
2012
DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN 45





BOLETÍN  DE  ESTUDIOS  HISTÓRICOS  SOBRE  SAN  SEBASTIÁN

45





2012

DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN 45



 

Edita: © KUTXA FUNDAZIOA
 31 de Agosto, 36
 20003 Donostia / San Sebastián.
 Teléfs. 943 428134
  943 441261
 Fax 943 426601
 e-mail edicionesfkut xa@kut xafundazioa.es

© Edición: Kut xa Fundazioa

 D.L.: SS-1.011/95

 I.S.S.N. 0210-2889

Michelena artes gráficas, s.l.
20115 Astigarraga (Gipuzkoa)

Argitarat zaileak ez du bere gain hart zen ez erant zukizunik ez at xikimendurik liburu 
honetan egileak adierazten dituen irit ziei buruz.

El editor no se responsabiliza ni se vincula con las opiniones manifestadas en este 
libro por el autor.

Guztiz debekatuta dago liburu hau bere osoan edo zati batean erreproduzit zea, hala 
nola edozein sistema informatikotan edo bestelako almazenamendu edo informazio-
lorpenekotan sart zea eta edozein modutan edo dena-delako baliabide erabiliz 
transmitit zea, baliabide hori elektronikoa, mekanikoa, fotokopia, grabazio nahiz 
bestelako metodozkoa izanda ere. Kut xa Fundazioaren aldez aurretiko eta idat zizko 
baimenik gabe.

Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de este libro, así como 
su incorporación a cualquier sistema informático u otro tipo de almacenamiento o 
recuperación de información y su transmisión en cualquier forma o por cualquier 
medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, 
sin el permiso previo y por escrito de Kut xa Fundazioa.



5

 Donostiari buruzko Azterlan Historikoen Buletinaren liburuki berri bat –45.a– 
eskaini zaie gaur irakurleei, duela 40 urte baino gehiago, Donostiaren historiaren 
gaineko azterlanak bult zatu zituztenek markatutako bidean segit zeko borondateare-
kin. Asko izan dira, ordutik hona, tratatu diren gaiak, eta asko, orobat, esandako 
proiektuan lankide izan diren egileak, guztiak herri honen oroimenean daudenak eta 
egongo direnak.

 Azken urteotan ikusten ari garen gertakari baten albiste eman nahi dugu hemen: 
belaunaldi berri bateko historialari gazteak beren lan onenak argitarat zen ari dira, 
lan serioak eta gero eta helduagoak… gazte horiek ari dira hart zen, pixkanaka, lehen 
mailako ondarea at zean ut zirik, lege naturalez joaten ari diren historialarien lekukoa, 
eta kontuan izan behar da ondare hori ez zatekeela posible izango Buletinaren orrialde 
beti irekiak izan ez balituzte eta Kut xa Fundazioaren babesa eta interesa gabe. 

 Eta mota guztietako krisietan –balioena eta ekonomikoa, bereziki– murgildurik 
gauden honetan, ale hau osat zeko hamabi artikulu edukit zea oso adierazle baliot sua 
da: gure gizartea bizirik dagoela erakusten du horrek, eta iragana ikert zeko eta eza-
gut zeko irrika gure espiritutik ezin bereiz daitekeen zerbait dela, hain zuzen ere, 
oraina ezagut zen eta etorkizunari aurre egiten lagunt zen baitigu... 

 Gero eta hurbilago ditugu, Gipuzkoako hiriburuan, Donostian, 2016ko 
Kulturaren Europako Hiriburu izendatu izanaren ondorioz antolatuko diren ekital-
diak, eta gure ahaleginarekin lagundu nahi genuke aipatutako ekitaldiek ahalik eta 
distira handiena izan dezaten. 

AZTERLANAK

 Azterlanak atalari Iago Irijoa Cortés historialariaren euskarazko lan luze batek 
ematen dio hasiera. Gaurkotasun handiko gai bat aztertu du: at zerritarren present zia 
gure lurrean, XV. mendearen azkenaldian eta XVI.aren hasieran, bereziki, Pasaiako 
badian –San Pedro, Donibane–, eta horietatik hurbil dagoen Errenteriako hiribil-
duan. Penint sularen iparraldeko merkatarit za-portu onenetako batean egonik, 
bereziki jendeztatua egon da beti ingurune hau eta besoak zabalik hartu izan du 
it sasoz heldu den jendea. Abizenek adierazten dute haien kanpotar jatorria, baina 
gehienak hemengo gizartean t xertatuko dira eta, boterea ez ezik, gizarte konpromi-
soak ere hartuko dituzte, beren kaparetasuna behin frogat zen dutenean. 

 Antonio Prada Santamaría doktoreak, berriz, azken urteotan jorrat zen ari den 
gai batean zentratutako azterlana dakarkigu: Donostiako Santa Maria eta San 
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Bizente parrokietako apaizak, guztiak bat eginda. Kasu honetan, eliztarren salaketen 
ondoren, esandako apaizeriak Nunt ziaturaren eta Gaspar Miranda Argaiz got zaina-
ren aurka 1745 eta 1757 artean izandako konfrontazioaren berri ematen du xeheki, 
alde batetik, onuradun titularren ordez, onura haiekin zerikusirik ez zuten beste 
pert sona bat zuk jarri zituztelako, baina, batez ere, hiletak egiteko modua aldatu iza-
nagatik, got zaina elizbarrutiko gainerako elizetako jokamoldeak ezart zen saiatu 
bait zen, esandako apaizen mendeetako ohituraren kontra, eta eliztarrek ez zuten hori 
onart zen. 

 Carlos Rilova Jericó doktorea gerra napoleonikoetako gipuzkoar jeneral hobe-
ren eta distirat suenetako baten bizit za eta lanagatik interesatu da: Gabriel Mendizabal 
Iraeta (1764-1838), Calatravako Zalduna, Kuadroko kondea eta «Benemérito de la 
Patria» izendatua, zeinarent zat estatua bat eskat zen baitu, justiziaz, Donostiako 
Konstituzio plazan. Militarraren heziketa eta igoera aztert zen ditu, frant ses gudaros-
tearen aurka egindako zerbit zu militarrak, hala Konbent zio Gerran, nola 
Independent ziakoan, guztiak haren zerbit zu-orri distirat suan jasoak, 1812ko 
Konstituzioa nola aldeztu zuen (lekuko izan zen euskal Bat zarrek konstituzio hari egin 
zioten zinean), Fernando VII.ak nola purgatu zuen, Hirurteko Liberaleko ideia 
irault zaileen aldekoa izatea egot zita, eta nola bere postura it zuli zuen, azkenik, haren 
alargunak, Cristina Erregina Gobernat zaileak, harik eta heriot zak eraman zuen arte, 
1838ko urriaren 1ean. 

 Maria Rosa Ayerbe Iribar doktoreak Donostiak izan duen alkate errepublika-
zale bakarraren bizia eta obra aztertu ditu, Marcos Fernando Sasiain Brau (1894-
1957) jaunarenak, hain zuzen, zeina «malenkoniaz» edo depresio sakon baten 
ondorioz hil bait zen, Palent ziako San Juan de Dios ospitale psikiatrikoan, bizimodu 
ideologiko eta politiko aktiboa bizi izan ondoren: beti aldeztu zituen bere ideal erre-
publikazaleak, federalismoa eta gizarte justizia, hiriko alkate izan zen eta benetako 
jaieraz eta grinaz lan egin zuen probint ziako eta Euskal Herriko politikagint zan 
(Autonomia Estatutua sustatu zuen eta Kont zertu Ekonomikoa aldeztu), harik eta 
1936ko Gerra Zibilak haren bizi-proiektuak hankaz gora ipini zituen arte. Frant ziara 
jo zuen, iheslari politiko gisa, eta konta ezin ahala desilusio eta behartasun larri bizi 
izan zituen han, harik eta, jada gaixoturik, Espainiara it zuli zen arte, 1949an, bera 
kanpoan zela ireki eta 1953an it xi zioten espediente kriminalari aurre egiteko. 

 Bosqued Lacambra doktore andreak hiru euskal herritarrek garatutako ekint zari 
buruzko azterlan xehatua aurkezten digu: Ignacio Zuloaga margolari eta et xe-jabeak, 
Pedro Guimón arkitektoak eta Alfredo de la Peña Ducasse paisajistak euskal estiloko 
et xe bat eraiki zuten Zumaian, lorategi bikain batekin, paisaian guztiz t xertatua: 
Santiago-et xea izendatu zuten eta Zuloaga Museoaren egoit za da, gaur egun. 
Eraikunt za lanak 1910ean hasi ziren eta, egilearen irit ziz, Euskal Herriko egoit za 
pribatu lorategidun ederren, harmoniat suen eta orekatuenetako bat da.

 Ant xon Aguirre Sorondo etnografoak, halaber, ikerlan eta landa-azterketa luze 
bat eskaint zen digu Gipuzkoako eliza, baseliza eta komentuetako kanpaiak eta kanpai-
jot zaileak hizpide hartuta, asko betiko isilt zen eta beste askoren ordez kanpai elektro-
nikoak ipint zen ari diren honetan. Inkestaren metodoan oinarriturik, egileak 
Gipuzkoako hainbat herri bisitatu ditu eta pert sonalki ikertu ere bai kanpai-jot zai-
leak eta kanpaien munduarekin eta soinuarekin zerikusia duten beste hainbat 
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pert sona; orobat, kanpaien inguruan indarrean dauden edo ezagut zen diren ohitu-
rak, beraien jatorria eta fisikoki nola ipint zen diren, kanpai-jot zeen esanahia eta 
denborak, eta nola erabilt zen ziren jendeari dei egiteko, suteren bat edo gerra pizten 
zenean.

 Azkenik, Pedro Berriochoa Azcarate doktoreak «zenbait gogoeta» aurkezten 
digu, Txomin Agirre Badiola apaizak idat zitako nekazari giroko azken eleberri kos-
tunbrista onenaren ehungarren urteurrena dela eta: Garoa (1912). Resurrección Mª 
Azkueren eta Carmelo Et xegarairen adiskidea zen Txomin Agirre eta, gaur egun, 
euskaraz idat zitako eleberriaren aitat zat hart zen da. Lan hau idat zi duen Pedro 
Berriochoak dioenez, Garoak «zama ideologiko it zela» du hainbat aldetatik: inte-
grismo erlijiosoa, baserriaren harmonia bukolikoa (et in Arcadia ego), euskararen 
eta tradizioen defent sa (Gurut zea babestea), eta modernismoaren aurkakotasuna 
(antiurbanismoa, anti-industrialismoa eta antisozialismoa aldarrikat zen ditu). Puntu 
horiek guztiak xeheki aztertu ditu Berriochoa doktoreak. 

OHARRAK

 Oharrak atala ere Iago Irijoa Cortés historialariaren euskarazko ekarpen bate-
kin hasten da, oraingoan, ezagut zen diren Donostiako hiribilduko lehen udal aktei 
(1502, 1503, 1506, 1508 eta 1510 urteetakoak) Vargas Poncek egindako oharren 
azterketa eta transkripzioa hizpide hartuta. Esandako aktak Historiaren Errege 
Akademiako Vargas Ponce bilduman daude gordeta. 1813ko sute beldurgarrian 
Donostiak izandako dokumentazio galera eskergaren jakinaren gainean egonik, hau 
bezalako ekarpenak oso interesgarriak dira, errepikatuko ez diren garai eta jende 
bat zuen oroimena berreskurat zen baitute. 

 María Rosario Roquero Ussiaren azterlana dator ondoren, XVIII. mendean, eliz 
immunitatea deituak (asilo-eskubide modu bat) Donostiako bizimoduan eragindako 
gatazkak gai hartuta. Oso ant zinatik barruti sakratuei aitort zen zit zaien eskubidea 
zen eliz immunitatea, oso ezaguna Donostian, plaza militarra izateaz gainera, hainbat 
eliza bait zituen bere esparruan. Liskar dezente eragin zituen horrek hiriko botere 
faktikoen artean: aginte zibila, Eliza eta botere militarra. Auziari argi egiteko, egi-
leak «asilo historikoaren» zent zua eta hiriko espet xe antolamendua esplikat zeaz gai-
nera, immunitateak babesten zituen edo ez zituen kasuak (duelu-desafioak, adulterioa, 
hilketa, etab.) eta, haren eraginpeko kasuak zirela eta, agintari bat zuen eta besteen 
artean sort zen ziren eskumen-gatazkak aztert zen ditu. 

 Fermin Muñoz Echabeguren lankide leialak azterlan interesgarri bat eskaint zen 
digu Donostia hiriak eta Kont sulatuak Ingalaterrako gobernuari (erant zunik gabe) 
erreklamatutako galerak eta gastuak (102.305.000 erreal) gai hartuta. Izan ere, indar 
ingelesek eman zioten su hiriari 1813an, eta galera material ikaragarriak eragin 
zituzten eta miseria gorrienean ut zi ere bai hainbat donostiar. Ez da ahaztu behar, 
bestalde, donostiarrek jasan behar izan zutela 1808tik frant ses gudarosteak hirian 
egin zuten egonaldia ere (1.198.095 erreal). 

 Carlos Rilova Jericó doktoreak beste azterlan interesgarri bat eskaint zen digu 
Espainiak «Hamarraldi gait zesgarria» deituan (Fernando VII.a errege zela) zuen 



it sas armada ezagut zeko eta balioesteko lagungarri gerta daitekeena. Horretarako, 
Donostiako Unt zi Museoko Art xibo Historikoan Espainiak Filipinetara 1830ean 
bidalitako espedizio militarrari buruz aurkitutako dokumentazio berrian oinarritu da, 
non euskal it sasgizon ugarik parte hartu bait zuten Santana ont zian. Aipamen berezia 
merezi du Jose Andiazabal 2. kaporalak barne diziplinaren arloan eskainitako 
lekukot zak. 

 Claudio Artesano Garicanok, azkenik, beste azterlan xehatu eta interesgarri bat 
dakarkigu, Oriamendiko guduaren 175. urteurrena ait zakia hartuta. 1837ko irailaren 
10ean eta 16an izan zen gudu hartan gudaroste karlistak (Gibelalde eta Villarreal 
jeneralak, On Sebastian Infantea eta Quilez, Sopelana, Alza eta Goiri brigadierrak 
izan ziren buru) garaipen handi bat lortu zuen armada anglo-espainiarraren aurka 
(15.000 gizoneko indarrak zituzten eta honako hauek zituzten buruzagi: Laci Evans, 
Chichester, Fit zgerald, John Hay almirantea eta Godfrey, Rendón eta Jauregui 
«Art zaia» jeneralak). Gizon eta arma gut xiago izan arren, karlisten estrategia eta 
adorea nagusitu ziren, Britainiar Inperioaren gudarostearen kaltetan. 

KUTXA FUNDAZIOA

DR. CAMINO HISTORIA INSTITUTUA
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 Un nuevo volumen del Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, el 45, 
se ofrece hoy a sus lectores con la voluntad de seguir la senda marcada hace más de 
4 décadas por los impulsores de los estudios sobre la historia donostiarra. Muchos 
han sido, desde entonces, los temas tratados y muchos, también, los autores que han 
colaborado en dicho proyecto y que permanecen y permanecerán, por ello, en la 
memoria de este pueblo.

 Y es preciso señalar que venimos observando durante los últimos años que una 
nueva generación de jóvenes historiadores van dando a conocer en sus páginas lo 
mejor de su trabajo, un trabajo serio y cada vez más maduro..., unos jóvenes que van 
tomando el testigo de aquellos que por ley natural van marchando, dejando tras de sí 
un legado de primero orden, lo cual no habría sido posible sin las páginas, siempre 
abiertas, del Boletín y del patrocinio e interés de Kut xa Fundazioa. 

 Y en estos tiempos de crisis de todo tipo, pero especialmente de valores y econó-
mico, el hecho de contar con 12 artículos para conformar el presente número es un 
indicador muy valioso para afirmar que nuestra sociedad está viva, y que sus ansias 
de saber e investigar nuestro pasado forman parte intrínseca de nuestro espíritu por 
conocer nuestro presente y encarar nuestro futuro...

 Acercándonos, cada vez más, a la celebración por parte de la capital guipuz-
coana, San Sebastián, de los actos que habrán de honrar su designación como Capital 
Europea de la Cultura el año 2016, nos disponemos a contribuir con nuestro esfuerzo 
a su mayor y más brillante éxito. 

ESTUDIOS

 Se inicia el apartado de los Estudios con un extenso estudio en euskera del his-
toriador Iago Irijoa Cortés dedicado a un tema tan actual como es la presencia de 
extranjeros en nuestra tierra a fines del s. XV y comienzos del s. XVI, especialmente 
en la bahía de Pasajes, tanto en San Pedro como en San Juan, y en la cercana villa 
de Rentería. Zona especialmente poblada, en torno a uno de los mejores puertos 
comerciales del Norte peninsular, que abrirá sus brazos a la llegada por mar de otras 
gentes cuyos apellidos denotan su foránea procedencia, y que en gran parte se inte-
grarán en ella alcanzando cotas de poder y de compromiso social una vez demuestren 
su hidalguía.

 El Doctor Antonio Prada Santamaría nos ofrece, por su parte, un estudio cen-
trado en la temática que viene trabajando los últimos años, el clero donostiarra unido 
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de sus parroquias de Santa María y San Vicente. En este caso aborda con detalle el 
enfrentamiento que, tras las denuncias de sus feligreses, sostuvo el mismo ante la 
Nunciatura con su Obispo Gaspar de Miranda y Argaiz, entre 1745 y 1757, sobre la 
sustitución de los beneficiados titulares por personas que no tenían nada que ver con 
sus beneficios, y sobre el modo de celebrar los funerales, cuestionado por los fieles, 
en un intento del Diocesano por equiparar su actuación al resto de las iglesias de su 
Obispado, contra la costumbre secular propia del citado clero.

 El también Doctor Carlos Rilova Jericó muestra su interés por la vida y obra 
de uno de los mejores y más brillantes Generales guipuzcoanos de las guerras napo-
leónicas: Gabriel de Mendizabal e Iraeta (1764-1838), Caballero de Calatrava, 
“Conde del Cuadro” y “Benemérito de la Patria”, para quien con justicia reclama 
se erija una estatua en la “plaza de la Constitución” donostiarra. Estudia así su 
formación y ascenso en la carrera militar, sus servicios militares contra el ejército 
francés, tanto en la Guerra de la Convención como en la de la Independencia, reco-
gidos en su brillante hoja de servicios, su defensa de la Constitución de 1812 (no en 
vano estuvo presente en el juramento que a la misma hicieron las Juntas vascas), su 
“depuración” por parte de Fernando VII bajo la acusación de haber sido adepto a 
las ideas revolucionarias del Trienio Liberal y, finalmente, su redención de mano de 
la Reina Gobernadora, Dª Cristina, su viuda, hasta su muerte el 1 de octubre de 
1838.

 La Doctora Mª Rosa Ayerbe Iríbar, por su parte, estudia la vida y obra del único 
alcalde republicano de San Sebastián, Marcos Fernando Sasiain Brau (1894-1957), 
que falleció de “melancolía” o depresión aguda en el hospital psiquiátrico de San 
Juan de Dios de Palencia, tras una vida muy activa desde el punto de vista ideológico 
y político, defendiendo sus ideales republicanos de federalismo y justicia social, ejer-
ciendo el gobierno de la alcaldía de la ciudad, y colaborando con verdadera entrega 
y pasión en la política provincial y del País Vasco (impulsando el Estatuto de 
Autonomía y defendiendo su Concierto Económico), hasta que la Guerra Civil de 
1936 acabó con su proyecto de vida, haciendo de él un nuevo refugiado político en 
Francia, donde vivió incontables desengaños y penurias hasta su vuelta, ya enfermo, 
a España en 1949, para hacer frente a un expediente criminal que se le había abierto 
estando ausente y que se cerró en 1953. 

 La Doctora Bosqued Lacambra nos presenta un detallado estudio sobre la 
acción desarrollada por tres vascos: el pintor y propietario Ignacio Zuloaga, el 
arquitecto Pedro Guimón y el paisajista Alfredo de la Peña Ducasse, en la erección 
de la “casa con jardín”, de estilo vasco y plenamente integrada en el paisaje, 
Santiago-et xea, de Zumaya, actual sede del Museo Zuloaga, cuyas obras se iniciaron 
en 1910, y a la que califica de una de las residencias privadas con jardín más bellas, 
armoniosas y equilibradas del País Vasco.

 El etnógrafo Ant xón Aguirre Sorondo ofrece, asimismo, un extenso estudio de 
investigación y de campo sobre las campanas y campaneros de las iglesias, ermitas y 
conventos de Gipuzkoa, en un tiempo en que muchas están callando y otras están 
siendo sustituidas por campanas electrónicas. Basándose en el método de la encuesta, 
el autor ha visitado gran parte de los pueblos guipuzcoanos y ha indagado personal-
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mente en los campaneros, y en otras personas vinculadas al mundo y al sonido de las 
campanas, las costumbres vigentes o conocidas en torno a ellas, su origen y su colo-
cación física, el significado y los tiempos de sus toques, y su uso para convocar a las 
gentes en caso de incendio o guerra.

 Y, finalmente, el Doctor Pedro Berriochoa Azcárate nos presenta “algunas 
reflexiones” en torno al centenario de la mejor y última novela costumbrista y rura-
lista escrita por el sacerdote Domingo de Aguirre Badiola: Garoa (1912). Amigo de 
Resurrección Mª de Azkue y de Carmelo de Echegaray, Domingo es hoy considerado 
el padre de la novela en euskera y, al decir del autor de este estudio, Pedro Berriochoa, 
Garoa es “de enorme calado ideológico”, destacando en ella el integrismo religioso, 
la armonía bucólica del caserío (et in Arcadia ego), la defensa del euskera y de las 
costumbres tradicionales (la salvaguarda de la Cruz), y su oposición al modernismo 
(al que opone antiurbanismo, antindustrialismo y antisocialismo); puntos todos ellos 
analizados con detalle por el Doctor Berriochoa. 

NOTAS

 Se inicia el apartado de las Notas con otra aportación en euskera del historia-
dor Iago Irijoa Cortés, dedicada esta vez al estudio y transcripción de las notas que 
hiciera Vargas Ponce del primer acta municipal de la entonces villa de San Sebastián 
de que se tiene constancia, correspondientes a los años 1502, 1503, 1506, 1508 y 
1510, custodiadas en la Colección Vargas Ponce de la Real Academia de la Historia. 
Conscientes de la gran pérdida documental que sufrió San Sebastián en el pavoroso 
incendio que asoló la ciudad en 1813, aportaciones como ésta son de un enorme 
interés, por cuanto rescata la memoria fehaciente de unas gentes y de una época 
irrepetibles.

 Le sigue al estudio anterior el de María Rosario Roquero Ussía dedicado a los 
conflictos que suscitó en el s. XVIII en la vida de San Sebastián la inmunidad eclesiás-
tica (forma de derecho de asilo) reconocido desde tiempos antiguos a los recintos 
sagrados, y muy presente en una ciudad con plaza militar y numerosas iglesias, como 
era entonces San Sebastián, que enfrentó en numerosas ocasiones a los poderes fác-
ticos de la misma: civil, eclesiástico y militar. Explica para ello la autora el sentido 
del “asilo histórico” y la organización carcelaria de la ciudad, y analiza los distintos 
casos amparados o no por la inmunidad (desafío en duelo, adulterio, asesinato, etc.), 
y los conflictos competenciales surgidos entre las distintas autoridades por conocer 
los casos afectados por la misma.

 El siempre fiel colaborador Fermín Muñoz Echabeguren ofrece en esta ocasión 
un interesante estudio sobre las pérdidas, gastos y reclamaciones (por valor de 
102.305.000 reales) elevadas sin éxito por la Ciudad y el Consulado de San Sebastián 
el Gobierno inglés por las cuantiosas pérdidas materiales sufridas a causa del grave 
incendio, provocado por las fuerzas inglesas, que asoló la ciudad en 1813 y dejó en 
la ruina más absoluta a gran parte de sus vecinos; vecinos que, por otra parte, habían 
tenido que soportar el gasto de permanencia en ella de las tropas francesas desde 
1808 (valorado en 1.198.095 reales). 
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 El Doctor Carlos Rilova Jericó nos vuelve a ofrecer otro estudio de especial 
interés para conocer y valorar en su justa medida la fuerza naval de que disponía 
España en la llamada “Década Ominosa”, con Fernando VII, en base a una nueva 
documentación hallada en el Archivo Histórico de Unt zi Museoa (Museo Naval) de 
San Sebastián sobre la expedición naval, de carácter militar, que envió España a 
Filipinas en 1830, con amplia presencia de marineros vascos en el navío Santana, y 
en especial el testimonio del Cabo 2º José Andiazabal en materia de disciplina 
interna. 

 Y Claudio Artesano Garicano nos ofrece, finalmente, otro interesante y muy 
detallado estudio en el 175 aniversario de la batalla de Oriamendi, producida los 
días 10 y 16 de septiembre de 1837, donde el ejército carlista (liderado por los 
Generales Gibelalde y Villarreal, el Infante Don Sebastián y los Brigadieres Quilez, 
Sopelana, Alza y Goiri) consiguió una gran victoria sobre el ejército anglo-español 
(compuesto por 15.000 hombres y liderado por Laci Evans, Chichester, Fit zgerald, el 
Almirante John Hay y los Generales Godfrey, Rendón y Jauregui “Art zaia”), con su 
menor número de fuerzas y armamento, gracias a su estrategia y coraje, en gran 
desprestigio del Imperio Británico. 

KUTXA FUNDAZIOA
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AT ZERRITARRAK ERDI ARO AMAIERAN: PASAIAKO BADIAKO 
POPULAZIOEN ADIBIDEA 

(XIV. MENDE AMAIERA-XVI. MENDE HASIERA)

Iago IRIXOA CORTÉS
Historia eta Kultur Ondarean lizent ziatua - 

Ereiten K.Z.

Laburpena: 

Gipuzkoan at zerritarrek izan duten present ziaren inguruan egin diren ikerketa gehie-
nak, aitonsemet za unibert salaren prozesuaren ildotik burutu dira. Badaude salbuespen bat zuk, 
gaskoien kasua, esate baterako. Alabaina, lan horiez gain, Behe Erdi Aroa eta Aro Berriaren 
hasiera jorrat zen dutenak oso gut xi dira eta oraindik oso gut xi dakigu garai haietan Gipuzkoan 
fi nkatu ziren kanpotarren inguruan. Urriak dira gertuko lekutatik zetozenei zein urrunagotik 
etorri zirenei buruzko azterketak. Ondorengo lerroetan, XIV. mende amaieratik XVI. mende 
hasiera arte, Pasaiako badian emandako prozesuen ildotik, bertan egon ziren kanpotarren pre-
sent ziaz jardungo gara. Pasai San Pedro eta Pasai Donibaneko kasuetan begirada jarriko dugu, 
baina Errenteria bezalako guneak ahaztu gabe.

Gilt z-hit zak: At zerritarrak. Erdi Aroa. Populat zea. Merkatarit za. Gipuzkoa. Pasaia. 
Errenteria.

Resumen: 

Los escasos estudios centrados en la presencia de extranjeros en Gipuzkoa han estado 
estrechamente vinculados al proceso de hidalguía universal. Existen algunas pocas excepcio-
nes, entre las que destaca el caso los gascones. Aun así, tanto para la Baja Edad Media como 
para los primeros compases de la Edad Moderna, apenas existen estudios que traten sobre la 
presencia o asentamiento en Gipuzkoa de gente procedente de otras latitudes, tanto de lugares 
relativamene cercanos como de otros más lejanos. A través de estas líneas, intentaremos acer-
carnos a un caso muy signifi cativo en la Provincia: el de la bahía pasaitarra durante el siglo XV 
e inicios del XVI. Nos centraremos de forma especial en Pasai San Pedro y Pasai Donibane, 
aunque sin olvidar los datos que disponemos para poblaciones cercanas como Errenteria.

Palabras clave: Extranjeros. Edad Media. Poblamiento. Comercio. Gipuzkoa. Pasaia. 
Errenteria.
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Abstract: 

The study about the presence of foreigners in Gipuzkoa has been a theme very closed to 
the development of the universal nobility process. There are some exceptions. The most famous 
is the case of the gascons, specially in the cases of San Sebastian and Hondarribia. But, unfor-
tunately, except this case, very few studies research about the settlement of these foreigners in 
Gipuzkoa during the XVth century and the fi rst decades of the XVIth. We don’t know very much 
about people who came from other latitudes, nor from nearer zones, neither from Europe. The 
next lines will try to analize the very signifi cant example of the bay of Pasaia. We will study 
specially the cases of Pasai San Pedro and Pasai Donibane, but bearing other comunities like 
Errenteria in mind.

Keywords: Foreigners. Middle Ages. Population. Trade. Gipuzkoa. Pasaia. Errenteria.

1.  XVI. mende hasiera: aitonsemet za unibert salaren neurri zehat zagoen 
xedapena1

1510 urteko abenduaren 24an, Gaztelako erregin Juana I.ak, Gipuzkoako 
Probint ziaren eskaerak aint zat hartuz, errege-probisio bidez honako era-
bakia jakinarazi zuen: bere gutuna argitara emango zenetik 6 hilabeteko 
epean, Gipuzkoan zeuden kristau berriek zein judu nahiz mairu jatorrikoek 
bertatik alde egin beharko zuten. Halaber, halako jendea ezingo zen ordu-
tik aurrera lurralde horretan auzotartu. Eta hori jakinarazteko, hiribildu nahiz 
Probint ziako justiziek dokumentu hori pregoatu beharko lukete.

Dirudienez, dokumentu hau ematearen arrazoia azken urteetan natura 
horretako pert sonak Probint zian fi nkat zen eta auzotart zen ari zirela zen, 
bai inkisizioaren beldur baita aitonsemet zak eskaint zen zituen pribilegioez 
gozat zeko asmoz. Prozesu hau guztia Gipuzkoaren gidarit za politikoa zera-
matenen kaltetan zen, hainbat mendez borrokat zen ari ziren aitonsemet za 
unibert salaren aldeko garapenean berebiziko eragina izan zezakeen eta. 
Ordura arte gipuzkoarren kaparetasuna aitort zen zuten dokumentuak balio-
rik gabe gera zitezkeen. Hala, judu zein mairuen auzotart zea arrisku moduan 
ikusten zuten, eta baita Probint ziaren zein gipuzkoarren ohorearen eta izen 
onaren kontrako ikurt zat:

“me fue suplicado (…) por la ynfamia que dello rreçiben mandase que ninguna 
de las dichas personas asi christianas nuebas de moros e judíos como de linaje 

1. Laburdurak: AGS. RGS: Archivo General de Simancas. Registro General del Sello / 
AHPG-GPAH: Gipuzkoako Protokoloen Art xibo Historikoa-Archivo Histórico de Protocolos 
de Gipuzkoa / ARChV: Archivo de la Real Chancillería de Valladolid / BEHSS: Boletín de 
Estudios Históricos sobre San Sebastián / BRSBAP: Boletín de la Real Sociedad Bascongada 
de los Amigos del País / CMH: Contaduría Mayor de Hacienda / EINA: Eusko Ikaskunt zen 
Nazioarteko Aldizkaria / EUA: Errenteriako Udal Art xiboa / GAO-AGG: Gipuzkoako Art xibo 
Orokorra-Art xibo General de Gipuzkoa / GFA: Gipuzkoako Foru Aldudia / HUA: Hondarribiko 
Udal Art xiboa / NAO: Nafarroako Art xibo Orokorra / NEA: Nafarroako Elizbarrutiko Art xiboa 
/ OUA: Oiart zungo Udal Art xiboa / PUA: Pasaiako Udal Art xiboa.
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dellos non se puedan abezindar en ninguna de las dichas çiudades, villas y luga-
res de la dicha provincia de Guipuzcoa ni en sus términos e si algunos subiesse 
(sic) abezindados los mandase salir”2.

Halako neurriak ez ziren ezezagunak. Probint ziak 1463an bertan 
bizi ziren mairu zein juduei, beraien izaera islatuko zuen ikurra eramatera 
behart zen zituen. 1480ean, aldiz, erregeek Gaztelako Koroaren eskualde bate-
tik bestera joatea posible egiten zuten legea onartu bazuten ere, Probint ziak 
honen aurka egin zuen, edozein kristau-berri edota kapare ez ziren gaztela-
rren fi nkapena debekatuz. Halaber, 1482 inguruan adostutako ordenant za 
baten bidez, Probint ziak giza-talde horien auzotart zea ekidin nahi zuen. 
Hit zartutakoaren arabera, gaztelar orori, kristautu berriak ziren ait zakiapean, 
Gipuzkoara bizit zera edota ezkont zera etort zea debekatu zit zaion. Neurri 
hauen guztien bidez Probint ziak kapare ez zirenen auzotart zea kontrolatu, 
mugatu edo debekatu nahi zuen3.

Hamarkadak aurrera igaro ahala kanpotarrent zako baldint zak gogort zen 
joango dira eta hainbat giza-taldeen aurkako neurriak (juduak, mairuak, kris-
tautu berriak eta agoteak) areagotuko dira. Alabaina, pixkanaka neurriak 
beste esparru bat zuetara hedatuko dira. Aro Berrian sart zen goazen heinean, 
edozein hiribildutan auzotartu nahi zuten gipuzkoarrek ere oztopoak izango 
dituzte, oligarkiek aurrera eraman zuten udal-gizartearen kontrol politikoa 
areagot zearen ildotik4.

Probint zia mailan ezarri nahi ziren neurriak, baina, ez ziren hiribildu 
guztien gustuko. 1518an Zestoak eta Arrasatek zalant zatan jarri zuten 
1510eko dokumentua, beraien merkatal jarduerei esker hainbat lekutatik zeto-
rren jendearen mugikortasun eta ezarpena mugatuko zuelakoan. Haien uste-

2. HERRERO, V. J.; ACHÓN, J. A.; eta MORA, J. C.: Archivo Municipal de Mondragón 
Tomo v. Libro 2. Copia de Privilegios antiguos (1217-1520). Donostia: Eusko Ikaskunt za, 
1998, 113. dok.

3. ORELLA UNZUÉ, J. L.: “Una encuesta guipuzcoana de 1528. Estatuto de limpieza de 
sangre o afi rmación de la hidalguía universal”. In: AYERBE IRIBAR, M.ª R. (coord.): Estudios 
dedicados a la memoria del profesor L. M. Díez de Salazar Fernández, vol. 1: Estudios histórico 
jurídicos. Donostia: EHU-UPV, 1993, 363-384 orr.; IDEM: “El control de los judíos, conversos 
y extranjeros en Guipúzcoa durante el siglo XVI y la afi rmación de la Hidalguía Universal”. In: 
Sancho el Sabio, 4 (1994), 105-148 orr.; eta IDEM: Las raíces de la Hidalguía Guipuzcoana. 
El control de judíos, conversos y extranjeros en Guipúzcoa durante el siglo XVI. Donostia: 
Deustuko Unibert sitatea, 1995.

4. ACHÓN INSAUSTI, J. A.: “A voz de conçejo”. Linaje y corporación urbana en la 
constitución de la Provincia de Gipuzkoa: los Báñez y Mondragón, siglos XIII-XVI. Donostia: 
GFA, 1995, 298-299 orr. Egile honek biztanle eta auzotarren arteko ezberdintasunak hiribilduko 
partaidet za politikoaren ildotik ulertu behar direla azpimarrat zen du. Lourdes Soriak ant zera 
dio. Ikus SORIA SESÉ, L. M.ª: “El criterio de honorabilidad en la Guipúzcoa del Antiguo 
Régimen”. In: BRSBAP, XLVII (1991), 109-132 orr. 
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tan, errege-xedapenak ondorio ekonomiko larriak ekarriko lituzke. Bi guneek 
argi adierazten zuten Probint zia guztian merkatarit zak zuen garrant zia:

“era [Probint zia] de tratos e mercaderías e de prestados e dares e tomares (…) a 
cuya causa había muchos tratantes en ella y entre ellos se hacían muchos presta-
dos y en cuanto a ello se gozasen la hidalguía se perdería el trato, e perdiendo el 
trato se despoblaría la tierra”5.

Urte bat zuk beranduago, 1527an, kapare ez direnen auzotart ze kontrol 
horren inguruko neurriak errepikatuko dira. Oraingoan Zestoan bildutako 
Bat zar Nagusiek adostu eta erregeek hobet siko duten ordenant za bat izango 
da hartutako erabakien adierazle. Arau honen bidez, Probint ziak kapare ez 
zirenen auzotart zea debekatuko du; are gehiago, auzotar maila eskuratu 
nahiko zuten at zerritarrek aitonseme zirela frogat zea nahitaezkoa zuten. 
Orduko arauak, baina, auzotarren odolgarbitasuna demostrat zeko ekimena 
alkateen esku ut zi zuen. Justizia ofi zial hauek izango ziren beraien jurisdi-
zkiopean zeuden biztanleen aitonsemet za kontrolat zeko ardura izango zute-
nak. Beraien ekimenez abiarazitako prozesuak lirateke, hau da, udalbat zaren 
dirua izango lit zateke probant zari hasiera emango liokeena. Gastuen han-
dit zea ekarriko luke honek eta pent sa dezakegunez, udalbat zak ez zeuden 
hori egiteko prest. Zer esanik ez Probint ziatik kanpokoak ziren at zerritarren 
kasuan, non frogaketak gastu gehiago zekart zan, eta 1527ko ordenant za 
hazkunde ekonomiko baten testuinguruan t xertutako neurria izaki, hiribil-
duko aberastasuna bermat zen zuten pert sonak zirenean.

Dena den, ordenant za berri honen ildotik, 1528ko maiat zean Azpeitin 
ospatu ziren Bat zar Nagusiek t xosten bat egitea adostu zuten, Probint zian 
kapare ez zirenak eta mairuen eta judutarren ondorengo zein ziren jakiteko 
asmoarekin. Hiribildu guztiak, baina, ez zeuden ados. Arrasatek eta Donostiak 
lan horiek burut zeko ikuskat zaileen izendapena egitea ez zuten onartu6. Azken 
hiribildu honen kasua oso esangurat sua da, kostaldeko eta Probint ziako hiri-
bildurik nagusiena bait zen eta, ondorioz, ohikoa zen kanpotarrak bertan iza-
tea. Horregatik, nahiko adierazgarria da bere biztanle eta auzotarren artean 
egin zen galdeketaren emait zaren ondorioa: beraien artean ia at zerritar edota 
pert sona zalant zagarririk ez zegoela, alegia. Esangurat sua, benetan.

Dena den, pixkanaka arauak gogort zen joango dira. 1510 eta 1526 urte 
bitartean, hiribilduetan kristautu berri, judu eta mairuen sarrera debekat zen 
duten aginduak argitaratuko badira, Probint ziak 1527, 1557, 1558, 1564 
urteetan xedapen ezberdinak eman zituen7. Hondarribin ospatutako 1566ko 

5. ORELLA UNZUÉ, J. L.: Las raíces de la Hidalguía Guipuzcoana…, aip. lan., 8 orr.

6. Ibidem, 11 orr. eta IDEM: “El control de los judíos…”, aip. lan., 114 orr.

7. Arrasateko kasurako, ACHÓN INSAUSTI, J. A., aip. lan., 296-299 orr. Probint ziako 
xedapenen inguruan, ikus DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L. M.; eta AYERBE 

. . .
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Bat zar Nagusiek, hiribildu eta populazio gune ezberdinetan arrot zak ziren eta 
kaparetasuna frotagua ez zuten pert sonen inguruko informazioa egin zedila 
agindu zuen, 1527ko ordenant za eguneratuz. Dakigula, halako ekimenak 
Arrasaten eta Donostian bete ziren8.

Esan bezala, at zerritar edota kapare ez zirenen gain kontrola areagot zeko 
lehenengo saiakera sakona 1527-1528 urteetakoa dugu, Probint ziak Pedro 
Gebarakoari, bere semeei eta Maria Sarastikoa bere ilobari Gipuzkoa uzteko 
agint zen zienean9. Hau aurrera atera nahian, Gipuzkoako herri eta hiribilduek 
zuten egoerari buruzko t xosten bat egin zen.

Hurrengo hamarkadetan norainoko eragina izan zuen zehat z-mehat z 
ez dakigu. Hasiera batean, Gebararen kanporat zeak nolabaiteko xalota-
suna ekarri zuela dirudi10. Horren adierazle, ondorengo urteetan gaia Bat zar 
Nagusietan gut xitan azaleratu zela da. Jorratu zen bakoit zean, gainera, 
nahiko joera irekiarekin egin zen: eztabaida 1531n eta 1536ko maiat zean ikus 
dezakegu, baina garrant zia handiegirik gabe. XVI. mendeko lehen erdialdean, 
beraz, egoera nahiko lasaia izan zen, hiribildu bat zuetan neurriak aplikatu 

. . .

IRIBAR, M.ª R.: Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa, 1. (1554-1557. Documentos). Donostia: 
GBBNN-GFA, 1990, 519-521 orr.; DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L. M.; eta AYERBE 
IRIBAR, M.ª R.: Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa, 2. (1558-1564. Documentos). Donostia: 
GBBNN-GFA, 1990, 61 orr.; eta DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L. M.; eta AYERBE 
IRIBAR, M.ª R.; Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa, 3. (1565-1568. Documentos). Donostia: 
GBBNN-GFA, 1990, 326-329 orr. Egile bat zuek 1510eko eta baita 1527ko dokumentuak 
Gaztelako Koroaren testuinguruan sortutako testuak direla azpimarrat zen dute. Ikus ACHÓN 
INSAUSTI, J. A., aip. lan., 298 orr.

8. ACHÓN INSAUSTI, J. A., aip. lan., 299 orr. eta GARCÍA DE VICUÑA 
OLAIZOLA, I.: “Estudio sobre el padrón de San Sebastián de 1566”. In: BEHSS, 38 (2004), 
77-148 orr. Ald. DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L. M.; eta AYERBE IRIBAR, M. R.: 
Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa, 3. (1565-1568. Documentos), aip. lan., 354 orr. Pasaiari 
dagokionez, Bizente Et xabek, aitonsemet za frogatua ez zuten at zerritarrei udal karguak betet zen 
uzten zit zaiela salat zen zuen 1568ko maiat zean ospatu ziren Bat zar Nagusietan. Ikus DÍEZ DE 
SALAZAR FERNÁNDEZ, L. M.; eta AYERBE IRIBAR, M. R.: Juntas y Diputaciones de 
Gipuzkoa, 3. (1565-1568. Documentos), aip. lan., 479 orr.

9. Honetarako, ikus 2 oharrean aipatutako lanak. Valladolideko Errege Txant zillerian 
ere, horren inguruko auzia gordet zen da (ikus ARChV. Pleitos Civiles. Moreno, Fenecidos, 
1262-6).

10. Inkestaren arabera, Pedro Gebarakoa Donibanen bizi zen. Aita mosen Juan Gebarakoa 
zuen, eta bere aiton-amonak juduak omen ziren. Pedrok Donibanen et xea eta emaztea ut zi 
zituen 1528 inguruan, berak Bera edo Lesakara alde egin zuenean. Horrez gain, inkestak Pasaian 
iloba bat zuela aipat zen du, bere arrebaren alaba. Ustez, Pedro kanporatua izan zen, baina 
Gebara abizenak Donibanen jarraipena izango du. 1559an Maria Gebarakoa ageri zaigu, Migel 
Lizart zakoaren alarguna. Migel, gainera, Mariaren aita Pedro Gebarakoaren ont zi-maisua zen 
eta 1556an hil zen Veracruzen. Maria, Maria Beltran Gabiriakoaren alaba zen eta Markesa 
izeneko ahizpa zuen (Pedro eta Maria Beltranen alaba), 1544an jaioa (GPAH-AHPG, 3/325, 62 
au. fol. eta hh.). Hortaz, Pedro kanporatua izatetik gut xira bueltatu zela dirudi.
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zirela badirudi ere11. Eraldaketa ondorengo urteetan etorriko da, bereziki 
1557tik aurrera. Orduz gero, jazarpen eta aitonsemet za eta at zerritarren ingu-
ruko eztabaidek indar handiagoa eskuratuko dute. Urte hartako Hondarribiko 
Bat zar Nagusiek neurri berriak ezarri zituzten: Probint ziako edozein lekutan 
auzotartu nahi zuen edozein at zerritar onartua izateko, pert sona horrek eza-
rri nahi zen herri edo hiribilduetako alkateen aurrean bere odol-garbitasunari 
buruzko frogaketa egin beharko zuen.

Baina XVI. mende hasieran oraindik ere garapen ekonomiko baten 
aurrean eta hazkunde fase batean gaude, eta Probint ziarako merkatarit zak 
zuen garrant zia kontutan hartuz, ez da harrit zekoa 1528ko inkestaren ondo-
rioak oso larriak izan ez zirela jakitea. Beste hiribilduetan egoera zein izan 
zen ez dakigu, baina Errenteriako kasua oso eredugarria da. Inkestan azalt zen 
diren guztiek bertan jarraituko dute, baita arbaso judutarrak zituztenak ere. 
Bat zuk, gainera, hiribilduko bizit za politikoan erabat t xertaturik ageriko zaiz-
kigu, Probint ziako bat zarreetan Errenteriako ordezkari bezala arituz12.

Jakina da Gipuzkoako bihi edo ale eskasiaren aurrean, bertako biztan-
leek bi jarduera nagusi izan zituztela: burdin ekoizpena (bai landuta nahiz 
landugabekoa) eta merkatarit za. Lehengoa bigarrenari estuki lotuta egongo 
da, burdina bihurtuko baita kostaldeko euskal probint zietako esportazio pro-
dukturik nabarmenena edo, hobe esanda, kanpora biderat zeko lurraldeak 
berezko zuen gairik nagusiena. Esportazio honek hainbat helmuga zituen eta 
guztiak ez ziren penint sularrak. Azken ikerkunt zek adit zera ematen dutena-
ren arabera, Pasaiako badiako populazio guneek eta, orokorrean Gipuzkoako 
ekialdeak, Bristol zuten jomuga lehenet si eta burdin merkatu nagusienetako 
bat. Deba bailarak, berriz, Portugalekin izango du harreman nabarmena XV. 
mendearen erdialdetik13.

11. Lourdes Soriaren ustetan, 1527-1536 artean ordenant za ez zen zehaztasunez bete. 
Hurrengo 20 urteetan, aldiz, bere erabilerak hedapen nabarmena izan zuen, 1557an araua 
xehetasunez garatu bait zen. Alabaina, beranduago egile berak dio Probint ziaren arauek nahiko 
betet ze part ziala izan zutela udalbat zen aldetik. Horregatik, 1536-1557ko epean erabilera 
baino, erabilera eza eman zela uste dugu. Honen aurrean Probint ziak legedia xehetasunez 
garatu beharrean aurkitu zen, geroz eta murrizketa gehiago ezarriz. Ald. SORIA SESÉ, L., 
aip. lan., 117 eta 121 orr. José Ramón Díaz de Duranak ere, XVI. mende hasieran neurriak 
erregulartasunez bete zirela dio. Ikus DÍAZ DE DURANA, J. R.: La otra nobleza. Escuderos e 
hidalgos sin nombre y sin historia: hidalgos e hidalguía universal en el País Vasco al fi nal de la 
Edad Media (1250-1525). Bilbo: EHU-UP, 2004, bereziki 103 orr. eta hh.

12. Ikus IRIJOA CORTÉS, I.; eta MARTÍN SÁNCHEZ, D.: Errenteria a inicios 
de la Edad Moderna (1495-1544) (prent san) eta IDEM: Errenteria XVI. mende hasieran: 
merkatarit za eta gizartea (prent san).

13. Ondorengo lerroetan sartuko ez bagara ere, merezi du azpimarrat zea José Ángel 
Achónek bere garaian Gipuzkoako Probint zia osat zen zuten eskualdeek berezko merkatu 
propioak zituztelaren ideiaren inguruan egin zuen oharra. Ald. ACHÓN INSAUSTI, J. A., aip. 
lan.; AZPIAZU ELORZA, J. A.: Sociedad y vida social vasca en el siglo XVI. Mercaderes 

. . .
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2. At zerritarrak Gipuzkoako Erdi Aroan: ekarpen gut xiko gaia

Testuinguru hau aint zat hartuz, ondorengo lerroen helburua at zerritarren 
ordura arteko present zia norainokoa izan zen jakitea da. Gipuzkoako kasuan 
prozesu hauek hainbat analisi jaso dituzte, baina oraindik aztertu gabeko 
esparruak daude. Gure artean beste leku bat zuetako pert sonen present zia 
urria dirudielaren aurreirit ziaren ondorioz, XVI. mendea baino lehenago 
bizitako prozesuak gut xitan izan dira aztergai. Lerro hauetan, beraz, 1527ko 
ordenant za aurretiko hamarkadetan bizi zen egoera hizpide izango dugu eta 
gure artean egon ziren at zerritarren inguruko datuak jasoko ditugu.

Lehenago at zerritar kont zeptuari buruzko ohar bat egin nahi dugu. 
Jakina da garai horretan hit z horren azpian hainbat lekutako pert sonei aipa-
mena egiten zit zaiela; zehazki, erreinu edo entitate politiko ezberdinetan bizi 
zirenei. Gipuzkoa Gaztelako Koroaren zati zen, baina monarkia honetan sar-
tuak zeuden beste erreinuetako auzotarrak at zerritarrak ziren, hau da, gali-
ziarrak, asturiarrak, gaztelarrak, besteak beste. Era berean, nafarrek maila 
hori zuten, eta baita Iparraldekoek ere14. Azken bi hauekin mendeetan zehar 
garatutako harreman sakonek beste ikerketa bat mereziko lukete eta gertuko 
biztanleak direnez, alde batera ut ziko ditugu. Hortaz, lerro hauetan ez dugu 
Euskal Herriko edo Gipuzkoako beste leku bat zuetatik badiara irit sitakoen 
adibidea jorratuko. Oraingoan haratago dauden eremuetan eta Europatik 
etorritako pert sonetan jarriko dugu begirada. Arrazoiak bi dira. Batetik, San 
Pedron XV. mende erdialdean ikusten ditugun biztanleek inmigrazio prozesu 
oso esangurat su eta ez-ohikoa islat zen dutelako, Kantaurialdetik etorritakoa, 
hain zuzen ere. Bestetik, 1528ko inkesta eta beste hainbat dokumentu aint zat 
hartuta, urte horietan zehar zenbait kanpotar ikusteko aukera izango dugu-
lako, Gaztelatik, Ingalaterratik, Frant ziatik, Flandriatik edo Italiatik dato-
zenak. Horrek Pasaiako badia Europako it sas bideetan zuen papera agerian 
uzten du, ainguraleku moduan aritu bazen ere; hau da, azpiegitura garatu eta 
nabarmenik gabeko esparru xume bat bezala15.

At zerritarren inguruko ikerketak gipuzkoarren aitonsemet za edo kapa-
retasun unibert salaren eraketaren inguruan egin dira. Prozesu honek Aro 

. . .

guipuzcoanos. Donostia: Aurrezki Kut xa Probint ziala, 1991 (bi tomo); IRIXOA CORTÉS, I.: 
Pasaia: hastapenak (XIV-XVI. mendeak). Pasaia: Pasaiako Udala, 2009; eta IRIJOA 
CORTÉS, I.: “Fuentes inéditas para el estudio de mercaderes guipuzcoanos a fi nes de la Edad 
Media: el libro de registros del mercader Juan Ibáñez de Hernani (1495-1503)” (prent san).

14. Ikus ARAGÓN RUANO, A.: “«Con casa, familia y domicilio». Mercaderes 
extranjeros en Guipúzcoa durante la Edad Moderna”. In: Studia Historica. Studia Moderna, 
31, (2009), 158 orr. eta hh. (155-200). At zerritar izatearen esan nahi juridikorako, ikus 
ROSSETTI, G. (zuz.): Dentro de la città. Stranieri e realtà urbane nell’Europa dei secoli XII-
XVI. Seconda edizione riveduta e ampliata. Napoli: Liguori Editore, 1999.

15. Ald. GOIENETXE PATRÓN, R.: Pasaia atlantikoa (prent san).
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Berrian bere pausorik nabarmenenak edo adierazgarrienak eman zituenez, ia 
lan guztiek garai horretan jarri dute begirada. Hala, portugaldarrekin XVII. 
mende hasieran bizitako arazoak eta, bereziki, mairu zein judutar jatorria 
omen zuten pert sonen inguruan hartutako neurriek arreta berezia izan dute16.

XV. mende erdialdean areagotu zen hazkunde ekonomikoaren baitan, eta 
Gipuzkoa bezalako lurralde batean merkatarit zak izan zuen pisua kontutan 
hartuta, oso gut xitan jarri izan da begirada garai haietan gure artean ezarri 
eta fi nkatu ziren at zerritarrengan; ait zitik, badirudi kanpotik etorritako jen-
dea egon bazitekeen ere, hau oso urria zela17. Erdi Aroko kasua ikert zerako 
garaian gaskoiak izan dira salbuespena, Donostia eta bere inguruetan 
(Hondarribia, Alt za edo Pasaiako badian) ut zi dituzten aztarna toponimiko 
ugarien ondorioz18. Egoera hau harrigarria dirudi, Behe Ertaroko lehenengo 
mendeetatik euskaldunak Europan zehar kusteko aukera izango dugulako.

16. MORA AFÁN, J. C.; eta ZAPIRAIN KARRIKA, D.: “Exclusión social en los siglos 
XVI y XVII”. In: Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía, 24 (1996), 157-192 orr. Hauen 
inguruko laburpen baterako, ikus GARCÍA FERNÁNDEZ, E.: Gobernar la ciudad en la Edad 
Media: Oligarquías y elites urbanas en el País Vasco. Vitoria-Gasteiz: Arabako Foru Aldundia, 
2004, 155 orr. eta hh., zeinak Tolosari buruzko informazio adierazgarria ere jasot zen duen. 

17. Alvaro Aragonek, adibidez, egoera “benetako basamortut zat” du. Ikus ARAGÓN 
RUANO, A., aip. lan., 156 eta 158-161 orr. Bertan topatu ahal izango dira hainbat lan eta 
artikulu, baina horiez gain beste bi dokumenturi aipamena egin behar diegu: 1611an 
Hondarribiako udalbat zak egindako frant sesen errolda (ROLDÁN GUAL, J. M.ª: “Inmigrantes 
franceses en Fuenterrabía: un ‘censo’ de 1611”. In: Lurralde, 10 (1987), 129-144 orr.) eta 
Pasai Donibaneko 1791ko frant sesen errolda (GPAH-AHPG, 3/3462, 41 au.-45 at.). Behe 
Erdi Arorako salbuespena, bereziki XV. menderako, honako artikulua da: SOLÓRZANO 
TELECHEA, J. A.; eta ARÍZAGA BOLUMBURU, B.: “Protéger et contrôler la présence et les 
activités des étrangers dans les villes portuaires du nord de la Couronne de Castille au Moyen 
Âge”. In: Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, 117 (2010), 209-222 orr., non Bizkaia eta 
Gipuzkoari buruzko hainbat datu jasot zen dituzten.

18. Besteak beste, LACOMBE, G.: “Un document sur les gascons de Pasajes”. In: EINA, 
10 (1919), 49-52 orr.; MÚGICA, S.: “Los gasones en Guipúzcoa”. In: Homenaje a D. Carmelo 
de Echegaray (miscelánea de estudios referentes al País Vasco). Donostia: GFA, 1928, 
2-29 orr.; CIERBIDE, R.: “A propósito de un texto gascón de San Sebastián de 1304”. In: EINA, 
31 (1986), 861-876; LOIDI BIZKARRONDO, J. A.: “Gaskoi-toponimia Irunen”. In: Plazara, 
2 (1985) 13 orr.; BARANDIARAN, J. P.: “Gaskoiak Lezon eta Oiarsoko bailaran”. In: Lezo, 
6 (1991), 7-14 orr.; BANÚS Y AGUIRRE, J. L.: “Gascones en el costalde de Guipúzcoa”. In: 
BEHSS, 25 (1991) 561-584 orr.; LANDA IJURKO, I.; eta ETXEBESTE GONZALEZ, J. C.: 
“Alt zako Erdi Aroa izenez izen”. In: Alt za, haut sa kenduz, II (1994), 69-84 orr.; LANDA 
IJURKO, I.; eta ETXEBESTE GONZALEZ, J. C.: “Alt za XIV. eta XV. mendeetan”. In: 
Alt za, haut sa kenduz, III (1996), 51-72 orr.; TENA GARCÍA, M.ª S.: La sociedad urbana 
en la Guipúzcoa costera medieval: San Sebastián, Rentería Fuenterrabía (1200-1500). San 
Sebastián: Dr. Camino, 1995; ATELA GURRUTXAGA, N.; ISASI SALABERRIA, A.; 
VICENTE BELTRÁN, I.: Pasaiako euskararen historia soziala. Pasaia: Pasaiako Udala, 2000; 
ORELLA UNZUÉ, J. L.: “La gasconización medieval occidental del reino de Navarra”. In: 
Lurralde, 33 (2010), 177-208 orr.; CIERBIDE, R.: “Occitano languedociano y gascón en la 
Navarra Meridional, País Vasco Norte y Guipúzcoa”. In: Pirinioetako hizkuntak: oraina eta 
lehena. Euskalt zaindiaren XVI. Bilt zarra. Bilbo: Euskalt zaindia, 2011, 761-772 orr.
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XV. mendearen erdialdean ekonomiak eta it sas-garraioak izan zuen 
bult zadak biztanleen mugikortasuna areagotu egingo du, baita euskaldunena 
ere. Eta hau jazo bazen, testuinguru horretan at zerriko jendea Euskal Herrian 
ere izan edo fi nkatu zela logikoa dirudi.

Kanpotarren present zia honek berebiziko interesa du Probint ziaren gara-
pen politikoan, oinarrian –Gaztelako Koroaren eta Monarkia Katolikoaren 
beste hainbat lekutan gertatu bezala– antolakunt za politikoak eta gizarte egi-
turaketaren inguruan onartutako eta hit zartutako xedapen eta neurriek kanpo-
tarren, edo hobe esanda, kapare ez zirenen present zia mugatu edo debekatuko 
baitute. Alabaina, ikerlari ezberdinen aburuz, XVI. mendeko lehen erdial-
dean oraindik ere nahiko irekia den gizarte baten aurrean gaude. Hau dela 
eta, historian zehan eman diren odolgarbitasuna mantent zearen zein pert sona 
arrot zen auzotart zeak ekiditearen inguruko neurriak Bostehunaren lehen 
hamarkadetan indar handirik izan ez zutela ohartu dute.

Halako analisiak biderat zeko zailtasunak agerikoak dira. Batetik, geo-
grafi a nahiz familia esparruetako ezegonkortasun, mugikortasun edo garaiko 
gizarte-praktikek (dokumentazio eskasiarekin batera), beraien lorrat za 
jarrait zea zaildu egiten dute19. Bestetik, pert sona horien jarduera nagu-
siak it sasoarekin edo merkatarit zarekin lotuta izaki, gehienak gure artean 
iragait zaz daude; halaber, behin-betiko fi nkat zen diren kasu adierazgarri 
bat zuetan, beraien lorrat za 2-3 belaunalditan galdu daiteke abizen aldake-
tagatik. Adibiderik nabarmenena Thomas Barcot bristoldarraren ondoren-
got zan dugu, bere biloba bat zuek oraindik abizen hori mantenduko badute 
ere, gehienek amaren aldetik hartutako Isasti abizenari lehentasuna emango 
diotelako20.

Ondorengo lerroetan hori guztia aint zat hartuz, XIV. mende amaiera-
tik eta XVI. mende hasiera arte Pasaiako badian eta, bereziki, bere boka-
lean kokatutako bi populazio guneetan egon ziren at zerritarrengan begirada 
jarriko dugu. Nort zuk ziren, nondik zetozen eta beraien nondik norakoen berri 
emango dugu, dokumentazioak aukera ematen digun heinean, jakina. Pasai 
Donibane eta Pasai San Pedroren adibideak hartuko baditugu, dokumenta-
zioak oso datu esangurat suak ematen dizkigutelako da. Izan ere, at zerritarren 
azterketak izenak eta, bereziki, abizenak oinarri bezala hart zen baditu, Pasaia 
aldean oso bereziak eta esangurat suak direnak topatuko ditugu21.

19. ARAGÓN RUANO, A., aip. lan., 159 orr.

20. EE.BB.: Hondarribiko baserriak. Hondarribia: Hondarribiko Udala, 2003 eta bereziki, 
IRIJOA CORTÉS, I.; eta MARTÍN SÁNCHEZ, D.: Errenteria a inicios…, aip. lan. eta IRIJOA 
CORTÉS, I.; eta MARTÍN SÁNCHEZ, D.: Errenteria XVI. mende hasieran…, aip. lan.

21. Gauzak honela, ondorengo lerroetan abizen toponimikoetan begirada jarriko badugu 
ere, ezin ahaztu bertako biztanleen artean dauden izen esangurat suak Benedicto, Bertelot, 
Jorge, Rafael edo Robert bezalakoak. Ikus artikulu honen amaieran jarri dugun 1.go eranskina. 
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Esan bezala, Pasaiako badiaren kasuak lehen mailako adibidea osat zen 
du; are gehiago, iturri bikain baten aurrean gaude. Oso abizen esangurat suak 
ditugu, inguruetan (Donostia, Hondarribia, Errenteria edo Oiart zunen) 
eta gure garaian oso gut xitan ageri direnak edo errepikat zen ez direnak; 
halaber, abizen horiek duten at zerritar kut sua hainbat iturriek emandako 
zeharkako datuekin bat datoz. Hori dela eta, garaiko biztanleek esandakoek 
eta Kantabria, Asturias edo Galiziari erreferent zia egiten dioten hainbat eta 
hainbat abizenek, benetan jazo zen migrazio prozesu baten aurrean gaudela 
adierazten digute. Gainera, lekukot za ezberdinen arabera, Donostiak San 
Pedro inguruak populat zeko ekimenak 1397. urtetik aurrera bult zada nabar-
mena jaso zuen, badiaren inguruan emandako epai nabarmen bat zuekin bat 
datorrena.

Laurehunaren erdialdean Europa mailan eman ziren garapen eta dina-
mika ekonomikoek oso argi uzten dute pasaitarrak eta badiako beste hainbat 
biztanle (errenteriarrak, kasu) kontinentean zehar barreiatu zirela garraiolari, 
it sasgizon eta marinel moduan. Baina horrez gain, Europako hainbat lekuta-
tik gurera ere etorri ziren. Ondorioz, Donostiak bult zatutako ekimenaz gain, 
XV. mende amaieran eta Bostehunaren hasieran kanpotik irit sitako jendea 
ikusteko aukera izango dugu.

Ikertuko dugun garaian, at zerritarren etorrera hau bi prozesu ezberdi-
nek eragingo dute. Lehenengo prozesua Donostiak abiatutako ekimen berezi 
batek sortuko du, eta bertan ez dira hainbat alditan merkatarit za edo arti-
saut zari lotuta aztertu diren inmigrazio prozesuen nondik-norakoak ikusiko. 
XV. mendearen lehen hamarkadetan San Pedron ikusten dugun mugimendua, 
propio bult zatu nahi den eta kalkulatua dagoen plangint za bati erant zuten 
dio. Bertarat zen diren pert sonak merkatari handiak baino, maila xumeagoa 
dutenak dira. Donostiak hainbat geografi a esparrurekin garatutako harrema-
nen isla dira, bai, baina beraien agerpena ez dugu it sas-merkatarit za garapen 
baten baitan ulertu behar.

Bigarrenak, berriz, bestelako dinamika bat islat zen du. XV. mende 
hamaieran eta XVI. mendean zehar ikusten ditugun populazio mugimenduek 
ez dute harreman zuzenik ia mende bat lehenago jazotakoarekin. 1485-1530 
urte bitartean agert zen zaizkigun at zerritarrek, prozesu natural-ekonomiko 
bat jarrait zen dute, Pasaiako badiak it sas-merkatarit zan zuen paperaren 
ondorio zena. Aurreko fasean ikusten ditugun geografi a esparruak agert zen 
badira ere, hein t xikiago batean egiten dute. Orain beste bat zuk izango ditugu 
protagonistak. Horietako asko Europako beste lekuetatik datoz eta hainba-
tetan aipatu diren merkatarit za jarduerei erant zuten diete, baita alturako 
arrant zaren eraginez garatutako loturei ere.

Baina bi prozesuak ezberdinak izanda ere, Erdi Aroko dinamikaren eredu 
dira. Bigarren garaia, XV. mendean eta XVI. mendearen lehen erdialdean 
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mantendutako testuinguru positiboaren ondorio da eta 1500etik aurrerako 
lehen hamarkadek Erdi Aroko bideen jarraipena erakusten digute. Pasaiaren 
kasuan, XV. mende erdialdetik areagotuko den joera islatuko du, bereziki 
Ingalaterrarekin izan zen harremana, Errege Katolikoen garaitik estuagoa 
izan zena22.

Honek ez du esan nahi ant zeko prozesuak gerora ikusiko ez ditugunik. 
Hamarkadak igaro ahala abizen berriak ezagut zeko aukera izango da; are 
gehiago, gure ikerkunt za XVI. mendearen lehen herenean amait zen bada ere, 
ondorengo mendeetan at zerritarrak gurean ikusten jarraituko dugu23.

Ikert zaile ezberdinek diotenez, XV. mendean eman zen hiri-garape-
nak eta oparotasun ekonomikoak populazio gune ezberdinetako biztanleen 
mugikortasuna areagotu zuen, esku-lan merkatuan dinamismo handiagoa sor-
tuz24. Kantauri it sasert zari dagokionez, XV. mende amaieran izango ditugu 
at zerritar hauen agerpenari buruzko datu gehien. Batetik, dokumentazio 
gehiago dugulako. Bestetik, portu ingelesen eta kantauriarren arteko lotura 
geroz eta estuagoa izan zelako25.

Pasaiako kasuan egoera honek nahiko baldint za bereziak ditu. Izan ere, 
gure ikerkunt zaren oinarri diren bi populazio guneak mende luzeetan zehar 
bi hiribilduren menpe egon ziren ekonomia eta politika arloetan. Hau dela 
eta, logikoena at zerritar horiek beste leku bat zuetan kokat zea zen: Pasai San 
Pedro eta Pasai Donibaneren buru ziren Donostia eta Hondarribian edota, 
badiak zuen erakargarritasunaren ondorioz, bertako hiribilduan, Errenterian 
alegia. Hau dela eta, gurean emandako populazio mugimenduek nolabaiteko 
ezaugarri bereziak izan zituztela pent satu behar dugu. San Pedroren XIV. 
mende amaiera-XV. mende hasierako kasuan, hala izan zen.

Azken populazio mugimendu honek 1460tik aurrera jarraipena izan ez 
zuela aipat zea garrant zit sua da, baina hala ere, argi dago ondorengo hamarka-
detan hainbat lekutako pert sonek Pasaia eta inguruak helmuga-puntua izan 
zituztela. Mugimendu hau it sasoari loturako jarduerei edota merkatal dina-

22. TENA GARCÍA, M.ª S., aip. lan., eta CAUNEDO DEL POTRO, B.: La actividad de 
los mercaderes ingleses en Castilla (1475-1492). Madril: Universidad Autónoma de Madrid, 
1984.

23. Ikert zen dugun garaian ikusten ez ditugun Laredo, Griego, Gibraltar, Callabar, 
Zaragoza, Murcia eta Finisterras, kasu. IRIXOA CORTÉS, I.: Pasaia: hastapenak…, aip. lan., 
27, 31 eta 38-40 orr. Juan eta Martin Catalanek 1577an ospatutako bat zarrean agertuko dira 
(GAO-AGG, CO ECI 353). Murciari dagokionez, Juan izeneko batek 1560ko bileran parte 
hartuko du (PUA, 1626-4, 7a.-8a.).

24. NAVARRO ESPINACH, G.; IGUAL LUIS, D.; eta APARICI MARTÍN, J.: “Los 
inmigrantes y sus formas de inserción social en el sistema urbano del reino de Valencia (siglos 
XIV-XVI)”. In: Revista d’Història Medieval, 10 (1999), 164 orr. (161-199).

25. SOLÓRZANO TELECHEA, J. A.; eta ARÍZAGA BOLUMBURU, B., aip. lan., 
2 orr.
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mika baten ondorio denez, at zerritar horietako asko denbora jakin baterako 
geratuko dira gurean. Marinelei dagokienez, ont ziek at seden-leku hart zeko 
edota hauek hornitu eta konpont zeko. Merkatariak eta hauen ordezkari edo 
faktoreak, aldiz, denbora gehiagorako gelditu zitezkeen; negozioak burutu 
artean, hain zuzen ere. Hau guztiagatik, eta egiari zor, XV. mende amaieran 
eta XVI. mende hasieran ikus dezakegun prozesuak ez du kanpoko pert sona 
ugariren fi nkapena ekarriko; ez behint zat beraien ohiturak, hizkunt za edo 
beste bereizitasunak mantenduko dituen komunitate it xi bat osat zera arte. 
Bestalde, hori bideratuko luketen baldint zek badiako bokalean kokatu ziren 
komunitateetan zailtasunak topat zen zituzten, geofi sikoak bereziki. Horrez 
gain, San Pedroko kasuan nekazarit za edo abelt zaint zara bideratutako lurrek 
XIV. mende amaierarako okupazio prozesua ezagutu zutela dirudi, bizilekua 
murriztuz.

Aipatu dugunez, Pasaiako bokalean kokatutako komunitateen kasuan ez 
gaude beste ikerkunt zek azpimarratu dituzten elite internazionalen aurrean; 
ait zitik, maila apalagoko at zerritarren inguruan hit z egin beharko dugu. 
Hauek izango dira benetako bidea irekiko dutenak eta gure artean protago-
nista izango direnak26. Gehienak marinel edo it sasgizonak, askotan gazte 
direnak, morroi edo lagunt zaile bezala kontratatuak. Horrek ez du esan nahi 
San Pedro edo Donibanen garrant zia nabarmena eskuratuko ez dutenik; hor 
ditugu Cotillos edo Villaviciosa. Baina jakitun izan behar dugu ez direla 
Donostia eta Hondarribiko elite eta oligarkiaren kide nabarmenen mailara 
irit siko, ez behint zat beraien bizilekua bokaleko komunitateak izango diren 
bitartean27.

Beraien etorrera Pasaiako badia XIII. mendetik eskurat zen ari zen 
garrant ziaren isla izango da eta Gipuzkoako merkatarit za esparruen ondo-
rioa. Portu garrant zit sua izaki, herrialde ezberdinetako herritarrak gurean 

26. “Pero estas élites [at zerritarrak] no son el motor de la historia. El variado panorama de 
forasteros que en el siglo XV están presentes en las ciudades europeas tiene funciones diversas 
y capacidades de incidencia, en clave de cambio social, bastante diversifi cadas. Si bien es cierto 
que los grandes mercaderes, los personajes de primer plano en el mundo de las fi nanzas y de la 
política, han dejado una huella sustancial en la historia internacional de los espacios urbanos, 
de manera central en el siglo XV, sin embargo, la contribución esencial de los forasteros viene 
marcada no sólo por determinadas acciones u operaciones individuales de prestigio, sino más 
bien por las lentas incidencias, modifi caciones y transformaciones aportadas por millares de 
personas, pequeños y anónimos agentes constructores del sistema europeo de relaciones que 
preparan poco a poco el terreno y favorecen la acción consumada de las élites”. NAVARRO 
ESPINACH, G.; IGUAL LUIS, D.; eta APARICI MARTÍN, J., aip. lan, 164-165 orr. Ikus 
ibidem, 185 orr. eta hh. “Bizkaitarren” kasurako, ibidem, 193-194 orr.

27. Ildo honetatik, San Pedro, Donibane edo Lezotik hiribilduetara (Donostia, Hondarribia 
eta Errenteriara, bereziki) salto egin zutenen azterketa oso interesgarria delakoan gaude: bai 
bertan nola t xertatu ziren jakiteko, baita jatorrizko herriekin loturak haut si edo mantendu 
zituzten jakiteko ere.
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izango ditugu denboraldi t xiki bat zuetan, ont zia konpont zeko, ekait zen 
aurrean babesa jart zeko eta, jakina, baita merkatalgaiak lurrerat zeko edo kar-
gat zeko. Baina ohartu behar dugu horrek ez duela zertan beraien fi nkapena 
gurean ekarri behar, bat zuetan hala izango bada ere.

Orokorrean, at zerritar horien bizit zan sakont zeko edo analisi prosopo-
grafi ko bat aurrera eramateko dugun informazioa urria da. Dena den, ondo-
rengo lerroek azterketa toponimiko-onomastiko baten hurbilt ze t xiki bat 
eta etorkizunean esparru honetan sakont zeko aukera emango dutela uste 
dugu. Horregatik, iturrien inguruan aipamen t xiki bat zuk egitea beharrezkoa 
derit zogu.

Aurreko mendeetako populazio gune ezberdinen populazioaren azter-
ketan, pixkanaka inmigrazioaren inguruko analisian ikerkunt za ezberdinek 
sakont zen dihardute, bereziki Aro Berrirako; hauen bidez, hiribilduen edo 
populazio gune garrant zit suenetan izan ziren hainbat lekutako pert sonen 
nondik norakoak ikusi daitezke28. Baina beste leku bat zuekin alderatuta, Erdi 
Arorako azterketak oso urriak dira. Hor dugu Valent ziako erreinuaren kasua, 
non XIV. mende hasieratik aurrerako auzotart ze liburuak gordet zen diren29.

Askotan, prozesu hauetan landa edo herri eremuetatik hiri eta hiribildue-
tara doazen pert sonetan jarri izan da begirada30; gut xiagotan, ordea, helburua 
at zerritarrak izan dira. Alegia, Gaztela eta Aragoiko Koroek osat zen zituzten 
hainbat erreinuetatik etorritako jendea eta Frant zia, Ingalaterra edo Italiatik 
zetorrena. Beste leku batean aipat zen genuen Gipuzkoa mailan halako proze-
suak ikert zeko dokumentazio zuzenik ez dugula: batetik, halako datuak eman 
dit zaketen dokumentuak, hala nola udal-aktak, kont serbat zen ez ditugulako. 
Bestetik, mugikortasun prozesu horiek ikert zeko beste hainbat lekutan sortu 
zen dokumentazioaren inguruan, auzotart ze liburuen inguruan alegia, berririk 
ez dugulako. Ikertuko dugun garaian salbuespen bakarra dugu: Errenteriako 
1529ko udal akta bat, non Martin Corcam/Brotanen auzotart ze kontratua gor-
det zen den31.

1528ko espedientea da horren inguruan informazio gehien eman dieza-
gukeena, tentuz jorratu behar bada ere. Errenteriaren kasuan, behint zat, aipa-

28. Azkeneko azterketa ARAGÓN RUANO, A., aip. lan. 

29. Hauen erabilerari buruzko ohar eta arazoetarako, ikus NAVARRO ESPINACH, G.; 
IGUAL LUIS, D.; eta APARICI MARTÍN, J., aip. lan., bereziki 168-179, eta 195-196 orr. 
Ikus baita IRIJOA CORTÉS, I.; eta MARTÍN SÁNCHEZ, D.: Errenteria a inicios de la Edad 
Moderna…, aip. lan.

30. Ikus abizen toponimikoei egiten zaien aipamena CRESPO RICO, M. Á.; CRUZ 
MUNDET, J. R.; eta GÓMEZ LAGO, J. M.: Colección documental del archivo municipal de 
Rentería. Tomo I (1237-1470). Donostia: Eusko Ikaskunt za, 1991, III-VI orr.

31. Ikus IRIJOA CORTÉS, I.; eta MARTÍN SÁNCHEZ, D.: Errenteria a inicios de la 
Edad Moderna…, aip. lan.
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tutako datuek, jazarpen gogorra baino, gizarterat ze argia erakusten digute. 
Juan San Vitoreskoaren kasua da azpimarragarriena, 1539an hiribilduko 
hamabi nagusi izateaz gain, urte bereko Hondarribiko Bat zar Nagusietan 
parte hartu bait zuen hiribilduko ordezkari moduan. Halaber, hainbat urte 
lehenagoko beste datu bat zuek at zerritarren edo kapare ez zirenen gizarte-
rat ze hau ohikoa zela islat zen dute. Oso esangurat sua da 1511tik aurrerako 
Donostiako udal ordenant zetan at zerritarrak udalbat za-karguetan arit zea 
debekatu izana, ordura arte egiten zutelaren seinale.

Datozen paragrafoetan, beraz, Pasaiko komunitateak ikert zerakoan 
bi testuinguru hartuko dira kontutan: batetik, XIV. mende amaiera eta XV. 
mende hasierakoa, Donostiak bideratutako ekimenaren ondorioz etorri zen 
jendearena. Bestetik, XV. mendearen azken hamarkadetatik 1530 urtera 
artekoa; merkatal eta ekonomia oparotasun garaia, alegia. Oraindik Erdi 
Aro amaieran bizi izan zen koiuntura positiboak 1450tik aurrerako merkatal 
bide atlantiarren pisua islat zen du, hamarkada gut xiren buruan Ternuagatik 
ordezkatua izango dena.

Horretarako, garaiko dokumentazioaz gain, beranduagoko datuak 
emango ditugu. Hauen bidez, XV. mendean zehar ikusten ditugun abizenen 
jarraipenaren inguruko datuak ematen saiatuko gara. Horretarako Donostiako 
Elizbarrutiko Art xiboko webgunean kont sultatu daitezkeen bataio, ezkont za 
eta heriot za-agiriak hartuko ditugu (www.mendezmende.org). San Pedroko 
elizaren kasuan, adibidez, nahiko informazio goiztiarra dugu, bataio-agiriak 
1541 urtean hasten baitira.

Azkenik, lan hau oinarri bezala hart zea nahiko genuke. Etorkizunean 
beste ikerkunt zek zein ikerlarik bide honetan jarrait zeko aukera eta mate-
riale bezala ikustea, alegia. Gure saiakera honek ez du zerbait it xia izan nahi; 
ait zitik, ikusitakoa ikusita, datu irekiak dira, pixkanaka osat zen joan beharko 
direnak.

3. Populazioaren fi nkapena Pasaiako bokalean

Dagoeneko hainbatetan aipatu izan da XIII. mende amaieran Pasaiako 
badia, Oriorekin batera, Gipuzkoa kostaldeko burdin esportazio-puntu nagu-
siena zela. Oarsoaldeko burdinolek, Probint ziako beste hainbat puntutan ger-
tatutakoaren ant zera, berebiziko garapena bizi izan zuten ordutik XVI. mende 
amaiera arte, haraneko baso eta ur errekurt soek bult zatuta eta Arditurriko 
mehat zeak lagun. Oreretako lekua dugu garapen horren lekuko, han sortu 
bait zen, 1320 urtean, Villanueva de Oiart zun hiribildua. Pasaian izan ziren 
populazio mugimenduen ait zindariak, ordea, ez ziren leku horretan eman, 
Lezo inguruan baizik. Hondarribiko hiri-gutunak (1203) argi adierazten zuen 
ordurako, zonalde horretan “Guillermo de Lazon” eta beste hainbat biztanle 
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bizi zirela, hango lurrak lehortuz eta ustiatuz. Biztanle hauen jatorria izan 
da, hain zuzen ere, historiografi koan hainbat eztabaida edo hausnarketa izan 
dituena eta Donostialdeko gaskoien eraginarekin batera, at zerritarren aipa-
menaren inguruan eman den adibide nagusia.

Errenteriaren sorreran inguruko biztanleen bult zada zalant zarik gabekoa 
bada ere, jakina da aurreko mendeetako harreman sozio-ekonomikoen jarrai-
pen gisa, nafar erresumako hainbat biztanlek Oiart zun ibai ondoan sortutako 
hiribildu berria izango zutela jo-muga eta bizileku; jatorri nafarreko topo-
nimoak oso ugariak izango dira oraindik XVI. mende hasieran. San Pedro 
inguruak XIV. mendean bizit zako prozesuaren inguruko datuak, berriz, oso 
urriak dira.

1379-1397 artean baina, beste mugimendu esangurat su bat zuen lehen 
saiakera garrant zit suak izango ditugu. Beste leku batean aipatu bezala, badia-
ren jurisdikzioari lotutako garaipen judizialekin batera, Donostiak beste pro-
zesu bati ekingo dio: San Pedro inguruak populat zeari, alegia. Mugimendu 
demografi ko honek gainera, ez du bakarrik inguruko biztanleekin egingo; 
ait zitik, kantauri isurialdeko hainbat herritatik etorritako jendea izango da 
protagonista nagusietako bat. San Pedrori berebiziko bult zada eman baino 
lehen, ordea, Alt zak at zerritarren aldetik jaso zuen nekazarit za-okupazio pro-
zesua mart xan jarri zen, 1390ean elizaren eraikunt zarekin irudikatu zena32.

Hori dela eta, gure helburuari ekin baino lehenago, badiaren inguruan 
hainbat azalpen egitea beharrezkoa derit zogu, hainbatetan errepikatu badira 
ere. Hauen bidez, badiaren garrant zia eta bertan jasotako mugimenduen 
nondik norakoa ikusteko aukera izango dugu eta, ondorioz, populazio mugi-
mendu horien zergatia hobetu ulertuko dugu.

3.1.  Pasaiako badia Behe Erdi Aroan: merkatal garapenaren isla eta istilu 

gune

Gipuzkoan hiribildu maila lortu zuten lehenengo hiribilduak kostal-
dean kokat zea oso esangurat sua da. Nafar erregeek XII. mende amaieran 
Donostian eta Getarian kokat zen ziren populazio guneei hiribildu maila 
ematea33, gerora Probint zia izango zenaren kostaldea antolat zen hasia zela 

32. Ikus ZAPIRAIN KARRIKA, D.; eta MORA AFÁN, J. C.: “Alt za: de los cubilares al 
concejo. Formación y características del régimen jurídico-político alt zatarra”. In: BEHSS, 32 
(1998), 535-577 orr.; LANDA IJURKO, I.; eta ETXEBESTE GONZÁLEZ, J. C.: “Alt zako Erdi 
Aroa izenez izen”, aip. lan.; eta LANDA IJURKO, I.; eta ETXEBESTE GONZALEZ, J. C.: 
“Alt za XIV. eta XV. mendeetan”, aip. lan. 

33. Gogoratu behar dugu Getariari 1209an Alfont so VIII.ak emandako hiri-gutuna, 
aurretik emandako baten berrespena dela: “Dono itaque vobis et concedo forum ancti 

. . .
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islat zen du. Antolaketa honek hiru ardat z izango zituen: batetik, bertako 
biztanleen joera natural bati jarraituz; bestetik, monarkiak merkatal garapen 
bat bilat zen zuen politika bat bult zatuz; eta azkenik, aurreko hamarkadeta-
tik Gaztela eta Nafarroaren arteko gatazketan geroz eta garrant zia handiagoa 
izaten ari zen lurralde baten gaineko kontrola areagotuz edo, behint zat, hori 
egiteko asmoz. Horrekin batera, Gipuzkoa Gaztelako erresumaren zati izatera 
pasa ondorengo lehenengo urteetan, Alfont so VIII.a erregeak Oiart zuni eta 
Mutrikuri emandako hainbat pribilegio izango ditugu. Bi gune hauen kasuan 
gainera, hiribildu titulua edo maila politiko-juridikoaz igo aldetiko mesedeak 
izango dira eta ondorioz, lurraldean ematen ari ziren aldaketen isla argia dira.

1180 urte inguruan Ant so VI.a nafar erregeak Donostiari hiri-gutuna 
eman zionean, kostalde gipuzkoarrak erresumarako zein garrant zia zuen 
adierazten du. Halaber, errege berak urte gut xiren buruan (1194an hil baino 
lehenago) Getaria hiribildu mailara igot zea beste adibide adierazgarri bat 
dugu. Mesede hauek ordea, ez dira bakarrik errege nafarren interesen isla 
izango. 1200. urtean, gerora Gipuzkoa izango dena Gaztelako erregeen pean 
gelditu zenean, Nafarroak hasitako bideari jarraipena eman zioten monarka 
berriek. Aurreko hamarkadetatik It sasaldeko Bost Hiribilduei (gaur egungo 
Kantabria) emandako garrant zia Gipuzkoari eskainiko diote. Honela, aurre-
tik fundatutako hiribilduei hiri-gutuna berret siko diete eta berriak sortuko 
dituzte: Donostia eta Getariari Hondarribia (1203) eta Mutriku (1209) batuko 
zaizkie. Gure lurraldean fundatutako lehenengo 4 hiribilduek beraz, oso ongi 
islat zen dute it sasoa eskurat zen ari zen garrant zia. XIII. mendeko lehen 
hamarkadetan Gipuzkoako kostaldeak berebiziko bult zada izango du. Hala, 
Alfont so VIII.a 1214. urtean hil zenerako, hiri pribilegiatu kut suko azpiegi-
tura bat fi nkat zen hasia zen.

XIV. mende amaierako epaietan Pasaiako portuaren inguruan lehen tira-
birak ikusi badira ere34, badakigu aurretik eztabaidak edo arazoak izan zirela. 

. . .

Sabastianni, ut illud perpetuo habeatis in montibus, pascuis, aquis et in omnibus causis, eo 
modo quo rex Nuvarra illud dedit vobis habendum”. Ikus MARTÍNEZ DÍEZ, G.; GONZÁLEZ 
DÍEZ, E.; eta MARTÍNEZ LLORENTE, F. J.: Colección de Documentos Medievales de las 
Villas Guipuzcoanas (1200-1369). Donostia: GFA-BBNN, 1991, 5. dok. Soledad Tenak ere, 
Hondarribia errege nafarrek fundatu zuela zioen; hiri-gutunak halakorik ez badio ere, aurretik 
antolatutako populazio-gune garatu bat zegoela dio (“dono et concedo uobis concilio de Fonte 
Rabia, presenti et futuro, forum de Sancto Sebastiano…”). Gure ustetan, ikertu gabe dagoen 
Hondarribia-Donostia-Getaria merkatal-bidearen isla lit zateke. Donostia eta Getariaren arteko 
harremanak uste baino estuagoak direla irudit zen zaigu eta horien at zean gaskoien bult zada 
nabaria egon zitekeela. Euskal Herrian bi “Getaria” egotea, donostiarrek Getarian hainbat jabet za 
izatea edota Donostiako probestuak Urolako hiribilduan eskumenak izatea, horren isla lit zateke. 
Guzti horri, gainera, 1318an aipat zen den Hondarribia-Getaria bidea batu beharko lit zioke.

34. Ikus ZAPIRAIN KARRIKA, D.: Pasaia 1805-2005: 200 urteko batasuna. Pasaia: 
Pasaiako Udala, 2005, 30-31 orr.
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Oiart zuni Donostiako forua berresten zion dokumentuan (1237 urtekoa), 
Donostiako gizonei harreman baket suak izatea eta oiart zuarren defent san 
lagunt za ematea agint zen zit zaien. Hasierako liskar hauek portuaren ustiake-
taren inguruan izan ziren ala ez, ez dakigu; baina badirudi badiak osat zen 
zuen portu naturala Donostiarent zat oraindik oso interesgarria ez zela. Izan 
ere, erregeak 1237an defent sa egitera behart u zituenean, Oiart zun aldean 
izandako tirabiren aurrean Donostiak inolako mugimendurik egin ez zuela 
adierazten zuen; Urumeako hiribilduak bailararekiko zituen betebeharrak 
bete ez zituela35. Beraz, garai horretan Kont xa eta Urumeako ainguralekuak 
ziren hiribilduarent zat lehentasuna zutenak, Pasaia inguruan jazo zitezkeen 
istiluak urruti samar ikusten zituelarik.

Egoerak eraldaketa izango du ehun urte baino gut xiagoren buruan. XIII. 
mende amaieran Oiart zungo portua burdin esportazioan garrant zia nabar-
mena eskurat zen ari zen, 1293-94ko hamarren zaharraren kontuek ondo 
adierazi bezala, eta merkatal bideen derrigorrezko ainguraleku bihurtuko 
da. 1318ko ekainean, Alfont so XI.ak Getaria eta Hondarribiari emandako 
aginduan, Donostiarako bidean bi ainguraleku kokat zea bidalt zen zuen. Bata 
badiako Kont xan ezarriko zen eta bestea, Oiart zungo kanalean zegoen “cod 
del mastel”-etik kanporanzko bidean. Toponimo hau Pasaiaren inguruan 
dugun zaharrena da eta primeran islat zen du ordura arte gune hori ont ziak 
aingurat zeko puntu garrant zit sua zela; alegia, it sas trafi koaren gerat ze pun-
tua. Getaria eta Hondarribiari emandako agindua denez, bien arteko it sas 
bidea islat zen du eta halaber, Donostiarekin zuten harremana36.

Ondorengo hamarkadetan bailarari zuzendutako pribilegioek, bereziki 
burdinari lotutakoek, inguruko ekonomiari bult zada eman zioten. Alfont so 
XI.ak 1328an Irun eta Oiart zungo olagizonei emandako foruak, ekoizten 
zuten metala nahi zuten lekutik at zerat zeko askatasuna eman zien, lurrez 
zein it sasoz izan. Horren ordainetan, burdinari lotutako errege zergak betiko 
lekuetan ordainduko ziren, Oiart zungo portuan besteak beste.

Halaber, hainbat hiribilduk beraien merkatarit za-jarduerak fi nkat zen ari 
ziren. 1296an, adibidez, Donostiak eta Hondarribiak (Pasaiako badian esku-

35. Dokumentu horretan, gainera, Oiart zungo udalbat zak aurreko erregeen aldetik beste 
hamahiru gutun eta mesede dituela adierazten da. Honek argi adierazten du zonalde horrek 
gaztelar (eta nafar?) erregeen interes-puntu bihurtu zela. Ikus MUNITA LOINAZ, J. A.: 
“El original más antiguo del Archivo Municipal de Rentería: el privilegio rodado de Fernando III 
al concejo de Oyarzun (20.marzo.1237)”. In: Bilduma, 2 (1988), 92-98 orr (67-105) artikuluan 
egindako ekarpen interesgarriak.

36. Era berean, Gaztelako erreinuak 1268an Xerezko Gorteetan merkatarit za gune 
garrant zit suenen inguruan garatu zen araudian Donostia eta Hondarribia aipat zen ziren eta, 
beraz, Pasaiako badiak bere papera izango zuen. Ikus RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, J. I.: 
Las «polas» asturianas en la Edad Media. Estudio y Diplomatario. Oviedo: Universidad de 
Oviedo, 1981, 231 orr.
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mena zuten hiribilduak, alegia), Getaria, Bermeo, Castro Urdiales, Laredo 
eta Santanderrekin batera, Gasteizekin Hermandad de la Marina de Castilla 
delakoa sortu zuten, Kantauri It sasoko merkatal trafi koa ziurtat zeko. Gauzak 
horrela, Pasaiatik aterat zen zen burdina Gipuzkoaz haratagoko eremu geo-
grafi ko zabalago batekin harremanetan jarriko luke, edo lotura honen area-
got zea ekarri.

Oparotasun egoera honi bult zada emanez, 1320ean Errenteria hiribil-
dua fundatuko da eta bere egoera ekonomikoa fi nkat zen joango da Pasaiako 
badian. Honen adibide, ordutik sortuko diren etengabeko liskarrak ditugu37. 
1338ko urrian, Alfont so XI.ak fi skalitateari lotutako mesede bat eman zien 
Errenteriako zein beste lekuetako merkatariei: Pasaiako portura eramaten 
zituzten produktuengatik, ez sisa eta ezta Donostiak ezarritako beste zerga-
rik ez ordaint zeko pribilegioa eman zien. Agidanez, azken hiribildu horrek 
zerga ezberdinak ordainarazten zizkien. Pasaian zegokion jurisdikzioa apro-
bet xatuz, Urumeako hiribilduak onura ekonomikoak aterat zeko asmoz, ber-
tara iristen ziren produktuen gainean hainbat diru sarrera lortu nahi zituen. 
Hau, badia pixkanaka hart zen ari zen garrant ziaren adibidea da, bertan 
burut zen ziren merkatarit za jarduerak kontrolat zeko Donostiak agertu zuen 
asmoa islat zen baitu. Garrant zia hau dokumentuak berak ematen digun infor-
mazio berrian ikus daiteke. Aurreko datuekin alderatuz, inportazio jarduera-
ren lehenengo datu zehat zak ditugu, Donostiak lurrerat zen zen gari eta aleari 
aplikat zen zien sisa aipat zen baita. XIV. mende hasierarako beraz, badia bur-
din esportazio eta labore inportazio gune zen38.

1338ko dokumentua eman eta urtebetera, 1339an, Donostiak eta 
Errenteriak adiskidetasun hit zarmen bat sinatu zuten39. Honen bidez, 
Errenteriak Donostiari Oiart zungo portuaren jabet za osotasunean aitort zen 
zion, horretan lagunt zeko konpromisoa hartuz. Halaber, Donostiako por-
tura irit sitako merkant zien erdia hemen lurrerat zeko ezart zen zen, ordutik 
Donostiak defendatuko duen eskumena delarik.

Akordio honek zergen inguruan zituen xedapenen artean, zerga salbues-
penari buruzko bat interesat zen zaigu. Izan ere, salbuespen honetan Oreretara 
joaten ziren merkatariei egiten zit zaien erreferent zia. Bai bertakoei, baina 
baita lehen aipatu dugun It sasoko Ermandadea osat zen zuten hiribilduei 

37. IRIJOA CORTÉS, I.; eta MARTÍN SÁNCHEZ, D.: Errenteria a inicios…, aip. lan. 

38. CRESPO RICO, M. Á.; CRUZ MUNDET, J. R.; eta GÓMEZ LAGO, J. M., aip. lan., 
4. dok.

39. Egia bada bere sorreran defent sa eta babes arrazoiak daudela, uste dugu badia 
eskurat zen ari zen garrant ziak ere berebiziko eragina izan zuela. MARTÍNEZ DÍEZ, G.; 
GONZÁLEZ DÍEZ, E.; eta MARTÍNEZ LLORENTE, F. J., aip. lan., 204-206 dok. Ald. 
ZAPIRAIN KARRIKA, D., aip. lan., zeinak akordioa Oiart zun eta Donostiaren artean egin 
zela zioen.
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(Santander-Hondarribia artekoei) eta hemendik haratagokei; ondorioz, 
Pasaiako badiarekin beste leku bat zuetakoek zuten lotura estuaren lehenengo 
aztarnen aurrean gaude.

1339ko akordioa Donostiarent zat guztiz onuragarria bazen ere, ondo-
rengo urteetako joerak, hit zarmenak islat zen zuen Errenteriaren menpekota-
suna agerian uzten du eta baita akordioan parte hartu zuten bere ordezkarien 
zalant zagarritasuna ere. Izan ere, erregeek 1338ko mesedea berret si zuten 
1340, 1351 eta 1371 urteetan. Ondorioz, bertako eta at zerriko merkatariek 
hiribildura ekarritako produktuak, Donostiak ezarritako zergetatik salbuesten 
ziren eta errege zergak bakarrik ordainduko zituzten. Alegia, 1339. urtean 
sinatutakoaren kontrako xedapenak40.

Berrespenek ongi islat zen dute badia geroz eta tent sio-gune handia-
goa zela. Eta hau XIV. mendeko azken laurdenean agerian gerat zen da, 
epai gehiago eman bait ziren. 1374an Errenteria eta Oiart zungo olagizonak 
Donostiaren kexu ziren duela 12 urtetik ordura arte (Donostia erre zenetik, 
alegia), ont zirat zen zuten burdin, alt zairu eta beste hainbat merkatalgaien 
inguruan, kintal bakoit zeko zerga kobratu arazten zielako eta Oreretan merka-
tari eta pert sona ezberdinek lurrerat zen zuten ogiaren erdia, Donostiako por-
tuan lurrerat zera behart zen zielako, 1339 sinatutako akordioan oinarrituz. 
Erregeak 1374ko irailaren 30ean emandako epaia historian zehar eman dena-
ren kontrakoa izan zen. Portua berea eta publikoa zela adieraztearekin batera 
(beste dokumentuetan jasot zen dena), Oreretaren aldeko bi xedapen erabaki 
zituen: batetik, badiako hiribilduak ez ziola Donostiari ezer ordaindu behar; 
bestetik, Errenteriara iristen zen ogiaren erdia ez zela derrigorrez Donostiako 
portuan lurreratu behar.

Oiart zungo portuaren inguruan sortutako liskarrek Endrike II.aren 
beste epai bat ekarriko dute 1376an. Bertan, oreretarrei Oiart zun, baila-
rako burdinola eta Errenteriaren mantenurako ekart zen zituzten produktuak, 
portuan lurrerat zeko askatasuna ematen zien. Bai ont ziak beraienak zire-
nean eta baita horiek alokatu edo beste pert sonekin hit zart zen zituztenean. 
Horretarako pinaza maisuek portuzainen aurrean zinpekoa egin behar zuten, 
leku horien mantenurako zirela esanez. Bestetik, pinazen eta ont zien sartu-
atera eta arrant za askatasunez egitea ahalbidet zen zit zaien. Hala, arrant zatu-
tako arraina portuan askatasunez lurreratu zezaketen eta baita edozein lekura 
bidali ere, Orereta, Oiart zun eta burdinoletako biztanleei janari bezala salduz.

Bestalde, Errenteriak lortu zituen ant zeko eskumenak ematen zit zaiz-
kion Donostiari: arrant zaren lurrerat ze askatasuna, batetik; badiatik hiribil-
dura lurrez nahiz it sasoz garraiat zea inolako ordainketarik egin gabe egiteko 

40. CRESPO RICO, M. Á.; CRUZ MUNDET, J. R.; eta GÓMEZ LAGO, J. M., aip. lan., 
5. dok., 14 orr. Ikus baita ibidem, 7 eta 12. dokumentuak.
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ahalmena, bestetik. Neurri hauei esker Donostia ez zegoen produktu ezberdi-
nak Errenterian lurrerat zera behartuta; hau da, it sas-jarduera horiei lotutako 
azpiegiturarik garatuenak zituen lekura. Ondorioz, Donostiak nolabaiteko 
eraikunt zak egiteko aukera izango zuen bere jurisdikziopeko lurretan, eta 
baitz it sasoari lotutako hainbat jarduera garat zeko ere41.

Ez dugu ahaztu behar, baina, epai hau Donostiaren aldeko mesede edo 
pribilegio bat zela, dokumentuak berak aipat zen zuen bezala: “por quanto la 
dicha villa de Sant Savastian es la mejor villa que nos avemos en el nuestro 
sennorio de Guipuscoa. E que mas pertenesçe al nuestro serviçio que esté 
bien poblada”. Urumeako hiribildua abantaila politikoa lort zen ari zen eta 
epaia horren isla da, Donostiari eskumen gehiago emateaz gain, Errenteriaren 
merkatal jarduera mugatu bait zuen. Errenteria, Oiart zun eta burdinole-
takoak ez ziren baina badiara zihoazen ont ziek zeramaten produktuen erdia, 
Donostian lurrerat zera behart zen zituen; eta horrez gain, Donostia helmuga 
zutenek ezin zuten Oreretan inolako lurrerat zerik egin.

Epai honek ez zituen arazoak ekidin eta istiluek ez zuten bakealdi luzea 
izan, Oiart zun eta Errenteriaren arteko liskarrek Donostiaren partaidet za 
ekarri bait zuten. 1399ko mart xoan, berriz, Endrike III.ak, Gonzalo Morok 
1397 urte inguruan emandako epaia berresten zuen. Azken honetan, ordura 
arte badiako liskarretan ia agerpenik gabeko hiribildu bat izan zen protago-
nista: Hondarribia. Azken honek Donostia, Errenteria eta Oiart zun salat zen 
zituen, bere lurrak okupatu zituztelako. Irtenbide gisa, mugarrit ze bat egin 
zen. Hondarribiari zegozkion lurren artean, bokaletik bere aldean zeuden 
Pasaiako et xeak eta hemendik Lezoko elizaraino zeudenak zeuden. Horrez 
gain, Donostiarekin zituen Jaizkibel lur amankomunen ustiapena bien artekoa 
zela agint zen zen42.

1376ko epaiak Donostiaren eskumenak areagotu bazituen, 1397-
1399koak ez ziren Urumeako hiribilduarent zako oso arrakastat suak izan. 
1399ko epaia XV. mendearen bigarren erdialdetik aurrera ditugun liskarren 
oinarria izango da. 1455ean Martin Gart zia Likonakoak, Morok eman-
dako epaia berret siko du. Oraingoan, tirabirak Donibanen bizi zen Miqueo 
Berastegikoa hondarrabiarrak urak ikut zen zuen lekuan eraikitako et xeagatik 
sortu ziren. Donostia izan zen ekint za hori errefusatu zuena, berari zegokion 
jurisdikzioan bere baimenik gabe egiten ari zela salatuz. Epaileak berret si 
egin zion Donostiari urak it sasgoran betet zen zuen Donibane eta Lezo artean 
zegoen badiako lur horren jabet za. Etorkizunean zonalde horretan et xeak 

41. Azkenik, erregeak beste neurri bat hartu zuen: ont ziratutako burdina Donostiak 
ezarritako zerga eta eskubideetatik libre egiten zuen eta Oreretari ere, halako neurririk hartu ez 
zezan agint zen zion.

42. Horrez gain, Donostiak auziko gastuak ordaindu beharko zituen. Ikus, ibidem, 24 eta 
25. dok. TENA GARCÍA, M.ª S., aip. lan., 558-559 orr.
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eraikit zea edo zeudenak zabalt zea debekat zen zuen; halakorik egiteko-
tan, it sasoak ikut zen zuen lurretan egingo ziren eraikin berriak Donostiako 
jurisdizkiopean geldituko ziren, hiribildu honek horiek eraisteko aukera 
zuelarik. Alabaina, berrogeita hamar urte horietan zehar egindakoak bertan 
jarrait zea adosten zuen, Donostiari pert sona bakoit zak urtean 5 maraiko 
errenta ordainduz. Horrekin batera, bi aldeek ordura arte zituzten jarduerak 
(arrant za, bereziki) askatasunez egitea bermat zen zuen. Epai honek ordea, 
Hondarribiaren aldeko erabaki nabarmen bat ematen zuen: Mororen epaitik 
ordura arte Donostiaren jurisdikzioan (alegia, it sasgorak urarekin ikut zen 
zituen zonalde horietan) eraikitako et xeak, Bidasoako hiribildura pasako 
bait ziren43.

Argi dago San Pedro pareko lurretan XIV. mende erdialdetik mugimen-
duak areagot zen ari zirela. Horretarako, ez dugu liskarretan parte hartu zute-
nen agerpena ikustea besterik: hasiera batean Oiart zun-Errenteria etengabe 
azalduko bazaizkigu, pixkanaka Hondarribiak protagonismoa eskuratuko du. 
Horrek adierazten du azken hiribildu honen jurisdikziopean zeuden lurre-
tan eraldaketa bat ematen ari zela. Lehenengo pausoak XIII. mende hasie-
ran ditugu, Lezon hainbat biztanle kokatu zirenean. Hamarkadek aurrera 
egin ahala, Donibanen biztanleak fi nkatuko dira. Kokapen honek arrakasta 
izango du, XIV. mendearen bigarren erdialdean eliz xume bat eraikia zutela 
baitakigu, gaur egungo Bonant za inguruetan; alegia, Donostiaren juris-
dikzioarekin muga egiten zuten lurretan44. Populazio berri honek Donostiak 
badian izandako jarrera baldint zatuko du, Donibaneko kasuak mugimendu 
oso esangurat su bat islat zen baitu: bere jurisdikziotik at zegoen komunitate 
baten antolaketa, non eta bokalean. Kontutan izan behar dugu Kondemasti 
edo Ondart xoren ainguraleku jarduerek behera egingo zutela, Donostiako 
juridiskziotik kanpoko beste leku bat zuetan azpiegitura hobeak egingo zire-
lako: 1320tik aurrera Errenterian; XIV. mendearen bigarren erdialdetik, 
Donibanen.

43. “las dichas casas e solares e difyçios que después de la dicha sentençya por el dicho 
dottor [Gonzalo Moro] pronunçiada fueron y están edifycadas sobre la dicha mar e athenyentes 
a la marea e creçiente d’ella, serían e fueron edifycadas e fechas en el térmyno e jurediçión de 
la dicha villa de San Sauastián; por algunas razones que a ello me mueuen, declaro e mando que 
los dichos edifyçios e solares e casas que agora son e están ansy nuevamente fechas edifycadas 
después de la dicha sentençya por el dicho reuerendo dottor [Gonzalo Moro] pronunçiada, e 
los moradores d’ellas, myentras fueren e duraren los dichos edifyçios e casas que agora son, 
que sean de la vezindad e jurediçion de la dicha villa de Fuenterravia”. PUA, 1665-1, 8 at. fol. 
Soledad Tenak aldiz, Likonak et xe horiek Donostiako jurisdikziopean geratu zirela zioen. Ald. 
TENA GARCÍA, M.ª S., aip. lan., 559-560 orr. 

44. Fermin Iturriozek XIV. mende amaieran eraikia zela zioen, Migel Iñarrakoak 
bert soetan adierazitakoan oinarrituz. Azken egile honen arabera, eliza 1400 inguruan eraikia 
zen eta ez, ordea, 1366an. Ald. ITURRIOZ, F.: Pasajes. Resumen Histórico. Pasajes: PYSBE, 
1952; IÑARRA, M.: “Bonanza. It z-neurtuetan bere kondairacho bat”. In: Euskal-Erria, 1895, 
522 orr. (520-524). 
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Horrez gain, 1401. urtean Endrike III.ak merkatari nafarrei emandako 
pribilegio baten bidez, hauei Pasaiako portua Donostiakoa erabilt zen zuten 
moduan erabilt zeko mesedea eman zien, lehengoak eskaint zen zituen aban-
tailak eta bigarrenak zituen arriskuetan oinarrituz45. Hori islat zen duen doku-
mentu zehat zik badugu, izan ere 1403an bi merkatari iruindarrek ingelesen 
erasoa pairatu zuten, Andre Maria ont zian zihoazela; eta hau, “Ville Nebe de 
Wyarson”goa zela adierazten zuten, alegia, Errenteriakoa46.

Gauzak honela, Pasaiako portuaren inguruan ematen ari ziren eral-
daketen ondorioz, Donostia bere egoera indart zen saiatuko da. Badiarekiko 
zuen egoera ezin hobeagatik, Errenteria lehiakide indart sua bihur zitekeen, 
Donostiako merkatal garapenari traba eginez. Era berean, Donibaneko 
komunitate t xikiaren antolakunt zak badiara sart zen ziren ont ziei berebiziko 
lagunt za emango zien. Honen aurrean, Urumeako hiribildua badiako gara-
pena mugat zen edo kontrolat zen saiatu zen. Horretarako, baliabide judizialez 
gain beste prozesu bat zuk abiatu zituen. XIV. mende amaieran, adibidez, San 
Pedro inguruetan jendea fi nkat zeko bideari ekin zion.

3.2. Pasai San Pedro inguruko lurren okupazioa: gaskoiak ait zindari?

Jakina da Donostia eta Hondarribiko hiribilduak kokatu ziren lekuetan 
gaskoiek berebiziko eragina izan zutela populazio gune horiek hiribildu maila 
eskuratu zezaten. Prozesu honek izan zuen eragina ikert zea historiografi aren 
gai kuttunetako bat izan da, bereziki gaur egun oraindik mantent zen diren 
toponimo ugariak direla eta. Horrez gain, azkeneko ikerkunt zek gaskoiek 
Alt zaren eraketan izan zuten pisua ere azpimarratu dute47. Ildo honetatik 
jarraituz, Donostiak garai honetan bere gain hart zen zuen lurraldeaz gain, 
Pasaiako badia ere gaskoien edo behint zat, gaskoi jatorriko familien jo puntu 
bezala jarri da, bereziki Pasai Donibane.

Gamonek oso datu interesgarri bat aipat zen du gaskoien etorrera hone-
tan. Bere ustetan, gaskoiak San Pedrora XIV. mendean joan ziren bizit zera. 
Prozesu hau, ordea, ez zuten zuzenean Baiona edo Iparraldetik egin, 
Donostiatik baizik. Eta lekualdat ze honen protagonistak hainbat arrant zale 
izan zirela zioen, pixkanaka et xolak eginaz eta eliza eraikiz. Egile errenteria-

45. ZAPIRAIN KARRIKA, D., aip. lan., VII orr.

46. CHILDS, W. R.: Anglo-Castilian Trade in the later Middle Ages. Manchester: 
Manchester University Press, 1978, 44 orr.; IRIJOA CORTÉS, I.; eta MARTÍN SÁNCHEZ, D.: 
Errenteria a inicios…, aip.lan., eta bereziki, IRIJOA CORTÉS, I.; eta MARTÍN SÁNCHEZ, D.: 
Errenteria XVI. mende hasieran…, aip. lan.

47. Ildo honetatik, oso esangurat sua da Iñigo Landak eta Juan Carlos Et xebestek jaso 
zituzten Gaskoiniako toponimoen zerrenda. Ikus LANDA, I.; eta ETXEBESTE, J. C.: “Alt zako 
Erdi Aroa izenez izen”, aip. lan., bereziki 81 orr. Horrez gain, funt sezkoa da ZAPIRAIN 
KARRIKA, D.; eta MORA AFAN, J. C.: “Alt za…”, aip. lan.
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rrak ere, San Pedrotik Donibanerako bidea egin zutela zioen, azken gune hau 
populatu zutenak izan zirelarik48.

Gamonen hipotesiaren hainbat puntu aint zat hartuz, aipat zen duen kro-
nologia gertu dago dokumentazioak adit zera ematen duen San Pedroren popu-
lat zearen prozesu nagusitik; baina baliteke hasierako pausoak hamarkada 
bat zuk lehenago ematea. Hala azalduko lit zateke gaskoi jatorria duten 
Trint xer eta San Matet bezalako abizenek geofi sikoki hainbat jarduetarako 
aukera ematen zuten lurretan begirada jart zea: abelazkunt zarekin eta nekaza-
rit zarekin lotutako lanak egiteko aproposak zirenetan, alegia. Izan ere, gerora 
San Pedroko inguruek ez zituzten jarduera horiek horrenbeste biderat zen; are 
gehiago, bertan kokatuko diren biztanle gehienek it sasoarekin lotutako lanak 
izango dituzte ogibide.

Horregatik, Trint xer eta San Mateten jatorria Alt zako lurretan bizi-
tako prozesuaren ildotik ulertu beharko genukeela uste dugu. Arzac edo 
Arnaobidao bezalako abizenekin batera Herrera inguruetan kokatu ziren 
lehenengo familiak izango ziren, Alt za eta Donostia arteko bidearekin lotuta 
eta badiako garapena aprobet xatuz. Beste era batera esanda: bat zuk Alt zamu-
ñon begirada jarri bazuten, beste bat zuk Herrera-Port de Plat-etik Salbiorako 
lursailetan topatu zuten aurrera egiteko lekua49.

Badakigu Donostiako udalbat zak San Pedro inguruetan lurrak doan 
ematen hasi baino lehen, gune hori Alt zako abelt zainek beraien abelburuen 
bazkaleku bezala erabilt zen zutela. Datu gehiagorik izan ezean, lur horietan 
zeuden sastraka, t xaradi eta sasit zak ahunt zen bazkaleku bezala aprobet xatu 
zituzten:

“…el dicho suelo de las dichas huertas, ante(s) que se fi syesen e plantasen, hera 
cosa desaprobechable e tal que ninguno se aprobechaba d’ello mas de quanto 

48. “Gamón por el contrario dice que desde San Sebastián se trasladaron el siglo XIV 
a Pasajes de su jurisdicción o sea al de San Pedro, algunos pescadores gascones que se 
establecieron en la villa de aquel puerto con algunas barracas para acogerse en ellas, y fueron 
después edifi cando el pueblo y una reducida iglesia a la caída del monte Mirall hacia 1467. De 
allí pasaron al otro Pasajes, actualmente de San Juan, y lo poblaron también”. MÚGICA, S., 
aip. lan., 11 orr. Ald. ATELA GURRUTXAGA, N.; ISASI SALABERRIA, A.; eta VICENTE 
BELTRÁN, I., aip. lan., 39 orr.

49. Ohartu beharko genuke, baina, toponimo gaskoi bat egoteak ez duela besteekin lotura 
zuena izan behar; hau da, guztiak ez direla garai berean sortutakoak. Hor egotea gauza bat da 
eta beste bat, noiz irit si zen jakitea. Askotan, gaskoiak XI-XII. mendeetan gertatutako uholde 
bat bezala aurkeztu dira eta ikuspegi hau moldatu beharko lit zatekeela uste dugu. Mendeetako 
harremanek etengabeko prozesu bat islatuko lukete, nafarrekin gertatu bezala. Esan nahi 
duguna zera da: Gipuzkoa ekialdean ikusten diren gaskoi kut suko izen guztiak ez zirela garai 
berean sortu. Are gehiago, inguruetan gaskoi izenak egotea ez du esan nahi populazio fi nko bat 
zegoenik. Hori da, gure ustetan, Kodemastiren kasua. Ald. BARANDIARAN, J. P., aip. lan., 
edota BANÚS Y AGUIRRE, J. L., aip. lan., 565 orr.
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andauan algunas bezes por ello algunas cabras de los vezinos e moradores de 
la tierra de Alça…”50.

Halaber, badakigu hasierako sanpedrotarrek, eliza eraiki baino lehen 
zerbit zu erlijiosoak hainbat lekutako elizetan jasot zen zituztela, tartean 
Alt zako eliza zegoelarik. Donostiako udalbat zaren prokuradore Martin Perez 
Bildaingoak zera zioen:

“antyguamente los del dicho lugar yvan a oyr misa e resçebyr los sacramentos 
a la yglesia de Sant Marçal que está junto con el dicho lugar del dicho Pasaje 
por dos tyros de vallesta, la qual yglesia de Sant Marçal fue e es anexa de las 
yglesias de la dicha vylla”51.

Hasierako biztanle bakan horiek beraz, XIV. mende amaierako bult zada 
baino lehen fi nkatutakoak, Alt za eta Donostiarekin lotura zuten gaskoi jato-
rriko pert sonak izango ziren. Gehienak lurrean oinarritutako jarduerak izango 
zituzten ogibide; beste bat zuk aldiz, beranduago etorritakoak, arrant za eta 
it sas munduari at xikitutako lanei ekin zieten. Hasieran San Pedro aldean 
kokatu ziren biztanleak, Alt zan ematen ari zen prozesuaren zati ziren, garai 
batean Alt zan kokatu ziren gaskoi jatorrikoekin zetozen beste gaskoi bat zuk 
zirelarik: San Matet eta Trint xer, alegia. Horren adierazle, Lope Martinez 
Isastikoak berak San Pedron jasot zen zituen oinet xe eskasak ditugu, izan ere 
Trint xer eta San Matetez gain, beste bi besterik ez zituen aipat zen, eta horie-
tako bat, ziurrenik, bigarren horrekin lotuta52.

Guret zako Trint xer eta San Matet, Arnaobidaorekin batera, prozesu 
horren isla argia dira. Hau da, Donostiak Alt zako lurretan bult zatutako “neka-

50. Halako adierazpenen adibideak 1498 lekukot zetan ditugu. Ikus ARChV. Pleitos 
Civiles. Fernando Alonso, Fenecidos, 1332-1, 115 au., 121 at., 152 at. eta 161 at. folk, besteak 
beste. David Zapirainek eta Juan Carlos Morak Alt zak XIV. mende amaieran zuen jarduera 
nagusietako bat abelt zaint za dela diote; honen ildotik, oso adierazgarria da 1465ean Donostiak 
eta Alt zak abelburuen inguruan sinatu zuten akordioa. Ikus ZAPIRAIN KARRIKA, D.; eta 
MORA AFÁN, J. C.: “Alt za…”, aip. lan., bereziki 574-576 orr. Bestalde, abelt zaint za jarduera 
honekin lotuta, ez dugu ahaztu behar 1197 urtean aipat zen ziren sarobeen artean Irurdita edo 
Illurgita izenekoa zegoela, Ulian (ikus LANDA IJURKO, I.; eta ETXEBESTE, J. C.: “Alt zako 
Erdi Aroa izenez izen”, aip. lan.). Alt zatarrek XV. mende hasiera baino lehenago beraien 
abereak Herrera-San Pedro inguruetara bazkat zera eramatea honen aztarna lit zateke?

51. ARChV. Pleitos Civiles. Fernando Alonso, Fenecidos, 1330-1, XI au. fol. Anton 
Agirrekoa hondarribiarrak ere ant zekoa zioen: “antes que se feziese e hedefi case la yglesia que 
está en el dicho logar del Pasaje, los vesynos e moradores del dicho logar solían yr a misa a vna 
yglesia que se llama Sant Marçal, que está en juridiçión de la dicha villa de Sant Sabastián”. 
ARChV. Pleitos Civiles. Fernando Alonso, Fenecidos, 1331-1, LIII at. fol.

52. Zehazki, San Mateten ondoren aipat zen duen Juan Idiakezkoa jaunaren baset xea 
“casería de don Juan de Idiaquez” (hurrenkera ikusita guret zako oinet xe bera dena) eta “Placer” 
izenekoa. Oarsoaldeko oinet xeetarako, ikus MARTÍNEZ DE ISASTI, L.: Compendio Historial 
de la M. N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa. Donostia: Ignacio Ramón Baroja, 1850 (arg. faks.: 
Amigos del Libro Vasco, 1985), 91 orr. eta hh.
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zal kolonizazioa” ia-ia badiako bokalera irit si zela, eta ez bakarrik Alt za 
inguruetara mugatu. Populat ze horren muga San Matet lit zateke, hemendik 
bokalerako bidean zeuden lurrek nekazarit zarako aukera gut xi ematen zute-
lako; ezta abelt zaint zarako ere. Ikusi dugunez, alt zatarren ahunt zen bazka-
leku izan ziren baina ez, ordea, behiena. Hala, Arnaobidao, Trint xer eta San 
Matet oinet xeak sortuko zituzten lehenengo kideek, Alt zara joan baino, boka-
lerako bidea egin zuten eta bertako lurrak nekazarit za zein abelt zaint zara 
bideratu zituzten53.

Ondorengo hamarkadetan beste prozesu bat zuk etorriko lirateke lurralde 
horietan: batetik, Donostiak sustatutako okupazio handiagoa; bestetik, XV. 
mendearen bigarren erdialdetik aurrera, oligarkia donostiarraren inbert sioak. 
Azken honen adibide, Iparragirre, Martinbono eta Viver baset xeak eta 
Gomistegi gerora eraikiko zen lurren jabet za ditugu54.

Honek guztiak, dena den, ez du esan nahi gaskoiak XIV. mendean 
bakarrik irit si zirenik; Donostiak XIV. mende amaieran bult zatu zuen oku-
pazio prozesuan beste hainbatek ere parte hartu zuten, tartean Alt zan ikus 
dit zakegun hainbat. Hala nola, 1465 urtean alt zatarren artean ditugun La 
Canal, Carbuera, Pollón, Labao/Laba edo Fayet abizenak. Horiei Fautes 
edo Collardao bezalakoak batu beharko zaizkie55. Lehenago, 1390ean, San 
Mart zial eliza eraikit zeko proiektuan azalt zen diren 18 izenetan Pasaian 
ezagunak izango zaizkigunak agertuko dira: La Lana (Sant xo, Rodrigo 
eta Martin)56, Baro (Pes), Durango (Martin) edota Carbuera (Juan de la). 
Oraindik famatuak egingo diren Art zak edo Arnaobidao ez dira ageri. Bi 
oinet xe hauen kokapena zein den ikusirik, alt zatarrek zituzten behar horiek 
ikusi ez zituztelako, agian. Horregatik, Mirakruz gainatik badiarako bidean 
ezarri ziren abizen esangurat su horiek azalt zen ez baziren, Trint xer eta San 
Matetek ere, ez zuten nahi eta nahiezko agerpena izan behar. Hala, dokumen-
tazioak momentu horretan jasot zen ez baditu ere, ordurako edo urte gut xi 
bat zuen buruan badiarako bidean kokatu zirela uste dugu.

53. Adibide berantiarra bada ere, jakina da XVI. mende hasieran Trint xer et xeak 
abereent zako et xola edo borda bat bazuela. IRIXOA CORTÉS, I.: Pasaia…, aip. lan., 73 orr.

54. Ikus LANDA IJURKO, I.: “Engomeztarren jabet zak La Herreran (1467-1574)”. In: 
Alt za, haut sa kenduz, V (1999), 141-176, orr.

55. 1465eko zerrendarako, ikus ZAPIRAIN KARRIKA, D.; eta MORA AFÁN, J. C., aip. 
lan., 557-558 eta 574-576.

56. Baliteke jatorrian hauek Alt zan kokat zea eta hainbat urteren ondoren adar bat zuk, 
Pasaiara joateaz gain, Donostiara ere bizit zera joatea. Badakigu 1477 eta 1486an Juamot La 
Lanaren jaraunsleek et xea zutela Donostiako Moleta kalean. Ikus FERNÁNDEZ ANTUÑA, C.: 
“Notas sobre el caserío Erbitegi (Ergobia) y Miguel Pérez de Erbeeta”. In: BEHSS, 39 (2005), 
eranskin dokumentala 1 (47-80) eta AHPZ. Híjar, I-147-2-39. Bestalde, oso aipagarria da 
lehenengo alt zatar hauen artean “Solomon” edo “Salomon” abizena duen bat azalt zea, kut su 
judutar nabaria baitu.
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Arnaobidao, San Matet eta Trint xer abizenen lehenengo datu zehat zak 
XV. mendearen erdialdean ditugu. Domingo Lizasok jasot zen zuen lehenengo 
Arnaobidao abizena zuen pert sona Pedro izeneko bat zen, 1442an Alt zako 
ordezkari izan zena57. Halako jarduera batean ikusteak oso gazte ez zela adie-
razten digu, alegia, urteetan zehar nolabaiteko ezagut za metatu zuela eta hala, 
bertako biztanleent zako ospea zuen pert sona bat zela; ondorioz, gut xienez 25 
bat urte izango zituela uste dugu eta beraz, bere jaiot za data hipotetikoa 1418 
urte inguruan kokatu beharko genuke.

Susmo bat zuek, baina, abizena XIV. mende amaieran gure ingurue-
tan kokat zeko aukera ematen digute. Batetik, Pedro Alt zako ordezkari 
bezala arit zearen arrazoia bere aitaren oinordeko izatean egon zitekeela 
pent sa dezakegu; hau da, azken hau izango zela gurean izan zen lehenengo 
Arnaobidao abizendun pert sona. Pedro bere izen onaren oinordeko bihur-
tuko zen eta horrek emango zion alt zatarren artean ospea. Hala, lehenengo 
Arnaobidao hori Pedro baino 25 bat urte lehenago jaio izan balit z, 1390 urte 
inguruan jaio zela esan nahiko luke, alegia, Alt zako eliza sortu ondoren; 
horregatik ez zen eskritura honetan agertuko.

Bestetik, 1442rako Pedro guk uste duguna baino zaharragoa zela 
planteatu daiteke, 1418 urtea baino lehenago jaiot zea, alegia. Izen bereko 
pert sona bat 1498an agert zen zaigu. Orduan 60 urte inguruko adina zuen 
(1438 inguruan jaiotakoa, beraz)58. Datu honi jarraituz, Pedro hau Lizasok 
aipatutakoaren semea izan zitekeela uste dugu eta, ondorioz, lehenengo Pedro 
hori XV. mende hasieran edo XIV. mende amaieran jaio zela pent sat zen dugu. 
Edonola ere, Arnaobidao gut xienez XV. mendeko bigarren hamarkadaren 
hasieran kokatu behar dugu.

Bi hauez gain, badakigu Anton Arnaobidaokoak 1454 urte inguruan 
jaiotako Maria Sanz II San Matetekoa emazte izan zuela59. Anton aurrekoen 
anaia eta semea zen ala ez, ez dakigu baina hipotesia asko korapilat zea bada 

57. Ikus LIZASO, D. de: Nobiliario de los palacios, casas solares y linajes nobles de 
la M. N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa (con una introducción de Juan Carlos de Guerra). 
Donostia: Imprenta de la Provincia, 1901. Egile hau kontu handiz hartu behar dela ohartu behar 
dugu, bereziki genealogiak berreraikit zerako garaian, askotan belaunaldien arteko salto handiak 
islat zen baititu edo gaur egungo dokumentazioak ematen digun datuekin kontrajarriak dauden 
bat zuk eman zituelako.

58. Horrez gain, San Pedron Donostiako udalbat zak ematen zituen lurrak neurt zera 
joan behar zuela badakigu, baino gaixo zegoenez, Alt zako beste auzotar bat zuk joan ziren: 
“… algunos de los vezinos et moradores del dicho logar del Pasaje le enbiaron a llamar a este 
testigo rogándole que llegase fasta el dicho logar a los partyr a cada vno su parte del dicho suelo 
que la dicha villa les auia vendido, en que cada vno fi siese su huerta; et por qu’este testigo a 
la sasón estaua malo, non pudo yr allá e fueron Juan de Estibaos e Miguell de Anchiola, sus 
vezinos…” (ARChV. Pleitos Civiles. Fernando Alonso, Fenecidos, 1332-1, 29 au. fol.).

59. Jaiot za data, Mariaren lekukot zan oinarrituta. Ikus ARChV. Pleitos Civiles. Lapuerta, 
Fenecidos, 1597-1.
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ere, bikotea inguru horietan kokatutako lehenengo familien ondorengoen 
arteko lotura zela uste dugu: San Matet eta Arnaobidaoren artekoa, alegia. 
Izan ere, Maria, dokumentatua dugun lehenengo San Matet et xeko andrea-
ren biloba zen. Baliteke ordurako Arnaobidao abizenaren adar bat Pasaian 
ezart zea. Beste Pedro Arnaobidaoko bat, honakoa ont zi maisua, alfabetatua 
eta 1451 inguruan jaioa, XV. mende amaieran San Pedroko auzotar ageri 
da60. Mende amaierarako nolabaiteko garrant zia zuen pert sona zen, 1496an 
Llastres senideek beraien artean izan zuten auzian konpromiso-epaileetako 
bat bezala izendatu bait zuten61.

Alabaina, eta Arnaobidao abizenak Mirakruz gainatik badiaranzko 
bidean kokatutako lehen oinet xeetako bat sortuko badu ere, badiatik gertuago 
zeuden beste oinet xe bat zuk daude. Horien artean San Matet dugu. Gaskoi 
kut su argia duen toponimoa da: Samadet Landetako herria da, eta Baionatik 
108 kilometrora dago.

Gure inguruetara etorri eta bertan ezarritako lehenengo abizenetako 
bat dela pent sat zen dugu, badian zehar izan zuen hedapena nahiko goiztia-
rra baita. XV. mende erdialdean jada, Donibanen dago. 1498an Iohan Sant 
Matetekoa dugu, 40 urteko donibandarra. Berak esandakoek ez digute datu 
askorik ematen, ez behint zat bere abizen bereko arbasoek Donibane-San 
Pedro-Trint xer inguruekin izan zezaketen harremanaren inguruan. Gure uste-
tan, gabezia honek abizen bereko baina komunitate ezberdinetan bizi ziren 
pert sonen arteko loturak zuzenak ez zirela adierazten du; alegia, ordurako 
hainbat adarretan banatutako abizena zela.

Hipotesi korapilat sua bada ere, hedakunt za hau XV. mendearen biga-
rren herenaren hasieran (1430 inguruan) hasitako prozesut zat har dezakegu. 
Donostiako udalbat zak 1442an egin zuen lursail baten lagapen-eskrituran, 
Pedro Samatetekoa Donostiako auzotar bezala ageri zaigu. Pert sona hau, gure 
ustetan, Maria Perez San Matetekoaren senar Pedro Sanz Ernialdekoa zen, 
ordurako San Matet abizena bere egin zuena, emaztearen oinet xeak ingurue-
tan zuen garrant zia islatuz62. Maria dokumentatua dugun lehenengo et xeko 
andrea da, alegia, ondasuna bere gurasoengandik jaso zuen. Horri, lehen 
aipatu dugun bere biloba Maria Sant xez 1454 urte inguruan jaio zela gehit zen 
badiogu, San Matet et xeko lehenengo jaunak (Maria Perezen gurasoak) XIV. 
mendearen amaieran kokatu beharko genituzke. Ondorioz, 1442rako et xea 
fi nkatua zegoen eta Ernialdek et xearen izena bere abizen moduan hart zea 

60. 1498ko lekukot zaren arabera (ARChV. Pleitos Civiles. Fernando Alonso, Fenecidos, 
1332-1, 29 au. eta hh.) Litekeena, 1524an hilda zegoen Perote Arnaobidaokoa izatea, Mateo 
Art zak-Arnaobidaokoaren semea eta Anton eta Loperen anaia. Lizasok jasot zen ez duen adar 
honen inguruan, ald. GAO-AGG, CO MCI 69.

61. ARChV. Pleitos Civiles. Quevedo, Fenecidos, 1349-2.

62. ARChV. Pleitos Civiles. Lapuerta, Fenecidos, 1597-1. 
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oinet xearen garrant zia islatuko luke. Garrant zia hau nola lortu zuen jakitea 
ez da zaila: inguruetan kokatu ziren lehenengo biztanleen jabet za izaki, fi nka-
pen goiztiar honek hainbat lur eta ondasunez osatutako et xea izatea posible 
egin zuen63.

XV. mende amaierarako San Matet oinet xea eta bere jabet zek nola-
baiteko nortasuna zutela isla dezakeen adibide bat, Donostiak San Pedroko 
biztanleei 80ko hamarkadan eginiko salmentetan dugu. 1497-98 urteetan 
eman zen auzian, 60 urte zituen Lope Lexarraga edo Lizarragakoa sanpedro-
tarrak, saldutako lur horiek non zeuden adierazterakoan zera zioen: “auían 
fecho comprar el término e suelos que estauan por las espaldas de las casas 
del dicho logar desde çerca de la talaya fasta çerca de la casería de Sant 
Matet, que está en entrando en el dicho logar”.

Alegia, et xe horrek lurraldetasunean oinarritutako erreferent zia bat 
osat zen zuela, eskualdeko lursail eremu zabalak bere jabet zen artean egongo 
bait ziren. Horrek erakut siko luke San Matet eta Trint xer San Pedro inguruen 
populat zea baino lehenago kokatu ziren familia bat zuek sortutako oinet xeak 
zirela eta beraien fi nkapenak beste dinamika bati erant zun ziela. Adibiderik 
esangurat suena San Matet et xeko jaun-andre titulua hainbatetan aipat zen 
dela da, oraindik ere XVI. mende hasieran64. Ez ziren, beraz, salbioan edo 
it sas-ert zean bizi ziren marinelek zituzten et xe xume eta elkarbanatutakoetan 
bizi. Dena den, oinet xe sendo eta ikusgarria baino, inguruan zeuden et xee-
kin alderatuta hainbat lur zituen eta ustiapen unitate garrant zit sua zen azpie-
gitura batean pent satu behar dugula, XVI. mende erdialdean Idiazkeztarrek 
dorret xe bihurtu bazuten ere65.

63. San Matet abizena XVI. mende hasieran Errenteriara pasako da. Juan Samatetekoa, 
1492 urte inguruan jaiotako pasaitarra, hiribildu horretako auzotarra izango baita 1526 urtean. 
Bit xikeria bezala, 1528ko inkestan 1468an jaiotako Pedro de La Carbonerak San Juan judutarrak 
Mikela San Matetekoaren alabarekin ezkonduta zegoela zioen, baina berarekin oraindik ez 
zuela ondorengorik. ORELLA UNZUÉ, J. L.: Las raíces de la Hidalguía…, aip. lan., 92 orr. 

64. ARChV. Pleitos Civiles. Lapuerta, Fenecidos, 1597-1 eta AHPZ. Híjar. P/I-147-2-1. 
Sanpedrotarrek 1457ko abenduan Donostiako eliz-kabilduarekin eliza berriaren eraikunt zaren 
inguruko akordioak hit zart zeko ematen zuten ahalordean, Juan Sarastikoa zen beraien ordezkari 
izendatu zutenetako bat, gure ustetan San Matet et xeko jaun zena. IRIXOA CORTÉS, I.: 
Documentación medieval de los archivos municipales de Lezo (1470) y Pasaia (1361-1520) 
(prent san), 19. dok.

65. Trint xerrekin batera inguruko lurraldetasun-erreferent zia zena. 1492an Amador 
Cotilloskoari eman zit zaion lurren dohaint zan ikus dezakegu, hauen zati batek, “las tierras 
de nos, el dicho conçejo e de la casa de Trencher e de Samated e de Graçia Peres de Oquendo 
e de la madre de Andriv” izenekoekin muga egiten bait zuen (AHPZ. Híjar. P/I-147-2-41). 
Alegia, lur bat zuek jabeen izena bazuten, Trint xer eta San Mateten kasuetan, et xearen izena 
jasot zen zuten. Bestalde, eta abelt zaint za eta nekazarit za jardueren adibide berantiarra bada ere, 
Maria Gomez Olazabalgoak (Migel Ot soaren alaba) 1539an egin zituen ondasunen inbentarioa 
azpimarratu behar dugu: ordurako Arnaobidao eta San Mateten jabe zen eta hala deskribat zen 

. . .
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Gaskoi kut suko lehenengo abizen hauekin amait zeko, XX. mendean 
berebiziko garrant zia izango duen gunearen ait zindari toponimikoari buruz 
hit z egin behar dugu, Trint xerri buruz alegia. Abizen hau, San Matetekin 
batera, San Pedro aldeko oinet xe nagusia bihurtuko da66. Horren erakusle 
Juanes Txipreskoa alt zatarraren adibidea dugu: 1494 urte inguruan Katalina 
Trint xerkoarekin ezkonduko da eta honen ondorioz Txipres abizena bere 
senide politikoenagatik ordezkatuko du, ordurako Trint xer abizenak nolabai-
teko garrant zia zuelaren erakusle67.

Alabaina, eta deigarria gerta badaiteke ere, sanpedrotarren zerrendarik 
zaharrenek, 1457-58 urteetakoek, ez digute abizen honen inguruan datu-
rik ematen eta, beraz, elizaren eraikunt za bult zatu zutenen artean ez zaigu 
ageri. Hamarkada bat zuk beranduago, aldiz, 1497an, bi Pedro Trint xerko 
ditugu San Pedroko auzotarren artean, horietako bat, 1452 urte inguruan 
jaiotako arrant zalea delarik; bestea, agian, bere aita. Biak Trint xer et xeko 
ondorengo edo oinordeko diren ala ez ez badakigu ere, abizena San Pedroko 
komunitatean XV. mendeko lehen herenaren amaiera inguruan koka dezake-
gula adierazten digute, gune hori eskurat zen ari zen garrant ziaren adierazle. 
Lehenagoko agerpenik topatu ez badugu, agian bere ustiapena nekazarit za 
eta abelt zaint zara bideratua zegoelako da eta ondorioz, kantauri it sasert zetik 
iristen ari ziren it sasoari lotutako familiekin ageriko loturatik ez zuelako68. 
Denborak aurrera egin ahala, baina, abizen hau bokalean fi nkat zen hasiko 
da eta beste aldera egingo du salto: hala, 1520ean, Sebastiana Trint xerrekoa 
Donibanen ikusteko aukera izango dugu69.

. . .

zituen: “yten más, ençima, el Pasaje de la parte de la dicha villa de San Sebastián vna torre con 
sus lagares y dos mill pies de mançanos e con sus castañales e montes e tierras de pacer ganado 
que por su nonbre son conoçidos e llamados San Matet. (…) Yten, vna casería con sus tierras 
e mançanales e montes e tierras para ganado entre la dicha villa de San Sebastián e el Pasaje 
nonbrada e llamada Arnaot Bidao por este nonbre con sus pertenençias” (AHPZ. Híjar, P/2-16-
13). Horrez gain, badakigu Arnaobidaon 4 behi eta 30 ardi zituela eta San Mateten aldiz, 40 ardi 
(AHPZ. Híjar, P/2-16-14).

66. Lope Martinez Isastikoak oso berri esangurat suak jasot zen ditu San Pedro aldeko 
oinet xeen inguruan hit z egiterakoan. Ikus, supra 52 oharra.

67. GAO-AGG, CO MCI 68.

68. Trint xer et xeari buruzko XVI. mende hasierako datuek ez dute gai hau asko argit zen. 
Badakigu 1487-90 urte inguruan Trint xer et xeko banaketa egin zenean, erdia Navarrina 
Trint xerrekoari egokitu zit zaiola eta beste erdia, berriz, Pedro eta Martin bere anaiei. Ez dakigu, 
ordea, Pedro hau orain aipatu dugunetako bat zen ala ez. Baliteke San Pedron bizi zen Pedrorik 
zaharrena lehenengo Trint xer et xeko jaunen seme izatea eta premu ez zenez, bertara bizit zera 
joatea. Edonola ere, Trint xer et xea XV. mendeko hasierako urteetan fi nkatua zegoela uste dugu. 
Trint xer et xearen inguruan, ikus GAO-AGG, CO MCI 68.

69. IRIXOA CORTÉS, I.: Documentación…, aip. lan., 103. dok.
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Laburbilduz, zera esan dezakegu: Trint xer eta San Matet ez datozela 
bat 1397tik aurrerako prozesuarekin, hamarkada bat zuk lehenago gerta-
tutakoarekin baizik. Hau da, Alt zan fi nkatu ziren gaskoi familia horietako 
bat zuk izan zirela, baina uretatik gertuago kokatu zirenak. Hamarkada 
gut xiren buruan, inguru horretan eraldaketa etorriko da, Donostiak San 
Pedro inguruak populat zeko ekimen berri eta sakon bati lekua eman bait zion 
1397 inguruan.

3.3. XIV. mende amaiera-XV. mende hasiera: etorkinen garaia

a) San Pedroko populazioa

1498rako, hainbat alt zatarren buruan San Pedroko populat zea duela 
gut xi gertatutako prozesua zen. Harrigarria bada ere, Donostiak egindako 
frogaketa luze batean beraiek dira oroit zapen hori duten bakarrak; bertan 
adierazpenak egiten dituzten donibandar edo sanpedrotarrek, berriz, ez dute 
horren inguruan argitasun askorik ematen. 1438 inguruan jaiotako Migel 
Errekaldekoa alt zatarrak, Donostia eta inguruko adinekoei ent zunda zien 
San Pedro hainbat urte lehenago populatu zela. 1443an jaiotako Juanot 
Berrakoak aldiz, honakoa zioen:

“ha oydo desyr a algunos viejos e ançianos, vesinos de la dicha tyerra de Alça, 
deziendo que ellos auían oydo desyr a otros viejos que auían visto que en el 
dicho logar del Pasaje non auía synon çinco o seys casas, seyendo común opi-
nión de todos en sus comarcas que hera logar que se auía poblado de poco 
tyempo acá”70.

Martin Casareskoa da lekukot za hauen guztien artean lorrat z edo datu 
zehat z gehien ematen diguna. 1452 urte inguruan jaioa zen eta honakoa 
adierazten zuen:

“oyó desir a Miqueo, su abuelo, que hera onbre de fasta ochenta e dos annos 
quando fallesçió, e que puede aver fasta treynta e çinco annos poco más o 
menos tienpo que fallesçió, qu’él auía visto cómo en el dicho logar del Pasage 
non auía synon syete casas e avnque ha visto que de los dichos treynta annos 
a esta parte que este testigo se acuerda se han fecho e hedyfi cado en el dicho 
logar fasta veynte casas, poco más o menos, e la terçia parte de las huertas que 
ay en él, algunas de las quales podría mostrar…”71.

Datu horien arabera, bere aitona 1378an jaio eta 1463an hil zen. 
Lekukot zen dinamikak aint zat hartuz, galderei erant zuten dieten pert sonek 
15-20 bat urterekin dituzte lekuekiko lehen oroit zapenak; ondorioz, Martinek 
esandakoan oinarrituz, 1398 urte inguruan oraindik et xe gut xi bat zuk zeu-

70. ARChV. Pleitos Civiles. Fernando Alonso, Fenecidos, 1331-1, CCC LXXII au. fol.

71. Ibidem, CCCC LVIII fol. 
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den; ditugun datuekin bat datorrena. Beraz, hurrengo hamarkadetan emango 
zen San Pedron populazio hazkunderik nabarmenena.

Prozesu horretan parte hartu zuten pert sona ugari ez ziren ez gipuzkoa-
rrak eta ezta euskaldunak ere; ait zitik, horietako kopuru nabarmen bat 
euskal probint zietatik haratago etorritako jendeak osat zen zuen. Hortaz, 
beste galdera bati erant zun behar diogu: nork populatu zuen San Pedro XIV. 
mende amaiera eta XV. mende hasieran? Alegia, zein lekutatik etorri zen 
jende hori?

Horretarako, 1528ko espedientea hartu behar dugu. Lekukot zen artean, 
Simon Villaviciosakoa donibandarrarenak lehenengo datu bat ematen digu 
biztanle horien jatorriari buruz. Berak zioenaren arabera, 1468 urte ingu-
ruan jaioa zen. Gurasoak eta aiton-amonak pasaitarrak zituen, baina birrai-
tona aldiz, ez. Hau Asturiasko Villaviciosa herrikoa zen. Berau da, XVI. 
mende hasieran mende luze bat lehenago emandako prozesuaren adibiderik 
zehat zena. Oso fi dagarria den ala ez neurt zeko, frogaketa horren helburua 
zein den pent satu behar dugu, eta honek zuzeneko zerikusia du pert sona 
ezberdinen jatorriarekin. Simonek esandakoek beraz, ez dute zertan gezu-
rra izan behar, bere adierazpenek ondorioren bat izango balute ez lukeelako 
bere jatorri asturiarraren inguruan ezer esango; ait zitik, hiru belaunaldira 
at zeratuko zukeen familiaren jatorria (alegia, bere aiton-amonetaraino), eta 
birraitonak ez lituzke aipatu ere egingo; Martin Gayangosekoak egiten zuen 
ant zera72. Martin Ieroakoak, adibidez, gurasoak eta aiton-amonak Ieroa lei-
nutik zetozela zioen, “que era en Pasaje, de los yjosdalgo d’ellos”. Hala, 
eta hipotesi arriskut sua bada ere, belaunaldien urtean 25 urteko epea hartuz, 
Simonen aita 1443 urte inguruan jaio zela uste dugu; aitona, aldiz, 1418 urte 
inguruan; azkenik, birraitona, XIV. mende amaieran. Villaviciosa adar hau, 
ondorioz, 1415 urte inguruan Pasaiara heldu zelakoan gaude.

1528ko inkesta baino ia 50 urte beranduago, 1577ko Villaviciosatarren 
aitonsemet za frogan, lekukoek beste horrenbeste zioten. Donibandarrek ber-
tan fi nkatu ziren hasierako biztanleak Asturias aldetik etorriak zirela zioten, 
inolako beldurrik gabe. 80 urteko Migel Londreskoa kapitain sanpedrotarrak 
argi adierazten zuen: “que de los primeros fundadores d’ellos fueron d’ellos 
[Villaviciosa] y los Llastres, que benyeron de las Asturias e de Rybadesella”. 

72. Martin 1458 urte inguruan jaio zen eta guraso eta aiton-amonak pasaitarrak zituela 
zioen. Belaunaldien arteko bataz bestekoa hogeita bost urtetan jarriz gero, aitona 1408 inguruan 
jaioko zen. Hau da, XV. mende hasierarako at zerritarren ondorengoak gurean jaioak zirela. 
Ondorioz, Donostiak egindako deialdiaren eraginez etorritako kantauri isurialdeko herritako 
pert sonak, 1397-1410 urte bitartean fi nkat zen hasiak ziren. Dena den, kontutan hartu behar 
dugu it sasaldeko euskal probint zietan ez ezik, Asturias eta Kantabrian ere aitonsemeen kopurua 
altua zela eta beraz, etorri zirenek horren jakitun zirela.
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Hori bai, kanpotarrak baina kapareak zirela azpimarratuz; espedientearen 
helburua kontutan hartuz, beraz.

Kanpotik bazetozen ere, Villlaviciosa leinuaren kaparetasuna frogatu 
nahi zuen prozesu horretan ez zen beraien loria, gizartean zuten pisua eta 
odol-loturen garrant zia azpimarrat zeko aukera galt zen. Lekukoek zio-
ten Martin Villaviciosakoak eta La Grandako jaun Rodrigo de Hevia de la 
Grandak ahaide gisako harremana zutela, eta “solían ymbiar otras cossas e 
tenyan correspondençia los vnos con los otros, como deudos y parientes”, 
beraien aurrekoek egiten zuten bezala. Hevia gainera, ez zen nolanahiko lei-
nua: ikerlari bat zuen hit zetan Asturiasko maiorazko nagusienetako bat ziren 
eta, besteak beste, Carlos V.ak beraien et xean osatu hartu zuen 1517an73. La 
Grandako jaunen adibide bat Domingo Auztegikoak esandakoetan dugu. 
Azken honek 1537 urte inguruan Martin Villaviciosakoarekin Villaviciosara 
egin zuen bidaia, azken hau eraikit zen ari zen ont zirako beharrezkoak ziren 
korbotoi bat zuen bila. Bere esanetan, hara iristean:

“vio que el señor de La Granda le hizo a Martín muy grande reçibimiento 
y le abrazó llamándole pariente e le convydó a comer e vio que comyeron 
juntos llamándose y tratándose de parientes; y el citado señor dijo a los de 
Villaviçiosa que le diesen todo lo que pidiese porque Martín era su pariente y 
dependiente”74.

Villaviciosa abizena Pasai Donibanen horren ugaria izanik, bi hipo-
tesi planteatu dit zakegu: batetik, guztiak familia bereko kideak izatea edo, 
guret zako askoz fi dagarriagoa dena, esparru geografi ko berdin batetik eto-
rritako jendeari aipamena egitea75. Hala, abizenak ez zuen nahi eta nahi ez 
zuzeneko odolkidetasuna adieraziko, guztiak herri edo zonalde beretik eto-
rritakoak zirela baizik.

Ondorioz, argi dirudi badiako bokalean kokatuko ziren biztanleetako 
bat zuk Asturias aldetik etorri zirela. 1577ko espedientean agertutakoaren 
arabera, lau leku-izen azpimarra dit zakegu: Villaviciosa, Llanes, Llastres eta 
Ribadesella. Kantauri it sasaldeko herrietatik zetorren jendea izan zelaren 
lekuko, 1497-98 auziaren ildotik Donostiaren aurkako salaketak egin zituz-
tenen artean, horien buru ziren sanpedrotarren abizenak ikusi besterik ez 
dugu: besteak beste Juan Gayangosekoa, Juan de La Canal, Esteban Hozkoa 
eta Domingo Ribadeokoa.

73. Maiorazkoa, aldiz, 1521 urtean fundatu zuten. CONCHA GARCÍA-MAURIÑOS, C.: 
“El mayorazgo de la casa de Hevia”. In: Boletín de la Academia Asturiana de Heráldica y 
Genealogía, 7 (2001), 65-77 orr.

74. HUA, E-8-III-41-2.

75. IRIXOA CORTÉS, I.: Pasaia: hastapenak…, aip. lan.
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Alt zaren kasuan gaskoi jatorriko familien garrant zia azpimarratu den 
bezala, San Pedroko kasuan ere at zerritarren eragin nabariaz hit z egin behar 
dugu. Donostiar zein gipuzkoar biztanleek hasieran izan zuten garrant zia 
ezaren arrazoiak ugariak izan daitezke. Lehenengo eta behin, XIV. mendeko 
krisiaren ondorioak: beherakada demografi koa dela eta, kanpoko jendea 
beharko zen populat ze hori aurrera eramateko, jende gehienak hiribilduetara 
joko bait zuten. San Pedro inguruetako populat zea lehen bait lehen eraman 
beharreko prozesua lit zateke eta, beraz, jendea leku hartara ahalik eta laste-
rren joatea funt sezkoa izango zen. Horrez gain, populat ze prozesu honetan 
Errenteriaren papera ere kontutan hart zekoa da, hiribildu titulua bait zuen 
eta hortaz, inguruko zein Nafarroa iparraldeko biztanleent zako erakarga-
rriagoa zatekeen sastrakaz beteriko San Pedroko gunea baino. Erraztasunak 
emanaz, Donostiak Errenteriaren garrant ziaren handit zea ekiditeko pausoa 
eman zezakeen eta horretarako, Kantauri It sasora begira zeuden hiribildue-
kin zegoen merkatal-harremana aprobet xatuz, edozein lekutatik etorritako 
jendea erabiliko zuen, kanpotarra izan ala ezari garrant zia handirik eman 
gabe76.

Biztanleak fi nkat zeko proiektuan ekonomiarekin eta oinarrizko pro-
duktuen hornidurarekin lotutako jarduerak ere aint zat hartu dit zakegu. Alt zata-
rrek biderat zen zituzten nekazarit za eta abelt zaint zaz gain, bertako sagardiek 
ekoiztutako sagardoak berebiziko garrant zia izan zuen, Donostiarekin horren 
inguruan 1450ean hit zarmen bat egiteraino. Dokumentu honetan ezarritako 
baldint zen artean, bazegoen oso esangurat sua zen bat: sanpedrotarrei, hauen 
ont ziei eta at zerriko ont ziei sagardo hornidura egiteko baimena ematen 
bait zit zaien. Alegia, honek islat zen du dagoeneko garai horretan it sasoare-
kin lotutako jarduerak nabarmen areagotu zirela 50 urte lehenago populat zen 
hasia zen gunean77.

Alt zako nekazal ustiapenak sagardo ekoizpena bermat zen baldin 
bazuen, San Pedrok arrant za baliabideak eskaint zen zituen. Hau izango 
lit zateke Donostiak populat ze horrekin bideñabar bilatuko lukeena. Hau oso 
argi geldit zen da urte gut xiren buruan sortuko den elizaren izenpekoan, San 
Pedro arrant zaleen patroia baita. XV. mende amaierako auzi famatuan ere, 
arrant zaren garrant zia hau ikusteko aukera izango dugu. Bertan, behin eta 
berriz sanpedrotarrek beraien arrant zua zuzenean Donostiara eraman behar 
dutela aipat zen dute, arrant zatutakoa lehenago Pasaian sart zea eta beraien 
et xeetan lehorrerat zea debekatua zutelarik; halaber, ezin zuten bertan 

76. Hiribilduen fundazioari lotua badago ere, ald. RUIZ DE LA PEÑA, J. I., aip. lan., 
162-163 orr. 

77. BANÚS Y AGUIRRE, J. L.: El Archivo Quemado. Inventarios antiguos del acervo 
documental de la M. N. y M. L. Ciudad de San Sebastián antes de la destrucción de 1813. 
Donostia: Dr. Camino, 1986, 110 orr.
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arraina lehortu eta ondu. Hiribilduen jarrera jaunt xotiarraren eredu bikaina 
dugu, baliabide ezberdinen ekoizpena kontrolatuz eta hirigunearen beharrak 
aset zeko neurriak hartuz.

Egile bat zuen arabera, arrant zuaren ekoizpen handiagoa bilat zea XIV. 
mendeko krisiak eragindako ondorio lat zei aurre egiteko modua zen; hala, 
Donostiak bere jurisdikziopean zegoen lurraldea erabiliko zuen oinarrizko 
beharrak aset zeko, eta behar zituen sagardoa edo arraina bezalako pro-
duktuen ekoizpena bermat zeko78. XIV. mende erdialdean Izurri Belt zak 
sortutako populazioaren beherakadak inguruko jendea erabilt zea galaraziko 
zion. Gainera, San Pedroko populat zea hiribildu guztiak sortu ziren ondo-
rengo garaian eman zen. Donostiaren kasuan hau garrant zit sua da, Oriok 
eta Usurbilek hiri-gutuna lort zea lur ugariren galera ekarri bait zion; honek, 
ordura arte biztanleria eskasa zuen gune hori populat zeko interesa azalduko 
luke79. Baina arrant za gehiago lort zearekin batera, San Pedroko populat ze 
prozesuak badia kontrolat zeko aukera bikaina eskainiko zion Donostiari; 
bereziki Errenteriarekin istiluak areagot zen zihoazen heinean. Zonalde 
horren inguruan eskumen handiagoak ematen zizkioten epaiak lort zen ari 
zenez, garaipen juridiko horri forma fi sikoa emateko aukera zen.

Hasitako taktikak arrakasta lortu zuen hamarkada gut xiren buruan. 
Hala, hainbat kantauriar herritako biztanleak izango ditugu Pasaia aldean 
beraien bizilekua era fi nkoan jart zen. Beraiek, inguruan eta euskal geogra-
fi an jatorria izango dutenekin batera, komunitate sendo bat sortuko dute 
denbora gut xian. Izan ere, 1457an eliza propioa izateko proposamena eta 
nahia aurrera aterat zea eraketa prozesu horren mugarri oso adierazgarria da, 
Alt zarekin ia 70 urte lehenenago gertatu bezala. Inguru horretan ez zegoen 
halako azpiegiturarik eta aurretik bertan bere bizitokia aurkitu zuen jendeak, 
XIV. mende amaieran sortutako Donibaneko elizara, 1390ean Alt zako San 
Mart zialera edo Errenteriara joaten zen. Baina urte gut xiren buruan behar 
erlijiosoak areagotu egin ziren.

78. LANDA IJURKO, I.; ETXEBESTE GONZALEZ, J. C.: “Alt za XIV eta XV. 
mendeetan”, aip. lan.; IDEM: “Alt zako Erdi Aroa izenez izen”, aip. lan.; eta ZAPIRAIN 
KARRIKA, D.; eta MORA AFÁN, J. C.: “Alt za…”, aip. lan., 538-540 orr., bereziki 7 
oharra.

79. Susperraldi ekonomikoko garaietan, hiribilduen politika demografi koak inmigrazio 
korronteak mantent zeko balio izan zuen, eskaint za erakargarriak eginez. Ikus NAVARRO 
ESPINACH, G.; IGUAL LUIS, D.; eta APARICI MARTÍN, J., aip. lan., 190 orr.
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818283I Taula: San Pedroko biztanleen jatorria (1457 inguru)80818283

Kantauri it sasert za-Burgos

Callao 1

Camargo 1

Cotillos 1

Escalante 1

Espinosa 1

Gil 1

La Canal 1

La Grande 1

Llanes 1

Llastres 1

Quexo 1

Oreña81 1

Ribadesella 1

Santander 82 2

Villaviciosa 1

Guztira 16 %32

Hondarribia-Oarsoaldea

Alt zate 1

Kornot z 4

Igeldo 2

Ieroa 1

Laborda83 4

Lazon 4

80. Iturriak: IRIXOA CORTÉS, I.: Documentación…, aip. lan., 19. dok.; ARChV. Pleitos 
Civiles- Fernando Alonso, Fenecidos, 1331-1 eta GOÑI GAZTANBIDE, J.: “Fundación de 
la iglesia de San Pedro de Pasajes (1457-1458)”. In: BEHSS, 2 (1968), 2. eta 4. dok. (7-19).
Estebania eta Juana izeneko emakumeek ere parte hart zen dute baina ez dira beraien abizenak 
aipat zen; lehenengoa Domingo Camargokoaren alarguna da eta bigarrena berriz, Martin 
Labordakoa gaztearen alarguna. Bertan ere Martin Labordakoa “zaharra” eta “gaztea” hartu 
ditugu kontutan, 1458an zenduak bezala aipat zen direnak. 

81. Oreña, San Vicente de la Barqueratik gertu dagoen toponimoa da. Ikus SOLÓRZANO 
TELECHEA, J. A.: “El fenómeno urbano medieval en Cantabria”. In: Micromegas, 3 (2002), 
253 orr.(241-307). Koldo Mit xelenak euskal abizent zat zuen, bere lehenengo irakurketak 
agerian ut z dezakeenez (MICHELENA, L.: Apellidos Vascos. Tercera edición, aumentada y 
corregida. Donostia: Txertoa, 1983, 141 orr.). Alabaina, inguruan goiz xamar errepikat zen den 
abizena izaki, Kantabriako herriarekin lotu behar dugula uste dugu. 

82. Ald. GOÑI GAZTANBIDE, J., aip. lan., zeinak Pedro Santanderkoa, “de la Fuente” 
ezizenaz ezagutua, “Pedro de Lander” bezala irakurt zen duen. 

83. Hauetatik bi, Martin izeneko aita-semeak, 1457 ahalordean zenduak bezala aipat zen dira.
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Kantauri it sasert za-Burgos

Lizardi 1

Lizarraga 1

Guztira 17 %34

Gaskoinia-Donostia-Alt za

Fautes 1

Igurrola 1

Pollón 3

Umiguer84 1

Guztira 7 %14

Euskaldunak

Almort za 1

Andoain 1

Hernani 1

Lekeitio 1

Sarasti 1

Guztira 5 %10

At zerritarrak

Allen 4 %8

Ezezagunak

Armero 85 1 %2

8485 Alt zan bezala, San Pedroren izenpeko eliza eraikit zeko eskaera egiten 
duten pert sonen izen-abizenak ikusi baino ez dugu, jatorri anit zetako komu-
nitate baten aurrean gaudela konturat zeko. Elizaren eraikunt zarekin zeriku-
sia duen dokumentazioak San Pedroko biztanleriaren lehen datu zehat zak eta 
esangurat suak eskainiko dizkigu. Jaso ditugun 50 pert sonetatik, jatorri topo-
nimiko baten araberako behin-behineko sailkapena I taulan ikus dezakegu.

Parte hart zen dutenen heren bat baino gehiagori Kantauri it sasaldeko 
kut su argia darie, eta Allen abizena bat zen badiegu, “at zerritar” it xurako abi-
zenen port zentaia %40ra iristen da. Jatorri honetako horrenbeste biztanleren 
etorrira, euskaldunek XIII. mendetik garatu zituzten it sasoarekiko jardueren 
ondorio izango lit zateke, arrant zua eta bale ehizarekin lotutakoak eta den-

84. J. Goñi Gaztanbidek “Dubnuguer” bezala irakurt zen du. “Amiguer” abizena XVI. 
mende erdialdean dokumentatua dugu, Martin Sanz “Amiguer”-koa izeneko auzotarra 
Donibaneko koperoen artean baitugu 1546ko irailaren 5ean (ikus IRIXOA CORTÉS, I.: 
Pasaia…, aip. lan., 126 orr.). Dena den, baliteke bi kasuetan eskribauaren akat sa izatea eta 
horren ordez “Landriguer” irakurri behar izatea. 

85. Ald. GOÑI GAZTANBIDE, J., aip. lan. Hasieran “Camero” bezala irakurt zen du eta 
ondoren, “Armero”.
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borarekin garatutako merkatarit za eta garraioaren ingurukoak. Bi jarduera 
hauek euskaldunak hainbat lekutara bidaliko dituzte eta ondorioz, hor zeuden 
biztanleekin nolabaiteko harremanak izateko aukera emango die.

XV. mende erdirako arrant za sanpedrotarrren jarduera nagusia bazen, 
bertako biztanle ugari elizaren inguruko kudeaketak egin zirenean hortik 
kanpo zeudela pent sa daiteke. Hori dela eta, 1456-58 urteetako dokumentuez 
gain, informazio gehiago ematen diguten beste iturri dokumental bat zuk era-
bili behar ditugu. Hasteko, urte horietara arte sortutako idat ziak.

XV. mendearen lehen erdialdeko hiru eskritura ditugu. 1423an, on Juan 
Villabonakoak Pedro Idiazabalgoari eta Joaneta Mirasungoari Pasaian zituen 
et xe eta lursail bat zuk saldu zizkien; ez dakigu, ordea, zein Pasaiari buruz 
ari den eta ezta eskrituran parte hart zen dutenak nongoak diren. Joanetaren 
abizenari erreparatuz, Alt zan jarri dezakegu begirada. Horrez gain, eskri-
tura mota dohaint za bat da, San Pedroko lurrekin behin eta berriz lotutako 
tipologia XV. mendean; horrek Donostiaren jurisdikziopeko gunean kokatu-
tako lursaila dela pent satu arazi dezake. Eskritura hau, ordea, Maria Martin 
Granadakoaren 1570eko testamentuan aipat zen da eta badakigu Granada-
Idiazabal abizenak Errenterian jatorria zuela86. Halaber, pert sona batek 
bereak diren lurren dohaint za egiten du eta ez Donostiako udalbat zak, zei-
nak San Pedro inguruetako lurren jabet za zuen. Halaber, 1455ean Juanes 
Idiazabalgoaren et xeak Donibanen zeudela badakigu eta beraz, abizenaren 
euskal kut sua ikusita, Donibanen kokatutako lurren dohaint zaren aurrean 
gaudela uste dugu87.

1429an aldiz, San Pedro inguruei buruz dugun lehenengo eskritura dugu. 
Donostiako udalbat zak Pedro Cotilloskoa gaztearen alde egindako dohaint za-
gutuna, hain zuzen ere. Beraz gain, bere izen bereko aita eta Sanzol Binagakoa 
aipat zen dira88. Udalbat za eta lekukoen artean Hernani, Burbu edo Pollon 
bezalakoak ditugu, eta dokumentuan Donostiako auzotar bezala aipamena 
egiten bazaie ere, badakigu gerora abizen bereko hainbat pert sona gurean 
fi nkatuko direla89. Horregatik San Pedroko biztanleak zirela uste dugu.

86. Ald. GPAG-AHPG, 3/2013, 37 au.-38 au. (2. foliazioa). Testamentuan aipat zen 
diren eskrituren inguruan, IRIJOA CORTÉS, I.; eta MARTÍN SÁNCHEZ, D.: Errenteria XVI. 
mende hasieran…, aip. lan.

87. Martin Gart zia Likonakoak et xe hauetan bere epaia eman zuen. Ikus IRIXOA 
CORTÉS, I.: Documentación…, aip. lan., 17 dok.

88. IRIXOA CORTÉS, I.: Pasaia…, aip. lan., 95 orr. Dokumentazioak Binaga, Abinaga 
eta Aginaga jasot zen ditu eta agian, 1497ko auzian Binaga eta Aginaga nahastu daitezke. Hiruek 
baina, toponimikoki jatorri ezberdina dute: Biñaga Burgosen dago eta Ibinaga, berriz, Bizkaian. 

89. Burbu abizena, ustez etimologia euskaldunekoa da, baina bere esan nahi zehat za 
ezezaguna da. Badirudi Astigarraga inguruekin zerikusia duela. Gure artean XV. mende 

. . .
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9091II Taula: 1497. urtea jasot zen diren sanpedrotarren abizenak90 91

Abizena Pert sona 
kopurua

Abizena Pert sona 
kopurua

Abizena Pert sona 
kopurua

Aginaga (?) 1 Cotillos 5 Lizardi 2

Agirre, 1 Darieta 1 Lizarraga 4

Aindoain, 1 Eraso 1 Maduc 2

Alen90 1 Escalante 2 Muru 1

Alt zate 2 Et xezarreta 1 Noguer 1

Andoain 1 Galbai 1 Olaiz 2

Aranburu 1 Gayangos 4 Olarain 1

Arant xipi 1 Goiat z 1 Olazabal 2

Arizabalo 4 Hernani 1 Hoz 5

Arizmendi 1 Huyas 1 Quexo 1

Arsu 5 Ieroa 1 Ribadeo 1

Ayet 1 Igeldo 2 Ribadesella 1

Baiona 1 Irria 1 Río 1

Baro 1 Isasa 2 San Matet 1

Baztan 1 It saso 2 San Vicente 1

Berrasoeta 1 Izagirre 2 Santander 2

Binaga 1 Laba 1 Sarasti 1

Burbu 2 Labao 1 Segura 1

Callaberro 1 Laborda 1 Talaia 1

Callao 2 Landriger 3 Trencher 2

La Canal 2 Larrea 1 Vergay 1

Carbonera 2 Larritain 1 Villaviciosa 1

Colardao 1 Leit za 1 Yerro 1

Colongas 1 Lerin 2 Yheo91 1

Cornoz 1 Lesaka 1

. . .

hasieratik ikus dezakegu: 1429an Anton Burbukoa dugu; 1497an, Esteban eta Juan Martin 
Burbukoak ditugu; Juanin Burbukoa 1502an; 1514an, berriz, Maria Perez Burbokoa eta 
Estebanen arreba Maria Bona. Ikus ARChV. Pleitos Civiles. Fernando Alonso, Fenecidos, 
1331-1 eta ARChV. Pleitos Civiles. Lapuerta, 1597-1.

90. 1497 baino lehenago zendua.

91. Ziurrenik Yeroa, Yerro, Yheo eta Yrria abizenetan “Ieroa” irakurri behar da, baina 
zalant zak ditugunez, nahiago dugu era bananduan jart zea. 
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Azkenik, Donostiako udalbat zak Juan de la Canal eta Elbira Barre-
net xeakoa senar-emazteei egindako lur lagapena dugu, 1442koa. Hango 
biztanle bezala Marticot de Noguer aipat zen da eta lekuko gisa Domingo de 
Camargo, Nikolas Kornozkoa eta Pedro San Matetekoa ageri zaizkigu. Hauen 
artean, 1457an ageri diren izen bat zuk izango ditugu: Juan, Domingo eta 
Nikolas.

Hurbilt ze hau amait zeko, 1458an azalt zen zaizkigun sanpedrotar 
bat zuen goitizenaz hit z egin behar dugu. Tomas Alengoa “Samatet” eta Mike-
leto Lazongoa “Pes”-koak, gaskoi jatorrizkoetara bidalt zen gaituzte. Pedro 
Santanderkoak, aldiz, “de la Fuente” izango du ezizena, baina bere abizenak 
Kantabriarekiko loturaren adibide lit zateke92.

XV. mende amaierako dokumentazioak populazioaren garapen hone-
tan informazio zehat zagoa ematen digu. II Taulak populazio edo bertako 
biztanleen handit ze nabarmena erakusten du, 40 urte lehenago emandakoaren 
aldean. Hazkunde honetan inguruetako biztanleek garrant zia nabarmen bat 
izango lukete, baita euskal kut sukoek ere. Hala Agirre, Aranburu, Arant xipi, 
Berrasoeta, Et xezarreta, Ieroa, Izagirre, Larrea edo Sarasti ditugu; tartean 
nafar jatorrikoak ikus daitezke, Alt zate, Baztan, Leit za, Lesaka edo Lerin, 
besteak beste. Bestalde, Hondarribia-Oarsoaldeatik hainbat auzotar edo 
biztanle komunitate horietan fi nkat zea guztiz logikoa lit zateke, eta badian 
zehar barreiatutako komunitateen arteko harreman estuak baieztatuko lituzke.

Baina horiez gain, XV. mende amaierarako oso nabarmena da euskal ere-
mutik haratagoko abizenen eragina. Batetik kantauri aldekoak: Callao, Esca-
lante, La Canal, Camargo, Cotillos, Gayangos, Quexo, Ribadeo, Ribadesella, 
Santander, Hoz eta, nola ez, Villaviciosa bezalakoak93. Hauez gain, at zerritar 
kut sua dutenak ditugu, Alen, Galbai, Huyas eta Maduc, besteak beste94.

Pent sa daitekeenez, gurean topatuko ditugun at zerritarrek logika bati 
erant zuten diote: Pasaiako portuak eta badiak eskuratu zuten garrant ziaren 
eta europar merkatarit zan zuten geldialdi edo irit siera puntuaren isla dira. 
Atlantikotik eta Mediterraneotik hainbat merkatari, garraiolari zein mari-

92. Ezizenen inguruan, baina, datu gehiago izan beharko genituzke. Martin Asteasukoa 
donibandarrak, adibidez, “Camargo” ezizena du (GPAH-AHPG, 3/298, 13 au.-15 at. folk.; 
1528ko urria).

93. San Vicente ere, hauen artean sartu beharko genukeela uste dugu, nahiz eta 1560ean, 
Pasaiako auzotar Martin San Bizentekoa, “ires” (irlandar) bezala aipatua izan. Ald. ARChV. 
Reales Ejecutorias, 974-22. “Colongas” abizenarekin ordea, zalant zak ditugu “Colunga” 
asturiarrari ala “Collongues” frant ziarrari dagokion. Ziurrenik azken hau lit zateke.

94. Galbairi dagokionez, eta 1566ko Donostiako erroldak ematen dituen datuak estrapolatuz, 
Galwaytik etorriko lit zateke: “Genis de Galbai, irés”. GARCÍA DE VICUÑA OLAIZOLA, I., 
aip. lan., 103 orr. Halaber, 1574ko azaroaren 12, Anton Galbaykoari aitonsemet za aurkeztu 
zezan eskat zen zit zaion. Ikus, MURUGARREN, L.: “Cuaderno de extractos de los acuerdos del 
Ayuntamiento de San Sebastián”. In: BEHSS, 30 (1996), 333-334 orr (291-504).
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nel gure artean izango ziren; bat zuk denbora luzez; gehienak, berriz, tarte 
laburrean. Egoera honek XVI. mende hasieran ere izango du bere eragina, 
aurreko mendetik zetorren dinamika eta testuinguru ekonomiko positiboaren 
olatuaren t xanpa hartu bait zuen.

XIII. mendean zehar oso ongi ikus dezakegu kantauriar kostaldeko hiri-
bildu ezberdinek izan zuten harremana. Lapurdi, Kantabria, Asturias zein 
Galizia aldean XII eta XIII. mendeetan zehar fundatu ziren hiribilduek, 
euskaldunekin batera, arrant za eta merkatarit za jardueren bult zada ekarri 
zuten, beraien arteko hit zarmenek ondo islat zen duten bezala. XIII. mende 
hasieratik merkatarit za zein arrant za loturak izaten hasi ziren atlantiar isu-
rialdeko hainbat eta hainbat porturekin. 1237 urtean, Donostiako merkatariek 
Ingalaterra hegoaldeko Bost Portuekin merkatarit zan arit zeko ibilt zeko bai-
mena lortu zuten95, eta mende horretan zehar izandako akordio eta errege-
ezkont zek harreman hori areagotuko dute.

Jerezko 1268ko Gorteetako ordenamenduak merkatalgaien garraioa egiteko 
baimenduak zeuden portuen artean Donostia eta Hondarribia aipat zeaz gain, 
gurean agertuko diren abizen toponimikoak jasoko ditu, hala nola, Santander, 
Ribadeo eta Noia. Ordurako bat zuk hiribildu bezala hainbat hamarkadatako 
bizit za zeramaten: Noiak berak 1168an ikusi zuen bere hiri gutuna, eta urte 
gut xi bat zuen buruan, 1182an, Ribadeok; Llanesek, aldiz, 1225 urte ingu-
ruan; Villaviciosaren ait zindari Maliayo gunea, 1270 inguruan; eta azke-
nik, zehazki noiz ez badakigu ere, Ribadesella Alfont so X.ak fundatu zuen96.

Halaber, nahiz eta bizit za laburra izan, 1296ko Ermandadeak Kantabria 
eta Gipuzkoako hainbat porturen arteko lotura estutu zuelakoan gaude; izan 
ere, akordioan, Bermeo eta Gasteizez gain, Santander, Laredo eta Castro 
Urdialesek parte hartu zuten97. 1297an, aldiz, Portugalgo merkatariei harrapa-
tutako salgaiak eta ont ziak bueltat zeko akordioan Santander, Laredo, Castro 
Urdiales, Hondarribia, Donostia eta A Coruñako hiribilduek parte hartu 
zuten98. Era berean, 1404 eta 1407 urteetan, Kantauri isurialdeko hainbat hiri-

95. SOLÓRZANO TELECHEA, J. A.: “«Las Nereidas del Norte». Puertos e identidad 
urbana en la fachada cantábrica entre los siglos XII-XV”. In: Anales de la Universidad de 
Alicante. Historia Medieval, 16 (2009-2010), 47 orr. (39-61). Ikus baita RUIZ DE LA PEÑA 
SOLAR, J. I., aip. lan.

96. SOLÓRZANO TELECHEA, J. A.: “«Las Nereidas del Norte»…”, aip. lan., 41-44 
eta 46 orr.

97. MARTÍNEZ DÍEZ, G.; GONZÁLEZ DÍEZ, E.; eta MARTÍNEZ LLORENTE, F. J., 
aip. lan., 71 dok.

98. SOLÓRZANO TELECHEA, J. I.: “Santander, puerto atlántico medieval”. In: 
Santander: Puerto, Historia, Territorio. Bilbo: Autoridad Portuaria de Santander-Ediciones 
de la Universidad de Cantabria, 2011, 100-101 orr. (93-125) eta IDEM: “Santander y la 
construcción de Europa: Comercio y mercaderes en la Edad Media”. In: Santander como ciudad 
europea: una larga historia. Santander: Universidad de Cantabria, 2010, 47 orr. (38-66).
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bilduk Gaskoiniako portu ingelesekin hit zarmenak sinatu zituzten merkatal 
harremanak arint zeko asmoz, tartean Mutriku, Deba, Zumaia, Getaria eta 
Donostiak99.

Horrez gain, Santanderrek XV. mendean pairatutako garai t xarrek era-
gina izan zezaketen inguruetako hainbat biztanleek Pasaiarako bidea egiteko. 
Badakigu, behint zat, hiribildu horrek XV. mende hasieran kanpo zein barne 
faktoreek eragindako krisia bizi izan zuela eta XV. mende amaieran, 1497 eta 
1510 artean, kaporanzko bizit za ekonomikoak geldialdia izan zuela100. 

Era berean, ingeles, frant ziar zein gaskoien present zia nabaria da XIII. 
mendetik kantauri aldeko hainbat lekutan. Santanderko aduanan jasot zen 
zen hamarren zaharraren 1293-94ko erregistroak Frant zia, Ingalaterra eta 
Flandriako hainbat eta hainbat herri aipat zen ditu eta halaber, Kantabriako 
hiribilduetan at zerritarren aipamena argia da101.

Harreman hauen sakontasunak, komunitate ezberdinen artean elkar 
ulert zeko hizkunt za edo hiztegi propio bat sortu zuen. “Kai” hit za edo istinka-
rient zako “calafate” hit zei, XV. mende amaieran aipat zen den “trechar” adit za 
gehituko genioke guk102. Egia da gaztenaliaz azken honen berririk ez dugula 
(aztarna “trinchar” hit zean izango genuke), baina asturieraz, galizieraz eta 
kantaurieraz halako hit za egon badago: galizieraz “zatitan t xikitu” esan nahi 
badu, eta asturieraz gaztelaniazko “rajar” hit zaren sinonimoa da. Kantabria 
aldean, berriz, gure dokumentazioan ematen zaion esanahiarekin zerikusi 
zuzena du: alegia, arrainak ireki eta gat zitu, airetan lehort zeko, bereziki negu 
garaian kont sumit zeko helburuarekin103.

Horrek ez du esan nahi San Pedroko prozesuan eskualdeko biztanleek 
nahiz beste lekutako euskaldunek parte hartu ez zutenik. Agerikoak dira 

99. SOLÓRZANO TELECHEA, J. A.: “«Las Nereidas del Norte»…”, aip. lan., 48-49 orr.

100. IDEM: “Santander, puerto atlántico medieval”, aip. lan., 105-109 orr.

101. SOLORZANO, TELECHEA, J. A.: “Santander y la construcción de Europa…”, aip. 
lan., 47-49 orr. eta IDEM: “Santander, puerto atlántico medieval”, aip. lan., 101-102 orr. Garai 
honetarako oraindik, Kostaldeko Lau Hiribilduek monarkia gaztelarrarent zako gipuzkoarrek 
baino garrant zia handiagoa zutela ikus daiteke; izan ere, hamarren zaharraren kopuruak ia 
bikoit zak dira horietan gure hiribilduetan baino. Ikus IDEM: “Santander, puerto atlántico 
medieval”, aip. lan., 104-105 orr.; IDEM: “«Las Nereidas del Norte»...”, aip. lan., 50-51 orr.; 
eta IDEM: “Santander y la construcción…”, aip. lan., 60-63 orr.

102. “asy mismo llieuan el pescado [sanpedrotarrek] a lo trechar e secar allá [Donostiara] 
porque tanpoco gelo han consentydo ni consienten traher ni adobar en el dicho logar, de que 
asy mismo se les ha seguido e sygue asas trabajo e fatyga”. ARChV. Pleitos Civiles. Fernando 
Alonso, Fenecidos, 1332-1, 33 at. fol.

103. “Trechón” hit zarekin gat zitutako bisiguak garraiat zeko otarrari deit zen zaio. 
Guztirako, http://www.palabrahabitada.com/toponimos/06/05/. Frant sesez ere, “trancher” 
hit zak “ebaki” edo “xerratu” esan nahi du. Hiztegiaren inguruan eta at zerriko eraginaren 
inguruan, SOLÓRZANO, J. A.: “Santander, puerto atlántico medieval”, aip. lan., 121-125 orr.
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Hondarribia eta Oarsoaldekoak. Halaber, XV. mendean zehar euskal ere-
muetako abizenak dituzten biztanleak ageriko zaizkigu, bereziki Nafarroatik 
datozenak eta, hein t xikiago batean, bizkaitarrak. Horren adibide, tauletan 
azalt zen diren Alt zate, Baztan, Bizkaia, Hernani, Leit za, Lekeitio, Lesaka 
edo Lerin bezalakoak104.

b) Pasai Donibaneko kasua: beste dinamika bat?

Garai honetan at zerritarren mugimendua Donostiak bere jurisdikzioko 
lurretan sustatutako ekimen bati erant zun zionez, San Pedro izango zen pro-
zesuaren esparru nagusia. Baina Donibaneri buruz hit z egitea funt sezkoa iru-
dit zen zaigu, parean dagoen beste komunitate bat baita, eta historian zehar 
bien arteko harremana agerikoa izan delako. Horregatik, Donibanen San 
Pedron gertatutako prozesuaren eragina zein izan zen, egon bazen, jakitea 
interesgarria derit zogu. Halaber, ez dugu ahaztu behar badiako bestaldean 
XII. mende amaieratik hainbat biztanle kokatu zirela, nahiz eta barrukalde-
rago zegoen gunean izan, Lezon alegia.

Ikusiko dugunez, XV. mende amaierarako bi komunitateetako biztanleek 
uztart ze prozesu bat ezagutuko dute, batetik bestera baitabilt za. Erakunde 
politiko ezberdinen pean egonda ere, hurbiltasunak beraien arteko harrema-
nak bult zatuko ditu. Gainera, Donostiak XV. mende amaieran San Pedrorekiko 
izan zuen jarrera gogorraren ondorioz, bertan kokatutako hainbat pert sona 
edo familia Donibanerako bidea egitea ez genuke baztertu behar; hemengo 
garapen ekonomikoaren eta Hondarribiak bertan ezart zen zituen baldint zak 
horren gogorrak ez zirelaren inguruan esaten zirenak aint zat hart zen badi-
tugu, behint zat.

Zorit xarrez, garai honetan Donibaneri aipamena egiten dioten datu gut xi 
ditugu; San Pedron baino gut xiago. Bertan azalt zen diren abizenen artean 
Villaviciosatarrena da nabarmenena. Baina zalant zak daude abizen honen 
jatorri zehat zari buruz. Dokumentatua dugun lehenengo pert sonetako bat 
Rodrigo Villlaviciosakoa sanpedrotarra dugu, 1457an San Pedroko biztanle 
eta Donostiako auzotar dena. Hamarkada bat zuk beranduago, 1478an, 
Fortuño Villaviciosakoa Donostiako errejidore karguan aritu zen. Ez dakigu, 
ordea, Pasaiako bi komunitateetan kokatutako leinu/familia bakar bati ala 
abizen bereko baina senidetasun argirik gabeko pert sonen aurrean gauden. 
Dena den, abizena XV. mendearen azken laurdenean bi lekuetan aurkit zea 
nahiko adierazgarria da eta San Pedrotik haratagoko hedat ze bat izan zuela 

104. Nafarren kasua bereziki azpimarragarria da Errenterian. IRIJOA CORTÉS, I.; eta 
MARTIN SÁNCHEZ, D.: Errenteria a inicios…, aip. lan. eta IDEM: Errenteria XVI. mende 
hasieran…, aip. lan. Bat zuetan ere, XVI. mendean dugun Iturain abizena Iturendik eratorria 
dela dirudi. Ald. NAO. Procesos 144306.
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isla dezake. Villaviciosatarren kasua ez-ohiko adibidea baino, zabaldua 
zegoen prozesu bat delakoan gaude; hau da, beste hainbat abizenek lekual-
dat ze edo hedat ze mugimenduak izan zituztela.

Harrigarria bada ere, bildu ditugun datuekin kantauriarrek Donibanen 
izan zuten eragina horren nabaria izan zenik ez dirudi. Honen oinarrian 
prozesuaren nondik norakoa zegoen, izan ere XIV. mende amaierakoa San 
Pedrora bideratutako populat ze mugimendua zen. Halaber, 1457an oso argi 
ikusten da Donibane-Lezorekin lotura estua duten hainbat abizen Donostiako 
jurisdikziopean zeuden lur horietara joan zirela. Hau da, beraiek ere San 
Pedro inguruetarako bidea egin zutela. Honek adierazten du garai hartarako 
Hondarribiarenak ziren eremuetan San Pedron baino biztanle gehiago zeu-
dela. Ondorioz, Pasai Donibanen beste prozesu batez hit z egin behar dugu, 
hamarkadak joan ahala kantauriar jatorriko hamaika abizen bertan kokatuko 
badira ere. Beraz, bokaleko bi komunitateen populat ze prozesuak dinamika 
ezberdinei erant zun zien.

XVI. mende hasieran, Lezo abizena (besteak beste) oso ugaria da 
Donibanen. Horregatik, hemengo populazioaren fi nkat zea San Pedron baino 
lehenago hasi zela uste dugu. Oinarrian, it sas-jardueretan oinarritutako joera 
natural bati jarraitu zion, eta ez Hondarribiak sustatutako ekimen bati. XIV. 
mende erdialdean San Pedro inguruetan biztanle oso gut xi zeuden bitartean, 
Donibaneko egoera ezberdina zen. Ordurako hainbat familia kokatuak zeu-
den eta, ustez, 1366 urte inguruan Erriberako Donibane eliza fundatu zuten. 
Halaber, XV. mendearen erdialdean Kornot z, Eskiot z, Asteasu, Lizarraga, 
Isasti, Laborda, Lezo, Nabejas edota Gabiria bezalako abizenak dira nagusie-
nak. Hauek Oarsoaldean kokatuta dauden oinet xe, et xe edo hainbat familia 
gogora ekart zen dizkigute, San Pedroko populat zearekin zerikusi gut xi dute-
nak. Donibanen erakut siko duten nagusitasunak beste joera bat adieraziko 
luke: Lezoko komunitateaz gain, Oarsoldean eta Bidasoan zehar kokatuta 
zeuden hainbat et xeetako senideek bertarako bidea egin zutela, alegia. Noiz? 
Ziurrenik XIV. mende hasieratik aurrera.

Horrez gain, Donibaneren eraketari buruz oharkabean pasa diren datu 
bat zuk daude. Tentuz hartu behar ditugu, 1623-1627 urte bitartean herri 
horrek Donostiarekin eliz-arloan izandako auziaren parte diren galdeketetan 
ageri baitira105. Orain arte adierazitakoaren arabera, ohikoa da Donibaneko 

105. Bere hustuketa eta transkribaketarako, ikus AZCONA, T. de: “Un pleito perdido por 
San Sebastián (1623-1627). Fundación de la Parroquia de Pasajes de San Juan y jurisdicción 
espiritual sobre la había”. In: BEHSS, 11 (1977), 151-291 orr. Orain landuko dugunari buruz 
ikus, bereziki, 193 eta 249 orr. Guk geuk ere, datu hauek ez genituen Pasaiari buruzko 
lanean sartu. Ald. IRIXOA CORTÉS, I.: Pasaia…, aip. lan. XVI. mende erdira arte eliz-
kabildo bateratua osatu bazuten ere, Donibaneko elizaren eraikunt za bi komunitateen arteko 
bereizte prozesu baten hasiera lit zateke. Honen beste adibide bat 1512 urtea baino lehenago 
donibandarrek, kofradia batean bilduta, urteroko herri-bazkariaren ospakizuna lit zateke.
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Erriberako eliza XIV. mende erdialdean eraiki zela esatea. Aipatutako auziak 
baina, informazio bit xia ematen digu. Izan ere, Erriberako eliza sortu baino 
lehenago, lekukot zek San Andresen zaindarit zapean zegoen bat zegoela adie-
razten dute:

“que por lo dicho tubo el dicho Pasaje en aquellos antiquísimos tiempos [San 
Leonek predikat zen zuenean] en que reçibió la santa fee, su yglessia y parro-
chial (…) en la qual y en sus çimiterios enterraban los cuerpos de los difuntos en 
la primera parrochia suya de que ay fama en el dicho lugar, fue de la vocaçión 
del apóstol San Andrés, cuyas ruynas se ven el día de oy en un barrio alto, que 
es de los más antiguos del dicho lugar, llamado Churdin, subiendo a la borda de 
Cocolet, que fue uno de los primeros pobladores del dicho Pasaje, y según su 
nombre poco después del Dilubio unibersal…”106.

Horrez gain, San Andresekoaren ondoren, Donibanek Errukitasun Guztiz 
Santuaren pean zegoen beste eliza izan zuen, orduan basilika t xikia zena. 
Azkenik, zera adierazten zen, San Andresekoaren kokapenaren ondorioz eliza 
Lezora lekualdatu zutela, San Joan Batailat zailearen zaindarit zapean zegoen 
bat fundatuz107.

Hit zez hit z hartu baino, honek guztiak adieraz diezagukeena zera da: 
XIV. mende erdialdean, San Pedron (eta Alt zan?) populazio fi nkapena eman 

106. AZCONA, T. de, aip. lan., 249 orr. Egia esan, auzi honetan egiten diren aipamenak 
salbu, ez dugu San Andres elizaren inguruan inolako berririk. “Cocolot” ezizena, baina, badugu 
dokumentatua XVI. mende hasierarako, izan ere Migel Asteasukoaren ezizena zen, 1523 
urtean aipat zen den bezala (ARChV. Pleitos Civiles. Zarandona y Balboa, Fenecidos, 1510-
2). Asteasu XV. mende erdialdean eta XVI. mende hasieran bizitako donibandarra dugu, 1442 
inguruan jaioa eta 1534an bizi zena (ald. EUA, C-5-I-1-7, 211 au. fol.). Donostiak bere eta 
beste hainbat donibandarren aurka auzia jarri zuen 1503 urte inguruan, gari kargamentu baten 
inguruko lurrerat zea dela eta. Ikus ARChV. Reales Ejecutorias, 222-27. 

1623-1627ko prozesuaren hit z bert suak aipat zen dira Antonio Villaviciosakoa zenaren 
1667ko ondasunen inbentarioan (GAO-AGG, CO MCI 2065): “dentro de la qual dicha mi 
tierra llamada ‘La borda de Cocolot’ y entre los robles que ay en ella, están sitos los çimientos 
y ruinas de la antiquísima casa solar llamada La Borda de Cocolot, la qual dio su nombre a las 
dichas tierras y es fama que la primera poblazión del dicho lugar del Pasaje echa después del 
diluvio general, fue en aquella parte y que tubo su principio en la dicha casa solar de Cocolot 
y en otras que tubo cerca de ella, cuyas ruynas se ben el día de oy y parte de sus paredes en lo 
que es al presente la dicha huerta del piloto Esteuan de Ezpeleta; y en otras que al presente son 
huertas de particulares veçinos del dicho lugar, que dejaron de ser casas y hauitarse por hauerse 
trasladado la poblazión del dicho Passaje junto a la mar del dicho puerto del dicho Passaje 
donde tiene su asiento y población de muchos años a esta parte”. San Andres elizari baina, ez 
zaio inolako aipamenik egiten. Ziurrenik, aipamen hauek Txurdin eta Txurrutaila inguruetan 
1450ean eraiki ziren errotekin zerikusia izango dute, azpiegitura hauek berebiziko garrant zia 
izan bait zuten herriaren ekonomian. 

107. “que por estar fundada la dicha parrochial de San Andrés en sitio alto muy bentoso y 
por ello desacomodado, los vezinos del dicho Pasaje trasladaron la dicha su parrochia al lugar 
de Lezo y con los vezinos d’él, fundaron la parrochia de San Juan Bautista en el dicho lugar de 
Leço…”. AZCONA, T. de, aip. lan., 249 orr.
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baino lehen, Lezotik bokalera bidea egin zuten hainbat familiek Bizkaia eta 
Bonant zan bizileku berria topatu eta bertan fi nkat zen hasi zirela. Honen 
ondorioz, eta beraien kopuruak gora egitean sortutako behar berriak direla 
eta, XIV. mende amaieran eliza eraiki zuten108. Komunitate honen garapena 
areagotu egin zen XV. mende erdialdean, San Pedron bezala. 1450 inguruan 
Txurrutailan errotak eraiki ziren eta horrez gain, 1455an Martin Gart zia 
Likonakoak eman zuen epaiak argi erakusten du bertako biztanleek izan 
zuten arrakasta, dokumentua bertan eraikiak zeuden hainbat et xeen han-
dit zearen inguruan sortu ziren tirabiren ondorio baita. Ez lit zateke baztertu 
behar San Pedroko komunitatearen arrakastak bokalearen bestaldean eragina 
izatea. Hau oso argia da XV. mende amaierarako, bi populazio-guneetan abi-
zen berdinak ikusteko aukera baitugu. Baina donibandar horiek nort zuk ziren 
kontutan hart zen badugu, beste dinamika bat islat zen dela dirudi.

III Taula: Pasai Donibaneko hainbat biztanleen izen-abizenak (1450-1477)109

Urtea Pert sonak

1450 Olaizola, Pedro

1455 Berastegi, Miqueo

1455 Idiazabal, Juanes

Estiron, Marota

Igeldo, Martin

Idiazabal, Marota

1460 Akorda, Migel

1471 i. Arizabalo, Pedro

Et xabe, Mingot

1477 Igeldo, Martin

Alkiza, Pedro

Villaviciosa, Migel

Igeldo, Pedro (Martinen anaia)

108. Egile bat zuen ustetan 1366koa. Lekukot zek, Alt zako zein San Pedroko elizak eraiki 
baino lehen, hildakoak Lezon ehorzten zituztela zioten: “antes que se fundaran las dichas 
yglesias de San Marçal de Alça y San Pedro del Pasaje de la parte de San Sebastián, los vezinos 
de los dichos dos lugares, no solamente los muertos ab intestato y los aogados en el dicho 
puerto, sino tamuién los demás, se solían enterrar en la dicha parrochial de mis partes que 
entonçes estaba en Leço, y allá llebauan sus ofrendas y lo demás que se acostumbra por los 
difuntos” (AZCONA, T. de, aip. lan., 259 orr.).

109. Iturria: IRIXOA CORTÉS, I.: Documentación…, aip. lan., 16, 17, 22.dok. 
Olaizolaren emazteak “Maria Perez” izena zuela eta Migel Akordakoa bigarren senar izango 
duela badakigu ere, ez dugu bere abizenari buruzko daturik.
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Dena den, ohartu behar dugu Donibaneko biztanle hauek nondik zeto-
zen edo, hobe esanda, nongoak ziren jakiteko zailtasunak nabariak direla, 
datu gabezia dela eta. Lazon izenaren inguruan esandakoez gain, zorit xarrez, 
momentuz Donibaneri buruz 1300 eta 1460 artean ditugun eskriturek gure 
helburuetarako baliogarriak diren datu gut xi dituzte. III taulan ikus dezake-
gunez, biztanle gehienak euskaldunak dira eta Akorda, Arizabalo eta Idiazabal 
bezalakoek Oiart zun-Errenteriara eramaten gaituzte. Hala ere, salbuespenak 
badaude, hala nola, donostiar gaskoi jatorriko Estiron abizena edo Igeldo 
donostiar-hondarribiarra. Hauez gain, 1477an Migel Villaviciosakoa dugu, 
gure ustetan “Pendón de Oro” famatua.

Donibaneko komunitateak sortutako eta guregana irit si den lehen doku-
mentuak hainbat lorrat z eskaint zen dizkigu. Idat zia 1482koa da, herriak 
Martin Arteagakoa zumaiarraren alde sinatu zuen obligazio-gutun bat, hain 
zuzen ere110. Bertan honako auzotarrak azalt zen zaizkigu: Martin de la 
Lana, Migel Asteasukoa, Peruxe Gabiriakoa, Erramus Lizart zakoa, Juanot 
Arizabalokoa, Martin Altamirakoa eta on Sant xo Sarastikoa; Donibaneko 
biztanle bezala, berriz, Juan Perez Gabiriakoa gaztea, Migel Nabejaskoa, 
Saubat Gabiriakoa eta Juanot Lizart zakoa. Alegia, La Lana, Altamira eta 
Nabejas ezik, beste guztiak euskal kut suko abizenak dira, horietako bat zuk, 
Arizabalo eta Akorda kasu, Oiart zunekin zerikusi zuzena dutenak111.

Lope Martinez Isastikoak ematen dituen Donibaneko oinet xeen artean 
izen esangurat suak daude, bai euskal edo Oarsoaldeko jatorriari dagokio-
nez, baita kondairan t xertatutako gaskoi kut sua dutenak: Arizabalo, Ubilla, 
Et xabe, Asteasu, Igeldo, Baro, Urgarte., Zabalaga, Zornot za, Santazelai, 
Arrieta eta abarrei, Platain, Nabejas, Callas (Callao?), Cocol, Cocolota, 
Txurdin, Talabota, Talaia, Pineda, Estiron, Escalante, Amadin edo Vincuda 
gehit zen zaizkie. Beste bat zuk, aldiz, izen bera izan ala ez, inguruko hiri-
bilduetan aurkituko dira, hala nola Hondarribiko Kornut z, Arsu, Alkiza, 
Laborda, Errenteriako Igeldo edo Akorda, Oiart zungo Arizabalo eta beste 
hainbat. Hauetako “et xe” bat zuk Isastiren garaietan izango zuten sorrera, 
baina lerro hauetan ikusiko dugunez, beste hainbatek aurreko mendeetako 
biztanleetan dute jatorria112.

110. Ibidem, 30 dok.

111. Gabiriak harreman hau badu ere, 1455ean Lezon Gabiria et xea dagoela dakigu. 
Lope Martinez Isastikoak bertan eta Donibanen kokat zen ditu izen bereko bi oinet xe. Halaber, 
egile honek Altamira oinet xea Oiart zunen dagoela dio. Horrez gain, ohartu behar dugu 
Arizabalo abizena San Pedron nahiko hedatua ikus dezakegula 1497rako. Nabejasi buruz, ald. 
MICHELENA, L., aip. lan., 132-133 orr.

112. Ikus, MARTÍNEZ DE ISASTI, L., aip. lan., 91 eta hh.
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Donibaneren inguruko lehenengo aztarnak San Pedron Donostiak buru-
tutakoaren garaikideak dira113. Aipamen oso orokorrak badira ere, 1399an 
Gonzalo Morok emandako epaian ikus dit zakegu, Hondarribiako lurrak 
honakoak direla aipat zean: “comenzava en la mar e viene a las casas de el 
Pasage que estava de la parte de Fuenterravía e dende, por el río arriva a la 
yglesia de Lezo e dende, por el río a la tierra e dende, a la casa de Gaviria e 
dende, a la de Darieta…”114.

1450-1460 urte bitartera arte it xaron beharko dugu mugimendu sako-
nagoak ikusteko, agian San Pedron eman zenaren eraginez. Urte horietan 
gainera, beste hainbat lekutako jendea aurkit zen dugu Donibanen, mutrikua-
rrak tartean. Eta ez da doakoa, izan ere, mutrikuarrek Pasaian ardo merkata-
rit zaren inguruan egiten zituzten negozioak dokumentatuak ditugu115.

1453-1455ean Hondarribiaren eta Donostiaren artean eman ziren tira-
biretan, Donibanen 7 et xe zeudela aipat zen da: Juanes Idiazabalgoa-Marota 
Estirongoa eta Martin Igeldokoa-Marota Idiazabalgoa bikoteek zituztenez 
gain, beste bost bat, gut xi gorabehera. Azken hauek besteak baino gorago 
zeuden, lehorrean eta it sasoa bustit zera iristen ez zen lurretan, Hondarribiko 
jurisdikzioa zen gunean, alegia. Dokumentuak beste hainbat datu ematen diz-
kigu, besteak beste et xeek 90 m2 inguruko orubea betet zen zutela (18m luze-
ran x 4’95m zabaleran).

Horrez gain, eta Idiazabal abizenaren ildotik, baliteke Juanes eta Marota 
Pedro Idiazabalgoaren seme-alabak izatea. Azken hau Pasaian (Donibanen, 
ziurrenik) fi nkatu zela uste dugu, bertan erosi zituen lurren bitartez. Badakigu, 
lehen aipatu dugunez, on Juan Villabonakoak Pedro eta bere emazte Joaneta 
Mirasungoari Pasaian zeuden hainbat et xe eta lursail saldu zizkiela 1423an.

113. Are gehiago, 1453 urte inguruan jaiotako Martin Arrietakoa donibandarrak, “oyó 
desir a muchos de los viejos y ançianos del dicho lugar del Pasaje [bere aita Migel artean] que 
dezían que los que tenían las casas antiguas dende la plaça hasta Vizcaya, los avían avido de la 
villa de San Savastián e conpradas de algunos de los veçinos d’ella e que dende la dicha plaça 
avaxo, azia el bocal, las casas que al presente están fechas e los suelos que están entre ellos (…) 
save que los vbieron de la villa de Fuenterrabía, del conçejo y regimiento”. ARChV. Pleitos 
Civiles. Zarandona y Balboa, Fenecidos, 1510-2, 56 au.-at. folk. Dakigunez, 1399ko epaiak 
ur gainean eraikitako et xeak Donostiaren jurisdikzioan eginda zeudela zioen eta ezagunak 
dira Donostiak eta Donibanek Aro Berri guztian zehar horien inguruan izan zituzten hamaika 
tirabirak.

114. LARRAÑAGA ZULUETA, M.; eta TAPIA RUBIO, I.: Colección Documental del 
Archivo Municipal de Hondarribia. Tomo I (1186-1479). Donostia: Eusko Ikaskunt za, 1993, 
XXVI dok.

115. IRIXOA CORTÉS, I.: Documentación…, aip. lan., 16. dok. eta IRIJOA CORTÉS, I.; 
eta MARTÍN SÁNCHEZ, D.: Errenteria a inicios…, aip. lan.
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IV Taula: 1400-1463 artean jaiotako hainbat donibandar116

Abuztegi, Martin 1447

Arbide, Martin Sanz 1453

Arizabalo, Juan 1454

Arizabalo, Juanin 1441

Arrieta, Migel 1425

Arrieta, Martin 1453

Asteasu, Martin 1438

Asteasu, Migel; “Cocolot” 1442

Escalante, Martin 1463

Gabiria, Fernando 1437

Igeldo, Martin Juan 1437

Igeldo, Roman 1448

La Lana, I. (Martinen aita) 1407

La Lana, Martin 1430

Lezo, Juango 1456

Muru, Juan Perez 1453

Nabejas, Juan 1473

Nabejas, Sebastian 1453

Olait z, Juan Saez Juan Martinez Lastolakoa errenteriarraren osaba. 
Hau berarekin bizi da 20 urtez Pasaian.

Pikardia, Juan Juan Sanz Pikardiaren aita (azken hau, 1491 inguru 
jaioa).

Pineda, Juanes 1463

Santiago, Esteban 1463

Texo, Alfonso 1433

Zelaeta, Estebania 1443

Zelaieta, Martin 1447-1451

116. Iturriak: ARChV. Pleitos Civiles. Zarandona y Balboa, Fenecidos, 1510-2; ARChV. 
Pleitos Civiles. Fernando Alonso, Fenecidos, 1330-1 eta 1331-1; OUA, C-4-3-2, 139 au.-206 
at. folk. Datak gut xi gorabeherakoak dira. Badakigu 1497an Anton eta Marota Escalantekoek 
eta Mingot Landrigerkoak Molinaon sagardiak dituztela baina ez ditugu taulan jarri beraien 
jaiot za data ez dakigulako.
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Lezori dagokionez berriz, 1470an Isue, Gabiria, Darieta eta Agirre beza-
lako toponimo eta pert sona abizenak ditugu eta ziurrenik, bertan ere Juan 
Mateo Eizagirrekoaren eta Bernardo Legarrakoa zenduaren et xeak zeuden. 
Horrez gain, Lezo, Araneder edo Sarasti bezalako abizenak XV. mendearen 
erdialdean ditugu117. Hainbat hamarkada lehenago, 1441ean, Isue et xeko 
jaun bezala Sant xo eta Juana Ieroakoak agert zen zaizkigu eta gogoratu behar 
dugu abizen horrek (Ieroak, alegia), 1528an inguruko kapare nagusienetako 
bat edo Pasaiako lehenengoetako bat bezala aipat zen dela118. Datu urri hauen 
arabera, XV. mende erdialdean Donibane eta Lezo euskaldun kut sua duten 
abizenak gehiago direla edo, hobe esanda, San Pedron ikus dit zakegun eta 
horren adierazgarriak diren abizen at zerritarrak topat zen ez ditugula ondo-
riozta dezakegu, gerora egoerak aldaketa izango badu ere.

Donibane eta Lezoko egoera hau gaskoiek edo gaskoierak bertan izan 
duen (edo ikert zaile ezberdinek eman dioten) indarrarekin kontrajarria 
dago, onomastika aldetik, behint zat. Orain aurkeztu ditugun datu eskasen 
arabera, gaskoi kut sua duten abizenak urriagoak dira euskal jatorrikoak 
baino. Egoera hau nahiko zalant zagarria da toponimiarekin alderatuta, 
“Legurça”, “Churrutalla”, “Port de Lazon”, “Port de la Borda” edo San 
Pedroko “cod de mastel” (Herrerako “Port de Plat”ekin batera) izenek 
adierazten duten bezala. Baina ohartu behar dugu lekuek izena hart zerako 
garaian prozesu ezberdinak gerta daitezkeela. Hasteko, horietako hainbat 
Hondarribia eta Donostiako gaskoien eraginez sort zea; hau da, bokalean 
bi komunitate fi nkatu baino lehenagoko toponimia batekin lotura izatea. 
Gaskoiek hiribilduak sortu aurretiko garaian zuten garrant zia aint zat har-
tuta, litekeena da badiako hainbat toponimo bokalean populazioa kokatu 
baino lehen sort zea. Beste era batera esanda, izen guztiak ez ziren garai 
berean sortuko. Gerta daiteke gaskoi kut suko toponimo bat, Donostia fun-
datu zenean sortu ordez, handik hainbat mendera sort zea; hor dugu, adibi-
dez, Gomistegi oinet xea.

Honek ez du esan nahi, eta nahi ez aurreko mendeetan bertan gaskoi 
edo at zerritarrik kokatu ez zenik. Lezo beraren izenak jatorri kanpotar hori 
islat zen duela ideia jakina da. Halaber, Hondarribia-Donostia-Getaria bide 
garrant zit suan, badiak ainguraleku lehenet siaren funt zioa beteko luke. 

117. Ikus 1497-1498 auzian aurkeztutako auzotarrak (ARChV. Pleitos Civiles. Fernando 
Alonso, Fenecidos, 1330-1, 1331-1 eta 1332-1).

118. LARRAÑAGA ZULUETA, M.; eta TAPIA RUBIO, I., aip. lan., XXXIV eta XXXV. 
Lehenengo eskrituran Juan Migelez Lizarragakoari eta Apaiz-Iart za otadiari aipamena egiten 
zaie. Gogoratu behar dugu azken leku izen hau Lope Martinez Isastikoak Lezoko oinet xeen 
artean kokat zen duela Lezoandia, Borda, Sarasti, Darieta, Juanmartindegui, Gabiria, Abendaño 
eta Isue berarekin batera. Ieroa oinet xea, aldiz, Oiart zunen aipat zen du Altamira, Arizabato eta 
Seinekin batera. 



64 IAGO IRIXOA CORTÉS

Gillermo de Lazon eta bere “bazkideen” kokat zea horren adierazle izan 
zitekeen. Finkapen honen bidez hiribildu garrant zit suetako gaskoiak eta 
Oarsoaldeko euskaldunak harremanetan jarriko ziren, jarduera ezberdinak 
bult zatuz119. Datu faltak, ordea, baieztapen gehiago egitea zailt zen du.

Dena den, XV. mendean zehar Donibanen at zerritar kut sua duten abize-
nak ikusiko ditugu: Escalante, La Lana120, Landriger, Pikardia, Nabejas, Texo 
eta Pineda. Horien artean Landriger izan daiteke fi nkapen goiztiarrena adie-
raz dezakeena, dagoeneko mende erdialdean dokumentatua baitugu. 1448an 
Donostiako San Bartolome komentuari Molinaoko errotaren erdia saldu 
ziona Esteban Landrigerkoa zen, Bizente Landrigerkoaren semea. Eskritura 
honetan Hondarribiko auzotar bezala ageri da, baina horrek ez du esan nahi 
Donibaneko biztanle ez zenik; ait zitik, sanpedrotarrak eta donibandarrak 
beraien hiribilduetako auzotar eta Pasaiako biztanle moduan azalt zen zaizki-
gun adibideak ohikoak dira121.

Ondorioz, hasiera batean Donibane inguruetan kokatu ziren biztanleak 
Lezotik eta inguruetatik bazetozen ere, San Pedroko populat zeak arrakasta 
eskuratu ahala, bi komunitateetako biztanleek harreman oso estuak izan zituz-
ten eta bat zuk zein besteek bi lekuetan izan zuten beraien bizilekua. Bokaleko 
komunitateen arrakasta 1585 inguruan dugu. Hondarribiko Art zapezak urte 
hartan egindako auzotar kopuruaren inguruko informazioa oso adierazga-
rria da Lezoren eta Pasai Donibaneren arteko ezberdintasunean, eta hala-
ber, azken honen arrakasta islat zen du: Lezok 80 auzotar dituen bitartean, 

119. TENA GARCÍA, M.ª S., aip. lan., 276-277 orr. Egile honek, adibidez, Gillermo 
Lazongoari normandiar jatorria ematen dio. Bestalde, badago Gillermo Lazongoaren kokapena 
Uranzun (Irunen) kokat zen duenik. Hala balit z, populat ze prozesua XII. mende amaieran edo 
XIII. mende hasieran kokatu ordez, XIV. mendearen lehen hamarkadetan kokatu beharko 
genuke. Honek, baina, ez du baztert zen Lezoko hainbat biztanlek Donibanera (eta planteatu 
dugun garaian) egingo zuten bidea. Aldaketarik nabarmenena, baina, populat ze honen 
jatorrian emango lit zateke: XII. mende amaieko gaskoiak izan ordez, Hondarribiatik etorritako 
hainbat auzotar izango lirateke. Populat ze prozesu hau uste baino beranduago emateak ere 
azalduko luke inguruetako euskal abizenen present zia nabarmena. Hipotesirako, ikus 
BARANDIARAN, J. A.: “Lezo herriaren sorrera. Errealitatea alaa zient zia-fi kzioa?”. In. Lezo, 
19 (1999), 14-16 orr. Beste hainbat egilek egindako ausnarketen inguruan, ikus ALBIZU, N.: 
“Los orígenes de Lezo”. In: Lezo, 6 (1991), 15-22 orr.; ZURUTUZA, L.: “Lezo eta Santiagoko 
Bidea”. In: Lezo 12 (1994), 11-13 orr.

120. Nahiz eta 1528an lekuko izan zen Migel La Lanakoa donibandarrak, 1477 urte 
inguruan jaioa, “es vezino y natural del Pasaje (de) padre e madre e de aguelo e visaguelo” 
bezala aitortu bere burua. ORELLA UNZUÉ, J. L.: Las raíces de la Hidalguía…, aip. lan.

121. Ald. LARRAÑAGA ZULUETA, M.; eta LEMA PUEYO, J. Á.: Colección de 
Documentos Medievales del Convento de San Bartolomé (1250-1515). Donostia: Eusko 
Ikaskunt za, Donostia, 1995, 55 dok., non “Landaguibel” bezala transkribat zen den. Litekeena da 
Donibaneko biztanleak izatea eta hauen ondorengo, 1497an aipat zen den Mingot Landrigerkoa 
donibandarra izatea.
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Donibanek kopurua ia bikoiztu egiten du, 150 agert zen baitira (750 biztanle). 
San Pedrorako, aldiz, 100 aipat zen dira122.

c) XV. mende amaiera: mugikortasuna badian zehar

XV. mendearen azken laurdenerako, Donibane eta San Pedroren garapen 
ekonomiko eta demografi koa nabaria da, Errenteriarena berarena ahaztu gabe. 
Badiako biztanleen mugikortasuna nabarmen handitu da eta horren lekuko 
San Pedro eta Donostiaren artean eman zen auzi famatua dugu, 1497-1503 
bitartekoa. Hau iturri dokumental garrant zit sua da eta zonalde horri buruzko 
datu ugari ematen ditu. Zorit xarrez, ordurako zailago zaigu Pasaiara duela 
gut xi gerturatu edo fi nkatutako at zerritarren inguruan hit z egitea; halaber, 
badiako komunitateen arteko harreman estuak agerian gerat zen dira. Garai 
honetan, jada, bertan jaiotako at zerritarren bigarren edo hirugarren belaunal-
dien aurrean gaude. Milaka folioetan zehar ageri diren lekukoek San Pedro 
edo Donibaneko herritart zat dute beraien burua, dela biztanle moduan, dela 
auzotar moduan.

Badakigu leku batekoek zein bestekoek inbert sioak badiako beste puntu 
bat zuetan egiten zituztela. 1498an Molinaotik gertu hainbat donibandarrek 
sagardiak zituztelaren datua oso aipagarria da. Eta halaber, 1470an zera 
aipat zen da:

“Otrosí, por quanto havemos seido certifi cados que algunas personas de la dicha 
villa de Fuenterrabía y su jurisdicción tienen algunas tierras y heredades y seles 
en los términos que son declarados por término e jurisdicción por las dichas 
Villanueva y tierra de Oyarzun e así vien, algunos vecinos e singulares personas 
de las dichas Villanueva y tierra de Oyarzun en los términos que son declarados 
por término e jurisdición de la dicha villa de Fuenterrabía”123.

Dokumentazioak adibide ugari ematen ditu bokaleko komunitateen 
ondoan kokatutako lurretan egindako inbert sioei buruz. Hau bereziki adie-
razgarria da Donibaneren kasuan, bertako biztanleak ez bait ziren Lezo edo 
Errenteria inguruetan lurrak eskurat zera mugatu, Alt za edo Molinaora ere 
zabaldu ziren. Jabet zak barreiatuta izanda, ez da harrit zekoa biztanleriak 
ere mugikortasun nabarmena erakustea. Bat zuetan lekukoek beste bat zuen 
adibideak ematen dituzte: Juan Isasakoa oreretarrak, adibidez, San Pedrotik 
Donibanera bidea egin zuen Amadin San Matetekoa aipat zen du124. Baina 

122. AZCONA, T. de, aip. lan., 164-165 orr. Hondarribiko jurisdikziorako datuak 
fi dagarriak badira ere, Donostiaren kasuan ematen den informazioa nahiko zalant zagarria da. 
Hiribilduak 50 auzotar dituela aipat zen da, Antiguak 25, Alt zak 24 eta Igeldok, berriz, 30.

123. IRIXOA CORTÉS, I.: Documentación…, aip. lan., 87. dok. (PUA, 1665-4, 128 at.-
129 au. folk).

124. OUA, C-4-3-2, 153 au., 176 at.
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zeharkakoak diren datuez gain, 1497-1503ko auziak lekukoek beraiek ema-
ten duten lehen mailako informazioa dugu. Izan ere, horietako asko lekual-
dat ze horien protagonistak dira.

Hala, 1427 inguruan jaiotako Juan Hernanikoa oreretarrak 1461an San 
Pedrora joan zela aitort zen zuen; bertan Pedro Alenekin bizi izan zen, 7 
urtez125. Pedro Et xezarretakoa (1453an jaioa), aldiz, 1484 urtean Errenterian 
dugu eta hemengo auzotar bezala ageri da 1498an. Hainbat urtetan San 
Pedron bizi izan zela dio, bertako auzotar batekin eta soldata baten truke; hau 
amaitu ondoren, ordea, beste hainbat denbora egin zuen San Pedron bizit zen. 
Ant zeko kasua dugu Pedro Arriagakoarena: 1498an Errenteriako auzotart zat 
du bere burua baina jatorriz pasaitarra dela dio (ziurrenik, sanpedrotarra), eta 
1465 inguruan jaioa126.

Esteban Arsukoa 1465 inguruan jaio zen San Pedron, eta bertakoak ziren 
bere guraso eta aiton-amonak. Han bizi izan zen 1505 urtera arte. Azken 
data honetan bere lehenengo emaztea hil egin zen eta Estebanek Donibanera 
bizit zera joatea erabaki zuen. Han jarrait zen zuen 1525 urtean, bertan biga-
rren aldiz ezkondu zelarik127. Ant zeko kasua dugu Alfonso del Texorekin; 
1428 inguruan jaioa, 1498an Donibaneko auzotar bezala agert zen zaigu, 
baina bere hit zek bi komunitateen arteko mugikortasuna primeran islat zen 
dute, izan ere, duela 40 urtetik, 1458 urte ingurutik, alegia: “ha biuido e 
biue en el dicho logar del Pasaje, asy por parte d’esta dicho tiempo en el 
dicho Pasaje de hacia Sant Sebastián como parte d’ello en el otro Pasaje de 
Fuenterrauía, a donde agora biue e es vezino”.

Beste hainbat kasutan badiatik hiribilduetara egindako bidearen adibi-
deak ditugu. Juanot Quexokoa 1452an San Pedron jaio zen baina 1496tik 
Donostiako auzotar da. Ildo beretik, Esteban Santiagokoa donostiarraren 
kasua aipa dezakegu. 1523an zera zioen:

“qu’es de hedad de sesenta años poco más o menos, (…) es natural del dicho 
lugar del Pasaje e naçió e vibió en él por tiempo y espaçio de veynte y ocho años, 
e que puede aver treynta y dos anos poco más o menos que este testigo saleyó 

125. Gogoratu behar dugu Juan Hernanikoa izeneko bat 1457an ageri zaigula San Pedroko 
auzotarren artean eta litekeena da orain aipat zen duguna izatea.

126. ARChV. Pleitos Civiles. Fernando Alonso, Fenecidos, 1330-1, CLXXX au.-
CLXXXII au.; ARChV. Pleitos Civiles. Fernando Alonso, Fenecidos, 1332-1, 276 au. eta 127 
at.-135 at. 

127. “e en el dicho lugar vibió hasta agora veynte años, que se le fallesçió la muger e 
pasó por casamiento al lugar del Pasaje de Fuenterrabía, donde al presente vibe y mora con su 
muger…” (ARChV. Pleitos Civiles. Quevedo. Fenecidos, 1349-2, 217 at. fol.). Baditugu beste 
bi Esteban Arsukoak, bata 1410ean jaioa (ziurrenik Estebanen aita) eta beste bat, 1488an jaioa 
eta San Pedroko bikario dena (ARChV. Pleitos Civiles. Lapuerta, Fenecidos, 1597-1).



67AT ZERRITARRAK ERDI ARO AMAIERAN: PASAIAKO BADIAKO POPULAZIOEN ADIBIDEA 
(XIV. MENDE AMAIERA-XVI. MENDE HASIERA)

(sic) del lugar del Pasaje e se casó en la villa de San Sabastián, donde al presente 
dize que vibe…”128.

1463 jaioa, 1491 inguruan joan zen Donostiara bizit zera, eta hemen 
ezkondu zen. Pasaitar bat baino gehiago hiribilduan auzotartua ikusteko 
parada izango dugu, Pedro Villaviciosakoa kasu, 1492an erregidore izendatu 
zena eta portuzain 1512an. Egoera berdinean dago Juan Santanderrekoa: 
1425-28 inguruan San Pedron jaio, 1484-85ean Donostiara joan eta 1497an 
hemengo biztanle eta errejidore bezala ikusteko aukera dugu129.

Hamarkadak igaro ahala, eta biztanleria finkat zen zihoan heinean, 
bi komunitateen arteko kontaktuak argiagoak izango dira. Hau dela eta, bi 
lekuetan abizen berdinak izango ditugu: Arizabalo, Lezo, Muru, San Matet 
eta Trint xer, besteak beste130. Hori islat zen duen beste adibide bat Villaviciosa 
da. Lehen aipatu bezala, lehenengo kideak San Pedron ikusiko ditugu, Migel 
“Pendón de Oro” famatua Donibanen agertu baino lehen.

Mugikortasun honek guztiak zailagoa egingo du hamarkada gut xi bat zuk 
lehenago ikusten genituenen nondik norakoak jarrait zea edo nondik etorri 
eta non fi nkatu ziren jakitea. Eta halaber, zailtasun hau ondorengo urteetan 
azalduko zaizkigun abizen berrien jarraipena egiterako orduan izango dugu. 
Arazo hauek, ordea, ez dira beti agert zen. Hainbatetan at  zerritarren nondik 
norakoak jakingo ditugu, bereziki Europatik datozenenak.

128. ARChV. Pleitos Civiles. Zarandona y Balboa, Fenecidos, 1510-2, 72 au-at. folk.

129. ARChV. Pleitos Civiles. Fernando Alonso, Fenecidos, 1330-1 eta IRIXOA 
CORTÉS, I.: Pasaia…, aip. lan., 99 orr. 

130. Trint xerrerako aipamen gut xi baditugu ere, badakigu 1520an Donibaneko tabernari 
bat Sebastiana Trint xerrekoa zela, Maria izeneko alaba zuena. IRIXOA CORTÉS, I.: 
Documentación…, aip. lan., 103. dok. San Mateterako berriz, 1497an aipat zen da Amadin 
Samatetekoak San Pedrotik Donibanerako bidea egin zuela. ARChV. Pleitos Civiles. Alonso 
Rodríguez, Fenecidos, 1330-1, CXXXII at. fol.: “que después de çesó la guerra que tubo he 
dicho conçejo de San Sabastián sobre el dicho puerto del Pasaje con la dicha vylla de La Rentería 
e tyrra de Oyarçun, le tomaron a Amadin de Samatet, vesyno del Pasaje, vna tierra e mançanal 
que tenía en la juridiçión de la dicha vylla de San Sabastyán a cabsa que non dio çierta cuenta 
que avya de dar de çierto cargo que tubo del dicho puerto del Pasaje e porque se pasó a la parte 
del Pasaje de Fuenterrabía…”. 1545ean, abizena Donibanen eta Lezon ikusteko aukera izango 
dugu. LANDA IJURKO, I., aip. lan., 3 eranskin dokumentala. Horrez gain, badakigu Tomas 
Barcot II.aren emaztea Katalina San Matetekoa izan zela, 1549ko alargun zena. Ikus IRIJOA 
CORTÉS, I.; eta MARTÍN SÁNCHEZ, D.: Errenteria a inicios…; eta IRIJOA CORTÉS, I.; 
eta MARTÍN SÁNCHEZ, D.: Errenteria XVI. mende hasieran…, aip. lan. Pasai Donibaneko 
populazioak XVI. mendean zehar izan dezakeen konposaketa honen inguruan beste bi iturri 
bikain ditugu. Bata 1559an Donostiarekin egindako mugarrit zeaa. Beste, 1589ko Donibaneko 
et xeen zerrenda. Ikus GAO-AGG, CO, MCI 374 eta IRIXOA CORTÉS, I.: Pasaia…, aip. lan., 
38-40 orr. 



68 IAGO IRIXOA CORTÉS

3.4. Merkatal dinamika eta europarren agerpena XVI. mende hasieran

Orain arte Pasaiako bi komunitate horien sorrera eta fi nkapenean kanpo-
tarrek izan zuten eragina eman dugu adit zera. Hau azalt zeko, Donostiak San 
Pedron bideratutako ekimena genuen arrazoi nagusi. Ondorengo paragrafoek 
beste esparru edo, hobe esanda, kronologia bat hartuko dute hizpide.

Agerikoa da Pasaiako badiaren historian at zerritarrak joan-etorrian 
egon badira, mugimendu hauek portuak it sas-jarduerak garat zeko izan duen 
garrant ziari esker eman direla. Hau ez da XX. mendeko kontua, lehena-
gokoa baizik. Badiak nazioarteko it sas-merkatarit zan zuen garrant ziaren 
adibide moduan, behin baino gehiagotan jarri da 1475eko epaia gauzatu 
zuen gertakaria: donostiarrek, 1474an Pasaiara garia eraman zuen eta berta-
tik burdinaz kargatuta atera zen it sasont zi ingeles bat harrapatu zutenekoa, 
hain zuzen ere131. Bestalde, San Pedrok 1497-1498 artean adierazi zituen 
kexuetan harategi propio baten gabezia azpimarrat zen zuen. Egoera honek 
okel hornidura egokia galarazten zuen, bai sanpedrotarrent zat baina baita 
bertarat zen ziren at zerritarrent zat ere132. Halaber, Errenteriak eta Donostiak 
1501ean izan zuten auzi bateko lekukot zek behin eta berriz halako baiezta-
penak egiten zituzten:

“a visto muchas vezes, en todo el dicho tiempo, venir al dicho puerto del Pasaje 
muchos mercaderes yngleses e françeses e otros extrangeros de la Provinçia de 
Guipúzcoa con trigo e ava e otras çeberas, que trayan en naos e vaxeles”133.

XV. mendearen azken laurdenetik, agerikoa da at zerritarrak badiara 
etengabe iristen zirela. Hala, hamarkada hauetan zehar kanpoko hainbat 
pert sona azalduko zaizkigu. Testuinguru honetan, agerikoa da hamaika leku-
tako pert sonek gurean egonaldiak egin zituztela. Orokorrean hauek denbora 
tarte t xikikoak ziren, baina bat zuetan luzatu egin ziren eta hainbat at zerritar 
gure artean bizit zen eta gizarteko esparruetan parte hart zen ikusteko aukera 
izango dugu.

131. IRIXOA CORTÉS, I.: Pasaia…, aip. lan., 47-48 orr. eta CRESPO RICO, M. Á.; 
CRUZ MUNDET, J. R.; eta GÓMEZ LAGO, J. M.: Colección documental del Archivo 
Municipal de Rentería. Tomo II (1470-1500). Donostia: Eusko Ikaskunt za, 1997, 64. dok., 
42 orr.: “por mandado del dicho conçejo de San Sebastián contra razón e justiçia, fue tomada 
una nao ynglesa y llebada a la dicha villa, la qual abía benido cargada de trigo al dicho puerto, 
lo qual abían conprado çiertos vezinos de la dicha Villa Nueba e se abía cargado de fi erro de la 
dicha villa”.

132. “e porque es público et notorio que teniendo la dicha liuertad [haragi hornidurari 
buruzkoa] se syguiriá mayor prouecho e vtilidad asy a los veçinos e moradores del dicho logar 
como a los estranjeros qu’están te pasan por él”. ARChV. Pleitos Civiles. Fernando Alonso, 
Fenecidos, 1332-1, 33 au.-at. folk.

133. OUA, C-4-3-2, 151 au.-at. folk.



69AT ZERRITARRAK ERDI ARO AMAIERAN: PASAIAKO BADIAKO POPULAZIOEN ADIBIDEA 
(XIV. MENDE AMAIERA-XVI. MENDE HASIERA)

Hau guztia harrigarria gerta dakiguke, batez ere euskaldunen aitonse-
met za eta odol-garbitasuna mantent zeko saiakeretan pent sat zen badugu. Egia 
da XVI. mendeak aurrera egin ahala, eta Probint ziaren egituraketa kapare, 
katoliko eta pribilegiatua bult zat zeko ekimenen ildotik, kanpotarren pre-
sent zia murriztuko dela; edo behint zat maila politikoetatik aldenduta man-
tent zeko nahia agerikoa izango dela, salbuespenak egon baziren ere. Baina 
merkatarit zak eta testuinguru ekonomiko positiboak joan-etorri hori bult zatu 
zutela argi dago. 1527ko errege probisioak argi uzten zuen: “la yspiriencia 
a mostrado por el concurso de las gentes estrannas que a esta Provincia 
han venido los tiempos pasados, entre los quales (…) ay muchos que no son 
hijosdalgo”.

Ez ziren, beraz, judu eta mairuak bakarrik, kapare ez zen pert sona oro 
zen arau horren helburu. Eta adierazpen honek logika handia du, bereziki 
eliteen eta hiribilduko gobernu-organoetan areagot zen ari zen it xiera proze-
suagatik. Pixkanaka udal hauteskundeetan hautesle edo hautet si bezala parte 
hart zeko jart zen ari ziren baldint zak gogort zen ari ziren: ondasunak marai 
kopuru jakin batetik gorakoak izatez, hiribilduko harresiz barne bizit zea, 
(gaztelaniaz) irakurt zen eta idazten jakitea eta, jakina, odol garbikoa izatea. 
Donostian, esaterako, 1511ko ordenant zek debekatu egiten zuten at zerrita-
rrak udal-karguetan arit zea. Horregatik, ulergarria da 1528ko inkestan donos-
tiarrek harresi barneko eremuan at zerritarrik ez zegoela adieraztea; gezurra 
bazen ere134.

Gipuzkoar jatorri argia ez duten pert sonen aurkako erreakzioak mai-
lakatuak izango dira. Lourdes Soriak pert sona horien aurrean bi garai ezber-
dint zen ditu: 1492-1531 urte bitartean kristau berrien, agoteen, mairuen eta 
judutarren inguruan neurriak hartu ziren135. Egile gehienak ados daude lehe-
nengo neurri hauek izan zuten erlatibotasunaz; alegia, era eskasean aplikatu 
zirela. Egoera ekonomiko positiboak zerikusi handia izan zuen honetan. 
Nazioarteko merkatarit za jarduera garrant zit sua zen, eta aberastasun iturri. 
Horregatik, at zerritarrek bertako gizarterako zerbit zu onak edota garapena 

134. AZCONA, T. de: “El País Vasco durante la Guerra de las Comunidades. Aspectos 
referentes a la historia de Guipúzcoa”. In: Historia del Pueblo Vasco, 2. Donostia: Erein, 1979, 
59-110 orr.

135. SORIA SESÉ, L., aip. lan.; ORELLA UNZUÉ, J. L.: Las raíces de la Hidalguía…, 
aip. lan., 376 orr. Jose Angel Achónek 1566. urtean Arrasatek egindako galdeketa eta errolda 
aipat zen ditu egituraketa kaparearen mugarri bat zuk bezala; izan ere, jasotako informazioa 
urte hartako Bat zar Nagusietek xedatutakoa betet zen zuten. Urte hartan ere, Donostiak 
beste horrenbeste egin zelako eta it xiera prozesuaren isla adierazgarria delako. ACHÓN 
INSAUSTI, J. A., aip. lan., 299 orr. Interesgarria lit zateke 1530-60 hamarkada horietan 
jazot zen den prozesua aztert zea, Trentoko Kont zilioaren eta beste hainbat neurriren arteko 
loturak Gipuzkoako egituraketan garrant zia izango baitu: ezkont za ospakizunetan, umeei 
jarritako izenetan, emakumeen paperean, eta abar. 
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bermat zen zuten heinean, argi dago bertakoekin ez zutela arazo handiegirik 
izango136.

Ezberdintasun bat topatuko dugu 1527ko dokumentuaren eta 1528ko 
inkestaren artean. Lehenengoan kapare ez zen at zerritar oro jo-puntua zen 
bitartean, bigarrenean mairu, judu eta kristaututakoen inguruko gaiak izango 
du garrant zia137. Horiez gain, beste at zerritar asko zeudela aipat zen zen: 
agotak, beneziarrak, frant ziarrak, galiziarrak, gaztelarrak, irlandarrak edota 
lapurtarrak. Baina ez dirudi hauen guztien inguruan neurri esangurat surik 
hartu zenik. Badian ez, behint zat. 1528ko gaiak judutarren ondorengo jakin 
bat zuekin harreman zuzena du eta, beraz, aipat zen diren besteek beren horre-
tan jarraitu zuten.

Izan ere, badiaren kasuan ongi frogatua dago inkestan judu edo mairuen 
ondorengo bezala agert zen zirenek, ez zutela arazo handirik izan ondorengo 
urteetan bizit za politiko zein ekonomikoan jarduera azpimarragarria izateko. 
Hor dugu Errenteriaren adibidea. Inkestan aipat zen diren judutarren ondo-
rengo hiruzpalau pert sonek ia berdin-berdin jarraituko dute beraien bizit za 
egiten: hiribilduko bizit zan guztiz t xertatuak zeuden eta horietako bat zuk 
gainera, maila politikoan jarduten ziren. Hori da, besteak beste, Juan San 
Vitoreskoa errenteriarraren kasua, inkestaren arabera juduen ondorengo 
bezala aipat zen dena. Bere egoeraren berri bi datuk ematen digute: batetik, 
1526an Probint ziako errepartimendu-sutenaren bilt zaileetako bat izan zela. 
Bestetik, adierazgarriagoa dena, 1539ko Hondarribiko Bat zar Nagusietan 
hiribilduko ordezkari bezala parte hartu zuela138. Alegia, Probint ziako kargu 
politikoetan jardun zela, bai lehen eta baita ondoren ere.

Guret zako 1528ko inkesta iturri bikaina da, Donostiatik Hondarribira 
arteko esparruari buruzko datu ugari ematen dituelako. XV. mendetik aurrera, 

136. “No obstante, las famillias acusadas [1528an] no alcanzan el número de quince, lo que 
expresa con claridad los términos en que todo ello ha de ser comprendido”. GARCÍA FERNÁN-
DEZ, E., aip. lan., 164 orr. Are gehiago, maisu Juan mediku judutarrari gerat zeko baimena eman 
zioten (ORELLA UNZUÉ, J. L.: “Una encuesta guipuzcoana de 1528…”, aip. lan., 379 orr.).

137. Ez da doakoa Arrasatek, urte horretan bertan egin zituen ordenant zetan adostutakoak. 
Odol garbikoak ez direnen (mairu, judu eta kristautuei) debekua zuzena bada, kapare ez diren bes-
teen inguruan neurriak bestelakoak dira. Auzotart zea galarazten bazaie ere, bertan bizit zeko bai-
mena dute, gobernu politikoan parte ez hart zeko baldint zarekin; alegia, “kaparetasunaren kontua, 
kontrol politikoaren baitan dago”. ACHÓN INSAUSTI, J. A., aip. lan., 298 orr. Alvaro Aragonen 
ustetan, XVI. mende erdialdetik aurrera agintari probint zialek at zerritarrekin zuten benetako ara-
zoa kargu politikoen jardunaren ingurukoa zen, udal gobernuek hori ekiditeko eman ziren pro-
bint zia-xedapenak zorroztasunez betet zen ez zituztelako. 1571tik aurrera, berriz, arazoa negozio 
kontuekin lotura zuen; zehazki, merkatal-oligarkia gipuzkoarrak bere negozioak mantent zearekin. 
Ikus ARAGÓN RUANO, A., aip. lan, 162, 164, 165, 167-171 eta 175 orr., besteak beste.

138. IRIJOA CORTÉS; eta MARTÍN SÁNCHEZ, D.: Errenteria a inicios…, aip. lan.; 
eta IDEM: Errenteria XVI. mende hasieran…, aip. lan. Zerga-bilt zaile moduan, ikus Asteasuko 
Udal Art xiboa, E-6-III-203-1, 25 au. fol.
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badiako komunitateen garapenaren baitan, beste hainbat lekutako pert sonak 
ikusteko aukera emango digu. Hauek ez dute aurreko mendean jazo zen 
prozesua islatuko, baina gurean at zerriko jendea joan-etorrian zebilela argi 
adierazten du; zalant zarik ez dugu hau guztia Pasaiako badiaren garapen eko-
nomikoaren zein dinamikaren isla izan zela. Halako jendea eskualdean ikus-
tea baina, ez du zergatik gurean fi nkatuta dauden pert sonak direla esan nahi. 
Mugikortasun horrek ogibideetan du oinarri eta hauek batetik bestera ibilt zea 
behartuko die. Gure artean agert zeko arrazoia beste bat da eta, hasiera batean, 
ez dute auzotart ze hori bilatuko. Ordurako, gainera, Donostiak ez du popula-
zioaren fi nkapena bult zatuko.

Gainera, presioa oraindik ez zen oso larria. Lekukoen artean Thomas 
Barcot merkatari bristoldarra egoteaz gain, Donibane Garazin 1493 urte 
inguruan jaiotako Katalina Magdalenakoaren kasua horren adibide argia da. 
Katalina, lekukot zek agota bezala identifi kat zen duten ehulea zen. Horrez 
gain, Katalina beraren hit zak oso esangurat suak dira:

“Fue preguntada que dónde nació: dixo que en Navarra, en San Juan de Pie de 
Puerto.

Fue preguntada que cómmo le lleavavan [sic] a su padre, e dixo que al padre le 
llamavan Sabaot e la madre, Marquesa.

Fue preguntada de qué generación los sus antepasados e su padre e madre 
venían: dixo que sus padre e madre de ella e sus antepasados venían de la casta 
e linaje de los agote, e por tales agotes fueron avidos e tenidos; y ella misma de 
los tales venida e procedida se tenía. Y ella confesava que en Sant Juan del Pie 
del Puerto fue preguntada dó fue nacida, dixo chrispiana. Dixo que commo fue 
nacida segund sus padres le dixieron y ella era chrispiana y avía de ser mediante 
nuestro Sennor. (…)

Fue preguntada que sy su marido venía e procedía de los de la casta e linaje de 
los de agote: dixo que el dicho su marido venía e procedía de la dicha casa de 
los de agote porque el padre del dicho su marido, llamado Juanon, era de los del 
dicho agote”139.

Alegia, agote izatearen beldur ez zela. Harrigarria gerta daiteke adie-
raz pen hau etorkizunean hartuko diren erabakiekin: izan ere, hiru urte geroago 
Mutrikun bildutako Bat zar Nagusiek, horiek kanporat zea adostu zuten. Argi 
dago, beraz, oraindik XVI. mendeko lehen herenaren amaieran, odolgarbita-
suna frogat zeko ekimenak hiribilduetako alkateen esku zeuden bitartean eta 
Probint ziak hartutako erabakiak zirenak zirela, at zerritarrek (eta kapare ez 
zirenek) nolabaiteko egoera positiboa bizi zutela140.

139. ORELLA UNZUÉ, J. L.: Las raíces de la Hidalguía…, aip. lan., 89 orr.

140. “Las provisiones reales dirigidas a la Provincia de Guipúzcoa en 1510 y 1527 
relacionadas con el control de los conversos son una muestra más del asentamiento de algunas 

. . .
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142143144V Taula: Badiako populazioetan dauden at zerritarrak (1528)141142143

Izena Jatorria Datu osagarriak Nongo biztanle

Gonzalo Asturias142 Pasai San Pedro

Domingo Frant zia Harakina Lezo

Capa (?) Frant zia Harakina Lezo

Perotun Frant zia Harakina Pasai Donibane

Joanes Frant zia Harakina Pasai Donibane

Munjun Frant zia Harakina Pasai Donibane

X Frant zia Harakina Pasai Donibane

Martin Saez Frant zia Hargina Pasai Donibane

Juanes Frant zia Ezpatagilea Pasai Donibane

Rodrigo Frant zia Pasai San Pedro

Pascual / Pazko Frant zia Pasai San Pedro

Juanes San Martingoa Frant zia Pasai San Pedro

Juan Frant zia Pasai San Pedro

Pes Frant zia Pasai San Pedro

Ojer Frant zia Pasai San Pedro

Male Frant zia Pasai San Pedro

Pedro Frant zia Zapataria143 Pasai San Pedro

Frant zisko Galizia Pasai Donibane

Gonzalo Galizia Ezkonduta eta 
seme-alabekin

Pasai San Pedro

Gonzalo Galizia Pasai San Pedro

Jakue Galizia Pasai San Pedro

Pedro Galizia Pasai San Pedro

. . .

familias en el territorio” (GARCÍA FERNÁNEZ, E., aip. lan., 163 orr.). Agoteen aurkako 
xedapenerako, ikus ORELLA UNZUÉ, J. L.: “Una encuesta guipuzcoana de 1528…”, aip. lan. 
376 orr. Bestalde, espediente horretan esklabu izandakoak ere aipat zen dira. Zehazki, Sebastian 
Santanderkoak zuen Katalinota edota Maria Berlartekin bizi zena.

141. Iturrietarako, supra 2 oharra. Ohartu behar dugu bertan ez ditugula judu, mairu edo 
kristautu berri bezala aipat zen direnak. Halaber, litekeena da frant sesak bezala identifi kat zen 
diren asko Iparraldekoak izatea.

142. Baliteke galiziarretako batekin nahastea. Izen bera izatea eta asturiar bezala behin 
bakarrik aipatua izatea hori adierazi lezake.

143. San Pedron bizi den beste frant ziar batek harakin ogibidea du.
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Izena Jatorria Datu osagarriak Nongo biztanle

Juan144 Galizia Talaian bizi da Pasai San Pedro

Alonso Galizia Pasai San Pedro

Esteban145 Grezia Pasai Donibane

Martin Corcamgoa Irlanda146 Errenteria

Tomas Irlanda Pasai Donibane

Juan Corcamgoa Irlanda Pasai Donibane

Albino Irlanda Pasai Donibane

Simon Irlanda Pasai Donibane

Germin Irlanda Pasai Donibane

Taique Irlanda Pasai Donibane

Conogori Irlanda Pasai Donibane

Juan Irlanda147 Pasai Donibane

Juan Corcamgoa Irlanda Ezkonduta Pasai San Pedro

Juan Irlanda Ezkonduta Pasai San Pedro

Nafarroa “asko” Pasai Donibane

X Portugal Pasai Donibane

Luca Venezia Bi alaba ezkonduta Pasai Donibane
144145146147

Badiako komunitateei dagokienez, inkestak hainbat jatorri ezberdinetako 
jendea dagoela erakusten du. Baina harrigarria bada ere, XV. mende hasie-
rako Kantauri it sasert zeko komunitateak gut xiengo dira. Hala, Asturiasetik 
ordezkari bakarra dugu; Kantabriatik bat bera ere ez. Galizia da jende gehie-
naren sorrera leku. Aipat zen diren zort zietatik, zazpik San Pedro dute bizitoki. 
Donostiaren ekimenak ez zituen bertako biztanle asko erakarri; oraingoan 
aldiz, badirudi joera hori alderant zikatu egin dela. Horietako bat talaiaria iza-
nik, galiziarren etorrera bale ehizarekin lotu daiteke edo, behint zat, euskaldu-
nek Asturias eta Galizia aldean egiten zuten arrant za jarduerarekin. Aipat zen 

144. 1498an jaiotako Luisa Marieluskoz Juan Gallegoren emaztea da (ARChV. Pleitos 
Civiles. Lapuerta, Fenecidos. 1597-1, 145 au. fol.).

145. Juan Asteasuaingoak greziarraren izena ez du aipat zen, baina bai it sasoan dabilela 
(ORELLA UNZUÉ, J. L.: Las raíces de la Hidalguía…, aip. lan., 90 orr.).

146. Irlandako izen-abizenen inguruan, ikus HUXLEY, S.: “Los vascos y las pesquerías 
transatlánticas (1517-1713)”. In: It sasoa 3. El Mar de Euskalerria: La Naturaleza, el Hombre y 
su Historia, 3: Los vascos en el marco Atlántico Norte. Siglos XVI y XVII. Donostia: Etor, 1987, 
74 eta76 orr. (27-164).

147. Lekukot zek 6 daudela diote eta horietatik 4, ezkonduta.
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diren herrialdeen inguruan azalpen luzeagoak egingo baditugu ere, orain 
azpimarratu behar dugu Europako hainbat Koro edo Errepublika ezberdinen 
menekoak azalt zen zaizkigula: frant ziarrak (Iparraldekoak barne), irlanda-
rrak, portugesak eta veneziarrak.

Inkestan aipat zen direnez gain, San Pedroko kasuan aurreko mendeare-
kin egon zitezkeen abizen berrien agerpena garaiko hainbat auzietan ere ikus 
dezakegu. Horien artean, 1517-1525 artean Juana Gaztelu/Llastres eta Migel 
Arriaga arot zaren arteko auzia dugu, bertan San Pedroko hainbat et xetan bizi 
ziren pert sonak aipat zen baitira148. Aurretik ditugun Arnaobidao, Arriaga, 
Ieroa, La Canal, La Carboera, Lizarraga, Llastres eta Texoz gain beste bat zuk 
azalduko zaizkigu. Bertan aipat zen diren Aunt zibai, Oiart zun, Oliver edo 
Urtubia, badiak eskuratu zuen garrant zia eta erakargarritasunaren adibide 
dira, beste behin ere. Martin Anunt zibai, adibidez, 1490 urte inguruan irit si 
zen Pasaiara.

Galiziar eta irlandarren ugaritasuna da ondoriorik aipagarrienetako bat. 
Hauen gorakada arrant za jardueran oinarritu daiteke. Halakoak burut zeko 
kanpora joaten ziren pasaitarrek Irlanda, Ingalaterra, Bretainia eta Frant zia 
kostaldeko hainbat punturekin harremana islatuko dute, eta ageriko zaizkigun 
abizen bat zuk horren erakusle izango dira149. Hainbatek egonaldiak egingo 
dituzte; beste bat zuk, aldiz, gure artean auzotartuko dira. Hortaz, batetik bes-
tera ibili ziren hainbat pert sona ageriko zaizkigu.

Halakoetan, dokumentazioak pert sona horien kokapen edo bizile-
kuaren inguruko informazioa ematen du. Guztiz fi nkatutakoak daudelaren 
adierazlerik garbiena eskualdeko guneren bateko “auzotar” direla da. Maila 
juridiko hori eskurat zea, edozein pert sonak populazio horretan fi nkat zeko 
asmoa erakusten du, komunitate horren zati izan nahi duela, eta hainbat 
eskubidez gozat zeaz gain, eskat zen zaizkion betebeharrak beteko dituela. 
Behin-behingoz daudenetarako, aldiz, beste hainbat kont zeptu edo hit z era-
biliko dira, hala nola “estante”, “residente” edo “morador”. Hauent zako ez 
da “auzo/auzotar” hit za erabiliko edo, ez behint zat, San Pedro, Donibane, 
Lezo, Donostia edo Hondarribiako auzotar. Halaber, askotan auzotart zearen 
ekint za, aurretik leku berean urte luzetan bizi izatearen ondorioa da. Hau da, 
pert sona horrek ez zuela irit si eta berehala maila juridiko hori lortu; asmorik; 
are gehiago, hainbatetan, auzotart zeak urte bat zutan leku edo eskualde berean 
bizit zearen ondorio dira, maila juridiko hori lort zeko baldint zen artean hori 
ezart zen zelako.

148. IRIXOA CORTÉS, I.: Pasaia…, aip. lan., 33 orr. eta, bereziki, ARChV. Pleitos 
Civiles. Quevedo. Fenecidos, 1349-2.

149. Honen inguruan, BARKHAM HUXLEY, M.: “La industria pesquera en el País 
Vasco peninsular al principio de la Edad Moderna: ¿una edad de oro?”. In: It sas Memoria, 3 
(2000), 29-75 orr. eta HUXLEY, S., aip. lan. 
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3.5. At zerritarren jatorria

Lerro hauek garat zerako orduan pert sonen abizenetan jarri dugu begi-
rada, horretarako nolabaiteko fi dagarritasuna duen dokumentazioa dugulako. 
Hau agerikoa da urrunago dauden herrialdeekin. Baina beste behin ere ohartu 
behar dugu lant zen dugun kronologiak bi prozesu erakusten dituela: bata 
XIV-XV. mendeetan jasotakoa; bestea, aldiz, XV. mende amaieratik aurrera 
biziko dena eta aurreko fasean ikusten genituen ezaugarriak erakut siko ez 
dituena.

XV. mende erdialdetik Europako egoera ekonomikoak hobera egitea-
rekin batera, merkatarit zaren hedapen garrant zit sua eman zen150. Badiako 
biztanleak kontinentean zehar barreiatuta ikusiko ditugun bezala, gure artean 
hainbat lekutatik etorritako jendea ageriko da. Pasaiako badia aingurat ze 
puntu garrant zit sua izango da horietako askorent zat, bai ohiko egoera batean, 
baita it sasoa bare ez zegoenean eta ekait zek eta enbatek nabigat zeko arazoak 
aurkezten dituztenean ere. Halakoetan, sanpedrotar eta donibandarrek gidatu-
tako t xalupa zein traineruek ont zien badiarako sarreran oinarrizko lagunt za 
eskaint zen zuten eta hala, babes eta at seden leku aproposa hart zeko aukera 
zuten.

Beste leku bat zuetan egindako ikerketek oinarri bat ematen digute, 
gurean topatuko ditugun at zerritarrak horietan azalt zen direnak bezalakoak 
diren ala ez jakin dezakegularik. Hala, at zerritarren abizen edo ezizenei 
dagokienez, egileek “Bretón”, “Borgoña”, “Framengo”, “Alemán”, “Inglés”, 
“Franco”, “Corso” eta “Genovés” bezalakoak aipatu dituzte151. Bestalde, 
XIII-XIV. mende artean Asturiasen bizi zen egoerak euskarri bat ematen du, 
bereziki Kantauri it sasert zeko populazioen arteko merkatal harremanen ildo-
tik bizitako mugimenduak ikusteko. Hala, Avilés-en, 1247an, Alemaniatik 
zetorren jendea ikusteko aukera izango dugu152.

150. Datozen lerroetan ez gara monarkia ezberdinen arteko harreman politiko-
diplomatikoetan eta hauek it sas-merkatarit zan izan zituzten ondorioetan sartuko. Euskaldunek 
XV. mendean zehar helmuga izan zituzten lekuetarako eta beraietan bideratu zituzten 
jarduetarako, ikus INCLÁN GIL, E.: “‘El dinero de la mar’: el comercio de la costa vasca 
con Europa en los siglos XIV al XVI”. In: GARCÍA FERNÁNDEZ, E. (arg.): Bilbao, Vitoria 
y San Sebastián: Espacios para mercaderes, clérigos y gobernantes en la Edad Media y en 
la Modernidad. Bilbo: EHU-UPV, 2005, 17-78 orr. eta berezki, José Luis Orellak Lurralde 
aldizkarian argitaratutako artikuluak. Galiziarren kasua ikert zen badu ere, FERREIRA 
PRIEGUE, E.: Galicia en el comercio marítimo medieval. A Coruña: Fundación Pedro Barrie 
de la Maza-Universidad de Santiago, 1988 ikerketa sakonak aipamen bat zuk jasot zen ditu.

151. SOLORZANO TELECHEA, J. A.: “Santander y la construcción…”, aip. lan., 
47-48 orr. Ikus baita SOLÓRZANO TELECHEA, J. I.; eta ARIZAGA BOLUMBURU, B., 
aip. lan., 4 orr.

152. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, J. I., aip., lan, 166 orr., 8 oharra.
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a) Ingalaterra

Ingalaterra eta Gipuzkoaren arteko harremanak hein batean ezagunak 
badira ere, oraindik ez dira bere osotasunean ezagut zen153. Simancaseko 
“Registro General del Sello” atalean bilaketa t xiki bat eginez gero, baina, 
segituan ohartuko gara britainiar irlaren eta Gipuzkoaren artean merkatarit za 
lotua estuak izan zirela, bereziki Errege Katolikoek Frant ziarekiko et saitasun 
politika sustatu zutenez geroztik eta Ingalaterrako Tudor monarkiara hurbildu 
zirenetik154. 1499ko lekukot za batek argi uzten digu ingelesek Donostian 
zuten garrant zia. Londres hiriko auzotar zen Roger Londalek (Rogil Londal), 
horren inguruan zera zioen:

“puede aver seys meses que viue en la villa de San Sebastián, e a estado en ella 
como otros muchos mercaderes de Ynglatierra e de otros reynos es público e 
notorio que han venido con mercadurías e bienen e cada dya a la dicha villa de 
San Sebastián e en los otros puertos e lugares de la dicha Probinçia”155.

Ingelesek XVI. mende erdialdean berebiziko garrant zia izaten jarraituko 
dute. 1539an Errenteriako udalbat zak aurrera eraman nahi zuen ekimena 
horren adibide garbia da. Izan ere, kai eta kanale berrien lanak ordaint zeko 
asmoz, alkabala berezia ezarri zien ingelesek hiribildura ekart zen zituzten 
produktuei156.

Pasaiako komunitateetan, mugimendu honen guztiaren ait zindariak XV. 
mendearen lehen erdialdean ditugu. Orduan Irletako bi abizen ageriko dira: 
Allen eta Madock (Alen eta Maduc dokumentuetan). Esan beharra dago, 
Euskal Herri mailan Alen ez dela Pasaian bakarrik ageriko. Bere garaian Iñigo 
Landak gurean ikusten ditugunak Sopuertatik etor zitezkeela planteat zen 
zuen, herri bizkaitar horretako auzo batek izen bera duelako. Meat zarit zare-

153. Badiaren inguruko ekarpenetarako, IRIJOA CORTÉS, I; eta MARTÍN 
SÁNCHEZ, D.: Errenteria a inicios…; IDEM: Errenteria XVI. mende hasieran…, aip. lan.; 
IRIXOA CORTÉS, I.: Pasaia…, aip. lan. eta, orokorrean, CHILDS, W. R., aip. lan. eta Eleonora 
M. Carus-Wilsonen honako lanak: “The Overseas Trade of Bristol in the Fifteenth Century”. In: 
CARUS-WILSON, E.: Medieval Merchant Venturers. Collected Studies. London: Methuen & 
Co., 1954, 1-98 orr.; “The Overseas Trade of Bristol”. In: POWER, E.; eta POSTAN, M. M.: 
Studies in English trade in the Fifteenth Century. London: Routledge & Kegan Paul, 1966, 
183-246 orr.; eta The Overseas Trade of Bristol in the later Middle Ages. New York: Barnes & 
Noble, 19672. 

154. CHILDS, W. R., aip. lan.; CAUNEDO DEL POTRO, B.: La actividad de los 
mercaderes ingleses en Castilla (1475-1492). Madril: Universidad Autónoma de Madrid, 1984. 
Legediak ere, hainbatetan horretan lagunduko du. Ikus SOLORZANO TELECHEA, J. I.; eta 
ARIZAGA BOLUMBURU, B., aip. lan.

155. AGS. RGS., 1499-XI, fol. 30, 1 au. fol. (Valladolid, azaroak 18).

156. Azkenean at zera egin behar izan zuten, sortutako kexuen ondorioz. Ikus IRIJOA 
CORTÉS, I.; eta MARTÍN SÁNCHEZ, D.: Errenteria a inicios…, aip. lan. Bilbok ere 
ant zeko ekimena izan zuen 1480ean. SOLORZANO TELECHEA, J. I.; eta ARIZAGA 
BOLUMBURU, B.,aip. lan., 8 orr. Ikus baita, ibidem, 10 orr.
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kin lotua eta kostatik ez oso urruti kokatua dagoen lekua izaki, burdinare-
kin lotutako jardueren ondorioz Pasaiara irit si zirela pent sa genezake. Gure 
ustetan baina, Pasaian Bizkaiako toponimoen inguruan ditugun erreferent zia 
eskasek eta badiak Ingalaterrarekin izango duen lotura jakina da, Allen hauek 
zuzeneko jatorri britainiar edo galestarra izango lukete157.

Abizen honi buruzko daturik zaharrena 1448 Molinao errotaren erdia-
ren salmentan dugu; lekuko gisa aritu zirenen artean “Peru d’Alen” maisua 
azalt zen da. Handik hamar urtera, San Pedroko elizaren eraikunt zarekin 
zerikusia duten idat zietan, abizen bereko lau pert sona azalduko zaizkigu. 
Bi Juan Perez, “Samatet” ezizenez ezaguna den Tomas Alengoa eta Jaumot 
Alengoa. Hauez gain, Pedro Landrigerkoaren ezizena “Pero de Alen” zela 
badakigu. Pedro Alengoa izeneko bat 1462 urte inguruan ikus dezakegu, 
Martin Lanakoarekin eta azken honen ont zi batean arrant za egiten158. 
Era berean, Ot soa Martinez Ibarbiakoak 1498an egindako adierazpene-
tan, Katalina Alengoa izeneko emakume bat aipat zen zuen. Alen horietako 
bat zuen ezizenek, aurretik ezarritako eta at zerritik etorritako beste bi familie-
kin izandako harremanak islat zen dituzte: bretainiar jatorriko Landriger eta 
gaskoi jatorriko San Matet.

Ondorengo hamarkadetan abizena hainbatetan ikusi ahalko dugu. Hala, 
XVI. mende hasieran, 1509. urtea baino lehenago, Esteban Alengoa sanpedro-
tarra John Brown Bristolgo merkatariarekin negoziotan zegoela badakigu159. 
Dena den, eta arrazoiak arrazoi, ez dirudi abizen honek etorkizun handirik 
izan zuenik. Tomasen ezizenak San Matet oinet xera eraman gait zakeela 
aint zat hart zen badugu, hor egon daiteke San Pedron gut xi agert zearen arra-
zoia; hau da, familia horretako kideek lehentasuna eman ziotela gaskoi jato-
rriko abizenari Aleni baino.

Ondorengot za falta hau ogibidean oinarritu daiteke, it sas jarduere-
tan hain zuzen ere. Juan Perez Alengoak Esteban Arriagakoa alt zatarraren 
aldeko ahalordea eman zuen 1467an Iparragirre lursaila Migel Martinez 
Engomezkoa donostiarrari salt zeko. Idat ziaren bidez, Juan Perezek Estebani 
negozioa bere izenean kudeat zeko ahalmena ematen zion. Alenek kanpoan 
egon behar zuelako ematen zuen ordezkapen eskritura hori, bere negozioek 
Pasaiatik urrun egotea zekartelako. Tratu horiek merkatarit zara nahit z erama-
ten ez bagaituzte ere, kanpora joateko arrazoia it sasoarekin zerikusia zutela 
uste dugu; gure ustetan, garraio lanekin edota arrant zarekin.

157. Badakigu, adibidez, Richard Allen bat XV. mende amaierako merkatari ingeles bat 
zela. Ikus AGS. RGS, 1489-VIII, fol. 81 (Jaen, 1489ko abuztuak 13).

158. ARChV. Pleitos Civiles. Fernando Alonso, Fenecidos, 1330-1, CXC au.

159. ARChV. Reales Ejecutorias, 234-43.
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Era berean, Esteban Alengoak igaroaldi luzeak emango ditu. 1500ean 
bere emazte Juana Truxillgoak adierazten zutena aint zat hartuta, bederen160. 
Bikote honek, gainera, beste ikerkunt za bat ahal bidat zen du; izan ere, Juana, 
Arnaodet Truxillgoa merkatariaren eta Katalina Mumbrun andrearen alaba 
zen. Hauek baiondarrak ziren, Donostiara 70eko hamarkadan irit sitakoak. 
Lehena, gainera, Ingalaterrako erregearen enbaxadore izan zen eta erre-
suma honekin merkatarit za harreman sakonak izan zituen. 1471-1480 artean 
Plymouth, Exeter eta, hein t xikiago batean, Bristol izan zituen bere merkatal 
jarduerak burut zeko leku161. Besteak beste, 1480an Hondarribiko Esteban La 
Lanaren ont ziak Bristoletik Irlandarako bidaian oihalak esportatuko ditu162.

Maduc abizenari dagokionez, galestar jatorriko Maddock abizenare-
kin lotu behar dugu. Herrialde keltiar horretako mitologian errotua dago 
“Madoc ab Owain Gwynedd” Cymruko print zerari buruzko kondaria, non 
1170 urtean Ozeano Atlantikoa gurut zatu zuela eta Ipar Amerikan lurreratu 
zela aipat zen den. Kondaira hauek alde batera ut zita, gurean azalt zen den 
lehenengoetarikoa Mari Ot soa Maduc-ekoa dugu. 1514 urtea baino lehenago 
Juanot San Matetekoarekin ezkondu zen163. Lotura noiz ospatu zen ez dakigu, 
baina Juanot 1460-1470 urte bitartean jaio zen eta, beraz, 1497ean sanpedro-
tarren artean azalt zen zaizkigun Sanbat eta Miguel de Maduc, bere garaiki-
deak izango ziren164. Galestar jatorri hau oso ezohikoa bada ere, ez da guztiz 
baztergarria. Azken aurkikunt zek ont zi euskaldunak Cymruko Newport 
herrian XV. mendean izan zirela adieraz dezakete, oraindik oso behin-behi-
neko emait zak badira ere. Gainera, ez genuke ahaztu behar Bristol herrialde 
horretako hegoaldeko hiriekin zuen harreman estua165.

Maduc-en arrastoa XVI. mendean zehar jarrai daiteke. Alenek baino irau-
pen luzeagoa izan zuen, beraz. Adibide bat 1538ko abuztuaren 23an dugu, Juan 
Perez Igeldokoa Maria Perez Trint xerkoaren arteko ezkont za hit zarmenean. 
Bertan, on Kristobal Trint xerkoa apaizak ezkonsari gisa emandako ondasunen 

160. “Juana de Trusyl, abitante en el logar del Pasage, vesindad e juridiçión de la dicha 
villa [Donostia] (…) por absençia del dicho Esteban de Alen, su marido, al qual de presente e ha 
grandes días es absente vltramar (….) dixo al dicho señor alcalde (…) que a ella por ser el dicho 
su marido abstene, le diese liçençia e abtoridad e le proveyese de curador…” (ARChV. Pleitos 
Civiles. Zarandona y Wals, Olvidados, 1138-2, 27 au.-at. fol.; 1500eko urriak 20).

161. CHILDS, W. R., aip. lan., 60 eta 62 orr. Enbaxadore bezala, ikus ARChV. Pleitos 
Civiles. Zarandona y Wals, Olvidados, 232-5.

162. CARUS-WILSON, E. M.: The Overseas trade of Bristol in the Later Middle Ages, 
aip. lan., 218 orr. Irlandar moduan egiten zaio aipamena, baina badakigu baiondarra zela eta 
Donostiarako bidea egin zuela. Ald. ARChV. Pleitos Civiles. Zarandona y Wals, Olvidados, 
1138-2 eta CHILDS, W. R., aip. lan, aip. lan., 56 eta 73 orr.

163. Mariari hala egiten zaio aipamena urte horretako maiat zaren 5ean. Ikus ARChV. 
Pleitos Civiles. Lapuerta, Fenecidos, 1597-1.

164. ARCh. Pleitos Civiles. Fernando Alonso, Fenecidos, 1330-1, XXVIan.-XXVIIan. folk.

165. Ald. GOIENETXE PATRÓN, R., aip.lan. 
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artean, San Pedro elizaren gaineko sagasti t xiki bat zegoen. Berarekin muga 
egiten zuten lursailen artean, Katalina Maduc-ekoaren barat ze bat aurkit zen 
zen166. Urte bat zuk beranduago abizena Donibanen ikusteko aukera izango 
dugu, 1557ko abenduaren 2an, Juana Arriagakoak Peirona Maduc-ekoaren 
aurkako salaketa jarri bait zuen. Bertan, gainera, beste Katalina Maduc-ekoa 
bat aipat zen da, Munjun Navejaskoaren emazte zena167.

Ingalaterra eta euskal kostaldearen arteko harremanak (adeit suak edo 
et saitasunezkoak) Behe Erdi Aro osoan zehar ikus dit zakegu. Donostiarrak, 
adibidez, XIII. mendetik Ingalaterran ikus dit zakegu. Egia da, ordea, XV. 
mende erdialdetik loturak areagotu egin zirela. Ingalaterrako koroak, Ehun 
Urteko Gerraren baitan Baiona eta Akitaniako konterria galdu zituenean, 
Gaztela eta Kantauriko portuetan begirada jarri zuen, Frant ziarekiko et saitasu-
nak produktuen hornidura beste lurralde bat zuetan egitera bult zatuz168. Egile 
bat zuk azpimarratu dute Gipuzkoako hainbat hiribildutako ont ziak Bristolgo 
merkatariengatik erabiliak izan zirela beraien negozioak burut zeko169. Eta 
gogora dezagun Pasaiako badiarent zat hiribildu hau oso garrant zit sua izango 
dela, baita XVI. mendean zehar ere170.

Lotura estuago hauen erakusle, XV. mendeko bigarren erdialdean 
bi Monarkien arteko merkatal harremanak finkat zen zituzten akordioak 
ditugu. Westminstergoak (1467) merkatarit za askea eta bi koroetako mari-
nelek aurretik pairatu zituzten eraso eta lapurreten kalte-ordaina ekarri 
zuen. Beranduago are esangurat suagoak direnak izango ditugu, batez ere 
Gipuzkoaren eta Ingalaterrako erregearen artean eman zena (1481). Bertan, 
bi lurraldeen arteko merkatarit za bermat zen zen, 10 urteko epeaz. 1504an 
aldiz, Errege Katolikoek ingelesei edozein produktu gaztelarren esportazioa 
askatasunez egitea bermat zen zieten, galerazitakoena ezik. Esportazio hau 
ont zi ingelesetan baina baita, aurreko hamarkadetan gertatu bezala, gaztela-
rretan (euskaldunenak bereziki) burutuko zen171.

166. GAO-AGG, CO MEJ 24.

167. GPAH-AHPG, 3/366, 118 au.-121 at. folk.

168. CHILDS, W. R., aip. lan.; SOLORZANO TELECHEA, J. I.; eta ARIZAGA 
BOLUMBURU, B., aip. lan., 2 orr.

169. “Their ships and their seamen were frequently used by Bristol merchant s”: CARUS-
WILSON, E. M.: “The Overseas Trade of Bristol”, aip. lan., 216 orr.

170. Beste hiribildu bat zuek parte hartu bazuten ere, badirudi Donostia eta Hondarribia 
arteko gunea dela Bristolekin lotura gehien duena. Jean Vanes-ek zera zioen: “It seems thas for 
much of the century Bristol’s main links were with the northern towns, such as San Sebastian, 
Renteria, Fuenterrabia, Bilbao and Pasajes” (VANES, J. (arg.): Document s illustrating the over-
seas trade of Bristol in the Sixteenth Century. Bristol: Bristol Record Society, 1979, 21 orr.).

171. CHILDS, W. R.: “Commercial relations between the Basque Provinces and England 
in the Later Middle Ages, c. 1200-c. 1500”. In: It sas Memoria, 4 (2003), 58 orr. (55-64); eta 
BAZÁN DÍAZ, I.: “‘Degollaron a todos los dichos treynta e tres yngleses e asy degollados dis 

. . .
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Londres eta Plymouth badiako biztanleen irit siera ikusiko badute ere, 
zalant zarik gabe Bristol izango da Ingalaterrarekiko harreman estuaren 
adibide nagusia172. Bertara euskaldun ugari irit siko dira eta, halaber, bertako 
auzotarrak ikusiko ditugu beraiekin negozioetan edo gure artean. Zorit xarrez, 
gure auzotarrek han izan zituzten bizipenak ez ditugu ondo ezagut zen, baina 
bat zuen kasuan bertako bizit zara eginda zeudela adieraz diezaguke. Domingo 
Fuenterrabiakoa merkatariak adibidez, hainbat pribilegioz gozat zeko aukera 
izan zuen173.

Garai honetan Pasaia aldean ezagunak diren abizenak ikus dit zakegu 
Bristolen. Horien artean “Lana” edo “La Lana” abizena dago. Esteban eta 
Martin La Lanakoak, adibidez, XV. mendeko azken laurdenean hainbat alditan 
azalduko zaizkigu, bai ont zietako maisu moduan, bai merkatari bezala, bur-
dinarekin negozioak egiten174. Dokumentazioak ez du zehat z-mehat z La Lana 
hauek nongoak diren esaten, baina Bristolera Martin La Lanakoa maisu zen 
ont zia Pasaiako “John” zela badakigu, ziurrenik donibandarra; horrek Martin 
badiako komunitate pasaitar bateko kide zela pent sat zera garamat za175. Era 
berean, abizen argiago bat dugu: Kornot z. Dokumentazioak Hondarribiatik 
datorrela adierazten du eta hemen jatorria duen toponimo argia bada ere, abi-
zen hau XV. mende erdialdeko San Pedron ikus dezakegu176.

Errenteriarrei dagokienez, 60ko hamarkadan lehen berri zehat zak 
izango ditugu. 1463an Martin Igeldokoa, Juan Migelez Arranomendikoa, 
eta “James” Lizart zakoa ditugu Errenteriako Maria ont zian177. Ondorengo 
hamarkadetan datuak areagotuko dira eta badiako hainbat ont zi azalduko 

. . .

que los lançaron en la mar’. Las hermandades vascas y la lucha contra la piratería en la Baja 
Edad Media”. In: It sas Memoria, 5 (2006), 69-93 orr.

172. Ald. CHILDS, W. R.: Anglo-Castilian trade…, aip. lan., 61. 1526an, aldiz, 
Errenterian zeudela, Bilboko merkatari ziren Pedro Erkinigo eta Pedro Salzedok, Convetryko 
merkatari bat zuei urdin-belar pastela erosi zieten. VANES, J. (arg.), aip. lan., 115-116 orr.

173. CARUS-WILSON, E. M.: “The Overseas trade of Bristol”, aip. lan., 216 orr.

174. CARUS-WILSON, E. M.: The Overseas trade of Bristol in the Later Middle 
Ages, aip. lan., 218, 240, 249. Beraiez gain, Sabat (Solvat) eta Pedro ere ageri zaizkigu. 
Eleonora Carus-Wilsonek zioenez, Bristolgo merkatua edo, hobe esanda, Gaztelako Koroaren 
menekoen eta bristoldarren arteko negozioak, beste esku bat zuetatik salbu zeuden, London eta 
Southampton ez bezala (ibidem, 217-218 orr.). Arranomendiri buruz, IRIJOA CORTÉS, I. eta 
MARTÍN SÁNCHEZ, D.: Errenteria a inicios…, aip. lan. Euskaldunen nagusitasunari buruz, 
ikus, CHILDS, W. R.: Anglo-Castilian trade…, aip. lan., 152 orr.

175. CARUS-WILSON, E. M.: The Overseas trade of Bristol in the Later Middle Ages, 
aip. lan, 276 orr. Ald., ibidem, 283. 1528ko lekukot zan, Migel La Lanakoak 51 urte zituela 
adierazten zuen eta bere arbasoei buruz zera zioen: “es vezino y natrual del Pasaje de padre e 
madre e de aguelo e visaguelo”.

176. Ibidem, 276 eta 284 orr.: (John Cornodu, John Cornod eta John Cornotes bezala).

177. VANES, J. (arg.), aip. lan., 132 orr., 162 erregistroa. 
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dira inguru horietan. Garai honetan Pedro Idiazabalgoa eta Juanto Perez 
Goizuetakoa agertuko zaizkigu eta horrez gain, Arranomendik garraiolari eta 
merkatari lanetan sartuko da buru-belarri178. 1480ko ekainaren 29an, adibi-
dez, Bristoldik Gaztelara zihoan Hondarribiko “Espiritu Santua” ont ziak, 
bereak ziren merkatalgaiak zeramat zan, William Thomas, John Poke, John 
Bailly, Robert Straung eta John Esterfi eld merkatarien produktuekin batera179.

Azkenik, 1485eko testamentuan, Juanto Perez Goizuetakoa ont zi-
maisuak Thomar Harper (Arpuer) eta Edmund Westcote (Aymont Estoc) 
merkatari bristoldarrekin zituen negozioak agerian gerat zen ziren, burdina-
ren ingurukoak180. Goizuetak aurreko urteetatik mantent zen zuen harreman 
estua Bristolekin. Izan ere, berak eta bere emazteak eraikitako ont zi baten 
laurdena John Esterfi eld-ek erosi zuen. 1503 urtean, berriz, Lope Gart zia 
Isastikoa dugu Bristolgo merkatari Edmund Minot-ekin negoziotan, Laurence 
Aultonek lehenengoarekin zuen obligazioa dela eta.

Dagoeneko hainbat merkatari ingeles aipatu dira, Pasaian XV. men-
dearen azken hamarkadetan areagot zen den merkatarit za loturekin erlazio-
naturik. Orain aipatutakoen artean bi azpimarratu nahi genituzke: Edmund 
Westcote eta John Esterfi eld. Azken honek oso jarduera nabarmena erakut siko 
du 1479-1480 artean, eta ait zindariak gut xienez 1465ean jarri dit zakegu181. 
Arroxela, Bordele, Baiona eta Lisboatik ardoa izango da Bristolera inpor-
tatuko duen produkturik nagusiena; Gaztelara, aldiz, oihalak bidaliko ditu. 
Esterfi eld garai horretako merkatari bristoldarrik garrant zit suenetako bat zen, 
bertako alguazil eta alkatea izan zen, eta baita Koroaren ordezkaria ere. 1485-
87 urteetan bere oihal esportazioaren %74-a penint sulara bidali zuen. Beste 
merkatari bat zuek port zentaia handiagoa izan zuten, baina bolumenean bera 
izan zen oihal esportat zaileen artean bigarrena eta Penint sulako produktuak 
inportatu zituztenen artean hirugarrena182. Horretarako, Bristolgo ont ziak 
erabilt zeaz gain, Hondarribi eta Baionakoak profi tutako ditu.

178. E. M. Carus-Wilsonen hit zetan, “frequently, even when a Spanish ship carried 
mainly goods of English merchant s, the Spanish captain himself took a share in the venture, 
as did John Renamond of the James of Guipuscoa” (“The Overseas trade of Bristol”, aip. lan., 
217 orr.). CHILDS, W. R.: “Commercial relations…”, aip. lan., 59 orr. IRIJOA CORTÉS, I.; 
eta MARTÍN SÁNCHEZ, D.: Errenteria a inicios…, aip. lan. 

179. CARUS-WILSON, E. M.: The Overseas trade of Bristol…, aip. lan., 242 orr.

180. ARChV. Pleitos Civiles. Quevedo, Fenecidos, 2732-1, 7 at. fol.

181. Hau guztirako, CARUS-WILSON, E. M.: The Overseas in the Later Middle Ages, 
aip. lan., bereziki 222 eta hh. Badugu izen bereko merkatari bat 1437an, oihalak eta alunbrea 
Bilboko ont zi batean garrait zen. Ibidem, 204 etta 208-209 orr.

182. CHILDS, W. R.: Anglo-Castilian trade…, aip. lan., 96 eta 207-208 orr. Egile honek 
azpimarrat zen du Bristolen halako karguak bete zituzten gehienek penint sularekin merkatal 
harremanak zituztela. Ald. ibidem, 208, zeinak Esterfi eld 1471tik aurera merkatarit zan ari zela 
dio. 
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Wescott ere ant zeko kasua dugu183. 1465ean lizent zia lort zen du beste 
hainbat merkatari ingelesekin batera Frant zia, Normandia, Bretainia, 
Akitania eta Gaztelarekin merkatarit zan arit zeko. Harreman estua izango 
du Bordelerekin, eta bertara oihalak eta Irlandako sardinzaharra esportatuko 
ditu. Inportazioei dagokienez, Bordeletik eta Sevillatik ardoa eta urdin-belar 
pastela eramango ditu.

Hainbatetan bi merkatari hauen salgaiak ont zi berean doaz: 1479ko aza-
roaren 19an Baionatik irit si zen “James” ont zi baiondarrean, Lisboatik 1479ko 
abenduaren 29an heldu zen “Mari Grace” ont zian eta 1480ko mart xoaren 
4an ailegatutako “Trinity” ont zian, besteak beste184. Ez da harrit zekoa, beraz, 
esparru geografi ko zabala eta jarduera nabarmenak zituzten merkatariek gure 
auzotarrekin negoziotan arit zea.

Hamarkada bat zuk beranduago John Shipman izango dugu. Bordele izan 
zuen negozioak burut zeko leku lehenet sia eta 1499tik dugu bertatik Bristolera 
ardoa esportat zen. Kargamentua Berkeleyko “Catherin” ont ziak zeraman 
eta barruan beste merkatari bat zuen ardoa zegoen, tartean ondoren aipatuko 
dugun William Wosleyrent zako zena. Errenteriarekin zerikusia duten datuak 
hainbat hamarkada geroago ditugu: 1537an, Domingo Zubietakoa merkata-
riak 20 tona burdin eraman zituen Bristolera, Johnent zat zirenak185.

Errenteriarrekin negozioak egin bazituzten ere, ez dirudi zurrekoetako 
inor gure artean izan zenik. Esterfi elden garrant zia ikusita, faktoreak era-
bili zituztela pent sa dezakegu. Izan ere, behin-betiko egoeran azalt zen zai-
gun lehen ingelesa, Thomas Barcot edo Batcock, hala jardun zen186. Hau ere 
bristoladarra zen eta Hondarribia-Donostia inguruetan 1490 urtetik aritu zen. 
Beste leku batean aipatu dira bere inguruko berriak eta, ondorioz, ez ditugu 
errepikatuko. Baina azpimarratu nahi dugu Errenteriako eta Hondarribiko 
auzotar izan zela, bertan ezkondu zela eta bere seme-alabek gure artean 
bizit za egingo dutela187.

1496 urte inguruan William Brown Donostian dago. Baina merkatarit za-
negozioak bideratu ordez, beste hainbat merkatariren prokuradore moduan 
irit siko da. Zehazki, donostiarrek beraien aurka egin zuten lapurreta eta 
piratakerit za ekint za salat zeko asmoz. Ez dakigu ordurako gure artean izana 
zen ala ez; ez dirudi halakorik. Baina auzien eraginez eman zuen denbora 

183. Izen bereko pert sona, 1437an Bristol eta inguruko portuetan iristen ziren produktuen 
zerga bilt zaile azalt zen zaigu. CARUS-WILSON, E. M.: The Overseas in the Later Middle 
Ages, aip. lan., 203 orr. Ald. 132 nota.

184. Ibidem, 134, 224, 235, 245, 258 eta 261-267 orr.

185. VANES, J. (arg.), aip. lan., 41, 77, 97 eta 101-102 orr.

186. Normalean, 1517tik aurrera Thomas Howell londrestarrarent zako lan egin zuela 
aipat zen da, baina badakigu 1503an Nicholas Brown-en faktore gisa aritu zela. Ibidem, 97 orr. 

187. Bere abizena oraindik 1576an ikusteko aukera izango dugu.
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luzeak negozioak egiteko aukera eman ziola uste dugu. XVI. mende hasieran, 
behint zat, Donostia eta bertako hainbat biztanle garrant zit surekin harreman 
estua izan zuen188. Gorago aipatu dugun Roger Londalek, berriz, Pasaiako 
ont ziak erabili zituela badakigu; 1501ean, A Coruñatik kargamentua erama-
teko adibidez. Ezin dugu ziurtatu, baina gure ustetan, Donostian izan zen 
bitartean, Rogerek Pasaia ezagutu zuen189.

Beste hainbat lekutan gertatu bezala, badiari buruzko adibideak XVI. 
mendearen lehen erdialdean ugarit zen dira, ordurako lortua zuen erakargarri-
tasunaren seinale190. 1525eko abuztuan “Juan Vhar, mercadero ynglés” dugu 
San Pedron eta ia bi urte geroago, 1527ko ot sailean, John Wynter (Juan Vnter, 
Oynter) ingelesa Errenterian dago egonaldia egiten (“estante”)191. Bertatik, 
1537ko abuztuan Hugh Tipton faktoreak William Sprat bere merkatariari 
idat zi zion. Tiptoni buruz dugun datua hori bakarrik bada ere, badakigu bere 
jarduna aurreko urteetan garatu zuela192. Bestalde, William Woseley izenekoa 
Errenteriako udalbat zarekin negoziotan aritu zen. Merkatari honen eta John 
Drew izenekoaren garraiolari moduan Martin Sant xez Darietakoa oreretarra 
aritu zen, ardoa Bristolera eramateko193.

Wynter eta Wosley dira, Barcot-ekin batera, Probint zia ekialdean nego-
zioak biderat zearen eta bertan ezart zearen adibide194. Aurretik hainbat berri 
jasota bagenituen ere, datu berri bat zuek nondik norakoak osat zen lagunt zen 
digute. Wynter 1511-12 urteetan Hondarribia eta Errenteria artean dugu, Giles 
Shipman merkatariaren faktore edo ordezkari moduan ari delarik. Orduan 

188. Eta hainbat auzi abian jarri zituena Bizente Arizabalokoaren, Alonso de la Torreren 
eta Bizente Elduaiengoaren aurka. Ikus, adibidez, AGS. RGS. 1497-IV, fol. 24 (Burgos, 
apirilak 8). Horien aurka hainbat auzi mantendu zituen, eta Valladoliden eta Donostian hainbat 
kudeaketa egin zituen. Sanzol Ekogorkoarekin ere hainbatetan hit z egin omen zuen, beste 
hainbat auzotarrekin egin bezala. Honek agerian uzten du William-ek gaztelaniaz, frant sesez 
edo gaskoieraz zekiela.

189. FERREIRA PRIEGUE, E. M.ª, aip. lan., 525 orr.

190. Ezta, jakina, Gipuzkoako bakarra izango. Debako auzotar zen “Oatre” Thompon 
merkatari ingelesak, adibidez, Buztiñaga et xeko alaba batekin ezkondu zen 1515 urte inguruan. 
MARTÍNEZ MONTES, M.; HERRERO, V. J.; MONTECELO FUENTEFRÍA, L.: Fuentes 
medievales del Archivo Municipal de Mutriku (1237-1520). Donostia: Eusko Ikaskunt za, 2007, 
366 orr. 

191. Hurrenez hurren, ARChV. Pleitos Civiles. Quevedo, Fenecidos, 1349-2, 203 at. fol. 
eta GPAH-AHPG, 3/297, 12 au.-17 at. folk.

192. VANES, J. (arg.), aip. lan., 128 orr. Spratek Cromwell-i gutu hori jakinarazi zionean, 
zera zioen: “This is the true copy of a letter my servant sent me, who has been in Spain this 
seven or eight years”. Ikus GAIRDNER, J. (arg.).: Letters and Papers, Foreign and Domestic, 
Henry VIII. Volume 12, Part 2: June-December 1537. Londres: Institute of Historical Research, 
1891, 169-181 orr. (British History On-line bidez kont sultatua: www.british-history.ac.uk).

193. Ald. VANES, J. (arg.), aip. lan., 137 orr.

194. Oraingo datuetarako, ARChV. Pleitos Civiles. Moreno, Fenecidos, 1004-3, 9 au.-at 
eta 45 au.
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Alonso Torreskoa eta Pinana Truxillgoa senar-emazteekin negoziotan ari da, 
azken honek 1511ko mart xoan Wynterri idat zi zion eskutit zak ondo adie-
razi bezala195. Ez lit zateke harrit zekoa izango merkataria garai honetan etorri 
izana, Barcot-en lagunt zaile izan bait zen espioi eta informat zaile lanetan196. 
Ziurrenik, lan hauek gurean denbora gehiagoz arit zeko aukera eman zioten, 
bere merkatal jarduerak garatuz. Izan ere, urte gut xiren buruan Wynterren 
egoera fi nkatuta dago: 1517an Hondarribiko auzotar bezala ageri da eta han-
dik gut xira lagunt zaileak kontratatu beharrean izan zen. 1519an William 
Wosley bera da Wynterren ot sein azalt zen dena. Ot sailaren 23an Txant zille-
riak Wynterri luzatutako errege-probisioa jakinarazten zit zaionean, Foxley-k 
zera zioen: “dixo que el dicho su amo era en Ynglatierra e en su nonbre él se 
tenía por enplasado”197; 1526an bertan jarrait zen zuen198. Badakigu, gainera, 
John Shipmanek berarekin harreman estua izan zuela, azken honek bere tes-
tamentuan esandakoaren arabera199. Horregatik, lehen aipatu dugun Domingo 
Zubietakoaren datuan, Wynter-ek Shipmanent zako Errenterian egin zituen 
faktore lanak at zean izango zirela uste dugu.

Wynterrek Errenteriarekin uztartuko duen harremanaren adibiderik 
garrant zit suena hainbat hamarkada beranduago dugu. 1540ean, Errenteria 
eta Bristolen arteko merkatal-lotura “anaitasun” gisa deskribat zen zenean, 
Wynter zen ingelesen ordezkaria:

“Platicado el regimiento con el señor Juan Oynter, mercader inglés, de cómo 
el conçejo de esta villa e los d’ella hasta agora han tenido mucha amistad e 
hermandad con los señores de la villa de Bristol, e cómo el año proximo pasado 
(…) avían puesto que pagasen çiertos maravedís de alcabala e que porque no 
poner cosa nueba el dicho conçejo ha quitado aquello (…) e qu’el dicho Juan 
Oynter les hiziese relaçión d’ello a los dichos señores de Bristol e a los que más 
quisiere (…) E el dicho Juan Oynter dixo qu’él les haría relaçión e pedió la dicha 
carta para lo que dicho es e los dichos señores mandaron dar”200.

195. ARChV. Pleitos Civiles. Moreno, Fenecidos, 1004-3, 10 au.-at. fol.

196. SANTOYO, J. C.: “De crónicas y tiempos británicos. Historia de una expedición 
militar inglesa en Guipúzcoa (Junio-Octubre de 1512)”. In: BEHSS, 8 (1974), 59 orr. (3-71).

197. Errenteriako eskribau zen Domingo Lizart zakoak egiten zion jakinarazpen 
horretan, ez dirudi it zult zailerik egon zenik; honek Wosleyk gaskoi, frant sesez edo gaztelaniaz 
zekiela adieraziko liguke. Hauez gain, 1497. urtean San Pedron dugun “Vergay” abizena 
Ingalaterrarekin zerikusia izan dezakeela uste dugu. Ahoskera ant zekoa duen Berkwey, Erdi 
Aroko abizena zen.

198. VANES, J. (arg.), aip. lan., 115 orr.

199. Ibidem, 108 orr.

200. EUA, A-1-5, 35 au.-36 at. folk. Horrez gain, 1550ean Bristolek garrant zia izango 
duela argi dago. Migel Arizabalokoaren bidaiez gain (GOIENETXE PATRON, R., aip. lan.), 
1552ko Errenteriako udal aktek hiri hartan zegoen izurritea adierazten dute, bertatik Martin 
Berrobikoa, Juan Zuri Zubietakoa eta beraien kideek “baztertutak” zituzten hori dela eta. EUA, 
A-1-7, 63 au. fol. (1552ko ekainak 28). 1558an berriz, Londresko John Martinez Errenteriako 
“Salbat zaile” ont zia pleitatu zuen Hungroadera (Bristolera). VANES, J. (arg.), aip. lan., 117 orr. 
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Wosley Wynterren ot sein izan bazen ere, hala aritu baino lehenagoko 
datuak ditugu. Ant za denez, XV. mende amaieran Bordeleko ardoarekin 
negoziotan zen. 1503an, berriz, Hondarribian dugu, oihalak bertara erama-
ten201. 1527an baino lehenago hila, ordura arte Errenteriarekin negoziotan 
aritu zela ematen du, burdin eta ardoaren inguruan202.

Ingalaterra eta Pasaiaren arteko harremanen erakusgarri beste datu bat 
dugu. Bere garaian Borja Aguinagaldek Inglesa izenaren inguruan esan-
dakoetan oinarrituz, bi lekuen arteko loturek pert sonen ezizenetan islat zeko 
aukera zuten203. Hori da, gure ustetan, Londres abizenaren kasua. Jatorriz San 
Pedroko familia bati egiten dio aipamena eta bere lehen kidea XV. mende 
amaieran jaiotako Gillen Londreskoa dugu; 1519an, aldiz, abizena Pasai 
Donibaneko auzotarren artean agert zen zaigu. Beste leku batean esan bezala, 
ez dakigu zehazki zein den Ingalaterrarekiko harremana, hau da, zein den 
abizenaren arrazoia: jatorrian Londrestik etorritako pert sona bat izatea edo 
bestela, Ingalaterrako hiri horrekiko harreman estuaren ondorioz, ezizen 
moduan “Londres” toponimoa erabilt zea eta hurrengo belaunaldiek ezizena 
abizen bihurt zea204.

b) Irlanda

Orain arte bi herrialdeen arteko lotura arrant za jardueratan oinarrituta 
zegoela aipatu izan da, euskaldunek bertarako bidea egin bait zuten sardin-
zahar edo bakailu bila. Izan ere, Galizia eta Asturias aldean burut zen zen 
bale ehizarekin batera, Irlandak Euskal Herritik haratago zegoen arrant zua-
ren beste esparru nagusia osat zen zuen. Baina sardin-zaharra, sardina edo 
legat za harrapat zeaz gain, Irlandak larru eta larruazal merkatu nabarmena 
zuen; Gaztelak adibidez, bertako larru gehiena inportat zen zuen205. Halaber, 

201. VANES, J. (arg.), aip. lan., 77 eta 89 orr.; eta GPAH-AHPG, 3/285, 14 au. fol.

202. Ikus EUA, A-1-1, 43 at.-44 at. folk. eta EUA A-1-2, 3. pieza, 12 at.-13 au., 20 au.-23 
au. folk.

203. AGUINAGALDE, Fco. B. de: “La importancia de llamarse Inglesa (alternativas 
para la reconstrucción de familias con fuentes documentales no sistemáticas)”. In: BEHSS, 25 
(1991), 91-129 orr.

204. Ikus 1.go eranskina; IRIXOA CORTÉS, I.: Documetación…, aip. lan., 102. dok. eta 
bereziki, GAO-AGG, CO MCI 305. Zaraut zen, aldiz, “Lançarote de Londres” dugu bertako 
auzotar bezala 1532an. Kasu honetan, baina, ingeles baten aurrean gaude, “Lançarote ynglés” 
bezala aipat zen bait zaio. Ikus IRIJOA CORTÉS, I.: “Documentación relativa al confl icto 
guipuzcoano suscitado durante las Comunidades de Castilla (1520-1542)”. In: BRBAP, LXV 
(2009), 496 orr. (487-598).

205. “Spain was the principal importer of Irish hides which also found ready market s 
in France, Flanders and Italy. Around 1503 two merchant s from Bilbao and one from inland 
Vitoria loaded a ship with wine, saffron, sword blades and other goods which they took to  

. . .
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Bristolek bertako hainbat herrirekin lotura zuzena zuen eta gipuzkoarrek 
hauetan garraiolari gisa ikustea ez lit zateke harrit zekoa izango206. Horregatik, 
badiako biztanleak merkatal zein arrant zale funt zioetan arit zea ez da ezohiko 
kontua izango, azkenak pisurik handiena izango badu ere207.

Badiako biztanleen eta Irlandaren arteko harremanen inguruko datu 
zehat zak XVI. mende hasieran hasten dira; hor ditugu, besteak beste, Amador 
Cotilloskoa ont zi maisu sanpedrotarra edo Martin Zuri Zubietakoa errente-
riarra208. Halaber, 1501ean egindako galdeketa batean, Juanes Ibargoiengoa 
irundarrak hara egindako bidaien berri ematen zuen. 1486tik hiruzpalau 
aldiz Pasaian porturatu zen, Irlanda eta Galiziatik ardoa, argizaria, kongrioa, 
sardina eta beste hainbat arrain ekarriz; halaber, 1500. urtean, Irlandatik 
zekarren arraina Errenterian lurrerat zeko asmoa agertu zuen209. Hainbat 
hamarkada geroago Irlak bere garrant zia izaten jarraituko du: Martin Sant xez 
Villaviciosakoa hara egin zuen bidaia 1536an210; 1556an, aldiz, hainbat san-
pedrotarrek Galwayko badian dagoen Ara irlara sardin zaharraren arrant zura 
joateko asmoa agertu zuten211. Martin Arizabalokoa sanpedrotarrak adibidez, 
XVI. mendeko 20ko hamarkadaren amaieran, Esteban Burgoren naoko pilotu 
zela, Arako portuan James Wallace (Jaymes Hualys) izeneko bati bere onda-
sunak lapurtu omen zizkion212.

Baina Irlandara zuzenean joateaz gain, Bristolekiko harremanak ematen 
du irlandarrak gurean ikusteko aukera. Honezkero aipatu dugu hiri ingeles 
horrekin zegoen lotura. XVI. mende hasierarako Bristolgo portu-mugimen-

. . .

‘St Michael’ [Ballinskelligs, County Kerry] bringing back to Bilbao mainly fi sh and hides 
(…) The considerable Basque and northern Spanish trade in general with Ireland even in the 
mid 1500s is no doubt encapsulated in an English report from 1543 which made known that 
‘from Limerick to Cork, the Spaniards and Bretons have the trade, as well as the fi shing there, 
as buying their hides, which is the greatest merchandise of this land’. At Bordeaux pre-1550 
notarial records document French Basques, but more Bretons and Normans, trading in Irish 
port s in the late 1400s and early 1500s, almost always carrying in their ships wine for Bordeaux 
merchant s and returning with fi sh, hides and other goods”. BARKHAM HUXLEY, M.: “The 
Spanish Basque Irish Fishery & Trade in the Sixteenth-Century” (http://www.historyireland.
com/volumes/volume9/issue3/features/?id=248).

206. Santanderrek adibidez, XIV. mende hasierarako kontaktuak zituen Irlandarekin. 
SOLÓRZANO TELECHEA, J. I.: “Santander y la construcción…”, aip. lan., 50 orr. Horrez 
gain, Zelandara ere joaten ziren. 

207. BARKHAM HUXLEY, M.: “La industria pesquera…”, aip. lan., 49-53 orr.

208. ARChV. Reales Ejecutorias, 243-12 eta 235-49.

209. OUA, C-4-3-2, 160 at. fol.

210. GPAH-AHPG, 3/306, 3 au.-7 at. folk.

211. ARChV. Pleitos Civiles. Fernando Alonso, Fenecidos, 1330-1. Araren kokapenaren 
inguruan, BARKHAM HUXLEY, M.: “La industria pesquera…”, aip. lan., 53 orr.

212. GPAH-AHPG, 3/298, 112 au. fol.
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duari buruzko datuek, Irlanda norabiderik nabarmenena zela aipat zen digute; 
1503-04 artean, Bristolen porturatu ziren ont zien %72’9-a Irlandatik zeto-
rren; epe berean hiri ingelesetik it sasoratu ziren ont zien %61’2-a Irlanda 
zuten jo-muga213. Gauzak horrela, Bristoldik Hondarribiko Maria ont zia 
1479ko irailaren 30ean it sasoratu zen Irlandara bidean. Ont zi-maisu Esteban 
La Lanakoa zen eta merkatalgaien artean, Sabat de La Lana eta Esteban bera-
ren kargamentua zeramat zan214.

Orain arte, datuak it sasoarekin lotutako jardueren ildotik eman dira; hau 
da, euskaldunek Irlandan burututako bidaia eta negozioen ikuspegitik. Baina 
guri interesat zen zaigunez, oso gut xitan landu da gure artean irlandarrek izan 
zuten present zia. Azken ikerkunt za bat zuk, baina, bertatik etorritako eta gure 
inguruetan ezarritako hainbat pert sonen adibideak eman dituzte argitara215.

Aztarnak topat zeko, gure kronologia esparrutik baino beranduago 
dagoen beste dokumentu batean has gaitezke, 1566ko Donostiako auzotarren 
erroldan hain zuzen ere. Bertan “yres” (irish) hit zarekin hainbat pert sona 
ageri zaizkigu216. Honek 1528ko erroldan ageri diren datuetara garamat za, 
izan ere, hemen har dezakeen erlijio kut sua baztertu egiten du Donostiako 
datuak, benetako esanahi jentilizioa emanez217.

Azken dokumentu honetan azalerat zen diren datuek normalean 4 irlan-
dar aipat zen dituzte: horietatik hiruren izena badakigu: Juan, Tomas eta Juan 
de Corcam. Juanot Landrigerkoak, aldiz, 6 irlandar aipat zen ditu, horietatik 
lau ezkonduta zeudenak. Seien izenak ematen ditu, gainera: Juan, Germin, 
Comogori, Tayque218, Juan de Corcam eta Simon. Ikusten dugunez, beraien 
inguruko berriak topat zeko aukerak ez dira asko, gehienetan izenari bakarrik 
aipamena egiten bait zaio. Baina badugu lehenengo lorrat z bat, Corcam abi-
zena hain zuzen ere. Eta zorteko gara.

Pasaiarekin zerikusia duen dokumentazioak abizen honen inguruan 
hainbat datu jasot zen ditu. Hala, 1525 eta 1541eko Donibaneko bat zarree-

213. VANES, J. (arg.), aip. lan., 169-170 orr. 

214. CARUS-WILSON, E.: The Overseas Trade of Bristol in the later Middle Age, aip.
lan., 218 orr.

215. IRIXOA CORTÉS, I.: Pasaia…, aip. lan.; IRIJOA CORTÉS, I. eta MARTÍN 
SÁNCHEZ, D.: Errenteria a inicios de la Edad Moderna…., aip. lan.

216. Bi irlandar ditugu “Yres” abizenarekin: Nikolas eta Martin Yres. Beste biri “yrés” 
lekutasun adjetiboa gehit zen zaie: “Joan de España, yres” eta “Genis de Galbai, yrés”. Ikus 
GARCÍA DE VICUÑA OLAIZOLA, I., aip. lan., 103 eta 105 orr.

217. Inkestan behin eta berriz “yreses” aipamena egiten da eta hasiera batean, heresekin 
nahastu zitekeen.

218. Baliteke 1550ean Migel Arizabalokoa errenteriarrak aipat zen duen “Tanquin” 
izeneko harakina izatea. Ikus GAO-AGG, CO MEJ 44.
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tan, Juan Corcamgoa auzotarren artean agertuko da219. Hurrengo urteetan 
Corcam abizena Donibanen mantenduko da, gut xienez XVI. mende amaiera 
arte220. San Pedrokoen inguruan datu gut xiago ditugu. Katalina Idiazabalgoa 
errenteriarrak egindako lehen testamentuan, 1540. urtean, “Lopeiça, hija de 
Corcam” izenekoa aipat zen du eta, momentuz, hau da, populazio horri dago-
kionez, topatu dugun datu bakarra221.

Bestalde, badugu beste iturri dokumental garrant zit su bat, zuzenean 
badiarekin harremana duena: Errenteriari buruzko idat ziak, hain zuzen 
ere222. Hauek, gainera, daturik gehien ematen dizkigutenak dira. Martin 
Corcamgoa dugu 1527 abenduaren 15eko bat zar ireki batean223, eta Oreretako 
Corcamdarrak izango ditugu irlandarren adibiderik nabarmenena. 1528an, 
Irlandan jaiotako Martin de Corcam Maria Sarastirekin ezkondua zegoen, 
hiru seme-alaba zituztelarik, eta 1547an hautesle bezala hautatua izango da.

Bestalde, Errenteriako udal aktek islat zen dituzten erabakietan oso adie-
razgarria den bat agert zen da: Tomas Corcam-en auzotart zea, hain zuzen ere. 
Bertan azalt zen diren baldint zak interesgarriak izateaz gain, gehien intere-
sat zen zaiguna zera da, pert sona horri Tomas Brotan bezala ere aipamena 
egiten zaiola. Azken honi buruzko datuak urriak dira. 1528ko inkestak aipa-
tutakoaren arabera, bere abizenak irlandar jatorria du. Halaber, 1531. urteko 
urtarrilaren 23an Pasai Donibaneko bat zar bateko partaideen artean “Tomas 
de Brotan” dugu, baina ez dakigu Errenteriako bera den ala ez.

Informazio honen arabera, bai Brotan eta baita Corcam ere irlandar 
kut suko abizenak dira. Lorrat z hau kontutan izanda eta abizenek toponimia-
rekin askotan duten lotura estua aint zat hartuz, biak lekuizenak direla pent sa 
dezakegu; zorionez, hala da224. Gaur egungo toponimian Corcam herria dugu 
Irlandako ipar mendebaldean, barnekaldean eta Ipar Irlandatik gertu. Leku 
urruna dela pent sa dezakegu, baina ez dugu ahaztu behar XVI. mende hasie-
ran Amador Cotilloskoa bezalako sanpedrotarrek ipar kostaldean dagoen 

219. Ikus eranskina eta PUA 1626-2, 256 au.-258 au. folk.

220. Badugu 1527 urte inguruan jaiotako Domingo Corcamgoa (“Dominic de Gorcam”) 
izenekoa (APPLEBY, J. C.: A calendar of material relating to Ireland from The High Court 
of Admiralty Examinations 1536-1641. Dublin: Irish Manuscript s Comission, 1992, 8 orr.). 
1597 errege-ont zietan joan zirenen artean Martin Corcamgoa zegoen (PUA, 1637-1). Bestetik, 
1598ko urtarrilaren 31n Miguel Corcam It xeberri bataiatu zuten, Pedro Corcam eta Margarita 
It xeberriren semea. 

221. GPAH-AHPG, 3/310, 8 au. fol.

222. Beste erreferent zia zehat zik eman ezean, oraingo datuak IRIJOA CORTÉS, I; eta 
MARTÍN SÁNCHEZ, D.: Errentería a inicios…, lanetik atera dira.

223. Baina zehazki aipat zen diren auzotarren artean. Ikus NEA, Ollacarizqueta, 75 kut xa, 
20 zbk.

224. Eskerrak eman nahi dizkiogu Michael Barkham-i, bi toponimo hauen inguruan 
emandako azalpen eta argibideengatik.
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Killibegs herrira joan zirela eta beraz, Corcam abizenak dinamika horrekin 
nolabaiteko lotura izan dezake.

Baina egiari zor, guri azalt zen zaigun Corcam horri gaur egungo koka-
pena ematea zalant zan jarri behar dugu. Izan ere, Erdi Aro eta Aro Berrian 
dugun Corcam ez dirudi gaur egungoaren berdina denik. XVI. mendeko 
mapei esker beste informazio bat zuk ditugu eskura. Diego de Homannek 
Maria Tudor eta Felipe II.ari aurkeztu behar zien Atlasa iturri geografi ko 
bezala hartuz gero, Irlanda hegoaldean, Waterfordtik ez oso urruti, Cork-
ekin nahastu behar ez dugun Corcala izeneko lekua ageri zaigu. Populazio 
hau Baltimore (Beltemor) eta Bere irla artean azalt zen da eta uste dugu gaur 
egungo “Cill Crochain” edo “Church of Crochan”-ekin bat datorrela225.

Brotan toponimoari buruz, berriz, euskaldunek Irlanda iparraldeko 
herriekin izan zuten harremanean jarri behar dugu begirada. Ant zinako 
mapetan, besteak beste, 1543 inguruan Alonso de Santa Cruz-ek egindako 
“Islario General” delakoan eta Diego de Homannen Atlasean226, Brotam 
agert zen zaigu mendebal kostaldean. Gaur egun duen baliokidea ezin izan 
dugu topatu.

Brotan eta Corcamez gain, badaude irlandar kut sua darien beste abizen 
bat zuk. Errenterian, 1521 urtean Juanes Deriangoa izenekoa pert sona ageri 
zaigu; abizenak orain lant zen ari garen geografi a esparruarekin lotura duela 
uste dugu, baina Thomas Corcamekin gertatu bezala, berari buruzko aipamen 
bakarra maiat zaren 20ko ahalorde batean aurkitu dugu227.

Baina, gure ustetan, badugu irlandarrak gurean egon zirelaren datu 
goiztiarrago bat. Hain zuzen ere, Donostiarekin auzitan arit zeko sanpedrota-
rrek 1497an ematen duten ahalordean. Bertan azalt zen diren 100 izen baino 
gehiagoen artean, Juan Galbaikoa ageri zaigu. Hasiera batean, “Galbai” 
hit za ikusi orduko, abizen eta hit z euskaldun baten aurrean gaudela pent sa 
dezakegu. Koldo Mit xelenak, adibidez, hori uste zuen. Baina 1566ko 
Donostiako errolda hartuz gero, argi dago halako hit za Galway herri irlanda-
rrari aipamena egiten diola228.

225. Hala “Corcam” “Crochain”-dik etorriko lit zateke. Mapa honetarako, HUXLEY, S., 
aip. lan., 29 orr.

226. Bien irudietarako, ikus HUXLEY, S., aip. lan., 29 eta 31 orr.

227. NAO. Documentos, 179 kaxa, 16 zbkia. Bestalde, 1498 urte amaieran, San Pedro eta 
Donostiaren arteko auziko lekukoak aurkezten direnean, lekukoen artean, San Pedroko auzotar 
moduan “Juanes Botaryn” agert zen zaigu. Abizenagatik, agian irlandarra lit zateke zehazki ez 
badakigu ere (Brotan? Otelin?). Ikus ARChV. Pleitos Civiles. Fernando Alonso, Fenecidos, 1332-
1, 7 at. fol.

228. Lehen argi ikusi dugun bezala. Mit xelenak berak 1566ko errolda zuen iturri 
moduan, baina kontutan hartu gabe Galbai hit zaren ondoren “yrés” hit za agert zen zela. 
Ald. MICHELENA, L., aip. lan., 91 orr. eta supra, 93 oharra. Orotariko Euskal Hiztegian, 

. . .
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c) Atlantiar isurialdea eta Frant zia

XVI. mendean, eta testuinguru belikoa zena zela, aurreko mendeetatik 
Frant ziako Koroa osat zen edo osatuko zuten lurralde ezberdinekin izandako 
harremanak argiak dira. Hasteko, lerro hauetatik kanpo gerat zen den Iparral-
dea. Baina Baiona eta Gaskoinia bezalako guneez gain, Cabreton, Bordele 
inguruak, Arroxela eta beste hainbat ditugu229. Bretainia ere ezin ahaztu, gat z, 
gari eta ale hornidura leku garrant zit sua bait zen. Guretik hara egiten zuten 
ont zi eta marinelak asko izango dira. Baina Ingalaterrak Akitania galdu ondo-
ren eta, bereziki Errege Katolikoek Frant ziarekiko et saitasun politika sustatu 
ondoren, harremanak zaildu egin ziren. Horrek ez du esan nahi, inolaz ere, lotu-
rek etenik izan zutenik. Populazioaren egituraketaren aldetik, Iparraldeko gas-
koi zein euskal izenak alde batera ut zita, Pasaialdean topat zen ditugunak hiru 
gunetara eramaten gaituzte: Bretainia, Pikardia eta Borgoñara, hain zuzen ere.

Bretainiar jatorria duen jendeari buruzko aipamen zehat z bat 1499an 
dugu; orduan Juan Esteban Bretañakoa jostuna agert zen da Pasai Donibaneko 
biztanle bezala, “Petri Juan” ezizenez ezaguna dena230. Badago baina, herrialde 
zeltiar honekin izandako harremana islat zen duen abizen esangurat suagoa, 
Landriger hain zuzen ere. Landreger (frant sesez Tréguier) Bretainia iparral-
deko kostaldean dagoen herria dugu, pasaitarrek ezaguna zutena. Kont sultatu 
dugun dokumentazioak adit zera ematen duenez, inguru horretan it saslapur 
edo kort sario ekint zak pairatu zituzten 1524an: “los dichos françeses, de vn 
lugar que se dize La Andrigera, que es en el ducado de Bretaña, (…) despo-
jaron a Tomás de la nao”231.

Abizen honen inguruko daturik zaharrenak XV. mendeko erdialdean 
ditugu. Batetik, 1448an, Donostiako San Bartolome komentuari Molinao erro-
taren erdiaren salt zailea Esteban Landrigerkoa zen, Bizente Landrigerkoaren 
semea. Biak Hondarribiko auzotar moduan ageri zaizkigu baina ordurako 
Donibanen fi nkatutako familia zelakoan gaude abizena, Hondarribira pasa 

. . .

“galbahe” hit za “nagi” esanahiarekin ere jasot zen da (http://www.euskalt zaindia.net/index.
php?option=com_content&Itemid=413&catid=228&id=276&lang=eu&view=article).

229. TRANCHANT, M.: Le commerce maritime de La Rochelle à la fi n du Moyen Âge. 
Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2003; FERREIRA PRIEGUE, E. M.ª, aip. lan.; 
INCLÁN GIL, E., aip. lan.; IRIXOA CORTÉS, I.: Pasaia…, aip. lan.

230. ARChV. Reales Ejecutorias, 154-38 eta 155-62.

231. ARChV. Pleitos Civiles. Zarandona y Balboa, Fenecidos, 673-1, 284 at.-285 au. 
Halako erasoak ez ziren berriak, inondik ere. XV. mendean behin eta berriz aipat zen dira. 1462ko 
gertakari batek, adibidez, Juan Amasakoa eta Juan Migelez Arranomendikoa errenteriarrak 
ditu protagonista. Ant za denez, beraiek eskuratutako Bristolgo oihalak zeramat zan ont zia 
ant zeman zuten bretoiek. Ald. FERREIRA PRIEGUE, aip. lan., 534 orr. eta honen 194 oharra. 
Ikert zaile honek “Johanot d’Amasa” eta “Johan d’Anomanda” izenak ezin zituen geografi koki 
topatu baina gure ustetan, argi dago errenteriarrak direla eta bigarrenak, zalant zarik gabe, 
Arranomendiri egiten diola aipamena.
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zenik ez dirudi eta. Baliteke Bizente hau, 1456 urtean Ingalaterrako erre-
garen aldetik 2 urterako ibilt zeko baimena lortu zuen pert sona bera izatea, 
Bristolgo merkatari zen John Shipwardek eskatuta232.

Urte gut xiren buruan, San Pedroko elizaren eraikunt zarekin lotuta, 
bertako biztanleen artean Pedro Landrigerkoa, goitizenez “Pedro de Alen” 
duena, agert zen zaigu eta litekeena da 1448ko dokumentuan lekukoen artean 
aipat zen den “Peru d’Alen” izatea233. Ondorioz, Landriger abizena XV. men-
dearen lehen erdialdean fi nkatua ikusten dugu badiako bokalean, XVI. men-
dean ugarituko da eta XVII. mende hasieran jarraipena izango du234.

Abizena San Pedrora hedatuko da, XV. mendean bertako hainbat biztanle 
izango baitira abizen hori dutenak. Pedro Villaviciosakoaren emazte Katalina 
Landrigergoa sanpedrotarra, bere lekukot zaren arabera, 1468 urte inguruan 
jaio zen235. Halaber, Juan Martin Landrigerkoa Katalina Markotegiren senarra 
zen eta Diego Arias de Anayaren garaietan (1487-88 urte inguruan) arrant zale 
sanpedrotarrek sortutako istiluetan parte hartu zuen236. Bestalde, 1490ko 
urriaren 17an Oiart zungo lurrak emandako ahalorde batean, Errenteriarekin 
arazoak konpont zeko, Vicent de Landriguer dago237. 1497an aldiz, abizen 
bereko hiru sanpedrotar dokumentatuak izango ditugu: bi Pedro eta Juan 
Perez bat, agian aita-semeak.

Beste informazioek abizenak badian zehar izandako hedapenaren ingu-
ruan hit z egiten digute. XVI. mende hasieran hainbat adibide aurki daitezke238. 
San Matetek bezala239, Errenteria-Orereta jo mugan izango du ordurako. 

232. Urte horretako apirilaren 23an, Landrigerren, Juan Sanz Benesakoaren eta “Peter 
Gretege”-en aldekoa. Ikus CARUS-WILSON, E. M.: The Overseas trade of Bristol in the later 
Middle Ages, aip. lan., 109-110 orr.

233. IRIXOA CORTÉS, I.: Documentacion…, aip. lan., 21. dok. Bestalde, 1448ko 
lekukoen artean ere, Juan de Aragon Donostiako auzotarra aipat zen da.

234. 1602ko Santiagoko Kofradiaren matrikulan azalt zen den lehen izena, Landriger 
bat xillerrarena da (PUA, 1725-1). 

235. ARChV. Pleitos Civiles. Lapuerta, Fenecidos, 1597-1.

236. AGS. RGS. 1489-VII, fol. 299 (Jaén, uztailak 12).

237. OUA, C-4-6-1, 11 au.-13 at. folk. eta OUA, C-4-1-10, 19 au.-21 at. folk.

238. Hondarribiko tropek Logroñon 1521ean egin zuten alardean, Migel Landrigerkoa 
ageri da (AGS. CMH. Contaduría del Sueldo. Primera Serie, L 96-I, f. g.); Juanot eta Martin 
Landrigerkoak 1523ko uztailaren 12an izango ditugu, Donibaneko udalt zaba eta herriak Juanot 
Igeldokoarekin zuten auzian, azken honen lursail batean Donibaneko santut xorako gurut ze 
bat jarri nahi izateagatik (ARChV. Pleitos Civiles. Zarandona y Balboa Fenecidos, 1510-2) 
eta Menjota Landrigerkoa donibandarra berriz, 1527 azalt zen zaigu (ARChV. Pleitos Civiles. 
Lapuerta, Olvidados, 748-1); 1541ean Martin Landrigerkoa Donibaneko kopero dugu (PUA, 
1626-2 eta HUA, E-7-I-1-4).

239. Ziurrenik San Matet abizena Errenteriara XVI. mende hasieran pasako da. 1526an 
Juan San Matetekoa Errenteriako auzotar bezala azalt zen zaigu baina badakigu, berak aitortua, 

. . .
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Mingot Landrigerkoa donibandarrak 1497an Molinao inguruetan sagastiak 
izango baditu, gerora, 1509an, Oreretako auzotar agertuko zaigu. It sas-jar-
dueratan ibilitakoa dugu Mingot: azken urte horretan Pedro Garikanokoa 
legorretarrarekin auzi bat izan zuen, Irlandatik ekarritako 16 arrain kargen 
it zult zearen inguruan240.

Errenteriako adar hau udal bizit zako partaide izango da: 1521ean, 
Felipe Landrigergoa oreretarrak Ugarte oinet xeak eta Orreagako monaste-
giak Oiart zunen dituzten sarobeak errentan hart zeko eskrituran parte hart zen 
du241. Hainbat urte beranduago berriz, Juan Sanz Landrigerkoa dugu, Maria 
Perez Garitakoa errenteriarraren anaiordea242.

Frant ziarekiko lotura toponimiko argia Pikardia abizenean dugu. Besteak 
beste, Juan Sanz Pikardiakoa jostuna dugu horren adibide243. Errenteriako 
auzotar azalt zen zaigu XVI. mende hasieratik eta bertako bizit za politikoan 
parte hartu zuen. Alabaina, 1491 urte inguruan jaio zen, Pasai Donibanen; 
bertan emango ditu hainbat urte. Halaber, badakigu Juan Pikardiakoa ont zi-
maisuaren semea zela244. Azken honen inguruan ez dugu datu askorik lortu. 
Besteak beste, badakigu 1524an Akular mendiarekin muga egiten zuen eta 
Molinao errekastotik gertu zegoen sagardi bat zuela245. Maisu Juan honen 
ondorengot zaren inguruan hainbat informazio jaso dugu. Juan Sanzez gain, 
Anton, ziurrenik bere semea dena, Donibaneko bat zar orokorretan ikus 
dezakegu eta 1490 urte inguruan jaiotako Maria Pikardiakoa, Juan Nuñez 
Murukoa bat xillerraren emaztea, bere alaba zelakoan gaude246. Esan bezala, 
Donibanez gain, abizena Errenteriara hedatu zen eta hainbat kide bertan 
finkatu ziren. Horietako bat zuk bizit za politikoan parte hart zeko aukera 

. . .

jaiot zaz donibandarra zela (ARChV. Pleitos Civiles. Zarandona y Balboa, Olvidados, 673-1, 
163 at.-164 au. fol.). Agian Juan hau gorago aipatutako Amadin sanpedrotarraren semea zen, 
zeina XV. mende amaierarako Donibanera joana zen.

240. ARChV. Reales Ejecutorias, 235-49.

241. NAO. Documentos, 179. kaxa, 16. zbkia.

242. Azken honek bere 1548ko testamentuan azalt zen zuenez. Maria, Esteban Irizarkoaren 
eskribaua zen. Ikus IRIJOA CORTÉS, I.; eta MARTÍN SÁNCHEZ, D.: Errenteria a inicios…, 
aip. lan. 

243. Ez da, ordea, Euskal Herrian ikus dezakegun Pikardia bakarra. Bilbon ere, 
halakorik badugu 1516an eta Durangon berriz, 1541 urtea baino lehenago. SOLÓRZANO 
TELECHEA, J. A.; eta ARÍZAGA BOLUMBURU, B., aip. lan., 211 orr. Durangon, berriz, 
Domenja Pikardiakoa izango dugu. Ikus ARChV. Reales Ejecutorias, 617-30.

244. ARChV. Pleitos Civiles. Zarangona y Balboa, Fenecidos, 1510-2. 1530eko 
mart xoan, 38 urte inguru dituela dio. Ikus GAO-AGG, CO CRI 2,2. Jostun bezala, EUA, A-1-2, 
45 at.-46 au. (1523ko uztailak 29). 

245. GAO-AGG, CO MCI 69.

246. HUA E-7-IV-5-9, 201-304 folioak.
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izango dute, bereziki erregidore moduan: kargu horietan arituko dira Juan 
Sanz (1528, 1543), Robert (1531, 1536, 1542) eta Anton (1541)247.

Beste toponimo atlantiko bat Huyas dugu. Nantesetik gertu eta Loira 
ibaiaren bokaletik 50 kilometro hegoaldera dagoen île d’Yeu irlari dagokio248. 
Abizen honekin Pedro sanpedrotarra dugu 1497 urte inguruan eta 1531n, 
berriz, Jacques izeneko Donibaneko auzotarra. Ondorengo hamarkadetan 
abizenak bizirik jarraituko du249. Euskaldunent zako eta pasaitarrent zako, 
Yeu irla kongrioaren arrant zura joateko lekua zen baina baita beste hainbat 
produktu hart zeko tokia. XVI. mendearen bigarren erdialdean, 1558ko aza-
roan, Martin Sant xez Zubiaurrekoa donibandarra “Huyas” irlara zihoan, ber-
tan 350 dukat gastat zeko asmoarekin, beharrezko zituen gari eta hornidurak 
erosteko250.

Borgoña abizena (bat zuetan Bergoña bezala idat zita) XVI. mende 
hasieran azalt zen zaigu lehenengo aldiz. Jaso ditugun datuen arabera, Pasai 
Donibanera mugat zen dela dirudi. Hala, Juanes Borgoña 1519an ikusteko 
aukera dugu, bertako ordezkarien artean251. Bere seme Juan Borgoñakoa 1547 
inguruan hil zen. Azken honen arreba, berriz, Maria Martin Borgoña dugu, 
Juan Eborakoaren ama252.

Era fi nkoan azalt zen diren abizen toponimiko hauez gain, beste hainbat 
adibide izango ditugu. Badiaren eta atlantiar isurialdearen arteko harremanak 
ez ziren haut si ezta XV. mende amaieratik Frant ziako koroaren eta Gaztelaren 
artean egon zen ia etengabeko gerra testuinguruan ere, 1525 urte hasieran 
Johanot Arnaul bordelearrak zioen bezala253. Merkatarit za jarduerek, beraz, 
gure artean hamaika lekutako jendea egotea posible egin zuen.

At zerritarren irit siera eta badian edo badiako biztanleekin it sas-jardue-
rak burut zearen arteko harreman estua Capbretongo auzotarren 1530eko 
lekukot zetan ikus dezakegu254. Batetik, 1485 urte inguruan jaiotako Sabat 

247. IRIJOA CORTÉS, I.; eta MARTÍN SÁNCHEZ, D.: Errenteria a inicios…, aip. lan., 
2. eranskina.

248. BARKHAM HUXLEY, M.: “La industria pesquera…”, aip. lan., 38 orr.

249. 1554an, San Pedron Grazian eta Migel Huyasekoak bataituko dituzte; lehenengoa 
Juanot Huyaskoa eta Marta Arizabalokoaren semea eta bigarrena, berriz, Jacques eta Maria de 
Ibason-ena.

250. Eskritura, GPAH-AHPG, 3/342, 109 au. folioan.

251. IRIXOA CORTÉS, I.: Documentación..., aip. lan., 102 dok.

252. HUA, E-7-I-1-4.

253. “este testigo partyó de Burdeos con seys naos cargadas de vinos para el puerto 
del Pasaje con saluoconduto del enperrador e después acá está en los lugares del Pasaje e La 
Rentería con el dicho saluoconduto”. ARChV. Pleitos Civiles. Zarandona y Balboa, Olvidados, 
673-1, 485 au. fol.

254. GAO-AGG, CO CRI 2,2.
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Labordakoa dugu. Donibanen gazte hasi zen morront za lanetan, 8 urtez; 
1510. urtean irten zen bertatik (25 bat urterekin) eta ordutik it sasoan zehar 
ibili zen, denbora gehiena ont zi kanpotarretan, baina baita Lezokoetan ere, 
Ingalaterratik gauzak ekarriz. Bestalde, Bernart Amugrueren hit zak ditugu. 
1496 urte inguruan jaioa, Donibanen morront za lanetan aritu zen 5 bat urtez 
eta 1520 urte inguruan kanporanzko bidea egin zuen. Kanpoan izateak ez 
zuen badiarekiko harremana galt zea ekarri, urte horietan zehar Donibanetik 
sartu-atera egon bait zen. Horrez gain, Juan La Lana capbretondarrak Pasaian 
Hondarribia eta Capbretongo ont zietan ibilia zela zioen255. Lekuko horiek 
adit zera ematen dutenaren arabera, l6-17 bat urterekin hasi ziren Donibanen 
lanean, 5-8 urtean morroi moduan lan eginez.

Bestalde, 1526an 18 urteko Juan Cabreton dugu, “natural que se dize de 
Cabretón, que es en el regno de Françia, estante al presente qu’es del puerto 
del Pasaje, jurydiçión de la vylla de Fuenterravya”. Galdeketari emandako 
erant zunei esker, at zerritar hauen t xertat zearen inguruko datu azpimarraga-
rriak ditugu:

“dixo este testigo que no conosçe a ninguno de los conthenidos en la dicha pre-
gunta, eçebto a Martín Sánchez de Byllabiçiosa, que le conosçe de seys años e 
más tiempo porque este testigo como bibe con vn hermano suyo que es vezino 
del dicho lugar del Pasaje”256.

Aurrekoak 16-17 urterekin it sasoan hasi baziren, Juan 12 urterekin 
Donibanera etorri zen, bere anaia bertan zegoela aprobet xatuz. Alegia, bere 
jatorriko komunitate bateko kide bat bertan zela. Denbora gut xiren buruan 
hasiko zen marinel, izan ere, Esteban de Santiago eta Martin Sant xez 
Villaviciosakoa Bordelera joan zirenean, bera 2-3 egun lehenago irten zen hara 
joateko Mit xel izeneko Donibaneko auzotarraren galeoian, kort sariot za lane-
tan, Pasaian ezkondutako baina Iparraldekoa zen Bartolome Aristegikoarekin 
batera257.

Azkenik, toponimia aldetik zailtasunak erakusten dituzten abizenen ingu-
ruan hit z egin behar dugu. 1497an sanpedrotarrek ematen duten ahalordean, 
Juan Perez Colardaokoa dugu. Jatorri toponimiko zalant zagarria duen abi-
zena da. XVIII. mendean zehar Frant zian “Collardau” abizena topa dezakegu, 
Saint-Maigrin edo Champagnac-en, Bordeletik ez oso urruti. Frant zian 

255. Eta bide batez, La Lana abizenaren jatorria argit zen lagunduko liguke. 

256. ARChV. Pleitos Civiles. Zarandona y Balboa, Olvidados, 673-1, 295 at. fol. Ont zi 
gipuzkoarretan Iparraldeko zein Frant ziako pert sonak arit zea ere ohiko kontua bihurtu zen 
Galiziako bale-ehizarako ere, 1530 urterako. Ikus VALDÉS HANSEN, F.: Los balleneros en 
Galicia (siglos XIII al XX). A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2006, 146-147 orr.

257. ARChV. Pleitos Civiles. Zarandona y Balboa, Olvidados, 673-1, 296 au-at. 
Aristegiren aipamenerako, ikus ibidem, 336 au.
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ant zeko abizenak ere baditugu, besteak beste Colardeau, Coulardeau eta 
Colardot. Horietako bat zuk XVII. mende hasieratik258.

1525ko abuztuan Pedro Volartekoa San Pedroko auzotar bezala azalt zen 
zaigu259. 1528ko inkestan Maria Velartekoa izeneko emakume bat aipat zen 
da, esklaba bat morront za lanetan zuena. Azkenik, XVI. mende hasieran 
Kristobal Bulartekoa dugu Errenterian bizit zen eta bertako auzotar bezala.

Bolart, Bulart, Belart, abizen horiek beste esparru geografi ko bat zue-
tara begirat zean behart zen bagaituzte ere, toponimia aldetik zaila zaigu 
leku zehat z bat hart zea. 1584an, Donostiako auzotar batek Bulenart abizena 
zuen eta orduan aipat zen da Lovainako fl andriarra zela260. Alabaina, doku-
mentazioak Iparraldera edo Frant ziara begiratu behar dugula dio. 1538an 
Maria Lopez Bulartekoa eta Pedro Saez Iraurgikoa hondarribiarraren 
arteko ezkont za hit zarmena adosten zen. Maria Donostiako auzotar Pierres 
Bulartekoa eta Katalina Arsukoaren alaba zen. Eskriturak baina, zuzenean 
ez bada ere, guztiak San Pedroko biztanleak direla adierazten digu: Mariari 
ezkonsarian emandako ondasunak San Pedro zeuden et xe bat, denda bat eta 
barat ze bat ziren. Halaber, Maria, Kristobalen arreba zen; dokumentuan azken 
hau Errenterian bizi eta bertan ezkondua zegoela aipat zen du eta hala da; izan 
ere hiribildu horretako errejidore bezala hautatua izan zen 1540ean261.

258. www.geneanet.org/genealogie/fr/collardau.html. Bestetik Laba/Lauba eta agian 
Labao ditugu. XVII-XVIII. mendeetan zehar, “Lauba” abizena Akitanian ikus dezakegu. 
Agian hemen topatu behar dugu Pasaiarekiko harremana baina baieztapen fi nkorik ezin dugu 
egin (http://es.geneanet.org/search/?page_size=20&ressource=arbre&vplist[name]=&name=
LAUBA&nbindi=&country=&region=&subregion=&place=&annee_debut=1400&annee_
f in=1650&source=&sub_frm4fd96d8058073.x=37&sub_frm4fd96d8058073.
y=12&ajax_ok=1).

Bestalde, garai honetan Pedro Oliverkoa izango dugu. Osoa zaila zaigu abizenaren nondik 
norakoa azalt zea. Ingalaterrako merkatarit zaren inguruan kont sultatu ditugun lanek ez dute 
asko aipat zen. Horregatik, erabaki dugu frant ziar jatorrikoen artean jart zea. Edonola ere, ohartu 
behar dugu gure uste besterik ez dela. Abizenaren inguruan, honakoak aipatu dit zakegu. Pedro 
Oliver-ekoa 1525an agert zen zaigu San Pedroko auzotar bezala (ARChV. Pleitos Civiles. 
Quevedo, Fenecidos, 1349-2, 203 fol.). 1528ko galdeketan adierazi zuenaren arabera, 1472. 
urtean jaio zen eta pasaitart zat du bere burua. Abizena hainbat hamarkada geroago aurkituko 
dugu, 1569ko abuztuaren 27an, San Pedro, Katalina Oliverkoak bere haurra bataiatu bait zuen. 
Haurraren eta aitaren izenik ez da aipat zen, ama da abizen hori duena.

259. ARChV. Pleitos Civiles. Quevedo, Fenecidos, 1349-2, 203 au. fol.

260. ARAGÓN RUANO, A., aip. lan., 165 orr. Badugu Magdalena Balac-ekoa 
izeneko emakume bat, baina ezer gut xi dakigu berari buruz: 1499an jaioa zela, Sabadina San 
Bizentekoaren alaba zela eta 1553rako alarguna zela (HUA, E-7-I-1-4).

261. GPAH-AHPG, 3/324, 92 au.-94 at. folk. Kristobalent zako, ikus IRIJOA CORTÉS, I.; 
eta MARTÍN SÁNCHEZ, D.: Errenteria a inicios…, aip. lan.
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d) Flandria

XVI. mendean ez bezala, XV. mendeko dokumentazioan Flandriari buruz 
oso datu gut xi ditugu, nahiz eta pasaitarrak garraiolari moduan askotan irit si 
ziren262. 1550tik aurrera aldiz, hainbat pasaitar han bizit zen ikusiko ditugu 
eta oso ongi islatuko dute bokaleko komunitateetako kide bat zuen garapena, 
garraiolari izatetik merkatari izatera pasako baitira263.

Badian zehar ibili edo fi nkatu zirenen artean datuak urriak badira ere, 
badaude bat zuk. Horietako bat 1497 urtean Pedro Trint xerkoari hartutako 
lekukot zan aipatua dugu. Pedrok zioenez, fl andriar baten emazteak, garia 
buruan zeramala, Donostiatik San Pedrorako bidea egiten ari zen momen-
tuan haurra izan zuen; geroago fl andriar honen izena Adrian dela badakigu264. 
Datu hauei auzi berdinean azalt zen den beste bat gehitu behar diogu. Izan 
ere, 1498ko urrian lekukoak aurkezten doazenean, auto hauetan testigu gisa 
Adrian Gelandakoa agert zen zaigu265.

Hainbat urte geroago, 1541ko irailean, adibide bit xia dugu. Orduan 
Martin Sant xez Villaviciosakoaren alargun zen Maria Migel Santiagokoak 
bere testamentua egin zuen. Bertan hainbat emakida xedat zen zituen, horie-
tako bat Adrian izeneko morroi fl andriarri zuzendua. Maria Migelek aipat zen 
zuenez, hainbat urtetan bikotea zerbit zat zen egon ondoren, Flandriara it zulia 
zen. Testamentu egileak ez zituen eskainitako lanak ahazten eta 6 dukat ema-
tea erabaki zuen, zor zit zaiona kitat zeko asmoz266.

262. Besteak beste, Juanicot Cotilloskoa 1491 urtean, Bordeletik L’Ecluse edo Sluis 
hiri fl andriarrera ardoa garraiat zeko asmoarekin. Euskaldunek Flandriarekin zuten harreman 
estuaren isla dagoeneko 1455 urtean dugula, Gaztelarren Kont sulatutik “bizkaitarrak” 
(euskaldunak, kantabriarrak, galiziarrak, asturiarrak eta, 1530era arte, nafarrak) beraien nazio 
propioa sortu zutenean. CASADO ALONSO, H.: “La nation et le quartier des Castillans de 
Bruges (XVe-XVIe siècle)”. In: BOTTIN, J.; eta CALABI, D.; (zuz.).: Les ètrangers dans la 
ville: minorités et espace urbain du bas Moyen Âge à la. Paris: Fondation Maison des sciences 
de l’homme, 1999, 369 eta 371 orr. (365-376). Egile berak ere dio Brujasen zegoen “nazio 
gaztelarra” Europako garrant zit suena eta ugariena izan zela.

263. IRIXOA CORTÉS, I.: Pasaia…, aip. lan., 55-57 orr. GOIENETXE PATRÓN, R., 
aip. lan., eta bereziki, egile hauek erabilt zen duten ARChV. Pleitos Civiles. Taboada, Olvidados, 
580-1 auzia.

264. “…que la mujer de [t xuriz] fl amenco, vyniendo cargada de la vylla de San Sabastyán, 
parió en el camino” (ARChV. Pleitos Civiles. Fernando Alonso, Fenecidos, 1330-1, LXXXII 
au. eta LXXXVI at.-LXXXVII au. folk.).

265. ARChV. Pleitos Civiles. Fernando Alonso, Fenecidos, 1332-1, 26 at. fol. (1517-
1520). Donostiako kasuan, horietako asko goarnizioko soldaduak izan zitezkeen. Ikus 
ARAGÓN RUANO, A., aip. lan., 105 orr.

266. IRIXOA CORTÉS, I.: Pasaia…, aip. lan., 43 orr. eta bereziki, ARChV. Pleitos 
Civiles. Masas, Olvidados, 846-6, 64 au.-at. fol. Morroiek etorkinen demografi an izan zuten 
eraginaren inguruan, ald. NAVARRO ESPINACH, G.; IGUAL LUIS, D.; eta APARICI 
MARTÍN, J., aip. lan., 194-196 orr.
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Bestalde, eta gorago aipatu dugun Londres abizenaren kasuaren ildotik, 
XVI. mende hasierako datu bat aipatu behar dugu. Juanot Llastreskoa san-
pedrotarrak “maisu Coman” ezizena zuen. Gure ustetan fl andriar jatorriko 
abizen oso argia islat zen du (Koeman), baina zergatia zein den azalt zeko ez 
dugu inolako daturik267.

e) Italia

Gure auzotarrak Mediterraneo aldean ikusteko aukera izango dugu 
XV. mendearen amaieratik268. Errenteriarren inguruan ditugu daturik gehie-
nak. Kontutan hartu behar dugu XIV. mende amaieran eta XV. mendeko 
lehen erdialdean Valent ziatik Flandriarako bidea egiten zuten ont zi gehie-
nak genoarrak eta “bizkaitarrak” zirela. Ondorengo hamarkadetan, 1474-
1513 artean, gaztelarren kopurua gailenduko da (%75) eta hauetatik ia erdia 
(%47) Santander eta Hondarribia artekoek osat zen zuten, tartean erren-
teriarrak269. Datu hauei esker, hainbat garraiolarien izen-abizenak dakiz-
kigu, guztiak badiako hiribilduko auzotarrak: Migel Urdinolakoa, zeinak 
Valent ziatik Londres eta Bristolera hainbat merkatari italiarren salgaiak era-
man zituen; Martin Igeldokoa, merkatari galiziarren produktuak Valent ziara 
eraman zituena. Hauen artean Juan Granadakoa da adibiderik azpimarraga-
rriena, Mediterraneo mendebaldean zehar ibili bait zen XV. mende amaieran, 
Valent zian, Sizilian eta Afrika Iparraldean. Horrez gain, ezin ditugu ahaztu 
XVI. mendetik aurrera Mediterraneoan zehar eman ziren etengabeko liska-
rrak, gure auzotarren jarduera militarrak aregotu zirelarik270.

267. ARChV. Pleitos Civiles. Quevedo, Fenecidos, 1349-2, 45 at. fol.

268. Ald. HEERS, J.: “Le commerce des Basques en Mèditerranée au XVe siècle 
(d’après les archives de Gênes)”. In: Bulletin Hispanique, 57 (1955), 292-324 orr. eta INCLÁN 
GIL, E., aip. lan. Oharkabean pasa den adibide bikain eta zoragarri bat, 1517an Juan Martinez 
Isturizagakoa donostiarraren kontakizunak dira. Ikus Colección de Documentos Inéditos para 
la Historia de Guipúzcoa, 2. Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia, 1958, 9-48 orr.

269. HINOJOSA MONTALVO, J.: “Las rutas del Atlántico y del Mar del Norte”. In: 
SESMA MUÑOZ, A. (zuz.): La Corona de Aragón en el centro de su historia. Aspectos 
económicos y sociales (1208-1458). Zaragoza y Calatayud, 24 al 26 de noviembre de 2009. 
Zaragoza: Gobierno de Aragón, 2009, 336 orr. (309-344) (http://es.scribd.com/doc/91258575/
Actas-La-Corona-de-Aragon-en-el-centro-de-su-historia1) eta IDEM: “Intercambios y 
relaciones entre Valencia y las ciudades marítimas del norte europeo”. En: REGLERO DE 
LA FUENTE, C. M. (coord.): Poder y sociedad en la Baja Edad Media hispánica. Estudios en 
homenaje al profesor Luis Vicente Díaz Martín, tomo 2. Valladolid: Universidad de Valladolid, 
2002, 997 orr. (993-1005).

270. IRIJOA CORTÉS, I.; eta MARTÍN SÁNCHEZ, D.: Errenteria a inicios…, aip. 
lan. eta IDEM: Errenteria XVI. mende hasieran…, aip. lan. Sevillarako aldiz, oso datu gut xi 
ditugu XVI. mende hasieran. Ald. OTTE, E.: Sevilla y sus mercaderes a fi nes de la Edad Media. 
Sevilla: Fundación el Monte, 1996.
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Hortaz, badiako biztanleen eta italiarren arteko harremanak beste 
geografi a esparru bat zuk baino ilunagoak badirudite ere, egon bazeudela 
ondorioztatu dezakegu. Ez bakarrik pasaitarrek lurralde horiek jomuga 
zituztelako, baita italiarrek edo errepublika italiar ezberdinek, beraien mer-
takal garapenean Pasaia ainguraleku moduan erabili zutelako ere. 1524ko bi 
lekukot zek, gurean italiako marinel edo it sas-gizonen adibiderik nabarme-
nenak ematen dizkigute. Batetik Felipe de Venecia beneziarra dugu, 1496 
urte inguruan jaioa; bestetik Antonio del Aguila, Genoako erreinuko L’Aquila 
herrikoa, 1499an jaioa. Lehenak Pasaiako biztanle (“estante”) moduan aur-
kezten du bere burua eta momentu horretan ez du auzotartasunik. Antoniok, 
berriz, L’Aquilako biztanle eta auzotar dela aitort zen du eta gainera, Esteban 
Santiagokoa eta Martin Sant xez Villaviciosakoa duela bi urtetatik ezagut zen 
zituela271. Antonioren kasuak fi nkat ze prozesu baten hasiera bati lotu dieza-
kiokegu; Feliperenak, aldiz, harreman sendoagoak isla dit zake, bertan bizi 
delako eta ez duelako “italiar” auzotasunik.

Harrigarria bada ere, beraiek ez dute Italiari buruzko lehen aipamena 
osatuko. Hainbatetan aipatu dugun 1497ko zuziko testigant zak hart zerako 

271. ARChV. Pleitos Civiles. Zarandona y Balboa, Fenecidos, 673-1, 139 au.-159 au. 
(1526 urtea). Felipe Beneziak zera zioen: “natural que se dixo ser del reyno de Veneçia, estante 
al presente en el lugar del Pasage (…), que es de hedad de treynta años e que es natural de 
Beneçia, pero no tiene avn vezindad (…) que conoçe a los dichos Esteban de Santiago e Martyn 
Sánchez de Villaviçiosa, maestres de naos, de tres años ha esta parte, porque este testigo ha 
andado e andovo en vna nao de el dicho Santiago, en obra de quatro meses, por la bista e habla e 
conversaçión que entonçes tomó con ellos (…) este testigo se hizo marinero de la nao del dicho 
Esteban de Santiago e ansy fecho por marinero de la dicha nao, se entró en la dicha nao estando 
la dicha nao en el dicho puerto del Pasage e fue dentro en ella, hasta que llegaron delante 
la dicha çibdad [Bordele], e porque yvan en conpañía las naos de el dicho Martyn Sánchez 
e Esteban, solían entrar los unos en las naos del otro e los otro [sic] en la otra (…) después 
que ansy sacaron la dicha artillería desde a quatro días, vyo este testigo los tyros de las naos 
del dicho Esteban e Martyn Sánchez junto a la casa del dicho Martyn Sánchez, e este testigo 
preguntó por qué las avía sacado la artyllería de las naos e le respondieron el piloto de la nao del 
dicho Esteban e algunos marineros, que ansy se avyan conçertado los maestres e los mercaderes 
que avían afl eytado las naos…”. 

Antonio del Águila, “vezino que se dixo ser de la Águyla, que es en el reyno de Genoa, 
(…) que es de hedad de veynte e syete años poco más o menos e que es natural e bezino de 
la Águyla, que es en el reyno de Genoa, (…) andovo en çierto tienpo en la nao de Esteban de 
Santiago (…). Conosçe a Esteban de Santiago e Martyn Sánchez de Villaviçiosa, maestres de 
nao, (…) de dos años e medio a esta parte; que este testigo, la prymera vez es [sic] començó 
a conosçer en el dicho lugar del Pasaje e porque (ha) andado çierto tiempo en la nao de el 
dicho Esteban (…). [Duela 20 hilabete] Miguel de Santiago e a Estevan de Santiago, su padre, 
conçertándose con este testigo para que fuese en la nao por marinero, le dixeron a este testigo 
que ellos avían afl eytado su nao para Burdeos çiertos mercaderes ytalianos por cargar de linos e 
pasteles para los traher a los puertos de Vizcaya”.
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garaian, pert sonen artean “Iohan Genovez” bat ageri zaigu272. Pert sona bera 
1525 urtean aurkituko dugu, oraingoan San Pedroko auzotar bezala273. Maila 
juridikoaren ondorioa argia da, bertan ezart zea erabaki zuela adierazten 
baitu. Juan 1465 urte inguruan jaio zen eta XVI. mendearen hasierako urteak 
joan ahala, bertan fi nkatu zela dirudi; noiz hil zen ez dakigu, baina bere datu 
gehiagorik topatu ez dugunez (ezta 1528ko inkestan ere), 1530 urte inguruan 
zendu zela pent sa dezakegu. 1525ean hartu zioten lekukot zan, duela 46 urte-
tik ordura arte San Pedroko lursailen inguruko berriak zituela aipat zen du, 
alegia, 14 urte zituenetik274. Horren gazte izanda, baileteke gurera Felipe eta 
Antonio bezala iristea: Italiako ont zietako eskifaiaren partaide gisa, 12 bat 
urterekin edo, 1478an275.

Pasaialdean fi nkatutako italiar baten inguruan dugun beste iturri bat 1528 
espedienteak osat zen du. Bertan Luca izeneko beneziar bati egiten zaio aipa-
mena. Bere inguruan ez da gauza handirik aipat zen, baina datu eskas hauek 
argi uzten dute gure artean denbora zeramala eta inguruan ezart zeko asmoa 
zuela; ordurako alaba ezkonduak zituelaren datuak hori agerian uzten du276.

272. Zehazki, 1498ko azaroan hartutako lekukot zetan. Ikus ARChV. Pleitos Civiles. 
Fernando Alonso, Fenecidos, 1332-1, 27 au. fol. Deban ere, Juan de Genova izeneko auzotarra 
ageri zaigu XVI. mende hasieran. It sas-jarduerekin lotua zegoen, bere aita berarekin bizi zen 
eta Grazia Amezketa/Alegriakoarekin ezkonduta zegoen. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, M.; 
HERRERO LICEAGA, V. J.; eta MONTECELO FUENTEFRÍA, L., aip. lan., 514, 535-536, 
551 eta 574 orr.

273. ARChV. Pleitos Civiles. Quevedo, Fenecidos, 1349-2, 213 au. eta hh. folk. “Juan 
Ginobes” bezala.

274. Bat zuetan “Genovés” abizenak esklabu turkiarrei aipamena egin diezaieke. 1566ko 
Donostiako erroldak halako adibide bat jasot zen du, “Francisco Ginobés o Turquesco”, zeina 
greziarra zen eta 1572an hainbat arazo izan zituen (ARAGON RUANO, A., aip. lan., 164 orr.). 
Alabaina, errolda berean badaude “Gacome Ginobés”, “Bartolomé Balentin ginobés” edo “Joan 
Çiçiliano, levantisco” izenekoak. Ikus GARCÍA DE VICUÑA OLAIZOLA, I., aip. lan.

275. Lekukot zen dinamikek lekuei buruzko lehenengo oroit zapenak 15-20 bitartean 
jart zen dituzte. Hauetan aipat zen diren adinari buruzko datuak beti tentuz erabili beharrekoak 
badira ere, baieztapena egiteko, bat zuetan lekukoek dokumentazio idat zia erabilt zen zuten. 
Hala ikus dezakegu 1501an Donostia eta Errenteriaren arteko auzi batea aurkeztutako bi 
lekukoetan. Batetik, Hondarribiko auzotar zen Anton Perez Agirrekoa “zaharrak”, hau zioen: 
“dixo que hará setenta e çinco annos por Santo Antón primero que berná, porque lo tiene 
escribto en su libro”. Bestetik, Donostian jaiotako eta San Pedroko bikariorde zen Pero Lopez 
Et xezarretakoak esandakoak ditugu: “Fue preguntado este testigo quántos [annos] ha. Dixo 
que había çinquenta e ocho annos en el mes de ssetiembre que agora viene, que su padre d’este 
testigo lo tenía escribto en su libro”. OUA, C-4-3-2, 139 au. eta 166 au.-at. folk.

276. ORELLA UNZUÉ, J. L.: Las raíces de la Hidalguía…, aip. lan., 89-90 orr. XVI. 
mendearen bigarren erdialdean ere italiar kut su nabaria duten abizenak ikusteko aukera izango 
dugu. San Pedron “Génova” abizena agertuko da: Maria Martin Genova Gayangos, 1562ko 
azaroaren 30ean bataiatua (Juan Genobakoaren alaba). Urte bat zuk lehenago, 1557ko urriaren 
21ean, Alexandre Genova eta Maria Ortiz Laubakoak izenik gabeko umea bataiatuko dute. 
Donibaneri dagokionez Venecia abizena Donibaneko bataiatuen artean agert zen da 1594an.
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Felipe de Venecia eta Antonio dell’Aquilaren adibideek at zerritarrek 
badia ezagut zeko izan zezaketen aukeraren inguruan hit z egitera garamat za. 
It sasoa bare zegoenean bidaia jarrait zeko ez zegoen arazorik; baina egural-
diak t xarrera egiten zuenean, badian halabeharrezko egonaldiak egin behar 
ziren, ekait zek eta enbatek noiz atertuko zain. Hori da 1531ean, Londresetik 
bueltan, Petri eta Lorent zo Cardel anaia donostiarrei gertatu zit zaiena.

Urte hartan beraien “Nicolasa” naoa Pasai Donibanen ainguratu zuten 
eguraldi kaskarra zela eta. It sasont ziak Livornora zemarat zan salgaien artean, 
Dubrovnik edo Ragusako bat zuk zeuden277. Produktuen inguruan sortutako 
auziak Donostian izan zitekeen italiar komunitatearen inguruko datuak ema-
ten dizkigu; hainbatetan aipatu den logikaren ildotik, hiribilduan behin-behin-
goz zeudenak bertan bizi zirenen et xeetan geldit zen zirela ikus daiteke278. 
Horien artean Jeronimo Buenaventura dugu, bere kasuak Italiako errepublika 
ezberdinetako meneko edo auzotar ezberdinen artean sor zitezkeen loturak 
islat zen baititu. Auzi horretan, Jeronimok zera adierazten zuen:

“dixo que es verdad que Françisco Ariano, beneçiano, que posa en la casa d’este 
testigo y vino en la dicha nao por mercader o fator de mercader, le ha rogado y 
encargado dibersas vezes los días pasados para (que) los dichos çinco paquetes 
de cariseas se trauajase por lleuar a Françia o se pusieren a buen recavdo…”.

Era berean, 1501 inguruan jaiotako Paulo Beberin merkatari genoarrari 
zera galdet zen zit zaion: “sy posan juntos este testigo e Françisco Ariano, 
veneçiano, en la posada de Gerónimo Buenaventura que es en la villa de 
Sant Seuastián”279. Pent sa dezakegu, beraz, Buenaventuraren ostatuak nola-
baiteko erreferent zia puntu osat zen zuela italiarrent zako. Genoar honen 
inguruan ez dugu datu gehiagorik topatu, baina badugu oso esangurat sua den 
bat. 1525eko maiat zaren 9an Luis Cruzat merkatari iruindarraren eta Maria 
Gomez Erbetakoa andrearen ezkont za hit zarmenean, bere izena aipat zen 
zen280. Mariaren gurasoek ezkonsari gisa eman zutenaren artean, Andre Maria 
kalean zeuden et xe bat zuk eta beraien gozamena zeuden281. Orduan baina, 
et xeak hiru urteko epeaz errentan emanda zeuden; nori eta Buenaventurari:

277. Uztailean zera adierazten zen: “la dicha nao avía quatro meses que avía aportado al 
Pasaje por estar fecha ynnabegable no podían seguir el dicho biaje” (ARChV. Pleitos Civiles. 
Zarandona y Wals, Olvidados, 997-7, 27 at.). Sizilian izen bereko herria badago ere, Albizturri 
errepresalia gutuna bidalt zen zit zaioenan “senoría de Arragoça” eta “çiudad de Arragoça” 
aipat zen da, Inperio Otomandarrari zergak ordaint zen zizkiona, gainera. Honek argi eta garbi 
erakusten du Dalmaziako Errepublika famatuari egiten diola erreferent zia.

278. Ibidem, 11 at. eta 12 au. folk. 

279. ARChV. Pleitos Civiles. Zarandona y Wals, Olvidados, 997-7, 2 at. fol.

280. FERNÁNDEZ ANTUÑA, C. M.: “Nota sobre el caserío…”, 3. dok., 74 orr.

281. “el usufruto prestaçión avitado e renta de unas casas que en la dicha villa tienen en 
la cal[le] de Santa María, sobre la puerta nonbrada Santa María, que se atienen de la una parte 

. . .
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“E por quanto de presente dixieron los dichos bachiller [Erbeta] e su muger 
que las dichas casas tenían arrendadas por tiempo y espacio de tres años a 
Gerónimo de Buenabentura, mercadero ginobés, el qual vibe en ellas por cada 
un año beynte ducados, que dende agora le traspasavan e traspasaron al dicho 
Luys Cruzat como a esposo e marido de la dicha María Gomes, su hija, e para en 
aumento de la dicha su dote, la dicha renta para que por sí o por quien él quisiere 
pueda cobrar el dicho arrendamiento y renta para en adelante, teniendo la dicha 
casa e conservándola en lo que está”.

1531n et xe berean jarrait zen zuen ala ez, ez dakigu, baina argi dago 
oraindik ere Geronimo Donostian bizi zela, hau da, gut xienez 6-7 urte zera-
mat zala gure artean. Bere fi nkapena islat zen duen datua 1531ko auzi horretan 
dugu, hainbat alditan Donostiako auzotar moduan aipamena egiten bait zaio282.

Horrez gain, prozesu horrek beste datu bit xi bat eskaint zen digu. 
Donostiako alkatearen aginduz merkatalgai ragusarrak bahitu egin ziren eta 
beraien salmenta enkantean aterat zea erabaki zen. Berria Donostiako kalee-
tatik zabalt zeko, abizen oso esangurat sua duen pert sona bat aukeratu zuten 
pregoilari gisa, “Juan de Genoba” izeneko bat hain zuzen ere283.

Bestalde, genoarrent zako Pasaia ez zen guztiz ezezaguna. 1489an, Sabad 
Aldabekoa hondarrabiarrak, horietako hainbatekin kontu-kitat zea egitekotan 
zela, genobarrek, San Pedron ainguratuta zuen naoa bahit zeko baimena lortu 
zutelaren berri izan zuen284. Ildo beretik, 1526an Pasai Donibane Vicente de 

. . .

a la puerta e barbacana de la dicha villa e de la otra a la dicha calle pública, con más el uso e 
presta[çión] del dicho balluarte e cubo que a voluntad de la dicha villa tienen pagando el dicho 
Luys Cruzat o sus caseros e renteros el dicho çenso por todo el dicho tiempo de los dichos 
veynte años, que comiençan a correr (…) dende el dicho día en adelante”. Ibidem.

282. Urte horretako uztailean, adibidez. Ikus ARChV. Pleitos Civiles. Zarandona y Wals, 
Olvidados, 997-7, 29 au. fol.

283. Ibidem, 12 au., 13 at., 15 au. edota 21 au. folk. Ez dakigu San Pedron azalt zen 
zaiguna bera den, dokumentazioak azalerat zen dituen italiar askok halako izen-abizenak 
bait zituzten. Dena den, pregoilariaren datuak beste hausnarketa bat egitera garamat za: ez ote 
zen enkantearen berri emateko italiar bat hautatu, hiribilduan eta inguruetan egon zitezkeen 
beste italiarrek horren berri zehat za eta ulerkorra izan zezaten?

284. AGS. RGS. 1489-III, 172 fol. (Medina del Campo, mart xoak 19): “Saba(d) de 
Aldabe, vesino de la villa de Fuentarrabía, nos hizo relaçión por su petiçión que ante nos en el 
nuestro Consejo presentó, diziendo qu’él tiene çiertos debates e cuentas con algunos genoveses 
e otras personas, las quales dis que no han querido ni quieren acabar las dichas cuentas. Como 
quier qu’él está presto de lo hazer, segund que dixo que veríamos por vn requerimiento que 
ante nos en el nuestro Consejo presentava, que dis qu’es agora venido a su notiçia que los tales 
genoves(es) e otras personas han ganado de nos algunas cartas para le aver de enbargar vna 
su nao que tiene en el puerto del Pasaje, jurediçión de la villa de San Savastián, en lo qual dis 
que sy asy pasase, él resçebiría grande agrauio e danno e perdería los fl etes que avía de ganar 
la dicha su nao. E nos suplicó e pedió por merçed mandásemos dar nuestra carta por la qual 
mandásemos a los dichos genoveses e otras personas que se (a)sentasen con él a cuenta e qu’él 
estava presto de les pagar”.
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Aymar saboiarrarekin eta lehen aipatu dugun Luis Cruzat merkatari donos-
tiar-iruindarrarekin auzitan zegoen, nao bretoi baten at xikit zea zela eta285.

f) Portugal

Portugal eta Gipuzkoaren arteko Erdi Aroko merkatarit za harremanak 
oso gut xi ikertuak izan dira. Azken lan bat zuek Deba bailarak erreinu horre-
kin zuen lotura azpimarratu dute, XVI. mende hasierarako guztiz fi nkatua 
dagoena. Probint ziako ekialdeko hiribilduek izan zuten harremana, berriz, 
ahulagoa dirudi, gerora gertatuko den ez bezala286. Portugal, Deba bailarako 
merkatarien norako nabarmena izan zen, eta harreman honen inguruan datu 
ugari ditugu. Dena den, ikerkunt za bat zuek Donostiak erresuma lusitania-
rrarekin zuen merkatarit za loturaren adibide esangurat su bat zuk azaleratu 
dituzte. Besteak beste, 1470ean errege portugaldarrak mesede edo pribile-
gio bat eman zien donostiarrei; honen bidez, Lisboan beraien ont ziak aingu-
rat zeagatik ordaint zen zuten zergatik salbuesten zituen287. Aurreko mendeetan 
ere nolabaiteko erlazioa ikus daiteke. 1297. urtean, Lisboako merkatariek 
Kantauri it sasert zeko hainbat hiribildurekin bake-tratatua sinatu zuten, tar-
tean Donostia eta Hondarribirekin288. Kasu honetan, baina, portugaldarren 
eta kantauriarren harreman zuzena ikusi baino, Mediterraneoa eta Europa 
Iparraldea konektat zen zituen it sas bidesareetan jazotako pirata jarduerak 
sortutako tirabiretan pent satu behar dugu, akordioan kantauriarrek lisboarrei 
kalte-ordaindu behar bait zituzten eta beraiei at xiki edo at zemandako salgai 
zein ont ziak it zuli. Ez gaude jarduera ekonomiko zuzena islat zen duen datu 
baten aurrean, it sas-trafi koaren it zalean sort zen ziren beste jarduera bat zuen 
aurrean baizik.

Gure badiarako oso datu gut xi ditugu, nahiz eta 1531n bertako ont ziak 
porturat zen zirela jakin289. Sanpedrotarren 1528 lekukot zek ez dute portu-
galdarren inguruan datu askorik ematen; ait zitik, behin bakarrik aipat zen da 
hauen present zia eta oso era zeharkakoan. Badian zehar fi nkatu ziren portugal-

285. PUA, 1626-3, 123 au.-124 at. fol. Bestalde, abizen toponimikoak kontutan hartuz, 
1531ko bat zarrean ageri den “Antonio de Sanfi lleo” delakoaren abizena, baliteke Italiako 
hegoaldean, kostaldetik oso hurbil dagoen San Fili izeneko herriari aipamena egitea.

286. Ald. IRIJOA CORTÉS, I.: “Fuentes inéditas…”, op. cit., eta bereziki, MEDRANO 
FERNÁNDEZ, V.: Un mercado entre fronteras. Las relaciones comerciales entre Castilla 
y Portugal al fi nal de la Edad Media. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2010, 317 orr. 
eta hh.

287. MEDRANO FERNÁNDEZ, V., aip. lan., 324 orr.

288. Eta baita Santander, Ladero, Castro Urdiales eta A Coruñakoak, besteak beste. 
SOLÓRZANO TELECHEA, J. A.: “Santander y la construccción de Europa…”, aip. lan., 
47 orr. 

289. GAO-AGG, CO CRI 2,2.



103AT ZERRITARRAK ERDI ARO AMAIERAN: PASAIAKO BADIAKO POPULAZIOEN ADIBIDEA 
(XIV. MENDE AMAIERA-XVI. MENDE HASIERA)

dar kut suko abizenik nabarienak Ebora eta Texo izan daitezke. Lehenengoak 
Portugal barnealdeko hiriari erreferent zia egingo lioke. Bigarrenak, aldiz, 
Tajo ibaiari. Gure artean hainbat Juan Eborakoa ditugu, guztiak XVI. mende 
hasieratik aurrerakoak290.

Egia bada edozein abizen zuzenean bere jatorri toponimikoarekiko 
zuzeneko lotura ezart zea arriskut sua derit zogula, Bretainia, Ingalaterra 
edo Asturiasetik etorritako jendea badugu, ez dugu zergatik pent satu 
behar Portugaletik etorri ez zirenik. 1514an, Donibaneko kopero Juanikot 
Amadingoari Hondarribiko alkateen mandatu baten berri ematen zit zaio-
nean, lekukoen artean “Pedro de Portogal” izena zuen Donibaneko biztanlea 
zegoen291. Azkenik, 1523ko mart xoan Francisco de Camina agert zen zaigu 
donibandarren artean. Ziurrenik, abizenak Portugalen baina Galiziarekin 
muga egiten duen eta kostan dagoen“Caminha” herriarekin zerikusia izango 
luke292.

g) Kantabria, Asturias eta Galizia

Azkenik, etorkinen kasurik argienari egin behar diogu lekua. Aurreko 
gehienak XV. mendearen amaieran eta XVI. mende hasierako datuen bidez 
ezagutu ahal izan ditugu. Kantauriar isurialdekoak ordea, hainbat hamarkada 
lehenago azalduko dira, San Pedroko elizaren sorreran parte hartu zuten 
biztanleen adibideak ondo islat zen duen bezala. Hala, Donostiak San Pedron 
bult zatutako populat zearen zati handi bat bertatik zetozen pert sonekin egin 
zela argi dago. Kantabriatik Ampuero, Colindres, Cotillos293, Escalante 
Oreña, Quejo edo Santander ditugu; Asturiastik La Canal, La Grande, Llanes, 
Colongas294, Llastres, Ribasella eta Villaviciosa; Galiziatik Callao, Noia eta 
Ribadeo. Hauez gain, Burgos aldeko Gayangos eta Baro abizenak aipatu 
behar dira.

290. Juan Eborakoaren alargun Katalina Landrigerkoa, 1521 urte inguruan jaio zen (GAO-
AGG, CO ECI 619); ziurrenik, Juan Eborakoa hau, 1531n azalt zen zaigunaren semea izango 
lit zateke (GAO-AGG, CO CRI 2,2). Pasai Donibaneko Juan Eborakoa, “zaharra”, izen bereko 
baten eta honen lehenengo emaztearen seme zen. Azken honek bere bigarren emazte Maria 
Migel Asteasukoarekin 6 seme-alaba izan zituen: Pedro, Martin, Maria I, Maria II, Marota eta 
Katalina (GPAH-AHPG, 3/345, 36 au-38 at. fol.; 1562. urtea). 1563an, berriz, Pedro Eborakoak 
bere alaba Katalina San Pedroko elizan bataiatu zuen. 

291. HUA, C-5-I-23-2.

292. Ikus II eranskina eta ARChV. Pleitos Civiles. Zarandona y Balbosa, Fenecidos, 
1510-2.

293. Kantabrian Cotillos eta Cotillo herriak daude, biak barrualdean kokatuak.

294. Hau behin-behingo hipotesi bezala mantent zen dugu, Biarno barrukaldean 
Collongues izeneko herria baitago eta agian, honekin lotu beharko genuke. 
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Horietako gehienak, XV. mendearen bigarren erdialdetik ditugu doku-
mentatuak. Garaiko dokumentazioaren arabera, beraien jaiot za datak 1440-
1460 artean koka dit zakegu eta, beraz, Pasaian jaiotako lehenengo edo bigarren 
belaunaldia osat zen dute. Bigarren eranskin bezala t xertatu dugun taulak oso 
ongi islat zen du prozesu hori, baita 1420tik ere. Cotillostarrak, adibidez, ber-
tan kokat zen diren ait zindarien artean ditugu: Pedro Cotilloskoak Donostiako 
udalbat zari 1429 urtean lursaila eskat zen zionean, bere izen bereko aita bertan 
bizi zela aipat zen da. Kantauri kut suko abizenen arteko ezkont zak ohikoak 
izango dira: 1468an jaiotako Amadina Cotilloskoak, Domingo Quexokoa 
izango du senar. San Pedro inguruetan zegoen populazio urriak eta kantau-
riar esparrutik etorri zirenak hainbat eta hainbat izanik (bat zuk, gainera, jato-
rrizko komunitate berekoak), halako prozesua normala izango da. Dena den, 
adibide goiztiarrek euskaldunen eta kantauri kut sukoen arteko loturak ere 
islat zen dituzte. Hor ditugu Juan de La Canal eta Elbira Barrentexeakoa senar-
emazteak, 1442an San Pedroko lursail bat zuen dohaint za lortu zutenak295.

Aipatutako abizenek esanahi toponimiko argia dute. Bat zuetan, ordea, 
hipotesiekin lan egin behar dugu. La Canal, adibidez, gune bezala Asturias 
barnealdean dugu, Villaviciosatik ez oso urruti. Horregatik, abizen horrek ere 
bertako jatorria adierazten duela uste dugu. Pedro Villaviciosakoa, adibidez, 
Pedro de La Canal bezala ezaguna zen296. Ant zeko kasua La Grande / La Gran-
dan dugula pent sat zen dugu, 1577ko Villaviciosatarren aitonsemet za frogan 
esandakoak aint zat hart zen badigutu. Oz abizenari dagokionez, ohar bat zuk 
egin behar ditugu. Hasiera batean Lugoko Foz herriarekin bat zetorrela uste 
genuen, baina hainbat egilek “Oz” Abizen honek jatorria Kantabrian jart zen 
dutenez, hara begiratu beharko genukeela uste dugu; izan ere, abizen hori 
zuten Laredoko auzotarrak ezagut zen ditugu gure artean297. Gainera, etimolo-
gikoki forma modernoegia dela irudit zen zaigu; alegia, ikert zen dugun garaian 
“Foz” jarri beharko luketela eta ez, berriz, “Oz”. Abizan honek XV. mendeko 
lehen erdialdera eramaten gaitu, Esteban Oz-ekoa 1437an jaio bait zen.

Galiziar kut suko abizenak ugariagoak dira Bostehuneko hasieran, 
aurreko mendearen amaieran egonaldiak egin zituztela dokumentatua badugu 
ere298. Pedro de Oliver-ek, San Pedron lau daudela adierazten du 1528ko 
informazioan: Gonzalo izeneko bi, Jacue eta talaian bizi zen Juan. Gonzalo 
horietako bat ezkondua dago eta seme-alabak ditu. Beste lekukot za bat zuek, 
aldiz, Pedro izeneko bat ere ematen dute. Donibanen, aldiz, Frant zisko ize-
neko bat bizi da. XVI. mendeko lehenengo urtetan gehiago izanik ere, honek 

295. IRIXOA CORTÉS, I.: “Portu aprobet xamendua…”, aip. lan.

296. ARChV. Pleitos Civiles. Quevedo, Fenecidos, 1349-2, 241 au. eta 255 au. folk.

297. 1522an, adibidez, Pedro de Hoz laredotarra dugu. Ikus IRIJOA CORTÉS, I.: 
“Documentación relativa…”, aip. lan., 496-499 orr.

298. 1488an, adibidez, Muroseko auzotarren karabela bat San Pedron zegoen 35 bota 
sardin-zahar eta lehortutako arrainarekin. ARChV. Reales Ejecutorias, 14-33, 3 at.-4 au. folk.
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ez du esan nahi gurera lehenago irit si ez zirenik. Lehenengo galiziar kut suko 
biztanleak XV. mende hasieran koka dit zakegu, hala nola, Noia abizenekoak. 
Magdalena eta Katalina Noiakoa orduan jaio ziren: lehena 1434an eta biga-
rrena, aldiz, 1448an299.

Callao da geografi a galiziarrarekin lotutako abizen zalant zagarri bat. 
Gure ustetan Ribeirako concelloaren barne dagoen San Pedro de Palmeirako 
parrokiako lekua da, kostaldean kokatua eta A Coruñako Pobra do 
Caramiñalen ondoan dagoena300. Marota Callaokoa 1440 inguruan jaiotakoa 
da eta baliteke 1474an Martin Sant xez Arriagakoaren emazte den Maria 
Callaokoa izatea301. Domingo Callaokoari dagokionez, jaiot za data Marotak 
berarent zako aipat zen duenetik gertu zegoela uste dugu.

Ribadeori aipamen berezia egin behar diogu. Badirudi XV. mendeko 
bigarren erdialdean, halako abizena zutenak merkatari donostiarrak zirela: 
1461ean Martin patroi eta merkatari jardunetan dugu; Esteban, berriz, 
Ingalaterrarekin harremanak ditu 1470. urtean. Elisa Ferreriak biak emigrazio 
prozesuaren adibide gisa jart zen zituen bere tesian eta guret zako ere, adibide 
argia dira302. Baina zalant zatan gaude Ribadeo hauek sanpedrotarrak ez ote 
ziren; ez dugu ahaztu behar Pasaian bizit zea eta Donostiako auzotar bezala 
agert zea ez dagoela kontrajarria. Dena den, aitortu behar dugu badian ikusten 
dugun Ribadeo abizena duen lehenengo pert sona, Domingo Perez izenekoa, 
1497ko auzian agert zen dela eta bere adinaren inguruko daturik ez dugula303.

Beste bat zuetan, abizenek Kantauriar kut su nabarmena dute baina topo-
nimia aldetik ezin ditugu besteak bezain argi kokatu. Horien artean, Donostian 
garrant zia nabarmena eskuratuko duten Santiagotarrak ditugu. Badakigu 
Pasaiara XV. mende hasieran irit sitako familia dela; gainera, Donostiar oli-
garkiako hainbat partaiderekin baterat zearen eredu bakarrenetariko bat osa-
tuko dute. Hau da, Pasaiatik hiribilduetarako bidea era nahiko arrakastat suan 
egingo dute304.

299. Biak oraindik bizirik daude 1517an. Magdalena, Juanun Erausokoaren alarguna zen 
urte horretan. Ikus ARChV. Pleitos Civiles. Quevedo, Fenecidos, 1349-2. 

300. Ald. ARChV. Sala de Hijosdalgo, 713-11 (1584 urtea) eta ibidem, 1078-59. Non 
“Callao” izeneko herria Asturiasko Caso kont zejuko zati den (1716 urtea). Azken hau oso 
barrura dago eta horregatik, uste dugu gure artean azalt zen den “Callao” abizena Galiziari 
hobeto egokit zen zaiola.

301. Ikus AGS. RGS. 1498-II-27, fol. 132.

302. FERREIRA PRIEGUE, E. M.ª, aip. lan., 510 orr. Egile honek Galizian auzotartutako 
edo bertaratutako euskaldunak ere aipat zen ditu. Ibidem, 509-510 orr.

303. On Anton Ribadeokoa donostiarra, adibidez, 1529ko Ana Hoakoaren testamentuan 
aipat zen da (GAO-AGG LCI 0). 

304. Beraien inguruan, DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: “Notas sobre el Patronato, Iglesia 
y Hospital de San Martín de San Sebastián (siglo XVI)”. In: BEHSS, 24 (1990), 561-569 orr.; 
IRIXOA CORTÉS, I.: Pasaia…, aip. lan., 25-26 orr.
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Ribadeoren kasuan adierazi bezala, hainbatetan Donostiatik gurera eto-
rritakoak zirela pent sa dezakegu. Logika gehiago izan dezake biztanleak hiri-
bilduan kokat zea, bertako abantaila juridikoak, ekonomikoak eta azpiegituren 
aldetikoak aprobet xatuz. Hala, Pasaiako badiak garrant zia eskurat zen joango 
den heinean, familia edo leinu horietako kide bat zuk hara lekualdatuko lira-
teke. Ohartu behar dugu, gainera, prozesu hau ikertu gabe dagoela. Baina 
XIV. mende amaieratik etorritakoak Donostiak bult zatutako ekimenaren 
ondorio badira eta, gainera, it sasoarekin harreman estua dutenak, hasieran 
Pasaiako badian ezarriko direla uste dugu. Horregatik, 1439an Donostiako 
auzotar bezala on Pedro Escalantekoa elizgizona agert zen zaigunean, ez dugu 
zertan pent satu behar Donostian ezarritako Escalante herriko auzotarrak 
kokatu zirenik. XV. menderako Donibanen abizen bereko kideak ditugu.

Bestalde, garrant zia edo aipamen t xikia duten beste hainbat abizen 
topatu daitezke, Ampuero edo Santa Clara kasu. Lehenengoari dagokionez, 
Kantabriako jatorri bat adierazten duela argi dago, baina Pasaian ez zen 
asko hedatu. Topatu ditugun datuen arabera, adibide bakarra dugu eta bere 
inguruan datu gut xi ditugu. Halaber, aurrekoekin gertatu bezala, XV. men-
deko Donostian topat zen dugun abizena da305. Santa Clarari dagokionez, 
Donibanen fi nkatuta ikusiko dugu XVI. mendean eta gure ustetan, bere jato-
rria Kantabrian dago. Behint zat, badakigu XIV. mende amaieran, Santiago 
eta Santa Clara abizenak, Escalante eta Camargo bezalakoekin batera, 
Santanderreko merkatari familien artean zeudela306.

Burgostar jatorria duten abizenen nondik norakoa ezin dugu era argi 
batean azaldu. Errenteriako San Vitores abizenaren kasuan Errioxako artile 
negozioekin zerikusia duela uste dugu307, baina Pasaian ageri zaizkigunak ez 
dakigu zein oinarri zuten. Dena den, badakigu Gayangos eta Baro abizenak 
Kantabria eta Errioxan daudela; ondorioz, Burgosekin zuzeneko harreman 
bat ikustea baino, baliteke abizen horien lekua Kantabrian kokatu behar iza-
tea. Ez dira, dena den, Gaztelako Koroa osat zen zuten erreinu edo entitatee-
tatik zetozen bakarrak. Gaztelar kut suko beste bat zuk baditugu: García de 
Mora harakina, 1497an San Pedroko biztanle zena, eta 1489an Pasaiko auzo-
tar moduan agert zen zaigun García de Toledo308.

305. 1486 Martin Ampuerokoa San Nikolas kofradiako kide zen. ARChV. Pleitos Civiles. 
Moreno, Fenecidos, 1337-4.

306. SOLÓRZANO TELECHEA, J. A.: “Santander y la construcción de Europa…”, aip. 
lan., 54 orr.

307. IRIJOA CORTÉS, I.; eta MARTÍN SÁNCHEZ, D.: Errenteria a inicios…, aip. lan.; 
IDEM: Errenteria XVI. mende hasieran…, aip. lan.

308. Badirudi oraindik bizirik dirahuela 1553an, San Pedro eta Donostiaren arteko 
auzia berriz hasten denean; orduan ere, harakin eta gainera San Pedroko auzotar bezala dago. 
ARChV. Pleitos Civiles. Fernando Alonso, Fenecidos, 1330-1, XL au. fol. Berarekin batera, 

. . .
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Oinarrian San Pedro inguruak kantauriar kostaldeko biztanle kopuru 
nabarmen batekin populazu baziren, eta gainera Donostiaren ekimenez, honek 
kantauri it sasert zean zeuden hiribildu eta populazio guneen arteko harre-
man estua adieraziko luke, gorago aipatu bezala. Zonalde horretako popu-
lat zea aurreko mendeetan emandako prozesuen it zalean bult zatutakoa dugu. 
Asturiaserako ditugun hainbat datuk Kantauri kostaldeko herri zein biztanle 
ezberdinen erlazioa agerian uzten dute. Gaztelako Marinaren Ermandadeak 
hori uztart zeaz gain, XIV. mendean it sasert ze guztiko hiribilduak hainbat 
jarduera partekat zen zituztela ikusteko aukera izango dugu. XIV. mendeko 
lehen erdialdean kantabriarrak Asturiasen daude eta asturiarrak, berriz, 
Bizkaian ageri dira309. 1330an, Ingalaterrako Eduardo III.ak piratakerit za 
salaketak jarri zituen honako populazio guneen aurka: Hondarribia, Donostia, 
Getaria, Mutriku, Laredo, Santander, Ribadeo, Viveiro, A Coruña, Noia 
eta Pontevedra310. Bestalde, XV. mende amaieran eta XVI. mende hasieran 
badiako biztanleek ezagut zen zituzten hainbat portuen izenak ditugu. 1497an 
San Pedrok Donostiarekin izandako auzian, lekuko ezberdinek Frant zia eta 
Ingalaterrako portuez gain, Arroxela, Bart zelona, Ferrol, A Coruña, Cádiz 
eta Cartajenakoak aipat zen zituzten311; 1517an, aldiz, Laredo, Santander, 
Ribadeo, Viveiro, Muxía, San Lúcar, Puerto de Santa María eta Málaga 
aipat zen ziren312.

Zalant zarik ez dugu hauen oinarria arrant za jarduerak izango zirela, 
sardiñarena edo balearena313. Llanes, Ribadesella, Ribadeo eta Quejo beza-
lako portuak bale ehizarekin lotutako plataforma garrant zit suak izan ziren 
eta horrez gain, XIV. mendean dagoeneko, euskaldunek Galiziatik gat za 
ekart zen zuten314. Halaber, 1528an galiziar bat atalaian bizit zea nahiko esan-

. . .

hainbat hamarkada lehenago ikus dit zakegun Juan Oreñakoa, Juan Balleskoa, Alonso Texokoa, 
Martin Perez Leaburukoa eta Esteban Alt zatekoa ditugu.

309. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, J. I., aip. lan., 168 orr., hemengo 28-29 oharrak, eta 
228 orr.

310. TENA, M.ª S., aip. lan., 549 orr. eta 57 oharra.

311. ARChV. Pleitos Civiles. Fernando Alonso, Fenecidos, 1330-1, XCIX au., CXXV 
au., CXLV au. edota CLV at. Cartagena eta Ferrolgoak Pasaiaren parean jart zen zituzten lekuko 
bat zuek, Fernando Gabiriakoa donibandarrak bezala: “que a su juysio e paresçer non ay en toda 
Espanna nin en otras partes donde este testigo avya andado otro tal puerto como es el del Pasaje 
sy non es el puerto de Cartajena o de Ferrol, que es cabo La Curunna…” (ibidem, CXLV au.).

312. IRIJOA CORTÉS, I; eta MARTÍN SÁNCHEZ, D.: Errenteria XVI. mende 
hasieran…, aip. lan.

313. Arrant za jarduera populazio horien garapenerako RUIZ DE LA PEÑA, J. I., aip. lan. 

314. AZPIAZU ELORZA, J. A.: “Los balleneros vascos en Cantabria, Asturias y 
Galicia”. In: Itas Memoria 3 (2000), 77-97 orr. Felipe Valdes-ek Lugoko Bares, San Cibrao eta 
Burela herriak aipat zen ditu; XVI. mendean, berriz, A Coruñako Camelle, Malpica eta Caión. 
VALDÉS HANSEN, F., aip. lan.
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gurat sua da, nahiz eta hauek XVI. mendeko bigarren erdira arte ez sartu 
negozio horretan315.

4. Zehaztapen bat zuk

Aurreko datuek argi erakusten dute Pasaiako badia hainbat lekutako 
jendearen geraleku eta bizileku izan zela. Horren lekuko argiena San Pedro 
inguruetako populat ze prozesua dugu, urte gut xiren buruan arrakasta nabar-
mena izan zuena. Komunitate hori osat zen joan zen jendeak, hainbat leku-
tatik etorritakoa, uztart ze prozesu nabaria erakusten du eta horren lekuko, 
geografi a esparru ezberdinak islat zen dituzten abizenen arteko harremanak 
eta ezkont zak dira. Oinarrizko jarduerak it sasoari eta bereziki arrant zari lotu-
takoak ziren, elikagai bat zuk ondoan zituzten lursailak ustiatuz lortu bazi-
tuzten ere. Hala, XV. mende amaieran San Pedro arrant zale komunitate bat 
bezala azalt zen zaigu; bertako biztanleek hala aurkezten digute316. Baina 
pixkanaka, it sas-garrarioak leku berezia izango du eta hau fi nkat zen doan 
heinean, badiako biztanleak Europan zehar barreiatuak ikusiko ditugu. Hau 
guztia ez zen gertakari isolatua izan; ait zitik, badiako komunitate guztiak 
izan ziren dinamika horretan sartu zirenak. Kontinentea zeharkat zen zuen 
dinamika batean, alegia.

Testuinguru honek merkatarit za mugimendu handia sortuko du, XVI. 
mende hasierako Oarsoaldean hainbat kanpotar ikusiko ditugularik. Orain, 
ordea, ez dira San Pedron ikusiko ditugun at zerritar berdinak izango; ez dira 
leku beretik etorriko edo, hobe esanda, hainbat hamarkada lehenago ikus-
ten ditugun Kantabria edo Asturiasko guneez gain, beste bat zuetatik etorriko 
dira.

Bostehunaren hasieran ikusten dugun mugimendu hau ez du XV. mende 
hasierakoarekin zerikusirik. Hasteko, kanpotarren fi nkat zea babestuko duen 
Donostiaren ekimenik ez dagoelako. Datozenak it sasoari lotutako jardueretan 
oinarritutako agerpena izango dute, eta hauek maila internazionala dutenez, 
Europako herrialdeetatik datozenak bat baino gehiago izango dira.

Oreretaren kasuak beraien inguruan hit z egitea ahalbidet zen digu, eta uste 
baino datu gehiagorekin gainera. Azken hiribildu honetan bizitako prozesuek 
argi islat zen dute hainbat at zerritarren gizarterat zea: bertako eta eskualdeko 
leinuetako ordezkariekin ezkondu zirelako, bizit za ekonomiko eta politikoan 
jardun zirelako, eta dokumentazio gehiago dugulako, besteak beste. Azken 

315. Ald. VALDÉS HANSEN, F., aip. lan., 100-102 orr.

316. “ser el pueblo derramado e ser avsentes de sus propias casas e aver espaçio de vna 
legoa (…) e por ser el dia de labor e las gentes del logar del Pasaje ser trabajadores e andar los 
vnos a pescar e los otros ha afanar a ganar sus propias e myserables mantenençias” (ARChV. 
Pleitos Civiles. Fernando Alonso, Fenecidos, 1330-1, XXVI at. fol.).
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hau da Pasaiarako dugun hut sunerik nabarmenena, baina 1528ko inkesta oso 
tresna baliogarria da. Honen bidez, bertan kokatu ziren kanpotarren gizarte-
rat zea agerikoa da. Errenterian bezala, bertakoekin ezkont za eta negozioak 
bideratu zituzten: Luca italiarrak Pasaian ezkondutako bi alaba zituen; Juan 
Corcamgoa irlandarra ezkonduta zegoen eta Gonzalo galiziarrak, ordurako 
ondorengot za zuen. Hurrengo urteetan ez dirudi egoera honek aldaketa han-
dirik izan zuenik, Probint zia mailan eman ziren arauak edozein izanda ere.

It sasoak biztanle horiengan zuen garrant ziak agerian uzten du populazio 
mugimendu horien sakontasuna. Martin Sant xez Villaviciosak 1536 urtean 
Irlandako arrant zura joateko egindako bidaiaren inguruko hit zek oso infor-
mazio azpimarragarria eskaint zen digute. Egile bat zuen ustetan Irlandako eta 
Galiziako arrant zuek it sasbazterreko arrant zari Pasaiako eskulan ugari kendu 
zieten eta horri aurre egiteko nolabaiteko taktika erabili beharrean aurkitu 
ziren. Horretarako, zer hobe, hainbat geografi a esparruekin zeuden loturak 
aprobet xatuz beste leku bat zuetako marinelak kontratat zea baino. Martinen 
kasuak oso ongi islat zen du prozesu hori: berarekin beste 55-56 gizon zera-
mat zala adierazteaz gain, beraien jatorria aipat zen zuen. Horietatik 14-15 
Pasai Donibanekoak ziren, 8 lekeitiar, Eako 20 eta Frant ziako (Iparraldekoak, 
ziurrenik) 5 gizon zituen. Alegia, bizkaitarrek eskifaiaren %50 inguru osat zen 
zuten. Horrez gain, lehen ikusi ditugun Sabat Labordakoaren, Bernart 
Amugruekoaren edo Felipe Veneziakoaren lekukot zak adibide bikaina dira.

Datu hauek eskifaien aniztasuna adierazten dute; ez bakarrik erreinu 
berean zeuden zonalde ezberdinetako biztanleak zituztenak, nazioarteko 
kideez osatutakoak ere bai317. It sasoarekin lotutako jarduera garrant zit sua 
zuten herrietan, inguruetako jendea ez ezik beste probint zia edo herrialdetako 
pert sona ugari erabilt zen zituztela agerian uzten dute, koroen gaindiko mugez 
haratagokoa gainera. Martin Sant xezen kasuan marinelen erdiak bizkaitarrak 
izatea ezohikoa dirudi, baina probint zia ezberdinetako herrien arteko loturen 
beste adibide bat islat zen duela uste dugu.

Mugikortasun honen oinarria portuen eta kabotaia-nabigazioaren 
garrant zian eta dinamismoan ikusi behar dugu; egonaldiaren epea edo-
zein izanda ere, leku askotako ont zi eta jendea hamaika lekutatik igarot zen 
bait zen. Badia eta bere komunitateak ez dira salbuespena izango eta aurreko 
lerroen bidez argi geratu da Erdi Arotik aurrera Pasaiak eskuratu zuen geroz 
eta garrant zia ekonomiko handiagoak hamaika lekutako jendea gure artean 
ikusteko aukera eskaini zuela. Garapen honek, gainera, eskulan gehiagoren 
beharra areagotuko luke eta bertako jendea ez ezik, urrunago dauden popu-
lazio guneetakoak erakarriko ditu; badiaren it sas-harremanen islaren adibide 
izango direnak318.

317. Ald. CHILDS, W. R.: Anglo-Castilian trade…, aip. lan., 164 orr. eta hh.

318. IRIXOA CORTÉS, I.: Pasaia…, aip. lan., 63 orr.
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XV. mende hasierarekin alderatuta, XVI. mendean iristen ziren gehie-
nen egonaldia laburra izango zen. Gurera ohiko garraio lanak egitera eto-
rriko ziren, produktu bat zuk lurreratu eta beste bat zuk kargat zeko. Horren 
araberako egonaldiak izango ziren, denbora t xikikoak: at seden hart zeko, 
ont ziak konpont zeko edota ekait zen aurrean babeslekua bilat zeko helburua-
rekin irit siko ziren. Horrekin zera adierazi nahi dugu: XV. mende erdialde-
tik bizi izan zen merkatarit za oparotasunaren aurrean, at zerritarrak gurean 
izan zirela, bai, baina marinel eta it sasgizon gehienek gut xi emango zutela 
gure artean. Bat zuetan baina, bizit zen geratuko dira. Gainera, hainbat kasutan 
halako erabakia hartuko dutenak beste maila bat islatuko dute; merkatariak 
edo hauen faktoreak izango dira. Dena den, ohartu behar dugu azken hauek 
hiribilduetan kokatuko direla, horretarako azpiegitura handiago bat zuten 
guneak bait ziren eta horrez gain, merkatal hartu-emanak edo salerosketak 
zentralizat zen zituztenak. Bat zuetan bokaleko komunitateetan ikusiko ditugu, 
baina ohikoena Errenterian, Donostian edo Hondarribian fi nkat zea izango da.

Horregatik, at zerritarrek ut zitako aztarnak aurkit zeko, Errenteriak zuen 
papera eta bere inguruan sortutako dokumentazioak eskaint zen digun aukera 
azpimarratu behar dugu. Bere maila politiko-juridikoak (hiribildua izateak, 
alegia), erakargarritasun handiagoa izango du: zituen pribilegio eta mese-
deez gozat zeko aukera ematen zuen, azpiegitura gehiago zituen. Hala, bertan 
hainbat faktorek egonaldiak egiteaz gain, bizit zen ere izango ditugu, Thomas 
Barcot/Batcock argiena delarik. Beste leku batean bizit zaren gorabeherak 
aztert zeak aukera bikaina eman digu at zerritar baten bizipenen eta fi nkat zea-
ren inguruan hit z egiteko.

Gainera, hiribildu honek eman diezaguke it sasoarekin edo, behint zat, 
marinel edo it sasgizon gisa lotuta ez dauden at zerritarren jardueren berri. 
Egia da gure artean ikusten ditugun gehienak it sas-merkatarit zarekin zeriku-
sia dutela; edo, behint zat, it sasoko jarduerekin. Baina badaude beste ogibide 
bat zuk zituztenak319. 1535ean, Errenteriako udalbat zak Flandrian zegoen 
Onofre Isastikoa alkateari zera eskat zen zion: hiribilduko kanaleak irekit zeko 
beharrezkoa zuten maisu bat han bilat zeko320. Ant za denez, halako lanak egi-
teko kanpotarrak kontratat zea ez zen ezohiko kontua. 1516an, Bilboko udal-
bat zak Felipe Picardo izenekoarekin hit zarmena egin zuen, honakoa egiteko 
asmoz:

319. It sasoaz gain, 1528 espedienteak harakinei egiten die aipamena. Horietako gehienak 
frant ziarrak edo Iparraldekoak dira. Ez da ez-ohiko gauza, Errenteriako kasuan ondo ikus 
dezakegunez. Ikus IRIJOA CORTÉS, I.; eta MARTÍN SÁNCHEZ, D.: Errenteria a inicios…, 
aip. lan.

320. Ibidem eta IRIJOA CORTÉS, I.; eta MARTÍN SÁNCHEZ, D.: Errenteria XVI. 
mende hasieran…, aip. lan. 
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“çierta hobra e hedifi çio por donde, con curso de avenida de agua natural, se 
puedan alinpiar las dichas calles traseras e cannos públicos syn inconbeniençia 
ninguna, sacando el agua del río e trayéndolo a la dicha villa para que ande por 
los cannos públicos y calles trasseras”321.

Gurean fi nkatu ziren at zerritarrak lehendabizikoz nolatan irit si ziren 
adieraztea ez da erraza: bat zuk eskifaiatan sartuak, beste bat zuk aldiz, men-
deetako harremanen eta ezagut zaren ondorio dira. Beste hainbatek, agian, 
zeharkako eran ibili ondoren hemen pixkanaka fi nkatuko direlaren adibidet zat 
hartu dit zakegu. Eta badiarekin harreman zuzena ez badu ere, nolabaiteko 
ideiak Guillen Brun edo William Brown bristoldarraren kasuak eskaint zen 
dizkigu.

Merkatari hau 1516an auzitan ikus dezakegu Martin Ibaizabalgoa gaz-
tearen aurka, alkabalaren inguruan. Williamek saldu zituen 120 oihalenga-
tik, 14.400 marai ordaindu behar zituen alkabala moduan322. Honen arabera, 
Ingalaterrak esportat zen zuen produktu nagusietako baten inguruan nego-
zioak bideratu zituen merkataria dela pent sa dezakegu. Hogei urte lehenago, 
baina, bere egoera bestelakoa dirudi.

Ant za denez, 1497 urte inguruan etorri zen Donostiara, hiribildu hone-
tako auzotar bat zuek Brown eta beste hainbat merkatariren ont ziari eraso eta 
eginiko kalteak kobratu nahian. Kudeaketak egiten urte luzeak eman zituen, 
bereziki Donostian eta Valladoliden. Epe horretan, badakigu 4-5 urte eman 
zituela Iñigo Ortiz Salazargoa donostiarrarenean ostatu hartuta:

“…qu’el dicho Guillem Brun (…) bino a esta villa de San Sabastián en prose-
cuçión de lo que en la dicha pregunta se contiene, e que en beniendo, fue e se 
aposentó e tomó por su posada la casa del dicho Yñigo Vrtiz, a donde después 
acá el dicho Guillem Brum a posado saluo en los tienpos que en prosecuçión de 
la dicha causa a sallido a negoçiar a Balladolid e a otras partes. E saluo algunos 
días que benido de Balladolid, el dicho Guillem Brum se aposentó en la dicha 
villa en la posada de la Catalina de la Pandilla. Después, por rogaria d’este tes-
tigo e de otros, el dicho Yñigo Vrtiz acogyó a su casa de cabo al dicho Guillem 
Brum, de manera que al dicho Guillem Brum después que bino syenpre ha visto 
posar en las casas del dicho Ynigo Vrtiz, saluo las vezes que dicho tiene. E 
que este testigo, posando el dicho Guillem Brum en las dichas casas, estando 
comiendo algunas vezes, llegó en las dichas casas del dicho Yñigo Vrtiz e vio 
que en su mesa en vno con otros mercaderos e entre ellos estaua asentado e 
comiendo con los otros honrradamente, segund costunbre de la dicha tierra, con 
mucho basteçimiento de pan, de bino, de carne (…) que crehe que rebatidos 
los tiempos qu’el dicho Guillem Brum a estado fuera, el dicho Guillem Brum 

321. ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, J.; HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, C.; eta 
MARTÍNEZ LAHIDALGA, A.: Colección documental del Archivo Histórico de Bilbao (1514-
1520). Donostia: Eusko Ikaskunt za, 2001, 401. dok., 1517-1519 orr.

322. ARChV. Reales Ejecutorias, 308-24.
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abría posado en la dicha casa del dicho Ynigo Vrtiz quatro años, poco más o 
menos”323.

Era berean, Domigo Hoakoak zera zihoen:

“qu’el dicho Guillem Brum vino a la dicha villa de San Sabastián deziendo que 
benía sobre çierto rouo que a él e a çiertos sus consortes le auían fecho çiertos 
veçinos e naturales d’esta Prouinçia. E que saue que al dicho tiempo, el dicho 
Guillem Brum fue a posar a la casa del dicho Yñigo Vrtiz a donde estubo e ha 
estado (…) çinco años e medio, poco más o menos, (…) por diversos tienpos; e 
los quales años e tienpos el dicho Ynigo Vrtiz le dio de comer y bever teniéndole 
en su mesa, dándole la mesa e tabla a la costunbre de mercaderos honrrada e 
basteçidamente de pan e vino e carne e de las otras prouisiones, e la casa e cama 
e seruiçio conplidamente como a mercadero se suelen dar (…); que luego que 
bino el dicho Guillem Brum a la dicha villa de San Sabastián, este testigo vio 
qu’el dicho Guillem Brum se aposentó e estaua aposentado en casa del dicho 
Ynigo Vrtiz e saue e vio qu’el dicho Guillem Brum después acá, por espaçio de 
los dichos çinco años e medio poco más o menos tiempo, ha estado en la dicha 
casa en los tienpos que solía ser en esta Prouinaçia e quando no yba a Balladolid 
(…) dentro el qual dicho tienpo (…) vio qu’el dicho Yñigo Vrtiz le daba de 
comer e bever teniéndole en su mesa e dando gela a la costunbre de mercaderos 
conplida e basteçidamente pan e vino e carne e pescado e de otro nesçesario e 
casa e cama e seruiçio como a mercadero se suele dar…”324.

Williamek zioenez, ez zekien gaztelaniarik, ezta euskararik ere. Horrez 
gain, Iñigoren ostatuan 6 urtez egoteak idurituko luke Donostian hainbat 
ingeles egonik ere, ez luketela azpiegitura fi nkorik; komunitate berdineko 
kideen arteko loturak uztart zea eta mantent zea zaila lit zaketeela, guztiak 
Ortiz Salazargoaren et xean ez bazeuden, behint zat. Brownek, halaber, ez du 
Iñigorekin hit z gogorrak izateko aukera galt zen, berarekin izan duen jokabi-
dea guztiz zuzena ez zela salatuz325. Harrit zekoa da hau guztia, Ingalaterra 
eta Gipuzkoaren arteko harremana horren estua izanik. Italiarren kasuan, 
adibidez, badakigu hainbatek beste baten et xean ostatu hart zen zutela. Eta 
Hondarribian ere, Thomas Barcoten et xea funt zio horretara bideratuta 
zegoen. 1521eko abuztuan, John Shipman (Juan Ximan) bristoldarraren 
faktore “Arriuyt”-ek (Harry White?), Thomasen ostatuan zeuden Londres eta 
Bristolgo oihalen erregistroa egin zituen326.

323. Migel Ot soa Olazabalgoaren lekukot za. ARChV. Pleitos Civiles. Zarandona y Wals, 
Olvidados, 1491, 79 at.- 80 au. folk. Iñigo 1528an judutarren ondorengo bezala jot zen zen 
pert sonetako bat zen. 

324. Ibibem, 73 at. fol.

325. Ald. SOLÓRZANO TELECHEA, J. A.; eta ARIZAGA BOLUMBURU, B., aip. 
lan., 10-11 orr.

326. GPAH-AHPG, 3/292, 45 au.-at.
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Halaber, gaztelaniaz ez dakiela behin eta berriz dio, baina arraroa egiten 
zaigu frant sesez ez egitea, hainbat donostiarrek jakingo bait zuten. Gainera, 
gaztelaniaz ez bazekien, hiribilduan, it zulpen lanak egingo zizkion pert sona-
ren bat topa zezakeela uste dugu327. Dena den, ingeles batek zeraman osta-
tuan apopilo egon baino, baliteke Iñigoren et xeak funt zio hori betet zea. 
1498ko urriaren 30ean, Waterfordeko (Irlanda) auzotar zen Nicolas Sutton 
Donostian zegoela dakigu, Robert, George eta John Comin irlandarren ahal-
dun moduan. Egun horretan ahalorde-ordet zea ematen zuen Iñigo Ortiz 
Salazargoaren alde; horregatik, uste dugu Iñigok ingelesez (ala frant sesez?) 
zekiela eta Ingalaterra zein Irlandako merkatari, faktore edo marinelek bere 
et xean ostatu hart zea328.

Ondorioz, pent sa dezakegu orduan Brown-ek ez zuela kontaktu askorik 
gure zonaldearekin, XV. mende amaieran loturak ahulak zirela. Hogei urteren 
buruan, aldiz, egoera aldatu zela dirudi329.

Esan bezala, bat zuk denbora tarte t xikia egiten zuten gurean, edo epe 
ertainera egon ziren. Beste bat zuk, berriz, fi nkat zeko asmoa agertu zuten eta 
hainbat urtez biztanle moduan aritu ondoren, auzotartu egin ziren. Pasaiako 
komunitateetan prozesu hau nolakoa zen ez dakigu; izan ere, beraiek ez 
zuten halakoetan inolako eskumenik. Hiribilduen gain zeuden populazioak 
izanik, Donostia edo Hondarribiko udalbat zak ziren hori erabaki behar 
zutenak. Hortaz, badiako abantailak aprobet xat zeko aukera bikain bat 
Errenterian auzotart zea izan zitekeen; zuzenean Pasaiako komunitateetatik 
harako bidea egitea. Halaber, auzotasun ezberdinak izateko aukera zegoen; 
ez zegoen kontrajarria edozein pert sona bi hiribildutako auzo izatea. Thomas 
Barcot-ek honen inguruan adibide bikaina eskaini zezakeen, Hondarribiko 
eta Errenteriako auzotar izan bait zen. Zorit xarrez, dokumentazioak ez du 
aldiberekotasun hau islat zen.

Auzotasunak garaiko gizarte politikoa kontrolat zen zuten familietan 
errezeloa handitu zezakeen, bereziki beraiekin inolako odol-loturarik ez zute-
nean. Dena den, udalbat zak at zerritarren auzotart zea erabakit zen zuenez, 
azken hit za familia garrant zit su horien esku geratuko zen. Donibanen edo 
San Pedron at zerritar batek fi nkat zeko asmoa agert zeak ez zien Hondarribia 
edo Donostiari kalte handirik ekart zen; izan ere, han bizi zirenek debekatua 
zuten hiribilduko udal gobernuan parte hart zea.

327. Bristolen badakigu XVI. mende erdialdean gaztelaniazko it zult zaileak zeudela. Ikus 
VANES, J. (arg.), aip. lan., 116 orr.

328. Suttoni emandako ahalorderako eta honek egindako ordet zerako ikus, ARChV. 
Pleitos Civiles. Zarandona y Wals, Olvidados, 1491, 8 au.-9 at. folk.

329. Egile bat zuek Donostiako auzotart zat dute. Ald. SOLÓRZANO TELECHEA, J. Á.; 
eta ARÍZAGA BOLUMBURU, B., aip. lan, 3 orr.
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Horregatik, auzotasuna lort zeaz gain, gizarterat zearen pauso nagusi bat 
bertakoekin ezkont zak adostea zen. 1528ko inkestak horren inguruan datu 
ugari ematen ditu eta hamarkada hauetan ditugun hainbat adibidek, bai gaz-
telarren kasuan eta baita at zerritarren kasuan ere, hori erakusten digute. San 
Pedro eta Donibanen aurki dit zakegun adibideez gain, Errenteriako Frechilla, 
San Vitores, Barcot, Corcam eta beste hainbatek agerian uzten dute kanpotar 
horiek zer nolako jarrera izan zuten330. Gurean egonaldiak egin zituztenen 
port zent zaia t xikia osat zen badute ere, argi dago bat zuent zat badia erakarga-
rria izan zela.

Gizarterat ze hau bereziki adierazgarria da bokaleko komunitateetan. Bi 
herrietako gizarteek irekiera nabarmena islat zen dute, eranskinak adierazten 
duen bezala; ezin bestela izan, ehun urte lehenagoko ait zindariekin. Garai 
honetan finkat zen ari ziren komunitateak izaki, beraietako askok arbaso 
at zerritarrak zituzten eta, halaber, kanpotarrak beraiekin batera arit zeak, abe-
rastasun iturri ziren pert sonak beraien interesekin bat egin eta beraien alde 
agertuko zirela adieraziko luke.

Honek guztiak tent siorik gabeko gizarte baten aurrean gaudelaren 
aurreirit zia eman diezaguke. Egia esan, datu gut xi ditugu inguruko biztan-
leek at zerritarren aurka izan zuten jarreraren aurrean, ezta Errenterian 
ere. Horrek ez du esan nahi tent siorik egongo ez zenik, baina hauek beste 
esparrutan emango direla uste dugu. Hainbatetan aipatu dugu; ekonomia 
loraldi baten aurrean gaude eta at zerritar askok jarduera horietan paper 
garrant zit sua dute. Ildo honetatik, ez genuke ahaztu behar Europako hainbat 
lekutatik inportatutako arte-lanek XV. mende amaieratik gurean izan zuten 
garrant zia: Donibaneko Santa Anaren irudia, Errenteriako Erretaula fl an-
driarra eta Notthinghameko alabastroak, Bonant zako Bristolgo Kristoa, eta 
abar. 1548an, adibidez, Domingo Arizmendikoak Ingalaterratik Pietatearen 
eta Santa Anaren irudiak ekarri zituela badakigu, Errenteriako elizan jart zeko 
asmoarekin331.

Esan bezala, Donostia eta Hondarribiak San Pedron eta Donibanen 
kokatu zitezkeen at zerritarrekiko izan zezaketen jarrera ere, ez zen komuni-
tate horiekin aurretik mantendu zutena aldatuko. Kanpotarrak han kokat zea 
ez zuen arriskurik aurkezten hiribilduko eliteent zako. Odol-garbitasunari 
lotutako arauak udal gobernuan parte hart zearen murrizketaren ildotik 

330. Ez dugu ahaztu behar San Vitorestarrak ere Oiart zunera hedatu zirela. Aipatu diren 
guztietarako, IRIJOA CORTÉS, I.; eta MARTÍN SÁNCHEZ, D.: Errenteria a inicios…, aip. 
lan.

331. EUA, A-1-8, 153 at. folioa (1548ko mart xoaren 28-a). Halako aipamenetarako, ikus 
GOIENETXE PATRON, R., aip. lan., eta, bereziki, BARRIO OLANO, M. eta BERRASAIN 
SALVERRIDI, I. (koord.): El retablo de la Coronación de la Virgen. Errenteria. / Ama 
Birjinaren Koroat zea erretaula. Errenteria (prent san).
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ulert zen ba dira, sanpedrotar zein donibandarrek ez zuten eskubiderik; nahiz 
kapare, nahiz at zerritar izan.

Datu ezak fi nkatu ziren kanpotarrekiko egoera nahiko lasaia izan zela 
adieraz diezaguke; behint zat, esparru horretan eta XVI. mendearen lehenengo 
heren arte. Baina denbora igaro ahala, eta erlijio gatazkek aurrera egiten zuten 
heinean, hainbat errezelo sortuko direla agerikoa da. Thomas Barcot-ek berak 
1535ean adierazi zituenak bezalakoak. 1539-1540an, berriz, Errenteriak 
hainbat neurri mart xan jarri zituen, arlote eta eskaleez gain, at zerritarren 
kaparetasunaren inguruan. Zer esanik ez, 1523an Pasaiara irit sitako libu-
ruen kargamentua edo urte hartan euskaraz idat zitako idat zi protestanteak 
irit si zirela jakinda332. San Pedron eta Donibanen, berriz, kexuak hamarkada 
bat zuk geroago azalduko dira.

❇ ❇ ❇

Gauregungo begiekin ikusita, harrigarria gerta dakiguke Pasaiako badian 
izan ziren bi komunitate t xiki horiek Behe Ertarotik zer nolako populazio 
mugimendua ikusi zuten. Gaskoiek hasitako joan-etorriari badiak hamarka-
dak aurrera zihoazen heinean eskuratutako garrant ziak, betiere XV. mende 
erdialdetik Europa mailan ematen ari zen koiuntura ekonomiko positibo 
batean, hori guztia erraztu zuen.

Gure helburua datuak aurkeztea izan da. Jakitun gara egin ditugun 
baieztapenak behin-behinekoak direla eta etorkizunean gai bera leku berean 
zein beste hiribildu edo populazio guneetan ikertu dezaketenek baztertu 
dit zaketela. Edonola ere, gure asmo nagusia bete dugula uste dugu: bat zue-
tan ilun (ilunegi) aurkezten den gizarte baten dinamismoa eta mugikortasuna 
agerian uztea, hain zuzen ere. Aurreko mendeetako gizarte at zeratu edo it xi 
baten aurrean gaudelaren aurreirit zia baztert zea.

Horregatik, aurreko lerroetan hainbat datu eta aztarna agerian ut zi badira 
ere, geldit zen diren hut suneak ugariak dira eta, halaber, hamaika galdera 
sort zen zaizkigu. Horietako bat zuk ulergarritasun eta hizkunt zaren ingu-
rukoak dira, bereziki XV. menderako. Nola ulertu zuten elkar inguru eus-
kaldun peto-petoa zuen biztanlego batek eta hamaika lekutatik etorritakoek? 

332. IRIJOA CORTÉS, I.; eta MARTÍN SÁNCHEZ, D.: Errenteria a inicios…, 
aip. lan.; IDEM: Errenteria XVI. mende hasieran…, aip. lan.; URKIZU, P.: “Protestantak 
Euskalerrian XVI-XVII. Mendeetan”. In: Plazara, 2 (1985), 22-23 orr. Izan ere, ikerlari 
bat zuek Europa mailan Erdi Aroan eman zen populazioaren ezohiko mugikortasunak Erreforma 
eta Kontraerreformarekin beherakada nabarmena izan zuela diote. Ikus, ROSSETTI, G.: 
“‘Accoglienza e rifi uto’ nel Medioevo europeo”. In: ROSSETTI, G. (zuz.), aip. lan., 315-
326 orr., bereziki 219 orr.
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Elkar ulert ze horretan gaztelania, frant sesa ala gaskoiera erabiliko zuten? 
Euskarak hizkunt za ezberdinen maileguak hartu al zituen? Ala hizkunt za 
nahastu batean egiten zuten? Zein zen San Pedroko komunitatea populat zen 
hasi zen lehenengo hamarkadetako hizkunt za-egoera?

Datu ezean ezin dugu baieztapen fi nkorik egin eta lerro hauetan esan-
dakoak behin-behingo egoera dira. Oinarrian, gurean hamaika lekutako jen-
dea bertaratu zela adierazten digute. Baina prozesu hau guztia, ikerketa sakon 
batek hobeto ulert zen lagunduko liguke. Izan ere, aipatu ditugunak gurean 
izan zirela egia bada, hainbatetan ez dakigu nola edo zein egoeratan irit si 
ziren, gurean zenbat denbora egin zuten edota azkenean fi nkatu ziren ala ez.

Amait zeko beste aipamen bat egin nahi genuke. Ikertu dugun garaian 
eman zen populazio mugimendua oso esangurat sua suertatu bazen ere, ondo-
rengo hamarkada eta mendeetan geldialdirik ez du izango. Aro Berrian zehar, 
bereziki badiak ont zigint zan eta errege-ont ziterien at seden leku moduan 
izango duen garrant ziaren ildotik, hamaika lekutatik datorren jende andana 
egongo da; Probint ziak adostuko dituen erabaki eta xedapenak edozein zire-
larik ere. Baina honek beste azterketa bat merezi du333.

333. XV, XVI, XVII edo XVIII. mendeetako dinamika ekonomiko ezberdinak kontutan 
hartuta, interesgarria lit zateke zein puntura arte abizenik zaharrenek iraun zuten ikustea, eta 
honen ildotik, komunitate horien populazio-berregiturat zea izan zen ala ez. Ald. NAVARRO 
ESPINACH, G.; IGUAL LUIS, D.; eta APARICI MARTÍN, J., aip. lan., 191 orr.
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Eranskinak

I Eranskina:

Pasai Donibaneko bat zarretan parte hartutako biztanle eta auzotarrak 
335(1519-1531)334335

Izena 1519 1523-III 1523-VII 1525 1526 1531

Alkiza, Domingo X

Amezketa, Migel X

Anoeta, Juanes X X

Aranburu, Juan Martinez X

Aranburu, Pedro X X

Arangibel, Juanes / Juanot X X

Arbide, Juan Perez X X

Arbide, Juan Sanz X X X

Aristizabal, Mikelet xo X

Arizabalo, Juan; pilotua X

Arizabalo, Martin X

Arizabalo, Migel X X X

Arizabalo, Ramus X X

Arriaga, Juan Martinez X X335

Arsu, Esteban X

Artaleku, Martin; maisua X

Asteasu, Anton X X X

Asteasu, Juan / Juanot X X

Asteasu, Juan Martin X

Auztegi, Bartolome X X

Auztegi, Juan X

Auztegi, Juanes X

Auztegi, Juanikot X

334. Iturriak: IRIXOA CORTÉS, I.: Documentación…, aip. lan., 102. dok; 1523-III: 
ARChV. Pleitos Civiles. Zarandona y Balboa, Fenecidos, 1510-2, 13 au.-15 at., 92 au-93 at. 
fol. eta 108 au.-109 at.; PUA, 1626-3, 123 au-124 at. fol.; GAO-AGG, CO CRI 2,2 eta HUA, 
B-1-I-1-4.

335. Juan Arriaga bezala. 
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Izena 1519 1523-III 1523-VII 1525 1526 1531

Azpeitia, Juan X

Baigorri, Juanot X

Baiona, Bernal X X

Baiona, Juan X

Baiona, Migel X

Baztan, Pedro X

Bedua, Lukas X

Bera, Pedro X

Berastegi, Juanot X X X

Berastegi, Martin Sant xez X

Bigorroto, Perikote X

Bizkaia, Juanikot / Juango X X X

Bizkaia, Juan X

Borgoña, Juan X

Brotan, Tomas X

Camina, Frant zisko X

Castro, Pedro X

Corcam, Juan X

Kornot z, Pedro X

Cotillos, Martin X

Darieta, Juan X X

Ebora, Juan X X

Elizondo, Juanikot X

Engomez, Martin; 
galeoi-maisua

X

Erbeta, Vicent X

Escalante, Anton X X X

Escalante, Jorge X

Eskiot z, Juanes X

Eskiot z, Migel X X X

Eskiot z, Pedro X X

Et xabarria, Juanes X

Et xabarria, Munjun X
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336

Izena 1519 1523-III 1523-VII 1525 1526 1531

Et xabe, Juan X

Et xabe, Mingot X X X

Et xagarai, Ojer X

Et xagarai, Pedro X

Et xeberri, Juan X

Ezpeleta, Domingo X

Gabiria, Anton, maisua X X

Gabiria, Juan Nuñez336 X X X

Gijón, Juan X

Hernani, Juan X

Herrero, Juanes X

Herro, Juanot X

Huyas, Jacques X

Igeldo, Domingo X X

Igeldo, Juanot X X

Iraurgi, Bartolome X

Iraurgi, Bertelot X

Iraurgi, Migel X

Iraurgi, Sant xo X

Isturizaga, Migel X

Iturain, Sant xo X

Kaikuegi, Juanes X

Kareaga, Benedikto X

La Lana, Migel X X

Laborda, Juan; gaztea X

Landriger, Juanot X X X

Landriger, Martin X

Lastur, Anton X X X

Lastur, Juan X X X

Lavs (?), Juan X

336. 1523an, Juan Martínez bezala. 
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Izena 1519 1523-III 1523-VII 1525 1526 1531

Leit za, Bernat X

Lesaka, Domingo X

Lezo, Nicolao X X

Lezo, Anton I X X X

Lezo, Anton II X X

Lezo, Juan X X

Lezo, Juangot xo X

Lezo, Juanicot I X

Lezo, Juanicot II X

Lezo, Martin X X X X X

Lezo, Martin Sant xez X

Lezo, Mateo X X X

Lezo, Pedro I X

Lezo, Pedro II X X

Lezo, Tristan; galeoi-maisua X X X

Lizarraga, Andres X

Lizarraga, Anton X

Lizarraga, Esteban X

Lizarraga, Frant zisko X

Lizarraga, Jamot X X

Lizarraga, Rafael X X

Lizarraga, Tristan X X X

Lizart za, Domingo X X

Lizart za, Juanot X

Londres X

Muru, Sant xo X

Nabejas, Alonso X

Nabejas, Anton X

Nabejas, Juan / Juanes X X

Nabejas, Juan Perez X X X

Nabejas, Martin X X

Nabejas, Migel X

Nabejas, Munjun X X
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Izena 1519 1523-III 1523-VII 1525 1526 1531

Nicolalde, Sanz

Colonga (?), Juanikot X

Pikardia, Anton X X

Pikardia, Juan; maisua X

Pineda, Vicenz X X

Portuburu, Esteban X

Portuburu, Martin X

Pui, Domingo del X

San Matet, Juanikot X

San Matet, Migel X

San Matet, Sanzol X

San Vicente, Juan Uar X

San Vicente, Pedro X X

San Vicente, Sant xo X

Sanfi lleo, Antonio X

Santa Clara, Esteban X

Santa Clara, Juanes X X

Santa Clara, Munjun X

Sastre, Pierres X

Segura, Migel X

Segura, Pedro X

Talaya, Pedro de la X

Torre, Diego de la X

Txipres, Juanes X

Ubilla, Juan; ont zi-maisua X X

Unt zeta, Domingo X X

Usurbil, Juanes X

Villaviciosa, Anton X

Villaviciosa, Esteban X

Villaviciosa, Juanikot X (?) X

Villaviciosa, Juanot X (?) X

Villaviciosa, Martin X X X X X

Villaviciosa, Martin Sant xez X
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Izena 1519 1523-III 1523-VII 1525 1526 1531

Villaviciosa, Migel X X

Villaviciosa, Mingot X X X

Villaviciosa, Simon X

Villaviciosa, Vicenz X X

Zabala, Juango X

Zabalaga, Frant zisko X X

Zabalaga, Juango X

Zabalaga, Juanot X

Zabalaga, Pedro X

Zaraut z, Txomin337 X

Zaraut z, Juan X

Zaraut z, Miqueo / Migel X X

Zaraut z, Pedro X

Zaraut z, X X

Zelaia, Juanot X

Zozaya, Juanes X

Zuloaga, Migel X

Zulotibar, Juan / Juanikot X X

Amezketa, Juan X
337

337. Bat zuetan Domingo bezala. “Txomin” izenez. Ikus IRIXOA CORTÉS, I.: 
Documentación…, aip. lan., 104. dok.
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II Eranskina:

1450 baino lehenago jaiotako hainbat sanpedrotar338

Alen, Pedro 1427 jaiotako Juan Hernanikoak errenteriarrak aipat zen 
du 1461ean San Pedrora joan zela berarekin bizit zera 
eta 7 urtez han egon zela berarekin

Almort za, Juan 1427 inguruan jaioa, 1498an bizirik. Sort zez ez da 
pasaitarra, Donostia ingurukoa baizik. 1484 urte baino 
lehenago barat zea du San Pedron. Marinel-arrant zalea.

Alt zate, Esteban 1413 inguruan San Pedro jaioa. 1498an bizirik dago.

Andoain, Domingo 1390 inguru jaioa. 1501ean bizirik dago; 110 urte 
dituela esaten da.

Art su, Esteban 1410 inguruan jaioa.

Berrasoeta, Pedro 1450 inguruan jaioa. Gurasoak eta aiton-amonak 
gipuzkoarrak ditu.

Binaga, Juan 1428-1431 inguruan San Pedron jaioa. Bertako biztanle 
eta auzotarra. 1501ean bizirik. Ahaideak ditu Donos-
tian eta Errenterian.

Binaga, Sanzol 1429an aipatua.

Callao, Domingo Ikus La Carboera, Marota

Callao, Marota 1440 inguruan jaioa. 1474tik, gut xienez, Martin 
Sant xez Arriagakoa garraiolariaren emaztea. Txiroa 
1498 inguruan.

Camargo 1442an aipatua.

Cotillos, Pedro; gaztea 1429an aipatua.

Cotillos, Pedro; zaharra 1429an aipatua. Pedroren aita. Et xea Sanzol Bina-
gakoaren ondoan du.

Gayangos, Juan 1437 baino lehenago jaioa.

Ieroa, Migel 1443-1451 inguruan San Pedron jaioa. Arrant zalea, 
1484 inguru Juan Sarastikoarekin arrant zan zegoen eta 
harrapatutako arraina lehortu egin zuten, Arro xelara 
eramateko asmoz

Isasa, Juango 1448 inguruan jaioa.

Isasti, Juan 1421-26 inguruan Errenterian jaioa. 1446tik San 
Pedron bizi da. Bertako auzotar moduan ageri da 
1501ean. Ordurako alarguna da eta San Pedron, ezkon-
dutako bi alaba ditu.

338. Iturriak: ARChV. Pleitos Civiles. Fernando Alonso, Fenecidos, 1330-1, 1331-1, 
1332-1; ARChV. Pleitos Civiles. Lapuerta, Fenecidos, 1597-1 eta ARChV. Pleitos Civiles. 
Quevedo, Fenecidos, 1349-2.
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339

Isasti, Juangi 1438 inguruan jaioa. Jaiot zaz pasaitarra eta hemengo 
auzotarra. Marinela.

Kornot z, Nikolas 1442an aipatua.

La Canal, Juan Elbira Barrenet xeakoaren senarra 1442an

La Canal, Juan (II) 1448 inguruan jaioa; “Matalot” ezizenez ezagutua.

La Carboera, Marota 1438-44 inguruan San Pedron jaioa. Domingo 
Callaokoaren emaztea.

La Fuente, Esteban 1411-1413 inguruan jaioa. Marinela. It sasoan 1484 
urte inguruan. 1496an gaixo zegoela aipat zen du eta 
1501 gaixo eta adindua dela dio. Donostian ezkon-
dutako hiru lehengusu ditu; Errenterian, berriz, bere 
lehengusu baten seme ezkonduak.

La Lana, Martin 1430 inguruan jaioz, Pasaian. 1497an Hondarribiko 
auzotar eta Donibaneko biztanlea da.

La Lana, Menjota de 
Juan

1448 inguruan jaioa. Juanicot La Lanakoaren arreba.

La Lana, N. 1407 inguruan jaioa. Bizirik 1497an. Martinen aita.

Leasael (?)339, Juanot 1447-a baino lehenago Pasaian bizi da. Marinela. 
Bart zelonaz gain, Gaztela, Frant zia eta Ingalaterrako 
portuak ezagut zen ditu. Katalina Callaokoaren koina-
tua eta Estebe Art sukoaren osaba.

Lizarraga, Lope 1438-1441 inguruan jaio. San Pedroko auzotarra. Mari-
nel-arrant zalea. 1501ean bizirik darrai.

Donostian eta Errenterian ez du seniderik.

Muru, Juan Perez 1448 inguruan jaioa. Gurasoak eta aiton-amonak 
gipuzkoarrak.

Noger, Martikot 1442an San Pedron bizi da.

Noia, Katalina 1448 inguruan jaioa.

Noia, Magdalena 1434 inguruan jaioa. Juan Erausoren alarguna 1518an.

Orena, Juan 1431 inguruan jaioa. Ahaideak Donostian eta 
Errenterian.

Oz, Esteban 1437 inguruan jaioa.

Quexo, Juanot 1452 inguruan jaioa. Jaiot zaz sanpedrotarra eta han 
bizi izan da hainbat urtetan. 1496tik aurrera, Donostia 
du bizileku eta hemengo auzotarra da.

San Matet, Pedro 1442an Donostiako auzotar bezala egiten zaio 
aipamena.

339. Olazabal? La Canal?
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Santander, Juan 1425-28 inguruan San Pedron jaioa. 1484-85 inguruan 
Donostiara doa bizit zera eta bertako erregidore da 
1497an. 1470ean Arroxelatik garia ekarri

Santander, Sebastian 1427an baino lehen jaioa. Jaiot zaz pasaitarra da baina 
1497an Donostian bizi da. Arrant zalea, baina 1467 
inguruan ogibidea ut zi zuen, horretarako gai ez zelako.

Segura, Kristobal 1437 inguruan jaioa.

Texo, Alfonso del 1428 inguruan jaioa. 1498an Donibaneko auzotar da. 
1498a baino lehenagoko 40 urtetan bertan eta San 
Pedron bizi izan da.
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EL CLERO DONOSTIARRA CONTRA LOS MANDATOS 
DE SU OBISPO EN 1745. EL CUESTIONAMIENTO DE LAS 
SUSTITUCIONES DE BENEFICIADOS Y DEL MODO DE 

CELEBRAR LOS FUNERALES

Antonio PRADA
Doctor en Historia

Técnico de Archivo

Resumen:

Los años centrales del siglo XVIII contemplaron el grave enfrentamiento que mantuvie-
ron en los tribunales las autoridades del obispado de Pamplona contra los sacerdotes donostia-
rras de los templos parroquiales de Santa María y de San Vicente.

Mientras que las primeras, actuando a instancias de denuncias de feligreses, defendían 
por una parte la ortodoxia en cuanto a las sustituciones de los sacerdotes titulares y por otra el 
modo de celebración de funerales y actos de todo tipo relacionados con los fallecimientos, con 
la intención de que se hicieran como en el resto del obispado, los eclesiásticos luchaban por el 
mantenimiento de las formas de actuación propias que en ambos supuestos habían llevado a 
cabo desde hacía siglos.

Tras un prolijo proceso judicial llevado a cabo en el Tribunal Diocesano, la apelación al 
Tribunal de la Nunciatura vio cómo se imponía un nuevo resultado en este proceso, en parte 
continuación de otro mantenido al principio de la década de los años 30 de este mismo siglo.

Palabras clave: Ciudad de San Sebastián. Templos parroquiales de Santa María y 
San Vicente. Tribunal Diocesano. Tribunal de la Nunciatura. Benefi ciados. Sustituciones. 
Funerales. Abusos. Corrupción.

Laburpena:

XVIII. mendearen erdialdeko urteetan, liskar larriak mantendu zituzten epaitegietan 
Iruñeko Got zaint zako agintariek Santa Maria eta San Bizente parrokia-elizetako apaiz donos-
tiarren aurka.

Iruñeko eliz agintariek, eliztarren salaketetan oinarritua jarduten zutela, ortodoxia defen-
dat zen zuten, alde batetik apaiz titularren ordezkapenei, eta, bestaldetik hileta-elizkizun eta 
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heriot zarekin zerikusia zuten era guztietako ekint zak egiteko moduari zegokienez, got zain-
barrutiko gainerako lekuetan bezala egin zitezen; elizgizonek, aldiz, bi kasu horietan duela 
mende askotatik burut zen ziren berezko jardun-moldeak mantent zearen aldeko borroka egiten 
zuten.

Elizbarrutiko Epaitegian egin zen auzi-prozesu luze baten ondoren, Nunt ziaturako 
Epaitegiaren aurrean gora jo zuten, eta emait za berri bat nagusitu zen auzi horretan, nolabait 
ere mende bereko 30eko hamarkadaren hasieran gertatu zen beste baten jarraipena zena.

Gako-hit zak: Donostia hiria. Santa Maria eta San Bizente parrokia-elizak. Elizbarrutiko 
Epaitegia. Nunt ziaturako Epaitegia. Elizako benefi ziodun. Ordezkapenak. Hileta-elizkizunak. 
Neurrigabekeriak. Ustelkeria.

Abstract:

The mid 18th century witnessed the serious showdown in the court s between the autho-
rities of the Pamplona diocese and the San Sebastián priest s from the Santa María and San 
Vicente parish churches.

While the former, spurred on by the complaint s of parishioners, on the one hand argued 
for orthodoxy against the substitute versions of the parish priest s in question and, on the other 
hand, for funerals and other rituals related to death to be performed as in the rest of the dioce-
se, the priest s fought to maintain their own way of doing things which had been the status quo 
for centuries in both cases.

After lengthy legal proceedings in the Diocesan Court, the appeal to the Nunciature 
Tribunal saw a new decision in these proceedings, partly upholding the one in force at the start 
of the ‘30s of that same century.

Key words: City of San Sebastián. Santa María and San Vicente parish churches. 
Diocesan Court. Nunciature Tribunal. Incumbent s. Substitute versions. Funerals. abuses. 
Corruption.

Introducción

Las relaciones entre los eclesiásticos de los templos parroquiales intra-
murales donostiarras de Santa María y San Vicente y sus feligreses han sido, 
por lo general y salvo incidentes que pudiéramos catalogar como importan-
tes, satisfactorias para ambas partes. Ello se debía, sin duda, a que, desde 
antiguo, los dos grupos habían acordado unos derechos y obligaciones que 
lograban atender las necesidades propias y también las recíprocas: las funda-
mentalmente espirituales para el caso de los feligreses, y las de unas retribu-
ciones que posibilitaban a los eclesiásticos atender sus gastos u obligaciones 
de todo tipo. A este respecto, el largo tiempo transcurrido desde la implan-
tación de la organización parroquial en esta tierra había hecho que esa rela-
ción deviniese en costumbre, lo que conllevaba a que, de modo general, se 
pudiese afi rmar que entre el comienzo del segundo tercio del siglo XVIII y 
los años centrales de la centuria, momento histórico en que nos ubicamos 
en la investigación que aquí comienza, pocos motivos había que pudiesen 
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afectar, al menos de forma trascendente, a las tradicionales y consolidadas 
relaciones entre ambos colectivos de feligreses y eclesiásticos1.

Pero no todo era ejemplar. Había en esa época dos importantes motivos 
de distanciamiento, y por lo tanto de disputa, que venían desde siglos pasa-

1. Creo importante aportar en este momento una pincelada de cómo eran, durante los 
años en que transcurre el proceso que ahora se empieza a investigar, las características que 
poseía el cabildo reunido de las parroquiales de Santa María y San Vicente en la época. Lo 
hago recogiéndolas del informe general sobre las parroquias de todo el obispado, elevado por el 
Obispo de Pamplona, Gaspar de Miranda y Argaiz, al Marqués de la Ensenada, el muy poderoso 
Secretario de Estado de Fernando VI, en 1753, a los pocos meses de lograr fi rmar con la Santa 
Sede el concordato de 1753, por el cual el Reino de España, tras haber conseguido el tan deseado 
Real Patronato, y guiado por las reformas ilustradas venidas de la mano de Felipe V, intentaba 
poner orden al desastroso estado de los templos parroquiales de todos los obispados de la 
monarquía. Fue precisamente por ello por lo que Ensenada pidió a cada obispo que le remitiese 
de forma resumida el ya comentado estado de las parroquias. Procedo a continuación a copiar 
literalmente la información relativa a los templos parroquiales donostiarras, los intramurales 
por una parte, y el extramural de San Sebastian el Antiguo por otra parte, la cual se encuentra 
literalmente en el Libro del Obispado de Pamplona. Real Patronato. 1753, y fue la siguiente:

“San Sebastian

Ay en esta ciudad tres parrochias, que son las de Santa Maria, de San Vizente y la de San 
Sevastian el antiguo. Las de Santa Maria y San Vizente estan unidas.

Parrochia de San Vizente    (folio 117 recto)

Es vicario de ella don Manuel Antonio de Iriarte. Vale la vicaria quinientos ducados de 
vellon. Toca su presentacion libremente en todos los meses por costumbre inmemorial a la 
ciudad, y en su nombre a los ocho capitulares que son annualmente y al cabildo eclesiastico de 
benefi ziados de dicha Ciudad de San Sevastian. La colacion al Ordinario.

Hay en dichas iglesias ochenta benefi zios que llaman medias epistolanias, y son simples 
servideros, de los quales puede poseer un sugeto hasta ocho inclusibe, y vale cada media 
epistolania ochenta ducados de vellon. Toca su presentacion en todos los meses en patrimoniales 
a los dos Jurados Mayores de la ciudad y al que fuere benefi ciado entero o enteros de dichas 
iglesias. La colacion al Ordinario.

Parrochia de Santa Maria    (folio 117 recto)

Es vicario de ella don Juan Joseph de Ipenza. Vale la vicaria quinientos ducados de 
vellon. Toca su presentacion libremente en todos los meses por costumbre inmemorial a la 
ciudad, y en su nombre a los ocho capitulares que son annualmente y al cabildo eclesiastico de 
benefi ziados. La colacion al Ordinario.

Parrochia de San Sevastian el antiguo    (folio 117 vuelto)

Es la iglesia de un combento de religiosas de la orden de Santo Domingo, extramuros 
de dicha Ciudad. Es vicario fray Joseph de Mendioroz, que lo es tambien del combento. Toca 
su nominacion al Prior del Combento de San Thelmo, del orden de Santo Domingo de dicha 
ciudad, y da la comision el Ordinario.” (sic)

Este libro manuscrito se encuentra en la biblioteca reservada del Archivo Diocesano de 
Pamplona. Los números de folios indicados corresponden al propio libro y lugar donde se 
encuentra la información. Se puede encontrar el Libro de forma íntegra y con un estudio histórico 
en: http://mendezmende.org/documentos/divulgacion_trabajos/LIBRODELOBISPADO
DEPAMPLONA.pdf
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dos, y que estaban dando qué hablar de forma importante a los feligreses de 
la ciudad.

En primer lugar lo que los habitantes de la ciudad percibían en relación 
a sus sacerdotes es que, tuviesen o no estos últimos legítima justifi cación 
para ello, los benefi ciados que eran propietarios de sus piezas eclesiásticas o 
benefi cios2, considerando que contaban con todos los derechos sobre ellos, y 
por medio de acuerdos alcanzados con otras personas, ya fuesen estas últi-
mas personas religiosas o no, dejaban de asistir a un número signifi cativo 
de actos parroquiales, siendo sustituidos por esas personas, en alguna de las 
cuales se daba la circunstancia de estar casada, pudiendo concurrir además 
en ella la peculiaridad de ser músico. Ni que decir tiene que ver a sus sacer-
dotes paseando por las calles o plazas de la ciudad en los momentos en que 
debían de estar colaborando en los ofi cios divinos en el interior de los tem-
plos parroquiales, daba pie a que surgiesen comentarios que, en el mejor de 
los casos, no dejaban en buen lugar a los eclesiásticos afectados.

En segundo y más importante lugar, el desencuentro de los feligreses 
con sus sacerdotes venía producido también porque, fundamentalmente 
durante los entierros y funerales, sin duda unos momentos especialmente 
delicados para los directamente implicados, el colectivo religioso no se 
comportaba del mejor modo posible, al menos desde la perspectiva de los 
familiares de los difuntos. En efecto, en relación a los actos de todo tipo que 
debían de realizar, y que eran inherentes al fallecimiento en un mismo día 
de más de una persona, algo que no era nada extraño en esta populosa ciu-
dad, los sacerdotes despachaban los funerales y entierros de todas ellas con 
una sola misa, y con un solo conjunto de ofi cios, como si solamente hubiera 
acaecido una única defunción. Ello era considerado como grave o lesivo por 
algunos feligreses que pertenecían a las clases sociales más favorecidas, ya 
que diluía en la práctica la separación de personas en grupos sociales, lo cual 
estaba tan en boga en la época, no pudiendo entender por su parte que los 
eclesiásticos tuviesen esa conducta cuando se daba el caso de que fallecían 
personas de muy diversa condición. A ello se sumaba el agravante de que 
los cabildantes les cobraban a cada una de las familias los derechos ínte-

2. En la ciudad de San Sebastián el cabildo eclesiástico estaba compuesto en la práctica 
por las recién comentadas ochenta medias epistolanías, las cuales podían llegar a unirse 
hasta la cantidad de ocho, formándose entonces el benefi cio entero al que más arriba se ha 
hecho referencia. De todas formas, al haber continuamente en el colectivo de los benefi ciados 
fallecimientos o también, y aunque sea a nivel más esporádico, dejaciones (lo que actualmente 
señalaríamos como dimisiones), y ser concedidas en singular o de forma diferenciada las medias 
epistolanías (esa octava parte del benefi cio entero) a las personas que accedían por vez primera 
al cabildo eclesiástico, era raro, prácticamente imposible, que en algún momento el cabildo 
eclesiástico estuviese únicamente compuesto por los diez benefi ciados enteros en el cabildo.
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gros que debían de haber satisfecho, como si sólo hubiera habido un falleci-
miento en la ciudad.

No era justo, y ya había habido quejas a lo largo de los siglos sobre 
esta segunda cuestión. La última de ellas había indispuesto de forma impor-
tante a ambos colectivos durante los años 1730-17313, y no fue conveniente 
ni defi nitivamente zanjada por los superiores eclesiásticos de la diócesis, 
lo que provocó que una nueva oleada de quejas, convenientemente recogi-
das en un nuevo y proceloso proceso judicial4, tuviese lugar bien entrada la 
década de los años cuarenta del siglo XVIII, primeramente de una forma un 
tanto tímida en 1744, tras informes suministrados por el Fiscal General del 
Tribunal Diocesano5, Fermín de Leoz, al canónigo de la catedral y Ofi cial 
Principal6, y de forma más importante y fundamentalmente a partir de 1745, 
tras la Visita realizada por el obispo y toda su ofi cina a la ciudad.

3. Poseemos las primeras pruebas documentales del desagrado causado por esos 
comportamientos de los eclesiástivos en fecha tan temprana como 1588, debiéndose recurrir 
por los afectados a judicializar la cuestión, llegando el asunto hasta la Real Chancillería de 
Valladolid; algo similar ocurrió en los años 1711 y 1712, llegándose a un grave enfrentamiento, 
al menos dialéctico y ante el Tribunal Diocesano de Pamplona, en estos comentados años 
de 1730 y 1731, como se denota del artículo “La controversia entre la ciudad y el cabildo 
eclesiástico donostiarra por las acusaciones de abusos y corrupción en el colectivo religioso en 
1730-1731”, del también autor de estas líneas, Antonio PRADA SANTAMARÍA, en el número 
publicado en 2011, tomo 44 de este mismo Boletín de Estudios Históricos de San Sebastián, 
pags. 157-229. De hecho, este artículo podría ser considerado como la segunda parte de dicha 
investigación, aunque con algunas variantes.

4. En A.D.P., c) 2.171, n.º 5. A partir de este momento, y salvo indicación en contrario 
convenientemente citada, todos los datos que se suministren en esta investigación se entenderán 
obtenidos de este proceso, de más de quinientas páginas de grosor.

5. A este alto empleado del Tribunal Diocesano también se le conocía con el nombre de 
Cura de Almas.

6. Persona generalmente experta en legislación canónica y que, desde que el obispo Miguel 
Pérez de Legaria así lo dispusiese en 1302, era elegida de entre los integrantes del cabildo de 
la catedral. Su cargo solía coincidir con el del Provisor, teniendo fehaciente conocimiento de él 
en nuestro pamplonés obispado desde 1255, aunque es posible que ya desde antes existiese el 
tribunal diocesano (desde al menos 1230), y también el mismo cargo de Ofi cial. Como tal, era 
superior en las atribuciones judiciales a los Ofi ciales Foráneos, dispuestos en los arciprestazgos 
sitos fuera de la geografía navarra (el de la Valdonsella, en Aragón, desde 1304; y los dos 
localizados en Gipuzkoa, el denominado como Arciprestazgo Mayor, con sede normalmente en 
San Sebastián, ya conocido desde el siglo XIV, y el del llamado Arciprestazgo Menor, o también 
comúnmente de Fuenterrabía, este último desde que las tierras sobre las que ejercía jurisdicción 
pasasen del Obispado de Baiona al de Pamplona, en 1566, tras las grandes presiones ejercidas 
sobre el Papa por el rey Felipe II). A pesar de que durante un tiempo las competencias del 
Ofi cial Principal y las de los Ofi ciales Foráneos fueron similares, las protestas de parte del 
clero privaron a estos últimos de atribuciones en materia de causas matrimoniales, criminales y 
benefi ciales, apoyando esta postura el Concilio de Trento, quien reforzó las atribuciones de los 
Ofi ciales Principales. En Gran Enciclopedia de Navarra (1990), voz Ofi cial, Pamplona, Caja de 
Ahorros de Navarra.
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El nuevo proceso en el Tribunal Diocesano

Efectivamente, tras más de diez años sin noticias sobre estas contro-
vertidas cuestiones, el nuevo proceso se reactivó en 1744, en tiempos ya 
del pontifi cado del obispo Gaspar de Miranda y Argaiz, y ello se hizo de la 
mano del Fiscal General del Obispado, Fermín de Leoz, quien, dejando de 
forma nítida y clara su negativa opinión al respecto, informó de las ya men-
cionadas actitudes de los eclesiásticos donostiarras al Ofi cial Principal. Al 
ver el informe, el alto dignatario, Fermín de Ezpeleta, entendiendo sin duda 
alguna que por sus propios medios podría intentar poner remedio al espinoso 
asunto de las sustituciones que contrataban los benefi ciados propietarios a 
favor de personas que no cumplían las condiciones requeridas, dictó con 
fecha de 17 de abril de 1744, y sin audiencia ni citación de la parte directa-
mente interesada, un mandamiento absoluto por el cual daba cumplida res-
puesta a la solicitud y al deseo de remedio instado por el fi scal, al mismo 
tiempo que atendía a la dignidad inherente al propio obispado; por otro lado, 
y no deseando entrar a entender directamente en un asunto que estaba pen-
diente en el propio Tribunal Diocesano, dejaba a su resolución la prosecu-
ción del proceso sobre los actitudes y actos que observaban los eclesiásticos 
donostiarras en relación a la celebración de los funerales y entierros.

Pasando a examinar el mandamiento absoluto provisto7, Ezpeleta no 
dejó lugar a ningún tipo de dudas: ante el desorden observado, y que con-
sistía fundamentalmente en la práctica de que los benefi ciados propietarios, 
tras haber contratado por su cuenta y sin dar parte a sus superiores, con per-
sonas que no cumplían con los requisitos requeridos su sustitución en las 
altas funciones para las que habían sido designados, les ordenaba que siem-
pre que estuviesen en la ciudad y que no tuviesen causa legítima que les 
impidiese ejercer sus trabajos, tales como una enfermedad o que estuviesen 
desempeñando algún tipo funciones encargadas por el propio cabildo ecle-
siástico, desempeñasen sus labores por ellos mismos, y que solamente en 
aquellos casos en que contasen efectivamente con causa legítima para no 
hacerlo, contratasen con sustitutos clérigos y que contasen con la capacita-
ción sufi ciente para llevar sus trabajos durante los divinos ofi cios, contando 
por supuesto esos sustitutos con la correspondiente aprobación episcopal. 
En este sentido, advertía a los eclesiásticos que no podía permitir de nin-
gún modo el que la mayoría de los contratados hasta el momento hubiesen 
sido legos, estando algunos de ellos además casados y sirviendo empleos 
poco decentes, puesto que ello signifi caba el contravenir expresamente las 
constituciones sinodales, tanto por el comportamiento general que habían de 
observar los benefi ciados, como por lo que signifi caba, en un ámbito más 

7. Dada la importancia del mandamiento absoluto para esta investigación, procedo a 
extractar el texto más importante de este documento en el apéndice n.º 1.
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específi co, el que los legos entrasen en el coro con hábito clerical o sin él8, 
siendo ello muy indecoroso, y con mayor razón tampoco podía consentir que 
esos legos sirviesen los benefi cios mientras sus propietarios paseaban. Sin 
duda, todo ello estaba en la base del escándalo que se había levantado en la 
ciudad a nivel popular, más si cabe sabiendo que lo que hacían los legos en 
el interior de los templos estaba siendo tomado como un claro mal ejemplo, 
que a su vez estaba llevando a que se produjese poca edifi cación en los feli-
greses, con claro perjuicio del culto divino.

Dispuesto a poner un rápido fin a todas esas actuaciones, Ezpeleta, 
tomando en consideración la petición del fi scal para que actuase con dureza, 
imponiendo penas y censuras tanto contra los beneficiados propietarios 
como contra las personas que estos habían contratado como sustitutos9, y 
siempre con la intención, por un lado, de que, salvo causa de fuerza mayor, 
sirviesen los mismos benefi ciados propietarios sus destinos, poniendo, en 
cualquier caso clérigo hábil y sufi ciente que contase con la aprobación del 
Obispo o de su Tribunal, y por otro lado que los que hasta entonces habían 
servido como sustitutos se abstuviesen en adelante de trabajar en ellos, 
ordenó el 17 de abril de 1744 que se cumpliese lo solicitado por el fi scal; 
a tal efecto, y para que tanto unos como otros cumpliesen con lo entonces 
acordado, otorgó poder a favor del Ofi cial Foráneo donostiarra para que 
fuese esta autoridad quien declarase incurso en excomunión mayor late 
sententia ipso facto incurrenda y en la multa de cincuenta ducados10 a cual-
quiera de los benefi ciados propietarios que optase por hacer caso omiso a lo 
ordenado, publicando esa circunstancia en día festivo, al tiempo del oferto-

8. La cuestión más general afectaba al Capítulo Quinto, Libro Tercero, denominado De 
Clericis non Residentibus de las constituciones sinodales (folio 71); lo relativo a la entrada 
por parte de los legos en el coro estaba prohibido específi camente por el Capítulo Cuarto, 
Libro Tercero de dichas constituciones, denominado Vita et Homenestate Clericorum (folio 64). 
Ibídem.

9. En concreto, el Fiscal General citó explícitamente a las siguientes personas: Joaquín 
de Goicoechea, quien servía el benefi cio de Adrian Theming; Cayetano de Urbiztondo, músico 
sustituto de Pedro Vicente de Aresorena; Juan Antonio de Estabiela, tenor y sirviente del 
benefi cio de Juan Bernardo de Clasens; Joseph de Berasategui, tenor sustituto de Juan Antonio 
de Lazcano (todos los sustitutos mencionados hasta el momento estaban casados); por otra 
parte, también citó a Gabriel Poxol, tenor sirviente de Martín de Goicoa; Juan Ignacio de 
Sistiaga, tiple lego sirviente de Joseph de Losada; Bartolomé Ferrer, de ofi cio organista y 
casado, sirviente de Juan Joseph de Orella; Santiago Feri, contralto casado, cuya mujer vendía 
vino públicamente, y que actuaba como sustituto de Antonio de Aguirre; Juan Lorenzo de 
Sistiaga, tiple lego que sustituía a Joseph de Arrieta; Concordio de Basillas, músico sirviente 
del benefi cio de Santiago Erdozia; Joseph de Oriozola, tiple y lego que sustituía a Joseph de 
Otamendi; y, por fi n, Joseph Rosales, músico y casado, quien trabajaba en representación del 
benefi ciado Pedro Antúnez. Ibídem.

10. La mitad de los cuales se aplicaría según estaba ordenado por las concesiones 
apostólicas, y la otra mitad a los gastos de justicia. Ibídem.
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rio de la misa popular, tanto en el templo parroquial de Santa María como 
en el de San Vicente; por otra parte, y en relación a las personas que hasta 
entonces habían efectuado las sustituciones referidas, mandó que, una vez 
requeridos con el mencionado mandamiento, se abstuviesen y no continua-
sen en el servicio de los benefi cios, otorgando igualmente poder a favor del 
ya mencionado Ofi cial Foráneo para que, en caso de que dichos sirvientes 
optasen por no obedecer, los multase y publicase por excomulgados, evitán-
dolos de los santos ofi cios y del conjunto de los feligreses, no admitiéndoles 
en la reunión de los fi eles hasta que cumpliesen con lo ordenado, y obtuvie-
sen de su mano la absolución, todo lo cual hizo notifi car a los interesados en 
San Sebastián a partir del 21 de abril de ese año.

La reacción que tuvieron los integrantes del cabildo eclesiástico donos-
tiarra ante esa decisión se manifestó en una doble vertiente: por un lado, el 
colectivo como tal se manifestó en contra de lo ordenado, estimando que un 
simple mandato del Ofi cial Principal no podía hollar la inmemorial costum-
bre mantenida por los sacerdotes de poner, guiados únicamente por su pro-
pio arbitrio, a sus sustitutos; por otro, el castigo con el que se les amenazaba 
era tan desmesurado, siempre en opinión de algunos integrantes, que algu-
nos de ellos, no sintiéndose capaces de demostrar la valentía que mostraba 
el conjunto como tal, únicamente supieron actuar de forma tímida y con-
templativa11, optando por someterse a lo ordenado12, y acudieron al Tribunal 
Diocesano en búsqueda de la recomendada autorización, sirviéndose desde 
luego proponer para esas sustituciones a personas que cumpliesen con las 
condiciones impuestas por el Obispo y su Tribunal para realizar sus funcio-
nes. Con ello, y al optar por esa solución, además de tener que pagar la ya 
consabida cantidad por la obtención de dichas autorizaciones13, conseguían 
cargar con la reprobación de sus compañeros de cabildo, quienes estimaban 
que lo dictado por el Tribunal sobrepasaba sus límites, y les coartaba en su 
autonomía.

Pero no se acabaron aquí los ataques a la autonomía con la que se 
habían desenvuelto los integrantes del cabildo parroquial hasta entonces. 
En 1745 giró Visita Pastoral a la ciudad el obispo Gaspar de Miranda con 
toda su ofi cina. Tras conocer el prelado de primera mano los testimonios que 
le aportaron los feligreses, tuvo a bien ordenar una serie de mandatos que 

11. Así fueron califi cados años más tarde por los integrantes del cabildo eclesiástico que 
no habían consentido en tener que acudir a Pamplona a solicitar las instadas licencias.

12. Así lo hicieron, entre otros, el benefi ciado Antonio Pérez de Ondarza, quien hubo de 
pagar al empleado que en la Secretaría le atendió veinte reales de vellón. Ibídem.

13. En principio fueron siete reales de plata sencillos, de la moneda corriente en el Reino 
de Navarra, que venían a ser unos trece reales y seis maravedíes de vellón. Algún tiempo, se 
estipuló una cantidad que rondaba los veinte reales de vellón.
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debían de vincular a los sacerdotes con unas actitudes más edifi cantes y que, 
a la vez, lograsen causar una menor inquietud a los feligreses.

En sí, los mandatos que interesan a esta investigación, recogidos del 
Libro de Visitas del templo parroquial de Santa María, ratifi caban las opinio-
nes sostenidas desde hacía tiempo por parte de la curia diocesana14.

Uno de ellos, el sexto concretamente, venía a ordenar, como ya ante-
riormente había sido hecho, que los benefi ciados propietarios desempeñasen 
personalmente los trabajos que debían de realizar en los templos parroquia-
les, no delegando ninguna de sus tareas, salvo causa de fuerza mayor, en 
personas hábiles al efecto y que contasen con la aprobación episcopal (al 
menos estas últimas debían de ser personas tonsuradas). Por supuesto, y en 
ningún caso, esos sirvientes de benefi cios podrían ser casados, ni tampoco 
músicos legos, como acostumbraban a serlo, y ello no podría ser de esa 
manera ni siquiera para las labores únicamente de cantoría. Evidentemente, 
no era del agrado del obispo el que anteriormente hubiera habido ese tipo de 
actitudes, pues al ver los feligreses a esas personas legas o músicos actuando 
con sobrepelliz15 ya en el coro de la iglesia ya en las procesiones públicas, se 
estaba consiguiendo irrogar un grave perjuicio al culto divino, y, por ende, 
la desedifi cación de esos mismos fi eles, actuando, en cualquier caso, contra 
lo dispuesto en las constituciones sinodales del obispado. Sólo los sacerdo-
tes, y ponía el acento en aquéllos que residían continuamente en la ciudad, 
eran los concernidos a actuar de forma activa en los templos parroquiales, o 
incluso fuera de ellos, en actos como en las procesiones o en los acompaña-
mientos de cadáveres16, etc.

Por otra parte, el séptimo de los mandatos expedidos por el obispo 
hacía directa referencia al ya muy conocido asunto de los comportamientos 
de los sacerdotes en todo lo que rodeaba al fallecimiento de uno o más feli-
greses en un mismo día.

14. Ibídem.

15.Según el Diccionario de la RAE, es la vestidura blanca de lienzo fi no, con mangas 
perdidas o muy anchas, que llevan sobre la sotana los eclesiásticos, y aun los legos que sirven 
en las funciones de iglesia, y que llega desde el hombro hasta la cintura poco más o menos.

16. Como ya se ha señalado anteriormente, tenemos conocimiento exacto de este mandato 
por la exhibición que hizo el vicario de Santa María, Juan Joseph de Ipenza, del Libro de 
Visitas de ese templo parroquial al escribano real, numeral y del cabildo eclesiástico donostiarra 
Santiago de Echeverria el día 29 de noviembre de 1745. Como resultado de esa muestra, 
Echeverria hizo copia y compulsa de dicho sexto mandato, ordenado precedentemente en ese 
año por el Obispo, quedando dicho documento original y la copia compulsada desde ese mismo 
día en manos del vicario Ipenza. Asimismo, y con esa fecha, los escribanos Domingo de Lanz 
y Manuel Joseph de Echeverria dieron testimonio, a modo de legalización, de que Santiago de 
Echeverria era efectivamente escribano de San Sebastián y de su cabildo eclesiástico. Ibídem.
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Por él se ordenaba a los vicarios y a los benefi ciados que, dejando de 
lado cualquier tipo de costumbre inmemorial que hubiese, cuando tuviese 
lugar el que ocurriese más de un óbito al día en cualquiera de la feligresía 
de los dos templos intramurales, se hubiesen de satisfacer las obligaciones 
para con todos ellos de forma tal que se les llevase de forma separada al 
templo que le correspondiese a cada uno de ellos, con el debido acompaña-
miento y portando la cruz de la parroquia, debiéndose de hacerles asimismo 
a los así fallecidos su ofi cio de difuntos, celebrándose también una misa para 
cada uno, siempre según lo hubiese ordenado el afectado directamente en su 
testamento, o en su defecto así lo dispusiesen sus familiares y/o herederos. 
En este sentido, no podía consentir ningún tipo de abuso (por mucho que se 
alegase costumbre sobre ello) que diera a entender que se trataba a los falle-
cidos o a sus familiares con poca piedad y religiosidad. Precisamente eso era 
lo que se había dado a entender al conjunto de los feligreses con motivo de 
haberse celebrado hasta entonces únicamente una sola misa para todos los 
fallecidos, además de haberles enterrado a todos ellos, de forma similar, con 
un solo acto. El obispo no estaba dispuesto a pasar por alto esas actitudes, y 
mucho menos si posteriormente se les cobraba por los sacerdotes a los fami-
liares o al conjunto de herederos de cada difunto la cantidad íntegra que se 
hubiese debido cobrar en caso de haber sido solo uno el cadáver atendido. 
Para hacer respetar de la forma más tajante lo decidido, y para impedir lo 
que consideraban desde la curia episcopal tamaño ataque a la misma pie-
dad y religión, el obispo amenazó a los eclesiásticos que así actuaran con la 
excomunión mayor y con la multa de cincuenta ducados17.

El descontento que todas estas medidas habían provocado entre los 
eclesiásticos de la ciudad era grande, pero no por ello pensaban que la razón 
no estuviese de su parte en el contencioso. Según ellos, no se podía entender 
de otra manera el que el Tribunal Diocesano no hubiese acertado aun a solu-
cionar el contencioso planteado en los años 1730-1731. Además, contaban 
con la ayuda de la costumbre inmemorial, poderoso aliado que les había per-
mitido que durante generaciones enteras pusiesen sustitutos a su arbitrio, sin 
nada o nadie que les condicionase, fueran las que fueran las características 
que poseyesen las personas por ellos elegidas. Por ello, y salvo algunas raras 
excepciones representadas por benefi ciados que habían decidido someterse 
a lo dictado por sus superiores diocesanos, adoptaron la decisión de conti-
nuar con la práctica que hasta entonces en relación a ambos asuntos habían 
llevado.

La situación no debió ser agradable para ninguna de las partes, pues 
en enero de 1746 el Fiscal General del Tribunal Diocesano, el ya conocido 

17. Sirva lo comentado en la nota al pie anterior para explicar cómo adquiere el que estas 
letras escribe el conocimiento sobre el mandato séptimo. Ibídem.



137EL CLERO DONOSTIARRA CONTRA LOS MANDATOS DE SU OBISPO EN 1745. 
EL CUESTIONAMIENTO DE LAS SUSTITUCIONES DE BENEFICIADOS 

Y DEL MODO DE CELEBRAR LOS FUNERALES

Fermín de Leoz, presentó una demanda ante el Provisor y Vicario General 
de la diócesis, Fausto Antonio de Astorquiza y Urreta, contra el presidente 
y el cabildo de las parroquiales unidas de Santa María y San Vicente por 
actuar de forma reiterada con lo que él califi caba de impiedad y escándalo, 
además del constante mal ejemplo que estaban dando los sacerdotes al con-
junto de feligreses de la ciudad con los abusos y corruptelas, sin duda naci-
dos de lo que él denominaba pura rusticidad. Según el fi scal, esa actitud 
llevaba, al menos, la perplejidad al conjunto de los vecinos y también de los 
visitantes de San Sebastián, a lo que había de sumar, para el conjunto de las 
personas de alta alcurnia y también en las especialmente religiosas, un gran 
dolor y sentimiento de ser maltratados socialmente.

La razón de todo ello estribaba en que los sacerdotes seguían haciendo 
entierros de hasta seis u ocho cadáveres al mismo tiempo, y lo hacían sin 
efectuar el debido acompañamiento de los cadáveres al templo parroquial, 
sirviéndose despachar a todos los difuntos que hubiese en cada jornada con 
una sola misa y ofi cio, y recibiendo de cada uno de los difuntos y sus here-
deros el estipendio correspondiente a haber hecho en exclusiva para esa 
familia el conjunto de actos a realizar, con el añadido de saber que actuaban 
temeraria y explícitamente contra lo ya ordenado por los superiores eclesiás-
ticos en el obispado, además de contra la expresa voluntad de los fallecidos, 
convenientemente expresada en sus testamentos, y que ordenaban que se les 
hiciese a cada uno el ofi cio de misa de cuerpo presente.

Por otra parte, y como se acaba de mencionar, a todo ello se sumaba 
la desazón que, sin duda, afectaba a los familiares de fallecidos de elevada 
clase social al ver efectuar los funerales de sus deudos mezclándolos con 
personas de más baja condición18. Era algo que, siempre según el Fiscal, no 
se les podía tolerar a los sacerdotes, pues suponía una afrenta a los más dis-
tinguidos donostiarras, así como a todos los amantes de la urbanidad y bue-
nas costumbres que se debían observar en aquella época.

Por fi n, a todo ese cúmulo de despropósitos debía añadirse el que los 
cabildantes donostiarras, a pesar del mandamiento absoluto dictado por el 
Ofi cial Principal en 1744, y del sexto mandato dictado por el propio obispo 
en 1745, seguían impertérritos actuando con la conocida y reprobada cos-
tumbre de poner a hombres casados como sustitutos para desempeñar sus 
funciones en el coro, misa, procesiones y demás funciones eclesiásticas, los 

18. Tildaba literalmente el Fiscal de “sobresaliente impolítica y descortesía” ese tipo de 
actuaciones, pues no podía ser que, falleciendo “personas de la más ínfi ma calidad de la ciudad, 
y aun de la mayor jerarquía de ellas, y caballeros de la mayor nota y distinción, los enterraban y 
daban sepultura juntos y a un tiempo, debajo de un ofi cio y misa, con mucho deshonor y rubor 
de las principales familias, haciendo iguales a los féretros y en la iglesia a los difuntos, que 
estando vivos merecían y se les daban muy diferentes asientos y preeminencias en ella”. Ibídem.



138 ANTONIO PRADA

cuales servían esos cargos “vistiendo las sobrepellices con el pelo tendido, 
o atado sobre ellas, y sentandose asi en las sillas del coro y demas ofi cios, 
en los mismos lugares que los benefi ciados, dandoles incienso y la paz, y 
demas honores correspondientes a los individuos de tan ilustre comunidad, 
al mismo tiempo que los benefi ciados se estaban paseando en la calle, plaza 
y sus portales con admiracion de las gentes”19 (sic).

Siempre en opinión del Fiscal, los abusos que cometían los eclesiásticos 
donostiarras con esas actitudes, a las que no dudaba de volver a denominar 
una y otra vez como corruptas, eran tan graves que eran incompatibles tanto 
con la estimación y dignidad de un cabildo tan ilustre como con la impor-
tancia de una ciudad “tan culta y politica como populosa y numerosa”20. Era 
urgente extirpar y cortar de raíz los abusos que se seguían cometiendo, y tam-
bién el hacer obedecer lo que ya desde antes estaba ordenado por las autori-
dades diocesanas, actuando hasta conseguir la mayor perfección posible en 
las prácticas eclesiásticas que nunca se debieron de haber abandonado.

Del mismo modo, era asimismo evidente que había que corregir las 
actitudes de los sacerdotes, y convencerles de que ellos mismos, al actuar 
de esa manera, estaban malinterpretando lo que hubiesen podido ver u oír 
en otros lugares. La solución, siempre según el Fiscal, era, por una parte, 
dar sepultura a todos los cadáveres de los fallecidos en un mismo día “en la 
forma regular, y como es costumbre general en este obispado y demás, con 
la distinción correspondiente haciendo a cada uno su ofi cio y misa de cuerpo 
presente en el mismo día o en otro si ello no fuese posible, y que no se cum-
pliese por todos con una misa y ofi cio, ni se llevasen por él muchos estipen-
dios”; por otra, y en respuesta al desagradable asunto de las sustituciones de 
los benefi ciados propietarios, había que conseguir que los sustitutos fuesen 
al menos ordenados de prima tonsura, tal y como se practicaba antes de que 
se corrompiese esa práctica, como en todas las parroquias del obispado, no 
dando pábulo a lo asentado por algunos sacerdotes donostiarras, en el sen-
tido de que en algunas de las catedrales servían músicos casados, con sobre-
pelliz o capa, “como si fuese lo mismo el servir estos en cualquiera traje sus 
ofi cios profanos por su salario y estipendio profano, que el servir las pre-
bendas y benefi cios espirituales, con título y estipendio espiritual, y con los 
honores correspondientes de sentarse en las sillas del coro, ser interesados, 
recibir la paz, y otras cosas que no se practican con los músicos casados en 
ninguna iglesia del mundo”21.

19. Era algo que no debía soportarse por las autoridades del obispado, pues, como bien 
aducía el fi scal, se trataba “de otro abuso y corruptela aun de mayor impiedad y escándalo, sin 
ejemplar y contra toda la disciplina eclesiástica, y contra todas las constituciones sinodales del 
mundo, y especialmente de este obispado”. Ibídem.

20. Ibídem.

21. Ibídem.
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Finalizaba el fi scal su escrito señalando que tampoco era cierto lo que 
decían los eclesiásticos donostiarras a propósito de que los benefi cios de la 
ciudad, simples y servideros, se habían intentado convertir en personales 
y de rigurosa residencia. Ello se podía rápidamente contrarrestar, según el 
fi scal, señalando que precisamente por habérseles concedido esas licencias 
para poner sustitutos hábiles a los ausentes o legítimamente impedidos, se 
estaba queriendo hacerles ver a aquellos sacerdotes donostiarras que los 
benefi cios no eran personales ni de rigurosa residencia, porque si lo hubieran 
sido, nunca se hubiera podido darles licencias para poner sustitutos.

Por todo lo argumentado hasta aquí, el Fiscal General, siempre 
actuando en defensa de la Dignidad Episcopal, solicitó del provisor que 
hiciese cumplir los autos de Visita ordenados por el prelado, y ordenase el 
emplazamiento tanto contra el cabildo y los benefi ciados como contra la 
propia ciudad, como patrona merelega de dichos benefi cios.

Visto este escrito, el 12 de enero de 1746 el provisor Astorquiza ordenó 
enviar traslado de la petición tanto al propio cabildo eclesiástico como al 
Ayuntamiento donostiarra para que, en el plazo improrrogable de seis días, 
ambas instituciones expusiesen lo que a bien tuviesen sobre la petición del 
fi scal, señalándoles que si transcurría dicho plazo sin haber recibido sus res-
puestas, procedería a decidir sobre lo solicitado.

La noticia llegó el 17 de enero a poder del vicario de Santa María, 
Juan Joseph de Ipenza. Éste debía comunicarla al resto de compañeros 
del cabildo, y por ello, desplazándose al día siguiente a la sacristía de San 
Vicente, le dio a conocer la nueva al vicario de este templo, Manuel Antonio 
de Iriarte, haciéndola extensiva al procurador del mismo cabildo, Ventura 
Joaquín de Bengoechea, y también al conjunto de los benefi ciados.

Pero, como sabemos, el emplazamiento no sólo se debía de quedar cir-
cunscrito al ámbito estrictamente eclesiástico. El 21 de enero siguiente, tal 
y como había sido solicitado por el provisor, se dio conocimiento de él al 
Jurado Mayor del Ayuntamiento, Sebastián de Cardaveraz, con el encargo 
de hacerlo saber al resto de la corporación municipal. El Jurado se com-
prometió a hacerlo en el más breve plazo de tiempo posible, cumpliendo 
su encargo al día siguiente por mediación del escribano municipal, quien 
informó del emplazamiento que se les efectuaba por el provisor Astorquiza 
tanto a los alcaldes y jueces ordinarios Domingo de Olozaga y Juan Ignacio 
Ibáñez Zavala, como al resto de la corporación22, que se dio por enterada.

22. Cabe destacar entre ellos a los regidores Agustín Joseph de Leizaur, Joseph de 
Izquierdo y Manuel del Cerro; al propio Jurado Mayor de la ciudad, Sebastián de Cardaveraz, y 
también a su homónimo Joseph Vicente Lozano.
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La reacción de los eclesiásticos se plasmó en la concesión de poder 
para todo lo que tuviese que ver con este contencioso a favor del procurador 
del Tribunal Diocesano de Pamplona Simón Puyal y Artaxo, persona de su 
entera confi anza y que ya les representaba de forma general en otro tipos 
de confl ictos, llegándolo a hacer también desde hacía algunos meses sobre 
estos mismos asuntos23. Prueba de ello es que el 5 de febrero de ese año, 
y presentándose debidamente acreditado para este concreto asunto ante el 
Tribunal de la diócesis, Puyal hizo saber al provisor que habrían de comu-
nicarle a él, como tal apoderado, todo lo que tuvieran que dar a conocer el 
cabildo eclesiástico donostiarra.

23. De hecho, el cabildo de las parroquiales unidas donostiarras, en reunión celebrada en 
29 de noviembre de 1745 en la sacristía del templo de Santa María, y en presencia de Santiago 
Echeverria, escribano público de número de la ciudad, había concedido los poderes necesarios 
a Puyal para que les defendiese ante este Tribunal en estas dos cuestiones, visto el cariz que 
estaban tomando en esos días los acontecimientos.

Efectivamente, en primer lugar le había concedido poder para que luchara contra el 
ya conocido mandato séptimo proveído por el Obispo en su Visita a la capital guipuzcoana, 
autorizándole a solicitar su revocación, pues consideraban, por una parte, que dicho mandato 
era contrario a la inmemorial costumbre con que se conducían los eclesiásticos, y por otra 
parte, porque todavía este asunto estaba pendiente de sustanciación en el mismo Tribunal 
Diocesano, donde estaba enfrentando a los cabildos eclesiástico y secular. Sobre este concreto 
asunto en particular, adujeron ese mismo día los sacerdotes donostiarras que el mandato recién 
ordenado por el obispo, que innovaba completamente e iba más allá de la comentada tradicional 
costumbre, era un atentado contra todo lo establecido en San Sebastián hasta la fecha, y que por 
esa razón lo consideraban como de nulo valor, más si cabe habiendo sido expedido sin haber 
concedido siquiera audiencia a los sacerdotes (ni se les había citado explícitamente, ni se les 
había notifi cado ninguna actuación judicial), siendo el resultado de todo ello el despojo de la 
posesión en que se encontraban. Así pues, solicitaban el reintegro en esa posesión, de ahí que 
la concesión de los poderes a Puyal no fuese sólo para el proceso en el Tribunal pamplonés, 
sino que, teniendo en cuenta la posibilidad de que en dicho juzgado no obtuviesen el resultado 
deseado, desde ese mismo momento le inferían de las atribuciones necesarias para recurrir hasta 
poder presentarlo, llegado el caso, en la propia Santa Sede (se pasaría antes, lógicamente, por 
el Tribunal Metropolitano, por la Sacra Rota, y, por fi n, en el último de los estadios posibles, 
llegar hasta el mismísimo Santo Padre). Para todo ello, obligaron todos los bienes, haberes y 
rentas del cabildo.

En segundo lugar, concedieron poder para que también Puyal les defendiese del sexto de 
los mandatos dictados por el Obispo, por medio del cual el prelado tuvo a bien ordenar que los 
benefi ciados donostiarras asistiesen personalmente a sus puestos, tanto dentro como fuera del 
recinto eclesiástico, y que, en caso de no poder hacerlo, pusiesen un sustituto hábil y que contase 
con la aprobación de Su Ilustrísima. Igualmente les ordenó el Obispo a los cabildantes que los 
músicos legos no pudiesen servir los benefi cios, ni siquiera en el coro, no pudiendo tampoco 
usar la sobrepelliz ni en el recinto eclesiástico, ni en las procesiones. Como en el anterior 
encargo, consideraban los cabildantes que todo ello era contrario al derecho, a la costumbre y a 
las constituciones de este obispado, por lo que indicaban a Puyal que debía solicitar del Tribunal 
que los benefi ciados fuesen mantenidos en su antigua posesión y restituidos a ella, pues habían 
sido despojados de ella violentamente, sin audiencia de parte, sin citación y omitiendo todas las 
demás solemnidades que había de haber en un proceso judicial. Ibídem.
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A la vista de esta concesión de poderes, Astorquiza comunicó a su 
ofi cina que comunicasen a Puyal lo necesario para que pudiese hacer una 
correcta defensa de sus representados.

Pero la labor de Puyal en este pleito no acababa en la representación 
colectiva del cabildo eclesiástico donostiarra, ya que, comoquiera que la ciu-
dad, como patrona merelega de los benefi cios de sus templos parroquiales, 
había sido también concernida directamente en el proceso por el provisor, el 
Ayuntamiento, tras ser notifi cado como parte afectada, le había contratado 
como su procurador24. En esta tesitura, Puyal aprovechó la oportunidad de 
presentar ante el Tribunal Diocesano los poderes concedidos por el cabildo 
eclesiástico para comunicar también al provisor esta última circunstancia, 
señalándole que también se hacía cargo de la defensa de los intereses muni-
cipales, solicitando del Tribunal que le comunicasen a él también todo lo 
que tuviera que darse a conocer a la ciudad.

Como no podía ser de otro modo, ese mismo día el Provisor acogió los 
poderes presentados por Puyal para tomar parte en el proceso, y ordenó que 
se le comunicasen a él todos los autos que fuere necesarios realizar para la 
completa instrucción del expediente.

Tras realizar varias gestiones, el 12 de febrero siguiente Puyal, por 
medio de una fundamentada petición, solicitó del Provisor que declarase no 
haber lugar a la petición del fi scal, concediendo la razón en los dos asuntos a 
los cabildantes donostiarras.

24. A tal efecto, en la sesión mantenida el 17 de enero de 1746 por el plenario del 
consistorio en su Sala de Ayuntamientos, y celebrada “a son de campana tañida”, la institución 
municipal, actuando como patrona merelega de los benefi cios de sus templos parroquiales, 
considerando que tanto el mandamiento absoluto dictado por el Ofi cial Principal del Obispado 
en 1744 como el mandato sexto de los expedidos por el Obispo en su Visita del año 1745 fueron 
tomados sin citación ni audiencia de ninguna de las partes interesadas, incluida la municipal, 
atentando contra la costumbre inmemorial, y que por lo tanto no se podía obligar a los titulares 
de los benefi cios de sus parroquiales intramurales a la residencia personal, resolvió acudir en 
ayuda de su cabildo eclesiástico con la intención de que los sacerdotes pudiesen seguir actuando 
como acostumbraban a hacerlo, pudiendo poner a su libre voluntad sirvientes clérigos o legos, 
por residir esa facultad en ellos mismos, con tal de que los mencionados sirvientes fuesen 
capaces de ejercer las funciones para las que se les contrataba, y ello sin la necesidad de recurrir 
al Obispado. A tal efecto, y con el fi n de que el patronato que ejercía no resultase lesionado, 
decidió prestarles apoyo económico y moral a los sacerdotes. 

De todas formas, y en relación a la cantidad de dinero a aprontar para gastos, decidió 
contribuir con la tercera parte de los gastos que supusiese la defensa de los dos cabildos, el 
eclesiástico y el secular, aunque ello sólo por lo concerniente a lo afectado por el mandato 
sexto dictado por el Obispo en su Visita, otorgando poder para todo ello a favor del mencionado 
Simón Puyal, procurador que, como sabemos, ejercía su labor ante el Tribunal Diocesano, 
facultándole expresamente para que hiciese todo tipo de actuaciones que diesen como resultado 
la revocación de dicho mandato episcopal. Ibídem.
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A modo de fundamentación en ese intento, las razones esgrimidas por 
el defensor para ello eran varias: ya estaban las dos cuestiones en el Tribunal 
antes de que el fi scal promoviera el presente proceso, fundamentalmente el 
concerniente a los entierros25. Por otra parte, los autos promovidos a partir 
de los mandatos de Visita del Obispo en 1745 tenían la intención funda-
mental de despojar a los sacerdotes donostiarras de la posesión en que desde 
inmemorial tiempo se hallaban de poder hacer servir sus piezas benefi cia-
les por parte de legos capacitados, y ello sin intervención del prelado, y en 
este sentido, no se podía califi car de repugnante el hecho de que aquéllos 
vistiesen con hábito clerical y sobrepelliz, pues estaban convenientemente 
autorizados por una de las reglas insertas en las constituciones parroquiales 
alcanzadas en 1592 por parte del cabildo eclesiástico, confi rmada ese mismo 
año por el Provisor y Vicario General de la época, debiendo hacer presente 
que ya en ese año se califi caba esa costumbre de poner sustitutos legos de 
antigua; también incluía que, en el caso de que el benefi ciado ausente, fuese 
cual fuese el motivo, no pusiera sustituto o teniente en el plazo de veinti-
cuatro días, lo pusiese en su lugar el prior del cabildo, elegido a su libre 
albedrío, siendo satisfechas las retribuciones de esa persona por el tal bene-
fi ciado propietario. No se requería en 1592 licencia o autorización para ello 
del obispo o de su provisor, y tampoco se oponían a esas sustituciones las 
constituciones sinodales, recientemente aprobadas en 1590.

Ni siquiera el fi scal ponía en duda que los benefi cios de los que esta-
mos tratando no eran personales, sino únicamente simples. De ahí el hecho 
de que el mandato de Visita del obispo incurriese en un claro error al orde-
nar que los benefi ciados sirviesen personalmente sus piezas eclesiásticas. La 
deducción lógica es que nunca debía de haber sido declarado como tal man-
dato. De todo ello sólo se podía inferir que los benefi ciados eran libres para 
contratar para sustituirles en sus benefi cios a quien ellos eligiesen, de forma 
totalmente libre y sin tener que dar cuenta a nadie más, ni siquiera a sus 
superiores diocesanos. Por supuesto, y si seguían avanzando en esta conclu-
sión, de ello no podía interpretarse, como sostenía el fi scal, que la Dignidad 
Episcopal estuviese en posesión de que los benefi ciados pusiesen sirvientes 
al menos entre tonsurados, y con la licencia expresa del obispo, ni tampoco 
el que dicha posesión hubiese nacido o se hubiese logrado del hecho de que 
algún benefi ciado, apremiado ante la censura de la excomunión mayor y de 
la multa con que eran amenazados en caso de desobediencia, hubiese acce-
dido a lo que se ordenaba en este punto desde Pamplona, pues ello había 
sido únicamente posible por las amenazas nada veladas que habían sufrido, 

25. Se señalaba de forma explícita que dicho proceso estaba pendiente desde 1731, como 
ya sabemos, y que se encontraba en la ofi cina del Secretario Fermín de Villava, no habiendo por 
tanto razones para intentar resolverlo fuera de él. Ibídem.
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y siempre con la condición de que ese acto no acabase en perjuicio para el 
propio cabildo eclesiástico, único titular de esa posesión

En el otro de los puntos controvertidos del proceso, el modo de celebrar 
los entierros cuando sucedían varias defunciones en un mismo día, regía sin 
ningún tipo de dudas la misma costumbre inmemorial: ella había dotado a 
los sacerdotes de la posesión en que se hallaban para actuar como lo hacían, 
viniendo a ser el más efi caz título. No podía privar el auto de Visita dic-
tado por el Obispo del derecho adquirido por los sacerdotes, y menos aún lo 
podía hacer sin ni siquiera oírles, sin concederles audiencia al efecto en un 
asunto de tanta importancia como aquel. Por otra parte, y ante la manifes-
tación del obispo de que los sacerdotes intervenían con un único conjunto 
de actos en todos los rituales que se debían de realizar ante los cuerpos de 
todos los fallecidos, y lo hacían recibiendo un estipendio completo de cada 
una de las familias de los fallecidos, Puyal trató de hacer comprender que las 
cantidades que cobraban los sacerdotes no eran tal estipendio cobrado a cada 
uno de los deudos de los cadáveres, sino emolumentos o ganancia manual 
a recibir por el ofi cio realizado, y ello siempre había sido así, por la misma 
costumbre inmemorial, no provocando ello un sentimiento contrario en los 
feligreses aportantes, tal y como ya lo tenía manifestado el propio cabildo en 
el proceso que estaba inconcluso desde 1731. Todo ello hacía que de ningún 
modo pudiese tildarse de impiedad a lo que hacían los sacerdotes donostia-
rras en aquellos actos; de la misma manera, consideraban que tampoco esa 
actitud llevaba al escándalo o a dar mal ejemplo a los feligreses, o a cual-
quiera de los estados aludidos por el fi scal26, antes bien, todo era hijo de una 
costumbre tolerada y admitida en todo tiempo por los obispos, pudiéndose 
entender el comportamiento del fi scal al denunciar al cabildo eclesiástico 
donostiarra como una grave injuria, debiéndose haber limitado, como había 
hecho su predecesor en el tantas veces comentado pleito inconcluso de 1731.

Teniendo en cuenta todo lo manifestado, el procurador Puyal solici-
taba del Tribunal no solo el que no hubiese lugar a la petición del fi scal, 
sino que se borrasen de los autos y documentos generados todas las palabras 
ofensivas y contrarias al honor y alta estimación en que se debía mantener a 
los miembros del cabildo donostiarra, reformando o sobreseyendo tanto el 
mandamiento absoluto del Ofi cial Principal como los mandatos del obispo, 
amparando por tanto al colectivo de los sacerdotes de San Sebastián en la 
posesión vel quasi en que habían estado estos de poner a su libre voluntad 
sustitutos o sirvientes de sus benefi cios, sin tener que solicitar licencia del 
obispo o su provisor, y eso siempre contando con que dichos sustitutos fue-

26. En efecto, además del ya referido escándalo o mal ejemplo, el fi scal aludía a que 
aquellos comportamientos eran tomados por los feligreses de muy diferente modo, pasando de 
“imponderable temeridad, corruptela aun de mayor impiedad, pura rusticidad, risa universal y 
escandalo sin ejemplo”. Ibídem.
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ren capaces de cumplir los trabajos que se les encomendaban, que se resu-
mían en la asistencia al coro, por un lado, y a las funciones eclesiásticas con 
hábito clerical y sobrepelliz. Por supuesto, anunciaba el defensor que en 
caso de no obtener la sentencia solicitaba, recurriría en apelación ante los 
jueces metropolitanos, la Sacra Rota o Su Santidad, pidiendo antes para ello 
los apóstolos reverenciales27, anunciando para ello que recurriría, en caso 
necesario, al uso del real auxilio de la fuerza y de todos aquellos medios que 
le condujesen al fi n deseado.

Ante tal despliegue defensivo, el provisor optó por seguir a rajatabla el 
procedimiento establecido y así, ese mismo día, dio traslado del escrito de 
Puyal al fi scal.

Una vez visto este escrito, el 17 de febrero siguiente el Fiscal General 
del Tribunal Diocesano, considerando que no eran los eclesiásticos donos-
tiarras los que debían haber hecho ese alegato, al menos en primera instan-
cia, sino que la defensa en este primer estadio de esta causa correspondía a 
la ciudad, como patrona merelega de las piezas eclesiásticas de las parro-
quiales (lo contrario sería alterar el orden judicial), solicitó del provisor una 
declaración que dejase meridianamente clara esta postura, no estando él 
obligado a responder al cabildo eclesiástico hasta que, al menos, respondiese 
la ciudad de San Sebastián.

Ante esta manifestación, el Provisor dio traslado de ella a Puyal, quien, 
recordemos, era procurador del cabildo reunido de las parroquiales donostia-
rras y también de la corporación municipal.

No debió hacer mucho caso Puyal a este escrito remitido por el 
Provisor, pues siguió actuando ante el Tribunal defendiendo únicamente a 
los sacerdotes. De este modo, el 26 de febrero de 1746 solicitó del alto man-
datario del Tribunal que, previa citación del mismo fi scal, ordenase a cual-
quier notario sacar y entregarle compulsoria de la constitución cuarta que 
tenía para su gobierno el cabildo donostiarra desde 159228, así como también 
de la confi rmación efectuada por el provisor y vicario general de la época.

Atendiendo a lo solicitado en sus justos términos, el Provisor autorizó 
la realización de dicha compulsa ese mismo día, pudiendo estar presente en 

27. Debemos entender las letras reverenciales como las letras auténticas que, a pedimento 
de parte, se debían conceder por los jueces apostólicos y eclesiásticos de cuyas sentencias se 
apelaba, para continuar con el expediente en otra instancia superior.

28. Deseaba el procurador acatar todos los protocolos existentes, pues no desconocía que 
en poder del cabildo eclesiástico donostiarra, ya fuese en manos del prior o del mayordomo 
eclesiástico, debía de haber una copia, o incluso el original, del documento solicitado. Al 
solicitarlo del propio Tribunal estaba haciendo ver que deseaba seguir unas pautas que no 
pudiesen confundirse con cualquier efecto sospechoso en esta importante causa para el cabildo 
donostiarra.
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ese momento el Fiscal General del obispado junto con un escribano acompa-
ñado, señalando, en cualquier caso, que todo ello se podría realizar a partir 
del lunes siguiente, 28 de febrero, a las ocho horas de la mañana.

Efectivamente, el día y hora señalados se comunicó a Adrián Theming 
y Endaya, en su calidad de benefi ciado y archivista del cabildo eclesiástico 
de las parroquiales unidas donostiarras, lo así ordenado por el Provisor, y 
desplazándose éste de forma física hasta el lugar donde se encontraba el 
conjunto de documentación que contenía lo solicitado29, sacó de él un cua-
derno en pergamino30, entregándoselo al escribano que hasta donde él había 
acudido. A continuación, este empleado procedió a copiar de forma lite-
ral, el contenido de lo solicitado por el mandatario del Tribunal, que por la 
importancia trascendental que poseía para este proceso judicial, procedo a 
copiar de forma literal en el apéndice n.º 2 (incluye dispositiva fi nal tras los 
capítulos de todos los capítulos de dichas constituciones).

Pero Puyal no sólo se quedó en esta petición. El 7 de marzo de 1746, 
considerando sin duda que habían de cumplirse religiosamente las solicitu-
des y encargos emanados del Tribunal con la más exquisita puntualidad, y 
visto que a pesar del tiempo transcurrido desde su petición al provisor del 12 
de febrero anterior, éste no le había respondido puesto que el fi scal, a su vez, 
tampoco le había contestado en su petición de información sobre el tema, 
decidió instar al juez para que obligase al fi scal a dar una pronta respuesta. 
Había que salir del círculo vicioso en el que el fi scal había intentado meter el 
proceso, pues éste alegaba que la causa del impás estribaba en que la ciudad 
de San Sebastián no le había respondido a él. Siempre según Puyal, si el fi s-
cal consideraba necesario que le respondiese la ciudad, lo que había de hacer 
era pedir al juez actuar contra ella; en cualquier caso, la falta de respuesta de 
la ciudad no le daba pie a ignorar sus obligaciones ni con el Tribunal ni con 
el defensor de los cabildantes donostiarras.

De forma deseada o no por el procurador de los sacerdotes, una especie 
de olvido cayó sobre el proceso, pues no encontramos su continuación hasta 
más de cinco meses y medio después, en concreto hasta el 29 de agosto 
de ese 1746, cuando el provisor Astorquiza volvió a instar al fi scal a que 
respondiese a Puyal en el plazo de tres días, sin dar lugar a más pérdidas 
de tiempo. Ello no obstante, también dio vía libre a Leoz para que pudiese 
actuar contra la ciudad, solicitándolo así del Tribunal si era su deseo.

Esta vez el fi scal Leoz no tardó ni siquiera los tres días en contestar, 
pero no lo hizo de la forma en que pensaban ni el provisor ni el procura-

29. En el Archivo del cabildo, y dentro de él, más en concreto, en el cajón tercero. Ibídem.

30. Dicho documento llevaba el siguiente título: “Cajón Tercero. Constituciones viejas y 
nuevas que tiene el cabildo de San Sebastián”. Ibídem.
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dor Puyal. Visto lo perentorio de lo ordenado por el vicario judicial, el 1 de 
septiembre señaló que se disponía a apelar de tan apremiante orden a todas 
las instancias judiciales posibles, llegando incluso, en caso de ser necesa-
rio, ante el Santo Padre. No se podía consentir, según él, que se le tratase 
de ese modo tan exigente; consideraba lo ordenado por Astorquiza como un 
agravio irreparable, pues además de las formas usadas en su contra, entendía 
Leoz que se le estaba obligando a litigar nuevamente contra la Ciudad, por 
lo que solicitó se le concediese la apelación de lo comunicado por el provi-
sor en los dos efectos posibles: el suspensivo y el devolutivo31.

Vista esta respuesta, considerada literalmente por el Provisor como un 
libelo, ordenó que se trasladase al procurador defensor, para que le expu-
siese su opinión sobre ella. Pues bien, según la opinión de Puyal, dada a 
conocer el 3 de septiembre siguiente, no se podía conceder lo solicitado por 
el fi scal, pues la apelación solicitada iba en contra de una anterior resolución 
del provisor, por la cual ordenaba al mismo fi scal que respondiese ante la 
petición de Puyal en nombre de los sacerdotes donostiarras, y si al fi scal le 
interesaba unir lo asentado por el representante de los eclesiásticos con lo 
que dijese la ciudad, podría hacerlo, pero para ello había ya tenido sobrado 
tiempo, en concreto el transcurrido desde el 12 de enero de 1746. Lo soli-
citado por el representante de los sacerdotes no gravaba de ningún modo al 
fi scal, por lo que la apelación solicitada por éste, según Puyal, era manifi es-
tamente frívola.

Coincidió con esta opinión el provisor, y así lo hizo saber ese mismo 
día al fi scal; en cualquier caso, el 10 de septiembre le comunicó formal-
mente que le negaba la apelación solicitada en el efecto suspensivo, otor-
gándosela únicamente en el devolutivo, concediéndole al efecto un plazo de 
cuarenta días, transcurrido el cual sin hacerlo, dicha apelación se considera-
ría como desierta.

Aprovechando esta coyuntura procesal, y visto que el fi scal no había 
respondido a su petición, el 12 de septiembre Puyal solicitó del Tribunal que 
se diese por contestada su petición de 12 de febrero, admitiéndose la causa 
a prueba. Ante tal solicitud, no queriendo pecar en ningún caso de improvi-
sación, y deseando tener a su disposición todos los elementos de juicio posi-
bles, ese mismo día volvió a pedir el provisor al fi scal que respondiese, no 
haciéndolo a pesar de que, durante tres ocasiones consecutivas, se lo rogase. 
Por fi n, el 16 de septiembre de 1746, entró en el Tribunal la respuesta de 
Leoz. Por ella le hacía saber que en esa causa, de sobreseimiento del man-

31. Según la vigésimo segunda edición del Diccionario de la Real Academia Española de 
la Lengua, el efecto suspensivo es aquel que tiene un recurso cuando paraliza la ejecución de la 
resolución que con él se impugna; el efecto devolutivo, en cambio, es aquel que tiene un recurso 
cuando atribuye al tribunal superior el conocimiento del asunto de la resolución impugnada.
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damiento absoluto del Oficial Principal y de los mandatos de Visita del 
Obispo, no se podía proveer por el Tribunal sino como ya había solicitado 
previamente el fi scal, negando dicho sobreseimiento, pues de otro modo sig-
nifi caría admitir que el que las piezas eclesiásticas fuesen servidas por legos 
no iba en contra de las disposiciones canónicas, y ello no debía de ser posi-
ble, ya que los laicos eran incapaces de ejercer tan sagrado ofi cio. Además, 
era inadmisible el que los legos casados, o personas con un claro desdoro 
del estado eclesiástico, vistiesen con hábito coral, y se sentasen en las sillas 
destinadas sólo a los eclesiásticos: podría desembocar en grandes males, 
quebrando la disciplina de la iglesia, y de ningún modo debía admitirse lo 
solicitado por los sacerdotes donostiarras, ni tampoco respetar el que, como 
ellos señalaban, hubiesen llevado mucho tiempo, desde inmemorial, hacién-
dolo. Esa aludida posesión inmemorial no podía ser consentida, era un abuso 
y corrupción, y como tal estaba reprobada por los sagrados cánones, y ni los 
obispos ni sus visitadores podían andarse con remilgos a la hora de luchar 
contra tal costumbre, ya fuese amparándola, ya fuese consintiéndola, debién-
dose poner pronto remedio, como hizo el Obispo por su auto de Visita.

Del mismo modo, siguió argumentando el fi scal, actuó bien el obispo 
cuando en su Visita a la ciudad providenció el remedio para cortar de raíz la 
práctica de celebrar una sola misa y ofi cio para dar salida a los funerales de 
varios difuntos, percibiendo irregularmente doblado o triplicado estipendio 
en contra de la voluntad de sus familiares. Eso hacía incurrir a los sacerdotes 
en disposición expresa de una proposición condenada por el Santo Padre. 
No debían de valer de nada los pretextos utilizados por los eclesiásticos para 
dejar incólumes sus pretendidos derechos para seguir haciendo lo mismo, y 
más si se sabía que ellos ponían únicamente como argumento para seguir 
haciéndolo el hecho de que llevasen haciéndolo desde tiempo inmemorial, 
sin más apoyo en el Derecho. Era evidente que el obispo había actuado con-
forme se señalaba por los cánones al reprobar tales prácticas abusivas.

Tanto en lo concerniente a la cuestión de los servidores o sustitutos 
de los benefi ciados titulares, como en lo relativo a la celebración de entie-
rros y funerales, se actuaba mal, y ello no sólo desde el punto de vista de 
lo que debía ser el comportamiento interno de los sacerdotes (de cara a la 
propia institución eclesiástica), sino también, y de una forma igualmente 
importante, de cara a los feligreses: era evidente que el hecho de que cuando 
debían de estar celebrando los oficios divinos anduviesen paseando por 
las calles o plazas de la ciudad, tras haber puesto legos para sustituirles, 
le estaba dando mal ejemplo a la ciudadanía. Algo similar ocurría cuando 
consentían en la relajación de las prácticas eclesiásticas al atender a varios 
difuntos con una sola misa y ofi cio. El mal ejemplo era algo repugnante, y 
no debía de extrañar que el fi scal prorrumpiese en palabras o expresiones 
tan claras como las que llevaba usando contra abusos tan evidentes y relaja-
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ción tan perniciosa de la disciplina eclesiástica. Por ello, no le quedaba más 
remedio que solicitar se desestimase la posición de Puyal.

Ese mismo 16 de septiembre, el provisor Astorquiza ordenó que se 
enviase ese escrito al procurador Puyal, para que le informase de lo que 
tuviese por conveniente.

Lo cierto es que no tuvo nada de lo que informar, tan sólo le pidió el 
23 de septiembre que, dejando de lado lo señalado por el fi scal, admitiese 
la causa a prueba, lo cual fue bien acogido por parte del provisor, dejando 
abierta la causa y lista para que Puyal articulase, o propusiese preguntas que 
realizar a testigos.

Así lo hizo el defensor de los sacerdotes donostiarras el 17 de octubre 
de 1746, presentando una larga serie de artículos o preguntas para el interro-
gatorio de los testigos que más tarde propondría, y que fueron las siguientes:

 1) Si sabían que los beneficios de las parroquiales habían sido y 
seguían siendo simples, y no de residencia personal, y que si era 
cierto que con esa característica los habían servido y servían en ese 
momento los benefi ciados propietarios, teniendo la costumbre de 
poner sirvientes y tenientes cuando les había parecido, siguiendo 
únicamente a su deseo, estuviesen o no ausentes o enfermos, sin 
tener que haber recurrido nunca a los obispos, provisores u otros 
jueces eclesiásticos para pedir licencia con el objeto de poner esos 
sirvientes, su aprobación, etc., y si ello había sido así o no desde 
tiempo inmemorial, siendo también todo ello conocido de los feli-
greses donostiarras, especifi cando también haberlo oído así en todo 
su tiempo y a sus mayores y más ancianos.

 2) Si lo preguntado en el primer artículo era tan cierto que en 1592 
se insertó esa costumbre entre las constituciones parroquiales, pues 
ya entonces se pensaba que venía de antiguo esa manera de tra-
bajar, aprobándose por el entonces provisor y vicario general del 
obispado, con la condición de que, para asegurar en todo tiempo 
el servicio a los feligreses, si no ponía el benefi ciado propietario 
su teniente, una vez transcurridos veinticuatro días sin él, lo podría 
contratar el prior del cabildo eclesiástico, designando para ello a 
quién tuviese por conveniente, corriendo el pago de sus emolu-
mentos de la mano del benefi ciado a quien sustituía. Asimismo, si 
todo ello había sido observado de ese modo por los obispos o sus 
provisores, sin poder decirse que los prelados lo hubiesen ignorado 
en ningún momento, pues eran sabedores de todo lo que ocurría al 
interior del cabildo eclesiástico por las frecuentes Visitas que rea-
lizaban a la ciudad, sin que nunca hubiesen intentado cambiar esa 
costumbre o práctica, que, como ya se sabe por haberlo así explí-
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citamente señalado, estaba recogida en las propias constituciones 
parroquiales.

 3) Si según la misma inmemorial costumbre, los benefi ciados habían 
puesto sirvientes o tenientes legos, fuesen o no casados, y también 
eclesiásticos para el canto en las funciones precisas para la misa, 
y si era o no cierto que, siendo muchos de esos sustitutos músicos 
legos, hacían un mejor papel en todo lo que tuviese que ver con el 
canto, por su mejor destreza en ese trabajo, que la mayor parte de 
los eclesiásticos, que no poseían ciertamente esa habilidad, y si eso 
también venía de inmemorial tiempo.

 4) Si sabían que no sólo se observaba la costumbre de que los bene-
fi ciados, estuviesen o no enfermos o ausentes, pusiesen sirvien-
tes a su libre voluntad no solo en los templos parroquiales de San 
Sebastián, sino en los templos de toda la provincia de Gipuzkoa.

 5) Si esos benefi ciados se eximían de esa forma del trabajo en sus pie-
zas eclesiásticas sólo en Misa Mayor y vísperas de los domingos 
y fi estas de precepto, pero que, en cambio, no siendo jubilados o 
no estando enfermos o ausentes fuera de la ciudad, o legítimamente 
ocupados en obligaciones del cabildo, o tener algún empleo privile-
giado o dignidad, estaban obligados a asistir personalmente al coro, 
y ello era así aunque tuviesen puesto sirviente algunos días solem-
nes que tenían señalado por el cabildo.

 6) Si sabían que era verdad o no que a esos benefi ciados se les privaba 
de la libertad que habían tenido hasta ese momento para poner a su 
voluntad sustitutos o sirvientes, en virtud de la posesión inmemo-
rial que gozaban, por medio del sexto de los mandatos expuestos 
por el obispo en su última Visita, obligándoseles, además, a satisfa-
cer en la Secretaría del obispado veinte reales por la sustitución que 
habían efectuado.

 7) Si asimismo se había practicado desde tiempos inmemoriales que 
cuando fallecían en la feligresía de alguno de los dos templos 
parroquiales donostiarras dos o más personas, las honras y entierros 
de cada una de dichos feligreses se hacían en un solo acto, sin que-
jas de los vecinos y sin que hubiese tampoco medidas en contrario 
de los obispos, algo que estos mandatarios no habían podido igno-
rar, y que lo mismo se efectuaba en el convento de dominicos de 
San Telmo cuando había dos o más entierros.

 8) Si era o no cierto que si coincidían dos, tres o más funciones en un 
mismo día y templo era imposible de todo punto el que se hiciera 
cada una de ellas por separado con la solemnidad requerida, ade-
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más de con las circunstancias debidas a cada uno de los fallecidos, 
según la costumbre de la ciudad, porque habiéndose de celebrar 
dichos actos por la mañana, sin hacer excepción de ningún día, 
fuese o no festivo, no podría lograrse hacerlos de forma diferen-
ciada sino con un inmenso trabajo para el cabildo y también para 
los mismos vecinos y el pueblo en general, pues aunque se comen-
zasen los ofi cios antes del amanecer no podrían estar terminados 
hasta después del mediodía.

 9) Si en el templo parroquial de Santa María había o no una misa 
maitinal cantada todos los días del año, a las ocho y media de la 
mañana los domingos y fi estas de precepto en los cuales no hubiere 
ofrendas del pueblo de pan y cera, y los días laborables y festivos 
menos los lunes en que las había se celebraba esa misa a las diez 
de la mañana, como también los días de los aniversarios llama-
dos purgatorio, en que se hacían las ofrendas a las diez y media, 
y en los demás desde San Miguel (29 de septiembre) al Domingo 
de Resurrección a las ocho de la mañana, y desde dicho Domingo 
de Resurrección hasta San Miguel a las siete, salvo los días en que 
hubiese alguno o algunos entierros, y si todo lo que se ha dicho en 
este artículo se ha practicado desde tiempo inmemorial, siendo todo 
ello público.

 10) Si habiendo entierro se iba a por el cadáver, fuese uno o más, a las 
ocho y media de la mañana, y si después del nocturno se solía can-
tar la misa maitinal, dándosele después sepultura a los cadáveres 
que hubiere, según la ya señalada costumbre inmemorial.

 11) Si los lunes festivos, así como otros en los que hubiese ofrenda de 
pan y cera, se iba a por los cadáveres de las personas que hubie-
sen fallecido a las nueve y media de la mañana, y si después del 
nocturno se celebraba misa en que se hacía la ofrenda, dándose 
después sepultura de la forma en que se ha descrito en el artículo 
anterior, lo que también se hacía desde inmemorial.

 12) Si los días de aniversario y purgatorio, además de los días en que 
se celebrasen ofi cio u honras, se decía la misa a las diez y media, 
y en caso de haber entierro se acudiría por el cadáver a las diez de 
la mañana, celebrándose después de cantado el nocturno la citada 
misa maitinal, como se llevaba haciendo desde tiempo también 
inmemorial.

 13) Si alguno de los días en que hubiese ofi cio o aniversario, y ocu-
rriese el tener que enterrarse a un sacerdote, se iba a por su cadáver 
a las ocho y media de la mañana, pues en esa subsiguiente función 
se habían de cantar por la capilla de música los tres nocturnos con 
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su invitatorio, en los cuales se invertía al menos una hora y media, 
pasándose seguidamente a celebrar la misa, que solía ser, poco más 
o menos, a las diez y media, lo cual se había efectuado de ese modo 
también desde tiempo inmemorial.

 14) Si, según todo lo señalado en los artículos anteriores, ocurriese 
algún entierro de sacerdote, y también otro u otros de seglares 
en los demás templos parroquiales u otras iglesias de la ciudad y 
extramuros de ella (en San Sebastián el Antiguo) se habían de 
hacer, fundamentalmente en tiempo de invierno de forma separada, 
o sea, llevando cada cadáver con su acompañamiento y celebrando 
misa y ofi cio de difuntos para cada uno.

 15) Si en el entierro de un sacerdote se tardaban en celebrar sus actos 
correspondientes al menos dos horas y media, en el de un secular una 
hora, y a veces una hora y media si era en caja y con música, y si 
estas funciones ocurriesen en domingo o en festivo de precepto ade-
más de la misa maitinal había de decirse otra misa solemne, llamada 
de tercia, la cual había de ser celebrada por los vicarios de las dos 
parroquiales intramurales, pudiendo también coincidir en el tiempo 
esas funciones con otras de la ciudad en que hubiese procesión gene-
ral o sermón, viéndose perfectamente en esos casos que había impo-
sibilidad, al menos moral, de que habiendo dos o más entierros, se 
pudiesen hacer llevando cada cadáver con su acompañamiento de 
forma separada, celebrando también misa y ofi cio distinto.

 16) Si se tenía por buena y loable para los feligreses la costumbre 
observada hasta el momento a la hora de hacer los entierros, espe-
cialmente si se tenía en cuenta la piedad de los afectados, y tam-
bién los intereses de sus amistades, parientes, etc., viviesen o no en 
la ciudad y quisiesen acudir a tales actos; por otra parte, si se hicie-
sen los entierros de otro modo, de forma separada para cada uno, 
llegaría el momento en que habrían de pasarse todas las horas de 
la mañana entre un entierro y otro u otros, lo cual sería perjudicial 
para sacerdotes y feligreses.

 17) Si la expresada misa maitinal cantada la celebraban los benefi cia-
dos propietarios o sus sustitutos según las epistolanías que pose-
yesen, de tal forma que si uno poseía tan solo una epistolanía, 
celebraría una semana, el que tuviese dos, lo haría dos semanas 
seguidas, y así hasta las ocho epistolanías que conformaban un 
benefi cio entero, en cuyo caso celebraría ese benefi ciado o su sir-
viente las misas maitinales cantadas durante ocho semanas segui-
das, tal y como se había acostumbrado desde tiempo inmemorial en 
la ciudad.
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 18) Si con dicha misa maitinal se daba formal cumplimiento a las 
memorias y aniversarios fundados en dicho templo parroquial, 
y que eran obligación del cabildo, pagándole al benefi ciado mai-
tinante por el conjunto del mismo cabildo la cantidad correspon-
diente, efectuándose esto, como todo lo ya señalado anteriormente, 
desde tiempo inmemorial.

 19) Si con la mencionada misa maitinal se celebraban, a su vez y desde 
tiempo inmemorial, los ofi cios, honras y entierros que habían de rea-
lizarse en dicho templo parroquial, aunque fuesen más de uno al día.

 20) Si el familiar o persona encargada de que se realizase el entierro y 
honras no pagaba estipendio por la misa, sino que se servía enviar, 
en conjunto32 y al cabildo, la cantidad que le fuese posible, siempre 
teniendo en cuenta las circunstancias de la función a realizar, y si 
era más tarde el mismo cabildo quien repartía a todos los partici-
pantes en los diversos actos a realizar, según la costumbre inmemo-
rial y el arancel que poseía, ajustándose en todo caso a la cantidad 
recibida, y nunca solicitando una mayor cantidad de lo ya aportado, 
aunque fuese menor de lo que habitualmente se solía dar.

 21) Si, según la costumbre y el arancel que se aplicaba en los templos 
parroquiales de la ciudad, al vicario de Santa María y al sacerdote 
maitinante se le retribuía con el doble de distribuciones que las que 
percibían el resto de los benefi ciados por cada función que cele-
braban, en conmemoración del difunto, y si ello se hacía así desde 
tiempo inmemorial.

 22) Si de ello había de deducir que el estipendio que se ofrecía al bene-
fi ciado maitinante por hacer el mencionado trabajo no era por una 
aplicación del dinero que satisfacía la familia o deudos del fallecido 
en particular sufragio del difunto, sino porque hacía conmemoración 
particular de él, tal y como cualquier otro sacerdote podía hacerlo 
cada vez que celebraba misa, fuese por el concepto que fuese: por 
ejemplo las obligaciones de una capellanía, las de un benefi cio, o 
incluso la intención de quien la encargase particularmente.

 23) Si de todo ello se deducía que los cuatro reales que percibía el mai-
tinante por cada una de las funciones que celebraba, fuesen una 
o más a un mismo tiempo, no eran en concepto de estipendio, o, 
como era señalado en ocasiones, limosna de misa, sino en concepto 
de distribución manual o percance, lo cual venía realizándose así 
desde tiempo inmemorial; de no ser ello por el mencionado con-
cepto de conmemoración del difunto, tampoco el vicario de Santa 

32. El término preciso utilizado en la documentación procesal de la época era, una y otra 
vez, en universo. Ibídem.
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María recibiría esos cuatro reales, y tampoco podría recibir el día 
en que hubiese más de una función una cantidad superior a esos 
cuatro reales, pues esa era la cantidad que debía de aportar cada 
familia o persona que encargaba ese servicio.

 24) Si no era cierto que para una mejor comprobación de que los cuatro 
reales percibidos tanto por el maitinante como por el vicario no eran 
estipendio de misa, sino una simple distribución manual, únicamente 
había que comprobar que en caso de hallarse enfermo bien el vicario, 
bien el maitinante, aun así cada uno de ellos percibía los cuatro rea-
les señalados, y otros tantos los sirvientes o sustitutos de maitinante 
o vicario, lo que del todo punto sería imposible si las mencionadas 
cantidades fueran, como decía el fiscal, el estipendio de la misa.

 25) Si, abundando en el artículo anterior, para una mejor demostración 
de la justifi cación de que el dinero que repartía el cabildo eclesiás-
tico no era por estipendio de misa, servía de modo aun más efi caz 
el que no estuviese fi jado el montante que cada familia o respon-
sable del difunto hubiese de satisfacer en sufragios, funciones de 
entierro y ofi cios que se ofrecían en los templos parroquiales intra-
murales, sino que, como ya estaba señalado más arriba, se actuaba 
en todo momento con la cantidad que le era posible entregar por la 
familia o persona encargante al cabildo, que normalmente oscilaba 
entre diez o doce ducados, según sus posibilidades, y que de dicho 
dinero se pagaba todo, proporcionalmente al modo en que se seña-
laba por el arancel, y que si sobraba alguna cantidad se le devolvía 
a la familia, y si resultaba faltar algo no se le pedía, prorrateándose 
en ese caso entre los eclesiásticos intervinientes.

 26) Si se podía certificar que los párrocos de Santa María y San 
Vicente no percibían más que los cuatro reales por el entierro y 
todos los demás actos subsiguientes por cada uno de los fallecidos.

 27) Si cuando ocurriese el fallecimiento de más de una persona al día 
se llevaban los cadáveres de todos a la iglesia con el acompaña-
miento y decencia posible: así, si las casas de los fallecidos resul-
taban no estar en la misma ruta hacia el templo, se llevaban los 
cadáveres de forma separada a la iglesia, pudiendo haber la varie-
dad en el acompañamiento que requiriese la clase a la que pertene-
cía cada uno de los fallecidos; por el contrario, si la casa de donde 
se había de conducir hasta el templo uno de los cadáveres estaba en 
la misma ruta que la otra, recibía el cabildo al segundo en la misma 
casa, de la misma forma en cuanto a las solemnidades a aplicar que 
las usadas para la recepción del primer cadáver, fuese cual fuese 
la clase social a la que perteneciese cada uno, procediéndose de la 
misma forma con los demás cadáveres, en caso de que los hubiere, 
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y esto se había practicado de ese modo, como todo lo demás, desde 
tiempo inmemorial.

 28) Si era o no cierto lo alegado por el fi scal en su petición, a propósito 
de que tanto el propio fi scal, como la Dignidad Episcopal, se halla-
ban en posesión, al tiempo de proveerse los mandatos de Visita en 
1745, de que los benefi ciados propietarios que quisiesen poner sir-
viente, fuese cual fuese la causa para ello, hubiesen de recurrir al 
efecto a solicitar licencia del Tribunal Diocesano, la cual se daría 
solamente a personas habilitadas para ello, debiendo estar al menos 
iniciadas de prima tonsura y con hábito talar y clerical. Sobre este 
punto, y como ya era sabido, el cabildo eclesiástico sostenía que 
la facultad de poner dichos sustitutos radicaba única y exclusiva-
mente en la propia voluntad de los sacerdotes, como se deducía de 
los artículos primero al sexto. Dicha posesión no había decaído de 
las manos del cabildo posteriormente, pues no se le había llegado 
a comunicar fehacientemente el mandato provisto por el Ofi cial 
Principal, haciéndose únicamente saber a varias personas, y si 
había cumplido algunas de dichas personas con lo solicitado desde 
Pamplona ello sólo había sido a título particular, y por respeto a 
las represalias que pudiesen recaer sobre ella, pero que el cabildo, 
como colectivo, tenía protestado dicho mandamiento, habiéndose 
solicitado judicialmente su revocación y sobreseimiento.

 29) Si, del mismo modo que se ha señalado en el artículo anterior, en 
el asunto sobre el modo de hacer los entierros, y vista la paga que 
se ofrecía al benefi ciado maitinante, habida cuenta de que había un 
pleito pendiente en el Tribunal Diocesano, más en concreto en el 
ofi cio del Secretario Fermín de Villava, no se podía tener en cuenta 
por parte de los sacerdotes donostiarras lo señalado por el mandato 
de Visita en cuestión, ni tampoco se podía despojar de la inmemo-
rial posesión mantenida por el cabildo en ese asunto, y menos sin 
citarlo previamente y sin escuchar lo que tuviese que decir.

 30) Si al tiempo en que se proveyó el mandato sobre entierros la ciudad 
y el cabildo habían delegado su resolución en manos, entre otros, 
de Diego de Atocha, con la intención de que entre todos ellos resol-
viesen lo más acertado sobre dicho asunto.

Acto seguido, Puyal solicitó del provisor que ordenase al repartidor de 
los negocios sujetos a prueba un comisario, prorrogándose el tiempo dedi-
cado a prueba durante otros quince días.

La respuesta del provisor no tardó mucho en darse: ese mismo día 
aceptó todo lo solicitado por el procurador de los cabildantes donostiarras, 
y, en virtud de todo ello, dos días más tarde, el 19 de octubre de 1746, Jorge 
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Antonio de Vergara, Repartidor del Tribunal Diocesano, designó al notario 
y receptor Francisco de Bergaña y Artajo para que, debiéndose de desplazar 
hasta donde fuese necesario, se sirviese recoger los testimonios y/o pruebas 
que aportasen los testigos presentados por las partes.

Por otra parte, y para que el proceso cumplimentase todos los pasos 
necesarios, Puyal solicitó del provisor una orden dirigida al fi scal para que 
presentase los artículos o preguntas que desease realizar a testigos en un 
plazo lo más breve posible, lo que tuvo a bien ordenar Astorquiza.

No presentó nada el fi scal Leoz. Pero Puyal no estaba dispuesto a que 
el proceso pudiese entrar en un estado de parálisis. Tampoco lo estaba el 
provisor, y, por ello, el 26 de octubre de 1746 decidió continuar con los trá-
mites necesarios para garantizar la continuidad del pleito, y ordenó al comi-
sario Bergaña que, desplazándose a San Sebastián y a todos aquellos lugares 
a donde fuese menester, requiriese a las partes interesadas a que se pre-
sentasen ante él, dándoles al efecto la posibilidad de hacerlo con escribano 
acompañado, y procediese a comenzar el interrogatorio según los artículos 
expuestos por el procurador Puyal.

De todas formas, todavía aun en Pamplona al día siguiente, Bergaña 
hizo saber al fi scal Leoz el trabajo que se le había encomendado, y le sugirió 
que, desplazándose bien por sí mismo a San Sebastián, o encomendando a 
otros en su nombre, asistiese a la jura y reconocimiento de testigos propor-
cionados por el procurador de los eclesiásticos donostiarras, acto que daría 
comienzo a partir del día 31 de octubre y que se prolongaría hasta que con-
cluyesen todos los testigos que se presentasen. Le informó de que las depo-
siciones de los testimonios se llevarían a cabo por las mañanas, de ocho a 
once, y por los tardes, de cinco a ocho, pudiendo asistir a todo ello con un 
escribano acompañado.

Una vez llegado a San Sebastián, llevó a cabo la misma gestión con el 
presbítero y benefi ciado donostiarra Bentura Joaquín de Bengoechea, per-
sona a quien el 30 de octubre el cabildo de las parroquiales había otorgado 
el poder de responder, en su nombre, a las preguntas que hiciese el recep-
tor, quien podía contar en todo momento con la ayuda del escribano acom-
pañado Manuel Esteban de Alsua. Bengoechea contaba, asimismo, con el 
poder de admitir o recusar, en nombre del cabildo, a los escribanos acompa-
ñados que designase el fi scal general.

En un intento por asegurar fi elmente todos los trámites a realizar, a los 
efectos de que nada se pudiese alegar en contrario, Bengoechea mostró de 
forma fehaciente el traslado otorgado por el cabildo eclesiástico donostia-
rra el 3 de noviembre siguiente, poco antes de comenzar las declaraciones. 
Dicho documento estaba convenientemente autorizado y firmado por el 
notario apostólico y escribano público de la ciudad Joseph de Ascarraga, 
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quien así lo había realizado en la propia sacristía del templo de Santa 
María.

Deseando asegurarse de la buena marcha del proceso, incluso de los 
actos meramente protocolarios, Bergaña preguntó a Alsua si admitía o no el 
nombramiento en él recaído de escribano acompañado. Este lo admitió efec-
tivamente, y al igual que a Bengoechea, se le convocó a partir de ese mismo 
instante para que asistiese a la recogida de declaraciones. En este sentido, 
cabe señalar que se había hecho advertencia a todos los asistentes de la 
imposibilidad de revelar todo aquello que se dijese, declarándolas secretas 
hasta el momento que el mismo Tribunal, teniéndolas ya en su poder, lo juz-
gase por necesario.

Finalmente, y en el deseo de dejar definitivamente zanjado todo lo 
necesario antes de que comenzase la toma de declaraciones, a propuesta de 
Bengoechea se designó por escribiente al auxiliar subalterno de la ciudad 
Manuel Joseph de Zurita, de quien se recibió el oportuno juramento de silen-
cio acerca de todo lo que oyese.

Los nombres de los testigos presentados por Bengoechea a Bergaña, 
y las fechas en que a cada uno de ellos les correspondía declarar, fue-
ron las siguientes: ese mismo 3 de noviembre debía de comenzar a depo-
ner Joseph Vicente de Urbina; al día siguiente, 4 de noviembre, lo haría 
Manuel de Aramendi; al día 5 les correspondería el turno a Manuel de 
Hereño y a Diego de Atocha; al día 7, a Felipe de Yguelz; al día 8, le toca-
ría a Miguel de Biquendi; al día 9, a Juan Francisco López y Echandia; 
al día 10, a Santiago de Echeverria; al día 11, al presbítero Domingo de 
Echandia (a partir de este testigo, y hasta fi nalizar la lista de todos ellos, 
todas las personas que se señalen, salvo que se diga lo contrario, eran pres-
bíteros); al día 12, Antonio de Gaztelu; al día 13, Joseph de Briz; al día 15, 
Adrián Theming y Endaya; al día 16, les correspondería la vez a Antonio de 
Zubeldia y a Agustín de Leiza; al día 17, a Antonio Pérez de Ondarza; al día 
18, a Domingo de Segurola, Joseph Lucas de Yriarte, Francisco de Olcoz y 
Murillo, así como a Manuel de Arque, Juan de Belaundia y Joseph Ignacio 
de Mayora, estos tres últimos no eran sacerdotes; al día 19, Juan Miguel de 
Zavala, con quien terminaría la recogida de declaraciones. De todos ellos 
recibió el receptor Bergaña el correspondiente juramento33, con asistencia 
del escribano acompañado del cabildo, Manuel Esteban de Alsua.

Por fin comenzaron las declaraciones de las mencionadas personas, 
siempre en el orden en que se ha señalado. Todas ellas lo hicieron respon-
diendo a las consabidas y protocolarias cuestiones a propósito de cuál era su 

33. Todos los seglares juraron sobre una señal de la cruz y las palabras de los santos cuatro 
evangelios en forma de derecho.
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nombre y edad aproximada34, procediendo a continuación a reseñar circuns-
tancias tales como si conocían o no a las partes intervinientes en el proceso, 
caso de ser personas civiles ajenas a él; también contestaron a la inevitable 
pregunta de si guardaban o no parentesco con alguno de los directamente 
afectados. Una vez efectuados estos prolegómenos, respondieron a cada uno 
de los artículos propuestos por el defensor del cabildo eclesiástico35.

Del conjunto de declarantes podemos saber que todos ellos, hubieran 
nacido o no en la ciudad, conocían perfectamente las costumbres y modo 
de actuación de los sacerdotes, así como también se mostraron conocedo-
res de las características de los benefi cios de las parroquiales intramurales; 
en este sentido, todos señalaron que eran piezas simples, y que no conlleva-
ban la peculiaridad de ser de residencia personal, sirviéndolos de ese modo 
los benefi ciados propietarios, pudiendo estos poner sirvientes o sustitutos 
cuando les conviniese36, sin haber tenido que solicitar hasta entonces ni de 
los obispos ni de su Tribunal licencia o aprobación al efecto, y ello no sólo 
en el tiempo que ellos habían conocido, sino también anteriormente, tal y 
como lo había oído siempre decir a sus mayores37.

34. A modo de recordatorio, y como ya ha sido señalado en un artículo anterior, hasta 
mucho tiempo después de las fechas que estamos tratando no solían tener constancia las 
personas del año en que habían nacido. Por una parte, no lo consideraban necesario, tal y 
como lo podemos entender hoy en día, y por otra, el hecho de no tener registro escrito de ello 
(recuérdese que la Ley de Registro Civil es de comienzos de la década de los 70 del siglo 
XIX), tampoco ayudaba. Tan sólo quedaba registro escrito fehaciente de ese dato en la partida 
bautismal, pero esta raramente era consultada a lo largo de la vida de una persona, salvo que 
fuese algo estrictamente necesario. Por ello, y hasta hace algo más de un siglo, poco más o 
menos, la mayor parte de las personas que aparecían como testigos en los procesos, al ser 
interrogados acerca de su edad solían añadir al fi nal del número de años que creían tener la 
expresión “poco más o menos”, o similar.

35. En algún caso, algunos testigos fueron propuestos únicamente para responder a 
alguna de las preguntas planteadas, no a todas. Valgan los ejemplos de los sacerdotes Domingo 
de Segurola, Francisco de Olcoz y Murillo y Juan Miguel de Zavala, este último vicario del 
convento de monjas de San Bartolomé, extramuros de la ciudad, o de los civiles Juan de 
Velaundia, actual teniente de alcalde de Urnieta, y anterior primera magistratura municipal de 
esa villa, por un lado, y Joseph Ignacio de Mayora, escribano real donostiarra, por otro. Ibídem.

36. Especialmente conocía de primera mano estas características el testigo Domingo de 
Echandia, quien había sido sirviente de algunos benefi ciados propietarios, y también conocía a 
otras personas que habían servido, tal y como él lo había hecho, otros benefi cios: eran los casos 
de Antonio de Lecuona o Lorenzo de Parada. A ambos, que contaban en ese tiempo con unos 
ochenta años de edad, les había oído comentar que nunca antes se había solicitado permiso o 
licencia al obispo para actuar como tales sustitutos. Ibídem.

37. Especial mención hicieron de Vicente González de Baldiezira, de Agustín de Egoabil, 
de Diego de Atocha, de Joseph de Iriarte, de Joseph de Echeverria, y de Antonio de Lecuona. El 
primero de los mencionados, benefi ciado de las parroquiales, había fallecido en 1717, a la edad 
aproximada de setenta años; el segundo, Egoabil, había sido vicario perpetuo de San Vicente, 
por lo que también hablaba con un buen conocimiento de causa de lo que decía; el tercero de 

. . .
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Del mismo modo, respondieron que les constaba haber oído que en 
1592 se logró insertar por parte del cabildo eclesiástico, y entre las consti-
tuciones parroquiales, la regla que ratifi caba lo anterior, por ser ya en esa 
época costumbre antigua, siendo ello aprobado por el Provisor y Vicario 
General de la época, con el añadido de que, para salvaguardar el servicio 
de los benefi ciados, si el titular no ponía sustituto en veinticuatro días, lo 
debía de suministrar a su libre albedrío el prior del cabildo, según la cos-
tumbre existente, y a costa del benefi ciado, debiendo poseer al menos el así 
elegido la característica de ser iniciado en la primera tonsura38, o ser músico 
en el caso de estar casado. Nunca se había obviado esta regla, y eso era lo 
que habían oído decir los testigos a las ya comentadas personas, y también 
a otros ancianos, que coincidía con lo que habían conocido personalmente 
durante los años de su existencia, proviniendo todo ello de tiempo inmemo-
rial. Además, y aunque no podían conocer que esa regla escrita desde 1592 
hubiese sido conocida de forma explícita por los obispos que desde entonces 
habían visitado la ciudad, lo que sí podían asegurar, por saberlo de forma 
cierta, es que nunca la habían intentado modifi car o suprimir, remitiéndose, 
en cualquier caso, a las mismas constituciones parroquiales aprobadas y 
confi rmadas en ese año 1592.

Abundando en lo acabado de comentar, especificaron que, siempre 
según esa costumbre inmemorial, los benefi ciados titulares habían puesto 
esos sustitutos, fuesen o no casados, teniendo cuidado de que fuesen 
al menos ordenados in sacris los que hubiesen de atender el trabajo en el 
altar39, y que también tenían personalmente comprobado que los legos, estu-
viesen o no casados, solían demostrar habitualmente una mayor habilidad 
para el canto llano que los propios benefi ciados, por la mayor destreza que 
habían adquirido en esa labor, y que eso también se les había corroborado 
por las personas mayores que habían conocido, teniéndose eso por general 
conocimiento en la ciudad.

. . .

los mencionados estaba vivo, tenía unos setenta y cuatro años cumplidos, y era Caballero de la 
Orden de Calatrava; el cuarto había fallecido hacía dieciocho años, y había formado parte del 
equipo de gobierno municipal durante un importante número de años; los dos últimos habían 
sido sacerdotes en la ciudad. A los seis habían oído decir que en sus respectivas épocas la 
situación respecto a los benefi ciados de la ciudad era igual a la que los testigos habían descrito 
para el tiempo presente. Ibídem.

38. Según manifestó el testigo Domingo de Echandia, una de las personas que había sido 
nombrada por el prior como sirviente de benefi ciado en esta tesitura había sido Agustín de 
Egoabil. Ibídem.

39. En este caso, y además de valerse para ello de clérigos seculares, también podían 
proponer ejercer esas labores de sustitución a religiosos dominicos o franciscanos, como 
declaró Juan de Velaundia, Teniente de Alcalde de Urnieta y anterior primera magistratura 
municipal en esa villa. Ibídem.
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También tenían oído que en algunas parroquias guipuzcoanas, tales 
como la de la universidad de Aya, o las de las villas de Ezkio, Zegama, 
Gabiria, Albiztur, Azpeitia, Zarauz, Arroa, Usurbil, Urnieta, Andoain, 
Villabona, Amasa, Zizurkil, Aduna, etc., eran los mismos benefi ciados pro-
pietarios los que, siempre valiéndose de su propia autoridad y sin tener que 
recurrir a solicitar licencia de sus superiores eclesiásticos, aunque fuere 
para un prolongado tiempo, designaban a sus sirvientes o sustitutos, si bien 
podían no ser similares las circunstancias en que se daban esas sustituciones 
en las diferentes parroquias, lo que no dejaba de ser normal40.

Lo que sabían con total seguridad era que en San Sebastián los benefi -
ciados, si no estaban jubilados41, podían poner sirvientes a su libre albedrío 

40. Aunque debemos fundamentalmente esta aportación a los presbíteros Manuel de 
Arque y Domingo de Segurola, así como al ya conocido Juan de Velaundia, podemos señalar 
que también otros añadieron detalles acerca de cómo se hacían esas sustituciones en otros 
templos parroquiales, pudiendo variar de forma importante algunas circunstancias, como por 
ejemplo el ya mencionado vecino donostiarra Diego de Atocha, quien, hablando en primera 
persona, señaló que, por ostentar el patronato merelego de la parroquial de Hernani, sabía 
que cuando en ella había que poner sirviente de un benefi cio cuyo titular estuviese ausente o 
enfermo, lo ponía la villa, sin que jamás hubiese visto u oído que se hubiese recurrido a los 
obispos o al Tribunal eclesiástico para que se les despachase titulo. Por otra parte, mientras 
Santiago de Echeverria, escribano real y del número de la ciudad, además de Secretario 
de su cabildo eclesiástico, señalaba que en Azpeitia y Tolosa, dos poblaciones con un muy 
considerable número de habitantes para la época y provincia, los benefi ciados propietarios 
ponían sustitutos de la misma forma que en San Sebastián, no pudo asegurar que en esas 
dos poblaciones se tratase de músicos casados; Manuel de Hereño, por su parte, señaló que 
conocía esas sustituciones para el caso de las tareas musicales: sabía de su existencia en el 
templo parroquial de Tolosa, pues en él había, como en San Sebastián, capilla de música, 
realizándose las sustituciones del mismo modo en que lo hacían los donostiarras. Este testigo 
no pudo asegurar lo mismo para el resto de parroquias guipuzcoanas, al menos si no tenían 
capilla de música, lo cual era verdaderamente escaso en el conjunto de ellas. Por fi n, el testigo 
Juan Miguel de Zavala había sustituido en el pasado en San Sebastián al doctor Fermín de 
Echeverria, benefi ciado de los templos parroquiales unidos, y lo hizo por espacio de unos tres 
años; también había servido el benefi cio de Joseph Antonio de Alzue en el templo parroquial 
de Zarauz, a lo que se debía de sumar que había oído que se hacían otras sustituciones, por 
el estilo, en otras parroquias guipuzcoanas, no acudiendo en ningún caso los benefi ciados 
propietarios a pedir licencia a Pamplona. Ibídem.

41. La jubilación de un benefi ciado en el obispado de Pamplona se alcanzaba cuando 
cumplía las siguientes características: tener al menos sesenta años, y haber cumplido su trabajo 
al menos cuarenta años de forma presencial en un benefi cio. Esta última condición únicamente 
se cumplía si en ese tiempo no había salido del obispado, pues de otro modo no se le computaba 
lo que hubiese durado esa ausencia.

Comoquiera que, en caso de solicitarse y lograr la jubilación el ya jubilado sacerdote 
percibía una compensación equivalente a lo que lograba estando en activo, y que esa cantidad 
salía de la masa común de los ingresos de la parroquia, y comoquiera también que para suplir el 
trabajo de éste se veían obligadas las parroquiales a solicitar un nuevo benefi ciado, debiéndole, 
como es lógico, contribuir con su salario, en muchas ocasiones los cabildos eclesiásticos se 

. . .
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sólo para la celebración de la Misa Mayor y las vísperas de los domingos 
y fi estas de precepto, así como de otro tipo de fi estas. Además, estando el 
benefi ciado titular en la ciudad, y no postrado en cama por enfermedad u 
ocupado de forma legítima por el cabildo en algún otro quehacer, estaba 
obligado a asistir al coro, y ello a pesar de que tuviese puesto el mencionado 
sirviente42.

Por otra parte, desde que el Obispo promulgó el ya tan conocido man-
dato sexto, con ocasión de su Visita a la ciudad y a sus templos, el con-
junto de los testigos había observado que se había comenzado a cobrar 
alguna cantidad, fundamentalmente la de veinte reales43, en la Secretaría del 
Tribunal por cada una de las licencias otorgadas para realizar las sustitucio-
nes solicitadas por los benefi ciados propietarios, pensando los testigos que 
dichos benefi ciados habían contribuido a pagar, al menos en parte, esos gas-
tos. En ningún caso se cobraba cantidad alguna antes del mencionado man-
dato, ni a los sirvientes, ni a los benefi ciados titulares, llevándose a cabo el 
nombramiento de sustitutos únicamente con el deseo de las dos partes inter-
vinientes, sin recurrir a cualquier otra instancia44, ni tampoco, por supuesto, 
obligándoles a los benefi ciados a personarse por sí o por medio de procura-
dor ante la Secretaría del Tribunal a pedir licencia para poner dicho susti-
tuto, explicando antes las razones por las que lo hacía. Como no podía ser de 
otra manera, la privación de esa tradicional posesión de nombrar a su libre 
albedrío sus sustitutos o sirvientes, unido a que hubiese de satisfacerse esa 

. . .

oponían a la jubilación, pues suponía un detrimento del dinero que poseía de forma conjunta el 
colectivo eclesiástico. Por otra parte, se solía obligar a los jubilados, siempre que su salud se lo 
permitiese, a continuar realizando algunas actividades eclesiásticas.

42. Santiago de Echeverria señaló que esa asistencia, fuera de toda obligación, era 
voluntaria por parte de algunos benefi ciados propietarios. Ibídem.

43. A pesar de que esa cantidad es la mencionada por la mayoría de los testigos que 
declararon tener conocimiento de esta cuestión, el sacerdote Joseph Lucas de Iriarte declaró 
que el 8 de junio de 1744 a él se le cobraron siete reales de plata sencillos de moneda corriente 
en el Reino de Navarra, cantidad que equivalía a trece reales y seis maravedíes de vellón en 
San Sebastián y el conjunto del Reino de Castilla. Algo similar declaró el también sacerdote 
Francisco de Olcoz y Murillo, Teniente de vicario de Santa María, cuando se refi rió a los seis 
o siete reales fuertes de Navarra que cobró Ignacio de Navarro, escribiente de la Secretaría del 
Obispo durante su estancia en San Sebastián, al solicitar el benefi ciado Pedro de Aznárez la 
licencia para poner como su sustituto al clérigo de prima tonsura y músico Joseph de Odriozola. 
Ibídem.

44. Según el testigo Felipe de Iguelz, fue precisamente durante el tiempo en que el Obispo 
estuvo en San Sebastián cuando, a petición de los benefi ciados Joseph Antonio de Otamendi 
y Pedro de Arnárez, ordenó aquel despacharles el correspondiente título para proceder a 
autorizar las sustituciones solicitadas, haciéndoles ver que lo concedía como tal autoridad, y 
desposeyéndoles por ello de la antigua posesión en que se creían hallar los benefi ciados y el 
propio cabildo de poner sirvientes a su arbitrio. Ibídem.
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cantidad de reales en Pamplona45, había creado un creciente malestar entre, 
al menos, una buena parte de los benefi ciados46.

En relación a la séptima pregunta, respondieron los testigos que cuando 
en uno de los templos había dos o más funciones de entierros y honras en el 
mismo día, se cumplían todos los actos que fuesen necesarios con una única 
función, en un sólo acto, y ello no sólo lo sabían por haberlo visto hacer 
personalmente, sino porque tenían testimonios de que en épocas anteriores 
se realizaba del mismo modo. Incidieron en ello, señalando que nunca antes 
había habido problemas con ese comportamiento47, ni con los vecinos ni con 
los obispos, y eso aun conociendo que estos últimos eran plenamente cons-
cientes de todo ello. A este respecto, lo mismo habían visto y oído acerca 
de lo que se hacía en el convento dominico de San Telmo cuando sucedía el 
tener que celebrar dos o más entierros en un mismo día, que, a su vez, era lo 
mismo que también acontecía en el convento extramural de San Bartolomé. 
De todos modos, y queriendo señalar alguna diferencia en la iglesia del con-
vento de San Telmo en relación a los templos de Santa María y San Vicente, 
cuando en el convento había anunciadas honras, y ese mismo día había tam-
bién entierro de cuerpo presente, había la posibilidad de que, siendo perso-
nas de amplias posibilidades económicas los fallecidos, sus herederos, en 
caso de que así lo deseasen, pudiesen pagar para que el nocturno y la misa se 
celebrase de forma separada a las honras, llevándose a efecto entonces todo 

45. Así lo había escuchado uno de los testigos, en concreto Manuel de Aramendi, quien 
de niño había sido monecillo (monaguillo) y había ayudado en la sacristía, y ya de adulto había 
sido diputado de la ciudad, y, como tal, había estado obligado a asistir a muchas funciones 
eclesiásticas; algo similar confesó el benefi ciado Antonio Pérez de Ondarza, quien había 
acudido a obtener licencia para poner su sustituto a Pamplona, debiendo de pagar los veinte 
reales comentados. Ibídem.

46. Por parte del testigo Manuel de Hereño se señaló, en este sentido, que los benefi ciados 
Joseph Antonio de Otamendi y Pedro de Aznárez se habían visto obligados a poner sirvientes 
que pudiesen ser acogidos de buen grado por el Tribunal del Provisor, debiendo de pagar, 
además, una cierta cantidad en la Secretaría, al objeto de serles concedido el deseado título. 
Estaba claro que habían quedado privados de la antigua libertad y posesión con la que habían 
contado hasta entonces para poner sirviente a su antojo. Ibídem.

47. A pesar de esto que se acaba de comentar, no por ello dejó de comentar uno de los 
testigos, el ya conocido Diego de Atocha, que algunos vecinos se venían quejando de esa 
forma de hacer los funerales desde hacía al menos unos treinta años. De todos modos, esas 
quejas no habían llegado a ser importantes, según se daba a entender por el testigo, hasta los 
años 1730-1731, en que, como sabemos, se había iniciado el ya conocido proceso ante el 
Tribunal Diocesano. De todas formas, los vecinos habían intentado llegar a un acuerdo con los 
eclesiásticos, para lo que habían designado mediadores a diversas personas, como al mismo 
testigo deponente, o también a Manuel de Izquierdo, vicario del convento de monjas de Santa 
Teresa de la ciudad, acordando estos dejar su decisión para la primera Visita episcopal que 
hubiese en la ciudad, pero nada se realizó en aquel tiempo, no moviéndose el asunto hasta la 
última Visita pastoral del obispo; de una de sus decisiones provenía el proceso que se estaba 
llevando actualmente ante el Tribunal. Ibídem.
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de forma individualizada, y que ello era así porque los clérigos que atendían 
el convento no estaban en la obligación, como sí lo estaban los benefi cia-
dos de las parroquiales, de celebrar procesiones o funciones requeridas por 
la ciudad, las cuales únicamente se solicitaban a los templos parroquiales de 
Santa María o San Vicente. Por lo que se refi ere a estos últimos templos, tan 
sólo podía darse el caso de que se hiciesen separadamente los actos fúnebres 
dentro de los actos parroquiales cuando sucedía el que un feligrés estuviese 
bajo la férula de uno de los dos templos, pongamos Santa María, por ejem-
plo, y el otro fuese feligrés de San Vicente, realizándose entonces cada uno 
de ellos con misa cantada.

Continuando respondiendo a lo que se les preguntaba, señalaron que 
cuando en una iglesia había en el mismo día dos, tres o más funciones, y 
vista la gran asistencia que solía haber a los funerales, era imposible celebrar 
cada una de ellas de forma separada, y más si había que tener en cuenta las 
diferentes solemnidades que requiriesen los diversos status sociales de los 
fallecidos48, porque dado que habían de ser celebradas por la mañana, sin 
exceptuar día alguno, aunque fuese festivo, los sacerdotes habrían de rea-
lizar un gran esfuerzo, insoportable señalaban de forma explícita los testi-
gos, al menos si todas las funciones debían de ser realizadas con la decencia 
debida; del mismo modo, si se hiciese de forma individualizada, también 
se obligaba a los propios vecinos y a sus posibles amistades y parientes, 
especialmente si eran de fuera de la ciudad, a soportar ese gran esfuerzo, en 
caso de que quisiesen cumplir con sus deberes para con el conjunto de los 
fallecidos, pues se prolongarían un importante número de horas, dándose la 
circunstancia de que en invierno, aunque comenzasen a celebrarse antes del 
amanecer, al mediodía aun estarían celebrándose los actos.

En cuanto a los ritmos de las celebraciones en el templo de Santa 
María, éstas daban comienzo con la misa maitinal cotidiana y cantada a 
las ocho y media de la mañana los domingos y fi estas de precepto en que 
no había ofrendas del pueblo de pan y cera; sin embargo, los días en que sí 
que había dichas ofrendas, la misa daba comienzo a las diez. Por su parte, 
los días festivos, a excepción de los lunes en que había ofrendas, también 
comenzaba esa misa a las diez; de todas formas, los días en que se cele-
braban los aniversarios o purgatorio lo hacían a las diez y media. Por lo 
que respecta a los días laborables desde San Miguel (29 de septiembre) 
al Domingo de Resurrección, la citada misa daba comienzo a las ocho de 
la mañana, y en el periodo que iba desde el mencionado Domingo de 

48. Hemos de tener en cuenta que no sólo estamos hablando de los actos a realizar en la 
misa propiamente dicha, sino que más tarde habría que hacer ofi cio de sepultura, el cual, y a 
instancias de alguna familia o personas interesadas en uno de los fallecidos, podía ser realizado 
con música. Ibídem.
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Resurrección hasta San Miguel, a las siete, aunque ello siempre dependía de 
que no hubiese entierros en el templo.

A la décima pregunta respondieron señalando que los sacerdotes tenían 
destinada la hora de las ocho y media de la mañana para acudir a recibir los 
cadáveres de los feligreses que hubiesen fallecido en las veinticuatro horas 
previas, celebrándose la misa maitinal cantada después del nocturno. Una 
vez concluida aquella, se le realizaba a cada uno de los cadáveres su ofi cio, 
cumplimentándose todos estos actos de ese modo desde antiguo.

En el caso de que hubiese de acudir en busca de un cadáver los lunes 
que fuesen festivos o que hubiese ofrenda de pan y cera, la hora de ir a por 
él era la de las nueve y media de la mañana, celebrándose después del noc-
turno la misa maitinal cantada, durante la cual se le hacía la ofrenda, dándo-
sele fi nalmente sepultura en la forma en que ha sido comentado en el párrafo 
y artículo anterior.

Siguiendo con la hora de comienzo de la celebración de la misa en los 
días de aniversario o purgatorio, así como en los que se hiciese también ofi -
cio de honras, ésta era en concreto a las diez y media; de todas formas, en el 
caso de que hubiese un entierro, la comitiva que había de desplazarse hasta 
la casa del fi nado había de llegar a ella a las diez, celebrándose en cualquier 
caso la misa maitinal tras haberse cantado el nocturno. Ese horario era algo 
que también estaba estipulado de ese modo desde antiguo.

También señalaron que, en caso de tener que enterrarse a un sacer-
dote, se acudía a por su cadáver a las ocho y media, pues en su subsiguiente 
función se le cantaban tres nocturnos, con su invitatorio49 por la capilla de 
música de la ciudad, actividad que se prolongaba en el tiempo durante al 
menos una hora y media, celebrándose a continuación la misa, que debía de 
comenzar sobre las diez y media. A este respecto, y respondiendo en este 
momento al artículo o cuestión décimo cuarta, los testigos comentaron que, 
según lo asentado, en caso de que ocurriese el entierro de un sacerdote, u 
otro u otros de seglares, y ello coincidiese con la celebración en ese mismo 
día de un ofi cio de aniversario, era imposible, fundamentalmente en tiempo 
de invierno, que todas esas funciones se realizasen de forma separada, pues 
para ello habrían de empezar de una forma muy temprana, puesto que existía 
la obligación de que debían de realizarse por la mañana en todas las iglesias 
de la ciudad, o incluso en las situadas extramuros.

Los actos de todo tipo que se habían de realizar en los entierros de 
sacerdotes se prolongaban al menos durante dos horas y media; los de los 

49. Era el salmo noventa y cuatro, que se cantaba o recitaba al principio de los maitines, 
y que se hallaba dividido en varias partes, entre las cuales se repetía, total o parcialmente, un 
versículo que invitaba a alabar a Dios. 



164 ANTONIO PRADA

seculares normalmente una hora, y en caso de realizarse con caja y música 
llegaban a la hora y media; por el contrario, si sucediese que cualquiera de 
estas dos opciones acaeciese en domingo o fi esta de precepto, además de 
la misa maitinal había de celebrarse otra, llamada de tercia, siendo ésta de 
obligada realización por parte de los benefi ciados de ambos templos parro-
quiales intramurales50, pudiendo darse el caso de que coincidiesen estas 
últimas funciones con otras solicitadas por la ciudad, en las que hubiese 
procesión general o sermón, de lo que se deducía una imposibilidad, al 
menos moral, de que en caso de haber dos o más entierros ese mismo día, 
se pudiese llevar a cabo todo ello llevando de forma diferenciada el cadáver 
al templo, con todo lo que ello implicaba: el acudir a acompañar el cuerpo, 
junto con la propia celebración de la misa y el ofi cio.

Al artículo o pregunta decimosexta concluyeron que el hasta ahora 
descrito modo de hacerse los entierros en la ciudad era el único viable, y 
ello era así debido fundamentalmente a que por parte de los sacerdotes se 
buscaba atender a la piedad del pueblo feligrés, tanto en lo que se refería 
a los entierros como a los demás ofi cios a ellos inherentes; también había 
de tenerse en consideración la complicada red de conexiones que pudie-
ran tener fuera de la ciudad los directamente afectados asistentes a este 
tipo de funciones: parientes, amistades,…Si a ello era menester atender, no 
podía darse el caso de celebrar más de una función en la misma mañana, y 
debiendo de hacerlo de forma conjunta inevitablemente.

Por lo que se refi ere a las misas maitinales cantadas, el propio cabildo 
eclesiástico había decidido que fuesen los mismos benefi ciados los que se 
encargasen de su celebración, bien ellos directamente, bien por medio de 
sirvientes, correspondiéndole a cada uno de ellos el turno según el número 
de epistolanías que tuviese: si sólo poseía una, habría de celebrarlas una 
semana completa; si poseía dos, debería celebrarlas durante dos semanas 
seguidas, y así hasta un total de ocho epistolanías, que eran las que podía 
tener un benefi cio completo. Únicamente quedaban excluidos de esta obli-
gación los benefi ciados jubilados, y también los vicarios de las dos parro-
quiales intramurales, con la excepción para estos dos últimos cargos de los 
días de Nuestra Señora de las Candelas y de la Navidad. Ese era el modo de 
celebrarlas, y lo habían visto durante toda la vida, y también habían oído que 
se hacía del mismo modo en épocas anteriores.

Alguno de los testigos dijo conocer también de forma directa, pues en 
su casa había una fundación de aniversarios y purgatorios, que los benefi -
ciados aprovechaban la misa maitinal del templo parroquial de Santa María 
para dar cumplimiento a varias memorias, aniversarios y funciones existen-

50. No desconocía el testigo que, para otras personas, dicha misa era también de obligación 
de los vicarios. Ibídem.
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tes en las parroquias, y que eran obligación del cabildo, pagándosele por el 
cabildo al benefi ciado la misma cantidad que le correspondía por esa cele-
bración, y ello había sido así durante todo el tiempo que eran capaces de 
recordar, y también habían oído a sus mayores que en su tiempo se hacía del 
mismo modo.

Pero no solo aprovechaba el cabildo esa misa maitinal para lo recién 
señalado; también la hacían valer para celebrar, al menos en el caso del 
templo parroquial de Santa María, todos los ofi cios, honras y entierros que 
se debiesen realizar al día, haciéndolo normalmente el benefi ciado al que 
correspondía hacerlo, por corresponderle a él esa hebdómada o semana. Eso 
era siempre así, salvo el caso de que el familiar del difunto que encargase la 
función de funeral, y todo lo que ello conllevase, suplicase de forma explí-
cita al maitinante que dejase celebrar el conjunto de tales actos a otro benefi -
ciado de la ciudad, por ser su amigo o pariente, soliendo aceptar ese ruego el 
maitinante a quien correspondiese el turno, siendo eso también una costum-
bre que venía desde antiguo en los templos parroquiales donostiarras.

A la cuestión vigésima, contestaron los testigos que conocían directa-
mente, por haberse hecho así cuando había sucedido en su propia casa, que 
no se pagaba un estipendio al sacerdote celebrante de la misa maitinal por 
realizar también en esa función entierros, honras..., sino que la familia direc-
tamente afectada por el fallecimiento enviaba una cantidad de dinero, que 
solía oscilar según las posibilidades económicas de cada una entre ocho y 
doce ducados, o menos incluso si su capacidad económico era menor51, que-
dándose el cabildo únicamente los derechos que le correspondiesen según 
el arancel existente y las circunstancias a aplicar en cada caso, no pudiendo 
cobrar más cantidad que la enviada. Una vez efectuada la distribución entre 
las personas que habían participado en los actos, en caso de que sobrase algo 
se devolvía a la casa enviante, no pidiéndosele una mayor cantidad que la 
aportada en caso de que faltase, habiéndose hecho de ese modo secular-
mente esa distribución.

Según el mencionado arancel, al vicario del templo parroquial de Santa 
María se le pagaban cuatro reales, la misma cantidad que al benefi ciado 

51. Según interpreta el autor de estas líneas del testimonio aportado por el testigo Santiago 
de Echeverria, los pobres solían pagar ocho ducados cuando fallecía un familiar, aunque la 
cantidad en que estaba valorado el conjunto de actos a realizar por los sacerdotes era mayor, de 
ahí cuando se señala de forma explícita que “y si falta no se le pide al pobre”; también ayuda 
a esta interpretación el que el mismo testigo use la siguiente expresión: “de suerte que muchas 
bezes de los ocho ducados subcede no tocar a cada sacerdote y concurrentes a ochabo” (sic). 
Por el contrario, y por el lado de la banda superior de los pagos, los doce ducados aportados 
por las familias pudientes podían ser más de los necesarios para los actos que se realizaban, 
porque, siempre según el mismo Echeverria, si de los doce ducados sobraba alguna cantidad, se 
le devolvían a la persona que los había puesto. Ibídem.
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maitinante; a los demás sacerdotes asistentes se les abonaba un real. Todo 
ello por hacer conmemoración del difunto, y venía siendo así desde tiempo 
inmemorial.

En la respuesta al siguiente artículo solicitado se insistía en el último 
concepto apuntado: no se recibía el dinero por los sacerdotes actuantes por 
aplicación de la misa en sufragio del difunto o difuntos, sino como conme-
moración que se hacía de ellos, como cualquier otro sacerdote lo podía hacer 
siempre que celebrase misa, aunque también la aplicase a una capellanía, 
benefi cio, o intención del que aportase el estipendio particular.

De igual modo, y entrando en un análisis más exhaustivo de estas per-
cepciones, los testigos pretendieron dejar claro que los cuatro reales que 
percibía el maitinante por celebración diaria de esa misa maitinal, con o sin 
añadidos de entierro(s), honras, etc., no eran un estipendio o salario a per-
cibir, sino que la realidad era que esa cantidad la percibían por distribución 
manual que venía de la tradicional costumbre; en caso de que ello no fuere 
así, tampoco el vicario podría recibir la misma cantidad por la conmemora-
ción, haciéndolo únicamente por aplicación de la misa al difunto, y ello era 
tan así que aunque se celebrasen en esa misa maitinal más de una función de 
entierro no podía recibir más cantidad que la ya señalada.

Entraron a responder a la pregunta vigésimo cuarta señalando que los 
ya comentados cuatro reales que percibían tanto el maitinante como el vica-
rio eran en concepto de distribución manual, y que incluso los percibían, 
según el arancel existente, aunque no pudiesen asistir a su celebración por 
estar impedidos de cualquier modo, o enfermos52, lo que nunca podría suce-
der si esos cuatros reales se pagasen en concepto de estipendio, siendo ello 
también así costumbre tradicionalmente adquirida.

A la pregunta vigésimo quinta respondieron ser cierto lo cuestionado, 
tal y como lo habían refl ejado en las respuestas a las preguntas vigésima y 
vigésimo primera (el envío de una cantidad global por parte del solicitante 
de la misa, de la cual se extraían y repartían todos los pagos a satisfacer a los 

52. A pesar de ser así declarado de forma general, el testigo Francisco de Olcoz y Murillo 
relató de una forma más personalizada la respuesta a este artículo señalando que llevando tres 
años y medio desempeñando las labores de teniente de vicario en el templo parroquial de Santa 
María, recordaba que, habiendo enfermado alguna vez el vicario titular, él le había sustituido 
en algunos entierros y ofi cios, y que entonces le dieron una mayor cantidad de dinero que la 
que normalmente le daban. Habiéndose él excusado a recibirla por desconocimiento del por qué 
se le aportaba esa cantidad, le respondió el entonces vicario de San Vicente, Manuel Antonio 
de Iriarte, comentándole que esa mayor cantidad le correspondía de forma lícita porque así lo 
señalaba el arancel, ya que había sustituido al vicario, guardándoselo Olcoz tras asegurarse que 
no debía de entregar esa mayor cantidad al vicario titular, pues sobre ello le señalaron que el 
enfermo vicario recibiría también sus derechos, no perjudicándole de ningún modo la cantidad 
recibida por su sustituto. Ibídem.
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cabildantes). De todas formas, y de forma lógica, en el caso de que la canti-
dad enviada no llegase a lo estipulado en el arancel, se prorrateaba la canti-
dad a percibir por cada interesado, yendo ésta a la baja53. En cualquier caso, 
y respondiendo a la siguiente cuestión, señalaron que los vicarios no perci-
bían ninguna otra cantidad, aparte de los cuatro reales que tomaban, fuesen 
cuales fuesen los actos a realizar en la misa maitinal.

En cuanto al modo de celebrarse los entierros, y más en concreto el des-
plazamiento hasta la casa donde había fallecido un feligrés, en caso de que 
ocurriesen dos o más entierros en un mismo día, si las casas mortuorias no 
estaban en la misma ruta o camino hacia el templo parroquial, se llevaban 
los cadáveres a la iglesia de forma separada, y a cada uno de ellos se le hacía 
el acompañamiento en la forma en que lo hubiesen requerido los interesados 
en cada difunto, pudiendo ser muy diversos; otro caso muy distinto era el 
que se daba cuando las casas donde habían ocurrido las defunciones estu-
viesen en la misma ruta hacia el templo; en tal caso estaba establecido que 
el cabildo eclesiástico recibiría al segundo cadáver en su misma casa y con 
la misma solemnidad con la que se había recibido el primero, procediéndose 
del mismo modo en los demás actos a realizar.

Respondieron a la vigésima octava de las cuestiones planteadas 
diciendo que, según ellos, ni la Dignidad Episcopal ni el mismo fiscal 
se hallaban en posesión, al tiempo en que se publicaron los mandatos de 
la última Visita, de que los benefi ciados, ausentes de la ciudad o estantes 
en ella impedidos de algún modo, tuviesen que acudir a la Secretaría del 
obispado en busca de la licencia que permitiese poner sirvientes o sustitu-
tos, debiendo de recaer el nombramiento en personas hábiles al efecto (al 
menos tonsurados); muy al contrario, según los testigos era el cabildo ecle-
siástico el que se hallaba en la posesión de nombrarlos en quien tuviese a 
bien hacerlo, a libre voluntad de los benefi ciados. Dicha posesión no había 
decaído a raíz del mandamiento absoluto expedido por el Ofi cial Principal 
en 1744, el cual sólo se había hecho saber de forma particular a algunos 
sacerdotes integrantes del cabildo54. En este sentido, si alguno de los sacer-
dotes concernidos habían acudido a la Secretaría del obispado y habían 

53. Siendo esto eminentemente cierto, también lo era, según el testigo Juan Miguel de 
Zavala, que en ningún templo parroquial donostiarra se dejaba de pagar la cuota íntegra al 
vicario y al maitinante, pudiéndose pagar menos, en caso de que efectivamente fuese escaso 
el dinero enviado por el encargante, al resto del personal asistente: sacristán, serora, resto de 
revestidos, al organista, al chantre y al acompañamiento en general. Ibídem.

54. En concreto este dato lo dio a conocer el testigo Joseph Ignacio de Mayora, quien 
desempeñaba el empleo de escribano real en San Sebastián. A él le llegó vía Juez y Ofi cial 
Foráneo, quien a la sazón era Juan Joseph de Ipenza, a su vez vicario del templo de Santa María. 
Éste le encargó que lo hiciese saber a los benefi ciados propietarios y a los músicos sirvientes 
de benefi cios de la ciudad. Cumplió Mayora su trabajo haciéndolo notorio a la mayor parte 

. . .
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provisto los cargos en personas con las cualidades requeridas por el Ofi cial 
Principal, ello había sido únicamente a título particular, llevados sin duda 
por el respeto a los castigos que se anunciaban en el mandamiento. El 
cabildo eclesiástico, como cuerpo colectivo, había recurrido y reclamado 
judicialmente, solicitando su revocación y sobreseimiento55.

A la penúltima de las cuestiones planteadas señalaron que sobre el 
modo de hacer los entierros y sobre la retribución que se ofrecía al maiti-
nante que celebraba la misa había pleito incoado en el Tribunal Diocesano 
por el fi scal contra el cabildo eclesiástico de la ciudad56, estando situado 
concretamente en el oficio del Secretario Fermín de Villava. El proceso 
estaba paralizado y pendiente de continuación desde 1731.

Al último de los artículos respondieron señalando que, en el momento 
en que se había provisto, por parte del obispo, el último mandato sobre 
entierros, el Ayuntamiento, por una parte, y el cabildo eclesiástico de la 
ciudad, por otra, tenían cada uno de ellos encomendada a diversas personas 
la ayuda o mediación en la cuestión que pendía desde 1731 en el Tribunal 
Diocesano: por parte del gobierno municipal habían sido designados el ya 
mencionado Diego de Atocha, Matías Bernardo de Balenzegui y Urbina 
(ambos Caballeros de la Orden de Calatrava), y Martín de Uribe, Jurado 
Mayor ese año; por parte del cabildo eclesiástico lo habían sido los sacerdo-
tes Adrián Theming y Endaya, Antonio de Ibarrolaburu y el doctor Fermín 
Echeverria. De todas formas, a esas alturas de la cuestión, y situados ya en 
1746, lo cierto era que poco habían hecho esos comisionados, pues a pesar 
de que se les había encomendado reunirse con el obispo en Pamplona, ni 
siquiera lo habían podido conseguir, y además tampoco habían logrado nada 
positivo hasta la llegada del prelado en Visita del año 1745 a nuestra ciu-
dad, no obteniendo ningún resultado y encontrándose el contencioso parali-
zado. Ello no obstante, no se podía decir que el obispo hubiese permanecido 
ocioso en el entretanto en la cuestión, pues durante esa Visita había provisto 
los ya conocidos mandatos.

Concluyó la recogida de los testimonios solicitados por el procurador 
del cabildo eclesiástico con la fi rma de todos ellos y la del escribano acom-

. . .

de los benefi ciados y a todos los músicos sustitutos, aunque confesó que no comunicó dicho 
despacho formalmente al cabildo eclesiástico, pues no tenía orden expresa de hacerlo de ese 
modo. Ibídem.

55. Fue el escribano Santiago de Echeverria, uno de los testigos, quien había redactado 
literalmente el documento por el que el cabildo eclesiástico se había opuesto al mandamiento 
absoluto del Ofi cial Principal. Ibídem.

56. Curiosamente, y como en el caso de la protesta anterior, era también el escribano 
Santiago de Echeverria quien había intervenido como escribano acompañado del cabildo en 
aquel proceso. Ibídem.
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pañado del cabildo eclesiástico, ratifi cándolo todo el Secretario del receptor 
el 19 de noviembre de 1746. Con todo ello bajo el brazo, y entregándolo en 
la ofi cina del Provisor en Pamplona, Bergaña dio por fi nalizó el trabajo que 
se le había encomendado el 28 de noviembre de 1746.

El proceso continuó entregando el Provisor los testimonios recogidos 
al fi scal, para que señalase lo que tuviera por conveniente, no haciéndolo, a 
pesar de alguna petición en ese sentido por parte del procurador Puyal, hasta 
el 15 de diciembre de 1746.

En su escrito de respuesta al Tribunal, Fermín de Leoz impugnó las 
pruebas presentadas, y solicitó del Tribunal que no las tuviese en consi-
deración, sentenciándose como por él se había solicitado anteriormente. 
Se basaba para ello en que los testimonios aportados por los testigos eran 
vagos, y su contenido no era objetivo, pues además de ser apasionado 
y partidario, estaba únicamente interesado en defender a los sacerdotes 
de la ciudad. Incidiendo en esto, señaló que varias de las deposiciones 
recogidas lo habían sido de familiares directos de los eclesiásticos57, o, 
incluso, por los directamente interesados en la cuestión58. No le quedaba 
más remedio que solicitar la impugnación del conjunto de las deposicio-
nes obtenidas.

Además, y entrando a puntualizar algunas cuestiones de las señaladas 
por los testigos, el Fiscal opinaba que el hecho de que algunos benefi ciados 
hubiesen puesto sirvientes de sus benefi cios a su simple voluntad era algo 
que iba radicalmente en contra de lo ordenado por las constituciones sinoda-
les, lo cual era más objeto de reprensión, si cabe, si sabemos que ni siquiera 
se habían servido notifi car los benefi ciados esas sustituciones al obispo o a 
su Tribunal, pues de haberlo sabido las altas jerarquías eclesiásticas del obis-
pado nunca lo hubieran consentido, y mucho menos en caso de haber cono-
cido que algunos de los sirvientes contratados eran casados, dedicándose 
por otra parte algunos de los sirvientes a ofi cios poco edifi cantes en el resto 
de sus ocupaciones cotidianas.

Tampoco se hubiese tolerado desde Pamplona el hecho de que a 
un mismo tiempo, y con una única misa, se celebrasen las funciones para 
dos, tres o más difuntos. No podía valerles a los sacerdotes donostiarras la 
excusa de que de haber celebrado las misas de forma separada se hubiesen 
prolongado los actos durante toda la mañana en la iglesia. Ello no era nin-
guna razón para realizar lo que habían hecho, a fi n de cuentas un abuso, pues 
se sabía que en algunas parroquias pamplonesas o del resto del obispado 

57. Se refería en concreto a que entre los testigos había un hermano y también un cuñado 
de benefi ciados del cabildo eclesiástico. Ibídem.

58. Como ya sabemos, algunos de los testigos presentados eran un teniente de vicario de 
la parroquial de Santa María y varios benefi ciados del cabildo. Ibídem.
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se celebraban dos o tres misas al día sin que los coristas o los benefi ciados 
pusiesen sustitutos. Pero además de ello, lo que también irritaba de forma 
importante al Fiscal es que los eclesiásticos de San Sebastián pretendiesen 
hacer pasar por normal el cumplir únicamente con la misa maitinal las obli-
gaciones cotidianas que tenían contraídas con las muchas fundaciones de 
aniversarios y purgatorios que había. Nunca se había escuchado tal cosa en 
ningún templo del catolicismo, y las de San Sebastián, que se encontraban 
bajo el control del Obispado de Pamplona, no iban a ser la primeras parro-
quias donde eso ocurriese, pues nunca podrían encontrar apoyo para ello, 
ni en el derecho natural divino, ni, por supuesto, en el canónico, y menos 
si para intentar hacerlo pasar por conveniente utilizaban la excusa de que 
lo llevaban realizando así desde tiempo inmemorial. Aunque efectivamente 
hubiese habido esa costumbre, seguía razonando el fiscal, ella no podía 
conceder ningún valor jurídico para poder despachar con una sola misa un 
conjunto de entierros, y menos llevando por cada uno de ellos el estipendio 
sin aplicar la misa de forma expresa por el así fallecido contribuyente. Esa 
práctica no se realizaba en ninguna otra parroquia en el obispado, ya que era 
contraria a los sagrados cánones, y ello era así tanto en la celebración de los 
ofi cios divinos como en la aplicación que se hacía de la misa. Consideraba 
urgente poner fi n a tales abusos con la mayor prontitud para que no pudiesen 
contagiar ni servir de ejemplo a otras parroquias.

A la vista de este escrito impugnatorio, ese mismo día, y siguiendo 
el protocolo establecido, el Provisor ordenó que se enviase al procurador 
Puyal.

Éste no respondió hasta el 14 de enero, aunque lo hizo no entrando a 
rebatir el fondo del asunto, sino preparando su respuesta. Para ello necesi-
taba que el Provisor librase compulsoria ordinaria, con citación para ello a 
la parte contraria, y que en base a ello autorizase a cualquier notario o escri-
bano real para que sacase y le diese copia de las cantidades que cobraban los 
sacerdotes por los actos que realizasen, tanto por los entierros que celebra-
sen como los actos que hiciesen en sufragios por los difuntos, siempre según 
el arancel en vigor en los templos parroquiales donostiarras.

Ese mismo día, el juez citó al fi scal, que se dio por notifi cado, y dos 
días después, el 16 de enero de 1747, por medio del correspondiente docu-
mento, se requirió en San Sebastián a Ventura Joaquín de Bengoechea, 
benefi ciado y archivista de las parroquiales donostiarras, para que pusiese de 
manifi esto el arancel y la forma en que se distribuían los ingresos obtenidos 
por entierros, el cual había sido formado el 22 de junio de 1693.

Lo hizo, y de los datos suministrados, compilados y estudiados poste-
riormente por la defensa de los sacerdotes, se pudo averiguar, con todo tipo 
de detalles, cada uno de los cobros que realizaban todos los miembros del 
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cabildo eclesiástico donostiarra por esos conceptos59. Véase detalle de todo 
ello en el apéndice n.º 3.

Analizado el conjunto de información que tenía en su poder, el 4 de 
febrero de 1747 Puyal procedió a responder la impugnación presentada 
por el fi scal el 15 de diciembre anterior, y lo hizo señalando que se debía 
de resolver la cuestión tal y como él lo había solicitado, pues a pesar de 
la impugnación presentada por el fi scal contra los testimonios aportados 
por los testigos, por considerarlos claramente partidarios de los sacerdotes 
donostiarras, lo cierto es que todos ellos eran personas de distinción y cali-
dad, y aunque entre ellos hubiese presbíteros, no por ello había de juzgar el 
fi scal que todo lo aportado por ellos era claramente parcial y apasionado a 
favor de los sacerdotes, sino, muy al contrario, juicioso; daban noticia exacta 
de qué era lo que estaba ocurriendo en la iglesia donostiarra, así como el 
por qué de ello. Era evidente, según Puyal, que el fi scal no había aportado 
en ningún momento razón sustancial alguna que demostrase que lo señalado 
por los testigos era falso o tendencioso, únicamente se había limitado a decir 
que entre los testigos había tres, concretamente el séptimo, el octavo y el 
vigésimo primero, que eran cuñados de los benefi ciados, y que el décimo 
de los testigos presentados era hermano carnal de otro, como si ello pudiese 
ser interpretado en el sentido de que todo lo que dijeren iba a ser falso. Ello 
era digno de ser olvidado por el provisor, pues no se podía asegurar, como 
lo había hecho el fi scal, que el parentesco de dichos testigos les hacía men-
tir. Lo dicho por esos testigos no podía ser puesto en tela de juicio en el 
Tribunal, y debía de ser valorado como cualquier otro testimonio.

De la misma forma el fi scal impugnaba directamente a cinco de los tes-
tigos, por ser benefi ciados del cabildo eclesiástico. Pues bien, de igual modo 
que en el argumento anterior, ello tampoco debía signifi car que los sacerdo-
tes habían mentido, muy al contrario, lo cierto es que su testimonio era de 
más valor, incluso, que el de los seglares, pues había sido efectuado in verbo 
sacerdotis, lo cual era una garantía de fi abilidad, y dudar de ello en un tribu-
nal eclesiástico como el que juzgaba el caso, no era de recibo.

De todos modos, y aunque si la única queja del fi scal hubiese sido la 
de que esos nueve testigos podían estar condicionados a la hora de decir la 
verdad, no podía tampoco por ello impugnar a la totalidad de los veintidós 
testigos, más si cabe sabiendo que a trece de ellos no les había puesto nin-
guna objeción, al menos de forma explícita. El hecho de que los testimonios 
recogidos a estos últimos apoyasen lo señalado por los nueve impugnados 
directamente no les contaminaba de forma alguna; al contrario, hacía pensar 
que lo dicho directamente por los nueve impugnados era también cierto, les 

59. Ibídem. En concreto, y dentro del mismo legajo, el texto se encuentra en págs. 238 
recto - 240 vuelto.
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fortalecía, de tal forma que no podía ponerse en sospecha lo dicho por nin-
guno de ellos.

De todo ello se deducía que los benefi cios en las parroquiales intramu-
rales de San Sebastián eran simples, no de residencia personal, lo que hacía 
lícita la costumbre de que sus titulares pudiesen hacerse sustituir por sirvien-
tes, estuviesen o no enfermos o ausentes de la ciudad los primeros, sin tener 
que recurrir en ningún momento a solicitar la licencia episcopal, y ello aun-
que los sustitutos estuviesen casados, lo cual estaba, a su vez, sancionado 
por las constituciones parroquiales, confi rmadas por el Provisor y Vicario 
General en 1592, año en que también se suponía inmemorial la aludida cos-
tumbre de hacer de ese modo las sustituciones.

Ni los obispos ni sus provisores posteriores podían alegar desconoci-
miento sobre esta cuestión, pues por medio de sus continuas Visitas habían 
podido tener conocimiento de todo lo que se hacía en las parroquias de San 
Sebastián, lo cual se veía confi rmado, a su vez, por los testimonios de los 
testigos cuando señalaban que también otras muchas parroquias guipuzcoa-
nas tenían ese modo de actuación: todo daba a entender que los obispos o 
sus provisores tenían conocimiento de lo que sucedía en los donostiarras 
templos de Santa María y San Vicente.

De la misma forma, siguió diciendo Puyal, no podía tildarse de impie-
dad, rusticidad o escándalo lo que llevaban a cabo los sacerdotes de la 
ciudad en relación a los funerales y entierros que llevaban a cabo cuando 
fallecían dos o más personas al día. Antes al contrario era acertado, pues si 
se hiciese de otro modo se tenía el inconveniente de correr los tantas veces 
mencionados riesgos. Contra ello y hasta el momento, el fi scal únicamente 
había podido señalar que hacerlo de ese modo era pura y simplemente por-
que los benefi ciados lo deseaban hacer así, como si lo hiciesen porque les 
venía en gana, sin más argumentos de peso en contrario, lo cual no debía de 
tenerse en consideración en el Tribunal.

Tampoco era cierto que por los benefi ciados se percibiesen por una 
única misa los estipendios correspondientes a todos los fallecidos. Si bien 
era cierto que esa práctica estaba prohibida por el papa Alejandro VII, ello 
no afectaba a lo que estaba haciéndose en los templos donostiarras. No se 
llevaba ningún doble estipendio, sino simples distribuciones de lo aportado 
por la familia del fi nado, y contra ello no había nada en contrario ni en las 
constituciones parroquiales, ni en los mandatos sexto y séptimo de la última 
Visita efectuada por el Obispo, que, de hecho, volvía a traer a colación en 
este momento del proceso.

Vista esta respuesta del procurador de los cabildantes donostiarras, ese 
mismo día el Provisor la envió al fi scal para ver qué tenía que decir sobre 
ella.
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La respuesta de éste llegó el 10 de febrero, sin cambios en lo hasta 
ahora conocido. Volvió a reiterar la petición de que se sentenciase como 
tenía solicitado.

Vistos en el Tribunal Diocesano los argumentos hasta ese momento 
presentados por las partes en confl icto, Puyal solicitó del Provisor el 8 de 
marzo de 1747 que diese la causa por concluida, y que procediese a dictar 
sentencia.

Antes de entrar a valorar esta posibilidad, el Provisor volvió a remi-
tir nuevamente este escrito al fiscal, quien contestó el 11 de marzo de 
1747 como tantas veces anteriores había hecho, o sea, sin aportar nada 
nuevo, aunque solicitando que la sentencia fuese como anteriormente tenía 
solicitada.

De todas formas, y aprovechando que el Provisor aún no había proce-
dido a dictar sentencia, el 21 de marzo el procurador Puyal logró introducir 
en el Tribunal una certifi cación que había obtenido tras solicitarla de forma 
explícita uno de los benefi ciados del cabildo eclesiástico donostiarra, ape-
llidado Urbieta, y que había sido facilitada por el escribano real donostiarra 
Francisco Antonio de Uribe. Dicha certifi cación aludía a lo visto por él el 
día 8 de marzo anterior, y que hacía referencia a lo realizado por la comuni-
dad del convento de San Telmo, la cual había llevado a su iglesia, con acom-
pañamiento de las cofradías de la Santa Vera Cruz y de La Misericordia, 
y a un mismo tiempo, los cuerpos de los cadáveres de Martín Antonio de 
Echeverria y de Bárbara de Leizagoyena, habiendo procedido a su recep-
ción, siempre en la forma acostumbrada en el convento, con sus responsos 
cantados, al primero de ellos junto a la Plaza Vieja, y al otro en la calle del 
Poyuelo, habiendo sido fi nalmente enterrados dichos cadáveres con un noc-
turno y una misa solemne de réquiem.

Como hacía con toda la documentación que entraba en el Tribunal, el 
Provisor envió también este certifi cado al Fiscal General.

Comoquiera que había transcurrido un tiempo considerado respetable 
y el fi scal no respondía, fue requerido por medio de censuras por parte del 
provisor, contestando fi nalmente el 13 de abril de 1747 con la poco nove-
dosa aportación de que resolviese el proceso como por él ya estaba solici-
tado anteriormente.

Tomado un tiempo de estudio de la documentación presentada, el 2 de 
junio de 1747 el Provisor ordenó juntar al proceso el mandamiento abso-
luto que a instancias del fi scal Leoz había otorgado el Ofi cial Principal el 7 
de abril de 1744 y que pretendía obligar al prior y al conjunto de los sacer-
dotes del cabildo eclesiástico donostiarra de la forma en que ya se ha exa-
minado más arriba, adjuntando a todo ello las modifi caciones y todas las 
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demás diligencias practicadas desde entonces, así como el primitivo pleito 
de donde todo había surgido, y que estaba pendiente en el Tribunal desde 
1731. Asimismo, ordenó que en el plazo de ocho días el fi scal presentase 
en el Tribunal una certifi cación del Secretario de la Cámara, o de su Ofi cial, 
aportando las licencias que, desde el mencionado mandamiento absoluto, los 
benefi ciados donostiarras habían solicitado para ser sustituidos.

Pero no había acabado el Provisor con sus solicitudes antes de dictar 
sentencia, puesto que, recurriendo a la parte de la defensa de los sacerdotes, 
ordenó bajo pena de excomunión mayor que los miembros del cabildo ecle-
siástico donostiarra presentasen en el improrrogable plazo de quince días las 
constituciones viejas y nuevas que, estando confi rmadas por el obispo o su 
provisor, y en poder del cabildo, tratasen de los servicios de sustitución de 
esas piezas eclesiásticas.

A estas alturas, estaba claro que el Provisor deseaba poner fi n al pro-
ceso de una forma lo más concienzuda posible, y hacía todo lo estaba en su 
mano para ello. Sólo así se puede explicar que el 7 de junio de 1747 hiciese 
una declaración previa por la que, poniéndose claramente del lado del fi scal, 
anunciaba su posición favorable a este último, al menos de forma provisio-
nal y en todo lo que se había visto hasta el momento.

Ello no signifi caba que el proceso pudiese darse por acabado, ya que 
ese mismo día el procurador Puyal apeló de lo entonces comunicado a todas 
las instancias posibles, incluida la de Su Santidad (por supuesto estaban 
incluidas tanto la esfera del Tribunal Metropolitano como la del Nuncio de 
Su Santidad en el Reino de España), pidiendo, en cualquier caso, y como 
venía en el protocolo, los apóstolos reverenciales y las letras testimoniales60, 
y solicitando, además, que se le otorgase la apelación en los efectos suspen-
sivo y devolutivo, acordando el provisor enviar esta solicitud al fi scal

Ello no obstante, y siendo consciente de que no estaba dicha la última 
palabra, el Provisor se preparó para estas contingencias repitiendo los 
días 12 y 13 de junio siguientes las últimas órdenes de presentación de 
documentos

Con similares retrasos, el ya conocido Ventura Joaquín de Bengoechea, 
benefi ciado y archivista del cabildo eclesiástico donostiarra, fue notifi cado 
personalmente acerca de todo lo que tenía que aportar. Se sirvió poner de 
manifiesto los documentos solicitados al escribano Manuel Esteban de 
Alsua, quien, tras leerlos y copiarlos, los entregó en el Tribunal Diocesano 
el 17 de julio de 1747.

60. Una especie de resumen de todo lo sucedido en el pleito hasta entonces, con los 
documentos principales.
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Del certifi cado aportado por este escribano resultaba que las constitu-
ciones antiguas, tal y como ya se ha visto más arriba, fueron confi rmadas 
el 4 de septiembre de 1592 por el Provisor y Vicario General Dionisio de 
Melgar, siendo entonces obispo Bernardo de Rojas y Sandoval; las nuevas 
fueron confi rmadas por Bartolomé García Delgado, Gobernador Eclesiástico 
del Obispado61, Provisor y Vicario General, el 22 de agosto de 1723 ante el 
notario Juan de Eizaguirre. Por lo que se refi ere al propio texto de la con-
fi rmación de las constituciones en 1723, y dado su evidente interés para el 
texto, lo reproduzco literalmente en el apéndice n.º 4.

Por otra parte, y de forma totalmente separada de lo anterior, el 9 de 
agosto de 1747 llegó al Tribunal de manos del fi scal general una certifi ca-
ción expedida el día anterior por Juan Ignacio de Oria, Vicesecretario de 
Cámara del Obispo, por la que señalaba que desde el mandamiento abso-
luto dictado por el Ofi cial Principal se habían presentado en el Tribunal las 
solicitudes de los presbíteros Antonio Pérez y Joseph Lucas de Iriarte, junto 
con la del subdiácono Juan Joseph de Orella y los clérigos de prima62 José 
Antonio de Otamendi y Vicente de Alquizalete, todos ellos benefi ciados 
titulares del cabildo parroquial donostiarra, para que se les permitiese poner 
un sustituto clérigo y habilitado para el servicio de las respectivas piezas 
benefi ciales, obteniéndolas todas ellas, según quedaba acreditado en la pro-
pia Secretaría de la Cámara.

61. El Gobernador Eclesiástico en un obispado actúa por nombramiento de un superior, 
normalmente el Papa, cuando el obispo titular de la diócesis ha fallecido o está ausente de su 
territorio. En la fecha en que Bartolomé García Delgado era Gobernador de la diócesis, era 
su obispo Juan de Camargo y Angulo, el cual había tomado posesión del obispado el 12 de 
diciembre de 1716, y renunciado de él el 20 de marzo de 1725, falleciendo en Madrid en 1733. 
Entre los cargos que ocupó Camargo, además de obispo de Pamplona, estaba el de Inquisidor de 
Granada, y también el de Fiscal y General Inquisidor; además, durante la minoría de Luis I, fue 
Gobernador de los reinos hispánicos.

62. En relación a los estudios o carrera eclesiástica, y aunque sea de forma resumida, 
he de decir que los presbíteros eran los clérigos que habían alcanzado la cúspide de la carrera 
eclesial y que, por tanto, podían decir misa, enseñar la Doctrina Cristiana e impartir, de modo 
general, el pasto espiritual, con todas las atribuciones que ello conllevaba. La carrera eclesial 
empezaba con la tonsura, la cual daba acceso a las denominadas “órdenes menores” (dentro de 
éstas estaban el ostiario, el lector, el exorcista y el acólito). Después venían las órdenes mayores 
(subdiácono, diácono y presbítero), y con el presbiterado se podía lograr cualquier cargo dentro 
de la iglesia secular. Entre todos los grados había unos intersticios. Tanto para ser tonsurado 
como para acceder a las diversas órdenes menores no había edad mínima, sino que lo que se 
establecía comúnmente era que hubiesen llegado “al uso de la razón”. En cambio, para poseer 
las órdenes mayores y ser ordenados in sacris había una edad mínima: para ser subdiácono 
había que tener 21 años, para ser diácono 22, y para ser presbítero 24 años.

Comúnmente se denominaba a las personas con acepciones tales como: clérigo de 
prima (de primera tonsura), clérigo de menores (de órdenes menores), de mayores (de órdenes 
mayores).
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Vista esta certificación, el procurador Puyal quiso obviar el 22 de 
agosto siguiente todos los efectos negativos que para su defensa pudiese 
suponer esta certifi cación, y suplicó que también se proveyese como tantas 
veces antes tenía solicitado.

Casi tres meses después, un nuevo provisor y vicario general en el 
obispado, Miguel Ignacio Luquin, deseando tomar un conocimiento lo 
más exacto posible de lo que se estaba dirimiendo en este prolojo proceso, 
ordenó que el cabildo eclesiástico donostiarra presentase ante su Tribunal el 
acuerdo al que se refería la escritura de ajuste y convenio efectuado entre 
esa institución y la propia ciudad donostiarra en su cláusula quinta del pleito 
que estaba pendiente desde hacía más de quince años, y que había sido otor-
gada en 1712, debiendo de incluir en él el juramento de los cuatro sacerdotes 
más antiguos del cabildo, o los que el Fiscal tuviese a bien elegir, a propó-
sito de cuál era exactamente la misa que celebraban cuando había entierro 
durante los días festivos, fuese cual fuese la clase de fi esta existente. Debían 
de especifi car si era la que correspondía a esa fi esta, conformándose sólo 
con el ofi cio, por ser ésta única y popular, o si era de réquiem, por estar 
el cuerpo o cuerpos presentes. De igual modo, también debía de indicar el 
colectivo eclesiástico donostiarra por quién aplicaban esa misa, así como si 
sólo hacían conmemoración de los difuntos en todas o en algunas misas, y 
qué clase de oración rezaban o cantaban entonces, además de en qué lugar 
lo hacían; y si se daba el caso de que coincidían el entierro de un sacerdote 
y otro u otros de seglares en un mismo acto, por quién aplicaban la función, 
así como la cantidad de nocturnos que se cantaban. Finalmente, debían de 
indicar cómo realizaban la aplicación que hacían si ese día fuese lunes u otro 
en que se celebraban funciones de aniversario o purgatorio, especifi cando 
todo con detalle, y señalando, en cualquier caso, si en las misas privadas que 
se encomendaban por los herederos o interesados de los difuntos con el pago 
estipulado según el arancel existente se servían cobrar los sacerdotes cele-
brantes además del estipendio, un real por la conmemoración, y la causa de 
ello.

Sin solución de continuidad a esta petición, el proceso estaba avan-
zando a saltos. De hecho, no tenemos nuevas noticias de él sino hasta el 30 
de marzo de 1748, cuando, todavía aun dentro de la esfera de la jurisdic-
ción episcopal pamplonesa, aunque ya dando señales de que podía cambiar 
de forma inminente la jurisdicción sobre el pleito, se señaló por parte del 
Nuncio de Su Santidad su irrupción en él, pues, siempre según sus palabras, 
el día 21 de marzo anterior se le había presentado por medio del procura-
dor Julián de las Heras, comisionado del cabildo reunido de los templos 
parroquiales donostiarras de Santa María y San Vicente, una petición para 
que ordenara al obispo de Pamplona que, en breve plazo, dilucidara y diera 
conclusión defi nitiva al contencioso. Pues bien, atendidas las razones de los 
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sacerdotes de San Sebastián, el Tribunal de la Nunciatura había acordado 
admitir a trámite la causa, y también acceder a lo que le solicitaban, por lo 
que ordenó al obispo de Pamplona, siempre en vía de Santa Obediencia, que 
en el plazo de quince días a partir de la recepción de dicha orden sustanciase 
completamente la causa, con apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, 
la tendría que advocar de forma inmediata ante Su Tribunal. A tal efecto, y 
cumpliendo a rajatabla con el protocolo existente, ordenó a cualquier notario 
o escribano que fuese apremiado con esa orden a que la comunicase, que lo 
hiciese de forma rápida e hiciese fe de todo ello, también bajo pena de exco-
munión mayor apostólica late sententia.

Fue el 24 de abril de 1748 cuando el procurador Puyal comunicó en 
Pamplona esa decisión del Nuncio, decidiendo ese mismo día el Provisor 
Luquin que pasase al fi scal el documento notifi catorio, a fi n de que, siempre 
de forma lo más perentoria posible, se sirviese trasladar al Tribunal lo que 
tuviese por conveniente.

Pero a pesar de las prisas que metieron tanto Puyal como el Nuncio al 
Tribunal, no parecía que el proceso avanzase rápidamente. Una indisposi-
ción del Secretario de la causa se había sumado a las primeras negativas del 
fi scal a responder de forma urgente, y a pesar de que se había ordenado a un 
ofi cial de dicha ofi cina continuar los trámites, el hecho es que el 7 de junio 
siguiente Puyal seguía insistiendo ante el Provisor para que el proceso se 
dirimiese lo antes posible.

De todas formas, y en contra de los deseos de los sacerdotes donostia-
rras, un brusco corte temporal se impuso en el proceso, no reanudándose 
hasta el 12 de marzo de 1750, cuando el provisor Luquin, sin duda tras una 
profunda deliberación sobre los puntos contenciosos, y teniendo en cuenta 
todo lo señalado tanto en este proceso como en el anterior de 1730-31, sen-
tenció que no podía haber ningún tipo de sobreseimiento de los mandatos 
ordenados por el obispo en 1745, ni tampoco podía amparar la manutención 
solicitada por los cabildantes eclesiásticos donostiarras de los supuestos dere-
chos consuetudinarios que creían les asistían desde antiguo. Ordenaba por 
ello a los sacerdotes que observasen y cumpliesen dichos mandatos, los cua-
les habían sido dictados como meramente correctores de los abusos introdu-
cidos hacía tiempo. Ponía así un punto que pretendía ser fi nal en una disputa 
que llevaba prolongándose durante décadas, y que ya había sido objeto de 
un pretendido acuerdo en 1712. Dejaba, sin embargo, el camino expedito al 
cabildo eclesiástico de San Sebastián para que pudiera aumentar la cantidad a 
percibir de sus feligreses en concepto de limosnas, estipendios, etc.63.

63. La sentencia literal emanada del provisor es rica en argumentación, por lo que creo 
necesario insertarla en su totalidad en el apéndice n.º 5. Dicha sentencia se puede encontrar en 
los folios 280 y 281 del proceso, en su ya conocida signatura.
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Ante tal manifestación, el clero donostiarra no se podía quedar ni quieto 
ni relajado. Suponía el fi n de lo que ellos consideraban una actuación secu-
lar, una alteración de las costumbres que les hacía quedarse indefensos en 
cuanto a la prácticas que venían haciendo de forma cotidiana. Interpusieron 
la apelación esa misma semana64, solicitándola en los efectos suspensivo y 
devolutivo, y lo hicieron por medio del conocido procurador Puyal, quien 
anunció recurso ante todas las instancias posibles, sin descartar el propio 
Santo Padre, pasando lógicamente por los jueces metropolitanos de Burgos 
y por el Nuncio, a la sazón el cardenal Enrique Enríquez65, solicitando 
rápida y primeramente los apóstolos reverenciales y las letras testimoniales 
de lo sucedido hasta entonces.

Naturalmente, y como mandaba el protocolo de actuaciones, el Provisor 
ordenó dar traslado al fi scal.

Tras el resultado de esta tramitación, se concedieron quince días al pro-
curador de los cabildantes donostiarras para intentar demostrar por nueva 
documentación que merecían un cambio a su favor de la sentencia a emitir 
por el Provisor.

Pero en contra de lo esperado por el Tribunal, los hechos a partir de 
entonces no fueron muy claros, puesto que los sacerdotes donostiarras deci-
dieron actuar a dos bandas, y ello incluso, posiblemente, sin ser excesiva-
mente claros con el que hasta entonces había sido su tradicional defensor en 
el Tribunal Diocesano, Puyal.

Efectivamente, mientras que por una parte seguía el procurador pug-
nando ante el Tribunal del Provisor pamplonés, por otra parte, tanto el prior 
como el resto del cabildo de las parroquiales unidas donostiarras decidie-
ron recorrer otro camino, el de adentrarse en el del superior Tribunal de la 
Nunciatura en Madrid, algo realmente notable puesto que no habían aca-
bado, como hemos visto, de decir la última palabra en Pamplona.

Enviaron a Juan Sáenz de la Fuente como su comisionado ante el alto 
Tribunal del Nuncio y, explicándole al cardenal Enríquez su versión de lo 
sucedido desde 1744, lograron del alto dignatario eclesiástico algo verda-
deramente inusitado para su causa y que, por el momento, se limitaron a 
guardar en una especie de recámara, en la sombra, a la espera de dar por 
fi nalizadas las gestiones en Pamplona.

64. En el proceso aparece físicamente borrado el numero del día, aunque se ve claramente 
que empieza por diez…

65. Gozaba del cardenalato de la entonces ciudad turca Nacianzo, y al mismo tiempo que 
ostentaba el cargo de Nuncio, gozaba también del de Colector General Apostólico de los reinos 
de España, actuando para ello en calidad de legado papal. Ibídem.
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Eso es al menos lo que se deduce de la documentación proveniente de 
la Nunciatura, porque lo que parece que pusieron en práctica los sacerdotes 
donostiarras no tiene desperdicio, al menos históricamente hablando, por lo 
novedoso.

En primer lugar, y como ya ha sido explicado, tras explicar su versión 
al Nuncio, lograron de él una declaración fechada el 17 de abril de 1750. 
El documento, dirigido al fi scal general del obispado pamplonés, le anun-
ciaba que había acogido la petición presentada en nombre del cabildo reu-
nido de las parroquias donostiarras intramurales por el ya mencionado Juan 
Sáenz de la Fuente, y que iba contra la sentencia dictada el 12 de marzo 
anterior por el Provisor Luquin. Le señalaba que había decidido conceder lo 
solicitado por los sacerdotes donostiarras, y, por tanto, ordenaba al provisor 
o a la persona que le representase, así como a cualquier otro juez que en el 
caso hubiese intervenido, o que pudiera intervenir en él, que, en virtud de 
la Santa Obediencia y bajo las penas de la excomunión mayor apostólica 
y otras que tuviese por conveniente, acudiesen en el plazo de quince días 
a Madrid, ante el Tribunal de la Nunciatura para alegar lo que tuviesen por 
necesario, procediendo en su contra en el caso de incomparecencia, tenién-
dose por inhibidos a partir de ese mismo momento en su capacidad de juzgar 
el contencioso, no pudiendo tampoco ni proceder ni innovar en ninguno de 
sus aspectos, amenazándoles igualmente con proceder contra ellos en el caso 
de que lo hiciesen. Por supuesto, y comoquiera que se avocaba la causa, 
ordenaba al notario o al escribano que había intervenido en el pleito que le 
enviase los originales de todos los documentos obrantes en el caso, advir-
tiéndoles que no faltase ninguno de ellos, haciéndolos llegar a manos de su 
abreviador66.

Fue entonces cuando sucedió algo verdaderamente notable en la his-
toria del Tribunal Diocesano de Pamplona. A pesar de poseer esta impor-
tante declaración para las parroquias donostiarras de Santa María y San 
Vicente, lo que nos muestra la documentación del proceso obrante en la 
ciudad del río Arga es que los sacerdotes de San Sebastián convencieron al 
Nuncio de que debía conservarse en la recámara, y no debía de mostrarse, 
por el momento, ante el Provisor pamplonés, lo conseguido en Madrid, 
sin duda en la esperanza de que Puyal consiguiese en Pamplona un buen 
resultado.

Mientras tanto, en el Tribunal Diocesano de Pamplona, y de forma 
totalmente ajena a lo que estaba ocurriendo en el Tribunal de la Nunciatura, 
el 3 de julio de 1750 el Fiscal estaba señalando al Provisor que había trans-

66. Según la edición electrónica del DRAE, el abreviador era el Ofi cial de la Cancillería 
romana o de la Nunciatura Apostólica, que tenía a su cargo la labor de extractar los documentos, 
y principalmente las preces que entraban en su ofi cina.
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currido con creces el plazo de los quince días concedidos a Puyal para que 
presentase nuevas pruebas o haber conseguido alguna mejora para su situa-
ción en un Tribunal superior, y que, comoquiera que no lo había conseguido, 
pidió que se declarase por desierta la solicitud de apelación.

Después de esta petición, una nueva paralización llegó al proceso, 
puesto que no tenemos nuevos datos en él hasta el 1 de junio de 1751, 
cuando, nuevamente por el Fiscal General, se presentó un escrito al nuevo 
Provisor, Marcos Felipe de Argaiz, solicitándole también a él, como ya 
había hecho anteriormente con su antecesor, que se debía de declarar la no 
concesión de la apelación solicitada por Puyal, porque ésta iba contra órde-
nes dispuestas por mandatos de Visita, argumentando en esta ocasión que 
estos eran por naturaleza ejecutivos, por lo que no se podría conceder la ape-
lación al menos en el efecto suspensivo.

El hecho es que, fuere como fuere, el nuevo Provisor, tomando en con-
sideración lo señalado por el fi scal, tuvo a bien declarar el 21 de junio de 
1751 que no podía conceder la apelación suplicada por el procurador Puyal, 
en nombre del prior y de los sacerdotes de las parroquiales unidas donos-
tiarras en contra de lo señalado por su antecesor Luquin el 12 de marzo de 
1750, al menos en el efecto suspensivo, dejando, eso sí, vía libre a que el 
cabildo donostiarra pudiera valerse del efecto devolutivo solamente, aunque 
para ello le señaló que contaba con el improrrogable plazo de cuarenta días, 
señalándole que, en caso contrario, le apercibiría al procurador Puyal con la 
deserción del proceso.

De nuevo una paralización, que se tardó en resolver varios años. Nos 
situamos en esta ocasión en la fecha del 19 de febrero de 1754 cuando un 
nuevo fi scal general en el Tribunal Diocesano, Francisco Ramón Solano, 
puso de nuevo en marcha el proceso recordándole al provisor que todavía 
no se había ordenado la ejecución de la sentencia del 12 de marzo de 1750, y 
no habiendo nada que se opusiese a ello, ni siquiera la apelación concedida 
en su efecto devolutivo, solicitaba del provisor se instase al Secretario de la 
causa a que diese al fi scal el despacho necesario para que pudiese notifi carla 
a la parte contraria, solicitando la ejecución y cumplimiento de los mandatos 
de Visita.

Ese mismo día el Provisor, un desconocido hasta entonces Manuel de la 
Canal, ordenó que se hiciese lo solicitado por el fi scal, otorgándole el despa-
cho correspondiente.

Fue al día siguiente, 20 de febrero de 1754, cuando, por fi n, el prior y 
el cabildo eclesiástico de San Sebastián destaparon lo que desde el 17 de 
abril de 1750 tenían sin comunicar, y lo hicieron de la mano del procura-
dor Puyal: hicieron notoria al provisor y vicario general del obispado, De la 
Canal, la inhibición lograda del Tribunal de la Nunciatura.
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Éste, naturalmente, se aprestó a reconocerla como de su legítimo supe-
rior, obligándose a cumplirla. Pero no todo iba a ser tan sencillo para los 
clérigos donostiarras, puesto que a los tres días, el 23 de febrero, como muy 
buen conocedor del Derecho aplicable, y estudiado el caso con suma rapi-
dez, De la Canal argumentó que la sentencia apelada tenía la característica 
de ser intrínsecamente ejecutiva, pues era confi rmatoria de unos decretos 
de Visita, y por ello, según lo ordenado por el Concilio de Trento, dichos 
decretos eran inapelables en el efecto suspensivo, tal y como se había dejado 
sentado el provisor Argaiz el 21 de junio de 1751, y eso era así fundamen-
talmente con los mandatos que pretendían cortar abusos y corruptelas per-
niciosas, como creía que era el caso, y más si sobre el contencioso aludido 
había recaído sentencia, la del 12 de marzo de 1750, la cual era necesaria-
mente ejecutiva por el tema al que hacía referencia. Además, por el tiempo 
que había transcurrido desde entonces resultaba que ya tenía que haber sido 
cumplida, más si cabe por hallarse desierta, ad iure, la apelación. Aún sin 
dejar de reconocer la superioridad del Tribunal del Nuncio sobre el Provisor 
Diocesano, lo cierto es que la apelación no se había seguido, y en nada se 
había mejorado por parte de la defensa de los sacerdotes donostiarras; de la 
misma forma, también podía certifi car que ni el cabildo de San Sebastián ni 
el procurador Puyal le habían notifi cado a él ni a sus antecesores en el cargo 
las letras inhibitorias del Nuncio hasta hacía tres días, fecha que incluso era 
posterior a la del 19 de febrero, cuando él mismo, y a petición del fi scal, 
había ordenado expedir despacho para que se ejecutase la sentencia, por lo 
que no podía menos de considerarla como totalmente ejecutiva.

Visto este escrito, la urgencia era máxima para los sacerdotes de San 
Sebastián y para su procurador, Puyal. Por ello, ese mismo día 23 este 
último comunicó que, una vez fi jada la sentencia del 12 de marzo de 1750, 
los donostiarras habían acudido directamente al Tribunal de la Nunciatura 
dos días después, de donde volvieron habiendo obtenido la inhibición del 
tribunal pamplonés. Respecto al alegato de que el contenido de la inhibición 
no había sido comunicada a tiempo, lo cierto era que él mismo procurador 
se había presentado hacía un año y medio en el ofi cio u ofi cina donde se 
despachaba la causa, como era costumbre, para que por el Secretario que 
la llevaba, o su Ofi cial en su caso, se diese a conocer al Juez (al provisor) 
la inhibición despachada por el Nuncio, por lo que no se podía alegar de 
ningún modo de esa manera, debiéndose abstener el Tribunal Diocesano de 
toda actuación posterior.

Ante estas manifestaciones de Puyal, ese mismo 23 de febrero de 1754 
el Provisor De la Canal decidió investigar si la última aseveración del pro-
curador era cierta. En la investigación llevada a cabo para ello se descu-
brió, tanto por parte del provisor como del notario apostólico Juan Ángel 
de Echeverria y del Ofi cial Primero del Secretario del Tribunal, Fermín de 
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Villava, que efectivamente el defensor de los sacerdotes donostiarras había 
dado conocimiento al Tribunal de la inhibición ordenada por el Nuncio, 
pero que, del mismo modo que eso era cierto, también lo era que ni por su 
parte ni por ninguna otra persona se había dado orden de comunicar al por 
entonces provisor y vicario general nada relativo a esas letras inhibitorias, 
no pudiéndose precisar con detalle cuál era el día en que se había trasla-
dado hasta aquella ofi cina por Puyal ese documento67. Lo único que podían 
corroborar con certeza desde la ofi cina de la Secretaría es que esa orden de 
comunicación al provisor había sido recibida solamente hacía tres días, el 
20 de febrero de 1754, tras la puesta de nuevo en marcha del proceso, justa-
mente cuando lo solicitó el procurador de los sacerdotes donostiarras, y no 
de forma anterior, y que ese cometido fue realizado inmediatamente, entre-
gándola en el despacho del Jefe del Tribunal, sin que hasta entonces hubiese 
habido orden de hacerlo68.

De todas formas, y por lo que concierne al fondo del asunto, el 28 de 
febrero de 1754 el Provisor, repasados los antecedentes sobre la materia que 
se juzgaba, y no desconociendo que podía incurrir en contradicción con lo 
ordenado por su Superior, le ordenó al Secretario del Tribunal que entregase 
al fi scal el despacho con la sentencia de 1750, con la intención de que la 
hiciese cumplir a los sacerdotes de San Sebastián, pues aunque se habían 
entregado a tiempo en el Tribunal Diocesano los documentos que exigían la 
inhibición en el proceso, lo cierto es que, siempre según su criterio, deberían 
entenderse en todo caso sin perjuicio de que dicha sentencia debía de ser 
ejecutiva, pues al fi n y al cabo era confi rmatoria de unas providencias otor-
gadas en Visita pastoral, y por lo mismo no admitía ninguna apelación en el 
efecto suspensivo, según lo había establecido el propio Concilio de Trento, 
más si cabe cuando los mandatos dispuestos en el año 1745 estaban destina-
dos a acabar con los abusos y las perniciosas corrupciones en las que habían 
caído aquellos eclesiásticos, las cuales iban contra la tan acendrada disci-
plina eclesiástica y expresamente contra las constituciones sinodales.

67. Con esto ha de entenderse que el protocolo de los actos a realizar por el Tribunal no 
establecía la actuación de ofi cio, dejando la tramitación posterior a expensas de la citada orden 
del procurador. Es algo contrario a lo que se realiza hoy en día, pues una vez presentado un 
documento en una determinada ofi cina administrativa, la persona presentadora del documento 
no tiene por qué intimar a que se siga el procedimiento, sino que se hace de ofi cio.

68. Se disculpaba el Ofi cial Primero de la Secretaría diciendo que desde 1727, año en que 
empezó a desempeñar dicho trabajo, lo que había visto realizar por la parte que había obtenido 
letras inhibitorias de un tribunal superior, en prosecución de una apelación interpuesta contra 
sentencia del Tribunal Diocesano, era que en el momento de presentarse la inhibición lograda 
de ese tribunal superior se daba orden por el principal de la parte que había conseguido la 
inhibición o por su procurador para que se notifi case tal inhibición al Provisor, y para que se 
copiasen los autos a partir de entonces, para notifi carlos, a su vez, al tribunal superior de donde 
provenía la inhibición, en este caso el Tribunal de la Nunciatura. Ibídem.
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Efectivamente, y siguiendo ese mismo razonamiento, no podía el pro-
visor De la Canal pasar por alto el auto de 21 de junio de 1751, que exi-
gía cumplimentar la sentencia, pues antes de tal orden no se había dictado 
inhibición alguna. Ni siquiera si se hubiese dado el caso de que la senten-
cia fuese deferible en los efectos suspensivo y devolutivo podría obviarse 
que tenía que haber sido ejecutiva, pues aunque en el tiempo en que podía 
haberse interpuesto apelación se había hecho así, lo cierto era que se había 
declarado desierta, como lo decretaban los sagrados cánones, pasando por lo 
tanto las sentencias a ser cosa juzgada

Tampoco podía obviarse, según el alto mandatario del obispado pam-
plonés, el hecho de que en los casi cuatro años transcurridos desde aquel 12 
de marzo de 1750, día en que se dictó sentencia, no había usado el cabildo 
eclesiástico donostiarra de las conocidas letras inhibitorias dictadas por el 
Tribunal del Nuncio, notifi cándoselas y requiriéndole a él, tal y como seña-
laba el propio documento, ni se había dado orden al Secretario de la causa 
ni a su Ofi cial para que las notifi case, pues como ambos funcionarios habían 
podido certifi car, ello sólo se les había ordenado hacer después de que el 
provisor hubiese mandado expedir la ejecución y el cumplimiento de los 
mandatos de 1745.

Por todo ello, el Provisor estaba en la creencia de que estaba actuando 
del modo correcto ordenando cumplir se ejecutase lo sentenciado en 1750, 
poniendo mucho cuidado en insertar la coletilla interim otra cosa se le 
mande por la superioridad, que su merced esta pronto a ejecutar69. De todas 
formas, y hasta que ese futurible pudiese ocurrir, estimaba que no era el 
momento de suspender la ejecución de la sentencia, ya que la inhibición no 
había llegado a su poder hasta esos días, y no podía servir en modo alguno 
de pretexto a los sacerdotes donostiarras o a sus comisionados el señalar que 
las letras inhibitorias se presentaron hacía mucho tiempo, pues aunque eso 
era cierto, también lo era que el hecho de entregarlas al notario no servía 
de mucho si no se le ordenaba notifi carlas al provisor, siendo este último 
el requisito que hubiera cambiado totalmente la situación, desactivando la 
orden de 1750.

El hecho de prescindir de la notifi cación al juez, sumado al hecho de 
que tampoco se había hecho uso, durante al menos un año, del derecho de 
apelar ante un tribunal superior, o al menos no comunicar al provisor lo 
sucedido en esa más importante instancia, signifi caba que, según las dispo-
siciones canónicas vigentes, los apelantes se apartaban del recurso de la ape-
lación y de las letras inhibitorias conseguidas a raíz de ella. Correspondía en 
ese caso decidir al Provisor, que es lo que al fi n y al cabo se había limitado 
a realizar. De no ser esto así, provocaría el peligro y el grave perjuicio de 

69. Ibídem.
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prolongar de forma eterna las apelaciones si, a pesar de haberse conseguido 
de ellas la inhibición del tribunal inferior, ésta no se le notifi caba al juez 
directamente afectado. Interpretaba que ello se oponía, sin duda, a lo que 
quiso efectuar el Nuncio. En cualquier caso, siempre según el pensamiento 
del Provisor, el recurso de la apelación estaba destinado al asilo de aquél que 
se consideraba oprimido, no pudiendo servir para refugio de ningún tipo de 
estrategias de los apelantes, que era lo que en este caso había ocurrido.

Así lo decidió y ordenó comunicar al procurador Puyal, quien ese 
mismo día, y no conformándose con la respuesta recibida, anunció que usa-
ría de todos los instrumentos a su alcance para conseguir sus objetivos.

Llegado a este punto, el Provisor decidió proseguir con su medi-
tada decisión, y así, el 4 de marzo de 1754 hizo que el notario apostólico 
Juan Antonio Femat comunicase su decisión a los sacerdotes donostia-
rras. Encontró primeramente Femat al prior y benefi ciado, José Antonio de 
Arrieta, quien se ocupó de reunir a todos los demás integrantes del cabildo 
eclesiástico en la sacristía del templo parroquial de Santa María. Allí, a las 
once y media de esa misma mañana, el notario les hizo saber lo decidido por 
el juez pamplonés, tomando aquél nota de todo lo sucedido en San Sebastián 
el 28 de marzo siguiente.

Así las cosas, podría tomarse la impresión de que el contencioso que-
daba resuelto con la última de las decisiones tomadas por el Tribunal 
Diocesano de Pamplona, imponiéndose a la superior autoridad del Tribunal 
de la Nunciatura, pero nada más alejado de la realidad, puesto que, como 
podríamos sospechar de los sacerdotes donostiarras, estos no se limitaron a 
quedarse mano sobre mano.

A los dos días de esta comunicación, el 14 de marzo de 1754 un comi-
sionado de los eclesiásticos donostiarras, Lafuente, se desplazó hasta el 
Tribunal de la Nunciatura con la intención de presentar las letras inhibito-
rias redactadas tiempo atrás, solicitando una rápida actuación tanto contra lo 
decretado por el Provisor pamplonés como por su notario, e instando a este 
superior Tribunal a suspender todo lo ejecutado hasta entonces. Hizo llegar a 
este tribunal la compulsa de todos los autos efectuados.

Teniendo en consideración esta petición, y sin duda juzgando urgente 
su actuación, el Nuncio, a la sazón el cardenal y Colector Apostólico 
Enrique Enríquez, viendo que por parte del Provisor no se habían tenido en 
cuenta y se habían suspendido las letras inhibitorias despachadas desde el 
Tribunal de la Nunciatura pretextando la naturaleza de la causa que se estaba 
juzgando, y alegando también el hecho de que no se le habían comunicado 
a tiempo, se sirvió proveer el 1 de abril de 1754 un decreto por el que le 
ordenada de forma taxativa al notario que llevaba la causa en Pamplona, que 
en virtud de la Santa Obediencia, y bajo la pena de la excomunión mayor 
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apostólica y cualquier otra que tomase en consideración de forma poste-
rior, entregase y presentase en el irremisible plazo de quince días a partir de 
que fuese requerido y ante el Tribunal de la Nunciatura la copia íntegra de 
todos los autos del pleito, con el apercibimiento de que, pasado ese plazo sin 
haberlo efectuado, procedería en su contra con la agravación y reagravación 
de las censuras mencionadas, dando fi nalmente la orden de que cualquier 
notario que fuese requerido con este recado lo hiciese saber inmediatamente 
a su destinatario en Pamplona, también bajo pena de excomunión mayor.

Dicho decreto fue comunicado al Secretario del Tribunal Diocesano 
Miguel Fermín de Villava el 24 de abril de 1754. Ese mismo día, y tras 
darse por comunicado, respondió que estaba listo para obedecer lo que se le 
mandaba.

No tenemos conocimiento de nuevas gestiones realizadas en este pro-
ceso hasta un documento fechado el 19 de enero de 1757, en el Tribunal 
de la Nunciatura Apostólica de Madrid. Por él, un nuevo Nuncio, Geronimo 
de Spinola, a la sazón arzobispo de Laodicea, señalaba que había llegado 
hasta él, en grado de apelación, este contencioso sobre asociación de entie-
rros, por un lado, y sobre asistencia a los templos parroquiales donostiarras 
por parte de sus benefi ciados, por otro lado. Pues bien, a resultas de un con-
cienzudo estudio sobre la cuestión, el cual incluía un prolijo y minucioso 
relato70, que le sirvió para hacer un repaso de lo que hasta entonces había 

70. Resumía su posición por medio del escrito presentado en 1750 en la Nunciatura en 
1750, poco después de la sentencia pronunciada en Pamplona por el provisor de su obispado, 
y literalmente decía así: “Juan Saenz de la Fuente, en nombre del prior y cabildo eclesiastico 
de las iglesias unidas de Santa Maria y San Vicente, de San Sebastian, en los autos con el 
fi scal general eclesiástico del obispado de Pamplona sobre entierros y servicio de benefi cios 
por sustitutos, afi rmandose en la apelacion por mi parte interpuesta, y en caso necesario 
interponiendola de nuevo de la sentencia dada en 12 de marzo de 1750 por el Ordinario 
eclesiástico de dicha ciudad y obispado, en que se declaro no haber lugar a la manutencion 
intentada por mi parte, ni al sobreseimiento de los autos de Visita como correctorios de abusos 
introducidos en los entierros, asi en las asociaciones como en las deposiciones de los cadaveres 
cuando se entierran dos o mas en un mismo dia, y en los servicios de benefi cios por los motivos 
que sobre uno y otro expresa, digo que Su Señoría Ilustrisima en justicia y sin embargo de la 
expresada sentencia y revocando en caso necesario a mayor abundamiento, se ha de servir 
de mantener y amparar ex integro o como mas convenga a el cabildo mi parte en la quieta y 
pacifi ca posesion respectiva a entierros y servicios de benefi cios en que estaba al tiempo que 
se proveyeron los mandatos de Visita del año 1745, puestos en autos, y en que igualmente 
estaba el dia 12 de enero de 1746, en que el Fiscal puso su demanda, reservando a este, o a la 
que fuese su parte formal y legitima su derecho a salvo, para que manutenido y amparado el 
cabildo, como queda expuesto, use del derecho que le competa en juicio correspondiente, pues 
asi procede y es de hacer, con condenacion de costas, por lo que resulta favorable, general y 
siguiente: Y porque por donde a el parecer empezo esta dispuesta fue por los mandatos de Visita 
del Señor Obispo del año pasado de 1745, en que mando que por los motivos que refi ere los 
cadaveres que se hubiesen de sepultar en un dia se llevasen a la iglesia separadamente con el 
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acompañamiento y cruz de la parroquia, haciendo a cada uno su ofi cio de difuntos y misa, 
segun lo dejase mandado o dispusieren sus testamentarios, y que los benefi ciados sirviesen por 
si mismos, y en caso de tener causas legitimas para no hacerlo, pusiesen personas tonsuradas, 
no casadas y de las calidades necesarias, precediendo licencia y aprobacion del Señor Obispo, 
cuya observancia pidio el fi scal en su demanda de 12 de enero de 1746, y esto prueba que hasta 
entonces no la tenian, ni se habian puesto en ejecucion dichos mandatos, ni el despacho librado 
tambien a su instancia en 17 de abril de 1744, respectivo solo al servicio de benefi cios, pues a 
haberlo tenido eran superfl uos los mandatos y demanda. Y porque no obsta el decir que algunos 
de los benefi ciados habian acudido a pedir licencia para poner sustitutos de sus benefi cios en 
clerigos habiles y sufi cientes en consecuencia del citado despacho del año 1744, por haber sido 
acto puramente voluntario y de sujetos timidos y contemplativos, y sin animo de desposeerse 
del derecho que les competia, como lo estan haciendo por este pleito, ademas de que cuando 
esto faltase no podian perjudicar a los demas benefi ciados y cuerpo de cabildo que componen. 
Y porque solo lo expuesto bastaba para haberse manutenido al cabildo mi parte, pero a mayor 
abundancia concurre en punto de entierros que la posesión en que estaban de hacerlos con un 
solo acto, ofi cio y misa cuando concurren dos en un dia es inmemorial, y sin perjuicio, como 
lo expreso la ciudad en su demanda del año de 1730, y lo enuncian repetidas veces estos autos, 
bajo de cuyo supuesto, y el de no haber continuado la ciudad dicho pleito, ni haber seguido 
este conspirando a lo mismo, califi ca que no es irracional ni abusiva, sino muy conforme y 
arreglada a las circunstancias del caso y pueblo, por la grave difi cultad que hay de hacerse de 
otro modo, y no es verosimil que lo hubiera permitido un cabildo tan distinguido y compuesto 
de muchas personas piadosas y doctas, ni que los señores obispos lo tolerasen, ni que el pueblo 
lo sufriese, ni que ejecutase lo mismo la comunidad de religiosos dominicos, si dicha posesión 
y modo de hacerse los referidos entierros fuese abusiva y contraria a las buenas costumbres. 
Y porque la imposibilidad de hacerse dos o más entierros separados con sus ofi cios y misa 
en un dia esta bien probada y patente por el cabildo mi parte, desde la pregunta septima de su 
interrogatorio hasta la diecisiete, refi riendo las horas en que se celebran las misas maitinales, 
segun sus respectivos dias y estaciones del año, las horas en que se va a por los cadaveres, lo que 
duran los ofi cios y misa, y que por lo mismo y la solemnidad con que se hacen, no se pueden 
ejecutar dos entierros en una misma mañana con su ofi cio y misa, y por benefi cio del pueblo y 
por satisfacer a la devocion de asistir a sus duelos, sin duda se ha permitido y tolerado el que los 
cadaveres se lleven juntos, si estan en disposición de hacerse, y se entierren con un solo ofi cio y 
misa. Y porque lo que mas parece que se resiste es el que se cobre el estipendio de una misa por 
cada uno, y que a ninguno se aplique la que se celebra, sino por el pueblo, u otras funciones del 
dia, contraviniendo a una proposicion condenada, pero se debe advertir como resulta probada 
por testigos y por el arancel del cabildo que lo que se da al maitinante no es por estipendio 
de misa, ni porque la diga o celebre, sino por distribucion del entierro, y asi se ha estilado y 
observa sin reclamarse, y se observa en muchas partes donde las distribuciones estan repartidas, 
no tanto por la material asistencia de sus personas como por su Dignidad o las funciones que 
ejercen. Y porque todo esto esta arreglado al arancel con que se gobierna, y segun el compete a 
cada uno lo alli establecido, o menos, si se envia menos de lo que por el se necesita, sin que a 
los testamentarios o herederos se les pida su aumento. Y porque si fuera por el estipendio de la 
misa que se debia celebrar por el difunto no se le podria dar al maitinante ni al vicario si estan 
enfermos, y sucede todo lo contrario por el arancel, pues se les dan sus cuatro reales y otros 
cuatro al teniente vicario, y lo mismo al sustituto del maitinante, de forma que nada de lo que 
se da por dichos entierros tiene la aplicacion a misa, sino a distribuciones, en cuyo concepto 
se paga, y no lo ignora el pueblo, con lo que no hay que decir que se lleva el estipendio sin 
celebrarla ni que se llevan dos o mas estipendios por misa, que se aplica a otro destino del 
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ocurrido en este proceso, y que recordemos que en su origen se había liti-
gado por el prior y cabildo eclesiástico reunido de las parroquiales de Santa 
María y San Vicente de la ciudad de San Sebastián contra el fi scal gene-
ral del obispado de Pamplona71 sobre el entierro de cadáveres y asistencia 

. . . 

entierro, sobre cuyo asunto concurre la prueba hecha por mi parte, que reproduzco. Y porque 
descendiendo al servicio de los benefi cios por si o por sustitutos, aunque sean legos para el 
servicio del coro fuera de la posesion en que han estado y estan los benefi ciados de hacerlo 
sin licencia del obispo, concurre tambien la calidad y naturaleza de ser simples servideros, y 
lo que se practica en otros pueblos de esta provincia, que refi eren los testigos y la constitucion 
aprobada por el cabildo de poner por si y sin otra licencia alguna servidor del benefi ciado el que 
no pusiese sirviente dentro de veinticuatro días, y esta posesion es tan antigua que no se le ha 
descubierto principio y no hay motivo para alterarla, y porque el funcionamiento de servidores 
que en aquella ciudad se practica, no es tan absoluta que suena, pues solo son para excusar a 
sus propietarios de misa mayor y visperas de los domingos y fi estas y de los dias feriados de 
tres semanas, la una a visperas y completas, porque en los demás días clasicos asisten y deben 
asistir los propietarios, no estando legitimamente ocupados. Y porque siendo mayor reparo el 
de no nombrarse sirvientes tonsurados, se viene en claro conocimiento de la calidad de sus 
servicios, y que solo son para algunos actos y funciones, que se pueden servir por un mero 
clerigo, concurriendo, como concurren, con el habito clerical y sobrepelliz correspondiente. 
Y porque entre estos hay unos destinados para el servicio en el altar, y otro para el coro, y 
necesitandose para el gobierno de este persona de desempeño, no es contra derecho el que se 
busque un servidor que lo ejecute, aunque sea lego, antes sirve de edifi cacion y culto el que 
con sus habilidades vaya el coro arreglado, y esto es a lo que se reducen los sirvientes legos, 
que se ponderan, y saben mas y mejor que sus propietarios. Y porque de alterarse esta regla no 
solo se vulnera la naturaleza de los benefi cios y la costumbre inmemorial bien recibida, sino 
que se grava a los benefi ciados con la pension y carga de acudir a pedir licencia y gravar sus 
derechos sirviendo de pretexto la constitucion sinodal que se refi ere, y no se puede contraer a 
las circunstancias de este pleito, en el que de los servidores de que se trata son muy distintos de 
otros. Y por todo ello es legal y justo la pretension reducida, por lo que a Su Señoría Ilustrísima 
suplico se sirva proveer y determinar como llevo pedido, por ser asi de justicia, costas y pido 
estrados. Licenciado don Joseph Luis de Ozenda. Fuente.” (sic).

71. De forma similar a lo realizado para la parte de la defensa, resumía de igual modo lo 
sostenido por la parte del fi scal y del conjunto del obispado señalando que los benefi ciados de 
la ciudad realizaban con impiedad, escándalo y mal ejemplo de los fi eles diferentes abusos y 
corruptelas, “nacidos de una pura rusticidad, y con risa universal de los vecinos de dicha ciudad 
y de los extraños de ella, y con mucho dolor y sentimiento de las personas piadosas y religiosas, 
y gente de distincion de ella, llevando seis u ocho cadaveres a un mismo tiempo, segun se 
ofrecian las ocasiones, y lo numeroso de dicho pueblo, sin fausto ni acompañamientos de dicho 
cabildo a un mismo tiempo a las iglesias, y cumpliendo con los difuntos con una sola misa y 
ofi cio, recibiendo de cada una de las familias de cada difunto el estipendio correspondiente, por 
temeridad del pueblo, y habiendo mandato contra ello en contra de sus superiores, y tambien 
contra la misma voluntad de los difuntos, que señalaban deseaban se les hiciese a cada uno el 
ofi cio y misa de cuerpo presente, a lo que se añadia la muy sobresaliente impudicia y descortesia 
de que si morian en el mismo dia personas de baja clase y otras de alta clase o caballeros de la 
mayor nota y distincion, los enterraban y daban sepulturas juntos y a un tiempo debajo de un 
ofi cio y misa, y con mucho deshonor y rubor de las principales familias, haciendo iguales en los 
feretros y en la iglesia a los difuntos, que estando vivos merecian y se les daban muy diferentes 
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a las iglesias por parte de sus benefi ciados, había llegado a la conclusión 
de que la razón estaba del lado de los sacerdotes donostiarras, por lo que 
debía de revocar y efectivamente revocó la sentencia otorgada en primera 
instancia por el Ordinario eclesiástico de Pamplona el 12 de marzo de 1750, 
debiendo resolver que debía de manutener y amparar al cabildo eclesiás-
tico de San Sebastián en la posesión en que se hallaba en el modo de cele-
brar los entierros en que se hallaba al tiempo en que se proveyeron por el 
Obispo los mandatos de Visita del año 1745, así como en la que se hallaba 
el 12 de enero de 1746, día en que el Fiscal General del Obispado entabló 
su demanda en defensa de su derecho y de la Dignidad Episcopal, dejando 
a las partes su derecho a salvo para recurrir a la Sagrada Congregación de 
Ritos, la única responsable para decidir si había habido o no abuso reproba-

. . . 

asientos y preeminencias en ella, y que también ejercian otra corrupcion de mayor impiedad los 
benefi ciados y contra la disciplina eclesiastica y todas las constituciones sinodales del mundo, y 
especialmente las de este obispado, como era el que los benefi ciados impedidos y ausentes por 
justas causas, y aun sin ellas, por su arbitrio ponian y nombraban servidores de los benefi cios 
para que asistiesen al coro, misas, procesiones y demas funciones capitulares y eclesiasticas 
a hombres casados, quienes, aceptando, vestian las sobrepellices con el pelo tendido o atado 
sobre ellas, y sentandose asi en las sillas del coro y demas ofi cios en los mismos lugares de los 
benefi ciados, dandoles incienso y paz, y los demás honores correspondientes a los individuos 
de tan ilustre comunidad, al mismo tiempo que los benefi ciados se estaban paseando en la 
calle, plaza y sus portales, con admiracion de las gentes, y siendo esos abusos y corruptelas tan 
contrarios a todo lo piadoso, justo y político, y tan contra la estimacion de un cabildo tan ilustre, 
y tan desairados a una ciudad tan culta, politica y numerosa, aunque en cuanto a los servidores 
de benefi cios estaba ya dada providencia en este tribunal, muy conforme a la constitucion 
sinodal, la que practicaban ya en este cabildo poniendo servidores ordenados a lo menos de 
prima y con las licencias ordinarias, para que se cortasen de raiz esos abusos y corruptelas, el 
obispo hizo Visita a la ciudad, y bien informado de todo ello, mando por su auto de Visita, con 
el mayor rigor, que se diese sepultura a los cadaveres en la forma regular y como es costumbre 
general en este obispado y demas con la distinción correspondiente, haciendo a cada uno ofi cio 
y misa de cuerpo presente en el mismo día o en otro, si entonces no fuese posible, y que no se 
cumpliese con todos con una misa y ofi cio, ni llevasen por el muchos estipendios contra dicha 
proposicion condenada, y asimismo que no sirviesen los benefi cios presonas y sujetos casados, 
sino ordenados a lo menos de prima tonsura, y con la decencia clerical correspondiente y segun 
dicha constitucion sinodal y practicas de todas las iglesias de este obispado, y siendo dicho 
auto de Visita tan arreglado a los derechos y a la costumbre universal, son tales los conceptos 
nacidos de la misma causa y tales las razones mal atendidas, y entendidas por los cabildantes, 
proclamando que en las santas iglesias catedrales y otras sirven musicos casados, y aun con 
sobrepelliz o capa, y todas las demas deferencias que se les hacian, y otras cosas que no se 
practican con los musicos casados en ninguna iglesia en el mundo, y abultando que con la 
providencia tomada se han hecho personales y de rigurosa residencia los benefi cios, que son 
simples servideros, sin querer entender que, dando licencia para poner servidores habiles que 
puedan servir por los benefi ciados impedidos o ausentes, por muchas causas declara con estos 
mismos que no son dichos benefi cios personales y de precisa residencia, porque si lo fueren, no 
podrían admitirse dichos servidores, y no pudiendo admitirse la tolerencia de lo dicho, hay que 
recurrir a la Justicia”. (sic)
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ble en la forma en que se habían celebrado los entierros en las parroquiales 
de la ciudad. De la misma forma, y por lo que se refería a la cuestión de los 
servicios de los benefi cios, resolvió que manutenía y amparaba totalmente 
al cabildo reunido de los donostiarras templos parroquiales de Santa María 
y San Vicente en la posesión en que se hallaba al tiempo en que se die-
ron los ya tan conocidos Mandatos de Visita de 1745, y también cuando el 
Fiscal General puso su demanda. Siempre según esta decisión, los sacerdo-
tes podrían poner sirvientes sin necesidad de acudir al Obispo o su Provisor 
para obtener su licencia y aprobación, aunque siempre con la condición de 
que los así nombrados fuesen aptos para las tareas que se les encomendaban 
y a la naturaleza simple de los benefi cios, además de no estar casados.

Con la intención de hacer conocer tan pronto como fuese posible a las 
partes lo decidido, ordenó que se despachasen los mandamientos necesarios, 
tanto a los sacerdotes integrantes de los templos de San Sebastián como al 
Tribunal Diocesano de Pamplona.

Tres días después, el 22 de enero de 1757, y a instancias del cabildo 
donostiarra, se libró desde Madrid un despacho que se hizo comunicar al 
Fiscal General del obispado de Pamplona, y el 19 de febrero siguiente, tras 
comprobarse que no había habido apelación, el Nuncio proveyó un decreto 
en el mismo sentido.

Para fi nalizar con las actuaciones a realizar por el Nuncio, el 2 de mayo 
de 1757, y también a petición del cabildo eclesiástico de las parroquiales de 
Santa María y San Vicente, este alto dignatario papal expidió una orden o 
decreto por el que declaraba el anterior auto por pasado en autoridad de cosa 
juzgada, mandando seguidamente librar la correspondiente ejecutoria. Por 
ella, y en uso de la autoridad apostólica a dicho Nuncio concedida, de la que 
efectivamente declaró usar en ese momento, se sirvió exhortar a obispos y 
arzobispos a que obedeciesen lo ordenado, todo ello en virtud de la Santa 
Obediencia, amenazándoles con el entredicho y mil ducados de vellón apli-
cados a los gastos de guerra contra infi eles; y también, por lo concerniente a 
las partes directamente afectadas por este proceso, les conminó en virtud de 
la misma Santa Obediencia, y bajo las penas de la excomunión mayor apos-
tólica y de quinientos ducados de multa aplicados al mismo menester, a que 
tomasen por defi nitiva la sentencia por él resuelta, y la guardasen, cumplie-
sen y ejecutasen, sin permitir que nadie fuera contra su tenor, y usando del 
auxilio del brazo secular para hacerla cumplir, si fuese necesario.

Con ella en la mano, el 12 de noviembre de 1757 el procurador Puyal 
acudió a comunicar al Tribunal Diocesano y a su provisor que, a pesar de la 
sentencia pronunciada por el provisor Luquin en la que declaraba no haber 
lugar al sobreseimiento de los mandatos de Visita del Obispo en 1745, se 
había interpuesto apelación ante el Tribunal de la Nunciatura, el cual había 
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acordado revocar dicha sentencia por su auto defi nitivo dictado el 19 de 
enero de 1757. Pues bien, solicitado y conseguido el correspondiente remi-
sorial de dicha última actuación, y haciendo auto de su presentación ante el 
Provisor pamplonés, le pidió que acusase recibo, comunicándolo al Fiscal 
para que, exponiendo lo que a bien tuviese, diese cumplimiento y ejecución 
de lo ordenado por el Nuncio, librando a favor de los sacerdotes donostiarras 
el correspondiente despacho.

Ese mismo día el Provisor ordenó que se enviase al Fiscal General lo 
recién entregado por Puyal, y dos días después, el 14 de noviembre de 1757, 
en respuesta a lo solicitado, el Fiscal informó que no tenía nada que decir, 
quedando en pie y obligación únicamente el respeto de lo señalado por el 
Nuncio.

❇ ❇ ❇
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Apéndices

N.º 1. Extracto del mandamiento absoluto dictado por Fermín de Ezpeleta, Ofi cial 

Principal del Obispado de Pamplona, el 17 de abril de 1744

Dado que ante esta autoridad había acudido el Fiscal General del Obispado 
señalándole que “a su noticia había llegado que en las parroquiales unidas donos-
tiarras se daba el gran desorden de que muchos de sus benefi ciados no servian sus 
benefi cios por sus propias personas, a pesar de estar residentes en la ciudad, y se 
valian para ello de sustitutos que no podian hacerlo, por ser la mayoria de ellos 
legos y algunos casados y con empleos menos decentes, contraviniendo expresa-
mente el capitulo quinto, libro tercero De Clericis non Residentibus de la sinodal 
de este obispado, folio setenta y uno, siendo indecoroso que los legos entren en el 
coro con habito clerical, y aun sin el, por expresa prohibicion del capitulo quarto, 
libro tercero De Vita et Homenestate Clericorum, folio 64, y con mayor razon el 
que sirvan los benefi cios, lo que ha causado publicamente nota y escandalo a vista 
de que los benefi ciados propietarios, al tiempo de los divinos ofi cios, se pasean 
por la ciudad, celebrando aquellos por los legos con mal ejemplo y poca edifi ca-
cion de los fi eles en notoria ofensa del culto divino, en cuyo remedio a Vmd. suplica 
mande librar su mandamiento con penas y censuras contra los benefi ciados de las 
referidas parroquiales para que sirvan sus benefi cios con sus propias personas, y en 
caso de que alguno tuviese causas justas ponga sustituto clerigo habil y sufi ciente, 
y que sea de la aprobacion de VM. y que dicho mandamiento tambien se entienda 
contra don Joaquin de Goicoechea, corneta que sirve el benefi cio de don Adrian 
Theming; Cayetano de Urbiztondo, musico sirviente del benefi cio de Pedro Vicente 
de Aresorena; Juan Antonio de Estabiela, tenor y sirviente del benefi cio de don Juan 
Bernardo de Clasens: Joseph de Berasategui, tenor sirviente del benefi cio de Juan 
Antonio de Lazcano, y todos los referidos sirvientes casados; como tambien Gabriel 
Poxol, tenor sirviente de don Martin de Goicoa; Juan Ignacio de Sistiaga, tiple lego 
sirviente del benefi cio de don Joseph de Losada; Bartolome Ferrer, de ofi cio orga-
nista y casado, sirviente del benefi cio de Juan Joseph de Orella; Santiago Feri, con-
tralto casado, cuya mujer vende vino publicamente, sirviente del benefi cio de don 
Antonio de Aguirre; Juan Lorenzo de Sistiaga, tiple lego sirviente del benefi cio de 
don Joseph de Arrieta; don Concordio de Basillas, musico sirviente del benefi cio 
de don Santiago Erdozia; Joseph de Odriozola, tiple y lego sirviente del benefi cio 
de don Joseph de Otamendi; Joseph Rosales, musico y casado, sirviente del de don 
Pedro Antunez, para que los referidos sirvientes, bajo las mismas penas, se absten-
gan del servicio de esos benefi cios a partir del momento en que se les haga notorio 
el mandamiento, y en caso de desobediencia se de facultad al Ofi cial Foraneo para 
que los publique por excomulgados; y asimismo, que para que comprenda a todos, 
baste publicarse el mandamiento en un dia festivo al tiempo del ofertorio de la misa 
popular de ambas parroquiales, proveyendo lo demas que sea de justicia, que pido. 
Leoz.” (sic).

Pues bien, vista esta petición, el Ofi cial Principal ordenó “a los benefi ciados de 
las iglesias parroquiales de Santa Maria y San Vicente que bajo la pena de excomu-
nion mayor late sententia ipso facto incurrenda y de cincuenta ducados de multa, 
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aplicados conforme a las concesiones apostolicas y gastos de justicia por mitad, sir-
van por si sus benefi cios, y que caso de que alguno de ellos no lo pueda hacer por 
justas causas, ponga sirviente clerigo habil y capaz de nuestra aprobacion, y asi tam-
bien mando a los mencionados sirvientes que luego que fuesen requeridos con el 
presente mandamiento se abstengan y no continuen en el servicio de los benefi cios, 
caso de desobediencia, da facultad al Ofi cial Juez Foraneo para que a todos y a cada 
uno de los que contravinieren, los publique por excomulgados, los evite de los san-
tos ofi cios y consorcio de los fi eles, y no los admita a ellos hasta que cumplan con 
lo que les va mandado y de Nos obtengan el benefi cio de la absolucion, y proceda a 
la exaccion de la multa y demás que ha lugar en derecho, y bajo las referidas penas 
mandamos a cualquier clérigo notario o escribano que con el presente fuere reque-
rido que lo notifi que. Dado en la ciudad de Pamplona, a 17 de abril de 1744”. Firma 
Fermín de Ezpeleta. (sic).

N.º 2. Capítulo cuarto de las constituciones parroquiales del cabildo eclesiás-

tico reunido de los templos de Santa María y San Vicente, de la ciudad de San 

Sebastián

“Principio “Constituciones del cabildo y clerezía de la Noble y Leal villa de 
San Sebastian

“Capitulo 4: Ittem ordenamos que divididos y repartidos los benefi ciados para 
el servicio de sus iglesias segun y como esta ordenado en el ultimo capitulo antes 
de este, y guardando el orden, sirva cada uno su ebdomada como hasta ahora sea 
acostumbrado. Combiene saber los presentes y los ausentes por si o sus thenientes: 
Y ansi bien ordenamos que el benefi ciado que estubiere ausente, aunque sea de una 
media epistolania este obligado a poner theniente competente que sirva por el en las 
dichas iglesias, y quando esto no cumpliere, dentro de veinte e quatro dias conti-
nuos el dicho prior, conforme a la costumbre antigua que hasta haora sea guardado 
le ponga libremente a costa del tal benefi ciado, ausente, con la buena comodidad que 
pudiere”.

Fin: “En la noble y leal villa de San Sevastian a dos dias del mes de agostto 
de mil y quinientos y noventa y dos años, yo, Juan Martinez de Lizarra, escri-
bano del Rey ntro Señor y del numero de la Noble y Leal villa de San Sevastian 
doy fee que por ante mi fueron leidas las constituciones de esta dicha parte en dos 
Ayuntamientos de cavildo que por mi precencia pasaron, el primer dia por lectura 
del señor licenciado Lazon, prior que es al presente de la dcha clerezia, y el segundo 
dia por lectura de mi el dicho escribano, las quales por la mayor y mas sana parte 
de los benefi ciados que se hallaron presentes en ambos cavildos fueron aprovadas, 
y por tales las fi rmaron como consta de tal aprovacion por el Registro de acuerdos 
del dicho cavildo, que esta en mi poder a que me refi ero, y en fee de ello lo fi rme y 
signe de mi signo. En testimonio de verdad: Juan Martinez de Lizarra.”

Confi rmación: “Vistas las constituciones echas en cumplimiento de lo man-
dado en el sinodo para el gobierno y servicio de las iglesias parrochiales de Santa 
Maria y San Vizente de la ciudad de San Sevastian por el cavildo de dichas iglesias 
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y lo pedido por alguno de los benefi ciados de las dichas iglesias y tambien por el 
Consexo, Justicia y Regimiento de la dicha villa, y haviendo hoido lo que han que-
rido informar, adbertir y alegar todas las dichas partes, se confi rman las dichas cons-
tituciones y cada una de ellas y se mandan que todos las guarden y cumplan so las 
penas en ellas puestas en las dichas constituciones, se executen enteramente en los 
benefi ciados que tubieren quatro epistolanias, y en los que tubieren menos se exe-
cute la mitad de ellas. = Yttem con que acerca de las vicarias de Alza y el Pasaxe, 
se quede la causa en el estado y pendencia en el que esta, sin que el dicho cavildo ni 
los vicarios de las dichas iglesias de Santa Maria y San Vizente se perxudiquen en 
el derecho que pretenden tener = Yttem la constitucion tercera, se guarde con que 
los benefi ciados que hubieren de servir ambas iglesias de Santa Maria y San Vizente 
se repartan igualmente, tantos a la una como a la otra. Y la constitucion quinta con 
que se añada la prosesion de la Octava del Corpus con la multa del mismo dia del 
Corpus. = Ytem la constitucion doce en el tañer a misa, se guarde la constitucion 
veinte y quatro, de zelebratione missarum del sinodo, y a la hora alli contenida 
tañen ambas iglesias a misa. = Ytem en la constitucion vein (borrado) cuanto a los 
frailes no se use de ella sino que en las ocaciones se haga lo que a la mayor parte 
del cavildo pareciere. = Ytem que el prior o quien subcediere en su lugar guarde la 
constitucion trece llamando a cavildo como halli se ordena, en todos los negocios, 
y quando se reciban cartas o recaudos sopena de un ducado en que execute al Prior, 
el procurador o benefi ciado mas antiguo. = Ytem con que se haga la cofradia de 
la Trinidad, para que quando algun benefi ciado muere se le haga por el cavildo un 
ofi cio gratis, mostrando en la muerte que han sido hermanos en vida, todo lo qual 
sea sin perxuicio del ofi zialato y de su jurisdiccion y preheminencias, con lo qual se 
confi rman dichas constituciones para que con ellas y las sinodales si rixan y govier-
nen las dichas iglesias y sus ministros con paz y quietud, y usando de la facultad 
del derecho y de lo mandado en el sinodo, damos por ningunas qualesquiera otras 
ordenanzas, o constituciones del dicho cavildo, siendo contrarias a estas o a las sino-
dales. En todo lo qual para su perpetua fi rmeza y conservacion interponemos nues-
tra Authoridad ordinaria y decreto judicial, quedando siempre al ordinario facultad 
de añadir, mudar o quitar lo que combenga, conforme a la necesidad y subcesores 
futuros, y así se declara y manda: el Doctor don Dionisio de Melgar = Por tanto a 
vosotros los susodichos y a cada uno de vos mandamos en pena de excomunion y 
de las otras conthenidas en las dichas constituciones las guardeis y cumplais segun 
y de la manera y como en ellas y en el dicho auto de confi rmacion se contiene, de lo 
qual mandamos dar las presentes fi rmadas de nuestra mano, selladas con el sello de 
nuestra audiencia y refrendadas por el secretario ynfraescripto. En Pamplona, a qua-
tro dias del mes de septiembre de mil y quinientos y noventa y dos años. El doctor 
Dionisio de Melgar. Por mandado de su merced, Juan de Garro, Secretario.

El qual traslado concuerda con el de las referidas constituciones que quedan en 
el Archivo del referido cavildo eclesiastico de esta ciudad, a que en todo lo necesa-
rio me remito, y en fee de ello yo Santiago de Echeverria, escribano de Su Majestad 
publico del numero de esta ciudad de San Sevastian lo signe y fi rme en ella, a 28 de 
febrero de 1746.”72 (sic).

72. Todo lo entrecomillado se encuentra entre las hojas 223 recto y 225 recto del proceso, 
que, recordemos, es el A.D.P., c) 2.171, n.º 5.
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N.º 3. Arancel y forma de distribución de los respices de los entierros satisfe-

chos en los funerales y entierros realizados por el Cabildo Eclesiástico de San 

Sebastián

En la función de Santa María el cura tiene ocho reales (uno de capa, cuatro 
de misa, dos de los dos responsos y uno del acompañamiento); si llevare la capa y 
acompañare, no se le descontará lo de la capa, el responso y el acompañamiento, y 
así debe hacerse en todos los casos.

El maitinante tiene cinco reales y tres cuartillos (cuatro de misa, uno de incen-
sario, dos cuartillos de dos responsos y un cuartillo de acompañamiento).

El cura de San Vicente tiene cinco reales (dos de misa, dos de los dos respon-
sos y uno del acompañamiento).

El prior tiene dos reales y medio: un real por la misa, otro por los dos respon-
sos, y medio real por el acompañamiento.

Los revestidos tienen, siendo presbíteros, a tres reales y tres cuartillos: uno de 
misa, otro de dalmática, otro de incensario, dos cuartillos de los dos responsos, y un 
cuartillo del acompañamiento.

Todos los sacerdotes a catorces cuartos y medio, que son un real y tres cuarti-
llos: un real de misa, medio real de dos responsos y un cuartillo de acompañamiento.

Todos los demás que son capaces de responsos tienen a tres cuartillos: dos de 
los dos responsos, y uno del acompañamiento.

A los chantres se les añaden a ocho cuartos de chantrias; a los organistas se les 
añaden solo el real del organo, porque no hay coro.

El sacristan tiene dos reales y tres cuartillos: un real de sacristia, otro de incen-
sario, medio real de los dos responsos, y un cuartillo de acompañamiento.

La monja tiene dos reales: uno por monja, y el otro por caja o túmulo.

El diape es seis cuartos, y se reparte como arriba esta hecho, y lo mismo en el 
de no caxa.

El campanero el dia del entierro no tiene casa, porque la paga la parte; a los 
enfermos se hacen presentes en todo y por todo.

Cuando hay entierro de dos ofi cios y de presente, todo se paga segun arriba esta 
dicho, menos lo siguiente:

No hay segundo responso, ni tampoco incensario; a los chantres se les da a cua-
tro cuartos de chantria; a la monja se le quita el real, de manera que si la función 
fuese en Santa María, el cura tendra, llevando la capa, siete reales; el maitinante, 
cuatro y medio; la tercia de San Vicente sera cuatro reales; a todos los señores sacer-
dotes, a real y medio; a todos los demás capaces de responso, a medio real.

Ofi cios de cuatro “dedo” y de presente; ofi cios generales: si la función fuere en 
Santa María, la maitinal se paga cuatro reales y cuartillo: cuatro de misa y cuartillo 
de responso.
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Al cura, cuatro reales de misa y cuartillo de responso. La tercia de San Vicente: 
dos reales de misa y un real de responso; al prior se le paga un real de misa, y medio 
real de responso doble.

Si la función fuere en San Vicente, el cura tiene lo mismo que el de Santa 
María: cinco reales, y el de Santa María, tres; y el maitinario, dos reales y cuartillo; 
el prior, lo mismo que antes. Todos los señores sacerdotes, a real y cuartillo: real de 
misa, y cuartillo de responso.

Los revestidos, siendo sacerdotes, tienen a dos reales y cuartillo: real de misa, 
real de dalmática, y cuartillo de responso.

Los organistas, a dos reales y cuartillo: real del organo, real de coro y cuartillo 
de responso, cada cual en su iglesia de responso.

La monja, un real; el campanero, un real; el chantre, medio real.

Adviértese que si el ofi cio fuese de cuatro, u ofi cio general, a la monja se le 
debe añadir un real de la tumba. Y si el ofi cio fuese general, se les añadirá un real al 
preste y a los dos revestidos, y al sacristán a dos reales por el incensario. Por el coro 
siempre se paga un real, menos cuando hay musica, que entonces no se paga nada, 
y a los tiples, a medio real; y a todos, el cuartillo de responso, con cualidad de que 
hayan de asistir al responso con sobrepellices, y que no hayan de llevar los cuatro 
cuartos que algunas veces dan las partes a los que asisten al responso con sobrepe-
llices, y se advierte tambien que estos cuatro cuartos no se doblan, aunque sean a los 
curas ni al prior.

Tambien se les pone en consideracion a los señores musicos, pues ha de ser 
preferido el coro al responso de cuatro cuartos todas las veces que sobrare dinero 
despues de haber pagado por entero, que tengan muy presente esto, para que en esa 
atencion las veces que no hubiere para pagar el coro asistan siquiera a esta un par de 
ellos alternando, que de esta suerte obligaran al cabildo a que mire mejor de sus con-
veniencias, y si no, sera muy preciso el que el cabildo ponga algun remedio.

Tambien se advierte que todas las veces que no se pudiere pagar por entero 
a todos, la misa, revestidos, sacristan, organo, la monja y campanero se hayan de 
pagar por entero, y tambien el chantre; a todos los demas, segun fuere el respice, y 
si el respice fuere de seis cuartos, a los curas y al maitinante se les haya de doblar, 
hasta doce cuartos.

Tambien se advierte que si los dos vicarios y maitinante se hallaren enfermos 
y se pagare por entero a sus tenientes, se les haya de dar lo mismo que a ellos les 
tocare, menos los responsos a los tenientes de curas, porque estos llevan cuatro 
doble, y a sus tenientes no se les debe de dar sino uno; pero, si no se pagase por 
entero, en ese caso ellos y no sus tenientes hayan de llevar, y que estos hayan de 
contentar con lo que otro cualquiera llevare, ni tampoco puedan pretender respice el 
Teniente de Santa María por decir que en la Cuaresma y otros días que hay tercias 
y haber ofi cio o cuerpo en San Vicente se les debe pagar por razon de tercia, o decir 
que dice las misas del cabildo, porque por uno y otro se le paga a su cura lo que le 
toca, y lo mismo al de San Vicente cuando hubiere ofi cio en Santa Maria, y tuviere 
novena o algun cuerpo en su iglesia por la misma razon”.
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“Concuerda dicha compulsa con el arancel original que me puso de manifi esto 
dicho archivista. No ha aparecido a este acto ninguna persona, a pesar del citamiento 
hecho.”

N.º 4. Texto del capítulo n.º 7 de las Constituciones Parroquiales aprobadas para 

el cabildo eclesiástico de las parroquiales unidas donostiarras en 1723

“Que en los dias en que acude la capilla de musica a cantar bisperas y misa, no 
pueda ningun constituyente de ella suplir en dichas visperas y misa la falta de bene-
fi ciado alguno, a menos que el tal musico sea sirbiente asalariado para todo el año 
o parte de el, y lo mismo se entienda con los organistas, aun en otros dias del año”. 
(sic).

N.º 5. Texto de la sentencia publicada por el provisor Miguel Ignacio Luquin el 12 

de marzo de 1750

“En este negocio que pende ante Nos del fi scal general contra el cabildo de 
las parroquiales unidas de San Sebastian, y los alcaldes y jueces ordinarios y regi-
miento de la Ciudad, que como patronos merelegos que dice ser de las parroquiales 
se opuso y salio a la causa, sobre que el fi scal pide que se lleve a pura y debida 
ejecucion los mandatos de Visita provenidos de la que el obispo hizo a la ciudad 
de San Sebastian en 1745, en razon del modo en que se han de llevar los cadaveres 
a enterrar a sus iglesias y hacer sus ofi cios de difuntos, y que asimismo se deba-
tía sobre el servicio de los benefi cios de las parroquiales, manteniendo y amparando 
ante todas cosas a la Dignidad Episcopal y al dicho fi scal general en la posesion 
real y corporal, civil vel quasi en que se halla y hallaba dicha dignidad antes y al 
tiempo de esos autos de Visita, de que se pusiesen como se ponian servidores a los 
benefi cios de los ausentes, impedidos y por otras causas con las licencias ordinarias 
y personas habiles, a lo menos iniciadas de prima tonsura con el habito talar y cle-
rical correspondiente, con suspension del juicio de la propiedad plenario, petitorio y 
posesorio plenario sobre que formo articulo con especial y debido pronunciamiento, 
y sobre que el prior y cabildo de las expresadas parroquiales unidas piden que se 
declare no haber lugar al pedimento de dicho fi scal, tildandose y borrandose de el 
todas las palabras ofensivas y contrarias al honor y estimacion de dicho cabildo, y 
que se reformen sobresean y reboquen el mandamiento absoluto proveido a instan-
cias de dicho fi scal, y los autos de Visita, reduciendo los que corresponden a simple 
citacion, manuteniendo y amparando a dicho cabildo en la posesion vel quasi en que 
ha estado y esta de que sus benefi ciados pongan sirvientes clerigos y legos indistin-
tamente como sean capaces para los ministerios de servicio de los benefi cios, sin que 
necesiten de aprobación ni licencia de los señores obispos, y en la de que asistan al 
coro y a la iglesia en funciones eclesiasticas con habito clerical y sobrepelliz, vistos 
los autos, y los litigados por el fi scal contra el referido cabildo y ciudad, que queda-
ron pendientes en nuestro tribunal en 1731
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Se declara no haber lugar al sobreseimiento de los citados mandatos de Visita 
y pedimento de manutencion intentado por dicho cabildo, y que aquellos se deben 
observar y cumplir segun su ser y tenor como correctorios de abusos introducidos 
en las funciones de entierros, asi en las asociaciones como en las deposiciones de 
los cadaveres, especialmente cuando se sepultan dos o mas, con una sola misa y fun-
cion, y aquella popular, sin aplicarla por ninguno de ellos, ni por el pueblo, que-
dando al cabildo libre la intencion, aunque concurran a mas de las funerales otras de 
aniversarios y purgatorio, siendo asi que del arancel del mismo cabildo, que formo 
el 22 de junio de 1693, presentado, resulta que por el estipendio de la misa del entie-
rro, cuando es unico al cadaver del sepultado se paga al maitinante que la celebre 
cuatro reales, y que habiendo deferido a la declaracion de los mismos capitulares en 
nuestro auto de 7 de noviembre de 1747 la forma de celebrarlas o aplicarlas cuando 
son muchos los cadaveres, para mejor formar concepto de la licitud o injusticia de 
los autos acreditativos con su voluntaria contradicion y resistencia la presunta ver-
dad de todos los abusos que de dicho auto se pudieren deducir, y que la resolución 
que se reservo al arbitrio de los señores obispos en su Visita por acuerdo de dicha 
ciudad y cabildo en la concordia que otorgaron el 18 de junio de 1712 fue la refor-
macion de estos y otros semejantes que se contendieron en el expresado litigio, que 
por raros, malsonantes y desconocidos de la piadosa general costumbre mas con-
forme a las rubricas que rigen en la universal iglesia, y especialmente observada en 
el recinto de España son escrupulosos y menos seguros en todos fueron, por con-
siguiente intolerables, a lo menos hasta que informada la sagrada congregacion, a 
quien corresponde sirviesen por si mismos, pero no lo haciendo sino por conducti-
cios, en uso de la facultad que se confi ere a los simples en el capítulo De Clericis 
no Residentibus de las constituciones sinodales de este obispado deben ser los sus-
titutos clerigos puestos con licencia de los señores obispos o sus vicarios generales, 
y no de otra manera, conforme a la literal disposición del expresado capitulo, a que 
se arreglo el mandato, para que conste a los prelados que los sujetos a quienes se 
confían los servicios son clerigos idoneos y tales cuales conviene a la decencia del 
ministerio. Asi lo pronunciamos y declaramos, dejando su derecho a salvo al cabildo 
para el que les competa sobre aumento de estipendios, limosnas, use contra la ciudad 
y sus individuos donde, cuando y como le convenga= doctor Luquin. Declarado ante 
Juan Angel de Echeverria, notario.” (sic)
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Resumen:

A través de este artículo se trata de reconstruir una biografía larga de Gabriel de 
Mendizábal e Iraeta que, sin llegar al nivel de una monografía independiente, supere el simple 
artículo que, por lo general, es el formato en el que se ha plasmado la vida de este general gui-
puzcoano de las guerras napoleónicas con una meritoria y destacada hoja de servicios durante 
esas campañas en la que se incluye la proclamación de la constitución de 1812, cuyo bicente-
nario se conmemora este año.

Palabras clave: Gabriel de Mendizábal e Iraeta. Guerras napoleónicas. Fernando VII. 
Napoleón. Wellington. Batalla de Alba de Tormes. Batalla de Vitoria. Batalla de San Marcial. 
Batalla de Tolouse. Trienio Liberal. Constitución de 1812. Cien Mil Hijos de San Luis. 
Primera Guerra Carlista. Liberalismo.

Laburpena:

Artikulu honetan, Gabriel Mendizabal Iraetaren biografi a luzea berregin nahi izan dugu. 
Monografi a independente baten mailara irit si gabe ere, artikulu hut sa gaindit zen duen luzera 
eman nahi izan diogu, hori izan baita, oro har, Napoleonen gerretan aritu zen eta kanpaina 
horietan merezimenduz beretiko zerbit zu-orri nabarmena izan zuen jeneral gipuzkoar honen 
bizit za deskribat zeko erabili izan den formatua. horren barruan sartu behar da aurten bigarren 
mendeurrena betet zen duen 1812ko Konstituzioaren aldarrikapena.

Gako-hit zak: Gabriel Mendizabal Iraeta. Napoleonen gerrak. Fernando VII.a. 
Napoleon. Wellington. Alba de Tormeseko gudua. Gasteizko gudua. San Mart zialeko gudua. 
Toulouseko gudua. Hirurteko Liberala. 1812ko Konstituzioa. San Luisen Ehun Mila Semeak. 
Lehenengo karlistaldia. Liberalismoa.

Abstract:

This article seeks to produce a long biography of Gabriel de Mendizábal e Iraeta which, 
without being a separate monograph, goes beyond the mere article that is, generally the format 
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use to describe the life of this general from Gipuzkoa of the Napoleonic Wars with a worthy 
and out standing service record during these campaigns which included the proclamation of the 
1812 Constitution, whose bicentenary is being celebrated this year.

Key words: Gabriel de Mendizábal e Iraeta. Napoleonic Wars. Ferdinand VII of Spain. 
Napoleon. Wellington. Battle of Alba de Tormes. Battle of Vitoria. Battle of San Marcial. 
Battle of Tolouse. Liberal Triennium. 1812 Constitution. The One Hundred Children of San 
Luis). First Carlist War. Liberalism.

I. A manera de Prefacio

Resulta un tanto paradójico que en San Sebastián, en la plaza de la 
Constitución –aunque no se sepa, o no se mencione, que es casi lo mismo, 
a qué constitución, precisamente, está dedicada– no haya una estatua de 
Gabriel de Mendizabal e Iraeta.

Una en la que, por ejemplo, lo podamos ver vestido con su uniforme 
de ofi cial de la época de las guerras napoleónicas –botas de campana con 
la badana vuelta, pantalón anteado, levita azul ceñida por su fajín de ofi cial 
y sus entorchados y sombrero de dos picos emplumado– así como el sable 
con el cual ordena a los hombres bajo su mando que mantengan la línea, que 
no la rompan o estarán perdidos. Ellos y toda la Europa amenazada con ser 
sojuzgada por la dictadura militar que, bajo la denominación de “Imperio”, 
quiso imponer el mayor genio militar que, según dicen, han visto los siglos: 
Napoleón Bonaparte...

Ese vacío que ahora, todavía, se levanta en mitad de nuestra plaza de 
la Constitución tiene algo de perverso. Fundamentalmente porque con él 
se perpetua el olvido. Y es un olvido injusto, porque con él olvidamos, por 
ejemplo, los riesgos que asumió el hombre al que debería estar dedicada esa 
estatua que tendría que llenar ese vacío en nuestra plaza de la Constitución. 
Unos bastante considerables por otra parte, que tuvieron como resultado, 
aunque sólo fuera parcialmente, que hoy día en Europa existan las constitu-
ciones y los regímenes basados en acuerdos constitucionales en lugar de las 
autocracias militares de corte napoleónico.

Es probable que algún día algún gobierno municipal de la ciudad decida 
subsanar ese tremendo error, que, al fi n y al cabo, es el de negar a uno de los 
hombres que más hizo en su día porque existiesen y fueran posibles partidos 
políticos como los que ocupan, o van a ocupar, algún día, esos puestos.

Sin embargo, entre tanto alguien decide ser coherente y erigir a cargo 
del presupuesto municipal la estatua a Gabriel de Mendizabal e Iraeta, ilus-
tre –y olvidado vecino de adopción de San Sebastián–, defensor incansa-
ble –arriesgando infi nitas veces su vida– de los regímenes parlamentarios 
y constitucionales, el historiador –el que estas páginas fi rma en concreto– 
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tratará de empezar a saldar esa deuda histórica, desde luego, con el hom-
bre que defendió el primer régimen parlamentario español ante un autócrata 
militar y que así consiguió que se dieran las circunstancias para que esta 
ciudad tuviera una plaza con ese nombre y hoy vivamos –pese a todas las 
difi cultades aparejadas a una gran depresión económica– bajo algo mejor 
que un régimen imperial sostenido por una ocupación militar voraz y des-
piadada como la que existió, por ejemplo, en San Sebastián entre 1808 y 
1813.

Lo ideal habría sido escribir una larga biografía, una especie de vida 
paralela de Gabriel de Mendizabal e Iraeta en la que se le comparase con 
otras fi guras destacadas de su contexto histórico. Es decir, la Europa de las 
guerras napoleónicas y del comienzo de la llamada Era de las revoluciones.

Sin embargo, por el momento, en este año en el que se cumplen dos-
cientos de la proclamación de la segunda constitución puesta en vigor en 
territorio europeo –la famosa Pepa– el recuerdo, el necesario recuerdo de 
Gabriel de Mendizabal e Iraeta que tanto hizo por sostener esa causa frente 
a –conviene insistir para no olvidarlo– una dictadura militar como la napo-
leónica, debe reducirse, por el momento a este largo artículo en el que se 
esbozarán, al menos, las líneas maestras de esa vida que este año 2012 –con 
crisis o sin ella– no debería pasar desapercibida.

Dicho esto no hay mucho más que decir, salvo empezar ese trabajo 
de reconstrucción de la vida del hombre que resistió hasta tres cargas de la 
mejor Caballería de la Europa del siglo XIX completamente impertérrito y 
con ello demostró que los cazadores, los dragones y los húsares napoleóni-
cos no eran tan temibles y aún había una esperanza más que razonable de 
derrotar al que se llamaba entonces, en el año 1809, “el tirano de Europa”, a 
pesar de que prácticamente todo el continente estaba ya en sus manos.

1.  Origen, evolución, guerra y contrarrevolución. Los primeros años de 
Gabriel de Mendizabal e Iraeta (1764-1794)

¿Qué podemos llegar a saber de Gabriel de Mendizabal e Iraeta gracias 
a los documentos y textos disponibles sobre él?

Debería ser bastante, lo que podríamos llegar a saber sobre él, si consi-
deramos que no es muy exagerado decir que su vida está a la altura de la de 
muchos de los generales, mariscales y otros altos ofi ciales que se jugaron la 
vida, por mejores o peores razones, sobre el inmenso campo de batalla en el 
que, una vez más, se convirtió Europa entre 1800 y 1815, durante las hoy 
casi míticas guerras napoleónicas iniciadas con las campañas revoluciona-
rias del año 1793 en adelante.
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Además de antiguos artículos, anteriores a la masiva profesionalización 
de los estudios históricos, algo, en efecto, puede encontrarse en las páginas 
web que han proliferado al calor del Bicentenario de esas guerras napoleóni-
cas y, sobre todo, de la llamada “de independencia española” que equivale a 
una buena parte de las mismas1.

El autor de estas páginas hace poco más de un año también publicó una 
revisión completa de su biografía para la Enciclopedia Auñamendi, que hoy 
puede encontrarse como recurso electrónico2.

Pero, en defi nitiva, no es mucho más lo que hay, y, desde luego, no 
lo bastante como para decir que gracias a ello hemos dado a Gabriel de 
Mendizabal la atención histórica que merece. La misma, por otra parte, que 
sí se ha concedido a otras fi guras, principalmente francesas o británicas, con 
las que él se codeó o enfrentó en el campo de batalla.

Sin embargo, es seguro que podremos encontrar algo más en el grueso 
legajo del Archivo General Militar de Segovia en el que se guarda el expe-
diente de sus numerosos servicios.

Es un trabajo no muy difícil de realizar, pero para llevarlo a cabo 
es preciso tiempo y tener una intención y un objetivo claro. En este caso 
reconstruir, con el mayor número de detalles y la mayor extensión que las 
circunstancias permitan, la vida de Gabriel de Mendizabal e Iraeta para 
que llene el hueco existente en el apartado de biografías y autobiografías 
de militares de las guerras napoleónicas en el que, como ya se ha dicho, 
deberíamos haberlo situado hace tiempo. Junto a Wellington, junto a los 
generales y mariscales de Napoleón –de los que tanto sabemos–, o junto 
a simples soldados como el fusilero Harris –por parte de los aliados– o el 
sargento Bourgogne o, sin ánimo de agotar la lista, J. R. Coignet, capitán 
sacado de entre las fi las de la tropa y primer caballero de la Legión de Honor 
–por la parte napoleónica–, que sí tienen su espacio en esa sección de las 
bibliotecas3.

Si se dispone de todo eso, tiempo y objetivos, basta con ir a Segovia 
y pedir consultar ese expediente que es, en efecto, el lugar más apropiado 
para que empiece a buscar un historiador que quiere descubrir y escribir la 
vida de aquel general aliado que se convertirá en vecino de San Sebastián en 

1. Véase Francisco LÓPEZ-ALEN: “El general Mendizabal”. Euskal-Erria. Tomo 41 
(2.º semestre, 1899), pp. 457-460. Sobre lo que se ha hecho de cara al actual bicentenario véase, 
por ejemplo, http://www.1808-1814.org/persones/mendizabal.html.

2. Véase, http://www.euskomedia.org/aunamendi/94904.

3. Sobre Harris véase Benjamin HARRIS: Recuerdos de este fusilero. Reino de Redonda. 
Madrid, 2008. Acerca del sargento Bourgogne, BOURGOGNE: Mémoires du sergent Bourgogne 
1812-1813. Hachette. Paris, 1978 y del sobrevenido capitán Coignet J. R. COIGNET: Souvenirs 
de J. R. Coignet. Mame. Tours, 1965.
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el año 1820, y cuya historia personal estará ligada a esa misma ciudad con 
momentos verdaderamente críticos para ella, como lo son la rendición a las 
tropas convencionales tras la campaña de 1793-1794 y su casi completa –y 
desde luego sistemática– destrucción a fi nales del verano de 1813.

Veamos pues qué nos puede contar el legajo M-2766/3 de lo mucho que 
aún no sabemos de la vida de Gabriel de Mendizabal e Iraeta.

La primera información fehaciente que encontramos en ese documento 
está escrita en su portadilla.

Así nos enteramos de que el general que resistió tres cargas de 
Caballería napoleónica en 1809 era natural de Bergara, en la provincia de 
Gipuzkoa, que había nacido allí el 7 de noviembre de 1764, del matrimonio 
de un Manuel y una Juana Javiera cuyos apellidos no fi guran pero que, evi-
dentemente, son Manuel de Mendizabal y Juana Javiera de Iraeta.

También se dice en esa portadilla que se casó en el año 1816 con Josefa 
Gabriela de Zavala y Mendizabal, que empezó sus servicios en el ejército 
del rey Carlos III el 30 de julio de 1784 con el rango de cadete, que desde 
ahí había ascendido al grado de Teniente General del Estado Mayor del 
Arma de Infantería en el momento en el que se cierra ese expediente con su 
fallecimiento, ocurrido el 1 de octubre de 1838...

No está mal para empezar, si a lo dicho también añadimos que esa 
portadilla nos avisa asimismo de que se le concede una de las principales 
condecoraciones militares españolas, la Orden de San Hermenegildo –o al 
menos hay un expediente relacionado con ese tema dentro de este legajo–, 
pero que igualmente alguno de los muchos regímenes que oscilan en la 
España de la agitada Era de las Revoluciones lo ha purifi cado –o purgado, o 
perseguido, como prefi ramos– entre los años de 1824 y 1826.

Una información, en cualquier caso, que no hace sino animar a pasar la 
vuelta de esa pequeña cartulina blanca y empezar a leer los detalles de esa 
vida que, en apenas una cuartilla, ya permite intuir un relato novelesco pero, 
y eso es lo mejor de todo, absolutamente real.

El primer pliego que nos encontramos añade más información a la que 
ya tenemos. Descubrimos así que Gabriel de Mendizabal era miembro de 
una de las principales y exclusivas órdenes militares españolas. En su caso 
concreto compartía el honor de vestir el hábito de caballero de la orden de 
Calatrava con otro ilustre desconocido vergarés, Andrés de Madariaga y 
Amatiano, la némesis, casualmente, de uno de los precursores de Napoleón: 
el rey Sol, Luis XIV4.

4. La concesión de ese hábito está recogida en el expediente del Archivo Histórico 
Nacional (desde aquí AHN) O. M. CABALLEROS-Exp. 1603, Calatrava.
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También disponía Gabriel de Mendizabal, aparte de buena salud en el 
momento en el que se redacta ese documento (es 19 de febrero de 1836), de 
un curioso título nobiliario: conde del Cuadro...5.

Se trata de un honor bastante merecido, ya que en él se reconocía 
una de sus mayores hazañas militares, la que tiene lugar al comienzo de 
la Guerra de Independencia, en Alba de Tormes, en el año 1809, pero no 
adelantemos acontecimientos. Por el momento estamos hablando de otro 
Gabriel de Mendizabal e Iraeta, el que acaba de nacer en Bergara en el año 
1764 y, con el paso de los años, se prepara para hacer la carrera de las armas 
en el ilustrado ejército de Carlos III.

En ese aspecto la ayuda que nos puede prestar este primer pliego de su 
expediente es más bien escasa.

Sólo nos dice que su primer empleo fue como cadete en el regimiento 
España, en el que ingresará el 30 de julio de 1784 y que estudió en la 
Academia Militar del puerto de Santa María6.

El resto de ese pliego sólo nos ofrece una apretada descripción de sus 
servicios militares, que serán los que lo lleven, durante años, por los princi-
pales escenarios de las campañas napoleónicas y a través de los envenena-
dos meandros de la convulsa España de la Era de las Revoluciones.

Por lo tanto nada de lo que haya que preocuparse en este capítulo. 
Lo cual implica que, para continuar rehaciendo la biografía de Gabriel de 
Mendizábal en un orden lógico, debemos dirigirnos a otros pliegos de este 
mismo legajo. Por ejemplo al que contiene su partida de bautismo.

Algo que vamos a encontrar justo inmediatamente después de ese pri-
mer pliego que da sólo esa relativamente escasa información sobre el joven 
Gabriel de Mendizabal, el muchacho de Bergara que a sus veinte años aún 
no ha hecho nada, todavía al menos, para merecer ese título de conde del 
Cuadro y empieza una modesta carrera militar desde abajo, desde el rango 
de cadete.

En efecto, en ese segundo pliego, como nos advierte la carpetilla que lo 
envuelve, tenemos el “Expediente matrimonial” de Gabriel de Mendizabal. 
Un largo documento en el que, afortunadamente para el sufrido investigador, 
se encuentra copia de su partida de bautismo.

¿Qué es lo que se puede sacar de un documento de esas características 
que, por lo general, suelen ser muy parcos en palabras?

5. Archivo General Militar de Segovia (desde aquí AGMS) M-2766/3, expediente de 19 de 
febrero de 1836, folio 4 recto.

6. AGMS M-2766/3, expediente de 19 de febrero de 1836, folios 1 recto y 3 vuelto.
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La respuesta es una información rutinaria, pero preciosa para cualquier 
biógrafo. Según la copia certifi cada que facilita en Bergara el 1 de abril de 
1816 don Juan de Goenaga, el párroco de la iglesia de San Pedro, constaba 
en el folio 120 vuelto del libro de bautizados en esa parroquia –iniciado 
en 14 de febrero del año de 1754 y concluido en 28 de enero de 1776, el 
mismo, por cierto, en el que se inicia la primera de las revoluciones que 
marcan la vida de Gabriel de Mendizabal, la norteamericana–, que el 7 de 
noviembre de 1764 don Juan Antonio de Ybasena, presbítero benefi ciado de 
esa parroquia de San Pedro en esos momentos, había bautizado –con auto-
rización del párroco Agustín de Bazterrica, que era quien fi rmaba el acta– 
a Gabriel María, hijo legítimo de Manuel Joseph de Mendizabal y Juana 
Xaviera (sic) de Yraeta Ybarra. Él natural de Bergara y ella de la no muy 
distante villa de Ant zuola7.

Aparte de eso no se daban otros detalles habituales en este tipo de 
documentos, como, por ejemplo, la hora exacta de su nacimiento. Tan sólo 
que sus abuelos paternos eran Miguel Antonio de Mendizabal y María 
Josepha de Elcoro, los dos naturales y vecinos de Bergara. Los maternos 
eran Gabriel de Yraeta Ybarra que, evidentemente y como también solía ser 
habitual, dio su primer nombre al futuro general, y María Ana de Azcarate 
Eguiana, los dos naturales y vecinos de Ant zuola. Ellos serán, además, sus 
padrinos8.

Eso es todo cuanto nos puede decir ese segundo pliego del expediente 
personal de Gabriel de Mendizabal. A partir de esa partida, que cuenta con 
todos los certifi cados y fi rmas necesarias, nada más sabemos sobre los orí-
genes del hombre que proclamará en el País Vasco la segunda constitu-
ción de Europa o que detendrá hasta tres veces cargas de una Caballería, la 
napoleónica, convertida en leyenda desde esos momentos. Una leyenda que 
decía, entre otras cosas, que era invencible y era un suicidio tratar de hacerle 
frente...

Poco más nos pueden aportar las copias de otra documentación que 
Gabriel de Mendizabal reunirá, cuando ya es teniente general, para que se 
forme su hoja de servicios.

Entre ellas aparece, en primer lugar, un breve escrito fechado en 
Madrid el 23 de julio de 1784 en el que Gabriel de Mendizabal e Yraeta 
dice al ofi cial del rey encargado de estos asuntos, “con el mayor respecto 
(sic, por “respeto”)”, que desea entrar a servir a Su Majestad con el grado 
de cadete en el regimiento España, para lo cual adjunta todas las pruebas de 
nobleza necesarias y otros requisitos como la asignación de 12 pesos men-

7. AGMS M-2766/3, expediente matrimonial, folio 5 recto.

8. AGMS M-2766/3, expediente matrimonial, folio 5 recto.
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suales de asistencia necesarios para desempeñar esas funciones. Propuesta a 
la que el informe del coronel de dicho regimiento no tiene objeción alguna 
que hacer. Tal y como se puede leer en el siguiente documento copiado en 
esa relación de méritos. Lo cual hace que el conde de O’Reilly acceda a la 
petición del joven bergararra fi rmando las oportunas órdenes en Cádiz el 30 
de julio de 17849.

En conjunto no se desprende de esos documentos nada muy diferente 
a lo que se puede decir de la vida de, por ejemplo, Napoleón Bonaparte. 
Como él, Gabriel de Mendizabal e Yraeta es un pequeño hidalgo de pro-
vincias nacido en la sexta década del siglo XVIII, que se abre paso –a costa, 
sobre todo, de méritos personales– en el escalafón militar de las guerras que 
desencadenará ese pálido muchacho que, por las mismas fechas, sueña con 
la carrera militar en Córcega y después en la Escuela Militar de Brienne, 
taciturno y convertido en motivo de burla para la mayoría de sus compañe-
ros, quizás envidiosos de su genio militar ya puesto de manifi esto durante 
la celebre batalla de bolas de nieve en el patio de esa academia militar que 
la repetitiva Mitología napoleónica ha convertido en uno de los hitos fun-
damentales de la historia personal del hombre que Gabriel de Mendizabal, 
entre otros, acabará por arruinar en el año 181410.

Para eso es preciso recurrir a otra documentación que no está en poder 
del Archivo General Militar de Segovia. Concretamente debemos leer 
el prolijo expediente que autorizó el ingreso del futuro teniente general 
Mendizabal en la exclusiva orden militar de Calatrava, hoy conservado en el 
Archivo Histórico Nacional de Madrid.

9. AGMS M-2766/3, 5.º pliego, hojas sin foliar.

10. No hay, en efecto, libro dedicado a Napoleón, fundamentalmente entre los destinados 
a los lectores más jóvenes, en el que no se recoja ese episodio que también se fi jará en la 
primera gran biografía cinematográfi ca del emperador. La dirigida por Abel Gance con el título 
de “Napoléon” en 1927. Sobre los libros destinados al público más joven en los que se da 
pábulo a esa batalla de bolas de nieve, véase, por ejemplo, Louis BERTRAND: Histoire de 
Napoléon. Alfred Mame et fi ls. Tours, 1930. Lo que hace especial a ese volumen con respecto 
a otros similares como el “Napoléon” de A. de Montgon, publicado por Hachette en 1937, o el 
“Bonaparte” escrito por Georges de Montorgueil, e ilustrado por Job con su habitual maestría, y 
editado por Boivin y Compañía en 1910, que también se hacían eco de ese episodio en mayor o 
menor medida, es que el texto de Bertrand será reeditado como libro para adultos en 1969 por la 
misma editorial de Tours, recogiendo en la página 19 de esa edición la batalla de bolas de nieve 
igual que en la edición infantil.

Sobre los comienzos de la Mitología creada en torno a Napoleón, véase J. LUCAS-
DUBRETON: Le culte de Napoléon 1815-1848. Albin Michel. Tours, 1959.

Con respecto a los libros infantiles y juveniles y su manipulación de hechos como la vida 
de Napoleón, véase, Jean-Marie EMBS- Philipe MELLOT: 100 ans de livres d’enfant et de 
jeunesse 1840-1940. Éditions de Lodi. Paris, 2006, pp. 201-204.
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Sobre esta cuestión el expediente del Archivo General Militar de 
Segovia sólo nos dice en su quinto pliego, que el rey Carlos IV decidió, 
en efecto, conceder el hábito de esa orden al capitán graduado y ayudante 
mayor del regimiento de Infantería España, Gabriel de Mendizabal, por 
medio de una orden fechada en el Palacio de Aranjuez el 29 de abril de 
1793, porque así se lo había pedido el joven ofi cial asegurándole su devo-
ción a San Benito y a la propia Orden de Calatrava, prometiendo vivir de 
acuerdo a su regla y bajo su disciplina. Cosa a la que Carlos IV da entero 
crédito, dando también por más que comprobadas la devoción, méritos y 
buenas costumbres de ese joven ofi cial11.

Ese quinto pliego, sin embargo, no ofrece más información respecto a 
la genealogía y primeros años del futuro general Mendizabal.

Tan sólo nos entreabre una rendija que ilumina el peculiar punto de 
partida en la vida de ese hombre que será uno de los que más contribuya a 
derrotar a Napoleón y a asentar el régimen parlamentario y constitucional en 
España. Lo que vemos a través de esa pequeña brecha hacia el pasado perso-
nal de Gabriel de Mendizabal nos muestra algo enteramente divergente con 
esa trayectoria vital, retratándole como un militar piadoso, al parecer reac-
cionario y enteramente fi el al Antiguo Régimen, enemigo jurado de la revo-
lución francesa, contra la que va a luchar decididamente bajo las banderas 
de Carlos IV justo en esos momentos en los que solicita y obtiene su hábito 
de Calatrava. Por lo demás, lo único que sacamos de esa copia de la conce-
sión que se le hace del hábito de Calatrava, es, en defi nitiva, que Gabriel de 
Mendizabal, ha demostrado poseer el exclusivo rango de nobleza que órde-
nes como esa exigían a los que querían vestir sus insignias12.

Lo cual nos lleva, finalmente, al documento del Archivo Histórico 
Nacional en el que se recogen todas las pruebas que demuestran de qué ilus-
tre tronco desciende ese futuro teniente general del ejército que masacra los 
sueños imperiales de Napoleón, que empieza combatiendo la revolución y 
acaba sumándose a sus fi las para morir dentro de ellas, fi el a la constitu-
ción de 1812 que hará proclamar, una y otra vez, cada vez que sea puesta en 
vigor.

Se trata de una evolución personal verdaderamente vertiginosa. Sobre 
todo si consideramos ese documento del Archivo Histórico Nacional en el 
que se recogen todos los papeles relacionados con su nombramiento como 
caballero de Calatrava.

En efecto, basta con leer una carta fechada en Madrid el 21 de enero 
de 1797 en la que Gabriel de Mendizabal señala, nada menos, que en 17 

11. AGMS M-2766/3, 5.º pliego, hojas sin foliar.

12. AGMS M-2766/3, 5.º pliego, hojas sin foliar.
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de mayo de 1793 fue armado caballero –con esas mismas palabras– de esa 
orden...13.

A eso añadía que aún estaba considerado en la categoría de caballero 
novicio de ese hábito de Calatrava y que deseaba hacer la profesión que le 
exigían para poder considerarse como caballero de pleno derecho. Un trá-
mite que en esos momentos no podía cumplir porque se hallaba en su puesto 
de comandante del regimiento Zamora, destinado en Tolosa, muy lejos, por 
tanto, del convento de la Orden en el que se realizaban esas ceremonias. Un 
obstáculo para el que sólo veía como solución que se le autorizase a hacer 
esa profesión en Tolosa, o sus inmediaciones14.

Finalmente todo apunta a que la ceremonia se pudo celebrar en el 
monasterio de San Benito de la Orden de Calatrava en Zamora. Se hizo de 
acuerdo a un ritual verdaderamente interesante no porque tenga nada de par-
ticular –se supone que es el mismo que siguen todos los que querían acceder 
al uso pleno de ese hábito de Calatrava–, sino porque es realizado por un 
hombre que pocos años después luchará en las fi las liberales. En las mismas 
que los partidarios del Antiguo Régimen no dudan en califi ca de “partido 
revolucionario”. Esto es, alineado con las ideas de la revolución francesa, 
muy poco comprensiva, como ya sabemos, con reminiscencias “góticas” 
como armarse caballero y otros hechos que tienen como protagonista en el 
año 1797 al entonces comandante Mendizabal.

En efecto, el documento del Archivo Histórico Nacional en el que 
se recoge todo lo relacionado con la concesión del hábito de caballero de 
Calatrava a Gabriel de Mendizabal, se nos dice que comparece ante el abad 
de la Orden revestido con su hábito capitular después de haberse postrado en 
el suelo y haber solicitado la debida venia15.

Hecho esto, el abad le preguntará qué promete a la Orden de Calatrava, 
a lo cual el futuro general revolucionario responderá que “fi rmeza”. A esto, 
según la fórmula estereotipada, el abad responderá a su vez que esperaba 
que Dios le diera perseverancia. Gabriel de Mendizabal se arrodillará enton-
ces y dirá “Amén”. Aún de rodillas, tomará entre sus manos las del abad y 
como un valvasor de época de la Reconquista repetirá la fórmula que lo va a 
convertir en caballero de pleno derecho de la Orden: “Hago Profesion a Dios 
y al señor Maestre de la orden de Calatraba, y a Vuestra Reverencia que 
estais puesto en su nombre, se que prometo obediencia, Castidad coniugal 
(sic, por “conyugal”) y comedimiento en mis costumbres de bien en mejor, 
por todos los dias de mi vida asta la muerte, segun regla de San Benito y 

13. AHN O. M. CABALLEROS-Exp. 1603, Calatrava, carta de 21 de enero de 1797.

14. AHN O. M. CABALLEROS-Exp. 1603, Calatrava, carta de 21 de enero de 1797.

15. AHN O. M. CABALLEROS-Exp. 1603, Calatrava, profesión de fe, hojas sin foliar.
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manera de vivir concedida a esta orden de Calatraua”. A eso añadirá que 
confirma el voto a la Inmaculada Concepción de Santa María que hizo 
cuando se le dio el hábito16.

Todo concluirá con nuevos gestos de sabor medieval, como el beso de 
la paz que dará en la mejilla el abad al caballero Mendizabal, ya profeso17.

Con antecedentes como esos no debería extrañarnos, en absoluto, que el 
joven Gabriel de Mendizabal e Iraeta no se contase en el número de los que 
engrosan los clubes jacobinos en París, atizando el fuego de la revolución, 
como los Carrese, por ejemplo, vecinos de una Tolosa no demasiado lejos de 
su villa de origen, o los que una vez se ha producido la invasión victoriosa 
de las tropas de la Convención revolucionaria francesa, apenas unos meses 
después de que Gabriel de Mendizabal haya entrado en 1793 en posesión del 
hábito de caballero novicio de Calatrava, la celebran como una verdadera 
liberación de un yugo tiránico. O, peor aún, como aquellos ofi ciales, compa-
ñeros de armas suyos que, según consta en informes militares franceses de 
la época, no dudan en desertar del ejército de Carlos IV y pasarse con armas 
e insignias de ofi ciales a lo que esos documentos del ejército revolucionario 
francés llaman “las banderas de la libertad”18.

En efecto, si volvemos a sus numerosas hojas de servicio contenidas en 
su expediente personal guardado en los fondos del Archivo General Militar 
de Segovia, pronto descubriremos que su carrera tuvo un rumbo divergente 
a la de Napoleón Bonaparte desde las primeras misiones que se le asignan y 
se aproxima, extraordinariamente, a la de Arthur Wellesley, enemigo jurado 
de toda forma de revolución, cálida, fría o templada, como la que pretende-
rán implantar en España en su día las Cortes de Cádiz con la leal ayuda de 
competentes jefes militares como el teniente general Gabriel de Mendizabal.

16. AHN O. M. CABALLEROS-Exp. 1603, Calatrava, profesión de fe, hojas sin foliar. 
Para una valoración de la situación de las órdenes militares en el contexto de la monarquía 
absolutista que aún subsiste en esta primera época de Mendizabal, véase José Antonio 
MARAVALL: Poder, honor y élites en el siglo XVII. Siglo XXI. Madrid, 1989, pp. 93-116.

17. AHN O. M. CABALLEROS-Exp. 1603, Calatrava, profesión de fe, hojas sin foliar. 
Sobre gestos como esos, habituales en el Feudalismo, véase, por ejemplo, Jacques LE GOFF: 
La baja edad media. Siglo XXI. Madrid, 1986, pp. 56-59.

18. Sobre la participación de los Carrese y otros en esas nuevas ideas, tanto en Francia 
como en el País Vasco en el momento en el que se apoderan de parte de él las tropas de la 
Convención, véase José Manuel FAJARDO: La epopeya de los locos. Españoles en la 
Revolución francesa. Ediciones B. Barcelona, 2002, p. 177. También puede resultar de interés 
Carlos RILOVA JERICÓ: “De una revolución a otra. San Sebastián en 1789 y en 2011”. BEHSS 
n.º 44, 2011, pp. 493-514.

Acerca de los ofi ciales que se pasan a las tropas de la Convención, en Bergara o sus 
proximidades, consúltese Service Historique de l’Armée de Terre (Vincennes) B 4 *71, p. 127.
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Así, sus diferentes hojas de servicio muestran a un militar curtido 
en distintas campañas africanas durante los últimos años del reinado de 
Carlos III y dispuesto a aplicar esos conocimientos –muy similares a los 
de Wellington, el “general cipayo”, curtido, a su vez, en las campañas del 
subcontinente indio– para reprimir a esas legiones de revolucionarios que, 
probablemente, en su imaginación no se distinguen demasiado de las tropas 
de la Regencia otomana de Argel a los que debe hacer frente cuando está 
escalando los primeros peldaños del escalafón militar en la guarnición de 
Orán19.

Pero, dejemos hablar al expediente, ¿qué ha hecho Gabriel de 
Mendizabal e Iraeta desde que en 1784 ha ingresado como cadete en el regi-
miento España?

Volvamos, de momento, al primer pliego del expediente AGMS 
M-2766/3, donde encontramos una de las más completas hojas de servicios 
del general Mendizabal, la que está fechada en el año 1835. Tan sólo tres 
antes de que muera.

En ella leemos que su ascenso en el rango es rápido apenas un año des-
pués de haber ingresado en el regimiento España en calidad de cadete. El 
14 de junio de 1785, ya ha alcanzado su primer grado como ofi cial: el de 
subteniente20.

La siguiente línea es reveladora no sólo por lo que se refi ere a los ini-
cios de su carrera militar, sino por las características físicas del futuro defen-
sor de la constitución de 1812. Al parecer era un hombre de una talla física 
considerable, probablemente superior al metro ochenta. De otro modo no 
se explicaría que su siguiente ascenso, que se produce con más retraso que 
el primero, en 12 de julio de 1788, fuera dentro de una de las compañías 
de élite de ese regimiento España en el que sigue prestando sus servicios. 
Concretamente en la de granaderos, en la que ejercerá todavía como subte-
niente. Unidades como esas, por regla general, sólo admitían entre sus fi las 
hombres de una altura superior a la media, para facilitar la función a la que 
estaban destinados. Es decir, bombardear al enemigo con granadas de mano 

19. Sobre la actividad de Lord Wellington en la India, véase Andrew ROBERTS: Napoleón 
y Wellington. Almed. Granada, 2008, pp. 19-26. Para una visión general de la presencia militar 
española en el Norte de África en la época en la que Mendizabal empieza su carrera, véase 
Mercedes GARCÍA ARENAL-Miguel Ángel DE BUNES: Los españoles y el Norte de 
África. Siglos XV-XVIII. Mapfre. Madrid, 1992, pp. 149-159 y Juan Bautista VILAR-Ramón 
LOURIDO: Relaciones entre España y el Magreb. Siglos XVII y XVIII. Mapfre. Madrid, 1994, 
pp. 257-382.

20. AGMS M-2766/3, expediente de 19 de febrero de 1836, folio 1 recto.
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a la mayor distancia posible. Algo para lo que, evidentemente, la altura y 
cierta corpulencia eran cualidades muy convenientes21.

De ahí, el joven ofi cial pasará a ostentar el rango de teniente en otra de 
las compañías de élite del regimiento unos pocos meses después de que haya 
estallado la revolución francesa de 1789. Un acontecimiento que, como a 
muchos otros, lo marcará de por vida, cincelando una biografía que, de otro 
modo, probablemente hubiera sido muy distinta e incluso irrelevante.

Se trata de la compañía de fusileros, tiradores de élite cuyo objetivo era 
diezmar los rangos de ofi ciales de la vanguardia enemiga, desplegándose en 
forma de guerrillas en puestos avanzados sobre las líneas del frente. Es de 
destacar que compañías como éstas, al igual que las de granaderos, exigían, 
por lo general, hombres con cierta iniciativa, capaces de improvisar e inter-
pretar las órdenes recibidas en función de las circunstancias imprevistas tan 
habituales en una acción de guerra. Algo que, evidentemente, como iremos 
viendo a lo largo de otros apartados de este trabajo, cuadra bastante bien con 
la trayectoria vital de Gabriel de Mendizabal22.

Todo apunta en ese expediente militar a que, en efecto, el servicio en 
una compañía tan sui generis como la de fusileros encaja bien con el carác-
ter del joven ofi cial vasco.

Esa hoja de servicios señala que el 13 de febrero de 1790 ya ostenta el 
rango de ayudante mayor dentro de la compañía de fusileros. Lo ejercerá 
hasta que el 12 de agosto de 1791 se le dé grado de capitán de esa misma 
compañía23.

¿Contra quién ejercerá esas evidentes virtudes? ¿Quiénes son los prime-
ros enemigos contra los que se bate Gabriel de Mendizabal?

A ese respecto su expediente nos señala lo siguiente: dice que desde 
el mes de diciembre de 1790 permaneció como parte de la guarnición de la 
Plaza de Orán hasta que concluyó el asedio de la misma...24

21. AGMS M-2766/3, expediente de 19 de febrero de 1836, folio 1 recto. Sobre cuestiones 
relacionadas con la altura, habituales en los ejércitos de esa época, véase Christopher DUFFY: 
The military experience in the Age of Reason. Wordsworth. Ware, 1998, pp. 69 y 94-96. Para 
una visión general del funcionamiento del ejército español en esas fechas Francisco ANDÚJAR 
CASTILLO: Los militares en la España del siglo XVIII. Universidad de Granada. Granada, 
1991.

22. AGMS M-2766/3, expediente de 19 de febrero de 1836, folio 1 recto. La fecha 
del nombramiento data de 6 de octubre de 1789. Sobre las funciones de los cazadores véase 
DUFFY: The military experience in the Age of Reason, p. 272. 

23. AGMS M-2766/3, expediente de 19 de febrero de 1836, folio 1 recto.

24. AGMS M-2766/3, expediente de 19 de febrero de 1836, folio 2 vuelto.
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Es decir, el joven ofi cial hace sus primeras armas en lo que hoy lla-
maríamos una guerra colonial, para mantener el control de una potencia 
europea sobre territorios con vistas a una explotación de tipo imperialista 
o, cuando menos, para que esa potencia disponga de una serie de bases en 
territorios extraeuropeos que le aseguren una serie de ventajas –militares, 
navales, comerciales...– sobre esas áreas. En este caso un fragmento –uno 
más junto con Mazalquivir, Tetuán, Ceuta, Melilla, Alhucemas... – de un 
Norte de África controlado, más en teoría que en la realidad, por un Imperio 
Otomano en declive

No queda ninguna duda sobre eso a poco que se profundice en la más 
breve Historia de cómo esa plaza de Orán llega a manos españolas. Por 
ejemplo la que describe en tonos un tanto broncos el general Ramón Salas 
Larrazábal en su estudio sobre el Protectorado español de Marruecos.

Nos indica este militar alineado con los africanistas que tomarán al 
asalto España en 1936, que Orán es una de las plazas más importantes que 
España mantenía en el Magreb desde que la conquista en 1509. Prueba de 
ello, aduce el general, es que siempre se mantuvo bajo control español con 
la excepción de un breve paréntesis en el año 1708, en el que pasa a manos 
del rey de Argel hasta que el conde de Montemar consigue recuperar el 
domino sobre ella25.

Salas Larrazábal no da demasiados detalles sobre la situación militar a 
la que se debe enfrentar el joven Gabriel de Mendizabal, prefi riendo cen-
trarse en disquisiciones sobre el “mal gobierno” de España en esa época, el 
comienzo de reinado de Carlos IV, tan caras al ideario político que siem-
pre defendió. Así, indica que ese monarca hace abandono de la política afri-
cana diseñada –según Salas Larrazábal– por Isabel la Católica y prefi ere 
cederla en 1791 a cambio de ventajas comerciales. Concretamente, según el 
documento que lee el conde de Floridablanca en la Junta de Estado de 22 
de agosto de ese año, la libre extracción de grano, cueros y “otros frutos de 
Berbería” a cambio de la promesa de que no se demolieran las fortifi cacio-
nes de la plaza anteriores a la conquista, al establecimiento de una Aduana 
bajo control español y la promesa de una paz perpetua con los poderes 
representantes del Imperio Otomano en la zona26.

Algo más templada –y detallada, y mejor informada– es la descripción 
que hacen Juan Bautista Vilar y Ramón Lourido de la situación de Orán en 
el momento en el que presta servicio en ella Gabriel de Mendizabal.

25. Véase Ramón SALAS LARRAZÁBAL: El Protectorado de España en Marruecos. 
Mapfre. Madrid, 1992, p. 53.

26. SALAS LARRAZÁBAL: El Protectorado de España en Marruecos, pp. 53-54.
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Nos dicen esos dos autores que Orán es una fortaleza constantemente 
asediada, rodeada por una situación de permanente hostilidad por parte de 
los habitantes del territorio que rodea a esa plaza fuerte española enclavada 
en uno de los principales fl ancos costeros de la Regencia argelina27.

Incluso José Vallejo, administrador de la plaza entre 1736 y 1738, que 
hará todo lo posible por fortifi carla y mantenerla en el seno de la monarquía 
hispánica, reconocerá que tanto Orán como Mazalquivir son un peso muerto 
del que convendría deshacerse.

Se trataba de un proyecto ya esbozado desde tiempos de Felipe II, pero 
que, aún así, como nos dicen Vilar y Lourido, causará una fuerte impre-
sión en Madrid cuando sea planteado, encontrándose, por otra parte, con un 
rechazo frontal que, en contra de la opinión del especialista, determinará que 
la plaza se mantenga bajo control español como la mejor garantía contra las 
expediciones de corsarios argelinos28.

Esa será, precisamente, la política que se mantendrá durante el reinado 
de Carlos III y en la que, por tanto, se verá involucrado un joven Gabriel de 
Mendizabal prácticamente desde que sienta plaza de cadete en el regimiento 
África29.

A pesar de que, como señalan Vilar y Lourido, habrá nuevas propues-
tas de abandono, el rey que pasó por ser el mejor alcalde de Madrid cederá 
siempre a la presión de la incipiente opinión pública española y a la de los 
Consejos que gobiernan la monarquía, que insisten en la necesidad de man-
tener ambas plazas de Mazalquivir y Orán30.

Eso se concretará en una serie de expediciones –unas veces exclusiva-
mente españolas, otras conjuntas con otras potencias europeas– contra Argel 
a partir del año 1775. El saldo de todas ellas es negativo, consiguiendo úni-
camente que la Regencia argelina recrudezca sus campañas de corso contra 
los cristianos que surcan el Mediterráneo, e incluso el Atlántico cercano a 
las columnas de Hércules, al negarse esas potencias, con la España de Carlos 
III a la cabeza, a aceptar la política de apaciguamiento –es decir, dinero a 
cambio de paz– que la Regencia les ofrece como alternativa a la guerra31.

27. VILAR-LOURIDO: Relaciones entre España y el Magreb. Siglos XVII y XVIII, 
p. 158. Sobre esa situación de casi constante asedio bajo la que viven los presidios españoles 
en el Norte de África en el siglo XVIII, aunque limitada a las primeras décadas de esa centuria 
y a Ceuta, puede resultar de interés el estudio histórico y uniformológico de José MONTES 
RAMOS: El ejército de Carlos II y Felipe V 1694-1727. El sitio de Ceuta. Agualarga. Madrid, 
1999. 

28. VILAR-LOURIDO: Relaciones entre España y el Magreb. Siglos XVII y XVIII, p. 159.

29. VILAR-LOURIDO: Relaciones entre España y el Magreb. Siglos XVII y XVIII, p. 159.

30. VILAR-LOURIDO: Relaciones entre España y el Magreb. Siglos XVII y XVIII, p. 160.

31. VILAR-LOURIDO: Relaciones entre España y el Magreb. Siglos XVII y XVIII, p. 160.
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Finalmente se impondrá una salida diplomática diseñada, en efecto, 
como señalaba Salas Larrazábal, por el conde de Floridablanca, que acabará 
en la fi rma de un tratado con Argel el 14 de julio de 1786 desde una cierta 
posición de fuerza, ya que el encargado de esa misión es José de Mazarredo, 
uno de los más prestigiosos marinos de guerra de la España de la época que, 
además, tiene en esos momentos anclada su escuadra ante Argel32.

Eso, sin embargo, no signifi cará que el fi n del contencioso en torno a 
las plazas de Mazalquivir y Orán haya terminado, dando así la oportunidad a 
Gabriel de Mendizabal de demostrar sus aptitudes militares.

Ambas fortalezas eran, por supuesto, reclamadas por la Regencia de 
Argel La corte de Madrid, sin embargo, insistirá en retenerlas, por más 
que eso, como señalan Vilar y Lourido, represente una provocación a la 
Regencia y un considerable dispendio cuya utilidad estratégica no termina 
de estar clara33.

Esa situación se mantendrá hasta el otoño de 1790. Entre el 8 y el 9 de 
octubre, Orán sufrirá un terremoto que causa graves daños tanto a la ciu-
dad como a su cinturón defensivo. Esa circunstancia será aprovechada por la 
Regencia argelina para lanzar sucesivos ataques contra la plaza, que deberá 
defenderse con una guarnición que Vilar y Lourido califi can de diezmada y 
muy apurada ante los asaltos lanzados por esas tropas argelinas que esos dos 
autores califi can como formidables34.

Sin embargo la plaza y esa, en principio, diezmada guarnición de la 
que forma parte un joven ofi cial guipuzcoano conocido como Gabriel de 
Mendizabal, resistirán hasta junio de 1791, fecha en la que Floridablanca 
logra un armisticio con la Regencia35.

Aún así las hostilidades se mantendrán desde el momento en el 
que el dey Muhammad rechace las condiciones que le propone el capitán 
Guimbarda, desplazado hasta Argel en una fragata de guerra española para 
comunicar la propuesta defi nitiva de paz. Sólo tras la muerte de Muhammad 
se logrará llegar a un acuerdo con su sucesor, Hassán Pachá, que concluirá 
de manera efectiva en 9 de diciembre de 1791, momento en el que se inicia 
una ordenada evacuación de la plaza en la que sus cerca de 10.000 habitan-
tes sacan de ella todas sus pertenencias, incluidos los órganos y retablos de 

32. VILAR-LOURIDO: Relaciones entre España y el Magreb. Siglos XVII y XVIII, 
p. 161. Sobre la presión efectiva que ejerce en esos momentos esa escuadra sobre la Regencia 
argelina, véase GARCÍA ARENAL- DE BUNES: Los españoles y el Norte de África. Siglos 
XV-XVIII, p. 158.

33. VILAR-LOURIDO: Relaciones entre España y el Magreb. Siglos XVII y XVIII, p. 161.

34. VILAR-LOURIDO: Relaciones entre España y el Magreb. Siglos XVII y XVIII, p. 162.

35. VILAR-LOURIDO: Relaciones entre España y el Magreb. Siglos XVII y XVIII, p. 162.
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las iglesias. La guarnición de la que forma parte Gabriel de Mendizabal hará 
otro tanto, no dejando atrás ni armas ni bagajes...36

Como vemos esas primeras misiones de Gabriel de Mendizabal se 
parecen bastante, en efecto, a la campaña que forjó el prestigio del “general 
cipayo” en el subcontinente indio, permitiéndole convertirse en el candidato 
oportuno para tratar de detener a Napoleón después de que el ejército espa-
ñol haya demostrado en un rincón de la Península, llamado Bailén, que las 
águilas imperiales napoleónicas no son invencibles37.

Si volvemos a la hoja de servicios de Gabriel de Mendizabal descubri-
remos, o intuiremos al menos, que el ya curtido ofi cial de origen guipuz-
coano ha debido hacer algo bien durante esa campaña contra las tropas al 
servicio del moribundo Imperio Otomano en el Norte de África, puesto que 
se le otorga una misión de responsabilidad que le proporcionará nuevas oca-
siones de ascender por méritos de guerra.

En efecto, de Orán, Gabriel de Mendizabal es destinado directamente 
a ejercer el puesto –altamente honorífi co en contra de lo que pudiéramos 
pensar hoy día– de sargento mayor en el regimiento de Voluntarios de 
Guipúzcoa formado en esa provincia para hacer frente a la invasión, inmi-
nente, de las tropas revolucionarias. El grado se hará efectivo el 8 de julio de 
1793. De hecho, el rey, tan contento de los méritos de guerra que hace ejer-
ciendo ese grado se lo confi rma el 2 de enero de 1795, anulando el carácter 
provisional de ese destino que le había dado en el año 179338.

La hoja de servicios de Gabriel de Mendizabal fechada en 1836 da a 
entender que su papel durante la errática campaña en la frontera del País 
Vasco no es demasiado relevante, limitándose a indicar que el joven ofi cial 
asistirá en las campañas de 1793-1794 y 1795 “contra la Francia”, hasta 
que se fi rma la Paz de Basilea, sirviendo en los ejércitos que combaten, a 
lo largo de los Pirineos, las infi ltraciones de las tropas revolucionarias. Es 
decir, en el denominado de Aragón, en el de Rosellón, en el de Navarra y el 
que este documento llama “de Guipuzcoa”39.

Durante las operaciones en el Rosellón, Gabriel de Mendizabal dará 
pruebas de su determinación contra el ejército revolucionario en las accio-
nes de Millas (sic) y Cornellas (sic). En esta última, como anota su hoja de 

36. VILAR- LOURIDO: Relaciones entre España y el Magreb. Siglos XVII y XVIII, 
pp. 162-163.

37. Puede resultar de interés consultar a ese respecto el más reciente estudio sobre esa 
batalla en Francisco VELA: La batalla de Bailén. El águila derrotada. Almena. Madrid, 2007. 

38. AGMS M-2766/3, expediente de 19 de febrero de 1836, folio 1 recto y 5.º pliego, 
hojas sin foliar.

39. AGMS M-2766/3, expediente de 19 de febrero de 1836, folio 2 vuelto.
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servicios, se tomó el campamento de las tropas francesas de la Convención y 
la Artillería. Una de las más codiciadas piezas del bagaje enemigo tanto por 
cuestiones prácticas, como por esa cosa tan importante hasta entonces –el 
honor– que empezará a caducar tras la revolución que defi enden en 1793 
esas tropas puestas en fuga por Gabriel de Mendizabal40.

En el ataque de Benet, en Perpiñán, también participará en la toma de 
las baterías del ejército revolucionario francés. Asimismo se distinguirá en 
las que la hoja de servicios llama ya batallas del campamento de Perestortes 
y Trullas. Igualmente lo hará en el socorro a la plaza de Argelés y en los ata-
ques contra el Bolo y Villalonga41.

Probablemente su condición de euskaldun o vascoparlante, aunque 
la hoja de servicios de 1836 no consideré necesario precisarlo, será la que 
traiga de vuelta al País Vasco a Gabriel de Mendizabal desde el frente cata-
lán en noviembre de 1793, para que se incorpore a un Ejército de Guipúzcoa 
en el que, como se ve claramente durante la Guerra de Independencia, la 
mayoría de los reclutas sólo conocen esa lengua y están necesitados, por 
tanto, de intermediarios culturales –por así llamarlos– como los ofi ciales de 
origen vasco que han servido en las tropas reales. Únicos capaces de ser-
vir de correa de transmisión entre un Alto Mando castellanoparlante y unas 
tropas que, en su mayoría, o no dominan esa lengua o la hablan y entienden 
sólo de manera muy imperfecta42.

En ese ejército se le destinará al lugar de mayor peligro, pero, por esa 
misma razón, a aquel en el que más posibilidades tendrá de obtener nuevos 
méritos de guerra que lo propulsen hacia arriba en el duro escalafón militar 

40. AGMS M-2766/3, expediente de 19 de febrero de 1836, folio 2 vuelto. Sobre esos 
episodios de la llamada “Guerra Gran”, el equivalente en Cataluña a nuestra Guerra de la 
Convención, véase ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO: Campañas en los Pirineos 
a fi nales del siglo XVIII. Campaña del Rosellón. Servicio Histórico Militar. Madrid, 1949, 
tomo II y ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO: Campañas en los Pirineos a fi nales 
del siglo XVIII. Campaña de Cataluña. Servicio Histórico Militar. Madrid, 1949, tomo III.

La biblioteca Koldo Mit xelena cuenta con un documento de excepción a ese respecto: una 
de las primeras historias sobre la Guerra de la Convención tanto en el que podríamos llamar 
frente vasco como en el catalán. Consúltese Koldo Mit xelena Kulturunea (desde aquí KMKU) 
4877 Luis DE MARCILLAC. Historia de la guerra entre la Francia y la España durante la 
revolución francesa. Imprenta de Repullés. Madrid, 1815. 

41. AGMS M-2766/3, expediente de 19 de febrero de 1836, folio 2 vuelto. Sobre la toma 
de Argelés consúltese KMKU 4877 DE MARCILLAC. Historia de la guerra entre la Francia y 
la España durante la revolución francesa, pp. 104-106 y 115-133. 

42. AGMS M-2766/3, expediente de 19 de febrero de 1836, folio 2 vuelto. Sobre esas 
operaciones, una vez más, consúltese KMKU 4877 DE MARCILLAC. Historia de la guerra 
entre la Francia y la España durante la revolución francesa, pp. 115-145. 

Acerca de los llamados “intermediarios culturales”, véase, por ejemplo, Michel 
VOVELLE: Ideologías y mentalidades. Ariel. Barcelona, 1985, pp. 161-174.



217VIDA DE UN GENERAL DE LAS GUERRAS NAPOLEÓNICAS, 
GABRIEL DE MENDIZABAL E IRAETA (1764-1838)

español previo a la Guerra de Independencia que lo democratizará, haciendo 
que, como en el ejército revolucionario francés, valga más el mérito militar 
que la condición de noble. Es decir, Gabriel de Mendizabal será puesto en 
la vanguardia de esas tropas que deben cruzar la frontera del Bidasoa para 
diezmar y escarmentar a esa nueva república que ha osado deponer y ejecu-
tar al primo de Carlos IV43.

En ese nuevo puesto se destacará durante operaciones de descubierta 
en la localidad labortana de Biriatu, en las que, seguramente, su experien-
cia como ofi cial de fusileros le debió ser de gran ayuda en esas acciones 
de tipo guerrillero que, esta vez sí, la hoja de servicios explica con cierto 
detalle, señalando que él será el encargado de sostener ese reducto y esa 
línea por medio de guerrillas durante la batalla que se da en torno a ella en 
5 de febrero de 1794. La hoja de servicios que se le forma en el regimiento 
Zamora con fecha del año 1802 indica, de hecho, que el 30 de noviembre 
de 1793, situado en vanguardia, tendrá el honor de ser parte de la primera 
acción contra el enemigo que se da en las que ese documento describe como 
inmediaciones de Santa Bárbara44.

Desde ese momento Gabriel de Mendizabal continuará destacándose en 
diversas acciones de guerra. Por ejemplo el 14 de enero de 1794, cuando 
los convencionales tratan de atrincherar la que esa hoja de servicios del año 
1802 llama “loma del Paso”. Igualmente lo hará en el ataque general que se 
da contra el campamento de los convencionales el 5 de febrero de 1794 en 
las alturas de Socoa, acción en la que se toman prisioneros y se rechaza al 
resto de ese ejército de la Francia revolucionaria, desbaratando sus obras de 
atrincheramiento y tomando a esas tropas en fuga dos cañones. Una acción 
en la que Gabriel de Mendizabal estuvo al mando de las que el documento 
llama “Partidas de Guerrilla” de su batallón y otros cuerpos45.

Durante la primavera de ese año de 1794 se destacará nuevamente 
en las acciones de 24 de abril y 18 de mayo y las de 16 y 23 de junio en 
las poblaciones francesas que esta hoja de servicios del año 1802 llama 
“Monteverde y Diamante”, quedando al mando de su batallón al haber sido 
gravemente herido su comandante. La situación, de hecho, será bastante crí-
tica, ya que desde el 16 de junio Gabriel de Mendizabal se ve obligado a 

43. AGMS M-2766/3, expediente de 19 de febrero de 1836, folio 2 vuelto y 15.º pliego, 
hojas sin foliar. Para una visión general de las operaciones del ejército que lucha contra la 
Convención en el País Vasco, véase José María MUTILOA POZA: La crisis de Guipúzcoa. 
CAP. San Sebastián, 1978, Joseba GOÑI GALARRAGA: “La revolución francesa en el País 
Vasco: la guerra de la Convención”, en VV. AA.: Historia del Pueblo Vasco. Erein, 1979, 
volumen 3, pp. 5-69 y VV.AA.: Azterketa historikoak-Estudios históricos IV. Zumalakarregi 
Museoa-Diputación Foral de Guipúzcoa. Donostia-San Sebastián, 1997. 

44. AGMS M-2766/3, expediente de 19 de febrero de 1836, folio 2 vuelto.

45. AGMS M-2766/3, 15.º pliego, hojas sin foliar.
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resistir en el fuerte de Biriatu un constante bombardeo por parte de los con-
vencionales, hasta que recibe la orden de evacuarlo46.

En esas operaciones, con las que se está iniciando ya la retirada de 
las tropas reales que hasta ahora, al parecer por falta de las oportunas –e 
imprescindibles– consultas a los archivos militares franceses se ha descrito 
como una especie de desbandada, sus cualidades para el mando empezarán 
a hacerse evidentes por encima de las restricciones impuestas por ese esca-
lafón militar español aún muy cerrado por comparación con el que se verá 
durante los años de la Guerra de Independencia, cuando se convertirá en uno 
de los más democráticos de Europa, aparte del revolucionario francés que 
aún subsiste, en cierta medida al menos, en los ejércitos napoleónicos.

En efecto, según su hoja de servicios del año 1836, una vez que la línea 
del frente española es rebasada en la frontera del Bidasoa, se ordenará a 
Gabriel de Mendizabal que la sostenga, impidiendo que el centro sea des-
bordado. Allí, el 1 de agosto de 1794, ejercerá las funciones de ofi cial de 
mayor grado y conseguirá que el ejército del rey se pueda retirar con cierta 
seguridad hasta Tolosa. De hecho, se hará fuerte en ese punto y recibirá una 
de sus primeras heridas. Según esta hoja de servicios “un balazo de fusil, tan 
á quema ropa, que le atravesó el cuerpo”47.

De hecho, sus méritos durante esa retirada, más ordenada de lo que 
hasta ahora hemos creído como se puede deducir de operaciones como la 
que se encarga al joven Mendizabal, son aún mayores si nos fi jamos en los 
detalles que da sobre esa cuestión su hoja de servicios con fecha del año 
1802.

En efecto, en ese otro documento se dice que los convencionales serán 
constantemente rechazados en el centro de esa línea durante los combates 
sostenidos en Irun el día 1 de agosto de 1794. Justo en el punto en el que se 
encuentra al mando el futuro general48.

Con respecto a lo que ocurre en Tolosa, esa hoja de servicios del año 
1802 indica que Gabriel de Mendizabal se comporta también meritoria-
mente allí, sosteniendo la retirada en Oiart zun, Hernani, Urnieta y Villabona 
hasta llegar a Tolosa. Ahí recibirá órdenes de su general en jefe, el conde de 
Colomera, que lo sitúan al mando del ala izquierda de ese ejército en reti-
rada. En ese punto contendrá el ataque del ala derecha de los convencionales  

46. AGMS M-2766/3, 15.º pliego, hojas sin foliar. De Marcillac corrobora esos 
hechos mencionando expresamente a Gabriel de Mendizabal. Consúltese KMKU 4877 DE 
MARCILLAC. Historia de la guerra entre la Francia y la España durante la revolución 
francesa, p. 49.

47. AGMS M-2766/3, expediente de 19 de febrero de 1836, folio 2 vuelto.

48. AGMS M-2766/3, 15.º pliego, hojas sin foliar.
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–que tratan de apoderarse de Tolosa el día 9 de agosto– hasta que le atravie-
san el cuerpo de un balazo49.

A causa de éste, según se deduce de lo que dice su hoja de servicios 
del año 1836, sólo podrá volver a asumir el mando de su batallón a partir de 
noviembre de 1794. En esos momentos se mantendrá de nuevo en la van-
guardia desde principios de ese mes, sosteniendo la margen izquierda del río 
Deba para poder defender Elgoibar. Punto en el que se mantendrá hasta que 
los convencionales tomen su villa natal. Es decir, Bergara. En ese momento 
él se retirará a los Altos de Elgeta, donde se hará cargo de las que este docu-
mento llama las “tropas veteranas” que se pudieron reunir en ese punto y a 
las que se unieron los tercios formados por las provincias de Bizkaia, Álava 
y Gipuzkoa50.

Su hoja de servicios del año 1802 es aún más explícita, indicándonos 
que en torno a los Altos de Elgeta se reúnen bajo su mando un número con-
siderable de efectivos –los voluntarios guipuzcoanos, alaveses y vizcaínos 
que este documento llama paisanos suman 6.000 hombres– que le ayudarán 
a “desbaratar” los “bastos (sic, por “vastos”) proyectos” de los convenciona-
les que, con el general Moncey a la cabeza, al mando de un ejército de 8 a 
10.000 hombres, trataban de avanzar sobre Vitoria. Un movimiento táctico 
que se culmina con tal éxito que los convencionales se ven obligados a eva-
cuar Bergara sin poder retirar ni víveres ni municiones51.

Con esas tropas reunidas en Elgeta, Gabriel de Mendizabal conseguirá, 
en efecto, repeler a la vanguardia de los convencionales en esa zona de la 
línea del nuevo frente. Una valerosa acción que, tal y como era lógico supo-
ner y como apunta este documento, le hizo merecer una Real Carta de gra-
cias y otra en la que se aprobaba su conducta militar aún después de que se 
fi rmase la Paz de Basilea52.

Entre los muchos papeles que forman este expediente personal de 
Gabriel de Mendizabal se incorporan algunos que nos ofrecen la posibilidad 
de considerar, con más detalle, cuál es la posición de Gabriel de Mendizabal 
ante aquel acontecimiento –la revolución de 1789 y las guerras a las que da 
lugar– que marca toda su existencia. Tanto cuando se opone a esas nuevas 
ideas –como ocurre durante la Guerra de la Convención–, como cuando se 
adhiera a ellas desde el estallido de la revolución en España a partir del 2 de 
mayo de 1808 a partir de una reacción, en principio “popular”, ante la inva-
sión napoleónica que sólo vendría a confi rmar la presencia de numerosos 

49. AGMS M-2766/3, 15.º pliego, hojas sin foliar.

50. AGMS M-2766/3, expediente de 19 de febrero de 1836, folio 2 vuelto y 15.º pliego.

51. AGMS M-2766/3, 15.º pliego, hojas sin foliar.

52. AGMS M-2766/3, expediente de 19 de febrero de 1836, folio 2 vuelto. 
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adeptos españoles a esas ideas revolucionarias manifestada desde el mismo 
14 de julio de 1789 en París y en la propia España53.

Las copias de esos documentos fueron adjuntadas por el pro-
pio Mendizabal para que se formase su hoja de servicios por el Supremo 
Consejo de Guerra cuando ya tiene el grado de Teniente General y disfruta 
del merecido título de conde del Cuadro, del que se tratará extensamente en 
el siguiente apartado de este trabajo y que, por sí solo, ya hubiera bastado 
para que Gabriel de Mendizabal no fuera una fi gura desconocida, o prác-
ticamente desconocida como hasta ahora, sino alguien celebre dentro de la 
Historia de las guerras napoleónicas.

Pero no adelantemos acontecimientos, veamos primero en qué punto 
de la corriente de la Historia se encuentra el futuro proclamador de la cons-
titución de 1812 durante la campaña contra las tropas revolucionarias de 
1793-1795 de acuerdo a los méritos que obtiene por esas acciones de guerra 
contra la Convención.

Para eso es preciso que abramos el quinto pliego del expediente del 
legajo del AGMS fi chado como M-2766/3, donde se contienen esos y otros 
méritos que nos dibujan la vida del general Mendizabal.

Siguiendo ese pliego podemos leer en él que el rey Carlos IV ordena 
en su palacio de Aranjuez el 27 de junio de 1795 que se le dé grado de 
comandante del segundo batallón de voluntarios de Guipúzcoa con grado de 
teniente coronel de Infantería. Todo ello en recompensa por “los serbicios 
(sic) y meritos” contraídos por Gabriel de Mendizabal durante esa campaña 
contra los revolucionarios franceses54.

El rey, de hecho, no olvidará nunca todos esos “serbicios y meritos”. 
En ningún momento. Así, cuando el Batallón de Voluntarios de Guipúzcoa 
sea disuelto, Carlos IV agregará al ya más que prometedor Gabriel de 

53. Sobre cómo las ideas revolucionarias van calando en la sociedad vasca para 1808, 
véase FAJARDO: La epopeya de los locos. Españoles en la Revolución francesa, pp. 177, 
266 y 269. Asimismo Alfonso DE OTAZU Y LLANA: La burguesía revolucionaria vasca 
a fi nes del siglo XVIII: (dos estudios complementarios). Txertoa. San Sebastián, 1982 y 
Paloma MIRANDA DE LAGE: “Frant sesko argitalpenak Gipuzkoan Irault zauren garaian-
Las publicaciones francesas en Gipuzkoa en tiempo de la revolución”, en VV.AA.: Gipuzkoa 
duela 200 urte-Hace 200 años en Gipuzkoa. Diputación Foral de Gipuzkoa-Koldo Mit xelena 
Kulturunea. Donostia-San Sebastián, 1993, pp. 35-38. También puede resultar de interés Coro 
RUBIO POBES: “Liberalismo y revolución en el País Vasco 1808-1868”, en Alberto GIL 
NOVALES (ed.): La revolución liberal. Ediciones del Orto. Madrid, 2001, pp. 263-277. Más 
recientemente, y aplicado al caso concreto de San Sebastián, RILOVA JERICÓ: “¿De una 
revolución a otra?”, pp. 493-514. Un trabajo basado en buena medida en documentación de 
los archivos militares franceses relativos a los ejércitos de la Convención que invaden territorio 
guipuzcoano y vizcaíno.

54. AGMS M-2766/3, 5.º pliego, hojas sin foliar.



221VIDA DE UN GENERAL DE LAS GUERRAS NAPOLEÓNICAS, 
GABRIEL DE MENDIZABAL E IRAETA (1764-1838)

Mendizabal al regimiento de Infantería Granada con grado de comandante, 
según consta de la orden expedida en Badajoz el 4 de febrero de 179655.

Poco tiempo después lo trasladará con ese mismo grado al regimiento 
Zamora, también de Infantería, el 30 de octubre de 1796.

En ese grado permanecerá hasta que en el año 1802 Carlos IV vuelva 
a considerar sus méritos y le dé grado de coronel de Infantería el 5 de octu-
bre. Uno que el rey hace efectivo pero que, en la práctica, reduce a Gabriel 
de Mendizabal al rango efectivo de comandante en el batallón de Infantería 
ligera de Voluntarios de Navarra por orden dada en Cartagena el 26 de 
diciembre de ese mismo año de 1802. Ahí le sorprenderá –o tal vez no– la 
que con el tiempo sería llamada Guerra de Independencia. La misma en la 
que el rumbo vital de Gabriel de Mendizabal se verá alterado drásticamente, 
llevándolo de un lado a otro, a una errática, a veces muy difusa, defensa de 
las mismas –o muy similares– ideas que ha combatido entre 1793 y 179556.

Algo de lo que no se le puede culpar teniendo en cuenta que el hijo del 
mismo rey al que ha jurado defender desde que ingresa como cadete en el regi-
miento de Infantería España, es el que tras la Paz de Basilea decide que ahora 
el enemigo es Gran Bretaña y el aliado es la Francia revolucionaria, ya pur-
gada de sus elementos más extremistas tras la reacción thermidoriana que, en 
buena medida, es la que fuerza la fi rma de la paz con la España de Carlos IV57.

En efecto, debemos considerar en este punto que Gabriel de 
Mendizabal debió sufrir cierto grado de estupor al ver que ahora se reque-
rían sus servicios, sin apenas solución de continuidad, para defender esa 
misma bandera tricolor que había estado combatiendo hasta ese momento.

¿Puede que fuera en ese momento en el que la percepción de la realidad 
que le circunda empezase a cambiar? ¿En el que pasó a considerar que la 
revolución que fl otaba en el ambiente de toda Europa podría ser ensamblada, 
de algún modo, con la estructura de la monarquía imperial española a la que, 
sin ningún género de dudas o preguntas, sigue sirviendo?

Resulta difícil saberlo. Por no decir imposible. Sus diferentes hojas de 
servicios lo único que señalan es que no dudó, ni por un momento, en cum-
plir las órdenes que se le dieron tras la fi rma de la paz de Basilea, y que se 
empleó tan a fondo a favor de la Convención francesa, ahora aliada con la 

55. AGMS M-2766/3, 5.º pliego, hojas sin foliar.

56. AGMS M-2766/3, 5.º pliego, hojas sin foliar.

57. Sobre los complicados vaivenes que sufre la política exterior española en ese reinado, 
véase Emilio LA PARRA: Manuel Godoy. La aventura del poder. Tusquet s. Barcelona, 2002. 
Una obra en la que se revisa de manera muy documentada la situación analizándola en el 
contexto de su época y no tanto desde un presente resentido e incapaz, al parecer, de comprender 
ese momento histórico tan convulso. 
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España de Carlos IV, como antes lo había hecho combatiéndola en toda la 
línea del frente de los Pirineos. Desde Cataluña al País Vasco.

En efecto, aunque no se dice de manera explícita en este quinto pliego 
de su expediente, todos sus ascensos a partir de 1802 son resultado de nue-
vos méritos de guerra contraídos durante las nuevas campañas contra Gran 
Bretaña, que no se interrumpirán hasta la nueva revolución diplomática pre-
cipitada por la invasión francesa del año 1808.

Es su hoja de servicios del año 1802 la primera que da algún que otro 
detalle sobre qué hace el joven ofi cial tras combatir a la República francesa, 
cuando sus órdenes han cambiado radicalmente de dirección y sentido.

Se trata de una sola hoja que forma el quinceavo pliego del expediente 
personal de Gabriel de Mendizabal. En ella se señala que mereció de la pie-
dad del rey una Real Orden por su “utilisimo servicio” durante la guerra 
contra los revolucionarios, una que, sin embargo, no le impide formar parte 
de la expedición de socorro a la Francia revolucionaria que el 28 de abril del 
año 1799 sale del Ferrol con destino a los puertos de Rochefort, La Rochelle 
y Brest. De allí regresará en 11 de septiembre de ese mismo año y se man-
tendrá en Galicia, en El Ferrol, donde tendrá ocasión de foguearse contra 
los británicos con el grado de comandante de un batallón de tiradores con el 
que prestó socorro cuando los británicos tratan de apoderarse de ese puerto. 
Tanto en ese punto como en Vigo, destino al que se le envía y en el que per-
manece hasta que la escuadra califi cada por este documento como enemiga, 
sin más detalles, se retira de ese punto. Será allí, en esas operaciones entre 
Vigo y El Ferrol, donde quedará por primera vez bajo el mando del general 
Castaños, el futuro vencedor de Bailén y, con ello, impulsor de la resistencia 
contra Napoleón a nivel de toda Europa al romper el mito de la invencibili-
dad de las tropas imperiales58.

Las hojas de servicios elaboradas tras esa fecha ofrecen aún más deta-
lles. Es el caso de la del año 1836, poco antes de la muerte de Gabriel de 
Mendizabal y de la que ya hemos hecho uso anteriormente.

En ella se dice que en la expedición de socorro a los puertos de la 
Francia revolucionaria del año 1798, Gabriel de Mendizabal tendrá, en 
efecto, el mando de un cuerpo de tiradores que desembarcará en Rochefort, 
donde sostendrán la línea en el fondeadero de la Isla de Deix “contra los 
esfuerzos de la Escuadra Ynglesa que bombardeaba à la nuestra”59.

58. AGMS M-2766/3, 15.º pliego, hojas sin foliar.

59. AGMS M-2766/3, expediente de 19 de febrero de 1836, folio 2 vuelto. Acerca de 
estas operaciones navales y su complicado contexto histórico, véase María Victoria LÓPEZ-
CORDÓN CORTEZO: “Entre Francia e Inglaterra. Intereses estratégicos y acuerdos políticos 
como antecedentes de Trafalgar”, en Agustín GUIMERÁ-Alberto RAMOS-Gonzalo BUTRÓN 
(coords.): Trafalgar y el mundo atlántico. Marcial Pons. Madrid, 2004, pp. 39-56.
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Su regreso a El Ferrol será verdaderamente accidentado según esta hoja 
de servicios del año 1836. En ella se dice que viene a bordo de una escua-
dra que es perseguida hasta ese puerto por la inglesa. Allí, confi rmándonos 
lo que ya sabemos por su hoja de servicio de 1802, Gabriel de Mendizabal 
ostentará efectivamente varios mandos con los que hará frente a los inten-
tos de desembarco británico, destacando sobre todo en el de Vigo, donde 
permanecerá como guarnición prácticamente hasta que las cosas vuelvan a 
cambiar en el año 180860.

Lo único que se destacará en su hoja de servicios entre 1802 y 1807 
será que en abril de ese último año ocupará las playas del Ferrol cuando 
las que el documento llama “lanchas Ynglesas” se acantonen en esa bahía. 
Destino del que será trasladado al que el documento llama “Ejercito 
de Oporto” en 1807, como parte de las tropas que Godoy envía a invadir 
Portugal. La misma operación militar que acabará desencadenando una serie 
de acontecimientos que, una vez más, desplazarán el centro de gravedad de 
la vida de Gabriel de Mendizabal hacia un punto en el que probablemente 
jamás pensó encontrarse cuando combatía en los Altos de Descarga a las tro-
pas revolucionarias61.

Días de estupor de los que nos ocuparemos en el apartado que sigue a 
éste.

2. Guerra y revolución (1808-1814)

La documentación que conserva el expediente de Gabriel de Mendiza-
bal custodiada en el Archivo Militar de Segovia permite, afortunadamente, 
reconstruir con bastante detalle qué es lo que el futuro teniente general hacía 
en el momento en el que la estructura del Antiguo Régimen se derrumba en 
España a causa de la insurrección del 2 de mayo de 1808.

En efecto, su hoja de servicios de 1836 es bastante escueta a ese res-
pecto. Dice que hizo todas las campañas de la guerra iniciada en 1808 sin 
separase en ningún momento de los ejércitos que combaten al invasor napo-
leónico de 1808 a 181462.

Sin embargo, otro de los pliegos de ese expediente permite hacerse 
una idea un poco menos descarnada de los pasos que da el joven, pero ya 
muy fogueado ofi cial en esos días en los que no se sabe bien a quién se debe 
lealtad.

60. AGMS M-2766/3, expediente de 19 de febrero de 1836, folio 2 vuelto.

61. AGMS M-2766/3, expediente de 19 de febrero de 1836, folio 2 vuelto.

62. AGMS M-2766/3, expediente de 19 de febrero de 1836, folio 2 vuelto.
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El primer nombramiento que recibe en esas semanas de incertidumbre 
demuestra que Gabriel de Mendizabal ha dudado poco sobre el lado del que 
debía ponerse. Se lo otorga una entidad que, claramente, se niega a obedecer 
el designio napoleónico declarándose “Reyno de Galicia Potestad Suprema 
y Soberana de él en nombre de Su Majestad el señor don Fernando Septimo, 
Preso y detenido en Francia”63.

Esa autoridad atendía a los méritos de Gabriel de Mendizabal, que en 
esos momentos era comandante del batallón de Infantería ligera de Navarra, 
y le otorgaba ese día 18 de julio de 1808 el rango de brigadier de Infantería 
de los Reales Ejércitos, para que con él continuase al mando de ese regi-
miento de Infantería ligera de Navarra64.

Todo apunta a que es en ese destino donde participará en algunas de 
las principales batallas con las que el ejército que permanece leal a la dinas-
tía borbónica trata de aniquilar a las tropas napoleónicas. Si volvemos a su 
hoja de servicios fechada en 1836 vemos que, en efecto, manda la vanguar-
dia del que ese documento llama “Ejército de la Izquierda” en las batallas 
de Medina de Ríoseco, Durango y Espinosa de los Monteros. Todas ellas 
celebradas en el año 180865.

Esa misma hoja de servicios nos permite deducir que se mantiene fi rme 
en sus posiciones, sin pensar siquiera en desertar de ese ejército que huye, 
en buena parte, a la desbandada tras la derrota de Espinosa de los Monteros.

En efecto, Gabriel de Mendizabal, según todas las pruebas disponibles, 
vuelve a Galicia, en lo que algunos han llamado “la marcha de la muerte”, 
con las tropas que no se han dejado ganar por el pánico, a través de unos 
parajes helados por uno de los más crudos inviernos de la época que, en 
cierto modo, recuerda a las escenas que se vivirán durante la derrota y reti-
rada napoleónica de Rusia en el año 181266

Así es, el expediente señala que el brigadier Mendizabal llegará hasta 
Lugo y allí tratará de frenar a las tropas napoleónicas que ponen sitio a la 
ciudad mientras los aliados británicos –o lo que queda de ellos– son eva-
cuados en Vigo y La Coruña. En ese puesto recibirá una nueva herida que 

63. AGMS M-2766/3, expediente de méritos de Gabriel de Mendizabal, hojas sin foliar.

64. AGMS M-2766/3, expediente de méritos de Gabriel de Mendizabal, hojas sin foliar.

65. Un detallado artículo sobre la batalla de Espinosa de los Monteros en Juan José 
SAÑUDO-Leopoldo STAMPA-Francisco M. VELA- Miguel Ángel CAMINO: “Espinosa de 
los Monteros”. Researching & Dragona, n.º 8, 1999, pp. 92-112.

66. Sobre ese episodio véase Christopher SUMMERVILLE: La marcha de la Muerte. La 
retirada a La Coruña de sir John Moore, 1808-1809. Inédita Editores. Barcelona, 2006. Las 
memorias del fusilero británico Harris citadas en la nota 3 de este trabajo, se centran, en buena 
medida, en lo que le ocurre a Benjamin Harris durante esa “Marcha de la Muerte”. 
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sumar a las que ya ha sufrido durante la Guerra de la Convención. Esta vez 
será en el hombro izquierdo67.

De hecho, Gabriel de Mendizabal se muestra como uno de los ofi cia-
les que presenta una más feroz resistencia al invasor napoleónico. Si segui-
mos leyendo esa hoja de servicios del año 1836 descubrimos que, en efecto, 
forma parte de las tropas que siguen combatiendo a los imperiales después 
de la retirada británica en aquellos duros comienzos del año 1809.

De hecho, conseguirá sumar una de esas pequeñas victorias que man-
tienen viva la esperanza de que Napoleón, pese a todo, puede ser derrotado 
y que la victoria de Bailén, o la del primer sitio de Zaragoza, no son simples 
casualidades. La acción tendrá lugar en la localidad leonesa de Villafranca 
del Bierzo, en 19 de marzo de 1809. Allí conseguirá rendir a una guarnición 
que, tal y como dice el documento, pasaba de “mil hombres de buenas tro-
pas”. Es decir, un millar de aquellos veteranos napoleónicos que han abatido 
a discreción banderas prusianas, rusas, austriacas... entre 1800 y 1809 y a los 
que Gabriel de Mendizabal y los hombres bajo su mando en aquel invierno 
de desesperación, consiguen reducir tras lo que esta hoja de servicios llama 
“un combate sangriento” en el que las balas enemigas pasarán muy cerca 
de él, otra vez: una atravesando su casaca y otra tocando al caballo que 
montaba...68

Esa tenacidad, sin embargo, no conocerá su momento más alto hasta 
que no se le conceda el mando del Ejército de la Izquierda, con el que estará 
en las acciones de Tamames y Medina del Campo y en el hecho que mejor 
puede ilustrarnos sobre la vida de ese general de las guerras napoleónicas 
que atendía al nombre de Gabriel de Mendizabal e Iraeta69.

Es decir, esa acción que su hoja de servicios de 1836 llama “del 
Cuadrilongo de Alba de Tormes”, que es la que le valdrá el título de conde 
del Cuadro que le será respetado por encima de todos los vaivenes que sufre 
España en mitad de esa agitada Era de las Revoluciones en la que Gabriel de 
Mendizabal se desenvolverá de manera más o menos airosa, más del lado de 
la Constitución que del de lo serviles partidarios del Absolutismo.

Es, al menos, lo que se puede sacar en conclusión de las generosas con-
cesiones que se hacen por parte del gobierno de la Regencia de Isabel II, que 
le exime del pago de lanzas y medias annatas al que por ley le obligaba el 
ser poseedor de un título de Castilla como lo era éste de conde del Cuadro, 
o, para ser más precisos, del conde del Cuadro de Alba70.

67. AGMS M-2766/3, expediente de 19 de febrero de 1836, folios 3 recto-3 vuelto.

68. AGMS M-2766/3, expediente de 19 de febrero de 1836, folio 3 recto.

69. AGMS M-2766/3, expediente de 19 de febrero de 1836, folio 3 recto.

70. AGMS M-2766/3, 16.º pliego, carta de 28 de enero de 1835.
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Un privilegio que Gabriel de Mendizabal lograba hacer extensivo a sus 
herederos y sucesores71.

Pero, ¿en qué consistió exactamente esa acción que le vale unos méri-
tos tan evidentes, tan perdurables, tan respetados por tantos y durante tanto 
tiempo?

Las historias generales de las guerras napoleónicas apenas le hacen un 
hueco en sus páginas. Las de fuera de España, de hecho, lo ignoran en su 
mayoría. Las españolas apenas sí la consideran cuando pasan sobre ella del 
mismo modo en el que lo hacen las obras generales y las extranjeras.

Es la queja, parece ser que bastante justifi cada, del historiador leonés 
Arsenio García Fuertes, que hoy por hoy, es quien ha realizado un estu-
dio más detallado de esa acción de Alba de Tormes con la que Gabriel de 
Mendizabal gana ese título de conde del Cuadro72.

En pocas palabras lo que ocurrió el 28 de noviembre de 1809 fue que el 
Ejército del marqués de la Romana retoma la iniciativa desde Galicia, repe-
liendo a las tropas napoleónicas hacia León. El objetivo fi nal de esa acción 
es liberar tanto esa área próxima a una Galicia donde las tropas imperiales 
no volverán a penetrar durante toda la guerra, como intentar otro tanto, otra 
vez, en Madrid, sobre la que en ese otoño de 1809 convergen varios ejérci-
tos españoles: los del Centro, La Mancha y Extremadura73.

El duque del Parque estará al frente de las tropas de ese otro ejér-
cito que actúa en el norte de la Península y ha mandado interinamente 
Gabriel de Mendizabal desde que el marqués de la Romana es llamado a 
la Junta Central que rige España en esos momentos desde Sevilla. Gracias 
a sus buenos ofi cios militares, ese ejército logrará hacer retroceder a con-
siderables fuerzas francesas en Tamames, anotándose una sonora victo-
ria. Desafortunadamente ésta no logra consolidarse, pues tras la derrota de 
Ocaña las tropas españolas que intentan converger sobre Madrid –los ya 
mencionados ejércitos del Centro, de Extremadura y de La Mancha– deben 
batirse en retirada74.

El duque del Parque, al conocer la noticia del fi asco de Ocaña, ordenará 
otro tanto a las tropas bajo su mando, sabiendo que de continuar por sí solo 
la ofensiva condena a su ejército a una derrota casi segura. Su objetivo será 

71. AGMS M-2766/3, 16.º pliego, carta de 24 de enero de 1835.

72. Véase Arsenio GARCÍA FUERTES: “Un poema épico de la Guerra de la 
Independencia. Los cuadros de Alba de Tormes (I)”, Argutorio n.º 16, 2006, pp. 46-51.

73. GARCÍA FUERTES: “Un poema épico de la Guerra de la Independencia. Los cuadros 
de Alba de Tormes (I)”, pp. 48-49.

74. GARCÍA FUERTES: “Un poema épico de la Guerra de la Independencia. Los cuadros 
de Alba de Tormes (I)”, p. 49.
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hacerse fuerte en las estribaciones montañosas de León. Para ello tomará la 
ruta del Tormes. Será en Alba donde les sorprenderá la contraofensiva fran-
cesa al mando de Kellerman75.

Allí el duque del Parque dividirá sus tropas, mandando a parte de 
ellas permanecer en el lado del río sobre el que avanza el ejército francés 
y al resto en el casco de Alba, cruzado el puente. Las tropas españolas que 
han quedado del lado sobre el que marcha el ejército francés se verán sor-
prendidas en su mayor parte por un avance fulgurante de las unidades de 
Caballería bajo mando de Kellerman. Fundamentalmente unidades ligeras: 
húsares, cazadores a caballo y dragones, pero no por eso menos efi caces que 
la más famosa Caballería pesada de los coraceros76.

En ese momento crítico Gabriel de Mendizabal, que es segundo al 
mando de ese ejército del duque del Parque, ve como se ponen a sus órde-
nes los ofi ciales de los principales cuerpos de tropas que han quedado del 
–por así decir– lado equivocado del Tormes. Las órdenes que el de Bergara 
dará a esos generales –Cabrera, Losada y Belvedere– serán las de juramen-
tarse para no retroceder y evitar así una desbandada que podría haber sido 
sencillamente desastrosa para las tropas bajo mando del duque del Parque. 
La orden general será que las tropas calen bayonetas y formen la única uni-
dad táctica que permitía resistir con alguna garantía de éxito una carga de 
Caballería de la época: el cuadro de Infantería...77.

Frente a ellos se estrellarán en esa tarde de 28 de noviembre de 1809 
hasta tres cargas de esa Caballería napoleónica hoy convertida en mito. Ante 
las intimaciones francesas de rendición Gabriel de Mendizabal reaccionará 
con entereza, sabiendo que si los cuadros se mantenían como lo habían 
hecho hasta ese momento no había motivo alguno para rendirse. Sólo se reti-
rará del campo al caer la noche, seguro de que ya es imposible resistir al 
haber sido los imperiales reforzados por su Artillería, que había avanzado a 
marchas forzadas hasta Alba de Tormes78.

Las unidades que han resistido victoriosamente esas cargas de 
Caballería serán evacuadas en orden, avanzando a paso de carga sobre 
el puente de Alba de Tormes, permitiendo así, pese al pánico que disper-
sará esa misma noche a gran parte de las tropas en retirada, que Gabriel de 

75. GARCÍA FUERTES: “Un poema épico de la Guerra de la Independencia. Los cuadros 
de Alba de Tormes (I)”, p. 49.

76. GARCÍA FUERTES: “Un poema épico de la Guerra de la Independencia. Los cuadros 
de Alba de Tormes (I)”, pp. 49-50.

77. GARCÍA FUERTES: “Un poema épico de la Guerra de la Independencia. Los cuadros 
de Alba de Tormes (I)”, p. 50.

78. GARCÍA FUERTES: “Un poema épico de la Guerra de la Independencia. Los cuadros 
de Alba de Tormes (I)”, p. 50.
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Mendizabal ganase su título nobiliario y, lo que era aún más importante qui-
zás, que el ejército del duque del Parque pudiera reunirse y reorganizarse a 
comienzos del año 1810 para continuar una guerra que, fi nalmente, aplasta-
ría todas las ambiciones napoleónicas79.

Una en la que, por supuesto, tendrá un papel nada desdeñable Gabriel 
de Mendizabal, que continuará destacándose en diversas acciones de la 
misma.

Según su hoja de servicios del año 1836, a la que ya hemos acudido en 
diversas ocasiones, se le confi ará por segunda vez el mando del Ejército de 
la Izquierda, que conducirá a lo largo del año 1809 a Extremadura, donde 
participará en nuevas acciones, exponiéndose al fuego enemigo. Como ocu-
rre en Bienvenida, donde una bala atraviesa su sombrero y otra le causa una 
fuerte contusión en el brazo80.

Esos nuevos méritos bajo el fuego enemigo, le valen en el año 1810 el 
grado de Capitán General interino de Extremadura por parte de la Regencia. 
En contra de lo que se ha señalado en algunas ocasiones, el desempeño del 
cargo parece haber sido correcto. Al menos su hoja de servicios no recoge 
nada relativo a una posible degradación –pidiendo Gabriel de Mendizabal 
el rango de soldado raso para exonerarse de los cargos– por supuestas faltas 
durante los combates en torno a Badajoz. El documento sólo señala que sus 
esfuerzos en esas fechas sólo pueden ponderarse por quienes fueron testigos 
de unos momentos críticos en los que se resiste por encima de toda espe-
ranza. Una actitud que en el año 1811 le valdrá un ofi cio de gracias de las 
recién constituidas Cortes del reino, de las que saldrá esa constitución que 
él, antiguo enemigo de la revolución, proclamará a medida que avance con 
sus tropas hacia el Norte durante el año 181381.

Ese mismo documento también prueba que participará en la batalla 
de la Albuhera de 1811 en clase de ofi cial, al ser alcanzado el caballo que 
monta y desde el que mantiene las líneas españolas en una situación tan 
crítica como la de Alba de Tormes. Nueva muestra tanto de valor como de 
buen hacer como ofi cial que le valdrá, por parte de la Regencia, uno de los 

79. GARCÍA FUERTES: “Un poema épico de la Guerra de la Independencia. Los cuadros 
de Alba de Tormes (I)”, p. 50.

80. AGMS M-2766/3 expediente de 19 de febrero de 1836, folio 3 recto.

81. Sobre esa labor véase Carlos RILOVA JERICÓ: “Bilbao y la revolución de 1808 
en el País Vasco a partir de la correspondencia de dos ofi ciales del ejército aliado (1812)”. 
Bidebarrieta, n.º 20, 2009, pp. 149-158. Más recientemente un estudio mucho más exhaustivo 
sobre esa proclamación constitucional en Gipuzkoa en Rosa AYERBE IRIBAR: “El gobierno 
de Gipuzkoa: entre la tradición y el cambio (1808-1814)”, en Iura Vasconiae 8, 2011. Actas 
del IX Simposio de Derecho histórico y autonómico de Vasconia: Vasconia en el primer 
constitucionalismo español (1808-1814), pp. 436.450. 
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habituales sables de honor que se otorgan a aquellos que se destacan en las 
fi las de los ejércitos de la época y el título de Benemérito de la Patria por 
parte, otra vez, de la Cortes del reino82.

En julio de ese año se le confi ará el mando del Séptimo Ejército. Un 
destino que el documento considera, no sin razón, como “difi cilísimo”83.

En efecto, ese mando lo devuelve al frente del Norte, por tanto a aquel 
en el que las tropas imperiales están mejor abastecidas y más frescas y 
donde su resistencia puede ser más intensa gracias a los refuerzos y suminis-
tros que pueden llegar a ellos desde una Francia relativamente próxima.

Un reto al que, sin embargo, Gabriel de Mendizabal sabrá, una vez más, 
responder correctamente.

El balance de su actividad en esos dos años que van de 1811 a 1813, 
cuando, al fi n, se expulsa a los imperiales de la Península y se inicia la inva-
sión de Francia, arroja, en efecto, un saldo abrumadoramente positivo, tal y 
como nos lo refl eja uno de los principales especialistas en la materia, el ya 
mencionado Arsenio García Fuertes, tanto a partir del expediente personal 
de Gabriel de Mendizabal que hemos ido viendo hasta ahora como de otras 
fuentes.

Según el profesor García Fuertes, Gabriel de Mendizabal acabará esa 
campaña del Norte mandando un ejército que cuenta incluso con hospitales 
de campaña, Artillería, cuerpos de ingenieros y hasta bandas de música –
aparte de un equipo completo que los convierte en un ejemplo perfecto de 
unidades regulares de la época– y que, además, será el único ejército español 
que no sufre una sola derrota digna de tal nombre a manos napoleónicas, 
infl igiéndoles, por el contrario, el mayor número de bajas que sufren en la 
campaña peninsular84.

82. AGMS M-2766/3 expediente de 19 de febrero de 1836, folio 3 recto.

83. AGMS M-2766/3 expediente de 19 de febrero de 1836, folio 3 recto.

84. Arsenio GARCÍA FUERTES: Los granaderos de Castilla y el Séptimo Ejército 
Español 1811-1813. Génesis y Victoria de una Nación en Armas. Foro para el Estudio de la 
Historia Militar de España. Madrid, 2009, p. 70. Sobre la evolución de esas unidades guerrilleras 
a partir de 1810 en el País Vasco véase Carlos RILOVA JERICÓ-Asier CONDE ALONSO: 
Un ejército surgido de la nada. La Guerra de Independencia en el País Vasco (1808-1814). 
Euskonews & media, 437 zbk. 2008 (publicación online). Para detalles sobre la uniformidad 
de unidades como esas, que evolucionan de guerrillas improvisadas a verdaderas tropas 
regulares con uniformidad y otros elementos propios de las fuerzas regladas, véase Emilio 
ARREDONDO: Los húsares españoles en la Guerra de Independencia 1800-1814. Almena. 
Madrid, 2000, para el caso específi co de la Caballería ligera. Para una visión más general, véase 
René CHARTRAND-Bill YOUNGHUSBAND: Spanish Army of the Napoleonic Wars (2) 1808-
1812. Osprey. Oxford, 1999.
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El estudio monográfi co, pero sumamente detallista, de Javier Urcelay 
Alonso, sobre el combate de Poza y operaciones en los aledaños de esa 
zona, son un buen ejemplo, aparte de lo que nos pueda decir su expediente 
–siempre más resumido por su propia naturaleza–, de la clase de guerra que 
libra Gabriel de Mendizabal en la vanguardia de los ejércitos aliados que 
culmina en la batalla de 31 de agosto de 1813 en San Marcial y con la toma 
de los pasos del Bidasoa. En esa obra, que reconstruye la guerra constante 
que se libra en los meses previos a la decisiva batalla de Vitoria, vemos a 
un Gabriel de Mendizabal que dirige, con verdadero acierto, tanto a la divi-
sión de Longa, que se cobra una decisiva victoria en las fortifi caciones que 
permiten a los franceses el control de Pancorbo, como incluso al frente un 
asedio en regla contra Bilbao que no llegará a concluir con éxito en ese 
momento85.

En esas fechas, hacia mediados del año 1813, se encontrará por pri-
mera –y seguramente última– vez con Lord Wellington, al que solicitará en 
Medina de Pomar que le conceda el rango de comandante general del ala 
izquierda del Cuarto Ejército. Una petición que Wellington oirá con agrado, 
concediéndole ese rango y autorizándole a actuar desde ese punto hasta la 
costa cantábrica donde, tal y como vemos en esa hoja de servicios del año 
1836, materializará una serie de acciones victoriosas en Durango, Bergara y 
Tolosa86.

Desde ese momento, sin embargo, Mendizabal empezará a encontrar 
algunas difi cultades para desarrollar esa brillante trayectoria que él, lógi-
camente, no considera acabada con la expulsión de las tropas napoleónicas 
más allá de la frontera del Bidasoa. Ocasión en la que también está presente, 
al mando de una porción de las tropas que dan la batalla de San Marcial el 
31 de agosto, como tampoco olvida recordar su hoja de servicios.

En efecto, mientras las tropas aliadas están bloqueando la ciudad de 
Hondarribia, fundamental para asegurar el control del Bidasoa y mante-
ner esa línea en caso de un contraataque francés, como el que fi nalmente 
pondrá en práctica el mariscal Soult a fi nales de agosto de 1813, Gabriel 
de Mendizabal tendrá que dedicar parte de su tiempo a quejarse al general 
Castaños, bajo cuyo mando supremo ha sido puesto tras la reordenación 
de la primavera de 1813, en la que el Séptimo Ejército pasa a convertirse 

85. También dedica este autor un pequeño estudio biográfi co a Mendizabal junto al de 
otros protagonistas de esos hechos. Véase Javier URCELAY ALONSO: El combate de Poza. La 
Guerra de la Independencia en el Norte burgalés y el Sur de Álava y Vizcaya. Editorial Dossoles. 
Burgos, 2008, respectivamente pp. 123-129 y 183-185. Sobre la batalla de Vitoria y todos los 
detalles relacionados con la misma y su relevancia histórica., véase Emilio LARREINA-C. 
FERNÁNDEZ-P. GREVE: La batalla de Vitoria 1813. El fi n de la aventura. Almena. Madrid, 
2009. 

86. AGMS M-2766/3, expediente de 19 de febrero de 1836, folios 3 recto-3 vuelto.
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en el Ala Izquierda del Cuarto Ejército. El mismo que está al mando de 
Castaños87.

En esos momentos Gabriel de Mendizabal escribirá una elocuente carta 
con fecha del 11 de agosto de 1813 que remitirá desde el que ese documento 
llama “cuartel general de Fuenterrabia”. En ella refl eja tanto su idea de la 
separación estricta del poder político del militar que, por desgracia, queda 
tan poco clara para muchos militares a lo largo de los siglos XIX y XX, 
como de la verdadera dimensión de la campaña peninsular, que él ve como 
un episodio más de unas guerras, las napoleónicas, que necesariamente no 
pueden darse por acabadas hasta que el territorio francés sea sometido a los 
ejércitos aliados que lo han combatido durante los últimos cinco años en la 
Península o en Alemania88.

Todo eso se resumía en decir el general Mendizabal al general Castaños 
que era indigno de la trayectoria que había llevado hasta ese momento que 
se le destinase a Castilla La Vieja para encargarse de mantener en un estado 
efi caz y operativo las líneas de suministros para el ejército aliado. A eso 
añadía Gabriel de Mendizabal que si en algún momento había ejercido fun-
ciones de tipo político, sólo lo había hecho para obedecer las órdenes de la 
Regencia para llenar ese vacío de poder pero que él era, ante todo, un militar 
y como tal espera seguir sirviendo89.

No consta ninguna respuesta por parte de Castaños, pero es evidente 
que le hizo caso. Tanto porque, como ya se ha dicho, Gabriel de Mendizabal 
es uno de los ofi ciales al mando en la batalla de San Marcial que tiene lugar 
veinte días después de que escriba esa queja, como por su presencia en la 
última, y absurda, batalla que cierra en el frente Sur esa primera fase de las 
guerras napoleónicas que revivirán con el breve canto del cisne de los cien 
días de Napoleón que preceden a la derrota defi nitiva de Waterloo. Es decir, 
la de la toma de Tolouse, que se da varios días después de que el emperador 
haya fi rmado su abdicación de Fontainebleau90.

87. Sobre esto véase GARCÍA FUERTES: Los granaderos de Castilla y el Séptimo 
Ejército Español 1811-1813, pp. 114-115.

88. AGMS M-2766/3, pliego 23, carta de 11 de agosto de 1813. Sobre la batalla de San 
Marcial y el control de los pasos del Bidasoa para iniciar la invasión de Francia, se puede 
encontrar un detallado estudio en Ramón GUIRAO-Francisco VELA: San Marcial y el paso del 
Bidasoa 1813. Almena. Madrid, 1996.

89. AGMS M-2766/3, 23.º pliego, carta de 11 de agosto de 1813.

90. Sobre esa batalla, no demasiado conocida ni prodigada en los libros de Historia, 
y las circunstancias que la rodean, como esa abdicación de Napoleón, véase, por ejemplo, 
Dominique DE VILLEPIN: La chute ou l’Empire de la solitude 1807-1814. Perrin. Paris, 2008, 
pp. 471-476.
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Arsenio García Fuertes, una vez más, nos resume lo que dice el expe-
diente personal de aquel general prototípico de las guerras napoleónicas 
que fue Gabriel de Mendizabal, señalando que acabará la campaña con el 
mismo coraje temerario que había mostrado a lo largo de todo el confl icto. 
Esto es, haciéndose tirotear, una vez más, por el enemigo, que lo alcanzará 
levemente, también una vez más, en el costado izquierdo. Herida con la que 
volverá al campo de batalla apenas lo curan tan sólo para volver a exponerse 
a un nutrido fuego enemigo, que culmina con dos balazos enterrados en el 
caballo que monta91.

Ofi cialmente acababa así esa primera fase de las guerras napoleónicas 
para Gabriel de Mendizabal. Sin embargo, habrá para esa trayectoria mili-
tar tan brillante un después que no deberíamos pasar por alto, pues, al fi n y 
al cabo, las consecuencias de las guerras napoleónicas son tan importantes 
como esas míticas campañas para comprender la vida de alguien que vio su 
existencia determinada por ellas. Como fue el caso, sin duda, de Gabriel de 
Mendizabal e Iraeta.

3. ¿Involución? (1814-1820)

Resulta un tanto difícil reconstruir qué es lo que pasó con Gabriel de 
Mendizabal desde el momento en el que Fernando VII, recién regresado de 
su lujosa y cómoda prisión en la Francia de Napoleón, anula la Constitución 
y comienza una persecución verdaderamente feroz contra los liberales. Una 
que, de hecho, se llega a expresar en el acto ritual de borrar de todos los 
documentos ofi ciales la palabra “Constitución”. Algo que puede verse per-
fectamente hoy día en las actas municipales de algunas poblaciones, como 
Tolosa, por ejemplo, en las que el propio Gabriel de Mendizabal se había 
encargado de hacerla proclamar92.

En principio, si Gabriel de Mendizabal hubiera estado realmente com-
prometido con esas ideas hubiera sido fulminado por el régimen. Es lo que 
se ha venido diciendo hasta ahora. Sin embargo parece que, como ocu-

91. GARCÍA FUERTES: Los granaderos de Castilla y el Séptimo Ejército Español 1811-
1813, p. 120.

92. Consúltese Archivo Municipal de Tolosa A 1, 65, folio 141 recto. Es un solo 
ejemplo de los muchos que pueden ofrecer esas actas, cribadas para borrar, de un plumazo, 
literalmente, todas las palabras relacionadas que aludiesen a la constitución de 1812. Sobre 
las medidas represivas del Absolutismo fernandino puede resultar de gran interés el caso 
concreto de Salamanca descrito en Claudio CALLES HERNÁNDEZ: “La represión fernandina 
en Salamanca (1814-1820). Primeros datos”, en GIL NOVALES (ed.): La revolución liberal, 
pp. 203-223. Para una imagen más general, véase Miguel ARTOLA: La España de Fernando 
VII. Tomo XXXII de la Historia de España Ramón Menéndez-Pidal. Espasa-Calpe. Madrid, 
1983, pp. 525-541.
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rre por ejemplo con la supuesta desbandada de 1794 ante las tropas de la 
Convención, la reacción fernandina fue menos feroz de lo que se ha creído 
hasta ahora.

No hay duda del maltrato que reciben algunos ofi ciales muy signifi -
cados tanto durante la guerra como en el apoyo a la constitución de 1812, 
como es el caso, por ejemplo, de Miguel de Álava, al que tendrá que sacar 
de la cárcel el propio Lord Wellington, pero en casos más dudosos, como 
parece haber sido el de Gabriel de Mendizabal, al parecer Fernando VII no 
tiene nada que reprochar. Ni a su teniente general, ni a muchos otros que 
como él, por obediencia debida o no, habían apoyado y proclamado la cons-
titución de 181293.

Es más, un mes antes de darle un nuevo mando que confi rmaba el rango 
de teniente general que se le concede durante la Guerra de Independencia, 
en cinco de enero de 1810, le había otorgado en 31 de agosto de 1814 el de 
consejero del Supremo Consejo de Guerra94.

De hecho, si volvemos a la hoja de servicios del general fechada en el 
año 1836 de la que ya hemos hecho uso varias veces, veremos que los años 
del primer gobierno absolutista de Fernando VII no serán, precisamente, de 
desgracia para Gabriel de Mendizabal.

Aparte de esos cargos, Fernando VII lo confi rmará desde el 1 de enero 
de 1816 como consejero del Supremo Consejo de Guerra. Donde esperará 
tranquilamente, según parece, la llegada del régimen constitucional, que, 
curiosamente y según esta misma hoja de servicios, tampoco tendrá nada 
que reprocharle...95

De hecho, su situación es tan estable dentro de ese nuevo régimen, el 
absolutista de 1814 a 1820, con el que, en principio, no parece simpatizar, 
que es el momento que elige para casarse. Justo en ese mismo año 1816 en 
el que se le da entrada en el Consejo de Guerra.

La elegida será, tal y como consta en el prolijo expediente que el aún 
teniente general Mendizabal eleva a su rey absoluto, Josefa Gabriela de 
Zavala y Mendizaval, soltera, hija legítima de don José de Zavala y de doña 
Manuela de Mendizaval, los dos vecinos de la villa guipuzcoana de Asteasu 
y de familia noble. Lo bastante como para que el rey autorizase el enlace. 

93. En tanto se culmina una biografía más detallada –y merecida– del general Álava, 
véase Alberto GIL NOVALES (ed.): Diccionario biográfi co del Trienio Liberal. Ediciones del 
Mundo Universal. Madrid, 1991, p. 16.

94. AGMS M-2766/3, segundo pliego, folio 4 recto.

95. AGMS M-2766/3, expediente de 19 de febrero de 1836, folio 3 vuelto.
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Que eso era justo lo que pedía Gabriel de Mendizabal, aportando las consa-
bidas pruebas de nobleza de su futura96.

¿Quién era la afortunada? Según su partida de bautismo era una mujer 
bastante más joven que su futuro marido. De hecho, para cuando ella nace, 
Gabriel de Mendizabal ya se ha convertido en un ofi cial hecho y derecho, 
curtido en multitud de acciones de las que ya hemos dado cuenta en los 
apartados anteriores de este trabajo.

En efecto, Josefa Gabriela Carmen, hija legítima de José Antonio de 
Zavala y Manuela Martina de Mendizaval, que era natural de Bergara, nace 
a las seis de la tarde de un 15 de julio de 179897.

Esa partida de bautismo también revela que entre los dos futuros con-
trayentes había cierto grado de consanguinidad. La partida de bautismo 
indica, en efecto, que la futura mujer de Gabriel de Mendizabal era nieta por 
parte de madre de don Manuel José de Mendizabal, natural de Bergara, y de 
Juana Gabriela de Yraeta Ybarra, que lo era de Ant zuola98.

De lo que no había duda, desde luego, era de las calidades personales 
de la futura mujer del héroe de Alba de Tormes. La información que se hace 
de sus antecedentes familiares probaba, sin genero de dudas, en efecto, que 
descendía de un tronco familiar noble, sin mancha de moros, judíos, here-
jes y otras sectas reprobadas, como se comprobaba por la prueba de hidal-
guía de la familia hecha en 1757 y 1758 y aprobada por la Junta General de 
Getaria de ese último año99.

Algo que estaban dispuestos a jurar distintos testigos convocados a ese 
fi n. Estos confi rmaban que, en efecto, el padre de la futura esposa de Gabriel 
de Mendizabal descendía de una familia con hidalguía probada, con solar 
conocido: el de la casa de Zavala del lugar de Aduna, que era de las admiti-
das a todos los cargos honorífi cos reservados a ese estrato social. De hecho, 
el tío de la novia, don Pedro José, había sido condecorado con la Cruz de 
la Orden de Carlos III y el padre había ejercido ofi cio de alcalde, regidor 
y otros empleos honorífi cos de la villa de Asteasu, siendo tesorero en el 
momento en el que se están efectuando estas pruebas100.

Es más, una de las primeras Juntas de la provincia convocadas tras la 
expulsión defi nitiva de las tropas napoleónicas, la de Rentería de 1814, le 

96. AGMS M-2766/3, 2.º pliego, folio 2 recto.

97. AGMS M-2766/3, 2.º pliego, folio 7 recto.

98. AGMS M-2766/3, 2.º pliego, folio 7 recto.

99. AGMS M-2766/3, 2.º pliego, folios 10 recto-10 vuelto.

100. AGMS M-2766/3, 2.º pliego, folios 12 recto-12 vuelto.
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dio cargo de diputado general del primer partido de la provincia, que cum-
plió hasta que se agota esa legislatura en julio de 1815101.

Todo esto resulta suficiente para que el Déspota conceda la Real 
Licencia para casarse que le había solicitado Gabriel de Mendizabal. 
Trámite que se hará efectivo el 28 de mayo de 1816, después de que el 
Consejo de Guerra examine los documentos que les aporta su colega, se 
convenza al rey de que todo está en orden y se haga pública esta resolución 
el 31 de ese mismo mes y año102.

Así pues, en tan plácidas circunstancias pasará Gabriel de Mendizabal 
los cerca de seis años que van de 1814 a 1820, cuando se proclame un régi-
men nuevamente constitucional –revolucionario en opinión de los absolu-
tistas– que, sin embargo, pese a todo, haciendo caso omiso de lo ocurrido 
durante ese primer gobierno absolutista y según todos los indicios, reco-
noce en el conde del Cuadro a uno de los suyos, negándose a tomar ninguna 
represalia contra él, ascendiéndolo y nombrándole, por el contrario, capitán 
general de Valencia primero y después de la provincia de Gipuzkoa...103.

4. Revolución, guerra, ¿traición?... (1820-1833)

Uno de los pliegos más reveladores sobre la vida de Gabriel de 
Mendizabal es el que hace el número 4 de los que se contienen en su largo 
expediente militar.

Tiene un título siniestro para todos los que conozcan algo del período 
histórico en el que fue elaborado, el de la segunda reacción que instala a 
Fernando VII como rey absoluto tras el estallido de la primera breve 
guerra civil de las cinco que ensangrientan España hasta el año 1939: 
“Purifi caciones”.

Eso signifi ca que Fernando VII, perdido ya todo temor al héroe de gue-
rra que sostiene sus derechos, pero también los de la primera constitución 
española, mientras él permanece mano sobre mano en Valençay, ha decidido 
ajustarle las cuentas por su dudoso papel en la primera era constitucional y 
su más decidido apoyo a los liberales durante el Trienio en el que se restaura 
el régimen constitucional de Cádiz, entre 1820 y 1823.

Lo primero que nos dice esa parte escabrosa del expediente de Gabriel 
de Mendizabal, que nos habla de lo que hizo durante el Trienio Liberal y lo 
que le ocurrió después de que este sistema constitucional fuera derrocado 

101. AGMS M-2766/3, 2.º pliego, folio 12 vuelto.

102. AGMS M-2766/3, 2.º pliego, carta de 28 de mayo de 1816.

103. AGMS M-2766/3, expediente de 19 de febrero de 1836, folio 3 vuelto.
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por la invasión francesa del duque de Angulema y sus Cien Mil Hijos de 
San Luis, es que el teniente general, el conde del Cuadro, el héroe de Alba 
de Tormes, el que no huyó ante tres cargas de Caballería napoleónicas y se 
expuso a la muerte en varias batallas de esas campañas, estuvo bajo sospe-
cha hasta el año de 1826 y se examinó su proceder hasta dos veces por los 
tribunales especiales constituidos por Fernando VII para saber cuál había 
sido realmente su conducta durante el citado Trienio, que ese documento no 
duda en califi car como gobierno revolucionario104.

¿Qué había ocurrido hasta entonces? ¿Qué es lo que alegaba el propio 
Gabriel de Mendizabal y aquellos que se empeñaban en contarlo entre el 
número de los adeptos a las ideas revolucionarias?

Según la documentación que obraba en poder de la Junta Superior de 
Purifi caciones Militares en 1826, había pruebas fehacientes de la implica-
ción favorable de Gabriel de Mendizabal a favor del partido revolucionario.

Por ejemplo, en una copia de una carta que el acusado remite desde 
Burgos el 20 de julio de 1822, se podía ver con claridad que enviaba a las 
autoridades revolucionarias de Madrid informaciones precisas que el Jefe 
Político de Burgos, ese cuarto distrito militar bajo su mando de capitán 
general, le había pasado sobre la aparición de “una reunion de 80 faccio-
sos”, algunos de ellos de a caballo, en esa circunscripción. La información 
que daba Gabriel de Mendizabal era muy precisa, pues también indicaba 
que se creía posible que a su cabeza estuviera el que llamaba “revelde Cura 
Merino”105.

¿Cuál es la reacción del conde del Cuadro ante la aparición de esos con-
trarrevolucionarios que se han apoderado de las remontas de varias postas de 
la zona y cuyo fi n, evidente, es aniquilar al redivivo sistema constitucional 
que él había proclamado en 1812?

La respuesta que da ese documento del año 1822 es clara: “Con esta 
noticia y sin perder instantes hice salir algunos Caballos del Regimiento de 
Lusitania en su persecucion”. También puso tras sus pasos a las partidas de 
la Milicia Nacional de Soria que habían llegado hasta Burgos en número de 
setenta y ocho efectivos para unirse a su batallón, acantonado en el 5.º dis-
trito. Eso aparte de adoptar toda otra medida oportuna destinada a sofocar la 

104. AGMS M-2766/38, 4.º pliego. Para una visión de conjunto del Trienio Liberal véase 
ARTOLA: La España de Fernando VII, pp. 671-841. Para el caso concreto de la provincia en 
la que actuará como capitán general, durante un tiempo, Gabriel de Mendizábal, véase Félix 
LLANOS ARAMBURU: El Trienio Liberal en Guipúzcoa (1820-1823): antecedentes de las 
guerras carlistas en el País Vasco. Universidad de Deusto. San Sebastián, 1998. 

105. AGMS M-2766/3, 4.º pliego, copia de carta de 20 de julio de 1822.
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que Gabriel de Mendizabal llama en ese comprometedor documento “nueva 
faccion”106.

No se detenía ahí su entusiasmo por la causa revolucionaria manifes-
tado en esa carta. Señalaba así que había pedido refuerzos de Caballería y 
piezas de Artillería de campaña. Todo ello destinado, junto a los refuerzos 
que esperaba de cuatro compañías del regimiento Castilla, para “conseguir 
el esterminio de estos perturbadores del sosiego y la tranquilidad publica”107.

No era ese el único documento que le comprometía. El Tribunal de 
Purifi caciones recibió –es de imaginar que alborozado– otra copia de un 
documento escrito y fi rmado por Gabriel de Mendizabal mientras ejercía 
sus funciones de comandante del Cuarto Distrito Militar durante el Trienio 
Liberal. Iba fi rmado con fecha de 9 de julio de 1822 y en él daba su opinión, 
sin ningún disfraz, sobre el intento de golpe de estado del 7 de julio de ese 
año perpetrado por la Guardia Real en Madrid108.

Nada más elocuente sobre su posición al respecto, que sus pro-
pias palabras. Decía el conde del Cuadro de Alba de Tormes lo siguiente: 
“Por el pliego de V. E. de fecha 7 que recivi por extraordinario á las 6 de 
la mañana de este día, me he enterado del fi n funesto á que ha conducido 
á los Batallones desidentes de la Guardia Real su misma perfi dia, y dese-
peracion= tan pronto como llego á mis manos dicha Real orden dispuse 
se hiciese saver este triunfo de las armas Nacionales en esta plaza y en las 
demas Comandancias de las Provincias de este distrito; y con tan plausible 
motivo pase con la guarnicion a las Casas Consistoriales para ver desfi lar las 
tropas (que) con el mayor entusiasmo dieron delante de la lápida los vivas 
acostumbrados”. A eso añadía que tenía la satisfacción de comunicar que 
la tranquilidad pública era total, tanto en la ciudad como el distrito bajo su 
mando109.

Lo que, en cualquier caso, puede resultar más chocante de todo este 
asunto de la depuración de Gabriel de Mendizabal en base a textos como 
éste, en el que se demuestra su entusiasmo por la causa liberal, quizás, es 
la súplica que el propio Mendizabal elevaba a las autoridades reaccionarias 
–de hecho al propio rey– fechada en Sevilla el 23 de marzo de 1826. En ella 
parece ser un hombre incapaz de defender ningún ideal y de traicionarlos 

106. AGMS M-2766/3, 4.º pliego, copia de carta de 20 de julio de 1822.

107. AGMS M-2766/3, 4.º pliego, copia de carta de 20 de julio de 1822.

108. Sobre esos hechos, verdaderamente sonados en la España del Trienio, véase 
ARTOLA: La España de Fernando VII, pp. 717-725. 

109. AGMS M-2766/3, 4.º pliego, copia de carta de 9 de julio de 1822. La lápida a la que 
hace referencia es la lápida constitucional que se erige en la mayor parte de las poblaciones 
españolas durante el Trienio para ensalzar el régimen constitucional y que, naturalmente, se 
convierte en el objeto de odio de los reaccionarios. 
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todos con una conducta que sorprende en alguien que durante cinco años 
es capaz de enfrentarse a peligros físicos tan terribles como los aparejados 
a una guerra tan despiadada como la que tiene como escenario la Península 
Ibérica, y parte de Francia, entre 1808 a 1814.

Sin embargo, si analizamos con atención esa carta, es probable que 
extraigamos de ella una idea bastante más correcta de cuál es la verdadera 
actitud de Gabriel de Mendizabal en el momento en el que cae por segunda 
vez el régimen constitucional en esa España que ya podemos califi car de 
“Contemporánea”.

En efecto, en esa carta de 23 de marzo de 1826 Gabriel de Mendizabal 
se calificaba de teniente general de los Reales Ejércitos y ministro 
cesante del Real y Supremo Consejo de la Guerra, caballero de la orden 
de Calatrava, Gran Cruz de las Reales órdenes de San Fernando y San 
Hermenegildo y se quejaba de que le habían comunicado en 21 de marzo 
de 1826 que estaba considerado como impurifi cado por la Junta destinada a 
determinar esas cuestiones110.

A eso añadía que esa resolución había herido gravemente su honor y 
delicadeza de general que “ha sacrifi cado su existencia desde la mas tierna 
edad en servicio de su Rey”. Decía también que no era capaz de encontrar 
en su conducta, por más que había meditado sobre ella, nada que desmin-
tiera semejantes afi rmaciones. Él, de hecho, considera que su trayectoria 
personal es acrisolada y constante y que, por sus hechos, se le debería consi-
derar, por el contrario, muy “afecto al rey Nuestro Señor”111.

Por otra parte, una vez mencionado ese personaje, no dudará Gabriel de 
Mendizabal en echarle en cara –o eso es lo que parece– en esa carta de 23 de 
marzo de 1826 su larga lista de servicios con palabras muy explícitas, que 
hablan por sí solas de cuál es la conducta que el conde del Cuadro parece 
querer justifi car: “Creeria Señor ofender el nombre de V. M. si tratase de 
poner en su noticia la serie continuada de mi Carrera Militar; ella es tan 
notoria, que no necesita para su recomendacion sino que V. M. recuerde las 
gracias que ha merecido del Rey en todo tiempo. Sirvase V. M. considerarla 
desde su tierna edad arrostrando los peligros de la Guerra, sin que jamás 
haya desmerecido en lo mas minimo el concepto de cuantos Gefes han man-
dado en ella. Recuerde V. M. la sangrienta Guerra de la Yndependencia 
de la Nacion, y vera que jamás falté á los deberes de un buen Español el 
más amante de su Rey, quien haviendo buelto de su cautiverio le conde-
coró con las distinciones que son notorias, y entre ellas una con una Placa 
en ese supremo consejo de la Guerra. Consta a V. M. cómo desempeñé este 

110. AGMS M-2766/3, 4.º pliego, carta de 23 de marzo de 1826.

111. AGMS M-2766/3, 4.º pliego, carta de 23 de marzo de 1826.
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encargo, y también las causas por que me separé de él despues de los suce-
sos del mes de marzo de 1820”112.

Parece evidente por aceradas frases como esas que Gabriel de 
Mendizabal entiende que su conducta durante el primer y segundo gobierno 
constitucional está plenamente justifi cada y en ningún caso ha sido desleal 
con el rey, al haberse limitado a cumplir las órdenes de un soberano que, 
después de todo, tras el pronunciamiento de Riego, dijo querer ser el pri-
mero en marchar por la senda constitucional de nuevo. El conde del Cuadro, 
en defi nitiva, hace una vez más gala de su coraje militar y se enfrenta abier-
tamente a Fernando VII –un enemigo ciertamente terrible– echándole en 
cara algo que se podría resumir en la siguiente pregunta: ¿que se le tiene 
que reprochar a él, que ha servido al rey con agrado de éste, incluso tras la 
primera reacción de 1814 en la que nada le pidió en cuenta por su actividad 
como proclamador de la constitución de 1812?

De hecho, Gabriel de Mendizabal no dudará en encontrar enteramente 
injustificada la manera en la que se le trata y en considerarla nacida de 
“alguna equivocación”113.

Con respecto a los cargos que desempeña durante el Trienio, el conde 
del Cuadro es mucho más osado en esta carta de 23 de marzo de 1826 y 
no duda en señalar que en “la citada época” constitucional –a la que ha til-
dado previamente de “fatal”– se le había nombrado “por S. M.”, sin que él, 
Gabriel de Mendizabal, lo hubiera solicitado, capitán general de su provincia 
natal, de Navarra y de Castilla la Vieja...114

Su descargo a partir de ese punto se volverá, una vez más, ambiguo 
pero aún así, y aún dentro de unas formas muy correctas, sus palabras están 
cargadas con más de un reproche apuntado directamente contra la errática 
conducta de Fernando VII.

Nuevamente las propias palabras del conde del Cuadro resultan más 
elocuentes que nada que se pueda decir respecto a ellas: “mi desempeño en 
ellos (se refi ere a los cargos que se le dan durante el Trienio Liberal) corres-
pondió á cuanto puede apetecerse de un General amante de su Rey sin que 
jamás se le huviese notado ni podido notar la menor adhesión a los princi-
pios, que pudieren comprometer los intereses de S. M. Examínese con escru-
pulosidad mi conducta y se verá, que nunca satisfi cé los deseos de los que 
alteraban el orden y mucho menos de los que procuraban inquietar los ani-
mos de los amantes del Rey”115.

112. AGMS M-2766/3, 4.º pliego, carta de 23 de marzo de 1826.

113. AGMS M-2766/3, 4.º pliego, carta de 23 de marzo de 1826.

114. AGMS M-2766/3, 4.º pliego, carta de 23 de marzo de 1826.

115. AGMS M-2766/3, 4.º pliego, carta de 23 de marzo de 1826.
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Unas palabras de condena hacia los causantes de desórdenes públi-
cos que, en puridad, podrían aplicarse no a los liberales sino a aquellos 
que se habían levantado en armas contra el aparente deseo del rey de man-
tenerse dentro de la senda constitucional... Nada, en efecto, puede sacarse 
de esas palabras en contra del rey, pero tampoco nada puede sacarse de 
ellas en contra de la Constitución de 1812, respetada en la citada época por 
Fernando VII, al menos de manera ofi cial.

Todo lo más que alega en ese sentido Gabriel de Mendizabal es que 
dio cuenta al Gobierno de esa actitud suya ante la situación tumultuaria en 
la que debe ejercer esas funciones de capitán general y que, sólo por eso, se 
le privó de su puesto. Él, satisfecho con esa resolución, pasará al Puerto de 
Santa María para atender “algunos intereses” particulares, como era de domi-
nio público, y que es desde donde ahora, en 1826, se duele de lo ocurrido116.

Con respecto a su presencia en Cádiz durante la breve primera guerra 
civil del año 1823 sus palabras vuelven a ser una crítica apenas velada a la 
actitud de Fernando VII en aquella época. Así, Gabriel de Mendizabal no 
duda en justifi car su presencia en ese penúltimo reducto liberal, señalando 
que él pasó allí porque creía su deber seguir al rey “sin otro obgeto ni des-
tino que el de hallarme á su imediacion y besar sus Reales manos”, como así 
lo hizo poniéndose a sus órdenes117.

La única nota de reproche al sistema constitucional, bastante leve 
por otra parte, que contiene esta carta del 23 de marzo de 1826 se cifra 
en decir que esa actitud justifi ca por sí sola su lealtad al rey –nuevamente 
Mendizabal no aclara si al que jura la Constitución en 1820 o al que llama 
en su ayuda al duque de Angulema en 1823, dos ediciones distintas de la 
misma persona: Fernando VII– y de que sus “principios no eran conformes 
con las ideas que se tratavan de propagar”. Algo que, en absoluto, puede 
tenerse como un acto de reniego del régimen constitucional sino, como 
mucho, de los excesos que estaban desbordando por la izquierda a muchos 
que, en principio, lo habían apoyado desde 1812, como era el caso de 
Gabriel de Mendizabal118.

Con eso, en cualquier caso, parece que le bastaba al conde del Cuadro 
para acabar esta súplica insistiendo en que se le acusaba sin fundamento, fal-
tando al honor de su propia persona y al de su familia y aludiendo a vagas 
conspiraciones que pretendían “desconceptuar” a su persona a ojos del rey. 

116. AGMS M-2766/3, 4.º pliego, carta de 23 de marzo de 1826.

117. AGMS M-2766/3, 4.º pliego, carta de 23 de marzo de 1826. San Sebastián será la 
última plaza liberal en rendirse, tras conocer la toma del Trocadero de Cádiz en 27 de septiembre 
de 1823. Véase Fermín MUÑOZ ECHABEGUREN: “El Trienio Liberal (1820-1823) y la 
invasión francesa en San Sebastián (1823-1828)”. BEHHSS, nº 40 p. 409.

118. AGMS M-2766/3, 4.º pliego, carta de 23 de marzo de 1826.
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Argumentos que él cree sufi cientes para que se revise su caso en segunda 
instancia119.

En el mes de abril de 1826 volverá a insistir aún con más vehemencia 
en esos argumentos, solicitando incluso defenderse en un consejo de gue-
rra sumarísimo si es preciso, llegando a poner pos testigos de su conducta 
a Javier Elio y, entre otros, a un conocido reaccionario como Francisco 
Longa, antiguo subordinado suyo, como ya sabemos, durante la Guerra de 
Independencia120.

Esos argumentos, sin embargo, no engañarán a un tribunal que tiene 
muy claras sus prioridades y sobre todo quién y por qué es el enemigo de un 
rey al que ellos ven, sin ambigüedades, como totalmente absoluto.

Así, en ese mismo pliego se recoge un escrito de la Junta dirigido al 
secretario del Despacho de Guerra, fechado en Madrid el 14 de junio de 
1826, en el que admite este recurso señalando que, de acuerdo a los infor-
mes que la Junta ha recibido y los artículos 7 y 12 de la Real Cédula de 9 
de agosto de 1824, debe considerarlo purifi cado si es que el rey tiene a bien 
confi rmar ese dictamen. Eso, sin embargo, no impedía que ese tribunal con-
siderase que Gabriel de Mendizabal seguía bajo sospecha, ordenando inda-
gar si había pertenecido a alguna de las Sociedades Secretas no reconocidas 
por la ley121.

Y es que pese a escritos como el de 23 de marzo de 1826, no faltaban 
en ese pliego, desde luego, informes y notas que señalaban la preferencia de 
Gabriel de Mendizabal por el sistema constitucional de una manera mucho 
menos aséptica que la que él ha tratado de asumir en ese descargo.

En efecto, aparte de las ya mencionadas en torno a su papel en los acon-
tecimientos de 1822, había una relación de tres puntos en la que se señalaba 
–a partir de documentos ofi ciales– que Mendizabal estaba dispuesto a ir a 
Madrid si el gobierno le autorizaba a salir de su distrito militar para sofocar 
los sucesos de la capital a la cabeza de las tropas bajo su mando. Un docu-
mento más incriminatorio, si cabía, dado que estaba hecho en Burgos en 4 
de julio de 1822 y atestiguaba la adhesión de Gabriel de Mendizabal a esos 
principios un poco más allá –en apariencia al menos– de lo que se le podía 
exigir por mera disciplina militar122.

119. AGMS M-2766/3, 4.º pliego, carta de 23 de marzo de 1826.

120. AGMS M-2766/3, 4.º pliego, carta de 5 de abril de 1826.

121. AGMS M-2766/3, 4.º pliego, carta de 14 de junio de 1826. Sobre estas sociedades 
secretas exaltadas resulta de gran interés un reciente estudio de Marta Ruiz Jiménez. Véase 
Marta RUIZ JIMÉNEZ: “El liberalismo exaltado. La confederación de comuneros españoles 
durante el Trienio Liberal”. Editorial Fundamentos. Madrid, 2007.

122. AGMS M-2766/3, 4.º pliego, documento de 4 de julio de 1822.
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En el que sería el quinceavo pliego de este expediente venían más 
indicios sobre esta purifi cación defi nitiva del año 1826. Allí, con fecha de 
8 de abril de 1824 se hacían constar los ofi cios de Mendizabal durante el 
gobierno que ese documento llama “revolucionario” y se aseguraba que, por 
lo que decían los archivos, el teniente general había seguido hasta Cádiz a 
ese citado gobierno por algo más que fi delidad al rey manifestando, por el 
contrario, “su adhesion” al sistema constitucional123.

Sin embargo en hoja suelta de ese mismo documento con fecha de 6 
de noviembre de 1823, fi rmada de su propio puño y letra, el general hacía 
constar otro dato que lo podía conciliar con el rey nuevamente absoluto, 
ofreciéndose a que se examinase su conducta cuando fue vecino de San 
Sebastián en su calidad de capitán general de aquella provincia.

Para ello pedía al actual capitán general que recabase testimonios 
de eminentes ciudadanos de la capital guipuzcoana, como los tres herma-
nos Bermingham, don José de Soroa y el vicario de Santa María, Echague, 
aparte de los que el fi scal quisiera llamar...124

Cosas como éstas y su blindada defensa de su conducta durante el 
Trienio parece que, fi nalmente, acabaron ganando el retorcido corazón de 
Fernando VII en favor de su teniente general, del hombre que había procla-
mado la Constitución de 1812, sí, pero también del mismo que había resis-
tido tres cargas de Caballería napoleónica –entre muchos otros méritos– sólo 
para liberarlo de la jaula de oro de Valençay en la que lo había recluido un 
más que satisfecho Napoleón. Como vemos en ese mismo documento, pero 
con fecha de 30 de octubre de 1824, se recogía la petición de Mendizabal 
de permanecer en el Puerto de Santa María porque su mujer se encontraba 
embarazada y por tener que atender un asunto que no especifi caba. Petición 
que el rey le concede, dejándolo con media paga... el más leve castigo en 
la Europa de aquella época para los que el régimen en vigor en determi-
nado momento consideraba como desafectos o, como mínimo, poco fi ables, 
como ocurre en la Francia de la restauración borbónica a la que tanto deberá 
Fernando VII...125

123. AGMS M-2766/3, 15.º pliego, carta de 8 de abril de 1824.

124. Un estudio detallado de la situación de San Sebastián durante el Trienio en MUÑOZ 
ECHABEGUREN: “El Trienio Liberal (1820-1823) y la invasión francesa en San Sebastián 
(1823-1828)”, pp. 240- 409. 

125. Sobre esa cuestión de los ofi ciales a media paga en la Francia de los Borbones 
restaurados hay un interesante retrato literario ambientado precisamente en la época del Trienio 
Liberal. Véase Georges D’ESPARBÈS: Les demi-solde. Calmann-Levy. Paris, 1910. 
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5. Redención (1833-1838)

Como vemos la documentación disponible no termina de dibujarnos 
un cuadro muy exacto de cuál fue la verdadera medida de la adhesión de 
Gabriel de Mendizabal al sistema constitucional y sus ideas.

Sin embargo, de lo que no hay duda es de en torno a quién cerrará fi las 
Gabriel de Mendizabal desde el momento en el que es preciso elegir, defi ni-
tivamente, campo a favor de la revolución o en contra suya, en el año 1833 
en el que se debe respetar el testamento de Fernando VII.

El campo que elige es el de la llamada “reina gobernadora”, la viuda de 
Fernando VII que confi rma y consolida el régimen constitucional español, 
tras la muerte de su marido, en la persona de la hija de ambos, Isabel II.

La última hoja de servicios de Gabriel de Mendizabal no es demasiado 
explícita con respecto a lo que el viejo guerrero está en condiciones de 
hacer, militarmente hablando, en favor de la monarquía constitucional que, 
después de tantas vicisitudes y altibajos, ha visto, al fi n, cuajar ante sus ojos.

Da la impresión de que la defensa de ese nuevo orden liberal ya ins-
titucionalizado frente a los partidarios del Absolutismo que cierran fi las en 
torno al hermano del difunto rey, le ha cogido demasiado viejo y demasiado 
alto en el escalafón militar. Tan sólo se señala que en su puesto de capitán 
general contribuyó a la pacifi cación de las provincias bajo su mando, pero 
nada se dice de acciones de guerra en los tres años que ya han transcurrido 
de esta guerra, iniciada en 1833, entre absolutistas y liberales y que, de 
hecho, Gabriel de Mendizabal no verá acabar126.

Desde luego, las noticias sobre su muerte que guarda el expediente del 
archivo militar de Segovia, escritas sobre folios abrasados en gran parte, no 
dicen nada acerca de una muerte heroica en los campos de batalla del País 
Vasco en los que tantas veces se había arriesgado aquella vida, que quedaba 
defi nitivamente extinguida en este mundo el 1 de octubre de 1838.

Así es, el 3 de octubre de 1838 el Ministerio de la Guerra informaba 
que había fallecido el teniente general Gabriel de Mendizabal, conde del 
Cuadro, decano que había sido del tribunal de ese Ministerio127.

126. AGMS M-2766/3, expediente de 19 de febrero de 1836, folios 3 vuelto-4 recto. Sobre 
ese nuevo confl icto, el último que vive Gabriel de Mendizábal, véase José DE EXTRAMIANA: 
Historia de las guerras carlistas. Haranburu. San Sebastián, 1979, volumen 1. Una obra clásica 
que ofrece un documentado panorama general de la situación en el País Vasco, el principal frente 
de ese confl icto. Más recientemente Jordi ARÓSTEGUI-Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA-
Jordi CANAL: El carlismo y las guerras carlistas: hechos, hombres e ideas. La esfera de los 
libros. Madrid, 2003.

127. AGMS M-2766/3, 16.º pliego, carta de 3 de octubre de 1838.
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Al margen se añadía una nota en la que se pedía revisar el expediente 
del teniente general Antonio María Peon, que no había tardado mucho en 
solicitar el puesto vacante que había dejado el hombre que había resis-
tido tres cargas de la supuestamente invencible Caballería de Napoleón 
Bonaparte un lejano día del año 1809, cuando todo parecía perdido...128

Así se confi rmaba también la igualmente escueta nota fi rmada por Juan 
de Lafuente el 1 de octubre de 1838, dando cuenta en nombre del Tribunal 
Especial de Marina y Guerra de la muerte del Conde del Cuadro, de la que le 
habían informado los testamentarios de Gabriel de Mendizabal, juez decano 
que había sido de esa institución129.

El fallecimiento, por lo poco que se puede leer de la parte quemada de 
esta carta, debió ocurrir de madrugada el 1 de octubre de 1838130.

Aunque esa última nota fúnebre no lo dice, Gabriel de Mendizabal 
había llegado a ostentar también el cargo de presidente de ese Tribunal 
Especial desde el 24 de febrero de 1838. Esa era la última recompensa que 
le hacía la monarquía, ya defi nitivamente constitucional, por los méritos y 
distinguidos servicios que le había prestado, según decía la reina goberna-
dora en su orden131.

6. A manera de conclusión

De lo que hemos visto en las páginas precedentes podríamos deducir, 
a la hora de hacer balance de esta biografía, de esta vida de un general de 
las guerras napoleónicas, que Gabriel de Mendizabal, aquel vecino adoptivo 
de San Sebastián durante cierto tiempo, militar fogueado en cientos de ope-
raciones peligrosas en distintos frentes, no es, lo que se dice, un héroe sin 
tacha, “de película”.

La documentación es clara a ese respecto. O al menos lo parece. Hemos 
visto cómo Gabriel de Mendizabal pasaba de combatir a las ideas revolu-
cionarias entre 1793 y 1795 a apoyar su aplicación en España, mediante el 
programa de las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812, de un modo que 
podríamos califi car como entusiasta.

Una actitud que, sin embargo, no lo convierte en sujeto de responsabili-
dades políticas desde el momento en el que Fernando VII es restaurado por 
los reaccionarios españoles como rey neto o absoluto.

128. AGMS M-2766/3, 16.º pliego, carta de 3 de octubre de 1838.

129. AGMS M-2766/3, 16.º pliego, carta de 1 de octubre de 1838.

130. AGMS M-2766/3, 16.º pliego, carta de 1 de octubre de 1838.

131. AGMS M-2766/3, documentación suelta, carta de 17 de marzo de 1838.
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Asimismo, hemos visto cómo tras el llamado Pronunciamiento de 
Riego y la restauración del sistema constitucional –o, simplemente, revolu-
cionario para sus detractores– éste le otorga su confi anza y le da destinos 
militares de importancia en los que sirve –tampoco parece haber muchas 
dudas– con verdadero entusiasmo, de nuevo, a la causa constitucional.

En 1823, sin embargo, no se exilia como muchos otros tras la restaura-
ción abrupta del monarca absoluto. Es más, como hemos visto en el apartado 
anterior de este trabajo, Gabriel de Mendizabal se dedicará durante tres años 
–entre 1823 y 1826– a solicitar su perdón, asegurando que durante el Trienio 
él se había limitado a cumplir con sus obligaciones para con la monarquía. 
Y, al parecer, a nada más.

Algo que, sin embargo, desmentirían, y del modo más vergonzoso que 
se pueda imaginar a simple vista, sus encendidas proclamas del año 1822 
a favor del gobierno constitucional reproducidas para la Junta Superior de 
Purifi caciones Militares, con todo detalle, en el año 1826...

Finalmente, para terminar de confundirnos, de levantar sombras sobre 
la reputación de Gabriel de Mendizabal, hemos descubierto gracias a su 
expediente personal que en el año 1833 se unirá, sin vacilaciones, al régi-
men constitucional defi nitivamente consolidado por el último testamento de 
Fernando VII...

¿Deberíamos acabar esta biografía reduciendo la vida de este general 
de las guerras napoleónicas a que Gabriel de Mendizabal fue un canalla, un 
hombre de segunda casaca –por decirlo en términos galdosianos– un cha-
quetero, un oportunista?

Sería una conclusión simplista, y, desde luego, indigna de un historia-
dor que se preciase de ese nombre y de ese ofi cio.

Consideremos al hombre en su contexto histórico. Sólo así sabremos 
interpretar correctamente todos estos vaivenes que, a primera vista, parecen 
incoherentes, o fruto de un astuto oportunista que siempre se pone del lado 
del vencedor. Como ocurrió con otro destacado, y mucho más famoso, gene-
ral de esas campañas napoleónicas, Joaquín Murat, rey de Nápoles, hombre 
de probado valor militar, pero experto en toda clase de traiciones132.

Tenemos entonces que empezar por recapitular, desde el princi-
pio, la vida de este otro general de las guerras napoleónicas mucho menos 
conocido.

Gabriel de Mendizabal e Iraeta, joven hidalgo guipuzcoano, es desti-
nado más o menos voluntariamente, quizás porque en su casa lo encuentran 

132. Sobre la actitud de Murat durante la caída del Primer Imperio napoleónico, véase DE 
VILLEPIN: La chute ou l’Empire de la solitude 1807-1814, pp 410-414. 
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dotado para el menester y no le ven ya otra salida a sus 20 años sin que haya 
tomado profesión conocida, al ofi cio de las armas en el que han medrado 
históricamente muchos pequeños hidalgos vascos como él.

En ese ofi cio se limitará a cumplir escrupulosamente, y con recono-
cido valor militar, las órdenes de sus superiores, obteniendo diversos ascen-
sos que se confi rman por nuevas acciones militares meritorias que nadie ha 
podido discutir desde ningún ángulo, aceptándose por las juntas califi cado-
ras de servicios sin la menor protesta.

Es el caso, por sólo citar uno entre muchos, de su resistencia en Laburdi 
contra las tropas revolucionarias y, sobre todo, cubriendo la retirada del ejér-
cito real desde Irun, donde, recordémoslo, mantiene el centro de la línea, 
rechazando varios ataques de las tropas que han vencido para entonces a 
los ejércitos de media Europa. Posteriormente será capaz de reconquistar-
les terreno en Bergara, en su villa natal, cerrando el paso a fuerzas muy 
superiores a las suyas. Algo casi inaudito en ejércitos como aquel del que él 
forma parte en esos momentos, incapaces de galvanizar a sus efectivos con 
la misma efi cacia con la que lo hacen las consignas revolucionarias entre los 
de sus adversarios.

Inmediatamente después, sin embargo de haber sido recompensado por 
todos esos méritos, se le pide a Gabriel de Mendizabal que considere amigo 
a ese antiguo enemigo, contra el que se lucha de manera encarnizada, bus-
cando su aniquilación total, por su calidad de revolucionario y regicida y... 
y ahí está el contexto de nuestro hombre. ¿Quién puede reprocharle haber 
actuado del modo en el que lo ha hecho en 1826 cuando ha visto, a lo largo 
de toda su vida activa como militar, cómo el enemigo de su rey ha variado 
de un modo aturdidor, en apariencia sin criterio válido alguno?

Fernando VII con las vergonzosas abdicaciones de Bayona y su actitud 
abyecta ante Napoleón durante el encierro de Valençay, no es precisamente 
quien puede darle lecciones a ese respecto.

¿Qué criterio se puede adoptar ante este vaivén continuo en el que 
el enemigo mortal de ayer se convierte en el amigo entrañable del día 
siguiente, en el que caen, con todo el estruendo del mundo, reyes y ministros 
que un día dicen una cosa y otro otra muy distinta?

En una situación así, que es la que vive Gabriel de Mendizabal a lo 
largo de la mayor parte de su vida útil, lo más lógico, lo más razonable, 
parece ser limitarse a obedecer al poder –más o menos– legítimamente 
instituido.

En 1794 sería el rey Carlos IV, aún en absoluto cuestionado como tal. 
En el año 1808, ante los rumores de secuestro del rey legítimo, y el here-
dero también legítimo, ¿qué otro partido se podía tomar que no fuera el de 
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la Regencia y las Cortes y lo que éstas digan? A la vuelta del rey en 1814, 
como déspota, nuevamente se le plantearía a Gabriel de Mendizabal un 
dilema que acabaría resolviendo con la adhesión al rey, en principio, legí-
timo. Haga lo que haga, éste que, por otra parte, no parece tener nada que 
reprochar al general que proclama la Constitución de 1812, sí, pero el que 
también se ha jugado la vida durante varios años, de 1808 a 1814, para 
devolverle el trono, destruyendo ejércitos que en 1808 muchos creían inven-
cibles y con los que, por tanto, había que llegar a algún tipo de acuerdo. 
Como los que suscriben en Bayona tanto Carlos IV como Fernando VII. O 
como los que acepta en esas mismas fechas el propio ministro O’ Farrill y 
con él muchos otros ofi ciales que miran como desertores a los que, como 
Gabriel de Mendizabal, obedecen a las Juntas de Defensa, a la Regencia, a 
las Cortes de Cádiz, a la Constitución de 1812...

Si ese mismo rey vuelve a jurar esa Constitución en 1820, ¿quién es 
Gabriel de Mendizabal entonces para no volver a defender sus órdenes con 
todo el entusiasmo posible, siguiendo la senda constitucional por la cual dice 
querer marchar Fernando VII?

Evidentemente en medio de semejante contexto, infi nitamente menos 
claro para los que tuvieron que debatirse en él que para los que lo vemos 
desde la relativa seguridad del tiempo presente, la actitud de Gabriel de 
Mendizabal parece, incluso, lógica.

Por otra parte, ¿se puede dudar del valor físico de un hombre que en 
1809, cuando todo parecía perdido, resistió tres cargas de Caballería napo-
leónica y se retiró ante ellas en perfecto orden y bajo fuego de la Artillería 
enemiga?

Cualquiera de nosotros, ¿hubiera sido capaz de hacer otro tanto? Antes 
de responder tratemos de reconstruir un esbozo de lo que ocurre aquel día 
de otoño de 1809 en Alba de Tormes. Nos encontramos en un campo liso, 
llano, sin apenas accidentes que permitan protegerse de la Caballería ene-
miga sobre el que empieza a oírse el retumbar de miles de cascos, de botas 
militares, de llantas de Artillería. Son miles de hojas de acero y bocas de 
fuego, de mayor a menor calibre, que sólo tienen un objetivo: aniquilar las 
líneas del ejército arrinconado contra el río Tormes en el que, una vez más, 
Gabriel de Mendizabal, como cualquier otro ofi cial al mando de tropas de 
Infantería, trata de evitar una desbanda y una ruptura de esas líneas que abra 
la puerta a una debacle como la que él mismo ha podido ver, apenas un año 
antes, en Espinosa de los Monteros.

Algo bastante probable. Muchos de los soldados allí alineados pueden, 
legítimamente, sentir pánico ante una Caballería imperial que se concentra 
ante ellos en oleadas de húsares, cazadores a caballo y dragones que, como 
es habitual en una de esas cargas que los han hecho famosos desde hace 
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años en toda Europa, forman un verdadero bosque de mortíferos sables –en 
el caso de los húsares y los cazadores– y espadas –en el de los dragones– 
que no tienen más objetivo que aniquilar toda resistencia ante sus fi los...

Pensemos entonces, desde esa perspectiva, si Gabriel de Mendizabal 
pudo ser un cobarde que volvió la casaca según le convenía o que carecía de 
valor para enfrentarse a un hombre como Fernando VII de haberlo conside-
rado oportuno.

Cuando terminemos de considerar detalles como esos, habremos sacado 
todas o casi todas las lecciones de Historia que nos puede ofrecer la biogra-
fía de Gabriel de Mendizabal, el hombre que, como mínimo, se merecería 
salir del olvido histórico que no han padecido otros generales que hicieron 
armas en esas hoy casi míticas guerras napoleónicas gracias a hechos no 
muy distintos a los de Alba de Tormes.
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Resumen:

Se estudia la vida del único alcalde republicano que ha tenido San Sebastián, Marcos 
Fernando Sasiain Brau, que falleció de melancolía (depresión aguda) en un hospital de Palencia, 
y su actuación al frente de la Alcaldía donostiarra, en el gobierno municipal y en la política de 
la propia Provincia y del País Vasco, impulsando el Estatuto de Autonomía y defendiendo el 
Concierto Económico. Y se hace especial hincapié en los últimos años de su vida como refu-
giado político en Francia, y en el proceso abierto contra él por el nuevo régimen de Franco.

Palabras clave: Fernando Sasiain. República. Pacto de San Sebastián. Estatuto de 
Autonomía. Concierto Económico.

Laburpena:

Palent ziako ospitale batean, malenkoniak jota (depresio akutua) hil zen Marcos 
Fernando Sasiain Brau Donostian izandako alkate errepublikazale bakarraren bizit za azter-
tu dugu. era berean, aztergai izan dugu Donostiako Alkatet zako buru zela, udal-gober-
nuan eta Probint ziako zein Euskal Herriko politikan, Autonomia Estatutuaren alde eta Itun 
Ekonomikoaren defent san Sasiain jaunak egin zuen jarduera. Eta bereziki azpimarratu ditugu 
bere bizit zako azken urteak, Frant zian politikako errefuxiatua zela, eta Francoren erregimen 
berriak haren aurka abiarazitako prozesua.

Gako-hit zak: Fernando Sasiain. Errepublika. Donostiako Ituna. Autonomia Estatutua. 
Itun Ekonomikoa.

Abstract: 

The life is studied of the only republican mayor of San Sebastián, Marcos Fernando 
Sasiain Brau, who died from melancholy (acute depression) in a hospital of Palencia. His per-
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formance is analysed at the head of San Sebastián’s Mayor’s Offi ce, in the municipal govern-
ment and in the politics of the province and of the Basque Country, where he was a driving 
force behind the Statute of Autonomy and defended the Economic Agreement. Special empha-
sis is placed on the last years of his life as a political refugee in France and in the proceedings 
brought against him by Franco’s regime.

Key words: Fernando Sasiain. Republic. San Sebastián Agreement. Statute of 
Autonomy. Economic Agreement.

El acuerdo tomado por el Ayuntamiento de San Sebastián para desig-
nar con el nombre del único Alcalde republicano de San Sebastián, “Alcalde 
Fernando Sasiain”, el edifi cio de ampliación del recientemente remodelado 
Museo de San Telmo me ha llevado a estudiar la vida y obra de uno de los 
Alcaldes de la ciudad más activos e interesantes que, aunque no llegó a com-
prar el edifi cio (pues lo hizo Pedro Zaragüeta, por 1.500.000 ptas., el 24 de 
agosto de 1921)1, sí fue el que lo inauguró ante la atenta presencia del enton-

1. El Ayuntamiento de la ciudad gestionó largamente su compra, junto con el propio 
monte Urgull, y el 8 de junio de 1921 se aprobó la ley que permitió concertar con la ciudad 
la enajenación del monte “y propiedades del estado afectas al ramo de Guerra sitas al pie del 
mismo, en la calle 31 de agosto”

 
(inscritas en el Registro de la Propiedad el 15 de febrero de 

1904) en el plazo improrrogable de 6 meses y precio mínimo de 1.500.000 ptas.

Por ella se acordó la compra-venta en el plazo establecido y se escrituró la misma ante 
el notario Calixto Doval Amarelle (protocolo n.º 1.484) el 24 de agosto del mismo año 1921, 
representando a la ciudad su Alcalde Don Pedro Zaragüeta, y al Estado, en su Sección del Ramo 
de Guerra, Don Emilio Elvira Zapata (Comisario de Guerra e Interventor de la Plaza) y Don 
Enrique González Gutiérrez (Jefe de Propiedades de la Plaza).

Se incluían en dicha enajenación todas las edifi caciones y arbolado comprendido en 
dichos terrenos y la instalación para la subida de aguas, y se excluían la torre de vigía, la 
caseta de carabineros, el terreno llamado “tumba de los ingleses”, las edifi caciones declaradas 
Monumento Nacional y la parcela de terreno que se había concedido al Ministerio de Marina 
para la instalación de una atalaya, con el correspondiente camino de acceso, y cuyo monte había 
de tener el destino precisamente de jardines, parques y servicios de uso público.

“El Monte Urgull, propiedad de Estado, se halla situado al N.O. de la ciudad de San 
Sebastián, con una superfi cie de 197.500 m2, muy irregular y accidentado, con su llamado 
Castillo de La Mota en su parte central, lindando por el E., N. y O. con un desarrollo de 
1.150 m. de escargado con el mar Cantábrico, por el S. con línea quebrada de 4 lados y 
80 m. de muro de cerramiento y 380 m. de muro de escarpa con terreno perteneciente a zona 
montuna y barrio de la Jarana, en línea quebrada de 7 lados de muro de cerramiento a partir 
de la puerta de entrada con calle subida al Castillo y huerta del Convento de Santa Teresa, en 
4 lados por pié de rampa de acceso con calle de servicio público, en 48 m. por pié de muro de 
contención con callejón cerrado, en 34 m. de muro de escarpa con el ex Convento de Jesuitas, 
en 42 m. de escarpa con callejón cerrado, y en 175 m. al pie de 30 en línea quebrada con el 
Convento de San Telmo.

Encierra en sus lados S. y S.E. 5 edifi cios de planta baja, 3 cuerpos de guardia, una casa 
de máquinas y un almacén de pólvora; en las faldas N. y N.O. seis edifi cios, dos almacenes 
de pólvora, un cuerpo de guardia, una torre de vigía, Caseta de Carabineros, repuesto de 

. . .
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ces Ministro de Instrucción Pública de la República Don Fernando de los 
Ríos, el 3 de septiembre de 19322.

Y he querido subtitular el estudio con la expresión “sangre, sudor y 
lágrimas” porque en él se dieron, como en ningún otro: “sangre”, por el 
enorme esfuerzo de su formación personal (pues, carente de recursos econó-
micos patrimoniales y familiares tuvo que estudiar por libre en Valladolid) 
y porque hubo de defender desde la clandestinidad su ideario republicano 
(pagando en ocasiones con la cárcel); “sudor”, porque no le resultó nada 
fácil mantener el equilibrio político mientras ejerció la Alcaldía donostiarra 
(haciendo frente a los movimientos sociales achacados a los comunistas, y 
soportando las campañas mediáticas de la prensa que intentaban derrocarle, 
y la presión de sus propios compañeros que lo tachaban de vehemente); y 
“lágrimas” porque, pudiendo haber vivido una vida exitosa de reconoci-
miento público en su tierra, hubo de vivir la vida de un refugiado político en 
Francia, sin poder convertirse en exiliado en Chile o Méjico, angustiado los 
últimos años de su vida por la penuria económica (al suprimirle las subven-
ciones que recibía del Gobierno Vaco y del Estado Mexicano) e incurso en 
un proceso criminal cuando ya estaba sumido en una grave crisis personal y 
depresiva, que la documentación de la época denomina “melancolía”.

. . .

la Batería de mirador y una línea de tina con caseta de abrigo. En la cumbre, el cuartel 
“a prueba”, edifi cios, polvorín de la Batería de la Reina, cantina y almacenes de pólvora. 
Edifi cios del macho: Cuartel, pabellón, polvorín y cuerpo de guardia, almacén de la Batería del 
Príncipe. Fortifi caciones: El Castillo de la Mota y las Baterías del Mirador, Bendacas, Santa 
Clara, Damas, Reina y Príncipe, dando una superfi cie total cubierta de 1.800 m2.”. 

2. Mientras, el nuevo Museo, Biblioteca y Sala de Exposiciones de la ciudad preparaba 
su inauguración, se imprimió “cartelería y demás propaganda” en español, francés e inglés, se 
prepararon artículos periodísticos, se habló con Manuel de Falla “para la parte musical” y se 
planeó la impresión de los lienzos para entregarlos en carpetas el día de la inauguración.

Finalmente el edifi cio fue inaugurado el sábado 3 de septiembre de 1932, a las 5’15 de la 
tarde, en presencia de los pintores José María Sert e Ignacio Zuloaga, en un acto presidido por 
el Ministro de Instrucción Pública de la República Don Fernando de los Ríos y el Alcalde de 
la ciudad Fernando de Sasiain, y amenizado por la Sinfónica y el Orfeón Donostiarra, con el 
estreno del “Retablo de Maese Pedro” del maestro Falla.

Toda la prensa se hizo eco del acontecimiento. “El Día” publicado el domingo 4 de 
septiembre señaló la cesión hecha para el acto, por la Junta del Patrimonio Nacional, de algunos 
de los tapices del Palacio de Oriente, la asistencia de las autoridades políticas y su presencia en 
la mesa ubicada en el presbiterio de la iglesia, el discurso del Alcalde Sasiain y el del propio 
Ministro, quien expuso, entre otras cosas, la política seguida por el Gobierno de la República 
para impulsar la propia política artística en todas sus facetas a fi n de educar la sensibilidad del 
pueblo. Según manifestó el Ministro, había que superar el drama que afectaba a toda Europa 
y que consistía en que caminaban de forma separada el saber y el deber, y era fundamental 
ponerse un objetivo delante de los ojos para poder lograrlo.
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Marcos Fernando Sasiain Brau nació el 18 de junio de 1894 en San 
Sebastián3. Según se recogió en el proceso que se le abrió en 1943, sus 
señales personales eran: “color de las pupilas azules, cabello blanco, cara 
redonda, cejas al pelo, nariz larga, boca regular, barba poblada, estatura 
de 1’68 m., vestía pantalón gris, americana de sport verde, zapatos de color 
y abrigo azul”4.

Su padre, Fernando Sasiain Munita (n. Tolosa, 31-03-1864), fue 
Procurador y ejerció en San Sebastián, en cuya vida política y fi nanciera 
participó activamente (fue procurador de las Cajas de Ahorro Municipal 
y Provincial, de la Diputación Provincial, del Banco Guipuzcoano, de la 
Cámara de la Propiedad, y Decano de Procuradores de la plaza). Casó en la 
parroquia de Santa María de Tolosa el 8 de enero de 1890 con María Petra 
Brau Alcorta (n. Tolosa, 30-06-1868)5, de la que tuvo 6 hijos, y entre ellos a 
Marcos Fernando y a Emilio.

No es de extrañar, pues que Marcos Fernando (en adelante, Fernando) 
participase desde muy joven en la vida política, especialmente en los últimos 
años de la Dictadura de Primo de Rivera y, plenamente, como Presidente 
del Partido Republicano Federal o “Unión Republicana”, en el quinquenio 
republicano, desempeñando un activo papel en la política provincial y pro-
moviendo desde su cargo la causa autonomista6.

Marcos Fernando estudió Derecho, con mucho sacrifi cio y esfuerzo, 
por libre, bajo el nombre de Marcos de Sasiain, y se licenció en Valladolid, 
obteniendo su título expedido en Madrid por el Ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes el 10 de Diciembre de 19187. Vivía entonces en la 
casa paterna, sita en la Calle Hernani n.º 27, 3.º de San Sebastián8, de donde 
pasará a vivir, una vez se independice, a la Calle Ronda, n.º 1, 3.º izda.

3. Idoia ESTORNÉS ZUBIZARRETA señala su nacimiento el 25 de abril de 1894 
(Auñamendi Eusko Ent ziklopedia). Y lo mismo dice, siguiendo a ella, Mikel ZABALETA (en 
Fernando Sasiain. Un Alcalde republicano para San Sebastián.- En Estudios y Ensayos, p. 65). 
Sin embargo su partida de nacimiento, inserta en el expediente instruido contra él, señala que su 
nacimiento se produjo el 18 de junio de 1894 y fue bautizado el 19. 

4. Estas señales personales fueron tomadas por orden del Juez que instruyó su proceso en 
1950-1951.

5. Hija de Pedro Miguel Brau Otegui y de Josefa Bernarda o Francisca Alcorta Anabitarte, 
de San Sebastián (ésta, a su vez, hija de Manuel Alcorta Ugartemendia y de Lorenza Anabitarte 
Pollon).

6. Luis CASTELLS, La Bella Easo, 1864-1936, p. 133 [en “Historia de Donostia-San 
Sebastián”, editada por Miguel Artola, Edit, Nerea, 2.000].

7. Archivo del Colegio de Abogados de San Sebastián (en adelante ACA SS). Caja 020, 
n.º 0622.

8. ACA SS. Caja 020, n.º 0622.
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Fue un brillante estudiante que agradecerá con orgullo a sus antiguos 
profesores9, el 20 de julio de 1931 (una vez obtenga la Alcaldía), sus ense-
ñanzas “a los futuros hombres de España”, y las 3 matrículas de honor que 
le pusieron con “espíritu de justicia”, pues “merecidamente me correspon-
dieron”. Señalando que, aunque nunca asistió a recoger los premios en la 
apertura de Curso, ello fue “por ser un hombre sumamente modesto y nece-
sitaba ahorra todo lo posible y producir el menos gasto a mi familia de 
estancia en Valladolid”. Agradeció, no obstante, “las sabias enseñanzas que 
en materia de Derecho” había recibido del Claustro universitario y se ofre-
ció a él incondicionalmente para todo lo que les podía ser útil.

A Don Quintín Palacios le dirá también que aunque muchos veranos le 
vio pasear por San Sebastián no se quiso acercar a él por la situación espe-
cial en que se hallaban “dada su fi liación política de oposición sistemática a 
la dictadura primoriverista”10. Y a Don José M.ª González Chávarri agrade-
cerá especialmente “su rigidez en el cumplimiento del deber y las exigencias 
respecto a alumnos que asisten a su clase. El porvenir de España –le dirá– 
está precisamente en eso. En que hay que enseñar a la juventud escolar que 
es necesaria una disciplina, pues sin ella los estudiantes se abandonan al 
medio en que viven y, en lugar de estudiar, se dedican a la juerga sin prove-
cho para él y con mucho gasto para sus familias”11.

Obtenida su Licenciatura volvió Fernando a San Sebastián, y el 22 
de enero de 1919 elevó su instancia a la Junta de Gobierno del Colegio de 
Abogados de la Ciudad para la incorporación al mismo “y ejercer la profe-
sión como tal Abogado”. Pedía, asimismo, ser incluido como turnado con 
sus compañeros para desempeñar el cargo de Abogado de pobres. Presentó 
para ello su título de Licenciado y abonó las 150 pesetas correspondientes en 
concepto de cuota12.

9. A Don Quintín Palacios, Catedrático de Procedimiento, que le dio 2 matrículas de honor; 
al Catedrático Don Calixto Valverde, que le dio una; a Don José María González Echavarri, 
Catedrático de Derecho Mercantil, que le dio una; y a Don Mauro Miguel, Catedrático auxiliar, 
que no le pudo dar la que le correspondía “por tener compromisos con alumnos locales de 
Valladolid” [Archivo Municipal de San Sebastián (en adelante AMSS). Ayuntamiento y Alcaldía 
A/6/3842-3].

10. AMSS. Ayuntamiento y Alcaldía A/6/3842-3.

11. Le recordaba que asistía diariamente a sus clases y de que tenía la seguridad de que 
le apreciaban “enormemente por ser uno de los discípulos que más destacaban en clase”. Era 
alumno libre y aún así tuvo matrícula de honor, y “para ser matrícula de honor con Ud. y 
alumno libre había que saber algo de Derecho Mercantil” [AMSS. Ayuntamiento y Alcaldía 
A/6/3842-3.

12. ACA SS. Caja 020, n.º 0622.
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1. 1920-1923. De Concejal a la Dictadura

Fernando llegó a la política, según dirá, “preocupado seriamente por la 
cuestión social”, para borrar o aliviar la enorme desigualdad de clases y eco-
nómica existente en la sociedad donostiarra y española13.

Habiendo heredado el republicanismo de su padre, pronto empezó 
a militar en las filas republicanas. En 1920 se presentó a las elecciones 
municipales y resultó elegido por el distrito del Ensanche Oriental, donde 
se enfrentó a nacionalistas, liberales y mauristas14. Integrado en la mino-
ría republicana del Ayuntamiento, su mandato hubiera concluido de forma 
natural en 1924, pero el golpe de Estado de 12 de septiembre de 1923, de 
Primo de Rivera, le cogió instruyendo un expediente en la Comisión de 
Gobernación, y (al constituirse el Directorio Militar) recibió la orden de 
que abandonase de inmediato el Consistorio adelantando así su salida del 
mismo. El Ayuntamiento fue asaltado y tomado manu militari, y regido en 
adelante por el Coronel del Regimiento de Sicilia Don Raimundo Hita, con 
unos regidores nombrados arbitrariamente. Se suspendió la actividad de los 
partidos políticos y la carrera política de Fernando sufrió un receso de 7 
años.

Fernando pasó a la oposición, actuando clandestinamente en “conspira-
ción constante, con exposición de nuestras vidas”15, distribuyendo panfl etos 
contra el régimen, siendo encarcelado, por primera vez en su vida (y no será 
la última), el 11 de septiembre de 1928, en la cárcel de Ondarreta con algu-
nos compañeros. Salieron de la misma el día 14 y se les privó de pasaporte 
para evitar que pasaran la frontera francesa “para dar con libertad y jus-
teza expansión a sus creencias, opiniones y proyectos”. Esa oposición, poco 
activa los primeros años, pero creciente a partir de la descomposición del 
régimen en 1929, hizo que en enero de 1930 Primo de Rivera, abandonado 
por el Rey y los militares, dimitiese y marchase al exilio, muriendo poco 
después.

Fernando fue elegido por entonces Presidente de la Unión Republicana 
de San Sebastián, una organización incluyente de todas las sensibilidades 
republicanas de la capital, lo que le llevó a participar activamente en el lla-
mado Pacto de San Sebastián, que organizó y coordinó la oposición a la 
Monarquía.

13. Así confesó en su discurso de toma de posesión de la Alcaldía el 19 de abril de 1931.

14. Cuatro eran los candidatos que pugnaban por los 2 escaños correspondientes a dicho 
distrito. El de las mayorías se lo llevó el candidato nacionalista José Imaz (el más votado, con 
265 votos). Fernando obtuvo el de las minorías (164 votos), seguido del maurista Turrillas (126) 
y el liberal Cayuela (100 votos) [Cit. Mikel Zabaleta, Fernando Sasiain, Op. cit. p. 67, n. 5].

15. Así confesará en el discurso de su toma de posesión de la Alcaldía el 19 de abril de 
1931.
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2. Pacto de San Sebastián (17 de agosto de 193016)

Desde febrero de 1930 los republicanos y los socialistas españoles 
reemprendieron su actividad republicana con objeto de sustituir el régimen 
político. Para ello era necesario la unión de ambos grupos y atraer a las fuer-
zas nacionalistas y regionalistas de Cataluña, Euskadi y Galicia con la pro-
mesa de que la futura República les concedería la autonomía, imposible de 
alcanzar con la Monarquía. Esta idea fue impulsada por Indalecio Prieto que 
pretendía crear bloques antidinásticos (entre ellos el vascongado) en defensa 
de la autonomía vasca con sólo 2 límites:

–  el respeto a la libertad de conciencia y a cuantos derechos eran atri-
buto de la persona humana; y

–  el enlace con España, de cuyas innegables ventajas correspondía la 
mayor parte al País Vasco, engarzado industrial y fi nancieramente a 
toda la economía española.

Una actitud similar fue adoptada por varios dirigentes del republica-
nismo vasco, entre ellos por Fernando, que defendían la creación de un blo-
que de partidos republicano, nacionalista y socialista unidos bajo el lema de 
“Autonomía Republicana”17. Y aunque hubo algunos intentos de aproxima-
ción entre republicanos y nacionalistas vascos, el gran reto de las izquier-
das al nacionalismo vasco fue el Pacto de San Sebastián, celebrado el 17 de 
agosto de 1930 en la sede Casino de la Unión Republicana (en el n.º 4 de 
la calle Garibay)18, bajo la presidencia de Fernando, presidente de la Unión 
Republicana donostiarra, iniciándose poco después de las 3’30 h. y termi-
nando alrededor de las 7 h. de la tarde19.

En él se reunieron los principales dirigentes de los partidos republica-
nos españoles con representantes catalanes y gallegos y otras personalida-
des. Entre ellos se hallaban: Alejandro Lerroux y Manuel Azaña por Alianza 
Republicana; Marcelino Domingo, Ángel Galarza y Álvaro Albornoz por los 
Radicales Socialistas; los exmonárquicos Niceto Alcalá Zamora y Miguel 
Maura por la Derecha Liberal Republicana; Manuel Carrasco Formiguera 
por Acció Catalana; Maciá Mallol por Acció Republicana de Catalunya; 

16. Tanto Idoia ESTORNÉS ZUBIZARRETA (Auñamendi Eukal Ent ziklopedia) como 
Wikipedia (siguiendo a ésta) afi rman erróneamente que el Pacto se celebró el 24 de febrero de 
1930.

17. José Luis DE LA GRANJA, Nacionalismo y II República en el País Vasco. CIS- Siglo 
XXI (Madrid, 1986): Estatutos de Autonomía, p. 4.

18. Cuando los nacionales llegaron y tomaron la ciudad su sede fue asaltada y sus archivos 
y biblioteca destruidos.

19. Antonio CILLÁN APALATEGUI, Sociología electoral de Guipúzcoa (1900-36).- 
Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, SA. Caja de Ahorros Municipal (San 
Sebastián, 1975), p. 610.
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Jaime Aiguader por Estat Català, y Santiago Casares Quiroga por la 
Federación Republicana Gallega. También estuvieron, aunque sin represen-
tación de nadie, Felipe Sánchez Román, Eduardo Ortega y Gasset y el socia-
lista Indalecio Prieto, adhiriéndose a la reunión mediante carta Gregorio 
Marañón20.

El Pacto fue un compromiso verbal entre los asistentes, sobre el cual 
“guardaron los reunidos gran reserva”21, para aunar el mayor número de 
fuerzas revolucionarias contra la Monarquía, desprestigiada por su apoyo a 
la Dictadura. Según dirá Fernando, en aquel Pacto los republicanos acorda-
ron “que las regiones que se considerasen capacitadas para gobernarse por 
sí mismas tuvieran el derecho de establecer un Estatuto de auto-determina-
ción, que sería sometido a las Cortes para su aprobación defi nitiva”22.

En nota ofi ciosa se dio cuenta de haberse logrado el objetivo primario 
que con ella se perseguía: el de concertar la coordinación de todas las fuer-
zas republicanas nacionales para fi nes concretos e inmediatos, es decir “ir a 
la revolución” pues no había otro camino para alcanzar sus objetivos23:

“Examinada la actual situación política, todas las representaciones con-
currentes llegaron en la exposición de sus peculiares puntos de vista a una 
perfecta coincidencia, la cual quedó inequívocamente expresada en la unani-
midad con que se tomaron las diversas resoluciones adoptadas.

“La misma absoluta unanimidad hubo al apreciar la conveniencia de ges-
tionar, rápidamente y con ahínco, la adhesión de los demás organismos políti-
cos y obreros que en el acto previo de hoy no estuvieron representados, para la 
fi nalidad concreta de sumar su poderoso auxilio a la acción que, sin desmayos, 
pretenden emprender conjuntamente las fuerzas adversas al actual régimen 
político”24.

El Pacto supuso la incorporación de Acció Catalana (de matiz conser-
vador y enemiga de la duplicidad camboista), Acció Republicana (dirigida 
por el historiador y periodista Rovira y Virgili) y Estat Català (encarnación 
del criterio más radical en afi rmación de catalanidad)25 al movimiento repu-
blicano (no estuvieron los nacionalistas vascos)26. En ella se acordó la prepa-

20. Antonio CILLÁN APALATEGUI, Sociología electoral, Op. cit., p. 610; y Mikel 
ZABALETA, Fernando Sasiain, Op. cit., p. 68.

21. Antonio CILLÁN APALATEGUI, Sociología electoral, Op. cit., p. 611.

22. Recogido en su discurso de toma de posesión de la Alcaldía el 19 de abril de 1931.

23. Así dirá Fernando en su discurso de la toma de posesión de la Alcaldía el 19 de abril 
de 1931.

24. Antonio CILLÁN APALATEGUI, Sociología electoral, Op. cit., p. 611.

25. En palabras de Antonio CILLÁN APALATEGUI, Sociología electoral, Op. cit., p. 610. 

26. José Luis DE LA GRANJA, Nacionalismo y II República en el País Vasco, Op. cit., 
p. 5.
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ración de “un movimiento revolucionario en el que pocos, muy pocos, tenía 
fe”, y se nombró un Comité Ejecutivo que coordinaría los trabajos, presidido 
por Alcalá Zamora e integrado, además, por Miguel Maura, Manuel Azaña, 
Indalecio Prieto, Marcelino Domingo y Álvaro Albornoz.

Se trató también en dicha reunión de la autonomía catalana y, al cele-
brarse ésta en San Sebastián, se dejó la puerta abierta a la autonomía vasca, 
aunque los dos vascos asistentes a la reunión (el bilbaíno de adopción 
Indalecio Prieto y el propio Fernando) acusaran al nacionalismo vasco de 
“reaccionario político y social, y de clericalismo congénito”27.

3. Tiempo previo a las elecciones de 1931. Encarcelamiento de Sasiain

El Pacto de San Sebastián, demasiado inconcreto y vago, pero sufi cien-
temente expresivo del deseo al que se aspiraba, convocó a las organizacio-
nes políticas y obreras con el fi n de sumar su poderoso auxilio a la acción 
que, sin desmayos, pretendían emprender conjuntamente las fuerzas contra-
rias a la Monarquía. Alejandro Lerroux fue el encargado de establecer rela-
ciones con el Partido Comunista28.

Los hechos se sucedieron con rapidez. Fracasó la sublevación el 12 
de diciembre de la guarnición de Jaca, al mando de los capitanes Galán y 
García Hernández que, una vez rendidos, fueron fusilados29; se detuvo a 
varios miembros del comité revolucionario, entre ellos Albornoz, Alcalá 
Zamora, Maura y Casares Quiroga; otros huyeron al extranjero; se sublevó 
el día 15 en Cuatro Vientos el Ejército del aire alentado por el General 
Queipo de Llano y los Comandantes Ignacio Hidalgo y Ramón Franco; el 
Doctor Gregorio Marañón, Ortega y Gasset y Pérez de Ayala se pusieron al 
frente de la recientemente creada “Agrupación al Servicio de la República”, 
de donde salieron los ataques de la intelectualidad española contra la 
Monarquía30.

El mismo día 15 de diciembre de 1930 se produjeron graves alteracio-
nes en San Sebastián al querer tomar “por sorpresa y sin violencia”31 por 
los insurgentes algunos puntos estratégicos (Gobierno Civil, Diputación, 
Telégrafos, Teléfono, etc.) produciéndose algunas muertes al estar preve-
nido el Gobernador, avisado por algún confi dente. Como consecuencia de 

27. José Luis DE LA GRANJA, Nacionalismo y II República en el País Vasco, Op. cit. 
p. 22 [Cit. Mikel Zabaleta, Fernando Sasiain, Op. cit. p. 68].

28. Antonio CILLÁN APALATEGUI, Sociología electoral, Op. cit., p. 612. 

29. Considerados mártires de la causa por Fernando en el discurso de su toma de posesión 
de la Alcaldía el 19 de abril de 1931. 

30. Antonio CILLÁN APALATEGUI, Sociología electoral, Op. cit., p. 612. 

31. Así dirá Fernando en su discurso de toma de posesión el 19 de abril de 1931.
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las mismas, el Gobernador Civil ordenó la prisión de todos los implicados, y 
entre ellos la de las autoridades de la ciudad. Fernando fue encarcelado nue-
vamente en la fría y húmeda cárcel de Ondarreta, donde sufrió “nueve días 
de incomunicación rigurosa y cinco más de detención carcelaria”32.

Tras la detención de Fernando, el Decano del Colegio de Abogados de 
San Sebastián inició gestiones ante los Gobernadores Civil y Militar para su 
excarcelación, y el día 16 logró ponerse al habla en la prisión con él, a quien 
comunicó que, en representación del Colegio, intentaba con todo encareci-
miento aliviar su situación.

“Tamizadas ya por la autoridad judicial las responsabilidades even-
tuales determinadas por los pasados sucesos políticos (acaecidas el día 
15), y habiendo quedado excluido el señor Sasiain de toda acusación por 
razón de los mismos”, al saber el día 24 que, sin hallarse sometido a proce-
dimiento, quedaba detenido a disposición de la Autoridad Gubernativa, rei-
teró el Decano con insistencia sus gestiones y de ellas dio también cuenta a 
Fernando en nueva visita realizada el día 29.

Un día antes (el 28 de diciembre) sus compañeros33, abogados cole-
giados del Colegio de Abogados de San Sebastián, “habiendo tenido cono-
cimiento de las espontáneas y reiteradas gestiones practicadas” por el 
Decano del Colegio de Abogados “para obtener la libertad” de Fernando, 
“detenido gubernativamente en la cárcel de esta Ciudad”, se dirigieron 
a su Junta de Gobierno diciendo que, “con toda la reiteración y fi rmeza 
necesarias” recabase de la Autoridad Gubernativa la inmediata libertad de 
Fernando.

Según decían, “si para todo ciudadano ha de ser condenable la tras-
gresión del orden jurídico, ha de serlo mucho más para quienes por su pro-
fesión y culto al Derecho, lógicamente han de poseer una más agudizada 
sensibilidad, un sentido más cultivado de la Justicia y de las garantías y 
respeto que al individuo la Ley otorga. Recientes aún los pasados sucesos 
y tamizadas ya por la autoridad judicial las responsabilidades que a sus 
partícipes pudiera caberles en variada gradación, han quedado aún encar-
celados, como resto injustifi cable y absurdo, a disposición de la autoridad 
gubernativa, algunas personas que ni por sus ideas ni por su intervención 
en los hechos debían seguir un minuto más detenidos después de realizada 
la clasifi cación judicial”.

Al encontrarse entre ellas Fernando, “y no exclusivamente por la arbi-
trariedad y lesión tan indefendible que a la Ley produce el mantenimiento 

32. ACA SS. Caja 020, n.º 0622.

33. Entre ellos Don Agustín Lacort, José M.ª de Paternina, José M.ª Caballero y Rufi no 
San Martín.
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de su detención y de los que como él estén en igual caso, después de nueve 
días de incomunicación rigurosa y cinco más de detención carcelaria”34, 
suplicaron a la Junta de Gobierno del Colegio que reiterase con toda insis-
tencia posible sus gestiones para obtener la más rápida liberación de su 
compañero. Y que, caso de que el asunto estuviese sometido a resolución de 
Autoridades centrales, se trasladase la súplica a Madrid para gestionar con 
todo el celo posible35.

El día 30 la Junta de Gobierno, accediendo con agrado a su petición, 
comunicó a los fi rmantes las actuaciones del Decano y les dijo que, aunque 
aún el día 30 no había obtenido la orden de libertad, tanto el Decano como la 
Junta de Gobierno del Colegio abrigaban la esperanza de que, salvo contin-
gencia no prevista, dicha orden sería dictada en breve. Acordó, asimismo, la 
Junta el día 30, a propuesta del Decano, insistir en las gestiones y visitar de 
inmediato al Gobernador Militar.

Este acuerdo se puso en ejecución al momento y acudieron al 
Gobernador, quien les transmitió su propósito de procurar por todos los 
medios a su alcance que los deseos del Colegio tuviesen rápida satisfacción.

4. 1931, abril 12. Elecciones. La II República

Fernando fue puesto en libertad, mientras el régimen se descomponía. 
La movilización política, la tensión social y las agitaciones estudiantiles fue-
ron frecuentes durante los primeros meses de 1931. Romanones y Cambó 
propusieron al General Berenguer una solución para salir de la crisis: la con-
vocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes, precedidas de elecciones 
municipales y provinciales.

El 18 de febrero se constituyó un nuevo Gobierno presidido por el 
Almirante Juan Bautista Aznar (1860-1933)36, cuya tarea fundamental sería 
la de preparar las elecciones en medio de una gran agitación antimonárquica. 
El 28 de febrero se convocó aquellas para el día 12 de abril de 1931, en un 
intento de volver a la normalidad constitucional de 1923. Pero los cálculos 
del Gobierno no fueron acertados y la elecciones se convirtieron en un ple-
biscito popular acerca de la continuidad o no de la Monarquía.

Desde la llegada de Primo de Rivera al poder en 1923 eran los 
Gobernadores Civiles quienes elegían a los Alcaldes y a los concejales, por 
lo que el anuncio de las elecciones había dado en San Sebastián un carác-

34. ACA SS. Caja 020, n.º 0622.

35. ACA SS. Caja 018, n.º 0467.

36. Almirante desde 1925, ocupó cargos profesionales durante la Dictadura y sucedió en 
1931 al General Berenguer en la Presidencia del último Gobierno de la Casa de Borbón.
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ter festivo a la jornada electoral, coincidente con el Domingo de Quasimodo 
(primero después de Semana Santa). De los 15.529 posibles votantes deposi-
taron su voto 13.280, es decir, el 86% (hubo 97 nulos).

Previamente a la elección, y como representante de la Conjunción 
Republicano-Socialista, Fernando interpuso recurso de alzada abogando por 
el estricto respeto a la aritmética entre el número de concejal y el número de 
residentes de derecho. Estimada por el Gobierno Civil su petición, se fi jó la 
distribución de los regidores donostiarras por distrito en un total de 39 para 
toda la ciudad, frente a los 37 que tenía antes; dándose la mayor alteración 
en el Distrito 5 de Atocha, en la que él se presentaba, pues de 8 regidores 
pasó a tener 1137.

 En San Sebastián se presentaron la Conjunción Republicano-
Socialista (liderada por Indalecio Prieto) y la Coalición Monárquico-
Regionalista, con el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que se presentó en 
solitario. Tras la campaña electoral, en la que participaron los grandes líde-
res nacionales38, la victoria de la Conjunción Republicano Socialista el 12 
de abril de 1931 fue absoluta en todos los distritos en los que se dividió la 
ciudad39 (como ocurrió también en toda España, lo que permitió proclamar 
la II República). Después de 9 años sin elecciones en la ciudad (desde 1922) 
Fernando, que había participado activamente en la campaña haciendo pro-
paganda especial del federalismo (corriente del republicanismo en la que 
estaba adscrito)40, fue elegido Alcalde de San Sebastián, por la candidatura 
de la Conjunción, con 2.453 votos.

37. Mikel ZABALETA (Fernando Sasiain, Op. cit., p. 70) dice que de 8 pasó a 13.

38. Mikel Zabaleta, Fernando Sasiain, Op. cit., p. 69. El 28 de febrero, acompañado de 
Hilario Ayuso, Fernando visitó el Centro Republicano de Tolosa, en un acto de propaganda 
federal; el 24 de marzo celebró un banquete de antiguos afi liados al Partido Federal, al que 
asistieron 18 personas, entre ellos el futuro concejal Pedro Andonaegui Ulibarren; y el 8 de abril 
dio un mitin en el Cine Moderno, de Pasajes [Mikel Zabaleta, Fernando Sasiain, Op. cit., p. 69].

39. Para la elección de los 39 cargos se dividió la ciudad en 8 distritos: Casa Consistorial, 
con 3.859 habitantes (2 concejales, 2’14 %); Muelle, con 3.282 habitantes (2 concejales, 
1’84 %); Ensanche Oriental, con 4.415 habitantes (3 concejales, 2’45 %); Plaza de Guipúzcoa, 
con 5.311 habitantes (4 concejales, 2’94 %); Atocha, con 23.465 habitantes (11 concejales, 
13 %); Concha, con 10.559 habitantes (6 concejales, 5’85 %); Mercado del Ensanche, con 9.413 
habitantes (5 concejales, 5’22 %); y Antiguo, con 10.074 habitantes (6 concejales, 5’58 %). Los 
habitantes totales eran 70.378 [AMSS. A.01, Actas de Plenos L-586, acta 9 (15 de marzo 1931), 
p. 221].

40. El 28 de febrero, acompañado de Hilario Ayuso, Fernando visitó el Centro Republicano 
de Tolosa, en un acto de propaganda federal; el 24 de marzo celebró un banquete de antiguos 
afi liados al Partido Federal, al que asistieron 18 personas, entre ellos el futuro concejal Pedro 
Andonaegui Ulibarren; y el 8 de abril dio un mitin en el Cine Moderno, de Pasajes. Protestó 
Fernando contra la compra de votos, solicitando a todos los candidatos que, para dar ejemplo, 
no pidieran personalmente el voto por la calle [Mikel Zabaleta, Fernando Sasiain, Op. cit., 
p. 69, ns. 7 y 8].
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El nuevo Ayuntamiento quedó constituido mayoritariamente por los 
republicano-socialistas: la Conjunción sacó 25 concejalías (56’87 %, 17 
para los republicanos y 8 para los socialistas), los Monárquicos-regionalistas 
8 (21’78 %) y los Nacionalistas del PNV 6 (17’63 %). En el Distrito de 
Atocha el triunfo de las izquierdas fue rotundo obteniendo 9 puestos (5 repu-
blicanos y 4 socialistas), frente a los 3 monárquicos y 1 del PNV. Entre los 
primeros, Fernando sumó un total de 2.453 votos (que resultó el candidato 
más votado en toda la ciudad), Jesús Batanero Labajo 2.444, Cástor Torre 
Romero 2.440 y Remigio Peña 2.428, por lo que el 15 de abril, por unanimi-
dad, se designó a Fernando por Alcalde provisional, hasta la constitución del 
Ayuntamiento41.

El 19 de abril se constituyó el nuevo Ayuntamiento y se confi rmó el 
nombramiento de Fernando como su Alcalde-Presidente. Previamente a su 
discurso de toma de posesión, relató que carecía de recursos económicos 
para ejercer el cargo y que no podía aceptarlo si no se le facultaba por todo 
el Ayuntamiento y por todo el pueblo de San Sebastián para retirar de la 
consignación que en presupuestos tenía consignada la Alcaldía, una canti-
dad para su subsistencia, pues si bien algunos de sus predecesores se habían 
aprovechado de ella, él no lo haría sin saberlo el pueblo y sin autorización 
del Ayuntamiento.

Tras agradecerle los concejales su gallardía y honradez por plantearlo, 
y autorizarle su uso, Fernando agradeció la confi anza en él depositada y 
declaró que sólo retiraría del mismo las cantidades precisas para su subsis-
tencia, “porque carece de recursos, que no podrá allegar con el ejercicio de 
su profesión desde el momento en que se verá forzado a abandonarla para 
el ejercicio del cargo de Alcalde” para el que había sido designado42.

En su discurso de toma de posesión expresó que:

“Me encuentro en el deber de dirigir algunas palabras al pueblo y 
Ayuntamiento de San Sebastián en este momento en que tomo posesión del 
cargo de Alcalde.

“Para dirigir las mismas es indispensable que me remonte al año en que 
yo estaba ejerciendo de concejal por elección popular. Era el de 1923. Un día 
del mes de septiembre, estaba actuando en este mismo salón la Corporación 
legítima del pueblo de San Sebastián. Yo, por mi parte, me encontraba instru-
yendo un expediente en la Comisión de Gobernación cuando recibí la orden de 

41. José Antonio RODRÍGUEZ RANZ, Guipúzcoa y San Sebastián en las elecciones de 
la II República.- Edit. Kut xa (San Sebastián, 1994) pp. 319-320.

42. AMSS. Ayuntamiento y Alcaldía, A/6/2222-11; y A.01. Actas de Plenos L-586, 
punto 1, pp. 6-8. Fueron sus tenientes de Alcalde: 1.º Guillermo Torrijos, 2.º Antonio Zaldua, 
3.º Castor Torre, 4.º José M.ª Paternina, 5.º Manuel Trecu, 6.º Remigio Peña, 7.º Jesús Batanero, 
8.º José Imaz y 9.º Pedro Soraluce; y sus síndicos: 1.º Fernando Zubiri y 2.º Mariano Lasarte.
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que inmediatamente debía abandonar el Ayuntamiento puesto que, como con-
secuencia de un golpe de estado, se había constituido el Directorio Militar y 
ya desde aquel momento no estaba la Administración Municipal en manos de 
los representantes del pueblo. Es decir, que el Ayuntamiento de San Sebastián, 
como todos los del resto de España, fue asaltado, fue tomado a mano militar, 
encontrándonos de la noche a la mañana con un Municipio presidido por el 
Coronel del Regimiento de Sicilia Don Raimundo Hita, con regidores nombra-
dos de manera arbitraria y caprichosa por un Gobierno Dictatorial.

“Después del año de 1925 sabéis todos que ha existido un período e 
Dictadura en la gobernación del país, durante el cual se ha desposeído por 
completo a los ciudadanos de los más sagrados derechos individuales de la 
personalidad humana. La libertad individual no ha existido. No ha existido la 
libertad de conciencia, No ha existido la libertad de prensa.

“Ante esta situación el pueblo español no tenía más remedio que rebe-
larse. Todo español que tuviere algún sentimiento de solidaridad, algún senti-
miento de independencia y algún sentimiento de libertad, no tuvo más remedio 
que estudiar el modo de tomar alguna determinación que acabase con ese 
estado caótico y ese régimen de opresión. Por eso se celebraron varias reunio-
nes para ir de una manera directa a la revolución.

“Recordaréis, además, que en ese período dictatorial se fabricó en esta 
misma Casa Consistorial una hoja clandestina en que se criticaba la labor del 
Dictador. Hoja clandestina que produjo en San Sebastián un gran revuelo y en 
el Dictador un enfado de tal naturaleza que motivó diera a conocer a todo el 
País una nota ofi ciosa, que fue un bochorno para la ciudad de San Sebastián, 
por cuanto con ella el General Primo de Rivera la trataba de “gran garito”, 
haciéndole una afrenta que tuvo que aguantar amargamente.

“Posteriormente recordaréis la conducta del Dictador en el País 
Vascongado. Tendréis presente que en cierta asamblea de fuerzas vivas del 
País Vasco celebrada en Tolosa el Dictador, sin respetar los Fueros, sin respe-
tar las libertades y tradiciones vascas, cuando se tocó el “Guernikako-Arbola” 
se quedó tranquilamente sentado y cubierto con una boina que le regaló la 
Casa Elósegui. El Presidente de la Diputación que entonces ejercía funciones 
de tal, cuyo nombre no cito por no hallarse en mi ánimo atacar a las perso-
nas, se quedó sin protestar por tan incalifi cable conducta. Si yo hubiera sido 
Presidente de la Diputación hubiera llegado a las manos.

“Mi fi liación política saben todos que es netamente la de republicana-
federal. He venido a la política preocupado seriamente por la cuestión social, 
A mí me arrastra a la política, no la política en sí, me arrastra la irritante des-
igualdad de clases, la irritante desigualdad en las retribuciones, que reclama 
urgentemente el concurso de los buenos españoles para conseguir, si no borrar 
la enorme desigualdad citada, suavizarle cuanto nos sea dable llegando a la 
mayor aproximación en las mismas.

“El año de 1828, actuando nosotros clandestinamente, fuimos detenidos y 
encarcelados varios individuos. Recuerdo entre ellos a Machimbarrena, Noya, 
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Juanena, García Morales. Es decir, que en aquella época, el 13 de septiembre 
de 1928, se proyectaba celebrar un acto conmemorativo preparado para que 
el Dictador se diese auto-bombo. Dos días antes, el día 11, fuimos encarcela-
dos por oponernos a él con todas nuestras fuerzas, pero nos sacaron el día 14 
sin que sufriéramos mayores consecuencias. Hubo momento en que se toma-
ron represalias, privando de pasaporte y obligando a cuantas personas que-
rían dar alimento sano a sus sentimientos espirituales, a quedarse en España, 
impidiéndoles el acudir a la frontera francesa y, con ello, el que pudieran dar 
con libertad y justeza expansión a sus creencias, opiniones y proyectos. Prueba 
de lo que manifi esto la dará el señor Torrijos, a quien también le quitaron su 
pasaporte, llegándosele a encarcelar juntamente con el señor Iglesias.

“Estas elecciones han constituido un plebiscito en el cual se ha venti-
lado una cuestión de enorme trascendencia. En ellas se ha dirimido una causa 
grandiosa para el pueblo español. La de si, como consecuencia de la mala ges-
tión de la Dictadura, el pueblo español quería, por entenderlo conveniente, la 
continuación del régimen de Monarquía o la instauración del de República.

“El pueblo español, a quien se ha injuriado tanto, llegándose hasta califi -
carle de inculto, nos ha demostrado de una manera evidente que tiene una sen-
sibilidad política enorme, clara y determinante, al pronunciarse en su inmensa 
mayoría por el régimen republicano. A las 48 horas de esta unánime declara-
ción de republicanismo, el Rey no ha tenido más remedio que marcharse para 
dejar paso franco a la República, cuya instauración constituye un hecho glo-
rioso y ejemplar, que servirá de mundial admiración.

“Como la primera Dictadura, y las que luego la sucedieron, no daban 
medios legales para la lucha, para poder apelar contra ella nos encontramos 
en la necesidad de tener que colocarnos fuera del campo legal. En el de la 
conspiración constante, con exposición de nuestras vidas.

“Antes de las elecciones nos reunimos los republicanos en San Sebastián 
el día 17 de agosto de 1930. En este año acordamos todos los republicanos de 
los distintos matices ir a la revolución, puesto que no había otro camino para 
obtener nuestro inquebrantable propósito de establecer la República.

Es muy interesante que hable del Pacto de San Sebastián, por encontrar-
nos en momentos de la nueva estructuración del Estado español, momentos en 
los que es preciso que el País Vascongado manifi este ante el Poder constituido 
su personalidad histórica para recabar ciertos privilegios y cierta autonomía, 
que en realidad le corresponden. En el Pacto de San Sebastián todos los repu-
blicanos acordaron lo siguiente: “Que las regiones que se consideren capa-
citadas para gobernarse por sí mismas tuvieran el derecho de establecer un 
estatuto de auto-determinación que sería sometido a las Cortes para su apro-
bación defi nitiva”. Es decir, que los vascongados nos hallamos en el caso e 
redactar un Estatuto y someterlo a la decisión de las Cortes. Yo ruego a las 
distintas minorías de este Ayuntamiento que inmediatamente, porque el tiempo 
apremia, se pongan al habla con sus respectivos partidos y realicen un estudio 
de toda la materia foral para saber, en defi nitiva, la redacción que debe dár-
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sele. Por consiguiente, sabéis que nosotros tenemos el derecho de establecer 
un Estatuto que no entrará en vigor hasta que las Cortes lo aprueben.

“Expuesto lo anterior, continuaré diciendo que este movimiento se fraguó 
ante la necesidad de salir del estado en que nos encontrábamos. Estado que, 
en realidad, era deprimente para el pueblo español y que era necesario romper 
para desembarazarnos de las cadenas que nos oprimían. El día 15 de diciem-
bre se recibió la orden de iniciar el movimiento revolucionario y no tuvimos 
más remedio que ir a él respetando las órdenes que se nos habían dado. En 
este movimiento sabéis que hubo una anticipación de aquellos mártires de la 
República, capitanes Galán y García Hernández, que perdieron su vida en 
aras de la libertad, engrandecimiento y prosperidad de España. Pero, ade-
más de estos héroes nacionales, existen personas dentro de la localidad que 
intervinieron de una manera directa en el movimiento, personas que conocéis 
y que se les puede considerar héroes locales. Son Bago, Andrés, Campoamor, 
Cacho... por San Sebastián; y Ortega, Miquelajauregui, Blanco... por Irún.

“El movimiento del 15 de diciembre, aunque produjo víctimas, lo fue sin 
propósito y bien a nuestro pesar. Tenía por fi nalidad coger los sitios estraté-
gicos. El Gobierno Civil, Diputación, Telégrafos, Teléfonos..., todo ello por 
sorpresa y sin violencia. Lo que sucedió es que el Gobernador, sin duda por 
confi dencias, reforzó durante la madrugada la guardia del Gobierno Civil, a la 
que se le invitó para que se rindiera, mas, no haciéndolo, obligó a emplear la 
fuerza contra la fuerza y la violencia contra la violencia.

“Una vez hecho el esbozo de estas cuestiones he de decir cuál será mi 
programa. Es muy sencillo. Sabéis que la Conjunción republicano-socialista 
lanzó un manifi esto al pueblo donostiarra la víspera de las elecciones. Pues 
bien. Ese es mi programa, como el de los compañeros que lo suscriben. Y, por 
mi parte, prometo que lo cumpliré a rajatabla.

“Finalmente, he de decir que quiero que todos los aquí reunidos, como 
representantes legítimos del pueblo donostiarra, laboren de manera intensa y 
entusiasta por la prosperidad de San Sebastián. labor que también suplico nos 
presten los representantes de la prensa y empleados municipales. Para facili-
tar esta labor y para cuanto de mí se necesite, las puertas de la Alcaldía esta-
rán siempre abiertas para todo el mundo

“Y termino con estos tres gritos: ¡Viva San Sebastián!, ¡Gora Euzkadi!, 
¡Viva la República Federal Española!”43.

Con un aplauso atronador recibieron los asistentes sus palabras. Tanto 
la minoría monárquico-regionalista (con Pedro Soraluce) como los naciona-
listas (con José Imaz) confesaron venir al Ayuntamiento para trabajar con 
sinceridad por San Sebastián, la Región Vascongada y España (los prime-
ros) y sentir una sincera satisfacción por la proclamación de la República 

43. AMSS. Ayuntamiento y Alcaldía, A/6/2222-11; y A.01. Actas de Plenos L-586, punto 
5, pp. 11-17.
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(los segundos) “la cual les brinda la ocasión propicia para la consecución 
de las reivindicaciones ansiadas por el País Vascongado”.

Los nacionalistas, además, proclamaron que “en este momento his-
tórico en que ha desaparecido el régimen destructor de nuestra libertad 
política como nación, ante el hecho de la nueva estructuración del Estado 
español, la minoría nacionalista vasca del Ayuntamiento donostiarra, des-
pués de afi rmar los derechos naturales e históricos que como tal nación le 
corresponden, reclaman como primer acto de auto-determinación del País 
Vasco la proclamación de la República Vasca, confederada con las demás 
Repúblicas Ibéricas”. Para ello ofrecían su apoyo “a quienes en tierra vasca 
pugnan por el cumplimiento de cuanto en este orden se estableció en el 
solemne Pacto de Donostia”.

Los socialistas, por su parte (con Guillermo Torrijos a la cabeza) recor-
daron la importante colaboración prestada por su grupo a los republicanos 
“con el fi n de apresurar, de una manera defi nitiva, la caída del régimen dic-
tatorial establecido en San Sebastián al mismo tiempo que en el resto de 
España”. Sin querer hablar “a humo de pajas”, confesaban sus deseos de 
llegar al establecimiento en España de la Confederación Ibérica, pero con-
sideraban que se habían de guardar de algunas fuerzas políticas que, aún en 
vísperas de las elecciones, llamaban a la República “asesina del pueblo, per-
turbadora, expropiadora de la propiedad privada”, y decían que las puertas 
de las iglesias iban a cerrarse para impedir que los fi eles “cumplieran con 
los ritos de su conciencia”.

Y dirigiéndose a todos aquellos que tenían prisa para proclamar la 
República Vasca afi rmó que los socialistas “por encima de la República 
Vasca nos colocamos en defensa de la República Española, por estimar que 
la misma debe consolidarse con el fi n de que no puedan volver a ser vulne-
rados nunca jamás los principios intangibles y sagrados del individuo: para 
que la conciencia del hombre sea respetada, para que el derecho de ciu-
dadanía no sea nunca atropellada, para desterrar para siempre infl uencias 
ignacianas y regímenes policíacos. Vamos a consolidar este nuevo Estado 
que en poco tiempo ha tenido la virtud de dar toda clase de garantías 
a todos los ciudadanos españoles y que ha quitado la zozobra de muchas 
casas y hogares, y, una vez conseguido, iremos a la República Vasca”.

Había, pues, un cierto consenso de todos los partidos políticos sobre lo 
que esperaban del nuevo tiempo que venía. La auto-determinación o autono-
mía, el Estatuto, la república federal... eran conceptos que ya anunció en su 
discurso y calaban en la conciencia de casi todos ellos. El mismo Fernando 
había recordado el acuerdo tomado en el Pacto de San Sebastián sobre el 
derecho de las regiones a gobernarse por sí mismas con un Estatuto refren-
dado por las Cortes... El tema de la autonomía se va a convertir, así, en tema 
central en su vida política.
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Como Alcalde de la capital de la Provincia, Fernando formará parte 
de la Comisión de Ensanches, de la Junta de Benefi cencia, de la Caja de 
Ahorros Municipal o Montepío de Empleados, de la Junta de Patronato del 
nuevo Hospital (en calidad de Vicepresidente), del Centro de Turismo y de la 
Comisión especial de Abastos44. Y lo será también (como Vocal Consejero) 
del Banco de Crédito Local de España y miembro de la Unión de Municipios 
Españoles.

Las Asambleas de Municipios que se celebraban en Madrid organizadas 
por la Unión de Municipios eran verdaderamente importantes. A la de octu-
bre de 1931 acudió Fernando con José M.ª de Paternina, siendo su nota más 
destacada “la absoluta unanimidad” de todos los reunidos de solicitar de los 
poderes públicos la concesión de la más amplia autonomía municipal, “pro-
posición que fue aprobada por aclamación” pues “la manera de conseguir 
un Estado fuerte y poderoso es dotando a los municipios de medios económi-
cos sufi cientes y de una plena libertad y autonomía”45.

Se trató también de temas de Hacienda Municipal, llegando a conclusio-
nes sumamente efi caces que tendían a que por parte del Estado se cediesen 
tributos y arbitrios que permitiesen a los Ayuntamientos desenvolverse de 
forma independiente. Y se trató asimismo (y fue un triunfo de la represen-
tación de San Sebastián) de una cuestión de sumo interés “en lo que parece 
ser que los Ayuntamientos de las grandes capitales tenían puesto un decidido 
empeño en conseguir su aprobación por parte de la Asamblea, como en efecto 
se consiguió”. Ésta fue la municipalización del suelo, para evitar que espe-
culadores desaprensivos comprasen a precio de labranza predios colindantes 
con las grandes urbes con la única mira de benefi ciarse enormemente después 
con las obras de ensanche y saneamiento que realizasen los Ayuntamientos.

Se aprobó, así, la idea de que se debía tender a la municipalización del 
suelo y esto permitió apuntarse un triunfo al Ayuntamiento de San Sebastián 
puesto que, con especial complacencia, se enteraban todos los congresistas 
que la Corporación de San Sebastián llegaba, en esta materia, algo más lejos, 
es decir, no sólo a la municipalización del suelo, sino también a la prohi-
bición de enajenarlo, reteniendo siempre el Ayuntamiento su dominio, pero 
cediéndolo en determinadas condiciones. Tal idea mereció una acogida uná-
nime entusiasta por la Asamblea y fue incorporada a las Bases o conclusiones 
del Congreso46.

Estos viajes periódicos a Madrid y estancias más o menos largas en 
la capital del Estado fueron aprovechados por Fernando para entrevistarse 

44. AMSS. Ayuntamiento y Alcaldía, A/6/2224-3.

45. AMSS. A.01, Actas de Plenos L-590, acta 3 (21 de octubre de 1931), pp. 64-65.

46. AMSS. A.01, Actas de Plenos L-590, acta 3 (21 de octubre de 1931), pp. 64-65.
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con miembros del Gobierno y tratar de algunos temas de interés para San 
Sebastián47.

No olvidemos que, a nivel nacional, las Elecciones Generales Españolas 
del mismo domingo 12 de abril de 193148 dieron lugar a la República. Tras 
conocerse los resultados, el 14 de abril Alfonso XIII abandonó España y a 
las 8 de la noche un Gobierno provisional, presidido por Alcalá-Zamora, 
proclamó la II República Española. Media hora antes lo había hecho Lluis 
Companys en Barcelona, y poco después desde el balcón de la Diputación 
Francesc Macià proclamó la República catalana, como miembro integrante 
de la Federación Ibérica.

El mismo 14 de abril fue proclamada en el Ayuntamiento de Eibar (la 
primera en toda España), y ese mismo día los dirigentes Nemesio Mendizabal 
(ANV) y José Imaz (PNV) pidieron a Fernando que la proclamase en San 
Sebastián, recordándole los compromisos asumidos en el Pacto de San 
Sebastián. El 15 de abril se constituyó en la Eusko-Et xea de Bilbao el Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN), que abarcó a todo el País Vasco, presidido por 
Anacleto Ortueta, estando representada Guipúzcoa por Luis Areitioaurtenea 
(que dimitirá un mes después49).

No es de extrañar, pues, que pronto se manifestara la buena sintonía 
entre el Alcalde republicano de la ciudad y el Gobierno de la Nación, llegán-
dose a decir que los Ministros jamás le habían hecho “guardar ante sala”, y 
que recibía en Madrid un trato privilegiado que honraba a la ciudad50.

5. 1931. Junio. Cortes Constituyentes

En ese ambiente de “buena correspondencia” con Madrid, el 3 de junio 
de 1931 el Gobierno convocó elecciones a Cortes Constituyentes. Fernando 
propuso el 8 de junio, en sesión extraordinaria de la Corporación Municipal, 
la posibilidad de celebrarse aquellas en San Sebastián51. De conseguirlo, 
hubiese sido algo verdaderamente histórico pues sólo se habían celebrado, 
fuera de Madrid (en época Contemporánea), Cortes en la Isla de León (Cádiz) 
en 1810.

47. Sirvan como ejemplo las referencias recogidas en AMSS. A.01. Actas de pleno L-589, 
acta 1, punto 24, p. 36 y Acta 4, punto 12, p. 176.

48. Idoia ESTORNÉS ZUBIZARRETA dice erróneamente que se celebraron el 14 de 
abril (Auñamendi Euskal Ent ziklopedia).

49. José Luis DE LA GRANJA, Nacionalismo y II República en el País Vasco, Op. cit., 
p. 120.

50. AMSS. A.01. Actas de Plenos L-589, acta 6 (5 de agosto de 1931), punto 19, p. 250.

51. AMSS. A.01. Actas de Plenos L-588, acta 10 (8 de junio de 1931), punto 1 y único, 
pp. 375-381. 
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Ausente Fernando de la ciudad (pues se encontraba en Madrid gestio-
nando lo que se iba a tratar en la reunión), presidió la misma el Alcalde acci-
dental Guillermo Torrijos. Abierta esa posibilidad, se había de tratar sobre el 
alojamiento adecuado que se había de ofrecer a los miembros del Gobierno y 
un local apropiado con los despachos, dependencias e instalaciones necesa-
rias para que los Diputados pudiesen reunirse en la ciudad “con la amplitud y 
comodidad debidas para su mejor funcionamiento”.

Informó Torrijos a los miembros de la Corporación que Fernando, con 
él y Alday, ya habían elaborado un proyecto, que contemplaba un gasto 
total de 500.000 ptas. Su propósito era que dicho gasto se convirtiese en una 
inversión por parte del Gobierno, con la concesión de aportaciones de igual 
cuantía para la erección de edifi cios de carácter ofi cial o públicos en San 
Sebastián, tales como la Escuela de Comercio o el traslado de la cárcel de 
Ondarreta, pero el Ministro de Hacienda, por razones de economía, se había 
mostrado contrario a dichas compensaciones y las gestiones realizadas hasta 
el momento habían resultado infructuosas.

Ante la postura del Ministro de Hacienda, Fernando se había puesto en 
contacto con otros Ministros, viendo que, en principio, había una excelente 
disposición por parte de aquellos. Por esa razón, Fernando llamó a Torrijos 
por teléfono desde Madrid para que reuniese urgentemente al Ayuntamiento 
“y a las fuerzas vivas” de la ciudad para ver si se encontraban dispuestos a 
asumir el gasto, sin compensación de ningún género, pues, no exigiendo al 
Gobierno ninguna compensación, era probable que se convirtiese en realidad 
“la aspiración con tanto afán perseguida”, la cual “traería días esplendoro-
sos que quedarían gravados en la historia de esta población”.

En el debate que siguió a su exposición se vio que la ciudad tenía posi-
bilidad de afrontar el gasto “con las importantes aportaciones de las fuerzas 
vivas” de las que se tenía constancia. Y, en general, se consideró que el gasto 
sería insignifi cante en relación con los inmensos benefi cios de todo orden 
que tal suceso produciría en la ciudad; y si fuese preciso más dinero podía 
“lanzarse un empréstito” en condiciones poco onerosas para el Municipio, 
que sería cubierto “gustosa y rápidamente”, especialmente por la Industria y 
el Comercio.

Se acordó, pues, por unanimidad, trasladar al Gobierno de Madrid el 
deseo “vehementísimo” de la ciudad por acoger en ella la celebración de las 
Cortes Constituyentes, proporcionando desinteresadamente un local apropiado 
para la celebración de las reuniones, renunciando expresamente a compensa-
ción económica alguna y habilitando para ello un crédito de 500.000 ptas.52.

52. AMSS. A.01. Actas de Plenos L-588, acta 10 (8 de junio de 1931), punto 1 y único, 
pp. 375-381. 
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Fernando trasladó el ofrecimiento de la ciudad al Gobierno, el cual, 
de mano de Miguel Maura, remitió un telegrama el 10 de junio comuni-
cando que había mirado “con el mayor cariño y atención” la propuesta 
del Ayuntamiento, pero que se había visto precisado a renunciar “a las 
innegables ventajas” que dicha propuesta reportaría a los Diputados 
“ante el cúmulo de difi cultades de todo orden que su aceptación traería 
aparejadas”53.

Finalmente las Cortes se celebraron en Madrid el 14 de julio, y el 29 
se constituyó la Comisión encargada de redactar el proyecto de la nueva 
Constitución, que se presentó en la Cámara el 29 de agosto y se aprobó el 9 
de diciembre de 1931.

Se dibujaron así las líneas maestras que habían de dirigir a la sociedad 
española y al nuevo Gobierno, mucho más favorables a las aspiraciones 
autonomistas que surgían con fuerza ya en España.

6. Enemigos de su gestión

Pero 2 van a ser, especialmente, los enemigos de la gestión de 
Fernando: los comunistas y la prensa. Hubo aún otro posible enemigo: el 
derivado de los elementos del antiguo régimen, y ya en septiembre de 1931 
el Alcalde de Cartagena, Isidro Pérez, le escribió sobre la conveniencia de 
que dictase las oportunas disposiciones prohibiendo el ejercicio del cargo 
de concejal a quienes lo desempeñaron desde el 13 de septiembre de 1923 
hasta la caída de la Dictadura, pues, según él, eran elementos perturbadores, 
promovedores de disturbios en toda España para desprestigiar la República 
“inspirados por elementos reaccionarios”. Pero considerando que no se 
debía limitar el derecho de los electores en la designación de sus represen-
tantes en el Municipio donostiarra, en él no se tuvo la sugerencia en cuenta54.

El tema de los comunistas era otro. De hecho, el 27 de mayo se origi-
naron graves disturbios en el puerto de Pasajes por la demanda de reivin-
dicaciones obreras de los tripulantes de los vapores pesqueros55. Se detuvo 
a algunos de ellos, que fueron encarcelados y puestos a disposición de la 
autoridad judicial. Estas detenciones soliviantaron los ánimos de los obreros 
que llegaron a amenazar al Gobernador, y éste, “velando por su prestigio”, 
no tuvo más remedio que adoptar medidas enérgicas y mandó destacar fuer-
zas militares y de la Guardia Civil para impedir que irrumpieran en la pobla-
ción y alteraran el orden público. Los militares actuaron con mesura, pero 

53. AMSS. A.01. Actas de Plenos L-588, acta 12 (17 de junio de 1931), punto 2, p. 417. 

54. AMSS. Ayuntamiento y Alcaldía A/6/2222-11.

55. Se apoderaron de redes que el armador transportaba en un camión y las quemaron.
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al llegar los manifestantes a la Guardia Civil se produjo un fuerte choque 
y se empleó la fuerza. Para suavizar la tensión, por la tarde miembros de 
la Unión Republicana y del Partido Socialista se pusieron a la órdenes del 
Gobernador y animaron al Comercio donostiarra a que abriese sus puertas.

Y en este enfrentamiento dirá el Alcalde que fue producido por elemen-
tos comunistas y que, aunque respetaba el comunismo como doctrina polí-
tica y, como partido organizado, tenía derecho a su propaganda en mítines 
o periódicos, no se podía permitir que llegase a la acción directa y violenta, 
pues el límite de dicha propaganda lo ponía el orden público, que “en princi-
pios de autoridad no puede permitirse sea atacado”. Mientras el comunismo 
se contentase con realizar una propaganda legal nadie podía exigirles res-
ponsabilidades, pero cuando pretendiese imponerse por la fuerza y violen-
cia, “la Autoridad no tiene más remedio que salir al paso y reprimirla”.

Consideraba que los elementos comunistas no eran muchos en San 
Sebastián y que, en su mayor parte, eran personas ajenas al País “que traen 
a éste en constante perturbación. Para ellos el mayor freno y enemigo es 
la República, y prefi eren una Monarquía absoluta porque creen que con la 
tiranía es más fácil su triunfo que con la libertad, ya que ésta lima aspere-
zas y soluciona legal y normalmente los confl ictos”56.

El tema de la prensa resultó ser especialmente delicado, pues su carác-
ter “vehemente” (tal y como le defi nió un concejal) e impulsivo le hará vivir 
uno de los momentos más duros de su vida pública al ser malinterpretadas 
sus palabras por un redactor de “La Noticia”, a consecuencia de lo cual per-
dió la confi anza del Gobierno del Estado.

Al parecer, todo se inició en uno de sus viajes a Madrid para asis-
tir a la reunión periódica del Banco de Crédito Local y a la de la Unión de 
Municipios Españoles, “donde el Ayuntamiento de San Sebastián fue objeto 
de atenciones principalísimas y deferencias que constituyen un verdadero 
honor, ya que uno de los acuerdos fue el de proceder a la designación de 
Ponencias de 3 categorías, fi gurando el Ayuntamiento de San Sebastián 
en la primera, juntamente con los de Madrid y Barcelona”. Se acordó en 
ella, asimismo, que para el Congreso de Municipios a celebrar en Londres 
se llevasen 2 Ponencias: una preparada por el Teniente de Alcalde del 
Ayuntamiento de Barcelona y otra por el Alcalde de San Sebastián. Pero a 
petición de Fernando, se acordó que, dadas las múltiples ocupaciones que 
distraían la atención de ambos, ambas Ponencias fuesen respectivamente 
avaladas por un técnico de cada uno de dichos Municipios.

Se trató también, en dicha reunión de la cuestión “que tanto ha venido 
apasionando estos días a la opinión pública”: la celebración de las fi estas 

56. AMSS. A.01. Actas de Plenos L-588, Acta 8 (27 de mayo) pp. 263-268.
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conmemorativas del famoso Pacto de San Sebastián, pues el Gobierno del 
Estado había acordado en Consejo de Ministros que se solemnizase “fecha 
tan memorable”57. Fernando aprovechó su estancia en Madrid para llevar 
un programa de fiestas preparado por el Comité del Centro de Turismo, 
que fue aceptado, en parte, por el Ministro de la Gobernación. En sus ges-
tiones visitó a otros Ministros, dándoles todos ellos, como Alcalde de San 
Sebastián, “las facilidades más extremas, hasta el punto de que jamás se le 
ha hecho guardar ante sala”. Habló con el Ministro de Hacienda, y éste le 
remitió al Presidente del Consejo de Ministros Alcalá Zamora, quien le sugi-
rió hablase con el Ministro de Marina “que le facilitó una visita” y acordó 
con él la celebración, en aguas de San Sebastián, de una revista naval a la 
que asistiría toda la Escuadra Española, expresándole que: “¡tengan Uds. la 
seguridad de que se celebrará la revista en San Sebastián, y que a ella acu-
dirá todo lo que de efi ciente tiene la Marina Española, que no es poco!”58. 
Se fi jaron los días 17 a 19 de agosto para su celebración “por convenir así a 
los intereses de la ciudad” (así se publicó en los diarios madrileños “El Sol” 
y “La Voz de Madrid”) y volvió a San Sebastián.

A las 24 horas de su regreso se enteró por la prensa que se había anun-
ciado que el Gobierno embarcaría en Bilbao para venir a San Sebastián, 
y recordó que el Ministro de Hacienda le había preguntado si sería con-
veniente o no que el Gobierno llegase a San Sebastián embarcado y él le 
contestó que sí, porque el escenario de San Sebastián para el desembarco 
sería especialmente espléndido. Pero ahora se enteraba por la prensa que 
el Gobierno, no sólo iba a embarcar en Bilbao, sino que el desfi le naval y 
la revista iban a tener lugar en la capital vizcaína, y que sólo parte de la 
Escuadra iba a venir a San Sebastián.

Al querer hacerle responsable de lo ocurrido explicó con fidelidad 
su actuación ante la Corporación Municipal. Según dirá, al llegar a San 
Sebastián la prensa, siempre deseosa de conocer noticias, le pidió que 
le facilitara cuantas se relacionasen con su gestión en Madrid, y muy en 
especial con la celebración de la fi esta del Pacto. El representante de “La 
Noticia” le pidió unas cuartillas, prometiéndole volver al día siguiente a 
por ellas. Al no venir en momento oportuno y al negarse Fernando a entre-
gárselas cuando vino “por entender que no hubiera contribuido mas que 
a agriar la cuestión”, los periodistas no se resignaron a no tener noticia 
alguna “y quisieron arrancarme alguna declaración, y lo lograron, a pesar 
de haberme negado a entregar las cuartillas”. “La Noticia” confundió unas 

57. Según dirá Guillermo Torrijos fue él quien, el 3 de mayo de 1931, en Eibar, lo sugirió 
al Ministro de Hacienda Sr. Prieto y éste lo llevó, para su aprobación, al Consejo de Ministros.

58. Todo ello en AMSS. A.01, Actas de Plenos L-589, Acta 6 (5 de agosto de 1931), punto 
19, pp. 249-256.
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palabras que dijo Fernando y, en lugar de decir que “en el caso de que mi 
escrito se diera a la publicidad es posible que se levantaran hasta las pie-
dras”, escribió el relator que su “peregrinación por los Ministerios madri-
leños levantaría hasta las piedras”, lo que no era cierto, pues en Madrid 
en todos los Ministerios había recibido un trato privilegiado que honraba al 
Ayuntamiento de San Sebastián.

Dicha publicación trajo como consecuencia el envío de una nota ofi -
ciosa por parte del Gobierno en la que califi caba de improcedente la actitud 
de Fernando, de forma totalmente precipitada pues él no fue consultado para 
explicar su verdadera actitud. Por todo ello, temiendo que los periódicos 
no refl ejaran exactamente lo que dijo, y que ello podía contribuir a crear un 
estado de acritud, llamó a la Alcaldía a sus representantes para rogarles que 
no consignaran ninguna de sus palabras. Pero no lo hicieron y algunas, espe-
cialmente “La Noticia”, tergiversaron sus palabras “revistiéndolas de una 
violencia que no tuvieron”.

Y aunque consideraba Fernando que no era él el culpable de la suspen-
sión de los actos conmemorativos del Pacto, ni de la suspensión del viaje 
proyectado por el Gobierno, puso sin embargo su cargo a disposición de la 
Corporación, la cual ratifi có por unanimidad la confi anza puesta en él.

Ciertamente alguno le tachó de “vehemente”, pero nadie consideró que 
actuase de mala fe. Y especialmente Guillermo Torrijos le hizo ver que le 
estaban “minando el terreno” y que gran parte de lo ocurrido respondía a 
maniobras que se venían realizando para derribarle de la Alcaldía. Sentía, 
según dijo, que se hubiese dado una ocasión de júbilo a los enemigos del 
régimen y se hubiese perdido una magnífi ca ocasión de que, con motivo de 
la visita del Gobierno y de la celebración de la fi esta, arraigase en el País 
Vasco el régimen republicano.

En general los concejales le aconsejaron que en adelante consultase con 
ellos los temas que pensaba tratar con los Ministros, y que no diese publici-
dad a los asuntos antes de que fuesen conocidos por el Ayuntamiento. Así lo 
prometió Fernando y agradeció la confi anza puesta en él por los concejales59.

El daño moral que esa “campaña insidiosa” promovida por la prensa 
pudo hacer en Fernando (especialmente el diario “El Día”) se equilibró, en 
parte, con el apoyo que le prestaron algunas Sociedades donostiarras, como 
La Unión Artesana o “Umore Ona”, que prepararon un banquete homenaje 
para el día 17 de agosto de 1931. Fernando pidió se suspendiese el mismo 
pues “agrarían cuestiones pasadas que no deseo vuelvan a suscitarse”60. 

59. Todo ello en AMSS. A.01, Actas de Plenos L-589, Acta 6 (5 de agosto de 1931), punto 
19, pp. 249-256.

60. Así lo pidió Fernando el 12-08-1931 [AMSS. Ayuntamiento y Alcaldía A/6/3842-21].
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El propio presidente del Partido Republicano Radical Socialista, Sr. 
Sarasqueta, le escribió el 31 de agosto (desde su sede en la calle Aldamar 
n.º 7) con deseos de “salud y fraternidad”, comunicándole que la Asamblea 
General del Partido celebrada el día 8 había acordado por unanimidad adhe-
rirse fervientemente a Fernando “por la innoble campaña que la prensa 
reaccionaria lanzó contra el 1.º Alcalde popular de la República en San 
Sebastián”61.

7.  1931-1933. Tema prioritario de su gestión: la defensa de la Autonomía 
y del Estatuto Vasco62

Poco antes de acceder a la Alcaldía, el 10 de marzo de 1931 el 
Ayuntamiento de Irún rogó al de San Sebastián que convocase a Asamblea a 
los municipios guipuzcoanos con el fi n de examinar y acordar lo preciso en 
orden al problema autonómico del País. Éste agradeció su petición, “por ser 
iniciativa digna del más caluroso elogio y de la más fervorosa, entusiasta e 
incondicional adhesión”63, y acordó que “previo el conveniente cambio de 
impresiones y de exploración de pareceres de los restantes municipios gui-
puzcoanos”, procedería a la convocatoria de la Asamblea.

De hecho, su Comisión Municipal Permanente trató, el 27 de febrero, 
el tema de la autonomía, con ocasión del deseo del Gobierno de acometer la 
resolución del llamado problema catalán, dando satisfacción a las aspiracio-
nes de aquella región en orden a la consecución de un régimen autonómico. 
Y considerando todos que la ocasión propiciaba la resolución del no menos 
importante problema vasco, “latente en nuestro País desde que nos arreba-
taron los fueros”, se creía que el Ayuntamiento de San Sebastián se hallaba 
en el caso de demostrar lo mucho que le interesaba la cuestión, sumándose 
al movimiento que en este sentido se iniciaba ya en las Provincias Vascas64.

El concejal Antonio de Ezcurdia solicitó a la Corporación que declarase 
su vivo deseo de que en esta ocasión fuesen atendidas las legítimas aspi-
raciones vascongadas, y que ofreciese a la Diputación su más entusiasta 

61. AMSS. Ayuntamiento y Alcaldía A/6/3842-21.

62. Este tema ha sido tratado ya por Pedro BARRUSO BARÉS en Autonomía y poder 
municipal. La actitud del Ayuntamiento de San Sebastián ante los procesos autonómicos (1931-
1936), publ. en “Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián”, 33 (San Sebastián, 1999) 
667-765; y en El intento autonómico del verano de 1934. La actitud del Ayuntamiento de 
San Sebastián, en “Cuadernos de Sección. Historia-Geografía”, n.º 23 (San Sebastián, 1995) 
375-403. 

63. AMSS. A.01, Actas de Plenos L-586, Acta 8 (10 de marzo de 1931), punto 2, 
pp. 205-206.

64. AMSS. A.01, Actas de Plenos L-586, Acta 8 (10 de marzo de 1931), punto 3, 
pp. 206-207.
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adhesión a las gestiones que podían entablarse “para la consecución de la 
reintegración foral o del régimen autonómico apropiado a nuestros tiem-
pos que el País considere oportuno solicitar”. El Ayuntamiento aprobó por 
unanimidad el informe que la Comisión nombrada al efecto presentó en el 
Ayuntamiento el 28 de febrero.

Con la nueva Alcaldía surgida en las elecciones de 12 de abril el 
tema se revitalizó. Ya en la toma de posesión de la Alcaldía por Fernando, 
el 19 de abril hizo una referencia expresa a la autonomía que, como se 
reconoció en el Pacto de San Sebastián de 1930, le correspondía al “País 
Vascongado”, debiendo redactarse un Estatuto y someterlo a la aprobación 
de las Cortes.

Pero, según algunas sensibilidades (socialistas), para ello era pre-
ciso, primero, consolidar la República, pues era ésta quien debía reconocer 
los derechos fundamentales del Pueblo Vasco, suprimiendo todo compo-
nente religioso. Algo que iba en contra de los planteamientos del PNV que 
defendía que “Euskadi, como cada uno de los seis ex-estados históricos o 
Regiones autónomas que le componen, será Católica, Apostólica, Romana 
en todas las manifestaciones de su vida interna y en sus relaciones con las 
demás naciones, pueblos y estados”65.

Y sin unifi car criterios, el tema autonómico quedará en manos de la 
Comisión de Gobierno Interior del Ayuntamiento (formada por el socia-
lista Guillermo Torrijos, el republicano José M.ª Paternina y el nacionalista 
José Imaz), que no tomó iniciativa alguna. Sí lo hicieron los Ayuntamientos 
nacionalistas, que constituirán Comités Locales en cada uno de los 
Territorios, estando formado el de Guipúzcoa por los alcaldes de Andoain, 
Azpeitia, Vergara y Zumaya66.

El Alcalde de Rentería (el republicano federal Paulino García), escri-
bió el 19 de abril al Ayuntamiento de San Sebastián pidiéndole que, como 
capital de la Provincia, presidiese la Asamblea de Municipios guipuzcoa-
nos que la “Asamblea de Vergara” había acordado celebrar para “procla-
mar la República Vasca Confederada con las demás Repúblicas Ibéricas” 
y proponer “los medios convenientes para la estructuración del Estatuto 
Vasco”67.

65. Pedro BARRUSO BARÉS, Autonomía y poder municipal..., Op. cit, p. 693.

66. El de Álava por Llodio, Aramayona, Elciego y Salvatierra; el de Vizcaya por 
Get xo, Elorrio, Bermeo y Mundaka; y el de Navarra por Sangüesa, Abárzuza, Améscoa 
Baja, Aranarache, Eulate y Larraona [Cit. Pedro BARRUSO BARÉS, Autonomía y poder 
municipal..., Op. cit., p. 698].

67. AMSS. Sec. E, Neg. 2, Serie 3. Estatuto Vascongado [Cit. Pedro BARRUSO BARÉS, 
Autonomía y poder municipal..., Op. cit., pp. 694-695].
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Al no responder al requerimiento de Rentería (ni lo hará al de Hernani), 
el 1 de mayo de 1931 recibió la visita de la Comisión de Ayuntamientos 
pro Estatuto Vasco de Autonomía, impulsada básicamente por los naciona-
listas, ofreciéndole la dirección del mismo en unión con los Alcaldes de las 
otras capitales vascas. Fernando manifestó su opinión de que sólo habían de 
entender en el asunto los partidos de izquierda y que no podía arriesgarse a 
participar en un movimiento en el que su Ayuntamiento donostiarra quedara 
sumergido, al votarse sólo de forma capitalina68.

San Sebastián perdió así la ocasión de liderar el proceso autonómico 
de la Provincia en esta primera fase, y el movimiento estatutario, controlado 
por el PNV y con apoyo carlista, pidió a la Sociedad de Estudios Vascos, 
el 9 de mayo de 1931, que redactase un proyecto de Estatuto que, con las 
reformas añadidas por los Ayuntamientos, daría lugar al llamado Estatuto de 
Estella. Se pidió a la Sociedad, por parte de algunos Alcaldes vizcaínos y la 
mayoría de los guipuzcoanos69, que rechazase en la tarea la intervención de 
cualquiera de las Comisiones Gestoras provinciales.

Dichas Comisiones Gestoras, constituidas por Orden del Ministerio 
de la Gobernación, el 21 de abril de 1931, para sustituir a las Diputaciones 
Provinciales, estaban integradas por republicano-socialistas, excluyendo así 
del gobierno provincial a nacionalistas y tradicionalistas. La de Guipúzcoa, 
en concreto, se formó en abril por: Cástor Torre (socialista, concejal de 
San Sebastián), José Sasiain (republicano), Juan de los Toyos (socialista y 
concejal de Eibar), Juan Arratibel (republicano) e Ignacio Uría (de ANV); 
y se amplió en mayo con: Gerardo Bienave y Francisco Fernández Trevin 
(ambos socialistas), José Trecu y Luis Castro (ambos republicanos) y 
Francisco Unzueta (de ANV)70. No es de extrañar, pues, que los nacionalis-
tas, que dominaban la mayoría de los Municipios vascos, no quisieran que la 
Comisión Gestora interviniese en la formación del Estatuto.

68. Idoia ESTORNÉS ZUBIZARRETA (Auñamendi Euskal Ent ziklopedia). Estaba en 
contra de que cada Ayuntamiento tuviese un voto, pues no le parecía normal que la opinión de 
la capital tuviese el mismo peso que pueblos como Larraul o Alquiza.

69. Así lo pidieron el mismo día 9 de mayo los Alcaldes de Guet xo, Mundaka, Bermeo y 
Elorrio; y los días 12 al 15 los de Urnieta, Arama, Anzuola, Andoain, Alzaga, Alquiza, Larraul, 
Icazteguieta, Albistur, Aizarnazabal, Aduna, Aya, Ataun, Asteasu, Arechavaleta, Irura, Ichaso, 
Ibarra, Guetaria, Gaviria, Ezquioga, Elgueta, Deva, Cizúrquil, Zumaya, Cestona, Cerain, 
Cegama, Berástegui, Belaunza, Beizama, Baliarrain, Zumárraga, Zarauz, Villarreal, Villabona, 
Vidania, Usurbil, Segura, Salinas, Régil, Placencia, Ormáiztegui, Orio, Oreja, Oñate, Mutiloa, 
Lizarza, Legorreta, Legazpia, Isasondo, Orendain, Abalcisqueta, Alegría, Alzo, Amézqueta, 
Berrobi, Idiazabal, Lazcano, Motrico Olaverria, Zaldivia, Guetaria y Gaztelu [Cit. Pedro 
BARRUSO BARÉS, Autonomía y poder municipal..., Op. cit., pp. 699].

70. Pedro BARRUSO BARÉS, Autonomía y poder municipal..., Op. Cit., p. 697.
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A poco de iniciarse los trabajos de este primer Estatuto por la Sociedad 
de Estudios Vascos, se iniciará también el proceso estatutario de la izquierda 
vasca cuando el Ministro de Hacienda del Gobierno Provisional de la 
República, Indalecio Prieto, declarase en Bilbao el 2 de mayo de 1931 que 
su presencia en ella respondía “al compromiso solemne de los hombres que 
constituimos el Gobierno de implantar la autonomía vascongada, de res-
tablecer las libertades del País Vascongado”. Lo que confi rmó Marcelino 
Domingo en Eibar, el día 3, al afi rmar que “el Gobierno Provisional conce-
derá la autonomía a Vasconia”71.

El 7 de mayo la propia Comisión Gestora de la Diputación guipuzcoana 
manifestó su responsabilidad en lo referente a la defensa de los intereses del 
País y la necesidad de prestar “atención en asunto tan trascendental como 
la confección del Estatuto Vascongado, que un día se ha de presentar a las 
Cortes Constituyentes”72.

Dicha Comisión Gestora constituyó, para ello, una Comisión de Fueros, 
integrada por los miembros de la propia Comisión Gestora, los delegados 
que designasen los partidos republicano, socialista y ANV, un represen-
tante de los Ayuntamientos cabeza de partido y otro de “la Muy Ejemplar 
ciudad de Eibar”. Todas las demás fuerzas vivas del País (Sociedad de 
Estudios Vascos, otros partidos políticos sin distinción de matices, ex-Dipu-
tados a Cortes y Provinciales, Cámaras Ofi ciales, etc.) podrían presentar 
ponencias sobre la estructuración del Estatuto Vaso, debiendo enviarlos a 
la Diputación antes del 25 de mayo. Sólo después la Comisión de Fueros, 
con el asesoramiento que juzgase conveniente, formularía el proyecto de 
Estatuto, presentando aparte las ideas más solventes y destacadas, siempre 
que no afectasen a los derechos individuales y políticos. Posteriormente 
se sometería el proyecto y las ideas a una Asamblea de Ayuntamientos, de 
donde saldría el proyecto defi nitivo. Aprobado el mismo, se comunicaría a 
las Provincias hermanas para que, nombrados sus representantes, se redac-
tase el proyecto defi nitivo que se habría de presentar a las Cortes.

Acordado lo anterior, el 21 de mayo, y a propuesta del eibarrés Juan de 
los Toyos, se delegó en el Ayuntamiento de San Sebastián, por razones de 
capitalidad, cuantas facultades pudiera ejercer la Comisión Gestora en orden 
a la redacción del proyecto, y la remisión a la Asamblea de Ayuntamientos 
de un estudio conteniendo las opiniones y deseos que pudiese presentar 
los partidos políticos, entidades y sectores que presentasen sus proyectos, 
deseos o trabajos a la Comisión de Fueros.

71. Juan Pablo FUSI AIZPURUA, El problema vasco en la II República, (Madrid, 1979), 
p. 63 [Cit. Pedro BARRUSO BARÉS, Autonomía y poder municipal..., Op. cit., p. 696].

72. AGG-GAO. Actas de la Comisión Gestora, 7 de mayo de 1931 [Cit. Pedro BARRUSO 
BARÉS, Autonomía y poder municipal..., Op. Cit., p. 699].
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Con estas decisiones, el 1 de junio de 1931 el Ayuntamiento de San 
Sebastián nombró por sus representantes en la citada Comisión de Fueros a 
Guillermo Torrijos (socialista), José M.ª Paternina (republicano) y José Imaz 
(PNV), integrantes de la Comisión de Gobierno Interior, a los que se incor-
porará el 3 de junio, el monárquico José Zubiri73.

Poco antes, el 27 de mayo, los Alcaldes integrantes de las comisiones 
provinciales del movimiento municipalista se reunieron en Pamplona, bajo 
la presidencia del Alcalde de Elorrio Julián de Ariño, para unifi car las ges-
tiones realizadas en favor del Estatuto y fi jar la fecha de la Asamblea de 
Municipios Vascos (que se fi jará para el día 14 de junio en Pamplona).

Las Gestoras, por su parte, se reunieron el 29 de mayo en Bilbao, para 
unifi car criterios, ante el empuje del movimiento municipalista, y en ella se 
planteó la necesidad de formar un solo Estatuto y que se podía asumir, tam-
bién por ellos, el texto presentado por la Sociedad de Estudios Vascos el 31 
de mayo de 1931, pues en él quedaban “sufi cientemente garantizados los 
principios liberales y democráticos que estamos a todo trance en el deber de 
defender”74.

Pero la difi cultad de aplazar la Asamblea de Municipios Vascos con-
vocada el día 14 en Pamplona (como pedían las Gestoras), y de fi jar una 
fecha previa para aprobar por parte de los Municipios el proyecto a nivel 
provincial (pues las Gestoras proponían el mismo día 14), hará que se 
pierda la posibilidad de desarrollar un proceso autonómico común, y a par-
tir de entonces los Ayuntamientos y las Gestoras desarrollarán proyectos 
diferentes.

A partir de ese momento Fernando y la Corporación donostiarra hubie-
ron de defi nir su posición para decidir a cual de las reuniones debía acudir. 
El 10 de junio se trató el tema y, a propuesta de José Imaz, se decidió enviar 
una representación a ambas citas.

La Asamblea de Municipios hubo de trasladar su reunión fi nalmente a 
Estella. Acudieron a ella 63 Ayuntamientos guipuzcoanos, que aprobaron el 
Estatuto que se llamará “de Estella” (aprobación a la que se sumarán poste-
riormente otros 14 Ayuntamientos guipuzcoanos)75.

73. AMSS. Sec. E, Neg. 2, Serie 3. Estatuto Vascongado [Cit. Pedro BARRUSO BARÉS, 
Autonomía y poder municipal..., Op. Cit., p. 702].

74. AGG-GAO. Actas de la Comisión Gestora, 3 de junio de 1931 [Cit. Pedro BARRUSO 
BARÉS, Autonomía y poder municipal..., Op. Cit., p. 704].

75. El “Estatuto General del Estado Vasco” de la Sociedad de Estudios Vascos, publicado 
el 1 de junio de 1931, asumía la concepción federal tanto de España como del País Vasco, 
reconociendo en éste último su derecho a constituirse y regirse por sí mismo (pues era el País 
quien se dotaba de constitución propia y delimitaba las competencias que reservaba para el 

. . .
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La Asamblea de las Gestoras, por su parte, se celebró en la Diputación 
con representantes de 29 Municipios. A ella asistió Fernando, quien propuso 
la creación de una Comisión (integrada por los Alcaldes de San Sebastián, 
Eibar, Irun, Beasain y Zumaya) para estudiar el texto presentado por la 
Sociedad de Estudios Vascos. La Comisión aprobó el texto el 18 de junio, y 
el día 21 lo hicieron los representantes de los Ayuntamientos76.

El 22 de septiembre se presentó el Estatuto de Estella al Presidente 
del Gobierno Provisional Niceto Alcalá Zamora. Al día siguiente (día 23) 
el concejal republicano Esteban Pasamar pidió al Consistorio donostiarra 
que protestase contra el Estatuto pues no refl ejaba el sentir vasco y estaba 
en pugna contra el elaborado por las Gestoras, que era el que “representa el 
espíritu liberal y democrático y nace de la verdadera y legítima representa-
ción del pueblo”77.

La propuesta produjo un debate, en que Fernando achacó a los patro-
cinadores del Estatuto de Estella el haberse abrogado la representación del 
País Vasco, el ser refl ejo de los intereses de la derecha y el no tener el apoyo 
de las poblaciones más importantes y populosas. Para ir a Madrid con las 
garantías sufi cientes debían haber sometido su proyecto a referéndum y, 
consiguiendo el apoyo de las ¾ partes de la población, podían defender la 
idea de que representaba a todos. Se llegó a plantear, incluso, por Guillermo 
Torrijos el envío de un telegrama al Gobierno protestando contra el Estatuto 
presentado por ser “una negación de las libertades tradicionales del País 
Vasco y atentar contra los derechos y libertades individuales”78.

Con todo, el 25 de septiembre se debatió el Estatuto de Estella en el 
Parlamento de Madrid, pero nada pudieron hacer los Diputados vascos y fue 

. . .
Estado), y defi nía los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial). El poder judicial sería 
común y contaría con un único cuerpo judicial y un Tribunal Supremo vasco, y los poderes 
legislativo y ejecutivo tendrían dos vertientes, la general y la provincial, siendo el Consejo 
General Vasco el legislativo común, contando cada Provincia con sus propias Juntas.

El Estado Vasco así constituido se compondría de una federación de “repúblicas 
federales”, coincidentes con las Provincias, cada una de las cuales podría organizarse por sí 
misma libremente y elaborar su propia constitución autónoma, sin interferencia estatal alguna 
ni de los propios órganos generales del País Vasco, dispondrían de organización legislativa 
y ejecutiva propias, y determinaría el mecanismo de formación de su Asamblea legislativa 
elaborando su propia ley electoral.

76. Los Ayuntamientos que aprobaron este texto fueron: Alquiza, Alza, Beasain, Eibar, 
Fuenterravía, Irun, Lezo, Mondragón, Pasajes, Tolosa, Rentería y San Sebastián [Cit. Pedro 
BARRUSO BARÉS, Autonomía y poder municipal..., Op. Cit., p. 711].

77. AMSS. Sec. E, Neg. 2, Serie 3. Estatuto Vascongado [Cit. Pedro BARRUSO BARÉS, 
Autonomía y poder municipal..., Op. Cit., p. 712].

78. AMSS. Sec. E, Neg. 2, Serie 3. Estatuto Vascongado [Cit. Pedro BARRUSO BARÉS, 
Autonomía y poder municipal..., Op. Cit., p. 713].



279MARCOS FERNANDO SASIAIN BRAU. “SANGRE, SUDOR Y LÁGRIMAS” 
EN LA VIDA DEL ÚNICO ALCALDE REPUBLICANO DE SAN SEBASTIÁN. (1894-1957)

rechazado79. Ese mismo día las Comisiones Gestoras acordaron acudir ante 
el Gobierno con el mismo texto de la Sociedad de Estudios Vascos como 
Estatuto autonómico80.

Rechazado el Estatuto de Estella, la iniciativa recaerá ya exclusi-
vamente en las Comisiones Gestoras, y en especial tras el Decreto del 
Gobierno de 8 de diciembre de 1931 que regulaba el proceso para lograr 
la autonomía81. Un día después, el 9 de diciembre de 1931, se aprobó la 
Constitución de la República.

Poco antes, el 18 de noviembre de 1931, se había visto en la 
Corporación de San Sebastián carta del Ayuntamiento de Bilbao (del día 16) 
comunicándole los últimos acuerdos que había tomado la Corporación bil-
baína: 1.º, adherirse al Estatuto de la Sociedad de Estudios Vascos patroci-
nado por las Comisiones Gestoras, y a todas las gestiones llevadas a cabo 
por éstas para obtener su aprobación en las Cámaras Constituyentes; 2.º, 
pedir a las Comisiones Gestoras que, al hacer el acoplamiento del Estatuto 
Vasco a las disposiciones de la Constitución de la República, lo hiciesen 
recabando el máximo de facultades que los preceptos constitucionales con-
sintiesen; y 3.º, solicitar a los Ayuntamientos de Vitoria, Pamplona y San 
Sebastián que se sumasen a dichos acuerdos para dirigirse los 4, conjunta-
mente, a los municipios vascos solicitándoles propusiesen su conformidad al 
Estatuto.

Leída la carta, Fernando propuso pasarla a examen de la Comisión de 
Gobierno Interior. Pero ante la disparidad de opiniones se votó y, por 18 
votos contra 9, se acordó sumarse en todo a la propuesta bilbaína82.

El Decreto de 8 de diciembre vino a facilitar las cosas. El 15 de diciem-
bre se nombró una Comisión encargada de la redacción del nuevo pro-
yecto de Estatuto, formada por 4 representantes de las Gestoras y 3 de la 
Comisión de Alcaldes, como consecuencia de la colaboración ofrecida 
por José Antonio Aguirre. La Gestora guipuzcoana comunicó el día 18 al 
Ayuntamiento de San Sebastián el nombramiento del gestor Luis Castro 
Casal como representante de la Provincia, y le pidió que expresase su acep-

79. Sobre lo acontecido en el Parlamento trató José Antonio AGUIRRE en “Entre la 
libertad y la revolución (1931-1935), en Obras Completas (1981), col. I, pp. 310-316.

80. Pedro BARRUSO BARÉS, Autonomía y poder municipal..., Op. Cit., p. 714].

81. Por dicho Decreto se confería a las Comisiones Gestoras de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa 
y Navarra la misión de dirigir los trabajos para formular los proyectos o proyecto de Estatutos o 
Estatuto en los cuales “se fi jen y regulen las facultades autonómicas que, como ampliación de 
las ahora vigentes en dichas provincias, se les pudiera conceder con arreglo a la Constitución” 
[Cit. Pedro BARRUSO BARÉS, Autonomía y poder municipal..., Op. Cit., p. 716].

82. AMSS. A.01, Actas de Plenos L-590, acta 7 (18 de noviembre de 1931), punto 5, 
pp. 153-156.



280 M.ª ROSA AYERBE IRIBAR

tación o reparo. Y aunque a petición de Guillermo Torrijos se acordó tras-
ladar el deseo del Ayuntamiento de que el número de representantes de los 
Ayuntamientos contrarios al Estatuto de Estella fuese, por lo menos, igual al 
asignado a los partidarios del mismo83, no se tuvo en cuenta, pero el propio 
Torrijos entrará a formar parte de la misma84.

El 15 de enero de 1932 las Gestoras convocaron a los Ayuntamientos 
a una Asamblea provincial a celebrar el día 31 para determinar la conve-
niencia de redactar un Estatuto común o 4 Estatutos provinciales. Para res-
ponder al requerimiento, el día 27 el Ayuntamiento donostiarra acordó por 
unanimidad apoyar el Estatuto único y designar a Fernando como represen-
tante en la Asamblea de 31 de enero. Y esa será la idea mayoritaria de los 78 
Ayuntamientos guipuzcoanos que acudieron a la Asamblea, de un total de 
89. Y los mismo se sentirá en Álava y Vizcaya, pero no ocurrirá lo mismo 
con Navarra.

El 7 de febrero se nombró la Ponencia encargada de la redacción del 
texto (los republicanos Madariaga y García Larreche, el socialista Armentia 
y el nacionalista Basterrechea). El texto redactado por esta Comisión se pre-
sentó el 21 de marzo y se puso a examen de los Ayuntamientos vascos85.

El 18 de mayo de 1932 se examinó por la Corporación donostia-
rra el “Proyecto de Estatuto del País Vasco-Navarro” preparado por las 
Comisiones Gestoras, y se procedió a defi nir el criterio que sobre el mismo 
se había de llevar a la Asamblea convocada para el 19 de junio en Pamplona.

El Partido Republicano Federal (con José M.ª Paternina) aprobó y 
apoyó todas las facultades autonómicas que en el Proyecto se recababan del 
Estado Español para el País Vasco, e hizo constar que su partido apoyaría 
el Estatuto tal y como estaba redactado hasta la celebración del referéndum; 
aunque, en cuanto a su estructuración y organización interior de la región, 
su partido se reservaba la facultad de gestionar, por medio de sus represen-
tantes en Cortes o por la acción conjunta de otros partidos republicanos, la 
presentación de enmiendas para garantizar las autonomías primordiales del 
Municipio y de la Provincia.

83. AMSS. A.01, Actas de Plenos L-590, acta 13 (23 de diciembre de 1931), pp. 406-407.

84. Formarán parte de la Comisión: por las Comisiones Gestoras: Teodoro Olarte (por 
Álava), y los republicanos Luis Castro Casal (por Guipúzcoa), Rufi no García Larreche (por 
Navarra) y Ramón Madariaga (por Vizcaya); por la Comisión de Alcaldes: el nacionalista 
Francisco Barrenechea (concejal de Bermeo y Diputado por Vizcaya), el tradicionalista Rafael 
Aizpún (Diputado por Navarra), y el independiente Bonifacio de Echegaray; y por el PSOE: 
Guillermo Torrijos (teniente de Alcalde de San Sebastián), Miguel Armentia (concejal bilbaíno), 
y Salvador Goñi (concejal de Pamplona) [Cit. Pedro BARRUSO BARÉS, Autonomía y poder 
municipal..., Op. Cit., p. 716].

85. Pedro BARRUSO BARÉS, Autonomía y poder municipal..., Op. Cit., p. 719.
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Fernando Zubiri se opuso a su aprobación, por no estar conforme con 
él en muchos de sus puntos, y se opuso también a la designación de repre-
sentación municipal para acudir a la Asamblea de Pamplona. El PNV (con 
José Olaizola y José Imaz) manifestó su adhesión y conformidad plena 
con el Estatuto. El Partido de Unión Republicana (con Carlos Sotos) hizo 
constar que lo defendería y apoyaría en todas sus partes. El Partido Radical 
Socialista (con Pío Chaos) dijo estar dispuesto a apoyar y votar en referén-
dum para conseguir que llegase a Madrid, pero se reservó el derecho de pre-
sentar, por su minoría parlamentaria, las enmiendas que creyese oportunas.

El resto de los grupos municipales apoyó el proyecto de Estatuto. Se 
aprobó, finalmente, el mismo y se nombró (a propuesta de Fernando) a 
Guillermo Torrijos como representante del Municipio en la Asamblea de 
Pamplona, dada la intervención personalísima que había tenido en la elabo-
ración del proyecto86.

La Asamblea se celebró el 19 de junio de 1932, en el teatro Gayarre 
de la capital navarra, a donde acudieron 354 Ayuntamientos (52 alaveses, 
109 navarros, 109 vizcaínos y 84 guipuzcoanos) que aprobaron mayorita-
riamente el Estatuto (84 % Álava, 95’1 % Guipúzcoa y 94’4 % Vizcaya), 
salvo Navarra que, tras el cambio de estrategia de los carlistas, rechazará el 
Estatuto único (con un 53’2 %)87. Antes de fi nalizar el acto, se hizo constar 
la intención de las Gestoras para proponer al Gobierno un texto autonómico 
único para las 3 Provincias vascas88.

8. Año 1932. Inauguración de San Telmo y licencia médica

Otros temas importantes van a ocupar la atención de Fernando a 
lo largo de 1932, como será la asistencia a la asamblea convocada en 
Bilbao el 28 de febrero para tratar sobre la constitución de la Universidad 
Vasca, “por la importancia que tiene para Vasconia la creación de dicha 
Universidad”89. Pero va a ser especialmente en verano cuanto más actividad 
desarrolle, al haberse de ultimar la inauguración del restaurado Museo de 
San Telmo.

86. AMSS. A.01, Actas de Plenos, L- 592, acta 9 (18 de marzo de 1932), punto 4, pp. 218-
220. La Asamblea de Pamplona sufrió un aplazamiento.

87. Pedro BARRUSO BARÉS, Autonomía y poder municipal, Op. cit. p. 723. En la pág. 
722 afi rma que acudieron 324 ayuntamientos (77 alaveses, 267 navarros, 116 vizcaínos y 89 
guipuzcoanos) pero las cifras no encajan, pues la suma toral de los mismos asciende a 549 
Municipios.

88. Pedro BARRUSO BARÉS, Autonomía y poder municipal, Op. cit. p. 724.

89. AMSS. A.01, Actas de Plenos, L-591, acta 9 (24 de febrero de 1932), punto 4,6, 
pp. 306-307. Al no poder acudir Fernando (por haber sido convocado por el Banco Local de 
Crédito para su reunión mensual en Madrid) acudieron Cástor Torre y Remigio Peña.
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Durante todo el mes de agosto el Ayuntamiento hizo grandes esfuer-
zos por acondicionar el edifi cio (compra de bancos y sillas, últimos retoques 
en las obras, etc.) y se trasladaron las estatuas yacentes de Don Alonso y 
D.ª Gracia, que se hallaban en el cementerio de Polloe.

A medida que la fecha se acercaba (3 de septiembre) la presión se fue 
haciendo mayor, y el 23 de agosto Fernando solicitó licencia a la Corporación 
Municipal para ausentarse de la Alcaldía dos meses, alegando “que la labor 
intensa que la Alcaldía se ha visto precisada a desplegar en una época en 
que el funcionamiento de la Corporación se hace con actividad extraordi-
naria, obligada por las circunstancias, también extraordinarias, del nuevo 
régimen, así como la necesidad de prestar alguna atención a sus asuntos 
particulares, totalmente desatendidos, aconsejan y aún obligan a un des-
canso necesario para reponer sus quebrantadas fuerzas y ordenar sus parti-
culares asuntos”90.

A pesar de la concesión de la misma, Fernando estuvo presente en los 
actos del día 3 de septiembre, junto al Ministro de Instrucción Pública de 
la República Don Fernando de los Ríos, y en presencia de los pintores José 
María Sert e Ignacio Zuloaga, en un acto que fue amenizado por la Sinfónica 
y el Orfeón Donostiarra, con el estreno del “Retablo de Maese Pedro” del 
maestro Falla91.

Pocos días después recibió al Presidente de la República en San 
Sebastián. Su llegada se produjo el sábado 9 de septiembre, a las 12’30 de 
la mañana. Fue recibido por Fernando acompañado de toda la Corporación, 
vestidos todos “con traje de americana”92, y fue alojado en el palacio propie-
dad de Sergio Echeverria93. La venida del Presidente a la ciudad se aprovechó 
para fi rmar en ella el Estatuto Catalán el día 15 de septiembre, un Estatuto 
“que constituye el primer peldaño de la estructuración autonómica del País”, 
y había sido aprobado por las Cortes el 9 de septiembre. Se invitó al acto a los 
Alcaldes de Bilbao, Vitoria y Pamplona94. A su vuelta a Madrid el Presidente 

90. No fue, pues, una dimisión de su cargo motivado por su estado de salud, como los 
autores han venido señalando, sino una mera licencia temporal [AMSS. Ayuntamiento y 
Alcaldía A/6/3840-31].

91. Hubo muchas solicitudes para asistir a los actos, y se hubo de restringir ésta al 
elemento ofi cial, a los que actuaban cerca de la Corporación, a la Junta del Museo y a la 
Comisión de Monumentos [AMSS. A.01, Actas de Plenos L.591, acta 10 (31 de agosto de 
1932), punto 15, p. 376].

92. AMSS. A.01, Actas de Plenos L.591, acta 11 (7 de septiembre de 1932), punto 10, 
p. 401].

93. Fernando agradeció a Echeverría públicamente por ceder generosamente su palacio 
para que lo habitase el Presidente durante su estancia en la ciudad [AMSS. A.01, Actas de 
Plenos L-591, acta 13 (21 de septiembre de 1932), punto 16, p. 428].

94. AMSS. A.01, Actas de Plenos L.591, acta 12 (14 de septiembre de 1932), punto 9, 
p. 412].
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agradeció por telegrama “la inolvidable acogida que se le dispensó” durante 
su estancia95.

La Asociación de la Prensa de Lérida felicitó a la ciudad, por telefonema, 
“por el honor de la fi rma del Estatuto Catalán”. Y lo mismo hizo el Alcalde 
de Barcelona, agradeciendo las exquisitas atenciones recibidas mientras duró 
su estancia en ella96.

Finalizó la licencia concedida a Fernando por el Ayuntamiento sin repo-
ner su salud, y presentó la dimisión a la Conjunción Republicano-Socialista 
que tanto le había ayudado para salir elegido. Ésta le pidió que, en lugar de 
dimitir, solicitase una prórroga de 3 meses de la licencia antes concedida, 
y el 9 de noviembre de 1932 pidió a la Corporación municipal la misma. 
Hubo algunas reticencias por parte de ciertos concejales, que alegaban que 
era cierto que había presentado un certifi cado médico en que se acreditaba la 
enfermedad de Fernando, pero que el tratamiento que precisaba para su salud 
exigía un plazo mucho más largo, por lo que era conveniente proceder a la 
elección de un nuevo Alcalde propietario. Y tras un intenso debate se votó, 
y se le concedió la prórroga de la licencia solicitada por 22 votos contra 597.

¿A qué se pudo deber esa pérdida de salud? ¿Acaso a las tensiones que 
mantuvo con la derecha y el PNV por sacar el Estatuto de las Gestoras ade-
lante y no el de la Sociedad de Estudios Vascos o “de Estella” impulsada por 
aquellos? No olvidemos que Fernando se enfrentó a la derecha y al PNV en 
su apuesta por el Estatuto de las Gestoras, rechazando la propuesta por los 
Alcaldes de los Municipios Vascos y achacando a aquellos haberla puesto en 
manos del Presidente de la República Niceto Alcalá Zamora sin someterlo a 
plebiscito (pues se precisaba de las ¾ partes de votos favorables para su apro-
bación), alegando que no tuvieron tiempo para hacerlo, cuando lo cierto era 
que “no han querido someterlo a ese requisito porque de antemano sabían 
que su respaldo sería negativo y fatal98”.

Y ese enfrentamiento se había trasladado al seno de su propia Cor-
poración cuando su hubo de votar por uno u otro99... De hecho, la falta de 
acuerdo autonómico y la existencia de dos proyectos diferentes van a impo-

95. AMSS. A.01, Actas de Plenos L.591, acta 13 (21 de septiembre de 1932), punto 2, 
p. 419].

96. AMSS. A.01, Actas de Plenos L.591, acta 13 (21 de septiembre de 1932), puntos 3 y 
6, p. 420.

97. AMSS. A.01, Actas de Plenos, L-591, acta 6 (9 de noviembre de 1932), punto 9, 
pp. 189-194.

98. AMSS. Sec. E, Neg. 2, Serie 3. Estatuto Vascongado (23 de septiembre de 1932) [Cit. 
Mikel ZABALETA, Fernando Sasiain, Op. cit., p. 72]. 

99. 21 concejales apoyaron el de las Gestoras y 6 votaron en contra (2 del PNV, 1 monárquico 
y 3 republicanos –Fillol, Andonaegui y San Martín–, y éste último era republicano federal). El 

. . .
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sibilitar, en gran parte, el que el País Vasco alcance antes de la Guerra Civil 
un régimen de autogobierno similar al catalán.

O ¿acaso se debió al distanciamiento y posterior ruptura con sus compa-
ñeros de partido? No olvidemos que Fernando fue el principal dirigente de la 
Ezquerra Vasca Federal100, defi nida como izquierdista y “rabiosamente auto-
nomista, conforme las doctrinas de Pi y Margall, dentro de la unidad nacio-
nal”, siguiendo el modelo de Esquerra Republicana de Cataluña. Y si bien la 
ruptura se dará en 1934, como veremos, las tensiones venían de antes.

Sea por una razón u otra, en esta ocasión sí hizo uso de su licencia y, en 
su ausencia, ocupó accidentalmente su puesto en la Alcaldía su compañero 
de partido Guillermo Torrijos, que presidirá el gobierno municipal hasta la 
vuelta de Fernando en 1933.

El 25 de enero de 1933 Torrijos manifestó a al Corporación el deseo 
de Fernando de reanudar sus actividades, al hallarse “muy mejorado de 
su estado de salud”, y de acudir a Madrid a la reunión mensual del Banco 
Local de Crédito. La Corporación municipal le autorizó a hacer el viaje, e 
hizo constar en acta la satisfacción del Ayuntamiento por su mejoría101.

El 8 de febrero se reincorporó plenamente Fernando al Ayuntamiento 
y presidió la reunión de su Corporación. Agradeció a todos el “haberle con-
cedido una licencia que le era indispensable para el restablecimiento de su 
salud”, algo que él interpretaba como una valiosísima muestra de confi anza 
hacia quien, como él, tenía el inmerecido honor de presidir la Corporación 
municipal, “genuina representación del pueblo donostiarra”. Y añadió que 
“los hombres que están desempeñando cargos públicos de responsabilidad 
forzosamente se tienen que resentir algo por la labor inmensa que constan-
temente realizan; labor que, si no es apreciada de momento en su totalidad, 
es muy posible que lo sea el día de mañana, en que se perciban los frutos 
de la fundamental visión que con visible entusiasmo están desarrollando las 
personas que en la actualidad ocupan cargos públicos”102.

. . .
proyecto de Estella fue rechazado por 23 concejales (no se sumaron al rechazo 3 del PNV y 1 
monárquico; los demás concejales monárquicos no participaron en ninguna de las votaciones) 
[Cit. Mikel ZABALETA, Fernando Sasiain, Op. cit., p. 72, n. 15, citando a Pedro BARRUSO].

100. Partido surgido de la transformación del Partido Republicano Federal (fundado en 
el s. XIX por Pi Margall) en San Sebastián, liderado por Fernando y limitado a Guipúzcoa 
[Cit. José Luis DE LA GRANJA, El sistema de partidos políticos en Euskadi, en “Historia 
Contemporánea”, 6 (1991), p. 102].

101. AMSS. A.01, Actas de Plenos, L-595, acta 4 (25 de enero de 1933), punto 9, 
pp. 130-131.

102. AMSS. A.01, Actas de Plenos, L-595, acta 7 (8 de febrero de 1933), punto 2, 
pp. 179-180.



285MARCOS FERNANDO SASIAIN BRAU. “SANGRE, SUDOR Y LÁGRIMAS” 
EN LA VIDA DEL ÚNICO ALCALDE REPUBLICANO DE SAN SEBASTIÁN. (1894-1957)

Todos manifestaron su alegría por ver a su Alcalde presidiendo la reu-
nión. El propio José Imaz manifestó expresamente la suya “pues corría el 
rumor de un diagnóstico médico pesimista en relación al restablecimiento 
de su salud, lo que había invadido el ánimo de toda la Corporación”103.

9. 1933. Continuación del tema autonómico

En el ejercicio de sus funciones, uno va a ser el tema que absorba más 
su atención en este período: el del autonomismo vasco y la aprobación del 
Estatuto.

A comienzos de 1933 se formó una nueva Comisión autonómica y la 
Gestora provincial convocó a los Ayuntamientos a una Asamblea el día 
31 de enero para analizar si convenía elaborar un Estatuto único para los 3 
territorios o 3 Estatutos provinciales. Fernando acudió como delegado del 
Ayuntamiento donostiarra, junto con otros 77 Municipios de un total de 89 
que conformaban el mapa municipal guipuzcoano, y se decidió por unanimi-
dad en ella por el Estatuto único, al igual que en Vizcaya y Álava, mientras 
que Navarra decidió seguir un camino distinto.

Se era consciente de que un cambio político de cierta hondura, como la 
disolución del Parlamento o la formación de otro Gobierno, podría difi cultar 
la aprobación de un Estatuto Vasco, como el aprobado ya en Cataluña. Y 
el 3 de mayo de 1933 el Ayuntamiento bilbaíno adoptó por unanimidad un 
triple acuerdo, y solicitó al donostiarra su adhesión al mismo. El 10 de mayo 
se leyó el acuerdo por la Corporación en pleno. En suma pedía:

1.º) Que se requiriese a las Comisiones Gestoras de las 3 Diputaciones 
vascas para que presentasen con urgencia el Estatuto de Autonomía que 
habían preparado, a la aprobación de los Ayuntamientos, y que, una vez 
aprobado por éstos, se señalase fecha, no más lejana que el 30 de julio, para 
llevar a cabo el referéndum previsto en el Decreto gubernamental de 8 de 
diciembre de 1931.

2.º) Que se comunicase ese acuerdo a todos los pueblos para que adop-
tasen sus acuerdos y, en términos similares, requiriesen a las respectivas 
Comisiones Gestoras el cumplimiento de la promesa hecha en Pamplona, 
de someter un proyecto de Estatuto autonómico a la aprobación de los 
Ayuntamientos y al referéndum de los electores de las 3 Provincias.

Y 3.º) que, sin perjuicio de la autoridad, “y teniendo en cuenta que se 
están realizando gestiones para la incorporación de Navarra al Estatuto”, 
se expresase a las Comisiones Gestoras el deseo del Ayuntamiento de 

103. AMSS. A.01, Actas de Plenos, L-595, acta 7 (8 de febrero de 1933), punto 2, 
pp. 179-180.
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Bilbao para que se consiguiese la aportación de la voluntad de Navarra hacia 
un Estatuto común de las 4 Provincias hermanas, por las siguientes razones: 
1.ª) porque la mayoría de los Ayuntamientos vascos así lo expresó con sus 
votos en Pamplona; y 2.ª) porque era “de primordial importancia para el 
Pueblo Vasco la unión de todos los vascos en un solo Estatuto”104.

El Ayuntamiento hizo suyas estas proposiciones, pero las cosas no 
salieron como en ellas se quería. De hecho, esa misma petición, remitida 
también por el Ayuntamiento bilbaíno al vitoriano, generó la remisión de 
otra carta, remitida esta vez por el Ayuntamiento de Vitoria, que se leyó en 
el Consistorio donostiarra del 17 de mayo.

En ella el Ayuntamiento vitoriano informaba del acuerdo tomado el 27 
de abril, manifestando su honor de haber iniciado ofi cialmente (hacía unos 
20 meses) la petición a las Provincias Vascas, por parte del Gobierno de la 
República, de un Estatuto provincial o regional para el País Vasco-Navarro, 
y rogaba a las Comisiones Gestoras provinciales que demorasen la votación, 
por parte del País, del Estatuto regional que tenían ultimado “con el bene-
plácito de nuestras entidades culturales y representaciones de la agricul-
tura, la industria y el comercio, y los partidos políticos”.

Ese plebiscito, decía, “será la demostración plena de que la mayo-
ría del País Vasco desea una amplia autonomía, y nos ayudará a resolver 
importantes problemas de interior gobierno, y su concesión contribuirá efi -
cazmente a la pacifi cación y consolidación del régimen que libérrimamente 
se ha dado la Nación Española”105.

El Ayuntamiento se sumó al acuerdo del de Vitoria, y se fi jó el día 6 de 
agosto para la reunión de la Asamblea. Convocada la misma, la Comisión 
Gestora de la Diputación remitió circular a los pueblos para que enviasen a 
ella representantes municipales. Y aunque Fernando consideró conveniente 
que se nombrasen 2 o 3 personas para ello, a petición de Pedro Soraluce la 
Corporación designó a Fernando, como a Alcalde, o a quien desempeñara 
sus funciones106.

Mientras llegaba el día Fernando siguió con su actividad, acu-
diendo en junio a Madrid y a Barcelona. En Barcelona acudió al Congreso 
Municipalista, donde pronunció una conferencia en el Palacio de la 
Generalitat sobre “El Pacto y la personalidad regional”, siendo agasajado 
y atendido mientras duró su estancia, tanto por la Generalitat, como por el 

104. AMSS. A.01, Actas de Plenos, L-596, acta 6 (10 de mayo de 1933), punto 1, 
pp. 198-199.

105. AMSS. A.01, Actas de Plenos, L-596, acta 7 (17 de mayo de 1933), punto 3, 
pp. 258-259.

106. AMSS. A.01, Actas de Plenos, L-597, acta 4 (26 de julio de 1933), punto 3, p. 111.
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Ayuntamiento y su Alcalde. Y en Madrid, a la reunión del Banco (en que 
se realizó por primera vez el sorteo de cédulas) y a entrevistarse con el 
Ministro de Instrucción Pública para tratar del proyecto de ley relativo al 
plan de construcciones escolares del Ayuntamiento107.

La Asamblea se celebró, finalmente, el 6 de agosto de 1933 en la 
Escuela de Artes y Ofi cios de la capital alavesa, con la presencia de 239 
de los 282 Ayuntamientos existentes en el País Vasco, y en ella se aprobó 
el Estatuto de Autonomía para Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y se creó un 
“Comité de los 18” integrado por 9 miembros de las Diputaciones y 9 de los 
Ayuntamientos, entre los que se hallará Fernando108, encargado, junto a los 
demás, de tratar todos los aspectos tocantes a la autonomía vasca e impulsar 
los actos de propaganda concernientes al plebiscito que se había de convocar 
para ratifi car el Estatuto.

Los cambios de Gobierno (caída de Manuel Azaña el 3 de septiembre 
y ascenso de Alejandro Lerroux y de Diego Martínez Barrio) alterarán las 
previsiones del “Comité de los 18”, que retrasarán el plebiscito hasta el 5 
de noviembre, y desarrollará, entre tanto, una intensa campaña a favor de 
la ratifi cación del Estatuto, siendo su acto cumbre el acto de homenaje al 
fuerista alavés Benigno de Moraza, aplazado hasta el día 29 de octubre de 
1933. Previamente Fernando consultó al Alcalde de Bilbao qué representa-
ción iba a enviar a Vitoria, y al saber que Bilbao iba a enviar a un represen-
tante por cada una de las minorías que conformaban su Corporación, con su 
Banda Municipal, propuso lo mismo para San Sebastián109.

Ante los rumores del posible aplazamiento del plebiscito o referedum, 
el 30 de octubre Fernando, que se hallaba en Madrid, remitió un telegrama 

107. Dio cuenta de su viaje a la Corporación en julio. El Alcalde de Barcelona era 
Ayguadé. En Madrid le prometieron que para fi n de semana estaría ultimado el proyecto; y le 
prometieron también la rápida tramitación de la subvención de 35.000 ptas. que esperaba la 
Escuela Normal, asegurándole que en breve se libraría la orden de pago [AMSS. A.01, Actas de 
Plenos, L-597, acta 1 (5 de julio de 1933), punto 11, p. 28].

108. Por las Gestoras: por la alavesa: Castresana (PRRS), Olarte y Aramburu (republicanos 
autónomos); por la guipuzcoana: Castro (republicano), Sotos (Acción Republicana) y De los 
Toyos (PSOE); y por la vizcaína: Laiseca (PSOE), Madariaga (Acción Republicana) y Martínez 
Escacho (PRRS). Por las capitales: por Bilbao: Ercoreca (Acción Republicana); por Vitoria: 
Gozález de Zárate (republicano autónomo); por San Sebastián: Sasiain (republicano federal). Por 
las cabezas de partido: por Guernica: Amuirrio (Derechista); por Irún: Salis (republicano); por 
Laguardia: Jiménez Martínez (CT). Por los municipios rurales: por Mañaria: Ercilla (Derechista); 
por Oyarzun: Belderrain (PNV); por Salvatierra: Garagalza (católico independiente) [Cit. Pedro 
BARRUSO BARÉS, Autonomía y poder municipal, Op. cit., p. 727, n. 127].

109. Hubo discrepancias sobre si enviar o no la Banda Municipal donostiarra a Vitoria, 
pero fi nalmente se acordó por 19 votos frente a 5. Pío Chaos propuso, incluso, que en lugar de la 
Banda se llevase la bandera de los “Voluntarios de la Libertad” [AMSS. A.01, Actas de Plenos, 
L-597, acta 5 (25 de octubre de 1933), punto 3, pp. 88-91].



288 M.ª ROSA AYERBE IRIBAR

urgente al Alcalde donostiarra en funciones, el socialista Guillermo Torrijos, 
comunicándole la intención del Gobierno, para que convocase con urgencia 
al Consistorio y estudiase el asunto, pues se preveía reunión del Consejo de 
Ministros para el día 31 a las 11 de la mañana, donde se había de acordar 
la cuestión del aplazamiento del plebiscito fi jado para el 5 de noviembre. 
Reunidos los concejales a las 9 de la mañana, acordaron por unanimidad 
remitir un telegrama al Presidente del citado Consejo de Ministros, Martínez 
Barrio, el cual decía:

“En sesión extraordinaria acabada de celebrar único fin deliberar 
sobre propósitos atribuidos Gobierno decretar aplazamiento celebrar ple-
biscito Estatuto Vasco, acordóse por unanimidad dirigirse urgentísimamente 
Gobierno pidiendo enérgica respetuosamente mantenimiento fecha seña-
lada, signifi cándole que aplazamiento forzosamente se interpretará hostilidad 
injusta aspiraciones básicas País con peligro manifi esto originar profundas 
inquietudes hondo descontento”110.

Debió tenerse en cuenta la petición por los Ministros, pues el 5 de 
noviembre de 1933 se realizó fi nalmente el referéndum, con la participación 
de más del 90 % de la población, y se aprobó ampliamente el Estatuto. En el 
caso de San Sebastián, fue a votar el 98’11 % de los censados, votando favo-
rablemente 97’76 % de ellos.

Sólo quedaba en su tramitación la aprobación de las Cortes. El 15 de 
noviembre de 1933, en un discurso que pronunció en la Sala de Juntas de 
Guernica, Fernando hizo “votos por que el Estatuto que por obra de la 
República tiene un camino abierto, llegue a su término mediante la corres-
pondiente aprobación de su texto en las Cortes de la República”. Pocos 
días después, el 21 de diciembre, como presidente de la “Comité de los 18” 
Fernando entregó un ejemplar lujoso del Estatuto de Autonomía del País 
Vasco al Presidente de Gobierno Alejandro Lerroux, otro al Presidente de 
las Cortes Sr. Alba, y al día siguiente otro al Presidente de la República 
Niceto Alcalá Zamora.

Pero la situación política cambió y la aprobación defi nitiva del Estatuto 
de Autonomía por las Cortes habrá de esperar hasta octubre de 1936.

El año terminó, sin embargo, con graves alteraciones sociales y polí-
ticos en San Sebastián. Ya en verano de 1933 se produjo una dura huelga 
general de carroceros, perjudicando el turismo veraniego, que fi nalizó gra-
cias a las gestiones realizadas por la comisión integrada por Fernando, 
Regino Noya y José Imaz. Recobrada la normalidad, el 13 de septiembre 
se trató el asunto en Corporación, generándose un fuere debate entre los 

110. AMSS. A.01, Actas de Plenos, L-597, acta 6 (31 de octubre de 1933), punto único, 
pp. 115-117.
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monárquicos (Pedro de Soraluce) y socialistas (Guillermo Torrijos) al acu-
sar aquellos a los socialistas de haber fomentado la huelga defendiendo al 
elemento obrero, y éstos a los monárquicos de haber estado al lado de la 
patronal111.

Ello no impidió que en septiembre visitase la ciudad el Presidente 
de la República, Niceto Alcalá Zamora, que fue alojado en el Palacio de 
Miramar112, lo que agradeció el 27 de septiembre “con mi afectuosa amistad 
y grato recuerdo de tantas atenciones”.

Pero en una nueva huelga, esta vez con víctimas, desarrollada en 
diciembre, se reavivó el enfrentamiento político entre Soraluce, que acusó a 
los huelguistas de querer imponer el comunismo en España, y Torrijos, que 
lamentó “vivamente que, compañeros trabajadores exaltados y envueltos 
por una nube de agentes provocadores y de confi dentes de la policía al ser-
vicio de las derechas, les hayan llevado a estos compañeros muchas veces a 
un movimiento esporádico y sin ninguna preparación con el objeto de justi-
fi car un estado de alarma en el País, las medidas represivas del Gobierno y 
el principio de un fascismo que empieza a implantarse en España”113.

10.  1934. Provincialización de las Escuelas de Artes y Ofi cios y de Trabajo 
en San Sebastián

El año 1934 se inició con un tema especialmente sensible para 
Fernando: la provincialización de las Escuelas de Artes y Oficios y de 
Trabajo en San Sebastián114.

En este sentido, el 3 de enero el Ayuntamiento acordó elevar al 
Presidente de la Comisión Gestora de la Diputación un escrito en que cons-
tase que el municipio vería con agrado el que la Diputación se hallara con-
forme en que la Escuela de Trabajo y la Escuela de Artes y Ofi cios que 
funcionaban en San Sebastián se refundieran en una sola, y el que la nueva 
Escuela así creada tuviese carácter provincial-municipal, cooperando todos 

111. AMSS. A.01, Actas de Plenos L-597, acta 12 (13 de septiembre de 1933), punto 18, 
pp. 344-349.

112. Lo que movió al concejal Londaiz a manifestar a la Corporación su más viva protesta 
[AMSS. A.01, Actas de Plenos L-597, acta 13 (20 de septiembre de 1933), punto 16, p. 372].

113. Finalmente, y a petición de Torrijos, la Corporación “lamentó” (y no “condenó”, 
como pedía Soraluce) “el movimiento subversivo pasado” (por 14 votos frente a 7) y felicitó al 
Gobernador Civil (por 15 votos frente a 6) por la actuación de la fuerza pública [AMSS. A.01, 
Actas de Plenos L-598, acta 14 (13 de diciembre de 1933), punto 9, pp. 305-308].

114. Archivo General de Gipuzkoa-Gipuzkoako Art xibo Orokorra (en adelante AGG-
GAO) JD IT 1462/2086. Más datos del asunto en AMSS. A.01, Actas de Plenos L-588, acta 7, 
pp. 226-227.
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los Ayuntamientos que ya entonces lo hacían moral y económicamente, y 
que la nueva Escuela gozase de la subvención correspondiente del Estado.

Consideraba el caso como muy conveniente, y que la Escuela única 
podía ser sostenida por las aportaciones económicas que señalaba115, que-
dando pendiente el arreglo de la parte técnica profesional en materia de 
enseñanza. Por lo que atañía a la Escuela de Trabajo, se seguiría enseñando 
en ella la parte industrial de la misma, y las reglas y normas estipuladas para 
esta sección en lo que afectaba, por parte del Estado, a la marcha de estas 
enseñanzas con carácter general en España.

Propuso, pues, a la Diputación (que se hallaba conforme en la unifi -
cación de ambas Escuelas) el carácter provincial-municipal de la nueva 
Escuela, fi gurando la Diputación y los Ayuntamientos como entidades sub-
vencionadoras, ayudadas por subvenciones estatales y de particulares. Ello 
supondría “la provincialización” de la misma. Para ello se habría de nom-
brar una Comisión, compuesta de 3 Diputados provinciales, 3 concejales y 
3 vecinos entendidos en la materia, a fi n de acoplar las enseñanzas de ambas 
Escuelas y refundirlas en una sola. Dicha Comisión formaría el Plan de 
Estudios, el reglamento de personal, etc., que luego se someterían al análisis 
y sanción de las Corporaciones ofi ciales que habrían de sostener y dirigir la 
nueva Escuela.

115. Como la Diputación subvencionaba ambas Escuelas, Sasiain explicó su propósito 
con esta iniciativa. Según él:

–  El presupuesto de ambas Escuelas era al día de 205.889’65 ptas.: el de la Escuela de 
Trabajo era de 136.400 y de la Artes y Ofi cios de 69.489’65 ptas.

–  Los ingresos que obtenían ambas eran:

a) la Escuela de Trabajo:
- del Ayuntamiento  ............................................ 70.000
- de la Diputación  .............................................. 32.000
- del Estado  ....................................................... 9.000
- de otros Ayuntamientos  ................................... 16.000
- de matrículas .................................................... 5.000
- de la Cámara Industrial  ................................... 4.400

Total  .......................... 136.000
b) la Escuela de Artes y Ofi cios:

- del Ayuntamiento  ............................................ 63.489’65 
- de la Diputación  .............................................. 6.000

Total  .......................... 69.489’65

El Ayuntamiento daba a ambas Escuelas 133.489’65 ptas. anuales y la cesión gratuita de 
los locales. Se pretendía ahora refundir ambas Escuelas en una institución única, de carácter 
provincial, a la que concurriesen con sus aportaciones los Ayuntamientos de la Provincia y el 
Estado.
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El 30 de enero de 1934 la Comisión de Fomento de la Diputación le 
respondió diciendo que la Diputación subvencionaba a la Escuela de Trabajo 
con lo que le correspondía por ley, y a la de Artes y Ofi cios con el doble 
de lo que se concedían a las Escuelas de Artes y Ofi cios, “que le seguía en 
orden de méritos en la Provincia”. Pero consideraba que no era el momento 
oportuno para entablar gestiones para la provincialización de las Escuelas, 
además de que ya subvencionaba a otras Escuelas de Trabajo y numerosas 
de Artes y Ofi cios de la Provincia, pues ello daría lugar a establecer una 
situación de privilegio. Poco después, el 2 de febrero, la Comisión Gestora 
asumió y se hizo eco de la respuesta de la Comisión de Fomento quedando 
cerrado el tema.

11. 1934. El declive de Fernando

El 9 de marzo de 1934 la minoría municipal de Acción Republicana, en 
vista de unos incidentes ocurridos en la sesión celebrada en el Ayuntamiento 
el 7 de marzo, censuró a su correligionario Cástor Torre Romero “por los 
conceptos atentatorios a la dignidad personal de algunos concejales y 
al prestigio colectivo de la Corporación”, y al Alcalde Fernando “por su 
negligente actitud constitutiva de dejación de autoridad”116. La causa fue la 
subvención solicitada al Ayuntamiento por el Automóvil Club para la orga-
nización del circuito automovilístico, en que, al parecer Torre profi rió algu-
nas palabras injuriosas hacia otros miembros de la Corporación.

En apoyo a su censura, Carlos Sotos Guridi dirá que “desde hace ya 
mucho tiempo la minoría de Acción Republicana venía observando con 
profundo disgusto el descenso de nivel que se producía en los debates de 
las sesiones municipales. Con mucha tristeza y mucho dolor la minoría de 
Acción Republicana se ha mantenido alejada de muchas discusiones, que 
hubieran sido más fructíferas para la causa municipal y menos lesivas para 
el prestigio corporativo del Ayuntamiento si se hubiese llevado con menos 
vehemencia, con menos apasionamiento y, sobre todo, si hubieran sido pre-
sididas con más autoridad”.

Acusó al Alcalde Sasiain de haberse inhibido en el ejercicio de sus fun-
ciones y hecho dejación de autoridad al dirigir los debates y, en todo caso, 
de no exigir con toda energía la inmediata rectifi cación de los conceptos ver-
tidos (lo que provocó graves incidentes) cuando la obligación del Alcalde 
era la de encauzar y dirigir las discusiones y procurar en todo momento 
que se guardasen las normas de mutuo respeto, “exigir, si a ello se hubiere 
dado lugar, las rectifi caciones oportunas y siempre procurar, por medio 
de la actuación directa, que en ningún momento se llegue a violencias de 

116. AMSS. Ayuntamiento y Alcaldía, A/6/3842-5.
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lenguaje, de fondo o de concepto, que invaliden la efi cacia de la libre pero 
respetuosa crítica”117. De hecho, era ya frecuente la violencia verbal en 
las sesiones, lo que iba en desprestigio y detrimento de la Ciudad y de su 
Corporación municipal.

Fernando (que dejó la presidencia a Jesús Batanero Labajo para ocupar 
otro escaño mientras se sometía al debate de censura) afi rmó que las acusa-
ciones lanzadas por Acción Republicana no tenían solidez de ningún género 
“porque estas acusaciones han nacido precisamente cuando se trataba de 
una fusión de la izquierda republicana; fusión a la que el Alcalde de San 
Sebastián no ha consentido ni ha tolerado”. De ahí había nacido el ataque 
doloroso hacia su persona. Él nunca abandonó su puesto de Alcalde, y dicho 
puesto siempre había estado a la altura que merecía el cargo. Y no podía 
decir lo mismo de quienes le acusaban pues ellos sí habían abandonado la 
Comisión de Obras porque no se entendían con el Presidente de la Comisión 
de Ensanches.

La “enemiga” contra el Alcalde, según Fernando, radicaba en que, en 
nombre del Partido Federal, se había negado a formar parte de la fusión de 
Izquierda Republicana, a pesar de haber sido su gestión y actitud perfecta-
mente clara y de “haber tratado a todas las minorías con cortesía y genero-
sidad, sin proceder nunca a procedimientos rastreros”118.

Y algo podía haber de cierto en ello pues el Partido Federal, que se 
había constituido en mayo de 1931, venía ejerciendo su actividad política al 
amparo de la persona de Fernando y de su Alcaldía; pero en 1934 los movi-
mientos hacia la unión de las izquierdas republicanas se acrecentó, dado ori-
gen fi nalmente a la creación de Izquierda Republicana en abril de 1934, y de 
Unión Republicana ya en septiembre del mismo año119.

Ante este proceso el Partido Federal de San Sebastián se mostró al prin-
cipio más partidario de la federación que de la fusión de partidos. Los fede-
rales invitaron, no obstante, a los de ANV de Guipúzcoa a integrarse en el 
proceso de formación de este nuevo partido y les entregaron su “Proyecto de 
bases para fusión de los partidos republicanos de izquierda de Guipúzcoa”, 
que era el programa de “Izquierda Republicana Vasca”, nombre que pronto 
fue sustituido por el de “Ezquerra Vasca Federal”, partido que lucharía por 
la “consecución y mantenimiento del estado autonómico de la región vasca 
con las máximas libertades para la religión, dentro de la unidas nacional”, 
interviniendo en la política vasca y en la de la república sin someterse a 

117. AMSS. Ayuntamiento y Alcaldía, A/6/3842-5.

118. AMSS. Ayuntamiento y Alcaldía, A/6/3842-5.

119. Juan AVILÉS FARRÉS, La izquierda burguesa en la II República, Edit. Espasa Calpe 
(Madrid, 1985), 397 págs. [Cit. Mikel ZABALETA, Fernando Sasiain, Op. cit., p. 75].



293MARCOS FERNANDO SASIAIN BRAU. “SANGRE, SUDOR Y LÁGRIMAS” 
EN LA VIDA DEL ÚNICO ALCALDE REPUBLICANO DE SAN SEBASTIÁN. (1894-1957)

disciplina de ningún partido de ámbito español, pero manteniendo estrecha 
relación con los partidos similares y apoyando toda política izquierdista120.

Esta propuesta fue, sin embargo, rechazada por los demás grupos, y el 
Partido Federal decidió transformarse, el 12 de abril de 1934, asumiendo las 
Bases propuestas en el nuevo partido “Ezquerra Vasca Federal” (inspirada 
en su homónima catalana y en la estatal Izquierda Federal121), bajo la pre-
sidencia de Fernando. La Conjunción Republicano-Socialista que le había 
llevado a la Alcaldía donostiarra se había roto122. Meses antes, en junio de 
1933, su compañero y amigo José M.ª Paternina se dio de baja del Partido 
Federal y dimitió de su cargo de 4.º teniente en la Alcaldía, provocando una 
crisis de gobierno municipal123.

Volviendo al voto de censura, Fernando justifi có su actitud en la citada 
sesión del día 15 en que respetó “un principio liberal y democrático”: el de 
exigir a un compañero de Corporación que rectifi cara y dulcifi case sus pala-
bras. Y lo hizo por 3 veces, y si no le atendió “allá él con su conciencia”. Él 
cumplió con su deber. Pero no podía expulsar a Cástor Torre de la sala por 
lanzar unas afi rmaciones sobre un asunto que habría de ocasionar una lesión 
de 25.000 ptas. en las arcas municipales124.

120. En dicho programa fi guraban los siguientes principios: reconocimiento de la 
voluntad popular, división de poderes, la República como fi rma de Gobierno; plena autonomía 
de los municipios y de la región; derechos y libertades fundamentales inviolables, igualdad ante 
la ley. En materia económico-social: reducción de la jornada de trabajo, seguro obrero contra 
accidentes e invalidez, derecho al trabajo, implantación de la semana inglesa, participación de 
los obreros en los benefi cios de las industrias [José Luis DE LA GRANJA, Nacionalismo y II 
República en el País Vasco, Op. cit., p. 472].

121. Idoia ESTORNÉS ZUBIZARRETA (Auñamendi Euskal Ent ziklopedia).

122. Cuando el 15 de noviembre de 1933 Remigio Noya dio la relación estadística de 
la asistencia de los concejales y grupos políticos en las sesiones de la Corporación los grupos 
estaban perfectamente defi nidos: socialistas (131 sesiones), radicales socialistas (129), Acción 
Republicana (117), federales (114), monárquicos (113), nacionalistas (111), independientes 
(105) [AMSS. A.01, Actas de Plenos L-598, acta 9 (15 de noviembre de 1933), punto 12, 
pp. 181-182].

123. José M.ª Paternina dimitió el 16 de junio de 1933 al darse de baja en el Partido 
Federal, considerando que la tenencia de Alcaldía correspondía al Partido Federal y no a su 
persona. José Azpiazu dijo entonces discrepar con su afi rmación de corresponder la plaza al 
Partido Federal, pues dicho cargo y los demás fueron provistos cuando no se hallaban formados 
en el Ayuntamiento los minorías Federal, Radical Socialista o Acción Republicana, sino la 
Conjunción Republicano-Socialista, que entendió en las designaciones con carácter personal 
(y si tenía carácter personal no afectaba su baja del Partido Federal para que presentase su 
dimisión, como diría Pedro Soraluce). Pero por 20 votos frente a 6 se aceptó su renuncia 
[AMSS. A.01, Actas de Plenos L-596, acta 12 (21 de junio de 1933), punto 2, pp. 492-495]. Se 
nombró en su lugar a Rufi no San Martín, del Partido Federal [Ibídem, L-597, acta 1 (5 de julio 
de 1933), punto 1, pp. 3-5] que fue ratifi cado el 12 de julio [Ibídem, acta 2, punto 2, pp. 37-38], 
pero renunció al cargo el 30 de agosto [Ibídem, acta 9, punto 1, p. 269].

124. AMSS. Ayuntamiento y Alcaldía, A/6/3842-5.
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El radical socialista independiente (Pío Chaos Macazaga) anunció su 
voto en contra a la propuesta de censura lanzada contra Fernando por con-
siderarlo injusto e inoportuno, pues “sería lamentable que el primer Alcalde 
republicano que tenemos fuere arrojado de la Presidencia mediante ese 
voto de los mismos republicanos”. Y lo mismo anunció su compañero 
Guillermo Torrijos Goyarzu, pues en la mayor parte de las deliberaciones 
públicas se producían escándalos infi nitamente mayores que el producido en 
la sesión del día 15, y nunca se otorgó voto de censura contra su presidente. 
Es más, a los presidentes se les censuraba por no cumplir con sus obligacio-
nes o por no amparar a los concejales en sus derechos, pero no por lo que 
pudiesen cometer los elementos deliberantes de las Asambleas125.

Quien más se extendió en el debate fue nuevamente el republicano 
Sotos (en ausencia del Alcalde). Afi rmaba su extrañeza y la de la minoría de 
Acción Republicana con la afi rmación de Fernando de que la censura prove-
nía de la actitud del Partido Federal frente a la alianza de otros partidos repu-
blicanos para constituirse en partido único de izquierda. Si su propuesta de 
censura hubiese tenido carácter político hubiese sido en ese carácter político 
donde se hubiese producido el voto de censura, y no en el hecho concreto de 
determinadas faltas de autoridad del Alcalde en aquella sesión. Rechazaba, 
pues, la afi rmación de Fernando de que el voto de censura procedía de la 
actitud del Partido Federal frente a la formación del partido único de izquier-
das, “máxime cuando el Partido Federal de San Sebastián no entraba en 
la Izquierda Republicana, sin duda por las razones ideológicas que habían 
motivado el apartamiento de los grupos federales en el resto de España”126.

Y defendía Sotos a su grupo de la acusación vertida por Fernando de 
abandono de sus responsabilidades en le Comisión de Obras y mala relación 
mantenida con la Comisión de Ensanche diciendo que, por Ley, correspon-
día la presidencia de ésta última Comisión al propio Alcalde, y que éste se 
había inhibido de su responsabilidad, delegando su presidencia en Guillermo 
Torrijos, luego en Antonio Zaldua Zubeldia y, finalmente, en el propio 
Sotos127.

Acción Republicana –según dirá Sotos– era cierto que pretendía 
que el Alcalde Sasiain obligase a rectifi car a Cástor Torre, pues, si en una 
Asamblea deliberante alguno de sus miembros agraviaba a la Corporación 
por apasionamiento, el Alcalde, como máxima magistratura de la misma, 
debía persuadir al agresor a que rectifi case, “velando de este modo por la 
dignidad colectiva de la Corporación que preside”128.

125. AMSS. Ayuntamiento y Alcaldía, A/6/3842-5.

126. AMSS. Ayuntamiento y Alcaldía, A/6/3842-5.

127. AMSS. Ayuntamiento y Alcaldía, A/6/3842-5.

128. AMSS. Ayuntamiento y Alcaldía, A/6/3842-5.
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Y si los radicales socialistas no censuraban al primer Alcalde repu-
blicano por no expulsar “ignominiosamente por un voto de censura dado 
por los mismos republicanos”, él consideraba que “las condescendencias 
son incompatibles con el espíritu de justicia del régimen republicano”, y 
era a los republicanos a los que correspondía velar por el prestigio y dig-
nidad Corporativa, “porque éste es el espíritu de justicia que anima a la 
República”129.

Terminado el debate se sometió el asunto a votación. El resultado de 
la misma fue de aprobación de la censura en lo referente a Cástor Torre, y 
desaprobación en lo referente a Fernando130. Pero trajo aparejado un crisis 
de gobierno municipal al dimitir de sus cargos el propio Cástor, Torrijos, 
Miguel Parra, Manuel Trecu y Antonio Zaldua131.

En el caso de Miguel Parra, teniente de Alcalde y presidente de la 
Comisión de la Gobernación, la dimisión no fue admitida132. Las de Zaldua 
y Trecu, también tenientes de Alcalde y presidentes de las Comisiones de 
Obras y Artikut za, fueron admitidas por 15 votos contra 12.

Justifi caron estos últimos su dimisión en las discrepancias que tenían 
con Fernando “en la forma de apreciar el principio de autoridad que se 
manifi esta unas veces con energía extemporánea y otras con extrema debi-
lidad”, lo cual había creado en ocasiones difi cultades en el gobierno muni-
cipal y verdaderos espectáculos en el salón de sesiones. Consideraban que 
el resultado de la votación en el voto de censura puesto contra Fernando 
suponía una “negación del criterio sostenido por la minoría de Acción 
Republicana”, y que era mejor dimitir para que ocupasen sus puestos otros 
más identifi cados con la postura del Alcalde. Afi rmaron que Fernando era 
“un excelente y antiguo amigo”, aunque en el terreno político tuviesen “dis-
crepancias fundamentales”133.

129. AMSS. Ayuntamiento y Alcaldía, A/6/3842-5.

130. Votaron a favor de la censura 5: Sotos, Trecu, Zaldua A., De la Cruz y Vidaurre. 
Votaron en contra de la censura 18: Torre, Chaos, Noya, Iglesias, Martiarena, Echeverria, 
Pasamar, Azpiazu, Torrijos, Ortega, Parra, Lasarte, Anoeta, San Martín, Andonaegui, Imaz, 
Laboa y Batanero (presidente) [AMSS. Ayuntamiento y Alcaldía, A/6/3842-5].

131. Tras el resultado de la votación Sotos anunció que tenía mandato del Partido Repu-
blicano, en caso de no prosperar la censura, para presentar, con carácter irrevocable, las renun-
cias a los cargos de Teniente de Alcalde y presidencias de Comisiones que ostentaban algunos 
miembros de la minoría, y así hicieron en escritos posteriores [AMSS. Ayuntamiento y Alcal-
día, A/6/3842-5].

132. La misma se produjo el 21 de marzo de 1934 [AMSS. A.01, Actas de Plenos L-599, 
acta 12 (21 de marzo de 1934), punto 20, pp. 554].

133. Se produjeron el día 28 de marzo [AMSS. A.01, Actas de Plenos L-599, acta 13 
(28 de marzo de 1934), pp. 566-569]. Para cubrir tales puestos (más la vacante que quedó a la 
muerte de Remigio Peña) se procedió el 28 de marzo a votación, cubriendo las mismas: Jesús 

. . .
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Salió airoso de la censura, pero ésta dañó su imagen. Y a fi nes del pro-
pio mes de marzo se empezó a achacar a Fernando que viajaba demasiado a 
Madrid, con poco benefi cio para el municipio de San Sebastián, costando los 
viajes “muchos miles de pesetas”134.

Fernando se defendió diciendo que los viajes y estancias que hacía para 
asistir a las reuniones del Banco de Crédito Local de España los satisfacía el 
propio Banco, y sólo si se quedaban algunos días más para gestionar asuntos 
municipales encomendados por la Corporación donostiarra los satisfacía el 
Ayuntamiento, y en tal caso siempre rendía cuentas.

Se le pidió que redujese sus estancias, pues si al principio pasada 2 o 
3 días al mes últimamente lo hacía 8 o 10 días, y era muy importante que 
el Alcalde propietario de la Ciudad estuviese en su despacho, y no estaba 
bien que estuviese sólo 20 y fuese sustituido 10 por el Alcalde accidental. 
Se consideró que no era preciso que resolviese él todos los problemas per-
sonalmente en Madrid, y sus viajes ya originaban importantes dilaciones en 
la resolución de algunos temas municipales. Se le pidió, incluso, que elimi-
nase sus compromisos tanto con la Unión de Municipios como con el Banco 
Local de Crédito135.

Él consideró que era más lógico que se renunciase por acuerdo munici-
pal a la representación que ostentaba la Alcaldía donostiarra que tenerla y no 
acudir. Le parecía más noble que el Consejo de Administración del Banco 
nombrase un sustituto en lugar de sujetarle a él, como Alcalde, a una infor-
mación pública siempre que se trasladaba a Madrid136.

Se dejó el tema en manos de la Comisión de Gobierno Interno del Ayun-
tamiento137. La Comisión remitió su informe el 23 de abril (y se presentó a la 

. . .

Batanero, con 12 votos (1.º teniente de Alcalde), Regino Noya con 9 (2.º teniente), José Imaz 
con 13 (3.º teniente), Pedro Andonaegui con 7 (5.º teniente) y Pío Chaos con 7 (6.º teniente). En 
una 2.ª votación hecha el 11 de abril se alteró un tanto el resultado de la primera y quedaron las 
tenencias de la siguiente manera: 1.º teniente Pío Chaos con 11 votos, 2.º Regino Noya con 13, 
3.º Luis Anoeta con 9, 5.º Pedro Antonaegui con 9 y 6.º José Imaz con 13 [Ibídem, L-600, acta 
2 (11 de abril de 1934), punto 1, pp. 62-65].

134. AMSS. A.01, Actas de Plenos L-599, acta 12 (21 de marzo de 1934), punto 24, 
pp. 555-559.

135. AMSS. A.01, Actas de Plenos L-599, acta 12 (21 de marzo de 1934), punto 24, 
pp. 555-559.

136. AMSS. A.01, Actas de Plenos L-599, acta 12 (21 de marzo de 1934), punto 24, 
pp. 555-559.

137. Mientras se redactaba el informe, Fernando comunicó el 28 de marzo que en la 
última reunión del Banco le habían entregado 1.832’12 ptas. por su actuación en el Consejo 
durante los últimos 12 meses, y las ingresó en las arcas municipales [AMSS. A.01, Actas de 
Plenos L-599, acta 13 (28 de marzo de 1934), punto 28, p. 628].
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Corporación el 25), declaró que no se debía dar lugar a la renuncia ni a desistir 
de la representación municipal en el Consejo de Administración del Banco.

Ante la inminente partida de Fernando, convocado por el Banco para 
el día 30, solicitó licencia de la Corporación, que aplazó el debate a una 
próxima sesión y autorizó a su Alcalde a que viajase a Madrid138.

El 2 de mayo se retomó el asunto y se leyó a detalle el informe de la 
Comisión. En él se decía que la mejor defensa de los intereses vinculados 
a la región, y en especial los de la Caja de Ahorros Municipal y del propio 
Ayuntamiento aconsejaba no renunciar, “al menos por ahora”, la “honrosa y 
privilegiada situación que al Municipio coloca el que la representación y el 
cargo recayese en la Alcaldía-Presidencia, y con ellas a las ventajas mani-
fi estas de ostentarlo”. Consideró la Comisión que no había inconveniente 
alguno, ni siquiera económico, para dejar de estar en el Consejo, pues las 
dietas y los derechos inherentes a la representación compensaban sobrada-
mente “al menos de ordinario” los gastos de desplazamiento139.

Se debatió el informe y se dijo que, si bien el Ayuntamiento no tenía 
muchos recursos (60.000 ptas.) invertidos en dicho Banco, la Caja de 
Ahorros tenía 500.000 pt s. y el Banco de Bilbao otro tanto “de cuyas entida-
des ostenta el Alcalde la representación en dicho Banco”, y se aprobó ente-
ramente el mismo, con el sólo voto en contra de Londaiz.

12.  1934. Tema prioritario de su gestión: la defensa del Concierto 
Económico (el Estatuto del vino)

Fernando vivió de lleno el llamado “Estatuto del vino”, que se originó 
en el Decreto-Ley de 30 de abril de 1926, en el que, con el fi n de favorecer 
el consumo nacional del vino y aliviar la crisis de producción existente en 
España, se acordó la vigencia de los límites del art. 448 del Estatuto y se 
estableció la imposibilidad de elevar el arbitrio sobre el vino hasta las 10 
ptas. que dicha disposición autorizaba.

Este Decreto-Ley se declaró aplicable también en las Provincias 
Vascas. Contra el mismo se entablaron gestiones (a la vez que contra la Real 
Orden relativa a las cervezas), y en el art. 7 del Real Decreto de 13 de octu-
bre de 1926 se declaró a los Ayuntamientos Vascos en libertad de establecer 
sus tipos de gravamen en cuanto a la cerveza y, más tarde, en cuanto al vino.

138. AMSS. A.01, Actas de Plenos L-600, acta 4 (25 de abril de 1934), punto 4, 
pp. 133-135.

139. AMSS. A.01, Actas de Plenos L-600, acta 5 (2 de mayo de 1934), punto 8, 
pp. 190-193.
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No obstante, aquella Real Orden se consideró derogada por el Real 
Decreto de 24 de diciembre de 1926, aprobatoria del Reglamento de 
Concierto Económico, ya que el art. 48 del mismo consignaba explícita-
mente (en consonancia con la base 7.ª del Real Decreto de 9 de junio de 
1925) el reconocimiento de las facultades especiales de las Diputaciones 
Vascas, “lo cual supone tanto como atacar aquella Real Orden concertada, 
por hallarse en abierta oposición con el régimen vascongado”140.

Por todo ello, la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de San 
Sebastián propuso a la Corporación: 1.º, reanudar las gestiones para conse-
guir la derogación de al Real Orden de 12 de abril de 1926 sobre el arbitrio 
del consumo de cerveza, y 2.º, facultar al Alcalde para que se dirigiese a los 
Presidentes de las Comisiones Gestoras de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, y 
a los Alcaldes de las 3 capitales vascas, para remitir un escrito conjunto al 
Ministro de Hacienda exponiendo en él los antecedentes del tema y las razo-
nes que aconsejaban la derogación de la Real Orden que solicitaban141.

De hecho, el Estatuto del Vino fue un gran problema que se generó 
con la desgravación del vino impuesta por el Ministerio de Hacienda a 
nivel nacional. En establecimiento del mismo –se dirá– “supone el des-
quiciamiento de todas las Haciendas Provinciales y Municipales de las 
Vascongadas”, y mientras no hubiese un sustitutivo no se podía dejar 
de acudir a impedir su ejecución en los territorios vascos. Las disposicio-
nes relacionadas con dicho Estatuto constituían una ingerencia inadmisible 
del Estado en materia económico-administrativa que estaba reservada a las 
Haciendas locales de los Municipios de la Región Vascongada142.

Siendo el arbitrio del consumo del vino el principal recurso fiscal 
con que contaban los municipios, el 13 de junio de 1934 Fernando comu-
nicó a su Corporación que había sido designado por la Diputación guipuz-
coana para formar parte de la Comisión integrada por los Presidentes de 
las Gestoras y Alcaldes de las capitales de las Provincias vascas para tras-
ladarse a Madrid a formular la protesta y el disgusto generado en el País 
por el Proyecto de Ley relacionado con el Estatuto del Vino. El Proyecto se 
hallaba ya presentado en el Parlamento y votado por 140 Diputados (apo-
yados por el Ministro de Hacienda, el radicar Marroco), lo que alarmó a las 
Gestoras Vascas, las cuales convocaron una reunión de urgencia acordando 
el envío de una Comisión a Madrid143.

140. AMSS. A.01, Actas de Plenos L-588, acta 5 (6 de mayo de 1931), pp. 137-144.

141. AMSS. A.01, Actas de Plenos L-588, acta 5 (6 de mayo de 1931), pp. 137-144.

142. AMSS. A.01, Actas de Plenos L-600, acta 11 (13 de junio de 1934), punto 20, 
pp. 434-438.

143. AMSS. A.01, Actas de Plenos L-600, acta 11 (13 de junio de 1934), punto 20, pp. 434-
438. Se trató en Madrid asimismo otros temas relacionados con el impuesto de timbre sobre el 

. . .
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Como miembro de Comisión (que algunos siguen llamando “Comité 
de los 18”144) y Alcalde de San Sebastián, Fernando manifestó abierta-
mente que ello suponía una vulneración del Concierto Económico y que, 
“si se llevase a efecto la derogación del impuesto que grava el vino, repre-
sentaría una pérdida de cerca de millón y medio de pesetas para las arcas 
municipales”145.

El 27 de junio dio su descargo de lo actuado en Madrid ante la 
Corporación donostiarra146. Según manifestó, era “una situación delicada 
para las Provincias Vascongadas”, tanto para las Comisiones Gestoras 
como para los Municipios pues, si fuese aprobado, se habría de desgravar 
el vino de los arbitrios municipales y provinciales, produciéndose un “des-
equilibrio formidable” en ellas. La gestión a realizar en el Ministerio de 
Hacienda tenía por fi nalidad que la resolución que tomara el Parlamento no 
tuviera efectividad en las Provincias Vascas. Pero “tuvo un resultado com-
pletamente negativo”, pues, en palabras del Ministro, a lo sumo se podría 
conceder un plazo para que dichas Provincias fuesen reduciendo paulati-
namente dicho impuesto y acabasen suprimiéndolo, buscando un sustitu-
tivo. Ello vulneraba completamente el Concierto Económico, porque su 
Reglamento establecía claramente que si en el resto del territorio español se 
suprimían los impuestos del consumo esta supresión no tendría efecto en las 
Provincias Vascas. Y defendieron ante el Ministro la necesidad de sostener 
la vigencia del Concierto Económico.

El Ministro manifestó entonces –siguió diciendo Fernando– que, en el 
caso de que las Provincias Vascas tuviesen su propio Estatuto, no se podría 
gravar de ninguna manera con ningún porcentaje al vino, por estimar que 
no se podían establecer aduanas interiores; de modo que al entrar el vino en 
dichas Provincias debía estar libre de impuestos, en el caso de que se exi-
miera de ellos en el resto de la Península. Ello suponía un desconocimiento 
total, por parte del Ministro, del régimen económico especial concertado que 
disfrutaban las Provincias Vascas.

. . .

lujo y el impuesto sobre la renta (que no estaban concertados); y Sasiain quiso tratar, además, la 
situación en que se encontraba el proyecto de construcciones escolares de la ciudad y acudió al 
Parlamento a entrevistarse con el Presidente de la Comisión de Instrucción Parlamentaria José 
López Varela [Ibídem, l-600, acta 13 (27 de junio de 1934), punto 23, p. 529]. 

144. José Luis DE LA GRANJA, Nacionalismo y II República en el País Vasco, Op. cit., 
p. 505.

145. AMSS. A.01, Actas de Plenos L-600, acta 11 (13 de junio de 1934), punto 20, 
pp. 434-438.

146. AMSS. A.01, Actas de Plenos L-600, acta 13 (27 de junio de 1934), punto 23, 
pp. 526-531.
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A la vuelta de Madrid, la Comisión Gestora celebró otra reunión 
tomando el acuerdo de convocar inmediatamente a los Ayuntamientos y 
fuerzas vivas para pulsar su opinión y tomar las determinaciones pertinen-
tes sobre el particular. La voz de alarma que dio sobre al vulneración del 
Concierto Económico era, pues, “fundada y evidente”147.

La Asamblea de Municipios Vascos se convocó por Fernando y los 
demás Alcaldes de las capitales vascas el 28 de junio, a celebrar en Bilbao 
el 5 de julio. Se quería en ella adoptar los acuerdos precisos en defensa del 
régimen especial vasco de Concierto Económico con el Estado (estando 
pendiente aún el Estatuto del Vino, aunque “la cosa va por muy buen 
camino”)148. Renacía así el movimiento municipalista de 1931, impulsado 
en esta ocasión por las fuerzas de izquierda y por los nacionalistas. Las 
Gestoras quedaron en un segundo plano, al ser consideradas en el tema 
meros instrumentos del Gobierno Central. Y así lo manifestó abiertamente 
Fernando, contra quien se querelló poco días después el Ministro Marraco149.

Asistieron a la Asamblea bilbaína 211 Ayuntamientos (casi todos los 
vizcaínos y guipuzcoanos y algunos alaveses –que representaban el 60% de 
la población alavesa-), y en ella se decidió nombrar una Comisión interina 
en cada Provincia, integrada por diversos representantes de Ayuntamientos 
“para entender el problema inherente a la legítima defensa de nuestro régi-
men especial del Concierto Económico”, hasta que los Ayuntamientos eli-
giesen una Comisión defi nitiva y permanente defensora del Concierto. Estas 
Comisiones serían elegidas directamente por los concejales, lo cual suponía 
un paso más para sustituir a las Gestoras.

Y será la actitud de estos Ayuntamientos vascos quienes resolverán la 
cuestión suscitada por el estatuto del Vino y no la acción de las Gestoras. 
Como dirá San Sebastián, la defensa del Concierto Económico era indispen-
sable y debía promoverse para ello una acción constante y efi caz “porque 
todos los días es atacado aquel”, como lo probaban las cuestiones promo-
vidas con motivo del Estatuto del Vino, los impuestos de lujo y renta, o los 
médicos forenses...150

A partir de ahí los acontecimientos se precipitaron. La dirección 
del movimiento recayó en los Alcaldes de las capitales, que eran republi-
canos de izquierdas, sobresaliendo la actuación de Fernando, a quien el 
Gobernador de Vizcaya llamaba “el Aví (abuelo) de las Vascongadas”, por 
querer representar el papel de Macià (llamado “el Aví” en Cataluña).

147. AMSS. A.01, Actas de Plenos L-600, acta 13 (27 de junio de 1934), punto 23, p. 528.

148. AMSS. A.01, Actas de Plenos L-601, acta 1 (4 de julio de 1934), punto 1, pp. 4-8.

149. Mikel ZABALETA, Fernando Sasiain, Op. cit. p. 77.

150. AMSS. A.01, Actas de Plenos L-601, acta 6 (8 de agosto de 1934), punto 15, p. 266.
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El Ayuntamiento de Bilbao se reservó un puesto en esa Comisión, y 
rogó al de San Sebastián que hiciese lo mismo151. El Ayuntamiento donos-
tiarra nombró el 11 de julio a Fernando. Éste convocó el 15 de julio a todos 
los Alcaldes de los municipios guipuzcoanos para nombrar la Comisión 
interina guipuzcoana. De 91 municipios acudieron 85, quedando integrada 
la Comisión guipuzcoana por Fernando a la cabeza (como Alcalde de San 
Sebastián y miembro de Ezquerra Vasca Federal), y por Florencio Iracheta 
(concejal de Irun, republicano), Ignacio Zubizarreta (Alcalde de Vergara, 
del PNV), Feliciano Baldarrain (Alcalde de Oyarzun, del PNV), y Domingo 
Berriochoa (Alcalde de Villarreal de Urrechua, del PNV)152.

La Comisión fijó la fecha de 12 de agosto para elegir a los conce-
jales guipuzcoanos que habrían de elegir la “Comisión permanente en 
defensa del Concierto Económico y de la autonomía municipal”. En total 
habían de ser elegidos 52 representantes municipales o compromisarios 
por las 3 Provincias (20 de Vizcaya, 20 de Guipúzcoa153 y 12 de Álava). 
Ello supondría el cumplimiento del acuerdo tomado por la Asamblea de 
Ayuntamientos de 5 de julio, pero la actitud de la Autoridad gubernativa 
había cambiado.

Dicha Autoridad la empezó a ver como un movimiento contra el 
Gobierno y de apoyo a la Esquerra Catalana, y trató de impedir la cele-
bración de las mismas imponiendo multas a los rebeldes, alegando que 
se trataba de elegir unas Comisionas Gestoras Provinciales extralega-
les para anular las constituidas legalmente. Contaban con el apoyo incon-
dicional del Ministro Salazar Alonso, dispuesto a destituir a los Alcaldes 
desobedientes154.

A pesar de las amenazas, las comisiones intermunicipales llegaron a 
reunirse el día 12 de agosto y nombraron en su seno los Comités ejecutivos, 
cuya suma constituyó la Comisión Ejecutiva Permanente del País Vasco, 
compuesta por 12 miembros (4 del PNV, 4 republicanos de izquierda, 3 
socialistas y 1 de ANV); y de ellos: 5 por Vizcaya, 5 por Guipúzcoa y 2 
por Álava. El Comité guipuzcoano estaba compuesto por: Fernando (presi-
dente), Belderrain, Labayen, De los Hoyos y Liceaga.

En San Sebastián las Guardia Civil y de Asalto (por orden del 
Gobernador Civil Emeterio Muga) intentaron impedirlo pero, al llegar, el 

151. AMSS. A.01, Actas de Plenos L-601, acta 2 (11 de julio de 1934), punto 4, pp. 43-44.

152. José Luis DE LA GRANJA, Nacionalismo y II República en el País Vasco, Op. cit., 
p. 506.

153. Cuatro por distrito electoral.

154. José Luis DE LA GRANJA, Nacionalismo y II República en el País Vasco, Op. cit., 
p. 507.
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hecho estaba consumado y los concejales ya habían votado. Fernando fue 
detenido en su despacho.

La acción del Gobierno no fue tibia y los días 13 y 14 de agosto fueron 
cesados 10 Alcaldes, quedando Fernando a disposición de la Audiencia de 
Pamplona por ser regidor de la capital guipuzcoana155.

En respuesta a esos ceses, a fi nes de agosto este Comité Permanente con-
vocó una Asamblea de las Comisiones intermunicipales, a celebrar el 2 de 
septiembre en Zumárraga, a la que se invitó a todos los Diputados vascos y 
catalanes y a los Alcaldes navarros adheridos al movimiento, con un orden 
del día claro: la intangibilidad del Concierto Económico, a base del restable-
cimiento de su principio fundamental, que consistía en que las leyes fi scales 
del Estado obligasen a los contribuyentes vascos a través de las Corporaciones 
provinciales y no individualmente. A este respecto se discutirán: el Impuesto 
de Utilidades, la posible implantación del Estatuto del vino, el Impuesto del 
lujo y de la renta, y todo lo relacionado con la autonomía municipal.

Para invitar a los parlamentarios catalanes el Diputado Telesforo 
Monzón fue a Barcelona, donde se entrevistó con dirigentes de La Lliga, 
Esquerra y la Unión Socialista de Cataluña. Al interpretarse como “manio-
bra política” por la prensa de derechas, se prohibió la celebración de la 
Asamblea en Zumarraga y el Ministro Salazar declaró que haría lo posible 
para que no se celebrase.

El 2 de septiembre de 1934 acudieron a Zumárraga, ocupada por las 
fuerzas del orden público, la mayoría de los miembros de las Comisiones 
municipales y, a pesar de la resistencia de los guardias de asalto y de la 
presencia del Gobernador de Guipúzcoa156, se celebró la Asamblea en el 
Ayuntamiento de la villa, donde se adoptó, como único acuerdo, mantener 
su enérgica protesta contra los atropellos del Gobierno a los Ayuntamientos 
vascos, sin que se abordasen los puntos del Orden del Día.

La actuación prudente, en este caso, del Gobernador Muga evitó los 
graves enfrentamientos que sí sufrió Vizcaya al visitar los catalanes, con 
los del PNV, la tumba de Sabino Arana y la Casa de Juntas de Guernica (la 
fuerza pública cargó contra el pueblo reunido junto al árbol).

A partir de entonces los acontecimientos se precipitaron, y el día 
siguiente (3 de septiembre) los Comités ejecutivos acordaron en Guernica 
la dimisión colectiva de todos los Ayuntamientos vascos. Así se hizo en 
todos los pueblos de Guipúzcoa y Vizcaya, y en algunos de Álava. Los 

155. Mikel ZABALETA, Fernando Sasiain, Op. cit., p. 79.

156. José Luis DE LA GRANJA, Nacionalismo y II República en el País Vasco, Op. cit., 
p. 512.
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Gobernadores los tuvieron que sustituir por Comisiones Gestoras afectas 
al Gobierno o de clara signifi cación derechista (que se mantendrán hasta la 
victoria del Frente Popular), y fueron procesados cientos de concejales por 
abandono de sus funciones y desobediencia157.

De esa manera, la política represiva del Gobierno transformó un pro-
blema fi scal y administrativo en un pleito político y de orden público.

13. 1934, Septiembre 5. Cese de la Alcaldía por el Gobernador

En el caso de Guipúzcoao, San Sebastián y su Alcalde Sasiain fueron 
unos de los principales impulsores de los actos de resistencia, y ello le costó 
el cargo.

El 5 de septiembre de 1934 el Gobernador Civil de Guipúzcoa, 
Emeterio Muga, suspendió de sus funciones de Alcalde-Presidente a 
Fernando, mediante ofi cio comunicado telefónicamente a su domicilio para 
ser puesto a disposición de la Audiencia (se hallaba incurso en causa grave 
prevista el art. 189 de la Ley Municipal vigente, de 8 de octubre de 1877, 
a causa de su participación en la Asamblea de 12 de agosto). Fernando 
se hallaba reunido con la Corporación cuando recibió el aviso, por lo que 
suspendió la sesión y pasó a ocupar su puesto el Alcalde accidental Pedro 
Soraluce158. El 7 de septiembre el resto de la Corporación Municipal remitió 
un escrito al Gobernador quejándose de su actuación y diciendo en él que:

“La actuación del Gobierno en el impropiamente llamado problema de 
los Municipios Vascongados ha hecho, por el alcance de sus medidas preven-
tivas y represivas, prácticamente imposible el ejercicio de las funciones admi-
nistrativas que impone el cargo de Concejal.

“No podrían seguramente consentir los auténticos organismos provincia-
les y, desde luego, no pueden consentirlo los Concejales que suscriben, como 
representantes directos de la parte de una región con un sistema administra-
tivo propio, la reiterada vulneración de las bases de ese sistema por el Poder 
Central, al considerar que de otra forma incurrirían en un servilismo desmo-
ralizador y en un evidente incumplimiento de su deber circunscrito a conside-
rar intangible la Hacienda municipal cuya administración se les confi rió por 
el sufragio popular y que alcanza tanto al interés económico como al principio 
en que se inspiró el Concierto.

157. José Luis DE LA GRANJA, Nacionalismo y II República en el País Vasco, Op. cit., 
p. 513.

158. Idoia ESTORNÉS ZUBIZARRETA dirá erróneamente que, como tal miembro de 
la Comisión Permanente del País Vasco en defensa del Estatuto, el 12 de agosto de 1934 fue 
detenido por orden gubernativa, junto con otros muchos Alcaldes vascos, tras lo cual envió su 
adhesión a la Asamblea de Zumarraga del 1 de septiembre (Auñamendi Euskal Ent ziklopedia), 
pero según la documentación fue cesado por el Gobernador el 5 de septiembre.
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“Paralelamente a unas promesas de suspensión de toda actividad legis-
lativa que se relacione con el Concierto y que presuponen el reconocimiento 
por el Gobierno de la legitimidad de nuestra defensa, se ha facultado a las 
Delegaciones de Hacienda a percibir en su día el impuesto sobre la Renta, se 
enuncia la vigencia del Estatuto del Vino que privará a muchos Ayuntamientos 
de la Región hasta de la tercera parte de su presupuesto de ingresos, se vulne-
ran otros derechos cuya enunciación no es necesaria y se responde a un movi-
miento de cohesión municipal lícito y legítimo por la rectitud de su intención y 
la legalidad de sus fi nes, con una violencia tan inusitada como depresiva para 
Municipios que, sin incurrir en falta de modestia, son tomados como ejemplo 
por los restantes del Estado.

“En estas circunstancias, los Concejales que suscriben, cuando a sus 
aspiraciones lícitas y legítimas sólo se responde con la fuerza, empleando la 
acción coactiva para impedirle el libre y legal ejercicio de su mandato popu-
lar, y ante la imposibilidad de seguir ostentando con dignidad la represen-
tación que les fue conferida por el sufragio que, a la vez que los elevó a los 
cargos de Concejales derrocó la nefasta Monarquía e implantó el régimen 
republicano en España, presentan a V.E. la dimisión irrevocable de sus cargos 
en el Ayuntamiento de San Sebastián”159.

Tras este escrito conjunto, al día siguiente (día 8) cada uno de los con-
cejales fue renunciando a su respectivo cargo; y aunque el Gobernador les 
requirió que permaneciesen en los mismos éstos se negaron160. Y en esta 
tesitura, la Corporación convocada por primera vez por Pedro Soraluce para 
el 14 de septiembre hubo de reunirse con 8 concejales161 en 2.ª sesión por no 
haber quorum sufi ciente en la primera.

Los días 18 y 20 de septiembre, ante el abandono de funciones de los 
concejales del Ayuntamiento donostiarra, el Gobernador Civil nombró 
26 concejales interinos162 para que, unidos a los que permanecían en sus 
puestos, normalizasen la situación creada en la Corporación tras el cese de 
Fernando y dimisión de la mayoría de los ediles.

159. Firman Chaos, Noya, Anoeta, Parra, Andonaegui, Imaz, Batanero, Olaizola, Lasarte, 
Torrijos, Torre, Zaldúa A., Trecu, Iglesias, Martiarena, Sotos, Echeverria, Pasamar, Azpiazu, 
Ortega, Fillol, Zaldua S.º, De la Cruz, Vidaulla, y Laboa [AMSS. Ayuntamiento y Alcaldía 
A/6/2224.6]. 

160. AMSS. Ayuntamiento y Alcaldía A/6/2224-6.

161. No dimitieron: Francisco Zubiri, José Luis Londaiz, Pablo Ostolaza, Victoriano 
Ibarbia, Isidro Mendiola, José Luis Abrisqueta, Ignacio Mendizabal y Rufi no San Martín.

162. Estos fueron: Domingo Altuna, Domingo Sardina, José M.ª Tejada, José 
M.ª Paternina, Román Martín, Miguel Arrieta, Luis Cordero, Tiburcio Arregui, Manuel Alonso, 
Quintiliano Pérez, José Luis Zapatero, Gerardo Bermejo, Miguel Aguirre, Juan Aguirreche, 
José Fernández Clérigo, Aureliano Tejada, Cesáreo Eizaguirre, Laureano Estomba, Francisco 
Aguado, Modesto del Valle Lersundi, Alejandro Gómez Bringas, Rafael Pérez Gancedo, Oscar 
Rodríguez Arias, Cándido Ruiz, Agustín Mañero y Felipe Pérez Velázquez [AMSS. A.01, Actas 
de Plenos L-601, acta 12 (21 de septiembre de 1934), punto 1, pp. 392-393]. 
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Con esta nueva Corporación se procedió el 21 de septiembre a la elec-
ción de Alcalde-Presidente para la ciudad, por votación nominal secreta y 
papeletas, siendo elegido por tal el abogado José M.ª Paternina por 21 votos, 
frente a los 8 de Pedro Soraluce. El nuevo Alcalde (que había sido elegido 
concejal por la Conjunción Republicano-Socialista, había pertenecido con 
Fernando al Partido Federal y había evolucionado a la derecha163) agrade-
ció el nombramiento y la gestión realizada por Pedro Soraluce con la mino-
ría monárquica y Rufino San Martín “en momentos tan desagradables y 
azarosos”164.

Terminaba con ello la brillante y difícil Alcaldía de Fernando. Mientras 
el Ayuntamiento recobraba la normalidad, debió estar Fernando nueva-
mente encarcelado en la fría y húmeda cárcel de Ondarreta, pues el 16 de 
noviembre de 1934, ante las gestiones realizadas por Don Aniceto Rezola, 
Decano del Colegio de Abogados de San Sebastián, el Gobernador Civil le 
comunicó por ofi cio la condonación de la multa impuesta al colegiado y ex-
Alcalde de la ciudad Sasiain, y su puesta en libertad el mismo día 16, aten-
diendo a la solicitud que hiciera el Colegio el día 13, y por disposición del 
Ministro de la Gobernación165.

La ciudad vivió con intensidad estos incidentes, pero se mantuvo al 
margen de otros episodios desgraciados de la II República (quema de con-
ventos, confl ictividad laboral, etc.). Sin embargo, poco antes de su puesta 
en libertad, en octubre de 1934 las organizaciones obreras convocaron una 
huelga general en protesta por la participación de políticos derechistas de la 
CEDA166 en el Gobierno. Las calles de San Sebastián fueron tomadas mili-
tarmente. Fueron jornadas violentas en las que varios huelguistas fueron 
muertos y heridos por bala. Se declaró el estado de guerra y el Comandante 
Militar, León Carrasco, asumió el mando167.

163. Mikel ZABALETA, Fernando Sasiain, Op. cit., p. 79. Según dice el autor, parece ser 
que su evolución política le había hecho abandonar el federalismo hasta acercarse a la Derecha 
Vasca Autónoma, la fi lial guipuzcoana de la CEDA. A Paternina le sucederá el 9 de abril de 
1935 el arquitecto José Martínez de Ubago, dirigente radical guipuzcoano que ni siquiera 
fue concejal electo en 1931, y a éste, el 4 de enero de 1936, el médico Fernando Echauz, que 
estuvo muy poco en el cargo ya que, tras la victoria del Frente Popular, fueron repuestos los 
Ayuntamientos cesados en 1934 y volvió a la Alcaldía donostiarra Fernando [Ibídem, p. 80]. 

164. AMSS. A.01, Actas de Plenos L-601, acta 12 (21 de septiembre de 1934), punto 1, 
pp. 392-393. 

165. ACA SS. Caja 016, n.º 0379.

166. CEDA son las siglas de la Confederación Española de Derechas Autónomas, alianza 
de partidos fundada el 4 de marzo de 1933, debido a las medidas percibidas como anticlericales 
que los republicanos estaban llevando a cabo (desacralización del Estado y de la enseñanza, a 
favor de la enseñanza laica, o quema de iglesias por parte de radicales).

167. Luis CASTELLS, La Bella Easo, 1864-1936, p. 133 [en “Historia de Donostia-San 
Sebastián”, editada por Miguel Artola, Edit, Nerea, 2.000].
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En estos acontecimientos y durante todo 1935 Fernando trabajará en la 
clandestinidad, hasta que en 1936 vuelva de nuevo a la arena política con el 
triunfo del Frente Popular168 en las legislativas de febrero de 1936, que resta-
bleció la Corporación original cesada en 1934.

14. 1936. Vuelta a la Alcaldía. Guerra y exilio

Para ello, el domingo 23 de febrero de 1936, reunida la Corporación 
en sesión extraordinaria a las 12’30 de la mañana, bajo la presidencia del 
Gobernador Civil en funciones José Bago, y en cumplimiento de las órde-
nes emanadas del Gobierno Civil de Guipúzcoa, “en orden al restableci-
miento de la absoluta normalidad y funcionamiento de los Ayuntamientos 
vascos, con la consiguiente reposición de los de elección popular que cesa-
ron en septiembre de 1934”, en nombre de la República Española dio pose-
sión pública y solemne de sus puestos a los concejales que constituyeron el 
último Ayuntamiento popular, y repuso en la Alcaldía a Fernando Sasiain.

Fernando agradeció en su nombre y en el de sus compañeros ese “acto 
de justicia”, porque los elegidos por sufragio popular en 1931 eran “los úni-
cos representantes legítimos del pueblo mientras no exista otra elección de 
carácter popular”169.

El 26 de febrero se procedió a la designación de los cargos por votación 
secreta y papeleta, llevándose Fernando todos los votos (24) menos uno, que 
resultó ser blanco, y fue proclamado Alcalde de la ciudad; y se designó des-
pués a los 9 tenientes de Alcalde que le habían de acompañar en la gestión 
municipal, con la queja expresa de los excluidos monárquicos170.

Se acordó poco después, proponer a los poderes públicos la aprobación 
de una disposición que facultase a los Ayuntamientos para anular todos los 
acuerdos que hubiesen tomado las Comisiones Gestoras, siempre que, a jui-

168. El Frente Popular era la coalición electoral creada en enero de 1936 por los principales 
partidos de izquierda españoles. El 16 de febrero consiguió ganar las últimas elecciones de la II 
República antes del golpe de Estado que originó la Guerra Civil.

169. AMSS. A.01, Actas de Plenos L-608, acta 9 (23 de febrero de 1936), pp. 190-193.

170. Estor fueron: 1.º Carlos Sotos con 25 votos), 2.º Pío Chaos con 25; 3.º Cástor Torre 
con 19; 4.º Luis Iglesias con 17; 5.º Pedro Fillol con 25; 6.º, José Imaz con 25; 7.º Fermín Ortega 
con 19; 8.º Celestino de la Cruz con 25; y 9.º José de Olaizola con 19. El monárquico Pedro 
Soraluce se quejó y dijo que el 14 de abril de 1931 la Conjunción Republicano-Socialista tuvo 
la deferencia de otorgarles una tales cargos de teniente de Alcalde, que ellos estimaron como 
acto de solidaridad y colaboración, que no habían tenido ahora los miembros de la Conjunción, 
que ya se habían repartido los cargos antes de la reunión. Fernando le respondió diciendo que 
ello se debía a que la minoría monárquica que representaba Soraluce no mostró el espíritu de 
solidaridad y colaboración que debería haber mostrado en defensa de los intereses vascongados 
[AMSS. A.01, Actas de Plenos L-608, acta 10 (26 de febrero de 1936), pp. 197 y 200-201].
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cio de la mayoría de la Corporación, fuesen perjudiciales a los intereses del 
vecindario171.

Y se aprobó, asimismo, por mayoría, a propuesta de la minoría socia-
lista, acordar un voto de condena para los gobernantes que decretaron y 
mantuvieron la suspensión de los Ayuntamientos populares, teniendo tam-
bién secuestradas las libertades ciudadanas; y un voto, asimismo, de repulsa 
para aquellos partidos y Diputados que en el Parlamento español apoya-
ron con su confi anza y votos a los gobiernos “facciosos” (de Lerroux-Gil 
Robles) que detentaron el poder desde octubre de 1934172.

Con la vuelta de Fernando a la Alcaldía los acontecimientos se pre-
cipitaron. El 2 de abril de 1936 se celebraron unas votaciones previas a la 
elección de Alcaldes, dentro de un fracasado intento de Manuel Azaña de 
convocar nuevas elecciones municipales y cambiar la composición de los 
Ayuntamientos. En San Sebastián fueron 4 los candidatos, resultando el más 
votado el ex-Alcalde monárquico Pedro Zaragüeta, apoyado por las derechas 
y el PNV, que obtuvo 13.427 votos; el socialista Guillermo Torrijos, que era 
teniente de Alcalde, obtuvo 11.971; el candidato de Izquierda Republicana, 
concejal Carlos Sotos, obtuvo 1.271; y Fernando, apoyado por su cargo de 
Alcalde y por su ya testimonial partido, obtuvo sólo 153 votos173.

La popularidad de Fernando había decaído, y sólo el hecho de que las 
citadas elecciones municipales nunca llegaran a celebrarse le permitió seguir 
en la Alcaldía, aunque por breve tiempo. Mientras, él continuó su activi-

171. Previamente a la presentación y aprobación de este acuerdo Fernando había tratado 
el tema con los Alcaldes de Vitoria y Bilbao [AMSS. A.01, Actas de Plenos L-608, acta 12 (13 
de marzo de 1936), punto 9, pp. 247-250].

172. Firmaban la petición Ceferino Martiarena, Sergio Echeverria, Fermín Ortega, José 
Azpiazu, Luis Iglesias y Cástor Torre. Echeverría defendió la petición recordando el confl icto 
existente entre el Gobierno Central y las Provincias Vascas en el tema del Estatuto del Vino, lo 
cual era una “transgresión” al Concierto Económico y la Gestora de la Diputación no defendió 
como debía la cuestión, y ello llevó a que los municipios, “completamente alarmados”, se 
reunieran en aquel movimiento municipalista en defensa de sus derechos. Y aunque los 
concejales de San Sebastián no fueron destituidos (sólo lo fue Fernando), las transgresiones y 
atropellos del Gobierno les llevaron a abandonar los cargos. Y defendió la 2.ª petición por la 
saña con que el Gobierno de Lerroux-Gil Robles provocó al pueblo, lo que dio como resultado 
el estallido de una revolución violenta, en la que el Gobierno se dedicó a perseguir y a reprimir 
con saña, enviando tropas extranjeras para atropellar los derechos y libertades del pueblo 
por un Gobierno que ni siquiera había aprobado el régimen republicano español. Añadió que 
públicamente se dijo por el Ministro de Gobernación que se había provocado la revolución para 
reprimirla. Por ello rechazaba esas bajas conductas y ese ensañamiento del Poder Central por 
personas que no habían delinquido, llegándose a injuriar y calumniar al propio Manuel Azaña, 
tratándole peor que a un delincuente [AMSS. A.01, Actas de Plenos L-608, acta 13 (18 de 
marzo de 1936), punto 10, pp. 320-331].

173. José Luis DE LA GRANJA, Nacionalismo y II República en el País Vasco, Op. Cit., 
pp. 575-576 [Cit. Mikel Zabaleta, Fernando Sasiain, Op. cit., p. 80].
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dad y, ante la reanudación del proceso autonómico, se trasladó a Madrid el 
7 de julio a entrevistarse con el Presidente del Gobierno Santiago Casares 
Quiroga, en lo que será su última gestión a favor de la autonomía174.

Pocos días después, el 18 de julio de 1936, se produjo el alzamiento 
nacional contra la República, a la que le siguieron 3 años de Guerra Civil. 
Los primeros rumores del golpe se extendieron a últimas horas del 17 de 
julio. San Sebastián era una ciudad en pleno verano, regida “por los mismos 
elementos que resultaron elegidos el día 12 de abril de 1931”175.

El Gobernador Civil (Artola Goicoechea) se apresuró a tranquilizar a 
los turistas, minimizando la gravedad de las noticias. Los líderes políticos 
nacionalistas y de izquierdas desaprobaron su actitud y lo sustituyeron el 20 
de julio por una Junta de Autoridades o Junta de Defensa, presta a defen-
der la legitimidad republicana. En ella se integraron, entre otros, la autoridad 
militar (Coronel Carrasco) y el Alcalde de la ciudad Fernando Sasiain176.

El Ayuntamiento entró en letargo177, y no se reactivará hasta que el 7 de 
octubre de 1936 el Gobernador Civil de Guipúzcoa y Vizcaya, José M.ª de 
Arellano, reestructure el gobierno municipal con asistencia del entonces 
Alcalde José Múgica y Múgica178.

174. Mikel Zabaleta, Fernando Sasiain, Op. cit., p. 80

175. A excepción de Remigio Peña y Regino Noya (Fallecidos), y de José M.ª de Paternina 
y Rafael Arcelus (que presentaron sus renuncias por incompatibilidades). La formación de 
la Corporación Municipal a fecha 18 de julio de 1936 era la siguiente: Alcalde-presidente 
Fernando Sasiain, y concejales Carlos Sotos Guridi, Pío Chaos Macazaga, Cástor Torre Romero, 
Luis Iglesias Ansaño, Pedro Fillol Aizpurua, José Imaz Arrieta, Fermín Ortega Hernández, 
Celestino De la Cruz Jareño, José de Olaizola Gabarain, Fernando Zubiri Apalategui, Mariano 
Lasarte Martiarena, Guillermo Torrijos Goyarzu, Antonio Zaldua Zubeldia, Manuel Trecu 
Ugarte, Miguel Parra Iturria, Jesús Batanero Labajo, Luis González Arias, Ceferino Martiarena 
Recondo, Pedro Andonaegui Uribarren, Pedro Soraluce Goñi, Sergio Echeverria Zubeldia, 
Esteban Pasamar Celimendiz, José Azpiazu Lecue, José L. Londaiz de La Quintana, Pablo 
Ostolaza Zalacain, Victoriano Ibarbia Anabitarte, Silverio de Zaldua Mendia, Isidro Mendiola 
Querejeta, José Luis Abrisqueta Delgado, Ignacio Mendizabal Lujambio, Luis Anoeta Zubia, 
Rufi no San Martín Larraz, José A. Vidaurre Sagarzazu, Feliciano Laboa San Miguel [AMSS. 
Ayuntamiento y Alcaldía A/6/3838-8].

176. Félix LUENGO, En la memoria cercana: 1936-2000, p. 136 [en “Historia de 
Donostia-San Sebastián”, editada por Miguel Artola, Edit, Nerea, 2.000].

177. De hecho, el último acta de Plenos es de 15 de julio [AMSS. A.01, Actas de Plenos 
L-610, acta 3].

178. El Gobernador, en cumplimiento de las disposiciones de carácter general dictadas 
por la Junta de Defensa Nacional y en uso de las atribuciones extraordinarias que le habían 
sido conferidas, había acordado la inmediata y defi nitiva destitución del cargo de Alcalde 
a Fernando, y de tenientes y regidores a quienes ostentaban los mismos. Para el normal 
funcionamiento del Ayuntamiento, y sin perjuicio de la posterior ratifi cación que por el 
Gobierno Nacional se hiciese, acordó que el número legal de concejales que había de integrar 

. . .
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Entretanto Fernando desapareció de la escena pública, estando a punto 
de perecer en manos de los milicianos descontrolados, salvándole la vida 
el Comisario de Gobernación y miembro de la Junta de Defensa (de ANV) 
Andrés M.ª de Irujo (hermano de Manuel)179.

En la primera fase de la Guerra la ciudad se halló pendiente de los 
militares acuartelados en Loyola, aunque no se sabía cuál iba a ser su com-
portamiento pues, si bien el Coronel León Carrasco, su responsable, había 
proclamado su lealtad a la República, la opinión de sus ofi ciales no era uná-
nime. Confi ando, no obstante, en Carrasco, la Junta de Autoridades organizó 
una columna armada que partiría el día 21 hacia Vitoria para liberarla de los 
golpistas, en la espera de que se les integraran las fuerzas de Loyola180.

El 28 de julio de 1936 se hizo público en “La Voz de España” (diario 
que suplantó al periódico republicano “la Voz de Guipúzcoa”) el bando que 
la Junta de Defensa Nacional, declarando el Estado de Guerra y la supedita-
ción de la Justicia al Código de Justicia Militar, que sancionaba duramente 
cualquier actuación en contra de las nuevas autoridades de la Provincia. La 
prisión de Ondarreta se llenó de detenidos republicanos181, al igual que otros 
lugares de detención como el Kursaal, el antiguo cuartel de la Guardia de 
Asalto (en Zapatari), conocido como “El Infi erno”, o el colegio de San José 
de la Montaña182.

La justicia aplicada por los sublevados se basó en los consejos de 
guerra sumarísimos, “animados por el escalofriante celo del Gobernador 
Militar que, en cuestión de horas, mandaba a los vecinos ante el pelotón de 
ejecución. Y, paralela a esta “justicia castrense”, abundó la acción de los 

. . .

en adelante la Corporación donostiarra fuese de 21 y 6 el de los tenientes (según los art s. 39 y 
40 de la Ley Municipal vigente). Designo, para ello, a Juan Antonio Olazabal, Juan Francisco 
Fuente Ortas, Juan José Peña, Enrique Sáenz Alonso, José M.ª Urbina, Pantaleón Damborenea, 
Avelino Elorriaga Zabala, Bernardo Elio Zubizarreta, Florencio M. Mozo, Félix Olano, Antonio 
Lizaso, Ignacio Arratibel, Ramón Bianchi Apalategui, Eugenio Saldaña Dan Martín, José 
M.ª Barcaiztegui y Acha, Eugenio Aizpurua Azqueta y Pablo Leoz García. Fueron tenientes 
de Alcalde: 1.º Juan Antonio Olazabal, 2.º Juan Francisco Puente, 3.º Juan José Peña, 4.º José 
Luis Londaiz, 5.º Enrique Sáenz Alonso, y 6.º José M.ª Ortiz de Urbina. Fueron nombrados por 
síndicos: 1.º Pantaleón Damborenea, y 2.º Ignacio Arratibel. Siguió de Alcalde, ya titular, José 
Múgica y Múgica [AMSS. A.01, Actas de Plenos L-607, acta 1 (7 de octubre de 1936)].

179. Idoia ESTORNÉS ZUBIZARRETA (Auñamendi Euskal Ent ziklopedia): y Mikel 
ZABALETA, Fernando Sasiain, Op. cit., p. 81. Era hermano de Manuel de Irujo.

180. Félix LUENGO, En la memoria cercana: 1936-2000, p. 136 [en “Historia de 
Donostia-San Sebastián”, editada por Miguel Artola, Edit, Nerea, 2.000].

181. Ver el estudio de Pedro BARRUSO BARÉS “La represión del republicanismo en 
Guipúzcoa, 1936-1945”, en Cuadernos Republicanos (Madrid, 1999), 65-94.

182. Pedro BARRUSO BARÉS, Violencia política y represión en Guipúzcoa durante la 
Guerra Civil y el primer franquismo (1936-1945).- Hiria (San Sebastián, 2005) pp. 116-117.
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“incontrolados” que todas las noches “daban el paseo” a quienes, fi ados 
de su inocencia, se habían quedado en san Sebastián y a cuantos, víctimas 
del odio y del mal querer, eran acusados de “rojos” por algún vecino”183.

Y a todos cuantos huyeron por su connotación política, como fue el 
caso de Fernando, se les abrieron expedientes en el Juzgado de Instrucción 
Militar que, una vez sobreseídos por incomparecencia, se abrieron con los 
años cuando volvieron a sus pueblos.

Al ser ocupada la capital guipuzcoana por las tropas nacionales, el 
12 de septiembre de 1936 Fernando se retiró, con otros muchos, a Bilbao. 
Antes de salir de San Sebastián, según dirá, “la situación era caótica, con-
fusa y desastrosa, por lo que no sabían qué hacer ni qué disposiciones 
tomar, porque no había ni fuerza pública, y eran dueños de las calles y de la 
situación individuos incontrolados armados”184.

El 13 de septiembre la Junta de Defensa de Bizkaya le extendió su car-
net de identidad como Alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián, “que-
dando autorizado para circular libremente fuera y dentro de la Provincia, 
usar aquellas armas que crea necesarias, teniendo un mandato tan amplio 
como su cargo lo requiere”. Se ordenaba en él, a todas las autoridades a la 
órdenes de la Junta, ciudadanos y milicias, que le prestasen toda clase de 
asistencia y le facilitasen el cumplimiento de su misión.

Carnet de Identidad expedido por la 
Junta de Defensa de Bizkaya. 
[Archivo Intermedio RMN Ferrol, 
Sumario Ordinario n.º 3847/1941]

183. En palabras de José Berruezo, citado por Pedro BARRUSO BARÉS en Violencia, 
Op. cit., p. 121.

184. Así dirá en el proceso instruido en 1943.
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En Bilbao, por orden del Gobierno Vasco, constituyó Ayuntamiento 
y la Caja de Ahorros Municipal con el fi n de socorrer a las personas que 
habían evacuado desde la plaza, la cual abonaba 250 ptas. a cada persona 
para que no muriera de hambre185.

El Estatuto de Autonomía por el que tanto trabajó Fernando fue apro-
bado defi nitivamente por las Cortes el 6 de octubre de 1936. Con la consti-
tución del Gobierno Vasco autónomo de Euskadi, el 7 de octubre, Fernando 
fue nombrado miembro de la mesa presidencial que eligió a José Antonio 
Aguirre primer Presidente del Gobierno Vasco186, y formará parte de su 
Gobierno Vasco en el exilio francés como Vocal del Consejo Consultivo, 
que se reunía una vez al mes para tratar asuntos económicos concernientes al 
País Vasco187.

Y mientras, tras el dominio de los nacionales, se procedía en San 
Sebastián a la depuración de los elementos contrarios al Movimiento, 
cerrándose la posibilidad de volver a los huidos188, Fernando pasó de Bilbao, 
en junio de 1937 (por orden y para los mismos fi nes que le ocuparon en 
Bilbao) a Santander, pensando partir de allí a México, ante lo inminente 
de su caída en poder del Ejército nacional. Pero al no poderlo hacer, de 
Santander, en el último barco de refugiados, por la noche, pasó a Francia, 
permaneciendo en la localidad de Guetary durante una temporada hasta 
que, por orden del mismo Gobierno Vasco, se trasladó a Barcelona, para 
la misma fi nalidad que le llevó a Bilbao y Santander, y allí permaneció fi r-

185. Así se dice en el proceso que se le abrió en 1943.

186. Idoia ESTORNÉS ZUBIZARRETA (Auñamendi Euskal Ent ziklopedia); Mikel 
ZABALETA, Fernando Sasiain, Op. cit., p. 81.

187. Así dirá en el proceso que se le abrió por el Tribunal Militar, en 1950, dejando claro 
que no se reunían con idea de derrocar el régimen de Franco.

188. Así, el 10-03-1937 el Comandante Juez Instructor del Juzgado Militar n.º 5 pidió al 
Alcalde-presidente de la ciudad que le enviase relación nominal de los concejales de fi liación 
derechista y nacionalista que formaban parte del Ayuntamiento elegido el 12 de abril de 1931, 
con información de su domicilio. Así lo hizo el Alcalde el 11 de marzo (en dicha relación no 
está Fernando). 

Meses después, el 24-07-1937 el Gobierno militar informó al Alcalde de que recibió 
una comunicación de la Comisión de Incautación de Bienes, presidida por el Gobernador 
Civil, interesándose con urgencia por el nombre del Alcalde y concejales “que no hubiesen 
renunciado a sus cargos durante el dominio rojo”, y de los miembros de los Comisariados 
políticos, pidiendo que remitiese dicha información a la Sección de Orden Público. Así lo 
hizo el Alcalde el 27 de julio, dando relación nominal de la Corporación Municipal de la 
ciudad, “integrada en la época en que dominó el Frente Popular por los mismos elementos que 
resultaron elegidos el día 12 de abril de 1931” (entre ellos el Alcalde Sasiain y 34 concejales), 
señalando que ninguno de ellos renunció a su cargo, pero que ello se explicaba porque el art. 49 
de la Ley Municipal prohibía terminantemente tal renuncia, que “sólo podía hacerse en caso de 
incompatibilidad o incapacidad claramente especifi cadas en la Ley” [AMSS. Ayuntamiento y 
Alcaldía A/6/3838-8 (1937)]. 
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mando como Alcalde de San Sebastián hasta 1937, poco antes de terminar el 
Movimiento Nacional, en que, tras la caída de Barcelona en 1939, de nuevo 
se les ordenó su traslado a Francia189.

Poco se sabe de la actividad que desarrolló en la zona republicana 
catalana mientras duró las Guerra. Sólo que en 1938 participó en un 
Congreso de unifi cación republicana celebrado en Valencia, siendo ele-
gido presidente de un Consejo Nacional formado por todas las facciones 
de Izquierda Federal190. Y que el 1 de febrero de 1939 el Ministro de la 
Gobernación le concedió Pasaporte desde Figueras, ordenando a las autori-
dades españolas y rogando a las francesas que no le pusiesen impedimento 
alguno191.

En Francia, tras un peregrinaje por Guetary, San Juan de Pie de Puerto, 
San Juan de Luz y Bayona, recaló defi nitivamente en Ciboure, donde habitó 
en una villa sita en la calle Achorreta de aquella población, viviendo de una 
pequeña cantidad, “siempre insignifi cante” que el daba para comer y vivir 
el Gobierno Vasco, dedicándose a la pesca con su hermano Emilio para 
subsistir192.

La II Guerra Mundial le cogió en su refugio de Francia, gestionando su 
exilio, primero en Chile y después en México.

Para facilitar su entrada a Chile Fernando fue contratado por el 
Gobierno chileno y fue autorizado para entrar a trabajar en aquel País. Pero 
el 25 de junio de 1940 aún se hallaba a la espera del visado reglamentario 
para su partida, el cual debía tramitar la Legación de Chile en Francia. Al 
dilatarse la espera, por causa de la Guerra, su Ministro Gabriel González 
Videla pidió desde Biarrit z a las autoridades civiles y militares que, mientras 
se resolvía su partida, le prestasen toda la ayuda que le fuere necesaria.

Al no poder resolver los papeles, y acuciado por problemas económi-
cos, inició sus gestiones para marchar a México. Su contacto en Francia, 
Ángel Jiménez, le pidió el 11 de noviembre de 1940 desde Burdeos que a 
la mayor brevedad mandase al Ministro de México en Francia una solicitud 
de embarque para aquel País. Le envió copia del documento que le debía 
remitir, poniendo en el encabezamiento “demanda de socorro económico”. 
Los datos que debía aportar eran los apellidos, el nombre, las cargas fami-
liares, profesión, cargos desempeñados y responsabilidades especiales, 

189. Así declara el mismo Fernando en el proceso abierto en 1943.

190. Idoia ESTORNÉS ZUBIZARRETA (Auñamendi Euskal Ent ziklopedia); Mikel 
ZABALETA, Fernando Sasiain, Op. cit., p. 81.

191. Archivo Intermedio RMN Ferrol, Sumario Ordinario n.º 3847/1941. En copia 
ofrecida por la Sociedad de Ciencias Aranzadi Zient zi Elkartea.

192. Así dirá en sus declaraciones ante los jueces militares.
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partido a que pertenecía, domicilio, declaración formal de no tener ingre-
sos y de necesitar perentoriamente la ayuda económica para poder subsis-
tir. Le aconsejó Ángel que lo hiciese en breve (él lo acababa de hacer) pues 
un amigo de París había hablado con un Delegado de la Legación y con un 
Teniente Coronel que había tenido carta personal del Delegado diciéndole 
que en París estaban confeccionando las listas para mandarlas a Vichy. Se 
esperaba que todo se resolviera lo antes posible, pues si bien pensaban que 
el embarque se haría en noviembre, éste se haría probablemente a fi n de año, 
aunque surgían infi nidad de inconvenientes. El Cónsul de México había sido 
llamado a Marsella para recibir instrucciones. Y aconsejaba a su hermano 
Emilio que hiciese también los papeles.

Cinco días después (16 de noviembre de 1940) el mismo Ángel escribió 
de nuevo a Fernando. Se daba por enterado en su carta de que Fernando ya 
había remitido los papeles a París y le decía que no sabía cuándo les iban 
a contestar, pues todo lo que se mandaba a París se remitía a la Legación, 
es decir, a la Comisión, en Vichi, con la valija diplomática, y ésta no deja-
ban pasar todos los días. Le informaba que ya habían empezado a cobrar 
el dinero algunos de sus amigos, entre ellos algunos diputados y magistra-
dos que ya cobraban antes, y recibían lo mismo que habían cobrado antes. 
Uno de ellos, que había vuelto de París, le había informado que la semana 
próxima llegaría el sr. Valls, catalán, que estaba en la Legación en París y, 
de ser así, intentaría verle para arreglar sus asuntos. Pero consideraba más 
interesante escribir a alguna persona de la otra zona, dándoles las señas de 
cada uno, para que les mandasen el dinero.

Le confesaba Ángel que había perdido todos sus papeles y documentos 
“por aberlo roto todo en la segunda retirada”, y que temía que al venir la 
Comisión no creyesen lo que les dijese, por lo que le pedía que le remitiese, 
a poder ser, si conservaba la copia del documento que le hicieron como 
miembro del Consejo y Delegado del mismo, un original de aquél con la 
fecha de entonces, cambiando el término de “Consejo” por el de “Tribunal 
de Responsabilidades Políticas de la República”, pues sólo así creía que le 
concederían el subsidio. Y añadía que alguno le había acusado de que por su 
culpa los de Santander no pudieron ir a México, pero que algún día podría 
demostrar lo contrario.

Pero los planes no salían como esteraban. No pudo ir a México, y el 3 
de abril de 1941 Ángel respondió a una carta del día 15 de Fernando dicién-
dole que el nuevo Ministro no había hecho ninguna declaración con respecto 
a los españoles, y las noticias que tenía con respecto al cobro de los subsi-
dios no eran buenas. Más de 100 personas ya habían embarcado (algunos 
de ellos pagando sus viajes) y otros no lo habían podido hacer por falta de 
papeles, pero había otros que ya los tenían y estaban esperando barco, pues 
había dos viajes colectivos cada mes, “que son los correos de línea”.
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Los que ya cobraban subsidio hacía dos meses que no los cobraban, y 
se corría la voz de que iban a cerrar la Residencia e iban a suspender el pago 
de los subsidios y auxilios. El mismo Valls decía que no había dinero. Pero 
que si había algún culpable de que no se cobrase todos los meses los subsi-
dios en la zona éste era un tal Reyes, “que no ha tramitado ninguna petición 
a Vichy, teniendo todo retenido en París”.

Inefi cacia de los responsables de agilizar los trámites, consecuencias de 
la Guerra... las cosas se complicaban. Ángel le informó también que el 2 de 
abril llegó a Burdeos el Teniente General comisionado por los militares para 
ir a París, y que decía que en un mes no recibiría a nadie en la Legación, pues 
el nuevo Ministro mejicano tenía la intención de suspender todos los subsi-
dios, en virtud de un nuevo acuerdo y de la nueva Ley de Responsabilidades 
que se aprobaría el Viernes Santo y que permitiría volver a muchos a España, 
debiendo arreglarse por sí mismos los que quedasen en Francia193.

Con la esperanza rota y pasando graves necesidades económicas, el 11 
de abril de 1941 aún se le complicó más la vida a Fernando: varios agentes 
de policía de la Comisaría de Investigación y Vigilancia de Irun se traslada-
ron a Francia, en comisión de servicios, por orden del Juez Militar especial 
de fronteras, previa autorización de la Dirección General de Seguridad, y a 
las 11 de la mañana dieron con su domicilio en Ciboure.

Recabada la colaboración de las fuerzas alemanas de ocupación en San 
Juan de Luz, se personaron los policías españoles con los agentes de la poli-
cía alemana en el domicilio y procedieron a su detención y conducción a 
San Juan de Luz. Fue identifi cado como Fernando Sasiain, de 46 años, sol-
tero, abogado, natural de San Sebastián, hijo de Fernando y de Petra. En el 
registro efectuado se hallaron los siguientes efectos:

-  Una libreta de ahorros del Banco Guipuzcoano, n.º 14.000, expedido a su 
nombre el 25-05-1937, con 5.675 ptas.

-  Otra del mismo Banco, n.º 2.218, a su nombre, sellada en mayo de 1933, con 
2.936 ptas.

-  Otra de n.º 51.884, del Banco de España, sucursal de San Sebastián, de 
valores mobiliarios por valor de 5.000 pt s., expedido en San Sebastián el 
27-04-1930.

-  2 billetes del Banco de España de 500 ptas., emitidos el 25-04-1931, n.ºs. 
1004011 y 1004012.

-  2 del mismo Banco, de 100 ptas., emitidos el 01-07-1925, n.º 4421931, serie D.

-  Otro de 50 ptas. del mismo Banco, emitido el 25-04-1931, n.º 7949665.

193. Todas estas cartas se hallan en el Archivo Intermedio RMN Ferrol, Sumario Ordinario 
n.º 3847/1941. En copia ofrecida por la Sociedad de Ciencias Aranzadi Zuent zi Elkartea.
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-  Otro de 25 ptas. de la misma fecha, n.º 0092709.

-  Otro de 10 ptas. emitido en 1930, n.º 301205.

-  5 billetes de 0’50, de la misma, emisión de 1937

-  1 cartera carnet de piel con la inscripción “Gobierno Civil. Junta de 
Reformas. Vizcaya, de identidad, a su nombre, como Alcalde del 
Ayuntamiento de San Sebastián, con su foto, expedida en Bilbao el 
13-09-1930.

-  1 pasaporte a su nombre, sin número, dado en Figueras el 01-02-1939.

-  1 certifi cado de la Legación de Chile, expedido en Biarrit z por el Ministro de 
Chile el 25-06-1940.

-  Una cuartilla de papel con anotaciones que hacen referencia a libretas, res-
guardos y a la Caja General de Depósitos.

-  2 cartas del abogado Henry Peraut devolviendo los resguardos n.º 67921 de 20 
obligaciones de la deuda de la ciudad de San Sebastián que le fueron facilita-
dos por Sasiain para ser utilizados ante el tribunal de La Rochelle, y dándole 
cuenta del fallo dictado por dicho tribunal, fechadas ambas el 25-09-1939.

-  Copia del decreto promulgado el 10-03-1939 por la Vicepresidencia del 
estado Español que hace referencia a los valores que fueron enviados a La 
Rochelle en varios buques.

-  Copia del fallo del tribunal de 21-06-1939, y sentencia de la Corte de 
Apelaciones de Poitiers.

-  3 cartas recibidas en Pessacles el 16-11-1940 y 24-03-1941, remitidas a Fer-
nando por Ángel Jiménez, con residencia última en 96 rue Jean Tavres-Palan-
ces-Gironce–, haciendo referencia en las dos primeras a la tramitación que se 
precisaba para el embarque hacia Méjico, expresando también la forma, para 
lo cual mandaba formulario para solicitar el subsidio que algunos percibieron 
hasta abril de 1940 por mediación de S.E.R.E. Para lo cual enviaba copia de 
ciertos formularios que tenía que dirigir al Ministro de Méjico en Francia. Y 
la tercera, en que manifestaba que, según decía un Teniente Coronel llamado 
Olivencia, que fue comisionado a Francia por los militares, el nuevo Minis-
tro de Méjico tenía intención de suspender todos los subsidios en virtud del 
acuerdo que hay con España en la nueva Ley de Responsabilidades que se 
haría publicar el Viernes Santo por la que podían ir a España muchos, y los 
que quedasen se tendrían que arreglar por su propio esfuerzo.

-  2 cartas de 25-09-1939, del abogado Esary Beraut, remitidas a su hermano, 
devolviendo el resguardo n.º 23 de 12 títulos de la deuda perpetua 4% inte-
rior que se les facilitó para ser utilizados ante el tribunal de La Rochelle, 
dándole cuenta del fallo del mismo y del decreto de la Vicepresidencia del 
Estado Español.

-  2 cartas de la Legación de Méjico, con un impreso dirigido a Sasiain y a su 
hermano Emilio, de 20-11-1940.



316 M.ª ROSA AYERBE IRIBAR

Fernando fue trasladado de San Juan de Luz a la cárcel de Bayona, 
mientras se tramitaba la autorización de su traslado a España para, una vez 
en ella, ser puesto a disposición del Juez Militar especial de fronteras194.

Estuvo en dicha cárcel unos 2 meses, de donde le sacaron y condujeron 
ante el Jefe de la Gestapo en Biarrit z, quien le dijo que se habían presentado 
2 policías españoles para hacerse cargo de él y trasladarle a España, pero 
que no había accedido y que, en lo que respectaba a las autoridades alema-
nas, quedaba en plena libertad195.

No obstante Fernando fue condenado en España en rebeldía, el 21 de 
octubre de 1941, a la pérdida total de los bienes, valorados en 4.755 ptas., 
acusado de los cargos: B (haber desempeñado cargos en las organizacio-
nes del Frente Popular y haber militado en partidos del Frente Popular), E 
(haber destacado en el apoyo a las organizaciones del Frente Popular), J y L 
(oponerse de manera activa al Movimiento Nacional) y N (permanecer más 
de dos meses en el extranjero sin justifi cación). Pero al estar refugiado en 
Francia no se le aplicó la sentencia196.

15.  1943. Último proceso militar contra Fernando acusado de “Auxilio a 
la Rebelión”

En 1943 se abrió un expediente (causa n.º 3847-41) contra Fernando 
por orden del Auditor Delegado de San Sebastián. Se practicaron diligen-
cias para buscar “al encartado”, y el 14 de abril de 1943 el Juez Militar 
del Juzgado n.º 3 de San Sebastián (Don Ramón París Roig, Comandante 
de Ingenieros) pidió información al Comisario Jefe de la Comisaría de 
Irun sobre el paradero de Fernando. Aquél le respondió el 17 de abril que 
Fernando aún no había sido internado a España y que permanecía en su 
domicilio de Kale-Beitia, en Ciboure, “donde al parecer se encuentra”197.

El 27 de abril escribió el Juez a la Jefatura Provincial de la Falange, a 
la Jefatura General de Seguridad, y a la propia Alcaldía de San Sebastián, 

194. Archivo Intermedio RMN Ferrol, Sumario Ordinario n.º 3847/1941. En copia 
ofrecida por la Sociedad de Ciencias Aranzadi Zient zi Elkartea.

195. Así declaró Fernando ante el Juez el 11 de diciembre de 1950.

196. Era (junto con el gestor de Esquerra Vasca Federal, José Miguel Gomendio) el 
procesado con más cargos en su contra [Centro de Documentación de la Memoria Histórica. 
Fondos del Tribunal de Responsabilidades Políticas, Caja 364, exp. 2. Agradezco públicamente 
esta información a Pedro BARRUSO BARÉS. Este autor cita este hecho en su libro: Violencia 
Política y Represión en Guipúzcoa..., pp. 335, 340 y 342].

197. Archivo Intermedio RMN Ferrol, Sumario Ordinario n.º 3847/1941. En copia 
ofrecida por la Sociedad de Ciencias Aranzadi Zient zi Elkartea.
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pidiendo información sobre la conducta político-social y moral de Fernando 
(tenía entonces 48 años):

– La Falange guipuzcoana dijo de él, que era abogado, domiciliado 
en la calle Hernani de San Sebastián, n.º 27, 3.º; que pertenecía al Partido 
Federal y fue “el que presidió el funesto Pacto de San Sebastián”; que 
durante el dominio rojo fue Alcalde de la ciudad; y que en su Ayuntamiento 
fue quien movió el asunto de la Autonomía Vasca y presidió las reuniones 
de Alcaldes en Zumárraga, donde se trató de la autonomía, asistiendo a esta 
reunión Indalecio Prieto; y que huyó a la entrada de las tropas nacionales198.

– El 10 de mayo respondió el Comisario Jefe de la Jefatura diciendo 
que, según informes adquiridos por sus funcionarios, Fernando era: “per-
sona destacadísima en el campo republicano, en cuyas fi las militó siempre. 
Antes del advenimiento de la República desempeñó el cargo de Presidente 
de la Unión Republicana, cuyo domicilio era en la calle Garibay n.º 4, y del 
que salieron los elementos revolucionarios previamente armados en dicho 
centro, en la noche del 15 de diciembre de 1930 para asaltar al Gobierno 
Civil, y en cuya refriega resultaron muertos 2 guardias de seguridad. Por 
dicha causa fue encarcelado y puesto en libertad al advenimiento de la 
República al siguiente año.

Fue elegido Alcalde-Presidente de esta Ayuntamiento, cargo que des-
empeñó nuevamente a raíz de las últimas elecciones y hasta el 18 de julio 
de 1936. Como persona de relieve republicano, presidió y fi rmó el célebre 
pacto de San Sebastián, antes del período republicano, y asistió como dele-
gado a diversas asambleas de la Ezquerra Vasca Federal.

Durante el período rojo ejerció gran actividad desde la alcaldía, 
aunque se mostraba contrario a los derramamientos de sangre. Huyó 
a Vizcaya, Santander, Francia y Cataluña, en cuyas tierras organizó el 
Ayuntamiento de San Sebastián, dictando normas, disponiendo de los fon-
dos llevados y decretando el cese de los funcionarios afectos a España.

Fue encarcelado en Francia por las fuerzas alemanas, después de 
la marcha a dicha nación de funcionarios de policía española y cuando 
habitaba en la localidad de Ciboure. Es totalmente desafecto al régimen y 
peligroso”199.

– La Alcaldía, por su parte, afi rmó de él que “perteneció como afi liado 
al Partido Republicano Federal y mostró actividad en sus propagandas 
políticas, especialmente en los periodos electorales. En el ambiente republi-

198. Archivo Intermedio RMN Ferrol, Sumario Ordinario n.º 3847/1941. En copia 
ofrecida por la Sociedad de Ciencias Aranzadi Zient zi Elkartea.

199. Archivo Intermedio RMN Ferrol, Sumario Ordinario n.º 3847/1941. En copia 
ofrecida por la Sociedad de Ciencias Aranzadi Zient zi Elkartea.
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cano era muy signifi cado y presidió el famoso Pacto de San Sebastián, que 
fue origen de la República.

Como resultado de las elecciones que se llevaron a cabo en abril de 
1931 salió concejal y, por votación, fue nombrado Alcalde, cuyo cargo ejer-
ció hasta el mes de octubre de 1934, en cuya fecha entraron las derechas. 
En febrero de 1936 volvió a ser repuesto como Alcalde al triunfar el Frente 
Popular, y en el menester de dicho cargo estuvo ocupado hasta el 12 de sep-
tiembre de 1936, en cuya fecha evacuó de la ciudad con dirección a Bilbao 
y Santander, pasando desde este último punto por vía fragata a Cataluña, 
desde cuya capital regresó otra vez a Francia.

En diciembre de 1930, y por un suceso que los elementos de izquier-
das realizaron contra el Gobierno Civil, y de resultas del cual se produjo la 
muerte de dos guardias, fue detenido y encarcelado, ignorándose la partici-
pación que tuvo en el mismo.

Su conducta y moralidad privadas fueron buenas”200.

“Totalmente desafecto al régimen y peligroso”, aunque “su conducta 
y moralidad privadas fueron buenas”. Dos visiones bien distintas sobre 
Fernando.

Para que Fernando se presentase en el Juzgado se publicó una requisi-
toria en El Diario Vasco y en el Boletín Ofi cial de la Provincia, pero al no 
haberse presentado en el plazo señalado el 9 de junio de 1943 el Juez Militar 
le declaró en rebeldía.

Ante su ausencia y rebeldía, el 15 de julio el mismo Auditor, desde 
Burgos, ordenó la suspensión y archivo de las actuaciones hasta la presen-
tación o captura de Fernando, la devolución del proceso a su Juez Instructor 
para su cumplimiento, la deducción de testimonio a la Jefatura Superior de 
Policía de Madrid, al Registro Central de Penados y Rebeldes, y al Cuerpo 
militar del interesado, caso de ser militar.

Pero la situación personal de Fernando en Francia empeoró y se hizo 
insostenible. En 1947, según un documento fechado el 6 de mayo, dirigido 
a Octavio Paz, de la Embajada de México en París, se decía de él que tenía 
55 años, se hallaba casado, y que estaba en tal apurada situación fi nanciera 
que estuvo en trance de locura. Tras un intento de suicidio fue recibido en 
una casa de salud, de donde acababa de salir atendido por la ciencia pero sin 
recursos económicos201.

200. Archivo Intermedio RMN Ferrol, Sumario Ordinario n.º 3847/1941. En copia 
ofrecida por la Sociedad de Ciencias Aranzadi Zient zi Elkartea.

201. Archivo de Manuel de Irujo (Centro de Documentación de Eusko Ikaskunt za/
Sociedad de Estudios Vascos). Agradezco a Pedro Barruso Barés esta valiosa información.
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El 27 de diciembre de 1949, acogiéndose a los beneficios concedi-
dos por el Gobierno a los exiliados políticos, Fernando decidió por propia 
voluntad regresar a España, presentándose a las autoridades de la Nación, 
infl uyendo en esta decisión su precario estado de salud202. El Comisario Jefe 
del Cuerpo General de Policía de Irún lo comunicó el día 28 al Gobernador 
Militar de Guipúzcoa, el cual le autorizó el día 30 que se trasladase a su 
domicilio (calle Ronda, n.º 1, 3.º izda. de SS) “a consecuencia de su preca-
rio estado de salud”203.

El 9 de enero de 1950, el Director del Sanatorio Psiquiátrico Provincial 
(Ricardo Bueno) comunicó al Comandante Juez del Juzgado Militar even-
tual n.º 2 que Fernando se hallaba internado “por parecer melancolía”204, y 
que no podía salir del mismo a declarar “pues ello infl uiría desfavorable-
mente en el curso de su enfermedad”.

El 10 de enero la Dirección General de Seguridad (Madrid) dejó sin 
efecto las órdenes que se tenían circuladas para la detención de Fernando, y 
el día 12 se anuló del Registro Central de Penados y Rebeldes la fi cha que le 
declaraba rebelde.

Ante el requerimiento del Juez, el Director del Psiquiátrico volvió 
a insistir el 17 de febrero y el 20 de abril en la enfermedad de Fernando 
y en lo contraproducente que resultaría su salida a declarar al Juzgado. 
Finalmente, el 26 de noviembre de 1950 recibió el alta del Doctor Bueno. 
Tras casi un año de internamiento había superado “el estado de depresión y 
angustia”.

El 4 de diciembre de 1950 se le citó para que acudiese al Tribunal el 
día 11, a las 11 h. de la mañana, y así lo hizo. En su declaración del día 11 
de diciembre dijo que estuvo en Bilbao y Santander, y de allí se le ordenó 
se trasladase a Francia, viviendo en Ciboure. Que en la cárcel de Bayona 
estuvo unos 2 meses, de donde le sacaron y condujeron ante el Jefe de la 
Gestapo en Biarrit z, quien le dijo que se habían presentado 2 policías espa-
ñoles para hacerse cargo de él y trasladarle a España, pero que no había 

202. Así declarará Fernando en el proceso abierto contra él en 1943.

203. Archivo Intermedio RMN Ferrol, Sumario Ordinario n.º 3847/1941. En copia 
ofrecida por la Sociedad de Ciencias Aranzadi Zient zi Elkartea.

204. Tal expresión hace referencia a la grave depresión que sufrió Fernando, derivada 
no tanto “por el trato sufrido por esos canallas sin escrúpulos, internado por los alemanes en 
la cárcel lapurtana de Baiona, engañado por los carceleros de Franco para volver en 1950 
del exilio y, sin embargo, encerrado en mazmorras inhumanas, más propias de siniestros 
personajes que de Alcaldes democráticamente elegidos” (según afi rma Iñaki Egaña en htto://
www.fl ickr.com/photos/8598929@N06/989179007/), sino por los continuos reveses que sufrió 
en su vida y en el exilio francés, sin poder ir a Chile o a México, como lo hicieron muchos de 
sus compañeros, y sin los recursos económicos mínimos para poder vivir dignamente en su 
residencia en Ciboure. 
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accedido y que, en lo que respectaba a las autoridades alemanas, quedaba en 
plena libertad. Permaneció en Ciboure hasta regresar a España, presentán-
dose a las autoridades de la Nación infl uyendo en ello su precaria salud. Que 
en Francia formó parte del Consejo Consultivo como Vocal del Gobierno 
Vasco, y se reunían una vez al mes para tratar de asuntos generales, espe-
cialmente de materia económica relacionada con el País Vasco. Y pregun-
tado si intervino en asuntos políticos encaminados a derrocar al régimen, 
dijo que nunca discutieron temas políticos sino económicos. Y que nunca 
intervino en delitos de sangre ni permitió que otros los cometiera, ni persi-
guió a nadie mientras fue Alcalde. Dijo que en Francia se dedicó con su her-
mano Emilio a la pesca para subsistir, pues el Gobierno Vasco sólo le daba 
alguna pequeña cantidad, siempre insignifi cante, para vivir y comer.

El 11 de enero de 1951 el Auditor ordenó desde Burgos que se le 
tomase declaración indagatoria para ver si era procedente o no el sobresei-
miento del caso. Y el 17 de enero se le tomó dicha declaración. En ella se 
decía que existían indicios para suponer que el encartado, con ocasión de 
desempeñar el cargo de Alcalde de la capital antes del Movimiento Nacional 
y de que fuese tomada la plaza por las fuerzas nacionales, se trasladó con los 
componentes del Ayuntamiento que presidía a Bilbao donde, por orden del 
Gobierno Vasco, constituyó Ayuntamiento y la Caja de Ahorros Municipal 
con el fi n de socorrer a las personas que habían evacuado desde la plaza; 
que desde Bilbao, también de igual forma, evacuó a Santander con los mis-
mos fi nes y de allí, en un barco, marchó a Francia, donde permaneció una 
temporada, hasta que por orden del mismo Gobierno se trasladó a Barcelona 
para los mismos fi nes que lo fueron para las capitales de Bilbao y Santander; 
y permaneció en Barcelona hasta poco antes de terminar el Movimiento 
Nacional, en que de nuevo se le ordenó su traslado a Francia, en cuya 
Nación formaba parte del Consejo Consultivo Vocal del Gobierno Vasco, y 
que se reunían una vez al mes para tratar de asuntos generales que se refe-
rían únicamente a cuestiones económicas, permaneciendo en la referida 
nación hasta fi nes de diciembre de 1949, en que acordó por voluntad propia 
regresar nuevamente a España, presentándose a las autoridades de la Nación.

Los hechos referidos constituían un delito de rebelión, previsto en el 
art. 286 y penado en el 288 del Código de Justicia Militar, no obstante el 
Juez Instructor (Comandante de Infantería Nicolás Merino Villanueva) 
decretó su libertad provisional, y así se notifi có a Fernando.

El Fiscal Jefe de la Auditoría de Guerra de la Región, en Burgos, “dada 
la escasa trascendencia de los hechos que se le imputaban, el tiempo trans-
currido, y que de modo inequívoco obtendría una situación de libertad en 
caso de verse la causa en el Consejo de Guerra”, estimó el 20 de marzo de 
1951 que debía aplicársele la orden de 19 de noviembre de 1942 y permitir 
el sobreseimiento provisional de la causa.
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Por ello, el 12 de abril de 1951 el Auditor, aunque consideró que los 
actos cometidos por Fernando podían “revestir caracteres criminosos”, 
“teniendo en cuenta el espíritu que inspiran las recientes disposiciones y 
resoluciones del Gobierno en orden a la represión de las responsabilida-
des delictivas contraídas con ocasión de la pasada rebelión, y en considera-
ción también a que la relevancia penal” de Fernando no revestía “gravedad 
sufi ciente para justifi car en su día la disposición de una pena de las que 
actualmente producen la prisión del reo”, se decantó por el “sobreseimiento 
provisional” de la causa, con arreglo a lo preceptuado en el n.º 1 del art. 723 
del Código de Justicia Militar y Orden comunicada de 19 de noviembre de 
1942. Y de conformidad con el dictamen del Auditor, el Capitán General 
decretó el 16 de abril de 1951 el sobreseimiento provisional de la causa 
seguida contra Fernando. Y Así se comunicó al Juez Militar, para la notifi ca-
ción y libertad defi nitiva de Fernando, y el 24 de junio de 1952 se procedió 
al archivo de su expediente.

Poco más vivió Fernando. Libre de responsabilidades políticas pero 
hundido en su moral, sumido en la grave enfermedad mental que le aquejó 
los últimos años de su vida, la “melancolía” o depresión severa, murió con 
63 años en un Sanatorio Psiquiátrico San Juan de Dios, de Palencia, el 15 de 
noviembre de 1957.

❇ ❇ ❇
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Documento

1950-1951. Vuelta a España

San Sebastián, 04-12-1950. Se remitió citación al encartado Fernando, requi-
riéndole se presentase en el Juzgado el día 11, a las 11 h, a prestar declaración.

El 11-12-1950, Fernando (de 56 años, soltero, natural y vecino de SS, domici-
liado en calle Ronda n.º 1, 3.º izda., abogado) prestó declaración.

Preguntado sobre su actuación durante el pasado Movimiento Nacional dijo 
que fue elegido concejal en 1931, y después, por unanimidad, fue elegido Alcalde 
por los concejales del Ayuntamiento. Que su actuación durante el Movimiento fue 
sólo cumplir con sus deberes de Alcalde de SS. Que luego se trasladaron todos a 
Bilbao, antes de entrar las tropas nacionales a SS, y en Bilbao el Gobierno Vasco 
les ordenó que constituyeran Ayuntamiento y Caja de Ahorros Municipal en aque-
lla capital; y que antes de salir de SS la situación era caótica, confusa y desastrosa, 
por lo que no sabían qué hacer ni qué disposiciones tomar, porque no había ni 
fuerza pública, y eran dueños de las calles y de la situación individuos incontrola-
dos armados. Que en Bilbao la actuación del Ayuntamiento acordó constituir la Caja 
de Ahorros para socorrer a las personas que habían evacuado SS y que, debido al 
tiempo transcurrido, no recordaba exactamente, pero, si la memoria no le era infi el, 
creía que por dicha Caja abonaban 250 ptas. a cada persona para que no murieran 
de hambre. Que de Bilbao también evacuaron a Santander, por orden del Gobierno 
Vasco, por los mismos fi nes, y una noche embarcaron en un barco para desembarcar 
en Francia, permaneciendo en la localidad de Guetary durante una temporada hasta 
que, por orden del mismo Gobierno Vasco, fueron trasladados a Barcelona, para 
la misma fi nalidad que le llevó a Bilbao y Santander, y allí permaneció hasta poco 
antes de terminar el Movimiento Nacional, en que de nuevo se les ordenó su traslado 
a Francia, viviendo en Cibour. Y en ella, durante la ocupación alemana, fue dete-
nido por orden de la autoridad alemana e ingresado en la cárcel de Bayona, donde 
estuvo unos dos meses. Al salir de dicha prisión fue conducido ante el Jefe de la 
Gestapo en Biarrit z, quien le dijo que se habían presentado 2 policías españoles para 
hacerse cargo de él y trasladarle a España, pero que no había accedido a tal deseo y 
que, en lo que respectaba a las autoridades alemanas, quedaba en completa libertad. 
Permaneció residiendo en Cibour hasta que, en diciembre del año pasado, decidió 
por propia voluntad regresar a España, presentándose a las autoridades de la Nación, 
infl uyendo en esta decisión su precario estado de salud.

Preguntado sobre las actividades desarrolladas en Francia, dijo que formaba 
parte del Consejo Consultivo, como Vocal, del Gobierno Vasco, y que se reunían 
una vez al mes para tratar de asuntos generales, que la mayor parte de las veces se 
referían únicamente a cuestiones económicas relacionadas con el País Vasco.

Preguntado sobre si intervino en asuntos políticos encaminados a derrocar el 
régimen actual establecido en España, dijo que nunca discutió temas políticos de tal 
naturaleza, sino temas económicos.
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Preguntado si intervino personalmente en algún delito de sangre o había man-
dado ejecutarlos, y si durante su mandato como Alcalde o fuera de él había perse-
guido a alguna persona, dijo que no.

Preguntado si tenía algo más que decir que quisiese hacer constar sobre su acti-
vidad en Francia, dijo que en dicho País se dedicó con su hermano Emilio (que tam-
bién residió en él) a la pesca para poder subsistir, pues el Gobierno Vasco sólo les 
daba alguna pequeña cantidad “siempre insignifi cante” para poder comer y vivir.

El Juez dio por terminada su declaración, la leyó Fernando y, estando conforme 
con ella, la fi rmó205.

❇ ❇ ❇

1951-01-15. San Sebastián. Providencia del Juez. Dio por recibida la causa 
n.º 3.847.41 seguida contra Fernando, con dictamen del Auditor de guerra de la 
región, ordenando la práctica de nuevas diligencias.

1951-01-17. San Sebastián.

Resultando que existen indicios para suponer que el encartado Fernando, con 
ocasión de desempeñar el cargo de Alcalde de SS, antes del Movimiento Nacional 
y de que fuese tomada la plaza por las fuerzas nacionales, se trasladó con los com-
ponentes del Ayuntamiento que presidía a Bilbao, donde, por orden del Gobierno 
Vasco, constituyó el Ayuntamiento y la Caja de Ahorros Municipal con el fi n de 
socorrer a las personas que habían evacuado desde la plaza. Que desde Bilbao, de 
igual forma y con los mismos fi nes, evacuó a Santander, y de allí embarcó a Francia, 
donde permaneció una temporada hasta que, por orden del Gobierno Vasco, se tras-
ladó a Barcelona, para los mismos fi nes que le llevaron a Bilbao y Santander, y 
permaneció en Barcelona hasta poco antes de acabar el Movimiento Nacional, en 
que se le ordenó que se trasladase a Francia. En Francia formó parte del Consejo 
Consultivo, como Vocal, del Gobierno Vasco, reuniéndose una vez al mes para tra-
tar de asuntos generales referentes sólo a cuestiones económicas. Permaneció en 
Francia hasta fi nes de diciembre de 1949, en que decidió por voluntad propia regre-
sar a España, presentándose a las autoridades de la Nación.

Considerando que los hechos relatados podían califi carse, a los solos efectos 
de instrucción y sin perjuicio de la ulterior califi cación que pudieran merecer, como 
constitutivos de un delito de rebelión, previsto en el art. 286 y penado en el 288 
del Código de Justicia Militar, del cual aparece presunto autor “el paisano antes 
aludido”;

Considerando que aunque la pena que en su día pudiera corresponder excede 
de 6 años de prisión menor, se está en el caso, dadas las circunstancias que concu-
rren, decretar su libertad provisional;

205. Archivo Intermedio RMN Ferrol, Sumario Ordinario n.º 3847/1941. En copia 
ofrecida por la Sociedad de Ciencias Aranzadi Zient zi Elkartea.
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Se declara procesado por esta causa a Fernando, con el cual se entiendan en 
forma las diligencias sucesivas. Notifíquese este auto al encartado, instruyéndole de 
los benefi cios y recursos legales. Recíbasele declaración indagatoria, evacuando con 
urgencia las citas útiles que resulten. Reclámense certifi cación de antecedentes pena-
les y la inscripción de su nacimiento, librándose los ofi cios necesarios, y procédase 
por el Secretario a formar el extracto a que alude el párrafo 2.º del art. 488.

Y se decreta: su libertad provisional.

Se notifi có el auto a Fernando el 18-01-1951, a las 11 h. de la mañana, con lec-
tura íntegra y copia literal, haciéndole saber que podía nombrar defensor a un ofi cial 
con destino en la plaza de San Sebastián o abogado con ejercicio abierto en la ciu-
dad. Contestó que se reservaba el derecho a nombrarlo otro día y que podía, por sí 
mismo o por medio de su defensor, solicitar la revocación de su procesamiento de la 
Autoridad Judicial de la Región en el plazo de 3 días.

El mismo 18 de enero se hizo la declaración indagatoria por parte de Fernando 
ante el Juez y el secretario. Preguntado a tenor del art. 603 del Código, dijo llamarse 
Marcos Fernando Sasiain Brun, sin apodo, ser de 56 años, nacido el 18 de junio de 
1894 en SS, donde residía, con domicilio en la calle Ronda, n.º 1, 3.º izda., que era 
soltero, de profesión abogado, que sabía leer y escribir, que no fue procesado ante-
riormente, y que sabía el motivo por el que se le procesaba.

Por disposición del Juez se hicieron constar las señales personales del proce-
sado: color de las pupilas azules, cabello blanco, cara redonda, cejas al pelo, nariz 
larga, boca regular, barba poblada, estatura de 1’68 m., vestía pantalón gris, ameri-
cana de sport verde, zapatos de color y abrigo azul.

Preguntado si se afi rmaba o ratifi caba en su anterior declaración del fol. 104 r.º 
y vto., después de haberle relevado del juramento que prestó dijo que sí, y que no 
tenía nada más que declarar.

El Juez dio por suspendida la indagatoria, sin perjuicio de ampliarla si lo esti-
mase pertinente, empleándose en ello 12 minutos. Leída la declaración, por haber 
renunciado al derecho que le asistía para hacerlo de por sí, se afi rmó Fernando, rati-
fi có en su contenido y lo fi rmó206.

❇ ❇ ❇

1940-41. El exilio en Francia

Durante la II Guerra Mundial y años siguientes residió en Ciboure (Lapurdi).

1940, Junio 25. Biarrit z. El Ministro de Chile (Gabriel González Videla), en 
nombre de la Legación de Chile en Francia, certifi ca que Fernando había sido con-
tratado por el Gobierno chileno y había sido autorizado para entrar a trabajar en 

206. Archivo Intermedio RMN Ferrol, Sumario Ordinario n.º 3847/1941. En copia 
ofrecida por la Sociedad de Ciencias Aranzadi Zient zi Elkartea.
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Chile. Que actualmente se hallaba a la espera del visado reglamentario para su par-
tida, el cual debía tramitar la misma Legación, y mientras pedía a las autoridades 
civiles y militares que le preste toda la ayuda que le fuere necesaria.

1940, Noviembre 11. Pessac (Burdeos). Ángel Giménez escribe a Fernando, 
refugiado en Francia y con apuros económicos. Le dice que a la mayor brevedad 
mandase al Ministro de Méjico en Francia una solicitud de embarque. Le remi-
tía copia del documento que le debía remitir, poniendo en el encabezamiento 
“demanda de socorro económico”. Los datos que debía aportar eran los apellidos, 
el nombre, las cargas familiares, profesión, cargos desempeñados y responsabilida-
des especiales, partido a que pertenecía, domicilio, declaración formal de no tener 
ingresos y de necesitar perentoriamente la ayuda económica para poder subsistir. 
Aconseja Ángel que lo haga en breve (él lo acababa de hacer) pues un amigo de 
París había hablado con un delegado de la Legación y con un Teniente Coronel que 
había tenido carta personal del delegado y le había dicho que en París estaban con-
feccionando las listas para mandarlas a Vichy. Se esperaba que todo se resolviera 
lo antes posible, pues si bien pensaban que el embarque se haría en noviembre, se 
haría a fi n de año, aunque surgían infi nidad de inconvenientes. El Cónsul había sido 
llamado a Marsella para recibir instrucciones. Aconseja que su hermano (Emilio) 
haga también los papeles.

1940, Noviembre 16. Pessac. El mismo Ángel escribe de nuevo a Fernando. 
Se da por enterado de que Fernando ya ha remitido los papeles a París y le dice que 
no sabe cuándo les van a contestar, pues todo lo que se mandaba a París se remitía 
a la Legación, es decir, a la Comisión, en Vichi, con la valija diplomática, y ésta no 
dejaban pasar todos los días. Le informa que ya han empezado a cobrar el dinero 
algunos de sus amigos, entre ellos diputados y magistrados que ya cobraban antes y 
habían recibido lo mismo que habían cobrado antes. Que uno de ellos, que ha vuelto 
de París, le ha informado que la semana próxima llegará el sr. Valls, catalán, que 
estaba en la legación en París. De ser así intentaría verle para arreglar sus asuntos. 
Pero considera más interesante escribir a alguna perdona de la otra zona, dándoles 
las señas de cada uno, para que les mandasen el dinero.

Dice Ángel que ha perdido todos sus papeles y documentos “por aberlo roto 
todo en la segunda retirada”, y teme que al venir la Comisión no crean lo que les 
diga, por lo que le pide que le remita, a poder ser, si conserva la copia del docu-
mento que le hicieron como miembro del Consejo y delegado del mismo, un original 
del mismo con la fecha de entonces, cambiando el término de “Consejo” por el de 
“Tribunal de Responsabilidades Políticas de la República”, pues sólo así cree que le 
concederán el subsidio.

Dice que alguno le ha acusado de que por su culpa los de Santander no pudie-
ron ir a México, pero que algún día podrá demostrar lo contrario.

1941, abril 3. Ángel contesta a una carta del día 15 de Fernando y le dice que 
el nuevo Ministro no ha hecho ninguna declaración con respecto a los españoles, y 
las noticias que tiene con respecto al cobro de los subsidios no son buenas. Que más 
de 100 personas ya habían embarcado (algunos de ellos pagando sus viajes) y otros 
no lo habían podido hacer por falta de papeles, pero que hay otros que ya los tienen 
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u están esperando barco, pues había dos cada mes, “que son los correos de línea”, y 
son viajes colectivos.

Los que ya cobraban subsidio hacía dos meses que no los cobraban, y se corría 
la voz de que iban a cerrar la Residencia e iban a suspender el pago de los subsidios 
y auxilios. El mismo Valls decía que no había dinero. Pero que si había algún cul-
pable de que no se cobrase todos los meses los subsidios en la zona éste era Reyes, 
“que no ha tramitado ninguna petición a Vichy, teniendo todo retenido en París”.

Dice que ayer llegó el Teniente General comisionado por los militares para ir 
a París y decía que en un mes no recibiría a nadie en la Legación; que el nuevo 
Ministro tenía la intención de suspender todos los subsidios, en virtud de un nuevo 
acuerdo y de la nueva Ley de Responsabilidades que se aprobará el Viernes Santo y 
que permitirá volver a muchos a España, debiendo arreglarse por sí mismos los que 
queden en Francia.

❇ ❇ ❇

1941. Exilio

Don Nicolás Merino Villanueva, Comandante de Infantería, Juez Instructor del 
Juzgado Militar eventual n.º 2 de la plaza de San Sebastián y del procedimiento de 
Sasiain, expone:

Que se recibió la causa n.º 3.847-41 seguida contra Fernando Sasiain Brau 
ordenando dictar auto de procedimiento contra el mismo y diligencias posteriores.

Se decretó su libertad provisional.

A las 6 horas del 11 de abril de 1941, ante el Inspector Jefe de la Comisaría 
de investigación y vigilancia de Irún, los agentes trasladados a Francia, en comisión 
de servicios, por orden del Juez militar especial de fronteras, previa autorización de 
la Dirección General de Seguridad, manifi estan respecto a un sujeto español huido a 
Francia y que se apellida Sasiain, que fue Alcalde de San Sebastián anterior y coe-
táneo al doloroso Movimiento Nacional, es decir, hasta días antes de ser liberada la 
ciudad por las tropas nacionales, tras haber recorrido las poblaciones francesas en 
que había habitado (Guetary, Saint Jean de Pied de Port, Bayone y Saint Jean de 
Luz), en la mañana del día 11 del actual a las 11 horas pudieron averiguar que vivía 
en una villa, sita en calle Achorreta de Ciboure. Y recabada la colaboración de las 
fuerzas alemanas de ocupación en Saint Jean de Luz por los funcionarios actuantes, 
se personaron con los agentes de la policía alemana en el domicilio y procedieron 
a su detención y conducción a Saint Jean de Luz. Fue identifi cado como Fernando 
Sasiain, de 46 años, soltero, abogado, natural de San Sebastián, hijo de Fernando y 
de Petra.

En el registro efectuado se hallaron los efectos siguientes:

-  Una libreta de ahorros del Banco Guipuzcoano, n.º 14.000, expedido a su 
nombre el 25-05-1937, con 5.675 ptas.
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-  Otra del mismo Banco, n.º 2.218, a su nombre, sellada en mayo de 1933, con 
2.936 ptas.

-  Otra de n.º 51.884, del Banco de España, sucursal de San Sebastián, de 
valores mobiliarios por valor de 5.000 pt s., expedido en San Sebastián el 
27-04-1930.

-  2 billetes del Banco de España de 500 ptas., emitidos el 25-04-1931, n.ºs. 
1004011 y 1004012.

-  2 del mismo Banco, de 100 ptas., emitidos el 01-07-1925, n.º 4421931, serie D.

-  Otro de 50 ptas. del mismo Banco, emitido el 25-04-1931, n.º 7949665.

-  Otro de 25 ptas. de la misma fecha, n.º 0092709.

-  Otro de 10 ptas. emitido en 1930, n.º 301205.

-  5 billetes de 0’50, de la misma, emisión de 1937

-  1 cartera carnet de piel con la inscripción “Gobierno Civil. Junta de 
Reformas. Vizcaya, de identidad, a su nombre, como Alcalde del 
Ayuntamiento de San Sebastián, con su foto, expedida en Bilbao el 
13-09-1930.

-  1 pasaporte a su nombre, sin número, dado en Figueras el 01-02-1939.

-  1 certifi cado de la Legación de Chile, expedido en Biarrit z por el Ministro de 
Chile el 25-06-1940.

-  Una cuartilla de papel con anotaciones que hacen referencia a libretas, res-
guardos y a la Caja General de Depósitos.

-  2 cartas del abogado Henry Peraut devolviendo los resguardos n.º 67921 
de 20 obligaciones de la deuda de la ciudad de San Sebastián que le fueron 
facilitados por Sasiain para ser utilizados ante el tribunal de La Rochelle, 
y dándole cuenta del fallo dictado por dicho tribunal, fechadas ambas el 
25-09-1939.

-  Copia del decreto promulgado el 10-03-1939 por la Vicepresidencia del 
estado Español que hace referencia a los valores que fueron enviados a La 
Rochelle en los buques (no se lee).

-  Copia del fallo del tribunal de 21-06-1939, y sentencia de la Corte de 
Apelaciones de Poitiers.

-  3 cartas recibidas en Pessacles el 16-11-1940 y 24-03-1941, remitidas a 
Fernando por Ángel Jiménez, con residencia última en 96 rue Jean Tavres-
Palances-Gironce–, haciendo referencia en las dos primeras a la tramita-
ción que se precisaba para el embarque hacia Méjico, expresando también 
la forma, para lo cual mandaba formulario para solicitar el subsidio que 
algunos percibieron hasta abril de 1940 por mediación de S.E.R.E. Para 
lo cual envía copia de ciertos formularios que tiene que dirigir al Ministro 
de Méjico en Francia. Y la tercera, que manifi esta que, según un Teniente 
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Coronel llamado Olivencia, que fue comisionado a Francia por los militares, 
que dice que el nuevo Ministro de Méjico tiene intención de suspender todos 
los subsidios en virtud del acuerdo que hay con España en la nueva Ley de 
Responsabilidades que se haría publicar el Viernes Santo por la que podían 
ir a España muchos de los que queden, se tendrían que arreglar por su pro-
pio esfuerzo.

-  2 cartas de 25-09-1939, del abogado Esary Beraut, remitidas a su hermano, 
devolviendo el resguardo n.º 23 de 12 títulos de la deuda perpetua 4% inte-
rior que se les facilitó para ser utilizados ante el tribunal de La Rochelle, 
dándole cuenta del fallo del mismo y del decreto de la Vicepresidencia del 
Estado Español.

-  2 cartas de la Legación de Méjico, con un impreso dirigido a Sasiain y a su 
hermano Emilio, de 20-11-1940.

Fernando fue trasladado de San Juan de Luz a la cárcel de Bayona, donde 
estará hasta que sea tramitada la autorización de su traslado a España para, una vez 
en ella, ser puesto a disposición del Juez Militar especial de fronteras.

Firman: Mariano Granada, Fidel Marcos y otros 3207.

207. Archivo Intermedio RMN Ferrol, Sumario Ordinario n.º 3847/1941. En copia 
ofrecida por la Sociedad de Ciencias Aranzadi Zient zi Elkartea.
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Resumen:

Hacia 1910 tres vascos unieron sus capacidades artísticas y profesionales con un objetivo 
común: realizar Santiago Etxea, una destacada residencia privada con jardín en el País Vasco. 
La fi nca, insertada en el bellísimo paisaje guipuzcoano de Zumaia, refl eja la genialidad, el 
dominio experto y buen gusto de un pintor, Ignacio Zuloaga, un arquitecto, Pedro Guimón, y un 
paisajista, Alfredo de la Peña Ducasse.

Palabras clave: Santiago Etxea. Zumaia. Ignacio Zuloaga. Pedro Guimón. Alfredo de la 
Peña Ducasse. Jardín. Caserío. Paisaje.

Laburpena:

1910. urtearen inguruan, hiru euskaldunek beren arte- eta lanbide-ahalmenak batu zituz-
ten, helburu partekatu bat erdiesteko: Santiago Et xea egitea Euskal Herrian, lorategia zuen 
bizileku pribatu nabarmen bat. Finka Zumaiako paisaia gipuzkoar ezin ederragoan kokatuta 
dago, eta bertan islatuta daude margolari baten –Ignacio Zuloaga–, arkitekto baten –Pedro 
Guimón– eta paisaia-arkitekto baten –Alfredo de la Peña Ducasse– jeinutasuna, maisu-
jakint za eta gustu ona.

Gako-hit zak: Santiago Et xea. Zumaia. Ignacio Zuloaga. Pedro Guimón. Alfredo de la 
Peña Ducasse. Lorategia. Baserria. Paisaia.

Abstract:

In around 1910, three Basque combined their professional and artistic skills with a com-
mon goal: to produce Santiago Et xea, a remarkable private abode set in a garden in the Basque 
Country. The estate, in the setting of the stunning Zumaia landscape of Gipuzkoa, refl ect s the 
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genius, expert work and taste of a painter, Ignacio Zumaia, an architect, Pedro Guimón, and a 
landscapist, Alfredo de la Peña Ducasse.

Key wors: Santiago Et xea. Zumaia. Ignacio Zuloaga. Pedro Guimón. Alfredo de la Peña 
Ducasse. Garden. Mansion. Landscape.

1. Introducción

Santiago Etxea, es una residencia privada en el País Vasco. La fi nca, 
localizada en el extraordinario paisaje guipuzcoano de Zumaia, junto a la 
desembocadura del Urola, entre la playa y marisma de Santiago, se compone 
de un jardín, o pequeño parque, y varios edifi cios.

Los autores principales de Santiago Etxea (Casa de Santiago), fueron 
su propietario, el eibarrés Ignacio Zuloaga, el ondarrutarra Pedro Guimón y 
el donostiarra Alfredo de la Peña Ducasse. Los tres, fueron destacadas fi gu-
ras en sus correspondientes actividades profesionales, esto es, la pintura, la 
arquitectura y el paisajismo. Los conocimientos, las aptitudes y las capacida-
des artísticas del trío protagonista del presente artículo, dieron como resul-
tado la realización de una de las residencias privadas con jardín más bellas, 
armoniosas y equilibradas del País Vasco.

Así, nos encontramos ante un caso espectacular en donde confl uyeron el 
arte, el diseño, el buen gusto y una naturaleza prodigiosa, lo cual dio lugar a que 
se materializara en un terreno prácticamente virgen y de características muy 
especiales, tres voluntades creadoras con una misma fi nalidad: la inserción de 
una casa de marcado estilo vasco en un paisaje, evidentemente, también vasco.

2.  La ermita, el arenal y la marisma de Santiago antes de ser comprado 
por Zuloaga

Antes de que Ignacio Zuloaga comprara la fi nca de Santiago, la zona 
junto a la ría del Urola estaba ocupada por una ermita, bajo la advocación de 
Santiago, situada en el denominado Camino de Santiago de la Costa, lo que 
daba nombre tanto a la ermita, como al arenal y a la marisma entre los que 
se situaba la ermita, que es el mismo nombre con el que actualmente se le 
sigue denominando también a la playa.

A fi nales del siglo XIX y en el primer decenio del siglo XX se realiza-
ron varios proyectos de saneamiento, aprovechamiento y construcción para 
el arenal y marisma de Santiago que no fueron llevados a cabo. Los proyec-
tos se presentaron al Ayuntamiento de Zumaya, entre ellos uno redactado 
por el propio municipio1. Finalmente, una parte del arenal y marisma, es 

1. Agradezco muy sinceramente al Ayuntamiento de Zumaia y al personal del Archivo 
Municipal de Zumaia/Zumaiako Udala Artxiboa (en adelante AMZ) la atención dispensada.
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decir, la punta y barra de arena que cerraba la desembocadura del río Urola, 
se convirtieron en propiedad privada mientras que otras fi ncas anexas com-
plementarían la propiedad zuloaguesca.

2.1. La ermita de Santiago

La primera referencia que he localizado sobre la ermita y el arenal de 
Santiago la proporciona Lourdes Odriozola en su libro sobre la historia de 
Zumaia, donde se hace mención a un documento de principios del siglo XV 
sobre una escritura de concordia y transacción entre las villas de Zumaia y 
Getaria sobre la “Yglesia de Santiago, que es en dho Arenal” de Santiago, la 
ermita de ese nombre, su casa, serora y el canal de Zumaya. En la misma, se 
ponían de acuerdo sobre los derechos jurisdiccionales, especifi cándose que 
la iglesia de Santiago, según se advertía “Iglesia con una cassilla de fl eiras”, 
fueron edifi cadas por el Concejo y vecinos de Zumaia, así como otros asun-
tos y datos al respecto2.

La presencia de la ermita y una casita de fl eiras, que es lo mismo que 
freira, serora o guardiana de la ermita, nos indica que debían existir dos edi-
fi cios, uno, la ermita y otro, una casita adosada para la persona, o personas, 
que cuidaban de la ermita. (Fig. 1).

Del mismo modo, aseguraba Odriozola que la ermita de Santiago daba 
cobijo a los pasajeros que querían tomar el barco de pasaje a Zumaia y que 
a pesar de que algunos autores dudan de “su vinculación con el Camino de 
Santiago“, parece ser que está fuera de duda el hecho de “que la ermita fue 
hasta mediados del siglo XVIII un lugar de culto y oración […] hasta 1722, 
momento en el que se incendió […mientras que] las obras de reedifi cación 
no dieron comienzo hasta 1725 […procediéndose] a su clausura en 1771”3.

Esto mismo afi rmaba Ignacio García Zabaleta, primo de Zuloaga, quien 
sostenía que era “una de las hospederías para los peregrinos que llegaban a 
la Península” para realizar el Camino de Santiago por la Costa, y que “ado-
sada a la hospedería había una ermita dedicada al mismo Santo Apóstol”. 
Con el tiempo, continúa este autor, la hospedería “se transformó en simple 
casa de labranza”, manteniendo la ermita el culto religioso, a pesar de que a 
fi nales del siglo XIX un incendio “la inutilizó para el culto, sin que nadie se 
preocupase de restaurarla” y que por ello “se convirtió en establo”4.

2. ODRIOZOLA OYARBIDE, Lourdes.: Zumaia Historia. Zumaia, 1998, pp. 66-67 y 
470-473. Se localiza en el AMZ, exp. 61.01; fue otorgada el 2 de mayo de 1416.

3. ODRIOZOLA OYARBIDE, Lourdes: Zumaia Historia. Zumaia, 1998, pp. 151, 
233-234.

4. GARCÍA ZABALETA, Ignacio: «Una gran obra de Zuloaga “Santiago Echea”». 
Cuadernos Ignacio Zuloaga 1. (1995), p. 92. (Separata de la revista Mercurio Peruano, p. 4).
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Sea como fuere, lo cierto es que en 1885 se continuaba cumpliendo 
con la tradicional romería a la ermita en el día de Santiago, 25 de julio, tal 
y como un periódico local publicaba en la titulada “Carta de Zumaya”, en 
donde se daba cuenta de lo

“animada y magnífi ca [que] estuvo ayer tarde la romería que, como es costum-
bre todos los años, se celebró en el caserío de Santiago, situado al extremo de 
la playa de igual nombre, al borde mismo de la nueva carretera que desde esta 
villa se dirige á Guetaria […y que como] el tiempo aunque algo caluroso, fue 
muy bueno, y favoreció mucho para que la concurrencia fuera numerosa, no 
solo de esta villa, sino también de las próximas de Guetaria y Zarauz, de cuyos 
puntos vinieron una porcion de coches”5.

Según el cronista, en la romería no faltó el tamboril ni la charanga, ase-
verando que se bailó el esku dantza, el aurresku y el atzesku, y que “sonó 
luego el tamboril, que anunciaba el ariñ ariñ” y que todo ello gustó “mucho 
al numeroso gentío que llenaba los alrededores de Santiago […] sin que 
hubiera que lamentar el más pequeño altercado, ni la más leve falta á la 

5. Diario de San Sebastián y de Guipúzcoa consagrado a los intereses de la provincia. 
Miércoles, 29 de julio de 1885, pp. 1 y 2. En cursiva en el original.

Fig. 1.- Plano de Zumaia con el arenal y la ubicación de “S. Tiago”. Archivo Municipal 
Zumaia/Zumaiako Udala Artxiboa (en adelante AMZ). Foto autora.
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autoridad, hechos que por sí solos hacen la más cumplida apología de las 
costumbres de nuestro pueblo”. Terminó afi rmando que

“puesto ya el sol empezó la gente á pesfi lar (sic) en dirección a sus casas, y la 
charanga se retiró también, tocando un aire popular, bascongado (sic), seguida 
de multitud de personas que, llenas de entusiasmo lanzaron los irrintzis, que 
son de reglamento en tales ocasiones”6.

2.2. El arenal y marisma de Santiago

Afi rmaba igualmente Odriozola que en el arenal de Santiago estuvo 
también emplazado el astillero de igual nombre, “junto a la ermita […] y en 
terrenos municipales”, aunque se utilizó sólo ocasionalmente, y que como 
no hubo “edifi cio alguno donde poder alojar la mano de obra […] en alguna 
ocasión ésta se tuvo que hospedar en la casa de la ermita de Santiago”7.

Las imágenes fotográfi cas que el Archivo Municipal de Zumaia con-
serva nos permiten apreciar cómo eran el arenal, o playa, y la marisma de 
Santiago antes de Zuloaga. Las vistas, sin fechar, fueron tomadas en el 
último tercio del siglo XIX por el fotógrafo J. de Hernandorena, quien en 
palabras de Pardo y Egaña fue un “fotógrafo ambulante bilbaino”8. (Fig. 2, 
Fig. 3 y Fig. 4).

En una de ellas, se observa el arenal de dunas y, al fondo, el faro de la 
entrada del Urola, con una vegetación típica, mientras que en la otra apa-
rece la marisma con la marea baja y, al fondo, el pueblo de Zumaia, donde 
sobresale la iglesia parroquial y los montes que protegen a la población del 
mar. García Zabaleta fue más explícito cuando describió el lugar antes de 
que fuera propiedad privada, aseverando que detrás de la ermita existía “una 
arenosa marisma” en donde se desarrollaban “pequeños tamarindos, cañas 
silvestres, cardos y otras plantas marinas”, adonde iban a parar cuando el río 
Urola crecía “secas cañas de maíz y otras inmundicias” propias de las riadas, 
de las mareas y de los temporales de mar 9.

6. Diario de San Sebastián y de Guipúzcoa consagrado a los intereses de la provincia. 
Miércoles, 29 de julio de 1885, pp. 1 y 2. En cursiva en el original.

7. ODRIOZOLA OYARBIDE, Lourdes: Zumaia Historia. Zumaia, 1998, p. 352.

8. PARDO, José; EGAÑA, Juantxo: Historia fotográfi ca de la última Guerra Carlista 
(1872-76). Donostia-San Sebastián, 2008, p. 9.

9. GARCÍA ZABALETA, Ignacio: «Una gran obra de Zuloaga “Santiago Echea”». 
Cuadernos Ignacio Zuloaga 1. (1995), p. 92. (Separata de la revista Mercurio Peruano, 
pp. 4-5).
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Fig. 2.- Vista del faro de Zumaya desde el arenal de Santiago. S.f. Grabado 
en sello seco en el cartón: “J. DE HERNANDORENA FOTÓGRAFO”. AMZ. 

Foto autora.

Fig. 3.- Vista del faro de Zumaya desde Santiago Etxea, enero 2011. 
Foto autora.
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2.3. La construcción de la carretera Getaria-Zumaia

En el año 1882 la carretera de la costa llegó desde Getaria hasta 
Zumaia, lo que modifi có no solo la población zumaiarra, sino también el 
lugar de Santiago. La carretera, que atravesó el arenal y la marisma, permi-
tió la comunicación directa entre ambas orillas de la ría, una vez construi-
dos los puentes sobre el Urola. Unos años después, el paraje continuaba en 
esencia lo mismo. En un plano fechado en 1892 se puede ver la “Carretera 
de San Sebastian, Zarauz, Guetaria, a Zumaya etc” y el edifi cio, identifi cado 
como “Caseria llamada de Santiago”10. (Fig. 5).

2.4. Los proyectos de saneamiento de la marisma de Santiago

En el Archivo Municipal de Zumaia se conservan varios proyectos de 
saneamiento y construcción en la marisma y arenal de Santiago, o marisma 
de la margen derecha del río Urola11. Los proyectos reciben el nombre de 
quienes los impulsaron, promovieron o proyectaron: el azpeitarra Fort, 
el madrileño Arango y el ayuntamiento de Zumaia a través del ingeniero 
Celaya. No se llevaron a cabo, entre otros motivos, por la fuerte oposición 
de los vecinos de Zumaia, quienes consideraron que no se obtendría un 
benefi cio común. (Fig. 6, Fig. 7 y Fig. 8).

10. AMZ.

11. Ver igualmente la publicación de Lourdes Odriozola.

Fig. 4.- Vista de Zumaya desde la marisma de Santiago. 
S.f. Grabado en sello seco en el cartón: “J. DE HERNANDORENA 

FOTÓGRAFO”. AMZ. Foto autora.
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Fig. 5.- Detalle del “Plano en borrador para aumentar la cantidad de agua de 
uso domestico en el casco de la población de Zumaya […] en la planicie o asiento 
de Santiago contiguo a la carretera”. Zumaya 9 de Abril de 1892, firmado por el 

Agrimensor, José Ignacio de Gaiburu. AMZ. Foto autora.
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Fig. 6.- Detalle del “Plano general” fi rmado en Zumaya, el 15 de septiembre de 1906 por el 
ingeniero Victoriano de Celaya. AMZ. Foto autora.
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Fig. 7.- Detalle del Plano de edificaciones en la marisma de Santiago. Ayuntamiento de 
Zumaya. Escala 1:1000, á 15 de septiembre de 1906. El Ingeniero, Victoriano de Celaya 

[fi rma]. AMZ. Foto autora.
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Fig. 8.- Detalle plano “Saneamiento de Marisma en Zumaya. Solicitada por D. Manuel V. 
Arango. Plano en escala de 1:7000”. AMZ. Foto autora.
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3. La decisión de Zuloaga de construir una casa en su tierra natal

No sabemos la fecha exacta en que Ignacio Zuloaga conoció la 
marisma, el arenal y la ermita de Santiago, pero según escribió José Iribarne 
en un texto publicado en 1922, la idea de construir en “Santiago” nos 
remite a un viaje que realizó el pintor con su padre, parece ser que hacia 
1890, fecha en la que se suele afi rmar que Zuloaga marchó a Paris. Iribarne 
refl ejaba una entrevista que realizó a Pedro Guimón, afi rmando que éste le 
comentó que:

“cuando no existía el ferrocarril de Bilbao a San Sebastián, Ignacio determinó, 
de acuerdo con su padre, marchar a París e imponerse en el arte pictórico, com-
pletando su formación.

Ambos montaron en un clásico coche de cesta y emprendieron la marcha 
de Irún.

Al pasar por Zumaya, en el punto en que la carretera lindaba con la 
marisma de Santiago, don Plácido y su hijo echaron pie a tierra para desen-
tumecer sus miembros, cansados de tan larga permanencia en el incómodo 
vehículo.

En aquel delicioso paraje, advirtieron la magnífi ca situación de la men-
cionada marisma, y convinieron en que la península que formaba era un sitio 
delicioso para levantar una residencia señorial.

La fantasía del padre se unió a la del hijo para componer un poema de 
ensueño. Mas la realidad les volvió de nuevo a colocar en la “cesta” y a prose-
guir el camino de San Sebastián, no sin enviar desde lejos un sentido adiós al 
pintoresco sitio.

Treinta años después, en plena posesión de la más legítima gloria y de no 
escasa fortuna, Ignacio Zuloaga pensó que aún era tiempo de realizar su lejana 
aspiración, construyendo su retiro de artista en la marisma de Santiago, cuya 
tradición y leyenda merecen capítulo aparte.

Adquirió su propiedad y me llamó para comunicarme su deseo de cons-
truir una casa vasca”12.

El 18 de mayo de 1899 Zuloaga se casó en París con la francesa 
Valentine Dethomas y Thierréx. En un inicio, el matrimonio Zuloaga vivió 
en Francia, luego en Segovia, aunque deseaba afi ncarse en España y, a ser 
posible, en la tierra natal del pintor y que estuviera al mismo tiempo cerca 
de la de su mujer. Finalmente, Ignacio y Valentine después de peregrinar por 
otras poblaciones y tras pasar una temporada en Elgueta, situada en las mon-
tañas, se decidieron por Zumaia.

12. IRIBARNE, José: El arquitecto Pedro Guimón y las modernas orientaciones 
pictóricas en el País Vasco. Bilbao, 1922, pp. 23-25.
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Sin duda, tal y como refi rió Iribarne, Zuloaga debió recordar el pinto-
resco paisaje y la singular experiencia vivida junto a su padre, lo que unido a 
la aprobación de Valentine, decidió la elección defi nitiva. No debemos olvi-
dar que el padre del pintor, Plácido Zuloaga Zuloaga, había fallecido en julio 
de 191013, por lo que resultaría probable que el luctuoso suceso avivara tan 
entrañable recuerdo.

La genialidad artística del pintor, siempre apoyado por su mujer, y el 
respeto profundo a su tierra y raíces, se juntó al deseo de conservar y res-
taurar el patrimonio arquitectónico y artístico zumaiarra, lo que dio como 
resultado la elección de la fi nca de Zumaia y, como inmediata consecuencia, 
el que la ermita, la marisma y el arenal de Santiago no desaparecieran.

Como veremos, la actuación paisajista y arquitectónica en la desem-
bocadura del Urola se realizó de manera armoniosa, integradora y con una 
manifi esta mentalidad respetuosa con el paisaje y la arquitectura tradicional, 
impregnada al mismo tiempo de modernidad e innovación.

3.1. Antecedentes y compra de los terrenos

Desechados todos los proyectos de actuación sobre la marisma y el are-
nal de Santiago, el alcalde del ayuntamiento de Zumaia recibió el 13 de julio 
de 1910 la autorización necesaria para que:

“en nombre y representación del Estado se posesione del terreno denomi-
nado “Santiago” que linda por el Norte con el mar; por el Sur con la carre-
tera general de San Sebastián a Zumaya; por el Este con pertenecidos del Sor 
Sansinenea y el límite de la jurisdicción de Guetaria y Zumaya y por el Oeste 
con el mar y desembocadura del río Urola, que mide una superfi cie de 41’700 
metros cuadrados”14.

Una vez autorizados, el 9 de septiembre, dieron cuenta de que se 
habían enterado “de que para el día 15 de Octubre proximo se halla anun-
ciada la subasta de los terrenos del arenal de Santiago; y [se] acuerda que 
el Sor Alcalde Presidente se entere de lo que haya respecto a los terrenos de 
referencia”15.

Por otra parte, tal y como afirma la familia Suárez Zuloaga, el pin-
tor había resuelto en esas fechas construir una casa en su tierra natal, bus-
cando durante un tiempo un lugar en la costa guipuzcoana. Con ese motivo, 
Zuloaga escribió desde Segovia el 29 de septiembre de 1910 indicando 
que pasaría en breve para hablar “del asunto de Santiago, cuya subasta ha 

13. http://loszuloaga.com/esp/los-zuloaga/placido-zuloaga/. Plácido Zuloaga nació en 1834.

14. AMZ. Libro de Actas de Sesiones. Tomo n.º 10, pp. 263 y 265.

15. AMZ. Libro de Actas de Sesiones. Tomo n.º 10, pp. 296 y 298.
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de verifi carse el 15 [de octubre]”, informando que si deseaban comunicarle 
algo lo podían hacer “a St. Medard-en-Jalles=Gironde= Francia para donde 
pienso salir pasado mañana”16. (Fig. 9 y Fig. 10).

El Ayuntamiento de Zumaya, en su sesión de 6 de octubre de 1910, dio 
cuenta “de la carta de D. Ignacio Zuloaga fecha 29 del ppd.º mes, por la que 

16. AMZ. Documento suelto en el Libro de Actas de Sesiones. Tomo n.º 10.

Fig. 9.- Carta manuscrita de Ignacio Zuloaga (anverso). AMZ. 
Foto autora.



343TRES VASCOS, IGNACIO ZULOAGA, PEDRO GUIMÓN Y ALFREDO DE LA PEÑA, 
Y UNA CASA CON JARDÍN, SANTIAGO ETXEA (ZUMAIA)

manifi esta que el día 13 ó 14 del corriente mes pasará por ésta al objeto de 
tratar del asunto de los terrenos del arenal de Santiago”17.

La mujer de Zuloaga, Valentine Dethomas respondió el 9 de octubre 
avisando que su marido había “tenido que marcharse precipitadamente 
para un asunto urgente”, advirtiendo que como el viernes se iba a acer-

17. AMZ. Libro de Actas de Sesiones. Tomo n.º 10, pp. 310-312.

Fig. 10.- Carta manuscrita de Ignacio Zuloaga (reverso). AMZ. 
Foto autora.
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car a Zumaia “entonces podrán Uds. conferenciar sobre el asunto de San-
tiago” que tanto intersaba al matrimonio Zuloaga y al ayuntamiento18.

En otra carta, un amigo de Zuloaga hizo especial mención al hecho de 
que

“como se acerca el día de la subasta de los terrenos de esa y sabe el interés que 
tengo por que no sufra contrariedad alguna mi amigo el Sr. Zuloaga, le ruego 
me indique si sabe V. que se le pueda oponer alguna persona o entidad a la 
realizacion de sus deseos que yo entiendo que son altamente satisfactorios para 
esa villa”19.

En la sesión municipal del 20 de octubre de 1910, se hizo saber que

“en la subasta celebrada simultáneamente en San Sebastián y Azpeitia de los 
terrenos del arenal de «Santiago» se había hecho cargo de los mismos como 
mejor postor el Sor. D. Ignacio Zuloaga; que el expresado Señor tiene hechas 
varias promesas respecto del permiso que se ha de dar a los expresados terre-
nos, como así bien de la parte o porción que le ha de dejar al Municipio para 
que le sirva de paseo y esparcimiento de la gente, y que estas promesas las rati-
fi có el día catorce del corriente en la conferencia que con él había tenido ante el 
Sor ex –alcalde D. Estanislao Echave manifestando al propio tiempo que en su 
día procedería a otorgar un documento de compromiso en este sentido; de cuya 
manifestación quedaron enterados y acordaron conste”20.

Igualmente, en la sesión del 27 octubre 1910 se dio cuenta:

“De la carta de D. Ignacio Zuloaga fecha 19 del corriente por la que par-
ticipa que en las subastas simultaneas que se celebraron en San Sebastian y 
Azpeitia de los terrenos del Arenal de “Santiago” quedaron dichos terrenos a 
favor del referido Sor., si bien con un aumento de precio de 7.100 pesetas que 
le pujó el Sor. Sansinenea; de lo que enterados acordaron se le acuse recibo a la 
vez que se le signifi que la conveniencia de otorgar un documento de compro-
miso cuando bien le venga”21.

Por su parte, tal y como puede deducirse, el ayuntamiento zumaia-
rra no encontró esta vez obstáculo alguno en que los terrenos del arenal de 
Santiago quedaran fi nalmente saneados y decidió apoyar la iniciativa parti-
cular de Ignacio Zuloaga.

Como el proyecto de Zuloaga no modifi caba la estructura del arenal, ya 
que no contemplaba obras de gran envergadura, y como no suponía desem-

18. AMZ. Documento suelto en el Libro de Actas de Sesiones. Tomo n.º 10. pp. 311-312.

19. AMZ. Documento suelto en el Libro de Actas de Sesiones. Tomo n.º 10.

20. AMZ. Libro de Actas de Sesiones. Tomo n.º 10, pp. 320-321.

21. AMZ. Libro de Actas de Sesiones. Tomo n.º 10, pp. 326 y 331. En el archivo, se 
localiza igualmente un documento suelto con un croquis que hace referencia a unos terrenos 
pertenecientes al mencionado Sansinenea en el que se pregunta sobre la pertenencia de otros 
dos de quien no se conocía la propiedad.
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bolso ni perjuicio alguno, esta vez los vecinos, las cofradías y las asociacio-
nes tampoco se opusieron al mismo. De este modo, el pintor pudo acudir a la 
subasta pública sabiendo que contaba con el beneplácito del pueblo, de los 
vecinos y del ayuntamiento de Zumaia.

3.2. La compra del arenal de Santiago por Zuloaga

Tal y como recogió García Zabaleta, “en el mes de octubre de 1910, 
Ignacio Zuloaga compraba al Estado la marina situada entre el caserío 
“Santiago” y el mar”22. El Boletín Ofi cial de Guipúzcoa publicó el miérco-
les, 2 de noviembre de 1910, un anuncio de la Administración provincial de 
la Delegación especial de Hacienda haciendo saber que:

“La dirección general de Contribuciones, Impuestos y Rentas, con fecha 
21 del actual, se ha servido adjudicar á D. Eusebio Zuloaga23 un terreno are-
noso situado en el punto denominado Santiago, jurisdicción de la villa de 
Zumaya, por 11.600 pesetas en que causó su remate en la subasta celebrada 
el 15 del corriente; […] Lo que se anuncia en este periódico oficial para 
conocimiento del público en cumplimiento de lo que previene el art. 58 de 
la Instrucción de 15 de Septiembre de 1903. San Sebastián 28 de Octubre de 
1910= El Delegado especial de Hacienda, Eduardo Meléndez”24.

Del mismo modo, en la sesión del 14 de septiembre de 1911 se daba 
cuenta igualmente

“De la Comunicación del Sor Delegado de Hacienda de esta provin-
cia fecha 2 del corriente por la que manifi esta que adjudicado a D. Eusebio 
Zuloaga un terreno arenoso situado en el punto denominado “Santiago”, juris-
dicción de esta villa, en virtud de subasta celebrada en 15 de Octubre de 1910 y 
habiendo satisfecho el importe en los plazos en que fueron vendidos los terre-
nos de referencia, se le ponga en posesión de los mismos por esta Alcaldía 
[…]”25.

En la sesión del 28 del mismo mes, se anotó que

“se había procedido a dar posesión de los terrenos de “Santiago” a Don 
Eusebio Zuloaga, vecino de Éibar, a cuyo favor quedó la subasta […]. También 
manifestó que había convenido con el actual poseedor del referido terreno D. 
Ignacio Zuloaga, que la zona marítima o paseo común fuese, por Norte, los 

22. GARCÍA ZABALETA, Ignacio: «Una gran obra de Zuloaga “Santiago Echea”». 
Cuadernos Ignacio Zuloaga 1. (1995), p. 93. (Separata de la revista Mercurio Peruano, p. 6).

23. Se debe referir al hermano mayor de Ignacio, Eusebio Zuloaga Zabaleta, profesor 
de la Escuela de Armería de Éibar, Armeria Eskola, desde enero de 1915 hasta junio de 1922.

(En: http://www.fl ickr.com/photos/27046025@N05/2530835702/in/photostream)

24. BOG, 2 de noviembre de 1910, n.º 54

25. AMZ. Libro de Actas de Sesiones. Tomo n.º 11, p. 105.
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expresados por el Sor Ingeniero Jefe, o sea ciento metros arriba de las pleama-
res vivas; y por Este y Oeste seis metros de anchura también de las pleamares 
vivas para adentro […]”26.

De la innegable complicidad y enriquecedor intercambio de pareceres 
que existió desde el inicio entre Guimón y Zuloaga es testimonio la carta 
que el arquitecto escribió a su cliente el 30 de enero de 1912, donde hacía, 
entre otras cosas, las siguientes refl exiones y comentarios:

“referente a la marisma: La ley de puertos en su artículo 1.º establece la zona 
marítima terrestre que es la bañada por el mar en su fl ujo y refl ujo. Luego en el 
8.º establece la servidumbre de salvamento 20 metros de la orilla al interior de 
las tierras y por último la de servidumbre de vigilancia del litoral que consiste en 
dejar expedita una vía general de 6 m. desde la villa. Ahora bien, de la 1.ª dice 
que es del Estado. De la 2.ª en el artículo 9.º: La servidumbre de salvamento 
no es obstáculo para que los dueños de los terrenos contiguos al mar siembren, 
planten y levanten edifi cios agrícolas y casas de recreo pero previo permiso o 
conocimiento al Gobernador. De modo que solo la de vigilancia 6 metros es la 
que debe quedar expedita. Esto debe ser por el contrabando.[…]”27.

Puede, pues, deducirse, que la decisión acerca de dónde situar la casa y 
a qué distancia del mar debía edifi carse se tomó en el año 1912 en estrecho 
contacto entre el municipio, el arquitecto y el matrimonio Zuloaga.

Los trabajos del proyecto y construcción debieron durar unos dos años, 
ya que según afi rmaba García Zabaleta el “14 de julio de 1914, previa la 
bendición litúrgica, Zuloaga y su familia comenzaban el veraneo en su fi nca 
de Zumaya, que aquel mismo día fue bautizada con el nombre de «Santiago 
Echea»”28, esto es, Santiago Etxea o Casa de Santiago, respetando el nom-
bre original con el que ancestralmente se conocía a la marisma, al arenal y a 
la ermita.

4. El proyecto de Santiago Etxea del arquitecto Pedro Guimón Eguiguren

Afirmaba A. de León en 1924 que “la trascendencia artística de la 
obra de Guimón, culmina en el momento en que [Ignacio Zuloaga] le llama 
a su lado para encargarle de las construcciones de su magnífi ca fi nca de 
Zumaya”, observando que “a tan extraordinario artista correspondía otro 
artista también excepcional”29.

26. AMZ. Libro de Actas de Sesiones. Tomo n.º 11, pp. 108-110.

27. Archivo Zuloaga Zumaia (en adelante AZZ). Subrayados en el texto.

28. GARCÍA ZABALETA, Ignacio: «Una gran obra de Zuloaga “Santiago Echea”». 
Cuadernos Ignacio Zuloaga 1. (1995), p. 93. (Separata de la revista Mercurio Peruano, p. 6).

29. LEÓN, A. de: “La construcción moderna y el arquitecto D. Pedro Guimón”. La 
Acción. Madrid, 21 febrero, 1924, p. 3.
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Sostenía igualmente este autor que “para satisfacer las exigencias depu-
radoras de Zuloaga, era preciso encontrar un arquitecto que pudiera identifi -
carse espiritualmente con él, que supiera interpretar sus deseos, sus gustos, 
su visión personalísima de las cosas”, añadiendo con rotundidad que “este 
hombre fue Guimón”, y que “no podía ser otro”, valorando las cualida-
des excepcionales de dos hombres en su momento álgido de madurez y de 
formación30.

Del mismo modo, apreció que “de esta colaboración espiritual, de 
esta compenetración artística, tenía que resultar una verdadera joya”, como 
resultó ser “la hermosa fi nca de “Santiago” en Zumaya, cuyas incompara-
bles edificaciones, la casa del pintor, el estudio, el museo, la capilla, el 
salón de exposición”, presentaban, a su juicio, “los más exquisitos rasgos 
artísticos, la sobriedad más justa” que proporcionaban al “visitante una viva 
emoción”31.

Comprado el terreno, comenzaron los trabajos sobre la edificación. 
Según García Zabaleta, si Guimón fue “el encargado de dar forma técnica a 
los proyectos de Zuloaga”, no menos importante fue “el asistente de obras”, 
añadiendo que fue “don José María Alcorta el encargado de ejecutarlas”32.

Guimón y Zuloaga emprendieron la construcción de Santiago Etxea 
valorando el paisaje y teniendo muy en cuenta el uso común, público, 
para todos, pero sobre todo para los zumaiarras, del paseo y disfrute por el 
terreno circundante, es decir, por la playa, junto al mar, por el arenal y la 
marisma. Además, Zuloaga quiso igualmente que se respetara la tradicional 
romería pública en la festividad de Santiago.

En la actualidad, el desarrollo frondoso del jardín y de la vegetación 
plantada provoca que la mayor parte de los edifi cios localizados en esa zona 
pasen en gran medida desapercibidos, integrándose plenamente en el paisaje 
en el cual se incluyen.

4.1. Breve aproximación a la vida y obra de Pedro Guimón

Pedro Guimón Eguiguren nació en Ondárroa, municipio en el que 
Guimón decidió edifi carse una vivienda particular, una casa de la que la 
revista “La Esfera” publicó en octubre de 1920 un artículo titulado La arqui-
tectura vasca.- “Nido de gaviotas”. Allí, Amadeo de Castro afi rmaba, entre 
otras cosas, que el

30. Ídem.

31. Ídem.

32. GARCÍA ZABALETA, Ignacio: «Una gran obra de Zuloaga “Santiago Echea”». 
Cuadernos Ignacio Zuloaga 1. (1995), p. 93. (Separata de la revista Mercurio Peruano, p. 6).
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“arquitecto vasco, Pedro Guimón [había sido] Pensionado por la Diputación de 
Vizcaya, [y que] después de salir de la Escuela de Arquitectura, había recorrido 
medio mundo, contemplando los viejos monumentos y los modernos arma-
tostes […y que] volvió cansado y fatigado […pero que] ya orientado, Pedro 
Guimón recorrió todos los rincones de Vizcaya: las villas indómitas de la orilla 
cantábrica; los caseríos colgados, como nidos de águilas, en los picachos de las 
montañas; las ruinas señoriales y las ermitas de traza románica ó bizantina. Y 
con su álbum de apuntes, donde el genio vasco resucitaba, Pedro Guimón soñó 
en este renacimiento de una arquitectura regional que viene á continuar y com-
pletar la que ya existe en Andalucía y en Cataluña […].”33

Pedro Guimón se adjudicaba a sí mismo el ser el iniciador del estilo 
arquitectónico neovasco, tal y como afi rmó en el prólogo de “La arquitectura 
del caserío vasco”, donde afi rmó que una vez que “volvió a nacer el arte 
vasco, iniciado torpemente por mí”, había “perfeccionado” notablemente el 
mencionado estilo con “las casas de campo de […] Zuloaga en Zumaya” y 
otras más realizadas por él, a las que había que sumar otras “muchas creadas 
por mis compañeros que mejorando mi labor han levantado casas de este 
estilo en Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Navarra, hasta en el mismo Madrid, 
sin hablar de las que pueblan el bello litoral de la Côte d’Argent”, lo que era 
absolutamente cierto34.

Para un paisajista, el mayor mérito de Guimón fue el de saber valorar 
el paisaje, mejor dicho la variedad de paisajes que existen en el País Vasco, 
hecho que va unido –el paisaje, se entiende–, a la presencia de una arquitec-
tura tradicional agrícola vasca, esto es, la arquitectura local del caserío.

Guimón supo adaptar admirablemente todo ello, es decir, el paisaje y 
el caserío, al momento, a la época, al lugar y a las necesidades que exigía el 
confort de la vida moderna.

4.2. La idea inicial del proyecto y contactos previos. 1910-1914

Desde 1910, fecha en la que se adquirió el terreno, hasta la fecha de 
1945 en la que falleció Ignacio Zuloaga, se construyeron varios edifi cios 
en la propiedad que se levantaron a ambos lados de la carretera, siendo la 
actuación arquitectónica más importante la que se localiza en la zona que 
queda comprendida entre la carretera, el Urola y la actual playa de Santiago.

Como vemos, Pedro Guimón e Ignacio Zuloaga exhibieron para 
Santiago Etxea una manifi esta voluntad de rechazo hacia las nuevas tenden-

33. CASTRO, Amadeo de: «La arquitectura vasca.- “Nido de gaviotas”». La Esfera. 
Madrid, 2 octubre 1920, n.º 352.

34. BAESCHLIN, Alfredo: La arquitectura del caserío vasco. (Prólogo de Pedro 
Guimón). Barcelona, 1930, p. 12.
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cias arquitectónicas por las que las playas de la cornisa cantábrica se habían 
poblado de suntuosos palacetes y hoteles de gran impacto; arquitecturas que 
tanto proliferaron en la costa vasca al amparo de un turismo vacacional algo 
elitista. El arquitecto y el pintor, próximos en sus concepciones estéticas y 
espaciales, se inclinaron hacia la reivindicación de un estilo arquitectónico 
respetuoso no solo con el paisaje, sino también con el medio ambiente, con 
la naturaleza y con las tradiciones locales. Los edifi cios se diseñaron y pro-
yectaron siguiendo el estilo arquitectónico y decorativo denominado neo-
vasco, que potenciaba la identidad vasca trasladando su carácter popular 
hacia la burguesía.

Ignacio Zuloaga quiso construir una casa de estilo vasco que quedara 
plenamente integrada en el paisaje de Zumaia y que respondiera a la tipolo-
gía clásica de un caserío, tema al que Guimón había dedicado varios años de 
estudio recorriendo para ello los caseríos del País Vasco. La casa se levantó, 
al igual que se sitúan los caseríos en los montes y en las montañas en donde 
destacan sobre las praderas que rodean los edifi cios, sobre una limpia super-
fi cie de pradera, concebida a manera de pradera de césped ajardinada.

Cuando Guimón escribió a Zuloaga exponiendo sus ideas acerca de su 
proyecto, explicó, entre otras cosas, y con evidente autoridad y fi rmeza que

“Respecto de la casa con planta cuadrada y teniendo en cuenta el empla-
zamiento no puede sufrir una modifi cación fundamental. No puede ni el come-
dor ni el estudio (sala y estudio se hace una sola pieza) pasar al Sur dando la 
espalda al mar en una fi nca de verano ni la cocina y servicio ponerse por el 
lado que se llega a la casa viniendo de la entrada al jardín. La planta de dormi-
torios sí puede mejorarse notablemente elevando el piso, pero si nos metemos 
en dar una importancia a la casa o hacer bien hemos de olvidarnos de garage 
haciendo simplemente un cobertizo adosado. El caserío no puede tener sótano 
general, podría tenerlo fuera de la cocina pero es muy incómodo y reñido con 
su carácter; eso sería un vulgarisimo chalet. Ántes de deformar el caserío ele-
gido sería mejor escojer (sic) otro. Le mando para eso 9 preciosos modelos con 
su comentario. […]”35.

Con este documento, se pone de manifiesto la voluntad expresa de 
ambos de proyectar y levantar una casa vasca tradicional, inspirada en 
un caserío, en donde a juicio del arquitecto el garaje y el sótano debían 
excluirse del edifi cio principal, so pena de convertir la casa en un vulgar 
chalet. Guimón afi rmaba con rotundidad las características principales que, 
según su experto juicio sobre la materia, debería tener la casa de Zuloaga, 
mostrándose infl exible sobre ciertos puntos.

Por lo que puede leerse, Guimón ofreció además a Zuloaga la posibili-
dad de elegir entre varios modelos de caserío, de entre los cuales es probable 

35. AZZ.
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que se eligieran otros para el resto de los edifi cios que se levantaron en la 
propiedad. De las palabras de Guimón, podemos por tanto deducir que el 
arquitecto realizó varios dibujos o modelos de caseríos, exactamente nueve 
según especifi có, entre los que Zuloaga escogió uno, que iba a ser destinado 
para ser su vivienda y el edifi cio principal de la fi nca.

4.3. Santiago Etxea

La familia Suárez Zuloaga conserva un dibujo de Pedro Guimón rotu-
lado como “ICHASOKONDOKO BASERRIYA EN LA MARISMA SANTIAGO DE ZVMAYA 
PROPIEDAD DE D. IGNACIO ZVLOAGA. ESCALA 1/100. FACHADA PRINCIPAL”, esto 
es, un “Caserío al lado del mar”, que fue lo que Zuloaga debió encargar al 
arquitecto, el cual manifestó con esa denominación inicial del proyecto, y 
una vez más, la intención y voluntad de que la casa siguiera las trazas de un 
caserío que se adaptara a su original situación junto al mar36. (Fig. 11).

El proyecto de la casa principal, residencia privada de Zuloaga, está 
realizado siguiendo un estilo regionalista vasco al que se le ha denominado 
neovasco. Madrizzy37, afi rmaba respecto a “Las Particularidades del Estilo 
Vasco”, que se trataba de un estilo “propiamente campesino; pero al desa-
rrollarse se ha afi nado, y sus manifestaciones son diversas” y que “la casa 
vasca primitiva” era la que se copiaba para “las villas modernas”. Un estilo 
que en 1926 estuvo de plena moda en la región vasco-francesa, como puede 
verse en las revistas ilustradas de la época38.

García Zabaleta aseveraba que allá por el mes de “septiembre de 
1912, hacia la parte central de la marisma, se inició la construcción de una 
casa, estilo caserío, que había de ser la habitación de Zuloaga y su familia, 
y simultáneamente, en el límite de la propiedad con el caserío “Santiago” 
la del garage y casa vivienda del chófer”, que ocupan un mismo edifi cio39. 
Es decir, que los primeros edifi cios que se levantaron fueron la casa de los 
Zuloaga y la casa del chófer con el garaje en su parte inferior, mientras que 
el antiguo caserío de Santiago aún perduraba.

En 1917, Serapio Múgica constató que en Zumaia se levantaban “pre-
ciosas casas de campo, entre las cuales no queremos dejar de citar la her-

36. Imagen cortesía familia Suárez Zuloaga. 

37. “Seudónimo declarado de Antonio Machado”, ROBIN, C-N.: “Temática central de la 
dramaturgia machadiana”. En: AUBERT, P. (ed.): Antonio Machado hoy 1939-1989. Madrid, 
1994, p. 225.

38. MADRIZZY: “La vida en Biarritz. Las Particularidades del Estilo Vasco”. Blanco y 
Negro, 1926.

39. GARCÍA ZABALETA, Ignacio: «Una gran obra de Zuloaga “Santiago Echea”». 
Cuadernos Ignacio Zuloaga 1. (1995), p. 93. (Separata de la revista Mercurio Peruano, p. 6).
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mosísima, de carácter vasco, recientemente construida por el genial pintor 
guipuzcoano Ignacio de Zuloaga, que de su casa ha hecho un museo”40.

Pero además de la casa, o caserío principal, el conjunto de la fi nca deno-
minada Santiago Etxea comprende varios edifi cios, probablemente alguno de 
los otros modelos que Guimón realizó. Así, en la actualidad existen, además 
de la residencia privada, edifi cio principal y bellísimo, totalmente exento, un 
conjunto de tres edifi cios compuesto por la casa del chófer con el garaje en 
su piso inferior, el estudio, actualmente unido al museo y la ermita. Adosado 
al muro exterior del estudio, del patio andaluz y de la casa del chófer con 
garaje, se sitúa el frontón, que formó parte unos años del cerramiento.

Como ya he indicado, en la propiedad o fi nca de Ignacio Zuloaga se 
levantaron varios edifi cios. En la zona de la fi nca situada entre la carretera 
y el monte, se construyeron otras edifi caciones también obra de Guimón, 
Santa Lucía y San Antonio, así como una tercera edifi cación, la entonces 
fábrica de pinturas, luego espacio museístico, Laia. Todos los edifi cios que-
daron integrados en la fi nca y en el paisaje, de manera que se completara la 
idea original de Ignacio Zuloaga, en cuyo deseo estaba presente la idea e 

40. MÚGICA ZUFIRIA, Serapio.: Geografía General del Pais Vasco-Navarro. Provincia 
de Guipúzcoa. La obra se publicó en 1918. En: http://www.ingeba.org/klasikoa/geografi /
mug302/g890895.htm

Fig. 11.- “ICHASOKONDOKO BASERRIYA/ EN LA MARISMA DE SANTIAGO DE ZVMAYA/ PROPIEDAD DE 
D. SANTIAGO ZVLOAGA./ ESCALA 1/100./ [abajo] FACHADA PRINCIPAL”. Imagen cortesía familia 

Suárez Zuloaga. Foto autora.
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intención de respetar la arquitectura local. A semejanza de los caseríos tradi-
cionales que quedan rodeados de los prados de siega, Zuloaga pensó que así 
debía ser, en esencia, su propiedad.

Como el matrimonio Zuloaga pretendía disfrutar al máximo de la 
naturaleza, además de las praderas necesitaba un jardín que les permitiera 
pasearse y recrearse con el paisaje que rodeaba su recién adquirida propie-
dad. Para la creación de un jardín integrado en tan soberbia vista, se decidie-
ron por el paisajista Alfredo de la Peña Ducasse, el cual trabajó en estrecho 
contacto no solo con los Zuloaga, sino también con el arquitecto Guimón.

Las obras para la residencia privada dieron comienzo hacia junio de 
1912, fecha en la que Zuloaga se dirigió al ayuntamiento manifestando que 
siendo “propietario de los terrenos arenales de Santiago” solicitaba al muni-
cipio zumaiarra “agua […] para el chalete (sic) que intenta construir en los 
referidos terrenos de Santiago […]”41.

En 1913 se informaba que Zuloaga se encontraba en San Sebastián con 
motivo de las obras que estaba realizando en Zumaya donde se estaba cons-
truyendo un “hermoso y artístico caserío vasco” en el que confi aba que ese 
verano podría “instalarse en su precioso caserío de Zumaya, situado en la 
hermosa ribera de Santiago y en cuyo edifi cio instalará un estudio así como 
un pequeño museo”42.

Tres años más tarde, en noviembre de 1915, Zuloaga volvió a dirigirse 
al municipio para una consulta acerca de los límites de su propiedad43.

En cierta medida, lo que Guimón diseñó para Santiago Etxea fue una 
casa vasca tradicional:

“Recia de muros, para defenderse de la humedad; bien abrigada de teja-
dos; amplia en pórticos, galerías y ventanales para dar entrada a la salud del 
aire y a la alegría de la luz; rodeada de árboles, festoneada de enredaderas, […
impregnada por] la severidad y la gravedad y el espíritu práctico conjuntamente 
[…] del pueblo vasco […y que era] una morada de artistas, donde cuadros y 
esculturas, muebles y herrajes, tapices y azulejería y cerámica hermanan con el 
carácter del edifi cio […y que] bastaría la traza del edifi cio y su infi nita gracia 
exterior para que a su lado parezcan desgarbados y feos los palacetes y hoteles 
con que los ricos vizcainos se han instalado en las playas y fl orestas vascas, 
como si lo hubiesen estado en Arcachón, en Ostende o en Vlissingen” 44.

41. AMZ. Libro de Actas de Sesiones. Tomo n.º 12, p. 48.

42. “Notas de Arte. Zuloaga en San Sebastián”. El Pueblo Vasco, viernes 16 de mayo 
1913, p. 2.

43. AMZ. Libro de Actas de Sesiones. Tomo n.º 15, p. 214.

44. CASTRO, Amadeo de: «La arquitectura vasca.- “Nido de gaviotas”». La Esfera. 
Madrid, 2 octubre 1920, n.º 352.
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Aunque esta defi nición estaba dedicada a la casa de Guimón en Getxo, 
puede ser perfectamente válida para la que proyectó para Zuloaga en Zumaia. 
La singular refl exión del autor acerca de que los “los palacetes y hoteles con 
que los ricos vizcainos se han instalado en las playas y fl orestas vascas” le 
parecían “feos y desgarbados” denunciaba la falta de buen gusto de quienes 
se decidían por una edifi cación alejada de la arquitectura tradicional y popu-
lar vasca, censurando que exhibían un estilo poco original, parecido a cuantos 
habían sido construidos “en Arcachón, en Ostende o en Vlissingen”45.

4.3.1. El exterior y el interior de Santiago Etxea

Madrizzy46, concedió mucha importancia a los tejados, de los que decía 
que la desigualdad de los tejados provenía del hecho de proteger mejor la 
casa, de manera que la vertiente más larga e inclinada era la expuesta a las 
inclemencias del tiempo, de donde procedían las tormentas, como es el caso 
de Santiago Etxea, en donde la parte del tejado más larga e inclinada es la 
que mira hacia el mar. Por ello, la vivienda principal exhibe un tejado asi-
métrico a dos aguas, con tejadillos secundarios, con entramados de madera 
artifi ciales en las fachadas, con decoraciones cerámicas de Daniel Zuloaga, 
obra del tío del pintor, numerosas ventanas y balconadas, con variaciones 
eclécticas en algunos de sus elementos, y un marcado carácter rústico y pin-
toresco. (Fig. 12).

Guimón aseguró que parte de las características de los caseríos primiti-
vos se habían conservado hasta el inicio del siglo XX, destacando el “tejado 
poco inclinado, con el eje normal a la fachada que mira al mediodía, donde 
aparece el segundo elemento típico: el portalón”. Advirtió de que se debía 
reducir “el alero para quitar paso al viento” y que “casi todos los caseríos 
estaba orientados al sol de levante o al mediodía”47.

En efecto, la entrada principal, se realiza a través de un amplio pórtico, 
desde el que se disfruta de la vista de la marisma y los montes que rodean 
Zumaia, mientras que en la fachada que da a la playa de Santiago y al mar 
Cantábrico, es donde se localizan el comedor principal, el cuarto de estar y 
otras dependencias de uso común donde se levantó un porche que sustenta 
una pequeña terraza que corresponde a los dormitorios del piso superior. En 
la fachada exterior que mira hacia el monte, se adosó una pérgola, aunque 

45. CASTRO, Amadeo de: «La arquitectura vasca.- “Nido de gaviotas”». La Esfera. 
Madrid, 2 octubre 1920, n.º 352.

46. MADRIZZY: “La vida en Biarrtitz. Las Particularidades del Estilo Vasco”. Blanco y 
Negro, 1926.

47. BAESCHLIN, Alfredo: “La arquitectura del caserío vasco” (Prólogo de Pedro 
Guimón). Barcelona, 1930, pp. 20-23.
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en algún momento se planteó la posibilidad de construir un pequeño garaje, 
mientras que la fachada que mira hacia la población, hacia el mar que queda 
por detrás de la misma, presenta el tejado de mayor pendiente y superfi cie.

Las numerosas ventanas, en elevado número en todas las fachadas, per-
miten que el paisaje se adentre en el interior, confi gurando un armonioso 
tránsito desde el interior hacia las vistas panorámicas. Las ventanas quedan 
convenientemente cerradas por contraventanas de madera y cierres de segu-
ridad de barrotes de hierro, artísticos y sencillos, que defi enden los huecos 
de las ventanas cuando están abiertas.

Por encima del tejado, recortadas contra el cielo, destacan las chime-
neas que transmiten al edifi cio una peculiar identidad, enriquecida sin duda 
por su original disposición.

Respecto a la distribución general interior, el piso inferior comprende 
las zonas comunes del edifi cio, esto es, el recibidor, el cuarto de estar, la 
biblioteca, el comedor, la cocina, el offi ce, la zona de servicios de la casa, 
cuarto de baño y otras dependencias. Por su parte, el piso superior y el abu-
hardillado están destinados a la zona íntima y privada donde se sitúan los 
dormitorios, cuartos de baños, zonas de paso y otras. Algunas de las estan-
cias cuentan con salida a terrazas, balcones o miradores

Fig. 12.- Vista de Santiago Etxea desde la parte por la que se accede, octubre 2009. 
Foto autora.
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4.3.2. La ermita, el Museo y el estudio

El Museo forma parte, junto a la ermita, el estudio y la casa del chófer, 
de un único volumen exterior. Como hemos visto, apenas quedan testimo-
nios de la antigua ermita, que fue “restaurada” y reconstruida por Zuloaga.

Afi rmaba Lafuente Ferrari que

“en 1919, la vieja edifi cación del caserío de Santiago comienza su transfor-
mación en lo que es capilla, museo y claustro junto al estudio, parte la más 
visitada siempre de Santiago-Echea, título con que, conservando la designación 
tradicional, Zuloaga había bautizado su fi nca. Capilla y museo se inauguran en 
la misa del gallo de 1921; en tanto, Zuloaga ha concentrado en el museo su 
colección de obras de arte, reunidas por él a lo largo de su vida, y la capilla la 
ha enriquecido con viejas o nuevas imágenes de talla polícroma, encomendadas 
a Quintín de Torre o Beobide, su vecino de Zumaya.” 48

El interior de la ermita responde a una concepción clásica y tradicional 
de las ermitas vascas de la zona, con un sencillo coro al que se accede por 
una escalera. La ermita queda rodeada por un amplio porche que bordea los 

48. LAFUENTE FERRARI, Enrique: “La vida y el arte de Ignacio Zuloaga”. Barcelona, 
1990, 3.ª ed. aumentada, pp. 117-118.

Fig. 13.- Museo y ermita de Santiago en Santiago Etxea, enero 2011. Foto autora.
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edifi cios hasta llegar al frontón descubierto, lo que nos remite igualmente a 
la ermita eibarresa de Arrate a la que tan ligado se sentía Ignacio Zuloaga49, 
aunque allí su frontón esté cubierto. (Fig. 13).

Junto a la ermita, se sitúa el estudio, de cuyo conjunto volumétrico 
forma parte. Está compuesto por varias habitaciones de elevada altura con 
ventanales y vistas hacia las montañas de enfrente y al jardín. Una de las 
salas del estudio, actual Museo, tiene comunicación directa con el patio 
andaluz, concebido, como veremos a continuación, como si fuera una habi-
tación exterior anexa al propio estudio. Puede por tanto suponerse que 
cuando el pintor trabajaba disfrutaría, en ocasiones, del murmullo de la 
fuente y de los colores de las fl ores de los macetones y de las fl ores colgan-
tes de la pérgola, así como de los setos del jardín y de los prados del monte, 
que se muestran como un verde telón de fondo.

La casa del chófer.- El edifi cio presenta una planta inferior, destinada 
en su mayor parte a garaje, y una planta superior reservada a la vivienda del 
chófer y su familia. El garaje está concebido de manera tal que se facilita el 
aparcamiento de los vehículos, de forma que entran por un lado y salen por 
el otro sin necesidad de maniobra alguna, favorecida por los dos accesos que 
dan a la carretera. (Fig. 14 y Fig. 15).

El cerramiento.- La fi nca se encuentra rodeada por un acertadísimo 
cerramiento variado. El cerramiento en la parte que limita con la carretera 
es de nobles proporciones, donde se levantó un elegante murete de piedras y 
dos importantes portalones, que permitían y facilitaban el acceso y la salida.

Por su parte, el cerramiento hacia la playa de Santiago y el mar, así 
como el que da a la marisma, recibieron un tratamiento distinto que demues-
tra, una vez más, la extraordinaria sensibilidad del arquitecto y de Zuloaga, 
quienes desearon levantar un cierre “transparente” que posibilitara la visión 
del paisaje y la interconexión de la fi nca con las vistas y con el público en 
general, permitiendo desde el primer momento a los zumaiarras el poder 
seguir disfrutando del mismo. En octubre de 1916 Zuloaga se dirigió de 
nuevo por escrito al ayuntamiento de Zumaya adjuntando un plano y descri-
biendo el cerramiento, como puede leerse en el Libro de Actas:

“las obras de cerramiento o muros de contención llevados a cabo por la parte 
del mar en los terrenos de su propiedad […]; la Corporación examinó este 
plano con el anterior descriptivo de los terrenos comprados por el citado Sor 
Zuloaga y hallándolo en un todo conforme en lo que atañe a la demarcación 
marcada y aprobada con anterioridad, por unanimidad aprobó el citado plano, 
acordando se comunique así al interesado.” 50

49. Ignacio Zuloaga donó a la ermita o santuario de Arrate unas pinturas.

50. AMZ. Libro de Actas de Sesiones. Tomo n.º 16, pp. 271 y 275-276.
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Fig. 14.- Garaje, vivienda del chófer y, a la derecha, museo y estudio, enero 2011. Foto autora.

Fig. 15.- Fachada posterior del edificio del garaje y vivienda de la casa del chófer; a la 
izquierda, el frontón, utilizado como aparcamiento, enero 2011. Foto autora.
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El frontón formó parte durante un par de años del cerramiento que ideó 
para separar su propiedad del caserío de Santiago, cuyos inquilinos se trasla-
daron al cabo de los años a Santa Lucía.

Esto mismo aseveraba Lafuente Ferrari, quien escribió que como 
Zuloaga no deseaba “tener vecinos molestos”, adquirió “la fi nca de Santa 
Lucía, al otro lado de la carretera de Bilbao y San Sebastián, y en 1925 y 28, 
parcelas de la fi nca Larramendi, donde después instalará Antonio Zuloaga, 
el hijo del artista, su ya famosa fábrica de colores, [Laia] inaugurada en abril 
de 1930.”51.

Allí se levantaron estas edifi caciones singulares que guardan unidad 
estética con la casa principal. Dos de estos edifi cios fueron bautizados como 
Santa Lucía y San Antonio. Procede recordar que así, Lucía y Antonio, fue-
ron bautizados los dos hijos del matrimonio Zuloaga. Como ya he indicado, 
es probable que alguno de estos proyectos formara parte de los 9 bocetos o 
modelos que Guimón remitió a Zuloaga.

No fueron estos los únicos proyectos que Pedro Guimón realizó para la 
fi nca zuloaguesca, ya que existe otro fechado el 25 de junio de 1928 por el 
que se pretendía reformar y agrandar considerablemente la vivienda princi-
pal. El proyecto, fue rotulado a lápiz como “REFORMA DE LA CASA DEL SR. DN. 
IGNACIO ZULOAGA EN ZUMAYA. PERSPECTIVA. ESCALA 1:100. BILBAO 25/6/28”52.

Este proyecto de reforma, que hubiera modifi cado de manera drástica 
el aspecto original y que hubiera camufl ado y distorsionado gravemente el 
estilo neovasco que exhibía el edifi cio de Santiago Etxea desde el inicio, fue 
fi nalmente desechado por Zuloaga y no llegó a realizarse.

5. El jardín del paisajista Alfredo de la Peña Ducasse

Si la obra arquitectónica de Guimón, resultó fundamental para la fi nca 
de Zuloaga, no menos lo fue la del paisajista Alfredo de la Peña Ducasse, el 
encargado de poner el punto fi nal al conjunto de la composición arquitectó-
nica y paisajista, que no ha sido sufi cientemente reconocida ni valorada en 
su justa medida.

El matrimonio Zuloaga Dethomas, comprendió que su casa junto al mar 
debía estar complementada por un jardín que integrara la creación arquitec-
tónica en tan soberbia vista y naturaleza, por lo que encargaron al afamado 
paisajista de la Peña, nieto del reputadísimo Pierre Ducasse, el trazado, 
diseño y construcción de un jardín, o parque, que completara adecuadamente 

51. LAFUENTE FERRARI, Enrique: “La vida y el arte de Ignacio Zuloaga”. Barcelona, 
1990, 3.ª ed. aumentada, pp. 117-118.

52. Imagen cortesía familia Suárez Zuloaga.



359TRES VASCOS, IGNACIO ZULOAGA, PEDRO GUIMÓN Y ALFREDO DE LA PEÑA, 
Y UNA CASA CON JARDÍN, SANTIAGO ETXEA (ZUMAIA)

el espacio de Santiago Etxea. Alfredo de la Peña, quien tenía una marcadí-
sima formación profesional y personal francesa, se entendió estupendamente 
bien con Valentine a quien, según el parecer de la familia Suárez Zuloaga, 
Ignacio Zuloaga encomendó la supervisión de la mayor parte de la inter-
vención jardinera, que fue proyectada y ejecutada en estrecha colaboración 
entre el matrimonio Zuloaga, el arquitecto y el paisajista.

El paisajista, partiendo de la concepción espacial y de la sencilla 
esencia estética del caserío tradicional, realizó para el jardín un diseño y 
proyecto acertadísimo, sobrio, depurado y elegante. El trazado general solu-
cionó al mismo tiempo la circulación, tanto rodada como a pie, con una 
entrada y salida de vehículos perfectamente asociada a los diversos cami-
nos, senderos y zonas de estar al aire libre, que permiten el libre movimiento 
o permanencia de las personas por el jardín y recorrer con comodidad el 
terreno, potenciando el paisaje, la armonía y la belleza. En términos gene-
rales, el paisajista realizó sobre el terreno suaves movimientos de tierra, de 
manera que se resaltaran las panorámicas principales, dirigiendo las princi-
pales vistas hacia los puntos más atractivos del soberbio paisaje.

La impecable actuación de Alfredo de la Peña Ducasse en el terreno 
descubre la magistral ubicación de las líneas generales trazadas a compás 
sobre el papel y llevadas posteriormente sobre el terreno, las cuales confor-
man los senderos, caminos y viales, descubriendo una variedad de espacios 
que conectan entre sí los diferentes edifi cios. (Fig. 16).

Fig. 16.- Imagen cortesía familia Suárez Zuloaga. Foto autora.
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5.1. Breve aproximación a la vida y obra de Alfredo de la Peña Ducasse

Alfredo de la Peña Ducasse nació en San Sebastián en 1887, ciudad en 
la que murió en 1959. Era nieto del renombrado y reconocido paisajista de 
origen francés Pierre Ducasse Perès, quien tuvo dos hijas, María y Matilde. 
Tras la muerte prematura de su padre, María prosiguió con el negocio de jar-
dinería, los afamados viveros “Villa María Luisa”, que quedaron al mando 
de los empleados y encargados que tenía su padre53.

Alfredo fue uno de los cuatro hijos del matrimonio y quien prosiguió 
las tareas paisajistas con gran acierto y enorme actividad. Después de cursar 
el bachillerato en San Sebastián, se fue a Hyères-les Palmiers, cerca de Niza, 
donde estudió jardinería durante algunos años. De allí, marchó a la Escuela 
Nacional de Horticultura de Versalles, estudiando cinco años, de donde salió 
en 1905 formado ya como paisajista y dispuesto a hacerse cargo del negocio 
familiar y aliviar a su madre en las responsabilidades que las circunstancias 
de la vida le habían situado; se terminó de formar trabajando.

Siguiendo la completa y exquisita formación jardinera y paisajista reci-
bida en Francia, siempre elaboró los proyectos con una cuidadosa y esme-
rada valoración y reconocimiento previo del terreno, entrevistas con el 
cliente y la realización completa de los planos necesarios, general, de planta-
ciones, de movimientos de tierras, drenaje, riegos (si era necesario), ilumina-
ción y demás.

Ejerció como paisajista tanto en nuestro país como en Francia, desta-
cando sus numerosísimas actuaciones en el País Vasco, especialmente en 
Vizcaya y Guipúzcoa, así como en Santander y otras poblaciones del norte 
de España. Trabajó en estrecho contacto con su hijo Alfredo de la Peña 
Bengoechea, quien también intervino en el jardín y quien ha continuado tra-
bajando en su conservación y mantenimiento.

5.2. El proyecto del jardín o parque de Santiago Etxea

Afi rmaba Ignacio Javier Larrañaga Urain, en sus artículos sobre los 
Ducasse y De la Peña54, que en 1913 se elaboró el proyecto del jardín, o 

53. Agradezco muy sinceramente a Alfredo de la Peña Bengoechea la amabilidad y 
atención que me ha dispensado al recibirme en San Sebastián. Ver al respecto: BOSQUED 
LACAMBRA, P.: “El paisajista donostiarra Alfredo de la Peña Bengoechea. Recuerdos y 
vivencias”. Revista PARJAP. Boletín de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos. 
Madrid, 2012 (en imprenta).

54. LARRAÑAGA URAIN; Ignacio J.: “Jardines proyectados y llevados a cabo por la 
familia De la Peña Ducasse (1909-1946)”. Boletín de estudios históricos de San Sebastián, 38, 
2004, pp. 737-745; “Pierre Ducasse, patriarca de jardineros en San Sebastián y fundador en 

. . .
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parque, de Santiago Etxea, casa a la que la familia de la Peña Ducasse llamó 
inicialmente como «“Villa Zuloaga”. Santiago»55.

Al tratarse de un terreno arenoso, la primera y principal tarea fue la del 
aporte de tierra apta para el cultivo, ya que el terreno presentaba una tierra 
altamente salina y desprovista de nutrientes. Una vez conseguida la base fér-
til y necesaria para la construcción del jardín, se llevó a cabo el trazado in 
situ que seguía las líneas que el paisajista había trazado con anterioridad en 
el plano, ajustando y rectifi cando en la forma necesaria los inconvenientes 
que pudieran ir surgiendo sobre la marcha56.

Conviene recordar al respecto, que se suele afi rmar que las tierras nece-
sarias para el ajardinamiento fueron transportadas desde la propiedad que 
Zuloaga poseía enfrente, es decir, Larramendi.

En septiembre de 1917 el escritor Azorín, José Martínez Ruiz, profundo 
conocedor del paisaje, visitó Santiago Etxea, afi rmando entre otras cosas 
que Ignacio Zuloaga

“ante la casa ha hecho que brote el césped de un suave tapiz de verde obscuro. 
Luego viene la faja dorada de la arena. Cuando la marea está alta, las olas viene 
á besar un largo y bajo muro que el gran pintor ha hecho construir al fi nal del 
verde prado. El pueblo está lejos; el mar se extiende inmenso en la lejanía. La 
casa de Zuloaga es una casa genuinamente vasca. Está edifi cada con bloques de 
piedra apenas desbastada y las puertas y ventanas son de recia madera”57.

Del jardín, aseveraba Torres, después de una excursión del Ateneo 
Guipuzcoano en automóvil desde San Sebastián a la casa de Zuloaga en 
Zumaia a fi nales de septiembre de 1923, que:

“Luego viene el museo de la naturaleza, al abrirse el inmenso portón que 
da paso al jardín y al mar. La isla Barataria en la que el artista ha gobernado 
sus sueños, época tras época, se ofrece grandiosa y solemne al espectador: 
mar encrespado, montañas ingentes, jardines de ensueño, y en el fondo suge-
rente y altiva, la mansión ideal, característica y única del triunfador […] queda 
Zuloaga envuelto en su capota de monte, altivo y melancólico, –bella silueta de 

. . .

1878 del establecimiento de horticultura “Villa María Luisa”. PARJAP, 38, primavera 2005, 
pp. 26-34. Boletín de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos. Madrid, 2005, 
p. 30. 

55. Según consta en la documentación que conservaba la familia en los antiguos viveros 
“Villa María Luisa”.

56. Ver para mayor detalle respecto al jardín: BOSQUED LACAMBRA, Pilar: “Santiago 
Etxea. El jardín de Ignacio Zuloaga en Zumaya”. PARJAP, 58, primavera 2010, n.º 58. Madrid, 
2010, pp. 12-21.

57. AZORIN: “Una visita. En casa de Zuloaga”. La Vanguardia, martes 2 de octubre de 
1917, p. 8.
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artista y de rey–, a la puerta de su pequeño reino espiritual; santuario del artista 
en el que cada ídolo tiene su lámpara encendida y su altar.”58

El ajardinamiento de la propiedad de Zuloaga se hizo sobre una exten-
sión total aproximada de 32.762 metros cuadrados59. Se trata, pues, de una 
parcela de pequeño/mediano tamaño que quedó visualmente aumentada 
tras la magistral actuación de Alfredo de la Peña Bengoechea, quien supo 
“agrandarla” al introducir el paisaje, al realizar las elevadas y sencillas cur-
vas de nivel, o “bombeos”, y al ejecutar el trazado sinuoso y curvo de los 
senderos y caminos.

5.3. Zonas del jardín

En la superfi cie y parcela de Santiago Etxea pueden verse varias zonas 
ajardinadas de diferentes estilos que el paisajista y el arquitecto supieron 
acondicionar de manera extraordinaria. Así, he diferenciado seis grandes 
apartados, o zonas, en el jardín que he denominado de la siguiente manera: 
las praderas, senderos y caminos; el patio andaluz; el jardín clásico en cru-
cero; la zona deportiva; la zona marítima y el mirador o “belvedere”.

Las praderas ajardinadas, los senderos y caminos.- Las superfi cies des-
tinadas a praderas y césped, así como los senderos y caminos conforman el 
diseño y trazado general del jardín. Alfredo de la Peña realizó un impeca-
ble trazado de curvas de estilo paisajista, en cuya planta original algunos 
han querido ver insinuada una paleta de pintor. Las praderas ajardinadas 
son, quizá, la parte más peculiar del jardín, ya que defi nen la idea princi-
pal de despejar la casa y rodearla de limpias superfi cies de césped verde, tal 
y como podría presentarse un caserío tradicional entre las praderas de los 
valles y las montañas de los alrededores.

El patio andaluz.- Se localiza junto a la puerta del estudio que comunica 
con el jardín, por lo que era una composición rectangular, cerrada, íntima, 
sonora, muy alegre y colorista. La recreación de la esencia de un jardín, un 
patio, de características hispano-musulmanas, o andaluzas, con su alberca 
central rodeada de macetas y macetones, pérgola de trepadoras, naranjos y 
el murmullo arrollador del agua, patio situado junto al estudio y recortado 
contra el verde paisaje de la campiña vasca, resumiría la determinación del 
pintor de reivindicar con cariño su atracción por Andalucía. No se trataría 

58. TORRES: “Excursión a Zumaya. En casa de Zuloaga”. El Pueblo vasco, San Sebastián, 
25 de septiembre de 1923, p. 4. La alusión a la Ínsula Barataria de Sancho Panza del Quijote 
de Cervantes debe realizarse en la amable comparación de la fi nca con el paraíso, la tierra ideal. 

59. Así se indica en la delimitación de la Finca Zuloaga en las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de Zumaia (GHI-07/03-PO5) publicado el Boletín Ofi cial de Guipúzcoa el 6 de 
febrero de 2006 (BOG n.º 24, 6 febrero 2006).
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tan solo de un guiño voluntario de Zuloaga a su estancia y paso por Sevilla y 
las tierras andaluzas, si no que resultaría probable que quisiera así evocar la 
enigmática fi gura de su abuelo materno, de ascendencia andaluza60.

El jardín clásico en crucero.- Se trata de un pequeño jardín recoleto, 
sobrio, elegante, íntimo y tranquilo situado delante de la ermita. Un jardín 
que recuerda los patios centrales de los monasterios, recogidos y tranquilos. 
Compuesto por una fuente central, que antaño contaba con cuatro esculturas, 
rodeada por cuatro cuadros de setos recortados, cuatro bancos centrales en 
los chafl anes de los cuadros y plátanos ornamentales que dan sombra pro-
tectora con sus hojas. Se trata de un diseño que se inspira en la tradicional 
composición geométrica rectangular cuatripartita en cuyo centro se sitúa la 
fuente de la vida y que nos traslada a la idea del jardín religioso, del paraíso 
desde el que surgían los cuatro ríos que regaban las cuatro partes del mundo.

La zona deportiva: el frontón.- Ignacio Zuloaga, amante de las tradicio-
nes y juegos vascos, quiso tener un frontón donde jugar a una de sus afi cio-
nes favoritas: el frontón a mano o a pala. Zuloaga programaba partidos de 
pelota para los días festivos en que organizaba actos públicos en su casa.

La “zona marítima”.- He denominado así a la zona que, cuando se edi-
fi có Santiago Etxea, quedaba próxima a la playa y al mar, a pesar de que, 
en la actualidad, esta zona ha quedado sensiblemente alejada del mar y algo 
hundida respecto al nivel originario, debido al aporte de arena y crecimiento 
del arenal en altura y anchura. Por ello, esta zona ha perdido su cualidad 
esencialmente marina.

En origen, este lugar estaba dotado de un altísimo interés paisajista y 
elevada cualidad sublime, que antaño permitía contemplar en primera línea 
la acción del mar, con la ida y venida del agua y de las olas, la subida y 
bajada del mar con las mareas y la fuerza de las olas en temporal.

Por ello, la parte del jardín que miraba al mar fue convenientemente 
cerrada por un cerramiento ligero y “transparente” que permitía la vista, 
pero defendía la propiedad de la furia y fuerza de los arrasadores tempo-
rales y mareas vivas. Paralelo al cerramiento, se dispusieron unos bancos 
insertados en el terreno, dispuestos a lo largo de la propiedad en la zona que 
da hacia la playa, lo que favorecía la visión del panorama esencialmente 
marítimo, creándose una zona de estar estrechamente relacionada con el 
ambiente náutico, recreativo y deportivo de la playa, al mismo tiempo que se 

60. Ver al respecto http://loszuloaga.com/esp/los-zuloaga/ignacio-zuloaga/ y
http://www.modernismo98y14.com/curiosidades-ignacio-zuloaga.html. Conviene resaltar que 
Guimón ya había realizado composiciones de carácter andaluz en alguno de sus proyectos. 
Preguntado sobre el tema, Alfredo de la Peña Bengoechea afi rmó desconocer la realidad del 
asunto jardinero.
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potenciaba el disfrute del panorama de la ría, del mar Cantábrico, del faro y 
de la entrada al puerto.

La zona del mirador.- Así he denominado a una pequeña parte sobree-
levada del jardín, la cual pasa prácticamente desapercibida. Se trataba de un 
sencillo montículo, concebido como un modesto “belvedere”, desde el que 
se obtenía una panorámica general del jardín, de los edifi cios, del mar, de la 
playa, de la entrada de la ría y de las montañas circundantes. Estuvo coro-
nado por una escultura clásica, desaparecida en algún momento, que formó 
durante unos años un sugerente y discretísimo “conjunto” con el faro.

6. Evolución, actuaciones y modifi caciones posteriores en Santiago Etxea

Tras la muerte de Ignacio Zuloaga en Madrid en octubre de 1945, su 
cadáver fue trasladado hasta San Sebastián, donde recibió sepultura.

Su viuda, Valentine, y sus hijos Lucía y Antonio heredaron la propie-
dad, que ha seguido en manos de la familia hasta hoy día. Lucía Zuloaga, 
quien se casó con Enrique Suárez, se hizo cargo tras el fallecimiento de 
su madre de Santiago Etxea, una fi nca de la que continúan disfrutando sus 
descendientes.

Con el tiempo, la familia propietaria ha incorporado otros elemen-
tos que han modifi cado ligeramente el diseño original, excepción hecha al 
desarrollo y crecimiento natural de la vegetación y de las plantaciones y a 
la acción de la naturaleza en el lugar. Se constata que el jardín de Santiago 
Etxea se ha benefi ciado del buen criterio profesional de los dos paisajistas, 
padre e hijo, y de los jardineros durante unos 100 años, un caso insólito y 
raro que ha permitido su conservación y buen desarrollo.

Las actuaciones sobre el terreno del jardín, pocas, han estado encamina-
das a adaptarse al confort de los tiempos modernos, siendo extremadamente 
respetuosos con el entorno y con el jardín inicialmente trazado.

La pista de tenis.- Se realizó por iniciativa de los nietos del pintor. Se 
sitúa en medio de una de las limpias superfi cies destinadas, en origen, a cés-
ped. Aunque no pasa del todo desapercibida, queda en cierta medida muy 
camufl ada por la vegetación y las praderas.

“El bosque”.- Se denomina así a una zona del jardín, la punta más cer-
cana a la ría, que ha sido plantada con diferentes árboles ornamentales, des-
tacando las coníferas. Forma una espesa masa boscosa de mediano porte que 
protege la fi nca por ese lado, sobre todo de las inclemencias meteorológicas.

El patio andaluz.- Con el paso del tiempo, ha desaparecido el estanque 
central, por lo que se ha perdido la presencia y el murmullo del agua del sur-
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tidor, y la mayor parte de los elementos decorativos complementarios, como 
macetas y macetones, así como la pérgola y las trepadoras que crecían por ella.

El mirador.- Desaparecida la escultura original que, según se afi rma, 
quedó destruida tras un temporal, en la actualidad se ha colocado un mace-
tón de grandes proporciones con el que se ha querido devolver al rincón el 
protagonismo de antaño. Debido al crecimiento de las plantaciones arbóreas 
y arbustivas del jardín, el rincón ha quedado oculto y empequeñecido por lo 
que pasa desapercibido.

La fuente del jardín clásico en crucero.- Las cuatro esculturas que adorna-
ban la fuente fueron sustituidas por una escultura en metal que representa un 
gallo, obra del escultor zumaiarra Alfonso Martín Casas (1914-2009) hijo del 
chófer y asistente de Ignacio Zuloaga y ahijado de este último61. (Fig. 17).

6.2. La acción de la naturaleza

Dos son, básicamente, las acciones que la naturaleza ha ejercido en la 
zona: la invasión vegetal y el crecimiento del arenal.

61. http://www.diariovasco.com/20090201/gente/fallecio-martin-casas-20090201.html

Fig. 17.- Escultura de Alfonso Martín Casas en la fuente central del jardín, marzo 2012. 
Foto autora.
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El crecimiento del arenal.- Tras la construcción del dique de la ría del 
Urola, la playa de Santiago ha “crecido” de manera sensible. La Playa de 
Santiago (Playa Santixo) presenta en la actualidad un extenso arenal de 
unos 350 metros de longitud y 175 de ancho, quedando la fi nca de Santiago 
Etxea notablemente alejada del mar Cantábrico. El aumento de su superfi -
cie permite que un numeroso público la disfrute, sobre todo en la temporada 
estival. En la playa de utilización pública se han acondicionado los accesos 
necesarios, con una amplia zona destinada a aparcamiento, y se ha dotado 
de equipamientos y servicios varios. Ofrece la posibilidad de actividades de 
ocio diversas y se encuentra muy concurrida62.

La invasión vegetal.- La acción de la naturaleza ha provocado la colo-
nización de las arenas por plantas, tanto salvajes como cultivadas, produ-
ciéndose el singular hecho de que algunas de las ornamentales que han sido 
plantadas en el jardín de Zuloaga han “saltado” al exterior y han colonizado 
los espacios naturales conviviendo con las especies naturales propias del 
lugar y las plantadas a lo largo del tiempo.

El ayuntamiento de Zumaia, con el que la familia Zuloaga siempre ha 
mantenido una estupenda relación cordial, de colaboración y de mutuo enten-
dimiento, ha acondicionado varios senderos recreativos, lúdicos y deportivos 
que bordean la propiedad, y que permiten el disfrute visual del jardín. Por otra 
parte, al alejarse la casa del mar, y por extensión también de los bañistas y 
usuarios de la playa, el jardín ha recuperado parte de la privacidad necesaria. 
(Fig. 18).

62. Ver al respecto: http://www4.gipuzkoa.net/MedioAmbiente/gipuzkoaingurumena/es/
secciones/playas/santiago.asp?zonaID=19#apartado1

Fig. 18.- Playa de Santiago en el siglo pasado. Imagen cortesía 
familia Suárez Zuloaga. Foto autora.
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7. Conclusión

La fi nca de Santiago Etxea es un exponente de la acción conjunta de 
tres artistas, cuyas profesiones se aunaron para evidenciar el dominio de 
las líneas y de los colores, la armonía de la composición y de la ejecución 
así como la integración y el respeto al paisaje circundante. De este modo, 
el volumen del edifi cio principal queda brillantemente destacado sobre el 
entorno, predominando el concepto original de la voluntad de edifi car un 
caserío rodeado por praderas, que aquí fueron sutilmente transformadas por 
el paisajista en superfi cies ajardinadas con césped.

La propiedad ha conservado lo esencial de cuanto Zuloaga, Guimón y 
de la Peña crearon. Mientras que los edifi cios se han conservado y mante-
nido con exquisito buen gusto y respeto, en la mayor parte del jardín y del 
parque pervive el trazado y diseño paisajista original. En el proyecto origi-
nal de los Zuloaga, tanto en el arquitectónico como en el paisajista, nada 
sobraba, pero tampoco parecía faltar nada. Sin embargo, en el jardín de 
Santiago Etxea que ha llegado a nuestros días, sobran algunas actuaciones 
realizadas después de la muerte de Ignacio Zuloaga, que podrían ser fácil-
mente erradicadas, y faltan algunas partes que se han perdido y que podrían 
ser, también muy fácilmente, recuperadas.

En relación al paisaje, aunque en un inicio Santiago Etxea lo modifi có 
ligeramente, lo cierto es que permitió al mismo tiempo que se mantuviera 
la esencia del mismo, mientras que posteriores actuaciones en la marisma 
pública y el crecimiento del arenal lo han alterado y modifi cado.

La playa, marisma y arenal de Santiago forman un conjunto turístico, 
recreativo, medioambiental, histórico y artístico de enorme valor. Resultaría 
benefi cioso proteger al parque o jardín que acompaña a Santiago Etxea, de 
modo que los edifi cios y el espacio ajardinado no pierdan el carácter ori-
ginal de las tres personalidades, artista, arquitecto y paisajista, que conci-
bieron unas arquitecturas vascas que quisieron insertar en tan espléndido 
paisaje vasco. Se trataría, en defi nitiva, de proteger cuanto el pintor eibarrés 
quiso dejar en su tierra y se reforzaría su deseo original de que su residen-
cia privada, integrada al medio natural y al paisaje, identifi cada con el arte, 
con las tradiciones y con la arquitectura local, fuera una residencia con la 
que todos pudieran deleitarse, hecho que siempre ha sido respetado por sus 
herederos63.

63. Agradezco muy sinceramente a la familia Suárez Zuloaga las facilidades otorgadas en 
el Archivo de Zumaia para la obtención de los datos necesarios.
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CAMPANAS Y CAMPANEROS DE GIPUZKOA

Ant xon AGUIRRE SORONDOI

Etnógrafo

Resumen:

En el presente trabajo se plasman los resultados obtenidos de nuestra investigación de 
campo sobre las campanas, de las iglesias, ermitas y conventos de Gipuzkoa, sus fundidores, 
los campaneros, así como los diversos toques que hasta hace pocos años eran usuales.

Palabras claves: Campanas. Fundidores. Campaneros. Toques.

Laburpena:

Lan honetan, Gipuzkoako eliza, baseliza eta komentuetako ezkilei buruz, urt zaile eta 
kanpai-joleei buruz, eta baita duela urte gut xi arte ohikoak ziren joaldiei buruz ere egin dugun 
landa-ikerketaren ondorio diren emait zak bildu ditugu.

Gako-hit zak: Ezkilak. Urt zaileak. Kanpai-Joleak. Joaldiak.

Abstract: 

This paper analyses the result s obtained from our fi eld research into the bells, of the 
churches, chapels and monasteries of Gipuzkoa, their casters, the bell-ringers, along with the 
different peals that were unusual until quite recently.

Key words: Bells. Caster. Bell-Ringers. Peals.

Résumé: 

Ce travail regroupe les résultat s obtenus de nos recherches sur les cloches des églises, 
chapelles et couvent s de Gipuzkoa, ses fondeurs de cloches, ainsi que les diverses sonneries 
qui étaient usuelles il y a quelques années seulement.

Mot s clés: Cloches. Sonneur. Sonneries.

I. Trabajo que contó con una ayuda a la investigación por parte de Eusko-Ikaskunt za / 
Sociedad de Estudios Vascos. Año 2010.
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Introducción

Las campanas estaban antaño presentes en prácticamente todos los 
campos de la actividad humana. Para señalar los ritos religiosos: inicio de la 
misa, rosario, funerales, procesiones, rogativas, etc.

Para avisar: bautizos, muertes, peligros e incendios. Incluso en el espa-
cio civil, desde la llamada a concejo, a auzolan o vereda, el fi n del tiempo de 
baile los días de fi esta, o la entrada a clase de los niños.

Su presencia era obligada en los barcos y faros para ser usadas durante 
los días de niebla, o en los coches de bomberos, estaciones de trenes, etc.

Se decía que su sonido conjuraba el temible pedrisco veraniego, en 
tiempos en los que los campos estaban llenos de pan llevar (trigales) incluso 
en Gipuzkoa.

Cual personas vivas se les ponía nombre, y se les bautizaba incluso con 
presencia de padrinos.

En ciertos ritos de curación se usaban campanas, y campanillas.

En las comunidades religiosas las campanillas y campanas marcaban 
los momentos de oración, a la vez que eran usadas para llamar a cada per-
sona, ya que cada una tenía un código de llamada. Por otra parte disponían 
de diversas campanas, colocadas en diferentes lugares del convento, todas 
con distinto sonido, lo cual posibilitaba llamar a una persona concreta de la 
comunidad, e indicarle a donde tenía que acudir.

Igualmente cada campanero, en función de las campanas que tenía 
(número, tamaño y localización) y de las costumbres ancestrales de campa-
neros anterior, tenía su propio código para transmitir los mensajes, código 
que conocía toda la población.

Creencias y ritos unidos a las campanas que habían permanecido en 
activo hasta prácticamente nuestros días casi han desaparecido.

Este ha sido el tema concreto de nuestra investigación desde 1982 a 
nuestros días, aunque dada su amplitud geográfi ca y temática es esta ocasión 
abordamos solamente los referentes a Gipuzkoa.

Metodología

Encuesta utilizada para la realización del presente trabajo:
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Los campaneros

(En las que se pueda preguntar en tiempo presente y en tiempo pasado. 
Por ejemplo: ¿Cómo se toca? ¿Cómo se tocaba?, etc.)

Fecha:

Persona entrevistada:

Localidad:

Iglesia de:

- Nombre, edad, dirección, profesión.

- Padre, mujer, hijos: edades y profesiones.

- ¿Quién le enseñó a tocar? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con 
examen?

- ¿Había lista de toques? ¿Cómo los recordaba?

- ¿Se entrenaba? ¿Tocaba todos los toques? ¿Inventó o versionó 
alguno?

- ¿Desde cuándo las mismas campanas? ¿En el mismo lugar?

- ¿Cuántas campanas? Nombres, motes y partes.

- Voltear o bandear. ¿Dirección? ¿Cómo (hierro, cuerda, a mano..)?

- ¿Cuál es el orden del volteo (cuál empieza y cuál acaba)?

- Semivolteo: ¿Cómo se hace?

- Repique: ¿Desde abajo o desde arriba de la torre (cuerdas, etc.)?

- Colocación de las cuerdas, nudos empleados, etc.

- Conservación: engrasar, pintar, atar badajos...

- Días normales: ¿Cómo se tocan? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Igual todo el año?

- Difuntos: ¿Cómo? (Diferencias según el muerto: hombre, mujer, niño, 
-cura o el Papa) ¿Quién? (muerte, conducción, funeral, entierro).

- Días en víspera de fi esta.

- Días de fi esta: ¿Cómo? ¿Quién? (Corpus, difuntos, Todos los Santos)

- Otros toques: Toques de coro, función de vísperas,...

- Señales de peligro, avisos urgentes, fuego...

- Protección simbólica: ¿Algún toque protege a la población contra ene-
migos o males? (tormenta, brujas...).

- ¿En tiempo de la guerra les obligaban a tocar? ¿Quién, en que situa-
ción y cómo?
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- ¿Algún toque señala venta o transacción? ¿Precio o productos?

- ¿Se toca distinto en los demás pueblos? Toques bonitos y pesados.

- ¿Cuántos hombres se necesitaban para tocar? ¿Quiénes? ¿Especialistas?

- ¿Tocaban todos igual? Otras ocupaciones de los ayudantes.

- ¿Tocaban siempre cada uno una misma campana? ¿Cómo se 
sustituían?

- ¿Qué gritos o señales gestuales usaban para comenzar y terminar de 
tocar a la vez?

- ¿Comían y bebían juntos? (Antes durante y/o después). ¿En el 
campanario?

- Relaciones con otros campaneros. ¿Se intercambiaban los pueblos?

- ¿Había algún toque para demostrar fuerza, habilidad o valentía?

- ¿Se hacían bromas o trastadas en la torre?

- ¿Quién contrataba a los campaneros? ¿Quién pagaba? ¿Cuándo? 
¿Cuánto?

- ¿Quién establecía los toques a tocar y los honorarios?

- ¿Controlaban la buena ejecución?

- ¿Qué es tocar mal?

- ¿Conocía la gente los toques? ¿Se quejaban si no tocaban?

- ¿Cómo se les consideraba a los campaneros?

- ¿Quién sustituía al campanero en caso de ausencia?

- Tocar las campanas, ¿Es un arte, un ofi cio, un trabajo o un deporte?

- ¿Cuándo y por qué se dejó de tocar? ¿Enseñó a otros?

- ¿Cuándo electrifi caron las campanas? ¿Cuáles?

- ¿Qué se toca ahora? ¿Qué podría tocarse?

- ¿Había otros usos de las campanas (colocación adornos, estampas...)?

- ¿Conoce algún refrán, dicho, canción, poema u oración de campanas?

- ¿Alguna grabación o foto? ¿Algún trabajo escrito?

- ¿Volvería a tocar otra vez? ¿Que toques grabaría?

- ¿Quién hizo y puso esas campanas? ¿Quién y cuánto pagó?

- ¿Cuáles son los tonos musicales de las campanas?
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- ¿Se ocupaba también del reloj? ¿Cada cuanto tiempo lo engrasaba?

- Otras campanas en el pueblo. ¿Dónde? ¿Cuántas?

- ¿Tenían éstas campanero? ¿Quién y cuándo lo dejó?

- Toques que daban las otras campanas.

Torre

- Altura y forma. Inscripciones exteriores (planos, fotos...)

- Posición respecto a la Iglesia, la plaza y lugares importantes.

- Construcción y datos históricos.

- Accesos y formas de subir. Imágenes, graffi tis, etc. del interior.

Campanas

- Cuántas. Datos históricos.

- Forma de hacerlas sonar (desde abajo o desde arriba).

- Colocación de las campanas en la torre.

- Dimensiones y formas de las campanas y contrapesos (planos, fotos)

- Badajo: forma y modo de enganche.

- Tono de las campanas (grabación de sonidos).

- Inscripciones y relieves en las campanas.

Encuesta a comunidades religiosas

- Advocación de la iglesia o convento.

- Localidad.

- Orden o fi liación religiosa.

- Fecha de la encuesta.

- Persona entrevista y cargo.

 1. ¿Cuántas campanas poseen? Inscripciones o fechas, nombres o 
motes. Sus tonos. ¿Son volanderas o fi jas?

 2. ¿Se encuentra alguna rota? ¿Cuál? ¿Desde qué fecha y a causa de 
qué?
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 3. ¿Cómo se tocaba y se toca: a mano, con cuerdas, hierros, eléctrica-
mente...?

 4. ¿Quién las tocaba o toca? Nombre, edad, cargo...

 5. ¿De quién aprendió? ¿Hace cuánto tiempo?

 6. ¿Había o hay lista de toques? ¿Se suprimió alguno anterior? ¿Se han 
creado toques nuevos?

 7. ¿Qué toque se hacía los días de labor? Nombre de los mismos y hora 
en que se ejecutaban. Sus características.

 8. ¿Cuáles se han suprimido o no se tocan en la actualidad?

 9. ¿Qué toques se daban los días festivos y domingos? ¿A qué hora? 
¿Sabría describirme sus características?

 10. ¿Y el día del Corpus?

 11. ¿Y el día de Animas? ¿Y el de Todos los Santos?

 12. ¿Tocaban a Vísperas? ¿Y a Coro? ¿Cómo y a qué hora?

 13. ¿Tocaban a difunto, agonía, funeral o enterramiento? ¿Solamente 
en el caso de alguna persona de la comunidad o también en otros 
casos? ¿Era igual el toque, fuese el fallecido hombre, mujer, sacer-
dote, niño o incluso en el caso del Santo Padre? ¿Las conocían sola-
mente las personas de la comunidad o también la de fuera?

 14. ¿Tocaban para anunciar un fuego? ¿Cómo?

 15. ¿Se tocaba a conjuro o contra malefi cios o tormentas?

 16. ¿Se tocaba a fi esta? ¿Cuándo y cómo?

 17. ¿Existían algunos otros toques no señalados aquí?

 18. En tiempo de guerra, ¿sabe usted si tocaban o se les obligaba a 
tocar? ¿Quién, cuándo y cómo?

 19. ¿Cuántas personas eran necesarias para tocar (bastaba con una, en 
algunos toques dos o más, etc.)?

 20. Cuándo la persona encargada de tocar estaba ausente o enferma, 
¿quién la sustituía? ¿Se notaba la diferencia en el sonido resultante?

 21. ¿Qué toques se encuentran en la actualidad en desuso?

 22. Cuándo se tañía, ¿Seguían el ritmo con alguna letrilla o canción? 
¿Cuál?

 23. ¿Conoce algún refrán, dicho, canción, cuento o anécdota referente a 
las campanas?
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- Actualmente, el lenguaje y simbolismo de las campanas se extingue 
por fuerza del nuevo estilo de vida y la evolución de las comunicacio-
nes. ¿Desearía darme su opinión al respecto?

❇ ❇ ❇

Abreviaturas y medidas

m metro

m2 metro cuadrado

km kilómetros

km2 kilómetros cuadrados

kg kilogramos

mrs. maravedís o maravedíes o maravedises

rs. reales

rs.v. reales de vellón

duc. ducados

esc. escudos

pt s. pesetas

ct s. céntimos

Hasta la unifi cación del sistema métrico decimal, los pesos y medi-
das eran muy variables tanto en función del lugar, del producto, y de las 
fechas. Por ejemplo, no pesaba lo mismo una carga de sidra que una carga 
de carbón; y una carga de sidra en Navarra no tenía el mismo peso que en 
Gipuzkoa. Tómese pues el siguiente cuadro a título puramente orientativo.

Arroba: 11,502 kilos.

Fanega: medida de capacidad equivalente a 27,65 litros.

Costal: Medida de capacidad de unos 96,7 kg.

Quintal: Medida de peso de unos 46 kg (son 4 arrobas, o lo que es 
igual 25 libras).

Robo: cerca de media fanega castellana, es decir unos 28,13 
litros.

Carga: medida de peso de unos 60 azumbres (unos 150 kg ).

Azumbre: 2,52 litros (1 litro equivalía aproximadamente a 1 kilo).

Libra: 460 gramos.

Onza: 28,75 gr.

Cuartillo: cuarta parte del azumbre, esto es 0,504 litros.
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Chiqui o chiquito: es la cuarta parte de un cuartillo (125 ml.).

Celemines: medida de capacidad equivalente a 4,6 litros.

Cuarta: medida de 3 celemines, unos 10,38 litros.

Cuartal: medida de 4 celemines, unos 13,84 litros.

Estados: medida de superfi cie equivalente a 3,81 m2.

Postura: medida de superfi cie equivalente a 34 m2

Vara: 0,837 metros lineales.

Monedas

1 ducado castellano = 11 reales.

1 real = 4,5 tarjas.

1 tarja = 8 maravedís.

1 maravedí = 2 cornados.

Informantes

No ponemos la fecha de las entrevistas, ya que consta en la cita del 
dato. Tras los nombres ponemos la edad entre paréntesis.

Gipuzkoa

AIA: Pepita Zabala Insausti (64).

AIZARNAZABAL: Dolores Ot xoteko (55), Pedro Arizaga (23).

ALBIZTUR. José Elola (Alcalde).

ALKIZA: Casto Arregui Aramburu.

AMEZKETA: Juan Aniceto Sagastume Echeverria (80), Eustasia Sagastume 
Lizarza (51), Rafael Arandia Murguiondo (79).

ANOETA: Casto Arregui Aramburu (59).

ANTZUOLA: Juanita Zabalo Larrea (74), Antonio Echaniz Mazoriaga (71), 
Juan Cruz Múgica (67), Sabina Aguirre Esquisabel (64), Valentina 
Lizarralde Ezkibel (64).

ARETXABALETA: Julen Abasolo (47) y su hijo Benat (11), Félix 
Madinabeitia (72) y su hijo Gorka (43), Pedro Azkargorta (61).

ARRASATE-MONDRAGÓN: Claudio Pagaldai Leibar (63).

ASTEASU: José Aizpuru Soroa (35).
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AZKOITIA: Tomás Zubizarreta (92), Comunidad de Brígidas Recoletas de 
Santa Cruz, Comunidad madres Franciscanas Clarisas de Santa Clara.

AZPEITIA: Ciriaco Gurruchaga Odriozola (72), Juan M.ª Eizaguirre (64).

BERGARA: Luis Arrieta.

BIDEGOIAN: Germán Lasa Tejería (59).

DONOSITA-SAN SEBASTIÁN: Antonio Gorrot xategi (62), Madres 
Carmelitas Descalzas de Santa Teresa y Sta. Ana.

ELDUAIEN: Alejandro Franco (68), Josefa Otamendi (42).

ELGOIBAR: M.ª Pilar Salaberria (66).

ERRENTERIA: Xavier Olascoaga e Ibon Rekalde, Madres Agustinas de la 
Trinidad.

ERREZIL: Margarita Ibarguren Odriozola (79).

ESKORIATZA: Domingo Zubia (67).

HERNANI: José M.ª Maidagán (párroco), José Ignacio Echeverria (1925) 
ermitaño de Zikuñaga.

HONDARRIBIA: Madres Carmelitas Descalzas.

LASARTE-ORIA: Monjas Brígidas Recoletas de Santa Brígida.

LAZKAO: Madres Cistercienses.

OÑATE: Madres Clarisas del Monasterio de Santa Ana.

SEGURA: Laureano Tellería Ordozgoiti (73), Madres Concepcionistas 
Franciscanas.

TOLOSA: Concepción Zubillaga Mayo (69).

URNIETA: Marcelina Gorriti Perurena (59).

ZALDIBIA: María Carmén Echave Erausquin (66).

ZARAUTZ: Madres Carmelitas Descalzas del Buen pastor, Madres Clarisas 
de Santa Clara.

ZEGAMA: Domingo Landa Echeverria (63).

Campanas y campaneros

Abordamos al presenta la descripción de los datos que hemos logrado 
obtener sobre las campanas, y campaneros de Gipuzkoa, describiendo en 
orden alfabético de pueblos, que aunque no están todos sí la mayoría.
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Aduna

La nueva torre parroquial fue obra promovida en 1909 por el vicario 
D. Valentín Garmendia. Su costo fue de 11.304 pt s. y en ella se colocaron 
campanas nuevas de volteo, que las fabricó con el metal de dos rotas de la 
vieja torre. Su costo fue de 4.034 pt s. que lo sufragó doña Micaela Josefa 
de Ubillos. La campana grande, fi ja, pesa unos 1.000 kilos y tiene 1,25 m 
de diámetro. Lleva la siguiente inscripción: COSTEÓ ESTAS TRES CAMPANAS 
LA INSIGNE BIENHECHORA DE ESTE PUEBLO DÑA. MICAELA JOSEFA DE UBILLOS. AÑO 
1909.

Una de las 3 que tiene de volteo lleva la inscripción: GORA BEZA JAUNGOI-
KOA ADUNA’KO ERRIAK. ANTONIO UBILLOS JAUNARI ESKERRAK KANPAI AU URDU TA 
BERRIZTATUA IZAN ZAN 1959 URTEAN.

Otra de las de volteo fue costeada por la familia Rota y lleva de texto: 
NUESTRA SRA. DE LA ASUNCIÓN. REFUNDIDA EL AÑO 1925 Y COSTEADA POR MARIA 
DE ROTETA.

Hay otras 2 campanitas que sirven para que el reloj marque los 
tiempos1.

Ermita de Sta. Cruz. Su campana la fundió el campanero Quintana en 
1709, al precio de 195 rs., colgándose de la actual espadaña cuando se edi-
fi có en 1760.

Aia

La construcción de la torre que remata la iglesia parroquial fi nalizó el 
año 1617. Dos siglos después, en 1855, hubo de acondicionarse la citada 
torre para que acogiese una nueva campana de vuelta que el rector había 
donado. El tolosarra Alejandro de Aramendi hizo el armazón, revocó con 
cal hidráulica las juntas de las piedras exterior e interiormente, rellenó los 
huecos y saneó todas las paredes. Los 10.900 rs.v. que costaron los trabajos 
se sufragaron en parte con la venta del caserío Altamira y de unos terrenos 
propiedad de la iglesia2.

Ermita de San Juan Bautista de Iturrioz. Sabemos que el 25 de abril de 
1598 el concejo, alcalde y vecinos conciertan con Pedro de Carredano, cam-
panero, vecino de Güemes (Santander) para que refundiera la campana rota 
de esta ermita. Debía terminarla para Pascua de Pentecostés y los vecinos 
le darían el adobe (barro) y la leña para hacerla junto a la ermita3. El 15 de 
mayo se colgó una campana de ocho quintales (unos 370 kilos). Unos meses 
después, el 24 de julio, se liquidan las cuentas con el campanero y se pagan 
los 32 duc. que costó su fundición4.
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Ermita de San Pedro de Aristerrazu. B.º San Pedro. Según su libro de 
cuentas, en 1837 se arregla el coro, se pinta por fuera y dentro y se coloca 
una campana nueva que se fundió en Azpeitia (pesaba 5 arrobas), todo ello a 
un precio de 1.786,80 rs.5.

Ermita de Santiago. B.º Santiago. En 1881 se pone campana nueva, de 
la fábrica Esteban Echebaster de Vitoria, que costó 496,50 rs.

Entrevisto (1986) a Pepita Zabala Insausti, de 64 años, serora y cam-
panera de la iglesia parroquial de Aia. Su padre Isidro Zabala (fallecido en 
1932 con 49 años), nacido en Aia, fue sacristán, campanero, se ocupaba 
del reloj, peluquero, labrador, ebanista y tambolinero de Aia. Cuando falle-
ció Isidro tomó el cargo de serora y campanera su esposa Josefa Insausti 
Aramburu, nacida en el caserío Lastaola de Astigarreta (Beasain), y a los 14 
años tomó el relevo su hija Pepita. Lleva ya 53 años en el puesto. Cuando 
ella está enferma toca su hermano José M.ª Zabala Insausti, de 61 años.

La iglesia le pagaba por su trabajo 150 pt s./año Además en enero 
pasaba por cada caserío con la campanilla y el burro y le dan un celemín o 
lakarie (unos 3 kilos) bien de trigo o de maíz en los barrios de Gurpidea y 
en el de Et xetaballe; de maíz en San Pedro y Santiago, la mitad en trigo y 
la otra en maíz en Irutegia. Además algunas familias añadían algo más, a 
voluntad, incluso alguno añadía ¡un celemín de alubias! (sic).

Ahora (1986) le dan generalmente una docena de huevos y los del casco 
100 pt s. (unos más que otros, claro).

Pepita Zabala. 1986.
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El 8 de junio de 1986 el pueblo 
de Aia, junto con las autoridades le 
hizo un emotivo homenaje, poniendo 
incluso una placa en la plaza de 
Auspaginene. Con tal motivo se hizo 
una misa, se inauguró la plaza y se 
realizó un concierto de campanas, 
con los toques tradicionales por parte 
de la citada Pepita y Txomin Landa 
de Zegama. Terminó el día en una 
comida popular. Pepita falleció el 4 de 
octubre de 1998, con 76 años.

La torre de la iglesia tiene 4 cam-
panas: 2 fijas (una mayor que otra) 
y 2 de bandeo. Todas se tocan desde 
abajo por medio de cuerdas, salvo los 
siguientes toques en los que hay que 
subir a la torre a tocar:

• Sábados a las 2 h. de la tarde: 
ordubitakoa.

• Días de fiesta: al ángelus: 6 ½ h. matutilla y al anochecer abema-
rikua; a las 11 h. para avisar la Misa Mayor meza-nagusia y a las 14 h. 
ordubitakoa.

Ángelus: A las 6 ½ h. la matutilla con 33 golpes seguidos a la campana 
grande fi ja, que se dan desde abajo con ayuda de la cuerda. Son 33 gol-
pes en memoria de los años de Cristo; A las 12 h. amabitakua con 
3 golpes pausados con la grande fi ja; y al anochecer la abemarikua, 
también llamada illunbistan o lllun-mugakoan, con 12 golpes: 6 lentos 
+ 3 rápidos + 3 lentos, también con la grande fi ja.

Días de Fiesta: la matutilla de las 6 ½ h. se hace con la campana grande 
fi ja pero con ayuda de un palo, no de la cuerda, con lo que se lograban 
toques más repetidos, durante un rato (como 3 minutos). El toque de las 
12 h. y el de la noche igual que los días de labor.

Vísperas: ordubitakoa a las 14 h. con 33 golpes seguidos con la campana 
chiquita. Los festivos se tocan las vísperas con la ayuda de un palo con 
la grande, a base de toques rápidos durante un rato.

Víspera de fi esta: bespera se tocaban a las 3 h. de la tarde. Se dejó de tocar 
hacia 1945.

Queda: Dice el Diccionario: hora de la noche, en que, a toque de campana 
se retiraban a casa los vecinos. También se llama queda a la campana 

Txomin Landa. Zegama. 1986.
Tocando en Aia en honor a Pepita.
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usada para este fi n. En Aia se llamaba a este toque kera que se daba a 
las 9 h. de la noche de Santa Cruz a Santa Cruz (de 3 de mayo al 14 de 
septiembre) y a las 8 h. el resto del año. A partir de ese toque ya no se 
golpea la campana con ningún motivo salvo el incendio. Consiste en 9 
golpes pausados con la grande fi ja.

Meza: A las 7 ½ h. se dan 33 golpes con la chiquita fi ja al empezar la misa.

Meza-nagusia: Para avisar la misa mayor a las 11 se golpea con la ayuda del 
palo la campana fi ja grande durante un rato (como 3 minutos).

Jueves Santo: Al momento del Gloria se voltea la grande durante un rato 
(unos 3 minutos). A partir de ese momento solamente tocaban las cam-
panas del reloj.

Viernes Santo: Kristo-agonia es uno de los pocos lugares en el que hemos 
recogido el toque de campanas en Viernes Santo. Con la grande fi ja se 
toca durante la función religioso de la siguiente forma: 3 toques pausa-
dos, tristes + un minuto de silencio + y así durante media hora.

Sábado de Resurrección: A las 10 de la mañana al tiempo del Gloria de la 
misa se voltea la mayor de las de vuelta durante un rato (como de 3 
minutos). Su aita daba él sólo vueltas a las dos campanas de vuelta, 
pero Pepita solamente puede con una.

Homenaje. 1986.
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Procesiones: Tocan la prosesio-kanpaia esto es, con las 2 campanas de vol-
teo el aita, y ella solamente con la mayor.

Errekanpaia: Cuando le avisan que hay fuego se toca con las dos fijas: 
3 golpes rápidos a la grande, 3 rápidos a la menor, y así sucesivamente 
hasta que le dicen que se apagó el fuego, o que ya no hay nada que 
hacer, que no tiene solución.

Agonía: Cuando le dan la noticia del fallecimiento de un vecino se toca la 
campana grande-fi ja 5 golpes pausados (golpe + silencio de unos 10 
segundos + golpe + silencio +…).

 Cuando es niño con ayuda del palo toca en la pequeña de forma seguida 
unos 2 minutos. Se llama angeru-kanpaia.

Entierruko-kanpaia: Es el aviso de que al día siguiente hay funeral y entie-
rro, que generalmente se hacía a las 9 de la mañana. Se tocan a las 3 h. 
de la tarde 12 golpes: con ayuda de las dos fi jas unidas daba un golpe a 
la vez en ambas y luego 10 golpes con cada una de ellas: si era hombre 
empieza con la grande, si mujer con la pequeña y termina con un golpe 
de ambas campanas juntas. Si llamamos G a la grande y P a la pequeña 
(ambas fi jas), el esquema sonoro sería:

• HOMBRE: PG + G + P + G + P + G + P + G + P + G + P + PG

• MUJER: PG + P + G + P + G + P + G + P + G + P + G + PG

  Hay que estar muy atento, pues tras el primero que es de aviso, y el 
segundo golpe es el que marca si era hombre o mujer el fi nado.

Hil-kanpaia: En el momento de la conducción y el entierro, antes y después 
del funeral, se tocan igual que en la agonia.

Trumoi-kanpana: Desde el 3 de mayo al 14 de septiembre al oír tronar se 
tocan las campanas, con las dos fijas juntas, con las cuerdas de los 
badajos atadas: 6 golpes seguidos + 10 segundos de silencio + 6 golpes 
+ silencio + 6 golpes. En total 18 golpes.

Festividad de Todos los Santos y Día de los Difuntos: A las 6 ¼ h. de la 
mañana toca igual que el agonia.

Aizarnazabal

Ermita de San Cristóbal de Sayaz. El cuidado del templo es primorosa-
mente realizado por los moradores de la casa vecina. Hacen sonar la campana 
todos los días tres veces: al amanecer, hacia las 6 h. de la mañana, que lla-
man matutina (33 golpes); a mediodía amabitan (tres golpes); al caer la tarde, 
hacia las 7 h. en invierno y algo más tarde en verano Ángelus (12 golpes).
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Hasta no hace mucho, entre Santa Cruz de mayo y Santa Cruz de sep-
tiembre, añadían cinco golpes más a cada toque para protección de los cam-
pos (recuérdese que en esa época del año se efectuaban los conjuros contra 
el temido pedrisco). Además, cuando había peligro de tormenta nuevamente 
la hacían sonar, toque que llamaban tromoi-kanpaia.

La víspera de Santa Águeda, es decir el 4 de febrero, acude gente a esta 
ermita para tocar la campana, pues se cree que su sonido se elimina y protege 
contra el dolor de cabeza. Se llevan además mazorcas de maíz y granos, en 
la consideración de que con su sonido quedan bendecidos. Unos se utilizarán 
para siembra y otros para dar a comer a personas y animales como protección6.

Albiztur

Sabemos que en 1576 se procedió a la bendición solemne de una cam-
pana para su parroquia. Tenía un peso de 55 quintales (unos 2530 kilos) y se 
le puso por nombre santa Bárbara7.

En el inventario de bienes parroquiales (S. XVII) se indica que tenía 4 
campanas: una grande, dos medianas y una pequeña; además de dos cam-
panillas, una fi ja para la sagra (momento de la elevación del sacramento) 
y otra portátil para acompañar al sacerdote cuando va a dar el viático, así 
como “una rueda de campanillas”8.

Ermita de San Gregorio Taumaturgo. En 1776, se encarga una campana 
por valor de 423 rs., que se abonaron con los fondos de la ermita de Santa 
Marina, ya que esta de San Gregorio carecía de solvencia para ello9.

Ermita de Santa Marina de Argisain. El maestro relojero tolosarra 
Bernabé Basante colocó en 1774 un reloj en el interior del templo, pues no 
fue posible hacerlo en la pequeña torre que sustentaba la campana10. Costó 
190 duc.11.

En 1819, aprovechando que un maestro campanero trabajaba durante 
esos días en Lazcano, se pide y obtiene permiso del Obispado de Pamplona 
para refundir la campana de esta ermita y que pesaba 10 arrobas. Se contrata 
con el campanero al que se le abonarían 2 duc. por cada arroba que pesara la 
nueva campana12.

Nos dicen13 en 1986 que en esa fecha actuaban de campaneros de esta 
villa de Aizarnazabal los del caserío Arret xea.

Alegia

El sacristán Juan Martín Zurriarían (1992) toca de la siguiente forma:
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Hil-kanpaia. Cuando muere un adulto si es hombre: 20 golpes pausados a 
la grande, luego 1 golpe con la grande, y 2 con la pequeña, terminando 
con un golpe con las dos campanas juntas.

Si es mujer: 20 + 2 con la pequeña + 1 con la grande + golpe con las 
dos juntas.

Ermita del Santo Cristo. Se accede al interior atravesando un enrejado 
de hierro, en el cual podemos ver una campana fechada en 1670 entre dos 
vigas de madera, y un amplio pórtico (7,2 m x 3 m de fondo) con bancos 
corridos de piedra a cada lado y rematado por frontón con gran escudo en 
el hastial. La primera mención histórica data de la cercana fecha de 180214. 
Por otra parte, en una descripción de la villa de 1785 no se le menciona, 
por lo que en principio supondremos que su construcción tuvo lugar en los 
diecisiete años que median entre ambas referencias. Si bien la campana está 
fechada en 1670, es probable que en su origen perteneciera a la ermita, hoy 
desaparecida, de San Sebastián (considérese sólo como una hipótesis).

Alkiza

Casto Arregui Aramburu de Alkiza nos informa sobre los toques de 
campana ya que su madre Cristina Aramburu Gorostidi, fue la serora de esta 
villa (entrevistado en 1986).

Las campanas tenían cuerda y se tocaban desde abajo, salvo cuando 
había que voltearlas que era necesario subir a la torre. Para ello se necesi-
taban dos personas. Cuando la serora estaba enferma tocaba alguno de la 
familia, generalmente Pat xi Arregui, hermano de nuestro informante que 
era organista y sacristán. Su madre cobraba por su ofi cio de serora 200 pt s./
mes, hasta 1950 en que lo dejó al ir a vivir a Anoeta.

Ángelus: Se tocaba el primer toque argi-eskila a las 6 ¼ h. de la mañana con 
la grande. A las 12 h. del mediodía amabitakoa eran 12 golpes con la 
grande: dos lentos y luego diez seguidos (1 + 1 + 10).

 Al anochecer el ainmari que eran 13 golpes a la grande, tres primeros 
espaciados y luego 10 seguidos: 1 + 1 + 1 + 10.

Víspera de fi esta: Se tocaba a las 2 h. de la tarde volteando las dos de volteo.

Kristo-agonia: a las 15 h. todos los viernes, con 33 golpes a la campana 
grande, en series de 3 (3 golpes + pausa + 3 + pausa +…).

Misa: 1 hora antes de la Misa Mayor de 10 h. se volteaban las dos campanas 
unos 5 minutos. Al empezar la misa 10 golpes seguidos y 3 golpes a la 
consagración.
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Salve: Se celebraba en la iglesia los sábados a la tarde. Antes de la función 
se daban 10 golpes seguidos.

Agonía. Cuando se moría un vecino se avisaba a la serora para tocar a 
muerto. Si era de día (nunca de noche, ya que en ese caso se tocaba tras 
el primer toque del ángelus): eran 33 campanas lentas pero en series de 
3 + pausa + 3 + pausa... Igual fuera hombre o mujer.

 Si era niño se tocaba la t xint xina con la mano, en forma rápida un rato.

Funerala: Se tocaba durante unos 10 minutos: 1 golpe a la grande, 2 a la 
pequeña, y así sucesivamente. Esto se tocaba el día anterior antes del 
toque del Ángelus de la noche para avisar a los vecinos que el día 
siguiente había funeral. Igual se repetía antes del funeral cuando se lle-
vaba el cuerpo a la iglesia.

Jueves Santo: A la hora del Gloria se volteaban las campanas. A partir 
de ese momento ya no se tocaba (salvo a fuego) hasta el Sábado de 
Resurrección cuando se entonaba el Gloria.

Minerba: Llamaban así al tercer domingo del mes. En la Misa Mayor se 
exponía el Santísimo y luego se hacía procesión por el entorno de la 
iglesia y el cementerio, mientras volteaban las campanas.

Su-Kanpaia: Se hacía sonar la grande dándole repetidos y seguidos golpes, 
luego continuaban con la pequeña, luego con la grande hasta que la 
gente acudía al socorro.

Ofi cio de Animas: El día 1 de noviembre un rato antes y durante todas las 
misas se tocaban con la grande golpes tristes y espaciados.

Guerra: con motivo de la toma de Bilbao por parte de las tropas de Franco 
estos le pidieron al cura de Alkiza que tocara las campanas a júbilo y 
como este se negó en redondo pues en una casa cercana a la iglesia 
estaba una mujer agonizando, se armó una buena. Al fi nal los nacio-
nales con ayuda de cargos del ayuntamiento subieron a la torre y las 
voltearon.

En 1988 era la serora y campanera de su iglesia parroquial Isabel 
Tolosa15.

Alt zo

En 1699 se contrata a los maestros fundidores Pedro de Foncueba 
y Pedro de Camino, de la Montaña, para que funda la campana grande 
la parroquial. Terminada la obra tenía un peso de 1530 libras (unos 
700 kg)16.
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Amezketa

Sabemos que en 1566 se refundió la campana mayor de la parroquia de 
San Bartolomé. Hicieron el trabajo Juan de Quemes, Gonzalo de Quemes 
y Juan de Arçe. Para hacerlo usaron el metal de la campana antigua (25 
quintales y 46 libras, unos 1.175 kilos), más un esquilón que se les dio (2 
quintales y 4 libras, unos 92 kilos), y metal (2 quintales y 54 libras, unos 95 
kilos), en total 32 quintales (casi 1.500 kilos), pagándole a razón de 15 ½ 
duc./quintal. Se le bautizó solemnemente, siendo el padrino el alcalde y la 
madrina la señora doña Magdalena de Lazcano17.

En la visita del Obispado de 1664 se ordena:

…y las tres campanas que tiene la iglesia se quitten del sitio donde están y se 
ponga en la torre que nuevamente se a fabricado para este efecto18.

En 1637 se pagó al herrero de la villa 6 rs. por arreglar el badajo de la 
campana de la iglesia de San Bartolomé19.

En 1626 se termina de pagar a Juan de Casas Alvear, fundidor de cam-
panas de Pamplona una campana que se fabricó para la iglesia de Huarte20. 
Un año después el 10 de enero de 1627 se hace la escritura de entrega de otra 
campana para esta iglesia. Pedro del Carrendano y Juan de Guemes Agüero, 
vecinos de Trasmiera, fundidores de campanas, hicieron la campana. Se les 
entregó una rota de 42 arrobas, 19 libras (unos 492 kilos). La nueva pesó 45 
arrobas y 5 libras (unos 520 kilos). La obra costó 1.401 r. 8 mr.21.

En 1890 la parroquia decide poner dos nuevas campanas de volteo en la 
torre con un dinero que dejó el anterior rector don Domingo Antonio Artola 
y piden piedras al ayuntamiento para hacer la citada obra. Se fi nalizó el tra-
bajo en 189122.

Entrevistamos (1988) a Juan Aniceto Sagastume Echeverria, y a su hija 
Eustasia. Juan Aniceto de 80 años, nació en la casa Elizalde-et xe, situada 
junto a la iglesia parroquial de San Bartolomé de Amezketa, empezó a traba-
jar como sacristán con 10 años. Su madre Dolores Echeverría Galarza, falle-
cida hacia 1940 fue serora toda su vida. La hija de Juan, Eustasia Sagastume 
Lizarza, de 51 años, es serora de esta iglesia desde que tenía unos 12 años. 
Nos cuenta que se les pagaba poco, pero se quedaban con la cera sobrante 
argi-zai tantoa que ellos vendían en Tolosa.

La iglesia de San Bartolomé tiene 3 campanas grandes y una pequeña. 
A la mayor, fija, llaman Dan-Dana, las otras dos (una mayor que otra) 
son de volteo y a la pequeña llaman tintiñe. Cuando hacemos la entrevista 
(1988) solamente hay una cuerda que va desde la grande hasta el suelo, ya 
que las cuerdas de las otras campanas se rompieron, además de que están ya 
electrifi cadas.
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Angelus-kanpaia: toque diario. A las 5 ½ h. de la mañana, igual en verano 
que en invierno, se da 33 golpes seguidos con la grande. A las 12 h. se 
dan 12 golpes seguidos a la grande. Al anochecer igual.

Besperako-kanpaia: Las vísperas de fi esta a las 15 h. se hacían voltear las 
dos campanas un rato. Si la fi esta era importante (Corpus, Navidad, 
etc.) la víspera se hacía voltear las dos de volteo y se repicaba con la 
grande. Para ello subían 2 o 3 personas a la torre.

Misa: ½ h. antes de la misa de repicaba 5 minutos con la grande. Al entrar el 
sacerdote al altar un golpe. Se decía sarrera jo du.

 Si la misa era Mayor o Solemne, media hora antes se volteaban las dos 
campanas y al empezar igual, un golpe con la grande.

A la consagración: 3 golpes con la grande, lentas pero no fúnebres.

Agoni-kanpaia: Cuando un vecino estaba en agonía se avisaba al sacristán 
que tocaba 33 golpes lentos con la campana grande fi ja o dan-dana.

Hil-kanpaia (adultos): Cuando fallecía uno de Amezketa se avisada al 
sacristán que daba 33 golpes lentos a la campana grande.

Hil-kanpaia (niño): A la noticia del fallecimiento de un niño se tocaban 33 
golpes rápidos a la pequeña o tintiñe.

Entierroko-kanpaia: Desde que aparecía el cortejo fúnebre a vista del cam-
panero situado en la torre, y hasta que entrara en la iglesia se tocaba: 1 
golpe a la grande + 2 a la menor de forma lenta y sucesiva. Esto mismo 
se hacía hasta que llegaba luego al cementerio.

Ostilareko-kanpaia o Agoni-kanpaia: Todos los viernes a las 3 h. de la 
tarde, en honor de la agonía de Cristo. Eran 33 golpes lentos con la 
grande.

Procesiones: Durante las procesiones de Corpus y San Isidro se hacían vol-
tear las 2 campanas y se repicaba la grande fi ja.

Su-kanpaia: Se hacia un repique rápido con la grande fi ja, errepike.

Guerra: Cuando las tropas nacionales ganaban alguna plaza se les obligaba 
a voltear las campanas.

Semana Santa: Desde el Gloria de la misa del Jueves Santo hasta el Gloria 
del Domingo de Resurrección no sonaban las campanas.

Conjuros: El sacerdote salía al atrio de la iglesia a conjurar pero ellos no 
tocaban las campanas.

En el barrio de Ugarte de Amezketa entrevisto (en 1988) a Rafael 
Arandia Murguiondo, de 79 años, quien entró de chaval como sacristán y 



388 ANT XON AGUIRRE SORONDO

aún seguía. Su padre fue Juan Jacinto Arandia Garayalde, fallecido en 1959 
con 83 años, que también fue sacristán, y enterrador. Montó un pequeño 
comercio de ultramarinos en la casa Seroret xea. Tuvo 14 hijos.

El cobro de este ofi cio lo hacía el padre en especie. Para ello pasaba por 
los caseríos en tiempo del trigo y le daban un gait zeru (celemín, 4,6 litros) 
de trigo, y al tiempo del maíz otro. Estos se llamaban gari-kanpaia y artu-
kanpaia, respectivamente.

Rafael aprendió los toques de su padre. Tiene la iglesia de Ugarte 2 
campanas, ambas fi jas una grande y otra menor, esta junto al reloj.

Ángelus: Tocan todos los días. La primera o argi-eskila al amanecer, con 33 
golpes con la grande: 30 golpes seguidos, se para y da los tres fi nales un 
poco más espaciados (30 + 1 + 1 + 1).

 Al mediodía angelus con la grande 15 golpes: 3 golpes, para y 12 
seguidos.

 Al anochecer: ilun-eskila o ain-maritakoa, 33 golpes con la grandes 
igual que al amanecer, pero cambiando el orden, ya que los 3 golpes se 
dan al principio (1 + 1 + 1 + 30).

Meza-kanpaia: A las 6 ½ h. (esto es media hora antes de la misa de 7 h.) se 
toca la primera lenengoa que son 10 ó 12 golpes seguidos, se para y un 
golpe suelto, todo ello con la grande; ¼ h. antes de la misa la segunda 
llamada bigarrena que es igual al anterior pero con dos golpes fi nales 
sueltos; al empezar 2 golpes solos bikoa. A la hora de la consagración 3 
golpes.

Vísperas. Antes de empezar el rezo de vísperas de dan 5 golpes seguidos a la 
grande.

Agoni-kanpaia: Cuando se avisaba al sacerdote el fallecimiento de algún 
vecino, se golpeaba alternando la grande y la pequeña, con golpes len-
tos y pausados. Si era hombre 12 golpes en series de 3 campanas: 2 con 
la pequeña y una con la grande y se repite: TIN + TIN + DAN; TIN + 
TIN + DAN; TIN + TIN + DAN; TIN + TIN + DAN.

 Si mujer 9: esto es 3 series, de 2 golpes con la pequeña y otra con la 
grande: TIN + TIN + DAN; TIN + TIN + DAN; TIN + TIN + DAN.

 Si el fi nado es niño o niña se repicaba de forma rápida con la grande 
(sin llegar a confundir con la de fuego, que es mucho más rápido). A 
este toque se le llamaba de aleluya.

Muerte del Papa. Se tocaban 21 campanas de 7 series iguales de 3 golpes, 
de 2 con la pequeña y otra con la grande: TIN + TIN + DAN; TIN + 
TIN + DAN +… y así hasta 21 golpes.
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Entierroko-kanpaia: Desde que el sacristán divisa desde la torre el cortejo 
hasta que este llega a la iglesia, y tras el funeral desde que sale hasta 
el cementerio se van alternando los toques lentos y tristes de ambas 
campanas.

 El día en que ha ocurrido un fallecimiento antes de toque del ángelus de 
la mañana y la tarde (argi-eskila y ilun-eskila) se antecede con el toque 
de la agoni-kanpaia.

Besperako-kanpaia: Las vísperas de fi esta se toca a las 14 h. una serie de 
golpes seguidos rápidos, sin llegar a que se confunda con el toque a 
fuego y es igual sea la festividad simple o importante.

Procesiones: Se hacen aún el día de Corpus y el de la Virgen del Rosario 
(7 de octubre), patrona del barrio. La de Corpus se hace tras la misa 
mayor, la de la Virgen antes de la misa el domingo siguiente a su fes-
tividad, que es cuando se celebra la fiesta, cuando dicha festividad 
coincide en día de labor. Antiguamente se hacía procesión todos los pri-
meros domingos de mes en honor a la Virgen del Rosario, y se salía tras 
la misa. Mientras duraban las procesiones se tocaban las dos campanas 
a repique con alegría. También hay procesión el día de Jueves Santo, 
pero ese día no se tocan las campanas.

Konjuro-kanpaia: Desde el 3 de mayo al 14 de septiembre si se veía venir 
nubes negras el sacristán subía a la torre y tocaba la campana grande 
lenta y repetidamente, mientras el cura desde el atrio del templo con-
juraba las nubes. Durante esas fechas todos los festivos, después de la 
misa el sacerdote salía al atrio y repetía la misma oración de conjuro, 
pero en esta ocasión no se tocaba la campana.

Su-kanpaia. Cuando hay fuego se toca la grande repicando muy rápido y 
seguido.

Andoain

Joan de Cassas Albear, vecino de Pamplona es contratado en 1616 para 
realizar una campana para sustituir la rota y se le da la vieja, que pesaba 910 
libras (418 kilos). La nueva pesó 1.120 libras (515 kilos). Aportó el fundidor 
322 libras para completar la diferencia y por las mermas, que según el cam-
panero era del 10 %. Costó la obra 136 ducados23.

Se encarga otra campana a los fundidores de Trasmiera Juan de Fon-
cueba y Clemente de Quintana. Se escritura la entrega el 2 de enero de 1641. 
Tenía un peso total de 19 quintales menos 3 ½ libras (unos 875 kilos) y 
costó 77 ducados 16 rs. que se pagaron 28 duc. 8 r. a la escritura de entrega; 
18 duc. 8 r. para Navidad y otras 21 duc. en las siguientes Navidades24.
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En la Fototeca de Kut xa tenemos unas bonitas fotos de cómo quedaron 
las campanas de su parroquia de San Martín tras su caída el 28 de febrero de 
1928. Un rayo reventó la torre, cayendo la grande primero y las otras encima 
resquebrajándola. Fueron bendecidas y colocadas las nuevas en 1929. Las 
hizo Vidal Erice.

La campana principal, algunos dicen es la mayor de la provincia con un 
peso de 2.550 kilos, y de más de 3.000 kilos según otros, es la María. Lleva 
las siguientes inscripciones25:

Aingeruen Amabirjina
Virgen de los ángeles
Se refundió para la villa de Andoain el año 1929, siendo párroco 
Don Dionisio Barrendo. Vidal Erice, Sucesor de Albizu. Pamplona.

En otro lado dice:

San Martín et San Juan-Bautista, ora pro nobis. Ano 1777
Se izo esta campana
a una con toda la iglesia del buenechos i de sus
propios caudales
dijo de esta villa de Aduain con toda la igle
sia del buenechor i de
sus propios caudales
ijo de esta villa de An
duain D. Agustin de Leit za
siendo rector D Sebastin
de Arizcun y D Juan Bauti
sta de Ubillos i Eguzquit za
i D Maria Madalena de Ar
izcun padrinos Palacio me fecit.

Este texto viene acompañado de la fi rma de Antonio Palacio:

Sabemos pues que hizo la campana el maestro Antonio Palacios en 
1777, recién terminada la torre, y fue refundido en 1929 por Vidal Erice de 
Pamplona, colocando el mismo texto de la antigua.

Las otras tres campanas llevan los siguientes textos:

• Martine ora pro nobis / esta es la boz del angel que en alto suena / 
Ave Maria gratia plena.

• Corazón de Jesús enciende el nuestro. 1901.

• San Martín ruega por nos cuando…

Joxe Eizmendi empezó como monaguillo con 12 años, pasó luego a 
ser sacristán-campanero de la iglesia parroquial de San Martín de Tours de 
Andoain y lo dejó, en el 2000, con 88 años. Tomó el relevo Joxe Ramón 
Karrera Mendizabal.
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Anoeta

En 1988 es la campanera María la segora (sic) que vivía en la casa 
Segorania26.

Ant zuola

Cuando moría un vecino, se tocaba el toque llamado Agoni-kanpaia, 
que eran 33 campanas lentas y espaciadas con la grande, igual que fuera 
hombre que mujer. Si era niño se tocaban golpes rápidos con la pequeña. 
Estos toques se repetían en el momento del funeral, desde que se veía al cor-
tejo hasta que entrara en la iglesia, e igual desde que salía hasta perderlo de 
vista camino del cementerio27.

Ermita de Nuestra Señora de la Antigua. Según nuestros informantes, la 
campana lleva la fecha de 160128.

En 1686 se pagó a Pedro Belez de Foncueba, Juan de Solano y Pedro 
de Cañudo 7 pesos (esto es 84 reales) por hacer una nueva campana para 
la ermita de Santa Engracia. Hicieron todo menos el carbón que se les dio 
y costó 4 rs. Además se pagó 2 ducados (22 rs.) a José de Oxinondo por el 
trozo de tierra que se ocupó para hacerla y al herrero 8 rs. por la cadena29.

En las cuentas de 1847 se indica que se puso una nueva campana, 
pues la ermita estaba sin campana. Pesó 4 arrobas y 4 libras y costó 650 rs. 
importe que fue pagado por las 19 familias del barrio de Basalde, a condi-
ción de que fuera devuelto cuando hubiese fondos. Fue fabricada en Vitoria. 
Se pagó además 3 rs. por la cuerda; 20 rs. por hierros, 14 rs. por portes y 
30 rs. que se dio al carpintero por colocarlas30.

Ermita de San Marcial. B.º Uzarraga. En 1877, se refunde su campana 
por Echebaster de Vitoria, colgándose una mayor, de 73 libras de peso31.

Ermita de San Bartolomé y San Pedro. Su emplazamiento lo ocupa 
hoy el parque de Eguzki-auzoa, donde se conserva su espadaña y la cam-
pana, que tiene las siguientes leyendas JESÚS AÑO DE 1859 (en la parte estre-
cha) y ESTEBAN ECHEBASTER ME FECIT (en la más ancha). Alrededor de 1982 se 
derribó la ermita, conservándose sólo las mencionadas espadaña y campana.

Ermita de Santa Águeda. B.º Uzarraga. Hasta los años de 1960, cuando 
moría un vecino se colgaba de la ventana del caserío del difunto una gran 
sábana blanca y el primero que la veía avisaba rápidamente al mayordomo 
para que tocara la campana de la ermita en señal de duelo, hil kanpaia. Hoy 
se avisa por teléfono al mayordomo y éste tañe advirtiendo del triste desen-
lace. Ahora los toques son homogéneos (una serie lenta), sin que se distinga 
por ellos si el fallecido es hombre o mujer: antaño, al toque para hombre se 
llamaba andrakumia y al de mujer emekumia. El día del funeral se repiten 
los toques desde que sale el cuerpo de la casa hasta que llega a la parroquia.
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Aret xabaleta

Por el libro de cuentas de la parroquia de Aozaraza de Aret xabaleta, 
sabemos que en 1613 se pagan 2 rs. a los que llevaron el metal para la cam-
pana Victoria, y se pagó a Pedro de los Corrales, campanero por hacerla 
nueva, ya que estaba quebrada. Por su trabajo y añadir el metal necesario 
para su fabricación se le pagaron 38 ducados32.

En el libro de cuentas de 1777, de la ermita de San Juan de Aret xaba-
leta, se apunta como hizo una campana para esta iglesia Joseph de Lastra, de 
Aramayona, que costó 281 r. 17 m33.

Ermita de San Lorenzo. Joseph de Lastra, vecino del valle de 
Aramayona, refunde una de las campanas por 281 ½ rs. en 1777, año en que 
se hacen importantes obras de consolidación del edifi cio, cuyo costo ascen-
dió a 4.501 rs.

Francisco de Xamendel, maestro campanero de la Montaña de 
Santander, refundió la campana en 1801, por 479 rs.

Hoy tiene dos campanas, ambas construidas por el fundidor Murua de 
Vitoria, cada una con su correspondiente inscripción: SANCTE LAURENT ET 
SANCTE BLASIE ORETA PRO NOBIS. ANO 1.944, Y SANCTE LAURENT ET BLASIE ORATE 
PRO NOBIS. ANO 1.944.

Ermita de San Vicente. B.º Areant za. Actual cementerio. Tiene una 
campana el siguiente texto: AVE MARIA GRACIA 1664. Se toca desde abajo con 
una cuerda.

En el año 2003, a iniciativa de Julen Abasolo y Gorka Madinabeitia, 
vecinos de Areant za, se forma el Areant zako kanpai jole estola, una escuela 
para enseñar a un grupo de gente joven los toques de campana, al objeto de 
que no se perdieran estas costumbres.

Dos años antes, en el 2001, ya se había hecho un trabajo de recopi-
lación de todos los toques de Areant za, con lo que ya estaban guardados, 
pero se estaba perdiendo la transmisión generacional. Ya solamente se 
escuchaban en ocasiones de algún funeral, o el día de la patrona. Por ello 
se ideó un método audiovisual, a modo de karaoke, con los que se graba-
ron en video los toques antiguos de manos de los hermanos Madinabeitia, 
Juane, Félix y Eugenio. Luego estos toques se tradujeron al lenguaje 
musical y a un sistema de colores gracias al buen hacer del músico Ohian 
Vega.

Con todo ello, el ayuntamiento de Aret xabaleta costeó los gastos y la 
empresa Arteman se encargó del montaje audiovisual, dando como resultado 
el DVD Kanpai jot zea, kolpez, kolpe, como material didáctico para el apren-
dizaje de los distintos toques de campana.
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En febrero de 2010 Julen Abasolo me manda la siguiente nota34.

Todo nuestro trabajo de recopilación de toques (de nuestra parroquia) 
está montado en un DVD, es decir explicado, comentado (cuando y como) y 
algunas referencias de las parroquias del entorno y amenizado con recuerdos 
y anécdotas del propio campanero.

El material didáctico, también en el mismo DVD, son esos mismos toques 
(todos, 13 en total). Intervino Ohian Vega (músico), que los pasó a pentagrama 
y a un sistema gráfi co de colores, por lo que en la pantalla se ve el propio 
toque de ambas campanas por separado y según avanza, también lo hace el 
sistema gráfi co en la parte de abajo (como un karaoke), de modo que este te 
indica si el toque es con la de la derecha, o con la de la izquierda, la intensi-
dad, el intervalo, etc.

La escuela sigue, adelante. Somos 4, el resto hasta 12, se quedó por el 
camino. Como escuela nos seguimos juntando todos los sábados al medio-
día y tocamos a relevos durante más de una hora, en donde repasamos nues-
tros toques, que ya los tenemos aprendidos y aprendemos nuevos toques que 
hemos grabado en otras zonas con imagen y sonido, intentamos trascribirlo 
sobre papel, y ordenador, buscando nuestros fallos, corrigiendo, buscando 
ritmos......

Estamos cerca del pantano de Urkulu, y los sábados creemos a estas altu-
ras (3 años) ya somos parte del paisaje acústico de la zona.

Como escuela también acudimos a citas, hemos recorrido ya 27 cam-
panarios y estado en Oiart zun, Berriatua, Sagunto, Grajano, Aramaio, 
Amurrio.........

Aretxabaleta. 
27-03-10. 
Bº Areantza
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La iglesia de Andramari de Areant za tiene una espadaña con dos cam-
panas que aunque tienen yugo, no son rotativas, ya que los yugos son unas 
simples chapas de madera con fi nes decorativos. Son de tipo romano.

La mayor tiene un diámetro de 98,5 cm. y una altura de 73 cm. con la 
siguiente inscripción: IHS 1650 SANCTA MARIA ORA PRO NOVIS / A (fi gura de la 
cruz del calvario RENA / A DOMINE FUGITEPARTES ADBEREC / SIENDO MAYORDOMO 
IOAN OCAHOADA (RENA).

La menor tiene 88 cm. de diámetro y 61 cm. de altura con el texto: 
MENTE SANTA ESPONTANEA I ONORE DEO ET PATRIA LIBERAIONEM.

Antes de entrar en el tema de los toques de antaño indicar que ellos lla-
man repique cuando se alterna en el toque ambas campanas y llaman tanteo 
a la repetición de un golpe en la misma campana. Téngase esto en cuanta 
cuando se analicen estos datos, ya que en el resto de los casos llamábamos 
repique a la repetición de los golpes aún en la misma campana.

• Argi-Kanpaie. Se tocaba al amanecer con 3 golpes a la grande, pausa 
y 12 golpes más seguidos.

• Angelusa. A las 13 h. hamabi zaharrak (véase el curioso caso de que 
no se toca a las 12 sino a las 13 h.) Igual que en el caso anterior.

• Let xuga kanpaie: Entre Santa Cruz de mayo y Santa Cruz de sep-
tiembre, al toque del ángelus del medio día se llamaba let xuga 
kanpaie y que variaba ya que se hacían con 3 ritmos distintos: se 
empiezan con 3 golpes a la grande, se sigue alternando con ambas 
campanas un rato y se terminaba con un golpe de la grande. Este 
toque se llama así en todas las parroquias del entorno.

• Amaitekua, que viene de abemariatakue: al anochecer, con igual toque.

Kanpaluzia: Toque para avisar la celebración de ceremonias religiosas. Así 
para la misa se tocaba 30 minutos antes unos 20 golpes (poco más o 
menos) con la grande.

 En los festivos 30 minutos antes de la misa se hacía un repique (erre-
pikak). Como decía el campanero Juane, ya fallecido: es el toque más 
grande, en el que el campanero demuestra su destreza, aunque muchas 
veces te quedas con los brazos partidos. Empieza con una serie de toques 
con la grande, se cambia repitiendo golpes con la pequeña, se cambia 
al toque alternando con ambas campanas pero más aceleradamente y se 
acaba con un golpe fuerte a la grande, todo ello por dos veces bi bider.

 Así como todos los toques se hacen repitiendo un código pre-estable-
cido, en este cada campanero tenía el suyo, de forma que los vecinos 
desde lejos sabían quien estaba tocando.
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Agonikoak: Toque para avisar cuando un enfermo entraba en agonía. Era 
como el toque a muerto pero con la pequeña (toques lentos y pausados).

Elizakoak: Toque que se daba cuando el sacerdote acudía a dar el viático a 
algún enfermo. Era una serie de golpes lentos y pausados con la grande.

Hil-kanpaiek. Cuando avisaban al campanero de la muerte de un vecino, 
este tocaba si era hombre: 3 golpes con las dos campanas juntas, pausa, 
repique esto es alternando la grande y la pequeña, lentos y tristes, 
dejando que el sonido de cada una se difumine y terminaban con otra 
serie de 3 golpes con las dos juntas.

 Si era mujer: 2 + repique + 2.

 Si obispo: 6 + repique + 6.

 Si Papa: 8 + repique + 8.

Aingeru-kanpaie: Cuando moría un niño, se hacían toques rápidos con la 
pequeña, incluso nos cuentan, eran más rápidos que el de fuego.

Errogatibak: En las rogativas de San Marcos y la Ascensión, se hacía una 
pequeña procesión alrededor del templo y se tocaba alternando con 
ambas campanas. Igual se hacía cuando había rogativas para pedir llu-
via. En San Marcos se tocaba tres veces.

Oreixena: Este toque era el que vulgarmente se llama en castellano a con-
juro. Entre Santa Cruz de mayo (3 de mayo) y Santa Cruz de septiem-
bre (14 de septiembre) cuando se veía venir la tormenta el cura subía 
y tocaba un tanteo con la grande, esto es, toques repetidos, tras lo cual 
ya revestido con la ropa ritual y desde el atrio realizaba las oportunas 
oraciones establecidas en el ritual romano para estos casos. A su vez en 
cada casa la señora cogía una parte del ramo bendecido en San Juan y 
lo prendía fuego delante de la casa. También se recuerda que se hacían 
conjuros contra la plaga de ratas.

Su-kanpaie: Toque a fuego o peligro, toques rápidos y seguidos con la 
pequeña todo el tiempo que fuese necesario.

Auzo-kanpaie: Cuando había que llamar a los vecinos para transmitirles una 
noticia, o cuando había que hacer algún trabajo comunitario o auzolan. 
Se tocaba una serie de 9 golpes con la grande: 3 + pausa + 3 + pausa 
+ 3.

Garbant zu-kanpaiak: La víspera de los días festivos se tocaba a las 2 h. de 
la tarde. Empieza con una serie de toques con la grande, se cambia repi-
tiendo golpes con la pequeña, se cambia al toque alternando con ambas 
campanas, pero más aceleradamente y se acaba con un golpe fuerte a la 
grande, todo ello por dos veces.
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Santa Ageda: El día de Santa Águeda cuando salían los mozos a pedir por 
los caseríos se hacía un repique con golpes alternativos con ambas 
campanas.

Arrasate-Mondragón

Ermita de Santiago. B.º Garagarza. Se decía que la campana fue trasla-
dada a Garagarza, y la ermita se destinó a simple cabaña hasta que se quemó 
hacia 1951.

Según nos contó Claudio Pagaldai Leibar, nacido en Garagarza, 
en 1929, a él le contaron que el nombre del alto de Kanpazar, venía de 
Kanpana-zar, por ser la zona donde se oía el sonido de la campana de la 
ermita de la Ascensión situada en la cima de Udala35.

Asteasu

Antonio y Sebastián de Quintana, vecinos de Isla (Trasmiera) se com-
prometen a refundir 2 campanas de la iglesia de San Pedro de Asteasu que 
estaban rajadas. Se les pagará 25 escudos de plata, además del material 
que tendrá que añadir a causa de la merma y que se le abonará a razón de 
5 ¼ rv./libra. Se escritura el contrato el 1 de diciembre de 1708 y ponen 
fi adores36.

La torre es destruida por un rayo, por lo que en 1896 se acomete su 
arreglo. Es ocasión para que se contrate con Echebaster de Vitoria para 
que refunda las campanas, que costaron 3.525,75 pt s. La mayor, f ija, 
tenía un peso de 200 arrobas (unas 2.300 kg), otra de vuelta de 114 arro-
bas (1.311 kg) y otras dos menores, también de vuelta, de 27 arrobas cada 
una (unos 310 kg)37, que son las que actualmente se encuentran en su 
campanario.

En 1988 estaba de campanero un tal Estanis del caserío Aisti.

Entrevistamos (1986) a José Aizpuru Soroa, de 35 años, herrador y 
herrero, y que también hace de sacristán-campanero en la ermita de Santa 
Marina, del barrio de su mismo nombre, que tiene 25 caseríos.

Cuando muere un vecino toca lo que él llama agonia, que son 33 cam-
panas lentas: 3 + pausa + 3 + pausa… Esto se hace cuando le llega la noticia 
si es de día, ya que si es de noche se toca al día siguiente.

La víspera de su fiesta (18 de julio) a las 10 h. de la noche toca de 
forma seguida, un rato largo (como media hora). Antaño se daba vuelta a la 
campana, pero se rompió un cojín hacia 1978 y ahora no se puede voltear ya 
que está fi ja.
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Antes de la Misa Mayor de los festivos se tocaba durante unos 5 minu-
tos seguidos también a volteo. A la consagración 3 golpes y 3 cohetes 
(t xaperuak): campanada + cohete + campana + cohete + campana + cohete. 
Tras la misa los toques son libres, el que quiere sube y toca como desea. 
Suelen hacerlo los chavalesII.

Astigarraga

Se decía que la torre de la iglesia, de 25 m de altura, era en origen la 
primitiva del palacio de los Murguía, lo que de ser cierto la convertiría en 
el elemento civil más antiguo de Astigarraga. En 1701 un rayo derriba parte 
de la torre, que al caer daña el pórtico de entrada. Para su arreglo fue nece-
sario bajar las campanas. La piedra empleada se extrajo de las canteras de 
Igeldo38.

Joseph Alonso de Soano, vecino de Isla (Trasmiera), maestro fundi-
dor es llamado en 1748 para dar un informe sobre la calidad de una cam-
pana que ha fundido Joseph de Lalastra, maestro campanero, vecino de 
Aramaiona (Álava) para la parroquial de Astigarraga y la encuentra39:

…defectuosa por falta de fundición, de modo que no habiéndose llegado 
a fundir como se debía el metal, se quedo helado, sin llegar a perfeccionarse 
con el cumplimiento de asas, de las que se halla faltosa y sin la devida perfec-
ción que requiere el artte, como lo manifi esta los poros que en dicha campana 
hallan, por cuias circunstancias este declarante da la obra de dha. Campana 
por inperfecta y de corto lucimiento, asi en la voz como en la seguridad de su 
permanencia.

Según las cuentas del ayuntamiento, de 1779 a 1784 se pagó anual-
mente a razón de 4 rs./año a la serora por tocar las campanas la víspera de la 
festividad N.ª S.ª de la Asunción, titular de su iglesia parroquial40.

El 29 de agosto de 1862 se hace un contrato con Bernardo Mendoza, 
vecino del lugar de Castillo, maestro fundidor para que refunda la campana 
de vuelo que estaba rota con las siguientes condiciones41:

1. Se le dará la campana rota y otra menor y él añadirá 2 arrobas de 
buen cobre.

2. Se avisará a las autoridades para que estén presentes a la hora de 
meter los metales en el horno para evitar fraudes.

3. Se le pagarán 1.600 rv: 600 por Navidad, 500 al año y otros 500 al 
siguiente año.

II. En esta ermita hay un agujero bajo el altar en la que si se introduce la cabeza y se reza 
y se quitan los malos sueños.
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4. Garantizará la obra por 3 años.

5. El metal sobrante será para la iglesia.

Actualmente posee la torre tres campanas: la mayor, fi ja, fue fundida 
por Ignacio de Irazabal en 1718. Las otras dos, menores, de volteo, tienen 
yugos metálicos y están electrifi cadas. Una de ellas, fue donada por Juan 
Nepumuceno de Orbe, señor de la casa de Murguía, lleva fecha de 1853 y 
fue obra de Juan de Choperena; la otra la sufragó la villa en 1920.

Iglesia de N.ª S.ª de la Asunción de Astigarraga. Toques de antaño42:

Ángelus: al amanecer, a las 12 h. del mediodía y al oscurecer, 3 toques con 
la grande y 9 con la segunda.

 En tiempo de la misa, en el momento de la elevación un golpe a la 
grande en cada alzamiento del sacerdote (uno de la forma y otro al 
cáliz).

Muerte de Cristo: A las 3 h. de la tarde con 3 series de 3 golpes lentos, pau-
sados y tristes de la grande (3 + silencio + 3 + silencio + 3).

Agoniko kanpaia: Cuando muere un vecino se anuncia con 3 series de 3 golpes 
lentos, pausados y tristes de la grande (3 + silencio + 3 + silencio + 3).

Ume eskila: Cuando avisan de la muerte de un infante, un golpe con la 
grande y 9 seguidos con la t xiliña.

Viático: Se anunciaba igual que a muerto, con 3 series de 3 golpes lentos, 
pausados y tristes de la grande (3 + silencio + 3 + silencio + 3).

Ermita de Santiago. En 1720 se contrata la fundición de una campana 
de 200 libras (unos 100 kg) para la ermita de Santiago43. Dieciocho años 
después se trae otra mayor (de 400 libras, unos 188 kilos) para sustituirla44. 
La campana –con fecha de 1890– tras un primer intento de robo en 1986, en 
1987 desaparece defi nitivamente. En 1995 se cuelga otra nueva.

Ataun

En la parroquia de esta villa se tocaba:

Agoniko-kanpaia. Se llamaba así al toque que se daba cuando moría un 
vecino y que eran 33 campanas lentas y tristes45.

Azkoitia

Ermita de San Martín de Tours de Iraurgi. Sabemos que en 1520 se 
compró una campana para este templo46. En 1993 la Diputación Foral de 
Gipuzkoa destina dos millones de pesetas para catas arqueológicas de la 
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zona, en 1994 millón y medio, y en el B.O.G del 22 de marzo de 1995 se 
declara zona arqueológica protegida. Durante los trabajos se descubrieron 
enterramientos medievales con tumbas excavadas en la misma roca, y orien-
tadas hacia el E., que se pueden datar de hacia el siglo XII, restos de un 
horno de fundir campanas del XVI y unas monedas, abundando entre ellas 
las acuñadas en tiempos de Alfonso V (1475-1479). ¿El horno de fundición 
corresponderá a la citada campana de 1520?

Ermita de San Emeterio y San Celedonio o San Medel o de los 
Mártires. Tomás Zubizarreta, de 92 años, nos relata sobre esta ermita lo 
siguiente (trascripción literal)47:

Nere aittitte zana holako historiyek esaten jarduten zana huan. Ni haren 
besotakue nauk Ixuteko (Martitteko baserri bat)……. Martitteko kanpaiena 
zeok beste historiye. Azkoitiko torrien hamen eondako kanpaie ziok. Izena 
et zekit nola dun, han daon kanpae haundiñe. Haure, Azkoitiko herrijek nahi 
eamatie eta ezin atrebiu eamaten. Et xesaakuek (Azkoitiko baserri bat), irijek 
eta gurdiye, danak preparaute jun emen huan haure eamatea eta zazpi urtiin 
arbiik ez emen t zin bate izen. Haure eaman t zulako Martiriyen kastigue. Hot s 
haundiko kanpaine dek, aittitte guriik eta ezautu ohi ziyen kanpae haundiñe 
hasittekuen Azkoittiko parrokiyen.

(A mi difunto abuelo le gustaba contar estas historias. Él, que además 
era mi padrino, era del caserío Ixute (de Martitte) ….. También hay otra his-
toria sobre la campana de Martitteko: en la torre de Azkoitia está la campana 
que antes estuvo aquí, cuyo nombre no recuerdo. Es aquélla la campana más 
grande que tienen, y aunque el pueblo de Azkoitia quería llevársela no se atre-
vían. Hasta que los de Et xesaakuek (un caserío de Azkoitia) fueron a buscarla 
con bueyes, pero a cambio en siete años no pudieron tener ningún nabo: fue 
el castigo de los Mártires por habérsela llevado. Es una campana de robusto 
tañido, la más grande que nuestros abuelos conocieron al empezar a construirse 
la parroquia de Azkoitia.).

Azpeitia

Los arqueólogos han encontrado en la capilla de La Soledad de la igle-
sia de San Sebastián de Soreazu, los restos de una fundición de campana al 
aire libre48.

Según un inventario de 1961 la iglesia parroquial de San Sebastián de 
Azpeitia contaba con las siguientes campanas49:

1. La llamada JESÚS, MARÍA Y JOSÉ, de 2.130 kg. Está accionado por 
medio de un motor eléctrico que acciona un martillo.

2. La llamada SAN SEBASTIÁN, de 1.000 kg. Tiene dos motores una para 
accionar el volteo y otro para el martillo.
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3. La llamada INMACULADA Y SAN IGNACIO, de 1.060 kg. Fue regalada por 
Martín Garmendia y Josefa Larrañaga. Posee un motor para accio-
nar su volteo.

4. La conocida como INAZIO SANTUARI, de 500 kg que fue refundida en 
1904. Actúa a volteo por medio de un motor.

5. La SANTIAGO, de 305 kg que fue regalada por José Urbistondo. Actúa 
a volteo por medio de un motor.

6. La SAN JOSÉ, de 125 kg que se volteo por medio de un motor.

Además tiene otras 3 menores que sirvan para señalar los cuartos, 
las medias y las horas del reloj, y otras tres también pequeñas que actúan 
también con el reloj pero que suenan dentro de la iglesia. Además de otra 
pequeña en el tejado para indicar el comienzo de las misas y otra pequeña 
suelta de 30 kg.

Generalmente la gente no nombra a las campanas por su nombre, sino 
por la orientación que tiene a las calles de la población. Así la Santiago es 
porqué da a la calle Santiago Kalea, la Magdalena porque mira hacia el 
citado barrio, la Izarrait z por ser la que está frente al citado monte.

El 4 de mayo de 1760 el rector P. Fernando Ibáñez concierta con el 
maestro fundidor de campanas Antonio Palacios, montañés, para que funda 
dos campanas para la parroquia. Una de ellas para sustituir a otra rota que 
pasaba 55 arrobas y 13 1/2 libras (unos 638 kilos) y la otra con destino al 
reloj de 42 arrobas y 1 1/2 libras (unos 484 kilos)50.

En el Santuario de Loyola tienen dos campanarios. En el de la izquierda 
mirando desde la avenida tiene 5 campanas:

1. Campana mayor del reloj, que mira hacia el patio. Es de 0,58 m y es 
de 1738.

2. Campana de las horas del reloj, que mira hacia Txalint xu. Tiene 
1,13 m y es de 1760.

3. Campana menor del reloj, que mira hacia el patio. Es de 0,43 m. De 
1817.

4. Campana que mira a Azpeitia. Es de 1,13 m de 1886.

5. Campana que mira hacia el río Urola. De 0,92 m. Fechada en 1952.

El campanario de la derecha según se mira desde la avenida tiene 4 
campanas, todas fechadas en 1956:

1. La que mira hacia Azpeitia tiene 1,02 m.

2. La que mira al Txalint xu, de 0,87 m.
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3. La que mira al río Urola, de 0,80 m.

4. La que mira a la cúpula, de 0,64 m.

En la espadaña de la Santa Casa hay una espadaña que tiene una cam-
pana fechada en 1918, de 0,78 m.

En 1681, el fundidor Melchor de Quintana de Isla, en las Cuatro Villas, 
de Cantabria, hizo la campana grande de Urrestilla51.

En 1892 se puso una nueva campana en la iglesia del barrio de 
Elosiaga. Tenía 134 kilos y costó 597,71 pt s. Su fundidor fue Delta Español, 
S.A. de Bilbao52.

En mayo de 1986 se hizo un homenaje a Donato Aristi en reconoci-
miento por los muchos años que estuvo como campanero y organista en el 
barrio de Urrestilla.

Entrevistamos (1986) a Ciriaco Gurruchaga Odriozola, de 72 años, 
campanero de la parroquia de la Santísima Trinidad de Nuarbe (Azpeitia). 
Su mujer hace de serora. Él de chaval hacía de monaguillo y como pago 
el cura le invitaba un día a comer en su casa (por enero, comenta). Hoy no 
cobra nada por su trabajo. También se ocupa de dar grasa al reloj, que lleva 
la siguiente leyenda: FABRICADO POR BENITO YEREGUI EN USURBIL. 1895.

La iglesia de Nuarbe tiene 3 campanas: una grande, otra intermedia y 
una pequeña. Las dos primeras son de volteo. La tercera fi ja y se toca a gol-
pes por medio de una cuerda atada al badajo.

Ángelus. El primer toque o matutia tocan con la campana pequeña y fi ja unos 
20 a 30 golpes seguidos. Antes se tocaba a las 6 h. y desde 1940 a las 7 h.

Al mediodía a las 12 h. el amabitakoa, son 9 golpes a la pequeña en series 
de tres: 3 + pausa + 3 + pausa + 3.

 Al anochecer hacia las 6 h. en invierno y hacia las 9 h. de la noche en 
verano se toca igual que al mediodía.

Meza: ½ h. antes del comienzo de la misa se voltea la mediana unos minu-
tos, exactamente dice: mientras rezo un credo. Actualmente (1986) se 
celebra la misa el viernes a las 7 1/2 h. de la tarde y los sábados a las 
8 h. de la noche. Los domingos se hace igual para la misa de las 12 ½ h. 
pero con la campana grande que es más solemne media hora antes de la 
misa y cuando va a empezar se voltea la del medio.

Incendio: Volteo prolongado con la grande.

Muerte: Se dan 12 golpes a la grande cuando se conoce la noticia de un 
fallecimiento, igual sea hombre o mujer. Si es niño se voltea la del 
medio un rato.
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 Cuando muere un Papa toca la campana como si fuera el fallecimiento 
de un vecino.

Funeral: ½ h. antes del funeral se toca igual que a muerte, e igual cuando 
sale la conducción desde la casa camino a la iglesia, e igual tras el fune-
ral mientras va al cementerio: desde que se les ve y hasta que se les 
pierde de vista, respectivamente.

Bisperas: Antes se rezaban las vísperas a las 3 ½ h. de la tarde, y se volteaba 
la campana grande media hora antes de empezar y al comienzo igual 
durante un tiempo de un minuto aproximadamente. Desde 1976 ya no 
se rezan las vísperas.

Konjurua: Se tocaba golpeando a mano y de forma continuada la grande, 
mientras el cura rezaba a la puerta de la iglesia una oración contra la 
tormenta. Era el sacerdote quien decidía si se tocaba o no.

Entrevisto (1988) a Juan M.ª Eizaguirre, de 64 años, del caserío 
Eizmendi-Barrena de Azpeitia, quien me explica los diversos toques que se 
realizan o realizaban en la ermita de San Miguel, centro espiritual del barrio. 
En los toques antaño se ocupaba el ermitaño y cuando lo dejaron los distin-
tos caseríos por turno. Tiene una campana fi ja.

Ángelus: a las 6 o 6 ½ h. de la mañana, eran 20 golpes seguidos. Se dejó de 
tocar antes de la guerra.

 Al mediodía a las 12 h. se tocaban 12 golpes (3 + pausa + 3 + pausa + 3 
+ pausa + 3). Se dejó de tocar hacia 1982.

 Al anochecer ilun-nabaria, igual que el anterior.

Bespera-kanpaia: Víspera de fi esta importante (San Miguel, Corpus, Ramos, 
etc.) al anochecer se tocaba repique.

Meza-kanpaia: Se toca una hora antes de iniciarse la misa una serie de gol-
pes seguidos, durante unos 5 minutos. A este tipo de repique llaman 
tantanaia. ¼ h. antes de la misa 3 golpes irukua y al iniciarse la misa 
un solo golpe bakarra.

 A la consagración 3 golpes meza-erdikoa que es para que los que están 
fuera al oírla recen un credo.

Si tras la misa hay alguna bendición durante ese tiempo se toca el tan-
tanaia. Así por ejemplo un domingo de julio hacen una meza-konjuro, 
misa con bendición contra el pedrisco; por San Antón, un domingo 
misa para pedir la protección de los animales, que llaman derrama-
meza; otro domingo de junio sacan una misa en contra de la gornila, 
gornila-kontrakua (roña, sarna en las plantas); y también se hace ben-
dición el Domingo de Ramos; el día de San Juan (antes hoy el domingo 
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siguiente) se bendicen los campos y las fl ores y los frutos que llevan al 
templo los vecinos. En todas estas ocasiones se toca tantanaia.

Su-kanpaia: toques rápidos que se hace mientras dura el fuego, sea media 
hora, una hora o lo que fuere.

Hil-kanpaia: Se tocaba cuando moría un vecino, igual fuera hombre, mujer 
o niño. Eran 15 campanadas: 5 golpes lentos + pausa + otros 5 + 
pausa… Se dejó de tocar hacia 1965.

Entierroko-kanpaia: Se tocaba la campana desde que salía el cuerpo de la 
casa hasta que desaparecía de la vista del campanero: daba un golpe y 
rezaba un Ave Maria (agur-maria), otro golpe, otra oración, y así suce-
sivamente. Desde 1955 ya no se baja andando, sino en coche y ya no se 
efectúa este toque.

Konjuroko-kanpaia. Antiguamente (antes de la guerra) cuando se veía venir 
tormenta subía andando hasta este lugar el cura de Urrestilla (una media 
hora de camino) para conjurar las tormentas. Mientras hacía las oracio-
nes se tocaba la campana con golpes seguidos. Luego se le obsequiaba 
con un par de pollos o una docena de huevos.

La ermita de la Virgen de Olat z, patrona de Azpeitia, tiene una pequeña 
campana, actualmente accionada con un pequeño motor eléctrico que se uti-
liza para anunciar los días en que hay misa y en el Novenario (10 al 18 de 
diciembre).

Convento de las Damas Catequistas. Su campana suena en las fi estas 
importantes como San Sebastián, San Ignacio de Loyola, en la fi esta de su 
fundadora Dolores Sopeña, cuando fallece alguien del barrio o en caso de 
incendio. Tienen también un reloj con carillón cuyo sonido se escucha en 
todo el valle de Loyola, que desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la 
noche da los cuartos, medias y menos cuartos y a cada hora suena el Ave 
María de Lourdes. A las 12 h. da los toques del Ángelus.

Baliarrain

Ermita de San Juan Bautista. En 1699 se pone una campana nueva.

Beasain

Parroquia de N.ª S.ª de la Asunción. Beasain. Tiene 6 campanas: 1 fi ja, 
4 de vuelta y otra fi ja que sirve para el reloj. Hoy están todas electrifi cadas.

• Campana grande fi ja en la cara norte.

• Campana de vuelta grande en su cara sur.
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• 2 Campanas menores de vuelta una en la fachada este y otra en el oeste.

• 2 Campanas encima de todas estas: una fi ja que da servicio al reloj y 
otra pequeñita de vuelta llamada t xint xine.

Según Joset xo Zufi aurre Goya los toques de antaño eran53:

Ángelus. Por la mañana matutia a las 6 o 6 ½ h. se daban 30 golpes + pausa 
+ 3 más lentas, con la grande.

 Al medio día angelus con 20 golpes a la grande.

 Al anochecer abemaritakoa, también con 20 golpes con la grande.

Misa: Normal (de un sacerdote): ½ h. antes de la misa un volteo con las dos 
pequeñas y siempre cuando sale el sacerdote a la misa unas vueltas con 
la t xint xine. En días importantes: ½ h. antes volteo con las tres.

En el momento de la consagración: 3 golpes a la grande.

Vísperas de fiesta: a las 14 h. se daban vuelta a las menores de volteo 
durante 5 minutos.

En vísperas importantes se hacía además con la grande de vuelta. Para hacer 
sonar las 3 campanas subían 4 personas al campanario.

Vísperas. Para avisar el rezo de la víspera, los domingos, a las 2 h. de la 
tarde se efectuaba un repique con la grande fija. En las fiestas muy 
importantes se hacían sonar las 3 de volteo.

El Jueves Santo y el Sábado Santo, en la misa, al momento del Gloria se 
hacían voltear las dos campanas pequeñas.

Domingo de Resurrección: a las 6 h. se daban vuelta a las 3 campanas de 
volteo.

Agoni-kanpaiak: Al anuncio de la agonía de un vecino se daban golpes len-
tos a la grande.

Muerte: Si era hombre, en series de golpes lentas y tras una pausa 3 golpes 
seguidos a la grande, pausa y 2 golpes seguidos a la segunda campana. 
Si era mujer tras la serie de golpes lentos y la pausa se empezaba con 
2 golpes a la grande + 3 a la siguiente. Por ello había que estar muy 
atento a las campanas para saber si el fallecido era varón o hembra. 
Antes del ángelus de la noche se repetían estos toques.

Conducción: se daban golpes lentos a la grande cuando salía el cura ha reci-
bir al cortejo fúnebre. Se repetía cuando cuerpo llegaba a la iglesia, e 
igual cuando salida del templo hacia el cementerio.

Aingeruak: Si el difunto era niño que aún no había realizado la Primera 
Comunión, se hacía un repique manual con una de las menores.
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1 de noviembre: víspera del Difunto-eguna (2 de noviembre) se tocaban 
series de golpes lentos: 3 con la grande + silencio + 3 con menor + y se 
repetía.

Fuego: Repique rápido con la grande.

Procesión: A la salida de la procesión de Corpus se tocaban todas las 
campanas.

Ermita de Nuestra Señora de Loinaz. B.º Igart za. La campana lleva 
fecha de 1631.

Ermita de San Andrés. B.º Erauskin. Posee aún campanil, con campana 
que tiene el siguiente texto: SANCTE ANDRAE ORA PRO NOVIS. 1720.

Ermita de San Gregorio. B.º Astigarreta. La bonita espadaña se colocó 
entre 1725 y 1730, siguiendo un diseño del arquitecto Juan Jacinto de 
Ursularre, quien por la labor recibió 7 de los 354 reales que costó el trabajo, 
sufragado con numerosos donativos del vecindario, generalmente en trigo, 
que el mayordomo se encargaba de vender. Se puso además un Santo Cristo 
de madera y se refundió la campana.

La campana de la iglesia de San Martín del barrio de Mat xinbenta es 
de 1814 y lleva el texto: San Martín de Loynaz, ruega por nosotros. La otra 
campana es de 1891, también dedicada a San Martín de Loynaz, habiéndola 
fabricado Rufi no Adaure, de Vitoria54.

Ermita de Nuestra Señora de Belén. Su pequeña campana estaba empla-
zada en la fachada del palacio de Yarza que se encuentra a sus espaldas, 
hasta que fue robada en 1994.

Beizama

En 1587 se efectúa el contrato para la fundición de una campana 
para su iglesia, entre los de Beizama y el fundidor de campanas Juan de 
Villanueva. Terminada la obra se tasa y resulta valer 85 ducados, pero el 
rector y los vecinos dicen que ellos habían concertado en 79 ducados. Esto 
provoca un pleito ante el Obispado de Pamplona que dura hasta 159955.

Ermita de San Lorenzo. B.º Aginamendi. Antiguamente se tocaba la 
campana todos los días al anochecer (aimarikua).

Ermita de Nuestra Señora de la Soledad. Diariamente, al atardecer, 
sonaba la campana aimarikua (por abemarikua), y también se tañía desde 
que se divisaba la comitiva de un entierro hasta su entrada en la villa.
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Berastegi

Ermita de San Lorenzo Larre. Conservada en el interior de la ermita 
desde 1981 para protegerla contra el robo, la campana que fue fundida por 
Hijos de Murua, de Vitoria, en 1917. Lleva la inscripción: DOMINGO SALVE-
RIDI E HIJOS. BERASTEGUI, y en la franja inferior: SAN LORENZO. AÑO 1917.

Bergara

Parroquia de Santa Marina. Tiene 9 campanas: 5 de vuelta y 2 fi jas para 
las señales y otras dos encima para el servicio del reloj, una mayor que otra. 
Suenan las horas, las medias, los cuartos y los menos cuarto. Horas y medias 
con la grande y cuartos con la pequeña del reloj (1/4 una campanada; ½ dos 
y ¾ tres)56.

Las dedicadas al culto son (para nuestra comodidad las numeraremos de 
forma arbitraria):

N.º Nombre Tipo Diámetro Altura

1 Nobenakoak Vuelta 0,82 m. 0,71 m.

2 Doloretakoak 0,90 m. 0,76 m.

3 Ezkerrekoak 0,62 m. 0,58 m.

4 Eskubikoak 0,66 m. 0,53 m.

5 Meza-kanpaiak 0,50 m. 0,50 m.

6 Errepikeak Fija 1,60 m. 1,16 m.

7 Agoniakoak 1,55 m. 1,15 m.

En la parte que da Oxirondo: en la parte baja está la n.º 6 (fi ja), en la 
parte superior vacío.

En la parte que da a Zubieta: en la parte baja la n.º 5 (de vuelta) y en la 
parte superior la n.º 1 (vuelta).

En la parte que da a Barrenkale: abajo la n.º 3 y la n.º 4 (ambas de 
vuelta); en la parte superior la n.º 2 (vuelta).

En la parte que va a Kabixa: abajo la n.º 7 (fi ja), en la superior vacía.

Una de las grandes es de 1788 y lleva la siguiente inscripción: CARLOS 
DE VENERO ME HIZO SIENDO CURA DON PABLO IGNACIO DE URIZAR. 1788. La mayo-
ría de las campanas fueron renovadas en 194957.

Hasta 1958 se tocaban todas a mano; ese año se electrizaron las de 
vuelta y en 1977 se dotó de un sistema mecánico para hacer sonar en las 
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fi jas de forma automática: los 3 ángelus (amanecer, 12 h., anochecer) y la de 
queda.

Antiguamente se tocaban:

Albakua. A las 7 h. de la mañana con 3 golpes + silencio + 3 + 3 + 7 
seguidos.

Amabittakua. A las 12 h.: 3 + 3 + 3 + 12.

Anjelusa: Entre las 6 ½ a 7 h. de la tarde, después del rosario con la 6.ª: 3 
golpes + silencio + 9 seguidas.

Kedia. A las 9 h. de la noche: 9 golpes con la 6.ª + pausa + 30 seguidas con 
la 6.ª + silencio + 3 golpes con la 7.ª (los 33 golpes en recuerdo a la 
edad de Cristo. Es el toque de Queda o silencio.

Let xuga-kanpaia: Desde Santa Cruz de mayo, hasta la Virgen del Rosario 
(octubre) a las 12 h. con la 6.ª se hace un repique de 9 campanadas: 3 + 
3 + 3; a lo que le responde la 3.ª con 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1; se sigue 
con repique alternando 6.ª y 7.ª y se termina con unos golpes alternati-
vos de las dos pequeñas la 3.ª y 4.ª Este toque se hace contra el conjuro.

Elizakuena. Toque para marcar cuando va el sacerdote a dar el viático. Son 
9 toques lentos con las siguientes. 6.ª + 7.ª + 6.ª + pausa + 6.ª + 7.ª + 6.ª 
+ pausa + 6.ª + 7.ª + 6.ª.

Agonia o hil-kanpaia. Cuando muere un vecino se toca con la 7.ª fi ja, len-
tamente si es hombre 9 golpes en grupos de 3, esto es: 3 + pausa + 3 + 
pausa + 3. Si es mujer seis golpes lentos pero seguidos.

Aingeru-kanpaia. Si el muerto es niño se dan un rato vueltas alternando las 
dos más pequeñas.

Entierro-kanpaia. Después del toque de las 12 h. durante unos diez minutos 
se dan golpes lentos y alternándose con las dos fi jas, la 6.ª y la 7.ª, e 
igual ¼ h. antes de la ceremonia.

Mezakua. Los días de labor ¼ h. antes de la misa durante un minuto. Los 
días de fi esta se tocan 3 veces: 15’ antes, 8’ antes y al empezar.

Meza-nausixetan. Para señalar la Misa Mayor ½ h. antes se voltean las dos 
pequeñas.

Egun aundiko meza-nausixetan. La Misa Mayor de los días de gran 
fi esta ½ h. antes de la misa se hacen sonar todas las de volteo e igual al 
empezar.

Jai aundixen bezperatan. Las vísperas de los días de gran fi esta, después del 
toque de las 12 h. del mediodía se hace sonar todas las de volteo.
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Bezperak. Para señalar el tiempo de la oración de vísperas se hace un volteo 
con las dos pequeñas. Si es día de gran fi esta se hacen sonar las 7 cam-
panas un ratito.

Nobenakua. Para señalar el tiempo del rezo del rosario y novena a las 7 h. de 
la tarde se dan unas vueltas a la 1.ª y 2.ª.

Anima-kanpaia. El día de ánimas de noviembre desde las 12 h. hasta las 8 h. 
de la noche, todo el tiempo se dan golpes lentos y alternativos con las 
dos fi jas, la 6.ª y la 7.ª Tras la guerra se hacía de 5 a 8 h. de la noche 
con unos 2 golpes por minuto.

Su-Kanpaia. Toque a fuego, o alarma, con 6 golpes muy seguidos con la 6.ª 
fi ja, luego igual con la 7.ª y así continuamente hasta cansarse. Esto se 
toca a cualquier hora en que haya necesidad.

Odei-kanpana. Toque de conjuro, 9 campanadas con la 7.ª.

San Marcial egunian. Cuando se va de letanía a la ermita de San Marcial, a 
las 7 h. de la mañana, un cuarto de hora antes se tocan la 6.ª y la 7.ª a la 
vez durante unos 3 minutos.

Hoy se toca y de igual forma:

• Albakua. A las 8 h. de la mañana.

• Amabitakua.

• Anjelusa.

• Kedia que llaman aramaittakua.

• Agonia o hil-kanpaia.

• Aingeru-kanpaia.

• Entierro-kanpaia.

• Mezakua.

• Meza-nausixetan, aunque hoy no hay tantos días clasifi cados como 
importantes.

• Jai aundixen bezperatan. Hoy se toca la víspera de: Reyes, San José, 
Sábado Santo, Pentecostés, Corpus, Santa Marina, San Ignacio, 
N.ª S.ª de la Asunción, N.ª S.ª de la Concepción, Todos los Santos y 
Natividad del Señor.

• Anima-kanpaia.

• Su-Kanpaia.

Últimamente (dato de 1985) el día de Santa Cruz se hace manualmente 
el Let xuga-kanpaia.
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Parroquia de San Pedro. Tiene en el primer piso 5 campanas y en el 
segundo 3 campanas, una de ellas de 1733 que ya no se usa.

B.º Elorregi. Tienen 2 campanas. Desde hace unos 25 años solamente 
se tocan por fi estas.

B.º Osint xu. Tienen 3 campanas de las que usan solamente dos (ambas 
fundidas por Murua): una de 1905 usada para señalar las misas, y otra de 
1912 que toca las horas del reloj de 7 h. de la mañana a 10 h. de la noche. 
Tiene un texto que dice. SIENDO PARROCO D. MANUEL GARICANO. HIJOS DE 
MURUA. 1912.

Hil-kanpaia. Cuando moría un vecino se tocaban las campanas (igual si era 
hombre que mujer). Para ello subían 4 personas a la torre.

B.º Angiozar. Iglesia de San Miguel. Tienen 5 campanas. Tres campa-
nas son de 1837 y una de ellas lleva la siguiente inscripción SE HIZO SIENDO 
MAYORDOMO DOMINGO ALDECOA. Hacia el sur tiene una pequeña que en 1972 
se rompió y fue refundida inaugurándose el día de San Miguel de ese mismo 
año. Hacia el norte esta la más antigua que llaman la de hil-kanpaia. El reloj 
funciona las 24 horas.

Agonía. Cuando muere un vecino se toca a mano 7 golpes en caso de hom-
bre y 5 en caso de mujer.

Entierro. Se alternan las campanas: ½ h. antes de la misa-funeral, luego ¼ h. 
antes. Se tocaban entre dos personas.

Ermita de la Ascensión de Nuestro Señor. B.º Angiozar. Ya en 1878 
se colocó una campana nueva, reparó el campanario, se pintó y adecentó 
el interior con un gasto de 2.154 rs. Se plantaron también 110 abedules en 
su entorno, y además cada una de 16 familias que formaban la cofradía 
plantaron para la ermita cuatro hayas en benefi cio de la ermita58. En 1986 
es campanero en Angiozar Victoriano Azula Asacasibar, hijo del anterior 
campanero59.

B.º Ubera. Una de las campanas es de 1823 y la otra de 1919. La cam-
pana del reloj suena las 24 horas.

B.º Altos Hornos Tiene 2 campanas, pero solamente se usa una para lla-
mar a misa, antes manualmente, hoy está ya electrifi cada.

Ermita de San Marcial. En 1909 se puso campana nueva por 111 pta.60.

Ermita de Nuestra Señora de la Soledad. En su actual convento, las 
monjas custodian la antigua imagen de Nuestra Señora de la Soledad, una 
aguabenditera y una campana originarias de la antigua ermita. Lleva ésta 
última la leyenda: JHS MA DE LA SOLEDAD.
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Ermita de San Miguel de Arit zeta. Se mantiene la costumbre de tocar la 
campana a difunto (Hil kanpaia) cuando se conoce la muerte de un vecino 
de la zona, anunciando así la celebración de su funeral al día siguiente. 
Consiste en 33 golpes lentos, en tres series de 11. También se tañe a konju-
ruko-kanpaia cuando se acerca tormenta desde el Ait zgorri. Añádanse los 
cotidianos toques del Ángelus del mediodía y al atardecer, con 12 golpes en 
ambos casos (con frecuencia de 3, silencio y 9 golpes).

Bidegoyan

Nos atiende (1986) Germán Lasa Tejeria, de 59 años, sacristán y cam-
panero en la iglesia de Bidania. Entró de monaguillo con 5 años y continúa 
ligado a la iglesia. El primer sueldo que le dieron como sacristán fue de 200 
pt s. al año. Aprendió el ofi cio del anterior sacristán, su tío Juan Mendizábal, 
fallecido en 1946 con 80 años.

Hasta 1965 el sacristán tenía la responsabilidad de auxiliar a los que 
por frío, nieve u otra razón necesitasen ayuda. Los llevaba a su casa y los 
cuidaba mientras fuera necesario. Por esta labor cada uno de los 4 barrios de 
Bidania entregaba un carro de leña al año.

Tiene la iglesia de San Bartolomé de Bidania 2 campanas fi jas (una 
mayor que otra) y 2 de vuelta. Las fi jas se tocan desde abajo por medio de 
cuerdas, para accionar las de volteo es preciso subir a la torre.

Angelus: A las 5 ½ h. de la mañana se toca la que llaman matutilla o egun-
sentia. Son 33 golpes seguidos con la grande.

 Al mediodía el angelus-kanpaia, son 12 golpes con la grande en series 
de 3: 3 + pausa + 3 + pausa + 3 + pausa + 3. Los que la oyen se quitan 
la boina y rezan el ángelus (antiguamente en latín), 3 Ave María y el 
Oremus (en latín).

 Al anochecer (sin hora fi ja) el ilun-nabarra, igual que el mediodía y 
con iguales resultados en cuanto a las oraciones.

Animena: A las 9 h. de la noche se toca con la grande 3 series: 8 golpes + 
pausa + 8 + pausa + 8. La gente reza 3 Padres Nuestros y el Requien 
eternan… en latín, oraciones destinadas a los difuntos.

Meza-kanpaia: ½ h. antes de la misas, esto es a las 6 ½ h. se dan 12 golpes 
a la grande. En el tiempo de la misa al Santus se dan tres golpes a la 
grande.

Konjuro-kanpaia: De Santa Cruz a Santa Cruz todos los días después de la 
misa se efectuaba por parte del sacerdote la oración contra las tormen-
tas y mientras se tocaban alternativamente las dos campanas fi jas (unos 
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16 a 17 golpes). Hoy se toca el konjuro-kanpaia después del toque de 
las 12 h. aunque ya no reza las oraciones el sacerdote.

Ordubietan: A las 14 h. 43 toques con la grande.

Viernes: Kristoren eriot za adierastezun iruretako ostiraleko kanpaia. Con la 
grande 43 golpes a las 3 h. de la tarde, tras lo cual se rezaban 3 Padres 
Nuestros.

Jai-besperako-kanpaia: A las 14 h. en lugar de tocar las normales, en vís-
pera de fi esta tocan alternativamente con las dos campanas un rato.

 Los días de fi esta el primer toque matutina en lugar de tocar los 33 gol-
pes con la grande, se alterna entre las dos campanas.

Mesa-nagusia: Los días de fiesta a las 10 h. tocan alternativamente con 
las dos fijas. Si es fiesta importante con las 2 de vuelta, por ejem-
plo: Corpus, Pascua, Ascensión, Navidad, San Pedro, San Bartolomé 
(patrón del pueblo), Concepción y Año Nuevo.

Sábado de Gloria, al tiempo del Gloria de la misa se tocaban con todas las 
campanas. Para ello subían 3 personas al campanario.

Su-kanpaia: con la fi ja chiquita se golpea seguido durante un buen rato.

Konjuro-kanpaia: Cuando se veía venir la tormenta se tocaba, alternativa-
mente con las dos fi jas, mientras el sacerdote rezaba. Cuando el cura 
no estaba también se tocaba pues la gente al oírla se quedaba más 
tranquila.

Visita del Sr. Obispo: se hacia voltear una de las campanas.

Procesión de Corpus: Se volteaban las dos campanas.

Viático: Elizakoak daramaskie. Cuando iba el cura con el viático, se daban 3 
golpes lentos a la grande. De cada caserío salía la et xeko-andre con una 
candela encendida a acompañar al viático.

Agonia: Cuando se enteraban de la muerte de un vecino tocaban 33 golpes 
pausados a la grande. Tras un silencio 3 más si era hombre y 1 si mujer.

Angeru-kanpaia: Cuando moría un niño o niña se tocaba un repique igual al 
su-kanpaia.

Entierroko-kanpaia: Mientras era trasladado el cuerpo de la casa a la iglesia 
y desde la iglesia al cementerio se tocaban alternando las dos fi jas, pero 
lentamente, espaciadamente.

Ánimas: el 1 de noviembre, día de las Ánimas antes de misa se tocaba 
durante 5 minutos alternativamente y lentamente las campanas, cosa 
que se repetía después de misa en el tiempo del responso.
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Deba

La parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Deba tiene 5 campa-
nas, 3 en los huecos de la torre u dos suspendidas de un armazón en el cen-
tro de la sala. Las de los huecos son de volteo, las del centro, que son más 
antiguas, fi jas61:

• Fija. Construida en 1542. De 1.200 kilos. 1,44 m de diámetro 
y 1,08 m alto. En el centro de la torre. Texto: VOX MEA SJO OERRON 
OMNIUM DEMONUM. MDXXXII. JOHANES LOPES DE LECUMBERRI NOS FECIT.

• Fija. Construida en 1.628. De 850 kg 1,23 m de diámetro y 0,95 m de 
alto. En el centro de la torre. Textos: IHS MARIA AFULGORE ET TEMPES-
TATE. LIBERANOS DOMINE ANO DE MDCX… LAUDATE DOMINUM INCIMBALIS 
BENE SONANTIBUS. LAUDATE EUN INCINBALIS IUBILATIONIS.

• Volteo. Construida en 1871. De 500 kg 1,02 m de diámetro y ,09 m 
de alto. Fachada que da a Plaza Vieja. Texto: SANTA MARIA DE LA 
ASUNCIÓN. ESTEBAN VIANA. VITORIA. REFUNDIDO EL AÑO 1971.

• Volteo. Construida en 1.849. De 200 kg 0,73 m de diámetro y 0,65 m 
de alto. En fachada que da a Iturkale. Texto: SANTA MARIA ORA PRO 
NOBIS. AÑO 1849.

• Volteo. Construida en 1.899. De 130 kg 0,65 m de diámetro y 0,57 m 
de alto. En fachada que da a Ifarkale. Texto: SAN ROQUE LIBRANOS DE 
MALES. AÑO 1899.

El 11 de junio de 1628 se paga a Martín de Yçaga, vecino de Durango, 
maestro fundidor 716 r. 8 m por una campana nueva de 1522 libras que 
había fabricado para la parroquia de San Esteban de Arrona62.

El 23 de diciembre de 1718 un rayo destrozó la torre y las campanas 
de la iglesia de N.ª S.ª de It ziar y en 1720 se contrata a Andrés Ortiz, y sus 
hijos Pedro y Domingo, maestros campaneros vecinos de Guemez, en la 
montaña para que hagan una nueva por el precio de 800 rv. (ver contrato en 
ANEXO).

Ermita de Santa Catalina. Las chicas venían a tañer la campana, en la 
confi anza de que así conseguirían novio.

Ermita de San Roque. Un domingo de mayo, se celebra la Fiesta del 
Debatarra se inicia con una misa en esta ermita, que precede a la ejecución 
de danzas y a un almuerzo popular. La primera vez que asistimos a la fi esta, 
había dos mujeres que con gran esfuerzo hacían sonar la campana, y cre-
yendo que hacían el esfuerzo por alguna virtud curativa atribuida a la cam-
pana, las interrogamos: nos contestaron que lo hacían porque era muy bueno 
para adelgazar... por el esfuerzo que había que hacer para tañerlas63.
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Donostia-San Sebastián

Personaje popular de San Sebastián fue Juan Quintana, que vivía en 
Villa Manolita de la calle Zubieta, y al que popularmente se le llamaba Juan 
Campanas, Juanito Campanas, Juan Campanillas o Juan Quintanilla ya que 
mandó refundir gran número de campanas a su cuenta: las del Buen Pastor, 
las Reparadoras, el Servicio Doméstico, entre otras. Las mandaba a fundir a 
Erice de Vitoria. Tuvo dos hijas, una monja y otra que quedó soltera.

Entrevisto (en 1989) a Antonio Gorrot xategui, de 62 años, zapatero 
remendón, con tienda en c/ San Vicente n.º 6 y que nació en la torre de la 
iglesia de San Vicente. Fue su abuelo también zapatero, quien al quedar 
viudo tomó el cargo de templos (sacristán) en San Vicente, pasando a vivir a 
la vivienda que estaba en la misma torre, junto con su hijo Luis y su nuera. 
Era el encargado de la vigilancia, los toques de campana y poner el túmulo 
cuando había funeral. Murió en 1934 con 70 años, y continuó en el ofi cio su 
hijo Luis, quien tuvo 7 hijos. En 1940 dejó el puesto. Falleció en 1963 con 
70 años.

La iglesia de San Vicente cuenta con 7 campanas. Las 3 mayores 
de pesos 1.200, 1.100 y 400 kilos fueron llevadas en marzo del 2009 a la 
fábrica Quintana de Palencia, para limpiarlas y cambiarlas de yugo. El coste 
de este trabajo se estimó en 20.000 €64.

En 1571 se renueva una campana de San Vicente que pesaba 25 quinta-
les (1.150 kilos)65.

En la fecha de la entrevista se mantenían los siguientes toques:

Ángelus: Solamente se toca a las 12 h. del mediodía, con 3 golpes a la 
grande y unas vueltas con la única que hay de volteo. Ya no se toca el 
ángelus de mañana ni el de tarde.

Víspera de fi esta: Se toca a las 11 ½, 11 ¾ y 12 h. del mediodía mediante un 
repique de las dos campanas y una vuelta con la de volteo.

Rezo de vísperas: Se da unas vueltas a la volteo media hora antes del rezo y 
se repite al empezar.

Toque a misa: Se tocaba a las 9 ½, 9 ¾ y 10 h. (antes la misa era a las 10 h.) 
un repique con dos fi jas durante unos 3 minutos. Si era Misa Mayor 
(Corpus, Resurrección, etc.) además se hacía con todas las campanas.

Procesiones: Al pasar la procesión de Corpus junto a la iglesia se volteaban 
y tocaban todas las campanas.

Semana Santa: Desde la muerte de Cristo el Jueves Santo hasta el día 
de Gloria no se tocaba las campanas. Al tiempo de la Misa de 
Resurrección se tocaban todas.



414 ANT XON AGUIRRE SORONDO

Toque de difunto o de funeral: media hora antes del funeral se tocan con las 
dos campanas fi jas, de forma alternativa, con golpes lentos. Si era niño o 
niña se tocaba a párvulos que eran a repique con la campanita pequeña.

La iglesia de Santa María no tenía torre, como fue habitual en la Edad 
Media. El campanario se hallaba separado de la iglesia, algo distante, en el 
arranque de la actual calle Campanario, de donde le viene el nombre. Según el 
historiador Pedro de Soraluce esta iglesia tenía dos campanas que por su forma, 
dibujos y tipos parecían de la época de los Reyes Católicos o del Emperador 
Carlos V. La grande y fi ja miraba al mediodía y la otra, pequeña pendía de una 
sencilla armadura sujeta al arranque de la bovedilla de dicho campanario66.

En 1923 tenía Santa María 4 campanas, que en los días solmenes se 
usaban dos de ellas, las llamadas San Sebastián y Santísimo Sacramento. En 
vísperas de fi esta se volteaban cada 6 minutos a las 11 ½ h., a las 11 ¾ h. y a 
las 12 h. menos 6 minutos.

El día de fi esta antes de la Misa Mayor de las 9 ½ h. de la mañana.

Los tañía Javier Echeveste, que además de campanero era vinatero en la 
Alhóndiga, que contaba con la ayuda de su amigo Luis67.

En principio la Catedral del Buen Pastor contaba con 3 campanas, que 
sonaron por primera vez el 1 de octubre de 189968, todas fundidas por la casa 
Echebaster de Vitoria, una regalada por la Diputación y dos por el ayunta-
miento. Diez años más tarde se añaden 7 campanas más.

La Catedral del Buen Pastor tiene actualmente 10 campanas dispuestas 
en 3 plantas. De ellas 4 son fi jas: 3 dedicadas a los toques de cuartos y horas 
del reloj, con la 4 se toca el Ángelus. De las 6 restantes que son de volteo, 2 
están rotas. Tienen los siguientes nombres y características69:

En la primera planta:

• Campana de las horas. La mayor de todas. Fija. El badajo y el mar-
tillo golpean en su sitio. De 1899. Pesa 1.589 kg. Tiene un diámetro 
de 1,40 m y una altura de 1,20 m. Texto: EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN 
DE GUIPÚZCOA. Lleva el escudo de la provincia y la fi gura del Buen 
Pastor. La fabricó Juan Dencausse, de Barcelona. Bien conservada.

• La del Ayuntamiento. De volteo. De 1899. Badajo pega en su punto. Pesa 
1.131 kg. Diámetro 1,25 m altura 1,09 m. Texto: DONATIVO DEL EXCELEN-
TÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN. ACUERDO DEL 8 DE JUNIO DE 1899. 
La fabricó Juan Dencausse en Barcelona. Le falta un trozo y esta sucia.

• Campana del Ángelus. Fija. Martillo pega en su punto. De 1941. 
Pesa 1.131 kg de 1,25 m de diámetro y 1,06 m de altura. Texto: VIDAL 
ERICE. PAMPLONA. SE REFUNDIÓ EL AÑO 1841. Buen estado pero sucia.
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• San Miguel Arcángel. De volteo. Badajo pega en su punto. De 1940. 
Pesa 700 kg de 1,07 m de diámetro y 0,88 m de altura. Texto: DEFIÉNDE-
NOS EN LA LUCHA OH ARCÁNGEL SAN MIGUEL. VIDAL ERICE, PAMPLONA, POR-
QUE NO PEREZCAMOS EN EL PAVOROSO INCENDIO. SE REFUNDIÓ EL AÑO 1940.

En la segunda planta (parte baja):

• Niño Jesús de Praga. De volteo. Badajo da en el punto. De 1909. Pesa 
528 kg 0,97 m de diámetro y 0,80 m de altura. Texto: QUE TE CONOZCA Y 
ALABE TODO EL MUNDO BENDITO Y ALAVADO SEAS DIVINO NIÑO JESÚS DE PRAGA. 
F. MURGA Y ZULUETA ECHEBASTER. DONADA POR D. JUAN JOSÉ DE LA QUINTANA 
EN RECUERDO DE SU CASAMIENTO CON DÑA. MANUELA ARANGUREN CELEBRADO 
EN EL BUEN PASTOR EN 1909 (Nótese la falta ortográfi ca alavado).

• San Miguel Arcángel. De volteo. Badajo pega bajo. De 1910. Pesa 
216 kg 0,72 m diámetro y 0,54 m altura. Texto: CONSAGRADA A SN. 
MIGUEL ARCÁNGEL. F. MURGA Y ZULUETA ECHEBASTER. VITORIA. VIVA JESÚS 
SACRAMENTADO SIEMPRE SEA ALABADO. Restos de cemento.

• Santa Cecilia. De volteo. Badajo pegaba en su punto. De 1940. Pesa 
145 kg, 0,63 m diámetro y 0,53 m altura. Texto: SANTA CECILIA VIRGEN 
Y MÁRTIR RUEGA POR NOSOTROS. VIDAL ERICE. PAMPLONA. SE REFUNDIÓ EL 
AÑO 1940. Rajada.

En segunda planta (parte alta):

• Sin nombre (grande de cuartos). Se usa para dar los cuartos del reloj. 
Fija con martillo. De 1941. Pesa 466 kilos. De 0,93 m de diámetro y 
0,78 m de altura. Sin textos. Fabricada por Vidal Erice.

• Sin nombre (pequeña de cuartos). Se usa para dar los cuartos del 
reloj. Fija con martillo. De 1927. Pesa 368 kilos. De 0,86 m de diá-
metro y 0,74 m de altura. Sin textos. Fabricada por Ángel Perea de 
Miranda de Ebro.

En la tercera planta:

• Santa Inés. De volteo. Badajo pega en su punto. De 1940. Pesa 
275 kg. Diámetro 0,78 m y 0,67 m de altura. Texto: SANTA INÉS VIRGEN 
Y MÁRTIR RUEGA POR NOSOTROS. VIDAL ERICE. PAMPLONA. SE REFUNDIÓ EL 
AÑO 1940. La única que hay en la tercera planta. En buen estado.

En mayo de 1961 apareció un artículo en El Diario Vasco que decía:

Hace tiempo están mudos los bronces catedralicios. Por razones de seguri-
dad y en tanto no se llevan a cabo unas obras que los técnicos estiman precisas, 
las campanas de nuestra catedral del Buen Pastor permanecen silenciosas. Ya 
no se oyen en las grandes solemnidades religiosas y no se sabe cuánto tiempo 
permanecerán mudas.
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En 1999 se manda a reparar la campana rota del Ayuntamiento, a 
Trémentines, cerca de Nantes (Francia), ya que en España no existe ninguna 
empresa que pueda llevar a cabo el arreglo, en donde se soldaría, con el fi n 
de conservar esta pieza histórica70. Una vez restaurada y colocada de nuevo, 
y restaurado todo el conjunto, para celebrar el centenario de la catedral, el 
1.º de octubre de 1999 durante 5 minutos a las 12 del mediodía y a las 7 de 
la tarde se volvieron a hacer sonar durante 5 minutos las 10 campanas de 
la catedral. Fueron accionadas eléctricamente por el párroco don Bartolomé 
Auzmendi.

Resumen campanas catedral:

Año Campanas Fundidor Origen

1899 2 Juan Dencausse Barcelona

1909 1 Murga, Zulueta, Echebaster

1910 1 Ídem

1927 1 Ángel Perea Miranda de Ebro

1940 3 Vidal Erice Pamplona

1941 1 Ídem

En 1945 se coloca la campana de la parroquia de Añorga, costeada por 
cuestación popular. Fue bendecida por el párroco Francisco Segura el 10 de 
mayo71.

La parroquia de Int xaurrondo Berri inauguró nuevo campanario de pie-
dra en octubre de 1997 en donde se colocó una campana cedida por la parro-
quia de Hondarribia, fechada en 185672.

En la iglesia de Santiago Apóstol de Amara Viejo en enero del 2004 se 
instaló una campana de volteo (peso 38,5 kg diámetro 0,37 m.) y un cari-
llón de 7 campanas cada una con su correspondiente nota musical. Fue reali-
zado por la empresa Campanas Quintana de Saldaña-Palencia, que también 
lo fueron de las campanas de la Sagrada Familia de Amara Nuevo y del 
Santuario de Loyola en Azpeitia73.

Eibar

La torre de la iglesia de San Andrés se terminó en 1656. Pero la primera 
referencia de campanas para esta iglesia es de 1753, cuando el visitador dice 
que de noche no se tocara a agonía74.
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El 30 de agosto de 1756 el maestro fundidor Matheo de Oia, vecino 
de Isla escritura un contrato con el ayuntamiento de Eibar para refundir dos 
de las campanas de la parroquial que estaban rotas: la mayor llamada de la 
nube y la llamada de la agonía por 100 duc. La mitad le pagan ese día y 
el resto en 4 años cada 30 de agosto, durante los años de 1758 a 1762. En 
la escritura se indica que serán también a cuenta del ayuntamiento los peo-
nes, cuerdas, y material pequeño, así como un 3 % de merma. Las termi-
nará en 30 días y pone fi adores. Muy interesante es el detalle del punto 7.º 
cuando dice: Que antes de se suban las campanas a la torre se suspendan 
y se toquen para oír su sonido y correspondiendo en el efecto a la arte y 
circunstancias devidas subirlas a la torre75. El 21 de septiembre dice que ya 
ha terminado las campanas y admite que en lugar de los 100 duc. se le pague 
con alimentos para 30 días de 3 personas y una caballería76.

Carlos de Venero, maestro campanero vecino de Isla, el 13 de junio 
de 1793, se ofrece a hacer nuevas las dos campanas de vuelta que estaban 
rotas la de la agonía y el esquilón por 2 r./libra, con una merma del 10 %, 
y cobrando a 8 rv/libra si pone el metal. La leña, barro y demás materia-
les será a cuenta de la iglesia. Da una garantía de 4 años77. En reunión con 
ayuntamiento del 31 de julio de 1793 se fi rma el acuerdo para su ejecución78. 
El año siguiente, el 25 de abril de 1794 el ayuntamiento hace gestiones 
para conseguir dinero para pagar al maestro campanero79. Se valoraron en 
4.545 R. Este mismo maestro campanero hizo posteriormente otra campana 
para la parroquial80.

Juan Blanco, maestro campanero vecino de Cudeio (Santander) se com-
promete el 19 de agosto de 1803, en hacer dos campanas nuevas que llaman 
esquilón mayor y menor. Las nuevas pesarán 30 y 20 arrobas respectiva-
mente (345 y 230 kilos). Se le darán las viejas por las que pagará a razón de 
4 r. 1/4 /libra y será a su cuenta el subirlas y colocarlas. Se le obliga a que 
las deje en el molde sin sacar durante 4 días para que se enfríen bien. Da una 
garantía de un año y se le pagará a razón de 2 rv./libra: la mitad al colocarlas 
y la otra mitad al año81.

Mal trato se daba a la campana de la agonía pues el 12 de mayo de 
1804 de nuevo se refunde. Esta vez se encarga el trabajo al maestro fundi-
dor Juan Blanco Pural, de Qudeio (Santander). Será de un peso de 36 a 38 
arrobas (de entre 414 a 437 kilos). Se le dan las rotas y el metal que falte 
lo pondrá la villa. La terminará para el 24 de junio y será a su cuenta el 
bajar la rota, la leña, los materiales, hacerla y subirla. Se le pagará a razón 
de 2 r. menos cuartillo/libra. En 4 días se le dará 1000 r. y el resto en enero 
de 1805. La garantizará por un año82.

Antonio de la Hoya, vecino de Arnuero, maestro fundidor hace cuen-
tas con el ayuntamiento el 8 de noviembre de 1825, por la fundición de una 
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campana que fue colocada el 25 de mayo. Había fabricado una campana 
nueva, para lo cual se le había dado las dos rotas que tenía la villa. Se valoró 
el metal de las viejas a 4 rv./libra y se le paga por la nueva a 7 rv./libra, 
ya que tuvo que meter 4 arrobas de nuevo cobre (unos 46 kilos). Pesaron 
las rotas, entre ambas, 1.555 libras (715 kilos) a 4 r.: 6.220 rs. La nueva 
pesó 111 libras a 7 rv.: 7.777 rv. Por lo cual se le debía 1.557 rv. que se le 
pagarán a plazos de 398 rv. ¼ al año. Dio una garantía de 4 años para la 
campana83.

El 2 de agosto de 1841 se fi rma un contrato con Nicolás de la Hoya, 
vecino de Siete Villas, maestro fundidor, para que haga una campana que 
esta rota. La nueva será de forma Romana, y será de 100 arrobas (1.150 
kilos). Se le entrega la rota que se valorará a 3 rv./libra. Subirá a su cuenta 
y si se rompe tendrá que hacerla nueva y se le pagará 1 r. 4 m./libra por la 
nueva. Se le pagará 2/3 al colocarla, y 1/3 a los dos años. Da una garantía de 
2 años84.

Nicolás de la Hoya y Manuel Cisniega, vecinos de Siete Villas, son 
contratados el 6 de mayo de 1862 para que refundan una nueva campana, 
igual que la rota que se le entrega. Se le dará la vieja valorándose a 6 r./libra 
y se le pagará por la nueva a 8 r./libra, con 3 % de merma. El subirla y colo-
carla será por cuenta del ayuntamiento, aunque dirigidas las operaciones por 
los maestros fundidores. Si se rompe se volverá a fundir cobrando la mitad 
por su trabajo. Se le pagará en 4 plazos: el primero al colocarla, y los tres 
siguientes en años posteriores. Da una garantía de 4 años85.

Durante muchos años fue sacristán y campanero de Arrate José 
Aldaolea (nacido en 1914).

Basílica de Nuestra Señora de Arrate. B.º Arrate. Rota la campana, 
en 1656 se encarga su refundición a Melchor de Quintana por 200 rs., y 
se aprovecha para pedirle reponga otra de la parroquia de San Andrés de 
Eibar. Para la de Arrate se le entregarán los materiales, la leña para el horno, 
100 rs. al empezar y otros 100 al terminar86.

Ermita de San Román de Zelaarte. B.º Aginaga. Se tocaban las campa-
nas cuando fallecía un vecino y al comenzar el sepelio. Cuando fallecía un 
hombre, se daban 36 campanadas lentas (tres series de tres y nueve toques) 
y si era mujer 33 (tres series de dos y nueve). Desde la salida del féretro de 
casa y hasta que se perdía de vista de la ermita se tañían: si era hombre tres 
golpes lentos, silencio y serie posterior de golpes lentos; si era mujer se ini-
ciaba la serie sólo con dos golpes.
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Resumen campanas de la parroquial:

Año Campanas Fundidor Origen

1756 2 Matheo de Oia Isla

1793 2 Carlos de Venero Isla

1803 2 Juan Blanco Santander

1804 1 Ídem Ídem

1825 1 Antonio de la Hoya Santander

1841 1 Nicolás de la Hoya Santander

1862 1 Nicolás de la Hoya
Manuel Cisniega

Santander

Elduain

En el año de 1805 se colocó en la parroquial, una campana que costó 
1.508 r. y en 1807 otra de 5.508 rs. En dicho documento se dice que los 
franceses en la guerra robaron todos los objetos de culto87.

Ermita de Santa Cruz. En la parte posterior, en un hueco en la pared que 
da al exterior, una interesante campana de 64 cm. de diámetro y 55 cm. de 
altura con la leyenda: SANCTA CRUZ ORA PRO NOBIS. 1607.

En esta villa cuando moría un vecino se tocaban 38 campanadas en 
series de 3 (3 + 3 + 3…). Llamaban agoniko kanpaia. Si era niño tocaban a 
volteo en signo de alegría ya que un angelito había entrado en el cielo.

El mismo toque se hacía durante el tiempo que se trasladaba el cuerpo 
desde la iglesia al cementerio.

Media hora antes de la misa se tocaban 30 + pausa + 3 campanadas.

La víspera de fi esta hacia las 18 ½ h. de la tarde se hacía un repique, 
igual que a las 9 h. de las fi estas importantes.

Todo ello se dejó hacia 1981, al morir la última serora-campanera.

Hoy (1996) solamente se tocan durante las pequeñas procesiones que se 
hacen junto a la iglesia por Corpus y cuando hay un fuego su-kanpaia88.

Elgeta

Ermita de San Blas. En el frente, entre dos postes de madera, una cam-
pana con el siguiente texto en su parte superior: VENITE BENEDICTI PATRIS MEI 
AÑO MDCCLVI (Venid, benditos de mi Padre. Año 1756).
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Ermita de San Martín de Tours. Conserva una con la inscripción de una 
cruz y el texto: IHS MARIA JOSEF - AÑO 1816.

Ermita de Santiago Apóstol. La iglesia fue pintada, al igual que la talla 
de Santiago, en 1950, y se puso en ese momento la campana en honor del 
abuelo del caserío Azurza, Martín Gárate, cuyo nombre lleva inscrito. La 
ermita es de propiedad particular del caserío Azurza, cuyos moradores sufra-
gan el culto.

Ermita de San Roque. Cuando moría un vecino se tocaba a difunto Hil 
kanpaia, a base de siete campanadas lentas si era hombre y cinco si mujer. 
Antes de la guerra también se tocaba el konjuruko-kanpaia, esto es, cuando 
se oteaban negras nubes de tormenta con riesgo de pedrisco, se hacía sonar 
la campana de esta ermita.

Elgoibar

En 1755 se pagó al sacristán 29 rs. 14 mr. por su trabajo en tocar la 
campana de la nube89.

La nueva torre de la parroquia de San Bartolomé de Elgoibar fue fabri-
cada por los Iberos y se terminó en 1757.

El 3 de abril de 1759 el concejo escritura con los maestros fundidores 
Juan Bautista de Alberdi, vecino de Eibar y Matheo de la Oya, vecino de 
Isla (Cantabria) para que fundieran 2 campanas, la una de 60 arrobas (690 
kilos) y otra de 50 arrobas (575 kilos), que las ejecutarían en el plazo de 
3 meses. Para ello el concejo les pondrá, en el plazo de 2 meses, los materia-
les y el esquilón roto a pie de la torre, y pondrá a su disposición 50 peones 
para ayudarles. Se les pagará a razón de 18 mv. /libra: la mitad al terminar el 
trabajo y el resto al año90.

En la torre de la iglesia parroquial de San Bartolomé de Elgoibar tiene 
las siguientes campanas91:

• En el balcón que da a la Estación, está la más pequeña, de volteo, la 
Santa Bárbara. Fabricada por Antonio de la Hoya en 1826. Con ella 
se avisaba el comienzo de las novenas. Tiene yugo metálico, antes de 
madera. Se usa para llamar a las novenas.

• En el balcón que da a las casas la San Bartolomé, fundida en 1806. 
La gente le llamaba esquilloa por esquilón. Es la mayor de las 
volteables.

• La campana que da hacia Goiko-errota, llamada de San Antón o din-
dan de volteo, fundida en 1932.
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• La principal que da a la Plaza Mayor, la dun-dun, la mayor de todas, 
fundida en 1673 por Martín de Inçaga y Francisco de Sauto, dedicada 
a San Miguel Arcángel. Se supone que pudo estar anteriormente en la 
antigua Parroquia de Olaso.

• En el centro de la torre, una campana fi ja, bautizada como Sagrada 
Familia, o su-kanpaia, fundida en 1740 que da servicio también al 
reloj. Por ser anterior a la torre actual supondremos que original-
mente estaría en la antigua parroquia.

Según se decía la campana de San Miguel Arcángel valía tanto que los 
franceses ofrecieron comprarla pagando por ella tantas monedas de plata 
como cupieran en su interior, y que no se aceptó. Otra versión dice que los 
que querían comprarla eran los de Eibar y que lo que las monedas que ofre-
cieron eran de cobre (aquí se ve la clásica rivalidad entre pueblos vecinos).

Hoy el sistema de toques está electrificado y se acciona desde la 
sacristía.

Resumen de las campanas de la parroquial:

Año Campanas Fundidor Origen

1673 1 Martín de Indaga
Francisco Sauto

Isla

1759 2 Mateo de la Hoya Isla

1826 1 Antonio de la Hoya Isla

Para la iglesia de San Lorenzo de Elgoibar, en 1628, el concejo acuerda 
con Martín de Inçaga, maestro fundidor de campanas para que refunda una 
de las dos campanas que tenía por estar rota. Sería del mismo peso, aña-
diendo el fundidor el metal necesario para cubrir la merma. El contrato se 
fi rma el 22 de julio y él entregará la nueva para el 10 de agosto, al precio 
de 16 m./libra. Se le pagará: 12 duc. a la entrega, el resto a razón de 6 duc. 
al año, pagando el día de San Lorenzo. Se le dará la leña y la cera92. El 31 
del mismo mes efectúa la entrega de la nueva campana, y el acto queda 
escriturado93.

La espadaña, sobre el hastial, es de obra con tejadillo a dos aguas, y 
tiene dos campanas de volteo (de diferentes tamaños) y el reloj. La cam-
pana grande lleva inscrito: ERMITA DE SAN LORENZO AÑO 1899, y bajo el texto 
una cruz y el nombre del fabricante IGNACIO MURUA. VITORIA. En la pequeña, 
usada habitualmente para llamar a misa, se lee: IHS MARIA JOSE AÑO 1820 (no 
consta el fabricante).
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Ermita de San Antolín. B.º San Antolín. Disponía de una campana con 
el texto: SANTA MARIA ORA PRO NOBIS. AÑO 1664.

Ermita de San Roque. B.º San Roque. Pedro del Hoyo, maestro campa-
nero, recibió en 1650 la vieja campana y 421 reales para que fabricase otra 
nueva para esta ermita que llegó a pesar 6 arrobas y 7 libras94. Tiene espa-
daña con tejadillo a dos aguas y la campana, en la que aparece la inscrip-
ción: SAN ROQUE AÑO 1887.

Ermita de San Miguel. B.º San Miguel. Sobre el hastial delantero cam-
panil de obra con tejadillo a dos aguas y campana con la inscripción: SAN 
MIGUEL DE ELGOIBAR. AÑO 1889 y el nombre del fundidor Ignacio Murua.

Ermita de San Pedro. B.º San Pedro. A la izquierda y junto a la entrada, 
una torre de planta cuadrada, de 6,20 m de lado, y tejado a cuatro aguas de 
fi nales del siglo XVIII, con una gran campana de volteo con la inscripción: 
SANTA MARIA ORA PRO NOBIS. AÑO 1937, y un poco más abajo el nombre de 
VIUDA DE MURUA. VITORIA.

El autor Koldo Lizarralde publicó un trabajo sobre los toques de cam-
panas que se hacían antaño en el Convento de San Francisco de Elgoibar, 
hoy desaparecido. Tenía este convento 3 campanas: una que perteneció a 
la ermita de San Lorenzo; otra de D. José Manuel Murga y la tercera muy 
pequeña era de los frailes95.

Cuando en 1977 se tiró el viejo monasterio de Santa Clara de Elgoibar, 
delante del nuevo, en un parterre se levantó la antigua espadaña en donde se 
colocaron 3 campanas: la Santa Bárbara y Santa Clara que ocupan la parte 
baja de la espadaña y que pueden ser volteadas a voluntad, ya que tienen un 
motor eléctrico que es accionado desde la sacristía. En la parte superior está 
la campana que lleva por nombre Santa María y que procede de la ermita 
desaparecida de San Salvador96.

Tenemos noticias del sacristán-campanero José Aramburu, alias 
sacristán-zaharra. Le sustituyó Juan Igartua, quien pasó el cargo a 
Ramón Salaberria, que entró en el oficio en 29 de febrero de 1912. 
Cobraba por su trabajo 1 pt s./día y las propinas que le daban en las bodas, 
bautizo o entráticas (bendición de la madre tras el parto). Además cada 
caserío le daba un celemín al año de trigo, que luego fue de maíz. Los del 
casco le daban algo en metálico. Las familias pobres daban medio cele-
mín, un platerkaria o nada. Iba el sacristán de caserío en caserío, aun-
que también había familias que se lo llevaban a casa. Ramón aprendió los 
toques de Juan Igartua.

A Ramón le sustituyó su hijo Jacinto Salaberria Arrizabalaga, que falle-
ció en 1982 con 87 años y que estuvo de sacristán-campanero hasta un año 
antes97.
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Los toques de antaño eran los siguientes:

Ángelus: el primero el alba, a las 6 h. 33 golpes seguidos con la grande o 
dun-dun.

 A las 12 h. del medio día angelusa: 3 + pausa + 3 + pausa + 3, con la 
grande.

 Al anochecer, entre las 6 ½ a 7 h. de la tarde en invierno y hacia las 
8 ½ h, de la tarde en verano, otro ángelus, con iguales toques que al 
mediodía.

Viático o elisakoa: cuando salía del templo el viático se daban 9 golpes 
seguidos a la grande, una pausa y otro golpe (9 + 1), si se iba a un case-
río y solamente los 9 golpes si era alguien del casco.

Agonixakua: cuando se avisaba al sacristán que un vecino estaba en agonía 
daba 7 golpes a la su-kanpaia o fi ja. Igual fuera hombre o mujer (no se 
tocaba en caso de ser niño o niña).

Hil-kanpaia o Muerte. Si era hombre: La siguiente serie con la dun-dun 
(señalamos el + para indicar pausa). Toques lentos y pausados: 33 + 33 
+ 33 + 7, estos últimos alternando la dun-dun y la din-din.

 Mujer: Toques lentos y pausados. 33 + 33 + 7 estos últimos alternando 
la dun-dun y la din-din.

 Niño o aingeru-kanpaia: Toques seguidos con la San Antón: 33 + 33 
+ 33.

 Niña o aingeru-kanpaia: Toques seguidos con la San Antón: 33 + 33. 
Anotar que es uno de los pocos lugares en los que hemos encontrado 
que se señalaba con diferente toque si el fi nado era niño o niña.

Entierrixoko-kanpaia: El funeral y entierro se avisaba la víspera con estos 
toques que se hacían antes del ángelus de la noche e igual el día del 
funeral y entierro después del toque del alba, funeral y entierro que 
solía hacerse en la misa de las 9 de la mañana.

Conducción y entierro: Mientras iba el cuerpo a la iglesia se tocaban toques 
lentos y pausados alternando la dun-dun y la din-din. Cuando salía 
hacia el cementerio no se tocaban.

Misa: ¼ hora antes de la misa se tocaba la campanita menor de volteo.

Su-kanpaia: Se tomaban las dos campanas mayores con las cuerdas cortas y 
se tocaban alternativamente de 2 golpes, pausa,…….: 2 + 2 + 2 + pausa 
+ 2 + 2 + 2 + pausa +…..

Corpus: Todo el tiempo que duraba la procesión se volteaban las 4 de vol-
teo. Para ello subía el campanero con dos de sus hijos.
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Konjurua: Cuando se veía que venía la tormenta con la grande se daban 7 
golpes seguidos.

Víspera de fi esta: se tocaba antes del ángelus de la noche un repique con las 
3 campanas en el siguiente orden (un golpe a): 1.ª (Sta. Bárbara) + 1.ª 
(Sta. Bárbara) + 2.ª (San Bartolomé) + 3.ª (San Antón) + 1.ª + 1.ª + 2.ª 
+ 3.ª + 1.ª + 1.ª + 2.ª + 3.ª…..

La víspera de fi estas importantes (Corpus, San Bartolomé patrón de la villa, 
Ascensión, San Pedro, Santiago, Navidad y Año Nuevo) se volteaban 
las 4 campanas.

Guerra: El campanero solía estar de vigía en el campanario y tocaba a fuego 
(su-kanpaia) cuando divisaba aviones. Entonces la gente acudía a los 
refugios que tenía más a mano. Su familia se colocaba debajo de un 
puente que pasaba cerca de su casa, en un riachuelo a donde solían acu-
dir las mujeres a lavar.

Errenteria

En 1569 acuerda el ayuntamiento arreglar la campana menor que 
estaba ronca y hacer otra menor para el reloj98. El 13 de abril de 1570 se 
le da un documento a Pedro de Villanueva, vecino de Trasmiera, de que 
para el día se San Juan se le pagará 40 ducados de a 11 reales el ducado, 
por una campana de 27 quintales (1.863 kilos) que ha fundido para la 
parroquial99.

En 1601 hay un asiento en el libro de cuentas del concejo por el pago 
de dinero que se dio por la campana nueva para la parroquia100.

Antonio de Palacio y Mattheo de la Oya, son contratados en 1741 
para hacer una campana para la iglesia y otra para la ermita de Santa Clara. 
Cobrarán 40 escudos, 30 que se le dan el día del contrato y 10 que se le 
pagará posteriormente. Se comprometen a fundirla en 16 días. Para subirla 
se llevó en barca un Aparejo Real. En el ayuntamiento de Errenteria abun-
dan los documentos detallando todos los gastos que ocasionaron101.

Bernardo de Mendoza, de Santander, el 14 de agosto de 1832 entregó 
una campana de 140 arrobas y una libra (en total 1001 libras, unos 460 
kilos) por la que se le pagaron a 2 ½ rv./libra, total: 2502 rv. Él puso 32 
libras de metal a 6 r. por lo que sube a 2694 ½ rv. El 14 de agosto acepta que 
había cobrado 640 rv. y lo que faltaba 2.054 ½ rv que se le pagaría en 3 pla-
zos, de 684 rv. 28 m de dos en dos años, el primero el 14 de agosto de 1834. 
Mendoza garantizaba la campana hasta que lo cobrara todo, salvo que fuera 
rota por el rayo102.
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El 22 de septiembre de 1863 se hace la entrega de dos nuevas campanas 
por parte del fundidor Bernardo de Mendoza, de Santander.

Cuenta la parroquia de N.ª S.ª de la Asunción de Errenteria con las 
siguientes campanas en la torre de su parroquia103:

• En la parte de la torre que da al ayuntamiento (cara norte): Es la 
mayor de las campanas. Esta fechada en 1891 y fue fundida por 
Esteban Echebaster e Hijo de Vitoria. Tiene un diámetro de boca de 
1,31 m. Fija.

• Cara que da hacia la estación del Topo (cara sur): Lleva la leyenda 
SIENDO VICARIO JOSÉ RAMÓN DE IRIGOYEN. Se fundió en 1863. Tiene un 
diámetro de boca de 0,95 m. De volteo.

• S.ª M.ª Magdalena. La que está hacia la Calle Arriba (cara este): Se 
fundió en 1863. En la parte superior lleva la leyenda: SANTA MARÍA 
MAGDALENA ROGAD POR NOSOTROS y en la parte inferior: SIENDO VICARIO 
JOSÉ RAMÓN DE IRIGOYEN. Tiene un diámetro de boca de 0,88 m. Fija.

• La que da hacia la Plaza de los Fueros (cara oeste). No tiene inscrip-
ciones. Su diámetro de boca es de 0,79 m. De volteo.

• En 1997 había una quinta descolgada y abandonada t xint xarria. 
Lleva la fecha de 1669 y la leyenda en su parte superior SANCTE PETRE 
ORA PRO NOBIS, con un diámetro de boca de 0,45 m. De volteo. Estaba 
colocada sobre la sacristía y se usaba para avisar el comienzo de la 
misa. Se retiró al hacer nuevo el tejadoIII.

Resumen campanas parroquia:

Año Campanas Fundidor Origen

1569 1 Pedro de Villanueva Trasmiera

1741 1 Antonio de Palacios
Mathheo de la Hoya

Isla

1832 1 Bernardo de Mendoza Santander

1863 2 Ídem.  

1891 1 Esteban Echebaster e Hijo Vitoria

III. El autor Sainz leyó en un documento la fundición de una campana en 1569 y Fernán-
dez de Casadevante dice que en la campana fi gura la fecha de 1669. Nosotros nos preguntamos 
¿no será ambos casos 1569, o bien 1669? ¿No estaremos hablando de la misma campana?
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Antaño se efectuaban en Errenteria desde su iglesia parroquial los 
siguientes toques104:

Ángelus: Al amanecer la argi-eskila eran 13 campanas con la grande.

 Al mediodía angelus 3 campanadas con la grande.

 Al anochecer ameskila 13, igual que al amanecer.

 A muerto: Hil-eskila 3 campanadas a la grande.

Viático: elizakoak, cuando salía el sacerdote de la iglesia se daban 6 campa-
nadas a la grande si era para gente del casco y 7 si era para un caserío.

Funeral: billera, campanadas separadas con la grande.

Conducción: gorpua eramatea, se alternan golpes lentos con dos campanas 
fi jas desde la llegada y luego después del funeral.

Misa: meza deia se daban unas vueltas a la pequeña o t xint xarria.

Misa Mayor: meza nagusiak, en los domingos se hacía un repique de cam-
panas (sin volteo) y en los días de gran solemnidad a las de vuelta se les 
hacía volar media hora antes de la misa.

Consagración de la Misa Mayor: sagra 3 campanadas de la grande.

Vísperas: bezperak, para el rezo de las vísperas de los domingos se hacía un 
repique de campanas (sin volteo).

Kredokoa: Para el rezo del Credo, a las 3 h. de la tarde, tres toques a la 
grande.

Fuego: su-aldia a rebato con la campana grande con mucha rapidez e 
ininterrumpidamente.

Procesiones: ibilaldia se volteaban las campanas de vuelta.

Muerto: hil-eskila, cuando fallecía un vecino se tocaba golpeando alterna-
tiva y espaciosamente dos campanas, la grande y otra, con 11 golpes. Si 
era hombre se empezaba con la grande y mujer con la menor. Se tocaba 
media hora antes del toque del anochecer.

Funciones religiosas: Para avisar la novena del Sagrado Corazón de Jesús, 
de la Virgen del Rosario (octubre), la de las Ánimas (noviembre), de la 
Inmaculada (diciembre), Rosarios, Vía Crucis, Ejercicios Espirituales, 
función vespertina del Mes de las Flores (mayo), y demás, se tocaban a 
repique con dos campanas (sin volteo).
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Errezil

En las cuentas municipales de Errezil de 1707 se puede leer: 6 reales 
que importaron dos azumbres de vino que gastaron con los que tocaron las 
campanas víspera de Santa Águeda105.

Según la tradición la ermita de San Miguel Bekoa, fue la primitiva 
parroquia de Errezil. En 1987 estaba de serora Pilar Beristain, que era la que 
se ocupaba de los toques de campana en dicha ermita.

Ermita de San Antonio de Padua. Sabemos que hubo de reconstruirse total-
mente esta ermita ya que estaba completamente derruida. Las obras se costea-
ron por suscripción popular y culminaron el 13 de junio de 1887. En tal ocasión 
se estrenó la nueva campana106. Se renovó nuevamente en auzolan en 1986.

Ermita de San Esteban de Argaina. A la altura del frontispicio la espa-
daña de sillería con cruz de hierro y una interesantísima campana.

Eskoriat za

En esta villa se han encontrado los restos de dos moldes que fueron usa-
das para hacer campanas, previsiblemente del siglo XVII107.

Sabemos que la campana grande es de 1872108.

Entrevisto (1995) a Domingo Zubia, de 67 años, que lleva más de 40 
años de sacristán-campanero de la iglesia del barrio de Bolibar. Tiene su 
iglesia 3 campanas, dos fi jas que se trajeron de un convento y encima otra 
de vuelta.

Ángelus. Toca todos los días de labor: Al amanecer 16 campanadas; al 
mediodía a las 12 h. 12 campanadas; al anochecer 16 campanadas.

Los domingos a las 7 h. igual que al amanecer de los días de labor, pero ter-
minando en repique; al mediodía a las 12 h. al tiempo de la oración las 12 cam-
panas pero ese día termina con repique y luego da unas vueltas con la de volteo.

Las vísperas de fi esta a las 15 h. hacen un repique de campanas y que 
termina con unas vueltas en la de volteo y termina con repique.

Al anochecer de la víspera de fi esta toca igual que al anochecer de un 
día cualquiera, pero luego da unas vueltas a la de volteo y termina con un 
repique.

Ermita de San Andrés. B.º Bolibar. Se desplomó su tejado en 1962 y 
los vecinos en auzolan la retejaron al tiempo que acometieron obras en su 
interior. Se realizó una espadaña nueva y se puso una campana, de la que 
carecía desde la francesada (para 1964 esta campana ya estaba rota por lo 
que hubo que encargar otra). Costó la obra (aparte del material y mano de 
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obra que pusieron gratuitamente los vecinos) 38.559 pta. Fue solemnemente 
reinaugurada el 9 de junio de 1963, con misa, y rosario, comidas y fi estas 
(t xistularis, bert solaris y romería).

Ermita de Santa Lucía. B.º Marín. Tocan aún el Hil-kanpaia cuando 
fallece algún vecino. Si es hombre comienzan y terminan con una serie de 
tres campanadas lentas, entre una serie indeterminada de golpes (se golpea y 
se espera a que desaparezca el sonido antes de continuar), y si es mujer dos 
al principio y al fi nal. Se repica cuando el difunto es un niño.

Ezkio-It xaso

En el año de 1562 se hizo una colecta especial para sufragar los gastos 
de hacer nuevas campanas.

En 1987 estaba de sacristán-campanero Ramón Aramburu, que vivía en 
el caserío Arant xat xiki, aunque luego pasó a vivir a la calle Elizkale, en el 
casco de dicha villa.

Gabiria

El 26 de julio de 1659 el concejo contrata con Domingo de Vallenilla, 
vecinos de Ysla para que le haga una campana para la ermita de San 
Esteban109.

En 1986 estaba de serora-campanera Gregoria Igarzabal, quien seguía 
tocando las campanas de forma manual, al modo antiguo.

Hil-kanpaia. Cuando muere un adulto, si es hombre tocan: 3 golpes lentos + 
silencio + 3 + 3 + 3 + 1 fuerte todo ello con la grande. Si es mujer con 
la grande 3 + 3 + 3 + y termina con un solo golpe con la pequeña. En 
ambos casos tras un silencio se dan unos 20 golpes alternando la grande 
y la pequeña.

Aingeru-kanpaia: cuando muere un niño se dan unas vueltas a la pequeña y 
luego unas golpes lentos con la pequeña.

Mesa. Unos 5 minutos antes de la misa se tocan unos cuantos golpes segui-
dos, pero alternando las dos campanas.

Gaint za

La campana grande lleva el siguiente texto: SAN MIGUEL ARCÁNGEL, ORO 
PRO NOBIS. 1773. SE HIZO ESTA CAMPANA SIENDO RECTOR DON DIEGO DE SESIAIN 
MENDIZÁBAL110.
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Getaria

La campana de la ermita de Santa Ana, cuyo patrón era el capitán don 
Martín de Mirubia, se prestó en 1699 para el toque de alarma con ocasión 
de las guardias y centinelas que se hicieron por temor a ataques marítimos; 
en este traslado se rompió, de modo que el Ayuntamiento mandó refun-
dirla y al acercarse la festividad de Santa Ana se devolvió la campana a 
la ermita. Ello nos hace suponer que en esa fecha no había campanas en la 
parroquial111.

En las Juntas Generales de la provincia del 6 de julio de 1859 se lee 
una carta del Sr. Dn. Cristóbal de Aizpuru, párroco de esta villa, suplicando 
atienda la provincia del lamentable estado de su iglesia parroquial a causa de 
la última guerra. Las Juntas facultan a la Diputación:

para que mandase construir de cuenta de la Provincia tres campanas, una 
pequeña para llamar a misa y otras dos mayores con destino a la torre de la 
referida Iglesia parroquial que carecía de estos objetos tan necesarios en los 
pueblos católicos para cumplimiento de los deberos religiosos; consignando 
además 10.000 rs. con destino a un ornamento para la misma Iglesia112.

Fue famoso en este municipio, su campanero Manuel Eizaguirre, quien 
teniendo 33 años hizo la promesa de no cortarse un solo pelo durante 40 
años. Cuando en 1951 enfermo fue hospitalizado en Zaraut z, en donde los 
facultativos decidieron se le cortara su franciscana barba, por lo que era 
conocido en el pueblo como Manuel Fraile.

Hernani

En la calle Nagusia 5 se han encontrado los restos de un molde para 
hacer campanas y el horno correspondiente. Los arqueólogos los datan de 
entre el siglo XVII y XVIII. Ello indica que allí se fabricó a pie de torre una 
campana113.

Joan de las Casas, maestro fundidor de Pamplona es contratado en 1616 
para que funda una campana para la iglesia parroquial de Hernani. Para ello 
se le da la campana vieja, leña, carbón, y otras materiales, así como una casa 
para que la funda. Se le pagarán 12 ducados en el periodo de 4 años114.

Sabemos por un escrito de 1614 que en esa fecha el Monasterio de San 
Agustín tenía ya campana115.

El ayuntamiento en reunión del 30 de julio de 1656 acuerda que se 
funda de nuevo la campana mayor (que también se usaba para el reloj) que 
estaba rota. Para su pago se venderán 44 robles de la parte de Martindegui 
y junto a Ybarlucea116. El 26 de septiembre compra el concejo mil ladrillos 
para hacer los moldes y el horno, por valor de 65 rs.117 y 54 rs. se da a los 
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que bajaron la campana rota y llevaron la nueva a pie de torre118. Por hacerla 
y por el metal (300 libras, esto es 138 kilos) que se trajo de Baiona y que se 
le entrego, se pagó 1.300 r. 3 cuartillos119.

En 1688 la iglesia pide al ayuntamiento de Hernani que le ayude 
a pagar los gastos que le cuesta la fundición de la campana (leña, carbón, 
hacer el foso, etc.). En concejo decide el 22 de julio de 1688 donar 150 rea-
les de plata120.

El maestro campanero Antonio de Palacio, vecino de Isla, por escri-
tura del 25 de abril de 1767 se obliga a fundir 2 campanas de vuelta para 
la parroquial, una de 24 arrobas y otra de 20 (275 y 230 kilos, respectiva-
mente) para lo cual se le dan 46 arrobas y 11 libras de metal (535 kilos) 
que se llevaron a Andoain donde se iba a realizar la fundición. No hizo 
la fundición por lo que se le pidió devolviera el metal, pero al pesarlo se 
encontraron que faltaba 11 arrobas y 22 libras (136 kilos). El 17 de abril 
de 1770 se le vuelve a contratar para que las haga, reponiendo esta parte 
del metal que faltaba. Se le admite un 7 % de merma y se le dan 75 rv. para 
que con ese dinero pague la leña, carbón, a los peones, ladrillos, tablas, tie-
rra, arena, fi emo, y demás. Añadirá el fundidor 11 arrobas y 22 libras de 
metal (unos 137 kilos) y la terminará para el 20 de junio de 1770 (se ve que 
querían inaugurarla para la fi esta de San Juan, patrono de la villa)121. En un 
documento del 18 de junio de 1771 se dice que hizo solamente una de las 
campanas y no devolvió nada de material sobrante, que era 297 libras, que a 
razón de 5 rv./libra ascendía a 1.485 reales. El fundidor asume la deuda y se 
compromete a pagar. Hay que admitir que resultó muy problemático el fun-
didor Antonio de Palacio122.

Agustín Albar, vecino de Pamplona, es contratado en 1789 para refun-
dir una campana de bandeo, que estaba rota. Pesaba 18 arrobas (unos 200 
kilos). Se compromete a terminarla en el plazo de un mes, siendo por su 
cuenta su colocación. Se le pagará 24 pesos de a 7 ½ r. plata, además de 
8 rv. por día de trabajo y los alimentos, ambos por 20 días, siendo a partir de 
ese tiempo estos gastos a su cuenta. La garantizará contra cualquier defecto 
durante 2 meses123.

Siguiendo un orden cronológico diremos que en 1804 el Convento de 
las Agustinas de Hernani paga a Joaquín de Casas, 105 rv. por su trabajo en 
la colocación de la nueva campana124.

Andrés de la Cuesta, vecino de Isla (Santander) es contratado el 20 de 
abril de 1805, para refundir una campana de bandeo o vuelta que estaba 
rota. Era de la parroquial. Se le da la vieja que tenía un peso de 37 arrobas 
y 19 libras (unos 434 kilos). Pondrá él la merma (un 10 %). Se le pagará 
1.500 rv. a plazos, en 4 años, el primer plazo el 1.º septiembre125.
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En un documento de 1834 se plasman los gastos de un entierro. En él se 
especifi ca como se da a la serora 4 r. por tocar las campanas en el tiempo del 
entierro126.

Por hallarse dos de las tres campanas de vuelo de la parroquia rotas 
y tras pedir autorización a la Comisión de Enajenaciones de Bienes de 
Conventos Suprimidos de la provincia, en 1838 el ayuntamiento de Hernani 
toma dos campanas del convento de las Madres Agustinas de la villa para 
colocarlas en la torre127. En 1840 las monjas piden al ayuntamiento que por 
lo menos del devuelvan una, siéndoles negada la petición128, lo cual repiten 
en 1841. Este año el ayuntamiento acuerda darles la campana pequeña129.

El 18 de febrero de 1855 el ayuntamiento acuerda reparar y agrandar 
una de las campanas de la iglesia parroquial que estaba rota, y para lo cual 
se le dará el metal al campanero130.

Al no tener dinero la iglesia para pagar la fundición de la campana 
que se había hecho, el ayuntamiento en acuerdo del 18 de marzo de 1855, 
aprueba pagar provisionalmente dicho trabajo131. El 31 de agosto del año 
siguiente Bernardo de Mendoza, que había fundido dos campanas para la 
parroquial pide al ayuntamiento una ayuda para los gastos que le había oca-
sionado dicho trabajo. El ayuntamiento se lo deniega, no procede132.

En el acta del ayuntamiento de Hernani del 27 de enero de 1861 se lee 
una carta de Bernardo de Mendoza en la que se ofrece a fundir la campana 
grande de bandeo que estaba rota. Se le pide que se presente en la villa para 
tratar del tema133. Tras las oportunas reuniones el ayuntamiento acuerda el 
13 de marzo de 1861 ofrecer al maestro fundidor que refunda la campana. 
Se le dará el material y se le pagará a 2 rs. por libra por su trabajo134. En 19 
de junio de ese año estaba ya fundida135.

Las campanas actuales de la parroquia de San Juan de Hernani son:

• La situada encima de la fachada principal y más cerca del ayunta-
miento. Lleva la siguiente inscripción: AÑO 1927. COR JESU SACRATISSI-
MUM MISERERE NOBIS.

• Otra situada a la derecha de la anterior si contemplamos la torre 
desde la entrada de la iglesia. Lleva la leyenda: 1927. SOY LA VOZ DEL 
ANGEL QUE DE ALTO SUENA AVE MARIA GRACIA PLENA.

• La situada hacia el Paseo de los Tilos, y más cercana a la plaza. Se 
puede leer: NUESTRA SRA DE LA CONCEPCIÓN, Y EN SU PARTE INFERIOR: 
SANCTA BARBARA ORATE PRO NOBIS. AÑO 1763.

• La cuarta y última: LA VILLA DE HERNANI DEDICA ESTA CAMPANA A SU 
PATRON SAN JUAN BAUTISTA. VIDAL ERICE. Sucesor de ALBIZU. PAMPLONA. 
1927 y también: HIZOSE ESTA CAMPANA EL AÑO 1765 SE REFUNDIO EL AÑO 
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1927 SIENDO VICARIO S. MIGUEL MENDICUTE LICEAGA Y ALCALDE Y PADRINO 
D. TEODORO ZARAGÜETA ALBALABIDE.

A la vista de estos datos plasmamos la hipótesis que la campana 
fechada en 1763 pudiera ser una de las incautadas al Convento de las 
Agustinas, pues no nos consta en esa fecha ningún contrato de fundición y 
las otras 3 de 1927.

Fue el último campanero-sacristán José M.ª Arocena Zubeldia, hasta su 
fallecimiento hacia 1984136.

También tenemos datos del Convento de San Agustín de Hernani, 
cuando el 21 de mayo de 1673 conciertan sus monjas la refundición de una 
campana con Pedro de Foncueba Quemes de Arnuero (Cantabria). Para ello 
le dan la leña, ladrillo, carbón, sebo y cera, además de ½ real de plata al año 
hasta el pago total. Se compromete a terminarla en 20 días137.

En 1927 Ángel Perea, vecino de Miranda de Ebro (Burgos) manda 
al convento de San Agustín la factura de las 2 campanas y tres yugos que 
había efectuado, que restando el material de las campanas viejas ascendía a 
1.292,30 pt s138.

Las visitas de la inspección episcopal nos aportan datos sobre las con-
diciones en que se mantenía la ermita de Zikuñaga. Por ejemplo, la declara-
ción posterior a la visita del 28 de noviembre de 1753 ordena la puesta en 
obra del edifi cio139:

Yt. mandamos asi vien a los Patronos de la hermita de Zicuñaga que ha 
quenta de sus rentas pongan en sus tres Altares Sacros y tablillas con el evan-
gelio de Sn. Juan y el Psalmo lababo; Que agan fundir de nuevo la campana 
de dha hermita, componer el cielo rasso de su Sachristia poniendo en su ven-
tana una vidriera y aciendo tafettan blanco que sirva para cubrir el cubre-
caliz en cuyas obras les encargamos gravemente

En la parte superior de la puerta de entrada a la ermita estaba la espa-
daña. Recuerda el que fuera sacristán José Ignacio Echeverría haber cono-
cido tres campanas distintas. La primera de ellas la defi ne como grande y 
preciosa, con letras góticas. Era de tipo fi ja y tenía una inscripción grabada. 
Se la llevó un campanero de Pamplona para hacer con su bronce una cam-
pana giratoria menor (pensamos que puede tratarse del campanero Vidal 
Erice). Esto ocurrió hacia 1947-1948.

La segunda de las campanas a que hace referencia Echeverría se des-
plomó el 13 de mayo de 1972, cuando su esposa se disponía a tocar, como 
habitualmente hacía, media hora antes de una misa nupcial. Dice nuestro 
informante que si no mató a los chavales que iban a hacer de monaguillos, 
fue de puro milagro. En la caída se destruyó por completo y durante varios 
años ninguna campana sonó en nuestra ermita.
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La tercera y última es la más modesta de todas, aunque, eso sí, está fun-
dida en buen bronce: 63 cm. de altura (28 de campana y 15 cm. de asas) y 56 
cm. de diámetro. Presenta tres inscripciones; en la parte superior: ZIKUÑAGA’KO 
AMA. En la zona media: ERICE / PAMPLONA. Y en la bordura inferior: AÑO 1976.

Una de las funciones más importantes de Francisco Echeverría (padre 
de José Ignacio) como ermitaño era dar, con puntualidad y corrección, todos 
los toques de campana. En un principio la campana era fi ja y la hacían sonar 
desde arriba a través de un lucero abierto en el techo.

Los toques diarios eran los siguientes:

Argiskiña-jo: cada mañana a las 5.30 horas, consistente en doce campana-
das: las dos primeras seguidas, las ocho siguientes algo espaciadas y las 
dos últimas también seguidas.

Aimayo-jo: a las 8 de la tarde en verano y a las 7 en invierno. Seis golpes 
de campana repartidos así: dos seguidos, dos espaciados y otros dos 
seguidos. Los parroquianos, al oírlos, se quitaban la boina y rezaban un 
Padrenuestro.

Animena-jo: todos los días a las 9 de la noche. Siete campanadas lentas y 
dos últimas seguidas. Su sonido solicitaba se elevase una oración para 
las ánimas del Purgatorio.

Otros toques no periódicos fueron:

Agonia: cuando se conocía la muerte de algún vecino. En este caso se daban 
doce golpes: diez muy lentamente (dejando que se vaya el sonido de 
cada golpe) y las dos últimas seguidas. Este toque se reproducía desde 
que salía el cadáver de su domicilio hasta que llegaba a la parroquia. 
Desde el tejado de la ermita alguien de la familia vigilaba los movi-
mientos del cortejo, e indicaba a Francisco el momento de la salida y 
llegada (o aproximadamente, si quedaban fuera de su vista).

Su-kanpaia: toque de emergencia o llamada a fuego. Se daba con un martillo 
prolongadamente y, en ocasiones para una mayor efectividad, se hacían 
breves pausas.

Hacia 1943-1945 necesitaron recurrir a este toque a raíz del incendio 
provocado en la Papelera Biyak-Bat, así como en 1963 tras la trágica des-
trucción del caserío Beloqui, del que sólo pudieron salvarse los animales.

También se tocó su-kanpaia por orden gubernativa a la entrada de las 
tropas franquistas durante la guerra civil, pues de esta forma comunicaban la 
ocupación de las poblaciones.

Meza: se tocaba media hora antes de iniciar la celebración de una misa 
durante varios minutos (2 ó 3 generalmente, pero sin que hubiera un 
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tiempo prefi jado), por medio de golpes continuos. Cuando el sacerdote 
entraba en el altar se repetía con toques cortos y seguidos.

Bespera: la víspera de la fi esta de la Virgen patrona se tocaban hacia las 7 ó 
7.30 de la tarde los mismos tañidos que en el caso anterior, pero durante 
un tiempo más prolongado.

Misión: en otra época fueron frecuentes las llamadas misiones, que eran diez 
días de ejercicios espirituales y viva actividad religiosa que se cerraba 
con la celebración de una misa. Los Echeverría no recuerdan cómo era 
este toque, pero sí que la última vez que lo ejecutaron fue en 1932.

Resumiendo campanas parroquia:

Año Campanas Fundidor Origen

1616 1 Joan de las Casas Pamplona

1767 1 Antonio de Palacio Santander

1789 1 Agustín Albar Pamplona

1805 1 Andrés de la Cuesta Santander

1855 2 Bernardo de Mendoza Santander

1861 1 Ídem. Santander

1927 3 Vidal Erice Pamplona

El ayuntamiento en sesión del 17 de mayo de 1708 acuerda se haga una 
campana para la ermita de Santa Bárbara140.

Hondarribia

Ermita de Santa María Magdalena. En 1873 se efectúan amplias refor-
mas: se entarima toda la ermita, se hacen escaleras nuevas al coro, una torre-
cilla, se coloca una campana nueva, el enlosado del atrio y nuevo acceso con 
gradas de sillería, costando todo 11.694 rs. 40 ct s.141.

Ermita de Nuestra. Se tocan las campanas a difunto (Hil kanpaia) cada 
vez que muere un vecino: dos campanadas, pausa y tres fi nales (todas len-
tas) si el difunto es varón, y dos-pausa-dos campanadas cuando es mujer. El 
mismo día se reza un rosario en su memoria.

Ibarra

En 1879 se ponen nuevas dos de las tres campanas que existen en la 
actualidad en su torre parroquial. Fueron fundidas a pie de torre por Esteban 
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Echebaster, quien cobró por su trabajo 20.000 reales. Actualmente su fun-
cionamiento es eléctrico142.

Ermita de San Bartolomé. En 1651, D. Joseph de Huarte y su mujer 
D.ª Mariana de Echezarreta, residentes en Tolosa y dueños de la casa solar 
de Echezarreta, por entonces arrendada, entablan pleito contra el rector y los 
mayordomos por incumplimiento de la obligación dictada en 1547, de ofi -
ciar en la ermita por lo menos cinco misas al año. La sentencia fue contraria 
al clero, quien en respuesta insta a los señores a que entreguen la llave de 
esta iglesia (ya ermita); que no utilicen las campanas para llamar a sus cria-
dos como lo hacen, y no tengan tan indecente el templo, pues además de ten-
der ropa en su interior, la emplean para guardar paja, castañas y leña. Tras 
un largo proceso con la oportuna vista de testigos, la sentencia volvió a ser 
favorable a los Huarte, aunque les exige que entreguen la llave siempre que 
se lo pidan y no guarden en el interior nada que no sea propio del culto bajo 
pena de 10.000 maravedís y la excomunión143.

Idiazabal

En 1614 Antonio de Igual y Castillo, maestro de hacer campanas 
reclama al Licenciado Eztala, párroco de esta villa 12 ducados que estaba 
pendiente de cobrar144.

Ermita de Nuestra Señora de Gurut zeta o de la Asunción. Las campanas 
sonaban tres veces al día: al amanecer (matutie), al mediodía (amabitan) y al 
anochecer (aemaritakoa). También se tocaba a difunto cuando alcanzaba la 
noticia de la muerte de un vecino del barrio. Eran cuatro campanadas lentas 
y seguidas si era hombre y tres si era mujer, y a continuación unos golpes 
lentos y pausados.

Irun

A causa de un pleito con sus herederos de 1601, sabemos que Jacobe de 
Urdanibia dejó 100 ducados para que se hicieran campanas nuevas y orna-
mentos de la parroquial de Irun145. En 1603 se construye un horno en la casa 
de Astigar para dos campanas, siendo una de ellas la mayor de la parroquia. 
Fue el fundidor Juan de Villanueva, de Pamplona. Entre 1605 y 1607 se 
ponen otras tres146.

En 1661 se funden 4 campanas: una de las pequeñas de la parroquia, y 
otras 3 para las ermitas. Fue el fundidor Melchor de Quintana.

Pedro Fuencueva funde otra campana, que lo hace en Asteasu en 1665.

1714 se vuelve a fundir la campana grande y tras fundirla se raja, por 
lo que hay que fundirla de nuevo. Fue el fundidor Sebastián de Quintana, 
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que lo hace en una casa cercana a la iglesia. Para subir la primera campana 
se traen los aparejos desde Fuenterrabia y para subir la segunda de San 
Sebastián. Solían utilizarse los aparejos usados en los barcos para la carga y 
descarga de mercancía.

El maestro campanero Francisco Antonio de Mier en 1732 refunde dos 
campanas para la iglesia parroquial y en 1734 Antonio Palacio funde otras. 
Finalmente en 1749 con motivo del transito real por la villa, se hacen 2 
nuevas campanas, siendo los fundidores Antonio de Palacio y Mateo de la 
Hoya, vecinos de Isla (hoy Arnuero, en Cantabria)147.

En 1760 se hace un contrato con Manuel de Corrales, de Santander para 
que haga 5 campanas para sustituir a: una rota en la parroquia que es de ban-
deo, otra rota para San Marcial, también de bandeo, otra rota de la ermita 
de San Antón y otra que tienen rota de Elizacho. Además necesitaban otra 
para la nueva casa concejil. Hará las 4 primeras a igual peso y tamaño de 
las actuales y la quinta de entre 30 a 35 libras (de unos 15 kilos). Se le dará 
casa para hacer las campanas, leña, y se le pagará al dueño de la casa por 
los daños. Se le dará al maestro fundidor el metal, admitiéndose una merma 
del 10 % y el sobrante será para el Concejo. El bajar las viejas, trasladar a 
dicha casa y volverlas a poner será a cuenta del Ayuntamiento. Si sale mal 
las refundirá pagando él incluso las mermas. Antes de meter el metal avisará 
para que se vea que no hay ningún otro metal en el horno y que el que se 
mete es el acordado y estará presente hasta que se hagan las camparas para 
controlarlo. Se le pagará por su trabajo a 2 rv. 3 cuartillos la libra, la mitad 
al terminarlas, y la otra mitad en abril de 1762. Garantizará la calidad de las 
mismas hasta esa fecha148.

Francisco Blanco Palacios, maestro fundidor de campanas, de 25 años, 
vecino de Oz (Trasmiera) reconoce una campana nueva de vuelta que hizo 
Bernardo de Mendoza en 1792, que la encuentra sufi ciente149.

En un documento del 12 de febrero de 1826, el concejo dice como quie-
ren tener dos campanas grandes en la parroquial, pero la campana mayor 
estaba rota, pues se refundió y se rompió, lo cual obligó a volver a fundirla. Lo 
hizo Bernardo de Mendoza, vecino de Isla, a quien se dio 22 arrobas de mate-
rial para las mermas, además de la campana vieja que pesaba 77 arrobas (885 
kilos). Se aprovechó para fundir otras, de forma que se colocaron la N.ª S.ª del 
Juncal, San Ignacio y San Fernando. El valor de su trabajo fue de 4.708 rv. 
menos los 3.300 rv. de las 22 arrobas de metal a 6 rs. resultando un total de 
8.008 rv. Se le dio dicho día 1.500 rv. y el resto se le pagará en tres plazos: el 
primero a mediados de septiembre de 1826 y los otros tres a cada año.

Buena prensa tenía Mendoza en esta villa, pues en 1830 es de nuevo 
contratado para que realice 3 nuevas campanas de bandeo. Cuando el 9 de 
junio se hacen las cuentas, se dicen que la campana pesó 2.113 ½ libras a 



437CAMPANAS Y CAMPANEROS DE GIPUZKOA

razón de 2 rs. 4.227 r. menos las 61 ½ libras que sobraron y se quedó el 
fundidor 190,88 r. lo que resultó a pagar 4.036 r. 17 m. Se le había pagado 
1.345 r. 17 m y el resto, esto es 2.691 r. se le pagarían en los tres años 
siguientes, cada 18 de septiembre a razón de 897 rs. Dichas campanas fue-
ron: La San Ignacio de Loyola de 30 arrobasIV y 10 libras (453 kilos), Santa 
Bárbara de 32 a. 10 l. (372 kg) y la San Juan Bautista de 12 a. 4 l. (140 kg)150.

Según estos datos tenemos las siguientes campanas en la torre de la 
iglesia parroquial de N.ª S.ª del Junkal: N.ª S.ª del Juncal (la mayor), San 
Ignacio de Loyola, San Fernando, Santa Bárbara y San Juan Bautista.

El 6 de diciembre de 1839 Bernardo de Mendoza reconoce que ha rea-
lizado una campana de 431,6 libras (198,49 kilos) para Irun que a 8 ½ rv. 
libra sumaban 3.667 rv. 25 m de los cuales recibió 2.000 rv. antes, ese día 
1.000 rv. y el resto se le pagará en febrero de 1840151.

En una carta del 9 de noviembre de 1863 Mendoza dice que sabe que 
Irun tiene rotas 2 campanas, y que él había entregado en septiembre dos 
campanas para Renteria y que en ese momento estaba fundiendo una cam-
pana para Vera y otra para N.ª S.ª de Tolosa. Se ofrece a refundir las de Irun 
que enviaría en barco desde Santander a San Sebastián.

El 18 de noviembre de 1866 manda una carta a Irun pidiéndo-
les le digan la inscripción que tiene que poner, pues quiere enviarlas para 
Navidad. Se le envían 231 kilos de metal y le piden ponga el nombre de 
San Juan a la campana. Lo haga con ese metal pues no tienen dinero para 
hacerla mayor. Por una carta de Bernardo y José María de Mendoza, maes-
tros fundidores, del 13 de mayo de 1867 sabemos que la campana de San 
Juan Bautista se había desgraciado por lo que dice fabricará otra añadiendo 
81 libras más (36,5 kilos) que a 8 r son 329 rv. No cobrará más, ni por mate-
riales, ni portes, ni por su trabajo. El ayuntamiento da su conformidad. Por 
carta del 13 de junio sabemos que la había entregado y pide se le pague152.

Al hacerse el inventario de Irun de 1882 se dice que había en la villa 5 
campanas, y otra en la ermita de San Marcial que se encuentra hoy ocupada 
por el ramo de guerra, un reloj en la torre que da los cuartos de hora con 
dos campanas distintas153.

En 1919 se bajó la campana mayor de la iglesia parroquial para fundirla 
de nuevo, ya que se había agrietado. Había sido fundida en Fuenterrabía 
por Antonio Berrotarán, en 1864. En esta ocasión se fundiría de nuevo en 
Miranda de Ebro, por el fundidor Ángel Perea. Tras su refundición fue colo-
cada de nuevo en el mes de agosto. Tuvo un peso de 1.813 kilos, sin badajo 
y costó 4.000 pt s. Tenía la siguiente leyenda: JUNKAL’KO AMA MARIA – SE 

IV. Esta fue fundida ya en 1826 como hemos visto.
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REFUNDIO EL AÑO 1919, SIENDO RECTOR DE LA PARROQUIA D. JOSE EGUINO. Sonó 
por primera vez el 22 de agosto. El 7 de septiembre, domingo, tras la víspera 
y novena los sacerdotes subieron a la torre y la bendijeron con toda solem-
nidad, así como a la campana JESÚS MARIA y la pequeña que aún no esta-
ban bendecidas, siendo padrinos: de la primera D. Juan José de Olazábal, 
diputado provincial; de la segunda D. Vicente Zaragüeta, farmacéutico y 
vocal de la Junta que se creó para la refundición y D. José Gil, de la ter-
cera, agente de aduanas y concejal del ayuntamiento. Terminado el acto se 
echaron a vuelo todas mientras el cabildo y el pueblo entraba en la iglesia 
cantando la Salve a la Virgen del Juncal. Perea dio una garantía de 10 años 
por su trabajo.

Pero el cabildo no estaba contento con la campana grande, pues decía 
que no sonaba bien y aprovechando esta garantía pretendía que se refun-
diera de nuevo. Perea, el fundidor, alegaba que la causa era que el badajo no 
daba en el lugar adecuado por negligencia en el cuidado. Al fi nal llegaron a 
un acuerdo entre ambas partes: Perea la refundiría y la parroquia se ocupa-
ría de desmontarla, bajarla entregarla en Miranda, recibir allí la nueva, su 
transporte y montaje, así como pagar las mermas. El 19 de noviembre de 
1928 la bajan. Tras muchas peripecias es bendecida con solemnidad el 12 de 
enero de 1929. Tenía un peso de 1.920 kilos y el siguiente texto: JUNKAL’KO 
AMA MARIA – SE REFUNDIO EN 1928 – PARA CONSAGRACIÓN DEL RECTOR DON JOSÉ 
EGUINO – OBISPO DE SANTANDER.

Posteriormente se han refundido las 5 campanas de la iglesia: 4 en 
1964, y una en 1954, con los siguientes nombres154.

• Santa María del Juncal (la grande). En la fachada Oeste. Es de ban-
deo. Fundida en 1964 por Vidal Erice, de Pamplona. Se mantiene el 
yugo de la antigua, de la de 1919, que lleva la inscripción de Ángel 
Pérez. Miranda de Ebro. Textos:

 SANTA MARIA DEL JUNCAL DE IRUN. UT MONEES UNUM SINT

  SE REFUNDIO EL AÑO CONCILIAR DEL VATICANO II – 1964 – SIENDO PAPA 
PAULO VI.

  RECTOR DON DAVID ESNAL – EN MEMORIA DE DON RAMON VIDAROR Y DOÑA 
JUANA URTIZBEREA.

• Santa Elena (con la se avisa la misa). En la fachada sur. Fundida en 
1964 por Vidal Erice, de Pamplona. Texto:

 SANTA ELENA – SANTA ECCLESIA.
 SE REFUNDIO EL AÑO CONCILIAR DEL VATICANO SEGUNDO. 1964.

• IHS María y José (mira hacia la frontera). En su fachada norte. 
Fundida en 1964 por Vidal Erice, de Pamplona. Texto:

 IHS MARIA Y JOSÉ.
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• San Pedro (mira hacia la frontera). En la fachada norte. Fundida en 
1954 por Murua S.A. de Vitoria. Texto:

 SAN PEDRO – UNA ECCLESIA.
 SE REFUNDIO EL AÑO CONCILIAR DEL VATICANO SEGUNDO. 1964.

• San Marcial (que mira a dicho monte y ermita). En la fachada este. 
Fundida en 1964 por Vidal Erice, de Pamplona. Texto:

 SAN MARCIAL – ECCLESIA APOSTOLICA.
 IN MEMORIAM DOMINI NOSTRI ET MARIAE A CONSOLATIONE.
 SE REFUNDIO EL AÑO CONCILIAR DEL VATICANO SEGUNDO. 1964

Resumen de las campanas de la parroquia:

Año Campanas Fundidor Origen

1603 2 Juan de Villanueva Pamplona

1661 4 Melchor de Quintana Isla

1665 1 Pedro de Fuencueva Arnuero

1714 1 Sebastián de Quintana Isla

1732 2 Francisco Antonio de Mier

1734 2 Antonio de Palacios Isla

1749 2 Antonio de Palacio
Mateo de la Hoya

1760 5 Manuel de Corrales Santander

1792 1 Bernardo de Mendoza Santander

1826 5 Ídem  

1830 3 Ídem  

1839 1 Ídem  

1843 2 Ídem  

1864 1 Antonio Berrotarán

1866 1 Bernardo y José M.ª de 
Mendoza

Santander

1919 1 Ángel Perea Miranda de Ebro

1928 1 Ángel Perea  

1954 1 Murua, S.A. Vitoria

1964 3 Vicente Erice Pamplona
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También tenemos datos de otras campanas en Irun.

Ermita de San Marcial. En vista de que la antigua estaba rajada, en 
1771 funde una nueva el maestro campanero Manuel de los Corrales155.

El 7 de abril de 1843 se contrata con Bernardo Mendoza, vecino de 
Castillo (Santander) la realización de una campana que tenga entre 18 a 
20 arrobas (de 200 a 230 kilos). Se le pondrá el nombre San Marcial. Para 
ello le dan dos campanas rotas que se valorará a 3 r./libra. Se admite que 
tenga una merma del 12 % y se le pagará a razón de 5 ½ rv./libra. Lo termi-
nará para el 30 de mayo y se le pagará a los 2 meses de su terminación. La 
campana fue fundida en Rentería, por lo que nos hace suponer que en esas 
fechas se estaba fundiendo otra campana para esta villa156.

En 1863 repite la operación Bernardo de Mendoza. Al iniciarse la 
última Guerra Carlista (1872-1876), los vecinos deciden bajar la campana a 
la parroquia que sería reintegrada en 1891.

En 1897 de nuevo es refundida con un costo de 353,75 pta.157. En el 
muro izquierdo de la ermita tiene adosada la torre campanil de 5 x 5 m 
(medidas exteriores) con tejado a cuatro aguas y pararrayos. En la campana 
podemos leer: SAN MARCIAL ORA PRO NOVIS 1943 / VIDAL ERICE – PAMPLONA.

Ermita de Santa Cruz de Elizat xo. Antonio de Palacio refundió su cam-
pana en 1714, que pesó dos arrobas158. Para 1771 hubo que cambiarla ya que 
estaba rajada, y se encarga al maestro campanero Manuel de los Corrales 
funda otra nueva159.

Ermita de San Antonio Abad o San Antón. Sabemos que en 1714 fue 
refundida la campana de esta ermita, con un peso de 8 arrobas y 2 libras. 
Hizo el trabajo el maestro campanero Antonio de Palacio160. Para 1771 ya 
estaba rajada, así que se pidió a Manuel de los Corrales que la refundiese161.

Lasarte-Oria

En 1664 la iglesia seguía sin campanario, con las campanas en una 
pequeña estructura de madera como lo indica el siguiente documento: por 
quanto las campanas están en el suelo subjetas a que los niños las anden 
taniendo y se rompan, mandamos se lebante un campanario162.

En 1825 el maestro campanero Bernardo Mendoza vecino de Isla 
(Santander) construyó una campana fundiendo las dos anteriores, que están 
rotas163.
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Lazkao

El fundidor Pedro de Foncueva, hizo un esquilón para la iglesia parro-
quial de esta villa. El 23 de julio de 1668 da poder para que se cobre los 
140 rv. que se le deben164.

Con el fi n de fundir dos nuevas campanas, el ayuntamiento pide el corres-
pondiente permiso al Sr. Obispo de Pamplona, el cual se lo concede el 11 de 
julio de 1704. No pasa mucho tiempo, el 31 de julio, cuando el maestro cam-
panero Manuel de Sobano, extiende un documento en el que se dice: el costo 
por hacer la campana fue de 224 rv. y por el metal que añadió a su cuenta 
76 rv. Total: 300 rv. Reconoce que cobró 224 rv, y que se le debe el resto165.

En 1706 el ayuntamiento de Lazkao pagó una cantidad al que repicó las 
campanas cuando se quemó la casa de Gavinzar166.

En 1785 se pagan a José de Lastra, maestro campanero, de Aramayona, 
913 rs. por la fundición de dos campanas, la primera de 10 arrobas y 10 
libras (unos 120 kilos) y la segunda de 8 arrobas y 6 libras (unos 95 kilos)167.

Cuando el representante del señor Obispo pasa a visitar esta villa el 
23 de octubre de 1819 autoriza a que se arregle el camposanto, se compre 
una lámpara nueva, una cruz procesional, se reteje y se hagan dos campanas 
nuevas. Para ello se pide oferta a Antonio de la Hoya, de La Montaña de 
Santander, maestro campanero. Por refundir las dos campanas rotas, además 
de bajarlas, y subirlas, cobró 1.100 RV.168.

En 1886 Esteban de Echebaster de Vitoria funde una campanita de 
128,34 kilos para la parroquial. Le pagaron 524 rs. Para su trabajo le entre-
garon la anterior que estaba rota y que tenía un peso de 117 kilos169.

En 2009 se cambia una campana de la iglesia de San Miguel de Lazkao, 
por estar rota, por una nueva. La funde el fundidor Abel Portilla. Tenía un 
peso de 453 kilos, 90 cm. de diámetro y costó 25.500 €170.

Resumiendo. Campanas de la parroquial:

Año Campanas Fundidor Origen

1668 1 Pedro de Foncueva Trasmiera

1704 2 Manuel de Sobano

1785 2 José de Lastra Aramayona

1819 2 Antonio de la Hoya Santander

1886 2 Esteban de Echebaster Vitoria

2009 1 Abel Portilla Santander
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Ermita de San Joan Ante Portam Latinam. Lazkao. En 1770 se hace un 
inventario y se señala la existencia de una campana que pesaba unas cuatro 
arrobas (unos 50 kg )171.

En Lazkao existen 14 campanas172: En la parroquia 2 fi jas, 2 de volteo y 
una pequeña llamada la t xin-t xin; en la iglesia de San Prudencio dos; otras en 
la ermita de San Juan Ante Portam Latinam, en Lazkaomendi o de San Juan 
Txiki; en la capilla del cementerio; en la iglesia de Santa Ana de las MM. Cis-
tercienses; en la iglesia de Santa Teresa de Jesús de los PP. Benedictinos.

Toques:

Ángelus: Al amanecer, 5 ½ h., 33 golpes a la grande.

 Al mediodía amabitakoa o aimaritakoa a las 12 h., se daban 12 campa-
nas con la grande en series de 3: 3 + pausa + 3 + pausa + 3 + pausa + 3.

 Al anochecer igual al anterior.

Misa: A las 5 ¾ h. Cuando falta ¼ h. para misa se hace sonar un rato a la 
t xin-t xin. Se repite a las 6 h. al empezar la misa.

Consagración: En el convento, en las misas solemnes se dan 3 golpes lentos. 
Se creía que si este toque coincidía con el del reloj esa semana iba a 
haber un fallecimiento.

El Jueves y el Viernes Santo, a las 12 h. del mediodía para avisar el tiempo 
del ángelus salían los monaguillos por las calles tocando carracas.

Rosario: A las 8 h. de la tarde se rezaba el rosario y ½ h. antes se avisaba 
con la t xin-t xin.

Víspera de fi esta: A las 2 ½ h. de la tarde, se dan varios golpes con las dos 
campanas fi jas a la vez. Si es fi esta importante se tocaban las 4 campa-
nas (2 fi jas y 2 de volteo) para lo cual subían 3 personas a la torre.

Vísperas: Para avisar del rezo de las vísperas se tocaban los días de fi esta, se 
tocaban las campanas a las 2 ½ h. de la tarde.

Agonía del Señor: Se tocaban los viernes a las 3 h. de la tarde menos el 
Viernes Santo o si coincidía con día festivo.

Viático: Si era hombre se daban 4 golpes a la grande, si mujer 3. No se 
tocaba después del ángelus de la noche.

Agonía: Cuando algún vecino entraba en agonía se tocaba 33 golpes a la 
grande.

Hil-kanpaia: Al fallecer un hombre se daban intercalando las dos campanas 
fi jas: 4 golpes lentos + silencio + 4 golpes. Si era mujer: 3 + silencio + 
3. Si era niño un toque alegre. 
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 Estos toques se repetían tras el primer y último ángelus (el matutia y el 
aimaritakoa).

Funerales y entierro: Se tocaba a muerto desde que salía el cuerpo de la 
casa hasta que llegaba al templo y desde que salía hasta que llegaba a la 
esquina o cruce de los Benedictinos camino del cementerio.

Konjuru-kanpaia: Cuando se veía que llegaba tormenta se tocaba a ritmo de 
rebato. Todos los días tras la misa el sacerdote rezaba las oraciones de 
conjurar.

Su-kanpaia: Cuando había fuego se tocaba a rebato.

Rogativas menores: A raíz de las terribles calamidades acaecidas en el siglo 
V, sobre todo en la zona de Viena, el Delfi nado S. Mamerto estableció 
una procesión solemne penitencias en los tres días precedentes a la fes-
tividad de la Ascensión, costumbre que por prescripción del Concilio 
de Orleáns (año 511) se extendió por Francia. En el 816, el Papa León 
III lo adoptó para Roma, extendiéndose pronto en toda la iglesia. Se 
hacían el lunes, martes y miércoles que precedían a dicha fi esta de la 
Ascensión. Salían de la iglesia parroquial y tras un breve recorrido ter-
minaban de nuevo en ella, en donde se celebraba una misa.

La Rogativa mayor o Letanía Mayor: se celebraba el día de San Marcos 
Evangelista el 25 de abril. Su origen fue el sustituir la fi esta pagana de 
las Robigalia de Roma. Robigalia era una divinidad de sexo incierto 
que protegía los cereales contra toda enfermedad o plaga. Se celebraba 
con una solemne procesión desde Roma hasta el bosque donde se le 
daba culto.

 Entre nosotros en esas fechas se iba en rogativa a una ermita, otro tem-
plo o se efectuaba en el entorno de la parroquial, según los casos.

 Estas rogativas se hacía en todos los pueblos y estaban enfocadas gene-
ralmente en la petición de buen tiempo, para que fueran productivas 
las cosechas y se alejaran los peligros del pedrisco, temporales y en los 
pueblos costeros los del mar173.

 Durante todo el tiempo que se empleaba en estos recorridos se hacían 
sonar las 2 campanas a repique o inguru, con diversas pausas para 
descansar.

Día de las ánimas o de Todos los Fieles Difuntos (2 noviembre): ¼ hora 
antes del primer toque del día se doblaba a muerto. A las 7 h. se hacían 
3 misas y se tocaba la t xin-t xin para avisarlas; A las 9 h. Misa Solemne, 
toque de hil-kanpaia con la grande. Tras el toque del ángelus del ano-
checer se repite el toque a difunto.
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Legazpi

Según el historiador Fr. José Ignacio Lasa la campana mayor de la 
parroquial de Legazpia databa de 1480, y se puso siendo vicario Martín 
Abad de Vicuña174.

El 18 de octubre de 1629, el concejo de Legazpia acuerda con Martín 
de Eyçaga, maestro campanero, vecino de Durango para que le haga la cam-
pana grande de su parroquia. La tendrá que terminar para Navidad y se le 
pagaría a 1/2 r. la libra de bronce. La garantizará durante 2 años y se le da en 
el momento de la escritura 200 rs. e igual cantidad los años sucesivos hasta 
el fi niquito total de su importe que será valorado por personas expertas175.

Leint z-Gat zaga

En 1814 se cayó parte de la torre vieja o espadaña de la parroquia. Para 
el arreglo de torre se incremento en un cuarto el precio de cada azumbre 
de vino que se vendía en esta villa176. Por los datos que tenemos no parece 
sufrió daño la campana ya que la actual lleva la fecha de 1585, siendo 
bendecida por Monseñor Melecio Pangola, Arzobispo de Paranoria y del 
Archipiélago177.

Lizart za

Ermita de Nuestra Señora del Sagrario. El año de 1808 cuando se 
estaba construyendo la torre de esta basílica, en auzolan, con 100 duc. que 
se habían recogido en limosnas para este fin, se acabó el dinero, por lo 
que deseando terminar la obra y colocar la campana, que había comprado 
un bienhechor por 3.000 rs., el rector, alcalde y regidores de Lizarza, soli-
citan al Obispado de Pamplona autorización para terminar dicha torre con 
dinero de la parroquia. El Obispado accede a la petición el 10 de junio de 
1808, a condición de que se ajuste el gasto a los 5.000 rs. que dicen costará 
terminarla178.

En el año 1985 se gastaron 500.000 pt s. en la consolidación del campa-
nario y en la electrifi cación de las campanas de la iglesia de Santa Catalina 
de Lizart za.

Mendaro

En el siglo XVII y para la iglesia de N.ª S.ª de Mendaro, fundió una 
campana Martín de Inçaga, maestro fundidor de campanas de Bilbao179.
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Mutiloa

Fue la última serora y campanera de su parroquia Bit xori Tellería, 
quien dejó de tocar las campanas en 1985 y murió hacia 1995.

Ermita de Nuestra Señora de Liernia. En 1859 refundió la campana el 
maestro campanero Bernardo de Mendoza, que a la sazón estaba trabajando 
en Zaldivia180.

Mutriku

Por una cuenta del 21 de septiembre de 1508 sabemos que el cura Pedro 
Abad de Iturriza era el encargado de tañer de campanas e conjuraciones de 
las nubes e gobernacion del relojo181.

El 25 de marzo de 1622 se hacen las cuentas entre el concejo y los 
maestros campaneros Martín de Ynçaga y Francisco de Sauto, vecinos de 
Bilbao, por dos campanas: la campana Santa Bárbara, de 765 libras (352 
kilos) y otra menor para la ermita de San Juan Bautista, de 165 libras (76 
kilos). Pone 60 libras (28 kilos) por la merma. Por la grande se le pagará 
479 ½ rv. y la pequeña 247 ½ rv. en total 727 rv.182.

Ermita de San Blas. B.º Ibiri. En un documento de 1565 se lee183:

Está en la montaña y hay cofradía en ella. No tiene renta la cofradía ni 
la hermita. Tiene un cáliz de plata y una campana y una rueda de campanillas, 
un misal. Tiene una huerta, un mançanal y un castañal unto y un nogal. Ay tres 
altares y sus lienços de sábanas y manteles.

Oiart zun

Tras subir 146 escalones se encuentra en la torre 5 campanas: dos de 
volteo, la San Ignacio y la San Esteban y tres fi jas. Sobre la sacristía había 
otras dos. La de la sacristía, se usaba para indicar el comienzo de la misa, 
tocando un poco antes y al empezar. A decir de los vecinos según era el 
toque se sabía que cura iba a celebrar la misa184.

Antaño se existían los siguientes toques, que se llamaban de la siguiente 
forma: argi-ezkilla (amanecer), agu-ezkilla (angelus a las 12 h.), amezkilla 
(al anochecer), ordu-bitakoa (a las 2 h. de la tarde que se tocaba de Santa 
Cruz, de mayo, a Santa Cruz de septiembre), agonia (a la muerte), hilletakoa 
(al funeral), aingeru-kanpaia (si el fi nado es niño), su-ezkilla (a fuego), gari-
zumakoa (para llamar a novenas), mesa (misa), bespera (víspera de fi esta), y 
konjuru (cuando viene tormenta).
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Los datos que conocemos185 nos dicen que en 1652 se pagó al maes-
tro campanero Melchor Campana por su trabajo en hacer una campana. En 
1658 la Cofradía del Santísimo Sacramento contrata a Juan de la Puente 
Montecillo para que funda dos campanas, una grande y otra pequeña, cuyo 
importe lo adelantó la Cofradía.

Estamos en 1666 cuando el fundidor Clemente Quintana funde la 
campana grande de la parroquia, otra pequeña para el coro y otra para San 
Salvador. Tres años después, en 1669, Domingo de Ballenilla y Pedro de 
Fonquella, maestros campaneros funden una campana grande de 46,5 quin-
tales (2.139 kilos).

En 1681 Lucas y Clemente Quintana funden unas campanas grandes y 
el esquilón para tocar a misa.

La campana grande lleva la fecha de 1704 y fue fundida por Clemente 
Quintana. Tenía un peso de 42 quintales (1.932 kilos), y se le pagan a razón 
de 42 reales vellón el quintal, más 80 reales por el alambre que gasto en 
los moldes 2036 reales. Otros gastos fueron: por hacer el hoyo para fun-
dirla, cera amarilla, resina, azumbre de vino para batir los huevos, carbón, 
cáñamo, tres carros de estiércol que se mezclaron con la tierra de hacer los 
moldes, 12 arcos pequeños para fortifi car los moldes, pisones para apiso-
nar los hoyos de los moldes, ladrillos para el horno, tierra que se trajo de 

Oiartzun. 2006.
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Arragoa (barrio de Oiart zun), leña de Malpaso, para secar y fundir el horno, 
12 cargas, metal recogido para aumentar el peso, y ceniza, a los peones que 
se ocuparon en la fundición, y en bajar la vieja y subir la nueva. Por los por-
tes del carro que fue a Fuenterrabia a traer y llevar el aparejo para bajar y 
subir la campana, con permiso del Capitán General, por ser material usado 
en barcos de la armada.

Inscripciones de las 3 campanas mayores de la torre de la iglesia 
parroquial186:

La campana mayor en la parte superior:

ESTA ES LA VOZ DE EL ÁNGEL QUE EN ALTO SUENA.
AVE MARIA GRACIA PLENA. JHS MARIA JOSEPH SANCTE

ESTEFANE ORA PRONOBIS

En la parte baja:

CHRISTUS REGNAT CHRISTUS AB OMINI FULGERE

TEMPESTATE NOS DEFENDAT DEUS NOBIS CUM EST.
ILLORUM IBAT IN PACE CHRISTUS CRUCIXUS EST

CHRISTUS MORTIUS EST CHRISTUS RESURREXIT CHRISTUS

ASCENDIT AD CELOS CHRISTUS IMPERAT.
CHRISTUS REX VENIT IN PACE ET DEUX HOMOFACTUS EST

VERBUM CARO FACTUM EST CHRISTUS DE VIRGINI NATUS

EST CHRISTUS PER MUNDUM.

Tiene esta campana una cruz en el centro y al lado los números y las 
letras siguientes:

1704 IZO

Campana San Ignacio. La antigua tenía de peso 74 arrobas y la 
siguiente inscripción:

SAN JUAN BAUTISTA Y SAN IGNACIO ROGAD POR NOSOTROS.

Esto en el cerco de arriba y en el de abajo:

LOS QUINTANAS ME FECIT EL AÑO 1681, CON MI VOZ SONORA SIRVO EN 
ESTE SUELO A LA QUE EN EL CIELO ES EMPERADORA.

Refundida en 1890 por Esteban Echebaster e hijo en Vitoria, pesó 80 
arrobas.

Campana San Esteban, inscripción de la antigua, en el círculo de arriba:

JESUS MARIA JOSEPH, SANTE ESTEFANE ET SANTA BARBARA ORATE POR NOBIS. 1890
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En el círculo de abajo:

HICIERONME LOS QUINTANAS AÑO 1681. ECCE CRUCEM DOMINI FUGITE 
PARTES AT VERSE (SIC) VICIT LEO DE TRIBU JUDA RADIX DAVIT ALLELUYA.

Olaberria

En 1565 había en la torre 3 campanas: una grande y dos menores.

En 1685 se refunde una de ellas por estar rota, costando el trabajo 
421 rs.vn.; se pagó a las monjas Cistercienses de Lazcano 167 rs. por una 
campana rota y se gastaron 12 rs. en leña para el horno de fundición que se 
hizo a pie de la torre.

En 1850 fue llevada a Tolosa la campana grande para que la refun-
diera de nuevo el fundidor Bernardo de Mendoza. Se le pagó por su trabajo 
742 rs.vn.

En 1877 se refundieron las otras dos en Vitoria por el fundidor Esteban 
de Et xebaster. Costó esta obra 4.095 rs.vn.

Se cambiaron los yugos de madera colocándose de hierro en 1917 a las 
dos pequeñas, y de nuevo en 1953 se coloca un nuevo yugo a una de ellas.

En 1970 se coloca un sistema electrónico para efectuar un volteo 
automático187.

Oñati

En el primer libro de cuentas de fábrica de la parroquia188 de 1521 apa-
rece un asiendo de los gastos que ocasionaron la fundición de unas campa-
nas por parte de Juan de Ali, maestro campanero.

En 1550 se efectúa una nueva fundición de campanas, cuyos datos deta-
lladamente se indican en el libro de fábrica (no indica quien las funde)189.

Año de 1588, se pagan 61.641 maravedís por la fundición de unas cam-
panas190. Dos años después el maestro campanero Domingo de Alançagorta 
refunde un esquilón roto191.

1606 Juan de Villano funde unas campanas para la parroquial192 y en 
1615 es Pedro de Carredano quien refunde de nuevo un esquilón193.

Según un inventario de 1579 había en el campanario de la iglesia parro-
quial de San Miguel 7 campanas: 3 grandes y 4 pequeñas. La mayor servía 
también para el reloj. Además había otro esquilón en la sacristía194.
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Año Campanas Fundidor Origen

1521 1 Juan de Ali

1550

1579

1588 1

1590 1 Domingo de Alançagorta

1606 1 Juan de Villanueba

1615 1 Pedro de Carredano

Hoy cuenta la torre de la parroquia de San Miguel de Oñate con 10 
campanas195:

• 4 grandes en cada uno de los laterales de la torre.

• 3 campanas del reloj colocadas en la cúpula superior.

• 2 campanas pequeñas o aingeru kanpaiak, colocadas antes en el 
hueco libres del reloj y hoy bajo las campanas grandes.

• 1 kanpant xua situada en la parte posterior de la fábrica parroquial.

Una lleva la fecha de 1520 y otra de 1688196.

Hacia 1960 se electrizaron. Toques de antaño:

Albakua, a las 6 h. un repique de 12 golpes a la grande.

Ángelus, a las 12 h.

 Al anochecer, con iguales toques.

Misa: ¼ h. antes de la misa se hacia sonar el kanpant xua. En caso de la 
Misa Mayor, se tocaban dos campanas de forma alternativa. En los días 
grandes (San Miguel, Corpus, Pascua de Resurrección y Navidad) se 
hacían sonar todas.

Procesión: Se hacían sonar todas las campanas.

Vísperas de días importantes: al mediodía se hacían sonar las de volteo.

Agonikua. Cuando al sacristán se le avisaba la muerte de un vecino tocaba 7 
golpes lentos si era hombre y 5 si era mujer. Y si sucedía a la noche lo 
hacía tras el primer toque de la mañana.

Aingeru-kanpaia: Cuando moría un niño se daba un volteo alegre y rápido.

Funeral: El día que había funeral se tocaba a muerto al medio día y media 
hora antes del funeral.
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Kedia: una hora más tarde del último toque de ángelus se tocaba este toque 
de queda o silencio.

Fuego: Su-kanpaiak, toques rápidos y seguidos.

En el barrio de Araot z, en su iglesia parroquial hay 5 campanas, según 
nos dice Martín Mendizabal las inscripciones y fechas de mayor a menor 
son así197:

• 1.º Pone en su parte superior: Qui sine peccato est vestrum, primus 
in illam mittat lapidem (quien de vosotros esté sin pecado lance el 
primero la piedra contra ella). En su parte inferior: Magister Michael 
de Muguiro me fecit anno Dmi. MCCCCLXXXVI (me hizo el maestro 
Miguel de Muguiro en el año del Señor de 1486).

• 2.º Textos: Sancta María, ora pro nobis (Sta. María, ruega por noso-
tros). Año de 1861. Echebaster me fecit.

• 3.º Textos: Sancta María, ora pro nobis. Año de 1880. Esteban de 
Echebaster. Vitoria.

• 4.º Texto: Soy la voz del ángel que en alto suena. Año 1861. 
Echebaster me fecit.

Tras el incendio de 1834, los carlistas se llevaron las campanas de 
Aranzazu para hacer cañones, pero cayeron en poder de Mina198, cuando las 
tenían ya en el pueblo de LecarozV.

Según el historiador y franciscano Aita Lasa él conoció a un fran-
ciscano, Fr. Lorenzo Navedo, que fue el que fabricó las campanas de 
Arant zazu y de la mayoría de los conventos de Cantabria. Era natural de 
Santander199. A la campana grande refundida por Fr. Lorenzo Navedo se le 
puso los versículos del Magnifi cat200.

Ermita de San Juan de Artía. B.º Araot z. En la visita del Obispado de 
Calahorra del 18 de junio de 1733 se dispuso que por estar indecente, rui-
nosa y usarse mal de ella, se cierre tapiando la puerta y la imagen del Santo 
se entierre y se haga nueva y se coloque en la ermita de San Elías. La cam-
pana que estaba rota se llevó a fundir junto con otras para la parroquia de 
Araoz201.

Ermita de Santa Cruz. B.º Garagalt za. En 1781 se colocó una campana 
para advertir a los vecinos de funerales o incendios.

Ermita de San Bartolomé. B.º Goribar. Su campana se llevó en 1784 a 
la torre parroquial, que acababa de construirse entonces.

V. Por lógica lo que interesaba era el material ya que se iban a refundir, por lo que hay que 
pensar que se romperían antes para facilitar su transporte.
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Ermita de San Pedro de Lazarraga. B.º Torreauso. En 1893 se puso cam-
pana nueva202. Se tañían tres series lentas de campanadas cuando moría un 
vecino varón y dos si era mujer. Los mismos toques se hacían a la hora de 
la conducción del cadáver y al paso de un cortejo aunque procediera de otro 
barrio. Hoy sólo se tocan una serie de golpes (iguales sea hombre o mujer) 
cuando muere un vecino del barrio. También se tocaba diariamente a mediodía 
desde el 3 de mayo hasta el 14 de septiembre, festividad que llamaban Santa 
Kruz-t xiki, como protección contra las tormentas. Decían que era el toque de 
la siesta, ya que en esta época del año había mucho trabajo y no se hacía siesta.

Ermita de San Isidro Labrador. B.º Goribar. Si al atardecer sonaba en su 
campana el toque de difuntos (hil kanpaia) signifi caba que al día siguiente 
se celebraría el funeral de un vecino. El mismo toque se hacía al paso cerca 
de la ermita de una conducción, incluso si se trataba de vecinos de otros 
barrios. También se tocaba la campana para convocar a los hombres a traba-
jos comunales: auzobat xia.

Ermita de San José. B.º Olabarrieta. Hasta los años setenta se tocaba 
la campana todos los días al mediodía (abemaria) y al anochecer (illuna-
barrean). Sus campanas tañían a difuntos (hil kanpaia) por la mañana si 
un vecino fallecía durante la noche, a mediodía cuando el deceso ocu-
rría por la mañana, o al atardecer si el desenlace se producía a la tarde. Al 
día siguiente, tañían las campanas a primera hora de la mañana, de nuevo 
cuando llegaba el cura a la casa (abal-etorrixa), y por último mientras salía 
la comitiva fúnebre hacia la parroquia de San Miguel, siendo reemplazada 
por la campana de la ermita de San Lorenzo al paso por sus cercanías, y 
sucesivamente por las del convento de Bidaurreta y de la ermita de San 
Martín hasta que llegaba la comitiva a la parroquia de San Miguel, donde se 
despedía el duelo y daba comienzo el funeral; los anderos con el ataúd y un 
sacerdote continuaban hasta el cementerio para proceder a su inhumación, 
acompañados por el retumbo de la campana de la cercana ermita de San 
Juan. Hoy todo esto no tiene sentido pues se hace el traslado en automóvil203.

Orexa

Ermita de San Marcos. En el hastial superior dos huecos, uno para la 
campana que lleva fecha de 1863.

Orio

El campanario de la parroquia se levantó en 1602204.

En 1633, dos campaneros cántabros, Antonio de Ygual y Pedro de 
Carredano, fabricaron la campana grande de la parroquia por encargo del 
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Ayuntamiento utilizando el bronce de la campana que hasta entonces había 
colgado del campanario. Aprovechando su presencia en Orio (por entonces 
las campanas se fundían en el mismo emplazamiento), se les pidió también 
dos esquilones: uno de 60 libras de peso para la iglesia y otro de 45 libras 
para la Cofradía de San Pedro, en este caso poniendo ellos el metall205.

No debió de ser bueno el trabajo pues en 1719 concejo y clero acuer-
dan con Sebastián de Quintana, vecino de Isla (Santander) la fundición de 
la campana grande de la parroquia. Pesaba 32 arrobas y 18 libras (unos 
380 kg). El capitán Pedro de Aramendi la llevaría hasta el puerto de Guejo 
(también en Cantabria), y Quintana retornaría con otra igual, por lo cual 
recibiría 9 cuartos por libra, aparte del bronce que fuere menester añadir206.

Otro campanero de nombre Joseph Sevastian de Lastra fundió una cam-
pana nueva para la iglesia en la primera mitad del siglo XVIIIl207, y en 1770 
Antonio de Palacios, vecino también de Isla, dio timbre a dos nuevas campa-
nas, una de 150 libras y otra de 75 libras208.

La iglesia parroquial tiene hoy tres campanas: una de 1819 y las otras 
dos de 1865209. La primera de ellas la hizo otro campanero de Isla, Bernardo 
de Mendoza, con un peso fi nal de 49 arrobas y 15 libras210 (unos 570 kilos). 
Al mismo tiempo, fundió otras dos más pequeñas –con un peso total de 
50 arrobas (unos 575 kilos)–, por lo que cobró la cantidad de 3.809 rs. y 
25 mrs.211.

Pasaia

De las campanas de la parroquial de Pasai Donibane o Pasajes de San 
Juan tenemos algunos datos. Así por las cuentas de 1672 sabemos que exis-
tían campanas en la parroquial de Pasajes de San Juan, ya que en dicha 
fecha se hicieron diversos arreglos en los hierros212.

En las cuentas de 1680 hay unos asientos que indican que dicho año se 
pagaron 810 rv. a Pedro de Fuencueba y Baltasar de Larguello, vecinos de 
Quejo, por la campana principal que fundieron para la parroquial de Pasajes 
San Juan, y por otra menor 90 rv., así como otros 90 rv. por otra para la 
ermita de Santa Isabel. Además se gastó el almuerzo que se les dio 57 rv.; el 
metal que fue necesario comprar costó 438 ¾ rv.; a los carpinteros y peones 
por su trabajo otros 295 ¾ rv. y al herrero por los ejes 247 ½ rv.213.

Antonio de Palacio, maestro campanero, vecino de Isla, cobra en 1761 
la cantidad de 2.593 rs. por la fundición de una campana nueva para la 
parroquial de Pasajes de San Juan214.

En 1801 una de las campanas grandes de bandeo de la parroquial de 
San Juan necesitaba ser refundida, por lo que se llama a los fundidores 
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Andrés de la Cuesta y Bernardo de Mendoza, vecinos del lugar de Isla, en 
Santander y acuerdan con ellos el 18 de octubre215:

1. Ellos desmontarán la campana rota.

2. la refundirán.

3. Terminarán la obra en un mes.

4. Será a su cuenta y riesgo el subirla.

5. Se las pagará por todo ello 3.300 rv.

Por un asiento en las cuentas de 1832 sabemos que dicho año se paga-
ron 525 rs. por el cuarto pago de la fundición de una campana para la parro-
quia de Pasajes de San Juan216.

Resumen fundidores campanas parroquial:

Año Campanas Fundidor Origen

1680 1 Pedro de Fuencueba
Baltasar de Larguello

Quejo

1761 1 Antonio de Palacio Isla

1801 1 Andrés de la Cuesta
Bernardo de Mendoza

Isla

1832 1

En 1820 se pagan 673 rv. a Juan Miguel de Berroeta, por su salario de 
músico juglar, cuidar el reloj, y por tocar las campanas. En esa fecha tenía 
70 años, y llevaba 32 en el cargo217.

1718: se dieron 30 rs.vn. al campanero Sebastián de Quintana por su 
trabajo en hacer la campana de Bonanza (ermita) de Pasajes de San Juan218 
(estimamos que fue parte del importe total). Una de las campanas lleva la 
inscripción: SANTO CRISTO DE BONANZA TENER MISERICORDIA DE NOSOTROS. AÑO 
1743; y otra: TENER MISERICORDIA DE NOSOTROS SANTO CRISTO DE BONANZA. AÑO 
1842219.

En 1719 se pagan 521 ¼ rs. por la fundición de la campana de la ermita 
de Santa Isabel220.

Segura

La torre de Segura se construyó en 1732221. Cuenta con 5 campanas:

• La campana mayor fi ja, de 1.950 kilos (mira hacia el este).



454 ANT XON AGUIRRE SORONDO

• Campana fi ja, de 1.450 kg (mira hacia el este).

• Campana de volteo de 320 kg (mira hacia el sur).

• Campana vuelta de 280 kg (mira hacia el norte).

• Campanita para la misa (situada en el interior).

Según Laureano Tellería, actual sacristán-campanero (2009) los últimos 
sacristanes fueron:

• José Leceta, nacido en 1887. Fue sacristán de 1909 a 1940.

• Serapio Inchausti, nacido en 1909 fue sacristán desde 1940 hasta su 
fallecimiento en 1964.

• Posteriormente ya no hay sacristanes de ofi cio, sino personas que 
ayudan como sacristanes, como Marcelino Aldanondo, Leandro 
Tellería e Isidro Arrondo.

• En el Convento de las Concepcionistas Franciscanas: Leandro 
Telleria, Got zon Et xeberria y José Luis Et xeberria.

María Leceta, de 80 años, (entrevistada el 24.04.1988 y fallecida en 
1992) monja del Convento Concepcionista de Franciscanas de Segura, me 
cuenta como su padre José Leceta, fallecido en 1954 con 65 años, que fue 
sacristán en dicha villa, hacía los siguientes toques en Segura:

Misa: 15 minutos antes de la misa de las 9 h. con 9 golpes con la campana 
grande.

Consagración: 3 golpes con la campana grande.

Vísperas: Para avisar el rezo de las vísperas antes a las 14 1/2 h., luego se 
traslado a las 15 h., se daban 3 golpes.

Rosario y novenas: Cuando al anochecer llegaba el sacerdote a la igle-
sia para el rezo del rosario se avisaba a la población con 8 golpes a la 
campana.

Víspera de fi esta: A las 2 ½ h. de la tarde campanas a vuelo.

Víspera de San Juan: al anochecer campanas al vuelo.

Viático: Llaman elizakoak 5 golpes a la campana grande.

 Extremaunción: olio santua para la unción de los enfermos 3 golpes.

Muerte: Si es hombre 3 golpes lentos a la segunda campana (la de 1.450 
kilos). Si es mujer dos golpes.

Funerales: golpeando las tres campanas de forma alternativa.

Fuego: Golpes rápidos con la campana grande.
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Nublado: Golpes alternativos a las dos campanas.

Ángelus: Se tocaba al amanecer, al mediodía y al anochecer.

En 1987 estaba de sacristán campanero Leandro Telleria.

Laureano Telleria me cuenta como cuando él tenía 9 años y estaba de 
ayudante del sacristán Serapio Int xausti iban por los caseríos con un burro 
recogiendo en junio-julio el kanpan-garis (trigo) y en septiembre-octubre 
kanpan-artos (maíz), esto es los donativos que la gente les daba por su tra-
bajo como sacristán y campanero.

Tras la construcción de su nueva espadaña en la ermita de San Vicente 
en 1738, se coloca una campana, siendo Joseph Sebastián de Lastra su fun-
didor, por lo que se le abonaron los 342 rs. estipulados y 102 rs. más por las 
102 libras de material que tuvo que añadir para cubrir las mermas que se 
produjeron al fundir222.

Ermita de Santa Engracia. Su campana desapareció en tiempos de las 
carlistadas y se puso una nueva hacia 1960223.

Soraluze-Placencia De Las Armas

En 1817 se colocaron en la torre parroquial de esta villa 2 campanas 
fundidas en Isla (Santander) y que costaron 5.738 rs. La campana llamada 
Santa Bárbara volvió a refundirse en 1844224.

En 1588 se puso en la ermita de San Andrés una campana de 103,5 
kilos construida por Francisco de Asant, del valle de Oquendo en Álava, y 
que costó 13.140 maravedís225.

Se tañían en esta ermita sus campanas al amanecer (albokoa), a medio-
día (eguardiko kanpaia) y al anochecer (aingelua). En todos los casos se 
daba una única serie de doce golpes precedida y cerrada de un campanazo 
seco. Tocaban ante la amenaza de tormenta, silenciándose en el momento 
que empezaba a sonar la campana parroquial; cuando ésta callaba, nueva-
mente la ermita de San Andrés clamoreaba con su metálica voz a base de 
golpes seguidos y no muy rápidos, de manera que se establecía una suerte de 
diálogo entre ambas campanas. Llamaban a este toque odekanpai.

Al conocerse el deceso de algún vecino y durante la conducción del 
féretro se hacía el hilkanpaia: siete golpes lentos si era hombre (aguardando 
a que el sonido se desvanezca) y nueve cuando el difunto era mujer.

En casos de incendio siguen tocando a rebato (sukanpaia)226.

En el Monasterio de Santa Ana de las MM. Agustinas o Canónigas 
la primera campana se puso el 1.º de mayo de 1698, siendo fundida por 
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el maestro Pedro de Caminos y la segunda el 7 de julio de 1806, obra de 
Bernardo de Venero227.

Tolosa

Junto a la iglesia de Santa María se han encontrado restos de los moldes 
y un horno de fundir campanas, a pie de torre228.

En un informe de 1540 se dice que en la iglesia de Santa María de 
Tolosa había tres campanas grandes muy buenas, y dos pequeñas junto a 
ellas una rueda de campanillas y unos órganos buenos229. Actualmente. En la 
espadaña central 3 campanas:

• A la izquierda una fi ja de 1,6 m de diámetro. De fi nales del XVIII.

• A la derecha la mayor, fi ja de 1,8 m de diámetro. Del XVIII.

• En la parte alta otra fi ja que da el sonido del reloj.

Torrecilla de la izquierda, campana de volteo de 1928 salida de los 
talleres de Vidal Erice de Pamplona dedicada a la Virgen. Texto. SANTA 
MARIA MAGDALENA, ORO PRO NOBIS.

Torrecilla de la derecha que da al palacio Aramburu, campana de 
1912 fundida por Moisés Diez de Palencia dedicada al Sagrado Corazón de 
Jesús230.

Por un documento de 1863 sabemos que Bernardo de Mendoza de 
Santander fundió dos campanas para la iglesia de Tolosa231.

Entrevistamos (en 1988) a Concepción Zubillaga Mayo, de 69 años, 
nacida en el caserío Et xet xiki, que es la serora de la iglesia del barrio de 
Bedaio desde que tenía 12 años (soltera). Como curiosidad diremos que su 
madre Gabina Mayo Azpeitia, nacida en la casa Taberna y fallecida en 1969 
con 85 años, fue la encargada de enseñar la doctrina cristiana a los niños de 
Bedaio. Ella nunca cobró nada por este trabajo. De 1978 a 1985 se dieron 
20.000 pt s./año, hasta ese último año en que empezó a cobrar una pensión 
de 18.000 pt s/mes, por lo que le dejaron de pagar dicho dinero.

La campana de esta iglesia es fi ja y tiene dos badajos.

Se efectúan los siguientes toques:

Argi-eskila: para avisar el rezo del ángelus. Toca al amanecer. Son 24 golpes 
seguidos.

Amabitakoa: A las 12 h. del mediodía, igual que el anterior.

Ilun-eskila: Al anochecer, igual que el anterior.
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Hil-kanpaia: Si hay un fallecido en el barrio, se avisa a la serora que toca un 
rato toques lentos y alternativos con los dos badajos que tiene la cam-
pana. Igualmente y hasta el momento del entierro tras cada uno de los 
tres toques de ángelus del día se toca de la misma forma el hil-kanpaia. 
En el caso de que sea niño o niña se toca 9 golpes lentos: 3 + espacio + 
3 + espacio + 3.

Entierroko-kanpaia: Desde que se ve desde la espadaña de la iglesia el cor-
tejo fúnebre se van tocando de forma alternativa y lenta hasta que llega 
el cuerpo a la iglesia para el funeral. Igual cuando termina hasta que 
llega al cementerio.

Jesukristo-agonia: Se toca todos los viernes a las 15 h. 33 golpes lentos (que 
son los años de Cristo) en recuerdo a la muerte del Señor.

Jai-bespera: Las vísperas de fi esta, a las 15 h. se toca un rato de forma ale-
gre alternando con los dos badajos (mingainak) que tiene la campana.

Su-eskila: repique rápido para avisar un incendio.

Misa: ½ h. antes se toca un repique que llaman lenengoa; ¼ h. antes se dan 
3 golpes irukoako; al empezar la misa 2 golpes bikoa.

 Al alzar la forma: Un golpe. Al arrodillarse el sacerdote, otro y al alzar 
el cáliz otro. Si coincidía alguno de estos golpes con el del reloj se con-
sideraba señal de mala suerte.

Procesiones: Se hacen por Corpus, San Isidro Labrador y N.ª S.ª del Coro (8 
septiembre), en estos casos mientras dura la procesión se repica con los 
dos badajos (errepikeka).

Kojudoa: Cuando hay peligro de tormenta el sacerdote sale al atrio a rezar, 
pero ya no se tocan las campanas (recuérdese que hablamos de 1988).

Guerra: Les obligaban a tocar la campana cuando se conocía una victoria de 
los nacionales.

También tenía la obligación de dar cuerda al reloj (hoy es eléctrico).

En 1670 se habilita un campanario para la nueva campana en la ermita 
de N.ª S.ª de Izaskun232.

Urnieta

En 1671 Melchor de Quintana, maestro campanero, da poder a don 
Nicolás de Altuna, presbítero de la iglesia parroquial de San Miguel de 
Urnieta, para que en su nombre cobre lo que a él y a Domingo de Ballenilla, 
también maestro campanero, les deben por las dos campanas que habían 
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fabricado para la iglesia parroquial de Urnieta y otra para la Basílica de 
Santa Cruz. No dice más el documento pero sospechamos que existía algún 
tipo de problemas entre el ayuntamiento y los fundidores233.

En 1849 se presenta ante 
la Junta General de la Pro-
vincia un escrito por parte 
de los representantes de la 
villa de Urnieta, en la que 
se indica que en esas fechas 
la iglesia parroquial no tenía 
campana, y pedía que la Pro-
vincia costeara una campana 
regular como lo había hecho 
con Getaria234.

El Ayuntamiento acuer-
da en 1928 autorizar al párro-
co don Juan Eyerbe para que 
instale una nueva campana y 
pueda refundir otra pequeñi-
ta. La campana nueva fue pa-
gada por suscripción popular 
y la pequeñita donada por una 
feligresa235.

Entrevistamos (varias 
charlas en 1986) a la que fue 
serora de la iglesia de Ur-
nieta Marcelina Gorriti Pe-
rurena, de 59 años. Antes lo 
fue su madre María Perurena 

Zubillaga, nacida en Goizueta, y antes su abuela Eugenia Gorriti Elizgarate, 
nacida en Urnieta.

Antaño las seroras iban andando (ni burro tenían) 4 veces al año, 
cada trimestre (marzo, junio, septiembre y diciembre) de caserío en caserío 
cobrando el culto y clero. Cada caserío daba lo que quería la voluntad (unos 
5 pt s. los menos, hasta 200 los pudientes), dinero que era para la iglesia y a 
veces en especie (un huevo, varias peras, incluso una vez le dieron un kilo de 
alubias en un caserío), esto era para la serora. Aparte recogía 2 pt s. a cada 
uno de los cofrades de San José, e igual a los de San Francisco. Luego la igle-
sia le daba algo para vivir. Recuerda que en 1964 eran 2.500 pt s. al mes.

Cuando la serora estaba enferma tocaban las campanas el marido 
o alguno de los hijos mayores. Curiosamente la campana fija la tocaba 

Urnieta. 1986.
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desde su propia casa, ya que vive pegando a la iglesia y había una cuerda 
que pendía de ella. La casa se llamaba Eulia-enea y se tiró ya hace años. 
Periódicamente, cuando se notaba que no andaban bien se engrasaban los 
cojinetes. De dar cuerda y engrasar el reloj se sigue ocupando (1986) el 
marido de Marcelina.

La torre de la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel de Urnieta 
esta junto al templo, pegante al mismo y ostenta la fecha de su construcción: 
1903. Es de fi na piedra arenisca. Tiene 4 campanas, todas de volteo.

• La que da hacia Lasarte y la carretera general, es la mayor y es fi ja. 
Lleva el siguiente texto: PROTEGE SAN MIGUEL A FRANCO SALVADOR DE 
ESPAÑA – VIDAL ERICE – PAMPLONA – AÑO 1938 – ALCALDE DON BARTO-
LOMÉ UGALDE.

• La que da hacia las casas sobre la puerta de entrada (en ángulo recto 
de la anterior y la más alejada del templo), llamada kale-aldekua de 
vuelta. Lleva el texto: URNIETAKO ANDRE MARI ERROSARIKOA ERREGUTU 
GURE ALDE – VIDAL ERICE – PAMPLONA – 1960 GARREN URTEAN – JOSE QUE-
REJETA JAUNA ERICO ALKATE.

• La que da a la plaza y ayuntamiento, que llamaban plaza-aldekua 
(sería la opuesta totalmente a la primera), de vuelta lleva el siguiente 
texto: DEDICADA A SAN IGNACIO DE LOYOLA PATRÓN DE GUIPÚZCOA. REFUN-
DIÓ EL AÑO 1939 SIENDO PÁRROCO DON JUAN EYERBE (está rajada).

• La que está próxima a la iglesia (opuesta a la segunda) es pequeña y 
de vuelta y se le llama kanpana-t xikia o t xint xina.

Toques de antaño:

Misas: Se tocaba con la t xint xilla un rato unos 5 minutos antes de su inicio. 
Al inicio unas vueltas con la misma campana. En los días de fi esta se 
hacia un volteo con la grande media hora antes.

Corpus: Se volteaban dos campanas mientras duraba la procesión. Había 
que hacerlo entre varias personas. Para parar se hacía una señal con la 
mano pues con el ruido de las campanas las voces no se oían.

Ángelus-kanpaia: Se tocaba media hora antes de la primera misa que era a 
las 6 h. de la mañana: 3 golpes con la grande + pausa + 3 golpes + 
pausa + 3 golpes. A las 12 del mediodía angelus-kanpaia y al oscurecer 
illunlarri-kanpaia se tocaba como al amanecer (3 + 3 + 3). Hoy de toca 
a las 7 ½ h. de la mañana: 3 + 3 + 3 + 10 golpes. Al medio día a las 
12 h. y a las 7 ½ h. de la tarde igual.

Konjuro: De Santa Cruz a Santa Cruz después del primer toque matinal se 
daban 20 golpes seguidos con la grande.



460 ANT XON AGUIRRE SORONDO

Jai-bespera-kanpaia: Las vísperas de fi esta a las 14 h. se subía a la torre y 
se volteaba una de las campanas. Si la fi esta era importante (Navidad, 
Corpus, Resurrección, San Miguel o la Virgen del Rosario, por ejemplo) 
subía también el marido de la campanera y volteaban las dos campanas.

Hoy (recuérdese entrevista de 1986) a las 14 ½ h. se dan vueltas 
durante un minuto a una de las de volteo. Si la fi esta es importante (cosa que 
actualmente lo decide el párroco) se toca 2 minutos. Si es de las solemnes 
(Corpus, Navidad, Pascua, San Miguel, Comuniones, Virgen del Rosario,…) 
las 3 campanas de vuelta durante 2 minutos

Agonia-kanpaia: Todos los viernes a las 15 h. se tocaban dando 27 golpes 
lentos a la campana grande.

Día de Ánimas: 5 minutos antes de la misa de 10 h. del Día de las Ánimas, 
esto es la Misa Mayor del 2 de noviembre, tocaban también el agoniko-
kanpaia (27 golpes lentos, pero seguidos con la campana grande).

Biatico-kanpaia: Cuando el sacerdote salía del templo a dar el viático se 
daban 3 golpes lentos con la grande.

Agonia-kanpaia. Cuando se avisaba a la serora del fallecimiento de algún 
vecino mayor se daban 27 campanadas lentas, pero seguidas. Hoy 
cuando se recibe el aviso se dan 29 golpes a la grande.

Si el muerto pertenecía a la Cofradía de San Francisco, después del 
toque de agonia que eran 27 campanas, se hacía una pausa se daban 7 gol-
pes más. Si era Cofrade de San José solamente 2 golpes más y si era de los 
dos se sumaban: 27 + pausa + 7 + pausa + 2.

En un cuadernillo suelto que encontré en el Archivo Parroquial de 
Urnieta, sin fi rma ni fecha, aunque supongo está escrito entre 1917-1918, se 
dan las normas exactas a cumplir en caso de honras fúnebres y al hablar de 
los toques de campanas dice en síntesis refi riéndose al toque a muerto, que 
llama toque de agonía:

Adulto.

• Si muere entre el ángelus del mediodía y el ángelus de la noche, 
tras este último toque se avisará mediante una serie de golpes lentos 
y pausados, y lo mimos tras el ángelus del amanecer, en este caso 
durante un poco más tiempo.

• Si muere entre el angelus de la mañana y el medio día, tras este se 
dará el mismo toque y a las 13 h. un nuevo toque ha muerto.

• Si muere entre el ángelus de la noche y antes del toque de ánimas, se 
da el primer toque de agonía al conocerse la noticia y el siguiente tras 
el ángelus del amanecer.
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• Nunca se tocará de noche, esto es, entre el toque de ánimas y el pri-
mer toque del ángelus.

Niño. Si el fi nado es niño o niña no se tocará a muerto y sí un toque 
después del ángelus del amanecer el día del funeral. Este se celebrará si 
muere antes de la media noche al día siguiente y si después al siguiente.

Continuamos con la información que nos proporciona Marcelina:

Entierroko-kanpaia: ¼ h. antes de misa salía el sacerdote al encuentro 
del cortejo fúnebre que paraba antes de llegar al templo, en donde están las 
cruces de piedra. Los del bar Macho solían sacar a la calle una mesa forrada 
con un paño negro donde se depositaba el ataúd. Los portadores descan-
saban y se aderezaban un poco antes de entrar en el templo. A este punto 
acudía el cura con los monaguillos, con la cruz parroquial. Luego el cor-
tejo continuaba hasta la iglesia. La serora tocaba la campana desde que veía 
el cortejo hasta que entraba en la iglesia, con golpes lentos y seguidos (nos 
cuenta que cuando se cansaba con un brazo lo hacía con el otro). Terminada 
la misa se repetían los toques hasta que el cortejo llegaba de nuevo al cru-
cero de piedra. Estamos hablando cuando se hacia el traslado del difunto a 
hombros hasta la iglesia y luego hasta el cementerio. Actualmente y dado 
que los traslados se hacen en coche, media hora del funeral se toca lenta y 
pausadamente, e igual 5 minutos después del funeral.

Aingeru-kanpaia: Cuando el fallecido era un niño o niña (menor de 7 años, 
esto es sin haber hecho la primera comunión) se tocaba una serie de 
golpes seguidos en la campana de la ermita de Santa Leocadia que está 
frente a la iglesia, en el centro de la villa.

Su-kanpaia: se subía a la torre y se hacían toques seguidos y continuos con 
la grande hasta que se solucionara el problema. Nos comenta que este 
toque era agotador. Hoy se ponen todas a vuelo un rato. Siempre que 
hablemos de tiempos actuales en Urnieta recordar que actualmente las 
campanas de volteo están electrifi cadas.

Guerra: Cuando cayó Bilbao un grupo de carlistas subió a la torre y se pasó 
tocando las campanas toda la noche, quedando una rajada prinzatu. 
Luego todos los vecinos fueron obligados a dar dinero para hacer una 
nueva.

Sábado de Gloria: Cuando en la Misa Mayor de tal día el sacerdote ataca el 
Gloria in excensis Dei… empezaban a sonar todas las campanas, cam-
panillas y carracas.

Viernes: A las 15 h. se dan 33 golpes seguidos a la grande.
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Urret xu

Sabemos que en 1565 tenía dos campanas grandes, un esquilón, y una 
rueda de campanas236.

En 1573 se hizo la campana del reloj por el campanero Baltasar de Sanso 
y que pesó 16 quintales y 58 libras. La fundición costó a razón de 25 reales/
quintal, en total 38 ducados y 6 reales, más 60 reales que se dieron al campa-
nero. Costó la compra del metal y su transporte 48 ducados, más 560 reales, 
con lo que el total sumo 37.022 maravedís237.

En 1589 Pedro y Juan de Villanueva, residentes de Pamplona refunden 
la campana grande para la parroquia de Urret xu. Tenía la vieja un peso de 27 
quintales y 9 libras (unos 1.250 kilos) y costó en total 86.067 maravedís238.

Usurbil

En 1696 Clemente de Quintana, vecino de Isla (Cantabria) fabricó para 
la iglesia de Usurbil una nueva campana, de un peso de 25 quintales y 1 
arroba (unos 1.162 kilos) y les vendió una campana que tenía ya fabricada de 
12 quintales y 4 libras (unos 554 kilos). Se hacen las cuentas y resulta 5.312 
reales de plata, o lo que es igual 664 pesos de a 8 reales de plata. Cobró 382 
pesos 2 reales y 3 cuartillos de plata y el resto a razón de 120 pesos de a 8 
reales de plata cada año239.

Tras hacerse la nueva torre de la iglesia de Usurbil, en 1764 se colocaron 
dos nuevas esquilones y una campana para el reloj que fueron fundidas por 
Manuel de los Corrales y Antonio de Palacios, de Santander, en los terrenos 
de la casa Bachillerenea240.

Matilde Urkia tenía el ofi cio de campanera en Usurbil, en 1988.

Zaraut z

Ermita de Santa Bárbara. Se bendijo en 1709. En 1716 se pone espadaña 
y campana. Por las cuentas de la ermita de Santa Bárbara de 1754 sabemos 
que en esa fecha se hicieron dos campanas para esta ermita. Las fabricó en 
Villabona un tal Matheo de Alora y como parte de pago se le entregó la cam-
pana vieja241.

En 1754 se pone en la ermita de Santa Marina una campana nueva fabri-
cada por Matheo de Alora en Villabona, a la vez que fundió las de la ermita 
de Santa Bárbara242.

En el invierno de 1735 un rayo destruye el campanario de la ermita de 
San Sebastián del barrio de Arteta243.
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En 1954 al desaparecer la ermita de La Trinidad, su campana fue rega-
lada al convento de Santa Clara de la villa.

Zegama

En 1989 se puso un nuevo reloj en la iglesia parroquial que dio motivo 
a una curiosa polémica ya que los vecinos decían que la campana que habían 
colocado ofrece un campo reducido de audición. Se esta estudiando el utili-
zar la campana del anterior reloj, que por el lugar estratégico que ocupa y 
sonoridad de la misma, cubre amplia zona local244.

Entrevisto (1986) a Domingo Landa Echeverria, de 63 años, alias 
Txomin Landa, nacido en el caserío Suspain de Mat xinbenta (Azpeitia). 

Vino a vivir a Zegama cuando tenía 21 años a trabajar como carbonero 
con su hermano, luego pasó a la Papelera de Zegama. Aprendió los toques 
de José Antonio Aracama, párroco entonces de Zegama, ya que el ante-
rior sacristán-campanero había muerto. Esto ocurrió en 1957. Le paga-
ban 500 pt s./año por su ofi cio de sacristán-campanero. Además en el mes 
de septiembre iba con el burro de caserío en caserío recogiendo el donativo 
voluntario que le daba cada familia osti-garie y que generalmente era un 
imallaune de trigo (unos 3 kg) o 3 duros si vivían en el casco, además de 
una propina que podía ser un chorizo, media docena de huevos, un poco más 
de trigo, etc. De lo recogido daba unos 50 kilos de trigo al cura para hacer 

Txomin Landa. Zegama. 1987.
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con ellos las formas, y se quedaba con el resto (unos 100 kg de trigo) y las 
otras propinas.

La iglesia de Zegama posee 5 campanas: 2 fi jas grandes que se tocan 
desde abajo con ayuda de cuerdas y que ellos llaman como mote la Dun y 
la Dan, y dos de volteo, una mayor que otra, aundia y t xikia, y una fi ja. Esta 
última situada encima de la sacristía y que ellos llaman mezako-kanpaia, 
kanpat xoa, o t xiliñe.

Toques:

Ángelus: A las 5 ½ h. de la mañana mauiñe, contracción de matutiñe, que de 
paso sirve para recordar que a las 6 h. hay misa. Toca durante un rato 
alternando la dun y la dan pausadamente, pero no lentamente, apostilla.

 A las 12 el angelus con 3 golpes con la dun.

 Al oscurecer ilun-nabarri, sin hora fi ja, el aenmari (por Ave María), 
igual 3 golpes con la dun. Desde Santa Cruz a Santa Cruz (3 de mayo a 
14 septiembre) este último toque se hacia tocando un rato alternando la 
dun y la dan.

Misa: Al empezar la misa se tocaba con la t xiliñe unos golpes seguidos, 
unos 20. Antiguamente se celebraban 4 misas diarias a la mañana y 
solamente se avisa con la t xiliñe. Hoy ¼ h. antes de la misa y cuando va 
a empezar se dan unas pocas vueltas a la t xilint xa que está electrifi cada.

 Los festivos para avisar la misa mayor de las 10 h. meza-nagusia se 
tocaba un rato, alternativamente con la dun y la dan.

Bespera: Se tocaba a las 14 h. unos minutos alternando la dun y la dan.

San Bartolomé bespera (víspera de San Bartolomé, patrón de Zegama, cuya 
fi esta es el 24 de agosto): A las 2 h. de la tarde se rezaban las vísperas 
en la ermita de San Bartolomé o Andut xoko-ermita, que se anunciaba a 
golpes de su campana fi ja, y se volteaban las dos de la parroquia.

Procesiones: Al salir la procesión de Corpus se tocaban las 4 campanas. 
Para ello pedía ayuda a los monaguillos. Desde arriba se volteaban las 
dos campanas, y desde abajo por medio de las cuerdas se golpeaban la 
dun y la dan, hasta que llegaba a la plaza donde se hacia la bendición, y 
luego se repetía cuando de nuevo retornaban a la iglesia. Para parar se 
avisaba con la mano pues con el ruido no se oía la voz.

Ostegun-santue: Al rezo del Gloria de la misa de 10 h. del Jueves Santo 
se hacía un volteo con la mayor por espacio de un rato, como de un 
minuto.

Zapatu-Santua: La misa se celebraba a las 9 de la mañana. Al empezar el 
Gloria se tocaban todas las campanas, igual que para la procesión de 
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Corpus, y las carracas que llevaban los chavales, durante el tiempo que 
duraba el Gloria (unos 2 minutos).

Ait zera-emateko: Todas las vísperas de fi esta a las 14 h. se tocaba la dun y la 
dan de forma alternativa un rato, como un minuto.

Día de Todos los Santos (1 noviembre): Desde el toque de bespera (14 h.) 
hasta el aenmari (al anochecer) se tocaban de forma lenta, lúgubre, 
alternativamente la dun y la dan.

Anima-eguna, o Día de Animas (2 noviembre): Igual al anterior desde que 
termina la misa de la mañana (que se celebraba a las 9 h. por 3 sacerdo-
tes) hasta el aenmari (al anochecer).

 Para ello estos dos días subían a la torre los monaguillos con amigos 
(unos 5 o 6) a pasar el día con leña, y castañas que las asaban allí y se 
las comían. Los chavales estaban encantados.

Su-kanpaia: Cuando hay fuego el primero que llega toca las campanas alter-
nativamente la dun y la dan de forma seguida y rápida largo rato.

Konjuro-kanpaia o Trumoi-kanpaia: De Santa Cruz (3 de mayo) a Santa 
Cruz (14 septiembre), cuando se veía mal tiempo el sacerdote avisaba 
al campero quien tocaba toques rápidos, alegres (no hay pauta fi ja, es a 
gusto del campanero), así por ejemplo: dun + dun + dan + dun + dun 
+ dan + dun + dun + dan +….. durante un rato, como de 3 minutos.

Agoniko-kanpaia: Cuando se avisa al sacristán del fallecimiento de un 
vecino se tocaba: Si era hombre, cura o el Papa: 13 golpes con la dun. 
Si mujer 12 golpes.

Aingeru-kanpaia: si fallecía niño o niña se volteaba la campana pequeña.

Hil-kanpaia: El día de funeral desde que se veía venir a la comitiva se 
tocaba lentamente la din y la dan: 8 golpes lentos + pausa + 8 gol-
pes lentos + pausa…No se tocaba tras el funeral. Hoy para avisar que 
habrá funeral si este se va a celebrar a la tarde se toca a las 2 h. de la 
tarde 12 golpes + silencio + 12 toques + silencio + 12 golpes, que se 
repite a la hora del funeral. Si el funeral será a la mañana igual pero a 
las 6 h.

El 9 de junio de 1986 Txomin participó en el homenaje que se hizo a 
la campanera de Aia Pepita Zabala (ver fi cha de Aia). Fue interesante ver 
como se ataba al pie una de las cuerdas de la campana grande para hacer 
más fuerza. Tocó con las dos manos y un pie.

La campana de la ermita de San Bartolomé de Anduela, lleva escrita 
una invocación a Santa Bárbara245.
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Zerain

La ermita de San Blas posee una espadaña con campana en el hastial 
sobre el altar. Su campana original fue sustraída hacia 1978; según el sentir 
del pueblo la actual puesta hacia 1988, no suena tan bien como la anterior246.

Zestoa

En 1784 se colocó la campana en la ermita de San Juan Bautista247.

Dice la tradición que la enorme campana de la ermita de Santa Engracia, 
del barrio de Aizarna fue subida desde el caserío Apategui por un carnero 
tirando de ella248.

Zizurkil

Teresa Antonio de Elusa manda una carta al ayuntamiento en la que se 
dice como en 1806 se fundió una campana para la parroquia en sus terre-
nos de la casa Larrutin (hoy llamado Lartin) y se le prometió pagarle por 
los daños inducidos por dicho trabajo, sin habérselo abonado aún en 1820. 
Interviene el Obispado de Pamplona, quien decreta ser esto cierto y que por 
su poco importe se le abone249.

La ermita de San Miguel tiene una campana fechada en 1749250.

Zumaia

Por un documento de 1610 sabemos que la campana mayor había sido 
fundida por Juan de Villanueva. En 1614 cae la campana pequeña y en 1616 
otro esquilón251.

El 17 de abril de 1623 se concierta con los maestros fundidores Pedro 
de Carredano y Juan de Quemes, vecinos de Trasmiera, y que en esas fechas 
residían en Zarauz (suponemos por estar haciendo alguna campana), para que 
refundieran un esquilón de la iglesia de San Pedro, que estaba roto. Se le 
pagaría a real/libra. La fundirán en Zarauz y será de su cuenta el llevar allí la 
vieja y traer la nueva. También se les da un trozo de cobre para la merma, una 
chalupa de leña o de maderos viejos para el horno. Una vez terminada será 
valorada por dos expertos pagándole 10 ducados al año hasta su fi niquito. 
Aprovechando se les encarga hagan otra campana para N.ª S.ª de Arridoquieta 
(sic), siendo también a su cuenta llevarla y traerla de Zarauz. Dará 4 años de 
garantía. Tendrán un mes para realizar ambos trabajos252.

Juan de Villanueva fundió la campana mayor de la iglesia de Zumaia. Por 
ello en 1624 reclamaba que se le abonara los 50 ducados que se le debía253.
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En 1844 se traslada a la parroquia la campana de la ermita de San 
Telmo y hacia 1923 la señora Marquesa de Foronda, dona una campana para 
la parroquia254.

Conclusiones

Como se puede deducir el papel religioso, social y simbólico que han 
tenido las campanas en nuestra sociedad ha sido muy importante. Es urgente 
pues la recuperación de la memoria del papel de las campanas en el País 
Vasco y por extensión de otros elementos sonoros como campanillas, casca-
beles, matracas y carracas.

En mayo de 1990 escribía José Miguel de Barandiarán en el Proemio a 
la obra La Alimentación doméstica en Vasconia lo siguiente:

Desde fines del siglo pasado han visto la luz pública diversos ensa-
yos encaminados a describir las tradiciones de Euskalerria; pero no se han 
efectuado aquí investigaciones sistemáticas que abarquen el complejo cul-
tural de nuestro pueblo, única forma de conocer en profundidad un grupo 
humano.......... Es urgente registrar las manifestaciones de la vida tradicional 

antes que se desfi guren o sean eliminadas por los nuevos modos de existen-

cia. Por eso considero de una gran importancia la publicación de monografías 
que tienen como base investigaciones sistemáticas efectuadas en las diversas 
comarcas del territorio vasco

Hoy la progresiva secularización de la sociedad, el cambio total de los 
rituales religiosos, cuando no su abandono, unido a la desaparición de aque-
llos hombres y mujeres que hacían de seroras y campaneros, hace que este-
mos ante las últimas oportunidades de recoger los datos sobre el uso, valor y 
símbolo de estos elementos sonoros.

❇ ❇ ❇
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Anexo

Convenio para fundir y hacer nueva campana de la iglesia de Iciar

En 29 de marzo de 1720

(Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa. Oñate. APO. 2/2077/ fol. 1 r-1 v.)

En la villa de Deva en veinte y seis de marzo de mil setecientos y veinte ante 
mí el escribano y testigos los señores licenciado D. Athanasio de Eguía vicario pro-
pio de la iglesia parroquial matriz de esta dicha villa y de sus fi liales anexas, Juan 
Bauptista de Abaroa, alcalde ordinario, y Antonio de Urain y Balzola, síndico fi el 
regidor de ella que constituyen la mayor parte de los patronos de dicha matriz y sus 
fi liales, y de D. Pedro de Arteaga, mayordomo actual de ella. Dijeron que la cam-
pana mayor de la parroquial de Nuestra Señora de Iciar, fi lial de la dicha matriz se 
haya quebrada de un rayo que cayó la noche del día veinte y tres de diciembre del 
año pasado de mil setecientos y diez y ocho, y ahora están convenidos con Andres 
Ortiz y Pedro y Domingo Ortiz, sus hijos maestros campaneros y vecinos del lugar 
de Guemez en la montaña, en que hayan de fundir dicha campana quebrada y entre-
garla perfectamente acabada dentro de un mes corriente desde hoy dicho día en 
adelante, de calidad que siempre que a la dicha campana nuevamente fabricada por 
ellos se le conociere algún defecto por falta de dichos maestros la hayan de volver a 
fundir y entregar perfectamente acabada, y de toda satisfacción y esto por precio de 
ochocientos reales de vellón pagaderos al tiempo de la entrega de dicha campana, a 
lo cual se obligan los dichos Andres y sus hijos que están presentes.

Y es condición entre ambas partes que los susodichos hayan de poner a su 
costa todo el alambre, y cáñamo que se necesitare para la dicha fundición, y el hacer 
los moldes y horno, con tal que los dichos señores patronos les hayan de dar a costa 
de la dicha iglesia el ladrillo, leña, carbón, lino, huevos y peones necesarios para 
sacar tierra, abrir los hoyos, y conducción de dichos materiales, y también pez y 
sebo que se hubiere menester, y dos fi erros ara dichos moldes.

Y todas las dichas partes cada una por lo que le toca cumplirse obligan a saber 
los dichos maestros con sus personas y bienes, y los dichos señores patronos los fru-
tos y rentas de las dichas matriz y su fi lial de Iciar espirituales y temporales habidos 
y por haber y dan poder a los Justicias que de esta causa deben conocer con sumi-
sión a ellas y renunciación de su fuero y domicilio y la ley sit convenerit de iurisdi-
tione omnium iudicum con la general del derecho en forma, siendo testigos Joseph 
de Urain, Juan de Irure y Toledo, vecinos de esta dicha villa y fi rmaron y en fe de 
ello yo el escribano

Bauptista de Abaroa, D. Athanasio de Eguía, Antonio Urain y Balzola, Pedro 
de Arteaga, Andres Ortiz, Pedro Ortiz y Domingo Ortiz

Ante mí
Juan Bauptista de Lizaur
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Anexo

Plasmamos a continuación un cuadro con los nombres de los fundidores que 
han trabajo en Gipuzkoa:

Año Fundidor De En N.º Kg

1521 Juan de Ali Huarte Araquil Oñati 1

1542 Johanes Lopes Lecumberri Deba 1 1.200

1551 Juan de Alli
Juan de Lecumberri

Huarte Araquil Asteasu 1

1566 Juan de Quemes
Gonzalo de Quemes
Juan de Arçe

Trasmiera Amezketa 1 1.500

1569 Pedro de Villanueva Trasmiera Errenteria 1 1.863

1573 Baltasar de Sanso Urret xu 1

1587 Pedro Elcaredano Güemes Aia 1 370

1587 Juan de Villanueva Pamplona Beizama 1

1588 Francisco de Asant Oquendo (Álava) Soraluze 1 103,5

1589 Pedro de Villanueva
Juan de Villanueva

Pamplona Urret xu 1

1590 Domingo de Alançagorta Oñati 1

1603 Juan de Villanueva Pamplona Irún 2

1606 Juan de Villanueva Pamplona Oñati 1

1610 Juan de Villanueva Pamplona Zumaia 1

1613 Pedro de los Corrales Aret xabaleta 1

1615 Pedro de Carredano Trasmiera Oñati 1

1616 Joan de Cassas Albear Pamplona Andoain 1 515

1616 Joan de las Casas Pamplona Hernani 1

1622 Martín de Ynçaga
Francisco de Sauto

Bilbao Mutriku 2 352 + 76

1623 Pedro de Carredano
Juan de Quemes

Trasmiera Zumaia 1

1624 Juan de Villanueva Pamplona Zumaia 1

1626 Juan de Casas Alvear Pamplona Amezketa 1
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Año Fundidor De En N.º Kg

1627 Pedro del Carrendano
Juan de Gumes Agüero

Trasmiera Amezketa 1 520

1628 Martín de Inçaga Bilbao Elgoibar 1

1628 Martín de Inçaga Bilbao Deba 1

1629 Martín de Eyçaga Durango Legazpia 1

1633 Antonio de Ygual
Pedro de Carredano

Trasmiera Orio 1

1641 Juan de Foncueba
Clemente de Quintana

Trasmiera Andoain 1 875

1650 Pedro de Hoyo Isla Elgoibar 1 72,20

1656 Melchor de Quintana Isla Eibar 1

1659 Domingo de Vallenilla Isla Gaviria

1661 Melchor de Quintana Isla Irún 4

1665 Pedro de Fuencueva Quejo Irún 1

1668 Pedro de Foncueva Quejo Lazkao 1

1671 Melchor de Quintana Isla Urnieta 3

1673 Martín de Inçaga o Indaga
Francisco de Sauto

Bilbao Elgoibar 1

1680 Pedro de Fuencueba
Baltasar de Larguello

Quejo Pasaia 1

1681 Melchor de Quintana Isla Azpeitia 1

1686 Pedro Belez de Foncueba
Juan de Solano
Pedro de Cañudo

Quejo Ant zuola 1

1686 Clemente de Quintana Isla Usurbil 1 1.162

1698 Pedro de Camino Arre-
dondo

Siete Villas Soraluze 1

1699 Pedro de Foncueba y 
Pedro de Camino

Montañeses Alzo 1 700

1704 Manuel de Solano Lazkao 1

1708 Antonio Quintana
Sebastián Quintana

Isla Aret xabaleta 1

1709 Quintana Isla Aduna 1

1714 Sebastián de Quintana Isla Irún 1

1714 Antonio de Palacio Isla Irún 1 275
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Año Fundidor De En N.º Kg

1718 Ignacio de Irazabal Astigarraga 1

1718 Sebastián de Quintana Isla Pasaia 1

1719 Sebastián de Quintana Isla Orio 1 380

1720 Andrés Ortiz y sus hijos 
Pedro y Domingo

Guemez Iciar (Deva) 1

1732 Francisco Antonio de Mier Irún 2

1734 Antonio Palacio Isla Irún 2

1738 Joseph Sebastián de Lastra Aramayona Segura 1

1741 Antonio de Palacio
Matheo de la Oya

Isla Errenteria 1

1748 Joseph de Lalastra Aramaiona Astigarraga 1

1749 Antonio Palacio
Matheo de la Hoya

Isla Irún 2

1754 Mateho de Alora (será 
Hoya)

Isla Zaraut z 3

1756 Matheo de Oia Isla Eibar 1 38,5

1759 Matheo de la Oya Isla Elgoibar 2 690 + 575

1759 Juan Bautista de Alberdi Eibar Elgoibar 1

1759 Antonio Halladle Villabona Albiztur 1

1760 Antonio de Palacio Isla Azpeitia 2 638 + 484

1760 Manuel de Corrales Santander Irún 5

1761 Antonio de Palacio Isla Pasaia 1

1764 Manuel de los Corrales
Antonio de Palacios

Santander Urruet xu 3

1767 Antonio de Palacio Isla Hernani 1

1770 Antonio de Palacios Isla Orio 2 150 + 75

1771 Manuel de los Corrales Santander 1

1777 Antonio Palacio Isla Aia 1 3.000

1777 Joseph de Lastra Aramayona Aret xabaleta 1

1785 Joseph de Lastra Aramayona Lazkao 2 120
95

1788 Carlos de Venero Isla Bergara 1

1789 Antonio Albar Pamplona Hernani 1 200

1792 Bernardo de Mendoza Isla Irún 1
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Año Fundidor De En N.º Kg

1793 Carlos de Venero Isla Eibar 1 1.276

1801 Francisco Xamendel Montaña Aret xabaleta 1

1801 Andrés de la Cuesta Isla Pasaia 1

1803 Juan Blanco Cudeiro Eibar 2 345 + 230

1804 Juan Blanco Pural Qudeiro Eibar 1 437

1805 Andrés de la Cuesta Isla Hernani 1 434

1806 Bernardo de Venero Isla Segura 1

1819 Antonio de la Hoya Montaña Lazkao 1

1819 Bernardo de Mendoza Isla Orio 3 570

1825 Antonio de la Hoya Arnuero Eibar 1 1.276

1825 Bernardo de Mendoza Isla Lasarte-Oria 1

1826 Antonio de la Hoya Isla Elgoibar 1

1826 Bernardo de Mendoza Isla Irún 5

1830 Bernardo de Mendoza Isla Irún 3 453 + 372 + 140

1832 Bernardo de Mendoza Isla Errenteria 1 460

1833 Bernardo de Mendoza255 Isla Ibarra 1

1839 Bernardo de Mendoza Isla Irún 1 198,49

1841 Antonio de la Hoya Arnuero Eibar 1 1.150

1843 Bernardo de Mendoza Isla Irún 2

1843 Bernardo de Mendoza Castillo Irún 1 230

1850 Bernardo de Mendoza Isla Olaberria 1

1853 Juan de Choperena Astigarraga 1

1855 Bernardo de Mendoza Isla Hernani 2

1859 Esteban Echebaster Vitoria Aret xabaleta 1

1859 Bernardo de Mendoza Isla Mutiloa 1

1861 Bernardo de Mendoza Castillo Hernani 1

1862 Bernardo de Mendoza Castillo Astigarraga 1

1862 Nicolás de la Hoya
Manuel Cisniega

Siete Villas Eibar 1

1863 Berrnardo de Mendoza Santander Errenteria 2

1863 Bernardo de Mendoza Castillo Irún 1

1863 Bernardo de Mendoza Castillo Tolosa 2
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Año Fundidor De En N.º Kg

1864 Antonio Berrotarán Irún 1

1866 Bernardo de Mendoza
José M.ª Mendoza

Isla Irún 2

1871 Esteban Viana Vitoria Deba 1 500

1877 Esteban Echebaster Vitoria Ant zuola 1 33,60

1877 Esteban de Echebaster Vitoria Olaberria 2

1879 Esteban de Echebaster Vitoria Ibarra 2

1881 Esteban Echebaster Vitoria Aia 1

1886 Esteban de Echebaster Vitoria Lazkao 1 117

1889 Ignacio Murua Vitoria Elgoibar 1

1891 Rufi no Adana Vitoria Beasain 1

1891 Esteban Echebaster e Hijo Vitoria Errenteria 1

1892 Delta Español, S.A. Bilbao Azpeitia 1 134

1896 Esteban de Echebaster Vitoria Asteasu 4 230+230 
+1.311+2.300 

1899 Juan Dencausse Barcelona S. Sebastián 2 1.589 + 1.131

1899 Ignacio Murua Vitoria Elgoibar 1

1909 Murga, Zulueta, Eche-
baster

Vitoria S. Sebastián 1 528

1910 Murga, Zulueta, Eche-
baster

Vitoria S. Sebastián 1 216

1912 Hijo de Murua Vitoria Bergara 1

1912 Moises Diez Palencia Tolosa 1

1917 Hijo de Murua Vitoria Berastegi 1

1919 Ángel Perea Miranda de Ebro Irún 1 1.813

1927 Ángel Perea Miranda de Ebro S. Sebastián 1 368

1927 Ángel Perea Miranda de Ebro Hernani256 2

1927 Vidal Erice, Sucesor de 
Albizu

Pamplona Herrnani 3

1928 Ángel Perea Miranda de Ebro Irún 1 1.920

1928 Vidal Erice Pamplona Tolosa 1

1928 Vda. Erice Pamplona Andoain 1 2.550

1929 Vidal Erice, Sucesor de 
Albizu

Pamplona Aia 1 3.000
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Año Fundidor De En N.º Kg

1937 Vda. de Murua Vitoria Elgoibar 1

1938 Vidal Erice Pamplona Urnieta 1

1940 Vidal Erice Pamplona S. Sebastián 3 145+275+1.940

1941 Vidal Erice Pamplona S. Sebastián 1 466

1943 Vidal Erice Pamplona Irún 1

1944 Vda. de Murua Vitoria Aret xabaleta 1

1954 Murua, S.A. Vitoria Irún 1

1960 Vidal Erice Pamplona Urnieta 1

1964 Vidal Erice Pamplona Irún 4

1971 Esteban Viana Vitoria Deba 1 500

2004 Campanas Quintana Saldaña. Palencia S. Sebastián 1

2009 Abel Portilla Gajano Lazkao 1 453
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UN CENTENARIO, GAROA: ALGUNAS REFLEXIONES

Pedro BERRIOCHOA AZCÁRATE1

Doctor en Historia
Instituto de H.ª social Valentín de Foronda

Resumen: 

Domingo de Agirre es considerado como el padre de la novela en euskara. Garoa (1912) 
fue su tercera y última novela. Se trata de una novela costumbrista y ruralista, pero bajo estos 
adjetivos se esconde una novela de enorme calado ideológico. Es una novela de tesis. A lo 
largo del artículo se procuran analizar esos elementos ideológicos bien por lo que dijo o por lo 
que calló. El integrismo religioso, la armonía bucólica del caserío, la defensa del euskara y de 
las costumbres tradicionales, y su antimodernismo serían algunas de esas categorías.

Palabras clave: Costumbrismo. Euskara. Religión. Integrismo. Antimodernismo.

Laburpena:

Gehienen uztez, Domingo de Agirre euskal nobelaren sort zailea izan zen. Garoa (1912) 
bere hirugarren eta azken nobela izan zen. Ohiturazko eta nekazalzale nobela dugu, baina adje-
ktibo horien azpian ideologia zama astuna ezkutat zen du. Tesis nobela bat dugu. Artikuluan 
zehar elementu ideologiko horiek aztert zen dira, bai esan bai isildu zuenagatik. Erlijio inte-
grista, baserriaren oreka bukolikoa, euskara eta ohitura tradizionalak, eta modernitatearen 
aurkako joera egongo lirateke kategoria horien artean.

Gako-hit zak: Ohiturazaletasuna. Euskara. Erlijioa. Integrismoa. Antimodernismoa.

Abstract:

Domingo de Agirre is considered as the father of the Basque novel. Garoa(1912) was 
his third and the last novel. Apart from being a customary novel set in a farm environment, 
beyond all that and related to the customs and farming the ideology also takes an important 
role in the novel. In fact, it is a thesis novel. Throughout the article those ideological element s 
are analysed both if they are said or kept in silence. The integrist religion, the bucolic balance 

1. El presente trabajo se enmarca dentro del Grupo de Investigación IT-429-10, “Grupo de 
investigación de H.ª social y política del País Vasco contemporáneo”, aprobado por la Dirección 
de Política Científi ca del Gobierno Vasco. 
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of the farm, the Basque and the traditional habit s, and the anti modernist approach would be 
part of those categories.

Key words: Costumbrismo. Basque language. Religion. Integrism. Anti-modernism.

Es el primer día de clase del curso 1984-1985. Me han destinado como 
profesor interino al Instituto Larraña de Oñati, entonces conocido como REM. 
Mi plaza es la de Geografía e Historia, pero debo impartir muchas asignaturas, 
entre ellas Euskara eta Euskal Literatura en REM-1 para alumnos de modelo 
D. No hay libro de texto. Solamente unas fotocopias redactadas por los centros 
de la Mancomunidad del Alto Deba. En la primera unidad, de sopetón, aparte 
de la muy de moda teoría de la comunicación, me encuentro con el inicio 
de Garoa, la descripción física de Joanes, art zaia (“Ura zen gizon, ura…”). 
Nunca he leído Garoa; sé poco menos que por dónde va y quién era Domingo 
de Agirre. Me tiemblan las manos. Tengo que ganar tiempo. 42 alumnos me 
observan. ¡A pasar lista! Empezaremos por la presentación.

Comienzo a desgranar nombres y apellidos. Trastabillea mi voz. Con 
los largos apellidos de Oñati no hay problema. Llego a un chico llamado 
Perdinande. ¿Qué es esto, cómo se deletrea este nombre? ¿Pero, será posible 
que exista? Tartamudeo. Lo digo mal. Pánico escénico, no: terror. En la pri-
mera mesa, la de al lado de la ventana, Koldo Urteaga me mira con displicencia 
detrás de sus gafas; a su lado, Asier Maiztegi ríe con su sonrisa de ratoncito.

¿Y qué hago con Joanes art zaia? La semana siguiente llegan las 
bixamonas del Rosario2, fiestas de Oñati: ya me lo prepararé. Mientras 
tanto, dale con la teoría de la comunicación: igorlea, hart zailea, mezua… 
Adelante. Hasta hoy. Este es mi primer acercamiento a Garoa. Traumático. 
Casi 30 años después ya me he leído Garoa, y tengo la osadía de tomarle la 
lección al propio Agirre.

1. Domingo de Agirre

Domingo de Agirre Badiola (1864-1920)3 nació en Ondarru (Bizkaia) 
en el seno de una familia humilde. Su padre era de Mutriku, del caserío 

2. La Virgen del Rosario, primer domingo de octubre, sigue en Oñati con dos días 
festivos, las bixamonas del lunes y del martes, nunca sufi cientemente agradecidas por alumnos 
y profesores que acaban de comenzar el curso escolar.

3. ARRETXE, Jon: Txomin Agirre (1864-1920). Bidegileak. Eusko Jaurlarit za. Gasteiz. 
2000.

VILLASANTE, Luis: “Domingo Agirre Badiola”. Prólogo de Garoa. Arant zazuko 
Frant ziskotar Argitaldia. Oñati. 1966.

GARCÍA TRUJILLO, Sebastián: La novela costumbrista de Domingo de Aguirre. Desclée 
de Brouwer. Bilbao. 1993.
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Txarta, y, al parecer, desde niño vio en el caserío de sus abuelos un pozo de 
felicidad.

Agirre es coetáneo de Azkue, Unamuno o Arana, y todos ellos se vieron 
enormemente infl uidos por los tumultuosos años del Sexenio y de la última 
guerra carlista. La piedad religiosa familiar, sin duda, sufrió un trauma con 
la “atea” Constitución de 1869. Como tantos otros, sin duda, Agirre se vio 
enormemente afectado por aquellos años de laicismo, de episodios anticle-
ricales, de desaparición de la monarquía católica, de ideas liberales y demo-
cráticas. Así describe aquellos años que dejaron una profunda huella en su 
biografía y en su pensamiento:

“Barri t xarrak ziran. Ekait x arrigarria etorri gun; Elizaren arerioak 
indar aundia eukien; gizonik gaiztoenak egozan agintari. (…). ¡Guk arren egi-
ten geunt zan Juangoikoz ukatu! ¡Guk ainbesteraño maite doguzan oitura ta 
lege onak ausi!. ¡O! ¡Gogoan daukat zelan irakiñ eustan neure barruak!

Ekat xa etorren, gañean geunkan. Gizakume gazteak, belt zak eta zuriak 
(nabarrak gero jaio dira) aurki sumau nituan alderdi banatara eginda. Mutil 
koxkorrak balt zen da zurien semet xuak laster asi giñan alkarregaz burruka.

Abade ta prailleak, Elizaren bakerako, errien onerako, legeak zuzent zeko 
agintari on bat bear zabala, geratu barik ebilt zan bazterrik bazter, danak 
batera, guziak urduri, errikoien gogoa irabazten, elizaren biot za goritu 
nairik…

Eta gau baten, nire aita, gizon zint zoa, siñiste andiko gizona, gure arre-
netara et zan agertu. MENDIRA joan zan. ¡Gora Kristo! ¡Gora Sorterria! 
Deadar egiñagaz”.

Su padre fue combatiente voluntario carlista durante la última Guerra 
Civil a pesar de su edad, mediada la cuarentena. Sin duda, este hecho fue un 
factor determinante en su ideario político.

A pesar de tener una marcada vocación sacerdotal, y debido a la estre-
chez económica familiar, ayudó a su padre en sus trabajos de carpintería, 
y solo mediante la ayuda del arcipreste de Bilbao Mariano Ibargüengoitia, 
que le tomó como ayudante y monaguillo, pudo abrirse camino a horizontes 
eclesiásticos.

En Bilbao cursó estudios preparatorios de enseñanza secundaria, 
mayormente de latín, y ya con 20 años ingresó en el Seminario de Vitoria. 
Sus problemas económicos, siempre a la sombra benefactora de D. Mariano, 
le obligaron a realizar estudios reducidos de Filosofía (un año) y Teología 
moral y dogmática (dos años), la llamada karrera mot xa, que le impidió qui-
zás acceder a puestos eclesiásticos distinguidos. Se ordenó con 24 años, en 
1888, y celebró su primera misa en Urkiola (lugar que recordará con cariño 
en un capítulo de Garoa), y tras pasar unos meses como cura en la aldea de 
Ahedo en Karrant za (Bizkaia), recaló en Zumaia como capellán del colegio 
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de monjas carmelitas María y José en donde sirvió hasta sus últimos días. 
García Trujillo supone que quizás Ibarguengoitia ya había pensado para 
él ese cargo de capellán. Dos datos corroboran lo anterior: Ibarguengoitia 
era el administrador de la fundación dejada por Doña María Francisca de 
Echezarreta, de la cual dependía el colegio de Zumaia, y aquel depositó en 
benefi cio de Agirre 12.500 pt s. en un título de deuda perpetua al 4% en el 
Banco de España en Vitoria, lo que permitía que la diócesis no tuviera que 
sostenerlo4.

Agirre fue un hombre de vida recoleta y humilde. Apenas salió de su 
colegio zumaiarra, salvo a Roma (con motivo de una celebración de los 
Luises), y parece que también a Tierra Santa. Por lo demás, a Bilbao, San 
Sebastián o a diversas localidades vizcaínas o guipuzcoanas como predica-
dor (sermoilari). Participó en la creación de la Sociedad de Estudios Vascos-
Eusko Ikaskunt za y fue académico de Euskalt zaindia desde 1919.

Agirre es el prototipo de hombre que huía de las multitudes y de la 
representación pública. Aunque, al parecer, le fue ofrecida la parroquia de 
la basílica de Santa M.ª del Coro en San Sebastián5, prefi rió quedarse en su 
recoleto convento-colegio (de “capellán coitao”, como el mismo se reco-
nocía), enseñando latín, castellano, retórica y poética; administrando sus 
cuentas; preparando ejercicios espirituales y sermones6; y confesando a las 
monjas y a las alumnas. Su “otra vida” constituyó su trabajo literario en eus-
kara, y, también, aunque menos, en castellano.

Colaboró en multitud de revistas (Euskal-Erria, Euskal Esnalea, 
Euskalzalea, Euskalerriaren Alde, RIEV, etc.) y cultivó géneros diferentes 
como la poesía, el ensayo, los sermones o la novela. Se puede decir que, 
al margen de ciertas protonovelas como Peru Abarka, Agirre es el funda-
dor de la novela vasca con tres obras: Auñamendiko Lorea (1897, ambien-
tada en el s. VII, basada en la vida de Santa Rictrudis, y sin excesivo valor), 
Kresala (1906, ambientada en un pueblo marinero, y en dialecto vizcaíno 
como la anterior) y Garoa (1912, ambientada en el caserío y en dialecto 
guipuzcoano).

4. García Trujillo cifra en 8.500-9.000 reales/año sus ingresos por sus tareas de capellán, 
estipendios de misas, administración de la Fundación, etc. para fi nales del siglo XIX, que se 
vieron incrementadas en otros 1.000 reales en 1902. No era una cantidad desdeñable, habida 
cuenta que por la misma época un sueldo medio alto de la Diputación alcanzaba las 2.000 
pt s/año. A pesar de ello, y parece que por su generosidad, su testamento refl eja su escasez de 
medios.

5. También le fue sugerida por Azkue una cátedra de vascuence en Pamplona, promovida 
por la Diputación de Navarra, con 6.000 reales de sueldo, pero califi có el empleo de “un poco 
pobre y desairado”, al arbitrio de la voluntad de la Diputación, por lo “que no merece la pena”.

6. GARCÍA TRUJILLO, Sebastián: Ohiturazko euskal literatura. Ediciones Mensajero. 
Bilbao. 1995, p. 38. 
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La correspondencia7 de Agirre nos permite conocer más a fondo al per-
sonaje, sus ideas, sus trabajos y sus amigos, principalmente Resurrección 
M.ª de Azkue, Carmelo Echegaray y el poeta bilbaíno en castellano 
Francisco Iturribarría. Eran coetáneos, nacidos en la mitad de la década de 
los 60. Otros escritores cercanos por amistad y por ideas fueron Serapio 
Múgica, su hijo Gregorio, Boni Echegaray (hermano de Carmelo), Julio 
de Urquijo, Pierre Lhande o Arturo Campión. Sorprenden, para nuestros 
usos actuales, que tan preclaros patriarcas de la cultura vasca mantuvieran 
su relación epistolar, salvo excepciones, en castellano. Todos ellos forman 
parte de una generación, la que se desarrolló durante la Restauración, que 
cultivó los estudios vascos desde planteamientos más profundos que los de 
la anterior (más ligada al folklorismo emocional de los juegos fl orales y las 
fi estas éuskaras) y con ciertas características comunes: su catolicismo sin 
fi suras, su conservadurismo y su foralismo prenacionalista.

La relación con Azkue venía de lejos. Nacidos en el mismo año, se 
conocieron en Ondarru cuando tenían 9 años y volvieron a coincidir en el 
Seminario. Posteriormente colaboraron en empresas comunes: Euskalzale 
(revista que Azkue impulsó en Bilbao), Euskal Esnalea o Euskalerriaren 
Alde, en San Sebastián. El tono de su correspondencia refl eja su diferente 
personalidad: vigorosa, llena de ironía y hasta de sarcasmo, la de Azkue; 
más reposada y humilde, pero no exenta de humor, la de Agirre.

Su amistad con Echegaray fue aún más íntima. Agirre era como uno 
más de su familia. Íntimo de su mujer Consuelo, de sus hijos, y de su her-
mano Bonifacio; el tratamiento en sus cartas (“Mi Carmelo queridísimo” 
“Carmelo del alma”…) así lo desvela. Igualmente, tenían una cercanía 
ideológica evidente: ultracatólica, tradicionalista, antiliberal y antinacio-
nalista. Echegaray le cuenta que para las elecciones para la Diputación de 
Gipuzkoa de 1891 “estoy aprovechando su infl uencia (la del alcalde donos-
tiarra Lizarriturry) para ir preparando el terreno a fi n de que en las próximas 
elecciones se consiga que haya mayoría carlista”8.

Su temperamento ciclotímico también se ve en la correspondencia. 
Por lo que se aprecia, era hombre tendente al decaimiento y a la depresión: 
“estoy tan triste, tan decaído, tan desalentado, que me siento incapaz, no ya 
de predicar (…) sino de pronunciar una platiquilla medio regular (…) tengo 
propósito de no salir de mi pobre concha (…) me he convencido de la nin-
guna utilidad que yo puedo prestar a las letras euskaras”9. Azkue le espe-

7. AGIRRE, Domingo: Gutun bilduma. Argitalpenaren parat zailea: Sebastián Gart zia 
Trujillo. Euskalt zaindia. Bilbo. 2008.

8. Op. cit, p. 6. Carta de Echegaray de 6 de julio de 1891.

9. Op. cit, p. 62. Carta a Echegaray de 28 de julio de 1903.
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taba, socarrón, su “tono delicado, melancólico, tan propio de esa tu madre 
Rosa de Cementerio”10.

Otra constante que se desprende de su correspondencia es el trabajo que 
le daba su querido convento. Sermones, la doctrina, los ejercicios espiritua-
les, las confesiones de las niñas internas y externas (además de la gente del 
pueblo, “una lata”), las clases, la administración del convento-colegio y su 
Fundación11, etc.

Curiosa es también su responsabilidad como “jefe de familia” de sus 
hermanos Teodoro y Bernabé, valiéndose de sus amistades literarias y polí-
ticas para encontrarles un empleo provechoso. Y cuando no eran estos era 
“una pobre viuda de Motrico, prima mía”, para cuyos hijos pedía ayuda para 
su exención militar.

Su credo político se sitúa en el tradicionalismo. Luis Eleizalde, direc-
tor de Euzkadi le califi có en 1912 de “carlista furibundísimo”. La infl uen-
cia paterna y su cercana amistad con Tirso de Olazábal confi rman lo dicho. 
Ciertamente, su visión de los nacionalistas no era positiva. Ya en 1903 le 
trasladaba a Echegaray su adhesión a los Agustinos de Gernika “víctimas 
de inmerecidas e incalifi cables ataques de parte de los llamados bizkaita-
rras”. Azkue12 y sus “tres muy amigotes” (Agirre, Urquijo y Echegaray) 
tuvieron sus más y sus menos a propósito de la admisión bautismal de los 
nombres aranianos. También chocaron con su Euskal Esnalea y la imprenta 
nacionalista tolosarra de los López. En una carta a Azkue a propósito de su 
Diccionario le dice:

“¡Hay tanto envidioso! Sábete, querido, que no hay un solo carlista que no 
te ensalce, pero en cambio, los bizkaitarras…Mucho ¡Gora Euzkadi! y luego 
a reventar a los que más hacen a favor del País. El grito ¡gora Euzkadi!, en 
último término, no es otra cosa que un ¡viva yo!, en boca de todos los que los 
profi eren”13.

10. Op. cit., p. 74. Carta de Azkue de 3 de noviembre de 1905.

11. La Fundación había sido creada por doña M.ª Francisca de Echezarreta y Power. A su 
muerte pasó al benefactor de Agirre, el arcipreste Ibarguengoitia, y a su fallecimiento en 1888 
a tres sacerdotes: Estanislao Jaime de Labayru, Leandro Soto y Domingo de Agirre, que se 
convirtió en heredero y administrador.

GARCÍA TRUJILLO, Sebastián: La novela costumbrista de Domingo de Aguirre…, 
pp. 90-91.

12. Resurrección M.ª Azkue tuvo unas convicciones políticas más fl exibles y también más 
comprometidas que las de Agirre. De familia carlista, se pasó a los integristas en la temprana 
fecha de 1888, luego se acercó a los nacionalistas, posteriormente a los euskalerriakos de Sota, 
para refugiarse en un apoliticismo tibio y dedicarse a lo suyo, a su obra monumental y polígrafa.

KINTANA GOIRIENA, Jurgi: Intelektuala nazioa eraikit zen: R. M. Azkueren pent sakera 
eta obra. Iker-22. Euskalt zaindia. Bilbo. 2008, pp. 49-75.

13. Op. cit., p. 101. Carta a Echegaray de 16 de mayo de 1907.
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Por supuesto, los liberales dinásticos no salen mejor parados, y para la 
entrada del siglo XX le pone sobre aviso a Echegaray, diciéndole que “no 
parece que comenzará muy bien”, dadas “las trasnochadas majaderías de 
Canalejas, Romero Robledo y Sagasta”14.

Pero las pugnas no eran exclusivamente políticas. La nueva dirección 
de la revista Euskal-Erria comandada en 1910 por Adrián de Loyarte (auxi-
liado por Alfredo de Laffi tte, Toribio Alzaga y Muñoz Baroja), los llamados 
“refractarios”, provocó el que Agirre y sus amigos crearan Euskalerriaren 
Alde (1911-1931), bajo la dirección de Gregorio de Mujica. Agirre, antiguo 
colaborador, ya no publicó nada en la vieja revista donostiarra.

De salud delicada durante gran parte de su vida (“estoy bastante malu-
cho”, “indispuesto”), Agirre murió por problemas hepáticos en su celda con-
ventual en 1920 con 55 años.

A Agirre le podíamos incluir en toda una generación del primer renaci-
miento vasquista, de corte e ideología fuerista, que vivió y trabajó en torno 
al cambio de centuria y cuyos logros institucionales fueron la creación de la 
Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskunt za y la Academia de la Lengua 
Vasca-Euskalt zaindia en 1918.

2. Garoa y el legado de Agirre

Garoa es la última novela que escribió Agirre y, según él, la mejor: 
“Me dicen que ha gustado mucho Kresala, pero ahora estoy preparando otra 
que será mejor”15. Su redacción corresponde, al igual que Kresala, a la moda 
de la época: la novela por entregas o de folletín que aparecía periódicamente 
en una revista u otro tipo de publicación. Garoa fue publicada en su mayor 
parte (salvo los cuatro últimos capítulos) en la RIEV entre el primer número 
de esta importante revista, enero-febrero de 1907, hasta 1910. El que su 
director Julio de Urquijo recurriera a Agirre y a Garoa para lanzar su esti-
rada revista nos da buena cuenta de su importancia. Por fi n, la novela fue 
publicada en 1912 en la imprenta de Florentino Elosu de Durango y, segura-
mente y al igual que Kresala, fue costeada por el propio Agirre16.

14. Op. cit., p. 49. Carta a Echegaray de 19-12-1900.

15. GARCÍA TRUJILLO, Sebastián: La novela costumbrista de Domingo de Aguirre…, 
p. 131.

16. La novela tuvo una segunda edición a cargo de Manuel Lekuona, que introdujo 
algunas modifi caciones por su cuenta y riesgo, en la imprenta de López Mendizabal de Tolosa 
en 1934. Posteriormente fue reeditada en 1956 por la Imprenta It xaropena de Zaraut z, y a partir 
de 1966 reeditada varias veces por Arant zazuko Frant zizkotar Argitaldaria, volviendo a su 
versión primigenia, salvo algunas menores correcciones ortográfi cas.

VILLASANTE, Luis: “Domingo Agirre Badiola”. Prólogo de Garoa…, p. 13.
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Escribía Koldo Mit xelena en 1960 que “se sigue considerando a 
Domingo Aguirre (1865-1920) como el mejor de los novelistas en lengua 
vasca”17 y que esto se debía no a sus dos novelas anteriores, sino a Garoa18, 
“la novela del caserío vasco”19. Villasante refería que “Garoa es por 
muchos conceptos la obra cumbre de Domingo Aguirre” y que “el nombre 
de Domingo Aguirre y su reputación como escritor y novelista no ha hecho 
sino agrandarse con los años”20. Poco después de su publicación, Lhande 
califi caba a la novela como “une oeuvre parfaite” debido a la elección de los 
protagonistas, la altura lingüística en sus descripciones y diálogos, y al tono 
humorístico y “doux” de su pensamiento21. En efecto, Garoa es una novela 
que todavía se puede comprar en las librerías y cuyos textos son estudiados 
en la escuela. Iñaki Aldekoa señala que “el éxito del libro signifi có la con-
sagración de la novela costumbrista– corriente olvidada hacía tiempo en las 
literaturas de su entorno– en las letras vascas hasta bien entrada la posgue-
rra. Garoa fue modelo y escuela de escritores”22. Así pues, se trata de una 
novela de referencia y reeditada repetidamente en el transcurso de su huella 
centenaria.

Agirre es el padre de la novela en euskara. Desdeñando modelos proto-
novelísticos como Peru Abarca de Mogel o Piarres Adame de Elissamburu, 
él fue quien tuvo que construir los cimientos de la narrativa en euskara, 
tanto formal como ideológicamente. En cuanto al idioma se vio infl uido por 
el purismo aranista, pero optó por una versión más moderada basada en el 
Diccionario vasco-español-francés de Azkue (1906) y en una elección lexi-
cal del dialecto guipuzcoano con préstamos procedentes del vizcaíno. No 
fue una tarea fácil. Pero al margen del lenguaje, sin duda, Agirre dejó una 
impronta, la del didactismo moral católico, que perdurará medio siglo, y, si 
le quitamos el adjetivo católico, quizás bastante más.

Ana Toledo sitúa a la novela de Txillardegi Leturia-ren egunkari ezku-
tua (1957) como el punto de inflexión para una nueva narrativa euskal-

17. Nuestro afán por la dema, ha llevado a todo un elenco de personajes de la cultura 
vasca a posicionarse por Kresala o por Garoa, como “la mejor”. Orixe, Santiago Onaindia, 
San Martín, Aresti, Luis M.ª Mujika y Got zon Garate eligen la primera; Lhande. Et xaide, 
Mit xelena, Villasante, Sarasola, y el propio Agirre, Garoa.

18. AGIRRE, Domingo de: Garoa. Arant zazuko Franziskotar Argitaldaria. 5. argitaldia. 
Oñati. 1981.

19. MICHELENA, Luis: Historia de la literatura vasca. Erein. 2.ª edición. San Sebastián. 
1988 (original de 1960). 

20. VILLASANTE, Fr. Luis: Historia de la literatura vasca. Editorial Aránzazu. 
2.ª edición. Arant zazu. 1979, p. 324.

21. LHANDE, Pierre: “Bulletin de littérature basque. Domingo de Agirre”. RIEV. San 
Sebastián. 1920, pp. 148-160.

22. ALDEKOA, Iñaki: Historia de la literatura vasca. Erein. Donostia. 2004, p. 121.
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dun. Hasta entonces la sombra de Agirre se cierne sobre la novela vasca. 
Algunas de las características comunes que apunta serían: el narrador omnis-
ciente, los personajes-tipo en detrimento de los individuales, el apego a un 
modo concreto de ser vasco más deseable que real, el esencialismo como 
su derivada, el costumbrismo del mundo del mar y del caserío, la falta de 
un tiempo y de un espacio trabajados y singularizados y un ethos católico 
conservador23.

Asimismo, Sebastián García Trujillo ha estudiado con mimo sus sermo-
nes24, su correspondencia y, sobre todo, su novelística. Los niveles morfo-
sintácticos del lenguaje, la semántica, los recursos estilísticos y simbólicos 
han sido analizados al detalle por estos dos autores. Igualmente, ha ido des-
granando sus valores ideológicos. Poco tengo que añadir. Mi formación lite-
raria es muy limitada, por lo que mi visión va a ser eminentemente personal 
en el aspecto novelístico, y me voy a centrar más en los aspectos ideológicos 
e históricos de Garoa.

La novela tiene un argumento narrativo endeble. Su eje es la vida de 
Joanes, un casero de Oñati, et xekojaun del caserío Zabaleta del barrio de 
Uribarri, en la última parte de su vida. En torno a él se articulan las histo-
rias de sus familiares: su mujer, sus hijos y sus nietos. Su nieta Malent xo 
es el otro polo de la novela en su parte fi nal. Malent xo tomará los hábitos, 
pero su tardía decisión dará lugar a diversas vicisitudes entre sus varios 
pretendientes.

El tratamiento del tiempo y del espacio no es muy adecuado.

Respecto al tiempo se supone que se sitúa a fi nes del siglo XIX y prin-
cipios del XX, pero la débil acción tiene un transcurso de más de dos déca-
das y, sin embargo, Joanes no da referencias históricas concretas. ¿Dónde 
está la segunda carlistada (1872-1876) o la abolición de los Fueros? En nin-
guna parte. Agirre elige deliberadamente un caserío ahistórico, intemporal, 
“de siempre”, eterno. Solo lo lejano al caserío está sujeto a la imperfección 
histórica: allí se construyen ferrocarriles, se horadan minas, hay fábricas, 
cambian los bailes, llegan modas nuevas…Locura. El caserío sigue enrai-
zado en un medio natural adánico y sin tiempo25.

23. TOLEDO LEZETA, Ana M.ª: Domingo Agirre: Euskal eleberriaren sorrera. Bizkaiko 
Foru Aldundia. Bilbo. 1989, pp. 681-717.

24. AGUIRRE, Domingo de: Sermoiak. Labayru ikastegia. BBK. Bilbao. 2000.

25. Sin embargo, a través de las rendijas del relato vemos personajes históricos que 
estarían incorporados al habla tradicional. Ejemplos: las mujeres negocian bodas y dotes 
“Meternik bat zuek bezela” (p. 49); o Ana Josepa mira el gasto para ropa porque si no “Ondatuko 
zendukete zuek Drot xillen aberastasunarekin” (p. 40).
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Joanes se nos presenta como un hércules de 72 años en la primera página, 
y después vienen las bodas de sus dos hijos más jóvenes y las andanzas de sus 
nietos. Demasiada larga vida aún para un baserritarra virtuoso. Todavía en 
el capítulo IX, It xaromendi, cuando ya debería pasar de los 90 años, Agirre 
le obliga a asistir a la romería de Urkiola y a pie, ida y vuelta, con su nieta 
Malent xo y el joven morroi Jose. ¿Cómo se le puede dar semejante trato a su 
personaje más querido? Podríamos preguntarnos qué había estado haciendo 
el bueno de Joanes hasta tan tardía edad, un baserritarra tan ejemplar. ¿Se 
casó mutil zaharra? Mal para un et xekojaun paradigmático. Un casero de 
esa edad debería de tener nietos en abundancia. Su esposa Ana Josepa, que 
tiene 66 años al comenzar la novela, ni siquiera se muere en el postfacio 
de la novela (“andret xo igar zimur bat, garo legorra baño igar ta zimurra-
goa”) y todavía continúa entrelazando oraciones y pensamientos personales.

Paradójicamente, Agirre se da cuenta de que sus baserritarras ejempla-
res apenas si le dan de sí en el relato. Joanes y su mayorazgo Jose Ramon 
serían la niña de sus ojos, pero apenas dan juego novelístico. Jose Ramon 
apenas ni es esbozado, es el continuador de la obra de su padre, pero con 
una imperfección: le gusta demasiado la feria. Siempre lo antiguo, lo mejor. 
El propio Joanes no ofrece materia narrativa, impone su increíble hechura 
física, y, por lo demás, apenas tiene desarrollo humano ni factual en la 
novela: trabaja, reza, vive en paz y fuma su patriarcal pipa. Habla y actúa 
poco; más bien parece autista. Es un héroe pasivo. Solo el tiempo actúa 
sobre él; pero, como ya lo hemos dicho, incluso de una forma morosa. No 
acaba de envejecer ni con 90 años. Solo al fi nal, no sabemos exactamente 
cuándo, se debilita y muere con una “buena muerte”: consciente, rodeado 
de los suyos, con los auxilios espirituales y en paz. Joanes no es actor, es 
receptor de las cuitas de todos, es el depósito de las vivencias ajenas, pues 
él no tiene vivencia alguna, o quizás y mejor dicho, solo tiene una: ser el 
paradigma. Es. Como todo ser perfecto su acción y su desarrollo serían anti-
téticos. Un ángel, un semidiós no humano, un jefe de tribu bíblico. Su no-
cronología le hace parecerse a aquellos viejísimos patriarcas del Génesis, un 
Matusalén de Uribarri. Toledo y García Trujillo le asemejan a un roble vigo-
roso, una alegoría de la Euskal Herria eterna e inmutable, aquella por la que 
suspiraba Agirre pero que veía en peligro.

El otro personaje ejemplar y levítico, el otro polo positivo de la novela 
es Malent xo. Otro personaje que de tan bueno que es, tampoco ofrece 
acción. Se trata de la nieta de Joanes, la hija de Jose Ramon, una rosa inma-
culada del caserío Zabaleta, que desde niña sabe cuál será su fi n: el convento 
de Bidaurreta. Solamente su timidez, su falta de determinación ofrece un 
tiempo novelístico de pugna entre sus pretendientes: el amor puro de Jose 
y los aguijonazos de dos candidatos a marido no muy ejemplares: su primo 
Martin y el kaletarra Moxolo Potolo.
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Son precisamente los personajes no ejemplares los más humanos de la 
novela y los que le hacen avanzar en la historia. Sin duda, el mejor de ellos 
y el más realista es el de la mujer de Joanes, Ana Josepa, una mujer buena y 
activa, pero con debilidades: el excesivo amor al dinero y su propia actividad 
trajinante. Se trata de un personaje secundario de lujo. Las otras et xekoandres 
de la vecindad, su voluntariosa nieta Paula, Luisa la solterona, etc. tienen su 
verosimilitud. Los personajes masculinos dudosos, o malos de verdad, son los 
contrapuntos a los seres angelicales y ontológicamente buenos. Los hijos pró-
digos y sus nietos: el apostuzale Iñazio Mari y su pseudorevolucionario hijo 
Martín, por un lado, y el diruzale Juan Andres y su degenerado hijo Juanito, 
por otro, representan el polo negativo de la historia y le sirven a Agirre para 
redactar el corolario correspondiente. Fuera de Zabaleta, fuera del caserío no 
existe la salvación. Los vagos y tabernarios jóvenes de la villa, Moxolo Potolo 
y Peru Odolki, igualmente contribuyen a engrandecer Zabaleta.

El espacio tampoco es el adecuado, pues el idioma se corresponde al dia-
lecto guipuzcoano. Joanes es un agricultor-pastor de un caserío del barrio de 
Uribarri en Oñati, villa en el que se habla un dialecto vizcaíno con fuertes loca-
lismos. Joanes lleva sus ovejas a Urbia (perteneciente a la Parzonería general de 
Gipuzkoa y Álava) a donde solo podían llevar sus rebaños ciertos pueblos del 
Goierri guipuzcoano y del NE de la Llanada alavesa, pero no Oñati. Tampoco 
el título, Garoa (helecho), se corresponde con su denominación en vizcaíno, 
irat ze. Quizás Agirre eligió Oñati por su relativo aislamiento, elemento impor-
tante para afi anzar su tesis respecto a la resistencia a la degeneración de las 
costumbres tradicionales. Agirre no conocía Oñati. Sus descripciones son 
vagas y poco coincidentes con el paisaje oñatiarra. Villasante apunta como 
fuente de información a Eustaquia Urreta, una pensionista del convento de 
Zumaia. El templo sagrado de su relato, el caserío Zabaleta, se correspondería 
con Balt zategi, lugar en que nació el pastor Rodrigo Balt zategi, descubridor 
de la imagen de la Virgen de Arant zazu en el s. XV.

Parece que a Agirre poco le importaran las contradicciones de tiempo y 
de espacio, pues lo que realmente le interesaba no era el guante de seda de la 
novela, sino el puño de hierro que encerraba: su aspecto ideológico. Se trata 
de una auténtica novela de tesis. Azkue, compañero de Seminario de Agirre, 
le defi nió a este como de “odol zurbil”, esto es, de hombre moderado y dócil, 
frente a él, “odol bero”, esto es, apasionado. Sin embargo, esta aseveración 
no es demasiado justa si leemos su obra. Agirre vuelca en su novela todo el 
imaginario ideológico de un sacerdote carlista, y lo hace a través del narra-
dor omnisciente, del propio Joanes o de sus amigos Pat xiko o Austin26. Como 
bien subraya Ana Toledo, la fi cción sostiene en todo momento aquello que el 
narrador-fi lósofo asevera.

26. TOLEDO LEZETA, Ana M.ª: Domingo Agirre: Euskal eleberriaren sorrera…, p. 502.
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3. Garoa y la novela ruralista

La novela entra dentro de esa categoría de género llamada novela 
costumbrista o de costumbres, y dentro de ella la novela rural o ruralista. 
Tienen una mala prensa en la actualidad. Son tachadas de moralmente dua-
listas, de nostálgicas, de tópicas, de pintorescas y de superfi ciales. La novela 
costumbrista sería un género previo a la novela realista a la que le falta pro-
blematicidad y le sobra antiespacialismo, atemporalidad y moralismo.

Quizás puedan parecer excesivamente viejas y aburridas para el lector 
de hoy, pero no para el historiador. Ciertamente, hay novelas costumbristas 
diferentes, de más valor unas que otras. Carlo Ginzburg invoca a Defoe y 
sobre todo a Balzac, no en virtud de la fi cción sino como minuciosos inves-
tigadores de la vida social. Balzac con su enciclopédica La comedia humana 
hace una disección de la sociedad francesa del s. XIX, y en su proemio traza 
una analogía entre las especies zoológicas y las especies sociales con el afán 
de totalidad del Registro Civil: banqueros, burgueses, artistas, campesinos, 
artesanos, pobres… pueblan sus novelas, y él mismo es consciente de su 
labor: “quizás podría yo llegar a escribir esa historia olvidada por los histo-
riadores, la de las costumbres”27.

Los relatos costumbristas no son fuentes para investigar directamente la 
realidad, pero son versiones de ella, y como toda literatura constituyen “una 
suerte de relatos que tratan de captar y capturar lo real, conteniendo afi rma-
ciones y silencios, cosas dichas y no dichas sobre las que el historiador o el 
antropólogo se han de pronunciar descodifi cando, interpretando”28.

Desde este punto de vista Garoa nos ofrece a los historiadores un docu-
mento valioso sobre la vida rural vasca tanto por lo que dice como por lo 
que no dice o dice de otra forma. Trabajos como el trabajo en la calera o 
la cosecha del trigo son impagables. La alimentación, aunque quizás mag-
nifi cada en su abundancia, el vestido, el arreo de la boda, las dotes, etc., 
son elementos reales de primera magnitud. La descripción de la feria de 
Mondragón con sus mercancías y su ambiente es impagable.

Pero a su vez, Garoa es también un testimonio no exactamente por lo 
que describe, pero sí por lo que quiere destacar su autor que, a su vez, cons-
tituye una muestra de su pensamiento, muy parecido al de otros escritores y 
pensadores vascos de su tiempo.

27. GINZBURG, Carlo: “Apéndice. Pruebas y posibilidades. (Postfacio a Natalie Zenon 
Davis, Il ritorno di Martin Guerre. Un caso di doppia identità nella Francia del Cinquecento, 
1984)”. El hilo y las huellas. Lo verdadero, lo falso, lo fi cticio. FCE. México. 2010, p. 448.

28. SERNA, Justo y PONS, Anaclet: La historia cultural. Autores, obras, lugares. Akal. 
Madrid. 2005, p. 136.
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Agirre no es ningún bicho raro de su época. Es un botón de muestra de 
lo que pensaban la mayoría de los sacerdotes de su época, y también muchos 
que no lo eran. Ejemplos de novelas ruralistas de su época, y que tuvieron 
un éxito importante, son Peñas arriba de Pereda29, en donde se exalta la vida 
noble de las altas tierras del Campoó cantábro, o La aldea perdida (1903) 
de Palacio Valdés, novela en la que se resalta el choque entre la civilización 
campesina bucólica y la industrialización derivada de la explotación minera 
en el valle asturiano de Laviana. La primera tiene un poso ideológico con-
servador católico muy parecido al de Agirre, la segunda adopta un aire más 
anticlerical, pero exaltando el elevado tono moral de los campesinos frente a 
la codicia de las clases dirigentes modernizadoras y la bajeza criminal de los 
mineros.

Las novelas de Blasco Ibáñez, La barraca o Cañas y barro, nos alejan 
el punto de mira desde los verdes valles cantábricos a la huerta valenciana, 
pero fueron auténticos best sellers en su tiempo.

En nuestro país la novela ruralista tuvo también su desarrollo en el pri-
mer tercio del s. XX. Pierre Lhande, amigo de Agirre y sacerdote como él, 
compuso Mirentchu30 en francés solo dos años más tarde (1914). Lhande 
sitúa su acción en Hondarribia y su mensaje, aparte de glorifi car la vida 
rural, es la defensa de la pequeña propiedad rural, en este caso del case-
río Guztizederra, siguiendo las ideas de Frédéric Le Play y su defensa de 
la famille souche. Otra novela ruralista es Begui-Eder (1919)31, escrita en 
castellano por el bilbaíno Manuel Aranaz Castellanos en las antípodas de 
Garoa. Se trata de un ataque a las ideas nacionalistas vascas y a sus crite-
rios de pureza racial. Una aldeanita mantiene relaciones sentimentales con 
un minero castellano que son puestas en entredicho por la comunidad. Por 
último, otra novela Uztaro (1937)32, esta en euskara, iría más por la senda 
de Garoa, y en oposición a la anterior critica las relaciones entre una chica 
del caserío Dorronsoro de Zaraut z con un chico extraño al país y de pedi-
gree dudoso. Curiosamente las heroinas de Begui-Eder (Machalén) y la de 
Uztaro (Malent xo) coinciden en el nombre con la de Garoa. En la última, 
Malent xo también ingresa en el convento, aunque en este caso como conse-
cuencia de los amores imposibles con su novio.

En este repaso rápido a algunas novelas ruralistas de la época podemos 
observar que todas ellas son relatos enormemente ideologizados. Auténticas 

29. PEREDA, José M.ª de: Peñas arriba. Cátedra. Madrid. 2007. (Original de 1895).

30. LHANDE, Pierre: Mirent xu (versión castellana). Pizkundia. Euzko-Argitaldaria. 
Bilbao. 1917. (Original en francés de 1914).

31. ARANAZ CASTELLANOS, Manuel: Begui-Eder. Editorial Pueyo. Madrid. 1919.

32. AGIRRE, Tomás, “BARRENSORO”: Uztaro. Editorial Vasca. Bilbao. 1937.
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novelas de tesis con aristas ideológicas nada inanes. Todas ellas tienen ele-
mentos pintorescos comunes: los caseríos blancos, las praderas verdes, los 
campos bien cultivados, los rebaños rozagantes, la romería alegre, los juegos 
y apuestas rurales, etc., pero a través de estos ingredientes comunes presen-
tan platos de diferente sabor. Atrás quedan los cuentos rosas de Trueba con 
sus “aldeanitos de nacimiento de cartón” en palabras de Unamuno o la “hon-
rada poesía vascongada” según refería Menéndez Pelayo, aunque si leyéra-
mos bien al propio Trueba veríamos que es menos rosa e inocente de lo que 
sus contemporáneos le motejaron.

Detrás de este costumbrismo ruralista podemos ver el choque terrible 
entre la civilización tradicional agraria y la modernidad avasalladora. El 
“terror a la historia” que señala Mircea Elíade. En nuestro país las derro-
tas carlistas, la abolición foral, la industrialización rampante, la urbanización 
creciente, la inmigración, las corrientes ideológicas liberales, el socialismo, 
el laicismo, etc. eran fuerzas telúricas que pusieron en jaque los viejos 
cimientos de la sociedad tradicional. Garoa es una respuesta frente a todas 
ellas.

4. El poso ideológico de Garoa

Garoa encierra el compendio ideológico de su creador. López Antón 
destaca que Agirre “no era un ideólogo. Su buena templanza no le hacía un 
individuo amigo de confl ictos y rivalidades”. Creo que incurre en una visión 
edulcorada de la lectura de Garoa al presentarla simplemente como “la 
égloga del paisaje vasco”33, y no le hace justicia a su pluma. Se ha insistido 
mucho en el carácter “doux” (Lhande) o “odol-zurbila” (Azkue) de su crea-
dor, pero detrás de esos modales humildes, templados y cariñosos se escon-
día un mensaje ideológico claro, rotundo, duro.

Podemos ver su novela a través de las diferentes caras de un prisma: 
su visión arcádica del mundo rural, su defensa del euskara, su gusto hacia 
los viejos usos y costumbres tradicionales, su antimodernismo, su antiurba-
nismo, su antisocialismo, etc., pero todos ellos convergen hacia un rayo de 
luz blanca: el integrismo religioso. Sarasola destaca de la literatura vasca 
anterior a la guerra civil “la subordinación a la tesis” y “el clericalismo”34. 
Garoa es el ejemplo más depurado de estas características.

33. LÓPEZ ANTÓN, José J.: “Domingo de Aguirre, la égloga del paisaje vasco”. 
Ohienart. 15. 1997, pp. 123-140.

34. SARASOLA, Ibon: Historia social de la literatura vasca. Akal. Madrid. 1976, 
pp. 86-89.
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4.1. El integrismo religioso

Cuando mencionamos el sustantivo integrismo no queremos exactamente 
referirnos a la escisión que en 1888 encabezó Ramón Nocedal para desligarse 
del carlismo al que consideraba tibio frente al liberalismo, pues, al parecer, 
Agirre siguió fi el al pretendiente, pero sí de una forma de entender la reli-
gión católica muy propia de la Iglesia y de los sacerdotes de su tiempo. La 
Ilustración, las revoluciones liberales, las desamortizaciones, el laicismo de 
la Constitución española de 1869, las manifestaciones anticlericales, la ocu-
pación de los Estados Pontifi cios por el reino del Piamonte, el papa como “el 
prisionero del Vaticano”… son hechos que aminoran la presencia social, edu-
cativa y moral que la Iglesia tuvo en la sociedad del Antiguo Régimen. La 
Iglesia se siente arrinconada, asediada por el liberalismo y reacciona a la con-
tra con un mensaje misionero. “Desde 1820 (...) puede hablarse de beligeran-
cia incluso física de algunos clérigos contra el liberalismo”35. Se trata de una 
vuelta a los viejos presupuestos del Concilio de Trento, a las reediciones de las 
viejas doctrinas de Astete y Ripalda. El Syllabus de Pío X de 1864, que adver-
tía contra los “errores modernos”, fue subrayado por la obra El liberalismo es 
pecado del sacerdote catalán Sardá y Salvany. La Iglesia se amuralló.

Durante el último cuarto del XIX la Iglesia reverdeció sus viejos laure-
les: viejas órdenes ahora misioneras, nuevas órdenes de allende de las fron-
teras, abundantes fundaciones femeninas de carácter activo, extraordinaria 
presencia del asociacionismo, de la prensa, de folletos, de libros, etc. El 
culto al Sagrado Corazón de Jesús y a la Virgen Milagrosa son los exponen-
tes de este nuevo movimiento y llegaron hasta el más recóndito de los case-
ríos. El número de eclesiásticos españoles en 1910 llegó a un 0,47% de la 
población, casi a 90.000, frente a los apenas 50.000 de hacía medio siglo. En 
las Provincias Vascongadas las densidades aún eran mayores: a fi nales del 
XIX existía un sacerdote por cada 458 fi eles, cifra sólo superada por Galicia, 
pero “en 1900, Guipúzcoa era la provincia con mayor densidad de institucio-
nes religiosas, y no le andaban lejos Álava y Navarra”36.

La Iglesia emprendió una “nueva cruzada”. Lo civil se subordinó a lo 
religioso, lo temporal a lo espiritual, lo contingente a lo eterno. Se trataba 
de un fundamentalismo católico fabuloso. “Las libertades de perdición” 
eran una traba para las verdades eternas e inmutables. Aunque su peso polí-
tico en el Estado fue muy leve (Andrés-Gallego destaca su infl uencia en el 
clero, y también en la jerarquía luego de 1939); sin embargo, en Gipuzkoa 

35. ANDRÉS-GALLEGO, José y PAZOS, Antón M.: La Iglesia en la España 
contemporánea. T. I. Encuentro. Madrid. 1999, p. 88.

36.GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando: “La Iglesia vasca: del carlismo al nacionalismo”, 
en Estudios de Historia Contemporánea del País Vasco. Haranburu Editor. San Sebastián. 1982, 
p. 215.
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la infl uencia de esta visión en la clerecía fue enorme. Obieta señala que el 
clero fue el tercer estamento en números absolutos que más apoyó al Partido 
Integrista, “prácticamente la totalidad de los sacerdotes que ofi ciaban en la 
capital serían declarados integristas”37 y 7 de los 11 sacerdotes que tenía 
Azkoitia fi rmaron la “Manifestación de Burgos” (1888), documento funda-
cional de los íntegros. Agirre, sin afi liación política dentro del partido cató-
lico español, fue arte y parte de este movimiento más general.

¿Cómo se manifi esta este credo en Garoa? Ya desde el primer capítulo 
Agirre expone su esquema mental dualista y vertical: en las alturas, en el 
monte, en el caserío viven los buenos cristianos; en los valles, en las villas, en 
las ciudades la degradación moral se profundiza: “Gaiztoak or bealdean bizi 
dira, diotenez; zenbat eta berago, gaiztoagoak; zenbat eta erri andiago, oke-
rragoak eta ugariagoak. Eztakit nik nola dan, baña gizon t xarrak gut xitan 
oidira mendizale”38 les dice Joanes a ciertos montañeros en la primera escena, 
desde Urbia. Desde allí todo lo de abajo parece pequeño, miniaturizado.

Incluso podríamos señalar que siguiendo esta verticalidad, y dentro del 
propio mundo rural, el monte con sus pastores sería el hábitat idóneo para el 
verdadero cristiano, el topos que se salvaba de la corrupción y de la degene-
ración. Joanes y el joven morroi Jose son sus personajes preferidos. Joanes 
es pastor y cuando envejece es Jose quien va a cuidar de las ovejas. Allí en 
las alturas no hay tentaciones humanas, allí el hombre se siente en comunión 
con la naturaleza, una naturaleza que Agirre suponía no tocada por la mano 
humana, sino directamente procedente de la mano de Dios y, por lo tanto, 
mejor. Habría por lo tanto una relación dialéctica entre lo natural, divino y 
no degradable, y lo cultural, sujeto a la mano corrompida humana. El pesi-
mismo de Agirre ante la naturaleza humana es total, su antihumanismo abso-
luto. García Trujillo recoge estos apuntes de sus manuscritos inéditos:

“¡O mendiak, gure mendi ederrak! Maite zaituztet, ez zuen barruan 
ikat za edo burnia daukazutelako, ez zuen erreketan bera ur garbi indart suak 
datozelako, ezpata kurut zearen oñak zeratelako, Maria t xit Santuaren jarrile-
kuak zeratelako. Et zerate zuek aldakorrak: Jaungoikoak sortu zenduezanetik 
gaur arteraño bati daukazute jaskera bat (…) bati, Jaungoikoak zerutik begi-
rat zean, ikusten zaituzte berdiñ, lerden, sendo, euskaldun, bati bat ¡O men-
diak, gure mendi ederrak, maite zaituztet…! (…) mendi abek bezela izan bear 
degu guk ere, bati bat, beti gogor, beti irme, beti siñistet su, beti kristau, beti 
Jaungoikoaren maitale”39.

37. OBIETA VILALLONGA, María: Los integristas guipuzcoanos: desarrollo y 
organización del partido católico nacional en Guipúzcoa 1888-1898. Instituto de Derecho 
Histórico de Euskal Herria. San Sebastián. 1996, p. 205.

38. AGIRRE, Domingo de: Garoa…, p. 25.

39. GARCÍA TRUJILLO, Sebastián: La novela costumbrista de Domingo de Aguirre…, 
pp. 219-220.
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La originalidad y la inmutabilidad (“bati bat”) serían sus atributos. En 
las campas de Urbia, rodeadas por el farallón calizo de la Sierra de Ait zkorri 
no hay lugar para las debilidades humanas y para el pecado. El enemigo no 
es moral, sino natural, sustanciado en el ataque de los lobos40. Por otro lado, 
el “buen pastor” es también un símbolo sagrado, el de Jesús, y, además, sim-
boliza también al et xekojaun, que cuida de su rebaño humano en el templo-
hogar de Zabaleta.

Este recurso de la verticalidad es recurrente en Agirre. Catorce años 
antes en su sermón más ideológico, el que pronunció con motivo de las 
Fiestas éuskaras en Zestoa en 1898, como “orador sagrado” y ante la 
Diputación en pleno insistía en el mismo mensaje:

“Sí, ahí vivís vosotros, hijos sincerísimos de Aitor41, oreados por las bri-
sas saludables de las alturas; ahí vivís en dulce sosiego y sin que os roa el cora-
zón la envidia del ajeno bienestar, con la esperanza puesta en Dios y con una 
dicha que no experimentaron jamás muchos de los que habitan las ciudades”42.

El sermón se pronunció en euskara, y luego fue traducido y publicado 
en ambas lenguas, pero su traducción dista un trecho de lo que realmente 
dijo en su contrapunto fi nal:

“Bai, or bizi zarete zuek, Aitorren seme zint zoak, mendietako aize osa-
sunt suen erdian, or bizi zarete paket su, iñoren ondamu gabe, Jaungoikoaren 
icharopenean, ta be aldeko urietan dauden siñiste gabeko gizonchoak beñere 
ezagutu eztuen zoriontasunarekiñ”43.

“Siñiste gabeko gizonchoak” ha sido traducido por “los que” ¿Le pare-
ció excesivo al traducirlo? ¿Pensó que se había pasado? Al fi n y al cabo, 
todos los erdaldunes vivían en las villas y ciudades. Quizás tuvo cierto 
temor ante el texto publicado en San Sebastián por la Imprenta de la 
Provincia. Sin embargo, lo que realmente pensaba es como lo redactó en 
euskara, y emerge en Garoa dos décadas después.

Pero vayamos a Zabaleta. Allá aparece ya la cruz en la mitad de la 
puerta (“atearen erdi erdian erant sita, argizarizko gurut ze zapal bat, 
et xekoen kristautasuna erakut s naian”44). Se trata de aquellas crucecitas de 

40. AGIRRE, Domingo de: Garoa…, pp. 136-140.

41. Agirre se hace eco de todos los viejos mitos vascos: el cantabrismo, el tubalismo, el 
iberismo, el monoteísmo primigenio de los vascos…, pero también de los nuevos como el mito 
de Aitor.

42. AGIRRE, Domingo de: Sermón predicado el día 18 de septiembre de 1898 ante 
la Exma. Diputación de Guipúzcoa por el Presbítero D. Domingo de Aguirre y Badiola con 
motivo de las fi estas éuskaras celebradas en aquella N. y L. villa. Imprenta de la Provincia. San 
Sebastián. 1898, p. 47.

43. Op. cit., p. 15.

44. AGIRRE, Domingo de: Garoa…, pp. 29-30.
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espino albar, unidas y bendecidas por gotas de cera que se colocaban en la 
fi esta de Santa Cruz, 3 de mayo. Subamos a las habitaciones y allá están los 
consabidos símbolos religiosos: “ur bedeinkatu ont ziz ta Ama Maria ta beste 
done bat zuen irudiz naiko poliki apainduak”. Eran las aguabenditeras que 
acogían el agua bendecida el Sabado Santo.

Ya conocemos la fe de Joanes. Sus tres hijos, lo mismo: “Iru anaiak 
ziran kristau onak eta…bai, eleizkoiak; baño ez gurasoak añan”. Hay un 
pero. Para Agirre todo lo viejo era mejor. Su tradicionalismo es absoluto: 
“Neu bere, iñor bada, gauza zarren zalea nas” le dirá por carta a Azkue45. 
Es el viejo mito de la Edad de Oro tan antiguo como Hesíodo y que, recu-
rrentemente, nos afecta a todas las generaciones cuando cumplimos ciertos 
años.

La fe de Ana Josepa es igual de profunda que la de Joanes, pero no 
tiene tiempo para meditaciones metafísicas. Ana Josepa es la et xekoandre 
pluriactiva del caserío, siempre haciendo algo, siempre cavilando, siempre 
dando órdenes… y, mientras tanto, mascullando las oraciones correspon-
dientes: el Padre Nuestro, la Salve46…

En defi nitiva, Zabaleta vivía bajo la sombra de la Cruz, única garantía 
para su felicidad y bienestar:

“Gurut zearen it zalpean zegoan Zabaleta baserria. An zeukaten gurut zea, 
sarrerako ate gañean, egiazko anaitasuna erakusten. Eztegu nai ukatu an 
ere bazirala argaltasun ta griña bat zuek. Non ez? Baña Jaunaren legea zan 
Zabaletako argaltasunen sendat zalle ta griña gaiztoen lokarri, euskal baset xe 
geienetan bezela.

A! Zer izango lit zake gure baserrietan Jaunaren legeko esi biguna urra-
tuko balit z?”47.

¿Pero la religión que predica Agirre es “Jaunaren legeko esi biguna”? 
No parece así. Se trataba de una fe basada en el temor a Dios, pero a un 
Dios del Antiguo Testamento, Juez Supremo vengador. Un “cristianismo del 
miedo” en palabras de García Trujillo. Refi ere Agirre a las monjas en sus 
ejercicios espirituales:

“Hablo del juicio particular, día terrible en el cual el alma sola con Dios, 
sola en presencia del Juez Supremo, oye pronunciar la sentencia irrevocable 
que decide su suerte eterna.

Oh, me diréis… trataís de aterrarnos. Territus terreo”.

45. Carta a R. M. Azkue de 6-1-1897.

46. AGIRRE, Domingo de: Garoa…, p. 39 y p. 49.

47. Op. cit, pp. 41-42.
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Y prosigue “Sólo un momento basta para condenarme a mí mismo a no 
ver más, ni amar, ni poseer, alabar a Dios, y ser peor que los demonios”48. 
Agirre no era una excepción, era el tono apocalíptico de aquel cristianismo 
integrista presente en todos los semoilaris49. Un buen ejemplo de esta fe sus-
tantiva, pétrea y sin fi suras es la que nos muestra el jesuita Serapio Mendia50. 
Una fe que se sentía monolítica, sin dudas ni preguntas, sólida, accesible 
a los cinco sentidos. Todo aquel católico que contemporizara con la duda 
acerca del Infi erno, el Purgatorio, las indulgencias... dejaba de serlo: “Oek 
diabruaren sarian erori dira”. Sin matices y con la verdad absoluta por 
delante. Y la respuesta del Altísimo sería en esos casos, indefectiblemente: 
“Nescio vos. Et zerate neriak, et zaituztet ezagut zen”. No cabía otro camino 
que la sumisión total a las enseñanzas de la Iglesia: “Eleiz Ama Santak esa-
ten badigu belt za dala gure begietan zuria irudit zen zaiguna, geiago buruba 
nekatu gabe, gure arrazoia eta gure irudia oinpetuaz, berealase, dudarik 
gabe, belt za dala esan zagun”51. Un “sistema cerrado” que no admite diá-
logo con otras opiniones ni formas; un corpus ideológico encapsulado que 
no admite la crítica individual ni la matización. La Iglesia veía más y mejor 
que el individuo. Esta postura “cerrada” seguramente ha tenido una infl uen-
cia enorme en el País Vasco y en otras geografías. El verso comunista de 
Brecht: “El individuo tiene dos ojos./ El partido tiene mil ojos” sería el epí-
tome de otras formas más modernas y que han tenido enorme eco en el país. 
Agirre defendería “una gran cosa”, como el erizo en la famosa metáfora del 
verso de Arquíloco esbozada por Isaiah Berlin52: una sola visión central, un 
sistema único y coherente al que se supeditan los demás, un solo principio 
organizado, una idea centrífuga, el monismo católico de su tiempo. Joanes 
no es hombre de ciencia, pero ha visto mucho y por eso “sabe”, “eta sarri 
jakint su askok baño geiago”53.

El Dios que se nos describe es duro, punitivo, e incluso vengativo. 
Lejos del Ser Supremo misericordioso, paternal y amoroso descrito por el 

48. GARCÍA TRUJILLO, Sebastián: La novela costumbrista de Domingo de Aguirre…, 
pp. 232-233.

49. BERRIOCHOA, Pedro: “Gurut zea eta Arbola”: Apuntes sobre la Iglesia vasca y los 
sermones de las fi estas euskaras en Gipuzkoa”. RSBAP. LXIV-2. San Sebastián. 2008.

50. MENDIA, Serapio: “Sermoya”. Euskal-Erria. San Sebastián. 2.º sem. 1899, 
pp. 256-262.

Mendia era un jesuita de Zumárraga, que predicó en su pueblo en 1899. Fue profesor en 
Orduña. Tiene su interés porque fue el confesor de Sabino Arana, y según su propia confesión, 
una de las personas más infl uyentes en su pensamiento.

51. Op. cit, p. 265.

52. BERLIN, Isaiah: “El erizo y el zorro”. Pensadores rusos. Fondo de Cultura económica. 
México, 1978, pp. 69-70.

53. AGIRRE, Domingo de: Garoa…, p. 21.
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Nazareno. El jesuita vascofrancés y coetáneo Pierre Lhande se refi ere así a 
aquel ambiente: “l’idée qui frappe le plus l’esprit des auditeurs n’est pas 
celle de la miséricorde de Dieu pour le pécheur, mais celle du jugement, 
de la mort ou de l’Enfer”54. Y de nuestros sermoilaris afi rma lo siguiente: 
“Les meilleurs orateurs sont toujours ceux qui développent ces thèmes à 
la manière forte, avec l’éclat de la voix et au besoin des coups de poing 
à l’appui…sur le bord de la chaire”. Tellechea Idigoras hablaba de una 
piedad vasca “acaso un tanto sombría” y de una religiosidad “severa y 
moralizante”55. Este tinte negro ha sido atribuido a la herencia del janse-
nismo. Lhande lo suscribe: “Le Jansenisme, on peut le dire, est né en pays 
basque, et il y subsiste encore”56. Arteche lo subraya. Mañaricua y Tellechea 
niegan su infl uencia en el País Vasco peninsular.

En cualquier caso ese miedo está también presente en Garoa, a pesar 
del “esi biguna”. Joanes le espeta a su hijo Iñazio Mari: “Bildur bat bakarrik 
izan bear du gizonak: Jaungoikoarena”.

Pero, ¡ojo!, el haber nacido en el caserío no supone ser inmune al mal. 
Joanes y su hijo Jose Ramon conversan sobre la educación del pequeño 
Manuelt xo y sus peligros:

“Aitonak – Arrek eta guk, lagun gaiztoak okert zen ezpadigute. Irakasleak 
eta gurasoak aña edo geiago eta beti errezago erakut si oidute lagunak, eta 
oien bildur bear.

Jose Ramonek – Bai erri andietan; baña emen? Emen, aita, Manuelen 
lagun guztiak baserrietako umeak dira, mendi mutillak, ogi bedeinkatua 
bezalakoak.

Aitonak – Ai danak balira, Jose Ramon, ai balira!”57.

Esto es, en el caserío, menos, pero también puede anidar el mal. 
También en las alturas el gusano ataca a la manzana, al lado de las fl ores 
crecen las ortigas y por donde pastan los corderos circulan los lobos y los 
zorros. Nadie está a salvo, hay que estar vigilantes, pues donde anida el 
hombre allá se cobija también el mal. Solo la alargada sombra de la Cruz 
es capaz de hacer perder a las malas hierbas. Joanes remacha su ideología 
antihumanista:

54. LHANDE, Pierre: Le Pays basque à vol d’oiseau. Gabrile Beauchesne. Paris. 1925, 
pp. 162-163.

55. TELLECHEA, José Ignacio: “La Iglesia Diocesana” en Guipúzcoa. CAP. San 
Sebastián. 1969, p. 186.

56. LHANDE, Pierre: Le Pays basque à vol d’oiseau…, p. 163.

57. AGIRRE, Domingo de: Garoa…, p. 64.
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“Sustrai t xarrak edonun ta edonoiz eman dezake kimu berria, ta gizonak 
dauden leku danetan oidira gaiztakerirako sustraiak. Eztet nai egiaren argi-
tasuna estali: orain ere azalt zen da gure artean ot sokotarren bat edo beste; 
baña, esan dezagun gure biot zaren poztasunerako, ez urietan bezela maiz ta 
ugari, baizik noizean bein, urri, bakan, iñoiz edo berriz. Ezin da gure lurre-
tan orrelako landara ta piztirik ugaldu. Gurut zearen it zalak galt zen ditu emen 
orrelako landara ta piztiak, gurut zearen it zalak eta guk geure izen onari dio-
gun begiruneak. Bai, goialdeko basurdeak baño geiagotan agert zen dira 
baserrietara urietako zakur amorratuak, baña euskaldun gurasoak ajolarik 
ezpaluteke edo euskal mendietan gurut zerik ezpalit z, laster ugalduko lit zatezke 
zakur, ot so ta basurde amorratuak Euskalerrian ta baserrietan bertan. Arretaz 
bizi bear, beti arretaz”58.

El peligro del caserío y de la fe no se encuentra pues en las fi eras natu-
rales que vienen desde lo más alto, sino en las de debajo, en las de las ciuda-
des: “urietako zakur amorratuak”. Joanes, a modo de testamento, pontifi ca a 
sus hijos y nietos: “bizi zaitezte baserrian, toki oberik eztagota; maita zazute 
mendia, maitagarria data; baño mendian bertan piztirik billat zen badezute, 
alde Jaungoikoaren izenean piztietatik gurut ze ondora”59.

Es sorprendente que Agirre en este compendio teológico que es Garoa 
se olvide de su gremio: el clero ¿No confi aba en él? ¿Hasta ahí llegaba su 
pesimismo? Hay rezos, misas, invocaciones continuas, pero a Zabaleta no 
llega ningún cura ni ningún fraile. ¿Cómo es esto posible? Está presente 
el convento de Bidaurreta en donde un fraile, sin orden concreta, con el 
mínimo nombre (A. Pillipe), ofi cia misa en los votos de Malent xo; también 
la misa en la iglesia parroquial de San Miguel, pero apenas más. Ana Josepa 
manda a su hijo Iñazio Mari a confesarse a donde el fraile Mendibe, en vez 
de a la parroquia, quizás por ser más benévolo (“arekin konponduko aiz 
i”60). En toda novela rural hay curas. Incluso el liberal Aranaz introduce en 
su Begui-Eder a un sacerdote anciano, zarrapastroso y santo, Don Venancio. 
Barrensoro en Uztaro tiene a su Don Martín. Pereda tiene a su Don Sabas en 
Peñas arriba. Incluso el entonces anticlerical Palacio Valdés presenta a un 
párroco glotón y a un fraile licencioso en La aldea perdida. Curiosamente, 
dos sacerdotes, Lhande en Mirentchu y Agirre en Garoa no dan ninguna 
importancia al elemento clerical. Además, lo de Garoa es más grave, pues 
al situarse en Oñati, supuestamente, debería haberle dado más relevancia al 
Santuario de Arant zazu. ¿Cómo es que ningún fraile lego vaya a Zabaleta 
a pedir limosna cuando llegaban a las alturas de Aralar? ¿Tenía algo contra 
los franciscanos? La propia Virgen de Arant zazu, la patrona de la provincia, 
tan querida en Gipuzkoa y más en Oñati, apenas tiene lugar en la novela 

58. Op. cit, pp. 68-69.

59. Op. cit., p. 70.

60. Op. cit, p. 34.
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más que para alguna invocación, de pasada. Quizás, la respuesta a estas pre-
guntas es que el verdadero sacerdote-pastor es Joanes; sería una forma de 
realzar su fi gura y de seguir su ejemplo; se trata del paradigma del cristiano; 
cualquier otra sombra religiosa disminuiría su estatura moral.

En defi nitiva, Garoa es el ejemplo más perfecto de aquella identidad 
que tanto ha pesado sobre el imaginario mental del país: “euskaldun-fede-
dun”, una idea fuerza que ha traspasado el hemisferio del s. XX, pero que 
medio siglo después parece haberse diluido por los hechos. Y así lo fue; 
cuenta Lhande: “Il n’est pas, dans la vie de chaque jour, un seul acte un 
peu important, dont le paysan ne fasse en quelque sorte hommage à Dieu, 
par un signe de croix ou une prière”61. Y, dirá más adelante, “le prête est 
toujours l’ami et le coseiller du paysan”62. Sin embargo, esta construcción 
es histórica también. Belén Altuna sitúa la total implantación de Trento a 
fi nes del s. XVIII. A lo largo del s. XIX se operaría esta vinculación abso-
luta entre el caserío y el altar63. No olvidemos que en la mat xinada de 1766 
las exigencias campesinas, además de rehuir el diezmo de la manzana, la 
castaña o la carne de cerdo, exigían un “comportamiento moral” de los curas 
y su castración ante la repetida caída en el “pecado de fragilidad”. Las exi-
gencias de los mat xinos en Mutriku o Zaraut z64 así lo atestiguan. Los case-
ros entienden la costumbre como “un derecho”, exigen “una economía 
moral”, al igual que en la Inglaterra preindustrial estudiada por Thompson65. 
Los intentos de los caseros de Irún por huir del diezmo, cultivando nuevos 
alimentos como la patata tampoco son refl ejo de esa comunión entre el base-
rritarra y la Iglesia66. Testimonios cercanos a Oñati nos hablan del divorcio 
entre el casero y el clero, ambos enormemente empobrecidos a comienzos 
del s. XIX; en 1804 los cabildos del Valle de Leint z hablan de campesinos 
que rechazaban el impuesto diezmal “desnudos ya de todo sentimto. de reli-
gión”, y pagaban aquel “como si diesen a un pobre mendigo”67.

61. LHANDE, Pierre: Le Pays basque à vol d’oiseau…, p. 167.

62. Op. cit, p. 172.

63. ALTUNA, Belén: “La invención del baserritarra como verdadero cristiano vasco”. 
Bitarte. N.º 22. Donostia. 2000, pp. 5-30.

ALTUNA, Belén: Euskaldun, fededun. Alberdania. Irun. 2003, pp. 157-184.

ALTUNA, Belén: Claves culturales del integrismo antiliberal en vísperas de la Primera 
Guerra Carlista. Simposium del Instituto de H.ª social Valentín de Foronda. Vitoria. 2010.

64. SÁNCHEZ, Javier y PIQUERO, Santiago: “El Zarauz tradicional”. Zarauz a través de 
la Historia. Ayuntamiento de Zarauz y Diputación Foral de Gipuzkoa. Zarauz. 1987, pp. 279-294.

65. THOMPSON, E.P.: Costumbres en común. Crítica. Barcelona. 1995, p. 116.

66. URRUTIKOETXEA LIZARRAGA, José: «“En una mesa y compañía”. Caserío y 
familia campesina en la crisis de la “sociedad tradicional”. Irún, 1766-1845». Universidad de 
Deusto. Bilbao. 1992.

67. FERNÁNDEZ ALBADALEJO, Pablo: La crisis del Antiguo Régimen en Guipúzcoa, 
1766-1833. Cambio económico e historia. Akal editor. Madrid. 1975, p. 317.
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Garoa hurta al lector de las creencias antiguas paganas campesinas, 
pero que todavía eran totalmente operativas, aunque de alguna forma asu-
midas por la propia Iglesia. Las brujas (sorginak), los adivinos (aztiak), 
los saludadores, el begizko o mal de ojo, etc. son manifestaciones paganas 
insertas en un corpus general católico. Los propios curas ahuyentando malos 
espíritus, bendiciendo campos y cosechas, haciendo rogativas…actuarían 
como chamanes “primitivos”. Es un campo en el que no nos vamos a exten-
der68 y que es propio de gran parte de la cultura campesina69. En conclusión, 
el labrador pagano en otro tiempo (término del que proceden peasant, pay-
san o payés) se nos convierte paradojicamente en el campeón de la fe70, el 
antiguo resistente a la cristianización pasa a ser su conservador, se vuelve el 
dique frente a la modernidad, la reacción frente a la revolución.

La religiosidad de los baserritarras, sin ser tan solemne que la del 
casero-sacerdote Joanes, era muy grande en aquellos tiempos; quizás sus 
prácticas eran más cercanas al tipo que practica Ana Josepa, una religiosi-
dad poco metafísica y más práctica. Sin embargo, en la ultracatólica Oñati 
las costumbres relacionadas con la religión empezaban a cambiar. Ya no se 
saludaba como antes a los curas, muchos se hacían los “distraídos” y no se 
quitaban la boina. Los jóvenes ya no rezaban el Angelus, salvo por compro-
miso. Leonardo de Guridi afi rma en 1924: “Puede decirse, sin temor a equi-
vocarse, que la religión en este pueblo atraviesa en los momentos presentes 
un periodo de aguda crisis”. Exageraba, sin duda. Ahora bien, antes leían el 
republicano La Voz de Guipúzcoa unos pocos, eran los llamados: “balt za”, 
“ot za”, “gorrixa”, “hoy es frecuente ver en los talleres con dicho periódico a 
jóvenes que pertenecen a la Congregación de San Luis, so pretexto de infor-
mación más amena (sic), porque su relato de crímenes, por ejemplo –me 
decía uno de éstos– es siempre más ameno, aunque menos verosímil, «gezu-
rrez betia baña…»”71.

68. Para escudriñar este mundo precristiano tenemos, entre otros, el magnífi co ejemplo de 
las confesiones de Mikaela Elizegi, hija de Pello Errota, a Antonio Zavala.

 ZAVALA, Antonio: Pello Errota. Pedro Elizegi Maiz (1840-1919). Auspoaren sail 
nagusia. Tolosa. 1992, pp. 34-38.

69. En la Francia rural del s. XIX “las folles croyances” estaban también allá; no 
pensemos, por tanto, que eran fenómenos locales vascos.

WEBER, Eugen: La fi n des terroirs. Fayard. París. 1983, pp. 45-54.

70. CARO BAROJA, Julio: Las formas complejas de la vida religiosa (Religión, sociedad 
y carácter en la España de los siglos XVI y XVII). Akal Editor. Madrid. 1978, p. 360.

71. GURIDI, Leonardo de: “ Oñate”. Anuario de Eusko-Folklore. La religiosidad de un 
pueblo. Eusko Ikaskunt za. Vitoria. 1924, pp. 90-101.

En este tomo aparece también cómo era vivida la religión en Oiart zun (Manuel Lekuona), 
Andoain (Francisco de Et xeberria), Ataun (José Miguel de Barandiaran), Bidania (Ramón de 
Mendizabal) y Zegama (José Andrés Gorrochategui y José Antonio Aracama). Las diferencias 
respecto a las prácticas religiosas son mínimas.
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4.2. Et in Arcadia ego

Con este aserto comienza Palacio Valdés su novela La aldea perdida, un 
canto a su valle natal de Laviana cuyos dulces recuerdos de niño veía desapa-
recer. Algo parecido señala Agirre: “Aurchoa nint zala, baso ta belardi aietan 
zorioneko izandu naiz; anchen igaro ditut, naikua urri, umetasuneko ordu 
eztiak; nere oroimena, oroit za gozoen billa, toki aietara sarricho dijoakit”72. 
Agirre se refi ere seguramente a Txarta, al caserío de sus abuelos paternos 
en Mutriku, en donde quizás fue a refugiarse la familia durante la campaña 
bélica de su padre. No hay duda que le dejó un grato sabor.

El refugio rural, la virtuosa vida del campo, la paz de la aldea son cons-
tantes tan viejas como la historia de la humanidad. Es un constructo ima-
ginado desde la ciudad. Los campesinos han tenido poco tiempo y ganas 
para glosar su Arcadia inexistente. Desde los viejos griegos (Aristóteles, 
Jenofonte, Aristófanes…), siguiendo por los romanos (Virgilio, Horacio, 
Columela…) hasta los escritores de los tiempos modernos (Rousseau, 
Tolstoi…) han reivindicado, de una u otra forma, la superioridad del mundo 
rural sobre el artifi cio de la ciudad. En la época de Agirre, no solo la lite-
ratura, sino que también la pintura, la arquitectura o la música se henchie-
ron de ruralismo; lo rural pasó a ser “lo vasco”. En nuestros días se observa 
también una vuelta nostálgica hacia la abandonada aldea con formas diferen-
tes y caprichosas: hippies, comunas, ecologistas, alternativos, etc. Sin duda, 
Agirre se suma a estas corrientes, pero dejando claro que lo hace porque allá 
se encuentra el camino de la virtud cristiana, allá la felicidad despojada de 
las riquezas materiales:

“tampoco son ricos nuestros campesinos de hoy, y en su rostro he visto yo, más 
de una vez, y mejor que en ningún otro, el regocijo de que voy haciendo men-
ción repetida. Para adquirir la paz de la conciencia lo que precisa es ser buen 
cristiano, vivir bajo la Cruz, y así eran y vivían los antiguos euskaros, y así son 
y viven los actuales habitantes de las caserías bascas.

Estos hombres sencillos de muy rudas formas y corazón de oro fi nísimo, 
sienten en su generoso pecho dos grandes, profundos é intensísimos amores 
(…). Es uno el amor á Jaungoikoa, el Señor de las alturas, y es el otro el amor 
á nuestras viejas libertades, lege zarrak. Para esos dos amores quieren su vida 
entera, en ellos se inspiran y en ellos encuentran el aliento y fi rmeza que han 
menester para soportar los trabajos de la vida”73.

Los baserritarras son los “verdaderos éuskaros” de ayer. “Bizi zaitezte 
baserrian, toki oberik eztagota” decía Joanes. Garoa es una defensa cerrada 

72. AGIRRE, Domingo de: “Egia ta Izarrak. Ipuia”. Álbum-Geográfi co-Descriptivo del 
País Vascongado. Años de 1914-1915. El Pueblo Vasco. San Sebastián. 1915.

73. AGIRRE, Domingo de: Sermón predicado en día 18 de septiembre de 1898…, p. 44.
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del caserío tradicional, pero, ya lo hemos comentado, no porque lo sea, sino 
porque es el topos más adecuado para el bien, para la felicidad cristiana.

Zabaleta se nos presenta como un caserío sufi ciente. “Amar golde lur 
bazeuzkaten lant zeko”, esto es, algo más de 3 ha de campos de labor, lo que 
no está nada mal. Y “t xara, gaztañadi ta belardiak neurtu gabe”. Podemos 
pensar en un caserío de unas 8 ha en total entre campos de labor, prados, 
castañales, montes, etc. Un caserío por encima de la media guipuzcoana, que 
sería poco más que la mitad. Del ganado vacuno no nos da ninguna cifra 
concreta, pero por su tamaño podemos pensar en media docena de vacas. 
No nos dice su raza tampoco. Estas precisiones parece que le importan poco 
a nuestro narrador. Él va a lo que va. Además Zabaleta posee el rebaño de 
ovejas en Urbia. Un caserío “fuerte”, podíamos decir.

La fuerza de trabajo es sufi ciente. El forzudo e incansable Joanes, sus 
tres hijos (“Erkules bat zuk ziruditen”), el viejo morroi Pedro Anton y las 
incansables Ana Josepa y su nuera araoztarra Katalin, esta última apenas 
esbozada. Por lo tanto, es un caserío que no necesita un ayuda externa: “ta 
berak, et xekoak, egiten zuten dana, batere auzolanik gabe”74.

Pero incluso en algo nimio, para él, como es la fuerza de trabajo, Agirre 
vuelve a sacar a colación que los de antes eran más fuertes, más trabajado-
res, más sacrifi cados. “Bigunegi asi zaituztet” les dice a sus hijos Joanes, al 
tiempo que les recuerda que él iba y venía a Vitoria andando en el día, mien-
tras que ellos necesitan un carro de tiro para ir a Bergara o Zumarraga75.

El trabajo constante, el lan da lan de los caseros, aparece como una 
constante en los primeros capítulos, pero como sin esfuerzo, como si de una 
actividad atlética se tratara, sin queja.

Se puede decir que Joanes no es un verdadero casero. El enorme trabajo 
físico lo hace sin dolor ni cansancio. Va al campo, trabaja de sol a sol, sube 
a Urbia, duerme allá, baja y vuelve a empezar el día. Arriba y abajo, kilóme-
tros y kilómetros… a Vitoria, a Mondragón, a Urkiola…como si nada, por 
encima de las limitaciones biológicas humanas. Su carácter profético está 
lejos de la ironía, del humor sarcástico del casero vasco. Su tono apodíctico 
le aleja del eterno quejoso baserritarra que se duele de la contribución, del 
tiempo atmosférico, de los precios del mercado, de las cosechas exiguas, de 
lo que ganan en la ciudad o en la villa y lo bien que viven76. Joanes no se 
queja de nada, no tiene humor y presume que “Gipuzkoa guztiko diruaga-

74. AGIRRE, Domingo de: Garoa…, p. 34.

75. Op. cit., p. 32.

76. BERRIOCHOA, Pedro: “Panchiku, un baserritarra de comienzos del s. XX. Un 
acercamiento hacia la cosmovisión y la vida cotidiana del labrador guipuzcoano”. Sancho el 
Sabio. N.º 34. Vitoria. 2011.
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tik enint zateke Oñatiraiño jet xiko”. At xaga sostiene que “Euskalerriko men-
dian ezagutu dudan jendea Joanes eta abarren antipodetan dago”77.

Ana Josepa es mucho más casera que su patriarca-marido. Va, viene, 
regatea, se enfada, negocia, compra, vende…, “emakume marat z, pixkor ta 
begiratua”78, la defi ne Agirre. Una mujer demasiado sujeta a las debilidades 
humanas, en especial al dinero. Es la Marta de Garoa. Es un carácter bien 
defi nido que muestra la división genérica del trabajo casero. La et xekoan-
dre se ocupa del interior de la casa, del corral, del cerdo, de la huerta, y está 
presente también en el resto de las actividades agropecuarias. Asimismo, su 
relación con el mercado también se encuentra generizada. A Ana Josepa le 
correspondería la venta de la leche, frutos, verduras, huevos y queso; y, a 
su vez, es la que acude a las tiendas de Oñati a comprar lo necesario para 
el vestido del caserío, para la dote de su hijo Iñazio Mari o la de su nieta 
Malent xo. Joanes en la feria, Ana Josepa en el mercado local. Ana Josepa 
en su trajín es la primera que se levanta y también la que cubre con ceniza el 
fuego del hogar de Zabaleta al anochecer. “Ni naiz Zabaletako et xekoandre, 
baña nere senarra beti et xeko jaun”79 describiría este poder dual, en la que 
la mujer es la muñidora diaria y el hombre, más alejado de la realidad diaria, 
asume el poder simbólico. Ana Josepa no es la niña de los ojos de Agirre, no 
es la vestal del caserío-templo Zabaleta, es imperfecta. De vez en cuando se 
le escapa algún ramalazo misógino: “Ezkongei daudenean, emakume guztiak 
onak; ezkonduta gero, erdiak balira! Ezkondu artean, neskat xa danak 
gordeta idukit zen omen dituzte beren gogo, griña, ut sune ta orañak, bear 
eztan orduetan agert zeko. Ta orduan ordukoak”. Agirre ataca el supuesto 
gusto por el artifi cio de la mujer, y prosigue: “Ta ille arroen azpian zent zun 
gabeko t xepet xburu asko izan oida, ta jant zi apañaren barruan bada-ezpa-
dako biot z aldakor t xakillak ugari”80. El gran objetivo de la mujer es su 
entrega a Dios; es el caso de Malent xo, su heroína-novicia; o, en el peor 
de los casos, su sumisión al caserío y a su familia casera: serán los casos de 
Ana Josepa, Katalin, Mikalla o Paula.

El amor es otro de los elementos de los que trata la novela. Es uno de 
los vectores narrativos novelescos. El amor puro de Jose hacia Malent xo o 
el de Paula hacia Jose; o los amores interesados de Moxolo Potolo o Martin 
hacia la futura novicia. Parece como que haya una cierta evolución en la 
novela con respecto a este aspecto, aunque quizás lo utiliza únicamente 
como recurso narrativo. Jose, enamorado, le pregunta a Joanes: “baña nor-
berak autat zea ez alda obe?”. Joanes lo reconoce, pero poniendo cierta sal-

77. ATXAGA, Bernardo: “At xagarekin hizketan”. Susa. 5. zka. Donostia,. 1982, 21. or.

78. AGIRRE, Domingo de: Garoa…, p. 31.

79. Op. cit., p. 47.

80. Op. cit, pp. 44-45.
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vedad: “gurasoen baimenaz bada”81. Se trata de la tercera generación, pero 
en la segunda, la boda de Iñazio Mari con Mikalla había sido totalmente 
convenida por sus madres. El narrador omnisciente, Agirre, no ve con malos 
ojos este tipo de matrimonios por conveniencia:

“aitortu bear det gaur, egiaren alde, badakitela gurasoak, onelako zeregiñe-
tan, et xea jasot zen, ez bakarrik seme alaben kalte gabe, baita ere aien zorio-
nari begiratuaz; sarri ikusten dutela ezkongaia nolakoa dan gazteak baño 
askozaz obeto, ta eztirala beti t xarrenak izaten gurasoak korapillatu dituzten 
ezkont zak”82.

Era algo innato con las sociedades agrarias tradicionales. Bourdieu lo 
reconoce: “La familia era la que casaba y uno se casaba con la familia”83.

Un logro de la novela es la importancia que se le da a la casa. La casa 
es la que da identidad social a sus habitantes. En ningún momento sabe-
mos el apellido civil de los de Zabaleta, ni de los de Azkarraga, ni los de 
nadie de todo el relato casero. El huérfano Jose, siempre será el de Iturralde, 
el caserío de donde había venido. Solo tiene apellido la única de fuera, la 
gallega Dionisia Gómez Jundeiro, y por si fuera poco, dos, para remarcar 
su extranjería. La “unidad de trabajo” del caserío tradicional de la que habla 
Caro Baroja está muy bien refl ejada84. Boudieu para el Bearne anterior a la I 
Guerra Mundial señala lo mismo:

“A la vez linaje y patrimonio, la «casa» (la maysou), permanece, mien-
tras pasan las generaciones que la personifi can; es ella la que lleva entonces un 
apellido mientras que los que la encarnan a menudo sólo se distinguen por un 
nombre de pila”85.

Un aspecto que calla Agirre es el de la tenencia de los caseríos. Los 
de Zabaleta son propietarios, los de su vecino Azkarraga también. No hay 
colonos (maizterrak). Zabaleta es la casa de los antepasados de Joanes por 
siempre jamás: “Et xe orretan jaio zan gure art zaia, et xe orretan sortu ziran 
bere gurasoak eta gurasoen gurasoak”86. Y sigue remachando el aspecto 
de la propiedad: “Berea zuan baserria, bereak lurrak, berea basoa”87. 
¿Por qué oculta la realidad de una mayoría de caseros colonos? Porque no 
se correspondía con su mensaje: el et xekojaun soberano cristiano y feliz. 
Difícilmente se podría casar con el mito viejo del igualitarismo social la 

81. Op. cit., p. 130.

82. Op. cit., p. 50.

83. BOURDIEU, Pierre: El baile de los solteros. Anagrama. Barcelona. 2004, p. 21.

84. CARO BAROJA, Julio: Baile, familia, trabajo. Estudios vascos VIII. Txertoa. San 
Sebastián. 1976, pp. 123-124.

85. BOURDIEU, Pierre: El baile de los solteros…, p. 26.

86. AGIRRE, Domingo de: Garoa…, p. 31.

87. Op. cit., p. 41.
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existencia de unos caseros sujetos a la renta y a ciertas prestaciones que iban 
más allá de ella. Pero no dice nada, ni siquiera cuando se celebra la feria de 
Santo Tomás, el día en que se pagaba la renta. Nada, chitón. Y, sin embargo, 
en 1929 y según datos de la Diputación había “12.460 familias agrícolas” y 
eran “ya propietarias 5.257”88. Según estos guarismos, eran propietarios el 
42,2% de los labradores. Pero si vamos algo más atrás la situación era más 
sangrante, pues en el Interrogatorio de 1849 el presidente de la Comisión 
de Fomento Ladislao Zavala afi rmaba que la proporción de los propietarios 
que llevaban sus tierras era “de quince á veinte por ciento”89, aunque en el 
valle del Deba el porcentaje de propietarios fuera mayor que en el este de la 
provincia. La coyuntura favorable de la Primera Guerra Mundial convirtió 
a muchos colonos en propietarios, un fenómeno posterior a la redacción de 
Garoa.

Y, relacionado con la propiedad, podríamos preguntarnos dónde esta-
ban los propietarios, los jaunt xos. Otra elipsis. En Garoa ni se les cita, pero, 
sin embargo, habían sido uno de los ejes sociales de la sociedad tradicio-
nal guipuzcoana, y, todavía, en 1912 gozaban de poder. Esto es aún más 
sorprendente en Oñati, un condado que había ingresado en la provincia en 
la tardía fecha de 1845, una villa dominada paisajísticamente por la anti-
gua casa-torre de Zumelzegi, bastión del añejo linaje de los Guevara, nada 
menos que unos viejos parientes mayores, una villa en la que todavía habi-
taban importantes familias jaunt xas. Agirre da la espalda a esta realidad y 
se refugia en su visión idealizada del baserritarra burujabe. Su antirrefor-
mismo es absoluto. En el caserío no existía problema alguno. Es sorpren-
dente que en la crítica que hace a las clases urbanas se centre en una clase 
media parásita y licenciosa y en una clase obrera ridícula. No hay crítica de 
los handikis, quizás porque en gran parte coincidiera con ellos en su visión 
antirreformista. No hay que olvidar su amistad con algunos de ellos, como 
con su correligionario-jefe Tirso de Olazábal. Contrasta su posición con la 
que un siglo y medio antes mantuviera Larramendi, dando “zumba a los 
andiquis”: “Noiz andiquitu, noiz jaunchotu zerate? At zodanic noazqui; ora-
ñagotic; ez chit anciñatic”90, una clase social que rompía con su mito del 
igualitarismo guipuzcoano. Agirre la soslaya totalmente. Así que si antes 
decíamos que nos faltaba el clero, ahora descubrimos que también está 
ausente nuestra pequeña nobleza.

88. Registro de las Sesiones de la Diputación de Gipuzkoa, 6.ª sesión, 6-9-1929.

89. AGG-GAO, JD IT 996 a, 8.

Ladislao Zavala era un gran propietario, un jaunt xo, y un político veterano en los asuntos 
provinciales, por lo que parece una voz autorizada.

90. LARRAMENDI, Manuel de: Corografía de Guipúzcoa. Sociedad Guipuzcoana de 
Ediciones y Publicaciones, S. A.. San Sebastián. 1969, p. 152.
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El interior del caserío es también una sociedad armónica, gobernada por 
el principio de jerarquía tradicional: “Et xe artan zarrenak ziran nagusi, ta 
beste danak anaiarreba kristau paket su ta zorionekoak”. También el morroi 
participaba en esta armonía. El viejo Pedro Antón, otro personaje oscuro y 
autista:

“morroi zar maitea zuten, et xeko seme bezela. Et zan ezagun Zabaletan zein 
zan seme ta zein morroi. Mai baten jaten zuten guztiak, guztiak berdin lo egin, 
danak egun osoan lanean jardun, danak berdin samarrean jant zi ta bear zan 
orduan alkarri lagundu”91.

La hermandad y la solidaridad caseras de Garoa son teóricamente tota-
les. Pero cuando surge el conflicto entre los pretendientes de Malent xo, 
Martin, nieto de Joanes convertido en un pseudorrevolucionario, pega al 
más débil de Zabaleta, al ya viejo Pedro Anton, que muere en el siguiente 
capítulo. El morroi joven, Jose el huérfano de Iturralde, es tratado como un 
nieto por Joanes, pero cuando aspira al amor de Malent xo, Ana Josepa se 
pone del lado de su degenerado nieto Martin con el que Jose se ha peleado 
y le espeta: “Ori et xekoa da, ta i et zekiat nungoa. Mukizu bat etorri it zan, 
zer janik ez uala…”. El propio relato desvela una realidad dura, la de unos 
seres minimizados en la vida diaria del caserío. El discurso sobre el morroi 
de la literatura tradicional contrasta con la realidad en demasiados casos. 
José Insausti le refi ere con conocimiento de causa a Garmendia Larrañaga lo 
siguiente: “nik pent satu izan dut esklabo izeneko haien ondorengoak izango 
zirela morroiak”92.

Todo el relato, como muy bien describe García Trujillo, es una vuelta 
al estado primitivo perfecto tras haber pasado por un periodo de degene-
ración intermedio, porque también en el caserío, como hemos dicho antes, 
anida el gusano, crecen las ortigas y acechan los lobos. Basta para que sus 
miembros se aparten de la sombra de la Cruz y de la vida tradicional. Garoa 
describe esta degeneración a dos niveles: la segunda generación de los hijos 
de Joanes, Iñazio Mari y Jose Andres; y la tercera generación, en donde la 
corrupción se acrecienta, formada por los nietos, e hijos de los anteriores, 
Martin y Juanito.

Las razones de este apartamiento de las leyes del caserío son dos según 
Agirre: el amor desmedido por el juego y las apuestas y, todavía peor, la 
búsqueda de la riqueza.

1.-  La primera de las fallas es la del segundo hijo, Iñazio Mari. Este 
es aizkolari, afi cionado a las apuestas, y unas veces gana y otras 

91. AGIRRE, Domingo de: Garoa…, p. 42.

92. GARMENDIA LARRAÑAGA, Juan: El criado o morroi. Visión etno-histórica. Hiria. 
San Sebastian. 2002. pp. 37-39.
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pierde. Ha hecho una buena boda, es el et xekojaun de Azkarraga, 
tiene una buena mujer, Mikalla, pero se pierde y debilita por su 
afición a la apuesta. “Eztago dema bezelako akullurik nekazari-
rik t xepel, nagi ta geldoena dendat zeko”93. Lleva al desastre a su 
caserío: goteras en el tejado, suciedad, paredes que se desmoro-
nan, malas hierbas y maleza por doquier. Y no sólo eso, su salud 
empeora, y envía a su mayorazgo Martin a ganarse la vida a las 
minas de Somorrostro, de donde volverá con ideas revoluciona-
rias y con un comportamiento materialista y amoral. Es un aspecto 
muy en línea con la fi losofía casera (“Jokoa ezta errenta”, le dirá 
su madre Ana Josepa), pero que en demasiadas ocasiones no 
se ha llevado a la práctica. “Azoka ta dema zalea da euskaldun 
baset xetarra”94 dice Agirre.

2.-  La segunda de las fallas corresponde a Juan Andres, a su tercer 
hijo. Juan Andres tiene un afán desmedido por las riquezas y se va 
a Castilla a trabajar en la construcción del ferrocarril en Burgos. 
Allí se encuentra lejos del euskara y sucede lo peor, se olvida de 
las costumbres del país y adquiere otras extrañas, viste de pana, se 
deja bigote… y poco a poco abandona la religión. De Pancorbo a 
Santa Olalla, luego Villadiego, Palencia, Medina, Zamora, Orense, 
Braganza… “Kapataz jarri naiz”. “Zeken zikoit z diruzalien bizit za”, 
“kristau ot zak”: “ta aztu zit zaizkion, euskal mendiak, euskal oiturak, 
aideak, gurasoak, sinisteak, oroipenak eta baita ere Jaungoiko Alt su 
Donearen aginduak”, en una expresiva gradación de degeneración 
creciente. El desastre: “irabazi, irabazi”. Cuando vuelva en una 
ocasión, por las fi estas de San Miguel, su padre le espetará: “Ez aiz 
mendikoa, eztirudik gutarra, joan zaizkik garo usaiak”95.

Y, luego, pasa lo que pasa, Juan Andres se encapricha con la hija de 
otro capataz gallego, Dionisia Gómez Jundeiro, descrita inmisericorde-
mente: “burutik okozperako zapiduna, gona mot z ori lodiz jazten zana, 
bularrean gurut zeturiko oial zirpilt zuz lotua, gerri zabal, mokor astun, ibil-
baldarreko emakumea”, y se casa con ella, a pesar de que “et zan ez eder, ez 
garbi, ez aberat s”96. Se asientan en Santiago, moderadamente enriquecidos, 
pero su fruto es Juanito, un chico malcriado, vago e insolente.

93. AGIRRE, Domingo de: Garoa…, p. 82.

94. Op. cit., p. 81.

95. Op. cit., pp. 108-114.

96. Op. cit., pp. 114-115.

A Agirre no le gusta el desafío a las leyes raciales internas del caserío. Otra novela, Begui-
Eder (1919), tiene por leiv-motif, precisamente, los amores de una mayorazga, Machalén, con 
un minero castellano pobre. El escándalo fue mayúsculo.

. . .
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Si Iñazio Mari se ha alejado de la vida del et xekojaun tradicional, Juan 
Andres ha traspasado todas la líneas rojas: ha abandonado el país, su len-
gua y sus costumbres; se ha casado con una extraña; ha abandonado en la 
práctica la religión. La caída al abismo. Garoa castiga con una severidad 
absoluta a Juan Andres, Iñazio Mari es amnistiado de alguna forma, pues, al 
fi n y al cabo, ha permanecido en Azkarraga y se va a convertir en el eslabón 
–defi ciente, eso sí– de su hija Paula.

Agirre no solamente defi ende como único modo de vida el del caserío, 
aunque, por supuesto, sea el mejor; Iñazio Mari, carbonero, y Juan Andres, 
trabajando en una cantera, compartían el modo de vida del caserío con otros 
ofi cios cercanos en su soltería. Tenían un peculio propio antes de casarse. 
Agirre sabe que el casero es pluriactivo y lo defi ende, pero con moderación: 
“Emen urrera izan balit z ere, baño nora ta Gastelerrira!”97, piensa Joanes.

Agirre introduce todo un capítulo, el XIII, dedicado a un indiano, Pedro 
Migel Azkarraga, un segundón que emigra a Argentina, que se enriquece, 
pero de igual forma se empobrece, no pudiendo volver a su caserío natal. 
Agirre, al igual que las autoridades de su tiempo, recela de la emigración 
y de su impulso: el ansia de riqueza. Ahora bien, inopinadamente, le resu-
cita, le rehabilita y le hace morir en el último capítulo, y se sabe que ha 
dejado sus bienes (no sabemos cuáles ni de donde han surgido) para levantar 
Azkarraga, hundido por la degeneración de Iñazio Mari y Martin.

Así pues, la utopía de nuestro novelista es volver a lo de siempre, al 
caserío. Nada de emigraciones transoceánicas, nada de trabajos lejos de 
Euskal Herria, nada de minas, que aunque en suelo vasco han dejado hace 
tiempo el euskara.

4.3. El euskara: la salvaguarda de la Cruz

Hemos visto que Agirre dedicó toda su vida a su convento de Zumaia y 
a la defensa de la religión como acreditado sermoilari. Sin embargo, desde 
su celda conventual volcó su otra pasión: su trabajo literario en euskara. 
Al parecer, tuvo problemas de conciencia para servir a los dos señores (al 

. . .

En una pieza teatral coetánea, Alma vasca (1911), Nicolas Viar alecciona sobre las 
consecuencias nefastas de los matrimonios con extraños. María se casa con un insolente y 
delincuente chico asturiano, Gonzalo Gutiérrez Robledal y Ruiz de Abajo, hijo único del barón 
del Berro (los apellidos tienen su sentido), que lleva la empresa familiar a la bancarrota.

VIAR; Nicolás: Alma Vasca. Teatro Vasco I. E. Verdes Achirica. Bilbao. 1934.

En Uztaro (1937), Tomás Agirre, “Barrensoro”, enamora a su heroína Malent xo de otro 
chico extraño, Leon Bravo Picó, y la tragedia llega inexorablemente.

97. Op. cit., p. 54.
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sacerdocio y al euskara) que fueron disipados por el obispo de Vitoria Eijo y 
Garay, según refi ere García Trujillo.

Agirre es el padre de la narrativa euskérica. No debió de ser un trabajo 
nimio empezar de cero, crear un lenguaje narrativo en vizcaíno y en guipuz-
coano, en unos momentos de dudas morfológicas y alfabéticas. Su enorme 
importancia reside ahí. El humilde capellán se atrevió a desarrollar tamaña 
empresa. Vivió, a su vez, una realidad dura para la lengua vasca: el “esto se 
va” que dijera por la época Sabino Arana.

El euskara aparece en Garoa, como ya lo señalamos, totalmente identi-
fi cado y supeditado a la religión. Si el euskara fl aquea, la religión se enfriará 
y llegarán los enemigos hasta al propio caserío: “baña euskaldun gurasoak 
ajolarik ezpaluteke edo euskal mendietan gurut zerik ezpalit z, laster ugal-
duko lit zateke zakur, ot so ta basurde amorratuak Euskalerrian ta base-
rrietan bertan”98. Por otro lado, no podemos perder de vista que el euskara 
estaba en gran medida cultivado por los sacerdotes, y, los que no lo eran 
comulgaban con las ideas de aquellos.

“Urietako euskaldunak, danak ez baña bai askot xo, azaletik bakarrik 
dira euskaldun, mingañez dira sorterri zale. (…). Urietan izurri t xarra 
dago euskerarent zat”99 le dice a Joanes su amigo Pat xiko en la feria de 
Mondragón. El euskara aparece identificado con un mundo antiguo que 
decae, pero en un contexto en el que todo cambia a peor: el color azul que 
se pone de moda, las alpargatas que sustituyen a las abarkas de siempre, los 
nuevos bailes que se introducen, etc.

El euskara es lo que se pierde en Castilla y con su pérdida también la 
vasquidad: “Nola nai ere Burgos aldean eztu euskerarik billatuko beint zat, 
eta euskerari ut zit zen badio, euskalduntasuna ere or nunbait ibilliko da eus-
kerarekin batean”100. Y Jose Andrés regresa de allá con un euskara lleno de 
extranjerismos, pero también con prendas de vestir raras, bigote y ganas de 
volver. Y con todos estos cambios viene lo peor: el abandono de las prácti-
cas religiosas.

Asimismo, el euskara se ha perdido en la zona del Nervión: “Eus-
kalerriko alderdia baño Londresko auzotegia obeto derit zat”, “et xeko 
izkunt za maitearen durundi gozorik ezta iñon sumat zen”. Allá va Martín y 
aprende lo que ve: la blasfemia, la violencia, la codicia, el odio a los ricos 
y el olvido de Dios. “Ai zenbat euskaldun zabartu diran Somorrostroko lur 
gorrietan!”101.

98. Op. cit., p. 69.

99. Op. cit, p. 93.

100. Op. cit., p. 54.

101. Op. cit, pp. 186-187.
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El euskara mestizo de Eibar, quizás, sería otra muestra de esta degene-
ración. El nieto de Joanes, Martin, perora en el mitin un internacionalismo 
falso: “Langilliak: Euskalerrixan jaixo naiz, baña euskaldun eznau batere 
arrot zen. (…). Euskaldun izatia baño lurbiratarra izatia gurago dot”102.

El euskara es la cruz de esa moneda que en su cara luce la Cruz, con 
mayúsculas. Como en el escudo de Bizkaia. Gurut zea eta Arbola. En el ser-
món de Zestoa Agirre señala:

“el basco y la Cruz han vivido siempre en dulcísima fraternidad, el árbol vene-
rando de Guernica y la santa divisa de nuestro rescate están abrazados el uno 
al otro y no pueden romperse jamás los lazos que los han atado y unifi cado 
durante tantos siglos; y el armonioso idioma del euskaldun ha de servir, mien-
tras exista, para entonar himnos á la Cruz del Redentor”.

Pero si se tratara de elegir, nuestro novelista lo tiene claro: “He afi r-
mado al principio que soy bascongado de verdad y es muy cierto; mas antes 
quiero ser cristiano, y si para esto me sirviera de baldón ó menoscabo, de 
grado y por completo renunciaría á mi bascongadismo”103.

¿Cuál era la relación que proponía Agirre entre Euskal Herria y 
España? La tradicional fuerista. Agirre cree en la soberanía original de los 
territorios vascos plasmada en los Fueros. Creía en la subordinación a la 
monarquía española, y que los vascos eran “de hecho tan independientes 
como los suizos, subordinados al gobierno federal”, y como aquellos fi e-
les a la “conservación de las creencias religiosas”. Sin embargo, cada cual 
en su ser, en Garoa Castilla es “At zerri ot soerri”, un lugar a donde no hay 
ninguna necesidad de emigrar. García Trujillo toma el término “at zerri” 
no como extranjero, sino como extraño. “Badakit, Gastelerrian ere gizadi 
onak badirala, gure artean gaiztoren bat zuk diraden bezela”104. Agirre no 
se opone a la inmigración, pues el vasco ha sido también emigrante, pero 
siempre que no traigan el mal: “gureak ere badabilt z nonbaiten ta betoz 
Euskalerrira etorri nai duten arrot zak, betoz zorionean; baño eztezatela 
gaiztakeririk onunt z ekarri. Len ere naiko gaizto gera gu, on it xuretan”105. 
Frente a la opinión de que el origen del mal es exógeno, recordemos toda 
la prédica de Arana106 o del propio Azkue, Agirre responde responsabili-

102. Op. cit, pp. 291-292.

103. AGIRRE, Domingo de: Sermón predicado en día 18 de septiembre de 1898 …, p. 60.

104. AGIRRE, Domingo de: Garoa..., p. 54.

105. Op. cit., p. 164.

106. CORCUERA ATIENZA, Javier: Orígenes, ideología y organización del naciona-
lismo vasco 1876-1904. Siglo XXI editores, SA. Madrid. 1979.

El drama Libe, escrito en 1902, aparte de sus numerosos artículos serían buena prueba de 
esta españolfobia.

ARANA, Sabino: Obras Completas. Editorial Sabindiar- Bat za. Buenos Aires. 1965.
. . .
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zando también a los propios vascos: “Geugan dago iñoren oitura t xarrik 
ez ikastea; bai, geugan. Gugana datorren ikazkiñak ezkaitu belt zituko geuk 
nai ezpadegu”107. En Urkiola Joanes le pregunta a su amigo Austin: “Zeñek 
kirastu du?, refi riéndose a “euskal usaia, garo usaia”. Austin le contesta:

“Zeñek? Gait z da erant zuten… Uri andietako aizeak, baserritarraren gri-
ñak, gizon bat zuen siñiste ot zak, askoren nasaikeriak; arrot zak eta euskaldu-
nak, et saiak eta geuk, danak eta danok. Zu pekataria esaten badakit, baño Ni 
pekataria et zait aztu”108.

Agirre no se siente antiespañol o no español, al contrario, en un sermón 
con motivo de la Virgen del Pilar en 1896 proclamará lo siguiente defendiendo 
la catolicidad y la españolidad: “Este es el origen de que nuestra querida patria 
aparecía al frente de las naciones europeas, como una reina entre las damas 
de su corte… Perdonadme, H. M., este desahogo de mi alma española”, pues 
España había sido martillo de paganos y heréticos, y, todavía en aquellos años 
libraba batalla en Cuba y en otras geografías bajo el manto de la Virgen del 
Pilar:

“todavía hay soldados españoles que se sepultan en el fondo de los mares 
llevando vuestro escapulario colgado de su valiente pecho. Ayudadnos, Virgen 
Santa…: no os olvidéis que guerreamos contra los protestantes, contra los ene-
migos del dogma de vuestra pureza, contra los enemigos de vuestro culto”109.

Se trataría de lo que ha sido descrito como “doble patriotismo”110, vasco 
y español, pero que en el caso de Agirre sería asimétrico: mucha Euskal 
Herria y menos España.

Así pues, cobijada bajo el euskara y las viejas libertades Euskal Herria 
aparece como una nueva Israel, un pueblo elegido por Dios en el cataclismo 
presente. Esta tesis, presente subrepticiamente en la novela, aparece más 
clara en sus sermones. El País Vasco ha tenido una suerte de libertades y de 
buen gobierno foral por su religión:

“Las leyes forales ayudaron, pues, á que los hijos respetaran debidamente 
á sus padres, á que todos los bascos camináramos por las sendas de la rectitud, 
lo confi eso y proclamo muy alto. Pero ¿de dónde nacieron sus disposiciones 

. . .

En parecidas coordenadas se movería la zarzuela del amigo de Agirre, Resurrección 
M.ª Azkue, Vizcaytik Bizkaira.

107. AGIRRE, Domingo de: Garoa…, pp. 164-165.

108. Op. cit, p. 167.

109. GARCÍA TRUJILLO, Sebastián: La novela costumbrista de Domingo de Aguirre. 
T.I…, p. 207.

110. RUBIO POBES, Coro: La identidad vasca en el siglo XIX. Discurso y agentes 
sociales. Editorial Biblioteca Nueva. Madrid. 2003.
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más acertadas? (…) de la Cruz santa que es dulzura, luz, acierto, vida, verdad y 
esperanza del hombre inmortal”111.

En una fase histórica de confusión, de destrucción de la vieja civiliza-
ción cristiana, Euskal Herria enseña a los pueblos del mundo cuál es el pasa-
porte hacia la felicidad: la fe cristiana.

“he sentido íntima satisfacción al ver á este insigne pueblo de ibérica raza, 
inmutable y constantísimo, cobijarse siempre, (…), bajo la Cruz bendita y con-
soladora de Cristo (…) la Euskal-erri enseña á los pueblos que los albergados á 
la sombra de la Cruz gozan de la felicidad posible en la tierra”112.

Otro sacerdote, amigo de Agirre, Leandro Soto propondrá una imagen 
más gráfi ca, Euskal Herria es el arca de Noé en medio del diluvio universal, 
el País Vasco con su religión es ejemplar en el torbellino presente, en aquel 
panorama que los predicadores lo sentían apocalíptico:

“Y lo que se ha hecho hasta ahora nos revela lo que sería nuestra amada 
Euskal-erría si gozáramos de nuestras antiguas leyes, si nos halláramos en la 
plena posesión de nuestros tradicionales fueros. Cuando refl exiono y medito 
esto y considero la horrible tempestad que amenaza al mundo, viéneme á la 
memoria aquel diluvio que anegó la tierra entera. Y como entonces el arca de 
Noé fl otando sobre las aguas, paréceme contemplar á Euskal-erría con sus anti-
guas leyes, libertades y fueros, guarecida en su profunda religiosidad, mante-
nerse en pié, viril y esforzada en medio de la universal confusión y del general 
trastorno, asombrando al mundo, enseñando á todos cómo puede salvarse un 
pueblo por muy grande que sea el cataclismo.”113.

Agirre propone el destino de grandes civilizaciones antiguas como 
ejemplo de lo que sobreviene a las construcciones humanas que no se cobi-
jan bajo el cielo protector de la Cruz. Se pregunta qué fue de los cartagine-
ses, qué de los romanos, qué de los godos:

“Murieron ya todos, se hundieron para siempre en el mar tempestuoso 
de los siglos, cubrió la tierra sus ilusiones de imposición universal, se olvidó 
su lengua, pasó el tiempo sobre sus sepulcros cubriendo con sus nieblas per-
sonajes, fechas y sucesos, y solamente conserva la historia ciertos nombres y 
algunos hechos los más notables. Y el Euskal-erri vive, vive nuestra lengua 
meritísima y viven nuestras vetustas costumbres, muy dignas por cierto de ser 
conservadas, porque vive con nosotros la Cruz del Salvador”114.

111. AGIRRE, Domingo de: Sermón…, p. 57.

112. Op. cit, p. 35.

113. SOTO, Leandro: Sermón que predicó D. Leandro Soto en la misa solemne celebrada 
celebrada en la parroquia de Irún el 27 de septiembre de 1903 con motivo de los concursos de 
Agricultura y ganadería verifi cados en aquella villa. Imprenta de la Provincia. San Sebastián. 
1903, p. 19.

114. AGIRRE, Domingo de: Sermón predicado el día 18 de septiembre de 1898…, p. 61.
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Se trata de un tema repetido por otros predicadores. Al igual que 
Agirre, el canónigo de Plasencia Echeberri se pregunta por aquellos viejos 
imperios: el asirio, el egipcio, el persa, el alejandrino… ¿Cómo de hallaban 
ahora?: “pipiak jota”115.

Agirre da por fi nalizado su ideológico sermón de Zestoa: “Señor, somos 
cristianos de verdad, somos hijos de la Cruz, somos bascongados, ¡euskaldu-
nak gera! Amen”116.

4.4.  Frente a la modernidad: antiurbanismo, antindustrialismo, antisocia-

lismo

Toda esta fi losofía de la historia enormemente pesimista, de enfren-
tamiento con las ideas racionalistas, de denuncia de la Ilustración y del 
optimismo liberal tiene su fuente, quizás a través de terceros, en las ideas 
de Joseph de Maistre (1753-1821), un saboyano conmocionado por la 
Revolución Francesa. Agirre, que sabía francés, debía estar relativamente 
familiarizado con el pensamiento de los escritores católicos galos. Conocía 
la obra de Chateaubriand y Lamartine, lecturas que desaconsejaba a sus 
monjitas por su cristianismo sentimental. Sin duda, bien a través de sus estu-
dios en el Seminario o bien de forma directa debió de conocer la obra del 
intelectual conservador saboyano. También le serían conocidas las ideas del 
extremeño Juan Donoso Cortés (1809-1853). Maistre consideraba que la 
realidad social, múltiple y compartimentada, era imposible de ser aprehen-
dida por el racionalismo y el empirismo que solo captarían ciertos epifenó-
menos externos. Así pues, en la historia existiría una corriente profunda, un 
ritmo interno procedente de la omnisciencia de Dios y que solo la Iglesia 
y la tradición conseguirían captarla. Solo aquel que se pusiera en armonía 
con la palabra de Dios tendría una visión de lo “interno”, de la “profundi-
dad” de la historia, de la “verdadera vida”. Otro coetáneo suyo, Louis de 
Bonald (1754-1840), alabó a la agricultura como la primera de las activi-
dades humanas. Quizás, de este fondo antirrevolucionario francés se nutra 
la visión de la sociedad de Agirre y de sus compañeros sacerdotes. Quizás, 
desde este fondo fi losófi co reaccionario emerja la fi gura de Joanes, como el 
que mejor comprendía el verdadero conocimiento.

Agirre propone una visión dual de la realidad, una relación binaria: 
bueno y malo. Lo antiguo tradicional sería lo bueno; el cambio, lo malo. 

115. ECHEBERRI, Jesus Maria: “1909-garren urteko Agorraren emeret zi-an Gipuzkoako 
Diputazio Guztiz argidotarraren aurrean Jesús María Echeverri-tarrak Plasenzia’ko Doctoral eta 
Probisore Jaunak Ernani’ko Elizan eman zan Meza nagusian egin zuan SERMOYA”. Euskal-
Erria. San Sebastián. 1.º semestre. 1910, pp. 10-11.

116. AGIRRE, Domingo de: Sermón predicado en día 18 de septiembre de 1898…, p. 62.
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Así, pues, se opone a todo lo moderno: vestimentas nuevas, bailes extra-
ños, la industrialización, las nuevas ideas…Todo malo hasta en los mínimos 
detalles.

Nuestro novelista repasa las nuevas vestimentas. El furor del color 
azul y sus variantes grises: “Txapela urdiña, amilla urdiña, praka urdiña, 
pipetako keia urdiña, euritakoak urdiñak”. Luego viene la otra moda de 
la época, las alpargatas blancas de los jóvenes frente a las abarcas blancas 
con puntos negros tradicionales de los baserritarras en los días de fi esta: 
“abarkadun gizonak menditarragoak, benat suagoak (…); abarketadunak 
ostera arint xoagoak, t xoro ta t xakillagoak”117. Por no citar a las vestimentas 
de pana que trae Juan Andres de Castilla (“erdal soñekoak”). Joanes viste 
en el bautizo de Malent xo con su traje de boda: capa negra hasta el suelo y 
camisa blanca inmaculada; su perfume es el de las hojas de laurel.

Los nuevos bailes no salen mejor parados. Pat xiko en la feria de 
Mondragón ataca a los nuevos bailes: “Abarkadun gut xi ikusiko dezu 
erderaz mint zat zen edo abanera, xotis ta beste arrot z dant za nastuetan”. 
Agirre se suma a la larga tradición de los padres Mendiburu o Santa Teresa 
de ataque frontal a los bailes “lúbricos”. Y todavía no había aparecido el 
paradigma del baile al “agarrao”, el pasodoble. Sin embargo, también los 
“abarkadunak” habían caído en otra moda exótica, hoy convertida en tradi-
cional, la trikitixa: “Badant zuzute auspo soñularia, fi larmonika? Nik eztakit 
Euskalerrira zeñek ekarri duan, baño badakit zeint zuk jot zen duten: euskal-
dunak, menditarrak…”118. En efecto, el acordeón diatónica, “infernuaren 
auspoa”, había sido introducida por los piamonteses que trabajaron en la 
construcción del Ferrocarril del Norte, y el “triki-triki” se nos convirtió para-
dójicamente en algo nuestro, “de siempre119.

El bigote representa el símbolo de diferenciación entre lo urbano y lo 
rural. Los baserritarras, aunque fuera una vez por semana, se rasuraban la 
barba; también los curas. Sin embargo, al abandonar el caserío, al marchar 
a la ciudad o a tierras extrañas, los hombres lucían aquellos bigotazos extra-
ños. Juan Andrés se deja bigote cuando va a Castilla, Martin hace lo mismo 
en Somorrostro, el primero de los oradores socialistas de Eibar es presentado 
como “bizar biko gizon igar tentea”. Uno de los pasajes más divertidos y 
chispeantes de Garoa es cuando Ana Josepa le afeita el bigote a su hijo Juan 
Andres mientras duerme: “Ze demontre! Fuera bizarrez! Zabaletan et zan 
bear biboterik”120.

117. Op. cit., pp. 92-93.

118. Op. Cit., p. 165.

119. ARANBURU, Pello Joxe y INTZA, Luis Mari: Norteko Trenbidearen eraikunt za eta 
ondorioak Gipuzkoan. Mit xelena. Donostia. 2008, pp. 328-341.

120. Op. cit, pp. 109-110.
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La tez morena sería otro de los signos externos que diferenciaban al 
caserío con lo de fuera de él. Juan Andres vuelve a Zabaleta “belt zerana, 
eguzkiak errea, arrot z it xurakoa”. El primer adjetivo para su degene-
rado hijo Juanito es “belt zerana erkint xoa”. El negro tenía una conno-
tación política añadida, era también el color atribuido a los liberales en el 
país, “belt zak”. Igualmente, el rojo sería otro color simbólico negativo. 
El rojo es el color de Somorrostro “lur ta gizon gorriak”. Los que acuden 
al mitin socialista de Eibar salen de las cafeterías y de las tabernas “piper 
gorria baño gorriago”. El color rojo es el símbolo de la revolución y del 
socialismo, pero gorri es también estéril en euskara. Quizás sea demasiado 
aventurada la comparación, pero las investigaciones del antropólogo Víctor 
Turner121 entre los ndembu del África sudoriental nos conducen a la misma 
clasifi cación de colores, en los que el negro y el rojo serían símbolos nega-
tivos frente al positivo blanco. Blanca es la leche del caserío, blancos son 
Malent xo y Jose, los ángeles de Zabaleta.

A lo largo del relato nos han ido apareciendo detalles que muestran el 
antiurbanismo de Agirre. Cuanto más grandes las ciudades, peor. En Santiago 
Juanito se pierde “joko-et xe, jolastoki ta kafeterietan”, abandonando sus estu-
dios de Medicina. Los aledaños de Bilbao y del Nervión son vistos negati-
vamente; Eibar, lo mismo; pero también la villa de Oñati en donde vive por 
ejemplo Moxolo Potolo, tabernero gordo, bebedor y vago. En su taberna se 
juntan “Oñatiko alper guztiak” y, como son lo que son, odian a los caseros 
virtuosos y a la religión y se adhieren a cualquier moda pseudorevolucionaria 
por puro interés. Las villas y ciudades son vistas desde las alturas con despre-
cio: “denak koxkor ta kaxkar, andienak ere urri ta t xiki”122.

La industrialización es otro de los focos de atención de Agirre y su 
bandera es el ferrocarril. Sorprende esta actitud en un hombre que desde 
la estación de Zumaia viajaba cuando podía hacia San Sebastián o hacia 
Bilbao. Como las ciudades, desde la primeras páginas de Garoa, desde las 
alturas de Urbia, Joanes y los montañeros ven pasar el Ferrocarril del Norte: 
“gizonaren jakituri ta alizatearen erakut sirik andienetakoa, suburdi belt za 
bere burni lerrotik barruan laisterka, t xistuka ta zarraparrean, arrotasu-
naren agerpena bezela ke mataza lodi zikin bar kopeta gañean arro arro 
daramala”123. En estas pocas líneas se ve expresivamente su pesimismo 
frente a las realizaciones humanas124. Su logro más grande es un invento con 

121. TURNER, Victor: La selva de los símbolos. Taurus. Madrid. S. XXI. Madrid. 1990, 
p. 65.

122. AGIRRE, Domingo de: Garoa…, p. 27.

123. Ibídem.

124. Es paradójica la mirada positiva de Joanes ante ciertos cambios agrarios. En la 
feria de Mondragón ve con asombro una vaca holandesa. Inmediatamente la distingue, “Au 

. . .
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todo tipo de connotaciones negativas: “belt za”, otra vez el color negativo; 
“zikin”; “zarraparrean”; y “arro”, repetido tres veces. Sin embargo, ¿qué 
son las invenciones humanas? nada; ¿cómo se despliegan? en la nimiedad. 
El ferrocarril y su orgulloso humo se deshacen vistos desde las alturas, al 
igual que las realizaciones humanas. En una gradación muy lograda, Agirre 
compone unas líneas llenas de maestría literaria, pero de un antihumanismo 
estremecedor: “Guk ikusi genduan suburdiak bere at zetik ut zi zuan keia, 
apurt xo batean goietan egonda bereala, zabaldu zan, makaldu zan, gut xitu 
zan, ut seratu zan, gizonen andienen izen ta ent zutea laster asko ut sera 
etort zen dan era berean”.

Las connotaciones negativas del ferrocarril siguen a lo largo de la 
obra. La propia traducción de “suburdia” entraña un sentido ígneo y nega-
tivo. Barrensoro en Uztaro, un cuarto de siglo más tarde, ya no tiene esa 
visión negativa, su denominación, “bult zi apaña” es su refl ejo. Juan Andres 
se pierde construyendo ferrocarriles por la Meseta y Galicia. Joanes desde 
Urkiola sigue desgranando su fi losofía monocorde:

“Zenbat aldiz ikusi ditut emendik agiri diran gure mendiak! Ederragoak 
ziran len, milla bidar ederragoak. Ezta irudipena: azpietatik zulatu dituzte 
alderdi batetik besteraño; beren egaletik tontorretara bide zabalak egin 
dituzte; beren arrizko ta burnizko erraiak eguzkitara aterat zen aidira, ta gure 
umeak mendi zuloetatik zear dijoazkigu, eztakit nora, bide zabaletatik datorz-
kigu eztakit nongoak gure gallurretaraiño”125.

El odio al ferrocarril manifestado por los carlistas, por ejemplo en la 
destrucción de la estación de Beasain en la II guerra civil, es recogido tam-
bién por Joan Mari Irigoien en su novela rural Babilonia126. Sin embargo, en 
aquel 1912 continuaban las obras ferroviarias en Gipuzkoa y se inauguraron 
el funicular a Igeldo o el tren conocido como El Topo. Nos podemos imagi-
nar la actitud de Agirre ante el hundimiento del Titanic, aquella obra de la 
arrogancia y la ostentación humanas.

Ya hemos comentado cómo la industrialización y sus consecuen-
cias son tratadas muy negativamente por Agirre. En este aspecto la novela 
cobra cierto parecido con La aldea perdida de Palacio Valdés. Bilbao y la 
margen izquierda son vistas con los tonos más sombríos. “Erriak eztiru-

. . .
ezta orratik gure lurretako enda”, pero cuando se entera de su capacidad lechera no puede 
por menos exclamar: “ederra beia”. Es sorprendente que Agirre introdujera una vaca frisona 
en su relato, cuando las había poquísimas, en un momento en que el paradigma lechero de la 
provincia estaba en manos de la vaca suiza.

Op. cit., p. 88.

125. Op. cit., p. 164.

126. IRIGOIEN, Joan Mari: Babilonia. Elkar. Donostia. 1989.
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dite Bizkaikoak”. Allá no se encuentra la pesca tradicional que Agirre había 
narrado en Kresala, sino “t xalopa saiat s, gabarra zati, soka ustel, kate zar 
ta aingura ordoituak”. El puerto y sus altos hornos son descritos dantesca-
mente: “sua eta garra, aut sa ta ke lodia borborrean zerua illunt zeraño jaur-
tigiaz” y sus obreros son retratados inmisericordemente. “jant zi loi, izerdi 
usai ta begirune gaiztoko langille zikin zetakaz beteak”. Y las minas, igual. 
“Mendi aietan eztago zuait zik, eztago lorerik, eztago belarrik ere. Mendi 
gorri aiek burniz urratu dituzte, izerdiz aña odolez int zatuak dirudite”. Y 
los mineros, lo mismo: “gaiztekeriak kut satu ditu. Ausardia dute nagusi, 
nasaikeria adiskide, indarra lege, añenekoa ziri ta zigor. Birao lurrunean, 
likiskeri zakarren lizundu zaiote anima”. Todos viven en una confusión de 
costumbres y de lenguas, “denak alkarren et sai, denak bata bestearen ezin 
ikusian”, todos afanándose por el dinero, en el materialismo más descarnado 
y en la lucha de clases total: “aberat sen ganako gorrotoa, agintarient zako 
amorrua ta Jaungoikoarent zat eskergabekeria erakusten”. Esta geografía 
física y humana habría dejado de ser Euskal Herria.

Pero también las empresas cercanas son vistas con recelo. Jose, luego 
de su enfado con Ana Josepa y de su frustrado amor por Malent xo, huye de 
Zabaleta para emplearse en la cantera de Barrena, se hospeda en el peyora-
tivo lugar de Lokat za, en Bergara. Allá sufre un accidente terrible en una 
explosión que le deja ciego. Su vuelta a Zabaleta, la bendición de Joanes, 
la voluntad y el amor de Paula le devolverán la vista. El caserío aparece de 
nuevo como bálsamo frente a la deshumanizada industrialización.

Agirrre sostiene que la industrialización es perversa y genera, igual-
mente, sentimientos perversos entre los hombres. El materialismo, la anti-
rreligiosidad, el socialismo serán algunos de sus frutos. Ya lo hemos visto 
al describir a los “lur ta gizon gorriak” de la orilla izquierda del Nervión. 
Mucho antes que en Garoa se había ocupado de ello en sus sermones:

“Y ante la inquietud, la confusión y el desorden del mundo actual (…); 
sabiendo como sabemos todos, que los socialistas, los anarquistas y otra por-
ción de sectarios separados y abominadores de Cristo tienen hoy en continua 
zozobra á todas las naciones del orbe, he llegado á temer que la tierra sufra 
algún espantable castigo de Dios”127.

Agirre teme que alguna otra revolución asole el mundo, de la misma 
forma que los antirrevolucionarios franceses interpretaron en su tiempo que 
la Revolución Francesa era un castigo de Dios por los desafíos ilustrados del 
s. XVIII.

Martin, nieto de Joanes y mayorazgo de Azkarraga, en Somorrostro se 
impregna de aquel ambiente, de aquellas ideas y se convierte en un socia-

127. AGIRRE, Domingo de: Sermón…, p. 34.
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lista: “Oñatin eztute onelako gauzarik egundaño ikasi, oso it xutuak eta 
at zereak daude ango gizonak”128. Vuelve a casa con periódicos como El 
Rasero, e increpa a los suyos por su oscurantismo: “Zuek illunpetan zau-
dete”. “Zeuek zerate zuek astoak, zeuek, ezer eztakizutenok”129. Martin 
y su primo Juanito se ríen de Joanes cuando bendice la mesa en la noche 
de Navidad, se mofan de la oración (“Txorakeria dalako”). Martin se con-
vierte en un líder revolucionario y arrastra a los holgazanes y resentidos de 
Oñati Moxolo Potolo y Peru Odolki. Se niega a ir a Bidaurreta a los votos de 
Malent xo, con la que se quería casar, y reniega de la autoridad de la Iglesia 
y de la religión: “Erri madarikatua! (…). At soak eta apaizak dira gaur agin-
tari, baño egunen batean…”. Y su discípulo Moxolo, también pretendiente 
de la novicia, le espeta: “Sentellas! Gure t xanda etorriko aldek. Orduan ik 
ez, Martin, neuk erreko diat Bidaurreta, neuk, arraioak ezpaituk”130.

La escena del mitin de Eibar, en la que Martin toma parte como ora-
dor, es antológica en el humor y en el sarcasmo. Agirre se divirtió de lo 
lindo escribiéndola. Allá en su frontón se juntan “lantegietako gizonak eta 
Elizaren et saiak”, que son descritos como “gazte arro, zarkote nagi, erdi-
langille, oso-edale, gezur-billari, aizeburu, et xekalte guztiak eta eme-
kume arrot z lasai bat zuek”. Agirre, que gusta de retahílas de adjetivos, 
aquí se emplea a fondo. Los oradores y su supuesta sabiduría son puestos 
en entredicho. A uno de ellos le gradúa como “Sobresaliente en la facul-
tad de Arrant zandi! Doctor por la Universidad de Upelondo!”. Y entre los 
oradores está Martin. Su discurso en euskara oñatiarra, excepcionalmente, 
quizás vaya más allá del recurso lingüístico. Joanes siempre se expresa en 
guipuzcoano clásico, así como los demás de Zabaleta y aledaños y, curio-
samente, en el mitin socialista emerge la variante vizcaína oñatiarra: 
“”Euskalerri guztia, Eibar izan ezik, abadien mendian dago, ta nik ez dot 
iñon mendian egon gura”. Martin reniega de su identidad cristiana y base-
rritarra. “Gizonak eztu lokarririk biar”, “Goialdeak ut sik dagoz”, “Gure 
gañean eztago iñor, ez erregerik, ez Jaungoikorik…”, “Ugazabak eta lante-
giaran jabiak gure odolez loditu dira”, “Zort zi orduko lana gura genduke”, 
“Diru-et xeak lapur-et xeak dira”, “Gauza guztiak goikoaz bera jarri biar 
ditugu: legiak ausi, agintarixak azpiratu, aberat sak ebaki, pralleak larrutu, 
elizak erre…”. Luego vienen los goras y los beheras. “Biba la república! 
Abajo Inkisisión!”. Y los cantos: “Trágala, Marsellesa ta Internazionala…”. 
La música inarmónica que a Agirre le parecía un sarcasmo, un desatino, a 
nosostros nos suena más acorde a nuestros tiempos. El nieto de Joanes, el 
hijo del apostulari Iñazio Mari, el mayorazgo degenerado de Azkarraga, 
“Eztakite Oñatin nolako semet xoa daukaten!”, cierra el mitin. Agirre traza 

128. AGIRRE, Domingo de: Garoa…, p. 188.

129. Op. cit, p. 192.

130. Op. cit, p. 280.
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una línea de puntos suspensivos que recorre toda la págna, y vuelve a 
comenzar mirando al otro polo: “Oñatiar guztiak elizan daude. Uri paket su 
artara Eibarko mitiñaren oiart zunik ezta eldu.131”.

No parece de recibo el temor a los socialistas en la Gipuzkoa de 1912. 
Es verdad que tenían fuerza en Eibar, pero en el resto de la provincia solo 
tenían agrupaciones en San Sebastián, Tolosa, Irún y Soraluze132. La con-
junción electoral con los republicanos les había otorgado una pequeña repre-
sentación municipal en San Sebastián133, pero el PSOE no pasaba de ser una 
fuerza política episódica, aunque su peso sindical fuera algo mayor. Garoa 
no salva a Martin, este se va a San Sebastián después de despojar a su case-
río de su dote, y por allí anda “nasaikerietan kirastua, aragiaren era ta nai 
guztiak aseaz, osasuna ta dirua banatuaz, animarik ezpalu bezela, biot z 
gaiztoko, ao t xarreko, zeru ta lurreko aginduen et sai”134. Incluso, olvida a 
sus antiguos camaradas y se convierte en un materialista sin corazón.

5. Conclusiones

Hemos visto a través de estas páginas cómo la novela costumbrista o 
la novela ruralista, tenidas tan alegremente como inanes e inocuas, encie-
rran una tesis casi litológica, un mensaje sin ambajes, una ideología clara y 
nítida: la de su autor. Garoa dice muchas cosas y calla también otras.

Agirre nos ha mostrado su universo mental, su vascofilia, su visión 
bucólica del caserío, su antiurbanismo, su antiindustrialismo y su antiso-
cialismo más diáfanos, pero todos ello como vectores que convergen en su 
defensa de una religiosidad integrista y dura. Es la mirada de un sacerdote 
de su tiempo, a caballo entre los dos siglos, que se enfrenta a un mundo 
en cambio, y que él lo ve como apocalíptico: una lucha a muerte entre su 
amado mundo tradicional que es desafi ado por las emanaciones del mundo 
moderno.

Han pasado 100 años, y Agirre nos parece más alejado de nues-
tro tiempo que de aquellos ancianísimos sumos sacerdotes del Antiguo 
Testamento. Y, sin embargo, los que tenemos ciertos años hemos conocido 
ese mensaje transmitido y oído de nuestros mayores. Ha bastado una genera-
ción para que Garoa nos resulte extraña.

131. Op. cit., p. 289-293.

132. EGUIGUREN IMAZ, Jesús: Historia del socialismo vasco (1886-2009). Hiria. San 
Sebastián. 2009, pp. 23-25.

133. CASTELLS ARTECHE, Luis: Modernización y dinámica política en la sociedad 
guipuzcoana de la Restauración. 1876-1915. Siglo XXI. Universidad del País Vasco. Madrid. 
1987. 

134. Op. cit., p. 304.
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Como hemos comentado, el legado novelístico de Agirre y de Garoa 
fue enorme en la literatura en euskara. Sus ideas tuvieron su continuidad 
hasta bien pasada la mitad del siglo XX. Domingo de Agirre ha pasado al 
canon literario vasco, su fi gura se trata en los libros, textos de Garoa se estu-
dian en las escuelas. El gran patriarca de la narrativa en euskara ha tenido 
numerosos seguidores. Se han escrito cientos de novelas en euskara, pero 
sus temáticas poco tienen que ver con Garoa. El euskara no se ha ido, sino 
que ha demostrado un músculo impensable hace un siglo, aunque quizás 
muestre sus fl aquezas orales.

Ahora bien, si literariamente su sombra es alargada, ideológicamente 
el fracaso de Agirre es absoluto, si no fuera por cierta intransigencia anti-
liberal que perdura. La Gipuzkoa de 2012 poco tiene que ver con la de un 
siglo antes. La religiosidad integrista fue sustituida por otra aggionarda tras 
el Concilio Vaticano II, pero su fracaso ha sido espectacular. Los templos 
se encuentran vacíos, los sacerdotes son cada vez más escasos y mayores. 
La sacralidad de la todopoderosa religión se ha transferido a otros ámbitos: 
la clase, antes; la nación, por encima de todo. Zabaleta ya no es el templo 
sacro, ahora lo es toda Euskal Herria. La otrora católica Gipuzkoa se ha con-
vertido en atea, agnóstica o librepensadora. El pensamiento de Martin ha 
triunfado. Lo religioso se ataca o se oculta; está mal visto. Agirre sería eti-
quetado de “facha”; quizás, mejor, con t x: “fat xa”. De los 51 junteros de las 
que Agirre consideraría venerandas Juntas Generales, 28 se declaran socia-
listas en uno u otro sentido. Los “gizon gorriak” hace ya tiempo que atra-
vesaron el Nervión y se expandieron más allá de Eibar. ¿Y qué decir del 
proceso urbanizador? Ha inundado todo el Territorio Histórico. Gipuzkoa no 
da más de sí. Las urbes generan tal cantidad de desechos, que su eliminación 
se ha convertido en la piedra angular de nuestro “rico debate” guipuzcoano. 
¿Y los pobres “Zabaletas”? Sumidos en lo episódico; no sabiendo cómo 
salir del marasmo de PACs, mercados, rentabilidades, benefi cios dignos… 
buscan capear el temporal con petachos varios: labels, gestión del territorio, 
subvenciones europeas, turismo rural, escuelas didácticas, etc. ¿Qué fue de 
Joanes? Murió, y bien muerto está. Ha perdido.

La historia todo lo engulle; todo pasa, casi nada es; pero, igualmente, 
mucho de lo que es no será, y, sin embargo, Domingo de Agirre tendrá su 
peana en el retablo de la novelística en euskara.
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ITURRI DOKUMENTAL EZEZAGUN BAT? XVI. MENDE 
HASIERAKO DONOSTIAKO UDAL AKTEN LABURPENAK

Iago IRIXOA CORTÉS
Historia eta Kultur Ondarean lizent ziatua - 

Ereiten K.Z.

Resumen:

La pérdida de documentacion local que padece San Sebastián tras su desgraciado 
incendio de 1813 ha limitado de manera notable acercarse a épocas anteriores a ese año. No 
obstante, los textos que guardan otros archivos permiten paliar este vacío en cierta medida. 
En sus fondos es posible encontrar tanto escritos producidos por diversas instituciones, 
como copias u originales de los documentos que en su momento se custodiaron en nuestra 
ciudad. En las siguientes líneas presentaremos uno de esos casos. En concreto, los extractos 
de actas municipales de inicios del siglo XVI que se conservan en la Real Academia de la 
Historia española.

Palabras clave: San Sebastián. Siglo XVI. Fuentes documentales. Actas municipales. 
Rea Academia de la Historia.

Laburpena:

Donostiako 1813ko suteren ondorioz gertatutako dokumentazio galerak, urte hori baino 
lehenagoko garaiak ikertzea zaildu egin du. Alabaina, beste artxibo batzuetan gordetzen diren 
idatziek hutsune hau betetzen lagun diezagukete. Izan ere, beraien funtsetan gure hiriari 
buruzko hainbat eta hainbat dokumentu gordetzen dira; tartean, bere garaian udal artxiboan 
gorde ziren idatziak edo hauen kopiak. Hurrengo lerroetan halako kasu bat emango dugu 
aditzera: Espainiako Historiaren Errege Akademian gordetzen diren XVI. mende hasierako 
udal akten laburpenak, hain zuzen ere.

Gako-hit zak: Donostia. XVI. mendea. Iturri dokumentalak. Udal aktak. Historiaren 
Errege Akademia.

Abstract: 

As we know, San Sebastian was fi red in 1813. One of the most important fi re damage 
was the loss of documents. In fact, that event caused several problems to analyse the times 
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before that year. However, the records of other archives let us make some researchs about those 
centuries. In their funds we can fi nd a lot of documents about San Sebastian some of them 
can be the originals or copies of records kept in our city during past centuries. In the next 
lines we will present one of these cases: the extracts of XVIth century council minutes, keep in 
the spanish Royal Academy of History.Key words: Fernando Sasiain. Republic. San Sebastián 
Agreement. Statute of Autonomy. Economic Agreement.

Key words: San Sebastian. XVIth century. Documental sources. Council minutes. Royal 
Academy of History.

Jakina da 1813an tropa anglo-portugaldarrek Donostia erre zute-
nean hainbat izan zirela ondorioak eta kalteak. Alde batetik, gizarteari edo 
pert sonei dagozkienak: lapurretak, hilketak, bort xaketak eta abar. Bestetik, 
ondareari lotutakoa. Et xe gehienen erreketarekin batera, hiriaren historian 
sakont zen lagunduko liguketen milaka dokumentu betirako galdu ziren: 
orduan zeuden 10 zenbaki-eskribaut zek gordet zen zituzten protokoloak, 
Kont sulatuak sortutako idat ziak, alkateen aurrean landu ziren auziak eta 
errejimenduak edo udalbat zak sortutakoak, besteak beste. Hau guztiaren 
erakusle, gaur egun udal art xiboan gordet zen den 1813 urtea baino lehena-
goko dokumentazioaren eskasia dugu1.

Udal mailan sortutako eskrituren artean nabarmenetako bat zuk, Udal 
Aktak dira. Gaur egun 1813 urte baino lehenagoko akta liburu orijinalik ez 
da gordet zen. Horietan islat zen den informazioa ez kont serbat zeak, bi arlo-
tan eragina izan du. Batetik, udalbat za edo errejimenduaren inguruan dugun 
ezaguera teorikoa nahiko sakona baldin bada ere, errealitatean zuen funt zio-
namendua jakitea zailagoa zaigu. Bestetik, ant zinako donostiarren egune-
roko bizit za hobeto ulert zen lagunduko ligukeen iturri garrant zit sua osat zen 
zuten2. Egoera hau tamalgarria bada ere, eta Donostia muturreko kasua 
izanda, ez da ez-ohikoa. Gipuzkoako hiribildu gehienek ez dute 1550 urtea 

1. Kontutan hartu behar dugu Serapio Múgica-k bere garaian inbentariatu zituen XV 
eta XVI. mendeetako hainbat eta hainbat dokumentu, Simancas-eko art xiboan gordetako ori-
jinalen XIX. mendeko kopiak zirela (berak ondo aipat zen duenez). Dirudienez, fotokopia-
gailu, ordenagailu eta kopia digitalik gabeko garai hartan, Donostiaren memoria historikoa 
berreskurat zeko ahalegin bat egin zen, gaur egungo teknologiek zehaztasun handiagoarekin 
beteko luketena; izan ere, irakurketa arazoen eraginez, art xiboan dauden kopiek ez dituzte 
dokumentuak osotasunean transkribat zen edota hainbat izen/abizen gaizki irakurriak daude. 
Ikus baita, BANÚS Y AGUIRRE, J. L.: El Archivo Quemado. Inventarios antiguos del acervo 
documental de la M. N. y M. L. Ciudad de San Sebastián antes de la destrucción de 1813. 
Donostia: Dr. Camino, 1986.

2. Udal aktek eta ordenant zek eman dezaketen informazio ezberdinaren inguruan 
Errenterian ant zeman daiteke, bertan XVI. mende hasierako aktak gordet zen baitira. Ikus 
IRIJOA CORTÉS, I.; eta MARTÍN SÁNCHEZ, D.: Errenteria a inicios de la Edad Moderna 
(1495-1544) (prent san).
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baino lehenago aktarik kont serbat zen eta Getaria edo Usurbil bezalako beste 
bat zuek, Donostiak baino hut sune askoz nabarmenagoa dute3.

Esan bezala, gaur egun ez dugu sutea gertatu baino lehenagoko akta 
libururik baina zorionez, beraien zatiak edo bilera horietan landutako gaien 
laburpenak jasot zen dituzten hiru liburu irit si zaizkigu: 1570-1599, 1600-
1619 eta 1621-1651 urte bitarteak lant zen dituztenak, hain zuzen ere. 
Azkenak, gainera, 1737 eta 1738 urteetako akten zati bat zuk jasot zeaz gain, 
errejimenduaren aurrean irakurri ziren hainbat gutun transkribat zen ditu4. 
Dagoeneko horiek gordet zen duten informazioa argitaratu da. Lehenbizi 
Serapio Múgica-k “Curiosidades históricas de San Sebastián” lanean hainbat 
datu eman zituen adit zera. Bigarrenik, Luis Murugarren zenak aldizkari 
honetan duela hainbat urte argitaratutako artikuluak ditugu. Azken egile 
honek burututako lana ez zen, ordea, hustuketa oso bat: testuen laburpena 
egiteaz gain, gai bat zuk besterik ez zituen jaso. Egileak berak (berarent zako) 
garrant zia zuten berriak hautatu zituela adierazten t zuen. Ondorioz, ez zen 
ohiko transkribaketa edo hustuketa bat5. Bi ekimen hauez gain, gaur egungo 
ikerkunt za batzuk burut zeko, hainbat ikerlarik iturri hau erabili dute6.

3. Dena den, kontutan hartu behar dugu aurreko mendeetan izandako suteek ere 
dokumentazio ugari sunt situ zutela. Hala, 1489koak orduan indarrean zeuden ordenant zak 
erre zituen. Bestalde, ohartu behar dugu protokoloek osat zen zituzten milaka bolumenen 
artean guztiak ez zirela galdu. Gaur egun, Oñatin dagoen Gipuzkoako Protokoloen Art xibo 
Historikoan, Martin Sant xez Arriolakoaren 1593-1596 urte bitarteko sorta eta Domingo 
Larret xekoaren 1639, 1641 eta 1649ko 3 sortak gordet zen dira. Horrez gain, badaude aske 
dauden eskritura gut xi bat zuk edota beste hainbat herritako sortetan aurki daitezkeenak.

4. Donostiako Udal Art xiboa, H-299-L, H-300-L eta H-301-L espedienteak. Adibidez, 
1580ko urtearen goiburuak hala dio: “Año 580. Las cossas particulares que he allado en el 
registro de acuerdos del año 1580 en que fueron alcaldes Miguel de Veroiz y Martín Arano 
de Valencegui, jurados Miguel de Durango y Diego de Arricurriaga, regidores Juan Perez de 
Tolossa y Esteuan de Santiago, Miguel Cardel y Juan Perez de Aguirre; escriuano fi el Andres de 
Placaola” (Donostiako Udal Art xiboa, H-299-L, 105 au. fol.).

5. Lehenengo akta liburua argitart zerakoan, bere helburua honakoa zen: “recogiéndoles lo 
que en ese espacio de tiempo [1570-1590] crea tiene algo de importancia”. MURUGARREN, L.: 
“Cuaderno de extractos de los acuerdos del Ayuntamiento de San Sebastián”. In: BEHSS, 30 
(1996), 291 orr (291-504). orr.; ikus baita IDEM: “Cuaderno de extractos de los acuerdos del 
Ayuntamiento de San Sebastián. Registros de Actas II (1600-1619)”. In: BEHSS, 32 (1998), 1-107 
eta IDEM: “Cuaderno de extractos de los acuerdos del Ayuntamiento de San Sebastián. Registros 
de Actas III (1621, 1651, 1738 y 1739)”. In: BEHSS, 33 (1999), 39-127 orr. Serapio Mugicaren 
lanerako, ikus MÚGICA, S.: “Curiosidades históricas de San Sebastián”. In: Euskal Erria, 38-39 
(1898), 307-309, 330-334, 406-409, 460-464, 522-524 orr. 27-30 (Koldo Mit xelena liburutegiko 
web-gunean kont sultagarri). Murugarrenek berak liburu hauen edukiaren laburpen t xiki bat eta 
bere egileari buruzko lerro bat zuk idat zi zituen. Ikus MURUGARREN, L.: “Los ‘cuadernos de 
extractos’ del consejo donostiarra y su posible compilador”. In: BRSBAP, 37 (1981), 305-308 orr.

6. Aipagarriena, Carlos Rilova dugu. RILOVA JERICÓ, C.: “Salvado de entre las 
llamas… Breve historia del progreso de San Sebastián como puerto comercial. Del Libro de 
Actas de la Villa a la ocupación de los muelles durante la Guerra de la Convención (1570-
1794)”. In: BEHSS, 42 (2008-2009), 317-336 orr., bereziki 318-319 orr.
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Jakina da dokumentazio gabezia hori betet zeko eta, Donostiako kasuan, 
1813 urte baino lehenenagoko garaien inguruko ikerkunt zak burut zeko, 
udal art xiboan gordet zen ez diren idat ziak erabilt zea oinarrizkoa dela. 
Hala, hiriari buruzko dokumentazioa gordet zen duten art xiboetara jo beha-
rrean gaude. Hauen artean, Donostia t xertat zen zen erakunde politikoen 
art xiboetara: Probint ziaren eta Koroaren art xiboetara, hain zuzen ere. 
Horrez gain, badira beste informazio iturri bat zuk: Donostiarekin harreman 
estua izan zuten herrietakoak (besteak beste, Errenteria, Oiart zun, Hernani, 
Hondarribia eta Pasaiakoak), edota art xibo pribatuak7.

Art xibo hauez gain, badugu beste funt s bat, 1813ko sutea gertatu 
baino lehenago Udal art xiboan zeuden dokumentuak eta, batez ere, hauen 
kopiak jasot zen dituena: Espainiako Historiaren Errege-Akademiak gor-
det zen duen Vargas Ponce funt sa, hain zuzen ere. Ikert zaile asko dira ber-
tan diren idat ziak landu dituztenak; ez bakarrik Donostiari lotutakoak, 
baita Gipuzkoari buruzkoak ere. Ez dugu ahaztu behar Vargas Poncek bere-
biziko lana egin zuela XVIII. mende amaieran eta XIX. mende hasieran, 
Probint ziako hiribilduetan zeuden dokumentuen kopiak jasot zen8. Ez zen 
doako lana izan, bere helburuen artean euskaldunen eta gipuzkoarren foru 
eta usadioak erregalia izan zirela frogat zean bait zet zan. Edonola ere, berari 
esker XIX. mendea baino lehenagoko Donostiari buruzko dokumentu ugari 
ezagutu ahal izan dira9. Lerro hauetan, horietako bat zuen inguruan jardungo 
gara edo, hobe esanda, horiek aurkeztuko ditugu. Zehazki, XVI. mende 
hasierako akten hustuketa bat10.

7. Art xibo ezberdinek izan dezaketen funt sen eta baliogarritasunaren inguruan, 
oinarrizkoa da AGUINAGALDE, Fco. B. de: Gipuzkoako leinuen aztarna bila (XV-XIX) 
/ Guía para la reconstrucción de familias en Gipuzkoa (s. XV-XIX). Donostia: Gipuzkoako 
Foru Aldundia, 1994 eta IDEM: “Los archivos familiares en el panorama de las fuentes 
documentales. Materiales para una historia de los archivos de familia del Bajo Medievo a la 
Revolución Industrial”. In: BEHSS, 20 (1986), 11-63 orr.

8. Eta bat zuetan baita orijinalak ere. Adibidez, gure ustetan Azpeitiko Udal Art xiboan 
gordet zen zen dokumentu bat: 1530ean korrejidoreak Komunitateen garaian Gipuzkoa sortu 
zen tirabira larriarekin lotutakoa. Ald. IRIJOA CORTÉS, I.: Gipuzkoa, “so color de Comunidad. 
Confl icto político y constitución provincial a inicios del siglo XVI. Donostia: Gipuzkoako Foru 
Aldundia, 2006, 68 orr., 309 oharra (http://www.art xibogipuzkoa.gipuzkoakultura.net/libros-e-
liburuak/bekak-becas04-es.php helbidean eskuragarri).

9. Camino doktoreak garai hortan egin zuen Donostiari buruzko liburuan egiten zituen 
aipamenak ahaztu gabe. CAMINO Y ORELLA, J. A.: Historia civil, diplomática, eclesiástica, 
antigua y moderna de la ciudad de San Sebastián, con varias noticias particulars concernientes 
a la provincia de Guipúzcoa. Madril: Imprenta de Vicente Rico, 1923.

10. RAH. Vargas Ponce, 34 alea, f. g. Signatura: 9-4207-21. Eskerrak eman nahi dizkiogu 
Errege Akademiari dokumentuen kopia helarazteagatik.
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XVI. mende hasierako akten laburpena: Dokumentu ezezagun bat?

Harrigarria bada ere, Vargas Ponce funt sa arakatu duten ikert zaileek 
ez dute ondorengo testuei buruzko aipamenik egin; guk ez dugu halakorik 
topatu, behint zat. Udal akten inguruan informazio gehien ematen diguna 
José Luis Banús da. Berak argitaratu zituen Donostiako art xiboko ant zinako 
inbentarioek aipamen t xiki bat zuk jasot zen dituzte. Frant zisko Antonio 
Et xaguekoak 1740an egindakoan, adibidez, garai hartan gordet zen ziren 
akten zerrenda ikus daiteke. 1540 urtera arte gordet zen zirenak honakoak 
ziren: 1493, 1500, 1503, 1505-1508, 1510, 1515, 1520-1532, 1534 eta 1537-
1540 urteetakoak11.

Vargas-ek berriz, 1502, 1503, 1506, 1508 eta 1510 urteetan ikusi 
zituen datuak jaso zituen. Horrez gain 1507koei aipamena ere egiten zien, 
baina San Bizente elizaren berreraikunt za lanen inguruko akordioa kopiatu 
zuen, besterik ez; zehazki, maisu eta ofi zialekin arteko hit zarmena. Ikus 
dezakegunez, Vargasen lana eta Et xagueren inbentarioa alderatuz, ezber-
dintasun nabarmen bat topat zen dugu. Et xaguek ez zuen 1502ko akta libu-
rua aipat zen, baina Vargasek, ordea, bere hustuketa egin zuen. Agidanez, 
1740rako galduta (edo lekualdatua) zegoen sorta hura, hainbat hamarkaden 
buruan berreskuratu zen.

Esan bezala, Errege Akademiako dokumentuak ez dira akta orijina-
lak edota beraien transkribaketa zehat zak, laburpenak baizik. Ez dakigu 
Vargasek zein irizpide hartu zuen dokumentuetan ageri ziren erabakiak jaso 
edo baztert zeko. Ugariak ziren urtean zehar jorrat zen ziren gaiak eta ados-
ten ziren hit zarmenak, baina oraingoan horietako gut xi bat zuk jasot zen dira. 
Produktu ezberdinen salneurriei ingurukoak, erlijio munduari lotutakoak 
eta Pasaiari dagozkionak dira nagusienak. Hauez gain, izurriteen, Santa 
Katalinako zubizainaren edo hiribilduko ate-zaindarien izendapenen ingu-
ruko berriak ematen dira adit zera.

Vargas Poncek egindako lana izaki, hainbat izenetan akat sak ageri dira. 
Halaber, bat zuetan korrika eta presaka hartutako oharrak direla ematen du 
eta esaldiek ez dute zent zu garbirik.

Edonola ere, eta galdu diren datuak ugariak izanik, Vargas Poncek har-
tutako oharrak gure hiriaren historian sakont zen jarrait zeko aukera ematen 

11. BANÚS Y AGUIRRE, J. L., aip. lan., 267 orr. Horrez gain, 1493-1500 artean 1493ko 
akta liburua bakarrik gordet zen zela jasot zen zen. Era berean, 1500-1599 urte bitartean 82 
erregistro zeuden 101 egon beharrean (1565eko bi zeuden). Garai honi dagokionez, 1537-
1739ra arte, 1698ko akta liburua zen falta zen bakarra. Dena den, 1600-1619koen laburpena 
egin zenean 1601ekoak falta zirela adierazten zen. Ald. MURUGARREN, L.: “Cuadernos de 
extractos… II”, aip. lan., 2. orr.
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digutela uste dugu; beste dokumentuen bitartez (auziak, hauetan gorde dai-
tezkeen eskrituren trasladuak edo kopiak) jakin dit zakegun datuekin aldera-
keta t xiki bat egiteko besterik ez bada ere.

Vargas Poncek eginiko transkribaketak dauden bezala ut zi badira ere, 
datuak aurkezterako garaian moldaketa bat zuk egin direla ohartu behar 
dugu. Nabarmenena egituran dat za. Guk taula eta zutabe formatua eman 
diogu informazioari. Ezkerrekoan erabakia edo gaia jarri dugu, eskuine-
koan, aldiz, liburuan zuen kokapenaren oharra (zein foliotan zegoen, alegia). 
Vargasek ezberdin jart zen du, dena batera. Adb.:

– Nombraron obreros para Santa María, San Vizente, Santa Cata/lina, 
San Sebastián, Ygueldo, Pasage y hospital 42 b.º

Guk hala jarri dugu:

– Nombraron obreros para Santa María, San Vizente, Santa 
Catalina, San Sebastián, Ygueldo, Pasage y hospital. 42 v.º

Halaber, irizpide orokor moduan Vargasek eginiko oharrak oharre-
tan jarri ditugu eta ez, ordea, testuan. Hala, berak idat zitako ondorengo 
erabakia:

– Que el fi el del diezmo viejo del Pasaje pague a las Monjas (no dize 
de dónde) / lo contenido en el priuilegio. 35 b.º

Horrela gelditu da:12

– Que el f iel del diezmo viejo del Pasaje pague a las 
Monjas12/ lo contenido en el priuilegio. 35 v.º

Bat zuetan, baina, ohar horiek beste erabaki bati egiten diote aipamena 
eta kasu hauetan, testuan bertan ipini dira. Vargasen oharra dela adierazteko, 
letra et zan bidez azpimarratu dugu.

Bestalde, bat zuetan hainbat erabaki parrafo berdinean ageri dira. Guk 
banat zea erabaki dugu. Gai bera zenean, zelda berdinean jarri dugu; gaiak 
bat ez zetozenean, berriz, zelda ezberdinetan.

12. Vargasen oharra hitzaren ondoan: “(no dize de dónde)”.



543ITURRI DOKUMENTAL EZEZAGUN BAT?
XVI. MENDE HASIERAKO DONOSTIAKO UDAL AKTEN LABURPENAK

Transkribaketa irizpideei dagokienez, Vargasen dokumentuen grafia 
errespetatu bada ere, tileta jarri zaie hit zei, ulergarriago izango direlakoan. 
Era berean, Vargasek idazterakoan ahaztu zituen hizkiak parentesi artean 
jarri dira (adb.: Ayuntamien(to) en el hospital…) eta idazteko moduari dago-
kionez, akat sak edo ulergarritasun zalant zagarria izan dezaketen hit zak 
edo esaldiak [sic] batekin markatu dira. Amait zeko, lerroen amaiera ez da 
markatu; bai, ordea, folioaren aldeak.

❇ ❇ ❇
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Dokumentuak

1502

1314151617

Rexistro del año 150213

– Mandamiento para que los sagramentos14 [sic] y pidiesen en cada casa 
de la villa e tomasen una gallina e pagasen dos chanfones por cada una y 
dos y medio por cada capón. 4

– Que el fi el del diezmo viejo del Pasaje pague a las Monjas15 lo conte-
nido en el priuilegio. 35 v.º

– A los romeros. Que no pudieren ir de día a otras partes; les acojen en el 
hospital. 41

– Nombraron obreros para Santa María, San Vizente, Santa Cata/lina, 
San Sebastián, Ygueldo, Pasage y hospital. 42 v.º

– Hauía organista. 44

– Quadrileros: Nombró para dentro, para la Calle Mayor y de la torre 
de Antonio de la Torre hasta la torre concigil a Domingo Martínez 
de Berrazoeta. Higuera, Narrica, Moleta, Tripería, Soriola, Sorioleta, 
Laredo, Beltrán, Trinidad. 52 v.º

– El vicario tenía en su casa un fraile y se le requirió saliese de la villa. 
No quiso. Se acordó le sacasen porque era nauarro, podía redundar en 
deseruicio de los Reyes por la diferencias [sic] con Francia. 68

– Suplicación de una carrame16 que la reyna mandó a la Provincia que 
hiciera17. 61 v.º

13. Azal moduan dagoen orrian, Vargasen laburpena: “1502. Registro./ Mandamiento 
para que los/ sagramentos [sic] y pidiesen en cada casa de/ la villa é tomasen una gallina é paga/
sen dos chanfones por cada una, y dos/ y medio por cada capón”.

14. “Sagramenteros” bezala irakurri behar da. Alegia, ordena publikoaren zaint zaile 
ziren udal ofi zialei egindako mandatua bezala. XV. mende amaieran aurreko hamarkada edo 
mendeetan bildutako ordenant zak gaureguneratu ziren, eskumen berriak emanez. Ikus AYERBE 
IRIBAR, M.ª R.: “Ordenanzas municipales de San Sebastián de 1489. Edición crítica”. In: 
BEHSS, 40 (2006), 11-91 orr.

15. Vargasen oharra hit zaren ondoan: “(no dize de donde)”.

16. Vargasen oharra: “(derrama)”.

17. Esaldiaren ondoren: “Contiene prepara/ción según la Ley o Fuero 2º, revocado en 
nuestro tiempo”.
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1503
1819202122

Y año 150318

– Que ninguno eche derrama de más de 30 mrs. Provición. 4

– Pena a los del Pasaje que con cays ocupaban los ataderos // v.º de 
naos. 6 v.º

– Se haga vn presente al obispo francesa [sic]. 10

– Se hiciese suplicación de la real provisión sobre que se viesen las 
quentas del consejo. 10 v.º

– Junta para resciuir corregidor19. 12 v.º, 16 v.º

– Se diese por nota al regimiento lo que se sobrare durante las 
yndulgencias de la hospital y se guardase para el seruicio de la 
ospital. 18

– Sobre venta de trigo: si con medida de Seuilla o de esta villa.
– En 20 ducados de oro viejo.

15
15 v.º

– Nombramiento de escrivano público de la villa conforme al priui-
legio y se le diese título e sello. 22 v.º

– Plato [sic] con el Condestable y Pasaje20. 23 v.º y 29

– Brazada de calzada de San Sebastián.
– Quisieron hacer en la yglesia una capilla de piedra en dicha 
yglesia. 24 v.º21

– Que se haga la torre del Pasaje, que estaba comenzada.
– La caua, grúa y ventanas22.

29 v.º
45

– Ciertos vecinos del Pasage vinieron a se reclamar que en lo de 
fasta aquí han robado la voz del consejo (que) ha re [sic] dar en el 
pleito que los del Pasaje dan al consejo de San Sebastián. 29 v.º //

18. Aurreko parrafoan hasten da. Baliteke liburu berean egoteagatk izatea. 

19. “Por ‘junta’ dice ‘basarre’ ”.

20. “Plato”-ren ordez, “pleito” irakurri beharko lit zateke. Hamarren zaharraren inguruan 
ikus DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L. M.: “El diezmo viejo y seco, o diezmo de la mar 
de Castilla: (aportación al estudio de la fi scalidad guipuzcoana)”. In: BEHSS, 15 (1981), 187-
314 orr. Pasaiari buruzko auzia, ziurrenik San Pedrorekin 1497-1503 artean izandako auziaz 
ariko da. Ikus ARChV. Pleitos Civiles. Fernando Alonso, Fenecidos, 1330-1, 1331-1, 1332-1 eta 
bereziki, IRIXOA CORTÉS, I.: “Portu aprobet xamendua eta gatazka: Donostia eta Pasai San 
Pedroren arteko harremanak Erdi Aro amaieran (1397-1503)” (prent san).

21. [sic] “29”-rengatik?

22. Bi erabakiak dorreari buruzkoak direla ulertu behar da. Dorrea XV. mende amaieran 
eraikit zen hasi zen eta dagoeneko 1495ean berregiturat ze lanak planteatu ziren, gipuzkoar 
kostaldeko hainbat hiribildutan gertatu bezala. 1497an sanpedrotarrekin izan zuten liskar famatuan, 
donostiarrek egur mozketa dorrerako beharrezkoak ziren materialeen beharrari aurre egiteko zela 
aipatu zuten. Ikus IRIXOA CORTÉS, Iago: Pasaia: hastapenak…, aip. lan., 101-104 orr.
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1503 (II)
23242526

Registro del año de 150323

– Provición: Que ninguno heche derrama de más de 30 mrs. 424

– Sobre la publicación de no deber (a) Amado Ochoa por 6 días 
ocupados en la Junta de la Provincia, a 10 chanfones podía [sic]25. 7 v.º-8

– Vecindades, tubiesen su gente presta. A Alquiza cupieron 12 peo-
nes, a Vrnieta 5; a Zubieta 4. De 1500 que pidieron Sus Altezas con 
vallestas. 10 v.º-11

– Primicia. A su almoneda \no/ consta (que) huuiese concurrido el 
vicario sino los cargohauientes, el obrero y otros muchos. 22

– Guardapuente de Santa Cathalina por pestilencia en Bayona y en 
Endaya. 24 v.º

– Chanfón valía 9 mrs. 34 v.º

– Preuoste de Motrico. Y allí la(s) sobrecartas que él hubo de trece 
años, obtubo Fuenterrabía sobre no obligar a sus naos a media des-
carga (?)26. 8

– Tocino, la libra a 16 blancas, y la de carnero a 15. 18

– Libranza por el trabajo de cerrar con fi erros nueue casas en las 
que murió la gente de pestilencia. 37

23. Azal moduan dagoen orrian, Vargasen laburpena: “1503/ Registro del año de 1503”.

24. Gai hau (eta folioaren aipamen bera) errepikat zen da 1503ko aurreko erregistroarekin 
alderatuz.

25. Vargasek horrela jasot zen du:

Sobre la suplicación de no deber. 8

Amado Ochoa, por 6 días ocupados en la Junta de la Provincia, / a 10 
chanfones podía [sic].

7 v.º

Folioen erreferent zia eta esaldien elkart zeak ematen dion zent zua dela eta, biak gai bera 
direlakoan gaude. Ez dugu, dena den, Bat zar horien inguruko daturik hori baieztat zeko.

26. Azken errege-probisio hau Hondarribiak 1489an lortutakoa da. Pasaiako Udal 
Art xiboan dokumentu honen kopia osoa dago; Hondarribian, aldiz, hainbat folio falta zaizkio. 
IRIXOA CORTÉS, I.: Documentación medieval de los archivos municipales de Lezo (1470) y 
Pasaia (1361-1520) (prent san), 36. dok. eta ROLDAN GUAL, J. M.ª: Colección Documental 
del Archivo Municipal de Hondarribia. Tomo II (1480-1498). Donostia: Eusko Ikaskunt za, 
1996, 18. dok.
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1506
27

Rexistro del año de 150627

– Ayuntamien(to) en el hospital sobre sentencia de los veedores que 
no se podía apelar de ella. 4

– Red para las marsopas y consejo general sobre ella y el priuilegio. 5

– Leña. Que todas las cargas de leña que viniesen a vender en la 
villa diesen sendos lenos para el hospital, según que tiem/po inme-
morial a esta parte era vsado. 27

– Ynstrumento para requerir al juez corregidor con una comisión y 
lo que en cosas practicará el requiriente. 7r.º-v.º

– Pozo de la Calle Mayor. 8 v.º

– Cédula de una docena de ducados al fraile Paola (?) por sermonar  
en la Quaresma. 10 v.º

– A instancia del obrero de San Vizente, que refi ciese la campana 
quebrada. Y porque suelen ser mal regidas las campanas por no 
hauer campanero, que pusiese alguna campanera para que fuesen 
mejor regidas. 8

– Obreros para Santa María, San Vizente, San Sebastián, San Pedro 
del Pasage y para el hospital. 15

– Preuoste. Pide cárcel sufi ciente protestando que si alguno se sol/
tase fuese por culpa del rigimiento. 17

– Acuerdo obligando a la uilla a sacar a paz y a salbo a qualesquier 
vecinos que fuesen a derrocar los cays del Pasage. 22

– Residencia. Se publicase en las yglesias de Santa María, San 
Vizente, Pasage, de San Sebastian el Viejo y en Santa Cathalina. 40 v.º

– Sobre obedecer una cédula trayendo fi rma del rey o del rey y la 
reyna. 24

27. Azal moduan dagoen orrian, Vargasen laburpena: “Registro del año 1506./ 
Ayuntamiento en el hospital/ sobre sentencia de los veedores que no/ se podía apelar de ella”.
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1508
2829303132

150828

– Le falta el principio. 

– El escribano fue Juan de Aramburu y se colocó antes que el 
síndico. 1

– Trigo: valía en la villa 26 chanfones. 1 v.º

– Tolosa: Por quanto la villa de Tolosa está en necesidad29, vayan 
dos o tres a entender el daño y ofrecer seruicio e informar de la 
buena voluntad. 3 v.º

– Pregón sobre que no fuesen a bodas ni bateos los vecinos y mora-
dores de la villa. 11 v.º

– Fuego: Vayan al fuego con las heredades (?)30 11 v.º

– Y mulateros quando lleban el pescado [sic]. 11 v.º31

– Concierto entre herederos y podabines32. 13 v.º, 16 y 
20 v.º

– Trigo: Libertad de pagar. 15

– Lonja: Sobre su ensancho [sic] con la vanela. 16 v.º

– Estragero [sic]: Ninguno compre por menudo fi erro con la lonja. 17 v.º

– Poder a la Corte sobre el encabezamiento y sobre los pechos. 18 y 45

– Hidalguia: Provisión sobre la ydalguía y sus libertades y votos. 22 v.º

– Poder para consentir el encabezamiento con los contadores mayo-
res de las rentas por 163 U 900 mrs al año perpetuamente y otorgar 
escritura. 24 v.º

– Obreros de Santa Maria, San Vizente, San Sebastián, Santa 
Cathalina y del hospital. 25 v.º y 26.

28. Azal moduan dagoen orrian, Vargasen laburpena: “1508. / Le falta el principio. El 
escrivano/ fue Juan de Aramburu”.

29. Vargasen oharra: “(no dice de qué)”.

30. Hit za gainetik zuzendua dago baina ezin da ondo irakurri.

31. 11 at. folioko hiru erregistro hauek batera ageri dira: “Pregón sobre que no fuesen a 
bodas ni bateos / los vecinos y moradores de la villa. / Fuego vayan al fuego con las heredades 
(?) / y mulateros quando lleban el pescado”.

32. Ziurrenik urte berean mahasti-inausit zaile edo kimat zaileek sortutako Santiago 
kofradiarekin lotua egongo da. Honen inguruan, ikus GANDASEGUI LARRAURI, J. M.: “El 
trabajo del campo donostiarra en el siglo XVI”. In: BRSBAP, 19 (1963), 3-37 orr. eta berriki, 
ARAGÓN RUANO, A.: “Los podavines, labradores jornaleros en San Sebastián durante los 
siglos XV al XVIII”. In: BEHSS, 33 (1999), 7-38 orr.
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1508

– Pregón: que nadie acoja a bayonés ni de Portugalete. 26 v.º

– Puertas: Mandaron cerrar menos la de Narrica y Carnicería. 27

– Descargo de Miguel de Elduayen sobre el encabezamiento y 
sobre lo del pecho y otros encargos, pero nada expresa. 28

– Guardapuente por pestilencia en Bayona. 28 // v.º

– Medias epistolarias:

Para asiento sobre las medias epistolarias y seruicio a las yglesias.

Poder para ante el señor vicario general.

Habla de presentaciones a parientes y amigos y que con esta espe-
ranza no iban a estudiar. 41 v.º

– Almoneda de la renta (zoque, alóndiga)33 43 r.º-v.º

– Asiento del Hospital con vna muger: que aya de tener dos mozas 
(con) su(s) soldadas. 45 //

33

33. Vargasen oharra ondoren: “y sigue la obligación a la buelta”.



550 IAGO IRIXOA CORTÉS

1510
3435363738

151034

– Entrega de las llaues de las puertas públicas. Y las puertas que 
nombra son nueue: Narrica, Sorioleta, Gordouilla, Carniceria, 
detrás de Santa María y la puerta del campanario. 1

– Vino: Sisa o disminuir la medida del uino o quitar la sisa, que 
era cosa graue y se sobreseyeron. 2

– Cofradía de San Pedro: Presentación de sus ordenanzas35. 2

– Y los podauines las suyas. 4

– Que éstas se pusiesen por ynbontario [sic] en el armario36. 6

– Pelegrín de Laguras pidió le pusiesen por vecino pues como37 
otros, pagaba el pecho. Que tragese a su muger y se le atendería 
según las leyes. 5

– Pregón para almoneda de pozos, pozaderas y relox. 15 v.º

– Contribuyentes del medio pecho en rol (?). Setenta y cinco per-
sonas de las calles de Santa María, de Conbelza [sic]38, de San 
Vizente, Moleta, Puyuelo y calle de la torre frente de San Vizente. 15 v.º

– Pleito con el preuoste de Bilbao sobre el treintazgo. 22 v.º

– y sigue concierto de la Cofradía de Santa Catalina d’este 
contenimiento. 24

– Caminos a Nauarra y privilegios de unos y otros. 23v.º y 24 v.º

34. Azal moduan dagoen orrian, Vargas-en laburpena: “1510. Entrega de las llaves de las 
puertas/ públicas. Y las puertas que se nombra(n)/ son nueve: Narrica, Sorioleta, Gordorulla,/ 
Carnicería, detrás de Santa María y la/ puerta del Campanario”. Ikus daitekeenez, Vargasek 
laburpenean 6 ateren izenak besterik ez ditu jasot zen. 

35. Dakigula, 1489-91 artean onartu ziren ordenant za berriak. AYERBE IRIBAR, María 
Rosa: “Ordenanzas de la cofradía de mareantes de San Pedro, en San Sebastián (1489)”. In: 
BEHSS, 41 (2007), 417-437 orr.; IMAZ, José Manuel: La industria pesquera en Guipúzcoa 
al fi nal del siglo XVI (Documentos de la época). Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia, 1944.

36. Izan ere, Donostiako art xiboko inbentario zaharretan ageri ziren. Ikus BANUS, J. L., 
aip. lan., 116-117.

37. Zirriborratua: “según”. Dirudienez, Lagurasek auzotart ze gutuna eskat zen du 
maila juridiko horrek zekart zan abantailez gozat zeko asmoz. Ez dugu ahaztu behar, gainera, 
1511an onartuko diren ordenant za berriek at zerritarren jarduera politikoa murriztuko dutela, 
kanpotarrek udalbat za-karguak betet zea debekatuko baitute. Laguras, dena den, ezaguna zen 
garai honetarako. Bere izen bereko aitona alkate izan zen 1450ean eta bere aita Juan, harakina, 
udalbat zako kide izan zen 1478an. Are gehiago, XV. mende amaieran Pelegrin-i auzotar 
bezala aipamena egiten zaio. Eta bertan bere aita Ikus “Documentos”. In: BEHSS, 6 (1972), 
243-244 orr. 

38. Enbeltran?
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– Lonja: ensanchar con la venela y edifi carla. 23 v.º

– Se trastesase a Santa Ana y a la torre de la prición [sic]39. 24

– Libertad de derechos a nauarros y otras proposiciones. 24 v.º

– Caminos: y dize tener priuilegio de libertad de ellos y de los de 
la villa. 25

– Derrama: No se concentir en el derramar del ardite para fazer el 
cay. 26

– Carnero a 16 blancas de libra.

– Tocino a 16 blancas y el fresco a 10. 28 v.º.

– Torre del Pasage: Sobre acabarla. Consejo general y faltaba un 
pretril.

29, 33, 34 v.º 
y 35 v.º

– Cay: Se comenzó a hazer con término de dos años. 29 v.º //

– Obreros: Santa María y San Vizente, San Sebastián, Santa 
Cathalina y hospital. 49 r.º y v.º

– Penas que Su Alteza hauía aplicado para hacer vn rollo (?). 
S’aplicasen a la villa para sus necesidades. 68 v.º

– Pregonero: como le dieren a él este ofi cio para toda vida, haría 
traer a su costa verdugo si se ofrece. 65

– Asiente. 66 r.º

– Carta del señor corregidor. Embió la villa a Azpeitia doce hom-
bres para hacer real seruicio. 65 v.º

– Puente de las Loyas40. 69 v.º

– Trigo: Palencia a 941 chanfones porque no se pudo vender a 10. 74 v.º

– Vino a 6 blancas.

– Sidra a 5 blancas. 76

39

40

41

39. Ziurrenik udal-kart zelaren lekualdat zeaz ari da.

40. Loyola?

41. Zirriborratua: “d”.
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Resumen:

El derecho de asilo y la inmunidad que venía aparejada al refugio en recintos sagrados 
supuso en los siglos XVII y XVIII gran cantidad de confl ictos, en especial entre las jurisdic-
ciones de los poderes eclesiástico, civil y militar. El hecho de que un perseguido por delitos 
como robo, duelo, o asesinato se amparara en una iglesia o en un convento suponía todo un que-
bradero de cabeza a dirimir entre los distintos poderes. La Iglesia aspiraba a proporcionar una 
fórmula de atemperar los rigores de la justicia terrena y proporcionaba amparo y refugio opo-
niéndose a la extracción forzada del delincuente que había quedado bajo la protección de sus 
paredes. La Ciudad de San Sebastián, con un destacamento militar y un gran número de iglesias 
y conventos, queda ampliamente representada en los documentos de estos confl ictos judiciales.

Palabras clave: Inmunidad. Amparo. Duelo. Adulterio. Autoridad civil. Autoridad mili-
tar. Tribunal eclesiástico. Santa María. Convento de San Bartolomé. Santa Catalina. Convento 
de los Franciscanos.

Laburpena:

Barruti sakratuetan babesteari lotuta zeuden asilo- eta immunitate-eskubideak zirela 
medio, liskar ugari sortu ziren XVII. eta XVIII. mendeetan, bereziki eliza-botereko eta botere 
zibil eta militarreko barrutien artean. Besteak beste, lapurreta, duelu edo hilketa egiteagatik 
jazarrita zegoen norbait eliza edo komentu batean babestea buruhauste handia zen, botereen 
artean ebat zi beharrekoa. Elizak lurreko justiziaren zorroztasunak arint zeko formula bat eman 
nahi zuen, eta babesa eta aterpea eskaint zen zituen, tenpluaren hormen babespean gelditu zen 
gaizkilea indarrez aterat zeari aurka eginez. Destakamendu militar bat eta eliza zein komentu 
ugari zituen Donostia hiria askotan agert zen da epai-liskar horiei buruzko agirietan.

Gako-hit zak: Immunitatea. Babesa. Duelua. Adulterioa. Agintarit za zibila. Agintarit za 
militarra. Eliz Auzitegia. Santa Maria. San Bartolome komentua. Santa Katalina. Frant ziskota-
rren komentua.
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Abstract:

The right of asylum and immunity which came with seeking refuge in religious buil-
dings led to many disputes in the 17th and 18th centuries, particularly between the jurisdictions 
of the military, civic and ecclesiastic authorities. The fact that a fugitive wanted for crimes 
such as robbery, duels or murder sought refuge in a church or in a monastery was a serious 
concern to be settled between the different authorities. The Church aspired to be a way to tem-
per the rigors of earthly justice and provide shelter and refuge by opposing the forced removal 
of the delinquent who had been under the protection of it s walls. The City of San Sebastián 
with a military detachment and a large number of churches and monasteries is widely referred 
to in the document s of these legal disputes.

Key words: Immunity. Refuge. Duel. Adultery. Civic authority. Military authority. 
Ecclesiastic court. Santa María. San Bartolomé Monastery. Santa Catalina. The Franciscan 
monastery.

El A silo Histórico

El derecho de Asilo1, por el que el perseguido se refugiaba en el templo, 
abarcaba a un gran tipo de delincuentes: deudores, ladrones, falsifi cadores, 
contrabandistas, duelistas, soldados prófugos y desertores… Para unos auto-
res la Inmunidad eclesiástica local, que es la denominación ofi cial del Asilo 
religioso “sólo servía para proteger delincuentes y para dejar sin castigo, 
en impunidad, el delito”, contribuyendo de esta forma a turbar y embarazar 
le ejecución de las leyes, la justicia y la quietud pública. De esta manera 
para los citados autores la inmunidad que ofrecían los lugares consagrados 
lo único que hacían era impedir la Administración de la Justicia.

Sin embargo, historiadores como Gonzalo Anes y Miguel Artola, en sus 
estudios sobre la España del Antiguo Régimen, recalcan cómo “La Iglesia y 
los conventos disfrutaban del derecho de asilo para los delincuentes, lo cual 
tenía una gran importancia en la España del Antiguo Régimen, dado que no 
era fácil trazar la línea divisoria existente entre vagabundos, bandidos, buho-
neros, contrabandistas, desertores, corsarios, o simplemente diferenciar la 
gente errabunda y los jornaleros esporádicos y temporeros de los verdaderos 
asesinos y ladrones”…

Pero es de justicia resaltar que la Iglesia no sólo les servía de amparo 
o refugio descarado, sino que también solía evitar la ira, la injusticia y la 
venganza por propia mano, en pro de la templanza. Incluso así se había 
salvado la vida de perseguidos débiles o inocentes. Sobre todo si tenemos 
en cuenta lo arbitrario de la justicia en aquella época, la brutalidad de sus 
procedimientos y que muchas de las conductas conceptuadas por el Estado 

1. Rico Aldave, Análisis institucional y fuentes jurídicas. Su incidencia en Navarra. 
Universidad Pública de Navarra. 2010.
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como delito, eran vistas de otra manera, más normalizada, entre las masas 
populares… Así hay autores que se inclinan más bien por resaltar el carácter 
benefactor y humanitario del Asilo.

Los lugares de Asilo que consideraremos serán únicamente los eclesiás-
ticos: cementerio, iglesia, convento. El tiempo que tenían derecho a gozar 
el refugiado era limitado, evidentemente, hasta que éste fuera entregado, 
extraído con más o menos violencia, o huyera, o se llegara a alguna clase de 
arreglo… Había casos que se resolvían en unas pocas horas, o en unos días 
pero también los había que se quedaban a vivir durante años, causando gran-
des inconvenientes al convento, párroco o lo que fuera, que quería acabar 
con el problema cuanto antes, haciendo muchas veces la vista gorda como 
lo prueba la proliferación de huidas que se daban. En el caso de los deser-
tores del ejército en el siglo XVIII, era el Estado el que no quería que salie-
sen fácilmente libres y cundiera el ejemplo de que salía muy barato desertar 
si había una iglesia en las cercanías (como es el caso de San Sebastián, el 
Castillo de la Mota y la iglesia de Santa María emplazada en su base, a la 
vera del camino de descenso).

La cualidad más destacable del Asilo es su condición de no-extracción, 
“no se les puede sitiar, ni sacar, ni tener con cadenas, ni maltratar, ni herir, 
ni torturar…” en fin que no se puede violar haciendo salir al que se he 
amparado en el lugar en contra de su voluntad o por la fuerza. En general 
hay una imprecisión en torno a sobre cómo debía ser su salida, imprecisión 
que se solía cubrir con la improvisación, sobre la marcha, vamos.

Aunque el derecho de Asilo hacía excepciones: en especial si había 
violado un lugar Sagrado (en consideración al carácter religioso del ampa-
rador). También se excluían el homicidio, a los salteadores de caminos, 
incendiarios, sodomitas, raptores, sacrílegos, culpables de crimen de lesa 
majestad, (que matan a personas que detentan autoridad)… y algunos cul-
pables de delitos económicos, como falsificadores y contrabandistas (de 
moneda, tabaco…).

Si la autoridad civil forzaba a salir al refugiado y lo arrestaba y metía 
en prisión, entonces incurrían en excomunión tanto los que habían dado la 
orden como los que la habían ejecutado. Al refugiado se le daba la opción de 
ser devuelto al mismo lugar del que ha sido extraído u a otro recinto sagrado 
de su elección.

Por otra parte la determinación de los lugares de asilo era muy variable 
y podía variar en el tiempo. Como curiosidad, en España, en el Concilio de 
Toledo del año 681 se decidió ampliar la inmunidad de la iglesia a treinta 
pasos fuera de ella, “de modo que puedan salir a lugares adecuados para los 
usos que exige la naturaleza”…
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Hay que resaltar que en el siglo XVII-XVIII que tratamos, especial-
mente en San Sebastián, abundaban mucho los refugiados (prófugos o deser-
tores) de las fuerzas militares. Esta inmunidad que les proveía la iglesia fue 
haciendo surgir profundas desavenencias entre las autoridades militares y 
religiosas. Progresivamente la legislación militar hico valer la necesidad de 
la seguridad nacional y la necesaria disciplina de subordinación de las tropas 
reales, y, tras una cédula real del año 1765, se dispuso que aquéllos debían 
ser extraídos sin oposición de la iglesia donde se hubieren acogido y entre-
gados a las autoridades militares correspondientes.

Aunque hay que subrayar que tras la devolución exigida por la iglesia al 
lugar sagrado de donde se le había extraído con violencia, el delincuente no 
quedaba absuelto, sino que quedaba sujeto a la pena correspondiente, siem-
pre y cuando se respetara su integridad física, que era lo que perseguía la 
iglesia, no administrar justicia o entorpecerla. Así una vez dictada la sen-
tencia el reo debía realizar el pago de la multa, o debía cumplir la pena de 
prisión… o lo que le hubiere correspondido por la infracción cometida.

La Ciudad de San Sebastián

San Sebastián contaba en este tiempo con tres cárceles: las prisio-
nes militares y calabozos situados en la plaza militar del castillo, la cárcel 
de la Ciudad, al pie del monte junto a la iglesia de Santa María (ésta con-
cretamente en el siglo XVIII, se hallaba emplazada frente la Casa Torre 
de los Oquendo, en el Campanario de Santa María, y posteriormente pasó 
a situarse en el Colegio de los jesuitas, tras la expulsión de la Orden de 
España), y la cárcel del Preboste (representante del Rey), que estaba empla-
zada entre las calles Embeltrán y Narrica2.

La calle Campanario iba desde la Plaza Vieja en rampa ingrata y tor-
tuosa, para seguir luego en horizontal hasta encontrarse con la rampa de 
subida principal al castillo, por un costado de Santa María, y pasando por un 
costado del cementerio de la iglesia y tocante a sus tapias. Era ésta la única 
comunicación de comodidad para ir a la plaza del Castillo, y por ello además 
de los prisioneros por ahí se hacían los transportes de morteros, cañones, 
bombas, pólvora… aunque con difi cultad, estrépito y peligro para todos3. 
Ugartemendía, al hablar de la calle de la Trinidad (que empezaba precisa-
mente en la torre del Campanario para acabar en la Zurriola, por el costado 
de San Vicente, actual calle del 31 de agosto) apuntaba que entre el con-
vento de religiosas de Santa Teresa y la iglesia parroquial de Santa María 

2. Ref. Serapio Múgica.

3. “Descripción exacta e individual del Estado en que se hallaba la Ciudad de San 
Sebastián antes de la ruina, 9 de febrero de 1815”, fi rmado por Ugartemendía.
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estaba la cárcel pública, junto al ángulo de la subida al castillo. Así pues 
por aquí tenían que pasar gran cantidad de presos hacia su respectiva cárcel: 
civil o militar.

Los “Sagramenteros”, las personas que velaban por el orden y la evita-
ción de delitos. que, tenían las llaves de las puertas del Ciudad y en general 
hacían guardar las Ordenanzas Municipales (y que además de su sueldo se 
llevaban parte de las penas impuestas a los delincuentes), eran quienes pren-
dían a los presos y quienes encerraban en la torre que estaba situada frente 
a la mencionada casa-torre de los Oquendo, (junto a Santa María) y que por 
ello se denominaba Torre de la Sagramentaría o del Campanario. Además 
había un par de Alguaciles que solían acompañar al Alcalde y ejecutar lo 
que éste les mandase4.

Hay planos5, en especial uno del año 1728, en que se aprecia clara-
mente la ubicación de la iglesia de Santa María y su cementerio en un 
ángulo muy “conveniente” para que un detenido o fugado consiguiera 
amparo eclesiástico ante sus paredes. Están situados precisamente en la 
subida al castillo y frente ala torre-campanario que albergaba la cárcel 
pública.

Los Duelos y la inmunidad eclesiástica

Según un libro6 de la época (1781): “el que en desafío mató a su com-
pañero o le hirió de muerte, no goza de Inmunidad Eclesiástica, como ya lo 
declaró Benedicto XIV en el año 1752. Por otra parte el Concilio de Trento 
(cap. XIX) dispuso que los duelistas que muriesen en desafío fuesen priva-
dos de sepultura Eclesiástica, y no sólo los que muriesen en el sitio, sino 
también los que a consecuencia de las graves heridas muriesen en su casa 
o en otra cualquier parte distinta del lugar del desafío…”. Y añadía “no es 
lícito el duelo por causa de recreación, ni para hacer ostentación de valiente, 
ni para averiguar la verdad en una cosa dudosa, ni para vengar la injuria…”. 
El duelo en todos los casos era pecado mortal.

Un caso discutido de desafío en Duelo

En el año de 1747, el fi scal del Obispado arremetía contra el Alcalde 
de San Sebastián que había sacado a la fuerza del convento de S. Francisco, 

4. MURUGARREN, L. Historia de las cárceles donostiarras.

5. CORTAZAR MACHIMBARRENA; A., “Monografía de la iglesia parroquial de Santa 
María, de la Ciudad de San Sebastián”, San Sebastián 1974 (pp. 28-30).

6. Fr. José Faustino Cliquet, La fl or del Moral, esto es, lo más fl orido y selecto que se halla 
en el jardín ameno y dilatado campo de la Theología Moral… (1781).
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en los arrabales de la Ciudad, a Fernando Origüela, llevándoselo a la cárcel 
pública. Se lo llevarán a la iglesia de nuevo; aunque luego por vía de depó-
sito vuelve a la cárcel. Había matado a un corsario llamado “tío Vicente”…

Se daba cuenta de que “se ha hallado muerto en el camino que al barrio 
de Santa Catalina, un poco más allá de donde está ‘el Rastrillo7’ que hay 
antes de llegar a dicho barrio, y en donde regularmente ‘suelen hacer man-
sión’ las mozas que conducen agua a la Ciudad desde la fuente del Chofre a 
un hombre corsario, llamado Tío Vicente. Habían salido desafi ados al refe-
rido pasaje con cuchillos y que executado el homicidio, el asesino se refu-
gió inmediatamente en las inmediaciones, en el Convento de San Francisco 
también extramuros de la Ciudad, y bastante próximo a ese paraje”… Y “esa 
muerte se ha hecho con premeditación y alevosamente, con ánimos premedi-
tado y deliberado, y lo que es más, en duelo y desafío”. Continúa el informe 
describiendo que “habían encontrado el cadáver ensangrentado de cara y 
manos, y junto a él y debajo de un capote o chamarreta, se vio un cuchillo de 
mango rojo, sin vaina y manchado de sangre… y el alcalde y cuatro algua-
ciles se lo llevaron a la Casilla que está junto a la Puerta de Tierra, porque 
aquél (el alcalde) no permitió que lo metieran dentro de la Ciudad porque él 
mismo se hallaba de guardia… Llamado el cirujano al lugar informa que ha 
muerto de una herida en el pescuezo y que le han cortado la yugular”…

El Alcalde optó por acudir con sus alguaciles al Convento, hacién-
dose acompañar de un escribano. Entraron a la habitación de los niños de 
la escuela donde lo encontraron. Entonces solicitan del Reverendo Padre 
Guardián del Convento su extracción, pero éste se niega rotundamente “en 
atención a sus Privilegios de la Sagrada Religión”. Por su parte el homicida 
dice que no sale hasta que el Padre Guardián del convento no le dé papel 
de certifi cación, pero “después que se le dio, se excusó y se resistió a salir, 
tanto que se le sacó a la fuerza hasta la portería, donde le ataron y le llevaron 
a la cárcel pública de esta Ciudad de San Sebastián e hicieron entrega de él 
al Alcayde”…

El detenido contaba cómo habían llegado al asunto del duelo que: 

“el tal corsario que había estado embarcado en el Cache8 corsario San Pedro, 
vino de su campaña, y se mantuvo en una temporada de posada en casa del 
declarante y su mujer, y después salió a campaña otra vez en otro Cache, y 
luego que con él vino, se despidió. Pero antes había tratado de borracha a 
la suegra del declarante y también hablaba mal de toda su familia. Y que la 

7. Un rastrillo es una compuerta formada por una reja o verja fuerte y espesa, que se echa 
en las puertas y pasos a las plazas de armas para defender sus accesos o entradas y que se abre 
o levanta cuando se quiere dejar libre el paso.

8. Denominaban “Katxemarin” (abreviado “katxe”) “Katxamarin” en euskera 
comúnmente a un bergantín, una nave ligera de vela.
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noche anterior que él y el tío Vicente, por convite de éste echaran unos vasi-
tos de aguardiente mezclado con mistela se pusieron a cenar en su casa con 
su mujer y su familia. Pero el tío Vicente comenzó a insultar a su mujer, a los 
otros huéspedes y a él mismo, diciendo que lo había de matar, pero los hués-
pedes hicieron que el tío Vicente saliera de la casa y se fuera a la suya y el 
declarante continuó la cena… Que hoy a las doce fue a casa de su suegra (que 
es donde, en un cuartito de arriba, se hospedaba actualmente el tío Vicente) y 
que habiéndole sentido éste bajó rápidamente por la escalera y le dijo que le 
aguardaba en la Puerta de Tierra, que fuera si era hombre, y que acudiera con 
su cuchillo, que él llevaría también el suyo… Él quiso convencerle y disua-
dirle, porque además, añadía, el tío Vicente era de bastante edad y le daba un 
poco de misericordia… sin embargo el otro le dijo que era demasiado mucha-
cha para venir con él, y que aunque tuviese muchas canas no importaba… y 
al fin condescendió y acudió después de comer… Que yendo el declarante 
a la dicha Puerta de Tierra por la Plaza Vieja, reparó en una cabaña o tienda 
situada en una de sus casas, al extremo de la Calle de la Escotilla,(donde habi-
tan dos mujeres pelirrojas pero a quienes sólo de vista conoce), y allí estaba 
el tío Vicente, comprando un cuchillo… pasaron a la Puerta de Tierra y dijo 
que fueron más adelante hacia el Juego de Pelota, hacia el camino de Santa 
Catalina, en el Rastrillo que media entre el glacis y estacadura, un poco antes 
de llegar al propio arrabal de Santa Catalina… Y que después de transcurrida 
la pelea, viéndole como muerto y ensangrentado todo, que le dejó y que ‘trepó’ 
al Convento de San Francisco, ‘en que tomó Iglesia’. Aunque confi esa que una 
vez salió de este recinto sagrado para ir a una de las casas del barrio de Santa 
Catalina, a comprar tabaco de hoja y una pipa… Admite que sabe que están 
vedados los desafíos y que merecen mucho castigo los que así lo hacen, pero 
que él no desafi ó, sino que le desafi aron, y que si él lo aceptó fue porque quiso 
pegar a su mujer en su casa y en ella quería mandar más que todos… Detalla 
que tiene por profesión marinero, que trabaja en la Compañía de Caracas y que 
es de San Lucas de Barrameda. Añade que había como veinte chicos presen-
ciando los hechos, que les vieron sacar los cuchillos y que los que conoce de 
vista…”.

Las autoridades municipales de la Ciudad rechazaban respetar la inmu-
nidad eclesiástica: le mantienen en depósito en la cárcel con “caución de no 
darle castigo alguno, ni hacerle otra vejación, sino tan solamente tenerle 
asegurado, de mientras se determine sobre la inmunidad. Hacen adverten-
cia de que si es en duelo y desafío ello es agravante para no dar inmuni-
dad, porque ‘todo ello no ampara la piedad de la Iglesia’”. Además se sabe 
que fue hecho con arma de cuchillo o puñal, y dicha arma está declarada 
arma traidora y alevosa y por tal prohibida, y por sí solo sería bastante para 
acreditar de alevosa la muerte que con tal arma se comete… Y añadían, “no 
se puede amparar no sólo al que cometió el delito de desafío, pues es pen-
sado y planeado, sino también el del delito de homicidio, no siendo creíble 
que siendo más digno de compasión y piedad el que quedó muerto que el 
homicida mismo, haya la Santa Madre Iglesia de repeler al difunto y quiera 
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proteger y sostener al vivo… Que incluso el reo se acercó a sagrado con 
el cuchillo alevoso con que había ejecutado el delito, hasta que dentro 
del mismo convento se le ordenó dejarlo… se hizo así indigno de la dicha 
inmunidad, buscando únicamente su propia salvaguarda y seguridad y no 
un asilo benéfi co y caritativo de la iglesia y de la Casa de Dios, sino con 
sobrada soberbia y ánimo de burlarse de la Justicia y de continuar con sus 
maldades impunemente, llegándose a jactar de ellas incluso dentro de lo 
sagrado...”.

El alcalde manda embargar sus bienes que son apenas dos jergones y 
unas sillas de paja y un arca vieja… se lo hacen mantener en depósito a un 
vecino que no quiere, porque dice que no valen nada y que no tiene sitio 
pero le obligan a ello…

La suegra, Isabel de Ochoa, (“la Marragas”9) cuenta cómo un mucha-
cho le avisó de que el tío Vicente y su yerno se habían desafi ado fuera de 
las puertas, “con cuya noticia salió apresurada de su casa, y pasando por la 
Plaza Vieja, vio en una de sus tiendas a uno que se llamaba Zambrano que 
le contó lo que pasaba, que todo el mundo comentaba, y que se retiró de 
miedo a su casa y desde ella a la de su hija… a la pregunta suya a la hija de 
qué había entre los dos le contó que su marido, estando presente Vicente, 
la había pegado en la cara, conducta que le afeó Vicente, y que entonces 
‘habían entrado en disputa’. Entonces le reconvienen que no hubiera dicho 
nada al cuerpo de guardia y casilla de la Puerta de Tierra, pero resalta que 
el dicho Vicente no era nada violento, sino al contrario de lo más pacífi co 
y cortés, y lo más que hacía era alguna chanza sobre ‘que ella sí que era 
una mujer como Dios manda’, sin que por ello se ofendiera ni le resultara 
un agravio. Que sólo salía a misa y a la noche se recogía a las seis o seis 
y media… En cambio dice que su yerno es muy prompto y provocativo 
cuando bebe mistela y aguardiente, que por lo demás es bastante quieto y 
pacífi co…”.

La mujer del homicida cuenta que cuando estuvo en casa a la hora de 
la cena no se quería ir el tío Vicente, y le ofreció sin embargo un trago de 
sidra de la que tenía en la mesa, y les dijo a ambos que se dejaran de cuen-
tos y razones, a lo que su marido le gritó por dos o tres veces que se callara 
y no se metiese en la disputa de ellos, y como ella insistía su marido le dio 
un sopapo, en cuya vista Vicente le dijo a Fernando que por qué pegaba a 
su mujer, y le respondió que como a mujer propia le podía pegar, a lo que 
Vicente le dijo que no debía hacerlo en presencia suya, y que ella no le había 
dado motivos para ello, y que ningún hombre de bien trataba a su mujer en 

9. Según un estudio del antropólogo Garmendia Larrañaga “la marraga” es un tejido de 
lana basto y se refi ere a las que lo confeccionaban, dedicación muy común en esa época en 
Gipuzkoa.
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aquella forma. Y en vista de ello, ella temerosa, sacó de la casa a Vicente, 
cerrando a continuación la puerta de la calle y se retiraron a la cama, sin que 
pasase aquella noche ninguna otra cosa…

Un testigo cuenta que vio a la suegra cuando fue avisada del lance y 
que partió hacia Santa Catalina, “por más acá del pasaje donde han empe-
zado a plantar árboles” y se reunió a solas con su yerno un buen rato, y 
luego se dirigió el yerno hacia San Francisco y la suegra para el cuerpo de 
esta Ciudad, y al tiempo de despedirse se percató de que Fernando levantó 
el dedo y se lo llevó a los labios, haciéndole seña de que se callase…. Que 
había también unas mujeres “Pasageras” de las que van hacia el “Passaje”, 
contemplando los hechos, y otros chiquillos de unos siete años de las casas 
de alrededor y los dos hermanos de la pastelería que apenas llegan a los seis 
años, y que vio que después de hecha la fechoría el tal Fernando fue a una 
de las casas-tienda que hay en Santa Cathalina a beber aguardiente, “junto 
al paraje donde hacen mansión las mozas de cántaro”… Y otra mujer relata 
cómo, habiendo salido para la fuente del Chofre, sita poco más allá de San 
Francisco extramuros de esta Ciudad, con un poco de ropa y pasando por el 
camino junto al juego de pelota, se encontró con una muchacha conocida 
que iba hacia la Ciudad, que le expresó que más adelante, en el camino hacia 
Santa Cathalina estaban dos hombres con cuchillos, pero ella siguió ade-
lante. Y que al llegar al puente que hay en el foso de junto al río, vio que una 
muchacha del Passage, con su cesta sobre la cabeza, estaba parada mirando 
hacia el rastrillo que hay allí, y la testigo le preguntó si se podía pasar ade-
lante porque le habían dicho que en aquel camino le traían a matar a un 
hombre. Habiéndole asegurado la muchacha que podía continuar su camino, 
así lo hizo y antes de llegar al citado rastrillo y en medio de la calzada y 
camino se encontró con dos hombres (No los conocía y sólo reparó en que 
uno de ellos tenía chupa y calzón azules), y sin hablarles ni detenerse prosi-
guió rápidamente la testigo su camino… y apenas había alcanzado el rastri-
llo cuando vio que venía para acá por el mismo camino a Isabel Ochoa alias 
Marragas (la suegra), a quien comentó que había una riña a matar, pero ésta 
le contestó con desprecio y desaire que ella no sabía nada, y que tras avan-
zar ocho o nueve pasos por el camino se encontró tendido, ensangrentado y 
sin habla y acudió hasta él mientras veía que el otro hombre retrocedía y a 
la suegra que se escondía en el Juego de Pelota y le gritó: “A bellaca mala 
hembra vas habiendo executado este hecho, tú te acordarás y también ese 
otro que va delante de mi” (subrayado en el original); y tras esta diligen-
cia comenzó la testigo a intentar reanimar al hombre, pues alentaba toda-
vía, durante más de un cuarto de hora, y luego avisaron a los Alguaciles… 
que poco después murió y aquéllos recogieron un cuchillo con mango rojo y 
sin vaina de al lado del dicho hombre que estaba tendido. Al parecer el tío 
Vicente había ido ya seis veces en campaña en el corso en un buque francés, 
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pero solía volver a la Ciudad donde se alojaba en casa de la tal Isabel, viuda, 
a la que pagaba además “por hacerle mandados y tenerle la comida presta y 
aseada la ropa”…

Y así van declarando otros testigos: otra que volvía del Chofre de haber 
lavado ropa, o una vendedora de castañas que tiene el puesto en la Puerta 
de Tierra, llamada Mariqueta y el guardián del Convento franciscano que 
relataba: “Que el testigo salió al claustro desde la iglesia por la puerta de 
la sacristía y allí le encontró, saliendo por una puerta que pasa a la cocina, 
y le dijo «ven acá Fernandito; hombre, ¡qué has hecho!…es posible que un 
hombre como vm. estando casado haya causado tanta pesadumbre a su fami-
lia?...» y respondió: «Sr Pepillo, tres días ha que a mi suegra y a mi mujer 
trató de puta borracha el que ha muerto y me desafi ó, y oí que luego había 
ido a mi casa a alborotar la hora de comer y a desafi arme, y que había ido a 
una mistelería por el Puyelo y después de haber bebido un par de tragos se 
compró un cuchillo»”…

El Alcalde realiza un extensísimo informe. Aduce toda clase de razo-
nes, pues se resiste a entregar al preso que tiene bajo su custodia10. Repite 
que el duelo es un delito exceptuado y que ofende gravemente a Dios y burla 
a la justicia terrena, y se quejaba fuertemente ante el Tribunal del Corregidor 
de que le ha sido ordenado “devolver a sagrado al homicida” y “cesar en el 
conocimiento de su causa”. E insiste: “que él, como Alcalde que es, es quien 
debe imponer la acción de cárcel del reo, incluso si necesitase el auxilio de 
la fuerza” y solicita de la Provincia no se haga caso del despacho enviado 
desde Pamplona exigiendo la restitución del dicho homicida al convento 
de S. Francisco de donde lo habían extraído, y que mientras tanto lo man-
tendría en vía de depósito “ínterim se decida si le toca o no la inmunidad 
eclesiástica”.

Sin embargo, le recuerdan desde el obispado cómo “no puede ser 
extraído reo alguno de cualquier calidad que sea del lugar sagrado sin 
expresa licencia de las autoridades religiosas y con intervención de persona 
eclesiástica” y que si se le extrajera, fuera repuesto en el lugar sagrado de 
donde se le sacó “y no se pase de ninguna manera a pronunciar sentencia 
sobre el delicto que se le imputa al acusado…”. No consta qué sucedió con 
él, pero seguramente en el pulso ganaría el Tribunal eclesiástico al Alcalde y 
al Corregidor…

Hay que recordar que tanto el convento de San Francisco como la 
Basílica de Santa Catalina ya había resultado durante el siglo XVI y XVII 
ser un cobijo muy estimable para los fugitivos, especialmente para los de la 

10. ADP (Archivo Diocesano de Pamplona) ALMANDOZ, C/ 1899 N.º12 (San Sebastián, 
1747) y en AGG Exp. 83 (1747).
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justicia militar. Se dieron varios casos de petición de asilo. Durante el siglo 
XVII la iglesia de Santa Catalina, que estaba situada frente al convento de 
San Francisco al otro lado del río Urumea, contaba con un vicario, un can-
tor y una serora, además de un hospital adjunto. Y la cofradía que se acogía 
a sus muros contaba en el año 1690 con nada menos que 523 hermanos!11. 
Fue destruida en 1719 para que el duque de Berwick no pudiera parapetarse 
tras sus muros durante el sitio de la Ciudad. Se derruyó todo el arrabal, que 
entonces contaba con 20 o 25 casas, agrupadas en torno al templo, así como 
la casa de Misericordia que se situaba en ese barrio.

Y con respecto al hecho de que se menciona que era el paraje donde 
“las mozas de cántaro hacían mansión” al mencionar la zona de Santa 
Catalina, es interesante citar a Joaquín Ordóñez en su obra de descripción de 
las costumbres de la Ciudad de San Sebastián en el año de 1761. Tras des-
cribir que hay una fuente pegada a la muralla, dentro de la plaza, “a donde 
van las sirvientas con frecuencia, y es en tanto extremo en las casas que gas-
tan mucha y sólo tienen un par de cántaros o herradas, que a lo menos sal-
drán las sirvientas una docena de veces de noche con luz. Y por esta razón 
la fuente siempre se halla con más de cuarenta muchachas tomando agua, y 
en todo tiempo y hora, descalzas de pierna y pie. Aunque esta agua es muy 
buena hay otra aún mejor más delante de San Francisco, que en una hora no 
se puede hacer el camino. Es fuente silvestre (la llaman el Chofre). Parecerá 
a cualquiera que estas mozuelas sintieran hacer viajes largos para traer el 
agua, pero es todo lo contrario. Forman tertulias para tratar sus cosas, 
en que se les pasan las horas sin sentir; y si llevan algunos pañuelos para 
lavar, tienen disculpa para con sus amos para gastar toda una mañana o toda 
una tarde, y lo hacen por conveniencia porque, estando menos en casa, se 
excusan de hilar o de otras labores; a esto se llega que la que tiene galan-
teo, encuentra en la fuente o sobre todo en el camino, a su querido. Con que 
dicho está que, si la hora de comer o la noche no las hace volver, estarían 
horas y más horas. Y para esta caminata no llevan ni medias ni zapatos…”.

De todas formas resaltaremos que no era raro que los mismos clérigos 
(y las monjas del convento) opusieran la obstrucción más dura a la entrada 
de alguaciles; se lo tomaban como cuestión personal. Veamos un caso de 
muestra, de 1720: D. Francisco Soret, D. Luis Ibáñez de Frenchilla y D. 
Juan de Uzcanga, presbíteros de San Vicente, fueron puestos en prisión en la 
iglesia de Sta. Ana, por mandato del Vicario Gral. Ellos relataban que esta-
ban los tres tranquilamente en la iglesia de San Vicente cantando el ofi cio 
en el coro de la citada iglesia, cuando entró con violencia el Corregidor para 
sacar a un hombre que se había refugiado allí. Cuando los tres vieron que lo 

11. MURUGARREN, “Santa Catalina, breve historia de una arrabal y su puerto”, San 
Sebastián 1987.
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sacaban a empujones, acudieron en su auxilio y opusieron tal resistencia a la 
autoridad, que se los llevó también presos12.

El delito de adulterio y la inmunidad eclesiástica

Los conventos de todas formas eran lugares apreciados como lugar de 
refugio porque además de ser sitio vedado para las autoridades persegui-
doras, se contaba con mucha gente para defender el derecho eclesiástico 
de inmunidad, además de que proporcionaba la posibilidad de hospedaje y 
comida gratis…Así encontramos el alboroto que se dio por el refugio13 de 
una mujer acusada de adulterio en tierra sagrada que sucedió en la localidad 
de Rentería en el año 1711:

“Don Pedro de Buitrago alcalde de la villa, habiendo sitiado la casa del 
Convento de las Agustinas de Rentería, espada en mano, y vara levantada, 
echando puertas y con toda violencia entró en ella. Acudió raudo ante la noticia 
el vicario del dicho convento, (desocupando la cama en que yacía enfermo), 
ayudado por otro religioso, y se enteró de que venía a sacar a Polonia de 
Berraondo de sagrado a que estaba guarecida. Intentaron hablar con el alcalde, 
pero éste, atropellando al fraile, le hirió en la cabeza y le rompió una manga del 
hábito, causando gran escándalo, nota e inquietud a las religiosas y a todo el 
pueblo de Rentería. Cogió a Polonia y la sacó de la casa vicarial, que se halla 
aneja al convento de clausura, al cementerio y a la iglesia, y se la llevó a la 
cárcel”.

El fi scal eclesiástico le acusa entonces no sólo el haber quebrado la 
inmunidad, sino también el exceso y la violencia con que lo hizo. La había 
sacado de una casa “que se halla aneja al torno, por donde tienen comuni-
cación el capellán y su criada al convento, en la misma pared maestra que 
sirve de clausura a dicho convento”, que era donde se hallaba Polonia en 
compañía de su criada. Y continúa con el relato de lo sucedido: “El dicho 
Alcalde, muy colérico pasó a derribar la puerta principal de la casa con una 
patada o más, y entró en ella con toda su gente. Cuando el capellán se inter-
puso le dijo el dicho Alcalde que mirara lo que se hacía, que le habían de 
hacer pedazos, y dijo a su gente que trajeran palos, estando como estaba 
con el espadín desenvainado, y tiraron una tabique de ladrillo, y poco des-
pués apresaron a Polonia y la llevaron arrastrándola y así la bajaron por la 
escalera hasta la portería del convento, rozándola por la pared. El capellán 
que estaba enfermo y con pocas fuerzas, ante la violencia y aceleración del 
alcalde y su gente cayó rodando por las escaleras, pero aún quiso ir tras el 

12. ADP GARRO, C/ 166 n.º 17. Aunque también se aprovechaban del derecho. Por 
ejemplo, cuando un benefi ciado en una ocasión le quitó al alcalde por la fuerza al preso (que era 
su cuñado) y lo introdujo en la iglesia…

13. ADP, Ollo C/ 1463, N.º 13, Renteria (1711).
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Alcalde para que no se llevara a la dicha Polonia. El fraile le detuvo agarrán-
dole del brazo, y entonces se dio cuenta que le faltaba una manga del hábito 
y que sangraba de la frente, teniendo ensangrentada la cara. El revuelo en el 
convento fue muy grande, así como el alboroto por el ruido grande que hubo 
y porque las religiosas comenzaron a tocar las campanas, alertando a toda la 
villa. Entonces se juntaron algunas personas de la villa y sus caserías a ver 
lo que sucedía, extrañados por el inusitado toque de las campanas”.

Polonia estaba acusada de adulterio con un hombre casado, de causar 
gran escándalo en la villa y de colaborar en el asesinato de la mujer de éste, 
cuyo cadáver había aparecido en el canal de Pasajes. El Alcalde dice que 
“por los celos con que vivía y con el embarazo que le causaba a sus malos 
intentos la hicieron matar”, siendo de voz pública que cuando se encontra-
ban por las calles de la villa “armaban mucho ruido y se insultaban, y que 
Polonia la amenazó de muerte, y causaban ambos dos mucho escándalo por 
estar amancebados”. Y este delito queda exceptuado de la inmunidad a la 
que tan provechosamente se ha acogido Polonia.

Pero la sentencia manda devolverla a sagrado, porque además parece 
que no se puede probar nada contra Polonia, sólo las habladurías y su mala 
fama, pero tiene una coartada para los días en que fue muerta la mujer, y 
el asesino anda huido. De todas formas éste, Miguel de Lasaga, debía ser 
un hombre dado a riñas y peleas, y había tenido otras relaciones adúlteras 
además de la de Polonia. Había huido de su cuya casa por la ventana, en cal-
zoncillos, cuando acudieron a prenderle, por lo que acusaron a Polonia como 
cómplice y ésta acudió a refugiarse en el convento de las Agustinas.

Hay que hacer la anotación de que la mujer podía servir de forma de 
redención en el perseguido, como mostraban los antiguos Fueros de Bayona. 
Según se hacía constar en ellos, el acusado que se hubiere refugiado en un 
cementerio, tenía la posibilidad de justifi carse y hacer sus alegaciones ante 
el alcalde y dos ayudantes. Pero luego debía salir y entregarse. De lo contra-
rio era extraído violentamente o directamente ahorcado si el delito del que se 
acusaba era grave. Pero si una muchacha pobre y honesta, o una mujer ligera 
y cortesana arrepentida le solicitaba en matrimonio, el alcalde le podía per-
donar. En este caso eran expulsados de la Ciudad de Bayona, y si el marido 
volvía a ella, era detenido y ahorcado sin misericordia.

Delitos cuestionados o exceptuados en su aplicación

Las iglesias, los cementerios, los conventos y monasterios, las ermi-
tas… eran la meta de muchos que por ser perseguidos o apresados por un 
delito, huían de la justicia, aunque había algunos delitos exceptuados, como 

los ladrones y asaltadores de caminos, pirómanos, homicidas, duelistas, 
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delitos contra Dios, violación y robo de Iglesia… aunque se interpretaba 
de forma muy laxa, acogiendo al fi nal casi todos los que se refugiaban en 
las iglesias. Si este derecho perduró hasta fi nes del XVIII fue especialmente 
por el incondicional apoyo popular que suscitó. Y la justicia secular era 
consciente de ello: aunque de todas formas los choques entre ambas juris-
dicciones fueron frecuentes y graves y constantes, considerando uno como 
injerencia en la jurisdicción del otro.

Un caso claro exceptuado al derecho de asilo

Un caso especialmente claro de que el asilo no podía servir de salva-
guarda a un asesino es el que se dio en San Sebastián en el año 1665.

El Capitán Antonio Ruiz de Salas había llegado destinado a San 
Sebastián y había entablado amistad con una chica huérfana de padres, 
Ángela de Elizalde, que vivía con su abuela. Eran de posición acomodada, 
y el Capitán le tomó cariño porque llevaba una vida retirada y piadosa, y 
decidió pedirla en matrimonio, pensando que podría disponer de su heren-
cia y que ella era persona de buen conformar. A los tres meses de casarse, 
según se supo posteriormente, había gastado la mayor parte de la herencia 
e incluso había echado mano de las alhajas familiares que su mujer tenía 
guardadas en un cofre, bajo llave. Como la abuela toma cargo del asunto el 
Capitán huye de la Ciudad y marcha al ejército a Badajoz. Pero entonces oye 
habladurías sobre el comportamiento ligero de su mujer, vuelve a la Ciudad 
lleno de celos y la mata de un pistoletazo a la salida de misa, en la idea de 
que le ha sido infi el en su ausencia.

El pleito resulta interesante por los datos costumbristas que propor-
ciona de sus protagonistas. Todo había comenzado a la mañana temprano en 
que el Capitán se apostó a la entrada de la iglesia de la Compañía de Jesús 
(actualmente estaría junto a la Plaza de la Trinidad donostiarra) a esperar a 
que pasase su mujer, que salía en compañía de una tía de oír los ofi cios en 
la iglesia de Santa María. Se había disfrazado con manto de viuda que le 
tapaba casi totalmente el rostro y el cuerpo, esperó a que llegara a su altura, 
entonces le salió al paso y sacando de debajo del manto una pistola, le des-
cerrajó en tiro, dejándola muerta en el acto. Luego huyó a la iglesia de los 
Jesuitas, donde pasó a mudarse del hábito de viuda en la sacristía.

Como es de suponer los testigos son abundantísimos. Uno de ellos rela-
taba cómo estando él “en las puertas de las casas de del general don Miguel 
de Oquendo sobre las once horas antes del mediodía, hablando sobre un 
libro con un mancebo estudiante gramático que estaba en una ventana del 
mencionado Colegio de la Compañía de Jesús, reparó que entró con mucha 
aceleración una persona con un espeso manto de faia, diciendo algo que no 
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compendió, e inmediatamente detrás de él el Sr Alcalde en compañía de los 
jurados y alguacil. El Alcalde preguntó a las persona que estaban a la puerta 
de la iglesia de la Compañía si habían visto entrar a un hombre, a lo que el 
testigo (y otros más) respondieron afi rmativamente, dándoles indicaciones 
de por dónde había huido. Aquél conminó al testigo a que fuera a su tienda 
en busca de su espada. Regresó y con otros vecinos entraron en la iglesia, 
dirigiéndose hasta el altar mayor y allí, junto con los jurados y alguaciles, 
sacaron de la sacristía al Capitán y lo llevaron en derechura a la calle y fue 
llevado a la cárcel preso…”. Hay más testigos presenciales, así como otros 
que se asomaron a la ventana al oír ruido de gente, que relataban cómo iba 
disfrazado con hábito de mujer viuda, “cubierto con un manto muy negro de 
anescote y una basquiña de bayeta, muy cubierta la cabeza disfrazándose 
para no ser reconocido, con una tela de mengala y con cudrichetes (aboto-
naduras o corchetes), además de trenzados pulcramente los cuellos con dife-
rentes listones…”.

El representante del Corregidor ponía énfasis en subrayar que esta 
guisa implicaba que lo había planeado, y que la había estado acechando, 
“sin que ella hubiera podido prevenir ni percatarse del peligro y riesgo 
que presentaba su marido, de quien vivía incauta y sin sospecha alguna de 
semejante traición”… Por su parte el Alcalde, Don Domingo de Olozaga 
relataba cómo tras ir disfrazado de mujer viuda, le habían prendido cuando 
en la sacristía se había quitado el manto y la saya y una bicheta o mengala 
de mujer que tenía puestos: también le había llamado la atención encon-
trarle con el cabello trenzado con cintas a modo de lazo… Que él había lle-
gado corriendo desde el ayuntamiento avisado al oír gritos de mujeres. Una 
vecina relata que “salía de comprar de la tienda un cuarto de especias, y al 
empezar la esquina de las casas donde vive Miguel de Larramendi, maes-
tro cirujano, por una parte, y por la otra la esquina propiedad de Pedro de 
Ibarrolaburu, que es en la calle que llaman de la Lonja, vio cómo la pobre 
Ángela, acompañada de su tía, venían a lo que parecía con sus mantos 
puestos de la iglesia y al llegar junto a la dicha esquina, se allegó junto a 
ellas a lo que parecía otra mujer teniendo una saya negra y un manto de 
anacoste con el que tenía cubierta la cara a modo de viuda. Sacó una pis-
tola, Ángela cayó y la citada ‘mujer’ echó a correr, ‘aunque por el modo de 
correr se le notaba era hombre’ y ella empezó a dar voces y acudió inme-
diatamente mucha gente y también el Alcalde, pues el Ayuntamiento ape-
nas está a distancia de cuatro casas…”. Otra estaba a la puerta de su casa 
limpiando dos fanegas de trigo…Otra venía del muelle de trajinar trigo… 
Otra, que iba en busca de la mujer que llaman “dendarichiqui” se topó con 
el cadáver y entonces a ella también se le privó el sentido…. La tía de la 
chica muerta relataba que venían ambas de asistir del Ofi cio del Purgatorio 
en la parroquia de Santa María, y que iban comentando lo que cada una 
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pondría en el puchero y qué cosas tenían que comprar… y que Ángela se 
encontró a su marido de frente, disfrazado, y dijo “Jesús” y enseguida le 
disparó al corazón y cayó muerta a su lado. Otra vecina lo vio todo “desde 
la esquina de Juan de Bilbao, al emparejar con las casas de Sebastián de 
Urdangarín”, que venía el asesino desde la callejuela de la Lonja para des-
embocar a la calle de la Trinidad, y que era una fi gura enlutada que iba 
gritando y teniendo una pistola en la mano diciendo “callen putas!!”, con 
lo que la declarante de miedo cayó al suelo…Y luego vio que le llevaban 
preso y que iba con la cabeza al aire y con las melenas trenzadas… y lo 
mismo declaran otras vecinas que también se pusieron a dar gritos… Un 
vecino afi rmaba con sorna que como se lo encontró de cara tan tapado, de 
mañana, pensó que sería la mujer o puta de un soldado que regresaba de 
alguna faena… Una mujer cuenta que estaba sobre las ocho de la mañana 
en su ventana, situada en la esquina como se sube al convento de san 
Telmo, ventana por la que se ve hasta la muralla, y vio cómo por detrás de 
la callejuela que llaman de San Telmo venía una viuda con un gran bichete 
hasta la nariz…pero no tenía ninguna pinta de viuda y ella se admiró de que 
fuera alguien disfrazado por ser tiempo de Cuaresma y se corrió a la otra 
ventana que da sobre la Trinidad y entonces vio cómo iba a la iglesia de la 
Compañía… Por su parte el portero-estudiante del Colegio de los jesuitas 
vio cómo penetraba por la puerta violentamente una mujer de manto negro 
y como le exclamó “pícaro, voto a Chisto, fuera de aquí”, dedujo que no 
era una mujer…

Las indagaciones se encaminan a averiguar quién le ha proporcionado 
las ropas y le ha trenzado el cabello a modo de mujer, pues incluso “lle-
vaba unos cordoncillos a la espalda que sólo llevan las mujeres para sos-
tener el manto y no se les caiga cuando están en la iglesia”. La principal 
sospechosa era Catalina, habitante de una casería jurisdicción del convento 
de San Francisco, propiedad de los padres del de Salas, que solía ir a recoger 
la colada de la casa de éstos que vivían en la calle Mayor de San Sebastián, 
pero ella niega todo…

Entonces la defensa del chico se centra en que Ángela le era infi el, y 
que incluso estaba preñada. Sin embargo, se aporta el testimonio de unas 
vecinas que ejercían de amortajadoras: “Que llevaron el cuerpo cadáver a 
unas casas vecinas y que ella (la serora), por ser freira de la iglesia de Santa 
María se halló presente al quitarle los vestidos que llevaba puestos al darla 
mortaja y arribó ella a quitarle la camisa y ponerle otra limpia y entonces la 
vio mucha parte de su cuerpo y los pechos, que los tenía secos y el cuerpo 
sumido, sin haber señales, sin ningún género de duda para la testigo, de que 
no estaba preñada, y en sólo unos pocos días antes de morir ella la había 
visto en su cuarto vestida con sólo una basquiña muy ceñida. Tiene por 
cierto que no estaba preñada y tiene por sí seguridad de que lo hubiera repa-
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rado y conocido porque la difunta era persona en extremo delgada y pequeña 
de cuerpo…”. Otra vecina que acudió con el médico atestigua lo mismo, que 
la vio en camisa, asegurando que de todas formas ella lo hubiera sabido… 
Según otra testigo la pudo contemplar cuando estaba colocada sobre una 
artesa en la sala, en casa de la tía, y que le pudo observar los pechos hasta 
la cintura al ayudar a amortajarla “y vio que tenía todo el cuerpo ceñido y 
estrecho, sin ninguna de las señales ordinarias de las mujeres preñadas”… 
Y todas coinciden en que era modesta y de vida retirada y que nadie puede 
decir nada en contrario y que todo son calumnias.

Sin embargo, la defensa intenta probar que Catalina frecuentaba algu-
nos hombres y alguno en particular, un monje, y para ello echa mano de 
murmuraciones vecinales. Una de esas vecinas cuenta que la había visto 
frecuentar una casa dudosa, la de Catalina de Gárate, mujer de Juan de 
Casanova, pero también reconoce que lo hacían muchas otras mujeres de 
la ciudad por que iban “a quitarse el vello de sus rostros, y algunos hasta 
la bizarra” y así en dicha casa entraban muchas mujeres casadas honestas y 
también doncellas de buena fama…, y, asimismo, a coser y bordar porque la 
dicha Catalina de Gárate es “mujer muy popular, curiosa, hacendera y hon-
rada, aunque algo corredera y alcahueta…”.

El que más se va a mover en defensa del acusado es su hermano, don 
Joseph Ruiz de Salas, que intentará por todos los medios enfangar la repu-
tación de Ángela. Así presenta el siguiente testimonio de una mujer, Catalin 
Pérez de Irigoyen, quien hacía el relato detallado del interrogatorio que éste 
le había hecho previamente (forzando la narración de los hechos): “Que ella 
estaba en el barrio de Santa Catalina y el mismo don Joseph (el hermano) 
le dijo que tuviera cuidado si erraba en algo”, y le preguntó después, “no 
es verdad que me dijiste que un día viernes habiendo ido a buscar cabritos 
y corderas hacia las diez o onze horas para buscarte la vida, topaste con un 
fraile en compañía de un muchacho a caballo en el puesto que llaman de 
Arriruzqueta o Zubimusu y le preguntaste al tal a dónde va Padre, y te res-
pondió que iba para Azpeitia y que tú le dijiste que mirase bien, que por el 
camino para Azpeitia no era aquél,… y el religioso te contestó que espe-
raba compañía y te preguntó si los cabritos tenías para vender y le respon-
diste que sí y te dijo había menester de un par de ellos y que habiéndoselos 
dado, pagó por ellos diez reales de plata, habiéndolos sacado de una bolsa. 
Te despediste de él y luego viste a la derecha a Ángela difunta, mujer de 
mi hermano en compañía de Catalina de Gaztelu que había ido al puesto de 
Zubimusu y que porque no podías entrar en esta Ciudad hasta que cayera 
casi la noche, respecto que está mandado por la justicia el que nadie salga 
fuera de la Ciudad a buscar cabritos ni corderos, por esta causa estuvisteis 
sin entrar hasta que te pareció era tiempo más seguro, y que en ese tiempo 
le viste venir por el arenal en la Media costa al tal fraile a caballo quien 
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traía pendiente del arcón de la silla un cabrito muerto y despellejado, y que 
llegaste a hablar con él y le dijiste ¡Padre, a fe que ha abreviado VR. con 
el viaje!, y que el religioso te respondió que la compañía que esperaba no 
vino, y que por esta causa no fue a Azpeitia… Y que añadió apurado, ‘Hija, 
por la pasión de Dios’ a nadie le dijeses de haberle visto, ni a esa mujer y 
que te lo agradecería con alguna propina, y que de lo dicho, a poco tiempo, 
les vistes venir a Ángela en compañía de Catalina, y le preguntaste a ésta 
de dónde venía y te respondió venía de una casería llamada de Berio de 
avaxo (Beriobehecoa), y que le preguntaste si venía de un negocio, y te res-
pondió que la casera de la tal casería era comadre de su madre y que a la 
dicha Ángela la quiso hacer también comadre y que se excusó porque su 
marido estaba en campaña y que no quería en ausencia de éste embarazarse, 
y que fue a visitarla por cumplir con su obligación…Y que entonces viniste 
en su compañía y en la de Catalina de Gárate, que trujiste su manto y que 
la difunta traía envuelto un cabrito, y habiendo tratado en el camino de la 
guarda de los cabritos le dijiste que temías que los guardas te denunciaran 
y que te respondió la dicha Ángela que perdieras cuidado que viniendo con 
ella ibas muy segura porque el alguacil y guarda le debía muchas obligacio-
nes y habiendo entrado en esta Ciudad al medio de la Plaza viste que venía 
mi Padre (el del propio Joseph y también de Antonio, el homicida), y que 
dijiste a la dicha Ángela ‘aquí viene su suegro de Vm.’ y que te respondió 
‘escondámonos que no nos vea’ y que lo hicisteis y os escondisteis debajo 
de los portales o cobertizos de la plaza, donde se venden las sardinas, y que 
os despedisteis, pero que anteste dio la compañía un cabrito, diciendo la 
mentira de que se lo había dado a Ángela la comadre de su madre, y que 
te suplicaron te llevases el cabrito y que lo hicieras matar, y que la dicha 
Catalina de Gárate ya se lo iría llevando en cuartos y que le enviara a 
Ángela al otro día la cabeza y menudos…a todo lo que ella, Cathalina Pérez, 
dijo que era verdad, que así se lo había asegurado al cura de Santa Catalina 
y al dicho don Joseph, quien le había amenazado de que si no decía la ver-
dad, no le faltarían amigos a él que se lo harían de pagar, y que el dicho don 
Joseph había añadido pesaroso ‘Voto a Cristo, que todavía esta moza me va 
a echar a perder a mí’…”.

Posteriormente Joseph había querido que repitiera el anterior relato ante 
unos amigos escondidos y así le fue de nuevo dirigiendo la conversación 
y añadiendo detalles como que al fraile con el que se había encontrado y 
al que había vendido el carnero, ella, Catalin le había dicho “que no estaba 
bien que se le viera andar un religioso de esa manera, con mujeres casadas, 
porque si supiere Vr. de quién es esa mujer y las obligaciones que tiene con 
su marido y cómo es éste, se guardaría en andar en estos pasos”, a lo que le 
había contestado que no contara su encuentro ni que había visto a la mujer 
“porque todos somos de carne” y cómo le había prometido que le daría 
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un aguinaldo de cien reales porque no dijera nada, y que luego la difunta 
Ángela también le había encargado el secreto, todo lo que era muy sospe-
chosos y luego en la plaza se anduvo escondiendo de su suegro…”.

Pero es que también la otra parte, la de Ángela, habían avisado a la 
pobre Catalin de que tuviera mucho cuidado con lo que decía: un tal Andrés 
de Gárate, marido de Catalina de Gárate, le había presionado a que no dijera 
nada de lo que sabía de este negocio, “porque si no le había de quitar la 
lengua del cogote”… Y muy pesarosa relata cómo la propia familia de 
Ángela la había engañado, porque una noche unos pocos días antes, había 
ido a llamarle a su casa la serora de Hua con un recado falso de la tía de 
Ángela diciéndole que se acercase a la casa de ésta, y habiendo ido allá halló 
que estaban el merino, el escribano y otros muchos parientes de la difunta 
Ángela y querían que depusiese no contra Antonio Ruiz de Salas, preso, sino 
contra Joseph, su hermano al que querían echar a perder. Y cuando lo supo 
les dijo que saldría un momento a un recado, pero que volvería al cabo de 
un rato, y se fue rápidamente desde la dicha casa a la de Trucos (?) y allí 
dio aviso al tío de Ángela, marido de la tía, y le contó lo que sucedía, y éste 
le acompañó a su casa y echó a todos y reprendió duramente a la serora de 
Hua diciéndole por qué se metía en esas cosas, y a ella le repitió que cuando 
llegara el momento sólo dijera la verdad… Pero se volvió a encontrar por la 
calle con el de Gárate y le dijo que mirara con lo que hacía, que si deponía 
en contra de Ángela “le había de sacar todos los dientes y las muelas y le 
sacaría la lengua por el cogote…”.

A ello se une un largo pleito posterior a la detención del asesino por 
cómo había sido llevado a cabo ésta. El Alcalde y las justicias, que habían 
llegado inmediatamente alertados por los vecinos, lo habían detenido vio-
lentamente, y el acusado alegaba que no se había respetado la inmunidad 
del recinto eclesiástico. Como se refi ere en el pleito: “El Alcalde preguntó 
a las persona que estaban a la puerta de la iglesia de la Compañía si habían 
visto entrar a un hombre, a lo que un testigo (y otros más) respondieron afi r-
mativamente, dándoles indicaciones de por dónde había huido. Entonces el 
Alcalde conminó al testigo a que fuera a su tienda en busca de su espada. 
Regresó y con otros vecinos entraron en la iglesia, dirigiéndose hasta el altar 
mayor y allí, junto con los jurados y alguaciles, sacaron de la sacristía al 
Capitán y lo llevaron en derechura a la calle y a continuación fue llevado a 
la cárcel preso…”.

Y el mismo Corregidor apuntaba que ni hablar de inmunidad, que “la 
había matado con premeditación, en medio del día, en calle poblada, disfra-
zado para poder ejecutarlo con mayor alevosía”…y que por todo ello debía 
ser castigado con el mayor rigor para ejemplo de otros.
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La Audiencia de la Cancillería de Valladolid juzgará y encarcelará de 
por vida al Capitán de Salas14 haciendo caso omiso a la manera que había 
sido extraído de la sacristía de la iglesia.

Pero había casos concretos, como cuando era la propia Iglesia la víc-
tima de un robo sacrílego, o de violación de espacio sagrado o profanación, 
en los que se hacía muy discutible el amparo al derecho de asilo. Pero aún 
en estas situaciones en que ella, la propia Iglesia, era la perjudicada, ésta 
persistía en hacer valer su prerrogativa, dándose la paradoja de que era el 
Alcalde el que, según sus propias palabras dirigidas al Corregidor de la 
Provincia, “no es digno, ni justo el que valga el refugio de la iglesia a los 
que la han violado y menospreciado precisamente a ella sin ningún respeto 
ni reverencia” y era el propio Tribunal eclesiástico el que exigía la libertad 
del ladrón cogido “in fraganti”…

Así sucedió15 en San Sebastián con ocasión de una causa formada con-
tra un ladrón que se había acogido en la iglesia de S. Vicente y había sido 
extraído a la fuerza de ella por el Alcalde de la Ciudad. Así le decía Juan 
Ignacio Cordón, Alcalde y Juez ordinario de la Ciudad de San Sebastián al 
Corregidor:

“En la causa que está conociendo de ofi cio y por curso de Hermandad, 
mediante la Real Declaración de 1710, contra…. por hurto, cometido en la 
Iglesia de San Vicente nos hemos encontrado con la oposición del ordinario 
eclesiástico de este obispado alegando inmunidad para este reo…” (…) “Y 
justamente considerando que el zelo de V.S. ha sido y es siempre el que se 
mantenga y conserve la jurisdicción real ordinaria que compete a sus Alcaldes 
y Justicias, especialmente en casos notorios (como sin duda es el presente), 
espero que V.S. declare su apoyo a la Justicia ordinaria secular, otorgando a 
este fi n sus correspondientes poderes (cuia diligencia practicará el suplicante 
por lo que le toca), y ayudando con su Voz, representación y coste para que se 
decline la Jurisdicción e intervención de dicho eclesiástico y pida se abstenga 
y mande retirar y retire sus letras de inmunidad, y porque en caso contrario se 

14. Siete años después, en 1672, uno de los amigos mencionados como testigos por el 
activo hermano, el organista Francisco de Calabria, se querellaba contra el Alcalde de la Ciudad 
de San Sebastián D. Gabriel de Iturrieta. Había sido condenado por la Audiencia de Valladolid 
a dos años de destierro de la Ciudad por complicidad en el asesinato de Ángela y fi nalizado 
éste, el Alcalde no le dejaba entrar en la Ciudad. El clérigo (de órdenes menores) decía que era 
eclesiástico y organista de la parroquia de San Vicente, donde era muy necesario. Pero el alcalde 
rechazará su condición de eclesiástico pues no estaba tonsurado, y andaba con los cabellos 
largos, y en traje seglar, y que era jugador, bebedor y mala persona… Pero la sentencia le es 
favorable a Calabria quien ya ha cumplido su pena. De hecho éste quedó en la parroquia de San 
Vicente como capellán durante largos años. En el año 1742 encontramos una referencia a que, 
debido a la muerte de Francisco de Calabria, poseedor de la capellanía fundada en la parroquia 
de San Vicente (por el capitán Pedro de Saldías), el patrono de ésta se la adjudicaba a otro 
presbítero de la Ciudad. ADP Ollo 885/23 - Almandoz 1897/19.

15. AGG (Archivo General de Gipuzkoa), 1751.



573LA INMUNIDAD ECLESIÁSTICA EN SAN SEBASTIÁN 
CONFLICTOS QUE SUSCITÓ EN LA VIDA DE LA CIUDAD (SIGLO XVIII)

implore el Real Auxilio de fuerza en el Supremo consejo Real de Navarra: por 
ser todo ello en defensa y guarda de la Justicia Real Ordinaria, cuyo cumpli-
miento solicita encarecidamente el suplicante…”. Firma de propia mano

El confl icto había surgido a raíz del hurto de cinco piezas de plata de 
una lámpara y tres de tela del vestido de una imagen de Ntra. Sra. El relato 
de lo sucedido que hacía el Alcalde era como sigue: “Acudí una mañana 
del último mes de marzo en cumplimiento de mi obligación, a la iglesia de 
San Vicente y dentro de ella aprehendí a un hombre que se decía llamar J. 
Rosain… con diferentes piezas de plata de que había despojado a la lámpara 
principal de se hallaba frente al altar mayor, que pesaron setenta y cinco 
onzas y media y también de otras tres telas de las vestiduras que la imagen 
de M.ª Santísima del Altar Mayor…”. Y añadía que si bien por regla gene-
ral, el simple ladrón, refugiándose en la iglesia goza de su inmunidad, sin 
embargo en este está la limitación de que se comete el hurto en la iglesia, 
porque “no es digno, ni justo el que valga el refugio de la iglesia a los que 
la han violado y menospreciado”. Lo denomina “hurto sacrílego”, mediante 
el cual se hace cesar el obstáculo de la inmunidad. Así que por la Real decla-
ración de 1710 consta que es caso que corresponde a la Hermandad.

La Diputación Provincial reunida en Tolosa en 1751 con la asisten-
cia del Señor D. Joaquín Hurtado de Mendoza de la Real Chancillería de 
Valladolid y Corregidor de la Provincia pasarán a ocupares de los argumen-
tos presentados por el mencionado J. I. Cordón, alcalde de San Sebastián. Y 
le ratifi can decididamente en su Jurisdicción y en la validación de su autori-
dad jurídica. Sin embargo a continuación el Fiscal eclesiástico “ha devuelto 
estos autos, y, (afi rmaba el Alcalde), yo me demuestro muy sentido y ofen-
dido por esta nueva objeción, sin duda muy indecorosa y perjudicial a la 
Real Jurisdicción en un caso tan claro y notorio y muy mucho me admiro de 
que intente ocasionar estos perturbamientos y embarazos, por lo que solicito 
de nuevo el empeño de V.S. para reiterar su protección para conservar ilesa 
dicha Real Jurisdicción”.

Pero las autoridades eclesiásticas más tarde se avienen a levantar 
la inhibición ya dejarlo en la cárcel pública, aunque a la vez le exigían al 
Alcalde so pena de excomunión mayor, que si empezara a actuar contra el 
expresado Rosain sobre los delitos cometidos, debía de restituirlo a sagrado 
sin lesión de su persona. Recordaban que según las Bulas de Benedicto XIII 
y Clemente XII, “la extracción de los reos de un Lugar Sagrado e Inmune se 
debe hacer siempre por el Tribunal Eclesiástico y de ninguna de las mane-
ras por el secular”… Y fi nalizaban ¡“riñendo” al Alcalde!: “por ello debe-
mos amonestar y amonestamos muy severamente a dicho Alcalde de San 
Sebastián y a sus ministros que extrajeron al nominado Rosain de la referida 
iglesia parroquial de San Vicente, y advertimos de que no se atrevan en ade-
lante a sacar temerariamente del lugar sagrado e inmune a reo alguno sin 
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nuestra licencia ni de nuestro Tribunal, con apercibimiento que de hacer lo 
contrario serán castigados con el correspondiente y más duro rigor…”.

Sin embargo, los Alcaldes de la Ciudad no solían pensárselo dos veces 
para hacer valer su autoridad. En el año 1640 el Alcalde de San Sebastián 
sacaba al famoso salteador de caminos “Musieur de Pau” del convento de S. 
Bartolomé16. Y alegaba subrayado en su escrito de justifi cación: 

“Es claro que no debe gozar de inmunidad por ser salteador famoso y 
público, cuyos delitos se extienden tanto a Guipuzcoa como a Vizcaya y Alava. 
Desde hace cuatro años a esta parte es salteador de caminos y ha robado en 
muchas veces y que ha escalado muchas casas y ha hurtado en ellas muchas 
cantidades de plata, dinero, vestidos, ropa blanca, en compañía de otros ladro-
nes que han sido castigados como tales por los mismos hurtos y a semejantes 
insultos y delictos tan graves no debe favorecer la Iglesia, ni ser asilo donde 
poderse defender y evitar el que sean castigados como merecen, en lo que con-
siste la paz de las Repúblicas y el vivir con seguridad de sus vecinos… Por eso 
habiéndole constado ello yo, como Alcalde lo he sacado de la iglesia”. 

Su método delictivo consistía en asaltar casas del camino Real, “desce-
rrajándolas” o caseríos aislados y se llevaban ropa de cama blanca, de mesa, 
camisas, ropa de hombre… Tenía dos mujeres “compinchadas” en ferias y 
mercados de la zona de Vergara que vendían lo hurtado… En especial ropa 
blanca “sin entrar en el agua”, camisas, grecas, “guardadas en arcas”…

El alcalde había sido avisado de su presencia junto con unos compin-
ches en una taberna de la Ciudad en el barrio de San Martín. Los detuvo 
cuando salían precipitadamente al ver éstos que entraban unos soldados en 
su captura. Y como estaban en la zona del Camino Real hacia Hernani, el 
alcalde obtuvo la ayuda que solicitó de algunos caseros de por allí. Pero uno 
de los salteadores se les escapó y encontró refugio en el cercano convento de 
S. Bartolomé. Hasta allí fue el Alcalde con sus alguaciles (según el escrito 
eclesiástico de protesta por este hecho): 

“a espada desnuda, y sin embargo de que las monjas le hicieron fuertes pro-
testas en defensa de la inmunidad, sacó de la iglesia con violencia al dicho 
retirado, hiriendo con su espada a los que no le querían ayudar (los caseros 
que había alistado), por lo que cometió sacrilegio, y además de ello se llevó 
presas a dos criadas de las dichas monjas… (éstas, a requerimiento de la 
priora habían acudido a cerrar las puertas de la iglesia). Pero dentro había 
quedado el alcalde con un par de alguaciles y un casero (otro casero se había 
quedado cuidando a los otros dos detenidos, fuera del convento)… y al poco 
tiempo salieron de la iglesia unas grandes voces y se abrió la puerta de ella 
y salió el alcalde y el alguacil agarrando al Mesieur de Pau, y le trajeron con 
los demás presos a la cárcel

16. ADP OLLO, C- 759/ n.º 22 (San Sebastián 1640).
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…y por ello estas mismas autoridades eclesiásticas protestaban y daban comi-
sión de ofi cio al párroco de Santa María para que procediera contra el Alcalde 
de San Sebastián y “restituya al preso al lugar sagrado de donde fue extraído, 
y suelte a las criadas de las dichas monjas… y además se tenga en cuenta que 
el dicho alcalde entró en la iglesia con espada desnuda e hirió a varios, con 
lo que cayó sangre sobre el suelo de la iglesia y la profanó, lo que es sacrile-
gio, y penado con pena de excomunión mayor …y lo ha sacado de la iglesia 
de las monjas con ningún temor de Dios y Reverencia al lugar sagrado. Por 
ello amonestamos y mandamos al dicho Alcalde ordinario de la villa de San 
Sebastián que en adelante no se atreva a sacar a persona alguna de la iglesia 
en que ésta goce de su inmunidad como lo hizo con este hombre, con aperci-
bimiento de que, si por otra vez lo hiciera, será castigado con mucho rigor, y 
agora con la culpa de que ello resulta por este caso, en las censuras impuestas 
por Gregorio X…, mandamos que se publique por tal excomulgado… y ade-
más con le condenamos con cinquenta Reales para la luminaria de Sancto 
Sacramento de su parroquia…

Y así se hizo”.

La pugna entre la autoridad civil y la eclesiástica

Y así comprobamos que existía una situación de confl icto permanente 
entre ambos poderes, y lo que estaba en realidad en disputa era la primacía 
judicial de uno de los dos ámbitos, el civil o el eclesiástico.

Quizá uno de los casos17 más complicados fue el sucedido en el año 
1673 en el que el Corregidor de Gipuzkoa y sus soldados sacaron de la capi-
lla del colegio de los jesuitas a tres salteadores de caminos que se habían 
escapado de la cárcel. Al fi nal se manda restituirlos a sagrado. La verdad es 
que los salteadores de caminos eran un gran peligro que preocupaba mucho 
a las autoridades por su proliferación, sobre todo en las zonas más montuo-
sas y en el Camino Real, y por la facilidad con que cometían sus ataques y 
robos, especialmente a viajeros y comerciantes.

Desde la Diócesis de Pamplona se afi rmaba específi camente: “Que por 
haber sacado a los tres presos el Sr. Corregidor con gran violencia Pasamos 
a Considerarle por Público Excomulgado en la forma que dispone el dere-
cho, y que desde agora se manda a los Curas y sus tenientes de las Iglesias 
de esa Ciudad de San Sebastián y a todas las demás de este Arciprestazgo 
le publiquen y le pongan en las tablas que acostumbran, evitándole de los 
divinos ofi cios y consorcio de los fi eles, con apercibimiento de que si no 
cumpliere como se le manda se procederá y se agravará contra el dicho 
Señor Corregidor las demás penas y censuras pontifi cias dispuestas por 

17. ADP, ECHALECU, C- 1271 / n.º 20 (1673).
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derecho… Todo ello mientras no restituya a los tres presos al Colegio de la 
Compañía…”.

El relato del Corregidor resaltaba que éstos “se hallaban presos como 
afamados ladrones y salteadores de caminos, y fi ngiéndose enfermos, con-
siguieron serrarse los grillos, y hallándose sin ellos al tiempo de que el 
alcayde y los de su familia entraban a asistirles con la comida ordinaria, 
sacaron unos garrotes y con ellos dieron de palos y irieron y maltrataron 
a los susodichos y con esta ocasión se apoderaron de las llaves de la cár-
cel y se salieron de ella y al tiempo que con el ruido, iba mi parte con sus 
ministros en su seguimiento se entraron en el Colegio de la Compañía de 
Jesús de la Ciudad de San Sebastián, cuia pared medianera es la que divide 
la cárcel y viendo mi parte que aquellos delincuentes ejercieron el rom-
pimiento y alevosía, con la esperanza de acogerse al dicho Colegio, cuya 
inmunidad no puede aprovecharles, los sacó del sitio donde estaban sin que 
hubiera precedido protesta ni contradicción del Rector ni de otro eclesiás-
tico, e hizo ejecutar sobre ellos la pena de azotes… Relata cómo habían 
asaltado a unos mercaderes franceses en los caminos de la Provincia, 
habiéndoseles aprehendido: una pieza de pelo de camello, cuatro piezas de 
puntillas de Flandes de hilo blanco, una pieza de Cambray, una pieza de 
puntillas enteras y dos en piezas y encañonadas, veinte piezas de encajes 
de Bretaña, varios pares de medias fi nas de seda de mujer de Inglaterra, 
(y otras muchas también de Inglaterra, pero de lana) unas negras y otras 
coloradas y más de diferentes colores, una pieza de brocado de color encar-
nado y otro blanco, labres grande con imágenes de la Virgen y una con la 
estampa del padre Eterno, y cuatro piezas, negras y fi nas, de las Colonias, 
de ochenta y cuatro varas, tres piezas de encajes de seda negras, más pie-
zas de hilo fi no y piezas de lienzo baptista, piezas de lienzo que llaman 
de Olanda y botones fi nos, siete baras de presillas de plata fi na, en cuatro 
carretillas, dos docenas de peines fi nos decorados de boj… Todo ello lo 
habían llevado a la posada en que residían, así como en lonjas de la Ciudad 
Vitoria y en la de Pamplona… y que andaban con pistolas cargadas que se 
hallaron de esa manera debajo de las cabezeras de sus camas, y también 
se hallaron escopetas también cargadas junto a las dichas cabezeras de las 
camas donde dormían, y dos espadas y una daga. También en su cuarto 
encontraron arcas con otras piezas de mercaderías hurtadas, así como una 
maleta llena de cinchas decoradas bellamente, y hilo de oro fi no y tam-
bién de plata y más piezas de encaje muy fi no y caro de Bretaña, y más 
sedas negras caras… y también hallaron unas alforjas en donde se halla-
ron una montera de Albornoz aforradas en tafetán, unos calzones de paño 
negro usados tenían dos caballos cada uno… y que por eso han procedido a 
embargar, secuestrar y confi scar todo lo que han hallado para que sirva de 
castigo y escarmiento de los tres susodichos…”.
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Ante esta situación el Corregidor, por medio de orden expresa a sus 
alguaciles, había rehusado violentamente recibir al notario, enviado del Juez 
eclesiástico, que le debía notifi car el aviso de excomunión si no procedía 
inmediatamente a restituir a los tres presos. Y además había dejado orden 
de “que no dejaran entrar a ningún clérigo, que él no estaba”, aunque cla-
ramente se le había visto asomarse y cerrar la puerta con gran violencia en 
el piso de lo alto de la escalera. El notario apostólico se quejaba de que le 
habían puesto directamente de patitas en la calle y luego a él y a varios pres-
bíteros de la parroquia de San Vicente les cerraron las puertas principales de 
la casa del Corregidor… Y a continuación éste, acompañado de sus algua-
ciles y ministros sacaron a los presos que habían extraído del Colegio de la 
Compañía y ostentosamente “los montaron en caballos albardados”, y por 
las calles de San Sebastián, azotándolos, con voz de pregonero por delante, 
salieron a toda velocidad por la Puerta de Tierra. Temió incluso que “se atra-
vesaran en razones los seglares que estaban junto a la casa del Corregidor y 
los eclesiásticos que se habían reunido ante sus puertas”. Se intenta apaci-
guar los ánimos y que los religiosos se retiren de las puertas a la iglesia de 
San Vicente.

El notario y el Padre Rector de la Compañía aportan el testimonio 
de algunos que lo habían visto todo desde el alto del cementerio de Santa 
María, y de otros que son estudiantes de Gramática en el dicho Colegio… 
Así uno dice que estaba estudiando (son las tres de la tarde) y pasando su 
lección con unos de los generales en un aula de gramática, y que vio “cómo 
entraba en el Colegio el Corregidor acompañado de mucha gente que lle-
vaba sus espadas desenvainadas y que agarraron y sacaron de allí a unos”… 
Otro estudiante que estaba en compañía del capellán y ayo del testigo afi rma 
que cuando bajaban del cementerio de Santa María vio lo que hacía el 
Corregidor y sus alguaciles y oyó cómo los religiosos del Colegio les grita-
ban que estaban excomulgados…

El Corregidor dice que no hubo oposición, que se habían fugado cuando 
ya estaba encarcelados y que no hubo protesta ni contradicción del Rector ni 
de otros eclesiásticos… y “que les había hecho executar en ellos la pena de 
azotes únicamente por haberse escapado…”.

Pero los tendrá que devolver al Colegio de la Compañía muy a su pesar.

Hay otros casos de atención especial sobre los que cometían el delito 
de asalto en los caminos. Es curioso18, el sucedido en la vecina localidad de 
Hernani (1605). El alcalde de la villa había sacado con fuerza y violencia a 
Domingo de Aranlucea de la parroquia. Lo había hecho bajo orden expresa 
del Corregidor de la Provincia, quien acusaba a Aranlucea de asaltador 

18. ADP, GARRO, C/ 173, n.º 7.
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de caminos, pues había robado un francés en el camino real. Sin embargo 
Aranlucea, que era merino del Corregidor, dice que él había actuado 
siguiendo las órdenes de éste, porque de esa manera (¡) acudía a reprimir el 
contrabando de oro que llevaban franceses e ingleses.

O en la localidad de Lezo, el alcalde de Fuenterrabía había sacado a 
dos mujeres de la basílica del S. Cristo de Lezo y las había metido en las 
cárceles reales. Pasaban moneda de contrabando desde Francia y vendían 
género robado en el camino desde el valle de Oyarzun a Irún. Son restituidas 
a sagrado.

La pugna con las autoridades militares

Al ser plaza militar la Ciudad de San Sebastián era evidente que se 
iban a dar muchos casos de confrontación con las autoridades militares, 
en especial con las autoridades del presidio situado en el Castillo de la 
cima de Urgull, enclavado sobre el recinto amurallado de la Ciudad, por 
donde tenían que pasar obligatoriamente en su camino hacia los calabozos 
militares.

Incluso se da el caso19 de uno que alega desconocimiento de que pasaba 
por terreno sagrado, que no se le avisó y que de haberlo sabido hubiera ape-
lado a su inmunidad (al parecer consideraba que debía haber sido informado 
de esta circunstancia). Afi rmaba en su escrito que de resultas de este des-
conocimiento, él se hallaba en prisión y “la dicha iglesia despojada de sus 
privilegios”.

Su escrito decía así: “habiéndoseme pasado en la conducción por 
el pórtico y junto del cementerio de la iglesia de Santa María de la citada 
Ciudad, que notoriamente es lugar sagrado, siendo así que además de dicho 
lugar había otros dos caminos por donde podía ser conducido al dicho cas-
tillo”.... “Que el no haber pedido yo “Iglesia” al tiempo que me pasaron por 
el dicho Sagrado fue por haber ignorado yo ser ése lugar sagrado el referido, 
a causa de no haber estado de asiento ni haber habitado en esta Ciudad”… 
Por eso, y porque ahora que se ha reunido Consejo de Guerra para juzgarme, 
exijo ser restituido al dicho lugar sagrado, pues “a pesar de otros escritos 
anteriores solicitando lo mismo no me remueven de la prisión del castillo, a 
todas luces injustamente”…

Un testigo describía en su apoyo que, “hallándose él en el cemente-
rio de la Parroquia de Santa María entre las 4 y las 5 de la tarde, pasó don 
Luis de Pallarés preso hacia el Castillo de la Mota, con escolta de militares, 
por delante del pórtico y por el referido cementerio de Santa María, lugar 

19. ADP, OLLO C/1484, n.º5 (San Sebastián 1716).
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sagrado y que goza de inmunidad y sabe también, que para conducir los pre-
sos al dicho Castillo de la Mota hay otros dos caminos sin tocar en el refe-
rido sagrado, y que no hay cosa más sabida en esta Ciudad,… y que con 
ocasión de ser traídos unos presos desde el Castillo de Pamplona a el de esta 
Ciudad por orden de SM unos presos, es notorio en ella que fueron conduci-
dos por uno de los dichos dos caminos, sin tocar en el dicho Cementerio, y 
que el testigo vio que D Luis no apellidó ni pidió Iglesia al pasar por el pór-
tico y Cementerio, lugares sagrados, y que presume sería por ignorarlo por 
no ser de esta Ciudad”… Otros confi rman “que no es camino necesario para 
ir al dicho Castillo…”.

Se manda que se le restituya a la parroquia de Santa María (o a otra 
cualquiera que él eligiere de la Ciudad de San Sebastián) “sano, sin lesión 
ni afrenta alguna y con los bienes que le hubieren tomado” dentro de las 
24 horas de la notifi cación… y recalcan “declaramos por siempre sagrado 
el pórtico y cementerio de la parroquia de Santa María y que de todos sea 
conocido”. Desde Pamplona exigen certifi cado de cumplimiento de haber 
hecho la restitución a la iglesia mencionada.

El certifi cado ofi cial de cumplimiento decía así:

“D. Bernardo de Elizalde Presbítero natura de esta Ciudad de San 
Sebastián y notario Apostólico certifi co y doy fe a quantos la presente vieren, 
que oy día veintisiete de agosto de mil 716 a las ocho horas de la mañana por 
orden y mandato del Exmo. Sr. Príncipe de Campofl orido, Capitán General 
de esta Provincia en mi presencia y en la del Sargento Mayor…. Trujo y 
dejó a la persona del Capitán Tenientedel Regimiento de Sevilla en la Iglesia 
Parroquial de Santa María de esta Ciudad en restitución de su persona, sin 
lesión aparente ninguna… al teniente de Capitán del Regimiento de Sevilla 
D. Luis Pallarés…”

Hay que señalar que el mencionado Príncipe de Campofl orido, Luis 
Reggio Branciforteera un personaje ilustre. Había desempeñado el cargo de 
General de las galeras de su isla de origen, Sicilia y después pasó a ocupar 
los cargos de Comandante General de la Provincia y capital de Guipúzcoa 
en 1716, Capitán General de Guipúzcoa en 1718, gobernador de Ceuta 
en 1719-20, y posteriormente pasaría a ostentar la capitanía general de 
Valencia en 1721. Más tarde fue embajador de España en Francia.

Y la cuestión20 se podía complicar aún más si se reunía el delito de 
duelo y la jurisdicción militar. En este caso la autoridad religiosa (en la per-
sona del párroco de Santa María), dejará que los militares se hagan cargo 
del amparado. Sucedió en el año de 1766, con dos soldados del Regimiento 
de Irlanda, que se habían refugiado en la Iglesia parroquial de Santa María. 

20. ADP, ALMANDOZ, 2024/2.
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El Teniente Coronel y Sargento Mayor de la Plaza afi rmaba que “ese delito 
queda claramente excluido” y “deben ser entregados libremente al brazo 
militar de dicho regimiento, para que pueda proceder éste a lo que haya 
lugar y conforme a las reales ordenanzas”… Y “que acudirá a defender la 
jurisdicción militar por todas las vías y maneras, a cuyo intento y fi n eje-
cutarán todas las diligencias que convengan hasta lograr la declinatoria de 
los citados soldados no deben de valerse de la inmunidad eclesiástica, ni 
aprovecharles el asilo de haberse refugiado el primero a sagrado, y haberse 
levantado el segundo del sitio o paraje referido… y que se ordene entregar 
a los dos a las autoridades militares para que se les castigue condignamente 
en el enorme delicto que perpetraron de duelo y desafío en lugar retirado y 
propincuo al Sagrado y cuasi en él…”.

Uno de ellos muere de las heridas, por lo que se exige llevar a cabo 
un consejo de guerra. Describían a uno de ellos como “natural de Córcega, 
de edad de 28 años, regular altura, con barba castaña clara, nariz aquilina 
ojos pardos, pecoso de viruelas… que empezó a servir en 1765 y que fue 
traído en la Compañía de D. Juan O’Regan, por cinco años de tiempo”…. El 
otro es “natural de Normandía, de pelo castaño, ojos azules, frente espaciosa 
con una gran cicatriz al lado izquierdo de ella, pecoso de viruela”… Se les 
leen los cargos en su propio idioma, por vía de D. Jayme Macarty, cadete. 
De éste proviene el informe de las heridas, muy detallado del cirujano del 
Regimiento… Se hacen indagaciones en el hospital pero no quieren decir 
nada, afi rman no saber con quién ni por qué fue la quimera…

El superviviente, el normando, dice que salió del cuartel a las seis de 
la mañana a beber algo y que fue a la Posada llamada del Rey de Francia, 
y que luego se fue a pasear por el castillo… preguntado si solo, dice que 
se encontró a un amigo que había venido de recluta con él, que no sabe su 
nombre ni apellido y sólo sabe que es sombrero de ofi cio, pero no es el que 
le ha herido, que a ese ni le conoce ni mucho menos sabe cómo se llama… 
preguntado si es soldado, dice que sí, pero que no sabe de qué compañía 
pero que cree que es granadero, aunque no sabe decir con certeza si es el 
mismo al que han detenido… y preguntado con qué clase de armas tuvieron 
su disputa dice que con sus bayonetas suyas propias, que la hendió en su 
contrario, y luego éste le dio dos golpes, y que fue a la bajada del Castillo, 
entre este camino y la Iglesia mayor… Le preguntan si una vez que terminó 
la disputa y después de recibir las heridas se quedó en ese citado paraje o 
marchó a otra parte, responde que no se acuerda… Firma por él el intérprete 
(porque no sabe escribir). Y preguntado que cómo sacaron las bayonetas del 
cuartel “respecto de estar esto muy defendido (prohibido) la extracción de 
ellas”, dijo que fue el otro el que las sacó.

Otros soldados del regimiento (en él coincidían varios de ofi cio som-
brereros, pues tenían origen en la misma región de Francia, de Artois, 
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aunque también había otros de Normandía) testifi can asimismo no saber 
nada y que ninguno les vio ese día… Dicen ignorar si habían recibido las 
órdenes, si habían tomado ese día el “pan y socorro diario (el prest)”, si 
habían pasado revista, ni si habían hecho el servicio… Algunos admiten 
que fueron a visitarlo (al que le llaman granadero corso) “cuando estaba 
ya retraydo en la iglesia de Santa María” y les dijo que había herido a uno 
“en defensa de sí propio”… Por fi n uno admite que observó algo desde 
la zona del mirador del castillo, que los vio en la zona detrás de la igle-
sia con las bayonetas, en el camino que va al castillo, “cerca de la estrecha 
escalera, en el callejón que va a la escuela de muchachos del Colegio de la 
Compañía”. Y allí empezaron a reñir… y luego vio que el vicario de Santa 
María le estaba administrando a alguno la unción, y entonces decidió ya 
volver al castillo a dar parte a su Regimiento… El que estaba de centinela 
en la Puerta General oyó comentar por la calle que había un soldado herido 
detrás de la iglesia y había dado aviso al Cuerpo de Guardia, quienes enton-
ces habían acudido al dicho lugar. Estos vieron que estaba siendo socorrido 
por unos curas y en fraile, y “que había mucha gente que iba y venía a la 
novedad” y él pasó a ponerle centinelas “al retraydo” en la iglesia para que 
no saliera de ella.

Se adjunta una descripción, tras visita presencial del callejón, de las 
escaleras de detrás de la iglesia, y dan fe de ser muy estrecho, por lo que 
al estar ambos de riña tuvieron que estar pegados al muro de la iglesia… Y 
“el herido había quedado tendido, tras andar unos ochenta pasos, enfrente de 
donde depositan los pasos de Semana Santa”.

En el calabozo toman ya declaración al asesino duelista, que no quiere 
implicar a nadie, negando que hubieran elegido padrinos (además de que no 
había más italianos en el Regimiento) y que alguien hubiera tenido noticia 
del duelo con anterioridad. Que “el otro le retó y fueron tales las razones y el 
modo como le provocó que no pudo eludirlo. Y que fue a tiro cierto, que le 
hirió en el costado y otra vez por encima del pecho, cerca de la clavícula… y 
que no vio pasar a ningún soldado que de haberlo visto lo hubiese llamado a 
fi n de que pusiese paz o estorbase la quimera”…

El Subteniente Mayor O’Reilly queda de defensor del reo. También le 
apoya Juan Mckerman del Regimiento de Irlanda. El vicario de Santa María 
era a la sazón Don Juan Joseph de Orella que otorgará licencia para extraer 
al reo.

Pero es que estas situaciones de tira y afl oja entre ambas autoridades 
en defensa de sus jurisdicciones propias eran bastante habituales como se 
muestra en los archivos eclesiásticos:

En 1710 desde la Diócesis de Pamplona se acusa al Capitán General 
de Guipúzcoa y al Sargento Mayor del presidio de San Sebastián, de haber 
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extraído a la fuerza del cementerio de la iglesia de Santa María a un huido 
del castillo que había atacado a la guardia de éste, llevándoselos luego a las 
cárceles militares. Ellos alegaban “lesa majestad”, “por haber atacado a los 
representantes del Rey”.

En 1724 la Diócesis exigía la libertad de unos soldados desertores, 
apresados por orden de los Ofi ciales que conformaban el Consejo de Guerra 
del Regimiento de Cantabria destinado en San Sebastián). Cuando transpor-
taban unos soldados desertores desde Irún, éstos se habían acogido a sagrado 
¡en el solar donde había estado situada la iglesia de Santa Catalina!, aunque 
había sido derruida cinco años antes, en 1719.

En 1767 Contra el Ayudante Mayor del Regimiento de Irlanda, de 
guarnición en San Sebastián. La causa era el refugio de tres soldados en la 
iglesia del convento de S. Francisco. Estos habían desertado y huido desde 
Lesaca y posteriormente habían matado a uno de sus captores, pero dos de 
ellos habían resultado heridos. Sin embargo, tras admitirse su entrada y se 
devuelven a las autoridades militares.

Algunas formas de huída y cobijo

Las circunstancias y las estratagemas para huir y acceder al amparo de 
un lugar sagrado podían ser muy variadas: así desde la huida más directa, 
a le elección oportunista de llevar a cabo el duelo en el mismo atrio de la 
iglesia. Hay quien se pega a las tapias del cementerio, o quien, al ser apre-
sado en las calles de la Ciudad, y siendo llevado a la cárcel-torre, consigue 
desasirse y agarrarse a los hierros de la puerta de la iglesia de los Jesuitas 
(1636). Está claro que los traslados eran el momento más susceptible y así lo 
muestran la abundancia de casos: Francisco de Aranz era conducido de San 
Sebastián a Tolosa, hacia la cárcel del Corregimiento, y se escapa al pasar 
por Andoain y se arrima a la ermita de la Santa Cruz, de donde le sacan con 
fuerza y violencia.

O también: cuando los soldados del regimiento de Cantabria llevaban 
presos por deserción a dos de sus compañeros desde Fuenterrabía, éstos, al 
pasar por el puente de Andoain, se refugiaron en la ermita del Santo Cristo, 
que está junto al puente, de donde les sacaron por la fuerza siendo llevados 
al calabozo. Los ofi ciales insisten en que los presos solamente se acercaron 
a la ermita, pero atados a sus guardianes. La sentencia declara que siendo así 
no deben gozar de inmunidad. Pero es que otras veces cuando hacían un alto 
en el camino en una Venta, transportando el preso, éste se escapa a la ermita 
que estaba justo enfrente entrando en ella con caballo y todo... U otro que se 
mete en el cementerio: al pasar junto a él azuzó a su caballería, o se mete en 
la huerta del convento…
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Claro que luego solían presentarse dificultades para hacerlos salir: 
veamos algunos casos curiosos entresacados del Archivo Diocesano de 
Pamplona:

“En un pueblo navarro, el abad del convento, habiendo ido un escribano 
real a prender a un perseguido, le entretuvo con excusas mientras aquél se 
refugiaba en la iglesia. Y allí vivía, teniendo cama en la sacristía y los ali-
mentos en los cajones de los ornamentos; también hacía fuego debajo del 
coro, “quedando ahumada toda la iglesia”. Y si ponían guardias a la puerta 
dentro del templo para que no escaparan, podía pasar como en Lesaca, que 
estaban “de día y de noche llamando a los mozos a holgarse, comiendo y 
bebiendo y remedando a los predicadores, subiendo al púlpito…”.

Aunque también por otra parte, tenían formas poco ortodoxas de forzar 
la salida. En general el Alcalde mentía alevosamente: el alcalde dice que los 
tres entraron a rezar una oración y luego, cuando salían tranquilamente, fue 
cuando los apresaron…

Pero quizás los dos casos más divertidos son tanto el sucedido en 
Segura en 1700, cuando Joseph de Zubiaurre, acusado de asesinato, estaba 
refugiado en la ermita de San Adrián. Esta ermita está en el hueco justo de 
la peña, al paso de la calzada Real. El alcalde de Segura pudo guardias en 
torno a la ermita, y uno de ellos, trabando amigable conversación con él, 
le convenció de lo inhóspito y frío del lugar, que saliera para trasladarse a 
una iglesia cercana más abrigada. Zubiaurre salió confi ado por la noche, 
pero inmediatamente fue apresado... Posteriormente solicitaba que se le vol-
viera a la ermita, porque “el engaño que le hicieron equivale a violencia”. 
Luego alegará que al ser la ermita sumamente minúscula (prácticamente el 
altar), la inmunidad se deberá extender a algunos pasos en su entorno, fuera 
de ella, pues apenas puede hacer sus necesidades, pero que tampoco quiere 
irse, que ha hecho amistades y ya se ha acomodado… Sentencia favorable a 
Zubiaurre, al que se le devuelve asagrado elegido por él.

Y el otro caso es la mala suerte de un acogido en la localidad navarra 
deUrroz, en 1726. El administrador general del estanco de tabaco del reino 
de Navarra tenía en las cárceles reales a un pobre hombre de Jaén, quien 
se había acogido a la inmunidad en la iglesia por contrabando de tabaco. 
Salió de la iglesia ¡a por ascua para prender la pipa! y fue sorprendido por el 
alcalde de la villa; y aunque inmediatamente se arrimó a la pared de la igle-
sia, fue empujado de allí y conducido a la cárcel…
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Resumen:

En la conmemoración de la catástrofe del año 1813, el recuerdo más signifi cativo es 
naturalmente la destrucción de la ciudad. Pero en el fondo de la tragedia existe un cúmulo de 
desgracias acumuladas entre todos los vecinos de la ciudad, que perdieron no solo su casa, 
sino todo lo que poseían.

Damos el detalle documentado de las cifras que representan, además del sufrimiento 
humano, la situación de una ciudad totalmente aniquilada.

Es doloroso seguir las incidencias de la Junta donostiarra, intentando conseguir del 
Gobierno inglés la justa indemnización de tantas pérdidas sufridas por su desleal actuación y 
barbarie.

Los ingleses se negaron a las insistentes reclamaciones de la Junta, y el pueblo donostia-
rra tuvo que reconstruirse con sus propios medios.

Palabras clave: 1813. Incendio de San Sebastián. Daños. Gastos. Reclamaciones.

Laburpena:

1813ko hondamendiaren mendeurrenean, oroit zapen adierazgarriena, nola ez, hiria-
ren sunt sidura da. Baina, tragediaren muinean, et xea ez ezik zeukaten guztia ere galdu zuten 
hiriko herritar guztien artean pilatutako zorit xar mordo bat dago.

Giza sufrimenduaz gain, erabateko hondamendia jasan zuen hiri baten egoera ere eza-
gut zera ematen duten kopuruen xehetasun dokumentatua eskaint zen dugu.

Mingarria da Donostiako Bat zarraren gorabeherei jarrait zea, ingeles Gobernuak burutu 
eta hiriak pairatu zituen ekint za desleialen eta basakeriaren ondorioz izandako galera ugarien 
kalte-ordain bidezkoa lortu nahian ari zela.

Ingelesek uko egin zieten Bat zarraren etengabeko erreklamazioei, eta herritar donostia-
rrek hiria berreraiki behar izan zuten beren baliabideak erabilita.

Gako-hit zak: 1813. Galerak. Gastuak. Erreklamazioak.
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Abstract:

When commemorating the 1813 catastrophe, the emphasis is usually naturally placed on 
the devastation of the city. Yet the tragedy is underpinned by a welter of misfortunes suffered 
by all the city’s resident s, who not only lost their homes, but also everything they owned.

We considered the documented breakdown of the fi gures that depict, apart from the 
human suffering, the situation of a totally annihilated city.

It is painful to follow the steps taken by the San Sebastián Council as it tried to obtain 
fair compensation from the English Government for so many losses as the result of the latter’s 
savagery and brutal behaviour.

The English refused to meet the demands of the Council and the people of San Sebastián 
had to rebuild the city almost from scratch.

Key words: 1813. Losses. Cost s. Claims.

En esta conmemoración actual –2013– de los doscientos años después de 
la destrucción de la Ciudad de San Sebastián, en 1813, nos parece interesante 
presentar en detalle los gastos que ocasionaron las diversas operaciones.

Primero:  la estancia de las tropas francesas en la Ciudad desde 1808, 
año de la invasión de España por Napoleón, y con ello, el 
conjunto de tropas que quedó en San Sebastián como dueños 
absolutos de la Ciudad, después del sitio. 

Segundo:  las pérdidas ocasionadas en la Ciudad por su destrucción en 
1813, tanto por franceses como por ingleses.

Tercero:  Reclamación de daños contra Inglaterra por la destrucción en 
1813.

❇ ❇ ❇

18 de Noviembre de 1817. La Comisión creada por VS (Ayuntamiento 
de San Sebastián) evacuando el informe ordenado en su decreto puesto margi-
nalmente al ofi cio de esta Nobilísima Provincia de Guipúzcoa, en fecha 11 del 
corriente mes que antecede dice: se ha enterado detenidamente de las miserias 
ocurridas en él y de los documentos y noticias que por ellas se exigen, para que 
los expedientes formados por los respectivos interesados, y remitidos para la 
cobranza de sus créditos, vayan vestidas completamente.

Guiada la Comisión del conocimiento que ha adquirido de la lectura de 
dicho ofi cio, y de las Reales ordenes insertas en él, pasa a expresar a VS que 
en los dos estados generales y diez particulares dirigidos en doble por VS a 
la Comisión Central de Madrid, importantes Reales v. 18.198.438, están com-
prendidos tan solamente las reclamaciones de:
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Dª Mª Josepha Soroa 189.275
D. José Mª de Ansorena Garayoa 160.000
Dn. José Ygnacio, Sagasti 32.000
Dn. Juan Bauptista Zozaya 37.400
Dn. José Ygnacio Iniciarte 95.420
Dn.  Joaquín Bernardo Armendáriz como Administrador de la 

Comunidad de Religiosas de la Enseñanza de Vergara
24.000

De la Junta de Gobierno de Hospital y Misericordia de esta 
Ciudad

660.000

 Total 1.198.095

Estas cantidades proceden del valor de las casas urbanas y rurales que fue-
ron demolidas y quemadas por las tropas francesas, en virtud de órdenes las 
más rigurosas de los Jefes Militares, para la mayor y más prolongada defensa 
de la Plaza. 

Igualmente están comprendidas en los citados estados generales de la 
Ciudad, las sumas de que se hace anuncio en los expedientes particulares for-
mados a instancia de D. Fracisco Antonio Barandiaran y Dn. M. de Honrubia 
como encargado de Dn. Ygnacio José de Aramburu provenientes del valor de 
las partidas de lencería que, a consecuencia de órdenes de todo rigor, se extra-
jeron de sus almacenes para los sacos que se construyeron, y que llenados de 
tierra se colocaron sobre las Murallas y trincheras de las bocacalles.

Las órdenes de rigor expedidas por el General Rey y por los demás Jefes 
Militares de la Plaza, y en cuya virtud se quemaron las casas de los dos barrios 
extramurales de San Martín y Santa Catalina, puente y caseríos de la proximi-
dad de la misma Plaza, estaban depositadas originalmente, así como los recibos 
de los efectos, víveres, etc., entregados con promesa de pago en el Archivo de 
la Ciudad, donde se abrasaron todos ellos juntamente con los demás papeles 
depositados en él, sin que por consiguiente puedan presentarse estos documen-
tos originales, ni su falta parece que a los verdaderos acreedores debe perjudi-
car, respecto a que estos deben considerarse exceptuados del cumplimiento de 
lo que en esta parte se manda en las enmiendas.

Aunque las dos órdenes originales del Jefe del Estado Mayor del sitio de 
esta Plaza, el Caballero Songeon, y en cuya virtud se formaron los dos esta-
dos generales y diez particulares se salvaron casualmente por uno de los dos 
señores que estaban de Alcaldes en aquella época en el sitio de esta Plaza, no 
pueden presentarse porque se hallan en París, a donde se remitieron origina-
les y copias testimoniales que están arrimadas al Expediente General, para que 
con presencia suya se faciliten las certifi caciones solicitadas de las autoridades 
francesas, de los Estados donde constan los daños causados por las tropas fran-
cesas y de los objetos que las mismas exigieron y arrancaron durante el sitio; 
cuya importante formalidad se va a obtener, según avisos que tenemos. 

Por lo demás que comprenden las reales órdenes e informe dirigido por la 
Diputación de esta Provincia, dice la Comisión que no es de su inspección, res-



588 FERMÍN MUÑOZ ECHABEGUREN

pecto haber la misma intervención en las instancias de las otras particulares, a 
quienes podrá hacerse saber su tenor para que no sufran el más leve perjuicio en 
sus intereses, como podría suceder por ignorar lo que en ellas se les previene.

Es cuanto la Comisión puede informar a VS. advirtiendo que convendría 
que a la Diputación se suplique que todos los documentos se remitan por el 
Excmo Sr. Capitan General con toda brevedad.

San Sebastián a 18 de Noviembre de 1817.
A la disposición de VS sus atentos y reconocidos hijos
Manuel de Gogorza. Francisco Antonio de Echagüe. Miguel Antonio de 

Bengoechea.

❇ ❇ ❇

Expediente relativo a los documentos que deben remitirse para comple-
tar los formados anteriormente a instancia de los que reclama los valores de 
las casas, caseríos y efectos suministrados a los franceses durante el sitio de 
esta Plaza.

Acordado en Ayuntamiento de hoy 19 de Noviembre de 1817

Ayuntamiento de San Sebastián, 18.198.438 reales por demoliciones y sumi-
nistros de todas especies durante el sitio. Dos testimonios de las órdenes del 
Caballero de Sangeon, dos estados generales y diez particulares sin atestado.

Dª Mª Josefa de Soroa  189.275 r.

Dn. José Mª de Ansorena Garayoa  160.000

Dn. José Ignacio de Sagasti  32.000

Dn. Juan Bautista de Zozaya  37.400

Dn. José Ignacio de Iniciarte  95.420

Dn. Joaquín Bernardo Armendáriz  24.000  .Por demoliciones durante 
el sitio, las cuales se comprueban con 
informaciones judiciales y certifi cados de 
los Alcaldes y Curas párrocos, todo sin el 
atestado prevenido.

Dn. Juan Ygnacio Yztueta  33.276 r por suministros, una cer-
tifi cación de los comisionados de SS sin 
legalización ni atestado.

La Junta de Gobierno del Hospital 
de Misericordia de San Sebastián 

 660 ducs. demolición de su edifi-
cio. Certificación de los Comisionados 
del Ayuntamiento y Curas párrocos sin 
legalizar.

Dn Miguel Antonio de Garmendia 106.628 r. quema de efectos en San 
Sebastián, una información judicial, certi 
fi cación de los comisionados del Ayunta-
miento y Curas párrocos, sin legalizar.
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D. Joaquín, Gregorio de Goicoa, 
D. Francisco Dolariaga, 
D. Martín de Onrubia y Compª

D. Francisco Antonio de Barandiaran. Suministros en San Sebastián durante el 
sitio. Los expedientes originales de estos 
interesados se dirigieron al Diputado 
general de la Provincia de Guipúzcoa, con 
relación de primera declaración para la 
correspondiente instrucción.

D. Joaquin Bernardo de Armendáriz 115.200 r. Cedida de efectos en San 
Sebastián. Una información y certifi cado 
de los Comisionados y Párrocos.

D. Bernardo Joaquín de Galan 96.793 r. Suministro de Hospital Una 
información judicial y un certificado 
de constar el suministro en el libro de 
liquidación.

D. Miguel de Mendiluce 165.052 r. Suministros. Un certifi-
cado con referencia al libro de liqui-
dación y otro de los Comisionados del 
Ayuntamiento sin atestado.

D. Juan Miguel de Arburua  15.012 r. Un certifi cado con referen-
cia al libro de liquidaciones sin atestado.

El Excmo. Sr. Dn. José Pizarro, Primer Ministro de Estado y del Despa-
cho Universal, se sirvió prevenirme de Real orden con fecha de 3 del corriente, 
que el mismo día trasladaba otra al Sr. Comandante General sobre el modo de 
documentar las reclamaciones de diferentes Pueblos e individuos de mi distrito 
contra el Gobierno francés, y que, entendiéndome con SE., cooperase por mi 
parte a realizar las benéfi cas intenciones de SM. 

En consecuencia me ha pasado el Exmo. Sr. Capitan General el ofi cio que 
dice así:

“El extraordinario número de reclamaciones que se han reunido en la 
Comisión central, ha sido la causa de que este no haya podido reconocer con la 
prontitud que habría deseado los expedientes que de esa Provincia han venido 
a su examen. Pero habiendolo verifi cado, ha expuesto al Rey NS el resultado, 
reducido a que, a muy luego de la entrada de los franceses, se exigieron en 
Guipúzcoa varios suministros, cuyo reintegro se ha solicitado por algunos par-
ticulares, produciendo, como principal apoyo de su petición, un certifi cado de 
hallarse anotado su crédito en el libro de liquidaciones hechas por la comisión 
que al intento nombraron los franceses, el cual con otros documentos origina-
les, salvados del incendio de San Sebastián, está en poder de esa Diputación 
general, según expuso VE en 7 de Abril próximo pasado.

Que además se han presentado otras reclamaciones por demolición de edi-
fi cios, ocupación de efectos y exacciones de todo género, ejecutadas en la plaza 
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de San Sebastián durante el sitio de ella, respecto de las cuales es de notar, que 
al paso que algunos individuos han formado sus expedientes en particular para 
el reintegro de lo que pertenece a cada uno, el ayuntamiento de la ciudad de 
San Sebastián ha remitido a la central los estados duplicados de los que en vir-
tud de ordenes del Jefe del Estado Mayor, el caballero Songeon, formó y le 
entregó en 6 y 16 de Agosto de 1813, del importe de todos los daños y perjui-
cios causados en la población en el tiempo del sitio, que asciende a 18.198.433 
reales, ignorándose por lo mismo si en esta suma están comprendidas, como 
parece verosimil, las que piden aquellos.

Por este motivo y teniendo presente la Central que muchas de las recla-
maciones citadas han sido devueltas por los comisarios y en fuerza de que 
sus documentos no arrojan bastantes datos para exigir la responsabilidad a la 
Francia; Que todos carecen del atestado prevenido y que el ayuntamiento de 
San Sebastián no ha acompañado las órdenes originales de Songeon, ni la 
Carta o cartas que según se ha llegado a entender recibió el General Rei sobre 
el paradero de los documentos relativos a su reclamación, ha propuesto como 
medio indispensable para formar juicio cabal de las reclamaciones, que se 
remitan a VE para que contando con los interesados se agreguen los compro-
bantes siguientes: (…)

SM ha tenido a bien conformarse con este dictamen y en su consecuencia 
se ha servido que VE disponga se llenen a la mayor brevedad los requisitos que 
quedan prevenidos y verifi cados me lo remita todo sin pérdida de tiempo. (…)

A 10 de Noviembre de 1817. Juan Carlos de Areizaga. Al Principal de 
esta Provincia de Guipúzcoa.

Todo lo cual comunico a V dirigiéndole copia del mismo y de sus recla-
maciones, previniéndole que me dirijan sin pérdida de tiempo los nuevos 
documentos que ellos piden, y que con el atestado de SE pasen al expresado 
Ministerio de Estado antes que expire el mismo, señalado para su presentación 
en Paris.

Espero del acreditado celo de V y de su notoria actividad, se servirá poner 
en ejecución cuanto llevo expresado y que cuidará de darme puntual aviso de 
las resultas.

Dios guarde a Vm. Dado en la N y L Villla de Azpeitia 11 de Noviembre 
de 1817.

Jose Manuel de Emparan

Por la MN y ML Provincia de Guipúzcoa. Manuel Joaquin Uranga.
MN y ML Ciudad de San Sebastián

Contribuciones, gastos, pérdidas por este vecindario desde 1808

Informe del Secretario del Ayuntamiento de San Sebastián, Lorenzo 
Alzate el 1 de Octubre de 1835:
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Época de la dominación francesa. 1810.1811 6.853.603

Suministros a las tropas españolas 1813-1814 113.941

Incendio de 1813. Pérdidas:

Valor material de 600 casas particulares 64.375.000

Id. de la Casa Consistorial y del Consulado y otros 
edifi cios públicos 2.400.000

Muebles y ajuares de las 600 casas 11.275.000

Frutos coloniales y otros efectos 10.500.000

Géneros y efectos de tiendas. 5.755.000

Oro, plata, alhajas, piedras preciosas y metálico 8.000.000 102.305.000

Reedifi cación de la ciudad después de 1813:

Obras públicas, apertura de calles, puente, etc. 6.379.951

Total reales 115.652.495

Pérdidas de 1813. Contribuciones y Gastos durante la dominación 
francesa

SUMINISTROS.

28 de Febrero 
1810. 

Por el certifi cado de la Provincia 
dado en esta fecha, la Ciudad habria 
suplido en suministros de raciones, 
leña y carbón. 2.536.161

27 de Abril 1811. Suministro de carne por cuenta de la 
Provincia 58.000

” Suministro de leña, carbón, algodón, 
aceite y sebo 480.000

Reales 3.074.161

CONTRIBUCIONES

27 de Abril 1811. Las contribuciones exigidas y satis-
fechas hasta esa fecha 2.850.958

ALOJAMIENTOS Coste de los preparados para Jefes y 
autoridades militares 312.781

OBRAS Coste de las ejecutadas en Hospitales 
y fortifi caciones 370.000

TAHONA Coste de la construida intramuros 43.154
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GASTOS POR ANTICIPACIONES

23 Febrero 1810. Anticipados hasta esta fecha a 
la Provincia en réditos anuales de la 
Caja de Caminos 86.436,21

 ” de Guerra 47.913,23

 ” de Donativos 24.630,03

 ” de A ? 3.568,22 162.549

Total reales 6.813.603

Pérdidas de 1813

Reclamaciones de la Ciudad y Consulado de San Sebastián contra 
Inglaterra por los daños sufridos el año 1813

CUENTA Y RELACIÓN circunstanciada de agravios que los infraescritos 
Comisionados de la Ciudad y Consulado de San Sebastián hemos formalizado 
sobre datos auténticos, por los daños y perjuicios de toda clase producidos en 
este vecindario, con motivo del incendio sistemático y destrucción completa que 
sufrió la Plaza en el año de 1813, durante muchos días después de la toma por 
asalto de manos de las Tropas Británicas y Portuguesas, al mando del Excmo. 
Sr. Generalísimo Lord Wellington, como todo consta de la solemne información 
judicial que acompaña, con las declaraciones, contextos y juradas de setenta y 
cinco testigos, para dirigir y presentarla a la Comisión Mixta de Reclamacio-
nes respectivas, creada en Londres, en virtud del Convenio celebrado a el efecto 
entre SM el Rey Nuestro Señor y SM el Rey del Reyno Unido de la Gran Bre-
taña e Yrlanda, comunicado al Ayuntamiento y Consulado de esta Ciudad para 
su noticia y gobierno en las gestiones oportunas, por el Excmo. Sr. Conde de 
Ofalia, Primer Secretario de Estado y del Despacho Universal.

A SABER

Pérdida del valor material de 600 casas destruidas por 
el incendio y valuadas como sigue:

600 casas particulares destruidas con valor total de 64.375.000

La Casa de la Ciudad y Consulado, con todos sus ador-
nos y pertenencias 1.600.000

Los demás edificios públicos pertenecientes a la 
Ciudad, como Carnicería, Pescadería, Escuelas, cárce-
les, etc. 800.000

Valor total de los edifi cios destruidos 66.775.000
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Pérdidas del ajuar, muebles y demás efectos de las 600 
casas particulares destruidas, valuadas como sigue. 
Valor total 11.275.000

Pérdida de existencias de frutos coloniales y otros efec-
tos en 45 almacenes y Lonjas, valuado como sigue. 
Valor total 10.500.000

Perdidas de géneros y efectos existentes en 164 tiendas, 
valuadas 5.755.000

Pérdidas de muchas alajas de oro y plata, diamantes y 
otras piedras preciosas y cantidades crecidas de dinero 
efectivo, destruidos por el incendio, valuada en 8.000.000

Valor total de las pérdidas de San Sebastián en 1813 102.305.000 r.

Cuya cantidad de ciento y dos millones trescientos y cinco mil reales de 
vellon, 

Declaramos, en nuestra conciencia, leal saber y entender, después de 
haber practicado las más exquisitas diligencias para la averiguación de la ver-
dad, ser el importe real e más aproximativo sobre bases equitativas, de los 
daños y perjuicios que sufrieron los habitantes de esta Ciudad en los dias 31 
de agosto y siguientes del año 1813; sin incluir la destrucción de los Archivos 
Públicos, Registros Parroquiales, Numerias, Libros de Comercio y otros 
Documentos y Papeles del mayor interés, por ser esta pérdida incalculable. 

Y para que conste y obre los efectos conduncentes, donde y cuando y 
como haya lugar, fi rmamos la presente Cuenta y Relación circunstanciada acta 
de Agravios, en San Sebastián a 20 de Julio de mil ochocientos veinte y cuatro.

Los Comisionados de Ciudad y Consulado, fi rmado

J.Mª de Soroa y Soroa – Alejandro Burgué – Joaquin Vicente Echagüe

Nos los Alcaldes y Ayuntamientos primera autoridad civil por SM 
(sigue el certificado de que la cuenta precedente se ajusta en todo a la 
realidad y los fi rmantes son miembros de la comisión en cuya calidad se 
suscriben)

También comunican lo anterior a la MN y ML Provincia de Guipúzcoa.

❇ ❇ ❇
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Tres comunicaciones del Ministro de Estado al Ayuntamiento y 
Consulado de San Sebastián

He dado cuenta al Rey NS de la exposición de VS de 10 del corriente.

SM me manda decir a VS en contestación que, aunque no está en el caso 
de decidir si su reclamación por los daños sufridos por esa Ciudad en 1813, 
podrá tener cabida en la Comisión existente en Londres, al tenor del tratado, 
nada aventurarán VS en dirigirla documentada a los comisionados de SM, 
D. Jose de Heredia y D. Francisco Tacón, quienes verán si puede tener cabida 
en todo o en parte, según el resultado de los documentos que VS presenten, 
comparado con las estipulaciones del tratado.

De Real Orden lo digo a VS para su inteligencia y gobierno.
Dios guarde a VS muchos años. Aranjuez, 27 de Abril de 1824

El Conde de Ofalia

❇ ❇ ❇

Los Comisionados de SM en Londres, a quienes de Real orden pregunté si 
podría tener cabida, en virtud del convenio celebrado con Inglaterra, a la recla-
mación de VS por los daños padecidos por esa Ciudad en 1813, manifi estan las 
dudas que ofrecen para su admisión, las palabras de aquel Convenio por una 
parte, y por otra, la naturaleza misma de dichos daños y los sucesos que los 
motivaron.

Pero manifi estan al propio tiempo que están dispuestos a presentarla en la 
Comisión de que hacen parte y a apoyarla en el todo o en aquella parte en que 
parezca justa y admisible.

En consecuencia, se ha servido el Rey NS mandaos diga a VS que pue-
den remitir a dichos Comisionados su reclamación bien documentada y espe-
cialmente en los dos importantes puntos que acrediten que los Ingleses fueron 
los únicos causantes de los perjuicios, y el avalúo o estimación de ellos; que 
aprovechen VS de algun correo extraordinario o persona de su confianza, 
para llevar el expediente a Londres, que nombren VS un agente de inteligen-
cia en Londres, con quien puedan entenderse dichos comisionados, y en fi n, 
que remita a VS, como lo ejecuto, una copia del anuncio circulado acerca del 
tiempo y modo de presentar en Londres las reclamaciones.

De Real Orden lo digo a VS para su inteligencia y efectos convenientes. 
Dios guarde a VS muchos años. Aranjuez, 12 de Junio de 1824

El Conde de Ofalia 

❇ ❇ ❇
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A los Sres. Comisionados del Ayuntamiento de San Sebastián 

Enterado el Rey NS de la exposición de VS de fecha 25 de Abril último, 
relativa a la reclamación sobre los daños y perjuicios ocasionados a esa Ciudad 
por las tropas inglesas durante la guerra de la independencia, se ha servido SM 
resolver conteste a VS que la referida reclamación presentada y registrada en la 
Comisión mixta en Londres, se examinará a su tiempo por la Junta de examen 
y liquidación de créditos contra la Inglaterra, y subrogada a aquella y que allí 
es donde VS debe acudir para saber la decisión que sobre ella recaiga.

De Real Orden lo comunico a VS para los efectos consiguientes.
Dios guarde a VS muchos años. Madrid, 9 de Setiembre de 1829

Manuel Gonzalez Salmon

❇ ❇ ❇

Comunicaciones del Cónsul de Bayona

A los Sres. D Josef Maria de Soroa y Soroa, D. Francisco Borja de 
Larreandi, Dn. Alexandro Burgué y Dn. Joaquin Vicente de Echagüe, 
Comisionados de la Ciudad y Consulado de San Sebastián.

Mui Señores míos: Antes de ayer por la mañana recibí el apreciable ofi cio 
de VV.SS. de 10 del corriente y, aprovechándome del correo del mismo día 
para París, remití al Sr. Embajador Duque de San Carlos el pliego que le acom-
pañaba para los Sres. D. Josef de Heredia y Dn. Francisco Tacon, Comisarios 
de SM en Londres, suplicándole tuviese la bondad de darle pronta y segura 
dirección, en la primera ocasión que se le proporcione.

Aprecio sobre manera las expresiones agradables con que VVSS me 
favorecen, en nombre de las Ylustres Corporaciones del Ayuntamiento de esa 
Ciudad y Consulado, y mui reconocido a ellas, les suplico tengan la bondad de 
manifestarles mi gratitud, asegurando que me hallarán siempre dispuesto a todo 
cuanto pueda contribuir en su mayor obsequio; y está bien que en lo sucesivo 
me comunicarán VVSS en los mismos términos, lo que les ocurra y tengan por 
conveniente.

Reitero a VVSS mis sinceros deseos de servirles en lo que gusten 
mandarme.

Dios guarde a VVSS muchos años. 
Bayona, 19 de Abril de 1824.

Josef Antonio de Yparraguirre

❇ ❇ ❇
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En nueva carta de Iparraguirre de fecha 12 de Mayo, señala haber entre-
gado a D. Josef Maria del Castillo, agregado al Ministerio de SM en aquella 
Corte, quien se ha encargado de llevarlo y ponerlo en manos de aquellos 
señores.

El 17 de Junio 1824 informa que ha dirigido el informe al Marqués de 
Casa Yrujo, Encargado de Negocios de SM en París, con el Caballero de 
Huerns de Subligní, que va de agregado a la Embajada, suplicándole haga 
pasar a los Comisarios el asunto que nos trata.

Nuevas cartas de fecha 26 de Julio y 5 de Agosto, señalando los diver-
sos trámites que realiza.

En carta de fecha 19 de Agosto, comunica que “D. Josef de Heredia, 
Marqués de Casa Yrujo pasará por Irun o Hernani y sería más preciso y 
necesaria la conveniencia de tratar de este asunto verbalmente con él. No 
dejaré de instarle para que pase a esa Ciudad o salgan Vds, a su encuentro a 
Yrun o Hernani, pues una entrevista personal, señalando todos los detalles, 
es más interesante y efi caz”.

El 28 de Septiembre de 1824 nueva carta, que “D. Josef de Heredia, 
Comisario de SM en Londres, ha llegado a esta ciudad de Bayona y mañana 
hará noche en Yrun. Es indispensable y conviene muchisimo que Vd. Borja 
de Larreandi, con los Sres. Soroa y Echagüe, pasen a dicho pueblo a confe-
renciar sobre la reclamación realizada”.

Otras cartas de fechas 14 de Febrero y 21 de Noviembre de 1825, 
comunicaciones ya sabidas y a la espera de una resolución que todavía se 
halla pendiente.

❇ ❇ ❇

Seis comunicaciones de los Comisionados del Gobierno en Londres

Recogemos las noticias que creemos de mayor interés, en unos textos 
que ocupan diecisiete páginas.

A los Sres. Comisionados del Ilt. Ayuntamiento y Consulado de la Ciudad 
de San Sebastián

A su debido tiempo recibimos el ofi cio de VSS de 10 de Abril último y 
pasamos a contestarla.

(…) Las refl exiones que hemos hecho sobre el particular, nos han persua-
dido que la reclamación de esa Ciudad no está comprendida en los efectos del 
Convenio y que los Comisarios Ingleses se negarán a su admisión. El Convenio 
en su encabezamiento y en el articulo 1º habla siempre de apresamiento de 
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buques y detencion de propiedades, y no entrando en esta esfera los perjui-
cios ocasionados a esa Ciudad, se sostendrá con tesón por los Ingleses, que no 
puede admitirse la reclamación que haga en este concepto.

Se alegará, además, que los daños dimanaron de las desgracias y males 
inevitables de la guerra que el Duque de Wellington no pudo evitarlo; que éste 
obraba como General de una Nación aliada y hasta cierto punto como General 
Español, pues tenía el mando de los Ejércitos combinados para libertar a la 
Península de sus opresores; y por último, se hace mérito de no haberse hecho 
reclamación a este Gobierno sobre este asunto hasta ahora, y de la circunstan-
cia que VS nos indican de haber pedido la Regencia del Reyno la información 
original que se estaba formando y que es presumible que esta la entregara al 
Duque de Wellington, y que se comprometiese con él en alguna manera.

Estas y otras consideraciones en nuestro dictamen, contribuirán a excluir 
la reclamación de esa Ciudad, y, por lo mismo, ni hemos podido menos de 
exponerlas a la consideración de SM al tiempo que tuvimos el honor de con-
testar a la Real Orden que con fecha de 27 de Abril último se sirvió comuni-
carnos el Excmo. Sr. Primer Secretario de Estado y del Despacho universal, 
en la cual nos insertaba la respuesta que se habria dado a la exposición de 
ese Ayuntamiento y Consulado, a fi n de que con presencia de ellas se digne 
SM darnos sus instrucciones y prevenirnos lo que tenga por conveniente. 
Aguardamos, en consecuencia, su resolución y procederemos en este delicado 
negocio con arreglo a sus soberanos preceptos e intenciones.

Nosotros, defensores celosos de los intereses de los súbditos de SM, ten-
dríamos la más completa satisfacción en contribuir a que se indemnizase a esos 
habitantes, de las cuantiosas pérdidas que experimentaron por aquel lamentable 
acontecimiento. Y si SM resolviese que presentemos la reclamación, a pesar 
de las consideraciones que hemos creido oportuno exponer a su Real juicio, 
consideramos superfl uo asegurar a VSS que no se omitirá desvelo alguno por 
nuestra parte para conseguir tan deseado e importante objeto; conociendo ade-
más que el reconocimiento de la reclamación de esa Ciudad, balancearía casi 
el importe total de las inglesas, y a cuyo pago nos han obligado tan imperiosa 
como desgraciadas circunstancias.

Si VSS, en vista de la decisión de SM, nos remitiesen la reclamación, 
conviene que venga bien documentada; y especialmente en los dos principales 
puntos que acrediten que los ingleses fueron los únicos causantes de los perjui-
cios, y en el evalúo o estimación de los daños que se originaron a las propie-
dades destruidas. (…) Como la reclamación será muy voluminosa es de desear 
nos la remitan aprovechando ocasión de algún correo extraordinario (…) y que 
nombren VSS al mismo tiempo, un agente de inteligencia en ésta, con quien 
conferenciemos sobre el particular y a quien podamos hacer las observaciones 
y prevenciones oportunas.

(…) El término de reclamación que señala el Convenio, que los ingle-
ses habían fi jado en 11 de Abril último, se solicitó prorrogar el plazo por seis 
meses más, en atención a no haber tenido publicidad España, por los malhada-
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dos pasados disturbios, y fue concedida esta prórroga y ha sido anunciada en 
la Gaceta de Madrid de 22 del anterior mes, y esperamos se lleve a efecto esta 
concesión.

Acabamos de recibir otro oficio de VSS del 7 del mes pasado, en el 
cual se sirven insertarnos la Real orden comunicada a ese Ayuntamiento y 
Consulado, y remitirnos confi dencialmente los impresos que contienen el mani-
fi esto de esa Ciudad, y la correspondencia que medió con el Lord Wellignton 
acerca de aquel desastroso acontecimiento.

La lectura de estos papeles nos han confi rmado más, por desgracia, en el 
juicio que hemos formado sobre el éxito de la reclamación.

Londres, 7 de Junio en 1824. Jose de Heredia. Francisco Tacon

Nueva carta desde Londres, el 27 de Julio en 1824

Hemos recibido los ofi cios de VSS de 11 y 25 del mes anterior, hacién-
dose cargo el último del que les dirigimos en 7 del mismo mes

Haremos el debido aprecio de las observaciones de VSS en apoyo de la 
justicia que asiste a esa Ciudad (…) aunque no debemos ocultar a VSS que 
la frase (y otros agravios) que se halla en el encabezamiento o preámbulo del 
Convenio de 12 de Marzo en 1813, en la cual debe fundarse la reclamación de 
esa ciudad, se le da la inteligencia de que se refi ere exclusivamente a los agra-
vios hechos a súbditos ingleses. (…)

Luego que recibamos la reclamación justifi cada de esa Ciudad, nos ocu-
paremos muy detenidamente de su examen y aprovecharemos para presentarla 
en la ocasión que nos parezca más oportuna. (..) Hemos procurado y procu-
raremos artificiosamente empeñar a los Comisarios ingleses a que sienten 
principios a favor de sus reclamaciones, que podamos reproducir contra ellos, 
cuando llegue el caso de presentarse y sostenerse por nuestra parte la justicia 
que tienen esos desgraciados habitantes a ser indemnizados de sus cuantiosas 
pérdidas

Es indispensable que tenga esa Ciudad un Agente en ésta de inteligencia 
y confi anza, pues no solo debe encargarse de hacer la traducción de la recla-
mación en inglés, sino de correspondencia con VSS acerca de cualquiera 
documento que falte o de las prevenciones que le hagamos. (…) Será preciso 
adoptar el medio de entendernos verbalmente con los agentes para que estos 
comuniquen nuestras observaciones y prevenciones a sus poderdantes.. (…)

Dentro de algunos días regresará a Madrid D. Jose de Heredia, relevado 
de esta Comisión por D. Felix Ramon de Alvarado. Como Heredia pasará por 
Bayona, conferenciará con el Comisario de SM en aquel puerto sobre algunos 
puntos de la reclamación de esos habitantes.

Londres, 27 de Julio en 1824. Jose de Heredia. Francisco Tacon
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Nueva carta desde Londres el 17 de Setiembre de 1824 que resumimos

Hemos recibo el ofi cio y los documentos auténticos en que se fundan las 
reclamaciones de esa Ciudad contra el Gobierno Británico. Dichos documentos 
son:

1º. Un testimonio debidamente certifi cado y legalizado por la autoridad 
superior de esa Provincia, de la información judicial recibida en el tiempo, con 
las declaraciones contextos de setenta y ocho testigos, en la parte relativa a 
establecer y probar que los ingleses fueron los unicos causantes del incendio y 
destrucción de esa Ciudad, no por uno de los casuales y lamentables aconteci-
mientos de la guerra, sino por efecto de un plan combinado.

2º. Una cuenta y relación circunstanciada de agravios, revestida de las 
mismas formalidades de autenticidad, por la que se manifi esta que los daños y 
perjuicios de toda clase, que sufrió ese vecindario en aquella horrorosa catás-
trofe, asciende a la cantidad de ciento y dos millones trescientos y cinco mil 
reales de vellon.

Nos ocuparemos muy detenidamente en el examen de los expresados 
documentos y en ocasión oportuna presentaremos a la Comisión mixta la com-
petente reclamación, con arreglo a las Reales Ordenes que tenemos sobre el 
particular. (…)

Londres, 17 de Setiembre de 1824. Félix Ramón de Alvarado y Velaus-
tegui. Francisco Tacon.

En carta de fecha 11 de Noviembre de 1825 los fi rmantes Tacon y de la 
Serna informan a los Diputados de la Ciudad y Consulado de San Sebastián, 
que la lentitud con que caminan los trabajos de la Comisión mixta, por dife-
rentes obstáculos de mucha consideración, no ha permitido que entremos 
en la discusión de la cuantiosa reclamación de esa Ciudad; pero cuando la 
Comisión pueda ocuparse de ella, no dejaremos de participar a VSS todas 
las noticias que interesen a las Corporaciones que representan

Una comunicación de la Junta de Madrid, fi rmada por José de Heredia 
desde Madrid el 12 de Agosto de 1829, informa de nuevo sobre trámites y 
fechas de comunicados ingleses que afectan al Convenio en cuestión, seña-
lando que entre la documentación que ha venido de Londres, se encuentra 
registrada con el número correspondiente la reclamación de esa Ciudad. 

Pueden VSS estar seguros que a su tiempo y sin necesidad de gestión 
alguna por su parte, será fallada, y la providencia que sobre ella recaiga, les 
será comunicada por el conducto y en la forma que establece el Reglamento.

Dn. Fabricio Potestad, Secretario de la Real Junta de Examen y Liquida-
ción de reclamaciones contra la Inglaterra.,

Certifi co que en la sesión del día 7 del corriente la Junta de Examen y 
Liquidación de Reclamaciones contra la Inglaterra, examinó la de la Ciudad y 
Consulado de San Sebastián en que solicitan la cantidad de 102.305.000 r.v. 



6011813. PÉRDIDAS, GASTOS, RECLAMACIONES

por los perjuicios que sufrió la población en el incendio y asalto de la Plaza 
tomada por los Ejércitos Aliados en 31 de Agosto de 1813, y que, vistos los 
pareceres del Contador y Secretario declaro:

Que por ser males inevitables de la guerra los que motivan la reclamación 
anterior, no está comprendida en la letra ni espíritu del tratado de 1823, pues la 
frase “y otros agravios” que se halla en su preámbulo o introducción, además de 
ser referente a agravios hechos a Súbditos Británicos, no vuelve a usarse de ella en 
los artículos del Tratado sino de “captura de buques y detención de propiedades”

Esta inteligencia del tratado que en concepto de la Junta es tan obvia 
como natural, se halla con carácter de decisión en consecuencia de las explica-
ciones que han mediado entre los dos Gobiernos contratantes.

Atendiendo, pues, a estas razones, no se considera a los interesados con 
derecho a la indemnización que solicitan en virtud del tratado de 1823. 

Hágaseles saber en la forma que previene el Reglamento.

Firmado: Jose de Heredia, Presidente. – Mateo de la Serna – Luis Noeli – 
Joaquin Zamorano. Vocales. Ante mí, Fabricio Potestad, Secretario.

Yen cumplimiento de lo resuelto por la Junta y en virtud del artículo 
5º del Reglamento, doy la presente para que obre los efectos conducentes 

En Madrid, a 9 de Octubre de 1829. Fabricio Potestad.

❇ ❇ ❇

Los Comisionados del Ayuntamiento y Consulado de San Sebastián, 
con fecha 20 de Marzo de 1830, presentan desde Madrid un escrito de 12 
páginas refutando la desestimación de la Junta de examen. Damos una sínte-
sis de los textos.

Los Comisionados del Ayuntamiento y Consulado de San Sebastián, con 
noticia de que había sido desestimada por la Junta de examen y liquidación de 
Créditos contra Inglaterra su reclamación que tenía por objeto el resarcimiento 
de los daños y perjuicios que causaron las tropas británicas en aquella Ciudad 
cuando la saquearon y quemaron, en los días 31 de Agosto y siguientes de 
1813, usaron del recurso que concede el articulo 3º del Rl. Decreto de 20 de 
enero de 1829 y dirigieron a esta Suprema Junta una memoria en demostración 
de su justicia.

Mas como lo hicieron sin tener a la vista lo expuesto por la Contaduría 
y Secretaría, que es probable haya infl uido en el ánimo de la Junta de examen 
para desestimar una reclamación tan justa, no puede menos de añadir algunas 
refl exiones a las muchas que han hecho inútilmente durante el curso de este 
antiguo y desgraciado asunto.

Si para conseguir o abreviar la toma de la Plaza de San Sebastián hubiera 
sido necesario usar de bombas y granadas, y ellas hubiesen causado su total 
ruina, se podría decir con algún fundamento que su destrucción había sido uno 
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de los males de la guerra, si no inevitable, por lo menos de aquellos que son 
consiguientes a esta calamidad.

Pero tratándose de una Ciudad amiga, ocupada entonces por fuerzas ene-
migas, a quien había de ser indiferente el daño que pudieran causar al vecinda-
rio las granadas y bombas, y habiendo sido incendiada y destruida casi en su 
totalidad, no por los proyectiles de los sitiadores, sino por el fuego que estos 
pusieron a los edifi cios de posesionarse de ella y de haberla saqueado en medio 
de las mas inauditas violencias, el graduarlo de mal inevitable de la guerra es 
alterar el sentido de las palabras y la esencia de las cosas.

No puede ser inevitable el mal que es posible impedir, y no solo se podía 
haber evitado con facilidad el incendio de San Sebastián, aun supuesta su 
toma por asalto, sino que es muy difícil que se encuentren hombres capaces de 
cometer otro atentado semejante en iguales circunstancias.

En vano intenta disculparlo la Contaduría con su posiciones arbitrarias, 
que además de estar en contradicción con los hechos que resultan del expe-
diente, y con los que se encuentran consignados en la historia de todos los 
tiempo, son injuriosas al genero humano.

No fue el incendio acto continuo del asalto, sino que habiéndose verifi -
cado el segundo a las dos de la tarde, no empezó el primero hasta el anochecer, 
mediando las horas que son consiguientes en una estación en que el sol se pone 
después de la seis.

Ni el incendio fue obra de aquel día, puesto que en los sucesivos en que 
no hubo asalto, y aun después de relevadas las tropas que lo dieron, pusieron 
fuego los soldados ingleses con mixtos que llevaban al efecto, a muchas casas 
a que no se había comunicado el de las que estaban incendiadas. Así lo decla-
ran una multitud de testigos contestes contra los cuales no puede prevalecer las 
suposiciones inexactas de la Contaduria.

Nada importa que no designen los Jefes que dirigieron o provocaron la 
guerra, porque es evidente lo fueron todos los que mandaban aquellas tropas 
de monstruos, sabiéndose que los soldados incendiaban las casas e impedian a 
los naturales apagar el incendio, todo a presencia de sus Jefes, que, pudiendo 
evitarlo con solo hacer formar las divisiones, cerraron por el contrario sus oidos 
a los clamores de tantos desdichados y autorizaron, sino que habían dado sus 
órdenes para ejecutarlo, y no podían tener otro objeto los mixtos, que algunos 
testigos vieron distribuir a la tropa.

Ni para la responsabilidad de que aquí se trata sería necesaria la provoca-
ción de los Jefes, pues no por eso dejaría de ser el incendio obra de los solda-
dos ingleses, ni de estos obligado su Gobierno al resarcimiento de perjuicios.

Verdad es que los testigos de la información dicen que el incendio fue 
posterior al asalto; pero no hay uno que lo suponga como equivocadamente lo 
da por sentado la Contaduría. Efecto del asalto fue la toma de la plaza; pero el 
incendio empezado algunas horas después y continuado los días siguientes solo 
pudo ser efecto de la iniquidad y la barbarie.
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No se diga que no hay memoria de una plaza tomada a la fuerza, en que 
no haya habido semejantes desastres; porque esto es insultar al género humano 
contra los hechos que la historia consigna, y aun los que hemos presenciado en 
nuestro días. No es necesario buscar ejemplo de plazas amigas, tomadas por 
ejércitos aliados, ni limitarse a las naciones cultas y a los tiempos de la ilus-
tración. Poco más de un año antes de la catástrofe de San Sebastián, tomaron 
los franceses por asalto la plaza de Tarragona y no hicieron en ella semejantes 
estragos; y en la época memorable de la ruina del imperio griego, tomaron los 
turcos a Constantinopla, también por asalto y no la quemaron.

De lo que no hay memoria, ni en lo antiguo ni en lo moderno, ni entre 
los paises bárbaros, ni menos entre civilizados, es de un hecho que se puede 
comparar con el que da motivo a esta reclamación, ni se puede temer que se 
repita, sin hacer una ofensa al género humano. Una ciudad amiga ocupada por 
fuerzas contrarias es tomada por un ejército que se decía aliado; y cuando todos 
los habitantes llenos de alegría salen de sus casa a obsequiar a los vencedores, 
son recibidos a bayonetazos, robados en sus personas y habitaciones, violadas 
sus mujeres que se hubieron de refugiar en los tejados y vieron, por último, 
incendiar sus edifi cios y reducirlos a ceniza, sin que siquiera se les permitieses 
contener los efectos del estrago.

Este ejemplo de perversidad y de barbarie, de que se avergonzarían los ván-
dalos y los cafres, estaba reservado para los ingleses, y será un borrón eterno para 
sus soldados que lo ejecutaron, para sus ofi ciales Jefes y Generales que lo per-
mitieron, protegieron y aun mandaron, para su Gobierno que se hizo cómplice 
en el atentado, dejando impune y negándose a resarcir los perjuicios y aun a 
permitir que se abriese con este objeto una suscripción, y para la Nación entera, 
puesto que en sus Cámaras, donde hasta los perros han encontrado celosos pro-
tectores, no pudieron encontrarlos tantas familias reducidas a la indigencia.

El decir, pues, que fue mal inevitable de la guerra, un suceso de que jamás 
ha habido ejemplo, para excluir la actual reclamación contra lo que dicta la 
razón y exige la justicia, es no solo alterar el sentido de las palabras y la esen-
cia de las cosas, sino faltar a exactitud en los hechos.

No fue mal de la guerra, ni menos mal inevitable, sino un agravio a los 
súbditos de SMC por las tropas inglesas, y como tal no puede menos de estar 
comprendidos en el espíritu y aun en la letra del tratado de 1823.

Según lo publicó la primera Secretaría de Estado con fecha de 20 de 
Mayo de 1824, y se insertó en la Gaceta de 22 del mismo, el móvil que excitó a 
las altas partes contratantes fue el deseo de alejar todo motivo de desavenencia 
entre las dos Naciones, procediendo a un ajuste amistoso en los daños padeci-
dos por sus respectivos súbditos, sobre apresamiento de buques, detención de 
propiedades y otras cualesquiera agravios. Y como si esto no fuera sufi ciente, 
se dice en el artículo 1º que se ha estipulado la instalación en Londres de una 
Comision mixta, compuesta de dos individuos de cada nación, para que falle 
sumariamente, conforme a equidad, sobre los casos que se le presenten acre-
ditados en debida forma, de los mencionados perjuicios padecidos respectiva-
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mente por los españoles e ingleses, desde la declaración de la paz entre ambas 
potencias en 4 de Julio de 1808 hasta 12 de Marzo de 1823.

Bajo de este supuesto, y habiéndose ya demostrado que el incendio de San 
Sebastian no fue un mal inevitable de la guerra, sino un agravio causado a los 
súbditos de SMC con la mayor ferocidad y barbarie por los de SMBV de que 
se siguieron a los primeros enormes daños y perjuicios, es claro que la reclama-
ción que se dirige a su resarcimiento está comprendida, no solo en el espíritu 
sino en la letra del tratado. (…)

Todavía añade la Contaduría una refl exión que considera la más efi caz 
para calmar los escrúpulos que pudiera producir la expresión de “otros agra-
vios” del preámbulo del tratado; y es que, siendo recíproco, los ingleses no se 
comprometerían a pagar los daños que hiciesen sus tropas en España sin que el 
Gobierno español les abonase lo invertido en defensa de la Península. (…)

Abonando los ingleses los daños que causaron en España, solo tendrían 
derecho a repetir por reprocidad los daños que los españoles hubieran causado 
en Inglaterra, pero no los gastos de defensa de la Península, que no serían agra-
vios aun en la hipótesis que se niega de que los hubiesen hecho. Los ingleses 
hacían la guerra a Napoleón porque les convenia, y no por defender a España. 

Asi es que dejaron devastarla impunemente mirándolo a sangre fría, desde 
Torresverdes, donde esperaban la ocasión de ofender a sus enemigos, sin que 
jamás entrare en su cálculo el bien de sus amigos.

Pero lo más digno de admirar es que al mismo tiempo que se quiere lle-
var la reciprocidad hasta la extravagancia de atribuir derechos a la Inglaterra 
a repetir los gastos que hizo por su propia utilidad, en defensa de la Peninsula, 
se sostenga que en ese tratado que no hay o solo existe en las tinieblas, se 
refi eren exclusivamente a los súbditos británicos las palabras “y otros agra-
vios” del preámbulo del tratado; y es que, siendo recíproco, los ingleses no se 
comprometerían a pagar los daños que hicieron su tropas en España sin que el 
Gobierno español les abonase lo invertido en defensa de la Península. (…)

El Ayuntamiento y Consulado creen haber rebatido victoriosamente 
las indicaciones que contra su justa reclamación han hecho la Contaduría, 
Secretaría y Junta de examen. Si, no obstante, se confirma el fallo de 7 de 
Octubre de 1829, lo mirarán como la más sensible de sus desgracias.

Cuando el Gobierno inglés desatendió sus súplicas, sin permitirles abrir 
una suscripción cuando no encontraron apoyo en las cámaras y hasta los perió-
dicos de aquel país se negaron a insertar sus quejas moderadas, no vieron más 
que el error de los que querían borrar la mancha indeleble que había caído 
sobre el nombre “británico”, con solo negarse a resarcir los males que causaron 
sus ejércitos, que dejaron atrás la barbarie de los vándalos, y dar satisfacción a 
Europa y al mundo entero, para quien había sido público aquel atentado, que 
hará siempre execrable la memoria de los que tuvieron parte en él.

❇ ❇ ❇
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D. Lino Antonio de Orellana, Ofi cial de Embajada de SMC, cesante y 
Secretario de la Real Junta de Apelaciones de las reclamaciones contra la 
Inglaterra,

CERTIFICO. Que en el expediente de la reclamación de la Ciudad y 
Consulado de San Sebastían, ha recaído la sentencia defi nitiva cuyo tenor es el 
siguiente:

“La Junta en vista de la reclamación de la Ciudad y Consulado de San 
Sebastián, por los graves daños causados en sus Edifi cios a causa del incen-
dio que las tropas inglesas ocasionaron en dicha Ciudad, cuyo importe asciende 
a “ciento dos millones trescientos cinco mil rv.”, con presencia de lo alegado 
por el Apoderado de dichas Corporaciones en esta Corte Dn. Segundo Antonio 
Redondo, previo el examen del expediente y oido también el parecer de su 
Secretario, falla que confirma la Sentencia dada por la Junta de Examen y 
Liquidación en siete de Octubre último.

Este expediente íntegro se devolverá con arreglo a lo prevenido en 
al artículo once del Reglamento interior de estas Juntas, a la de Examen y 
Liquidación

Madrid, treinta y uno de Marzo de mil ochocientos treinta. 
Juan Modenes, Presidente – Mauricio Carlos de Onis – Manuel Maria de 

Aguilar – Joaquin Carrion – Vocales.
Ante mí, Lino Antonio de Orellana. – Secretario.”

Y para que conste donde convenga, doy la presente en Madrid a diez y 
seis de Abril de mil ochocientos treinta

Lino Ant. de Orellana

❇ ❇ ❇

REXISTRO

de Actas, Correspondencia y documentos sobre la reclamación de Ciudad 
y Consulado de San Sebastián contra la Inglaterra por los daños sufridos en el 
incendio del año 1813.

Comisión compuesta de

D. Jose Mª de Soroa y Soroa. - Dn. Francisco Borja de Larreandi. Por la Ciudad.
Dn. Alexandro de Burgué. - Dn. Joaquín Vicente de Echagüe. Por el Consulado

Principiado en Abril de 1824
Concluido y entregado a la Ciudad en Junio de 1830.

Son 51 páginas llenas de textos y datos relativos a esta cuestión.

❇ ❇ ❇
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Fuente de datos

Archivo Municipal de San Sebastián

Seccion E. Negociado 5. Serie III. Libro 2121-2.

 ” ” ” Libro 2142-2.
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DURANTE LA REVOLUCIÓN DE 1830, A PARTIR DE FONDOS 
DEL MUSEO NAVAL DE SAN SEBASTIÁN

Carlos RILOVA JERICÓ
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Resumen:

En este trabajo se examina el desarrollo de una expedición naval de carácter militar con 
destino a Filipinas organizada en 1830, en los últimos años de la llamada “Década Ominosa” 
en la que Fernando VII gobierna como rey absoluto. Los documentos en los que se basa per-
miten reconstruir la existencia de una Marina y un Ejército fernandinos en mucho mejor 
estado de lo que habitualmente se asocia a este reinado y, asimismo, la relativamente nutrida 
participación en ambas instituciones de oriundos del País Vasco.

Palabras clave: Tatischef. Fernando VII. Década Ominosa. Revolución de 1830. 
Armada Española. Duque de Angulema. Insurrección. Islas Filipinas. Imperio colonial 
español.

Laburpena:

Lan honetan, izaera militarreko it sasont zien espedizio baten garapena aztertu da. 
Espedizioa 1830ean antolatu zen, Filipinetara joateko, Fernando VII.ak errege absolutu 
moduan gobernatu zuen “Zorigaiztoko Hamarkada” izendatutako aldiaren azken urteetan. 
Azterlana egiteko oinarrit zat hartu diren agiriek aukera eskaini dute Fernando erregearen 
Ont zidia eta Armada berreraikit zeko eta oro har erregealdi horri lotu ohi zaiona baino egoera 
hobeagoan zeudela egiaztat zeko. era berean, egiaztatu ahal izan da bietan jatorriz Euskal 
Herrikoak ziren gizon askok parte hartu zutela.

Gako-hit zak: Tatischef. Fernando VII.a. Zorigaiztoko Hamarkada. 1830eko irault za. 
Espainiako Armada. Angulemako dukea. mat xinada. Filipina uharteak. Espainiako inperio 
koloniala.
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Abstract:

This paper examines a naval expedition to the Philippines organised in 1830, during the 
last years of the so-called “Ominous Decade” when Ferdinand VII of Spain governed as an 
absolute monarchy. The document s examined enable us to argue that Ferdinand’s Navy and 
Army were in a much better state that is generally associated with this reign and, likewise, the 
relatively large number of natives of the Basque Country in both institutions.

Key words: Tatischef. Ferdinand VII of Spain. Ominous Decade. 1830 revolution. 
Spanish Armada. Duke of Angulema. Insurrection. The Philippines. Spanish imperial 
colony.

I. Introducción

Durante los últimos meses del año 2006, y a lo largo de la mayor parte 
del 2007, el autor de estas páginas tuvo ocasión de realizar una valoración 
de un fondo de documentación histórica de gran valor. Concretamente se 
trataba de las 136 cajas que, en conjunto, forman lo que indiscutiblemente 
creo que podemos llamar el Archivo histórico del Unt zi Museoa, el Museo 
Naval de San Sebastián.

El contenido de ese centenar largo de cajas –a la que al fi nal de mi tarea 
añadí otra nueva, la 137, formada con adquisiciones recientes para esos fon-
dos– es diverso y de difícil descripción. Sin embargo, como vendría a demos-
trar el trabajo que realicé en las fechas indicadas, no es una tarea imposible.

Esos fondos se han almacenado de manera topográfi ca después de que, 
a partir de 1991, la empresa SOCA hiciera unas primeras labores de ordena-
ción de los mismos.

Precisamente a partir de ella realicé yo la descripción sistemática 
de cada una de las cajas, de la 1 a la 136, que, eso espero al menos, habrá 
creado la base para una futura reorganización de esos fondos de acuerdo 
a criterios más detallados que el topográfico, que, a su vez, permitiría 
un acceso más sencillo y rápido a unos documentos de un valor inestima-
ble para conservar y reconstruir la Historia marítima del País Vasco en un 
amplio marco cronológico que abarca, por lo menos, desde comienzos del 
siglo XVI hasta fi nales del siglo XX.

En las secciones siguientes de este artículo describiré un caso escogido 
entre esa masa ingente de documentación que nos permitirá hacernos una 
idea del valor y el gran potencial del contenido de esas 136 cajas –o, mejor 
dicho, 137– que han permitido al Unt zi Museoa acumular a lo largo de 
varios años un valioso legado en el que se conserva una parte muy relevante 
de la Historia del País Vasco.

Se trata de una desconocida –o poco menos– expedición naval realizada 
a las Islas Filipinas en un reinado, el de Fernando VII, con muy mala fama 



609MARINOS Y SOLDADOS VASCOS EN LA DÉCADA OMINOSA. NOTAS SOBRE UNA EXPEDICIÓN 
A LAS ISLAS FILIPINAS DURANTE LA REVOLUCIÓN DE 1830, A PARTIR DE FONDOS 

DEL MUSEO NAVAL DE SAN SEBASTIÁN

en cuestiones náuticas –además de en otros muchos aspectos– que esa serie 
de documentos del Archivo del Unt zi Museoa vendría a redimir, mostrándo-
nos así, al mismo tiempo, el valor objetivo de los fondos que lo componen 
de cara a realizar una nueva y mejor Historia marítima del País Vasco. Una 
a la que, es evidente, le faltan aún muchos capítulos si tenemos en cuenta lo 
poco que sabemos de, por ejemplo, ese periplo de un barco de la casi total-
mente desconocida fl ota de guerra de Fernando VII en el que, como vamos 
a ver, estuvieron embarcados varios soldados vascos, manteniendo así aún 
viva una larga tradición a esos respectos1.

II.  La larga y ominosa mano del rey felón. La expedición a Filipinas del 
navío Santana, alias Rey Fernando (1831)

Es bien conocida la relación estrecha y prolongada de los vascos con 
el continente asiático. Por no ir demasiado lejos en el tiempo, basta con 
recordar todo lo que ha aportado hace muy pocos años la exposición orga-
nizada en el propio Unt zi Museoa, “Los vascos y el Pacífi co. Homenaje 
a Andrés de Urdaneta”, que, como su propio título índica, homenajeaba –
valga la redundancia– a Andrés de Urdaneta –valga, de nuevo, la redundan-
cia–, personaje de una importancia innegable en ese aspecto y, como se puso 
de manifi esto en esa exposición, aún no lo sufi cientemente valorado en el 
marco de la Historia marítima internacional.

Al suyo se podrían añadir muchos otros nombres. Y no sólo los más 
conocidos, como ocurre con el de Juan Sebastián Elcano. Hay otros nave-
gantes vascos que han surcado esas aguas del Pacífico, como Domingo 
de Bonechea, o Manuel de Agote, primo del anterior y agente de la Real 
Compañía de Filipinas en Cantón y Macao durante la última década del siglo 
XVIII, o el capitán Mariano de Olea –los tres también parte sustancial de la 
ya aludida exposición “Los vascos y el Pacífi co”–, y cuyas vidas, demasiado 
poco conocidas, nos permiten hacernos siquiera una idea del terreno aún por 
descubrir en ese área todavía oscura de nuestra Historia marítima2.

1. Sobre esa mala fama en los últimos años ha habido algún intento de revisionismo que, qui-
zás, se ha pasado al extremo opuesto de esa “Leyenda Negra” fernandina, elaborando una leyenda 
rosa tan poco justifi cada como la negra. Un intento con el que, vaya por delante, no se hace solida-
rio este trabajo por más que exponga documentos que alteran algunos aspectos de la leyenda negra 
en torno a Fernando VII. Independientemente de las exageraciones que han circulado sobre ese 
rey y ese reinado, por ejemplo con respecto al estado de la Marina en esos momentos, es obvio, e 
innegable, que Fernando VII fue un hombre que en muchas ocasiones actuó objetivamente de un 
modo que justifi ca enteramente esa mala fama que se resume en su sobrenombre de “rey felón”. 
Véase a ese respecto, María Teresa PUGA: Fernando VII. Ariel. Salamanca, 2003.

2. Sobre estas cuestiones véase, para una visión general del tema, Susana TRUCHUELO 
GARCÍA (ed.): Andrés de Urdaneta un hombre moderno. Ayuntamiento de Ordizia. Ordiza, 

. . .
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La edición de las “Impresiones de un viaje a la China” del diplomá-
tico Adolfo de Mentaberry, firmada por un historiador de una conocida 
familia donostiarra, Pablo Martín Asuero –nieto del celebre doctor–, nos ha 
devuelto, también no hace muchos años, otro testimonio del que podríamos 
llamar, quizás de un modo un tanto engolado, nuestro interés secular por el 
Océano Pacífi co y las tierras que lo rodean salido de la mano de un vasco 
decimonónico y plasmado en un libro, editado en 1876, que hoy enriquece, 
sin duda, los fondos de la Biblioteca Central de San Sebastián3.

Pero esos y otros casos similares no son sino el refl ejo de la superfi cie 
de un mar de papel muy profundo.

Personajes mucho más oscuros que los mencionados, pero no por eso 
menos relevantes, aguardan, en efecto, su oportunidad entre los fondos 

. . .

2009 y José María UNSAIN (ed.): Euskaldunak eta Pazifi koa. Andres Urdanetaren Omenez- 
Los vascos y el Pacífi co. Homenaje a Andrés de Urdaneta. Unt zi Museoa-Museo Naval. 
Donostia-San Sebastián, 2009. Sobre el caso concreto de Urdaneta, José Ramón DE MIGUEL 
BOSCH: Urdaneta y su tiempo. Ayuntamiento de Ordizia. Ordizia, 2009. Sobre Domingo de 
Bonechea y Manuel de Agote, María Dolores GONZÁLEZ-RIPOLL NAVARRO: Bolbora 
eta izarpeaan. Txurruka eta Ilustrazioko beste it sasgizon euskaldun bat zuk. Bajo pólvora y 
estrellas. Churruca y otros marinos vascos de la Ilustración. Unt zi Museoa-Museo Naval, 
Donostia-San Sebastián 2000, José María ROLDÁN GUAL: “Fuentes documentales para la 
geografía histórica del s. XVIII. Los diarios de Manuel de Agote”. Lurralde, n.º 11, 1988, 
pp. 267-289 y Carlos RILOVA JERICÓ: “Encontrado entre las sombras del Siglo de las Luces. 
Manuel de Agote, agente de la Real Compañía de Filipinas (1779-1797)”, en UNSAIN (ed.): 
Euskaldunak eta Pazifi koa. Andres Urdanetaren Omenez- Los vascos y el Pacífi co. Homenaje a 
Andrés de Urdaneta, pp. 82-105.

Más recientemente Carlos RILOVA JERICÓ: “Manuel de Agote y Bonechea”, en http://
www.euskomedia.org/aunamendi/6705.

3. Adolfo DE MENTABERRY. Impresiones de un viaje a la China, Miraguano Ediciones, 
Madrid, 2008. El original de esta obra puede encontrarse en la Biblioteca Central de San 
Sebastián bajo la signatura V 1971. (La entrega del libro se demora al menos 24 horas desde que 
se realiza la petición).

Pablo Martín Asuero no ha encontrado referencias exactas al origen del apellido. Muy 
probablemente procede del País Vasco-francés. A ese respecto puede resultar revelador indagar 
en cierta documentación del Archivo General de Gipuzkoa. Consúltese Archivo General 
de Gipuzkoa-Gipuzkoako Art xibo Orokorra CO UCI 1265. Se trata de un pleito civil en el 
que Juan de Mentaberria denuncia a Ignacio de Beistegui por los salarios que le adeuda en 
concepto de sus servicios como ofi cial cortador en la carnicería que administra, según parece, 
el demandado. Esas labores de cortador de carne eran generalmente ejercidas por nativos 
de la provincia de Laburdi por el tabú existente en Gipuzkoa frente a ese ofi cio, que exigía 
mancharse las manos de un elemento impuro como la sangre, haciendo así de ese trabajo, 
quizás, el único que mermaba la nobleza universal atribuida a los originarios de esta provincia. 
Quedaría por explicar por qué no parecía ocurrir otro tanto con la condición de hidalgos 
natos de los labortanos, que disfrutaban del mismo status, a ese respecto, que guipuzcoanos y 
vizcaínos.
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del Archivo del Museo Naval para que reconstruyamos a través de ellos la 
Historia de las relaciones del País Vasco con ese océano hacia el que, según 
se nos dice muy a menudo últimamente, se está desplazando hoy el centro 
de gravedad económica mundial.

Es a partir de ese punto donde debemos empezar a hablar de algunos 
soldados y marineros que son embarcados en una poco conocida expedi-
ción a las Islas Filipinas durante la Década Ominosa en la que Fernando VII 
vuelve a gobernar como déspota absoluto sobre España y sus colonias de 
Ultramar.

El año en el que ocurren esos acontecimientos, conservados en la docu-
mentación de las cajas 64 y 65 de los fondos del Archivo del Unt zi Museoa 
de San Sebastián, es el de 1831.

Se trata de un momento delicado para Fernando VII. Su gran apoyo, 
la Francia reaccionaria de los Borbones restaurados tras la victoria de 1815 
sobre Napoleón, se tambalea4.

En efecto, Carlos X, que puede rivalizar perfectamente con su primo 
español, Fernando, en métodos y fi nes de gobierno, había sido expulsado 
del trono francés un año antes por la famosa revolución liberal de julio de 
1830. La misma que inmortaliza Delacroix en su obra “La Libertad guiando 
al pueblo”5.

Una situación crítica que, sin embargo, Fernando VII no está dispuesto 
a que se le escape de las manos. De esas manos que controlan con puño 
de hierro, sin necesidad del proverbial guante de terciopelo, los asuntos de 
España y los de las colonias que han quedado en el patrimonio de la corona 
española tras el ciclo de revoluciones de Ultramar iniciado aprovechando la 
cruenta fase de las guerras napoleónicas que se desarrolla en la Península...

Los documentos de la Caja 65 de los fondos del Archivo del Unt zi 
Museoa donostiarra relativos a la expedición del navío Santana serían una 
buena prueba de esa actitud en la que se atrinchera el llamado rey felón.

4. Sobre esta cuestión, que apenas ha recibido atención alguna en la relativamente vasta 
bibliografía de ese reinado, véase FERNANDO VII: Actas del Consejo de Ministros, Ministerio 
de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, Madrid, 1992. Tomo V (1830), 
p. 316. Sobre algunas de las personalidades mencionadas en esa sesión de 27 de noviembre de 
1830, caso del banquero Lorenzo Calvo, véase Irene CASTELLS: La Utopía insurreccional del 
Liberalismo. Torrijos y las conspiraciones liberales de la década ominosa. Crítica, Barcelona, 
1989, p. 71. Ahí parece estar el núcleo que habría animado la revuelta en Filipinas y provocado 
el envío del Santana.

5. Sobre Carlos X y las circunstancias que lo rodean antes y después de ese crítico 
momento, véase André CASTELOT: Charles X. La fi n d´un monde. Perrin. Paris, 1988.
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Esos expedientes nos hablan de un barco cargado de tropas que nada 
parecen tener que envidiar a ningún otro de esos ejércitos de la época. 
Los mismos que, aún revestidos con sus pesados ropajes al estilo que ha 
impuesto, paradójicamente, el derrotado Napoleón a todos los ejércitos euro-
peos o que aspiran a parecerlo, como el mexicano –chacós, pesadas guerre-
ras con sus “bacalaos” o faldones que cuelgan hasta la altura de las rodillas, 
cartucheras, sables, bayonetas y todos los arreos de cuero necesarios para 
sujetarlos al soldado...–, son capaces de imponer la pesada mano de distintos 
imperios coloniales –francés, británico...– fuera de las fronteras de Europa. 
En pocas palabras según esos documentos esa expedición no parece care-
cer de nada, contando con todo lo necesario para, marchando sobre las olas, 
demostrar que Fernando VII, con o sin ayuda francesa, sigue siendo rey 
absoluto de España y de sus posesiones de Ultramar remanentes6.

Una tarea ésta para la que esa expedición, en contra de lo que creen 
algunos británicos de la época, contará con soldados, ofi ciales y subofi ciales 
vascos enrolados en las fi las del ejército regular de aquel rey “ultra” que van 
a Filipinas a hacer exactamente lo mismo que los británicos están haciendo, 
más o menos, en esas mismas fechas. Es decir, mantener un imperio colo-
nial, un determinado statu quo. En partes de Asia cercanas a las posesio-
nes españolas, o, sin ir tan lejos, dentro de la propia Inglaterra, donde en las 
mismas fechas en las que la expedición del Santana se aproxima a Filipinas 
–entre 1830 y 1831– ha estallado una insurrección de tal magnitud que las 
élites británicas de esas fechas llegarán a temer –muy en serio– que el “capi-
tán Swing” y sus seguidores consigan repetir en Inglaterra lo ocurrido en 
julio en París...7.

En efecto, en el expediente 11 de esa Caja 65 encontramos unos prime-
ros indicios reveladores respecto a los medios y los fi nes de la expedición 
del Santana. Se trata de la lista de los soldados que han sido alojados en la 
amura de estribor del navío. Son cuatro ofi ciales y otros tantos subofi ciales 
con mando sobre cuarenta y cinco hombres. Entre ellos constan sólo unos 

6. Para hacerse una idea del aspecto de las tropas coloniales españolas en estas fechas, 
véase Antonio L. MARTÍN GÓMEZ: Filipinas 1847-1851. Las campañas del Caraballo, 
Balanguingui y Joló. Editorial Almena. Madrid, 2005. Sobre los paralelismos entre la política 
británica y la española en esa zona, véase Josep María FRADERA: Gobernar colonias. 
Península. Barcelona, 1999, pp. 129-152. 

7. La afi rmación de esa ausencia, casi por sistema, de los vascos, tomados como un todo, 
en expediciones de represión de insurrecciones coloniales –en este caso las sudamericanas– 
aparece claramente en un folleto anónimo publicado en Inglaterra en el año 1837 que Manuel 
de Irujo reproducirá en su obra sobre las relaciones entre Inglaterra y los vascos. Véase Manuel 
IRUJO OLLO: Inglaterra y los vascos. Txalaparta. Bilbao, 2004, pp. 285 y 288.

Acerca de esa situación de insurrección interna que devasta la Inglaterra que está 
consolidando en esos momentos un imperio colonial asiático, véase Simon SCHAMA: Auge y 
caída del imperio británico 1776-2000. Crítica. Barcelona, 2005, pp. 126-127. 
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pocos de origen inequívocamente vasco. Como sería el caso del número 2 de 
esa lista, Manuel Jauregui8.

El segundo tercio de las tropas alojadas en esa amura del navío Santana 
se componía de cuatro ofi ciales y sólo dos subofi ciales, los sargentos segun-
dos Pascual Blanc y José Andrade. Bajo su mando se encontraban otros 
cuarenta y cinco soldados, a descontar de entre ellos el número 15, Nicolás 
Casabó, que, como consta en nota al margen de ese documento, muere el 
2 de febrero de 1832 “de hidropesia”, y el número 24, José Arrieta, que 
fallece poco antes –el 20 de diciembre de 1831– de una pulmonía que acaba 
con él, exactamente, a las cinco y media de la tarde de aquellas vísperas de 
Navidad9.

Con esa drástica muerte, tan bien cronometrada, disminuía, sin duda, 
el número de soldados de origen vasco enrolados en esta expedición que, 
según todos los indicios, estaba destinada a mantener incólume el despótico 
poder de Fernando VII en todos y cada uno de sus dominios. Por lejanos que 
éstos estuvieran. Como ocurría en el caso de las Filipinas. Y con esa reduc-
ción también podría parecernos que este documento pierde gran parte de su 
relevancia de cara a reconstruir la Historia marítima del País Vasco, que es 
para lo que, se supone, debe existir un archivo como el del Unt zi Museoa en 
el que se ha custodiado hasta ahora esa documentación.

Sería una impresión desacertada. La muerte de Arrieta, como no podía 
ser menos, no deja sin vascos a la expedición. Así, en el mismo segundo 
tercio de la amura de estribor del Santana encontramos a Juan Martín Goñi, 
que hace el número 37 de esa lista. En el tercer tercio de esa misma amura 
aparece, en el número 30 de la lista, nada menos que un Agustín Chillidas y 
otro soldado de origen claramente vasco, como se puede sospechar de Justo 
Arisaleta, que fi gura como número 41 en el rol de ese tercer tercio de estri-
bor alojado en las bodegas del Santana10.

En el primer tercio de la guardia de babor, contamos con un ofi cial que 
también podría sumarse al personal de origen vasco que forma parte de esa 
más que probable expedición punitiva contra los liberales fi lipinos que pare-
cen querer emular la revolución parisina de julio de 1830. Sería el caso de 
Alejo Pérez Ayala. Más inequívocas resultan las fi liaciones de dos de los 
suboficiales que mandan a esa sección de tropa: el sargento de primera 
Mateo Dorregaray y el sargento segundo Nicolás Andia11.

8. Consúltese Unt zi Museoa-Museo Naval (desde aquí UM-MN) Caja 65, expediente 11, 
hojas sin foliar.

9. UM-MN Caja 65, expediente 11, hojas sin foliar.

10. UM-MN Caja 65, expediente 11, hojas sin foliar.

11. UM-MN Caja 65, expediente 11, hojas sin foliar.
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En el segundo tercio alojado en esa misma amura de babor del navío 
Santana, el primer ofi cial también parece ser de origen vasco. Como indica 
su apellido: Pedro de Artigas. El que hace el número 12 de sus hombres, 
Antonio Ezquieta, estaría en el mismo caso, así como el número 26, José 
Andiazabal, quien, como veremos enseguida, justifi ca por sí sólo la presen-
cia de esta documentación sobre la expedición del Santana en el archivo de 
un museo naval del País Vasco. A esos tres nombres habría que sumar los 
de Ramón Balda y Francisco Elizondo. Respectivamente los números 40 y 
41 de esa lista del segundo tercio alojado en la amura de babor del navío 
Santana12.

En el tercer tercio acomodado en esa parte del navío, seguimos encon-
trando apellidos de algunos soldados que aproximan un poco más este docu-
mento a las manos de todos los investigadores interesados en reconstruir la 
Historia marítima del País Vasco. Caso de Miguel Yrigaray, el número 2 de 
la lista, Simón Yduarte, número 5 de ella, y Tomás Araolasa (sic), que hace 
el número 37 de ese mismo documento. Al menos hasta que el 16 de febrero 
de 1832 la disentería da cuenta de él, como consta en nota al margen de ese 
rol. Con algunas reservas también resultaría digno de mención el número 39 
de esa misma lista, llamado, según parece, Juan Yzco13.

También fi guran apellidos vascos, o, al menos, navarros, en la lista for-
mada con los efectivos que estaban rebajados del servicio de armas durante 
el viaje a Filipinas por estar destinados a otros empleos.

Es el caso del sargento José Yturmendi, encargado, junto a otros de 
su mismo rango, del suministro del rancho a esas tropas, del subteniente 
Marcelo Soloaga, encargado de la Policía y la limpieza del buque, del sol-
dado José Zarragamundi (sic), que era guarda del ganado con el que se surte 
de carne fresca a la expedición, o el del asistente Manuel Arrayos (sic, por 
“Arrayoz”)14.

Todos ellos serían material de interés para reconstruir, aunque sólo sea 
parcialmente, un episodio muy poco conocido de la Historia marítima del 
reinado de Fernando VII, hasta hoy reducida prácticamente a la nada, y la 
relación con la misma de gentes del País Vasco, siempre fundamental en la 
política naval de la monarquía española. Su presencia en esta expedición a 
Filipinas, los puestos que se les asignan en el servicio, sus propias muertes 
en el caso de los que no sobreviven a ese viaje al Pacífi co... son, sin duda, 

12. UM-MN Caja 65, expediente 11, hojas sin foliar.

13. UM-MN Caja 65, expediente 11, hojas sin foliar.

14. UM-MN Caja 65, expediente 11, hojas sin foliar. Debería considerarse también al 
alférez Antonio Guridin. Probablemente, como en el caso del soldado Arrayoz, se trata de una 
reinterpretación por parte del encargado de la lista del apellido “Guridi”. Este ofi cial estaba 
también encargado de la Policía y limpieza del buque, como el subteniente Soloaga.
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datos valiosos a ese respecto y probablemente careceríamos de ellos de no 
ser por la presencia de ese conjunto de documentos en el Archivo del Unt zi 
Museoa.

Sin embargo, es sobre todo la historia, o, mejor dicho, Microhistoria del 
ya aludido cabo segundo José Andiazabal, la que mejor nos demostraría el 
valor de documentos como estos para la reconstrucción de la Historia marí-
tima del País Vasco.

Sus vicisitudes –resulta difícil darles otro nombre– están recogidas en 
una pieza aparte de las restantes que forman los documentos relacionados 
con esta expedición.

Se trata de una información judicial que los ofi ciales a bordo del navío 
Santana ordenan realizar para esclarecer el dudoso comportamiento de este 
subofi cial vasco15.

Gracias a ella podemos hacernos una idea más que exacta de cómo se 
pudo organizar una expedición naval a principios del siglo XIX, durante un 
reinado considerado tan poco náutico como el de Fernando VII y qué papel 
jugaron en esa faceta casi desconocida de la Historia marítima varios vascos 
como el cabo Andiazabal.

Sólo para empezar resulta verdaderamente interesante el testimonio 
que nos ofrece el parte del subteniente Manuel Biclo, el ofi cial de guardia 
la noche en la que todo ocurrió. Ese documento tan revelador está fechado 
en 15 de diciembre de 1831, y con él se inicia todo el proceso contra el cabo 
Andiazabal. Según el subteniente Biclo, a las 10 de la noche se oyeron unas 
“voces desconpuestas” en el que él llama el sollado del navío16.

Biclo, en el ejercicio de sus funciones, bajó a esa parte del barco y así 
se enteró de que el causante del alboroto era el cabo Andiazabal que, siem-
pre según el ofi cial, resultaba estar “embriagado” y además se dedicaba, en 
tan lamentable estado, a insultar tanto a la clase de ofi ciales como a la de 
tropa. El subteniente, viendo en una situación tan comprometida a sus com-
pañeros ofi ciales y caballeros –adjetivo este último que el documento no les 
regatea–, no duda en aplicar al cabo Andiazabal severas medidas discipli-
narias que nos recuerdan a escenas ya vistas en celuloide, aunque siempre 
relacionadas con la Marina de Guerra británica17.

En efecto, dice el subteniente que mandó poner al cabo en la barra con 
una mordaza “por lo mucho que escandalizaba” con sus “descompuestas 
expresiones”. Medida, por otra parte, casi imprescindible, porque el subofi -

15. UM-MN Caja 64, expediente 11.

16. UM-MN Caja 64, expediente 11, folio 1 recto.

17. UM-MN Caja 64, expediente 11, folio 1 recto.
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cial había pasado, según le dijeron, de las palabras a los hechos, abofeteando 
a uno de los ofi ciales presentes en ese momento en el sollado18.

Pero es la declaración del propio acusado la que, como es lógico, nos da 
más detalles. Tanto sobre el caso, como sobre la vida a bordo en una expedi-
ción de esas características.

En efecto, el cabo Andiazabal dice que él se encontraba en el sollado, 
en la banda de babor del navío, a eso de las ocho y media del día 14 de 
diciembre. Fue en ese momento en el que se le acercó el sargento segundo 
Sebastián Antonio Pando y empezó a insultarlo. Naturalmente resentido por 
ese trato, decidió subir a cubierta y dar allí parte de la conducta de su supe-
rior al comandante de la expedición. Esa protesta surtirá efecto. Al menos 
según la declaración del acusado. Así parece ser que, de manera inmediata, 
el capitán que tiene el mando supremo de la expedición bajará al sollado 
y reprenderá al sargento segundo, ordenándole que mantenga la unión que, 
en palabras de este ofi cial, debía reinar entre compañeros. Eso fue bastante, 
siempre según la declaración de Andiazabal, para que el sargento Pando se 
retirase a dormir –o al menos así lo aparentase– y le dejase a él cumplir con 
las funciones de cabo de cuartel que ejercía en esos momentos19.

Sin embargo, parece ser que el sargento volverá a la carga apenas unos 
minutos después de que el capitán regrese a cubierta. Así, siempre según el 
cabo Andiazabal, Pando volvió a acercarse al lugar en el que dormía el cabo 
Martínez que, según parece, ejercía también como uno de los barberos de la 
expedición20.

Ese lugar, el que alojaba la cama del subofi cial Martínez, por cierto, es 
descrito en este testimonio con palabras que nos alejan de otros clichés cine-
matográfi cos muy extendidos acerca de la vida a bordo en esa época. En este 
caso de las habituales hamacas en las que siempre se ve dormir a la tripula-
ción que gobierna los barcos de guerra de la época21.

En efecto, según el cabo Andiazabal, la tropa, o al menos los subofi cia-
les, duermen en el Santana en lo que él describe como un cajón. Una valiosa 
información, sin duda, para todo aquel que quiera reconstruir la vida a bordo 
de un buque de guerra español a comienzos del siglo XIX...22.

Fue allí, junto al cajón del cabo Martínez, donde el sargento insultará a 
Andiazabal por segunda vez. A partir de ese momento el cabo reconoce que 

18. UM-MN Caja 64, expediente 11, folio 1 recto.

19. UM-MN Caja 64, expediente 11, folio 18 recto.

20. UM-MN Caja 64, expediente 11, folio 18 recto.

21. UM-MN Caja 64, expediente 11, folio 18 recto.

22. UM-MN Caja 64, expediente 11, folio 18 recto.
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todo se nubla en su recuerdo debido a otras circunstancias que nos acaban 
de dar los detalles de lo que fue para los vascos de comienzos del siglo XIX 
una expedición militar a Filipinas a bordo de un barco de una Marina que, al 
menos hasta ahora, se ha considerado prácticamente inexistente23.

Asegura Andiazabal que sus recuerdos son confusos más allá del gesto 
de levantarse para ir a buscar por segunda vez al capitán sobre cubierta. 
Eso lo achaca a que había consumido ya su ración de vino y apenas había 
comido aquel día. Después de eso todo se torna brumoso en sus recuerdos. 
Lo único claro para él, tal y como declara a los instructores del proceso, es 
que amanece amordazado en la barra del barco al día siguiente24.

No será, sin embargo ese el último detalle sobre la vida a bordo en la 
Marina de Guerra de Fernando VII que nos puede facilitar este subofi cial 
vasco.

En efecto, otras preguntas que se le hacen para esclarecer aquel embro-
llo, nos descubren que el estado de embriaguez es bastante habitual entre los 
mandos intermedios embarcados en esta expedición25.

Así, cuando el sargento estaba insultando a Andiazabal, el cabo 
segundo Francisco Hereta le dijo que no le diera importancia, ya que Pando 
estaba en esos momentos “bastante alegre”. La abundancia de bebida que 
le había puesto en ese estado, era achacada por el acusado al hecho de que 
el sargento Pando siempre disponía de un recipiente –“bota”– bien surtido 
gracias a que, en palabras, una vez más, del propio Andiazabal, vendía y 
compraba todo aquello que pasaba por sus manos. Un pequeño comer-
cio informal que el cabo Hereta, por su parte, no duda en califi car como 
“trapicheos”26.

Eso, y que el cabo Andiazabal estaba muy al tanto de lo que las Reales 
Ordenanzas preveían para casos como éste, es lo último que nos dice la 
declaración que este subofi cial vasco fi rmará con una esmerada letra27.

III. Conclusión

Esas palabras del cabo Andiazabal contenidas en ese proceso y muchas 
otras contenidas en otros documentos relacionados con esta expedición, 
aparte de las que hemos visto a lo largo de este trabajo, deberían bastar –
al menos de momento– para comprender cuál es el alcance de lo que aún 

23. UM-MN Caja 64, expediente 11, folio 18 vuelto.

24. UM-MN Caja 64, expediente 11, folio 18 vuelto.

25. UM-MN Caja 64, expediente 11, folios 18 vuelto y 19 recto.

26. UM-MN Caja 64, expediente 11, folio 13 recto.

27. UM-MN Caja 64, expediente 11, folio 19 recto.
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ignoramos sobre una rica Historia marítima aún por escribir en muchos 
aspectos28.

Se trata de una labor que se debería estimular. Y no sólo por cuestión 
de mera erudición –uno de esos lujos de los que prescinden las sociedades 
menos desarrolladas a la menor oportunidad, como ocurre con la actual cri-
sis, creyendo, erróneamente, que para nada sirve– sino, como ya se ha seña-
lado al comienzo de este trabajo, porque comprender esa parte de nuestro 
pasado es una herramienta esencial para poder comprender los cambios, las 
tensiones –económicas, fi nancieras, sociales, migratorias...– que son parte 
de nuestra realidad cotidiana y que, con razón, desconciertan a muchos que 
no alcanzan a comprender algunos aspectos del presente al no tener noticia 
alguna de las raíces históricas de las que proceden.

Hoy por hoy, tal y como se está esbozando el nuevo marco de 
Relaciones Internacionales, con un papel cada vez mayor del llamado eje 
Asia-Pacífi co, nunca puede ser superfl uo saber que, después de todo, pese al 
fi asco sufrido con la compra de barcos rusos –auténticas ruinas fl otantes que, 
de todos modos, la monarquía fernandina se niega a pagar en sus últimos 
plazos, poniendo el caso en manos de abogados–, el conocido por sus ene-
migos como rey felón, aquel Fernando VII generalmente recordado a través 
de una infame imagen histórica, disponía de una fl ota de guerra con unida-
des perfectamente armadas y dispuestas para la función para la que habían 
sido diseñadas.

Es decir: imponer el pabellón real sobre los dominios coloniales de 
Ultramar, mantener un statu quo.

Tampoco puede ser superfl uo saber que algunos de esos barcos de gue-
rra pudieron ser utilizados para sofocar conatos de revolución liberal en lo 
que entonces –y mucho después, hasta 1898– es una colonia –las Filipinas– 
de alto valor estratégico. Como lo demostrará el enconamiento de Estados 
Unidos en sostener una larga guerra durante años contra los independentis-
tas tagalos después de haber desalojado a la anterior potencia colonial que, 
como se trasluce en documentos como el que acabamos de analizar en estas 
páginas, aplicó siempre que le fue preciso todas y cada una de las normas 
de procedimiento habituales en los imperios europeos con presencia en esa 
zona de Asia-Pacífi co en territorios de mayor o menor extensión: holande-
ses, daneses, franceses, británicos...29.

28. La mayor parte de la información relacionada con esta expedición está en UM-MN 
Caja 65, expedientes 10 a 24.

29. Acerca de los plazos de los barcos rusos que el Estado se niega a pagar, consúltese 
FERNANDO VII: Actas del Consejo de Ministros. Ministerio de Relaciones con las Cortes y de 
la Secretaría de Gobierno. Madrid, 1992. Tomo V (1830), p. 74. Sobre el que podríamos llamar 

. . .
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Una labor en la que, aunque nos guste más o menos, estuvieron impli-
cados soldados y ofi ciales vascos.

Otro dato que tampoco deberíamos pasar por alto, u olvidar, cada vez 
que volvamos nuestros ojos, con más o menos ansiedad, hacia el, según 
parece, cada vez más importante, decisivo, eje Asia-Pacífi co.

. . .

“affaire Tatischef ” las versiones que da la bibliografía sobre la Historia de la Marina española 
en esas fechas son verdaderamente contradictorias. El caso de Cesáreo Fernández Duro es 
verdaderamente llamativo. Por un lado este autor decimonónico, que sigue siendo tomado como 
autoridad en estas cuestiones, se ceba en ese asunto para señalar el pésimo estado de la Marina 
española en esa época. Por otro, ese mismo autor habla de infi nidad de barcos construidos en 
distintos astilleros que nutrirán una Marina que está ya planeando incluso construir barcos 
acorazados. Véase Cesáreo FERNÁNDEZ DURO: Armada española desde la Unión de los 
reinos de Castilla y de Aragón. Museo Naval. Madrid, 1973, tomo IX, pp. 364 y 376-377.

Autores posteriores han caído en el mismo discurso contradictorio. Es el caso, por 
ejemplo, de Alberto Cuevas, que se adhiere a la tesis de una Marina en estado ruinoso durante 
la segunda restauración de Fernando VII, pero al mismo tiempo indica que con las reformas 
de Luis María Salazar se consigue batir el récord de fabricar tres fragatas nuevas en un sólo 
año. Véase Alberto CUEVAS TORRES-CAMPO: Historia de la Marina de Guerra española. 
Editorial Mitre. Barcelona, 1984, pp. 41-43. 

Sólo Diego Carmona y Alejandra Anca parecen desmarcarse algo de ese singular análisis, 
señalando que los navíos rusos eran, en efecto, una estafa pero que con diversas reformas se 
logró hacer de ellos navíos útiles durante una considerable cantidad de años. Véase Diego 
QUEVEDO CARMONA-Alejandra ANCA ALAMILLO: La Armada española y la Casa de 
Borbón. 300 años de historia. Cadernos Ferrolanalisis-Club de prensa de Ferrol. Coruña, 2003, 
pp. 93-99. 

Evidentemente el caso del Santana vendría a demostrar que el reino y su fl ota tuvieron 
bastantes recursos para recuperarse de manera efectiva de aquel fi asco.
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175 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE ORIAMENDI

Claudio ARTESANO GARICANO
Investigador

Resumen:

En la Primera Guerra Carlista entre los días 10 y 16 de septiembre de 1837, se produjo 
la Batalla de Oriamendi, donde el ejército carlista consiguió una gran victoria sobre el ejército 
anglo/español, con menor número de fuerzas y armamento, gracias a su estrategia y coraje.

Palabras clave: Primera Guerra Carlista. Batalla de Oriamendi.

Laburpena:

Lehenengo karlistaldian, 1837ko irailaren 10etik 16ra artean, Oriamendiko Gudua ger-
tatu zen. bataila hartan, armada karlistak garaipen handia lortu zuen armada ingeles/espai-
niarrari nagusituta, soldadu eta arma gut xiago izanda ere, eta erabilitako estrategiari nahiz 
erakut sitako adoreari esker.

Gako-hit zak: Lehenengo karlistaldia. Oriamendiko Gudua.

Abstract:

The Battle of Oriamendi was waged between 10 and 16 September 1837 during the First 
Carlist War. The battle ended in a major victory for the Carlist army, with far fewer weapons 
and men, over the Anglo-Spanish forces, thanks to the former’s strategy and bravery.

Key words: First Carlist War. Battle of Oriamendi.

Fuerte Oriamendi

Al conmemorarse el 175 aniversario de la Batalla de Oriamendi, este 
trabajo pretende recordar una de las mayores batallas ganadas por los car-
listas en la I Guerra Carlista, en los alrededores de Donostia entre los días 
del 10 al 16 de marzo de 1837, siendo un protagonista destacado el Fuerte 
Oriamendi.
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Las construcciones de origen militar que a través de los siglos se levan-
taron en Gipuzkoa para su defensa, han ido perdiendo su función con la 
aparición de nuevas armas y técnicas militares para convertirse, algunas de 
ellas, en parte del patrimonio cultural y turístico. Dentro de la diversidad de 
fortifi caciones militares, todavía quedan en nuestro territorio algunos vesti-
gios fortifi cados de las guerras carlistas.

Al comienzo de la I Guerra Carlista en el año 1833, Donostia era una 
ciudad bien amurallada, no así las zonas de extramuros donde hubo que 
construir más de una veintena de fuertes, reductos y baterías. La mayoría 
de estas fortifi caciones se realizaron con pocos medios y eran de escasa 
entidad.

Aiete fue un lugar estratégico, prueba de ello es que hubo cinco fuer-
tes: Haizerrota (el único molino de viento que ha tenido Donostia) Puyu, 
Katxola Zar, Oriamendi y las baterías de Aranjuez y Marigomistegi. En la 
II Guerra Carlista se construyó el Fuerte Pintore. Estos fuertes tuvieron la 
misión de proteger la Goiko Galtzara, única vía de unión entonces, entre 
Donostia, Hernani y el Camino Real, de Madrid a Baiona.

Al fi nalizar las Guerras Carlistas la mayoría de estos fuertes fueron 
demolidos por una Real Orden, en virtud de la cual sus propietarios recupe-
raron los terrenos menos el Fuerte Oriamendi, pues las autoridades militares 
decidieron mantenerlo. Posteriormente en la Guerra Civil de 1936 permane-
ció ocupado por un destacamento militar.

El Fuerte Oriamendi, cuyas piedras han sido testigos a lo largo de los 
años de tantas tragedias, fue escenario de una de las batallas más cruentas de 
nuestra historia. Situado en el monte Oriamendi (196 m), en la muga de los 
municipios de Donostia y Hernani, tiene forma cónica y su construcción está 
adaptada a la topografía del terreno, y el camino de acceso se inicia desde la 
antigua Goiko Galtzara, a unos 100 m del caserío Bentaundi.

El Fuerte ocupa la parte alta del monte, estableciendo dos planos de 
asentamiento a los que se accede ascendiendo por terrazas concéntricas. La 
parte superior es una plataforma limitada por un parapeto de tierra de espe-
sor variable (entre 2 y 4 m) revestido de mampostería, con aspilleras para 
uso de fusilería. El resto del parapeto servía para las baterías artilleras.

El plano inferior se forma como un anillo en torno a la montaña, consti-
tuido por un muro reforzado por tierra, parapetos realizados de mampostería 
y mortero para fusilería, tres caponeras y un foso excavado en la roca are-
nisca de la zona oriental de unos 50 m de longitud.

En la entrada había un puente de madera para salvar el foso, que solía 
estar compuesto por unos tablones de madera desmontables, que eran retira-
dos en caso de presencia enemiga. El resto del fuerte tenía unos pabellones 
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de madera con capacidad para albergar unos 100 soldados, cocina, un aljibe, 
un edifi cio de piedra para almacenar la pólvora, un pozo, una pequeña cueva 
natural, etc.

Aunque su estado actual es francamente ruinoso, todavía quedan par-
tes interesantes de esta fortifi cación, que merecen ser restauradas por su 
valor histórico, cultural y paisajístico. Así se lo hemos hecho saber al 
Ayuntamiento de Donostia.

La Obra Social de Kutxa y el Taller de Empleo de la Fundación 
Arteaga han realizado un trabajo de desbrozamiento y limpieza en el monte 
Oriamendi, así mismo han plantado árboles y arbustos, mejorando este 
lugar histórico, pudiéndose ver mejor lo que queda de las ruinas del Fuerte 
Oriamendi, que anteriormente se encontraban semiocultas por la abundante 
vegetación del lugar.

Las siguientes fotografías ayudarán al mejor conocimiento de este 
Fuerte.

Goiko Galtzara a su paso por Aiete en 1837 según esta litografía de la época. 
Foto: Museo Zumalakarregi.
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Caserío aspillerado de Bentaundi situado debajo del Fuerte. Foto: Claudio Artesano.

Foso que rodea la zona oriental del Fuerte. Foto: Claudio Artesano.
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Caponera situada encima del foso – a la derecha camino de acceso al Fuerte. 
Foto: Claudio Artesano.

Interior de la caponera. Foto: Claudio Artesano.
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Puerta de acceso al fuerte. Foto: Claudio Artesano.

Plataforma en la cima donde estaban emplazadas 4 piezas de artillería. Foto: Claudio Artesano.
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Unión entre plataformas superior e inferior. 
Foto: Claudio Artesano.

Almacén de pólvora. Foto: Claudio Artesano.
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Pequeña cueva natural. Foto: Claudio Artesano.

Pozo de agua. Foto: Claudio Artesano.
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Parapetos sencillos de mampostería y mortero. Foto: Claudio Artesano.

Detalle de aspillera en el muro. Foto: Claudio Artesano.
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Antecedentes a la I Guerra Carlista

La introducción en España, a fi nales del siglo XVIII, de las ideas gene-
rales divulgadas por la Revolución Francesa que convulsionaron Francia y, 
por extensión, a otras naciones de Europa acabaron con el llamado Antiguo 
Régimen. Las tres clásicas palabras revolucionarias constituyeron la base 
del cambio. “Libertad”, que entendía la posibilidad de pensamiento y opi-
nión sin límite, en lo político un sistema parlamentario que pondría freno 
a la excesiva autoridad de los reyes. “Igualdad”, terminar con los privile-
gios de la nobleza y situarlos a nivel de la burguesía, principal artífi ce de la 
revolución, así como suprimir, en pro de la uniformidad de España, todas 
las Autonomías y sus Fueros, que habían sido reconocidas y respetadas 
durante siglos por los reyes. “Fraternidad”, la unión entre diferentes ante un 
enemigo común. También habría que añadir la persecución de las ideas y el 
poder de la Iglesia.

Camino de subida a la cima protegido por parapetos. Foto: Claudio Artesano.
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El 19 de marzo de 1812 se aprobó la Constitución liberal de Cádiz, 
que acaba de celebrar este año su bicentenario –el día de San José, que 
el humor popular de los andaluces, le puso el mote de “La Pepa”– fue la 
primera que se hizo en España, muy imbuida en la Revolución Francesa. 
Proclamó la soberanía nacional, la división de poderes del Estado, abo-
lió la Inquisición, decretó la libertad de imprenta, acabó con los gremios 
e implantó la enseñanza gratuita en un país con un 90% de analfabetos. 
Signifi co el paso de la monarquía absoluta a la democracia. Pero resultó 
centralista, y nada respetuosa con la diferencia. De ahí puede verse al car-
lismo como una reacción, ya que en ella quedan cuestionados los Fueros 
Vascos y se trasladan las aduanas del Ebro a la costa y a la frontera con 
Francia. Donostia siempre ha sido un pueblo comerciante, altamente mer-
cantil y su tráfi co portuario es tan antiguo como el pueblo mismo. Era una 
población eminentemente liberal y fue uno de los hitos del liberalismo, juró 
la Constitución el 19 de septiembre de 1813 en la parroquia de San Vicente, 
cuando los escombros de la ciudad humeaban todavía después del asalto e 
incendio de la ciudad el 31 de agosto del mismo año.

La Constitución de 1812 es una gran aventura fallida, aunque también 
fue el germen de otras realizaciones que vendrían después. Tras esa siem-
bra, España no volvería a ser la misma.

La causa de este liberalismo era la proximidad de la frontera que, libre 
de pasaportes y aduanas, era aprovechada por industriales y comerciantes 
para pasar todo tipo de mercancías de un lado a otro libremente. Además la 
circunstancia de ser plaza de armas contribuyó a que las nuevas ideas arrai-
garan en Donostia. También el puerto constituyó un elemento más, por su 
intenso movimiento comercial con Europa y Ultramar. Donostia vivió casi 
un siglo en franca pugna con el resto de la provincia. Gipuzkoa era princi-
palmente agrícola y Donostia marítima y comercial. Los donostiarras eran 
suministradores, y los gipuzkoanos consumidores.

El rey Fernando VII, en mayo de 1814, a su regreso de Francia, 
donde Napoleón le tuvo prisionero durante cinco años en el castillo de 
Valencay, derogó la labor legislativa de las Cortes de Cádiz y reimplanto 
el absolutismo. Confi rmó los Fueros a Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra 
y devolvió las aduanas al Ebro, y castigó a Donostia, cerrando el puerto 
al comercio con América, lo que ocasionó una gran crisis comercial a la 
ciudad.

En enero de 1820 el comandante Riego se sublevó en Cabezas de San 
Juan, proclamando la Constitución de 1812. El rey Fernando VII, presio-
nado por el ejército, la juró en marzo, dando paso a lo que en la historia se 
conoce como el Trienio Liberal, de 1820 a 1823. Las aduanas se traslada-
ron a la costa y la frontera con Francia.
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Al no tener descendientes varones el rey Fernando VII, y antes de 
morir, aun sabiendo que los derechos de sucesión estaban de parte de su 
hermano el Infante Don Carlos (por los derechos que le otorgaba la “Ley 
Sálica” promulgada por Felipe V (1700-1729) según la cual sólo le sucede-
rían en el trono sus descendientes varones), decidió colocar en el trono de 
España a su hija Isabel de tres años de edad, bajo la regencia de su madre 
doña María Cristina de Borbón (cuarta esposa de Fernando VII). En la 
toma de esta decisión infl uyeron poderosamente los grupos revolucionarios, 
los masones y los mandos militares. Fernando VII, fi rmó la “Pragmática 
Sanción” derogando la “Ley Sálica”, con lo cual impuso un sistema de 
gobierno a la mayoría, que lo detestaba, y desterró a Portugal a su hermano 
Carlos y su familia. El triunfo de la sucesión de Isabel en el trono se consi-
guió con la colaboración armada de Inglaterra, Francia y Portugal.

Al morir Fernando VII el 29 de septiembre de 1833, Don Carlos 
publicó un manifi esto en Abrantes (Portugal) el 1 de octubre de 1833, a 
favor de sus derechos de defender el trono de España del que había sido des-
pojado ilegalmente. Estos hechos hicieron afl orar con toda su crudeza las 
dos corrientes de opinión antagónicas que dividen hace muchos años al País 
Vasco y Navarra.

De una parte estaban los liberales progresistas, a favor de la Consti-
tución de Cádiz de 1812 y de un gobierno centralista y laico, defensor de 
los intereses de la oligarquía, la libertad de comercio y la abolición de 
los Fueros. También los propietarios de las minas de hierro, la nobleza y 
los grandes comerciantes de Bilbao y Donostia, ya que todos ellos eran 
antifueristas.

De otra parte estaban los carlistas partidarios de Don Carlos, que defen-
dían los Fueros, la religión y la monarquía, al que se sumaron los pequeños 
mayorazgos e hidalgos. En cuanto a la Iglesia, el bajo clero rural y los frailes 
eran carlistas fervientes, ya que fueron de los más perjudicados por la Ley 
de Desamortización de Mendizabal. Algunos militares como Zumalakarregi 
y la inmensa mayoría de la clases populares, tanto urbana como rural, que se 
vieron cruelmente afectados por la crisis, los labradores, artesanos, gentes de 
ofi cio, pequeños comerciantes, estaban también de parte de Don Carlos.

Ni liberales ni carlistas se contentaron con polemizar sobre la cuestión 
liberal-tradicionalista: querían la guerra, que con algunos intervalos se pro-
longaría durante más de cincuenta años en el siglo XIX.

El alzamiento carlista fue un movimiento popular infl uenciado por el 
clero, que supo hacer ver al pueblo del peligro de una imposición antide-
mocrática que conllevaba la pérdida de los derechos y libertades forales. El 
Pueblo Vasco y Navarra se levantaron en armas a favor de Carlos V no sólo 
por el hecho dinástico, sino porque defendía los Fueros y la Religión.
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La I Guerra Carlista se desarrolló en casi toda la península, pero fue 
en el País Vasco y Navarra donde se luchó con más crudeza. La mayoría 
de los vascos y navarros eran defensores de los Fueros. Aun ignorando el 
signifi cado exacto de la palabra “Fuero” sabían que, naciendo en territorios 
forales, no se servía en el ejército español, que podía adquirir mercancías 
extranjeras más baratas en lugar de tener que comprar necesariamente las 
españolas, peores o más caras, que la administración vasco-navarra era más 
rápida y cercana. Esto, entre otras cosas, era el “Fuero” para el pueblo.

La mayoría de los historiadores consideran que la razón fundamental 
de la guerra fue “la profunda crisis que sufría el régimen foral”. Venían de 
lejos los enfrentamientos y los esfuerzos centralizadores de la monarquía 
española con respecto a las cuatro provincias por el sistema político foral, 
que escapaba del control de la corona. De 1715 a 1833, la ofensiva teórica y 
práctica contra los Fueros vascos se desarrolló de forma continua. Los con-
trafueros eran incontables y la conciencia foral del país estaba en situación 
explosiva.

Tomás Zumalakarregi Imaz, 
nació el 29 de diciembre de 1788 
en Ormaiztegi (Gipuzkoa), donde 
realizó sus estudios primarios. 
Continuó sus estudios para escri-
bano en Idiazabal, que prosiguió 
posteriormente en Iruña. Ante 
la invasión napoleónica decidió 
unirse a los guerrilleros suble-
vados al mando de Gaspar de 
Jauregi “Artzaia” en 1812. Acabó 
esta guerra con el grado de capi-
tán y decidió continuar la carrera 
militar. Después de pasar por 
varios destinos fue nombrado 
gobernador militar de El Ferrol, 
donde su actuación en la frus-
trada sublevación absolutista 
provocó la caída del gobierno, lo cual le llevó ante los tribunales militares. 
Salió absuelto y se retiró a Iruña. Al iniciarse la guerra en octubre de 1833, 
Zumalakarregi se unió a grupos de campesinos sublevados, que le eligieron 
como jefe. El mayor problema que tuvieron los carlistas fue la falta de arma-
mento y suministros, que fueron consiguiendo a base de asaltar convoyes 
liberales y lo que recuperaron en sus victoriosas batallas. En 1834 consiguió 
reunir 16.000 hombres, en 1836 ya fueron 35.000 soldados efi caces y disci-
plinados los que conformaban el ejército carlista.

Tomás Zumalakarregi, 
Capitán General del ejército carlista. 

Foto: Museo Zumalakarregi.
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Durante el año 1834, marzo y abril de 1835, Zumalakarregi consi-
guió importantes victorias en sucesivas batallas, lo cual hizo que el ejército 
liberal se refugiara en las guarniciones de las capitales vascas. Controlada 
ya la mayor parte del territorio, Don Carlos, por la necesidad de dinero y 
apoyos internacionales, ordenó en junio la conquista de Bilbo a pesar de la 
opinión contraria de Zumalakarregi, que prefería primero tomar Vitoria y 
de allí continuar hacia Madrid. La operación empezó con éxito al vencer al 
general Espartero en el Puerto de Descarga y poner sitio a Bilbo. Estando 
Zumalakarregi en el balcón de una casa de Begoña observando las fortifi -
caciones liberales y las posiciones de su ejército, el día 15 de junio una bala 
rebotada le hirió en la rodilla. El médico del Estado Mayor Grediaga, pro-
puso la inmediata extracción del proyectil, pero el general se negó rotunda-
mente y pidió ser trasladado al pueblo de Zegama, situado a 60 km de Bilbo, 
para ponerse en manos de José Francisco Telleria “Petriquillo”, famoso 
curandero de su confi anza. Se alojó en la casa de su hermana, Mazkiaran 
Barrena, donde a los nueve días de ser herido murió, probablemente de sep-
ticemia, el 24 de junio de 1835, a la edad de 46 años. Don Carlos, a pesar de 
encontrarse a 35 km. de distancia, no consideró oportuna su presencia en el 
funeral.

Tomás Zumalakarregi fue, a juicio de muchos historiadores, el genio 
militar más importante del siglo XIX. Sin medios ni dinero ni municiones 
hizo de unos campesinos un ejército efi caz y disciplinado, que tuvo en jaque 
al ejército liberal, mucho más numeroso y mejor dotado. Su muerte supuso 
el comienzo de la derrota carlista.

La Batalla de Oriamendi

Dentro de los sucesos acaecidos en el transcurso de la I Guerra Carlista, 
también conocida como “la Guerra de los Siete Años”, nos ceñiremos al ase-
dio de las tropas carlistas a Donostia y, más concretamente, a la Batalla de 
Oriamendi en marzo de 1837.

La Batalla de Oriamendi –en el frente gipuzkoano– por lo que a tác-
tica se refi ere fue la más importante de las ganadas por los carlistas ya que, 
aun siendo mucho menor el número de voluntarios carlistas, gracias a la 
estrategia y pericia con que movieron las tropas el Infante Don Sebastián, 
sus generales y el enorme derroche de valor de sus combatientes, lograron 
la victoria y la recuperación del Fuerte Oriamendi y llegar a las puertas de 
Donostia. Esta batalla marcó el cenit de la gloria militar de los ejércitos 
carlistas.

A principios de 1837 el ejército carlista lo componían 35.000 hombres 
repartidos en: 12 batallones navarros, 8 gipuzkoanos, 8 bizkainos, 5 alabe-
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ses, 12 castellanos, 3 cántabros, artillería 60 piezas; caballería 1.500; Escolta 
Real y Aduaneros. El ejército liberal, en cambio, estaba compuesto por 
120.000 hombres, más 18.000 extranjeros, artillería 160 piezas y caballería 
9.000.

Se encontraban los jefes liberales tan eufóricos por el éxito logrado en el 
tercer y último sitio de Bilbao el 25 de diciembre de 1836, que acordaron rea-
lizar una importante ofensiva basada en un ataque simultáneo contra las tro-
pas carlistas que sitiaban Donostia, compuesto por tres columnas de fuerzas 
procedentes de Iruña, con el general Sarsfi eld, que llegó hasta Irurzun, donde 
quedó detenido por una fuerte nevada. El general Espartero de Bilbo llegó 
hasta Elorrio y, al ver que Sarsfi eld había vuelto a Iruña, decidió retirarse a 
Bilbo. Aun así, el jefe de las tropas anglo-españolas de Donostia, George de 
Lacy Evans, al frente de 15.000 hombres de los cuales 10.000 eran mercena-
rios ingleses y escoceses, decidió atacar a las tropas carlistas que rodeaban 
Donostia, que estaban situadas como vemos en el siguiente croquis.

Iniciaron la ofensiva desde Donostia el 10 de marzo de 1837, con la 
prioridad principal de ocupar el pueblo de Hernani. Para ello tenían dos 
caminos: uno que partiendo de Aiete por la Goiko Galtzara, Oriamendi, 
bajaba a Hernani; y el otro de Alza, Martutene, Astigarraga, hacia Hernani. 
Se decidió por el segundo y avanzaron las tropas liberales recuperando Alza, 
Ametxagaña y Txoritokieta, con poca resistencia carlista hasta llegar a la 
loma de Atondegui, donde los batallones gipuzkoanos carlistas del gene-
ral Gibelalde opusieron una gran resistencia, pero fueron desalojados de 

Ataque de las tropas liberales a los carlistas el 10 de marzo de 1837. Foto: Francisco 
Apalategui S.J.
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sus posiciones. Reagrupados los carlistas consiguieron recuperar de nuevo 
Atondegui. Por tres veces los ingleses intentaron hacerse con Atondegui 
sin conseguirlo. En ambos ejércitos, las bajas fueron numerosísimas, en el 
bando carlista ascendieron a 490 entre muertos y heridos, en el de los libera-
les fue muy superior, por tener que pelear al descubierto. Así acabó el 10 de 
marzo. Los carlistas pidieron ayuda al Infante Don Sebastián, que se encon-
traba en Puente la Reina (Navarra), a más de cien kilómetros, que acudió a 
marchas forzadas a Hernani.

Lacy Evans, ante la imposibilidad de continuar por Astigarraga, cambió 
de plan y decidió atacar por Oriamendi. Los siguientes días los utilizó para 
reagrupar sus tropas y artillería en los montes cercanos de Aiete, Martutene 
y las orillas del Urumea. En Aiete, en la Goiko Galtzara, estaban los lan-
ceros, el batallón de la Marina Real Británica y artillería. En Miramón los 
txapelgorris liberales de Donostia y los regimientos 6º y 7º de la Legión 
Auxiliar Británica con el general Godfrey. Entre el caserío Aguirre y 
Zorroaga estaban las divisiones de vanguardia al mando del general Rendón, 
con cinco batallones, y los regimientos ingleses 1º, 4º, 8º, 9º, 10º, y Rifl es, 
con los generales Chichester y Fitzgerald.

El 15 de marzo, día previsto por Lacy Evans para el gran ataque, 
hacia el mediodía todos los batallones y artillería empezaron a avan-
zar por dos columnas, una camino hacia Ergobia con el general Rendón 
con los regimientos Castilla y Oviedo, y el resto de batallones ingleses al 
mando de sus jefes Chichester y Fitzgerald. La otra columna avanza en 
toda la línea de Marigomiztegi, Katxola, Agirre en dirección al reducto de 
Aramburu. Ante la desigualdad de fuerzas, la poca defensa de los carlistas 
y el peligro de verse envueltos, hicieron que estos abandonen cediendo sus 

El coronel Lacy Evans observando el campo de batalla junto al Fuerte Oriamendi. 
Foto: Museo Zumalakarregi.
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posiciones. Por la tarde el general Jauregui “Artzaia” atacó con el regi-
miento de la Princesa, y los regimientos 9º, 10º, ingleses, en medio de un 
diluvio de balas de fusil y granadas de mano, apoyado por el batallón de 
la Marina Real Británica, con abundante artillería al mando del almirante 
John Hay, se apoderaron del “reducto O’Donnell”; después, avanzando por 
la derecha, se hicieron con el caserío aspillerado de Bentaundi y el Fuerte 
Oriamendi con sus cañones, después de batirse en un cuerpo a cuerpo 
con los defensores carlistas, obligándoles a refugiarse en Hernani y Santa 
Bárbara. Lacy Evans ordenó el mismo día que bajasen algunos regimien-
tos hasta las cercanías de Hernani.

Esa misma noche llegó a Tolosa el Infante Don Sebastián (sobrino de 
don Carlos y jefe del ejército carlista en esa época) con su división volante 
compuesta por ocho batallones, tres escuadrones y una batería de montaña. 
Al mediodía del día siguiente entraron en Hernani, donde se encontraron con 
los seis batallones de Gibelalde.

A primeras horas de la mañana del día 16 de marzo –el de la gran bata-
lla– gran número de donostiarras acudieron a las cimas de los montes cer-
canos de Oriamendi, entre los cadáveres del día anterior, para presenciar 
el espectáculo del despliegue de fuerzas y la esperada toma de Hernani, 
que, según describe un autor (P. Francisco Apalategui, S. J. en su libro 
Oriamendi), las casacas rojas de los ingleses convirtieron el valle en un 
campo de amapolas. En Hernani y en los caseríos cercanos ocurría todo lo 
contrario, a medida que las tropas anglo-españolas avanzaban, la población 
fue evacuada y mujeres, niños y ancianos salían huyendo hacia Goizueta y 
Tolosa, a pie o en carros, tratando de salvar su ajuar y ganados ante el terror 
de una invasión inminente.

Distribución de las tropas carlistas al inicio del ataque el 16 de marzo de 1837. 
Foto: Francisco Apalategui S.J.
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Don Sebastián decidió comenzar el ataque dividiendo los catorce batallo-
nes carlistas en tres cuerpos. Los generales Quilez e Iturriaga avanzaron por 
la zona de Santa Bárbara, por el centro los de Villarreal, Alzáa y Goiri, por 
Ergobia los de Sopelana, Iturriza y Oliden, como vemos en el anterior croquis.

Ante el avance arrollador de las bayonetas y las cargas de caballería 
carlistas, los ingleses empezaron a retroceder penosamente dejando nume-
rosos cadáveres y fue recuperado el fuerte de Oriamendi por los carlistas. 
Los de Lacy Evans se hicieron fuertes en los montes cercanos de los case-
ríos Arizmendi y Bestizaran, donde convergieron las fuerzas carlistas de 
Sopelan, Iturriza y Oliden, que les atacaron de frente, y las de Villareal, 
Alza y Goiri por la retaguardia. Cada posición era tomada a paso de carga y 
los cadáveres ingleses marcaban los puntos que habían defendido.

Viéndose acorralados entre dos fuegos empezó el desorden y la fuga 
entorpecidos por los cientos de curiosos que allí había, creando una confu-
sión general. Se dice que fueron tantos los muertos que, por no enterrarlos, 
los hacinaron y pegaron fuego.

El resto de las fuerzas españolas e inglesas fueron a escape hacia 
Donostia en busca de refugio, siendo constantemente perseguidos por los 
carlistas, los cuales a punto estuvieron de entrar en la ciudad a no ser por las 
descargas de artillería que desde Aiete hacía el batallón de la Marina Real 
Británica al mando de Lord John Hay.

Cinco horas de fuego y lucha duró la batalla, y la desbandada fue gene-
ral. El enemigo huyó despavorido dejando en su escandalosa fuga cente-
nares de cadáveres y material bélico. Los carlistas dejaban a los españoles 
y perseguían a los ingleses con saña. No hubo prisioneros. Los liberales 
sufrieron alrededor de 2.000 bajas en esta batalla, mientras los carlistas per-
dieron menos de la mitad. Al día siguiente de la batalla se cantó un Te Deum 
en Tolosa en acción de gracias.

El escándalo llegó hasta el Parlamento Británico. La actuación de Lacy 
Evans fue duramente cuestionada por la prensa británica, por considerar 
esta derrota un desprestigio para el Imperio Británico. La Legión Auxiliar 
Británica, estaba compuesta por unos 10.000 hombres, sin espíritu comba-
tivo e indisciplinados, ya que la mayoría fueron alistados en cárceles y en el 
hampa de Londres y Escocia.

El día 2 de mayo de 1837, en la llanura de Oriamendi, Don Carlos 
celebró la victoria concediendo a todos los batallones que habían comba-
tido el 16 de marzo una medalla especial, conocida como “la medalla de 
Oriamendi”. Era una cruz que tenía en su centro un corazón atravesado con 
una espada y estaba sobre un círculo a cuyo extremo se leía: “EL REY A LOS 
VALIENTES”. Dos cañones y dos fusiles formaban las aspas de una cruz. La 
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coronaba un castillo. En el círculo del reverso decía: “ORIAMENDI, 16 de 
marzo de 1837”.

El coste económico y el cansancio de ambos ejércitos hicieron que 
se llegara al acuerdo de paz, el 31 de agosto de 1839, que se conoce como 
el “abrazo de Bergara” entre los generales Maroto y Espartero que acaba-
ría con la I Guerra Carlista. Después de fi nalizada esta guerra, se vio nacer 
un fuerismo desligado de todo partidismo o integrismo religioso. El movi-
miento foral sobrepasó y desbordó al carlismo; arraigó en los núcleos libera-
les, incluso en la antiforal Donostia.

Esta guerra fue salvaje y cruenta, hasta tal punto que no se respetó la 
vida de la población civil, ni de heridos o prisioneros. Si los vecinos de la 
Donostia amurallada sufrieron los rigores de la guerra, las presiones y exi-
gencias de las fuerzas militares, fueron muchísimo mayores para los base-
rritarras, que tuvieron que sufrir los abusos y desmanes de los dos ejércitos. 
Antes de la I Guerra Carlista había en los barrios de extramuros de Donostia 
702 caseríos, de los cuales después de la guerra quedaron quemados o des-
truidos 365. El ganado pasó a la intendencia de los respectivos ejércitos, 
los campos quedaron sin cosechas y se calcula que fueron destruidos unos 
68.000 árboles, mayoritariamente manzanos, que, como se sabe, cuesta diez 
o doce años que empiecen a dar frutos. Este fue el terrible balance para los 
baserritarras. Se calcula que más de 700 familias carecían de hogar y vaga-
ban por los pueblos implorando caridad pública.

La guerra terminó, pero no llegó la paz; los problemas siguieron laten-
tes. Prueba de ello es que volvieron a levantarse los carlistas contra España 
en 1872. Las Cortes Españolas no tuvieron consideración con los “venci-

Ataque de las tropas carlistas a las tropas anglo-españolas en el Fuerte Oriamendi. 
Foto: Museo Zumalakarregi.
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dos”. La llamada Ley de confi rmación de Fueros (25 de octubre de 1839) 
supuso, paradójicamente, el degüello de la soberanía de Navarra y la castra-
ción de la independencia foral de las otras tres “provincias vascas”.

La mayoría de los historiadores coinciden en que esta guerra nadie con-
siguió ganarla plenamente. El fi nal lo trajeron el cansancio moral y el agota-
miento físico. Los gobiernos liberales se vieron más de una vez acorralados 
por las huestes carlistas, que en varias ocasiones estuvieron a punto de ganar 
la partida, por la indisciplina de la ofi cialidad y la desmoralización completa 
de las tropas –ya que casi nunca cobraban la paga–. Por ello asombra que los 
carlistas no consiguieran darles el golpe de gracia.

Principales jefes militares carlistas y liberales en la batalla de Oriamendi

Infante Don Sebastián Gabriel de Borbón y 
Braganza, nació en Brasil, en 1811. Era una per-
sona de gran formación cultural, hablaba cinco 
idiomas y a lo largo de su vida creó una extensa 
biblioteca y colección de pintura.

A la muerte de Fernando VII se unió 
a las tropas carlistas del pretendiente 
Don Carlos en 1835 y este le nombró 
General Jefe del Ejército del Norte. 
Luchó contra los generales liberales 
Espartero y Sarsfi eld, y su mayor éxito 
militar fue la Batalla de Oriamendi, 
donde derrotó de forma contundente 
a las tropas de la Legión Auxiliar 
Británica y del ejército español.

En 1838 su madre, la princesa de 
Beira, se casó en Azkoitia con Don Carlos 
convirtiéndose así en reina de los carlis-
tas. En 1839 acabó estrepitosamente la 
I Guerra Carlista, tras el abrazo de Bergara 
y con Don Carlos abandonó España y se exilió en Nápoles.

Tras el fallecimiento de Don Carlos en 1855, regresó veinte años más 
tarde a Madrid, acogiéndose a la amnistía que Isabel II concedió a los 
carlistas.

En 1868 una revolución destronó a Isabel II y Don Sebastián tuvo que 
abandonar una vez más España pasando a residir con su familia en París. 
Falleció en Pau (Francia) en 1875.

❇ ❇ ❇

Don Sebastián Gabriel de Borbón 
Breganza, jefe del ejército carlista. 

Foto: Museo Zumalakarregi.
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Bruno Villarreal Ruiz de Alegría, nació en Larrea (Álava) en 1802. Al 
comienzo de la 1ª Guerra Carlista organizó un batallón de voluntarios y se 
sumó a la sublevación liderada por José Uranga en Salvatierra. Posterior-
mente se puso a las órdenes de Tomás 
Zumalakarregi y más tarde, fue el 
brazo derecho de Eguia, a quien sus-
tituyó en 1836 como General en Jefe 
de las Tropas Carlistas del Norte. Fue 
bajo su mando cuando se iniciaron las 
expediciones de las tropas carlistas.

Destacó en los combates de 
Arlabán de 1836. En octubre de ese 
mismo año decidió atacar Bilbao. 
Tras el fracaso en la operación y las 
críticas recibidas por la Corte de Don 
Carlos, presentó su dimisión el 29 de 
diciembre de 1836, siendo sucedido 
en el cargo por el Infante Sebastián 
Gabriel de Borbón y Braganza, 
pasando a ser su ayudante de campo.

En la Batalla de Oriamendi par-
ticipó al frente de tropas alavesas y 
castellanas, en la gran victoria que las 
tropas carlistas infl igieron a las tropas 
anglo/españolas.

Tras el Convenio de Bergara, al que no se adhirió, se exilió en Burdeos 
(Francia). Regresó, amnistiado en 1849, estableciendo su residencia en 
Vitoria donde falleció en 1860.

❇ ❇ ❇

Sir George de Lacy Evans, nació en Moig (Irlanda) en 1787. Este mili-
tar y político participó a principios del siglo XIX en diversas contiendas 
militares, en España concretamente en la Guerra de la Independencia contra 
las tropas de Napoleón junto a Wellington; y posteriormente en la I Guerra 
Carlista al mando de la Legión Auxiliar Británica, luchó a favor de las fuer-
zas liberales contra los carlistas. Su principal lugar de acción fue la defensa 
de San Sebastián.

En la Batalla de Oriamendi sufrió una gran derrota militar luchando 
contra los carlistas. Su estrategia en la citada batalla fue duramente cues-
tionada por el Parlamento Británico. A él se debe la construcción del 
Cementerio de los Ingleses en el monte Urgull, para descanso de los ofi cia-

Bruno Villarreal Ruiz de Alegría, 
general carlista. 

Foto: Museo Zumalakarregi.
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les británicos caídos en las acciones 
militares desarrolladas en los alrede-
dores de Donostia.

Entre sus hechos de armas hay 
que mencionar que estuvo en la 
batalla de Waterloo en 1815 y en 
la guerra de Crimea en 1854. En el 
año 1861 fue ascendido a rango de 
general, concediéndole el titulo de 
Sir, continuando su carrera política y 
militar.

Fue miembro del Parlamento 
Británico desde el año 1830 hasta 
1865. Falleció en Londres en 1870.

❇ ❇ ❇

Gaspar de Jauregi “Artzaia”, 
nació en Urretxu (Gipuzkoa) en 
1791. Fue conocido como “Artzaia” 
(El Pastor), por ser éste su oficio 
cuando se inició el movimiento 
guerrillero contra las tropas de 
Napoleón durante la Guerra de la 
Independencia. Al principio se limitó 
a atacar a las escoltas de correos y 
convoyes. Este pequeño grupo fue 
ampliándose hasta formar tres bata-
llones que derrotaron en diversas 
ocasiones al ejército francés. Acabó 
la contienda como coronel. Dejó la 
milicia y regresó a su pueblo natal 
siendo nombrado alcalde.

Al morir Fernando VII fue 
llamado por los liberales para 
luchar contra los carlistas. Dirigió 
a los Voluntarios de Gipuzkoa, los 
Txapelgorris durante la I Guerra 
Carlista, y fue uno de los derrota-
dos en la Batalla de Oriamendi. Era 
valeroso y sereno en los combates; 
dotado de un talento natural nada 

Sir George de Lacy Evans, 
jefe del ejército liberal. 

Foto: Museo Zumalakarregi.

Gaspar de Jauregi (Artzaia), 
general liberal. 

Foto: Museo Zumalakarregi.
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común y humano en la guerra, lo que le creó enfrentamientos con los genera-
les “incendiarios” liberales españoles Rodil y O’Donell, ya que era partidario 
de causar los daños mínimos a la población y al país.

Tras el abrazo de Bergara fue nombrado “Alcalde de Sacas” en la fron-
tera de Behobia. Se ha dicho que Tomás Zumalakarregi le enseñó a escribir 
siendo secretario suyo. Posteriormente lo nombraron Capitán General de las 
Provincias Vascongadas. Falleció en Vitoria en 1844.

El 7 de diciembre de 1893 se acordó, por el ayuntamiento donostiarra, 
poner su nombre a una calle, entre la calle Aldamar y el Paseo Salamanca.

La marcha de Oriamendi

Los donostiarras estaban tan confi ados en el triunfo de las tropas libe-
rales, en la Batalla de Oriamendi, que el organista y compositor de la parro-
quia de Santa María, José Juan Santesteban, compuso una marcha, mezcla 
de un himno triunfal y kalejira, que la banda ensayó para celebrar la pre-
sunta victoria. Aquella música marcial hallada entre los papeles abandona-
dos por los músicos liberales en su huída, fue apropiada por los carlistas, 
que lo adoptaron desde entonces como himno propio en todas las guerras. 
La bautizaron con el nombre de “ Marcha de Oriamendi ”.

Esta es la primera letra que se cantó en euskera con la música de la 
“Marcha de Oriamendi”.

“Gora Jainko maite maitea
zagun denon jabe
Gora España ta Euskalerria
ta bidezko errege.
Maite degu Euskalerria
maite bere Fuero zarrak
asmo ontara jarriz daude
beti Karlista indarrak.
Gora Jaungoiko illezkor!
Gora euskalduna,
auto ondo Españia-ko
errege bear duna!”.

Cien años más tarde de la batalla de Oriamendi, durante la Guerra Civil 
española, la letra de este himno sufrió varias modifi caciones que cambiaron 
su sentido original. Fue uno de los himnos de combate de los requetés y, por 
decreto de 27 de febrero de 1937 aprobado por el general Franco, se convirtió 
en canto ofi cial en la España Nacional, junto con el Cara al Sol de la falange.

José Juan Santesteban, “Maisua”, nació en Donostia el 26 de marzo de 
1809. Tenia 4 años cuando tuvo que salir de la ciudad por haber perdido sus 
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padres la vivienda y comercio en el 
incendio y destrucción que causaron 
los ingleses en el año 1813. Desde 
niño destacó por su aptitud para la 
música y el canto, con sólo 9 años ya 
brillaba su voz de tiple en las solemni-
dades religiosas.

A los 18 años fundó en Donos-
tia la charanga “Los Gámbaros”. 
En 1834 fue escogido, con 25 años, 
Maestro de Capilla de la Basílica de 
Santa María. Se traslado a Madrid 
para mejorar sus conocimientos 
musicales. Posteriormente viajó a 
París donde le cautivó su intensa vida 
musical y se entrevistó con Berlioz. 
Marchó a Italia, donde inició una gira 
de contactos con entidades musicales 
y los compositores más famosos de la 
época: Rossini, Donizetti, Pedrotti...

Regresó a Donostia en 1844 y 
tomó posesión del cargo de Maestro 

de Capilla de la Basílica de Santa María. Desarrolló una intensa actividad 
musical como compositor, profesor y director; fundó el primer estableci-
miento de venta de instrumentos y partituras musicales; introdujo la ense-
ñanza de solfeo en las escuelas; creó dos bandas y el Orfeón Easonense.

Como compositor compuso innumerables obras religiosas y profanas. 
Escribió zortzikos y canciones de todo género, pasacalles, himnos, piezas de 
baile... Falleció en Donostia el 12 de enero de 1884.
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– N.º 22 (1988) Zenbait egile / Varios
– N.º 23 (1989)  ” ” ”
– N.º 24 (1990)  ” ” ”
– N.º 25 (1991)  ” ” ”
– N.º 26 (1992)  ” ” ”
– N.º 27 (1993)  ” ” ”
– N.º 28 (1994)  ” ” ”
– N.º 29 (1995)  ” ” ”
– N.º 30 (1996)  ” ” ”
– N.º 31 (1997)  ” ” ”
– N.º 32 (1998)  ” ” ”
– N.º 33 (1999)  ” ” ”
– N.º 34 (2000)  ” ” ”
– N.º 35 (2001)  ” ” ”
– N.º 36 (2002)  ” ” ”
– N.º 37 (2003)  ” ” ”
– N.º 38 (2004)  ” ” ”
– N.º 39 (2005)  ” ” ”
– N.º 40 (2006)  ” ” ”
– N.º 41 (2007)  ” ” ”
– N.º 42 (2008-2009) ” ”
– N.º 43 (2010)  ” ” ”
– N.º 44 (2011)  ” ” ”
– N.º 45 (2012)  ” ” ”

DR. CAMINO INSTITUTUA, DONOSTIARI 
BURUZKO IKERLAN HISTORIKOEN BULETINA / 

INSTITUTO DR. CAMINO, BOLETÍN 
DE ESTUDIOS HISTÓRICOS SOBRE SAN SEBASTIÁN



 1. EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
SAN SEBASTIÁN (SU EVOLU-
CIÓN HISTÓRICA)

  Leandro Silván

 2. EL BERT SOLARI BORDEL EN 
EL CASTILLO DONOSTIARRA 
(1823)

  Antonio Arrúe

 3. CANTO A JOSÉ (RECOPILA-
CIÓN DE ARTÍCULOS SOBRE 
JOSÉ DE ARTECHE)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 4. EL ÓRGANO CAVAILLE-COLL 
DE LA BASÍLICA DE SANTA 
MARÍA DEL CORO, DE SAN 
SEBASTIÁN

  Angel Inaraja

 5. MONOGRAFÍA DE LA IGLESIA 
PARROQUIAL DE SANTA MA-
RÍA DE LA CIUDAD DE SAN 
SEBASTIÁN

  Antonio Cortázar y Machimba-
rrena

 6. CATALINA DE ERAUSO, LA 
MONJA ALFÉREZ

  José Berruezo

 7. A LOS CIEN AÑOS DE SU 
MUERTE. BILINT X (1831-
1876). CONFERENCIAS Y 
CONCURSOS LITERARIOS

  Zenbait egile / Varios

 8. EL CASTILLO DE SANTA 
CRUZ DE LA MOTA Y LAS 
MURALLAS DE LA PLAZA DE 
SAN SEBASTIÁN

  Fernando Mexía Carrillo

 9. CARTA AL P. DONOSTIA (SE-
LECCIÓN - VERSIÓN - NOTAS)

  Jorge de Riezu

 10. UN PROYECTO EN LA PARTE 
VIEJA. MEDITACIÓN SOBRE 
EL FUTURO DE ESTE CON-
JUNTO URBANO

  Juan Manuel de Encío

 11. NACIONALES Y REALISTAS. 
UN EPISODIO DONOSTIARRA 
(1827)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 12. EL SAN SEBASTIÁN DE AN-
TAÑO (I. UN PASEO POR LA 
HISTORIA DE LA CIUDAD.- II. 
LA LARGA Y DRA MÁTICA 
HISTORIA DE SAN SEBAS-
TIÁN)

  José Luis Banús y Aguirre

 13. LA IGLESIA DE SANTA MARÍA 
DE SAN SEBASTIÁN

  María Isabel Astiazarain Acha-
bal

 14. ADUNA
  Jesús Amundarain

 15. PARROQUIA ALT ZA SAN 
MART ZIAL. CENTENARIO VI 
MENDEURRENA (1390-1990)

  Félix Elejalde Aldama

 16. EL COMERCIO HISPANOAME-
RICANO A TRAVÉS DE PASA-
JES-SAN SEBASTIÁN (1778-
1795)

  Isabel Miguel

 17. CATÁLOGO DE LOS DOCU-
MENTOS DEL ARCHIVO DEL 
MONASTERIO DE SAN BAR-
TOLOMÉ DE SAN SEBASTIÁN

  Gabriela Vives Almandoz

 18. EL  VASCO FRANCISCO 
GRANDMONTAGNE. SUS CAR-
TAS A MIGUEL DE UNAMUNO

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

DR. CAMINO INSTITUTUA, “DONOSTIAKO GAIAK” BILDUMA / 
INSTITUTO DR. CAMINO, COLECCIÓN 

“TEMAS DONOSTIARRAS”



 19. VIDA Y OBRA DEL DR. VICTO-
RIANO JUARISTI

  Rosa María Ceballos Vizcarret

 20. ORÍGENES DE LA ACADEMIA 
MUNICIPAL DE MÚSICA DE 
SAN SEBASTIÁN

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 21. GABRIEL VERKOS. HOMENA-
JE DE AMOR Y ADMIRACIÓN

  María Lourdes Goiti de Verkós

 22. EL CUARTO DE SOCORRO DE 
SAN SEBASTIÁN. ORIGEN Y 
DESARROLLO (1881-1936)

  Carlos Placer y José M.ª Urkia

 23. UNAMUNO Y SALAVERRÍA. 
EPISTOLARIO (1904-35)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 24. LOIOLAKO S. INAZIO PARRO-
KIA. PARROQUIA DE SAN 
IGNACIO DE LOYOLA (DO-
NOSTIA-SAN SEBASTIÁN, 
1897-1997)

  Félix Elejalde Aldama

 25. EL BUEN PASTOR. DE PA-
RROQUIA A  CATEDRAL 
(1897-1997)

  Antonio Antia Munduate

 26. ANALES DE LA PRIMERA 
GUERRA CARLISTA. Cómo se 
vivió la guerra carlista en la 
ciudad

  Fermín Muñoz Echebeguren

 27. SAN SEBASTIÁN EN EL SI-
GLO XIX

  Angel Pirala

 28. J O S É  D E  O L A I Z O L A . 
OROI T ZAPENAK 1883-1969. 
RECUERDOS DE UNA EPOCA

  Imanol Olaizola

 29. MEMORIAS DEL AÑO 1843 (LA 
PRIMERA GUERRA CARLISTA)

  Conde de Mirasol

 30. HISTORIA DE LA CRUZ ROJA 
DE GIPUZKOA

  Dr. Enrique Samaniego

 31. ANALES DE LA SEGUNDA 
GUERRA CARLISTA) EN SAN 
SEBASTIÁN. Cómo se vivió la 
guerra en la ciudad

  Fermín Muñoz Echabeguren

 32. GURE AIETE / NUESTRO AIETE
  Claudio Artesano Garicano

 33. SANTA KLARA GURE UHARTE 
EZEZAGUNA

  Txillardegi

 34. UN CONVENTO EN LA CIU-
DAD. Crónica del siglo XX. 
Historia de los Franciscanos 
en San Sebastián y Egia-
Atot xa

  Joseba Int xausti

 35. LA VIDA COTIDIANA EN SAN SE-
BASTIÁN DESPUÉS DE LA DES-
TRUCCIÓN DE LA CIUDAD.

  1813-1816
  Fermín Muñoz Echabeguren 

 36. SALAS Y GALERÍAS DE ARTE EN 
SAN SEBASTIÁN

  1878-2005
  Juan Antonio García Marcos

 37. SAN SEBASTIÁN, EL MONTE 
ULÍA Y ARENALES, AYER Y HOY

  Fermín Muñoz Echabeguren 

 38. HISTORIA DE AIETE A TRAVÉS 
DE LA FOTOGRAFÍA

  Claudio Artesano Garicano

 39. TRES PLAYAS
  Fernando Altube



 1. LA REFORMA TRIDENTINA 
EN SAN SEBASTIÁN. EL LI-
BRO DE “MANDATOS DE VISI-
TA” DE LA PARROQUIA DE 
SAN VICENTE (1540-1670)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 2. GESTIÓN DEL MUNICIPIO DE 
SAN SEBASTIÁN (1901-1925)

  Baldomero Anabitarte

 3. FUNDACIÓN Y CONSTRUC-
CIÓN DE SAN TELMO DE SAN 
SEBASTIÁN (ESTUDIO Y DO-
CUMENTOS)

  Tarsicio de Azcona

 4. ¿QUIÉN DESTRUYÓ SAN SE-
BASTIÁN?

  Juan Bautista Olaechea

 5. GESTIÓN MUNICIPAL DE SAN 
SEBASTIÁN (1894-1900)

  Baldomero Anabitarte

 6. SAN SEBASTIÁN Y LA PRO-
VINCIA DE GUIPÚZCOA DU-
RANTE LA GUERRA DE LAS 
COMUNIDADES (ESTUDIO Y 
DOCUMENTOS)

  Tarsicio de Azcona

 7. DE CRÓNICAS Y TIEMPOS 
BRITÁNICOS (HISTORIA DE 
UNA EXPEDICIÓN MILITAR 
INGLESA EN GUIPÚZCOA. 
JUNIO-OCTUBRE DE 1512)

  Julio-César Santoyo

 8. ÍNDICE DE DOCUMENTOS 
DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE 
LA VILLA DE HERNANI

  Fausto Arocena

 9. ANCLAS DE HERNANI. I, EL 
REGISTRO DE CARTAS DE 
DON FRANCISCO ANTONIO 
DE OQUENDO, INSPECTOR 
DE LA FÁBRICA DE ANCLAS 
(1750-1755)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 10. UN PLEITO PERDIDO POR 
SAN SEBASTIÁN (1623-
1627). FUNDACIÓN DE LA 
PARROQUIA DE PASAJES DE 
SAN JUAN Y JURISDICCIÓN 
ESPIRITUAL SOBRE LA BA-
HÍA. (ESTUDIO Y DOCUMEN-
TOS)

  Tarsicio de Azcona

 11. EL NACIMIENTO DE LAS VI-
LLAS GUIPUZCOANAS EN 
LOS SIGLOS XIII Y XIV: MOR-
FOLOGÍA Y FUNCIONES UR-
BANAS

  Beatriz Arizaga Bolumburu

 12. HERNÁN PÉREZ DE YARZA, 
ALCAIDE DE BEHOBIA. LAS 
COMUNIDADES Y LA GUERRA 
DE NAVARRA (1520-1521). 
(DOCUMENTOS INÉDI TOS)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 13. ESTUDIOS SOBRE SAN SE-
BASTIÁN. (EDICIÓN-HOME-
NAJE)

  Serapio Múgica

 14. LA CONTIENDA CIVIL DE 
GUIPÚZCOA Y LAS COMUNI-
DADES CASTELLANAS (1520-
1521)

  Luis Fernández Martín

DR. CAMINO INSTITUTUA, “MONOGRAFIAK” BILDUMA /
INSTITUTO DR. CAMINO, COLECCIÓN “MONOGRAFÍAS”



 15. EL ALMIRANTE D. ANTONIO 
DE OQUENDO

  Ignacio de Arzamendi

 16. CARMELITAS DESCALZAS EN 
SAN SEBASTIÁN (1663)

  Luis Enrique Rodríguez - San 
Pedro Bezares

 17. LOS FRANCISCANOS EN SAN 
SEBASTIÁN (1512-1606)

  Fr. José Ignacio Lasa

 18. EL DIEZMO VIEJO Y SECO, O 
DIEZMO DE LA MAR DE CAS-
TILLA (s. XIII-XVI). (APORTA-
CIÓN AL ESTUDIO DE LA FIS-
CALIDAD GUIPUZCOANA)

  Luis Miguel Díez de Salazar

 19. CRECIMIENTO Y ESTRUCTU-
RA URBANA DE SAN SEBAS-
TIÁN

  María Jesús Calvo Sánchez

 20. CAPUCHINOS EN RENTERÍA. 
Obra dirigida por Tarsicio de 
Azcona, conmemorativa del 
XXV Aniversario del regreso 
de la Orden. (1983)

  Zenbait egile / Varios

 21. APROXIMACIÓN A LA GEO-
GRAFÍA SOCIAL Y URBANA DE 
LA COMARCA DONOSTIARRA

  Francisco Javier Gómez Piñeiro

 22. IR A AMÉRICA. LA EMIGRA-
CIÓN VASCA A AMÉRICA 
(GUIPÚZCOA 1840-1870)

  María Pilar Pildain Salazar

 23. ARQUITECTURA PÚBLICA EN 
LA CIUDAD DE SAN SEBAS-
TIÁN (1813-1922)

  María Carmen Rodríguez So-
rondo

 24. SAN SEBASTIÁN. REVOLU-
CIÓN LIBERAL Y II GUERRA 
CARLISTA (1868-1876)

  Francisco Rodríguez de Coro

 25. VASCOS EN CÁDIZ (siglos 
XVII-XVIII)

  José Garmendia Arruebarrena

 26. EL ARCHIVO QUEMADO. IN-
VENTARIOS ANTIGUOS DEL 
ACERVO DOCUMENTAL DE 
LA M. N. y M. L. CIUDAD DE 
SAN SEBASTIÁN ANTES DE 
LA DESTRUCCIÓN DE 1813

  José Luis Banús y Aguirre

 27. URBANISMO Y ARQUITECTU-
RA ECLÉCTICA EN SAN SE-
BASTIÁN (1890-1910)

  Yazmina Grandío

 28. CARMELO DE ECHEGARAY. 
CARTAS A D. SERAPIO MÚGI-
CA (1899-1925)

  José Tellechea Jorajuría y J. 
Ignacio Tellechea Idígoras

 29. JUAN MIGUEL DE ORCOLA-
GA Y EL OBSERVATORIO ME-
TEREOLÓGICO DE IGUELDO

  Miguel Laburu

 30. OTRA CARA DE LA INVENCI-
BLE. LA PARTICIPACIÓN VAS-
CA. (Premio Virgen del Car-
men 1988)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 31. LA REAL COMPAÑÍA GUIPUZ-
COANA DE CARACAS

  Mont serrat Gárate Ojanguren

 32. PODER MUNICIPAL, ECONO-
MÍA Y SOCIEDAD EN LA CIU-
DAD DE SAN SEBASTIÁN 
(1813-1855)

  Celia Aparicio Pérez

 33. DON FRANCES DE ÁLAVA Y 
BEAMONTE. CORRESPON-
DENCIA INÉDITA DE FELIPE II 
CON SU EMBAJADOR EN PA-
RÍS (1564-1570)

  Pedro Rodríguez y Justina Ro-
dríguez



 34. LA MONJA ALFÉREZ. DOÑA 
CATALINA DE ERAUSO

  J. Ignacio Tellechea idígoras

 35. 1813 SAN SEBASTIÁN INCEN-
DIADA, BRITÁNICOS Y POR-
TUGUESES

  Luis Murugarren

 36. PRESENCIA DE LO INGLÉS 
EN PÍO BAROJA

  Lourdes Lecuona Lerchundi

 37. GUIPÚZCOA Y SAN SEBAS-
TIÁN EN LAS ELECCIONES 
DE LA II REPÚBLICA

  José Antonio Rodríguez Ranz

 38. DARÍO DE REGOYOS. CARTAS
  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 39. LUIS MARTÍN-SANTOS. HIS-
TORIA DE UN COMPROMISO

  Pedro Gorrot xategi

 40. CIEN AÑOS DE LA VIDA ECO-
NÓMICA DE SAN SEBASTIÁN 
(1887-1987)

  Mont serrat Gárate Ojanguren
y Javier Martín Rudi

 41. JOSÉ DE ARTECHE ARAMBU-
RU: VIDA Y OBRA DE UN 
VASCO UNIVERSAL

  Antonio Villanueva Edo

 42. LOS PRÓLOGOS DE PÍO BA-
ROJA

  Luis Urrutia Salaverri

 43. LA SOCIEDAD URBANA EN 
LA GUIPÚZCOA COSTERA 
MEDIEVAL: San Sebastián, 
Rentería y Fuenterrabía (1200-
1500)

  Mª Soledad Tena García

 44. FERRERÍAS GUIPUZCOANAS: 
Aspectos socio-económicos, 
laborales y fiscales (siglos XIV-
XVI)

  Luis Miguel Díez de Salazar 
Fernández

 45. UNA HISTORIA TURBULENTA. 
LA FUNDACIÓN DE LA COM-
PAÑÍA DE JESÚS EN SAN SE-
BASTIÁN (1619-1627)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

46.  EL CONSULADO DE SAN SE-
BASTIÁN Y LOS PROYECTOS 
DE AMPLIACIÓN DE SU 
PUERTO EN EL SIGLO XVIII

  Mª Isabel Astiazarain Achabal

47.  LA TELEFONÍA EN GIPUZKOA: 
UN MODELO ORIGINAL

  M.ª Luisa Ibisate Elícegui

48.  ACTIVIDAD ECONÓMICA Y 
CAMBIO ESTRUCTURAL EN 
SAN SEBASTIÁN DURANTE 
LA RESTAURACIÓN. 1875-
1914

  Carlos Larrinaga Rodríguez

49.  CORSARIOS GUIPUZCOA-
NOS EN TERRANOVA 1552-
1555

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

50.  LA BENEFICENCIA EN SAN 
SEBASTIÁN

  Mª Rosario Roquero Ussia

51.  EL ASEDIO DE SAN SEBAS-
TIÁN POR EL DUQUE DE 
BERWICK. UNA GUERRA 
DENTRO DE OTRA GUERRA

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

52.  EL MAL QUE AL PRESENTE 
CORRE: GIPUZKOA Y LA 
PESTE (1597-1600)

  José Ramón Cruz Mundet

53.  SANTIAGUISTAS GUIPUZCOA-
NOS

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

54.  PEIRONCELY, SAN SEBAS-
TIÁN Y EL FERROCARRIL DE 
LOS ALDUIDES A MEDIADOS 
DEL SIGLO XIX

  Carlos Larrinaga



 55. SAN SEBASTIÁN AVANZADA 
TEATRAL (1900-1950)

  Mª Luisa Ibisate Elícegui

56.  DE LA DIPUTACIÓN FORAL A 
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE GUIPÚZCOA: AUTONOMÍA 
ADMINISTRATIVA Y MODERNI-
ZACIÓN ECONÓMICA DURAN-
TE LA RESTAURACIÓN (1875-
1902)

  Carlos Larrinaga

 57. CAMPUS DE MUNDAIZ. 50 
AÑOS DE UNIVERSIDAD EN 
SAN SEBASTIÁN

  Juan Manuel Díaz de Guereñu

 58. LA PARROQUIA DE SAN VI-
CENTE

  900 años al servicio de los do-
nostiarras

  Félix Elejalde Aldama

 59. VIDA DUQUE DE MANDAS 
(1832-1917)

  Carlos Rilova Jericó

 60. ACTIVIDAD TEATRAL DONOS-
TIARRA (1950-1975)

  Mikel Azpiazu Zulueta

 61. ESPEJO DE UN TIEMPO PA-
SADO. EL PAÍS VASCO Y LA 
REVISTA NOVEDADES, 1909-
1919 / 1928-1929

  Maddi Elorza Insausti

 61 bis. IRAGANAREN ISPILU. EUS-
KAL HERRIA ETA NOVEDA-
DES ALDIZKARIA, 1909-1919 / 
1928-1929

  Maddi Elorza Insausti

 62. EL COMIENZO DE LA GUE-
RRA CIVIL EN EUSKADI A 
TRAVÉS DE LOS DOCUMEN-
TOS DIPLOMÁTICOS FRAN-
CESES

  Juan Carlos Jiménez de Abe-
rásturi Corta y Pedro Barruso 
Barés

 63. EL MONASTERIO DOMI-
NICO DE SAN PEDRO GONZÁ-
LEZ TELMO (San Sebastián). De 
centro religioso a centro cultural 
y museístico de primer orden de 
la ciudad

  Mª Rosa Ayerbe Iribar

 64. SAN PEDRO GONZÁLEZ TELMO-
ren MONASTERIO DOMINGO-
TARRA (Donostia). Erlijiosoen 
zentro izatetik hiriko kultura-zen-
tro eta museo garrant zit suena 
izatera.

  EL MONASTERIO DOMINICO 
DE SAN PEDRO GONZÁLEZ 
TELMO (San Sebastián). De 
centro religioso a centro cul-
tural y museístico de primer 
orden de la ciudad

  (Versión euskera-castellano)
  Mª Rosa Ayerbe Iribar

DR. CAMINO INSTITUTOA, “KOXKA” BILDUMA /
INSTITUTO DR. CAMINO, COLECCIÓN “KOXKA”

1.  SAN SEBASTIÁN. HISTORIA Y ALMA DE SUS CALLES
   Ignacio Pérez-Arregui Fort



DR. CAMINO INSTITUTUA, BESTE ZENBAIT EDIZIO /
INSTITUTO DR. CAMINO, OTRAS EDICIONES

 1. GÉNESIS Y PLAN DE ACTUA-
CIÓN DEL GRUPO LOCAL 
“DOCTOR CAMINO DE HIS-
TORIA DONOSTIARRA”. 
APROBADO INICIALMENTE 
POR LA JUNTA DIRECTIVA DE 
LA COMISIÓN GUIPUZCOA-
NA DE LA REAL SOCIEDAD 
BASCONGADA DE LOS AMI-
GOS DEL PAÍS EN 2 DE 
ENERO DE 1964 (1966)

 2. CURIOSIDADES HISTÓRICAS 
DONOSTIARRAS

  Serapio Múgica

 3. REAL SOCIEDAD VASCONGA-
DA DE LOS AMIGOS DEL 
PAÍS. SUS ANTECEDENTES 
(Reedición 1984)

  Nicolás de Soraluce

 4. NAVEGANTES GUIPUZCOA-
NOS (Edición patrocinada por 
la Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación de San 
Sebastián)

  Ramón Seoane y Ferrer, mar-
qués de Seoane

 5. DONOSTIA ZAHARREKO IRU-
DIAK. ESTAMPAS DEL VIEJO 
DONOSTIA. FRANT ZISKO 
“QUICO” LETAMENDIAren 
OMENEZ. HOMENAJE A FRAN-
CISCO “QUICO” LETAMENDIA

  Francisco Letamendía y Juan 
Antonio Garmendia

 6. ANTIGUA 1900. (Euskaraz / 
edición en euskera)

  José Luis Alvarez Enparant za 
“Txillardegi”

 7. ANTIGUA 1900. (Edición en 
castellano)

  José Luis Alvarez Enparant za 
“Txillardegi”

 8. DONOSTIAKO TOPONIMI 
ERREGISTROA / REGISTRO 
TOPONÍMICO DONOSTIA-
RRA. (Edición financiada por el 
Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastián)

  Josu Tellabide Azkolain

 9. EL CORO MAITEA. MEDIO 
SIGLO DE ARTE

  Ignacio Pérez-Arregui Fort

 10. JOSÉ GOIKOA, ARQUITECTO 
AUTOR DE SAN SEBASTIÁN

  Antonio Mendizabal Et xeberria

 11. EL PEINE DEL VIENTO DE 
CHILLIDA EN SAN SEBAS-
TIÁN.

  INGENIERÍA DE SU COLOCA-
CIÓN POR JOSÉ MARÍA ELÓ-
SEGUI (1977)

  María Elósegui It xaso
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