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 «2016ko Europako Kultur Hiriburu» izendapena lort zeko testuinguruan, hiri 
osoa it xaropent su dagoen honetan,«Boletín de Estudios Históricos sobre San 
Sebastián» izeneko aldizkariaren 43. zenbakia argitaratu da, Kut xa Fundazioak 
sustatuta.

 40 urtetik gora dira «Bizikidet zarako kultura» bilat zen duten «Herritarren 
energia-olatu» horiek, horixe baita hautagait zaren goiburua, Buletina bera defi-
nit zen dutela, modu batean edo bestean. Izan ere, buletina, zerbait bada, beren 
bizit zan hiriaren iraganeko hainbat parte argitara atera dituzten pert sona asko eta 
askoren ahalegin bateratuaren emait za da. Pert sona horiek historia komun baten 
ezaugarri nabarienak azalt zen dituzte, elkar hart zez eta desadostasunez beteriko 
historia, azken batean, herritarren elkarbizit zaren historia.

 Ezin, bada, muzin egin, denbora tarte honetan (1964az geroztik), Donostiaren 
–eta Gipuzkoaren– historiari buruz idat zi duten autoreek egindako ahaleginari;  
bidezkoa da, bidenabar, kultur ekimen hari, garai hartan, «Grupo Doctor Camino 
de Historia Donostiarra» zerit zan taldeak eta, gaur egun, Kut xa Fundazioak eman 
dioten babesa aitort zea eta eskert zea.  

 Hiriak «Europako Kultur Hiriburu» izendatua izateko izan badituen merezi-
menduei, beren iraganari buruz horren aldizkari historiko nabarmena duten hiriak 
oso gut xi direla gehit zen badiegu, ez dugu zalant zarik Donostiak lehentasunezko 
tokia izango duela irteera-marran.

 Ale honek kalitate handiko lanak eta Historiaren esparru bereziki interesgarriei 
buruzkoak irakurt zeko aukera eskaint zen digu. 

AZTERLANAK

 Azterlanen atala Ana Maria Benito Dominguezek San Telmo Museoan jasota 
dauden anforat xoei buruz (kono formako ont ziak, oinarrirant z estutuz eta zorroztuz 
doazenak, hondarretan edo lurrean bermat zea errazteko) egindakoarekin hasiko 
dugu. Museoaren beraren aginduz Aranzadi Zient zia Elkartearen barruan egindako 
azterlan horretan, aipaturiko Museoan gordet zen diren era askotako hainbat pieza 
aztert zen ditu autoreak. Alderdi grafiko eta fotografiko zabal batek osat zen du 
azterlana, eta, horrek, San Telmon pieza ugari dituen arkeologia-gai berezi baten 
errealitatera hurbilt zea ahalbidet zen du. Ugaritasun hori, zalant zarik gabe, 
Donostian, XV. mendetik XVIII.era izan zen it sasoz haraindiko merkatarit za jardue-
ra oparoaren isla da, olioa, likorea, eztia edo ardoa it sasont ziz garraiat zeko era-
bilt zen bait ziren esandako ont ziak.
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 Lehen azterlan horren at zetik, Juan Carlos Mora Afan-ek Alonso de Idiaquez 
jaunari (1497-1547) buruz egindakoa dator. Alonso de Idiaquez jauna Tolosan jaioa 
zen eta Donostian jarri zen bizit zen Gracia de Olazabal oinordeko aberat sarekin 
ezkondu ostean. Gero, Madrilgo gortera lekualdaturik, administrazioko postu eta 
karguetan gora eta gora egin zuen, Karlos I.aren Idazkari izatera irit si zen arte, 
senitarteko eta lagunen gizarte-sareei esker. Juan de Idiaquezen aita (bere garaiko 
gipuzkoar garrant zit suena), eta San Telmo monasterioaren sort zaile izanik, Alonso 
Idiaquez jaunaren irudia funt sezkoa da ulert zeko gipuzkoarrek nola egin zuten 
gortean gora, bai sozialki eta bai politikoki, XVI. mendean zehar,  hurrengo men-
deetan nekez ikusiko ditugun botere mailak lort zeraino. Erregearen zerbit zuan 
Alemanian hil zenean, probint zia umezurt z geratu zen hein batean, haren seme On 
Joanek Gipuzkoaren interesen zaint za eta babesa bere gain hartu zuen arte.

 Hurrenkera kronologikoa errespetatuz, aurrekoaren at zetik Antonio Prada 
Santamariak Donostiako «Plan Beneficial» delakoari buruz egindako azterlan 
dokumentatu eta zehat za dator. 1776an Irigoyen got zainak bult zatutako Donostiako 
parrokia sarea berregiturat zeko saiakerak hut s egin ondoren, hiriak eta eliz kabil-
doak egindako proposamen handiak barne hart zen ditu gai garrant zit su horri 
buruzko 3. emanaldi honek. Akordio prozesua 1790ean hasi zen, Donostiako parro-
kien mendeko kapilau postu asko hut sik zirela, eta ez zen 1794ra arte it xi 
(Konbent zio-Gerra bete-betean zela), kabildo zibilaren eta elizakoaren arteko 
hit zarmenarekin; hala, posible izan zen hiriko parrokietako postu hut sak izen-
dat zea.

Halaber, Burgosen sustraiak zituen gipuzkoar ospet su bati eskainitako biografia-
azterlana ere eskaint zen digu: Ignacio Camarero-Nuñez Arizmendi (1881-1910) 
jaunari buruzkoa, hain zuzen. Egileak, Pedro Berriochoa Azcaratek, XX. mende 
hasieran Gipuzkoako Aldundiak basoen eta nekazarit zaren alorrean bult zatutako 
erreforma handietan eragin berezia izan zuen pert sonaia baten bizit za eta lana 
erakusten dizkigu.  Nekazarit za teknikari, Fraisoroko irakasle eta, Gipuzkoako 
Basozaint za Zerbit zua ezarri zenean, Ganuza ingeniariaren lagunt zaile estuena izan 
zen gizon honen heriot zak (1910ean hil zen, ustekabean) at sekabe minean hondo-
ratu zuen Gipuzkoako politikari jendea, heziketa sendokoa eta bere lanari osorik 
emandako gizona bait zen Ignacio.

 Amait zeko, azken azterlan luze bat dugu, Ant xon Aguirre Sorondo idazle 
emankorraren lana, Gipuzkoako Albaitari eta Errementariei buruzkoa. Nor bere 
herrian kokat zen ditu, alfabeto hurrenkeran. Pert sona horien identifikazioak eta 
testuarekin batera datozen argazki ugariek gero eta urbanizatuago dagoen lurralde 
honetan desagert zen ari den lanbide bateko eskulangileak ezagut zeko aukera eman-
go digu.

AZTERLANAK

 Oharren atala Maria Rosa Ayerbe Iribarren sarrera-azterlan batekin hasten 
da. Honako hauek dira lan horren gaiak: Felipe II.aren garaian Gipuzkoak eman-
dako zerbit zu militarra eta García de Arce Cabeza de Vaca-ren irudia, 
Hondarribiako gotorlekuko Gobernadore eta Espet xeburua eta, 1579z geroztik, 
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Gipuzkoako jeneral goren izan zena. Lanaren xedea erregeak pert sonaia horrekin 
izan zuen postazko harremana aurkeztea da, horrek ahalbidetuko baitigu erregeak 
mugari buruz zuen kontrola ezagut zea.

 Jarraian, Ramon Goienet xe Patron-ek sinatutako azterlana dator, Gerra-
Kont seiluaren aginduz, Diego de Villalobos y Benavides kapitainak Pasaiako por-
tuari buruz (1617) egin zuen t xostenari buruzkoa. Pasaiako badiako biztanleek 
beren lurraldearen berrantolaketa lort zeko (Gipuzkoako eremurik lehiatu eta gata-
zkat suenetakoa zen) egin zituzten ahaleginen barruan ulertu behar da, eta bertan 
egiten ziren jarduerak deskribat zen ditu. Jarduera horiek, denboraren poderioz, 
bertako politikaren eta administrazioaren bilakaera erabaki zuten. 

 Xabier Alberdi Lonbidek eta Carlos Rilova Jericók sinat zen dute 1766ko 
Mat xinadari eta horrek Donostian izan zuen eraginari buruzko azterlana. Hainbat 
alderdi ezezagun atera dituzte argitara, Gipuzkoako Korrejidoret zaren agiritegian 
gorderik dauden dokumentu argitaragabeen ekarpenari esker, eta mat xinoen mugi-
mendua landa mundutik it sasert zera hedatu zela erakusten dute, Getariara eta 
Donostiara irit si baizen, gut xien-gut xienik.

 Carlos Rilovak berak eskaint zen digu herritar zibilek Frant ziako gudarostea 
finant zat zeko jasandako kostuei buruzko azterlana, kasua Donostiako biztanleetara 
mugatuz, Tolosako Udal Agiritegian aurkitutako 1810eko apirilaren 17ko agiri bati 
esker. Napoleonen gudarosteetan hornit zaile postua lort zeko beren buruak 
eskaint zen zituzten merkatariek bete beharreko baldint zei buruzkoa da agiri hori. 
Inork ez zuen Donostiako hirian postu horretarako bere burua eskaini, abantaila 
asko zituen arren.

 Bukat zeko, Fermín Muñoz Echabegurenek bi azterlan t xiki eskaint zen dizkigu. 
Bata, XVII. mendeko «Alvabalei» buruzkoa. Bertan, Donostiako lurrak, et xeak eta 
auzoak deskribat zen dira, eta zenbait biztanleren izenak eta helbideak ere ematen 
dira, berak dioen gisan «garai haietan biztanleria nolakoa zen erakusten duen iru-
dia, zati batena bederen»emanez.  Bestea, erregeek eta pert sonaia ospet suek hirira 
egindako bisitei buruzkoa, 1900ean Pedro Manuel de Soralucek egindako zerrenda 
batean oinarritua.

KUTXA FUNDAZIOA

DR. CAMINO HISTORIA INSTITUTUA





 En el contexto, y con la ilusión de toda una Ciudad por alcanzar el ser desig-
nada “Capital Europea de la Cultura. 2016”, surge un nuevo número del Boletín 
de Estudios Históricos sobre San Sebastián, el 43, a impulsos de Kut xa Fundazioa.

 Esas “Olas de energía ciudadana” que buscan la “Cultura para la conviven-
cia”, lema de su candidatura, hace ya más de 40 años que definen, de algún modo, 
el mismo Boletín, que no es sino el resultado del esfuerzo acumulado de numerosas 
personas que han y van dejando a lo largo de su vida retazos de un pasado de la 
Ciudad, desentrañando y mostrando los rasgos más sobresalientes de una historia 
común, de encuentros y desencuentros, pero una historia, en suma, de convivencia 
ciudadana.

 No es pues, de desdeñar, el esfuerzo que a lo largo de ese periodo de tiempo 
(desde 1964) han realizado los diversos autores que han escrito sobre la Historia 
de San Sebastián y luego, además, sobre la propia Guipúzcoa; como es justo reco-
nocer y agradecer el apoyo que a aquella iniciativa cultural prestó ya entonces el 
Grupo Doctor Camino de Historia Donostiarra, y lo hace ahora Kut xa Fundazioa.

 Si a los méritos que ya de por sí tiene la Ciudad en su aspiración por ser 
proclamada “Capital Europea de la Cultura”, se le suma el hecho de que pocas 
otras ciudades disponen de una revista histórica tan señera sobre su propio pasado, 
no dudamos que San Sebastián se halla y debe hallar en la parrilla de salida en 
posición preferente.

 En el caso presente, el volumen ofrece la lectura de unos trabajos de gran 
calidad en general y sobre unas parcelas de la Historia especialmente interesantes.

ESTUDIOS

 Iniciamos el apartado de Estudios con el realizado por Ana Mª Benito 
Domínguez sobre las Anforetas (recipientes troncocónicos, con prolongación de un 
cuerpo que van estrechando hacia la base para facilitar el que fuesen hincados en 
la arena o tierra) depositadas en el Museo de San Telmo. Estudio realizado por 
encargo del propio Museo, en el seno de la Sociedad de Ciencias Naturales 
Aranzadi, la autora analiza en él los numerosos y variados ejemplares conservados 
en el citado Museo, acompañando el mismo con un extenso aparato gráfico y foto-
gráfico, que permite acercarse a la realidad de un elemento arqueológico singular 
que cuenta con numerosos ejemplares en el seno de San Telmo, reflejo, sin duda, 
de la gran actividad desarrollada por San Sebastián, durante los s. XV al XVIII, 
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en el comercio de ultramar, al servir las mismas para el transporte por barco de 
aceite, licor, miel o vino.

 A este primer estudio le sigue el de Juan Carlos Mora Afán sobre Don Alonso 
de Idiaquez (1497-1547) quien, habiendo nacido en Tolosa y pasando a vivir a San 
Sebastián tras casar con la rica heredera Dª Gracia de Olazabal, pasará a la 
Corte, donde irá ascendiendo en los puestos y cargos de la Administración hasta 
alcanzar el rango de Secretario de Carlos I, gracias a las redes sociales tejidas por 
parientes y amigos. Padre de Don Juan de Idiáquez (el personaje guipuzcoano más 
importante de su tiempo) y fundador del Monasterio de San Telmo, la figura de Don 
Alonso es fundamental para entender el ascenso social y político que a lo largo del 
s. XVI conocerán los guipuzcoanos en la Corte, alcanzando cotas de poder que 
difícilmente veremos en siglos posteriores. Su muerte en Alemania, en servicio del 
Rey, dejó a la Provincia en cierta forma huérfana, hasta que su propio hijo Don 
Juan asuma el cuidado y protección de los intereses de Guipúzcoa.

 Siguiendo un orden cronológico en la presentación de los trabajos, le sigue 
al anterior el documentado y certero estudio realizado por Antonio Prada 
Santamaría sobre el Plan Beneficial de San Sebastián. Esta 3ª entrega sobre tan 
importante tema recoge las grandes propuestas de la Ciudad y de su Cabildo 
Eclesiástico, tras el fallido inicio de remodelación de la organización del entrama-
do parroquial donostiarra impulsado en 1776 por el Obispo Irigoyen. Iniciado el 
proceso de acuerdo en 1790, con las muchas vacantes de las capellanías depen-
dientes de las parroquias donostiarras, el mismo sólo se logrará en 1794 (en plena 
Guerra de la Convención) con el acuerdo entre los Cabildos civil y eclesiástico, 
que permitirá efectuar el nombramiento de las vacantes existentes en las parro-
quias de la Ciudad.

 Se ofrece, además, un estudio biográfico dedicado a la figura de un ilustre 
guipuzcoano, de raíces burgalesas: Ignacio Camarero-Núñez Arizmendi (1881-
1910). Su autor, Pedro Berriochoa Azcárate, nos muestra la vida y obra de un 
personaje especialmente significativo en las grandes reformas que impulsó la 
Diputación guipuzcoana a comienzos del s. XX en el ámbito agro-forestal. Técnico 
agrícola, profesor en Fraisoro y mano derecha del Ingeniero Ganuza al implantar 
el Servicio Forestal guipuzcoano, su inesperada muerte en 1910 sumió en un hondo 
pesar al estamento político guipuzcoano, al ser Ignacio un hombre sólidamente 
formado y estar profundamente volcado en su trabajo.

 Finalmente, disponemos de un último y largo estudio, obra del prolífico 
Ant xon Aguirre Sorondo, sobre los Albéitares y Herreros guipuzcoanos, situándo-
los, por orden alfabético en sus localidades. La identificación de los mismos, así 
como las numerosas fotografías que acompañan al texto, nos permitirán conocer 
a los artífices de una profesión que, en gran parte, está desapareciendo en un 
territorio cada vez más urbanizado.
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NOTAS

 El apartado de Notas se inicia con un estudio introductorio de Mª Rosa Ayerbe 
Iribar sobre el servicio militar prestado por Guipúzcoa en tiempo de Felipe II, y la 
figura de García de Arce Cabeza de Vaca, Gobernador y Alcaide de la plaza fuerte 
de Fuenterrabía y, desde 1579, Capitán General de Guipúzcoa. Su objetivo no es 
sino el presentar la correspondencia que mantuvo el Rey con el personaje, lo que 
nos permitirá conocer el control que ejercía el Rey sobre la frontera.

 Le sigue al mismo el estudio que, sobre el Informe realizado por encargo del 
Consejo de Guerra, por el capitán Diego de Villalobos y Benavides, acerca del 
puerto de Pasajes (1617), ofrece Ramón Goienet xe Patrón. Se enmarca el mismo 
en los esfuerzos que las poblaciones de la bahía de Pasajes realizaron por lograr 
una reordenación territorial en torno al mismo (una de las zonas más disputadas 
y conflictivas de Guipúzcoa), describiendo las actividades que se desarrollaban en 
ella, las cuales, con el tiempo, determinarán la evolución política y administrativa 
local.

 Xabier Alberdi Lonbide y Carlos Rilova Jericó firman el estudio sobre la 
Machinada de 1766 y su alcance a San Sebastián, resaltando aspectos poco cono-
cidos, gracias al aporte de documentos inéditos conservados en el archivo del 
Corregimiento guipuzcoano, y demostrando que el movimiento rebelde se expandió 
del mundo rural al litoral, llegando, cuando menos, a Guetaria y a San Sebastián.

 El mismo Carlos Rilova nos regala con un estudio sobre los costes de finan-
ciación del ejército francés soportados por la población civil, circunscribiendo el 
caso a la población donostiarra, gracias a un documento de 17 de abril de 1810 
localizado en el Archivo Municipal de Tolosa sobre las condiciones a cumplir por 
los comerciantes que pujasen por el puesto de asentista de las tropas napoleónicas, 
y que, a pesar de sus ventajas, no encontró pujador en la Ciudad donostiarra.

 Finalmente, Fermín Muñoz Echabeguren nos ofrece, por su parte, dos peque-
ños estudios. Uno sobre las Alcabalas en el s. XVIII, en que se describen las tie-
rras, casas y barrios de San Sebastián, y aporta nombres y domicilios de algunos 
de sus vecinos, dando, como él mismo dice, “una estampa, aunque parcial, de lo 
que era la población en aquellos años”; y otro sobre las Visitas de los Reyes y 
personajes ilustres a la ciudad, sobre una relación documental hecha por Pedro 
Manuel de Soraluce en 1900.

KUTXA FUNDAZIOA

INSTITUTO DR. CAMINO DE HISTORIA





ESTUDIOS
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LAS ANFORETAS DEPOSITADAS EN EL MUSEO DE SAN TELMO 
(DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN)

Ana Mª BENITO DOMÍNGUEZ
Arqueóloga de la Sociedad 

de Ciencias Aranzadi

Resumen:

 Se estudia la colección de anforetas depositadas en el Museo de San Telmo de Donostia-
San Sebastián. Estos contenedores cerámicos fueron utilizados en el transporte marítimo en 
Época Moderna. Se han descrito tres tipos, uno de los cuales muestra en algunas de las piezas, 
como característica más reseñable,  marcas pintadas en rojo.

 Palabras clave: Anforetas. Cerámica Época Moderna. Comercio marítimo.

Laburpena:

  Donostiako San Telmo Museoan jasotako anforeten bilduma aztertzen ari dira. 
Edukiontzi zeramiko hauek Aro Modernoan itsas garraioan erabiltzen ziren. Hiru mota des-
kribatu dira, eta horietako batek, piezaren batean, ezaugarri adierazgarri gisa, gorriz margotu-
tako markak ditu.

 Gilt z-hit zak: Anforetak. Aro Modernoko Zeramika. Itsas merkataritza.

Abstract:

 A study of the collection of small amphorae found in San Telmo Museum in Donostia-
San Sebastián. These ceramic vessels were used in maritime transport in the Modern Age. 
Three types have been identifi ed, including one whose main characteristic is the red painted 
marks found on some of its pieces.

 Keywords: Small amphorae. Modern Age Ceramics. Maritime commerce.
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1. Introducción

En los fondos del Museo de San Telmo de Donostia-San Sebastián se 
hallan depositadas 23 anforetas que son el objeto de este estudio. La rea-
lización de esta investigación fue encargada por la Dirección del Museo. 
Agradezco al personal de éste la facilidad recibida a la hora de examinar y 
dibujar las piezas, así como el permitir la consulta de fi chas y fotografías, 
algunas de las cuales son publicadas en estas páginas.

Desgraciadamente, apenas hay datos sobre el origen de su hallazgo, al 
parecer todas se encontraron en la Parte Vieja, la mayoría fueron halladas 
en unas obras que se efectuaron tras el ábside de la iglesia de San Telmo, en 
febrero de 1935 y, al menos una, en los trabajos llevados a cabo en las escue-
las Leizarán, cerca de la iglesia de Santa María, en 1918.

2. El comercio de anforetas y botijuelas

En la Edad Moderna, estas piezas eran uno de los contenedores cerá-
micos más extendidos y utilizados, principalmente, en el comercio colonial, 
entre la metrópoli y América. Sin embargo, según excavaciones medievales, 
como la del castillo de A Rocha Forte, en Galicia, cuya fecha extrema es 
14661, existían como tal antes del descubrimiento de ese continente. A partir 
de 1503, se embarcaban desde la Casa de la Contratación de Sevilla y, des-
pués, desde 1717, a través del puerto de Cádiz con destino a las colonias de 
Ultramar2.

En la documentación de la época eran denominadas como botijas, cono-
ciéndose a las de mayor tamaño como peruleras, y a las menores como boti-
juelas, tal y como consta en los registros de la Casa de la Contratación de 
Sevilla3.

1. Se trata de un castillo gótico (s. XIII-XV), que fue destruido en esa fecha por los irman-
diños, permaneciendo desde entonces sellado para la arqueología, hasta el inicio de las exca-
vaciones llevadas a cabo por CASAL GARCÍA, Raquel, ACUÑA CASTROVIEJO, Fernando: 
“La Arqueología de la fortaleza medieval de Rocha Forte (Santiago de Compostela)”. Del 
Documento Escrito a la Evidencia Material. Actas del I Encuentro Compostelano de Arqueolo-
gía Medieval. Santiago de Compostela.

2. Por Real Decreto de 12 de mayo de 1717 de Felipe V, aunque posteriormente volviera 
transitoriamente a Sevilla, para a partir del 31 de diciembre de 1725, defi nitivamente, instalarse 
en Cádiz, donde permanecería hasta su desaparición el 18 de julio de 1790. DONOSO ANES, 
Rafael: Una contribución a la historia de la contabilidad: Análisis de las prácticas contables 
desarrolladas por la tesorería de la Casa de la Contratación de las Indias de Sevilla (1503-
1717). Universidad de Sevilla, 1996, pp. 112-114. 

3. Véanse ZUNZUNEGUI, Alberto P.: “Recipientes cerámicos utilizados en el comercio 
de Indias”, Boletín Americanista, nº 19, 1969, p. 23 y LÓPEZ, Felipe-Senén: “Arqueoloxia sob-
mariña: os materiais procedentes de badia coruñesa”. Brigantium, 1980, v. I, p. 151.
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Posteriormente, en las memorias de yacimientos excavados en el siglo 
XX, comenzaron a publicarse como anforetas4, anforitas y anforiñas5 dada la 
similitud con las ánforas romanas, aunque las piezas que estudiamos sean de 
menor tamaño y sin asas6. Para distinguir la forma alargada, piriforme, de la 
anforeta propiamente dicha, de la globular, a éstas últimas se las denomina 
botijuelas. En los primeros estudios del siglo pasado, algunos autores se refe-
rían a ellas como anforetas de iluminación7 y tearios náuticos, al defender su 
utilización como lámparas, destinadas primordialmente a la iluminación en 
las embarcaciones. En el ámbito anglosajón se conocen como spanish olive 
jar, jarra de aceite o aceitunas, el término utilizado por Goggin, el primer 
autor que realiza una sistematización del tema y una primera tipología8.

Es frecuente encontrarlas en naufragios de naves de la Carrera de Indias, 
como en el galeón Nuestra Señora de Atocha, hundido en los Cayos de 
Florida por un huracán en 1622; entre los cuantiosos tesoros que transportaba 
el navío hacia España había algunas anforetas y botijuelas, que permanecían 
en la nave desde el viaje de ida, probablemente para la provisión de la tripu-
lación9. En otros contextos, como en los naufragios de la Gran Armada, en 
las costas del Norte de Europa, se han hallado, también, varios fragmentos de 
botijuelas, en concreto en el navío Trinidad Valencera, piezas que evidente-
mente en este contexto, servían para avituallamiento del pasaje10.

Abundantes fragmentos e incluso piezas enteras se han extraído 
en muchos puertos vascos, como Lekeitio, Bilbao, Pasaia, Getaria y 
Hondarribia11.

4. Denominación muy extendida tomada del portugués, a partir de los estudios de 
Borges, véase bibliografía.

5. Terminología gallega que es utilizada en los estudios de FARIÑA, F., ROMERO, 
M., VÁZQUEZ, J.M.: “Nuevos hallazgos de anforiñas”. El museo de Pontevedra, 27, pp. 
72-88 y LOPEZ, Felipe-Senén: Op. cit., pp. 139-165.

6. ÁGUILA ESCOBAR, Gonzalo: Estudio lingüístico y glosario de los términos 
especializados de la arqueología. Universidad de Granada, 2005, p. 87.

7. Denominación dada en 1934 por QUINTERO ATAURI: “Excavaciones en Cádiz”. 
Junta Superior de Excavaciones Arqueológicas, 129.

8. GOGGIN, J.M.: “The Spanish Olive Jars”. Yale University, Publications in Anthro-
pology, LXII, 1960, pp. 1-40. 

9. DUNCAN MATHEWSON III, R.: El tesoro del Atocha. Esplugas de Llobregat, 
Plaza & Janes, 1988, p. 60.

10. Armada 1588-1988, An International Exhibition to Commemorate the Spanish 
Armada. The Offi cial Catalogue. London, National Maritime Museum, 1988, p. 191.

11. Véase BENITO, DOMÍNGUEZ, Ana Mª: “Anforetas y botijuelas halladas en 
Guipúzcoa”. Munibe, 39, pp. 139-145 y “Hallazgo de nuevas anforetas en Getaria”. Aran-
zadiana, 1990, pp. 44-45.
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En yacimientos y hallazgos aislados en las aguas del Cantábrico y 
Atlántico son muy frecuentes los recipientes del Estilo Medio (datados 
entre 1580 y 1780) y Tardío (datados entre 1780 y 1850) de la clasifi ca-
ción de Goggin y especialmente los de este último tipo12. Es menos habitual 
el recuperar piezas del Estilo Primitivo, al igual que ocurre en el País Vasco, 
teniendo de este tipo la única referencia en la pieza extraída de la bahía de 
Getaria13. Esto es lógico si tenemos en cuenta que, mientras duró el monopo-
lio andaluz con América, el desplazamiento de las piezas se efectuaba en el 
viaje de ida y como mucho, en menor cantidad, en el de vuelta, cargadas de 
productos agrícolas o para abastecimiento de la tripulación (de agua, aceite, 
vino, aguardiente...). Muchas más permanecieron en el nuevo continente 
pasando a ser recicladas con nuevos usos. Con la liberalización del comercio 
colonial, a partir de 177814, las mercancías podían viajar directamente desde 
otros puertos a América, hecho que propicio el que, contenedores de este 
tipo, transitaran más frecuentemente por las lonjas y muelles del Cantábrico.

Menos estudiada y tenida en cuenta es la posibilidad de que las anforetas 
y botijuelas, localizadas en el País Vasco, pudieran proceder del comercio 
directo de nuestros puertos con Andalucía. Hay constancia documental en 
los archivos vascos de que, por ejemplo, el vino y el aceite andaluz se trans-
portaban en estos recipientes. Formaban parte de las mercancías del viaje de 
vuelta en los afl etamientos de naves que exportaban productos férricos, como 
constaba, en un documento de 1596 de Hondarribia15.

En esta época, la intensidad de las relaciones marítimas entre la ciudad 
de Donostia-San Sebastián con Andalucía, América y el mar del Norte, se 
puede constatar, también, a partir de abundantes restos cerámicos16, desta-
cando anforetas y botijuelas17 recuperadas en excavaciones, prospecciones y 
hallazgos aislados, tanto en tierra como en la bahía de La Concha.

12. Son frecuentes en Cantabria y abundan en las costas gallegas. MARTÍN-BUENO, M., 
IZAGUIRRE, M., CASADO, J.L., MEJUTO, R., SENEN, F.: “La arqueología subacuática en 
las costas del norte y noroeste peninsular: estado de la cuestión”. VI Congreso Internacional de 
Arqueología Submarina. Cartagena, 1982. pp. 42-52.

13. BENITO DOMÍNGUEZ, Ana Mª: “Hallazgo de nuevas anforetas …”, Op. cit., pp. 44-45.

14. Por Decreto de 12 de octubre de 1978. DONOSO ANES, Rafael: Op. cit., p. 114. 

15. Cuando Domingo de Leguia enviaba en la zabra de Tomás de Sarasti arcos de hierro, hie-
rro en bruto, fl ejes de arcos, etc. a Cádiz y cargaba en el viaje de vuelta vino y aceite, que no llega-
ron a Hondarribia, porque los desembarcaron antes, en Galicia, pagando por cada botija de azeyte
1 real y medio por fl ete. Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa (Oñati): III, leg. 404, fol. 32.

16. Principalmente platos vidriados con diversas decoraciones. BENITO DOMÍNGUEZ, 
Ana Mª: “Arqueología y patrimonio subacuático vasco”, La memoria sumergida. Arqueología y 
patrimonio subacuático vasco, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia, 2004, pp. 32-35.

17. Véanse BENITO DOMÍNGUEZ, Ana Mª: “Arqueología y patrimonio...”, Op. cit., pp. 
32-35, “La Real Sociedad de Actividades Subacuáticas halla una nueva botijuela en la bahía de 

. . .
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Otros contenedores cerámicos de productos comerciales eran las tina-
jas, como las localizadas en la excavación de la Brecha, en la Parte Vieja, 
que procedían, también, de Andalucía y servían para transportar y almacenar 
aceite de oliva y grasa de ballena18.

3. Tipologías y catalogación

En el lote de 23 anforetas, de ellas 7 fragmentadas, que alberga el Museo 
de San Telmo, se pueden distinguir tres tipos asociados a otras tantas formas 
básicas:

Tipo A- Anforeta Fusiforme

De este tipo hay una sola pieza, la 
A-000243, que es de mayor tamaño que 
la mayoría, y de forma ovalada, habiendo 
perdido el fi nal del pivote. La pasta es 
diferente a las demás. Se encuentra muy 
desgastada y cuarteada en parte de su 
superfi cie, habiéndose desprendido la 
capa exterior.

En el cuello exterior posee arena 
pegada que salta fácilmente, indicando 
que ha podido estar semienterrada por 
esta zona, tal vez boca a bajo.

Tiene pequeños restos de óxido en 
el pivote, como manchas de contacto con 
algún material férrico.

Esta forma se corresponde con la 
que Goggin asocia al denominado Estilo
Medio, tipo A, que data entre 1580 y 
178019, tanto por su forma como, y prin-
cipalmente, por el perfi l de su borde. Sin 

. . .

Donostia”. Aranzadiana, 1995, p. 87 y “El patrimonio Arqueológico subacuático de los fondos 
del Untzi Museoa-Museo Naval: colección T. Hernandorena”. Itsas memoria. Revista de Estu-
dios Marítimos del País Vasco, 2003, 4, pp. 501-520.

18. GEREÑU URZELAI, Marian: “Las excavaciones arqueológicas de Santa Teresa y la 
Brecha”. San Sebastián, ciudad marítima. Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebas-
tián, 2008, pp. 171-173.

19. GOGGIN, J.M.: Op. cit., pp. 1-40.

Fig. 1: Esquema de la anforeta 
tipo A, la A-000243. (Dibujo: 
Ana Benito).
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embargo, el ejemplar de San Telmo es de menores dimensiones, ya que su 
altura podría alcanzar como máximo los 45 cm de largo, además, presenta 
una forma más estilizada, insinuando un ligero pivote y no una terminación 
redondeada como los estudiados por Goggin. Este hecho induce a pensar, 
también, que pudiera tratarse de una forma de transición entre los tipos C y 
D del Estilo Tardío, como apunta Ortiz-Troncoso20, y cercana en forma a la 
publicada por Goggin en ese estilo21, aunque el borde se corresponda entera-
mente con el estilo anterior.

Según Zunzunegui, se trata de la Forma 2, caracterizada por tener un 
cuerpo ovoide alargado, sin pie ni asas22. La boca es estrecha, rematada por 
un grueso borde, que va a caracterizar a estas piezas, y se une al cuerpo sin 
apenas cuello.

20. ORTIZ-TRONCOSO, Omar R.: “Un alcance al tema de la cerámica hispana en Pata-
gonia austral”. Journal de la Société des Américanistes, 1992, v. 78, n. 1, p. 81, fi g. 2, d.

21. GOGGIN, J.M.: Op. cit., fi g. 8 D.

22. ZUNZUNEGUI, Alberto P.: Op. cit., pp. 28-30.

Fig. 2: Vista de la anforeta tipo A. 
(Foto: Javier Mazpule).

Fig. 3: Anforeta tipo A. (Foto: Museo 
de San Telmo).
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Dentro del mundo de las anforetas, ésta es la de mayor tamaño, y por 
tanto la de mayor capacidad, pudiendo contener unos 20 litros, correspon-
diéndose con la medida ofi cial de la arroba y cuarta23, aunque en la práctica, 
se pueden encontrar ejemplares de otros tamaños, como el que aquí se estu-
dia, que pudo albergar entre 5 ó 6 litros.

Estaba dedicada al comercio del vino y, con menor frecuencia, al del 
vinagre, alcaparras o aceitunas.

De forma similar, aunque de menor tamaño, es la hallada en el casco 
antiguo de Hondarribia por Sansinenea24 y, de mayor tamaño, las extraídas 
del yacimiento subacuático del Cabo de Higer, en la misma población25. De 
la costa donostiarra se extrajo una pieza completa muy similar a la primera 
citada26.

Tipo B- Anforeta piriforme

23. Ibídem, p. 28.

24. BENITO DOMÍNGUEZ, Ana Mª: “Anforetas y botijuelas ...”, Op. cit., pp. 140-141.

25. Varios fragmentos de los que al menos 2, han sido identifi cados con esta forma. 
BENITO DOMÍNGUEZ, Ana Mª: “Cerámicas del yacimiento submarino del Cabo de Higuer 
(Hondarribia)”. Munibe, 40, 1988, pp. 148-150.

26. MARTÍN-BUENO, M., IZAGUIRRE, M., CASADO, J.L., MEJUTO, R., SENEN, F.: 
Op. cit., p. 51, lám. I.

Fig. 4: Anforeta tipo B, en concreto la 
nº de inventario A-000229. Obsérvese 
la forma del borde, almendrado y recto. 
(Dibujo: Ana Benito).

Fig. 5: Anforeta A-000236, que pre-
senta una forma más pronunciada entre 
el cuerpo y pivote, cerrándose éste tras 
el cuerpo. (Dibujo: Ana Benito).
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Hay 21 anforetas de esta forma en San Telmo, de las cuales 6 están 
fragmentadas: una no tiene borde (A-000242), otra lo tiene partido, aun-
que presenta toda la forma (A-000231), y a cuatro les falta parte del pivote 
(A-000239, A-000240, A-000241 y A-000615).

Son muy similares en cuanto a tamaño, oscilando entre los 28 cm de lon-
gitud (de la A-000616) y los 32,4 cm (de la A-000611). El diámetro del cuerpo 
fl uctúa entre los 17,9 cm (de la A-000229) y los 20,7 cm (de la A-000236), 
piezas que, sin embargo, no se corresponden con las anteriores, es decir que 
no había una proporción exacta entre altura y perímetro de las piezas.

Algunas presentan una forma más acusada en el pivote, cerrándose 
éste tras el cuerpo, como ocurre en las anforetas A-000230, A-000236 y 
A-000237.

Fig. 6: Anforeta A-000233. (Foto: 
Museo de San Telmo).

Fig. 7: Anforeta a la que le falta el extremo del 
pivote. Se aprecia la marca de óxido en el cuerpo 
así como la etiqueta del año 1935. (Foto: Javier 
Mazpule).

Fig. 8: Fragmento de la anforeta A-000241. (Foto: 
Javier Mazpule).



23LAS ANFORETAS DEPOSITADAS EN EL MUSEO DE SAN TELMO 
(DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN)

Analizando los 20 bordes conservados, todos de forma muy similar, 
(véase lámina 1), pueden distinguirse 2 variantes en cuanto al perfi l se refi ere:

1-  Borde recto y almendrado, como los de las piezas A-000229, 
A-000237, A-000239, A-000612, A-000616 y A-000236.

2-  Borde oblicuo, ligeramente exvasado y, en general, un poco más 
delgado, como el de las anforetas A-000233, A-000235, A-000241, 
A-000613, A-000614 y A-000231.

Respecto a la composición de la pasta, todas tienen una factura muy 
semejante, la mayoría ha sido elaborada con arcillas no muy refi nadas, con 
desgrasantes más o menos abundantes, de mica de tamaño pequeño y de arci-
lla, caliza o cuarzo de mayores dimensiones. Algunos de éstos, principal-
mente, los grandes, casi piedrecillas, han debido saltar formando agujeros y 
desprendimientos en la capa superfi cial de la anforeta.

En general, las pastas son compactas, salvo algún caso que es delezna-
ble (como la A-000234), relativamente ligeras para el volumen del que se 
trata, excepto en 3 casos que son mucho más pesadas (como la A-000238, 
la A-000231 y la A-000232). Curiosamente, las 2 últimas no fueron halladas 
como la mayoría, en las obras del ábside de San Telmo, en 1935, ya que 
una de ellas se encontró en los trabajos realizados para la escuela Leizarán, 
junto a Santa María, en 1918, y la otra, tal vez también, pudiera proceder del 
mismo lugar (en la fi cha solo fi gura “¿Santa María?”).

Los acabados son en general bastante descuidados, con marcas de dedos, 
pegotes de barro, raspaduras, etc., aunque se intentó alisarlas para homoge-
neizar la factura y en algún caso fueron bañadas en engobe27.

La conservación es, en conjunto, buena, y aunque existen piezas frag-
mentadas, también, presentan buen estado en general. Solamente hay algún 
ejemplar donde la superfi cie exterior se ha desprendido, tal vez por rozadura 
o humedad, como le ocurre a la A-000611, que es, con mucho, la más dete-
riorada y diferente a las demás respecto al color y la composición de la pasta. 
Otras tienen grietas importantes, como la A-000234 en la zona central del 
cuerpo.

En cuanto a los colores de la pasta son bastante uniformes, oscilando 
entre los amarillos pálidos, los rosáceos, ocres pálidos y gris claro (K90, L90, 
M91, M49, L49, M55 y M7728).

27. Consistente en una capa muy ligera y decantada de arcilla, que se aplicaba con el 
barro aún tierno, con el fi n de hacer más fi no el acabado.

28. Se ha seguido para su identifi cación la carta de colores de CAILLEUX, A.: Code des 
couleurs des sols. Boubée.
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Hay dos piezas, la A-000231 y la A-000238, que muestran, en zonas 
amplias de la superfi cie ligeras concreciones blanquecinas, tipo cal o arga-
masa, indicando que han estado en contacto con material de construcción.

Todo este grupo se corresponde con el Estilo Tardío de Goggin, tipo D, 
datado entre 1780-1850. Según Zunzunegui pertenecen a la forma 4, que son 
las de menor tamaño, con capacidad entre 1 y 2 litros, que podría coincidir 
con la medida del azumbre, equivalente a 2 litros. Estaban dedicadas prefe-
rentemente al transporte de miel, llegando a denominarlas jarros de miel, 
para lo que debieron ir vidriadas. Sobre la cronología, este mismo autor men-
ciona que, las únicas datadas con seguridad, procedían de Andalucía y han 
sido fechadas a principios del s. XIX29.

Es la forma más frecuente y abundante en los hallazgos peninsulares, 
así como en el País Vasco. Ejemplares de este tipo se han extraído en las 
aguas donostiarras, la mayoría en la propia Bahía de la Concha30, así como en 
Lekeitio31 y en la ría de Bilbao en trabajos de dragado32.

Tipo C- Anforeta con base

La tercera forma reconocida entre las piezas depositadas en San Telmo 
está representada por un solo ejemplar completo, el inventariado como 
A-000244. Se caracteriza por tener un cuerpo ovalado y una base plana, pero 
insufi ciente para mantener la pieza en equilibrio.

Destaca entre las demás, no sólo por su morfología, sino también por 
el tipo de pasta, que es más elaborada y ligera, de tonalidades ocre pálido y 
rosáceo, y que lleva desgrasantes pequeños, de mica y arcilla.

Se puede catalogar en el Estilo Tardío de Goggin, en el tipo C, ya que 
imagen y medidas, prácticamente, coinciden con las características de esta 
clase, tanto en altura, 38,6 cm, como en diámetro máximo del cuerpo, 22,2 
cm. Según algunos autores pudo albergar líquidos con una capacidad entre 6 
a 7 litros33.

29. ZUNZUNEGUI, Alberto P.: Op. cit., pp. 31-33.

30. Véanse las publicadas en MARTÍN-BUENO, M., IZAGUIRRE, M., CASADO, J.L., 
MEJUTO, R., SENEN, F.: Op. cit., p. 51, lám. I. y BENITO DOMÍNGUEZ, Ana Mª: “El patri-
monio Arqueológico subacuático...”, Op. cit., pp. 507-509.

31. MARTÍN-BUENO, M., IZAGUIRRE, M., CASADO, J.L., MEJUTO, R., SENEN, F.: 
Op. cit., p. 54, fi g. 1, 2 y 3.

32. Depositadas en el Museo Etnográfi co y Arqueológico de Bilbao. ZUNZUNEGUI, 
Alberto P.: Op. cit., p. 32.

33. ORTIZ-TRONCOSO, Omar R.: Op. cit., p. 82.
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Es la menos frecuente de las tres formas que estudiamos, siendo, ade-
más, la primera que se describe en Gipuzkoa.

4. Técnicas de fabricación

Estas piezas, de forma tan elemental, han heredado, en cierto modo, la 
tradición de las ánforas romanas, aunque sean menores y no lleven, normal-
mente, asas. Es decir, presentan 3 elementos básicos: un pivote, que acaba 
casi en punta, en vez de base (en la mayoría de los casos), un cuerpo más o 
menos ovoide, y un borde estrecho y engrosado.

Tal y como se puede desprender de la observación de los ejemplares, su 
manufactura se realizaba de manera casi industrial, rápida, con pastas, como 
se ha comentado, poco elaboradas. Como aconsejaba su uso comercial, se 
pretendía la solidez de la pieza, cierta uniformidad en cuanto a tamaño y que 
fueran prácticas y resistentes. No se cuidaba tanto su acabado, por eso, con 
frecuencia, presentan rasguños, improntas de dedos, restos de pasta, alguna 
grieta de modelado, etc.

Salvo la excepción que supone la anforeta del tipo C, se modelaban 
por partes, en dos o tres fases. La zona superior del cuerpo era realizada 
con torno o torneta y, a juzgar por lo asimétrico de las formas, más bien, 

Fig. 9: Esquema de la anforeta del tipo 
C. (Dibujo: Ana Benito).

Fig. 10: Foto de una anforeta del 
tipo C: la nº de inventario A-000244. 
(Foto: Museo de San Telmo).
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por esta última técnica, es decir, 
con un torno lento, que permi-
tiera manipular la gran canti-
dad de pasta sin mucha fi nura. 
Una vez efectuado el cuerpo 
y cuando éste estaba un poco 
seco y con consistencia, se le 
daba la vuelta, y en sentido 
inverso, se efectuaba el pivote 
mediante un gran cordón de 
barro, que iba enrollándose de 
manera helicoidal. En la mayo-
ría de los casos después, se ali-
saba la superfi cie ligeramente 
para disimular en parte esta 
forma, aunque en otras, es total-
mente manifi esta como en la 
A-000229. Tras esta operación 
y cuando ambas piezas estaban 
soldadas convenientemente, 
poniéndola en vertical, se le 
añadía el borde prácticamente 
soldado al cuerpo, sin apenas 
cuello.

En alguna pieza se observa 
que, incluso el cuerpo, pudo 
realizarse en dos mitades, el 
superior a torno y el inferior a 
base de cordón helicoidal hasta 
el pivote, como lo manifi esta la 

grieta, que corre paralela a la unión del cuerpo en su diámetro mayor, en la 
anforeta A-000234, indicando una soldadura del barro imperfecta.

En ocasiones, como se aprecia perfectamente en la A-000238, incluso el 
pivote se hacía en dos partes, uniéndose después éstas entre sí, en su altura 
media.

En ciertos casos, cuando la pasta aún estaba tierna, se embadurnaba la 
superfi cie exterior ligeramente de engobe, para alisarlas y mejorar defectos.

Una excepción en el modelado es el de la anforeta del tipo C, que fue 
elevada desde la base plana hasta el cuello. Muy probablemente fuera rea-
lizada a torno o bien torneta, que ha dejado acusadas marcas en el exterior.

Fig.: 11: Borde y cuello de una de las anforetas del 
tipo B. (Foto: Javier Mazpule).

Fig. 12: Detalle del modo de fabricación del pivote 
de la anforeta A-000238. (Foto: Javier Mazpule).
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Todas han sido cocidas a fuego oxidante (Picon A34), a baja temperatura, 
sobre los 500 a 600º C, que no permitió el horneado uniforme de toda la cerá-
mica, provocando que la pasta y los colores no fueran homogéneos en una 
misma anforeta.

Según Arduendo fueron fabricadas en Andalucía, en concreto en el valle 
del Guadalquivir y alrededores de Sevilla, aunque, también, debió de haber 
una producción en las islas Canarias. Con el paso del tiempo fueron copiadas 
y producidas en América, en zonas de Perú y Cuba35.

Muy probablemente, las de San Telmo hayan sido elaboradas en alfares 
casi industriales de Andalucía, ya que era allí donde se envasaban con pro-
ductos de la tierra, preferentemente. Además, los tonos claros de las pastas 
y su similitud con otras halladas en el Cantábrico, procedentes de esta zona, 
apoyan este origen. Serían fabricadas en varios centros alfareros, a juzgar 
por los tipos de borde y las 3 formas, que además, no todas coincidieron en 
el tiempo.

Para su transporte, así como facilitar las 
labores de almacenaje en el barco, podían 
ir revestidas de una fi bra vegetal, tipo junco, 
cáñamo, esparto o similar. Ésta se trenzaba en 
espiral sobre la pieza, cubriéndola totalmente, 
a la que se le añadía una o dos asas, para, por 
un lado, protegerla de golpes y, por otro, faci-
litar su labor de transporte y almacenamiento, 
lo que se conoce con el nombre de esterado36.
Esta técnica ha pervivido casi hasta nuestros 
días, utilizándose en la protección de garrafas 
y garrafones de vidrio (véase fi g. 13), hasta que 
ha sido sustituida por el revestimiento de plás-
tico, que imita la forma del esterado en cierto 
modo.

Para evitar que se vertiera el contenido 
solían llevar tapones, normalmente de corcho, 

34. Aunque este autor se ha dedicado al estudio de cerámica romana, su metodología en 
cuanto a tipos de cocción es aplicable a cualquier otro tipo de recipiente cerámico. PICÓN, M.: 
Introduction a l’etude technique des céramiques sigillées de Lezoux. Centre de Recherche sur 
Technique greco-romaines. Dijon, 1973.

35. ARDUENGO GARCÍA, Darwin A.: “Las botijas (Olive Jars). Su reutilización en tres 
construcciones coloniales habaneras”, www.monografi as.com.

36. ZUNZUNEGUI, Alberto P.: Op. cit., pp. 38.

Fig. 13: Garrafón de cristal 
recubierto de fi bra vegetal, algo 
similar a lo que se realizaba con 
las anforetas y botijuelas para su 
protección de cara al transporte. 
(Foto: Ana Benito).
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que, a menudo, iban revestidos de piel atada con esparto y, en ocasiones, 
cubiertos con yeso a modo de precinto37.

5. Las Marcas

Tanto las anforetas como las boti-
juelas podían llevar distintas marcas e 
improntas, que básicamente eran de 2 
tipos:

A- Marca precocción: las que se 
realizaban en la pieza, cuando el barro 
aún estaba tierno, con una estampilla 
o molde, que podía ser el anagrama del 
alfarero o, bien, las siglas, o iniciales de 
éste, o de la población del alfar.

B- Marca postcocción: la que se 
efectuaba sobre la cerámica ya cocida. 
Podía ser una incisión en el barro rea-
lizada con un punzón o bien mediante
pintura con almagre. También, podía 
imprimirse sobre el yeso que se colo-
caba encima del tapón para sellarlo. Estas 
marcas podían indicar el contenido de las 
piezas, aunque, lo normal era que fi gu-
rara el símbolo o iniciales del comer-
ciante o transportista.

37. ZUNZUNEGUI, Alberto P.: Op. cit., pp. 36-37.

Fig. 14: Anforeta A-000237, con la 
inscripción en rojo “P”. (Dibujo: Ana 
Benito).

Fig. 15: La anforeta A-000230, donde se 
aprecia la marca pintada “V.” así como los 
restos de óxido en el cuerpo. (Foto: Museo 
de San Telmo).
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De este último tipo son las halladas sobre las anforetas depositadas 
en San Telmo. Se trata de 5 marcas pintadas en rojo sobre el cuerpo de las 
piezas, en la zona cercana al cuello, en concreto son las siguientes inicia-
les: V (A-000230), Z.R (A-000234), P (A-000237), Y (A-000615) y J R
(A-000624) (véase lámina 2), de las que no se han encontrado ningún parale-
lismo en la bibliografía consultada.

6. Revestimientos y productos transportados

La cerámica al ser porosa, podía absorber gran parte del líquido que con-
tenía y, para evitar este inconveniente, se las impermeabilizaba evitando que 
sudase el barro.

El hecho de que llevasen o no revestimiento iba a condicionar su uso, 
así como los productos que transportaban o almacenaban. En este sentido 
podemos distinguir:

1.  Vidriado: aplicado en la parte interna de la pieza que, a veces, se 
prolongaba por el cuello y parte superior del cuerpo y, en menos oca-
siones, revestía todo el exterior. Los más frecuentes eran transparen-
tes o lechosos y sólo a veces verdosos. Las cerámicas vidriadas dada 
su mayor impermeabilidad eran dedicadas al transporte de líquidos 
como vino, aguardiente38 y vinagre, así como miel.

2.  Revestimiento con pez: era un procedimiento más económico que 
el anterior y permitía, prácticamente, el transporte del mismo tipo de 
producto, principalmente líquidos.

3.  Revestimiento de resina: normalmente de colofonia, una mixtura 
de resina de pino. Algunos autores como Borges, ante la observación 
de las impregnaciones de resina, apoyándose en trabajos sobre la 
iluminación en época romana de Benoit, defendían la idea de que 
hubieran sido iluminarías para la navegación costera nocturna39.

4.  Sin revestimiento: para contener una gran variedad de mercancías, 
como aceite, agua, manteca, miel, o sólidos como aceitunas, habas, 
garbanzos, guisantes, jabón... Algunos autores mencionan también 
balas, pólvora, alcaparras, frijoles, garbanzos, tocino, alquitrán...

Las de San Telmo pudieron llevar, en origen, cualquiera de estos produc-
tos, aunque más probablemente, vino, aceite ó aceitunas, tal y como consta en 
documentación de los archivos de las villas costeras vascas.

38. ARDUENGO GARCÍA, Darwin A.: Op. cit.

39. BORGES GARCÍA, E.: “Anforetas de iluminaçâo de embarcaçôes romanas, encon-
tradas na costa portuguesa. IX Congreso Nacional de Arqueología, 1966, Zaragoza, p. 381.
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7. El reciclado de las anforetas

La vida de estos recipientes cerámicos es muy dilatada en el tiempo, y 
además, sin apenas cambios sustanciales en la forma.

Posteriormente a su cometido como contenedores, siguieron utilizán-
dose, aunque en menor medida, en otros usos, principalmente en la construc-
ción, debido a que son más livianas que la piedra y el ladrillo, a la vez que, al 
parecer, ofrecen mejores calidades acústicas.

El hecho de su solidez y volumen, fue aprovechado para levantar cúpu-
las y pechinas, rellenando los espacios con éstas y otras piezas cerámicas, 
consiguiendo que fueran más ligeras, como se hizo en la catedral de Sevilla, 
así como en muchas iglesias y otras edifi caciones del Caribe40.

Se utilizaron, también, para aislante de suelos, colocadas bajo los pavimen-
tos evitaban la humedad41, haciendo de deshumidifi cadores naturales, además, 
ayudaban a drenar los suelos, así como a refrescar la atmósfera de las estancias 
superiores, como en el convento de Santa Clara en La Habana42. Ejemplo más 
cercano lo hallamos en la ermita de San José de Elorrio, donde se encontraron 
varias botijas y botijuelas en el subsuelo del presbiterio, junto a canalizaciones 
de drenaje, con el fi n de sanear la zona rellenada con esas piezas43.

En Galicia se conoce otra reutilización más, la decorativa, fi gurando 
como remates en los tejados y chimeneas de diferentes construcciones: casas, 
casonas, palacios, hórreos y cabazos. La mayoría se hallan boca a bajo y sola-
mente 4 ejemplares permanecen colocados en vertical44.

40. En el coro alto de la iglesia del convento de San Francisco de Asís en La Habana, se 
colocaron junto a otras cerámicas, como cántaros, jarrones, lebrillos, jarras, bacines, platos y 
fuentes, rellenando las pechinas, con el fi n de aligerar las cargas sobre la estructura de la iglesia. 
Véanse al respecto BRITO NIZ, Jorge: “Excavación arqueológica. Iglesia del convento de San 
Francisco de Asís”. Gabinete de Arqueología, 2001, 1, pp. 14-21 y ARDUENGO GARCÍA, 
Darwin A.: Op. cit.

41. Este destino está implícito en la defi nición del Diccionario de uso del español de la 
palabra embotijar: Echar o guardar una cosa en botijas. Colocar en el suelo debajo de las bal-
dosas una capa de piezas de barro huecas, para evitar la humedad.

42. En este convento se encontró une estrato de botijas con las bocas hacia abajo, cubier-
tas con un relleno de tierra con cal. ARDUENGO GARCÍA, Darwin A.: Op. cit.

43. AZCARATE, A., NÚÑEZ, J.: “Colección de botijas y botijuelas (“spanish olive jar” 
o “anforetas”) procedentes de la Ermita de S. José (Elorrio, Bizkaia)”. Kobie, Bilbao, 19, 
1990/1991, p. 167.

44. Se han localizado más de un centenar, desde la Foz en Galicia hasta Luanco en Astu-
rias, aunque con mayor concentración en localidades costeras del occidente asturiano, como 
Ribadeo, Castropol, Figueras, etc., en la desembocadura del río Eo. NOVAL FONSECA, María 
A., RODRÍGUEZ ASENSIO, José Adolfo: “Anforetas reutilizadas como elementos decorativos 
en la costa asturiana”. III y IV Jornadas de Arqueología Subacuática en Asturias: (Gijón, 1992-
1993) / coord. por José Adolfo Rodríguez Asensio, 1996, pp. 63-82.
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Con ese mismo objetivo decorativo fueron utilizadas, anforetas similares 
a las del tipo 2 de San Telmo, como fl orones en los techos de edifi caciones de 
Santiago de Cuba45.

En el caso de las depositadas en este Museo, desgraciadamente, no tene-
mos información sobre los datos del hallazgo, ni tampoco de la situación en 
que han estado almacenadas en las fechas posteriores a 1935, que podrían 
ayudar a comprender el último uso que se les dio a estas anforetas. Pese a 
todo, se puede suponer, con bastante probabilidad, que tanto las halladas en 
las obras del ábside del Museo, como en las cercanías de Santa María, fueron 
utilizadas como elementos constructivos o de apoyo de instalaciones en esas 
zonas, ya que en el interior conservan restos de caliza, argamasa y barrillo, 
como en la A-000231; así como en el exterior marcas y fragmentos de óxido, 
tal vez restos de la superfi cie donde se soldaban a las estructuras. Al menos 
cabe pensar que hayan estado depositadas durante largo tiempo en alguna 
obra, o en alguna estructura cercana a un foco de humedad, ya que tienen 
parte del cuerpo con rastros húmedos y restos de óxido. En alguna pieza se 
aprecian desprendimientos de la pared externa del cuerpo, producidos al per-
derse la parte metálica, como en la A-000230. En la anforeta A-000616 son 
muy manifi estas estas huellas, formados por tres grupos de marcas de óxido 
en el borde y en el cuerpo, como si se correspondieran a tres varillas metáli-
cas que habían estado pegadas a la cerámica. En otras sólo quedan pequeñas 
manchas de óxido, provocadas por el desprendimiento de otros fragmentos 
de hierro.

No se ha localizado en la bibliografía consultada improntas o marcas de 
hierro u óxido como han aparecido en estas piezas, siendo, por lo tanto, una 
novedad dentro de los estudios sobre anforetas y botijuelas. El hecho de que 
estos restos óxidos sean tan contundentes y manifi estos parece indicar que 
hayan estado cerca de una fuente de salitre, o relacionadas con agua de mar, 
tal vez por proceder de allí la arena con la que se trabajaba en la obra de la 
que formaban parte.
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Láminas

1. Cuellos y bordes de las anforetas de la forma C

 A-000229 A-000230

 A-000231 A-000232

 A-000233 A-000234

 A-000235 A-000236

 A-000237 A-000238
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 A-000239 A-000240

 A-000241 A-000611

 A-000612 A-000613

 A-000614 A-000615

 A-000616 A-000624
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2. Marcas existentes en las anforetas

 A-000230 A-000234

 A-000237 A-000615

 A-000624
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Acabado

Marca

Altura

Diámetro Boca

Diámetro Cuello

Diámetro
Cuerpo

Diámetro Base

Catalogación

Á
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a 
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n 
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 c
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 d
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 d
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 p
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 d
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 c
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Á
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 p
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l c
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 d
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 c
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 d
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 p
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 p
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l c
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Á
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 d
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 d
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 d
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Á
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l c
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r c
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 d
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Yacimiento

N. Inventario

Descripción

Textura Pasta

Desgrasantes

Color Código*

Acabado

Marca

Altura

Diámetro Boca

Diámetro Cuello

Diámetro
Cuerpo

Diámetro Base

Catalogación
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 c
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 d
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ca
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 p
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 p
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 m
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l c

ue
rp

o 
ce

rc
a 

de
l 

cu
el

lo

31
7,

8
6,

8
19

,6
4

G
og

gi
n:

 E
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Á
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 d
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l c
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l c
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 p
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r d
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 c
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Á
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 p
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 d
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 c
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s p
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 p
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s d
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os
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Á
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s d
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- B
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Yacimiento

N. Inventario

Descripción

Textura Pasta

Desgrasantes

Color Código*

Acabado

Marca

Altura

Diámetro Boca

Diámetro Cuello

Diámetro
Cuerpo

Diámetro Base

Catalogación
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 c
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 d
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s d
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 c
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 d
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 c
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 m
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rd

ío
, T

ip
o 

D
, (

17
80

-1
85

0)
 - 

Zu
nz

u-
ne

gu
i: 

Fo
rm

a 
4 

- B
en

ito
: 

Ti
po

 B

Á
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 b
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 d
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 d
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 p
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 c
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r d
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s c
ap

as
 

su
pe

rfi 
ci

al
es

 q
ue

 h
an

 sa
lta

do
. M

ar
ca

s 
ex
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 d
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s d
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 d
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ca
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- B
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D
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iá
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y 
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a 
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s d
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l c

ue
llo

, i
nd

ic
an

do
 

qu
e 

ha
ya

 e
st

ad
o 

se
m

ie
nt

er
ra

da
 p
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 c
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Yacimiento

N. Inventario

Descripción

Textura Pasta

Desgrasantes

Color Código*

Acabado

Marca

Altura

Diámetro Boca

Diámetro Cuello

Diámetro
Cuerpo

Diámetro Base

Catalogación
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 c
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 d
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 d
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 p

eq
ue

ño
s

M
75

-M
69

Li
ge

ra
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Á
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ra
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 p
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 d
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 d
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 d
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ALONSO DE IDIAKEZ (1497-1547). 
DE CRIADO A SECRETARIO REAL. ESTRATEGIAS DE PODER 

EN LA PRIMERA MITAD DEL QUINIENTOS

Juan Carlos MORA AFÁN
Licenciado en Historia (Ereiten K.Z)

Resumen:

El presente estudio se acerca a una fi gura clave en la historia guipuzcoana, Alonso de 
Idiakez. Originario de Tolosa y domiciliado más tarde en Donostia, en su persona es posible 
rastrear la transición de la Edad Media a la Modernidad.

 Se recogen los principales hitos de su actuación política y administrativa, así como los 
aspectos sociales más destacados de este personaje. Nada de esto hubiera sido posible sin la 
inserción en un marco de relaciones sociales que determinan en buena medida el discurrir de su 
persona y familia.

 Palabras clave: Alta Modernidad. Clientelismo. Elite. Redes sociales.

Laburpena:

  Ikerketa-lan honek Gipuzkoako historian berebiziko garrant zia duen pert sonaia bat 
aztert zen du: Alonso Idiakez. Tolosan jaio eta Donostian bizi izan zen pert sonaia honen 
bizit zak garai hartako trant sizioa, Erdi Arotik Modernitatera, ulert zeko arrastoak eskaint zen 
ditu.

 Ikerketak Idiakezen lan politiko eta administratiboaren ildo nagusiak aztert zen ditu, 
baita alderdi gizatiarragoak ere, gizarte-jokamoldeari loturikoak. Gizarte-harremanek era-
gin handia izan zuten Idiakezen eta haren familiaren ibilbidean, eta funt sezkoa da kontuan 
hart zea hori hemen azalt zen direnak ulert zeko. 

 Gilt z-hit zak: Goi Modernitatea. Klientelismoa. Elitea. Gizarte-sareak. 
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Abstract:

 This study provides an approach to a key fi gure in the history of Gipuzkoa, Alonso de 
Idiakez. Originally from Tolosa and later residing in Donostia, it is possible to trace back the 
transition from the Middle Ages to Modernity in his character.

 The main milestones in his political and administrative activity are brought together, 
along with the most social aspect s of this well-known personage. None of this would have 
been possible without insertion within a framework of social relations that to a large extent 
determine what shaped him as a person and his family.

 Keywords: High Modernity. Clientelism. Elite. Social networks.

Consideraciones Previas

En las dos últimas décadas hemos asistido en la historiografía vasca a un 
crecimiento exponencial en la investigación sobre los linajes vascongados, 
tanto en época medieval1 como moderna2, que lejos de ser una simple moda 
constituye una de las herramientas de análisis del pasado más efectiva para 
acercarse con garantías de éxito a interpretar correctamente el comporta-
miento de los actores sociales en tiempos pretéritos.

1. Puesto que con el estudio de los linajes medievales vascos se contribuye a clarifi car el 
proceso de estructuración social y de confi guración territorial. Cabe destacar entre las inves-
tigaciones que vinculan linajes y otros cuerpos que devienen en territoriales las obras de J.A. 
MARÍN: Semejante Pariente Mayor: parentesco, solar, comunidad y linaje en la institución 
de un pariente mayor en Gipuzkoa: los señores del solar de Oñaz y Loyola (siglos XIV-XVI).
Donostia:, 1998; J.A. ACHÓN: “A voz de concejo”. Linaje y corporación urbana en la cons-
titución de la Provincia de Gipuzkoa: los Bañez y Mondragón, siglos XIII-XVI. Donostia: 
Gipuzkoako Foru Aldundia, 1995. Para la importancia de los vínculos de parentesco en la con-
formación de la sociedad medieval, véase principalmente J. ARPAL: La sociedad tradicional en 
el País Vasco. San Sebastián: Luis Haranburu, 1979; y del mismo autor el artículo “Estructuras 
familiares y de parentesco en la sociedad estamental del País Vasco”, en Saioak, nº 1, 1997. 
202-217; A. DACOSTA: Los linajes de Bizkaia en la Baja Edad Media: poder, parentesco y 
confl icto. Bilbao: Universidad del País Vasco. Servicio Editorial, 2003.

2. El grupo de investigación dirigido por J.M. Imízcoz (Universidad del País Vasco) desa-
rrolla una línea de análisis centrada en el estudio de la evolución de los linajes y grupos fami-
liares, enfatizando en los procesos de cambio social. Dentro de este grupo y de esta manera de 
historiar, O. OLIVERI basa su estudio en el linaje de los Eguino-Mallea, cuyas líneas rectoras 
se apuntan en su obra Mujer y herencia en el estamento hidalgo guipuzcoano durante el Antiguo 
Régimen (siglos XVI-XVIII). Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia, 2001; Mujer, casa y esta-
mento en la Gipuzkoa del siglo XVI. Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia: 2010. En nuestro 
caso, la tesis doctoral en curso versa sobre el linaje de los Idiakez y las relaciones de poder teji-
das en su seno, mostrándose el modo de articulación social encabezado por un grupo de la elite 
social moderna. J.C. MORA: “Los criados en el entramado domestico: sociabilidad y cliente-
lismo en el linaje de los idiakez en el siglo XVI”, en J.M. IMÍZCOZ y O. OLIVERI: Economía 
doméstica y redes sociales en el Antiguo Régimen. Madrid: Silex, 2010 (119-144). También 
F. MARTÍNEZ RUEDA: “Familia eta boterea XVIII. mendeko Bizkaian: Enkarterrietako La 
Quadaratarrak”, en Vasconia, nº 29. Donostia: Eusko Ikaskunt za, 1999 (91-106).
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Nos estamos refi riendo a las posibilidades de interacción con el pasado 
que ofrece la historia de la familia3, fruto de la revisión conceptual y de la 
implantación de nuevos métodos de trabajo llevada a cabo aproximadamente 
desde fi nales de la década de los 80 del siglo pasado4.

Sin embargo, con ser interesante y enriquecedora esta aportación, cree-
mos que no es sufi ciente. Ciertamente, la complejidad de las sociedades invita 
a ampliar la visión de las pautas de conducta de sus individuos recurriendo 
al empleo de las mal llamadas ciencias auxiliares de la Historia, esto es, la 
sociología, la antropología o la fi losofía, puesto que al historiador a menudo 

3. Sería prolijo enumerar los trabajos que partiendo de la familia abordan la reconstruc-
ción de modelos sociales anteriores. Para el caso peninsular, esta renovación está encabezada 
por F. Chacón y el grupo que dirige en la Universidad de Murcia. Su Seminario sobre Historia 
de la Familia ha devenido en un semillero vital de investigadores interesados por las posibili-
dades de análisis relacional que ofrece el mundo de la familia. Destacar sus obras “Hacia una 
defi nición de la estructura social en la España del Antiguo Régimen a través de la familia y las 
relaciones de parentesco”, en Historia Social, nº 21. Madrid: Fundación Instituto de Historia 
Social, 1995 (I). 75-104; Poder, familia y consanguineidad en la España del Antiguo Régimen.
Madrid: Anthropos, 1992; Historia social de la familia en España: aproximación a los pro-
blemas de familia, tierra y sociedad en Castilla (ss. XV-XIX); La familia en la España medite-
rránea. Barcelona: Crítica, 1987. Para un contexto europeo, principalmente M. ANDERSON: 
Aproximación a la historia de la familia occidental (1500-1914). Madrid: Siglo XXI, 1988; 
A. BOURGUIERE: Historia de la familia. Madrid: Alianza, 1988.

En el caso particular vasco, dejando de lado los trabajos iniciales sobre linajes y sociedad 
vasca de J. Caro Baroja, fruto de esta preocupación historiográfi ca, seleccionamos las obras 
coordinadas por J.M. IMÍZCOZ: Redes familiares y patronazgo: aproximación al entramado 
social del País Vasco y Navarra durante el Antiguo Régimen (siglos XV-XIX). Bilbao: Univer-
sidad del País Vasco. Servicio Editorial, 2001; Casa, familia y sociedad: (País Vasco, España 
y América, siglos XV-XIX). Bilbao: Universidad del País Vasco. Servicio Editorial, 2004. Más 
recientemente, J.M. IMÍZCOZ y O. OLIVERI: Economía doméstica y redes sociales… Pionera 
en esta corriente historiográfi ca, J. URRUTIKOETXEA: “En una mesa y compañía”. Caserío 
y familia campesina en la crisis de la sociedad tradicional. Irun, 1766-1845. Donostia: Univer-
sidad de Deusto, 1992.

4. Estos planteamientos pueden seguirse en J. BESTARD: “La historia de la familia en el 
contexto de las ciencias sociales”, en Quaderns de l’institut catalá d’antropologia, nº 2, 1980; 
S. CASTILLO (coord.): La historia social en España: actualidad y perspectivas. Madrid: Siglo 
XXI, 1991; F. CHACÓN: “Propuestas teóricas y organzación social desde la Historia de la 
familia en la España Moderna”, en Studia Historica. Historia Moderna, vol. 18. Salamanca: 
Universidad, 1998 (17-28); J. AROSTEGUI: La investigación histórica: teoría y método. Barce-
lona: Crítica, 1995; A. ANGULO: “Los claroscuros de una renovación historiográfi ca. Balance 
de los estudios históricos sobre la Edad Moderna en el País Vasco y Navarra en la década de 
los noventa”, en Huarte de San Juan. Geografía e Historia, nº 6. 1999 (31-58); y fi nalmente, 
M.A. DEL BRAVO: La familia en la historia. Propuestas para su estudio desde la “nueva” 
historia cultural. Madrid: Ediciones Encuentro, 2000.

A nuestro modo de entender, todas estas propuestas deben tener en cuenta además las 
ideas recogidas en las obras de O. Brunner, A.M. Hespanha, A. Clavero, D. Frigo, etc., autores 
que basan sus investigaciones en la “alteridad”, es decir, hacer comprensible las épocas pasadas 
desde los propios postulados de los coetáneos y no desde los valores del presentismo.



46 JUAN CARLOS MORA AFÁN

se le escapan los procesos que ponen en marcha los mecanismos de actuación 
sistémicos5 que desarrolla el ser humano. Todas estas difi cultades aumentan 
más si cabe en aquellos periodos que han sido mayoritariamente aceptados 
como de cambio de época, abandonándose una periodización para aceptar 
la siguiente, pensando que la forma de actuar de aquellos personajes varían 
sustancialmente de una a otra, defi niendo los hechos, acontecimientos o indi-
viduos en función de las características apriorísticas propias de cada época. 
En nuestro caso, nos estamos refi riendo a la transición de la Edad Media 
a la Modernidad. En este sentido, pensamos que el acontecer histórico es 
más complejo que las tradicionales clasifi caciones arbitrarias, puesto que la 
Historia es a la vez transformación y permanencia y es posible rastrear posos 
de situaciones que se piensan ya superadas en tiempos modernos6.

Esto viene a cuento porque el personaje objeto de estudio de esta inves-
tigación, el secretario real Alonso de Idiakez, es uno de esos actores de la 
Historia que se mueve a caballo entre el fi n de una época y el principio de otra. 

5. Esta llamada de atención sobre la interdisciplinariedad de las Ciencias Sociales viene 
del convencimiento de que el proceso histórico es resultado de la confl uencia de sociedad y 
tiempo y no sólo un instrumento hermenéutico de comprensión. Así, creemos que dentro de la 
conveniencia de recurrir a los préstamos científi cos en la disciplina histórica, una de las vías 
más válida es aquella que representa el proceso de la experiencia humana de una forma en la 
que las variables que intervienen se analizan de manera completa, es decir, teniendo en cuenta 
todos los aspectos que intervienen en el hecho humano, y que por ello puede defi nirse su carác-
ter como sistémico. Véase en este sentido las obras del fi lósofo N. LUHMANN: Sociedad y sis-
tema: la ambición de la teoría. Barcelona: Paidós-ICE, 1990, y “Modernas teorías de sistemas 
como formas de análisis de la sociedad total”, en Discusión I, Barcelona: Barral, 1975.

Su aplicación a la familia, analizándola como una estructura sistémica, supondría esta-
blecer el estudio de una entidad holística, en la que si bien pueden discernirse partes, éstas no 
pueden ser explicadas de forma aislada, sino en relación del todo que constituyen, es decir, 
como partes de la complejidad de la institución familiar, pero sin caer en ontologías que refl ejen 
relaciones artifi ciales. Para profundizar en esta sugerente teoría, J.W. LAPIERRE: L’analyse de 
systémes. L’aplication aux sciences socials. Paris. Syros, 1992, y R. LILIENFELD: Teoría de 
sistemas. Orígenes y aplicaciones en ciencias sociales. México: Trillas, 1984.

6. Consideradas las sociedades históricas como un todo (esto es, una entidad holística), 
la modifi cación de alguna de sus partes o elementos necesariamente modifi caría el conjunto de 
las relaciones que las unen. Un ejemplo gráfi co en este sentido lo constituye el año 1492, fecha 
aceptada tradicionalmente como el fi n de la Edad Media en tierras peninsulares. Cabe pregun-
tarse hasta que punto es pertinente pensar en una radical transformación en el modo de actuar 
de los actores sociales una vez fi nalizada la Reconquista hispana, abandonándose para su inter-
pretación conceptos de análisis medievales (feudalismo, linaje...) y sustituyéndose por otros 
modernos (humanismo, patronazgo...), que si bien, sin duda pertinentes, no deben hacer perder 
de vista al historiador el modo en que perviven y se transforman comportamientos añejos. Por 
ello es necesario considerar la relación entre los elementos que conforman el sistema social, 
un sistema en continuo cambio sin que por ello haga desaparecer la estructura del mismo. 
Estas teorías de los sistemas pueden ayudar a comprender la pervivencia de ciertas estructuras 
sociales más allá de las transformaciones operadas en su seno, que no obstante, permiten una 
sensación de continuidad y permanencia.
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Su caracterización además se ve agravada por la falta de datos para los años 
iniciales de su vida y la escasez de referencias bibliográfi cas sobre su persona7,
y por la aparente contradicción de algunos de sus actos en relación a los pre-
supuestos renacentistas o modernos con los que cabría identifi car su proceder.

La irrupción de Alonso de Idiakez en la documentación escrita se pro-
duce el 9 de febrero de 1523, cuando contaba ya con 24 años. Viene de la 
mano del poderoso secretario real Francisco de los Cobos8, en calidad de 
su ayudante y como testigo que acompaña a Diego de Zárate, enviado por 
el secretario De los Cobos ante el prior de Uclés para jurar en su nombre el 
cargo de comendador del castillo de esta plaza9. Las particularidades de la 
entrada en servicio de Alonso de Idiakez problamente estén relacionadas con 
las posibilidades de medro que para los hijos de militares que tomaron parte 
en la Reconquista hispana se abrían en las tierras del sur peninsular, al abrigo 
de la gobernación de plazas estratégicas.

Por tanto, será necesario desviar nuestra mirada hacia aquellos elemen-
tos que ayuden a comprender los mecanismos relacionales puestos en marcha 
y que terminan provocando que un joven nacido en la comarca de Tolosa 
entrara al servicio de uno de los más destacados servidores del emperador 
Carlos V, Francisco de los Cobos, personaje que a la sazón comenzaba a tejer 
una red clientelar de la que en el futuro inmediato, y bajo las buenas artes 
de su impulsor, descollarán una serie de individuos que en estos momentos 
encontramos compartiendo labores de ayudantía en su ofi cina10.

7. Llama la atención el poco interés que ha suscitado este personaje, fuera de su calidad de 
padre del secretario y consejero real, Juan de Idiakez, o bien sobre el hecho puntual de la cons-
trucción del convento de San Telmo. Para uno y otro aspecto, F. PÉREZ-MÍNGUEZ: D. Juan de 
Idiaquez: embajador y consejero de Felipe II. San Sebastián: Imprenta de la Diputación Foral, 
1935; T. DE AZCONA: Fundación y construcción de San Telmo de San Sebastián. San Sebas-
tián: Grupo Doctor Camino, 1972. Los principales datos de su vida, en J.C. Mora: “Alonso de 
Idiáquez”, en Real Academia de la Historia: Diccionadio Biográfi co Histórico Español, (en 
prensa).

8. Para profundizar en la vida y actuación política de los Cobos, una de las principales 
fi guras de la Corte carolina desde la década de los 20 del Quinientos hasta su fallecimiento en 
1547, consúltese la obra ya clásica de H. KENISTON: Francisco de los Cobos: Secretario de 
Carlos V. Madrid: Castalia, 1980. En la mayoría de las investigaciones que intentan refl ejar el 
funcionamiento o el contenido de las instituciones políticas castellanas de la primera mitad del 
siglo XVI es inevitable tropezarse con la infl uencia de este personaje. 

9. KENISTON: Francisco de los Cobos... (69). Original en Archivo Histórico Nacional. 
Encomiendas, Leg. 67.

10. En palabras de C.J. de CARLOS MORALES, en esta “nidada” de Francisco de los 
Cobos, entre otros se hallaban junto al propio Alonso de Idiakez, el sobrino de De los Cobos, 
Juan Vázquez de Molina, Francisco de Eraso y Gabriel Calderón, quienes en especial los tres 
primeros alcanzarían altas cotas de poder en las instituciones carolinas y fi lipinas. En J. MAR-
TÍNEZ MILLÁN (dir.): “El poder de los secretarios reales: Francisco de Eraso”, en La corte de 
Felipe II. Madrid: Alianza, 1994 (107-148).
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El capital social previo: la ascendencia

Las escasísimas noticias con que contamos acerca de la progenitores 
de Alonso de Idiakez cuentan con un valor referencial enorme, ya que ayu-
dan a situar al futuro secretario real en lo que será el espacio desde el que 
inicie su andadura al albur de los Cobos. Tanto su padre, Juan de Idiakaiz, 
como su abuelo, Pedro Martínez de Idiakaiz, fi guran en los hechos de armas 
de la Reconquista hispana al servicio de los reyes castellanos, en el caso 
del primero, como capitán en la toma de Granada y en el del segundo, ade-
más de disfrutar de idéntico cargo en el mismo episodio bélico, gozando de 
las prerrogativas emanadas del título de Tesorero Mayor de Bizkaia11, cargo 
honorífi co que suponía la recompensa a una actuación anterior destacada y 
que probablemente habría que relacionar con una participación notable en las 
jornadas de la reconquista.

Con estos antecedentes, es posible suponer que tanto Juan de Idiakez 
como Pedro Martínez de Idiakaiz capitalizaran los servicios prestados en 
tierras peninsulares en forma de construcción de una red de relaciones que 
daba la oportunidad de situar en ámbitos preferentes tanto sus personas como 
a miembros del grupo familiar, desde las oportunidades que brindaba el con-
tacto personal con personajes infl uyentes y poderosos. Quizás esto explique 
en primer lugar el favorable entronque matrimonial de Pedro Martínez y Juan 
de Idiakaiz con familias linajudas como los Elordi y los Iurramendi, enlaces 
que suponían unir un modesto solar guipuzcoano que comenzaba a destacar 
en los aledaños de la Corte real, con dos de los más destacados linajes medie-
vales que actuaron en tierra vasca12.

Matrimoniar con una y otra no hubiera sido posible sin que durante la 
segunda mitad del siglo XV tanto Pedro Martínez como Juan de Idiakez, o 
bien su parentela, de la que desgraciadamente nada conocemos, acumularan un 
capital sufi ciente en forma de relaciones sociales13 que permitiera a las fami-
lias con las que se unen ampliar o garantizar a su vez su campo de actuación14,

11. J.C. GUERRA: Ensayo de un padrón histórico de Guipúzcoa. San Sebastián: Imprenta 
Joaquín Muñoz Baroja, 1928 (273, voz Idiacaiz).

12. Pedro Martínez de Idiakaiz casó con doña María de Elordi, a la sazón cabeza de una 
ilustre familia bizkaitarra, mientras que Juan de Idiakaiz lo hará con doña Catalina de Iurra-
mendi, pertenenciente al poderoso linaje banderizo de los Iurramendi tolosarras, enlazando 
el mundo de los personajes relacionados con el servicio real y el de las oligarquías locales de 
origen bajomedieval.

13. En cambio no apuntamos referencias a un posible enriquecimiento familiar, que tam-
bién hubiera podido infl uir en favorecer su candidatura al matrimonio con estas señoras, porque 
hasta la fecha no hay ningún dato que avale este supuesto.

14. La literatura histórica y antropológica sobre las estrategias familiares y la repro-
ducción familiar, cuyo objetivo fi nal pasa por una acertada política matrimonial, ha cono-
cido una verdadera implosión en los últimos años. Sin ánimo de ser exhaustivos, véase 

. . .
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aprovechando la nueva vía que se abrirá a lo largo de la centuria siguiente de 
resaltamiento de honores y virtudes anejos a su condición de señores de rancia 
estirpe como descendientes de los antiguos Parientes Mayores15.

Esta es la dinámica de ascenso familiar en la que presumiblemente 
habría que entender la irrupción de Alonso de Idiakez como ayudante en la 
secretaría de Francisco de los Cobos.

Dentro del mismo grupo familiar, un ejemplo paradigmático de apro-
vechamiento de las oportunidades que brindaba una buena relación con los 
personajes que detentaban el poder, redundando en benefi cio del interés 
común del linaje, es el que proporciona su hermano Lope de Idiakez, quien 
pasó a Indias tomando parte en la conquista americana mano a mano junto 
a Diego Velázquez y Pedro de Alvarado, primero en Cuba, luego en Méjico 
y fi nalmente en Guatemala, acumulando un importante capital económico y 
político, puestos ambos al servicio del acrecentamiento del solar y del honor 
familiar, personifi cado en el buen hacer de su hermano Alonso, a quien no 
duda en ceder gran cantidad de plata y otros bienes logrados en las jornadas 

. . .

M. SEGALÉN: Antropología histórica de la familia. Madrid: Taurus Universitaria, 2001; 
M. ARBAIZA VILALLONGA: “Estrategias matrimoniales y reproducción social en el 
País Vasco Holohúmedo”, en Vasconia, nº 28. Donostia: Eusko Ikaskunt za, 1998 (33-
57); B. DEROUET: “Territoire et parenté. Pour un mise en perspective de la communauté 
rurale et des formes de reproduction familiale”, en Annales. 56 anné, nº 2, Paris: Annales 56 
anné, 1995 (3) (645-686); SIMPOSIO INTERNACIONAL ANTROPOLOGÍA Y HEREN-
CIA: Antropología de la transmisión hereditaria. Ferrol: Universidad de Coruña, 1998; J. 
HERNÁNDEZ (ed.): Familia y poder. Sistemas de reproducción social en España (siglos 
XVI-XVIII). Murcia: Universidad, 1995; O. OLIVERI: Mujer y herencia en el estamento...

15. Sobre el proceso que conoce Gipuzkoa a lo largo del siglo XVI de fi jación del solar, 
el patrimonio, el linaje y la memoria familiar de los antepasados como hitos argumentales a la 
hora de construir las categorías de encuadre social, los preceptos de relación y las formas de 
sociabilidad, consúltese J. MARÍN: “Señor de solar, patrón de iglesia, poseedor de hombres 
hidalgos”. La formación de las casas y palacios de Parientes Mayores en Gipuzkoa”, en J.M. 
IMÍZCOZ (ed.): Casa, familia y sociedad. Bilbao: Servicio Editorial. Universidad del País 
Vasco, 2004 (131-158).

Escudo linaje Idiakez (Anoeta, Gipuzkoa).
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americanas16. Y asimismo no podemos dejar de citar el linaje homónimo 
azkoitiarra, con quien a lo largo del Quinientos enlazará el propio Lope de 
Idiakez17, detentadores de elevados cargos provinciales (secretarías de Juntas, 
prebostazgos, alcaldías, escribanías) y bien situados en la Corte hispana 
desde la posición de relieve que otorgaba el matrimonio de una de sus hijas, 
María de Idiakez, con don Pedro de Zuazola, secretario, tesorero y consejero 
del emperador Carlos V, asimismo, vecino de Azkoitia.

Por tanto, probablemente a la sombra del haz de contactos tejidos por su 
padre y abuelo, pero también por aquellos otros guipuzcoanos presentes en 
las altas esferas cortesanas como el propio Zuazola, Alonso de Idiakez pudo 
dejar el solar familiar en Anoeta, en el que había nacido en los años fi nales 
del siglo XV18, y dirigir sus pasos hacia tierras castellanas y andaluzas, hasta 
ubicarse fi nalmente en la ciudad jienense de Ubeda, lugar del que era natural 
Francisco de los Cobos y en donde Alonso lograría el ofi cio de regidor de la 
misma en 1527, por renuncia de Diego de los Cobos, padre de Francisco de 
los Cobos, tras llevar varios años Idiakez, “que es persona abil e sufi çiente 
para regir e governar el dicho ofi çio19”, sirviéndole como ayudante y criado, 
tal y como hemos visto páginas atrás20.

16. No existe hasta la fecha una investigación centrada en este personaje. Algunos datos 
biográfi cos en F. PÉREZ-MÍNGUEZ: D. Juan de Idiaquez... Por otra parte, el colofón de su 
actividad militar en América fue la consecución de la regiduría de la ciudad de Santa Marta 
(Colombia) en 1530. Acerca de las remesas económicas enviadas por Lope de Idiakez a su 
hermano Alonso, destinadas a dar lustre al solar familiar, el primero no duda en hacer llegar en 
1539 una suma importante de dinero (2.450.000 mrs.) desde Indias con el fi n de “ayudarhos e 
acomodarhos dellos en las cosas que se hos ofreçiere hasta tanto que yo veniese a estos regnos 
de España” –Archivo General de Indias, Contratación 5787 (N1,L2,1,61). La reciprocidad en 
el comportamiento es resaltada por el propio Lope, indicando que hasta la fecha había recibido 
“muchas buenas obras y adelante espero reçibir”, manifestando a continuación “el deudo y her-
mandad que tengo”. Los engranajes de esta relación aparecen más detallados en J.C. MORA: 
“Los criados en el entramado …”.

17. Ya antes de su matrimonio con Petronila de Idiakez, descendiente de la casa Idiakez 
de Azkoitia, ambos linajes manifi estan un parentesco previo. Este matrimonio vendría a ser la 
forma de ofi cializar la estrecha relación mantenida desde antiguo por ambos grupos familiares. 
Esta aseveración en Archivo del Museo Naval. Fondo Vargas Ponce. Tomo 1B, doc. 2, por la 
que Alonso de Idiakez menciona un origen ligado a la casa-solar de Idiakez en Azkoitia, como 
cabeza de apellido, dentro de las probanzas sobre su origen hidalgo.

18. No está claro si fue en 1497 o 1498.

19. Archivo General de Simancas. Cámara de Castilla. Memoriales 186-38.

20. Un ejemplo similar de ascensión desde el servicio a de los Cobos sería el protago-
nizado por el secretario Francisco de Eraso. C.J. MORALES: “El poder de los secretarios...” 
(107-108) relata como plausible la llegada de Eraso a la Corte “al socaire de su padre, don 
Hernando, un caballero procedente de Navarra que se llegara junto a los Reyes Católicos para 
desempeñar tareas menores. Esta proximidad con los ambientes cortesanos hubo de facilitarle, 
cuando quedó obligado a buscar sustento, contactos para que pudiera introducirse en el grupo 
de servidores y ofi ciales que trabajaban bajo la dirección del conspicuo secretario Francisco de 
los Cobos”.



51ALONSO DE IDIAKEZ (1497-1547). DE CRIADO A SECRETARIO REAL. 
ESTRATEGIAS DE PODER EN LA PRIMERA MITAD DEL QUINIENTOS

Al servicio de Francisco de los Cobos

Apuntada la presumible forma de entrada en la ofi cina o despacho de 
semejante personaje21, por otro lado algo perseguido por buen número de 
familias al suponer una de las vías más efi caces de promoción social al 
amparo de las relaciones que se establecían bajo el patrocinio del protector22,
cabe indicar que este servicio personal se veía en ocasiones recompensado 
con la asunción de otras tareas de más enjundia en la administración real 
tras curtirse en la ofi cina de su señor23. Sea como fuere, no conviene perder 
de vista el carácter de este ofi cio como merced o gracia, cuyo objetivo fi nal, 
según la literatura política de la época, era el logro del bien común, verdadera 
razón de ser de la función que había sido encomendada a todo el grupo de 
ofi ciales dependiente de Francisco de los Cobos24.

De este modo, una vez lograda la confi anza de su patrón25 en la ejecución 
de tareas menores, era hora de mostrar la valía realizando labores de más alta 

21. Obviamente, desconocemos el modo en que Alonso de Idiakez entró en la red cliente-
lar que encabezaba Francisco de los Cobos, y por supuesto, nada sabemos del modo en que se 
estableció la relación de dependencia entre ambos personajes, que por lo general, solían llevarse 
a cabo de palabra. Siguiendo a F.M. BURGOS, la clientela se defi ne como aquellas relaciones 
voluntarias de contraprestación de favores, apoyos, o ayudas (no necesariamente de índole eco-
nómica) de carácter desigual y más o menos duraderas, pero nunca coyunturales. Como tendre-
mos ocasión de comprobar, esta defi nición encaja perfectamente con el modus operandi de De 
los Cobos e Idiakez durante el largo periodo que dura su colaboración. En Los lazos de poder. 
Obligaciones y parentesco en una élite local castellana en los siglos XVI y XVII. Valladolid: 
Universidad. Servicio de Publicaciones, 1994 (131-135).

22. Precisamente será una de las principales estrategias de las familias lograr situar a 
sus hijos bajo la protección de un individuo poderoso, a menudo persona con la que el grupo 
familiar se encontraba en una situación de deuda por favores o intercesiones anteriores. Sobre 
la importancia del patronazgo social como forma de promoción y sobre su reverso, el cliente-
lismo, véase J. MARTÍNEZ MILLÁN (ed.): Instituciones y élites de poder en la Monarquía 
Hispana durante el siglo XVI. Madrid: Universidad Autónoma, 1992; J. MARTÍNEZ MILLÁN: 
“Las investigaciones sobre patronazgo y clientelismo en la administración de la Monarquía 
Hispana durante la Edad Moderna”, en Studia Histórica-Historia Moderna, vol. 15, 1996 (83-
105); A.M. HESPANHA: La gracia del derecho. Economía de la Cultura en la Edad Moderna. 
Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1993 (en especial, 151-176); S. KETTERING: 
Patrons, Brokers and Client s in Seventeenth Century France. New York: Oxford U., 1986; 
C.J. MORALES: El Consejo de Hacienda de Castilla, 1523-1602: patronazgo y clientelismo en 
el gobierno de las fi nanzas durante el siglo XVI. Valladolid: Consejería de Educación y Cultura, 
1996; J.M. IMÍZCOZ (ed.): Redes familiares y patronazgo....

23. Similares conclusiones plantea C.J. MORALES: Op. cit., (108).
24. Sobre el ofi cio público como servicio a la comunidad política, véase J. M. GARCÍA 

MARÍN: La burocracia castellana bajo los Austrias. Madrid: Instituto Nacional de Administra-
ción Pública, 1976 (en especial, 83-93).

25. Por lo general, los ofi ciales que habían entrado al servicio del secretario, una vez rea-
lizado su nombramiento, permanecían posteriormente estrechamente vinculados a él a través de  
relaciones de patrocinio-clientela, o por una amistad desigual. En este sentido, el secretario y 
sus ofi ciales constituían un organismo de apretada coherencia, compartiendo largas jornadas de

. . .
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enjundia. Un ejemplo del nuevo tipo de cometidos al que se enfrentará Alonso 
de Idiakez a partir de 1525, tras curtirse en trabajos de menor responsabilidad, 
lo constituye el fi niquito y solvencia que recibió por la cuenta que le formaron 
los contadores mayores del emperador Carlos V en relación a los pagos que 
Idiakez había recibido de diferentes personas en los años 1525 y 1526, de los 
que posteriormente se tenía que dar nueva a Carlos V, todo ello en calidad de 
criado del secretario real Francisco de los Cobos, quien delegaba en su ofi cial 
estas funciones de contabilidad una vez acreditada su valía26.

Este tipo de cargo y descargos prosiguen en años posteriores, mere-
ciendo ser destacado por su volumen e importancia el que se produce en 
1530, fecha en la que Alonso de Idiakez obtuvo una nueva carta de pago, en 
esta ocasión por el trabajo en ocuparse de la recepción y posterior entrega de 
joyas y objetos de oro, junto a gran cantidad de dinero, todo ello como parte 
de la riqueza traída desde América, que hubo de ser fundido bajo su supervi-
sión y por orden del Rey, para lo que se le tomó la correspondiente cuenta por 
los contadores mayores27.

Esta responsabilidad del control del peculio americano excedía de fun-
ciones meramente administrativas. Se trataba de intervenir directamente 
sobre el destino de la principal fuente de fi nanciación de la Monarquía. Que 
Francisco de los Cobos pusiera en manos de uno de sus colaboradores este 
asunto habla positivamente de la confi anza que este personaje debía tener en 
Idiakez. La merced real otorgada por Carlos I a Alonso de Idiakez por la satis-
facción con que realizó este encargo, “çinco mill y noventa y seis mill mara-
vedies por el trabajo que aveys tenido en el reçibir y guardar y gastar de los 
dichos dineros”, quizás haya que ponerla en relación con una posible petición 
que realizara De los Cobos al Emperador para que favoreciera a su cliente, 
puesto que es al Rey al único a quien corresponde repartir la gracia, una de 
sus más destacadas prerrogativas28, y al patrón velar por que sus protegidos se 
vean amparados y recompensados.

. . .

trabajo en común, que terminaban por tejer amistades. Como tendremos ocasión de comprobar 
más adelante, tal y como sucedió con la relación entre Idiakez y De los Cobos. Por otro lado, hay 
que mencionar que a éste se le puede considerar como el primer maestro de ofi ciales que hace 
escuela creando una burocracia moderna, formando para Carlos V un cuerpo de funcionarios 
que iba adquiriendo gradualmente conciencia corporativa y en cierta medida, profesional. En 
M. MARTÍNEZ ROBLES: Los Ofi ciales de las Secretarías de Corte bajo los Austrias y los Bor-
bones. 1517-1812. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 1987 (102-103, 109). 

26. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Fondo Casa Ducal de Híjar, III-10/6 
(9-8-1527).

27. Ibídem.
28. Sobre el Rey como fuente de la gracia y el contenido de la misma, en A.M. HES-

PANHA: La gracia del derecho...; S. DE DIOS: Gracia, merced y patronazgo real. La Cámara 
de Castilla entre 1474 y 1530. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1993
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Parece ser que desde 1529 Alonso de Idiakez se encontraba ya en con-
tacto directo con el emperador Carlos I, acompañando a Francisco de los 
Cobos en los viajes que junto al emperador realizó a Italia, Alemania y 
Flandes entre este año y el de 1533. En concreto, a Idiakez le corresponderá 
frecuentemente llevar los despachos con las noticias de Italia y otros territo-
rios a Castilla o a donde fuera requerido por De los Cobos o Carlos V29. De 
este modo, parece que el proceso de inserción de Idiakez en la administración 
real se lleva a cabo a través del valimiento de las relaciones personales, y no 
desde presupuestos institucionales, señalando que la elección de los servi-
dores reales se materializaba desde las relaciones clientelares de los grandes 
patronos situados cerca del Rey, y no desde la valoración objetiva de los méri-
tos y condiciones del aspirante al cargo30.

Su cursus honorum conoce un salto cualitativo en estas fechas. En 1531 
ya es califi cado como “contino de la casa y corte de Su Magestad”, es decir, 
como miembro de la Corte con lo que ello suponía de cercanía al monarca 
y por tanto, de conversación personal y acceso a la transmisión de deseos y 
formulación de peticiones31. En este contexto hay que mencionar que un año 
después, tras la muerte de Alfonso de Valdés, encargado de la Secretaría de 
los asuntos del reino de Nápoles, se entregara la dirección de esta materia a 
Alonso de Idiakez, a pesar de las reticencias que este nombramiento provo-
caba entre otros aspirantes (Cornelius Schepper, Juan Valdés)32.

El nuevo estatus social que estaba adquiriendo Idiakez se refl eja clara-
mente en un poder presentado en 13 de septiembre de 1531 por Martín López 
de Otazu, vecino de Tolosa y procurador del propio Alonso de Idiakez, al 
licenciado Luis Pérez, a la sazón Corregidor de Gipuzkoa. En adelante, su 
persona comenzará a ser tratada con términos como “contino”, superando 
formas previas como “criado” o “mayordomo”. En cuanto a su contenido 
material, este poder presentaba una provisión real otorgada por la emperatriz 
Isabel a Idiakez, haciéndole merced de los patronazgos y benefi cios de las 
anteiglesias guipuzcoanas de Aizarna, Aizarnazabal, Oikia y Zestoa, junto al 

29. H. KENISTON: Francisco de los Cobos...(140-141).

30. J. MARTÍNEZ MILLÁN: “Las investigaciones sobre patronazgo y clientelismo en 
la administración de la Monarquía Hispana durante la Edad Moderna”, en Studia-Historica.
Historia Moderna, vol. 15-1996 (94).

31. Conviene recordar la importancia del contacto personal con el Monarca, pues la jerar-
quía cortesana se podría ordenar en función del trato y de la facilidad de acceso al Rey. En un 
mundo en el que la desigualdad es consustancial al orden natural de la sociedad, departir con 
la cabeza rectora (el rex), fuente de gracia y mercedes, sitúa al individuo en una posición de 
privilegio dentro del complejo funcionamiento basado en las relaciones personales del orden 
social moderno.

32. H. KENISTON: Ídem, (142).
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prebostazgo de esta última localidad “para que los tobiese e gozase segund 
que los tubo e gozo Johan Veltran de Yraeta, anteçesor del dicho mi parte33”.

En este punto hay que señalar que a pesar del aval real y de las calidades 
personales que adornaban a Alonso de Idiakez, los clérigos de las iglesias 
de Oikia y Aizarnazabal se opusieron con denuedo a su toma de posesión, 
recelando de posibles nuevos nombramientos en el clero local que fueran en 
detrimento de su posición, así como en la merma del control de las rentas 
devengadas por este patronato. Esta negativa llevó a Alonso de Idiakez, a 
través de su procurador Otazu, a acudir “a Su Magestad e a los señores del 
su muy alto consejo e avia suplicado a Su Magestad le mandase anparar e 
defender en la dicha posesion”, otorgando el rey sobrecarta de provision y 
posesión que se presenta al Corregidor para que le amparase. No obstante, el 
pleito se elevó hasta la Chancillería de Valladolid, prolongándose hasta el año 
1533, fecha en la que Alonso de Idiakez obtuvo una ejecutoria real que ins-
taba a hacer cumplir los términos originales de la merced real34. Para lograr 
esta sentencia favorable contó con la colaboración de Antonio Cuéllar, pro-
curador en la Corte, así como con la ayuda de Dionisio de Samano, criado de 
Francisco de los Cobos, quien siguió las instrucciones de éste para conseguir 
a su cliente el resultado apetecido.

Servidor en la Corte Imperial

En las líneas anteriores se ha señalado la entrada de Alonso de Idiakez en 
el servicio de la Corte imperial y la recepción de mercedes reales ligadas al 
cumplimiento efi caz de las tareas encomendadas. En las páginas siguientes se 
mostrará su promoción dentro de las distintas instituciones de la Monarquía. 
Sin embargo, sus circunstancias personales (previas y posteriores) no deben 
separarse de la suerte que corre dentro del mismo ámbito real su patrón 
Francisco de los Cobos. Este había visto crecer en los últimos años de la 
década de los veinte su fi gura gracias al creciente apoyo que le prestaba el 
Emperador, tomando parte preferencial en la dirección de los asuntos políti-
cos de la Monarquía35.

33. Archivo General de Simancas. Cámara de Castilla, Memoriales 208-29

34. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Fondo Casa Ducal de Híjar, I-390/1

35. H. KENISTON: Francisco de los Cobos...; C.J. MORALES: “El poder de los secre-
tarios...” (108), apunta la forma en la que se ejecutaba su control político: “Como gran patrón, 
para asegurarse el cumplimiento de las decisiones tomadas en la Corte, disponía en los engra-
najes de la administración de los reinos y territorios de una constelación de clientes y amigos, 
cuya fi delidad y colaboración gratifi caba mediante mercedes, ayudas de costa y nombramien-
tos, cuya concesión gestionaba ante Carlos V. Junto a esta red clientelar desplegada en el ámbito 
territorial contaba con sus ayudantes personales que le facilitaban el despacho y el trámite de las 
materias de gobierno por él controladas”. 

. . .
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Por tanto, las mercedes y gratifi caciones recibidas por Alonso de Idiakez 
no deben ser consideradas tanto como resultado de su dominio del “ofi cio 
de papeles”, por otro lado puesto en entredicho por algún coetáneo36, sino 
más bien como fruto de la intercesión en favor de su persona por su patrón, 
buscando la recompensa y promoción hacia lugares más elevados de un leal 
servidor con el que sin duda podía contar para el control de la información 
en los asuntos de la gobernación, a través de la dependencia hacia su persona 
que signifi caban tales prebendas, tal y como hasta la fecha le había mostrado 
y en adelante lo seguiría haciendo.

En este sentido, pensamos que el nombramiento de Idiakez como 
secretario del Consejo de las Ordenes en 2 de diciembre de 1534 es lo sufi -
cientemente explícito37. Véase sino las palabras que acompañan a este nom-
bramiento en boca del propio Carlos V:

“por hazer bien y merçed a vos frey Alonso de Ydiaquez, cavallero de la dicha 
horden de Calatrava, acatando vuestra sufi çiençia y abilidad y los muchos bue-
nos y leales serviçios que me aveis fecho y espero que me hareis de aqui ade-
lante y entendiendo ser ansi cunplidero a mi serviçio es mi voluntad ( ) seais my 
secretario de las hordenes de Calatrava y Alcantara en lugar de don Françisco de 
los Cobos, comendador mayor de Leon ( ) por quanto el renunçio en vos y me 
enbio a suplicar e pedir por merçed vos hiziese merçed ( ) e podais poner y pon-
gais vuestro lugar teniente o tenientes para que usen por vos el dicho ofi cio”38.

En estos momentos, la política internacional europea requería de conti-
nuas entrevistas entre los diferentes monarcas europeos y los enviados reales. 
A la situación de inestabilidad en el Viejo Continente por los intereses encon-
trados de las principales casas reales, venía a sumarse la preocupación por las 
frecuentes incursiones de Barbarroja en las costas mediterráneas, controladas 
por la Corona imperial39. En este contexto de idas y venidas a distintos luga-

. . .
Sobre la situación política de la Monarquía en este periodo y las diferentes luchas par-

tidistas, veánse M. ARTOLA: La Monarquía de España. Madrid: Alianza, 1999 (265- 277); 
J. MARTÍNEZ MILLÁN (ed.): Instituciones y elites de poder...

36. Se ha apuntado anteriormente que con ocasión de su nombramiento como secretario 
de los asuntos del Reino de Nápoles, Juan Valdés y Cornelius Schepper habían manifestado 
su malestar, acusando a Idiakez de carecer de la formación letrada adecuada y de talento para 
desarrollar las tareas derivadas de su cargo.

37. Previamente había adquirido el hábito de la Orden de Calatrava (11 de mayo de 1534). 
En M. DE FORONDA: Estancias y viajes del emperador Carlos V. Madrid, 1895 (388).

38. Archivo General de Simancas, Consejo Real de Castilla, 761 13 (1)

39. Dentro del intento de Carlos V de recuperar la plaza de Túnez, tomada por Barbarroja 
en 1534 y que amenzaba la seguridad de las costas españolas, de Sicilia y de Nápoles, Alonso 
de Idiakez participará en 1535 en la llamada campaña de Túnez como ayudante personal de 
Francisco de los Cobos, que se saldaría con la recuperación de esta plaza, la liberación de cerca 
de 20.000 cautivos cristianos y la puesta en el trono de su antiguo poseedor, Muley-Hassan. 

. . .
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res de la geografía europea, fruto de las limitaciones y de la defi ciencia del 
aparato político conformado por el Emperador, que le llevaban de un lado 
para otro, incapaz de separar los negocios que debía resolver en persona de 
aquellos otros que podía delegar sin riesgo40, Alonso de Idiakez es encargado 
de informar a Carlos V de los pormenores de las negociaciones entre sus 
consejeros y los cancilleres y reyes41, y en especial desde 1537 y principios 
de 1538, cuando es comisionado por el Emperador para comunicar con sus 
principales consejeros (Nicolás de Granvela y el propio Cobos) las diferentes 
posturas que éstos debían mantener en la negociación con los emisarios de 
Francisco I, rey de Francia, con quien se hallaba en guerra tras la ocupación 
por sorpresa del francés de la mayor parte de Saboya.

Dentro del conocido interés de Francisco de los Cobos de intentar una 
máxima intervención en el gobierno carolino se contextualiza el nombra-
miento de secretario real en la persona de Alonso de Idiakez en 1537, en 
aras de facilitar la labor de despacho anterior, cargo que le reportó a nuestro 
personaje un salario de 100.000 maravedíes al año42. Desde este puesto y tal y 
como llevaba haciéndolo desde varios años antes con la asistencia de Idiakez 
junto al Emperador, De los Cobos se garantizaba que el rey despacharía los 
asuntos del imperio con su cliente, pues este cargo era de estricta confi anza 
y suponía un estrecha relación con el Rey, asegurándose de esta manera que 
la información sobre los asuntos de gobierno primordiales llegara hasta su 
mano. Y aunque cabe suponer que Idiakez tuviera que seguir en cierta manera 

. . .

Los detalles de la preparación de esta expedición en F. CARDINI: Barbarroja, vida, triunfos e 
ilusiones de un emperador medieval. Barcelona: Península, 1987. Asimismo, merece mencio-
narse su participación en la conquista de Corbeil, en esta ocasión formando parte del séquito del 
duque de Parma. En ambos casos, el papel de Idiakez consitiría en informar al Emperador y a 
los consejeros reales del estado de la conquista, recibiendo asimismo las respuestas y comuni-
caciones sobre el particular.

40. Este el motivo principal de la itinerancia de la Corte carolina, según M. ARTOLA: La
monarquía de España. Madrid: Alianza (270). En este marco, en el que un pequeño núcleo de 
consejeros comunicaba las decisiones del emperador y despachaban con él sobre la orientación 
de los asuntos, es en el que se fragua el poder de Francisco de los Cobos, uno de sus pocos 
hombres de confi anza.

41. En 1536 se dirigió a Pienza y Siena (Italia) a despachar con el emperador; en 1537 
y 1538 viajará hasta Barcelona y Salses (Girona) para comunicar posteriormente al mismo los 
pormenores de las entrevistas entre sus enviados y los consejeros de Francisco I, rey de Francia, 
acerca del estado de guerra entre las dos coronas. Puede seguirse esta actuación nuevamente 
en H. KENISTON: Ídem, (160-166). De las noticias y decisiones fraguadas en estas reuniones, 
Idiakez dará buena cuenta a Francisco de los Cobos. A modo de ejemplo, durante la estancia de 
Alonso en Pienza, tras informar a Carlos V, escribió a su mentor “a S.M. han puesto más espue-
las para la guerra. La presencia de V.S. y del señor Granvella es muy necesaria para todo, con 
lo qual se guiará como conviene”. En Archivo General de Simancas. Estado, leg. 865, fol. 31.

42. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Quitaciones de Corte, Vol. 3.
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las instrucciones de su protector, este posibilidad no debe ocultar, a pesar de 
las críticas interesadas a su persona43, su contrastada formación, capacidad y 
sus valores humanos, ponderados entre otros por una pluma tan ilustre como 
la del humanista Luis Vives44, circunstancia que habla notablemente en su 
favor.

En el ámbito social en el que se desenvolvía Alonso de Idiakez, en el que 
junto a nobles de acreditada cuna convivían servidores reales cuyo cursus 
honorum cortesano se debía a una afortunada y protegida carrera en la buro-
cracia de la Monarquía, la adquisición de un rango distintivo que pudiera dar 
un barniz nobiliario a la persona o mejor, a la familia, llegaba a convertirse en 
algo más que una apuesta personal. Las numerosas solicitudes en este sentido 
recibían las Ordenes militares hispanas testimonian acerca de este interés por 
intentar subvertir la jerarquía social que otorgaba el nacimiento obteniendo 
patentes de noble prosapia y de pureza de sangre45.

Alonso de Idiakez también recurrirá a este mecanismo de reforzamiento 
identitario grupal, solicitando entrar en la Orden de Santiago, para lo que 
presentó una relación en 1538 a Carlos V manifestando que “su proposito e 
voluntad es de ser en la dicha orden e bivir en la observançia e sola regla e 
disciplina della por devoçion que tiene al aventurado apóstol”, ante lo cual el 
emperador “acatando su devoçion y meritos y los serviçios que me a fecho y 
espero que hara de aqui adelante, a mi e a la dicha orden”, y tras verifi car pro-
tocolariamente que Idiakez reunía las calidades y condiciones necesarias para 
el ingreso en la citada Orden, otorga una real cédula a su favor, concediéndole 
en 5 de noviembre de ese año el hábito de Santiago46, siendo armado caba-
llero por el secretario Juan Vázquez de Molina, comendador de Estriana y 
sobrino de Francisco de los Cobos, “con las ceremonias acostumbradas”. Las 
espuelas le fueron calzadas por los caballeros don Pedro de Córdoba y don 

43. Ver nota nº 35.

44. Este destacado humanista llegó a conocer a Idiakez, alabando su conocimiento del latín 
y su afi ción a la literatura, y recordando las gratas conversaciones mantenidas entre ambos en la 
ciudad de Bruselas. Fruto de esta relación es su dedicatoria y mención a nuestro hombre en sus 
obras De conscribendis epistolis (“Ad Ydiaqueum a secretis Carloli V...”) y De anima et vita (“ut 
quoties aspecio domum quae Brussellae est e compectu regiae venit mihi in mentem Idiaquesu, 
cuius erat hospitium...”). En F. PÉREZ-MÍNGUEZ: D. Juan de Idiaquez... T. XXIII, 1932 (87-88).

45. Sobre las Ordenes militares y su importancia en la sociedad moderna, véase en espe-
cial L.P. WRIGHT: “Las Ordenes militares en la sociedad española de los siglos XVI y XVII. 
La encarnación institucional de una tradición histórica”, en J.H. ELLIOTT: Poder y sociedad en 
la España de los Austrias. Barcelona: Crítica: 1982 (15-56). 

46. En este ejemplo se manifi esta palmariamente la teoría de que la concesión del hábito 
de una orden militar venía a recompensar méritos y servicios prestados a la Corona. En este 
sentido, J. PEREZ: “La aristocracia castellana en el siglo XVI”, en VV.AA.: Nobleza y sociedad 
en la España moderna. Madrid: Nobel, 1996 (2º ed.) (53-71).
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Fernando de Tobar47. Tras ser nombrado caballero de la Orden de Santiago, 
tenía que residir durante un año en el convento de Uclés (Cuenca) apren-
diendo la regla de la Orden, circunstancia que no llegó a cumplir pues obtuvo 
licencia real para nombrar sustituto a su persona48.

Esta tradición familiar inaugurada por Alonso de Idiakez será continuada 
por varios miembros de su parentela, de modo que la infl uencia ante el sobe-
rano lograda por este personaje será utilizada profusamente a la hora de obte-
ner mércedes de hábitos para sus familiares, asegurándose la Monarquía por 
su parte la fi delidad de todo el entramado familiar y del cuerpo social que 
ellos controlaban. En este sentido, los Idiakez, en el periodo comprendido 
entre 1580 y 1620, ocupan cerca del 50% de los pretendientes a vestir el 
hábito de Santiago49.

En el caso de personajes importantes, además era frecuente que la pose-
sión del hábito de una orden militar se acompañara con la donación de una 
encomienda, circunstancia que suponía la obtención de una serie de ventajas 
económicas materializadas en forma de percepción regular de las rentas anua-
les que producía el territorio anexo. Aunque esto no era el único motivo para 
intentar entrar en una orden militar, pues las razones de índole ideológica y 
social tenían también su peso, venía a ser un complemento notable en las ren-
tas familiares y una cierta garantía de seguridad en la estabilidad económica 
de sus tenentes. Esta es la mentalidad que subyace en el interés de Alonso 
de Idiakez de recibir un juro50 de 150.000 mrs. anuales en las alcabalas de 
Arjona (Jaén), perteneciente a la Orden de Calatrava, tras ser traspasado en 

47. Estos rituales, en contra de lo que pudiera pensarse, no eran algo arcaico, sino que 
constituía una prueba de nobleza y limpieza de sangre familiar, y lo que era igualmente impor-
tante en la escala jerárquica nobiliaria, una identifi cación de uno mismo y de la familia con los 
conceptos aristocráticos y caballerescos. En L.P. WRIGHT: “Las Ordenes militares... (21).

48. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Fondo Casa Ducal de Híjar, IV-86-9. Ese 
mismo año Alonso de Idiakez había solicitado autorización real para cambiar el hábito de la Orden 
de Calatrava por el de Santiago, haciendo la información acostumbrada en estos casos. Idiakez era 
ya comendador de Alcolea de la Orden de Calatrava, y la información que presenta estaba refren-
dada por Francisco de los Cobos. Ibídem, IV-86-12. En 1540, Alonso de Idiakez obtuvo un breve 
del papa Paulo III concediéndole facultad para la permuta de esta encomienda. Ídem, IV-86-11.

49. Y si se tiene en cuenta al conjunto de candidatos que están emparentados con el grupo 
familiar en diverso grado, se alcanza una cifra superior al 30% de los caballeros vascos que se 
encuentran reunidos por su rango. A este respecto, véase M. LAMBERT-GORGES: Basques et 
Navarrais dans l’Ordre de Santiago (1580-1620). París: C.N.R.S., 1985, y asimismo, M. LAM-
BERT-GORGES: “Imágenes de la familia y de la respetabilidad social a través de la encuestas 
de la Órdenes Militares”, en J. HERNÁNDEZ FRANCO (ed.): Familia y poder: sistemas de 
reproducción social en España (siglos XVI-XVIII). Murcia: Universidad, 1995 (32-33).

50. Se trata de una cantidad consignada sobre las rentas reales en calidad de “regalo”, 
generalmente por los servicios prestados a la Corona.
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su persona por Antonio Fucar, vecino de Augusta (Alemania) a quien se le 
pagaron 2.100.000 maravedíes por su venta51.

Cabe decir que el contacto personal de Idiakez con el Emperador y los 
viajes y misiones que en su nombre realizaba a diversas partes de Europa, 
otorgaban la posibilidad de entrar en contacto con los principales fi nancie-
ros europeos, tal era el caso de la familia Fugger, Fucar u otros banqueros 
similares.

Otro título honorífi co signifi cativo que obtuvo Alonso de Idiakez, y que 
asimismo hay que poner en el debe de su patrón Francisco de los Cobos, en 
este caso también acompañado del cobro de una suma de dinero notable, es 
el de escribano notario de los reinos. Recibido en primero de noviembre de 
1539, nuevamente “por hazer bien y merçed a vos Alonso de Ydiaquez, nues-
tro secretario, acatando vuestra sufi çiençia e abilidad52”.

Con estas calidades y con la posesión de la secretaría del Consejo de 
Estado, pasó a los Estado de Flandes en 1539, formando parte de la comi-
tiva del servicio secretarial de Carlos V, junto a Nicolás de Granvela y Juan 
Vázquez de Molina, dentro del intento imperial de solucionar los desórdenes 
que conocía esta región y de donde llegaban noticias alarmantes, con varias 
ciudades en franca rebeldía.

En estos años, la actividad de Alonso de Idiakez debió ser incesante. 
Multitud de cédulas ofi ciales de estas fechas (1540-1541) aparecen refren-
dadas por su pluma, puesto que Granvela se hallaba en Italia y Cobos había 
quedado como único consejero mayor del Emperador, correspondiéndole a 
él, como a secretario real, la recepción y fi rma de estos documentos.

En los frecuentes viajes de Carlos V a Alemania, Países Bajos, Italia y 
otras partes de Europa, Alonso de Idiakez acompañará al Emperador como su 
secretario, llegando incluso a ser uno de los notarios, junto a Gonzalo Pérez, 
que tomaron parte en el tratado secreto que fi rmaron Enrique VIII, rey de 
Inglaterra, y Carlos V, en 8 de abril de 1543 en Molins de Rei (Barcelona)53.

En este punto se hace necesario manifestar el confl icto de intereses y 
la rivalidad personal que surgía, como en otros ámbitos de la vida, entre los 
secretarios reales. La enemistad que mantuvieron Juan Vázquez de Molina y 

51. Archivo General de Simancas. Contaduría de Mercedes, Juros. Leg. 10-9-225-236. 
Esta estrategia familiar de percepción de rentas a través de los réditos que proporcionaban este 
tipo de situados se comprueba con el traspaso (1540) de un juro al quitar de 25.000 mrs anuales 
situado sobre las alcabalas de Asteasu, Villabona, Amasa, Albiztur, Hernialde, Anoeta, Zizurkil 
e Irura, propio de Inés de Berastegi, viuda del bachiller Miguel Ot xoa de Olazabal, cuyo capital 
ascendía a 325.000 mrs.. Ídem, 10-14-303-324.

52. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Fondo Casa Ducal de Híjar, IV-86-10.

53. H. KENISTON: Ídem, (245).
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el propio Alonso de Idiakez, a causa de las competencias e intereses de cada 
uno, llevó a Francisco de los Cobos a tener que interceder personalmente en 
este asunto en 1543, a través de Juan de Figueroa, al objeto de atajar el con-
fl icto que enfrentaba a dos de los más destacados servidores de la Monarquía, 
poniendo en peligro el buen servicio de la misma. En una de las cartas envia-
das por De los Cobos a su sobrino Juan Vázquez, se expresa en estos tér-
minos: “Ya sabeys lo que os dixe que Su Magestad seria muy servido que 
entre vos y el señor Diaquez oviese mucha conformidad, porque asy convenia 
al bien de los negoçios54”. Sea como fuere, Vázquez de Molina e Idiakez 
tuvieron que seguir compartiendo destinos y labores. Ambos acompañaron 
al emperador en 1543 a Francia55, repartiéndose uno y otro las funciones de 
secretario personal y de Estado, tras la renuncia de Francisco de los Cobos 
a emprender este viaje por motivos de salud56. A raíz de esta enfermedad, 
es evidente el mayor peso de Idiakez en la Corte, despachando asuntos de 
gobernación que hasta entonces habían sido cometido exclusivo de su patrón, 
documentándose constantes partidas desde Madrid hacia Italia y Alemania a 
informar a Carlos V, recogiendo despachos y comunicando con éste la forma 
más apropiada de proceder en la delicada situación de estos territorios de la 
Corona. Aun cuando en numerosas ocasiones Idiakez actuara como correa 
de transmisión de las noticias e informaciones que De los Cobos le remitía, 
no conviene minusvalorar el papel de un secretario que despachaba “a boca” 
con el Rey, puesto que frecuentemente su opinión orientaba la solución de los 
asuntos en un sentido o en otro, siendo en última instancia la decisión real 
una simple ratifi cación de lo que él u otros consejeros habían expresado57.

Dentro del episodio de fuerte oposición personal que había entre Juan 
Vázquez e Idiakez, con motivo de los graves problemas de salud del primero, 

54. Archivo General de Simancas. Estado, 61, fol. 245. Una enemistad que continuaría 
hasta el fallecimiento de Idiakez. Todavía en 1547 Francisco de los Cobos animaba a ambos 
a “quitar los nublados pasados”, manifestándose muy feliz ante el hecho de que tuvieran unas 
buenas relaciones. Ídem. Estado 49, fol. 395.

55. Con ocasión de la positiva ocupación en este servicio, Alonso de Idiakez recibió un 
regalo del rey de Francia, Francisco I, consistente en una gratifi cación de 1.000 ducados.

56. La comunicación personal entre Idiakez y De los Cobos era fl uida y abundante. Este 
escribe frecuentemente al guipuzcoano sobre sus problemas de salud, los dolores de cabeza que 
afectaban a ambos, las huellas del paso del tiempo en sus personas... mostrando la buena com-
penetración que había habido entre los dos personajes. La correspondencia puede seguirse en 
H. KENISTON: Ídem... Muestra de esta estrecha relación, véase la siguiente carta que dirigió 
a Idiakez: “Bien sé que no dexais de ayudar y favorecer a todos los que me son amigos y no se 
pueden escusar inportunidades segun los muchos que aqui cargan y los que alla estan a quien 
yo deseo servir. ¡Por amor de Dios que me perdoneis!”. Archivo General de Simancas. Estado, 
51, fol. 260.

57. J.A. ESCUDERO: Los Secretarios de Estado y del Despacho: (1474-1724). Madrid: 
Instituto de Estudios Administrativos, 1969. Vol. II (368).
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cuando la comitiva real se encontraba en Flandes, Granvela e Idiakez vieron la 
oportunidad de aumentar sus respectivas cuotas de poder a costa de las com-
petencias de Molina, pensando que no sobreviviría a su enfermedad58. Sin 
embargo, en noviembre de 1544 éste se reintegró al séquito real, si bien Idiakez 
permanecerá junto al Emperador en los Países Bajos, encargándose de ir a 
Castilla con la misión de poner orden en los asuntos domésticos y a su vuelta 
junto a Carlos V, dar cuenta de la situación que había encontrado en el reino.

Otro episodio signifi cativo y que muestra su grado de privilegiada inser-
ción en los círculos reales es su participación en 1543 en las negociaciones 
previas al matrimonio entre el futuro rey Felipe II y la infanta doña María de 
Portugal, celebradas en Lisboa, lugar al que se había dirigido desde Alemania 
junto al embajador Luis Sarmiento, donde a la sazón se encontraba con Carlos 
V intentando dar solución a los problemas que se cernían sobre el gobierno de 
sus dominios a causa del auge y revuelta protestante. Así, se hallará presente 
en la boda por poderes celebrada en esa ciudad lusa entre la citada infanta y 
el embajador Sarmiento.

Esta cercanía a la persona real, la confi anza hacia su labor, amén de su 
reconocida experiencia mostrada hasta la fecha en el manejo de los asuntos 
de Estado, avalan a su persona como uno de los negociadores en el Tratado 
de Crepy (16 de septiembre de 1544), por el que se ponía fi n a la guerra entre 
Carlos V y Francisco I, tras la exitosa campaña militar llevada a cabo por el 
emperador en la frontera franco-alemana, viéndose Francisco I abocado a 
entrar en negociaciones59.

El colofón a esta carrera en la administración es su nombramiento como 
consejero real en 1546, gozando plenamente de la confi anza regia, según reco-
nocen sus coetáneos. Junto a Nicolás Granvela, y en menor medida, el duque 
de Alba y el regente Juan de Figueroa, era frecuentemente llamado por el 
Emperador para escuchar su opinión en aquellos asuntos de Estado que reque-
ría de criterio cualifi cado, tal y como aconsejaba la fi losofía política moderna, 
según la cual, el Rey, antes de decidir, pulsaba la opinión de expertos y enten-

58. Archivo General de Simancas. Estado 67, fol. 80. Cobos escribió a Francisco de 
Madrid, sustituto temporal de su sobrino, para que estuviera en contacto con Alonso de Idiakez 
y se comportara según las órdenes de éste, acatando con modestia sus mandatos.

59. Este tratado confi rmaba los anteriores de Madrid (1526) y Cambrai (1529), por el 
que Francia renunciaba a la dependencia jurisdiccional que los condados de Flandes y de 
Artois mantenían con el Parlamento de Paris, obteniendo además Carlos V ayuda francesa 
contra la amenaza turca y el posible matrimonio de Carlos, duque de Orleans, con la infanta 
española María, con los Países Bajos como herencia a la muerte del Emperador, o con la 
infanta Ana de Hungría, con la investidura de Milán al año siguiente. A Alonso de Idiakez 
correspondió informar personalmente al príncipe Felipe de los pormenores de este acuerdo en 
Valladolid tan pronto como regresó a España (1 de noviembre). Archivo General de Simancas. 
Estado 67, fol. 148.
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didos60. Alonso de Idiakez se descubre así como hábil manejador de los entre-
sijos cortesanos, colocándose en la situación adecuada en cada momento para 
materializar la infl uencia lograda a lo largo de tantos años de contacto personal 
con el soberano61, y siendo también capaz de neutralizar las amenazas que se 
cernían sobre su posición en el conjunto del entramado cortesano62.

Sin embargo, Idiakez no pudo llegar a disfrutar mucho tiempo de las pre-
rrogativas del nuevo cargo. Murió asesinado en octubre de 1547 en Alemania 
por un grupo de protestantes en la orilla del río Elba, junto al castillo de 
Torga, cercano a la ciudad sajona de Jorga, cuando volvía junto a otros 8 
acompañantes de una nueva misión encomendada por el emperador63.

Comportamiento y estrategia familiar

En las páginas anteriores hemos tenido ocasión de comprobar la impor-
tancia de las relaciones clientelares y personales a la hora de la gobernación 
del reino, confi gurado por la implementación de diferentes cuerpos políticos y 
territorios64. El comportamiento observado en la res publica no puede ser escin-
dido ni desligado del que se observa en otras esferas, en especial, en el caso que 
nos va a ocupar en las páginas siguientes, del ámbito familiar y doméstico65.

60. M. MARTÍNEZ ROBLES: Los Ofi ciales de las Secretarías... (36).

61. Conviene recordar que la capacidad de comunicar directamente con el Rey era un 
privilegio reservado a contadas personas. Ibídem, (47).

62. Sobre los entresijos de los ambientes cortesanos, consúltese D. CASTRO: “La cultura 
nobiliaria. Corte y civilización”, en VV.AA.: Nobleza y sociedad... (225-242).

63. Los autos practicados sobre su asesinato pueden seguirse en Archivo Provincial His-
tórico de Zaragoza, Fondo Casa Ducal de Híjar, I-390-3, en los que se ofrece información sobre 
el propósito del viaje, sus contactos en Alemania y las advertencias de las autoridades locales y 
de las tropas españolas sobre la peligrosidad de la situación.

64. Acerca de la organización corporativa de la sociedad moderna, P.A. SCHIERA (ed.): 
Societá e corpi. Napoles. Bibliopolis, 1986; J.A. ACHÓN: “A voz de concejo”. Linaje y corpora-
ción...; O. BRUNNER: Estructura interna de occidente. Madrid: Alianza; IDEM: Terra e potere. 
Strutture pre-statuali e pre-moderne nella storia constituzionale dell’Austria medievale. Milan: 
Giuffre ed., 1983; B. CLAVERO: Tantas personas como Estados. Por una antropología política 
de la historia europea. Madrid: Tecnos, 1986; P. FERNADEZ ALBALADEJO: Fragmentos de 
monarquía. Trabajos de historia política. Madrid: Alianza Universidad; A. HESPANHA: Vis-
peras de Leviatán. Instituciones y poder político (Portugal, siglo XVIII). Madrid: Taurus, 1989; 
N. MATEUCCI: Organización del poder y libertad. Historia del constitucionalismo moderno.
Madrid: Trotta, 2000; J.M. PORTILLO: Monarquía y gobierno provincial. Poder y constitución 
en las Provincias Vascas (1760-1808). Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1991; S. 
TRUCHUELO: La representación de las corporaciones locales guipuzcoanas en el entramado 
político provincial (siglos XVI-XVII). Donostia: Diputación Foral de Gipuzkoa, 1997.

65. El traslado de elementos de un ámbito familiar a otro comunitario puede seguirse en 
O. BRUNNER: “La ‘casa come complesso’ e l’antica ‘economica’ europea”, en Per una nuova 

. . .
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Alonso de Idiakez fue uno de los 5 hijos del matrimonio entre los tolo-
sarras Juan de Idiakez y Catalina de Iurramendi66. El enlace de su progenitor 
con la hija de una de las principales familias de la villa de Tolosa, conocidos 
Parientes Mayores, presagiaba el paso de una oligarquía de parientes a otra 
en la que la carga del posicionamiento social es fruto de la detentación de 
cargos y servicios vinculados a la realeza. De este modo, las nuevas alianzas 
tejidas entre linajes bajomedievales y aquellos surgidos en el curso de las últi-
mas décadas posibilitan materializar uniones que desde el control del ámbito 
local, permiten hacer extensibles los resortes de poder en espacios más dis-
tantes. En un mundo marcado por la importancia de las relaciones personales 
como forma de control territorial, cabe pensar que incluso la propia institu-
ción regia estuviera interesada en promover este tipo de enlaces que de algún 
modo vincularan estas tierras alejadas de su gobierno a través del matrimonio 
de personajes relacionados con la esfera cortesana y las oligarquías locales y 
provinciales67.

Conforme aumente la complejidad de la administración del vasto tér-
mino imperial, este planteamiento adquiere mayor relieve. En esta lógica se 
puede situar el conocido matrimonio entre Alonso de Idiakez y la donostiarra 
doña Gracia de Olazabal, celebrado en Donostia el año de 1539.

Este enlace creemos debe ser analizado desde una lógica política que 
tendía a vincular cuerpos y territorios. Emparentar suponía una forma efec-
tiva de asegurar una clientela68, y por media de ésta, se permitía a la burocra-
cia real obtener los contactos adecuados para hacer efectiva su administración 
en los territorios bajo su imperium, algunos integrados en la Corona con la 
especifi cidad de que hacían gala las tierras guipuzcoanas. Así, el linaje de 

. . .
storia constituzionale e sociale. Milán: Vita e pensiero, 1970 (133-164); N. BOBBIO: “El 
modelo iusnaturalista”, en BOBBIO-BOVERO: Sociedad y Estado en la Filosofía moderna. El 
modelo iusnaturalista y el modelo hegeliano-marriano. Méjico: Fondo de Cultura Económica, 
1986 (13-145); D. FRIGO: “Governo della casa, nobilitè e ‘republica’: l’`economica’ in Italia 
tra Cinque e Seicento”. En Cheiron: Separata, 1985 (75-94); y en general en la literatura fi losó-
fi ca de los pensadores modernista, recogidos en buena medida en J.A. Fernández Santamaría: 
La formación de la sociedad y el origen del Estado. Ensayos sobre el pensamiento político en el 
Siglo de Oro. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1978.

66. Sus otros hermanos fueron el citado Lope, casado con Petronila de Idiakez; Magdalena, 
casada con Francisco de Olaso; Catalina, casada con Juan Martínez de Rekalde; y fi nalmente, 
Gracia, que lo hizo con Martín Ruiz de Elduaien. Como puede comprobarse, los apellidos de los 
contrayentes constituyen la fl or y nata de la sociedad guipuzcoana y vasca del momento.

67. Esta argumentación también en J.P. DEDIEU: “Familia y alianza. La alta adminis-
tración española en el siglo XVIII”, en J.L. CASTELLANO (ed.): Sociedad, administración 
y poder en la España del Antiguo Régimen. Hacia una nueva historia institucional. Granada: 
Universidad, 1996 (63-64).

68. F.M. BURGOS: Los lazos del poder... (138).
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los Olazabal, originario de Alt zo69, asentado en la villa donostiarra en época 
bajomedieval, había ido tejiendo una serie de alianzas a través de una serie de 
afortunados entronques familiares70 (con destacados linajes como los Erbeta, 
Cruzat, Torrano, Engómez, Idiakez de Azkoitia), ofi cializando probablemente 
relaciones anteriores entre ellos71, que le habían permitido posicionarse de 
manera privilegiada en Donostia, ocupando la alcaldía de esta villa reiterada-
mente72, y en los recientes órganos de poder provinciales (ofi cios vinculados a 
las Juntas Generales). Esta implantación no es ajena al hecho de tener bajo su 
mando una amplia parentela y una nutrida red clientelar, que les garantizaba 
el control de los resortes de poder municipal (cofradías, cargos vinculados al 
regimiento, ámbito eclesiástico...).

Será este capital social el que entre en juego a la hora de establecer la 
alianza entre las dos familias. Si vía familia Olazabal se accedía al control 
de la principal villa guipuzcoana (por su parte, otra villa como Tolosa que-
daba claramente bajo el dominio de los Idiakez y sus allegados –Iurramendi, 
Berastegi, Gaztelu...–, quedando de este modo buena parte de la provincia 
de Gipuzkoa bajo autoridad directa de personas vinculadas a la casa real), el 
linaje Idiakez ofrecía la capacidad de infl uencia derivada de la autoridad que 
confería el desempeño de cargos públicos en los órganos de gobierno reales, 
y con ello, la garantía de protección, amparo y medro de la amplia clientela. 
Las asociaciones y uniones tejidas entre los principales linajes donostiarras 

69. Sobre los orígenes alt zotarras del linaje Olazabal, véase D. ZAPIRAIN: Alt zotik 
Alt zora. Ibilaldi historikoa Alt zon zehar. Tolosa: Lizardi Kultur Elkartea, 2003 (20-21). 

70. Aunque como es sabido, la documentación donostiarra conservada para estos siglos 
no es muy abundante, sin ánimo de ser exhaustivos es posible reconstruir los enlaces entre 
Miguel Ot xoa de Olazabal y María Gómez de Engómez (Archivo Histórico Provincial de Zara-
goza. Fondo Casa Ducal de Híjar, III/10-6), el del bachiller Miguel Pérez de Erbeta y María 
Gómez de Olazabal (Ídem), aquel otro entre Miguel Ot xoa de Olazabal y Catalina de Torrano 
(Ídem, II/16-4), o fi nalmente, el que se celebró entre Luis Cruzat y María Gómez de Erbeta, hija 
de María Gómez de Olazabal (Ídem, II-16).

Para la evolución bajomedieval de los principales linajes donostiarras, véase M. S. TENA: 
“Los linajes urbanos de las villas del Puerto de Pasajes (San Sebastián, Rentería y Fuenterra-
bía): dos modelos de formación de las oligarquías municipales”, en J.R. DÍEZ DE DURANA 
(ed.): La lucha de bandos en el País Vasco, de los parientes mayores a la hidalguía universal: 
Guipúzcoa, de los bandos a la provincia (siglos XIV a XVI). Bilbao: Servicio Editorial. Univer-
sidad del País Vasco, 1998 (323-339).

71. A. GUERRERO-JALABERT: “Prohibitions canoniques et stratégies matrimoniales 
dans l’aristocracie mediévale de la France du Nord”, en P. BONTE (ed).: Epouser au plus pro-
che. Paris: EHESS (292-321).

72. Sobre la presencia de individuos del linaje Olazabal y su actuación en la alcaldía 
regimiento donostiarra, en concreto Miguel Ot xoa de Olazabal, padre de Gracia de Olazabal, 
en E. GARCÍA FERNÁNDEZ: “La comunidad de San Sebastián a fi nes del siglo XV: un movi-
miento fi scalizador del poder concejil”, en Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Hª Medieval,
T. 6 -993 (543-572).
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a lo largo de las décadas pasadas73 adquieren todo su sentido con la apuntada 
boda entre Alonso de Idiakez, a la sazón secretario real, y doña Gracia de 
Olazabal, hija única del bachiller Miguel Pérez de Erbeta y de María Gómez 
de Olazabal, vecinos de Donostia, y heredera universal de todos los bienes de 
su madre, María Gómez.

Con este matrimonio, el centro de interés del linaje Idiakez se desplaza 
desde Tolosa a la pujante villa comercial e importante plaza defensiva que era 
San Sebastián en la primera mitad del siglo XVI. Alonso de Idiakez seguía 
de este modo el camino que había llevado y habría de llevar a otras familias 
guipuzcoanas (López de Agirre, Erzilla, Olozaga, Et xeberri) a asentarse en la 
dinámica y fl oreciente villa donostiarra para desarrollar sus negocios y trabar 
estratégicos matrimonios en un ámbito con mayores posibilidades que el que 
ofrecían las villas interiores, en especial tras su reconstrucción con motivo 
del incendio acaecido en la misma en 148874.

La concreción de este compromiso fue fruto de meses previos de nego-
ciaciones. Matrimoniar suponía no sólo el cambio de estado de los cónyuges, 
sino el enlace entre dos linajes y con ello, la vinculación presente y futura de 
intereses y haciendas, y con ello, la prolongación del linaje y de la memoria 
y el acrecentamiento de la honra y el estatus familiar y del rango social75.
Estas cualidades no podían ser descuidadas a la hora de preparar los acuerdos 
matrimoniales que regularán el destino de la vida futura de la pareja y la base 
de partida de la nueva alianza entre las familias, evitando que el patrimonio y 
capital social acumulado por las generaciones previas se diluyera, procurando 
a través de los trámites previos a la unión garantizar el acrecentamiento de los 
bienes e infl uencias familiares76.

Los aspectos concretos de este enlace se materializaron en la obligación 
de dar por vía de arras y donación proternupcias 2.000 ducados de oro a la 
señora doña Gracia de Olazabal, según lo capitulado en su matrimonio con 
el secretario Alonso de Idiakez77. Para los pasos a seguir, debido a los conti-

73. Ver nota nº 67.

74. J.M. IMÍZCOZ: “Hacia nuevos horizontes: 1516-1700”, en M. ARTOLA (ed.): Histo-
ria de San Sebastián. Donostia: Donostiako Udala - Nerea, 2000 (90).

75. I. BECEIRO - R. CORDOBA: Parentesco, poder y mentalidad. La nobleza castellana, 
siglos XII-XV. Madrid: C.S.I.C., 1990 (125-129).

76. Si bien es conocido que el peso de estas negociaciones recaía en el cabeza de familia 
(en el caso de Alonso de Idiakez, probablemente en Martín López de Otazu, vecino de Tolosa, 
y uno de sus hombres de confi anza en Gipuzkoa), la voluntad de los contrayentes también era 
tenida en cuenta, a pesar de ser el matrimonio un asunto de familia más que una decisión indi-
vidual. Los propios interesados juzgaban la conducta de sus familiares como un apoyo y ayuda, 
antes que como una amenaza. S. WALKER: “Free consent and marriage of feudal wards in 
medieval England”, en Journal of Medieval History, nº 8, 1982 (133-134).

77. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Fondo Casa Ducal de Híjar, II/16-11 (12 
de enero de 1539).
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nuos viajes de éste a tierras europeas con la comitiva del emperador Carlos V, 
Idiakez nombró procurador a Martín de Otazu78, escribano de Tolosa, para que 
en su nombre pagara a Gracia “dos mil ducados de horo en arras por honra de 
la dicha doña Gracia e de su nobleza e parientes”, reconociendo que la calidad 
de su futura esposa “merezca mucho mas de dos mill ducados de oro”.

Frente a la posición en el entramado cortesano que aporta Alonso de 
Idiakez, que parece todavía no se había traducido en la acumulación de bienes 
materiales pero sí en la capacidad de repartir infl uencia, Gracia de Olazabal 
por su parte aporta una cantidad notable de bienes raíces, muebles, derechos 
y acciones, cedidos por su madre María Gómez de Olazabal, ya viuda, por 
vía y aumento de dote, bajo la condición de reserva de la mitad del usufructo 
de estos bienes raíces y juros para su mantenimiento mientras viva79. Estos 
bienes son los siguientes:

• En la villa de San Sebastián, intramuros: las casas principales en la calle de 
Santa María (con dos torres, jardín...); otras casas en frente; otras casas en 
la misma calle; otras casas junto a la puerta de Santa María, que fueron de 
Amado Ot xoa de Olazabal, su tío; otras seis casas en diferentes calles de la 
ciudad; varios cuerpos de solar vacíos en la fecha de escrituración. Y extra-
muros: una viña cerca del puente de Santa Catalina; unas heredades y viña en 
el Mirall (Ulia); una huerta junto a la puerta del campanario de Donostia; un 
trozo de monte junto a la casería de Urdinsotegi; un pedazo de monte llamado 
Prebostetegi; y por fi n, varias porciones de terrenos en diferentes lugares

• una torre en Pasajes de San Pedro con 2000 pies de manzanos, llamada 
Sanmatet (Zamatete), junto con otra casa quemada debajo de esa torre, al 
borde del agua; una bodega en el mismo lugar; varios lotes de terrenos junto 
al caserío Trint xer también en término de Pasajes de San Pedro

• la casería de Arnaobidao80, en la aldea de Alt za

78. La delegación de la representación en gran parte de las actividades en diversos procura-
dores a través de cartas de poder es una de las características distintivas de la forma de vida de la 
oligarquía y de la aristrocracia. Las causas que llevan a este comportamiento son variadas: largas 
estancias de los personajes en la Corte o en la guerra, distancia física con sus dominios y órganos 
de poder, la complejidad de los contratos matrimoniales y de las aportaciones de cada contrayente, 
o la duración de las querellas y juicios. I. BECEIRO - R. CORDOBA: Parentesco, poder... (293).

79. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Fondo Casa Ducal de Híjar, II/16-92 (12 
de enero de 1539).

80. Sobre la posesión de esta casa, se estaba ventilando juicio en la Chancillería de Valla-
dolid, que fi nalmente lleva en 27 de diciembre de 1540 a la entrega de la casa de Arnabidao por 
Martín de Segura, criado de Alonso de Idiakez, en su nombre y en el de su mujer, a Nicolás de 
Plazaola, vecino de Donostia. 

En el pleito entre ambas partes, Chancillería reboca la sentencia inicial del Corregidor, 
debiendo devolver la casería de Arnaobidao a Catalina de Arnaobidao, esposa de Nicolás de 
Plazaola, pagando 368 quintales de hierro por una parte, y por otra 100 ducados de oro, según 

. . .
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• la casa y torre de Ergobia

• una casería junto al monasterio de San Bartolomé, llamada Diliduna

• una casa y una casería en el Antiguo, con su huerta y viñas

• en Igeldo, tierras para pacer el ganado

• el tercio de los montes de Sorabilla

• 20.000 maravedies de juro: 10.000 maravedies viejos y los otros al quitar, 
situados en la villa de Tolosa y en los lugares de Asteasu y Amasa

• la herrería de Fagoaga e Pikoaga, en el curso del río Urumea81

En una declaración dictada el día siguiente (13 de enero de 1539), se 
realiza nuevo inventario de lo que recibe Gracia de Olazabal, añadiéndose 
en esta ocasión los títulos de compraventas, privilegios, etc. que acreditaban 
la posesión de los bienes anteriores, incluyéndose además la plata, ropas de 
cama, cosas de capilla (retablos, imágenes), tapicería, armas, vestidos y ropa 
blanca, arcas, sillas, mesas, vajilla, ganado en las caserías, bodegas y librería 
(más de 100 libros de leyes y cánones que fueron del bachiller Erbeta, su 
padre82).

Este patrimonio, junto al capital relacional que aporta Alonso de Idiakez, 
pasará a constituir la fortuna principal del nuevo grupo familiar que se cons-
tituye con este matrimonio.

. . .

indica la sentencia. En pago de estas deudas, Idiakez y su mujer entregarán la casa de Arnaobi-
dao y a cambio recibirán de Plazaola 300 ducados de oro y otros 269 ducados que quedan pen-
dientes. Mari Gómez de Olazabal, madre de Gracia de Olazabal, quien otorgó a su hija esta casa 
como bien dotal, consiente la venta puesto que a ella le correspondía la mitad de su prestación y 
usufructo. Y fi nalmente, en 1541, desde la ciudad de Spira, Alonso de Idiakez da por buena esta 
venta. Archivo Municipal de San Sebastián. Fondo San Millán. Exp. 64.

81. Sobre esta ferrería, se constata en 1539 una denuncia por el procurador de Alonso de 
Idiakez y su mujer contra Miguel de Santiago y consortes, vecinos de Donostia, acerca de la 
construcción de una ferrería en los mismos términos, aunque aguas abajo, por Santiago y con-
sortes, perjudicando los intereses de la ferrería de Idiakez y su mujer, tal y como plantean en su 
demanda. El problema comienza cuando Santiago comenzó a edifi car una presa cerca del citado 
sitio, por lo que Mª Gómez de Olazabal, su hija y su yerno procedieron a denunciar a éste por 
“que la dicha presa que asy se faze e se ha començado a faser hara mucho perjuyzio y daño a la 
ferreria de los dichos mis partes, mas arriba en la misma ribera tiene començada a faser porque 
con la reponpa del agua que la dicha presa fase perdera y ocupara los caminos publicos que por 
las orillas de la dicha ribera van a la dicha ferreria y a las otras ferrerias que estan en el dicho 
valle para los lugares de Arano y Goizueta”. Más allá de lo planteado en el litigio, es posible 
observar el enfrentamiento entre dos bandos de la oligarquía donostiarra, enfrentados por el 
control político de los órganos de gobierno municipal y que llevan su disputa hasta el terreno 
comercial. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Pleitos Civiles Quevedo, C1294-7.

82. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Fondo Casa Ducal de Híjar, II/16-14.
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Al objeto de procurar que estos bienes no vengan en disminución y como 
garantía de que esta fortuna se acreciente en el futuro y revierta en un mayor 
poder del linaje, convirtiéndose en la estructura patrimonial básica a la hora 
de cualquier actuación familiar, vinculándose al prestigio y a la infl uencia 
de que pueda hacer gala el grupo, Alonso de Idiakez y Gracia de Olazabal 
solicitaron facultad real para instituir y fundar mayorazgo de todos sus bienes 
en cualquiera de los hijos que tuvieren, o en caso de no haberlos, en hermano 
o pariente. En 8 de noviembre de 1539 obtuvieron licencia real para su cons-
titución83, solamente 10 meses después de celebrado su desposorio, en los 
términos siguientes:

“desseando y queriendo proveer a la perpetuaçion de vuestra casa y nombre, no 
obstante que aun no teneys hijos ( ) queriades ordenar la dispusiçion de vuestros 
bienes, assi de los heredados y havidos de vuestros padres y madres como de 
los que mas teneys y tuvieredes de aqui adelante, vinculandolos con auctoridad 
nuestra por titulo de mayorazgo en qualquiera de los hijos que Dios os diere del 
dicho vuestro matrimonio y en sus desçendientes legitimos, y en falta dellos en 
qualesquiera hermano, pariente o persona aunque sea estraña de vuestros linajes 
( ) porque nos acatando la fi delidad, cuydado, diligençia y trabanjo con que vos 
el dicho Alonso de Idiaquez, nuestro secretario, nos haveys servido y servis 
continuamente en negoçios y cosas de nuestro Estado, teniendo la voluntad que 
mereçeys para hazeros favor, merçed ( ) con tanto que seays obligados a dexar 
a los otros vuestros hijos e hijas que tuvieredes del dicho matrimonio de mas de 
aquel en quien instituyeredes el dicho mayoradgo y suçediere en el, alimentos 
aunque no sea en tanta quantidad quanta les podria perteneçer de su legitima, y 
assimismo a las dichas vuestras madres, cada uno de vos a la suya, los que os 
pareçeran convenientes y honestos para durante la vida de cada una dellas”.

La adquisición de títulos y el desempeño de cargos en la administración 
carolina debían ser completados con otros signos de estatus, en un periodo en 
el que la proliferación de los signos externos de poder se convierten en sig-
nos identifi cativos del lugar del linaje en el orden social. Junto a la mención 
anterior de consecución de hábitos militares, cabe hablar de otro elemento 
honorífi co: la posesión de señoríos o de estados señoriales, que se manifi esta 
como uno de los principales elementos de distinción social, al otorgar junto a 
las rentas derivadas de su posesión, una capacidad judicial que convierte a su 
dueño en la máxima autoridad en las tierras de su dominio. En este contexto 
hay que situar el concierto entre Atanasio de Ayala, conde de Salvatierra y 
señor del Valle de Cuartango, y Alonso de Idiakez, celebrado en 25 de marzo 
de 1542, por el cual se acuerda “la compra del Valle de Quartango, con sus 
lugares, señorios, jurisdiccion, terminos y rentas, pechos y derechos84”.

83. Ídem, IV/293 (1). Sigue siendo especialmente válido el estudio de B. CLAVERO 
sobre las causas y aspectos legales de la fundación de mayorazgos. Mayorazgo, propiedad feu-
dal en Castilla. 1369-1836. Madrid: Siglo XXI, 1989 (2ª ed.).

84. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Fondo Casa Ducal de Híjar, I/312-25.
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En el convenio se prevé que Idiakez obtenga licencia y facultad real para 
que el conde de Salvatierra le pueda vender el citado Valle, “no obstante que 
sea de mayorazgo y este litigioso, declarando que el precio de la dicha venta 
se aya de convertir y aya de ser y sea para desempeñar otras que el dicho don 
Atanasio tiene empeñadas de su mayorazgo, o para emplear y comprar en 
provecho del dicho mayorazgo”, enumerándose en el mismo los precios de 
la renta del dinero, de las fanegas de pan, de la escribanía y de cada vecino 
vasallo85.

Días después (2 de abril), se da testimonio de la toma en razón de todo el 
vecindario y tierra que comprendía el Valle de Cuartango, realizado judicial-
mente a instancia de los señores Atanasio de Ayala y Alonso de Idiakez, inclu-
yéndose todos los vecinos y moradores, casados, solteros, viudos y viudas, 
clérigos... de los lugares comprendidos en el citado señorío86. Y fi nalmente, 
en 20 de abril se otorga la escritura de venta, tras obtención de la facultad real, 
detallándose los lugares que comprende su jurisdicción, término, vasallos y 
señorío, así como la cantidad pagada, que asciende a 5.831.625 maravedíes, 
reconociendo Atanasio de Ayala que no había encontrado nadie que ofreciera 
tanto como Alonso de Idiakez87.

85. Sobre el aviso del estado de juicio en que se halla este señorío, don Pedro de Ayala, 
padre de Atanasio, había sido uno de los nobles participantes en la revuelta comunera, siendo 
confi scados sus posesiones por la Corona como castigo a su implicación en este asunto. Así, 
en el mismo concierto se añade que “por quanto las rentas de pechos y derechos y otras perte-
neçientes al señorio del dicho valle y lugares del fueron vendidas y enajenadas, puesto que no 
se pudo hazer al tiempo que el dicho estado y valle fue tomado en nombre de Su Magestad en 
vida del señor conde don Pedro de Ayala, padre del dicho señor conde don Atanasio, y sobre la 
restauracion dellas, el dicho señor conde don Atanasio ha traydo y tracta pleyto con los que las 
compraron. Se contracta y asienta que en caso que se declarare y sentenciare deverse restituyr y 
adjudicar al dicho señor conde las dichas rentas desde agora para entonces, por la presente las 
vende y ha por vendidas al dicho señor secretario Ydiaquez para que sea puesto en la posesion 
dellas y le sean entregadas y las tome y goze ipso facto por el precio y en la manera que abaxo 
sera declarado”.

86. Ídem, I/312-25.

87. Ídem. Se explicitan las razones que llevan a Atanasio de Ayala a esta venta y se mues-
tran los problemas a los que tenían que hacer frente la nobleza levantisca: “a causa de las muchas 
necessidades que he tenido y tengo, dependientes de lo que yo huve de dar y pagar como pague 
al emperador y rey, nuestro señor, al tiempo que por S.M. me fue restituido mi estado, como 
S.M. tuvo por bien de hazerlo, despues de la condenaçion que fue hecha contra don Pedro de 
Ayala, mi señor y padre, ( ) para proveer y cumplir aquellas y socorrer y remediar otras muchas 
necessidades, travajos y gastos que me han ocurrido, y seguir los pleitos que sobre la recupe-
racion y defenssion del dicho mi estado, mayoradgo y bienes del se me han offresçido, me fue 
necessario empeñar y vender ( ) al quitar con facultad real algunas rentas y cosas del dicho mi 
mayoradgo, assy en la villa de Ampudia como en otros lugares, tierras y bienes en quantidad 
de mas de veinte mill ducados, e por no tener posibilidad ny forma de otra manera para redimir 
ni quitar lo que assi tengo vendido ( ) por la evidente utilidad y provecho que viene al dicho mi  

. . .
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En adelante, éste comienza a regir su señorío, tomando las primeras dis-
posiciones referentes al gobierno del mismo. Así, en 6 de mayo se presenta la 
fi anza y obligación dada por Juan Fernández de Ugarte, vecino del lugar de 
Jocano en el valle de Cuartango, para cumplir debidamente con el ofi cio de 
alcalde ordinario del Valle, para el que había sido nombrado mancomunada-
mente por el licenciado Juan López de Galarza (gobernador), Juan Ruiz de 
Bergara y Martín de Segura (alcaldes mayores), todos ellos en representación 
de Alonso de Idiakez88. Ugarte jura que hará “justiçia a las partes e castigara 

. . .
mayoradgo de hazer la dicha redempcion y rescate, por mi parte fue suplicado a sus magesta-
des me diessen como me dieron liçençia y facultad para que yo pudiesse vender del dicho mi 
mayoradgo el dicho mi valle y lugares de Quartango con sus vasallos ( ) de los quales yo no 
he gozado ni gozo a causa de estar como estan en litigio por haverse enagenado en nombre de 
S.M. por virtud de la dicha condemnacion hecha contra el dicho conde don Pedro de Ayala, mi 
señor y padre, y yo tracto pleyto con los que las compraron sobre el señorio y la recuperacion 
de las dichas rentas... ( ) por virtud de las quales dichas licencia ( ) y usando dellas ( ) yo me 
he concertado ( ) con vos el señor Alonso de Ydiaquez, secretario del Estado ( ) de os vender y 
çeder el dicho mi valle de Quartango con todos sus lugares ( ), con todo el señorio, vasallaje y 
jurisdicion cevil y criminal, alta y baxa, mero y mixto imperio, con la alcaldia mayor y alcal-
dias ordinarias y merindades... ( ) como a hijo unico y heredero y successor del dicho conde 
don Pedro de Ayala, mi señor y padre y como a señor propietario, ( ) y conozco que os vendo, 
çedo y renuncio todas las rentas, pechos y derechos y tributos de dineros y pan y servicios y 
otras cosas y todo lo otro del dicho mi valle y lugares que al presente estan en pleito y litigio...

Por mi parte, traido a vender publicamente muchos dias y por muchas partes y lugares 
destos reynos y señorios, por los lugares comarcanos al dicho valle para el efecto contenido en 
la dicha facultad real, no halle ny pude hallar quien tanto ny mas preçio por ello me diesse como 
vos el dicho señor secretario Ydiaquez...

Y asimismo vos guarden y hagan guardar todas las preminencias, prerrogativas, hon-
ras e inmunidades y otras cosas al señorio y vasallaje del dicho valle y jurisdiçion anexas y 
pertenecientes”.

88. Ídem. En este documento se incluyen además otros nombramientos (escribano, merino 
y alcaldes ordinarios).

Como punto fi nal, Atanasio de Ayala logro facultad real concedida por Carlos V para 
que del precio de la venta de Cuartango se pudiese desempeñar la villa de Villoria, para que lo 
que de ello se consiguiera fuera empleado conforme a la facultad real otorgada para vender el 
citado valle. En este sentido se indica que Villoria fue empeñado por su padre Pedro de Ayala 
por la dote de doña Mencia de Velasco y de Avellaneda, su mujer, estando al presente retenida 
en manos de Francisco de los Cobos, comendador mayor de León, por precio de 1 -00.000 mrs., 
apuntándose la labor de obstrucción de Alonso de Idiakez: “os embaraça y pone impedimento 
en el hazeros acudir con el dinero que es menester para ello, porque en la relacion que nos 
hizistes para pedir la dicha facultad se declaró que las rentas que teniades empeñadas del dicho 
vuestro mayorazgo eran empeñadas y vendidas por vos”. Ídem. 

Aunque todavía en 1546 las diferencias entre Atanasio de Ayala e Idiakez eran eviden-
tes. Así, Alonso de Idiakez requirió a Ayala para que sacase del depositario Diego de Carrión 
1.943.875 maravedíes que se hallaban en sus manos, como parte del precio de la venta del valle 
de Cuartango, para que con ellos se eliminasen los censos que montaban los bienes vendidos y 
empeñados conforme a la facultad real, respondiendo Ayala que no lo haría hasta que Idiakez 
cumpliera con los términos del acuerdo de venta. Ídem.
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los pecados publicos, e no llevara derechos demasiados ni los comunicara con 
el merino”.

Si esta búsqueda y obtención de un señorío jurisdiccional entraba dentro 
de la estrategia familiar tendente a la afi rmación del estatus, vía ensalza-
miento de honor y honra, la inversión en juros constituía otro aspecto de la 
misma táctica, en aras de asegurar una fuente de rentas segura que garantizara 
el pago de los cada vez mayores compromisos suntuarios y económicos a los 
que tenía que hacer frente el grupo familiar. Así, no extraña la compra a la 
Corona en 1 de diciembre de 1542, por 3.050.000 maravedíes, de un juro real 
cuya renta anual era de 130 fanegas de trigo y 300 de cebada situado sobre la 
tercias de la ciudad de Burgos y la merindad de Villadiego, así como sobre el 
tercio de las tierras de Miranda de Ebro89, que venía a unirse a otro privilegio 
de juro de 10.000 maravedíes de renta anual que desde 1541 cobraba anual-
mente, situado en este caso sobre la renta de los diezmos y aduanas del puerto 
de la ciudad de Vitoria, despachado a favor del secretario Alonso de Idiakez 
y su mujer, doña Gracia de Olazabal, en 13 de mayo de 1540, por merced 
del emperador Carlos V, nuevamente justifi cado por la necesidad de las arcas 
reales de pagar los gastos ocasionados por las constantes guerras, viajes... 
debiéndose poner en venta juros para poder pagar los empréstitos90. Cabe sig-
nifi car que estos juros y rentas estaban en poder de sus poseedores hasta que 
fueran redimidos por el Rey, o en su caso, puestos en venta.

La solidaridad del grupo familiar, en última instancia, también salía 
benefi ciada de una acertada política familiar. Por ello, sus integrantes no 
dudan en poner al servicio de la estrategia familiar sus recursos materiales 
y honorífi cos. Bien colaborando en la extensión de la parentela y de la red 
clientelar, que garantizaba contar con los resortes necesarios a través de la 
aceptación de alianzas matrimoniales o la participación en redes clientelares, 
bien poniendo en manos del jefe del linaje parte de la hacienda, de modo que 
éste pueda hacer frente, como hemos ya indicado, a los múltiples gastos que 
acarreaba el servicio real y el control de las relaciones generadas por esta 
fuente de poder.

Ya se ha indicado cómo Lope de Idiakez, hermano de Alonso, no dudó 
en destinar parte del patrimonio adquirido en su participación en la conquista 
americana en manos de Alonso, haciendo llegar una importante cantidad de 
remesas de dinero hasta él, “para ayudarhos e acomodarhos dellos en las cosas 
que se hos ofreçieren hasta tanto que yo veniese a estos regnos despaña”, no 
dudando en condonar la deuda de 450.000 maravedíes con él contraída por su 

89. Archivo General de Simancas. Contaduría de Mercedes, Carlos V. Leg. 17, exp. 13, 
fol. 230-256. En el mismo documento se especifi can las razones económicas, resumidas en la 
delicada situación de la hacienda real, que llevan al monarca a vender el juro.

90. Ídem, II/16-70.
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hermano, señalando lo que hasta la fecha había recibido de Alonso, “hasta el 
dia de oy muchas y buenas obras”, y obviamente, lo que en futuro esperaba 
lograr (“y adelante espero reçibir”), todo ello posible por “por el deudo y 
hermandad que tengo con vosotros91”. Acciones de esta índole revelan cómo 
en estos grupos familiares impera lo que algún autor no ha dudado en defi -
nir para el siglo XVIII, en el ámbito del epistolario familiar entre miembros 
de la elite social, cómo economía moral familiar, “en la cual los derechos y 
deberes, los intercambios de servicios entre parientes, la correspondencia y el 
agradecimiento, cobraban un valor particular y obligaban moralmente a sus 
miembros92”.

El mantenimiento del prestigio social, el nivel económico y el poder y la 
infl uencia política dependían de las rentas que generaba el patrimonio. Junto 
a las muestras de solidaridad familiar, que venían en ayuda de los numerosos 
gastos en que se incurrían, asegurar una correcta transmisión económica y 
social de la casa fue un elemento clave en el buen gobierno de la misma 
(oeconomica). La primera institución de mayorazgo, realizada en 1539, será 
completada con la que Alonso de Idiakez y Gracia de Olazabal formulen en 
primero de marzo de 1547. Para estas fechas el matrimonio contaba con 2 
hijos (Juan y María de Idiakez), considerando necesario actualizar la transmi-
sión de su patrimonio a resultas de la nueva situación familiar93. Este docu-
mento, incluido en el testamento que Alonso de Idiakez premonitoriamente 
había redactado con motivo de su cercano viaje a Alemania, donde encontra-
ría su muerte, constituye una preciosa visión del contenido de las relaciones 
sociales pergeñadas por ambos. En el listado de deudas contraídas a lo largo 
de su vida en común, que por su extensión no vamos a reproducir, se adivina 
el trato con numerosos y destacados personajes de la inteligent sia europea de 
estos años, señalando la diferente posición (patrón-cliente) que en ese juego 
de relaciones ocupaba Alonso de Idiakez, y que llevaba a una persona a ocu-
par diferentes posiciones en ese haz dinámico que era la organización social 
moderna.

En la nueva disposición de mayorazgo, llaman a la sucesión a su primo-
génito y ya caballero de la orden de Santiago a pesar de su corta edad, Juan de 
Idiakez, quien con el tiempo, como es sabido, alcanzará las más altas instan-
cias de los órganos de gobierno de la Monarquía. Es signifi cativo indicar, que 

91. Ídem, III/10-6.

92. J.M. IMÍZCOZ, R. GUERRERO: “Familias en la Monarquía. La política familiar 
de las elites vascas y navarras en el Imperio de los Borbones”, en J.M. IMÍZCOZ (ed.): Casa,
familia y sociedad... (191). El primero que llamó la atención sobre la conveniencia de aplicar 
este término al estudio de la organización social moderna fue E.P THOMPSON: Costumbres en 
común. Barcelona: Crítica, 1995; Tradición, revuelta y consciencia de clase: estudios sobre la 
crisis de la sociedad preindustrial. Barcelona: Crítica, 1989.

93. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Fondo Casa Ducal de Híjar, IV/293-1.
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su llegada hasta semejantes cargos tiene su origen en el espacio, en el lugar 
heredado de su progenitor, en ese entramado de relaciones que era la Corte, 
puesto que los servicios prestados por su padre, predispondrán positivamente 
al Rey hacia su persona, desde sus primeros pasos, pues ya desde su infancia, 
como menino del Rey, tendrá acceso al contacto personal con la realeza.

Dejando de un lado los aspectos relativos al entierro y al cumplimiento 
de mandas y obras pías, en el testamento se refi eren los bienes vinculados, en 
primer lugar, los que aportó su mujer, Gracia de Olazabal, ya indicados, y las 
nuevas rentas derivadas de la compra durante el matrimonio de juros, el lugar 
de Valoria94 (Palencia), y los censos sobre la villa de Ampudia (Palencia). 
Todas estas nuevas adquisiciones pasan a engrosar los bienes del mayorazgo. 
Además, se cita la propiedad de la capilla mayor y enterramientos y patro-
nazgo de San Telmo, junto con el del convento de monjas de San Sebastián el 
Viejo del Antiguo.

Asimismo, se establece el orden de sucesión en el mayorazgo: 1º Juan de 
Idiakez y sus hijos y descendientes. 2º Su hijo varón, si lo tuviera. 3º Otros 
hijos varones. 4º La hija mayor que tuviera. 5º Otras hijas. 6º Lope de Idiakez, 
hermano de Alonso de Idiakez, y sus hijos y descendientes. 7º Hijos de doña 
Magdalena de Idiakez, su hermana.... continuando con el resto de hermanos 
de Lope y Magdalena de Idiakez. En las disposiciones se obliga a los posee-
dores del mismo al uso del nombre de Idiakez, cuyas armas en el futuro 
tendrán que ser las de los linajes de Idiakez, Iurramendi, Olazabal y Erbeta.

Así, es evidente en esta segunda institución de mayorazgo que prevalece, 
junto al intento de asegurar la no enajenación de los bienes materiales que 
constituyen la base del patrimonio familiar, el interés por hacer visible y per-
durable el patrimonio simbólico o inmaterial de la nueva casa que formaron 
Alonso de Idiakez y Gracia de Olazabal, resaltando los aspectos honorífi cos 
que se encerraban en el deber de ostentar armas, escudos, apellidos y sepul-
turas privilegiadas95.

A Gracia de Olazabal corresponderá el cometido de tutora de los hijos en 
caso de su fallecimiento. Es tal la confi anza mostrada hacia ella por Alonso de 

94. Del que se indica que acerca del dinero que en el futuro se recogiera por la redención 
del lugar de Valoria, sus juros y rentas, especifi cándose que “los dineros porque se quitaren y 
redimieren se depositen en algun monasterio donde esten seguros y a buen recaudo, sin que 
entren ni puedan entrar en poder del señor ni poseedor ni subcesor del dicho mayoradgo, para 
que de alli donde se depositare se emplee en comprar hazienda o renta perpetua y segura de 
dineros o pan para el dicho mayorazgo”.

95. En palabras de F. MARTÍNEZ RUEDA, “se trataba de heredar también la preemi-
nencia social de la casa en la comunidad, y con ella, su autoridad e infl uencia política. “Casa, 
familia y poder local en Bizkaia a fi nes del Antiguo Régimen”, en J.M. IMÍZCOZ (ed.): Casa,
familia y sociedad... (168).
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Idiakez, que reconoce no hacer falta encomendarle nada, por ser sufi ciente y 
capaz para ello. Gracia de Olazabal, debido a las frecuentes ausencias de su 
marido, había dado muestras de co-gobierno en los asuntos de la casa, asu-
miendo frecuentemente con entera satisfacción la dirección de los negocios de 
ámbito local y provincial, y obviamente, los del seno de grupo doméstico. Sin 
embargo, a raíz de la nueva situación familiar tras el asesinato de su marido en 
Alemania, la función de Gracia de Olazabal en la casa familiar adopta el lugar 
que correspondería al pater familias, participando de lleno en lo que la litera-
tura de la época defi ne como oeconomica, o arte en el gobierno de la casa96,
llevando a la práctica funciones que en teoría, hasta ese momento hubieran sido 
cometido de Alonso de Idiakez, aunque tal y como hemos indicado, sus habi-
tuales ausencias de hecho hacían recaer el gobierno de la casa en su mujer97.

La cuantía elevada de los bienes aportados por Gracia al matrimonio ase-
guraba de algún modo una posición de fuerza en el seno doméstico. Además, 
el hecho de su reconocida valía por familiares y vecinos, viene en apoyo de 
una autoridad que también le compete como madre y señora, de modo que su 
función complementa y realza la fi gura de su marido.

Así, a las semanas de su viudedad (30 de septiembre), da muestras de 
su potestad ordenando el pago de ciertas deudas contraídas por Alonso de 
Idiakez, en concreto abonando 750.000 maravedíes en joyas de oro, plata 
y una tapicería a Juan de Bergara, contador mayor de cuentas de Navarra y 
vecino de Bergara, quien prestó esta cantidad a su marido98.

96. Acerca de este concepto, clave de la cultura constitucional moderna, que se ocupa de 
defi nir las pautas de actuación del pater familias, presididas por el ideal del buen gobierno de la 
casa, bajo el fi n de procurar su conservación y aumento y la proyección positiva hacia el exterior 
de la comunidad, principalmente en O. BRUNNER “La casa come `complesso’ e l’antica `eco-
nomica’ europea”, en P.A. SCHIERA: Per una nuova Storia Constituzionale e Soziale. Milano:
Editrice Vita e Pensiero, 1970 (133-164); y D. FRIGO: “Il Padre de Famiglia”. Governo della 
casa e governo civile nella tradizionale e dell’economica tra cinque e seicento. Roma: Buzoni 
editore, 1985 y “Governo della casa, nobilitè e ‘republica’: l’`economica’ in Italia tra Cin-
que e Seicento”. En Cheiron: Separata, 1985 (75-94); C. MOZZARELLI y M. BIANCHINI: 
“Introduzione a Governo della casa, governo de la città”, en Chieron, 4 1985 (5-7). Entre los 
historiadores españoles, fundamentalmente I. ATIENZA: “Pater familias, señor y patrón: oeco-
nómica, clientelismo y patronato en el Antiguo Régimen”, en R. Pastor: Relaciones de poder, de 
producción y parentesco en la Edad Media y Moderna. Madrid: C.S.I.C., 1990; y O. OLIVERI: 
Mujer y herencia en el estamento hidalgo guipuzcoano....

97. Estas aseveraciones de manera más extensa pueden cotejarse en O. OLIVERI: Mujer, 
casa y estamento…. y en O. OLIVERI: “El gran gobierno de dicha señora”. Economía domés-
tica y mujer en el estamento hidalgo guipuzcoano”, en J.M. IMÍZCOZ y O. OLIVERI (eds).: 
Economía doméstica… (89-118).

98. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Casa Ducal de Híjar, III/10-6. De similar 
contenido es la aprobación de la claúsula del testamento de Alonso de Idiakez por la que se 
manda ordenar las cuentas con su cuñado Lope de Idiakez, de quien habían recibido hasta 6.600 
ducados. Ídem, (11 de septiembre de 1548).
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Una actuación similar trasluce el poder otorgado en 3 de febrero de 1549 
por Juan Martínez de Rekalde, criado del Rey y su proveedor en la costa 
de Bizkaia, vecino de Bilbao, a favor de diferentes sujetos para la cobranza 
de 256.101 maravedíes que según cierta obligación le debía la señora doña 
Gracia de Olazabal, otorgando a continuación carta de pago, por mano de su 
hijo y procurador Sancho López de Rekalde, a favor de la citada Gracia, por 
cuantía de 200 ducados devengados de la obligación anterior99.

Como se aprecia en los ejemplos anteriores, las deudas dejadas por 
Alonso de Idiakez en el desempeño de su cargo eran elevadas, circunstancia 
que puede entrar en contradicción con la posible imagen de acumulación de 
bienes y patrimonio que llevaban en sí los cargos reales. En este sentido, y 
tal y como en las postrimerías de su vida reconocerá su hijo Juan de Idiakez, 
aunque los ingresos por el servicio real podían llegar a ser elevados, la entrega 
en cuerpo y alma de estos servidores reales a la res pública suponía el gasto 
de ingentes partidas en viajes, representación, mantenimiento de un modo de 
vida elevado, que en muchas ocasiones sólo eran recuperados años después y 
tras sucesivas peticiones de recompensa al Rey, generando en el interín situa-
ciones de estrechez económica por las deudas acumuladas.

A ellas tiene que hacer frente Gracia de Olazabal, madre y tutora de sus 
hijos, y por la autoridad conferida en la curaduría, señora de la casa, no dudando 
en enfrentarse en juicio a los acreedores si ello suponía una mejor defensa de 
los intereses familiares. En 1555, se despachan ante el Corregidor de Gipuzkoa 
los autos presentados a su instancia, acerca de cierta cantidad de maravedíes 
que Alonso de Idiakez quedó debiendo a Tomás Forner, tesorero real, y por su 

99. Ídem. Como muestra de que este tipo de negocios y relaciones terminan sellando 
alianzas entre las familias es el matrimonio entre Juan Martínez de Rekalde, hijo, e Isabel de 
Idiakez, sobrina de Gracia de Olazabal, en 1584.

Detalle de la sepultura de 
Alonso de Idiakez y Gracia de 
Olazabal (Museo de San Tel-
mo, San Sebastián).
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testamento, a su hijo Juan Bautista Forner100. En esta ocasión actúa como repre-
sentante de Gracia de Olazabal un antiguo colaborador de la familia, Francisco 
de Mutiloa, mercader donostiarra101. Para la liquidación de esta deuda, Gracia 
había acordado con Nicola Grimaldo, genovés, el pago de los 600.000 marave-
díes de deuda en 3 plazos. Sin embargo, la condena a muerte de Juan Bautista 
Forner por traición al Rey (se pasó a los franceses, traicionando a la ciudad de 
Alba), y la consiguiente confi scación de sus bienes por la cámara real, complica 
el asunto. En esta nueva situación, Gracia de Olazabal alega que el pago se debe 
realizar al Rey y no a Forner, a lo que se opuso la madre de éste, Escolástica 
de Sotomayor, vecina de Toledo, entrando en el pleito. Finalmente, la senten-
cia condena al pago de la cantidad contraída con Forner al Rey, para lo que 
Gracia tiene que contar con su representante en Milán, Francisco de Ibarra, 
quien consignará esta cantidad de los libramientos en rentas y soldadas de que 
disponía Gracia, como administradora de los bienes dejados por su marido.

Dentro del ámbito doméstico Gracia de Olazabal da muestras asimismo 
de la autoridad que le confi ere ser señora de su casa. Así, otorga el 31 de 
diciembre de 1555 escritura de libertad a Lorenzo, esclavo y cautivo, natural 
de Túnez, de edad de 50 años, en razón de su conversión al cristianismo y por 
los muchos y buenos servicios prestados a su marido y a ella después102.

Finalmente, creemos ilustrativo ofrecer el codicilo realizado por Gracia 
de Olazabal en 3 de mayo de 1572103. En él se regula desde la mesura con que 
tienen que ofrecerse los sufragios por su memoria, en consonancia con las 
prácticas de humildad y moderación del buen cristiano, hasta los preceptos 
que recomienda observarse en la educación de su nieto, Alonso de Idiakez, 
sin olvidar recordar los lazos y vínculos afectivos que tuvo con su marido 
Alonso y su hijo Juan de Idiakez.

Gracia comienza pidiendo a éste que acepte todas las cláusulas de su tes-
tamento y que su cuerpo sea sepultado junto al de su marido en el monasterio 
de San Telmo, fundado y erigido por ambos, “y que mis exequias y aniversa-
rios se hagan con toda moderación, y ruego y encargo al dicho don Juan de 
Idiaquez que todo o que en otros impertinentes aparatos se avia de gastar, lo 
dé a pobres secretos por el anima de su padre y mia”. Esta disposición se com-
pleta con el deseo de que se celebren 1.000 misas en San Telmo, para rezar 

100. Ídem, I/390-1.

101. Quien se convirtió en el hombre de confi anza de Gracia de Olazabal a la muerte de su 
marido. Así, nuevamente es su fi ador 29 de mayo de 1561, ahora con motivo de la carta de pago 
de 2.000 ducados que Gracia debía a Juan de Paredes, escribano del Consejo de las Ordenes 
en razón del cargo de secretario de este Consejo por los citados 2.000 ducados, que debían ser 
devueltos si en 4 años no se hubiera obtenido el título. Ídem, III/10-6.

102. Ídem, IV/86-14.

103. Ídem, IV/293-1.
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por su memoria y la de su marido, instándole a que ponga las armas e inscrip-
ciones de la familia en las capillas como recuerdo perenne de la memoria del 
linaje. No olvida a sus antepasados (padres, hermana, abuelos y bisabuelos), 
enterrados en una capilla en la iglesia de Santa María de Donostia.

Si como acabamos de decir, ella solicita ser sepultada en el monasterio 
de San Telmo junto a su marido, ordena asimismo instituir una capellanía 
para la memoria de sus antecesores en la citada iglesia, que manda conservar 
a su hijo, a quien recuerda que recibirá el mayorazgo de todos los bienes 
fundados con su marido, más los que recibió con motivo de su boda con doña 
Mencia de Mujika, ya difunta.

Sobre el matrimonio de su hijo con Mencia precisa que “me avia sido 
en todo obediente y quan a su contento, honrra y satisfacion mia se casava”, 
haciendo alusiones al amor y unión que había entre ambos y al deseo de que 
cumpla sus mandas.

Pasa a continuación a preocuparse de la educación de su nieto Alonso 
de Idiakez: “la qual dicha obediencia y respecto que el dicho don Juan, mi 
hijo, me ha siempre tenido como cosa tan pia y christiana, para quanto llegue 
a tener años de discrecion, encargo yo con animo y amor de madre que imite 
a don Alonso de Idiaquez, mi nieto, y a su padre e hijo nuestro. Igualmente 
encomiendo que pues va tanto en la criança y buena institucion de la niñez 
para paresçerse a ella lo que se sigue de la vida, tenga prinçipal vigilançia y 
cuydado en dar la qual conviene al dicho don Alonso, hijo, para que Dios le 
haga tal que como ha de susçeder en la herençia desta nuestra casa y mayo-
razgo, herede tambien con su favor y suçeda en la virtud, zelo y temor suyo 
que muchos de sus pasados tubieron, y que particularmente resplandesçia en 
el dicho Alonso de Idiaquez, mi marido, su aguelo”.

No olvida a otros sujetos de su familia doméstica, quienes aunque no 
tienen lazos de sangre con ella, participan de la misma comunión de intereses 
y fi nes que supone la habitación en la casa moderna, mostrando hacia ellos 
un sentido y sincero desvelo. Así, pide a Juan de Idiakez que se encargue 
de que nada falte a Gaspar Gil, contino del rey, quien sirvió a su marido y a 
ella misma. A su criada, a quien no cita por su nombre, para quien pide igual 
trato, añadiendo que “es su ama que le crio con tanta afi çion y voluntad, la 
trate con regalo e cariçia como yo espero en el”. Lo mismo para dos criadas 
más. A un esclavo ya liberado, el anteriormente citado Lorenzo, que le traten 
bien y cuiden, extendiéndose del mismo modo en las citas y asistencia que 
debe procurar a otras criadas, sirvientes y esclavos, todos ellos miembros del 
grupo doméstico, que no pueden caer con su muerte en la desprotección104.

104. Sobre el contenido de las relaciones que se mantenían con el servicio doméstico, nos 
remitimos otra vez a J.C. MORA: “Los criados en el entramado domestico: sociabilidad…”.
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El compromiso hacia la Comunidad

En las páginas anteriores hemos tenido la ocasión de inferir en las estra-
tegias familiares cómo la casa constituye una comunidad de intereses que se 
proyectaba más allá del ámbito doméstico. Precisamente, el círculo inmediato 
y natural de actuación de lo familiar es la esfera comunitaria y local, en la que 
se verifi ca de modo inmediato y próximo lo acertado o erróneo de los plan-
teamientos que rigen las actuaciones de la casa. La historiografía moderna se 
ha encargado de señalar que casa y comunidad comparten presupuestos de 
funcionamiento político105.

A nosotros en cambio, nos interesa resaltar las pautas de comporta-
miento familiar tendentes a exaltar la presencia y la infl uencia lograda por la 
casa en el cuerpo comunitario. Es obvio que la unidad familiar que conforma 
el matrimonio entre Alonso de Idiakez, secretario real, y Gracia de Olazabal, 
hija y heredera de uno de los principales linajes de la villa donostiarra, desa-
rrollará toda una serie de actos que tendrán por objeto hacer visible el poder 
y el ascendiente en la comunidad derivado de la posición social en la Corte 
del marido y de los cuantiosos bienes patrimoniales aportados por la mujer.

Esta estrategia se sustanciará sobre dos pilares, que no pueden ser 
separados el uno del otro. En el plano material, con la construcción de 
una serie de edifi cios civiles y religiosos destinados a lustrar no sólo a la 
familia fundadora, sino también a la comunidad donde éstos se erigen, y 
que en el plano espiritual106, segundo pilar, se verán enriquecidos con la 
presencia de conventos y monasterios puestos al servicio de las nece-
sidades religiosas locales y provinciales. De cualquier modo, este tipo 
de iniciativas contribuían a desarrollar los procesos de centralidad polí-
tica que se estaban ventilando en esas fechas. El asentamiento físico y la 
dotación conventual en un lugar determinado servían de referencia a la 

105. J.A. ACHÓN: “A voz de concejo”...; J.L. CASTELLANO; J.P. DEDIEU (dirs.): 
Réseaux, familles et pouvoirs dans le monde ibérique á la fi n de l’Ancien Régime. CNRS 
editions, 1996; B. DEROUET: “Territoire et parenté. Pour un mise en perspective de la com-
munauté rurale et des formes de reproduction familiale”, en Annales. 56 anné, nº 2, Paris:  
Annales 56 anné, 1995 (3) (645-686); D. FRIGO: “Governo della casa, nobilitè e ‘republica’: 
l’‘economica’ in Italia tra Cinque e Seicento. En Cheiron: Separata, 1985 (75-94)¸ F. MARTÍ-
NEZ RUEDA: “Poder local y oligarquías en el País Vasco: las estrategias del grupo dominante 
en la comunidad tradicional”, en IMÍZCOZ, J.M.: Elites, poder y red social. Las élites del País 
Vasco y Navarra en la Edad Moderna. Bilbao: UPV/EHU., 1996 (147-160); IDEM: “Familia 
eta boterea XVIII. mendeko Bizkaian: Enkarterrietako La Quadaratarrak”, en Vasconia, nº 29. 
Donostia: Eusko Ikaskunt za, 1999 (91-106); J.R. TROCHET: “Comunidades rurales, familias 
y territorios: difusión y límites de un modelo de Europa del Oeste, del siglo XII al XVII” en 
SIMPOSIO INTERNACIONAL ANTROPOLOGÍA Y HERENCIA: Antropología de la trans-
misión hereditaria. Ferrol: Universidad de Coruña, 1998 (31-40).

106. Dejamos a nuestro pesar de lado aquellas manifestaciones de poder que se llevaban a 
cabo con motivo de procesiones y actos religiosos, fi estas, visitas reales, etc., pues desgraciada-
mente no contamos con documentación que avale este tipo de prácticas. 
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amplia red social que observaba con detenimiento el comportamiento de 
su elite dirigente, creando lazos positivos de pertenencia e identifi cación.

En este sentido, es signifi cativo el interés constructivo mostrado por el 
matrimonio Idiakez-Olazabal en la villa donostiarra, tras una etapa inicial de 
actuaciones centradas en Tolosa. En esta villa, desde 1535 el linaje Idiakez 
comienza a adquirir una serie de parcelas en los espacios capitales de la 
misma (aledaños de la iglesia de Santa María), que anuncian su irrupción 
como grupo dirigente y su interés por plasmar el nuevo estatus desde la pro-
piedad de elementos materiales en los lugares más signifi cativos del pueblo 
y su posterior actuación en ellos. En este caso se trata de la compra de un 
“solar de casas y huerta” situado junto a la iglesia de Santa María a Juan 
Sánchez de Araiz, vecino de Alegia y procurador de María de Ribadeneira, 
vecina de Palencia y viuda de Ojer de Berastegi, a favor de doña Catalina 
de Iurramendi, madre del secretario Alonso de Idiakez, por cuantía de 70 
ducados de oro, reconociendo María de Ribadeneira las buenas obras que 
la compradora ha realizado a favor de sus hijos y de ella misma, así como la 
esperanza que deposita en recibirlas en el futuro107.

Este solar había pertenecido con anterioridad al linaje Iurramendi y 
ahora, con las rentas reales provenientes del desempeño en el cuerpo real, 
es posible recuperarlo. Esta parcela se completa en meses sucesivos con la 
compra de los inmuebles adyacentes, ampliando el espacio originario dispo-
nible108. El objeto no es otro que construir en este terreno una casa y palacio 
acorde con la categoría social de Alonso de Idiakez, en un lugar de la comu-
nidad señalado, según sus propias palabras: “Esta casa se ha comprado por 
estar en la parte que está sobre la anchura del rio, puente, puerta y plaça de la 
villa para venir della a la casa nueva que se haze por ençima de la muralla de 
la villa, que se incluye entre ambas, la qual tiene dada para esto y esta con-
fi rmada de Su Magestad y gozar de todas estas cosas y mandar las unas y las 
otras por la dicha muralla. Y pues este es el fi n prinçipal para que se quisieron 
y han havido prinçipalmente, se ha de edifi car en ella y en la dicha muralla lo 
que para esto sea mas conveniente109”.

107. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Casa Ducal de Híjar, IV/199-2.

108. Así, en 7 de marzo de 1537 se celebra un truque y cambio entre una casa, propiedad 
de Marina Alonso de Eizagirre, vecina de Tolosa, por otra del secretario Idiakez, con una mejora 
de 20 ducados a favor de la primera, cuyos límites eran “el çimenterio de la yglesia parrochial 
( ) e las otras partes a casas e solares de vos, el dicho señor Alonso de Ydiaquez”. Marina, al 
igual que lo había hecho María de Ribadeneira con anterioridad, muestra la ascendencia que el 
linaje Idiakez mantenía sobre la comunidad, pues hace mención de la “graçia e merçed e por las 
muchas e buenas obras que de vos he resçibido”. Ídem.

109. Ídem, IV/199-1. Sobre los aspectos técnicos de esta construcción, uno de los primeros 
palacios renacentistas del País Vasco, objeto en los últimos años de una actuación patrimonial de 
envergadura, en este mismo legajo se detallan todas las condiciones para su levante según la dispo-
sición del arquitecto Juan Mosquera de Molina y siguiendo las modas constructivas del momento.
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La comunidad no podía quedar al margen de una obra destinada a rever-
tir en el aumento del honor y del buen nombre de la villa. Por esta circuns-
tancia, el concejo no duda en satisfacer todas las peticiones que al respecto 
realiza la familia Idiakez, pensando que redundan también en su benefi cio110.

Este tipo de proceder deviene en gracia y merced hacia la comunidad. 
Ese hecho se manifi esta si cabe más claramente en la licencia obtenida del 
concejo en 19 de mayo de 1538 para la creación de una capilla honrada y 
suntuosa en la iglesia de Santa María de Tolosa, en el sitio que había ocu-
pado hasta entonces la casa de la Monjía y las tres capillas y altares de Santa 
Marina, San Miguel y San Bartolomé, haciéndoles donación del citado espa-
cio a Alonso y sus hermanos, con su patronato perpetuo, bajo la condición 
de fundar y dotar la citada capilla con los capellanes, sacerdotes y clérigos 
necesarios para su servicio111. Esta concesión tiene que ser puesta en rela-

110. El orden de las peticiones es el siguiente: en 29 de diciembre de 1536 se solicita 
licencia para trocar el solar del horno concejil “que por razon que el señor Alonso de Ydia-
quez, secretario de Su Magestad, queria edifi car en la dicha villa en unos solares que tenia 
unas casas con las quales la dicha villa se honrava e adornava por la nobleza dellas e para 
las hazer convenia mudar un horno que el dicho conçejo tenia apegante a los dichos solares 
y hazer el dicho horno en otro solar que el dicho señor Ydiaquez se proferia a hazer para el 
dicho conçejo, del grando y anchura y haltura y labor como estaba el dicho horno a costa 
del dicho señor Ydiaquez, comprando el mesmo y haziendo la dicha obra a su costa para el 
dicho conçejo”, dándose el permiso correspondiente: “dixieron que davan e dieron en troque 
e cambio a dicho señor Ydiaquez el dicho suelo donde estava hecho el dicho horno con su 
edifi çio que estava apegante a los dichos sus solares para que la dicha cassa mejor hiziessen”. 

En la misma solicitud se otorga asimismo licencia para construir los corredores de la casa 
sobre el muro, y en 17 de junio de 1537, a una demanda de Martín López de Otazu, vecino de 
Tolosa, en nombre de Idiakez, solicitando permiso para edifi car sobre el muro de la villa, en 
cuyo tenor se habla de la honra que se hace con esta construcción a la villa: “paresçio presente 
Martin Lopez de Otaçu en nombre del señor Alonso de Ydiaquez ( ) que como savian ( ) hazia 
labrar sus casas junto al molino del dicho conçejo llamado molino de arriva por una parte, las 
quales dichas cassas se hazian en mucho serviçio de sus magestades y se honrava la dicha villa 
de Tolosa e vezinos e moradores della e al dicho señor secretario e a las dichas sus casas les 
convenia y hera neçesario aver su descanso y miradero sobre el rio pasando la dicha casa sobre 
el molino”, siendo ilustrativa la respuesta que a esta petición da uno de los peritos, Domingo de 
Artano, encargados de verifi carla: “que visto el parezer de los dichos maestros ( ) e porque la 
dicha villa de Tolosa se adornava con el dicho edifi çio e casas e se poblava y se honrava de que 
Su Magestad se servia y la dicha villa esperava aver dello merçedes e beneffi cios que le davan e 
dieron e conçedieron el çielo del dicho molino para que hiziesse e passase las dichas sus casas 
por ençima del dicho molino e sus ruedas sobre la dicha çerca e muro que esta allende de las 
dichas ruedas azia el rio, haziendo su sobrado por ençima del dicho muro”. 

Y fi nalmente, las demandas relacionadas con esta construcción terminan en 11 de enero 
de 1539, cuando Alonso de Idiakez solicitó autorización al concejo para unir por encima de la 
muralla las casas que había comprado, con las del bachiller Ant xieta. Ídem. 

111. Ídem, IV/194. El contenido de la petición es el siguiente: “Dixo al dicho conçejo que 
como savian le avian dado para el y para los señores sus hermanos, sus herederos y desçendientes, 

. . .
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ción al impacto que tuvo en sus paisanos la visita que Alonso de Idiakez, ya 
secretario real e imbestido del aura de un personaje con estrecho contacto 
con la persona real, había realizado un año antes, “en donde el dicho concejo 
le avia recivido con mucho amor y le avian fecho mercedes”. Así, el concejo 
da su aprobación “por el bien publico y honra que a la dicha villa venia del 
hedifi çio de la dicha capilla y su dotacion y servicio de Dios y autoridad y 
hornato de la dicha yglesia y por las muchas mercedes que cada dia los dichos 
señores Ydiaquez fazian y avian de fazer a la dicha villa”, aceptando que al 
ocupar la casa de la Monjía, los Idiakez hagan una casa nueva para las monjas 
a su costa, allí donde mandare el concejo. Del mismo modo, dentro de este 
acuerdo, esta familia adquiere el compromiso de que hará a su costa el altar 
de San Miguel y traerá dos cabezas de vírgenes para su altar mayor, constitu-
yendo un magnífi co ejemplo de lo que se escondía bajo el término regalación 
en la época.

A partir de 1539, con la habitación del matrimonio en Donostia, el 
esfuerzo constructivo pasa a centrarse en esta villa. En cambio, el resto de 
hermanos no perderá la vinculación con su comunidad originaria, conti-
nuando en años sucesivos las construcciones y dotaciones de la familia en 
Tolosa112.

De la misma forma que Alonso de Idiakez había logrado ocupar los 
espacios más signifi cativos de la villa de Tolosa, el matrimonio tendrá su 
habitación (un pequeño palacio renacentista) en San Sebastián en un lugar 
preferente, al estar emplazada entre la parroquia de Santa María y la cerca que 
daba al puerto113. Esta vivienda había sido aportada por Gracia de Olazabal 

. . . 
el sitio de las tres capillas e los altares de San Miguel, Santa Marina e Sant Bartolome, con la casa 
de las monjas ( ) e porque el dicho sitio e la dicha casa de monjas con los dichos altares hera estre-
cho para hazer la dicha capilla, pedio al dicho conçejo le diessen e conçediessen para que tomasse 
de la tierra e suelo que es desde la dicha casa de las monjas hazia la casa del dicho señor Ydiaquez, 
donde es el postigo de la dicha villa del suelo e tierra que fuere menester para hazer y edifi car la 
dicha capilla, haziendo de nuevo el dicho señor Ydiaquez e los señores sus hermanos un postigo e 
puerta nueva en e muro e pared de la dicha villa, haziendo la dicha pared de nuevo con su puerta 
entre la dicha su capilla e la dicha su casa, e haziendo a la dicha puerta su puente, e dexando entre 
la dicha capilla e la dicha casa diez pies para camino y pasaje de los de la dicha villa de Tolosa 
para yr della al rio, saliendo por la dicha puerta e lo mismo para la dicha su cassa por ençima del 
dicho muro para que tenga su pasaje para entrar en la dicha capilla ( ) e porque hera en serviçio 
de Dios e del culto divino y en mucho bien y utilidad e provecho de la dicha villa que le davan y 
deron demas de las tres capillas e sitio de la dicha casa de monjas el suelo que estava fuera de la 
dicha casa hazia el dicho postigo”.

112. Así, edifi cios como el actual Palacio de Idiakez o el convento de San Francisco, junto 
a una serie de fundaciones y capellanías testimonian la inversión de parte del capital familiar 
en elementos destinados a señalar el mantenimiento de la preeminencia social de este grupo 
familiar.

113. Ídem, IV/199-5.
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al matrimonio, como parte de sus bienes dotales, y con motivo del mismo 
había sido remozada. Sin embargo, esta presencia privilegiada dista de ser 
sufi ciente. La necesidad de mostrarse ante la comunidad lleva al matrimonio 
a emprender lo que se ha venido considerando tradicionalmente como su 
mayor legado, la construcción del Monasterio de San Telmo y la fundación y 
dotación del convento de monjas de San Sebastián el Antiguo.

Con ambas fundaciones queda clara su intención de invertir sus rentas 
y hacer efectiva su infl uencia en la puesta en marcha de estos instrumentos 
de control y de dominación social e ideológica que eran los patronatos ecle-
siásticos, que como en seguida comprobaremos, sitúan a los fundadores y a 
su linaje tanto en vida como en muerte en el centro del universo propio que 
formaban los templos.

Antes de ocuparnos brevemente de ello, y de igual manera que en Tolosa, 
obtuvieron en 11 de octubre de 1540 aprobación y licencia del cabildo ecle-
siástico de las iglesias donostiarras de Santa María y San Vicente para erigir 
una capilla junto a la capilla mayor de la iglesia de Santa María114. Este episo-
dio tiene por objeto hacer presente a ojos de los feligreses de esta parroquia 
que en el lugar principal de la iglesia se hallará en adelante presente un sím-
bolo de poder de la familia; pero que necesitó para su buen fi n de la puesta 
en práctica de los resortes de poder con que contaban en la villa de Donostia. 
Así, ante la primera concesión de un espacio califi cado para su construcción 
como de “algo esquivo y estaba alexado y arredrado del altar maior”, mueven 
los hilos necesarios para llevar a cabo su pretensión de “haser la dicha capilla 
grande y sumptuosa con dotacion de mas de cient mill marabedis”, solici-
tando el sitio que ocupaba al presente la capilla de San Pedro, trasladando el 
retablo de ésta a otra zona marginal. Esta circunstancia motivó una reunión 
de los miembros de la cofradía de San Pedro, quienes tras debatir sobre este 
asunto, consintieron unánimemente el traslado.

A continuación, fue preciso recabar el beneplácito del concejo. 
Nuevamente es palpable la infl uencia y el control de la red de apoyos con 
que este grupo oligárquico contaba dentro del municipio. El 12 de octubre de 
1540 presentan ante el cabildo de la villa los motivos que les mueven a levan-
tar la citada capilla: “Joan Martin de Segura, en nombre del señor comenda-
dor Alonso de Ydiaquez, secretario del Consejo de Estado de su Magestad e 
de doña Graçia de Olazabal, su muger, y dixo a los dichos señores, alcaldes, 
jurados mayores y regidores y personas particulares que como sabian el dicho 
señor secretario Ydiaquez avia venido a esta dicha villa donde se avia casado 
y tomado por compañia a la dicha doña Graçia y que por el amor con que 
el dicho conçejo le avia reçebido y por otros respetos que a ello le movian, 

114. Ídem.
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queria haser en la dicha villa su asiento, casa y memoria, y con este deseo los 
dichos señor y su muger por servicio de Dios y para que se le ruegue por las 
animas de sus padres y madres y anteçesores suyos y de sus descendientes y 
subçesores, por onor, aumento y auctoridad de la yglesia mayor de Nuestra 
Señora desta villa tenian voluntad de dar orden en la fundacion y dotacion de 
una capilla en ella”.

A esta petición sigue la respuesta positiva del concejo, esgrimiendo razo-
nes similares a las que había aducido con anterioridad la villa de Tolosa: “que 
por quanto el dicho señor secretario queria haser su asiento en esta dicha villa 
y de estar su merced avezindado en ella a la dicha villa y vezinos della, avian 
reçebido y reçebian mucha graçia y merced por ser la persona que hera y por 
el fabor que les podia dar en todos sus casos y negoçios y por otros muchos 
y buenos respetos les plazia y heran contentos de le conplazer”. Es decir, la 
esperanza de traducir en benefi cio de la villa la infl uencia que garantizaba el 
secretario real Alonso de Idiakez.

Sobre la azarosa construcción del monasterio de San Telmo, comenzado 
a edifi carse en mayo de 1541, la documentada monografía al respecto de 
Tarsicio de Azcona nos exime de profundizar en los pormenores de esta fun-
dación115. Sólo señalar que en sus cláusulas fundacionales se recoge el deseo 
de Alonso de Idiakez y Gracia de Olazabal de construir una capilla para su 
enterramiento y el de sus descendientes en el espacio central del mismo. Si 
importante era en vida mostrar ante sus vecinos el grado de poder alcanzado, 
este tipo de disposiciones pretenden hacer valer post mortem las jerarquías y 

115. T. DE AZCONA: Fundación y construcción de San Telmo ...

Sepultura de Alonso 
de Idiakez y Gracia 
de Olazabal (Museo 
de San Telmo, San 
Sebastián).
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valores sociales de los fundadores, a quienes se debe recordar a través de las 
ceremonias funerarias y recordatorios periódicos, todo ello ensalzado desde 
el marco espacial privilegiado que constituía un edifi cio con las dimensiones 
como el que se quería levantar en San Telmo, en cuyo centro se hallaría la 
tumba de Alonso y Gracia y la de sus descendientes.

Similares intenciones se perciben en la escritura para la fundación y 
dotación del patronato del monasterio e iglesia parroquial de monjas de San 
Sebastián el Viejo (el Antiguo), de la orden de Santo Domingo de predicado-
res (2 de mayo de 1549)116. Gracia de Olazabal, ya viuda, quiere cumplir así 
la voluntad de su marido y de ella misma, completando los trámites que al 
respecto habían llevado a cabo en Valladolid un año antes ante fray Domingo 
de Santa Cruz, prior provincial de la orden de Santo Domingo en España, y 
que habían ocupado al propio Alonso de Idiakez en 1546, cuando se reunió 
para tratar de su dotación y de la condiciones de fundación en el coro de la 
iglesia de esa iglesia con fray Pedro de Bilbao, prior del monasterio de Santo 
Domingo de Vitoria y fray Gregorio de Posada, prior de San Telmo, junto a 
9 monjas traídas para gobernar el futuro monasterio de la orden dominica117.

De esta forma se completaba una parte de la estrategia familiar, puesto 
en este convento entrarían aquellas mujeres del grupo familiar que no logra-
ban matrimoniar, estipulándose en este caso que no era necesario llevar dote 
para su ingreso en el monasterio, dándose del mismo modo salida a aquellas 
jóvenes de la comunidad imposibilitadas de casar, y que por tanto, verían 
unido su destino a la vida contemplativa pero el recordatorio perenne de la 
familia que había facilitado su entrada en un nuevo estado.

Hasta aquí el recorrido por los aspectos más relevantes de la vida de 
aquel hombre defi nido por sus coetáneos como leal y honrado servidor e 
incansable trabajador, cuya fortuna personal se labró desde una efi ciente 
carrera en la administración real y la centralidad derivada de su posición pri-
vilegiada en la red de relaciones sociales tejida desde el ámbito de la Corte.

116. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Casa Ducal de Híjar, IV/194.

117. La dotación anual alcanzaría hasta los 100.000 maravedíes, sufi ciente para vivir 
honestamente 24 ó 25 monjas con sus criadas.
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Resumen:

Tras el fallido inicio de la remodelación completa de la obsoleta organización del entra-
mado parroquial donostiarra en 1776 por el obispo Irigoyen, llevada a cabo por órdenes reales 
dentro del entorno de la Reforma Benefi cial, la falta de acuerdo entre la ciudad de San Sebastián 
y el cabildo eclesiástico, a la que se unía un problema fi nanciero importante, había llevado a un 
bloqueo. En un intento de continuar con la necesaria reforma, las dos partes presentaron com-
plicadas propuestas, pero ante su también falta de acuerdo en ellas, se reunieron en Pamplona 
apoderados de ambas partes, con la intención de presentar una propuesta aceptable para el 
obispado.

 Palabras clave: Ayuntamiento. Cabildo Eclesiástico. Parroquias. Tribunal Diocesano. 
Reforma Benefi cial.

Laburpena:

  Irigoyen got zainak 1776an Donostiako parrokiaren egituraren antolaketa zaharkituaren 
erabateko birmoldaketak hasterakoan jasan zuenaren porrotaren ondoren, Erreforma bene-
fi zialaren inguruaren barruan erregearen aginduz egindakoak, Donostiako hiriaren eta eli-
zaren kabildoaren arteko adostasunik ezak eta fi nant za arazo batek blokeo bat eragin zuten. 
Beharrezkoa zen erreformarekin jarrait zen saiatu nahirik, bi aldeek proposamen zailak aur-
keztu zituzten, baina horietan ere ez zutenez adostasunik lortu, Iruñean elkartu ziren bi aldee-
tako ahaldunak, got zaint zarent zat proposamen onargarri bat aurkezteko asmoarekin.

 Gilt z-hit zak: Udala. Elizaren kabildoa. Parrokiak. Auzitegi diozesiarra. Erreforma 
benefi ziala.

Abstract:

 Following the failed initial attempt by Bishop Irigoyen to totally restructure the obso-
lete organisation of the parish of Donostia in 1776, carried out according to royal orders 
under the auspices of the Benefi cial Reform, the lack of agreement between the city of San 
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Sebastián and the Ecclesiastical Council, added to a serious fi nancial problem, had led to a 
stalemate. In an attempt to proceed with the required reform, both sides presented complex 
proposals. However, in the light of the continued lack of agreement, representatives of the 
two parties met in Pamplona with the intention of putting forward a proposal which would be 
acceptable to the Bishop.

 Keywords: Town Council. Ecclesiastic Council. Parishes. Diocesan Tribunal. Benefi cial 
Reform.

Introducción

Como en otras facetas de la vida pública (Administración, Ejército, 
Hacienda...), las reformas a realizar en la Iglesia hispánica, y, fundamen-
talmente, en sus parroquias tras la llegada de los Borbones eran más que 
necesarias. Afortunadamente, la nueva dinastía llegaba a nuestro país con 
nuevos aires, por la vía del regalismo, lo cual no tenía por qué ser necesa-
riamente negativo, al menos en un entorno tan viciado como el de la España 
de la época. Así, por la vía de la copia del absolutismo y cesarismo francés, 
y de sus tímidos ayudantes, el racionalismo y los orígenes de la Ilustración, 
se intentaron poner por Felipe V las bases para una nueva política, alejada 
del pretendido ensimismamiento que había atrapado a los Austrias Menores,
y que había certifi cado la pérdida de la poderosa infl uencia de Carlos V o 
Felipe II en el siglo XVI. Ella habría de ser la única posible en aquellas cir-
cunstancias, la más idónea para intentar acabar con un caduco sistema que 
alimentaba, con los impuestos de los pobres, a toda una marabunta de perso-
najes que tan sólo se ocupaba de medrar y de hacerse cada vez más fuerte al 
socaire de unas vetustas estructuras administrativas, que llevaban al país al 
fracaso más estrepitoso.

También era evidente que toda la parafernalia y el dinero que se movía 
alrededor de la Iglesia enriquecía a pocas personas, muchas de ellas no ecle-
siásticas, y que todo ello no era más que los restos de un feudalismo que, 
aunque en teoría debía de estar desaparecido, al menos en una monarquía 
pretendidamente absoluta como aquella, aun controlaba en la practica buena 
parte de los diezmos, vía derecho de patronato fundamentalmente, además de 
un cierto control mental sobre la población a través de los clérigos seculares 
(fundamentalmente párrocos y benefi ciados), pues esos poderosos nobles ele-
gían a quien había de ocupar dichos puestos, y, lógicamente, nunca pondrían 
en ellos a personas que les fueran mínimamente hostiles1.

1. A modo de ejemplo, esos señores elegían a las personas que habían de desempeñar los 
cargos eclesiásticos en las parroquias de Azpeitia, Azkoitia, Zumarraga, Legazpi, Amezketa, 
Zizurkil, Idiazabal, Lazkao, Olaberria, Errezil, Usurbil, Zaldibia, Zaraut z, etc. Por supuesto, 
también se llevaban de ellas la mayor parte de los diezmos; sólo una parte de ellos estaba desti-
nada a satisfacer la paga de su salario a párrocos y benefi ciados.
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Pero no sólo los señores laicos tenían parte de responsabilidad en el triste 
estado en que se hallaba la organización eclesiástica en nuestro país, también 
los mismos clérigos eran acreedores de aquella situación, y ello en varios 
ámbitos, desde los obispos y canónigos, que en muchos casos se comporta-
ban como meros privilegiados receptores de rentas, no aportando en la prác-
tica y a la vista de los feligreses apenas trabajo en su vida cotidiana por su 
bienestar espiritual2, hasta los más humildes párrocos, benefi ciados, o cape-
llanes en general, pues aunque ellos sostenían sobre sí, y en la práctica, una 
gran parte de la respuesta que en forma de trabajo y pasto espiritual debían 
de recibir los feligreses, en algunos casos delegaban sus responsabilidades en 
otros eclesiásticos, inferiores en jerarquía, o, simplemente, no asumían sus 
quehaceres espirituales, encargándose de buscar nuevas fuentes de ingresos3.

Gipuzkoa y su organización eclesiástica no escapaban a esta situación; 
lo cierto era, incluso, que la gravedad de lo que estaba sucediendo se veía 
incrementada por el importante predominio de los ya señalados señores lai-
cos en el dominio práctico de muchas de las cuestiones que afectaban a las 
parroquias.

No fue de extrañar, pues, que, llegado a nuestro reino Felipe V tras el 
fallecimiento sin descendencia directa del último Austria, Carlos II, desease 
aplicar en nuestro reino un programa de modernización, también en el ámbito 
eclesiástico. Pero en este campo chocaba con un importante impedimento: la 
Iglesia hispánica estaba íntimamente subordinada en relación a la provisión 
de sus cargos a los ya conocidos señores laicos, por una parte, y también a 
la propia Roma, por otra, al menos y para este último caso en todos aquellos 
puestos para los que no había derecho de patronato conocido. Se trataba de 

2. Es paradigmático de lo señalado, aunque nada raro, el caso del obispado palentino. El 
obispo, gran perceptor de ingresos vía diezmos, solía retenerlos en sus almacenes hasta que 
llegase una época de escasez. Era entonces, cuando los precios del trigo estaban más elevados, 
el momento adecuado para colocarlos en el mercado, obteniendo pingües rentas; al contrario, 
los poco agraciados párrocos y benefi ciados del obispado, y eso en el caso de que hubiere 
verdaderamente párrocos, pues en muchas parroquias sólo había eclesiásticos interinos (no 
titulares) dedicados a ese importante menester, pasaban hambre y tenían que pasar buena parte 
de su tiempo ideando cómo poder tener mayores ingresos. Claramente, los pocos diezmos que 
ingresaban los tenían que poner en el mercado en circulación pocos días después de percibirlos, 
cuando mayor era la existencia de granos, por lo que lo que podían pedir por ellos era poco. Esta 
situación la ha puesto muy bien de manifi esto el importante trabajo de investigación realizado 
por GARCÍA HERREROS, M.P. Almudena La diócesis de Palencia al fi nal del Antiguo Régi-
men (1753-1822). Organización y Reforma Benefi cial (2008), Palencia, Diputación Provincial 
de Palencia, Institución Tello Téllez de Meneses, pp. 131-151.

3. Tan mala llegó a ser su situación que muchos párrocos y benefi ciados castellanos o 
de cualquier otro reino habían de dedicarse a trabajar servilmente la tierra, y ello iba nece-
sariamente en desdoro de la alta consideración que había de tener todo eclesiástico para sus 
feligreses (no debía comportarse como un simple labriego, sino dedicarse a la alta tarea de la 
atención espiritual). 
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conseguir en la práctica el patronato universal, como una más de las regalías 
de la Corona, pero ni el papa Benedicto XIV ni su curia estaban predispuestos 
para ello.

A ese importante propósito se aprestaron tanto las diplomacias de 
Felipe V como de sus sucesores, y, fruto de los muchos esfuerzos que se 
hicieron en este campo, llegó el tan ansiado concordato del 11 de enero de 
1753, una amplia mejora y concreción en el sentido expuesto del logrado en 
1737. Por el nuevo concordato se reconocían, en muy breve síntesis, además 
del Real Patronato sobre los benefi cios mayores y consistoriales y sobre los 
residenciales y simples en el Reino de Granada (y en las Indias), el derecho 
de presentación o nominación para todos los demás benefi cios, excepto en 
cincuenta y dos que se reservó Su Santidad y en los de patronato particular4.

4. Es difícil evaluar las piezas que se transfi rieron al monarca en virtud del concordato. 
Lo cierto es que antes, al margen de las mitras, de los benefi cios consistoriales con constancia 
de la Cámara de Castilla, de los de más de cinco catedrales, poco más era lo que pertenecía a la 
provisión del tan decantado patronato universal. A partir de 1753, el monarca se encontró con la 
libre provisión de cincuenta mil benefi cios eclesiásticos. Más de veinte mil eran benefi cios sim-
ples o capellanías con rentas a veces escuálidas, pero otros, más de doce mil, eran canonicatos 
o prebendas bien dotadas, y entre ellos, el número de primeras sillas, que pasaban el centenar.

Esto nos introduce en la vertiente económica de este importante concordato. A partir de 
1753 se liberó todo este círculo de benefi cios de las reservas que pesaron tradicionalmente sobre 
sus frutos: los ingresos producidos por tales benefi cios se convirtieron en netos al quedar abo-
lidas las pensiones impuestas sobre ellos, así como las célebres cédulas bancarias. En cuanto a 
éstas, la Dataría sufrió un golpe en sus emolumentos, pero quizá repercutiese más directamente 
en los bancos romanos que negociaban esa especie de adelanto sobre los ingresos benefi ciales 
de hasta los seis primeros años de su disfrute, hipotecadores de benefi cios y personas, fuentes 
constantes de quejas y justifi cantes de tantas invectivas contra la extracción de dinero español 
hacia Roma. (art. 7, 15, 19). 

A caballo entre la economía y la pastoral se encontraban: las aboliciones de los expolios, 
con obispos desheredados de por vida; los frutos de vacantes, sobre los que se lanzaron los colec-
tores pontifi cios desplegados por la Nunciatura, y que repercutían en el sector de la asistencia 
social, en cuyo benefi cio se habrían de invertir. Con ellos se eliminaba todo un sistema imposi-
tivo y gravoso de annatas, medias annatas y quindenios, así como los acostumbrados recursos 
de resignas de benefi cios en favor de un tercero, de permutas, de renuncias, de designación de 
coadjutorías con derecho a sucesión, resortes habituales hasta entonces para favorecer a deudos o 
satisfacer compromisos, con las consiguientes componendas a pagar en la curia por las dispensas 
de edad, de estudios, de tantos impedimentos como solían existir para el desempeño de la función 
correspondiente, cuando no para la exención de tal cumplimiento (art. 16, 17 y 20). Extraído de 
EGIDO, Teófanes, “El regalismo y las relaciones Iglesia-Estado en el siglo XVIII”, en Historia
de la Iglesia en España, vol. IV., Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1979, pp. 183-185.

A título de indemnización la Corona española concedió a la Santa Sede una compensa-
ción económica por las cesiones que había hecho. Ésta se estimaba en un millón trescientos 
diez mil ecus o trece millones cien mil reales de plata antigua, que se desglosaba de la siguiente 
forma: Dataría y Cancillería apostólica, trescientos diez mil ecus; pensiones sobre los benefi -

. . .
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Se ponía así punto fi nal a los viajes a Roma de muchos clérigos espa-
ñoles que, deseosos de obtener un puesto en una parroquia, desangraban sus 
economías personales y/o familiares, engrosando también, de forma inme-
diata, las cuentas de los romanos, que se aprovechaban de esta circunstancia. 
A partir de la fi rma de ese concordato, no habría que acudir a la Santa Sede en 
busca de un puesto eclesiástico, sino que únicamente habría que solicitarlo en 
la Real Cámara española.

Con la fi rma de ese importante documento, el Rey se veía con las manos 
libres de interferencias extranjeras para proceder a modernizar la iglesia espa-
ñola. Puesto manos a la obra, lo primero por lo que se interesó fue por saber 
del estado real de cada una de las parroquias, por lo que solicitó de cada uno 
de los obispos detallada información acerca de su situación, haciendo especial 
hincapié en el conocimiento de cómo era su estado económico, número de 
piezas eclesiásticas en cada una de ellas, quién presentaba los nombramien-

. . .

cios, seiscientos mil ecus; expolios y vacantes, doscientos treinta y tres mil trescientos treinta y 
tres ecus; renta anual al Nuncio, ciento sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis ecus.

El texto del Concordato no menciona las gratifi caciones anejas, que se han calculado en 
unos ciento cuarenta mil ecus distribuidos en distintas personalidades: al Secretario de Estado, 
cardenal Silvio Valenti Gonzaga, noventa y cinco mil ecus; al nuevo Papa Benedicto XIV, cua-
renta y dos mil ecus; al cardenal Milo, protodatario, trece mil ecus. 

Un ecu equivale a un escudo de plata, y éste a quince reales de vellón. Extraído de HER-
MANN, Christian, L’eglise d’Espagne sous le patronage royal (1476-1834). Essai d’ecclesiolo-
gie politique, Madrid, Casa de Velásquez, 1988, p. 130. 

Este Concordato no solucionó todo el contencioso entre la monarquía y la Santa Sede, 
ni transfi rió al monarca facultades de control de toda la Iglesia. Los aspectos jurisdiccionales 
quedaron intactos. La misma pretensión del patronato universal –salvo en Granada e Indias– no 
era más que una expresión inadecuada si se tiene en cuenta que obispos y patronos eclesiás-
ticos siguieron disfrutando de sus benefi cios correspondientes, la Nunciatura mantenía aún 
competencias de tribunal de apelación y las dispensas matrimoniales continuaron tramitándose 
en Roma. Lo que sí consiguió fue la supresión de las reservas papales, lo que facultaba a la 
monarquía para poder realizar la reforma benefi cial, objetivo prioritario tras la fi rma. Extraído 
de EGIDO, Teófanes, “El regalismo y las relaciones …”, p. 188.

Sobre la media annata podemos asentar que cualquier benefi cio concedido por el Rey que 
llegara a producir 300 ducados de renta anual estaba sometido al pago de media annata; si no 
alcanzaba ese monto sólo debía pagar una mesada (derecho que gozaban los reyes de España de 
retener el importe de renta de un mes de todos los benefi cios eclesiásticos y pensiones de real 
presentación, para el pago de los gastos de la capilla real). Al que lo hacía pronto se le aplicaba 
un descuento del 6%. Real Cédula de 11 de noviembre de 1754.

El quindenio era el derecho que la Cámara apostólica cobraba cada quince años por los 
benefi cios eclesiásticos unidos a corporaciones y que, en consecuencia, no podían tributar en 
concepto de nueva provisión. Se suponía que quince años era el tiempo medio que debía pasar 
entre vacante y vacante; medida que se extendió también a todas las pensiones y uniones perpe-
tuas. Diccionario de Historia eclesiástica de España, vol. III, p. 2.037.
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tos, cuántas piezas eclesiásticas había en cada una de ellas, cuánto dinero se 
cobraba por cada una de ellas, etc., etc.5

Con los datos recibidos del conjunto de las parroquias insertas en el 
obispado de Pamplona6, además de todas las del resto de los obispados, 
Fernando VI7 pudo pensar en iniciar la reforma integral de su estado. Lo 

5. La información fue solicitada por real orden, la cual fue comunicada por el Marqués 
de la Ensenada, miembro del Consejo de Estado de Su Majestad y Secretario del Despacho 
Universal de Guerra, Indias, Marina y Hacienda, por sus cartas de 16 de marzo y de 25 de junio 
de 1753. La respuesta a Madrid fue enviada por el obispo Gaspar de Miranda el 18 de diciembre 
de 1753, y lo que comunicaba sobre las parroquias donostiarras era literalmente lo siguiente: 

“San Sebastián. 

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 Sevastian el antiguo

Es la iglesia de un combento de religiosas de la orden de Santo Domingo, extra-
muros 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.

Parrochia de San Vizente

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

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 eclesias-
tico de benefi ziados. La colacion al Ordinario”. (sic)

6. La información recibida acerca de las parroquias donostiarras no era especialmente 
ejemplifi cadora en relación a los problemas que pudiese tener el conjunto de las parroquias, ni 
guipuzcoanas ni del resto de la monarquía, pues se trataba de una ciudad, una gran villa real no 
sometida a los desmanes de los señores laicos. Tan sólo se podía adivinar de ellas la extrema 
complejidad de su organización, en lo relativo a personal. Además, la elección de sus cargos 
eclesiásticos correspondía a la ciudad, representada por ocho corporativos, además de al propio 
cabildo eclesiástico, por lo que no había sospechas que pudiesen indicar interferencias ni de 
señores ajenos a la organización eclesiástica, ni siquiera incluso a eclesiásticos que pudiesen 
tener intereses más allá de la propia ciudad.

7. Cuarto hijo de Felipe V y de su primera mujer, la reina María Luisa Gabriela de Saboya, 
comenzó su reinado tras el fallecimiento de su padre, en 1746. Falleció sin sucesión directa en 
1759, correspondiendo el trono a Carlos III.
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hizo vía lo que se denominó Plan o Reforma Benefi cial, proyecto de largo 
alcance en el tiempo que resultó tener varias fases, y que tenía la pretensión 
de modernizar su estado, vía de la necesaria racionalización.

La primera de las medidas tomadas, en 1758, se refería a los benefi -
cios simples8 incongruos de libre colación (los cargos más sencillos, que no 
aseguraban una digna supervivencia económica para su poseedor). Habría 
que unirlos o agregarlos a otros, o simplemente suprimirlos, para garantizar 
el doble objetivo de asegurar una digna atención con una también decente 
manutención del clérigo a él dedicado. Pero el verdadero paquete normativo 
que atacó de raíz la Reforma Benefi cial fueron las reales órdenes de 8 de 
noviembre de 1768 y de 12 de junio de 1769, por las que Carlos III arremetía 
ya contra toda clase de benefi cios, haciendo especial hincapié en aquellos 
que no estuviesen bien dotados económicamente. Lógicamente, se pensaba 
en la actualización de una congrua sinodal para cada uno de los obispados, 
cantidad mínima digna a percibir por cada integrante de la Iglesia, y que en 
algunos lugares no se había modifi cado desde hacía más de un siglo. También 
se crearían o suprimirían piezas eclesiásticas allí donde fuese necesario, pro-
curándose adecuar el número de clérigos a los feligreses realmente existentes.

Por orden del rey, iban a ser los obispos los encargados de iniciar y 
seguir con la instrucción de los correspondientes procesos en las parroquias, 
intentando poner a todas las partes que tuviesen interés en ellas de acuerdo 
en la solución a los problemas que pudiese haber, desde el punto de vista 
eclesiástico. También debían de elaborar los obispos, como punto fi nal de 
sus trabajos, un detallado informe en el que propondrían a la Real Cámara 
las variaciones a realizar en cuanto a nombramiento de nuevas piezas en las 
parroquias, supresión de ellas, cantidad a percibir por cada uno de los cléri-
gos a ellas propuestos, labores a realizar por cada uno de ellos, etc., y que no 
tenían por qué gozar del parabién de todos los interesados (patronos de todo 
tipo de las piezas eclesiásticas, patronos de capellanías, los propios cabildos 
eclesiásticos, Ayuntamientos, como colectivo civil), etc. Finalmente, serían 
la Real Cámara y el Rey quienes decidirían, con el asenso o disenso de las 
partes, pudiendo éstas recurrir al monarca si estaban en la creencia de que en 

8. Por benefi cio simple entendemos aquel que únicamente obliga a su poseedor a asistir al 
coro, a celebrar misas, y a asistir a sus fundaciones de misas y capellanías. Son muy diferentes 
de los benefi cios curados, en los que el cura de almas o párroco había delegado en ellos parte de 
la cura de almas, lo cual había de estar bien aclarado en las constituciones parroquiales. 

Normalmente, al llamado benefi cio simple le acompaña la expresión servidero, con lo 
cual se quiere signifi car que se recibe por su poseedor una cantidad en caso de que verdade-
ramente desempeñase sus funciones en él, pasando a ser menor la cantidad a percibir por ese 
benefi ciado si no las ejecuta, haciendo entonces sus veces o trabajos el propio cabildo eclesiás-
tico, quien cobra esa misma cantidad que no percibe el posesor. 
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la fase de instrucción no se habían tenido en cuenta los legítimos intereses de 
cada uno de ellos.

Por lo que se refi ere a San Sebastián, el proceso benefi cial iba a devenir 
en una cantidad ingente de documentación, dividida o agrupada en legajos 
de diferente tamaño, en un buen número de casos según temas separados 
individualmente por el propio Tribunal Diocesano, pudiendo también tener 
una cronología diferenciada. De hecho, sobre las dos primeras agrupaciones 
de documentación el autor de estas líneas ya ha podido divulgar dos trabajos 
de investigación9, pero tan sólo resultan ser el comienzo del proceso en sí. El 
grueso de él todavía no está analizado por los historiadores. Es precisamente el 
tercero de esos legajos el que me propongo sintetizar y evaluar a continuación.

El tercer legajo de la documentación

A diferencia de las dos primeras fases del proceso benefi cial, sensible-
mente dispares entre sí a pesar de su inevitable unión en el objetivo común, 
esta tercera tiene una íntima conexión con ambas, si bien de modo diferente, 
pues mientras que con la primera de ellas es el nexo temático el que las une, 

9. Véase PRADA SANTAMARÍA, Antonio (2007), “La primera sentencia episcopal en el 
proceso de la Reforma Benefi cial de San Sebastián”, en Boletín de Estudios Históricos sobre San 
Sebastián, nº 41, San Sebastián, Instituto Doctor Camino de Historia Donostiarra, Gipuzkoa-
Donostia Kut xa, pp. 507-545. La segunda de dichas publicaciones lleva por título “La búsqueda 
de fi nanciación para proseguir con el Plan Benefi cial en San Sebastián”, en Boletín de la Real 
Sociedad Bascongada de Amigos del País - Euskalerriaren Adiskideen Elkartea, tomo LXIV - 
2008-2 (Homenaje a José Ignacio Tellechea Idígoras), Donostia-San Sebastián, pp. 907-931.

Un forzado resumen de cada uno de ellos: mientras que en el primero se intentaba raciona-
lizar y actualizar las respuestas a las necesidades de los feligreses, ordenando el obispo el 22 de 
noviembre de 1776 la creación de tres nuevas parroquias, a situarse en Loyola la Alta, el barrio 
de San Martín, y la zona comprendida por Lugariz, Ibaeta y Ayete, a la vez que efectuando una 
redistribución del conjunto de los benefi cios, con el intento de lograr una mejor dotación para 
cada uno de los integrantes del cabildo, así como una racionalización del gran conjunto de cape-
llanías colativas existentes, todo ello en aras a conseguir una mejora en la atención espiritual, en 
la segunda de las señaladas publicaciones, tras sufrir una parada de más de una década la prevista 
reforma, fundamentalmente por el fallecimiento del obispo Irigoyen, se habían agravado con-
siderablemente los problemas, pues, por una parte, ni se habían comenzado a construir los tres 
nuevos templos aludidos, ni, por otra parte, se habían provisto las plazas vacantes de los benefi -
ciados fallecidos, afectando el malestar a cada vez un mayor número de feligreses en la ciudad. 
Era urgente en los últimos años de la década que comenzó en 1781 continuar con la reforma 
benefi cial, y para ello había que contar con un conocimiento lo más exhaustivo posible del estado 
fi nanciero del clero. Se intentó hacer por el obispado un profundo estudio, comisionándose para 
ello al doctor y presbítero José Antonio de Aguirre, pero todos sus esfuerzos se vieron condicio-
nados por la opacidad con que operaban los integrantes del cabildo eclesiástico, celosos de que ni 
las autoridades eclesiásticas pamplonesas, ni la propia ciudad de San Sebastián, en su calidad de 
patrona, pudiesen entrometerse en lo que ellos consideraban sus propias atribuciones.
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con la segunda de ellas está unida, fundamentalmente, por la secuencia tem-
poral en que se desenvuelve.

Da principio en 1790 con la preocupante situación para el fi scal del Tri-
bunal Diocesano del gran número de capellanías vacantes en el conjunto del 
territorio dependiente de las parroquias donostiarras10, dado que desde la pri-

10. Según informaban los párrocos de Santa María y San Vicente, eran en concreto la 
fundada por Domingo de Iturralde, que había de ser ocupada por un músico, y de la cual era 
patrona la Ciudad, hallándose vacante desde la muerte de Concordio de Ballcells; la fundada 
por Catalina de Aranalde, vacante por la muerte de Pedro Juan de Lubelza, y de la que era 
patrona la comunidad de religiosas de Santa Teresa; la fundada por Bárbara Gamboa, de la 
que era patrona Joaquín de Lardizabal, por muerte de su capellán, Juan Antonio Lardizabal; la 
fundada por Domingo de Iturralde mayor, de la que era patrona la misma Ciudad, y que estaba 
vacante por la muerte de Domingo de Eguiguren; la que poseía Juan Antonio de Arrayago, que 
según la sentencia del Plan era la fundada por Santiago de Olozaga, de la que era patrono el 
vicario de San Vicente, y que quedó vacante por muerte del mismo Arrayago; la fundada por 
Antonio de Ayalde, de la que era patrono y capellán Joaquín de Eguzquiza, vacante por su 
muerte; el conjunto de cuatro, de las cuales la primera era la fundada por María de Lizarza, con 
llamamiento para su posesión a los sacristanes de San Vicente, y por patronos los vicarios; la 
segunda de esas cuatro fue fundada por Domenja de Tarazona, de la que era patrono el mismo 
vicario de San Vicente; la tercera de ellas, fundada por Quiteria de Mendiaroz, con patronato 
conjunto del mismo vicario y del prior de San Telmo; y la cuarta de ellas, de presentación de los 
mismos vicarios, fundada por Catalina Pérez de Ezcoriaza, y todas ellas vacantes por muerte 
de Vicente de Ariztizabal; el grupo de tres capellanías fundadas la primera por Fernando de 
Garayoa, la segunda por Graciana de Segura, de patronato ambas de Fernando de Garayoa, y la 
tercera por Juan Bernant, de la que era patrono Agustín de Oyararte, y que se hallaban vacantes 
por muerte de Juan Bautista de Garayoa; el grupo de dos capellanías, fundadas la primera por 
Simona de Cortazar, cuyo patrono era el convento de monjas de Santa Teresa, y la segunda por 
Petronila de Londres, de patronato de Bernardo de Arocena, y que habían quedado vacantes 
por muerte de Elías López; la fundada por Ana María de Cordón, que vacó por muerte de Juan 
Antonio de Lazcano; la fundada por Juana de Arza, de la que fue patrono y capellán Joaquín 
de Casanova, y que vacó por su muerte; el grupo de tres, de la que la primera era la fundada 
por Francisca de Zozaya, siendo su patrono Joaquín de Jaureguiondo; la segunda de ese grupo 
fue fundada por Sebastián de Arzac Larrerdi y María Joaquina de Echeveste, siendo su patrono 
Felipe de Arzac y Echeveste; y la tercera de ese grupo era la fundada por Juan de Iria, y de la 
que era patrono Xavier de Balencegui, las que quedaron vacantes por muerte de Manuel de 
Casares; la fundada por Joaquín de Saldias, de la que eran patronos el vicario de San Vicente 
y el Prior de San Telmo, y que quedó vacante por muerte de Juan Antonio de Mendiburu; la 
fundada por Domingo de Lizarza, de la que era patrono el poseedor del vínculo de Amezqueta, 
y que estaba vacante por muerte de José Joaquín de Zulaica; las dos capellanías fundadas por 
Manuela de Olozaga y la marquesa de Olozaga, de la primera de las cuales era patrono José de 
Olozaga, y de la segunda el mismo José de Olozaga y el vicario de San Vicente, y que vacaron 
por muerte de Manuela de Olozaga; la fundada por Domingo de Gurmendi, de la era patrono 
Joaquín de Olozaga, y capellán Domingo Ignacio de Olozaga, y que quedó vacante por muerte 
de éste; la fundada por Domingo de Arzac y Domenja de Berra, de la que era patrono Felipe 
Santiago de Arzac y Echeveste, y que quedó vacante por muerte de Antonio de Mendiburu 
Arzac; la fundada por Josefa de Oquillurreta, de la que era patrono y capellán Sebastián de 
Cardaveraz, y que vacó por fallecimiento de éste, con la cual, que era la del número diecisiete, 

. . .
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mera sentencia en el proceso benefi cial no se habían podido cubrir tales píos 
instrumentos. No era ilógico, pues, que se hiciese ver esa situación.

Lo cierto es que podía pensarse, por los más altos niveles de la jerarquía 
eclesiástica en el obispado, que se estaba poniendo el dedo en la llaga en una 
de las funciones principales de los sacerdotes, pues además de cumplir con 
la celebración de misas, debían de cumplir con los compromisos contraídos 
con los fundadores de las capellanías al acoger en su seno, como no podía ser 
menos, estas fundaciones, promovidas por la propia Iglesia desde el principio.

Caso de que el Tribunal Diocesano no diese buena respuesta a este pro-
blema, podría suponer el principio de un divorcio entre el obispado, como 
institución que había de solucionarlo, y los propios feligreses. A nadie se le 
escapaba que esas fundaciones eran unos ingresos de capital nada desprecia-
bles para la propia Iglesia y sus sacerdotes, y no debía ser de recibo el que, por 
problemas meramente internos y burocráticos, los fundadores de las capella-
nías o sus sucesores cayesen en una cierta desidia, pudiendo ser ésta la causa 
de que, en el futuro, no hubiese tan gran numero de fundaciones de este tipo.

Al objeto de evitar toda posible duda en este ámbito, el Vicario General, 
Provisor, y Juez Delegado en los planes benefi ciales intentó comportarse con 
la mayor seguridad jurídica posible y advirtió, el 6 de noviembre de 1790, 
de la necesidad de poner de manifi esto el estado de los fondos y dotaciones 
de las capellanías, así como de la celebración de las misas que no se habían 
podido celebrar desde el momento en que vacaron. Por ello, y como medida 
de urgencia, concedió permiso a sus respectivos patronos para que, en el plazo 
de un mes a partir de esa autorización, nombrasen y presentasen a sus nuevos 
capellanes o servidores, siempre con arreglo a lo que habían ordenado los res-
pectivos fundadores, aunque señalando, también, que habrían de cumplir, en 
lo posible, con lo señalado por el obispo Irigoyen sobre la unión de tales píos 
instrumentos, debiendo acudir al Tribunal los nuevos posesores, por medio 
de procurador, con documentos que certifi casen tanto el estado de vacante 
de la capellanía como el testimonio del nombramiento efectuado. Una vez 
hecho esto, y a pesar de que no se les concedería ni título ni colación, se les 
proveería de despacho provisional para que pudiesen cumplir con sus nuevas 
obligaciones, así como para poder percibir sus rentas, en espera de lo que se 
determinase fi nalmente por el propio plan benefi cial. Por otra parte, y esta 
vez bajo amenaza de excomunión mayor y de cincuenta ducados de multa, 

. . .

y las de los números tres, cuatro y veinticuatro del Plan, las cuatro vacantes, se completaba la 
octava capellanía dispuesta por el obispo Irigoyen; la fundada por Domingo de Echeandia, de 
la que era patrono el vicario de Santa María, y a quien le estaba aplicada por el momento, y 
corriente, la celebración de misas; y la fundada por Simón de Celarain, que vacó por muerte de 
José Domingo de Celarain, quien era también patrono de esta última capellanía. 
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también ordenó el provisor a los patronos de las capellanías y a sus herederos 
la comparecencia ante el tribunal para explicar cómo habían recaudado sus 
rentas, si se habían celebrado las misas de cada una de ellas y si habían llevado 
a cabo el cumplimiento de sus respectivas cargas, dándoles para ello el plazo 
de cuarenta días, debiendo presentar también la fundación y todos aquellos 
documentos relevantes en ella, y haciendo constar, en cualquier caso y de 
forma fehaciente, la existencia de fondos con los que seguir manteniendo la 
capellanía, su renta anual y el cumplimiento de las cargas no celebradas desde 
la vacante11, ordenando, por fi n, que este auto se publicase en las iglesias 
donostiarras, incluyendo Alza y el Pasaje, durante el ofertorio de la misa popu-
lar de un día festivo, debiéndose poner copia de ese instrumento en las puertas 
de cada templo, con la correspondiente certifi cación vicarial.

Pero si el asunto de las capellanías vacantes era un problema, lo que 
no dejaba lugar a mayor demora era la continuación del grueso del proceso 
benefi cial, pues se estaban separando de tal forma los intereses del cabildo 
eclesiástico donostiarra, por una parte, y de la Ciudad, como patrona, por 
otra, que, de no poner pronta solución a esa cuestión, se podía llegar a poner 
en tela de juicio la relación entre ambas instancias.

En sí, el proceso para seguir aportando soluciones a este espinoso asunto 
continuó el 9 de diciembre de 1790 con un amplio y detallado escrito del 
procurador de la ciudad, Vicente de la Torre, el cual iba explícitamente diri-
gido contra la postura del fi scal del Tribunal Diocesano, y por el que pedía 
que se tomara por nulo todo lo efectuado hasta entonces por José Antonio 
de Aguirre fuera de lo que se le había ordenado12, impugnando, de hecho, lo 
efectuado contra los intereses de la ciudad desde entonces.

11. Caso de que no cumpliesen con lo ordenado, se les hacía saber que procederían contra 
los desobedientes con la agravación y publicación de la excomunión, además de con el cobro de 
la multa impuesta, dejando la puerta abierta a nuevas penas. En A.D.P., c) 2633, nº 2. Sirva este 
momento para señalar que, salvo excepción que se resaltará convenientemente, incluyendo su 
correspondiente signatura, todo lo que se señale en este artículo fi gura en esta misma anotación.

12. Según De la Torre, el decreto del provisor Churruca de 29 de enero anterior le había 
encargado a Aguirre el reconocimiento del territorio extramural de las parroquiales y de sus 
anejas, además del reconocimiento de los lugares donde se debían construir las tres nuevas 
parroquias ordenadas por el obispo Irigoyen, debiéndose valer para ello de peritos que levan-
tasen planos de las respectivas feligresías, calculando el número de personas que habría que 
atender en cada una de ellas, las distancias de casas y barrios, la clase de caminos y puentes 
que hubiese, los límites de las parroquias más cercanas a las poblaciones más cercanas, y todo 
ello con la intención de conocer con el mayor grado de detalle posible el estado del territorio. 
Por supuesto, habría de pedir también cuentas a los que hasta entonces habían administrado los 
benefi cios vacantes y las primicias destinadas a la construcción de las tres nuevas parroquias, 
informando detalladamente de todo ello al obispado.

Por otra parte, y por orden de 31 de marzo posterior, se le amplió la comisión para que 
estudiase el valor de las primicias ingresadas en el último quinquenio, remitiendo el resultado 
de todas sus indagaciones al tribunal. Ibídem.



96 ANTONIO PRADA SANTAMARÍA

Según explicaba el procurador, ya desde aquellos primeros meses del 
año había habido movimientos sospechosos, destinados a impedir una pos-
tura de acercamiento entre las partes. Ante un recurso presentado ante el 
Tribunal para que se suspendiesen diversos actos a realizar por los ecle-
siásticos13, el provisor se había limitado, únicamente, a señalar que Aguirre 
estuviese presente en las reuniones de los apoderados de las diversas zonas 
eclesiásticas donostiarras, debiendo refl ejar en el correspondiente acta sólo lo 
que acordasen por unanimidad dichos sacerdotes.

Pero lo cierto es que Aguirre había sobrepasado ampliamente las com-
petencias que se le habían concedido, arrogándose incluso el derecho de ser 
juez de toda la causa, entrometiéndose en todos los asuntos, y proponiendo, 
incluso, un nuevo reglamento o plan benefi cial, lo que había hecho que fuese 
acreedor a que todo lo realizado por él tuviese el estigma de la nulidad14.

En el intento de llegar a una solución de compromiso, De la Torre pre-
tendía que se regresase al plan anterior, a la numeración de barrios, casas y 
personas extramurales15. Además, y por lo que hacía referencia al depósito 
de las cantidades a percibir por las vacantes que se referían a los benefi cios 
que no estaban provistos, y a las cantidades de las primicias que por el falle-
cido obispo Irigoyen se habían destinado a la construcción de los tres nuevos 
templos parroquiales16, se reservaba la ciudad su derecho a poder usarlas en 

13. El recurso tuvo lugar el 27 de abril de 1790, y tenía como objetivo la suspensión de la 
diligencia de la visita ocular para la formación del plano, pudiendo ser ahorrada esa sugerencia 
si se le aumentaban a Aguirre las facultades concedidas para que pudiese presidir las reuniones 
de los apoderados de los sacerdotes, exponiéndose, a partir de ese momento, todo lo que tuviese 
que ver con la comisión conferida en un único documento. Ibídem.

14. En concreto, señaló De la Torre que, de los dieciocho puntos del informe de Aguirre, 
catorce habían incurrido en dicha falta. De hecho, así sucedía con todo lo señalado con el fondo 
decimal, con el ingreso y servicio actual de las parroquiales unidas y de sus anexas de Alza y el 
Pasaje, con las rentas asignadas por el obispo a los vicarios y benefi ciados de aquéllas, y con el 
número de benefi ciados, lo mismo que con el número de tenientes de vicario y coadjutores, sus 
respectivas rentas y presentaciones que proyecta para lo sucesivo, sin pasar en silencio por las 
capellanías de patronato particular. Todo ello era contrario a la misión que se le asignó, y en su 
informe lesionaba de forma seria las pretensiones principales de la Ciudad.

15. Ello había sido explícitamente recogido por Aguirre en el primero de los puntos de su 
informe, y no había sido impugnado por la ciudad.

16. Sobre estas primicias, De la Torre pensaba que el cálculo de las parroquiales unidas 
ofrecido por Aguirre ascendía a dieciséis mil doscientos veintiséis reales y veintidós marave-
díes anuales, el de la parroquial del Pasaje a trescientos ocho reales, según las escrituras de 
arriendo realizadas para el periodo 1779-1788, ambos años inclusive, suponiendo una cantidad 
total anual de dieciséis mil quinientos treinta y cuatro reales y veintidós maravedíes. Dada esa 
cantidad, era evidente que resultaba necesario recaudar sesenta y seis mil ciento treinta y ocho 
reales y veinte maravedíes en concepto de diezmos, para poder así asegurar el mantenimiento de 
los sacerdotes necesarios para garantizar el culto en condiciones (no se incluía en este cálculo 
el diezmo a satisfacer por unas pocas casas señaladas en color amarillo en el plano realizado).

. . .
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otra fase del proceso, pues desde el propio obispado se había desgajado ese 
apartado, para no retardar la solución al grueso de los problemas planteados.

Algo similar ocurría con las oblaciones, cantidades a modo de limosnas 
que, como ofrenda y sacrifi cio, se hacían a Dios por medio de la Iglesia, y 
que debían de ser estrictamente voluntarias, pero que, como entregas que se 
habían hecho desde muy antiguo, habían pasado a ser consideradas por los 
eclesiásticos como de obligado cumplimiento. De la Torre pensaba que sólo 
cuando hubiesen sido cantidades consignadas documentalmente podría ape-
larse sobre ellas a la Superioridad; en caso contrario, y visto que por una parte 
de la feligresía había una generalizada creencia de que las oblaciones eran una 
invención del clero, y que, además, otra deseaba que los únicos ingresos de 
los eclesiásticos fuesen los que proviniesen de la celebración de misas, señaló 
que había que separarse de todo tipo de posturas radicales, en el sentido de dar 
absoluta prioridad en los ingresos de los eclesiásticos a la celebración de las 
misas, siguiendo lo señalado por la genuina tradición eclesiástica17.

El procurador donostiarra hizo alusión entonces a una de las grandes dife-
rencias que había entre la mayoría de la población donostiarra y la del interior 
guipuzcoano y de Castilla: comoquiera que la mayor parte de los feligreses de 
la ciudad se dedicaban al comercio, incluso los propietarios de la mayor parte 
de los caseríos del entorno, no se veían éstos obligados a satisfacer diezmos, 

. . .

Pero no se quedaba aquí Aguirre, puesto que, según el procurador de la ciudad, a esa can-
tidad de sesenta y seis mil ciento treinta y ocho reales y veinte maravedíes habría que restarle 
las necesarias deducciones, a saber: mil ciento ochenta y nueve reales y seis maravedíes para 
el pago del subsidio y de los gastos ordinarios y extraordinarios, dos mil quinientos tres reales 
y catorce maravedíes por la Casa Excusada, otros cuatrocientos cuarenta y dos reales por el 
Seminario Conciliar, ocho reales en concepto de tablas de coro y sacristía, trescientos treinta 
reales por los examinadores del fruto de manzana, trescientos treinta reales de la chantría de 
Alza, cincuenta sesenta y seis mil ciento treinta y ocho reales y veinte maravedíes del recogedor 
del chacolí, cien reales del salario de archivista, seiscientos por el del secretario, y trescientos 
treinta asignados al prior. Todas estas deducciones ascendían a la cantidad de cinco mil ocho-
cientos ochenta y dos reales y veinte maravedíes, por lo que quedaba por el concepto de diezmo 
una menor cantidad de sesenta mil doscientos cincuenta y seis reales de vellón.

Siempre siguiendo los cálculos de Aguirre, De la Torre estimaba que los ingresos medios 
en los últimos veinte años habían ascendido a la cantidad anual de once mil ochocientos ochenta 
y seis reales y catorce maravedíes, de donde el procurador deducía que los cálculos estimados 
por el obispo Irigoyen en 1776 estaban equivocados, y la misma conclusión extraía de los 
puntos segundo y sexto establecidos por Aguirre en su informe, pues, a pesar de establecer 
que había habido cambios en los emolumentos que percibía el clero, éstos verdaderamente no 
habían experimentado ningún cambio en la percepción de su congrua, llegando a implantar 
serias dudas en los eclesiásticos acerca de sus futuras retribuciones, pues les había eliminado 
ciertas cantidades a percibir, fundamentalmente las procedentes de oblaciones. 

17. Para él, las bases de esta tradición estaban en el concilio de Trento, la Doctrina de la 
Iglesia católica, las Letras Sagradas y la tradición de los Santos Padres y Concilios.
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ni tampoco a contribuir con oblaciones o emolumentos en los ofi cios fúne-
bres, algo que sí realizaban los que se dedicaban a la agricultura18. Sobre esa 
importante diferencia se habían pronunciado sentencias por el Real Consejo 
de Castilla, exitosas para la Provincia y contrarias al clero19, y el intentar una 
vez más que contribuyesen todos, como lo había pergeñado José Antonio de 
Aguirre, iba contra lo ya juzgado. Naturalmente, ello había tenido consecuen-
cias, pues había bajado el número de los ofi cios u honras a celebrar en favor 
de las almas de los difuntos, pero esa misma circunstancia había conllevado, 
también, una mayor comodidad para los eclesiásticos, pues era evidente que 
habían de realizar un menor trabajo, aunque sin dejar de llevar por ello el esti-
pendio que el mismo clero, sin el parabién de la Ciudad, había establecido20.

El comisionado Aguirre nunca debió de intentar modifi car esa situación, 
al menos sin consultarlo con la Ciudad, ni tampoco debió de valerse para ello 
de informaciones que el Ayuntamiento consideraba erróneas y sin contras-
tar. Tampoco las ochenta medias epistolanías21 que desde antiguo había en 
las parroquiales intramurales de San Sebastián debían de quedar reducidas 

18. Por tradición antiquísima, se satisfacían diezmos por las labores que se ejercían en 
la agricultura, la ganadería y la pesca. No se pagaban por las labores de artesanía, industria o 
comercio.

19. Ni que decir tiene que en los procesos llevados a cabo sobre este particular había habido 
informes de los obispos de Pamplona y Calahorra tendentes a que se pagasen diezmos y demás 
emolumentos, pero, aún así, no habían conseguido lograr poner a su favor a tan regio Consejo.

20. Por un enterramiento de primera clase se cobraban por los sacerdotes entre sesenta y 
cien pesos, dependiendo de varias circunstancias; por uno de segunda, se llevaban diez pesos; y 
por uno de tercera, cinco pesos, y no sólo se diferenciaban esos funerales por la clase de actos a 
realizar en ellos, o por un mayor número de sacerdotes que pudiese intervenir, sino también por 
la hora de la celebración, pues mientras los de primera se realizaban a las diez de la mañana, los 
dos últimos entre las siete y las ocho de esa misma mañana.

A ello se añadía que una compañía marítima recientemente creada había instaurado, en el 
templo parroquial de Santa María, dos funciones solemnes, con los mismos estipendios que los 
que pagaba la Compañía Guipuzcoana de Caracas, en el día refundida en la de Filipinas. Esta 
última continuaba con los mismas funciones y estipendios con las que fue creada en origen, 
excepto la función anual de San Ignacio, pues había pasado a ser costeada por un particular. 
En caso de que siguiesen estas mismas fundaciones con las mismas características en los años 
venideros, los vicarios y benefi ciados donastiarras continuarían cobrando, al menos, los once 
mil ochocientos ochenta y seis reales y catorce maravedíes, si no más, dada la masiva afl uencia 
de feligreses.

21. Una epistolanía equivalía a la división de los haberes y deberes de un benefi cio de 
las parroquiales intramurales en cuatro partes, y se podía asumir por separado. Así, si con un 
benefi cio entero se contrataba a un sacerdote a jornada o trabajo completo, con cada una de 
las cuatro epistolanías en que se dividía un benefi cio se podía dar trabajo a cuatro sacerdotes. 
Lógicamente, lo que cada uno había de ingresar era cuatro veces menor. Pues bien, entre las 
parroquiales unidas de Santa María y San Vicente había ochenta medias epistolanías. Un sacer-
dote podía asumir, como mucho, las obligaciones de ocho de esas media epistolanías, siendo 
entonces considerado como un benefi ciado entero.
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a los dieciocho benefi ciados y dos vicarios, como había señalado el obispo 
Irigoyen en 1776, y recogido Aguirre en uno de los puntos de sus impre-
siones, pues al menos se necesitaban, siempre según las convicciones de la 
Ciudad, además de los dos vicarios, veintiséis benefi ciados22. Precisamente, 
el hecho de que mientras Aguirre realizaba su informe sólo hubiese en la ciu-
dad dos vicarios y dieciséis benefi ciados estaba provocando que las funciones 
parroquiales no se pudiesen celebrar con el decoro de una ciudad con tan gran 
número de feligreses, y que, además, se veía frecuentada por soldados y por 
extranjeros; muy al contrario, el servicio religioso en aquella época se hallaba 
en un estado lamentable, y ello a pesar de que el vecindario expresase directa 
o indirectamente la necesidad de un cambio importante en el modo de fun-
cionamiento del clero. El hecho de que Aguirre estuviese contemporizando 
con un cabildo de dos vicarios y dieciocho benefi ciados no estaba de acuerdo 
con lo señalado por el obispo Irigoyen, pues éste sí que tenía asumido que, 
además de ese personal de plantilla había otros diez capellanes, junto con los 
dos tenientes de vicario.

Siendo consciente el Provisor de aquella falta de sacerdotes, había orde-
nado que se propusiesen seis de entre ellos para que, aún de forma interina, 
intentasen paliar el preocupante défi cit de servicio. Se lograría así un número 
de veintidós eclesiásticos, los cuales, aun siendo todavía insufi cientes para un 
perfecto servicio, se acercarían a los veintiséis que se podrían proveer con los 
fondos económicos existentes, pues últimamente había ascendido lo recau-
dado por diezmos u otros ingresos23.

En cuanto a las obligaciones del personal eclesiástico que había de aten-
der a los feligreses, comenzando por los párrocos de las intramurales, únicos 
que poseían en esa jurisdicción la cura de almas, éstos debían de seguir 
teniendo, como hasta entonces, la obligación de mantener de su peculio per-

22. Según el procurador De la Torre, las razones de Aguirre en ese momento para apoyar 
ese bajo número de benefi ciados estribaban únicamente en la falta de ingresos, pues sólo con-
taba con los diezmos, y ello aun a pesar de descontar la parte de ellos destinada a los benefi cia-
dos, en un intento de mejorar los ingresos de los dos vicarios.

23. Efectivamente, contando con la asignación de tres medias epistolanías con las que 
Aguirre había dotado a cada uno de los dieciocho benefi cios existentes, se lograba una cantidad 
para cada uno de ellos de dos mil doscientos cincuenta y nueve reales y veinticuatro maravedíes, 
y ello sin contabilizar, por posibilidad de que fuesen fallidos, los demás ingresos por clavería. 
Pues bien, la verdad es que no había motivos para pensar, como lo hacía el mencionado comi-
sionado, que pudiese haber clase alguna de ingresos fallidos, por lo que la suma del total del 
diezmo, el ingreso y clavería ascendía a una cantidad para cada uno de dichos eclesiásticos de 
dos mil trescientos sesenta y ocho reales y ocho maravedíes, de los cuales mil cuatrocientos 
noventa y tres reales y veinticinco maravedíes llegaban de los diezmos, y los restantes cuatro-
cientos veinticuatro reales y medio provenían del ingreso y clavería. En resumen, se lograban 
para cada uno de aquellos eclesiásticos ciento ocho reales y dieciocho maravedíes más de los 
que había propuesto Aguirre.
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sonal a su propio teniente cada uno, recayendo en ellos también su nombra-
miento. El conjunto de esas cuatro personas administraría los sacramentos y 
el bienmorir de los feligreses, debiendo también estar presente todos los días 
en el confesionario, explicar catequísticamente la Doctrina cristiana todos los 
domingos, después de vísperas, y también predicar el Evangelio durante la 
Misa Mayor, además de cumplir con el resto de cargas pastorales, y todo ello 
lo habían de realizar con exquisita puntualidad, de forma activa y laboriosa, 
sin dar lugar a quejas por parte de la Ciudad.

Por otra parte, el conjunto de los veintiséis benefi ciados debería pro-
veerse únicamente en hijos patrimoniales24, aunque sin sujeción a concurso, 
oposición o terna de ningún tipo, tal y como lo ideó el propio obispo Irigoyen, 
de modo que no se pudiese restringir el libre uso del patronato activo ni 
pasivo, ni se les impusiese a los así provistos la carga de la residencia per-
sonal, pues desde su creación las ochenta medias epistolanías habían sido 
benefi cios simples servideros; si, por el contrario, se intentasen convertir 
en benefi cios residenciales, se crearía el importante inconveniente de que 
los benefi ciados sin mayor grado de instrucción que la gramática y moral se 
retrajesen de emprender la carrera de las ciencias mayores y de promocio-
narse para otras rentas y dignidades, en perjuicio de la ciudad y de la iglesia.

Esos benefi ciados tendrían las siguientes obligaciones: cantar todos los 
días la Misa Mayor, en lugar de la maitinal, a las diez de la mañana, en ambas 
parroquias, sin omitir la Renovación del Santísimo los jueves, para consuelo 
espiritual de los asistentes; también tendrían que asistir a las vísperas. Los 
vicarios y sus tenientes serían los encargados de celebrar las misas mayores 
de los domingos y los demás días festivos; quedaba la celebración de las de 
los demás días bajo la responsabilidad de aquéllos, cada una de ellas en sus 
respectivas semanas, o turnos, con la obligación de asistir con sobrepellices 
a ellas, y también a los nocturnos de los entierros; por supuesto, en estas 
últimas celebraciones los benefi ciados debían de asistir al coro a cantar las 
misas, y después al ofi cio de la sepultura, repartiéndose en cada una de esas 
ocasiones los ocho ducados del entierro, como lo había hecho hasta entonces 
el cabildo. Las mismas disposiciones habrían de seguirse en los funerales lla-
mados ofi cios, a petición de los interesados o de sus familiares.

Por lo que se refi ere al socorro espiritual a impartir, y dado que era mate-
rialmente imposible que entre los vicarios y sus tenientes pudiesen atender en 
el confesionario físicamente a todos los feligreses, se les impondría a todos 
los benefi ciados la obligación de confesar, salvo a los que tuviesen impuesta 
otra obligación más específi ca por el obispo; por supuesto, aquéllos tendrían 

24. Entendemos por este concepto aquellas personas nacidas en San Sebastián, y que 
cumplían también la condición de ser hijos de contribuyentes de cualquiera de las dos parro-
quiales unidas.
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la obligación de asistir a las misas los domingos y demás fi estas de precepto, 
además de asistir a cualquier enfermo que lo solicitase25.

En cuanto al nombramiento de los sacristanes26, habría de hacerse con 
la condición de que ambas plazas fuesen incompatibles con los benefi cios de 
las intramurales, no pudiendo, por tanto, lograrse dos ministros más, uno por 
cada una de esas dos parroquias, en el caso de que dichos sacristanes llegasen 
al presbiterado.

Por otra parte, y en relación a lo dispuesto por el obispo Irigoyen sobre 
la creación de tres nuevas anteiglesias o parroquias extramurales, De la Torre 
señaló que los feligreses de aquellas zonas habían acordado su no construc-
ción, pues consideraban que no eran estrictamente necesarias y que, además, 
su erección les gravaría con un mayor número de pagos por todos los concep-
tos. Tan sólo podrían aliviar las necesidades espirituales de las personas que 
habitaban en unas treinta casas, y debiendo construirse dos de ellas en la zona 
de Loyola la Alta y en Ibaeta, estarían en grave peligro de ser continuamente 
profanadas y asaltadas por ladrones, por lo remoto y despoblado de aquellos 
lugares27. Era necesario intentar evitar nuevos delitos en aquellas despobladas 
zonas, máxime cuando sería muy difícil la averiguación de quiénes pudiesen 
ser los delincuentes. Estaba así de acuerdo la Ciudad con lo señalado por el 
comisionado episcopal Aguirre sobre aquella circunstancia. Para solucionar 
las necesidades de aquel escaso número de feligreses, se debían de nombrar 
dos nuevos tenientes de vicario más, los cuales deberían fi jar su residencia 
fuera de los muros de la ciudad, debiendo asistir a las obligaciones espiri-
tuales ya fuese de día o de noche; tendrían su sede en la capilla de la Tercera 
Orden de San Francisco y en la capilla de la Casa de la Misericordia28, respec-
tivamente. Por supuesto, los religiosos franciscanos continuarían ejerciendo 
las mismas funciones que habían ejercido en ese campo desde antiguo, al 
menos siempre que fuesen solicitados para ello.

25. De todas formas, los benefi ciados no tendrían obligación de poner sustituto que con-
fesase mientras se promoviesen al sacerdocio. Sí lo habrían de poner para cualquier otra carga, 
y desde el mismo momento en que empezasen a ejercer en sus benefi cios; en cualquier caso, 
y fuese cual fuese la causa, si deseaban permanecer fuera de sus obligaciones durante más de 
veinticuatro días, deberían nombrar a su cargo un sustituto que cumpliese con sus funciones. 
En caso de no hacerlo, el encargado de ello sería el prior del cabildo a costa del que no lo 
hiciese, tal y como estaba recogido en el capítulo cuarto de las constituciones del cabildo, en 
vigor desde el 4 de septiembre de 1592, fecha en que fueron aprobadas por el provisor y vicario 
general Dionisio de Melgar.

26. Lo cual era prerrogativa de la Ciudad desde la concordia del 13 de agosto de 1583; fue 
confi rmado por tres sentencias obtenidas contra Pedro de Lubelza en 1756. Ibídem.

27. No había que olvidar que del oratorio de la casa de Aguirre, próxima a Loyola la Alta, 
se habían robado los vasos sagrados y ornamentos en 1777.

28. Este último edifi cio era de patronato único y merelego de la Ciudad. Auxiliaba a los 
moribundos.
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Evidentemente, ambas capillas deberían tener unas buenas condiciones 
de edifi cación y ornato para poder cumplir de forma conveniente sus nuevas 
funciones. A tal efecto, se tendrían que hacer obras en ellas, las cuales se 
sufragarían de los efectos primiciales de ambas parroquias; a cambio, éstas 
percibirían el alcance que resultase contra los mayordomos encargados de la 
recaudación de esas mismas primicias. Por otra parte, y en razón al patronato 
ejercido por la Ciudad, correspondería a San Sebastián la dirección y cuidado 
de todo aquello que le pareciese conveniente, ejerciendo estas tareas por 
medio del mayordomo de las parroquiales de Santa María y San Vicente29,
quedando a favor de ambas el producto de las primicias. Evidentemente, esta 
persona habría de entregar las llaves de los sagrarios a los nuevos tenientes, 
los cuales tendrían la obligación de instruir a sus feligreses para recibir los 
santos sacramentos, además de asistirles en el bienmorir.

Creyendo de esta forma arreglados los problemas de los feligreses intra-
murales y extramurales de las parroquiales de Santa María y San Vicente, 
el procurador De la Torre se impuso la tarea de convencer al Tribunal de lo 
injusto de la petición de las poblaciones de Alza y Pasajes, en relación a que 
también se les aplicase a ellos lo dispuesto por el fallecido obispo Irigoyen.

Así, en relación a la iglesia de Alza, recordó que según concordias esti-
puladas y sentencias habidas entre sus feligreses y los cabildos de Santa María 
y San Vicente, estos últimos sólo deberían poner un vicario y un capellán en 
su templo, y no se debería aumentar el número de eclesiásticos en él aunque 
ascendiese el número de sus feligreses. De hecho, y hasta aquel momento 
nadie había efectuado protesta alguna sobre este tema30, valiéndose perfecta-

29. Siempre según convenio celebrado entre los cabildos intramurales y los extramurales, 
ante la presencia del comisionado Aguirre. Ibídem.

30. Eso venía confi rmado por lo ocurrido en el pleito de 1757 con el por entonces vicario 
de Alza, Santiago Joaquín de Larreandi, en el cual todas las partes reconocían que no eran nece-
sarios más eclesiásticos para la atención de su feligresía. Posteriormente, y a pesar de haber soli-
citado más personal, un nuevo vicario, Francisco Javier de Mandiola, volvió a reconocer que le 
bastaba un capellán con obligación de confesar y celebrar misa en los días de precepto. Aunque 
le diese otro nombre a aquel capellán, como teniente o ministro coadjutor, lo mismo vino a reco-
nocer el comisionado Aguirre al contemplar sobre plano las distancias que separaban a Alza del 
resto de las parroquias que le rodeaban (así, hasta la parroquia de San Vicente había mil ocho-
cientos setenta varas castellanas; dos mil cien varas había hasta el límite con la jurisdicción del 
templo parroquial de Rentería; y, por fi n, tres mil seiscientas varas castellanas hasta Astigarraga). 

En este sentido, y en relación a las ciento sesenta y cuatro personas residentes en las 
veinticinco casas más alejadas de San Vicente, recomendaba De la Torre que fuesen atendidas, 
a partir de ese momento, por el teniente de vicario que habría de pasar a establecerse en la más 
arriba señalada capilla de la Orden Tercera de San Francisco, pues si hasta entonces habían 
acudido al templo parroquial de Alza dando un gran rodeo por el barrio de Loyola la Alta, que-
darían mejor atendidos en aquella nueva ubicación, lográndose así disminuir los problemas que 
se causaban tanto a dichos feligreses como al vicario de San Vicente.

. . .
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mente ambas personas para atender las ciento cincuenta y dos casas, con sete-
cientas cuarenta y cinco personas de comunión, sesenta y ocho de confesión 
y doscientos veintisiete párvulos existentes en ellas, si bien había que señalar 
también que desde hacía algún tiempo había fundada una capellanía en aquel 
templo31, y también podían contar con la asistencia prestada por la ermita de 
Nuestra Señora de Huba32, la cual también contaba con otra capellanía33, y a la 
que acudían todos los feligreses en su inmediación; de igual forma, señalaba 
De la Torre que, con motivo de la mayor proximidad de varios caseríos al 
convento de capuchinos de Renteria, o también, según zonas, al extramural 
convento de Recoletos de San Sebastián, acudían a esos edifi cios; por fi n, y 
con motivo de acudir algunos labradores a la ciudad a vender sus produccio-
nes, frecuentemente acudían a recibir el pasto espiritual en Santa María o en 
San Vicente, liberando así al vicario de Alza, indirectamente, de parte de sus 
funciones.

En cuanto a la necesidad prevista por el obispo Irigoyen de aumentar, 
con un sacerdote más, el número de los que ejercían sus labores en el templo 
parroquial del Pasaje, no era tal, pues como muy bien había demostrado el 
comisionado Aguirre, la distancia existente entre ese templo parroquial y 
la más lejana de las casas a su cargo no era excesiva, ni tampoco lo hacía 
imprescindible el número de feligreses34. Con los dos sacerdotes nacidos 
allí, que tenían obligatoria residencia en el templo parroquial y que gozaban 
de las capellanías fundadas en él, era más que sufi ciente para atenderles. 
Además, era necesario señalar que el regidor donostiarra domiciliado en esta 
zona hacía celebrar misa todos los festivos a los capuchinos de Renteria en 
la plazuela de su casa torre. En cualquier caso, la previsión del obispo de eri-
gir una nueva plaza en el templo de Pasajes estaba basada en informaciones 
poco fi ables obtenidas de unos apoderados que efectivamente lo deseaban, 
pero que habían exagerado de una forma considerable sus necesidades en 

. . .

La vara era una medida de longitud que se usaba en las distintas regiones de la época, 
pudiendo oscilar entre setecientos sesenta y ocho y novecientos doce milímetros.

31. Las obligaciones genéricas del capellán eran las de celebrar misas maitinales.

32. La cual pertenecía al marqués de San Millán.

33. Cuyo poseedor celebraba misa todos los festivos y explicaba Doctrina en el Adviento 
y Cuaresma.

34. Según el mapa efectuado bajo las directrices del comisionado episcopal, la más lejana 
de las casas distaba mil cincuenta varas del templo; en cuanto a la feligresía de él dependiente, 
consistía en cuatrocientas treinta y un almas o personas de comunión, treinta y cuatro de sólo 
confesión, y ciento seis párvulos.

Sobre estas edades, y en un intento de sintetizar muy brevemente las aportaciones que a 
lo largo de la historia ha habido sobre ellas, muy dispares, hoy pensamos que las personas de 
comunión eran aquellas que sobrepasaban los doce años, las de sólo confesión los siete años, y 
los que no llegaban a esa edad eran los párvulos.
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ese campo35. Venía a apoyar este razonamiento el hecho de que el cálculo de 
los diezmos ingresados en el último quinquenio hacía que éstos no superasen 
la cantidad total de mil doscientos treinta y dos reales, por lo que no había 
medios sufi cientes para alimentar a un nuevo eclesiástico36, siendo la única 
posibilidad de contratarlo la de que fuesen los propios feligreses quienes lo 
costeasen de su peculio, de forma extraordinaria, o con el producto de las 
capellanías existentes en el templo, para no tener necesidad ni de contravenir 
las concordias existentes, ni para obligar a las parroquiales matrices a un 
nuevo esfuerzo.

En el intento de conseguir una óptima racionalización de todos los 
ingresos a obtener en adelante por los sacerdotes, De la Torre consideraba 
que, por lo referente a los sesenta mil doscientos cincuenta y seis reales 
de los diezmos, las hasta entonces ochenta medias epistolanías existentes37

debían ser reconducidas a treinta y un nuevas porciones, de las cuales a 
cada uno de los vicarios de Santa María y San Vicente se les aplicaría una y 
media, y a los veintiséis benefi ciados de dichas parroquiales y a los vicarios 
de Alza y del Pasaje otra a cada uno de ellos. Por otra parte, y por lo que 
respecta a la cantidad procedente de Ingreso y Clavería, que ascendía a once 
mil ochocientos ochenta y seis reales y catorce maravedíes, sólo sería disfru-
tada a partes iguales por los propiamente veintiocho sacerdotes donostiarras, 
no cobrando ninguna parte de ella los vicarios de Alza y el Pasaje, pues éstos 
cobraban íntegramente el Ingreso y el Manual de sus dos templos38. Pero 
estas cantidades básicas no eran las únicas a percibir por estas personas, 
puesto que por otros conceptos llegarían a obtener, según el fallecido obispo 

35. Habían señalado esos representantes la importante dedicación a la construcción y 
reparación de naves existente, además de la importante afl uencia de extranjeros al lugar para 
trabajar con la antigua Real Compañía de Caracas, en esos días refundida en la Real Compañía 
de Filipinas, pero lo cierto es que esos trabajos y llegada de personal habían disminuido con el 
tiempo, y en aquellos días apenas llegaban pedidos de construcción de naves, accediendo sólo 
al astillero las que venían a carenarse, y siempre obligadas por los temporales. Incluso en los 
días festivos en que aquellos trabajadores habían tenido faena, ya fuese por cuenta de la Real 
Hacienda, de la antes mencionada Compañía, o de particulares, la misa se celebraba de madru-
gada, para que los trabajadores pudiesen acudir a ella. Ibídem.

36. Había sido el comisionado Aguirre quien había efectuado estas estimaciones, teniendo 
en cuenta lo vendido por la primicia. Ibídem.

37. De las cuales en ese momento únicamente dos pertenecían al vicario de Santa María 
y una al de San Vicente. Cada media epistolanía aportaba a su perceptor setecientos cincuenta 
y tres reales y seis maravedíes.

38. Con estos conceptos, cada uno de los vicarios de Santa María y de San Vicente dis-
pondría de unos ingresos anuales de tres mil trescientos cuarenta reales y tres maravedíes; la 
cantidad a percibir por cada uno de los veintiséis benefi ciados ascendería a dos mil trescientos 
sesenta y ocho reales y ocho maravedíes, y los vicarios de Alza y el Pasaje obtendrían mil nove-
cientos cuarenta y tres reales y veinticinco maravedíes.
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Irigoyen, unas más que adecuadas rentas para su manutención, vestuario, 
etc.39

En relación a los tenientes de vicario en Santa María y San Vicente, 
ambos percibirían, como lo habían hecho hasta el momento, una cantidad 
sufi ciente para un digno sustento40, característica que también se extendería a 
los vicarios de Alza y el Pasaje41.

39. No coincidían totalmente las pensadas por el obispo y las deducidas por De la Torre. 
En cualquier caso, y según el procurador de la ciudad, para el vicario de Santa María esas nue-
vas rentas ascendían, y únicamente por lo que se refi ere a las funciones celebradas para la Real
Compañía de Filipinas, a la cantidad de ocho mil sesenta y tres reales y veintidós maravedíes; 
por otra parte, estarían los ingresos obtenidos por las certifi caciones de bautismo, matrimonio 
y defunción solicitadas, incluyendo los ocho reales que costaban cada una de las proclamas 
efectuadas en Santa María para los feligreses que contrayesen matrimonio en otro templo parro-
quial. A ello, habría que añadir unos montantes ilíquidos para este vicario, los cuales procedían 
de las publicatas para órdenes, sus informaciones y otras utilidades.

Los ingresos del vicario de San Vicente eran, además de los ya señalados, los de seis mil 
doscientos veintiún reales y veintiún maravedíes por el concepto de Manual y demás utilidades 
relatadas en el informe del obispo Irigoyen. No se incluían las funciones a dar para la Real 
Compañía de Filipinas, ni el producto de certifi caciones, publicatas e informaciones, que ascen-
dían a nueve mil quinientos sesenta y ocho reales y veinticuatro maravedíes.

Con estas asignaciones de cantidades a los dos vicarios de las intramurales, De la Torre 
exponía su opinión de que esas piezas estaban más que bien pagadas, y podrían mantenerse de 
una forma muy digna, teniendo, también, lo sufi ciente como para atender a cualquier indigencia 
de sus feligreses, si es que no les atendían otros con sus limosnas, o les acogiesen la Casa de la 
Misericordia o los hospitales radicados dentro y fuera de los muros de la ciudad.

40. El teniente de Santa María poseía en esos momentos unos ingresos de cuatro mil 
ochocientos veintinueve reales y diecinueve maravedíes, incluyéndose en ellos la gratifi cación 
de seiscientos que le proporcionaba el vicario. Junto a esta cantidad, disponía también de las 
retribuciones que recibía de las casas particulares, con motivo de la asistencia a bienmorir y 
misas que se les encargaban, trabajos todos ellos bien pagados.

El teniente de San Vicente percibía tres mil cuarenta y un reales y treinta y un maravedíes, 
de los cuales trescientos se los satisfacía su vicario. Además, conseguía también las gratifi ca-
ciones de misas, incluidas las dispuestas por la capellanía fundada por Guillermo Antonio del 
Cerro, las cuales ascendían a dos mil cuatrocientos reales, tal y como se indicaba en el plan del 
obispo Irigoyen. 

Las cantidades señaladas tanto para el vicario de San Vicente como para sus dos tenientes 
estarían aseguradas para el futuro, pues a las funciones que hasta ese momento habían tradicio-
nalmente realizado se les añadiría la atención espiritual a los feligreses de veinticinco casas, 
separadas del templo parroquial fi lial de Alza.

41. A propósito del vicario de Alza, no se debía de tener en consideración la petición de 
aumento de emolumentos, pues hasta entonces percibía los setenta y cinco ducados con que le 
retribuía el cabildo de las parroquiales unidas, a los que se añadían los ingresos por Manual e 
Ingreso, que ascendían a más de cuatrocientos ducados de vellón, tal y como se deducía del 
pleito litigado desde 1757 por el vicario de la población, Santiago Joaquín Larreandi, sus feli-
greses y el propio cabildo donostiarra. Si todo salía como se tenía pensado, en el futuro pasaría 
a cobrar, en vez de los setenta y cinco ducados al principio señalados, los mil novecientos 

. . .
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Pero la propuesta del procurador de la Ciudad no sólo se circunscribía 
al aspecto meramente económico, pues también se liberaba a los vicarios de 
Santa María y San Vicente de atender a todos los feligreses que residiesen 
extramuros, según el convenio fi rmado en presencia del comisionado Aguirre 
el 4 de agosto anterior. En su virtud, y como ya se ha señalado más arriba, 
les atenderían dos tenientes de vicario (o ecónomos) extramurales, los cuales 
serían retribuidos con el fondo decimal formado con los frutos de las cua-
renta y seis medias epistolanías vacantes hasta ese momento, según se había 
ordenado por real cédula de 2 de septiembre de 177742, el cual debería de 
estar a nombre de los dos vicarios intramurales, los dos de Alza y el Pasaje 
y los veintiséis benefi ciados que compondrían el nuevo cabildo parroquial43,
siendo repartido por el único patrono merelego, la Ciudad de San Sebastián44.
Lógicamente, correspondía al cabildo eclesiástico presentar las cuentas docu-

. . .
cuarenta y tres reales por una de las treinta y una porciones de diezmo, además del conjunto de 
los ingresos correspondientes al Manual e Ingreso, no siendo de despreciar que, junto con lo 
anterior, se le habían eliminado las cargas de la asistencia de las veinticinco casas más cercanas 
al templo de San Vicente. Ello equivalía a que esta vicaría quedaría reducida, en la práctica, a un 
benefi cio para el auxilio de un no excesivo número de feligreses.

En cuanto al Manuel e Ingreso del Pasaje, lo cierto es que excedía en demasía los ciento 
cincuenta ducados calculados por este concepto por el obispo Irigoyen, y aunque el dezmatorio 
de este templo parroquial ascendía únicamente a mil doscientos treinta y tres reales, se había 
propuesto que se le aplicasen los mil novecientos cuarenta y tres a los que ascendía una de las 
treinta y una porciones del diezmo conjunto donostiarra, lo cual suponía un ascenso de setecien-
tos once reales con respecto a los tiempos anteriores, y ello a pesar de las concordias existentes, 
que señalaban que en caso de desearse un aumento para este vicario, sólo debía producirse por 
un mayor desembolso de sus feligreses. Incluso comparado este proyecto con el del comisionado 
Aguirre, que deseaba satisfacer a este vicario con dos medias epistolanías (lo que equivalía a mil 
quinientos seis reales y doce maravedíes), este vicario salía ganando cuatrocientos treinta y siete 
reales, que son los que le sobraban hasta llegar a los mil novecientos cuarenta y tres concedidos.

42. La cual estaba complementada por las disposiciones de 13 de noviembre de 1786 y 2 
de junio de 1887.

43. Siempre según lo previsto por la Ciudad, el producto de las vacantes se dividiría tam-
bién en treinta y una porciones, y se aplicarían una y media a cada uno de los vicarios intramu-
rales, y una a los de Alza, Pasaje y a cada uno de los benefi ciados.

44. Las vacantes que se fuesen produciendo en adelante se distribuirían entre los veintiséis 
benefi ciados, correspondiendo a la Ciudad la presentación de los diez que faltaban para com-
pletar ese número en personas idóneas, nacidas y bautizadas en las iglesias matrices y fi liales.

Sobre el patronato de las iglesias intramurales y de todos sus benefi cios, se hacía alusión 
por el procurador De la Torre a que en escrituras adjuntas se demostraba fehacientemente que 
ese derecho pertenecía de forma privativa y única a la Ciudad. Como tal derecho, lo ejercía por 
medio de los vecinos matriculados en ella, y ello era así fundamentalmente para los más altos 
cargos: los dos alcaldes, los cuatro regidores, los dos jurados y el regidor síndico procurador 
general. Ellos eran los que, con sufi cientes méritos y sacrifi cios, habían de intentar el bien 
común de San Sebastián, Plaza de Armas, Comercio y Navegación. Fuera de aquellas nueve 
personas nadie debía presentar los benefi cios de sus iglesias, y, en caso de empate a votos, se 

. . .
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mentadas de aquellas vacantes, las cuales debían haber sido formadas por 
los priores desde 1772, fecha en que se ordenó el secuestro de sus rentas. El 
importe que hubiese por ese concepto se habría de imponer a censo, sirviendo 
precisamente sus réditos para el pago de los emolumentos de esos dos tenien-
tes de vicario extramurales; en caso de que, tras el pago de sus retribuciones, 
sobrase alguna cantidad, ésta sería destinada a las obras que habían de reali-
zarse en los templos parroquiales de Santa María y San Vicente, liberándose 
así a sus vicarios de ofrecer cantidad alguna por este motivo45.

A la cantidad ya conocida de los diezmos, había de añadirse también 
la suma del producto de algunas casas, y también lo que resultase de poner 
en subasta todo lo que tuviese que ver con el diezmo de la manzana46, no 
debiendo pasar desapercibidas, tampoco, las cantidades designadas por la 

. . .
pondrían los nombres de los pretendientes que aspiraban al benefi cio, a modo de bolillos de 
plata, en una jarra de plata, y, una vez cerrada ésta, el Alcalde de primer voto revolvería, en 
presencia de todos y del escribano, haciendo llamar a un niño de pocos años, el cual sacaría 
uno de los bolillos. Una vez abierto su interior por el Alcalde, se leería en voz alta e inteligible 
el nombre de la persona que fi guraba en él, siendo esa la persona a presentar para el benefi cio, 
presentándose por el escribano la correspondiente súplica, con el sello de la Ciudad, para que el 
obispo o su tribunal otorgasen la institución, colación o título.

En el caso de la provisión de las vicarías intramurales, en cambio, había alguna variación, 
puesto que la Ciudad había propuesto que se hiciese por igual número de cabildantes seculares 
y eclesiásticos, decidiendo, en caso de empate, por los seculares, según el concordato logrado 
por ambos cabildos en 1583, el cual estaba aprobado tanto por el pontífi ce como por el rey. Se 
acudiría al templo donde se hallaba la vacante, y sentados en el lado del Evangelio los cargos 
corporativos municipales y en el de la Epístola los eclesiásticos, decidirían entre todos ellos 
quién habría de ser el vicario siguiente. 

Otra cosa era en el caso de tener que presentar a un vicario extramural, ya el de Alza o el de 
el Pasaje, pues consultada la Real Cámara acerca de cómo habría que actuar, dado el comienzo 
de las labores del Plan Benefi cial, se decidió por aquella alta instancia en sus sentencias de 19 
de mayo y 8 de julio de 1784 que la presentación se hiciese en la sala consistorial, por igualdad 
de votos entre los cabildos secular y eclesiástico, decidiendo la Ciudad en caso de empate. Se 
desechaba así la anterior forma de presentación de ambas vicarías, que correspondía únicamente 
al cabildo eclesiástico, pero los cambios de normativa, y el ser considerados desde ese plan 
también como benefi ciados de las parroquiales unidas ambos vicarios, hacía que se hubiesen de 
realizar de ese modo las siguientes vacantes. A este respecto, la controversia habida en el caso de 
la presentación de la vicaría de Alza había quedado ya disipada: no habían acudido a la sala con-
sistorial los eclesiásticos, y al vicario Francisco Javier de Mandiola sólo le habían nombrado los 
corporativos municipales, lo cual había sido asumido perfectamente por el comisionado Aguirre.

45. Sobre el proceso judicial habido a cuenta de esas vacantes, ya se ha señalado más 
arriba que se ha hecho el correspondiente artículo de investigación, publicado en el Boletín de 
la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País en 2008.

46. Sobre esta última cantidad, se pensaba que, si en vez de delegar todo lo concerniente 
a su recolección y administración en terceras personas, mediante el pago de una cantidad, se 
lograba hacer todo ello por los propios sacerdotes, del modo en que lo hacían los mismos cose-
cheros o feligreses, se obtendría una mayor cantidad resultante a favor del cabildo.
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nueva Real Compañía Marítima por la celebración de solemnes funciones 
en el templo de Santa María, las cuales, proporcionaban los mismos ingresos 
que los que hasta entonces había entregado la Compañía de Filipinas, y que, 
de hacerse fi jas, sin duda vendrían a engrosar también los emolumentos a 
percibir por el vicario y por el cabildo de ese templo parroquial.

Otro de los provechos que también se sacaría de este reparto de diezmos 
era el fi n de los pleitos entre los vicarios de Alza y el Pasaje, de un lado, y de 
los dos vicarios de Santa María y San Vicente más sus veintiséis benefi cia-
dos, de otro. Estaba claro que al entrar a percibir diezmos, tanto los sacerdo-
tes de Alza como del Pasaje pasaban a ser considerados como miembros del 
mismo cabildo, por lo que ya no tendrían sentido, en lo sucesivo, más pleitos 
entre ellos, ni siquiera el mantenido durante siglos porque los eclesiásticos 
de estas pequeñas parroquias pensaban que debían de gozar exclusivamente, 
al menos, de parte de las primicias satisfechas por sus propios feligreses47,
debiendo de devolver las que habían ingresado indebidamente desde que así 
lo hubiese establecido el comisionado Aguirre.

Por fi n, y en contra de lo expresado por el anterior obispo Irigoyen, el pro-
curador De la Torre sostenía, en cuanto a las capellanías que pudiesen seguir 
siendo viables48, que no se uniesen entre ellas, pues de hacerse así, saldrían 
perjudicadas interés tanto en el llamado patronato activo como en el pasivo49.

47. Al respecto había habido concordias que habían dado la razón a las iglesias intramu-
rales donostiarras, pues era de ellas de las que salían las cantidades que habían de subvenir a las 
escasas necesidades materiales de los templos de Alza y Pasajes. Eso ya se demostraba en 1302, 
con la visita personal que hizo el obispo Miguel López de Legaria. De hecho, las necesidades 
a satisfacer por la fábrica parroquial conjunta habían llegado a superar a los ingresos de todas 
ellas, y era la Ciudad la que había tenido que pagar las cantidades necesarias para sostener el 
conjunto de los templos. Así se demostró en 1784 y 1785, cuando hubo de pagar, por una parte, 
treinta y siete mil cuatrocientos treinta y siete reales y treinta y dos maravedíes para el arreglo 
de los tejados de San Vicente, y por otra parte hubo de acudir con veintiún mil ciento cuarenta 
y seis reales para su ornamentación interior, y ello tras haber puesto sus feligreses veintiséis mil 
quinientos treinta y cinco reales a modo de limosna, para destinarlos tanto al pavimento como 
a las sepulturas de la misma. De todas formas, tal y como reconocía el comisionado Aguirre, 
las necesidades económicas de las intramurales todavía seguían siendo grandes, pues se habían 
quedado todavía sin realizar una serie de obras por falta de recursos.

48. Como se sabe, por real cédula estaba ordenado que todas aquellas que no llegasen 
con sus rentas a alcanzar la tercera parte de la cantidad establecida como digna por el obispado 
para la digna manutención (o congrua) de un capellán, habrían de ser reducidas a píos legados, 
categoría efectivamente inferior a la de las mismas capellanías

49. El patronato activo lo constituían, normalmente, las familias de los fundadores, o los 
encargados por éstos de gestionar los fondos y presentaciones de capellanes. De unirse varias 
capellanías en una, cada familia tendría menos oportunidades de participar en la fundación 
resultante, pues sólo se ejercía por una sola familia en caso de haber una vacante en la persona 
del capellán, y otra familia debería esperar muchísimos años para que a ella le correspondiese 
ejercer esa labor. En cuanto al patronato pasivo, destinado a la persona que debía de ocupar el 

. . .
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Una vez comunicado todo este gran alegato por la Ciudad, el cual supe-
raba ampliamente el anterior de 15 de junio de 1788, De la Torre solicitó 
del Tribunal Diocesano la nulidad de todo lo obrado por Aguirre habiendo 
actuado al margen de las labores que explícitamente se le habían encargado.

Recogido por la alta instancia pamplonesa, el provisor Adurriaga hizo 
que ese mismo día, 9 de diciembre de 1790, siguiese su curso, pero antes 
incluso de que hubiese nuevas aportaciones, el procurador de la Ciudad, en 
su afán de defender sus intereses contra los del cabildo eclesiástico, señaló 
el 22 de diciembre que era conveniente informar al fi scal de los precios que 
habitualmente se estaban satisfaciendo a los eclesiásticos por celebrar cierto 
tipo de actos50, lo cual fue admitido por el mismo Adurriaga.

Ante tal cúmulo de aseveraciones, la primera reacción de Javier 
Espronceda, procurador del cabildo eclesiástico de las parroquiales unidas 
donostiarras, fue el proveerse de los instrumentos necesarios para su defensa, 
y así, el 10 de enero de 1791, solicitó la compulsa general de escrituras necesa-
rias para ello. El día 14 siguiente solicitó, además, copias fehaciente de varios 
documentos existentes en el Archivo de la Ciudad51; como se puede fácilmente 
deducir, el conjunto de toda esa documentación cubría varios aspectos.

. . .
cargo de capellán, al haber muchos más intereses (los de cada una de las familias de patronato 
activo) en el nombramiento del cargo cada vez que se produjese una vacante, sería más difícil 
conciliarlos para poder aspirar a ser capellán, reduciéndose bastante las posibilidades de ocupar 
ese cargo por una persona interesada. Ello conllevaría, lógicamente, el perder interés por seguir 
los estudios eclesiásticos para muchas personas, que pudiesen ver en una capellanía una salida
profesional en la práctica.

50. Se señalaba así que el estipendio más común por celebrar misas de capellanía ascendía 
a cinco reales, y que el satisfecho a cada sacerdote interviniendo por celebrar misas de funerales 
eran de entre seis y ocho reales. De hecho, se pensaba que a cada sacerdote que desease vivir 
tranquilamente, y sin depender de los ingresos de estas celebraciones, se le deberían asegurar 
dos mil ciento noventa reales al año, y a los que sí quisiesen entrar a celebrar dichos actos dos 
mil quinientos cincuenta y cinco reales, todo ello de forma añadida a los dos mil trescientos 
sesenta y ocho reales de vellón que cada uno de los benefi ciados percibiría por cada una de las 
treinta y una porciones en que se habían dividido los diezmos, ingreso y clavería, y sin contar, 
tampoco, con que por cada navío que saliese de la Real Compañía de Filipinas se satisfacían a 
cada benefi ciado dos reales, y cuatro por cada una de sus llegadas al puerto. Tampoco se conta-
ban los ingresos suplementarios obtenidos por los diferentes tipos de celebraciones fundados o 
patrocinados por las cofradías de las parroquias intramurales.

51. Los dos primeros eran sendos breves del papa Alejandro VI sobre los frutos y rentas 
de los que se había despojado al templo de Santa María; ambos se encontraban en legajos 
correspondientes a dependencias eclesiásticas de 1501, en el Armario 12, Cajón A, Legajo 3, nº 
1. También solicitó copia de un expediente de 1554 sobre renuncia de una de las cinco medias 
epistolanías que tenía Esteban de Buñeta, con ánimo de que fuese provista en una de las dos per-
sonas expectantes existentes en ese momento; en este expediente había deposiciones efectuadas 
ante uno de los notarios de la curia de Pamplona que eran contrarias al pretendido patronato 
ejercido por la Ciudad sobre las medias epistolanías, y que versaban fundamentalmente sobre 
residencia de los benefi ciados.
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Visto lo que había sucedido hasta el momento, Adurriaga señaló que 
el proceso estaba entonces en fase instructiva, por lo que no se podía tratar 
acerca de la propiedad de los patronatos; así, señaló que no había lugar a las 
compulsas solicitadas, ordenando suspender lo que él mismo había señalado 
el 9 de diciembre, y que el expediente sólo se llevase pensando en el Plan 
Benefi cial.

El 17 de enero siguiente también hizo acto de presencia en el proceso, y 
como interesado, el vicario de Alza, Francisco Javier de Mendiola, quien para 
ello había otorgado previamente el correspondiente poder a su procurador, 
Pedro Nolasco de Echeverria52.

Tras larga espera, el procurador del cabildo eclesiástico donostiarra res-
pondió el 26 de marzo siguiente con un complejo alegato ante el tribunal 
diocesano, el cual suponía, de hecho, una nueva propuesta o proyecto de plan 
benefi cial, que sirviese para un muy dilatado espacio temporal53.

Dejaba establecido que lo efectuado anteriormente por los comisionados 
episcopales no había tenido buenas bases, pues desde aquella época habían dis-
minuido mucho los ingresos provenientes de funerales y de la Real Compañía 
de Caracas o su heredera, la de Filipinas; por el contrario, y como uno más de 
los efectos de la disminución del comercio, los precios habían subido bastante. 
Ello signifi caba que en caso de no fi jarse una nueva dotación congrua mínima, 
los sacerdotes no podrían mantener su habitual decoro y dignidad.

Acudiendo a los efectos más prácticos, y conociendo que el número de 
medias epistolanías en los templos parroquiales intramurales era tradicional-
mente el de ochenta, Espronceda presentó una propuesta que pretendía solu-
cionar los problemas de todos los eclesiásticos repartiendo partes o trozos del 
conjunto de esas piezas. Así, y por lo referente a cada uno de los vicarios de 
Santa María y San Vicente, proponía que se les asignasen ocho medias epis-
tolanías, lo que les supondría una cantidad anual sufi ciente por ese concepto54;

52. Como se verá más adelante en el proceso, este procurador también actuará como tal 
defendiendo los intereses del vicario del Pasaje.

53. Además de la fi rma del procurador, esta propuesta llevaba la de los cuatro apoderados 
del cabildo eclesiástico, y, según sus propias palabras, deseaban que perdurase “para siempre 
jamás”, dejando a salvo las difi cultades que ofrecía tanto el presentado por el obispo Irigoyen 
como los siguientes proyectos habidos. Ibídem.

54. Según las compulsas logradas de los apoderados de la Ciudad desde 1776 hasta 1785, 
inclusive, con esa dotación cada uno de los vicarios alcanzaría por ese concepto 5.120 reales 
de vellón.

No era nueva esa propuesta. Ya había sido intentada en 1629, pero en aquellos momentos 
la situación era muy distinta, pues los diezmos que se lograban eran mayores que los de la actua-
lidad, y, además, no había tanta “miseria” entre la población de la época, pues el comercio por 
aquel entonces era más fl oreciente que el de esos mismos años.
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en caso de no hacerlo así, no se podrían mantener dignamente ellos mismos55,
no estarían en disposición de ofrecer el correspondiente salario a sus tenientes 
de vicario, y mucho menos podrían prestar su apoyo a los pobres de la ciudad, 
los cuales acudían a ellos de una forma más reiterativa que anteriormente.

Otras veinticuatro medias epistolanías se utilizarían para repartirlas entre 
seis benefi ciados, correspondiéndole cuatro a cada uno de ellos56. Con estos 
ocho eclesiásticos quedaba establecida la base para la correcta administra-
ción de la penitencia, a la que se sumarían, lógicamente, los dos tenientes de 
vicario y los dos ecónomos extramurales57. Otras treinta y seis medias epis-
tolanías serían destinadas para ofrecerlas a doce benefi ciados, correspondién-
doles tres a cada uno de ellos58. Por fi n, se utilizarían las últimas cuatro para 
los dos tenientes de vicario ecónomos extramurales59.

55. Eso era algo que, en parte, ya estaba sucediendo para aquella época, pues el último 
vicario de San Vicente, José Antonio de Arrieta, que había desempeñado durante más de treinta 
y cinco años su cargo, sólo había podido vivir en casa de sus parientes acomodados, y tras su 
fallecimiento no había podido dejar “en herencia” nada más “que unos pocos reales y los libros 
que ha dejado, habiendo sido notoria su caridad para con los pobres”. Ibídem.

56. Cada uno de esos seis benefi ciados pasaría a cobrar, por ese concepto, dos mil qui-
nientos sesenta reales. A cambio, quedaría establecida la obligación de acudir todos los días al 
confesionario.

57. Estas cuatro últimas personas desarrollarían su labor en Santa María y San Vicente, 
siempre y cuando no estuviesen ocupados en la asistencia de enfermos. De ese modo serían 
doce los confesores, seis en cada parroquia, además de otros voluntarios eclesiásticos que 
siempre solía haber. 

A esta opinión ayudaba el hecho de que la mayor parte de los feligreses extramurales 
se confesaban en el convento de San Bartolomé y en el templo parroquial del Antiguo, ya por 
proximidad, ya porque en ellos se enterraban muchos feligreses; además, una gran parte de los 
feligreses de las parroquias intramurales acudía también a confesarse al convento de San Telmo, 
según se dejaba deducir del número de misas mayores o conventuales, aunque se celebrasen a 
la misma hora que en Santa María y San Vicente, y lo mismo ocurría en la hora de las vísperas, 
a lo que contribuían, por cierto, tanto el hecho de ser muchas las personas que deseaban ente-
rrarse en el propio convento, como el que la Cofradía del Rosario, una de las más insignes que 
había en la Orden de Predicadores, ofreciese la garantía a todas aquellas personas que deseasen 
una mayor frecuencia en la celebración de los sacramentos de poder contar con ello, pues en su 
capilla solían estar ya desocupados los confesionarios para las nueve y media de la mañana, lo 
que hacía posible que sus religiosos celebrasen un mayor número de misas, cantasen en el coro, 
o adoctrinasen desde el púlpito.

58. Obtendría así cada uno de ellos y por este concepto, mil novecientos veinte reales, 
teniendo la obligación de asistir al coro y desempeñar las funciones de diácono y subdiácono en 
Santa María o San Vicente; también deberían rezar el rosario con sobrepelliz después de víspe-
ras en ambos templos los días de fi esta, ya fuese por semanas o por meses.

59. La principal labor de estas dos personas sería la de administrar los sacramentos a los 
feligreses de los caseríos, por lo que habían de residir, obligatoriamente, en los barrios de San 
Martín y Santa Catalina. Cuando no estuviesen desempeñando esas funciones, ayudarían en 
Santa María y San Vicente, como lo hacían hasta ese momento, y también acudirían a confesar 
en esos mismos templos por las mañanas de los días festivos.
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Había quedado establecida, de este modo, una clasifi cación en cuanto a 
los benefi cios donostiarras, perfectamente divididos y compartimentados en 
cuatro apartados o clases, todos ellos enteros e incompatibles entre sí, en una 
estructura jerarquizada60.

En cuanto hubiese una vacante dentro de la considerada como escala 
más alta, todos entrarían a votar para suplirla, pero sólo podrían ser elegi-
bles los que estuviesen en el escalafón inmediatamente anterior a la plaza a
cubrir, debiendo el elegido, antes de tomar posesión de la nueva, abandonar 
la pieza desde la que partía, cubriéndose de la misma forma hasta llegar a la 
de la última clase, y todo ello lo harían con arreglo a la concordia de 1583, 
dentro de los templos de Santa María o San Vicente, y no en el edifi cio del 
Ayuntamiento61, ocupando los sacerdotes el lado del Evangelio, y ofreciendo 
sus votos antes que los representantes municipales62.

Cuando quedase vacante alguno de los benefi cios de segunda clase, vota-
rían para su presentación los dos vicarios y los cinco restantes benefi ciados, 
procediendo a ejercer entonces su voto únicamente los dos Alcaldes, los dos 
Jurados y otras tres personas como seglares asociados, extraídos por la suerte, 
de manera que el número fuese igual por ambas partes.

Cuando ocurriese la vacante de alguno de los benefi ciados que poseían 
tres medias epistolanías, o de tercera clase, lo proveerían los dos vicarios, los 
seis benefi ciados de segunda clase, y los restantes de tercera; por parte de la 
Ciudad, lo harían los dos Alcaldes, los dos Jurados, y otros tantos seglares 
sacados por suerte, hasta igualar el número de religiosos votantes.

Finalmente, en el caso de que la vacante se produjese en uno de los dos 
benefi ciados de cuarta clase, o tenientes extramurales, por parte del cabildo 
eclesiástico votarían todos los benefi ciados, empezando por los dos vica-
rios y llegando hasta el otro teniente extramural; por la Ciudad, en cambio, 
ejercerían el voto los dos Alcaldes, los dos Jurados y tantos asociados logra-

60. Naturalmente, los más importantes serían los vicarios, siguiéndoles por orden los 
benefi ciados de cuatro medias epistolanías, los de tres, y, por fi n, los dos tenientes de vicario 
ecónomos extramurales.

61. Este lugar se consideraba poco decoroso para ese fi n, pues era profanado en ocasiones 
con saraos y bailes nocturnos.

62. Se dejaba abierta la posibilidad a que cada institución votase en su propio edifi cio, 
según propuso el comisionado Aguirre, y siempre con la certifi cación de los correspondientes 
escribanos o notarios, quienes recibirían los votos emitidos de forma secreta, como se había 
hecho hasta 1583. Hasta esa fecha, a los vicarios los proponían únicamente los benefi ciados, 
ratifi cándolos posteriormente el Ayuntamiento. Según el artículo tercero de esa concordia, y 
también según el informe efectuado por el obispo Irigoyen a la Real Cámara el 31 de marzo de 
1770, el elegible para vicario habría de cumplir, inexorablemente, las condiciones de ser mayor 
de veinticuatro años de edad y debería ordenarse de sacerdote en menos de un año de tiempo a 
partir de ese momento.
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dos mediante sorteo como fuesen necesarios para igualar al número de los 
benefi ciados63.

Los benefi ciados vistos hasta este momento serían los únicos miembros 
del cabildo de las parroquiales unidas, pues, según Espronceda, ni el vicario 
de Alza ni el del Pasaje lo eran verdaderamente, aunque los comisionados 
episcopales anteriores a ese momento así lo hubiesen pensado. Estos mencio-
nados vicarios serían únicamente considerados como párrocos sufragáneos, 
o dependientes del cabildo donostiarra, y serían nombrados únicamente por 
esta institución, sin intervención alguna de la Ciudad, y ello sería así si no se 
quería atentar contra las concordias entre dicho cabildo, por una parte, y los 
moradores de Alza y los del Pasaje, por otra parte64.

63. En el caso de los benefi ciados de las clases segunda, tercera y cuarta, y siempre que 
el modo previsto hasta este momento pareciese extremadamente complicado, se podría tomar 
la decisión de que pudiesen votar todos los cargos corporativos, siempre que su número fuese 
igualado por el de benefi ciados; también podría votarse únicamente por los seglares durante seis 
meses al año, y por los eclesiásticos los otros seis, ya fuesen esos periodos continuados o alter-
nados, siempre atendiendo las instrucciones otorgadas por el obispo Legaria en relación a que 
únicamente votasen por los religiosos los poseedores de benefi cios compatibles. Siendo así, cada 
comunidad podría votar en su respectivo edifi cio, siendo los votos totalmente secretos, como 
sucedía en el caso de las votaciones para vicario, y las presentaciones al Ordinario para lograr la 
colación serían dirigidas por el Ayuntamiento y por el cabildo eclesiástico conjuntamente, ade-
más de enviarse, también por la Ciudad, cartas de recomendación favorables a los presentados.

64. A ambos vicarios sufragáneos se les completarían las cantidades que hasta entonces 
recibían. En concreto, al de Alza se le asignaría la nueva cantidad de seiscientos setenta y un 
reales y seis maravedíes, llegando así a la total de mil quinientos por ese concepto; al del Pasaje, 
en cambio, se le complementaría con la cantidad de quinientos sesenta reales, logrando llegar 
por igual concepto hasta los mil. Esas percepciones, que saldrían del resto de las anteriormente 
comentadas ochenta medias epistolanías, más el conjunto de las conocidas como emolumentos
de estola, les haría estar bien pagados.

Las aludidas concordias tuvieron lugar, para Alza, en los años 1396 y 1620, siendo la 
última de ellas aprobada por el papa Gregorio XV; las establecidas por el cabildo eclesiástico 
donostiarra con el Pasaje lo fueron en los años 1458, 1529 y 1530, y ninguna de ellas había 
sido lo sufi cientemente considerada por los anteriores comisionados episcopales a la hora de la 
elaboración de sus propuestas.

A cambio de todo ello, y siempre que no estuviese impedido con la atención personal a 
sus propios feligreses enfermos, el vicario de Alza habría de acudir con su cruz parroquial al 
templo de Santa María para el rezo de las letanías del miércoles y para las vísperas de la Ascen-
sión del Señor, ambos actos en reconocimiento de la matricidad de ese templo con respecto al 
suyo propio, lo cual había dejado de hacer desde hacía pocos años, y ello a pesar de haber sido 
así desde tiempos del obispo Pedro de la Fuente, concretamente desde el 9 de mayo de 1587. Por 
supuesto, en caso de no poder asistir, daría cuenta anticipada de ello al cabildo. 

Lo mismo debería de hacer el vicario sufragáneo del Pasaje.

Por lo demás, tanto el vicario de Alza como el del Pasaje podrían construir iglesias rurales 
en sus respectivas demarcaciones, tal y como estaba reconocido por la concordia de 1390 para 

 . . .



114 ANTONIO PRADA SANTAMARÍA

Espronceda también respondía al espinoso tema acerca de a quién corres-
pondía el patronato sobre los templos intramurales, y lo hacía, lógicamente, 
defendiendo los intereses de los eclesiásticos, superando ampliamente la pro-
puesta del procurador de la Ciudad, que señalaba que únicamente correspon-
día a Ésta. Según el procurador de los religiosos, el patronato había de ser 
compartido entre la Ciudad y el Cabildo Eclesiástico, no pudiéndose permitir 
que las vacantes de las piezas eclesiásticas fuesen presentadas únicamente 
por los ofi ciales municipales más importantes65.

En relación a la distribución de las primicias, todas se debían de adju-
dicar a Santa María y San Vicente, no pudiéndose desmembrar nada de lo 
correspondiente a los templos de Alza y Pasajes66. La causa de ello estribaba 
en la escasa cantidad a la que ascendía su montante, dieciséis mil quinientos 
treinta y cuatro reales al año, pues únicamente contribuían por este concepto 
los escasos labradores y algunos hacendados, no haciéndolo la mayor parte 
de la población, dedicada al comercio y a la artesanía. En caso de tener que 
repartirse entre todos los templos parroquiales, llegaría tan poco a cada uno 
que ni Santa María, fundamentalmente67, ni tampoco San Vicente, se podrían 

. . .

Alza (caso de San Marcial), y la de 1458 para el caso del Pasaje, pudiéndose establecer en ellas 
vicarios capellanes, como de hecho ya había sucedido, lo cual daba la posibilidad de que sus 
feligreses acudiesen a ellas y no fuesen hasta Santa María o San Vicente habitualmente, aunque 
sí en algunas festividades principales del año, como había ordenado el obispo - cardenal Martín 
de Zalba en 1390, en reconocimiento de la matricidad de estos templos

65. En la carta partida aprobada en 1302 por el obispo Miguel Pérez de Legaria se estable-
ció que todos los benefi cios tuviesen voto en el nombramiento para la provisión de las vacantes, 
a una con los Jurados y Hombres Buenos de la villa de San Sebastián. Posteriormente, y para 
evitar inconvenientes, estableció aquel prelado que sólo pudiesen votar los benefi ciados enteros, 
poseedores de ocho medias epistolanías o raciones, que en el mejor de los casos podían ser diez, 
pero no los benefi ciados que no fuesen enteros. El motivo que le obligó a esta declaración fue el 
evitar el que, si se admitiesen a votar los benefi ciados no enteros, pudieran ellos mismos captar 
los votos de los demás presentantes a su favor, para que recayesen en ellos las medias episto-
lanías vacantes, hasta llegar a tener ocho, y ser designados benefi ciados enteros. Este inconve-
niente había sido eliminado ya de raíz por el obispo Irigoyen, pues había ordenado que todos 
los benefi ciados fuesen enteros (que tuviesen el equivalente a las ocho medias epistolanías, no 
habiendo otro tipo de benefi ciados), pudiendo votar todos ellos.

66. Tampoco lo podían pretender estos templos fi liales, pues se fundaron por los cabildos 
de Santa María y San Vicente con esa condición expresa, tal y como fi guraba en las concordias 
de 1396 y 1458, respectivamente, además de en otros documentos. A lo más que podrían aspirar 
estos dos templos cuando tuviesen necesidad de hacer reparaciones era a que se les asignase 
alguna cantidad de lo que les pudiese sobrar eventualmente a los intramurales, siempre con la 
autorización episcopal, y sin cuota fi ja o anual.

67. La razón que afectaba sobremanera a Santa María era que ya no cobraba el contin-
gente que en las últimas décadas había percibido de la Compañía de Caracas, el cual sí que 
había sido tenido en cuenta por el fallecido obispo Irigoyen; tampoco podía contar, como lo 

. . .
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mantener con la suntuosidad debida. Así pues, se imponía invertir dos tercios 
del total de la recaudación en el primero de los templos, dedicándose la ter-
cera parte restante a San Vicente.

La propuesta de Espronceda fi nalizaba con la aprobación, para las cape-
llanías, de lo dispuesto tanto por el obispo Irigoyen como por el comisionado 
episcopal Aguirre, además de lo señalado por el procurador de la Ciudad. 
El objetivo de todos ellos había sido el que se pudiesen cubrir todas las fun-
daciones de ese tipo que en ese momento estaban vacantes con estudiantes 
aspirantes al sacerdocio. Sólo con ellos se llegaría a completar el trabajo a 
realizar por el cabildo eclesiástico para con el conjunto de los feligreses, dada 
cuenta de que no se podría contar con los benefi ciados sufi cientes para ello, 
pues siempre estaba latente el problema de la escasa recaudación de diezmos, 
que no llegaba a los sesenta mil reales.

Hasta este momento hemos visto las interesadas propuestas de la Ciudad 
y del Cabildo Eclesiástico68, sin duda los dos factores más importantes a tener 
en cuenta por el tribunal. A ellos se debería intentar contentar, en la medida 
de las posibilidades, pues representaban al conjunto de los feligreses y a los 
pastores que les habían de cuidar.

Pero no todo iba a ser tan sencillo, pues aun quedaba algún pequeño 
colectivo que se consideraba perjudicado en caso de aprobarse lo solici-
tado, fundamentalmente si la Real Cámara se decidía por la propuesta de los 
eclesiásticos.

Curiosamente, el primero de los pequeños colectivos que intervino en 
una defensa de sus intereses era el de los representantes civiles de Alza, 
quienes, el 5 de marzo de 1791, otorgaron el necesario poder para defender 
sus intereses ante el tribunal a favor del vecino José Manuel de Zuazola y del 
procurador Pedro Nolasco de Echeverria, siendo su objetivo el conseguir que 
se aprobara lo dispuesto por el obispo Irigoyen. El 4 de agosto siguiente salió 
también a la causa Nicolás de Munárriz, procurador del Pasaje69, defendiendo 

. . .

había hecho antiguamente, con los intereses que llegaban desde la pesca en Terranova, o con los 
ingresos provenientes del importante tráfi co comercial de antaño. De continuar de ese modo, y 
sin las lógicas intervenciones de mantenimiento, devendría en ruina; así lo sugería el lugar en el 
que se levantaba, uno de los más húmedos de la Ciudad, junto al monte del Castillo de la Mota, 
cuyas aguas penetraban hasta en los cimientos del templo.

68. Lógicamente, cada una de las propuestas pretendía favorecer al colectivo que la hacía, 
frente al opuesto, y hago referencia en este momento fundamentalmente a las cuestiones del 
patronato sobre los templos parroquiales y al servicio a ofrecer a los feligreses.

69. En el documento aparece como su representada la comunidad de Acuerde, o Pasaje 
de Aquende.
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que se pagara a su vicario lo ya acordado por el obispo y sancionado por el 
Rey, pues hasta entonces no se había hecho así70.

El 10 de septiembre de 1791 volvió a salir a la causa el procurador 
Echeverría, en representación de los vicarios de Alza y el Pasaje, para denun-
ciar el alto costo, fundamentalmente económico, que había supuesto para 
sus defendidos el que el conjunto del cabildo eclesiástico donostiarra actuara 
individualmente contra ellos, bien negándoles el pago de los diezmos que ya 
tenían asignados, bien interpretando exclusivamente a su favor las determina-
ciones tomadas por la Real Cámara, lo que les había dejado indefensos, pues 
no se les había considerado como parte en el litigio. Únicamente pedía que 
se tomasen en consideración lo ya decidido, tanto por el obispo como por el 
rey71.

Ante esta situación, el Provisor ordenó que se pasase esta petición al fi s-
cal, para que actuara en consecuencia. Sin embargo, el proceso volvió a caer 
en una cierta desidia, no reanudándose hasta 1794.

Efectivamente, el 20 de mayo de 1794, y siguiendo las costumbres tra-
dicionales, el Ayuntamiento72 se reunió en su sala principal para tomar cono-

70. Razonaba su petición señalando que, de no satisfacerle convenientemente sus estipen-
dios, no podría hacer el trabajo de la forma en que lo debía de hacer, pues tendría que intentar 
lograr los ingresos lógicos para sobrevivir por otros medios, lo que le quitaría tiempo para 
ejercer adecuadamente su labor espiritual. Además, el número de sus feligreses hacía más que 
imprescindible que estuviese bien remunerado: atendía a cuatrocientas personas de comunión, 
a treinta y cuatro únicamente de confesión, y a algunos párvulos. El personal mínimo necesa-
rio para sacar adelante esas necesidades era el de un vicario, un benefi ciado y un capellán, y 
ello había sido reconocido anteriormente. La razón de la importancia cada vez mayor de esta 
población estribaba en que el puerto del Pasaje era un lugar muy concurrido, con astillero para 
la construcción de reales bajeles. Eran muchas las personas de países remotos que entraban y 
salían, y aquel lugar era muy importante para la Real Armada, y también para la Compañía de 
Filipinas. Por ello pedían mantener adecuadamente a los eclesiásticos y a sus edifi cios, tal y 
como había reconocido el fallecido obispo Irigoyen el 22 de noviembre de 1776, cuando defen-
dió la necesidad de un vicario, un benefi ciado y un capellán, junto con la cantidad necesaria de 
primicias.

71. En un intento de confi rmar lo señalado, el 19 de septiembre siguiente Echeverria 
señaló que, por falta de asistencia económica al vicario de Alza y a los dos benefi ciados que 
se le asignaron por el obispo, todos ellos habían tenido que recurrir a la mendicidad, encon-
trándose en un estado de indigencia lamentable. Ello signifi caba, a su vez, la escasa atención 
espiritual que podían prestar a sus feligreses, más de ochocientas almas de confesión y comu-
nión, dispersas en muchas ocasiones por caseríos, y todo ello en el contexto de unos diezmos 
sufi cientes para su digna supervivencia, pero que, desgraciadamente, se los llevaba el cabildo 
eclesiástico donostiarra.

72. Eran entonces los alcaldes y jueces ordinarios Juan José Vicente de Michelena y Juan 
Bautista de Zozaia; regidores: José Ignacio de Carrera y Fermín Urtizverea; además de ellos, 
también se reunieron los diputados del común, los jurados mayores, el teniente de síndico pro-
curador general, éste en ausencia del propietario, y el resto de los concejales.
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cimiento de un escrito que el Agente de la Ciudad en la Corte, en su nombre, 
había dirigido a la Real Cámara a fi nales del año anterior en contestación 
a otro anterior del obispo al Rey. De la reacción de los corporativos en ese 
momento, se deduce que ignoraban totalmente la presentación de dicho docu-
mento en nombre de San Sebastián; por otra parte, y ante la información 
suministrada en ese momento acerca de que el obispo de Pamplona había 
escrito a la Real Cámara el 24 de mayo de 1793, resaltaron que también des-
conocían ese extremo.

Lo cierto era que, según se dio a conocer en ese acto, se supo que el 11 
de marzo anterior se había reunido discretamente la Junta de Especiales de la 
Ciudad73, y era Ella la que había decidido que el Agente en la Corte actuase 
como lo había hecho. El conjunto de la Corporación no aprobaba, de ningún 
modo, ese modo de actuación, por lo que señaló su protesta. De todas formas, 
y yendo el fondo del asunto, sí que reconocían que la situación del clero 
donostiarra no era la mejor posible, puesto que desde 1769, en que se crearon 
las fi guras de los curas ecónomos extramurales, no se había provisto ningún 
puesto de los cuarenta y nueve benefi cios que habían quedado vacantes en 
el cabildo, y que se había llegado a un punto que hacía imprescindible solu-
cionar perentoriamente ese problema, que les estaba dejando sin el necesario 
sustento espiritual en las parroquias intramurales, lo cual era especialmente 
grave en un contexto en el que se reconocía haber un buen número de jóvenes 
sacerdotes que pudiesen satisfacer ese trabajo.

La razón de ello estribaba en que el Plan Benefi cial estaba en litigio, y 
que no se veía cercana una pronta solución. Para ello proponían usar solucio-
nes imaginativas para conciliar lo dispuesto en el existente Plan aprobado por 
la Real Cámara con lo dispuesto últimamente por el obispo, y ello partiendo 
de la base de que era necesario apoyar lo señalado por el obispo Irigoyen, 
y que ya estaba aprobado en Madrid. En una situación de guerra como la 
que se pasaba en ese momento por la ciudad y el país, recordemos que eran 
los tiempos de la Guerra de la Convención, no era conveniente estar tan 
enfrentados el Ayuntamiento y el cabildo eclesiástico, y comoquiera que en 
dos recientes ocasiones habían intentado solucionar sus diferencias y no lo 
habían conseguido, proponían que fuese una persona en representación de 
cada uno de esos dos colectivos a entrevistarse con el obispo, decidiendo la 
Ciudad que en su nombre acudiese el alcalde Michelena. Su objetivo sería 
vencer las difi cultades que ponía el prelado al proyecto de Irigoyen. En caso 
de lograrlo, debería conseguir que el actual obispo se dirigiese por escrito a 
la Real Cámara para recabar su aprobación al conjunto del acuerdo logrado 
entre la corporación civil y la eclesiástica donostiarra, pudiéndose entonces 

73. La habían compuesto el alcalde Michelena, los regidores Carrera y Urtizverea, y el 
señor José Ventura de Aranalde.
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proceder a efectuar nombramientos para las vacantes existentes en las parro-
quiales de la Ciudad74. Por supuesto, habría que dar cuenta de todo lo acor-
dado al Agente en la Corte.

El 5 de junio siguiente el cabildo eclesiástico, imbuido del mismo ánimo 
conciliador, nombró al presbítero y benefi ciado José Joaquín de Echanique 
para que pudiese actuar en Pamplona a favor de sus intereses.

Con los poderes de ambas partes, Michelena y Echanique se reunieron 
en Pamplona el 15 de junio siguiente en presencia de uno de los notarios y 
ofi ciales mayores de una de las secretarías del Tribunal Diocesano. Alli, y 
con el objetivo de intentar poner fi n a un más que dilatado proceso de orga-
nización eclesiástica, el cual había discurrido hasta entonces por tortuosos 
derroteros, que habían dejado un gran malestar entre los feligreses por la 
escasa atención que se les prestaba75, y en presencia del provisor y vicario 
general, e incluso del arcediano de la tabla, tras haber discutido detenida-
mente sobre sus diferencias, habían llegado al acuerdo de comprometerse 
a seguir observando la concordia a la que habían llegado ambos colectivos 
el 13 de agosto de 158376, a la que añadirían una serie de condiciones que 
actualizarían el trabajo a realizar en las parroquias intramurales, las extra-
murales, las de Alza y el Pasaje.

Según el resultado del nuevo acuerdo, y en relación al personal eclesiás-
tico, habría un total de veintinueve eclesiásticos al servicio de la feligresía 
del conjunto de las parroquiales, los cuales serían dos vicarios y veinticuatro 
benefi ciados para el servicio de las iglesias de Santa María y San Vicente; un 
vicario y un benefi ciado en la iglesia de San Marcial de Alza; y un vicario en 
la de San Pedro del Pasaje; además, los vicarios de Santa María y San Vicente 
tendrían, también, cuatro tenientes, dos cada uno de ellos, siendo asignado 
uno de ellos para las labores a realizar dentro de la Ciudad, y el otro con resi-
dencia en la zona extramural, tanto de día como de noche.

74. Destacaba fundamentalmente la necesidad de nombrar a los vicarios de los templos de 
San Vicente y de San Pedro del Pasaje, además, lógicamente, de los cuarenta y nueve benefi cios 
que había sin cubrir en ese momento.

75. En un intento de poner remedio a aquella lamentable situación, la Ciudad, incluso, 
había acudido ante el obispo en busca de ayuda. La respuesta del prelado había sido que no se 
inmiscuiría en el asunto hasta que, de forma previa, los representantes municipales y el cabildo 
eclesiástico llegasen a un acuerdo previo que diera estabilidad a la situación. De todas formas, 
el propio obispo se había ofrecido para intentar ayudar en ese empeño, para lo que se había 
dirigido por escrito a los eclesiásticos donostiarras. Fue gracias a esa mediación episcopal por 
la que se había llegado a convocar aquella reunión.

76. La cual había sido confi rmada por el papa Gregorio XIII y por Felipe II.
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Para la dotación de cada uno de los vicarios de Santa María y de San 
Vicente se destinarían los frutos decimales de seis epistolanías77, además de 
las distribuciones y emolumentos que habían llevado hasta ese momento, 
incluida la pensión de los tenientes que se les adjudicaban a cada uno de ellos. 
No podrían cobrar ningún tipo de derecho por la administración del viático 
y la extremaunción, ya fuesen esos actos dentro o fuera de los muros de la 
Ciudad, o incluso en las parroquias anexas de Alza y el Pasaje.

Habría de dos clases de benefi cios dentro de los templos de Santa María 
y San Vicente, debiendo de todas formas todos ellos cumplir la obligación 
de ser residenciales, pudiendo también cualquiera de ellos optar al cargo de 
prior, procurador o ser comisionado del cabildo. La primera de esas clases o 
grupos estaría compuesta por doce, cada uno de ellos con el equivalente a tres 
antiguas epistolanías, debiendo ser indispensablemente confesores los per-
tenecientes a este rango78; la segunda clase de benefi ciados también tendría 
el número de otros doce, pero en esta ocasión, tanto sus trabajos como sus 
emolumentos corresponderían a dos epistolanías79.

Para la iglesia de Alza habría también un benefi ciado, el cual tendría 
asignadas dos epistolanías; fi nalmente, tanto los párrocos de las intramurales 
como los de Alza y el Pasaje serían los únicos en sus respectivas feligresías, 
con todos sus derechos y obligaciones80.

En el apartado de las actividades a realizar de cara a los feligreses, y 
dentro de los dos templos intramurales, se preveía un importante número 
de actos, con asistencia del personal dependiendo de si se tratase de un día 

77. Ya estaba calculado que cada una de las epistolanías equivalía, aproximadamente, a 
una cantidad sita entre novecientos y mil reales al año.

78. Lógicamente, deberían tener corrientes las licencias que les autorizaban para ello. 
También deberían actuar en este trabajo fundamentalmente los domingos y festivos, y, por 
supuesto, asistir a cualquier enfermo que expresamente les llamase a cualquiera de ellos, para 
su consuelo y asistencia hasta la muerte, exonerándose de esta carga tan sólo aquél o aquéllos 
a quienes el obispo no tuviese por conveniente franquear las licencias o se las retirase, en cuyo 
caso, para que no fuesen estos miembros inútiles y gravosos, quedaría al arbitrio del obispo 
hacer poner otro confesor en las fi estas, con sus rentas, exigiéndolo las circunstancias de la 
feligresía, o imponer otros medios que fuesen adecuados para tal fi n. 

79. Esta clase de benefi ciados sería la única en la que sus miembros estarían obligados a 
revestirse, y también deberían rezar el rosario por turno. Ibídem.

80. Se citaban explícitamente en este momento esos deberes: enseñar la Doctrina Cris-
tiana y explicar el Santo Evangelio todos los días festivos, cuando menos, y más si fuese nece-
sario para la instrucción del pueblo; administrar los santos sacramentos a sanos y enfermos; 
auxiliar y consolar a éstos, así en el pueblo como en caseríos, así como rezar el rosario después 
de completas los de Santa María y San Vicente; y después de vísperas los de Alza y Pasajes en 
los días festivos. Ibídem.
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festivo o no81. Quedaba también establecido un horario para cada templo, 
clase de día, y función82, y se tenía en cuenta, también, si a los actos acudía la 
representación política de la Ciudad, o si los actos eran en días festivos y en 
los que se desarrollaba una ofrenda83. Por último, se tendrían en cuenta tam-
bién las órdenes emanadas del Real Consejo a petición de la Provincia para 
que no hubiese ningún tipo de abusos en las funciones u ofi cios fúnebres84.

Los vicarios de Alza y el Pasaje serían retribuidos de acuerdo a tres epis-
tolanías de los diezmos en cada caso; el benefi ciado de Alza contaría con dos, 
repartiéndose en este último templo parroquial el conjunto de distribuciones 
y emolumentos siguiendo la misma proporción, salvo las peculiares de la 
cura de almas, que corresponderían en exclusiva al párroco.

Las labores del benefi ciado o racionero estante en Alza serían también 
muy precisas y variadas85.

81. Así, se celebrarían diariamente Misa Mayor y Vísperas, y además, en los días festivos 
y de Cuaresma, también Completas. Igualmente se celebrarían las demás funciones rituales, 
como Tinieblas, bendiciones y procesiones, asistiendo todos los eclesiásticos en días festivos 
y en las grandes funciones de la Iglesia, desde sus primeras Vísperas, como la Salve de los 
sábados; en el caso de ser días de labor, acudiría al menos la mitad de los eclesiásticos, avisando 
siempre al coro.

82. Las misas mayores de los días festivos serían a partir de las diez de la mañana en Santa 
María, reuniéndose en este templo el cabildo reunido de las parroquiales; en San Vicente serían 
a la hora acostumbrada; en los días de labor, podrían empezar a las nueve y media de la mañana 
en verano, de mayo a septiembre, y en el resto del año a las diez; sobre el número de misas, en 
cada uno de los dos templo parroquiales intramurales habrían de celebrarse tres misas rezadas 
cada día en cada uno de ellos: en Santa María y en verano, a las seis, a las siete y a las ocho; y 
en San Vicente, media hora después en cada caso; en invierno, se celebrarían en Santa María 
a las siete, a las ocho y a las nueve, y en San Vicente media hora más tarde, siendo todas ellas, 
incluidas las misas mayores de los días de labor, de intención libre.

83. Para esos dos tipos de casos, se omitiría la última de las tres misas rezadas, y se can-
taría, como era costumbre, la misa maitinal a las nueve y media de la mañana, de igual forma 
se actuaría en caso de que hubiese que celebrarse algún entierro o que, por cualquier causa, 
hubiese misa cantada antes de la Misa Mayor. Ibídem.

84. Habiendo cabildo, no podrían asistir más de seis eclesiásticos. Sólo se permitiría que 
acudiese en comunidad en el caso en que disminuyese el culto, aunque con el mismo estipendio 
que si no lo hiciese. En caso de necesidad y de interés de ambos cabildos, se podría redactar una 
concordia más específi ca, la cual habría de estar, lógicamente, sujeta a los permisos y aproba-
ciones correspondientes.

85. Dentro de ellas, se concedería especial importancia a la confesión, fundamentalmente 
en los días festivos. En estos mismos días celebraría también la misa matutinal, explicando en 
ella la Doctrina Cristiana, y asistiría a las funciones con hábito de coro; también alternaría con 
el vicario en la celebración de las misas mayores de diario, las cuales estarían siempre dedica-
das al pueblo; en la conducción del rosario de los días festivos, en los entierros y en los demás 
ofi cios y funciones; igualmente en la asociación de cadáveres, así como en todo lo demás que se 
ofreciese, suministrándole el vicario la caballería en los casos de conducciones de cadáveres, y 

. . .
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Era imposible, por otra parte, el que hubiera un benefi ciado o racionero 
en el templo de San Pedro, en Pasajes, pues los diezmos que allí se recauda-
ban eran escasos, y no llegaban ni siquiera para pagar al vicario. De todas 
formas, la existencia de dos capellanías86 venía a solucionar esa situación.

En cuanto al servicio a impartir a los feligreses residentes más allá de los 
muros de la ciudad, quedaría en exclusiva bajo la dependencia directa de los 
párrocos de Santa María y San Vicente, viniendo éstos obligados a poner dos 
tenientes residentes, tanto de día como de noche, extramuros, en los lugares 
estratégicamente mejor situados para poder ejercer debidamente su función, 
siendo retribuidos con los diezmos anteriormente aplicados a sus vicarios.

Deberían ejercer sus funciones en los días festivos, por el momento, en 
la basílica de la Tercera Orden y en la capilla de la Misericordia, a una hora 
adecuada para sus feligreses, explicando en ellos la Doctrina y el Evangelio, 
y rezando el rosario tras la misa capitular. En aquellos mismos lugares apli-
carían los santos sacramentos, y desde ellos partirían para auxiliarles en sus 
enfermedades, siempre bajo la dirección de los párrocos de Santa María y 
San Vicente, quienes debían cuidar de sus tenientes y feligreses extramurales 
como lo hacían de los intramurales. En el momento en que fuese posible, se 
debería hacer una capilla en el mejor lugar posible, con el arbitrio y apro-
bación del obispo. Bajo estos supuestos, se cumpliría todo lo expuesto por 
la escritura de allanamiento otorgada entre los apoderados de los cabildos 
eclesiástico y secular el 4 de agosto de 1790, excusándose así la construcción 
de nuevas anteiglesias.

En el apartado de la provisión tanto de las vacantes por entonces existen-
tes, como de las que ocurriesen en el futuro, el acuerdo al que llegaron el apo-
derado de la ciudad y el del cabildo eclesiástico incluía el que los benefi cios a 

. . .

en la administración de sacramentos en caseríos, a donde ambos deberían acudir, como al resto 
del pueblo, a auxiliar a los enfermos, alternándose y auxiliándose mutuamente; por último, en 
todos los casos de enfermedad temporal y ausencias legítimas del vicario tendría este benefi -
ciado o racionero la cura de almas, siendo siempre su coadjutor, e igualmente el vicario lo sería 
del racionero en sus respectivas enfermedades temporales, legítimas ausencias y ocupaciones. 
Ibídem.

86. Una, de la que era patrono el vicario de Santa María, aportaba ciento veinte ducados 
de renta, y tenía la obligación de servir la sacristía; la otra la mandó fundar María Andrés 
Ortega, para lo que hipotecó una casa allí mismo, y bajo el patronato del propio vicario de aquel 
templo, quien cobraba por ejercer esa labor diez ducados al año, poseía la obligación de celebrar 
tantas misas como fueren posible con los réditos libres que lograba, aproximadamente ciento 
veinte ducados y diez reales al año, pagándose por cada una de las misas que se celebrasen en 
su mandato once reales al eclesiástico que se ocupaba de ello. Por esas fundaciones, el capellán 
que se ocupase de ellas tendría, además, que ocuparse de todas los derechos y las obligaciones 
impuestas al benefi ciado radicado en Alza. En caso de vacante de las capellanías, se nombraría 
al capellán alternativamente por los dos patronos. Ibídem.
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proveer fuesen patrimoniales, provistos únicamente en personas naturales de 
San Sebastián, y bautizadas en alguno de sus templos parroquiales, incluidos 
los de Alza y el Pasaje, siendo los electores los miembros del cabildo secular, 
acompañados de dos miembros del cabildo eclesiástico, dejando siempre a 
salvo tanto las providencias que se tomaren por el Real Consejo ante la pre-
sentación de algunas solicitudes de las autoridades civiles, así como las aspi-
raciones del cabildo eclesiástico a preceder en calidad al cabildo secular87.

La provisión de la vacante de alguna de las vicarías intramurales tenía 
algunos elementos de diferencia: sólo serían provistas por los miembros de 
los cabildos eclesiástico y secular en hijos o nietos de concejales, caso de que 
los hubiese, alejándose de toda posible ocasión de que fuesen cubiertos por 
concurso88, respetando escrupulosamente la concordia del 13 de agosto de 
1583.

Formalmente, verifi cada por muerte o desistimiento la vacante de cual-
quiera de las dos vicarías de iglesias intramurales en la Ciudad, se habría de 
proceder a elegir al nuevo vicario en el plazo de ocho días en el interior del 
templo afectado; por otra parte, y en el caso de que la vacante afectase a la 
vicaría de Alza, se presentaría igualmente en Santa María a su sucesor, y en el 
interior de San Vicente si la plaza vacante a cubrir se produjese en San Pedro 
del Pasaje.

Era la ciudad la que, por medio de ofi cio, comunicaría al cabildo ecle-
siástico el día y la hora en la que se había de producir tal designación. Le 
preguntaría cuántos sacerdotes cabildantes iban a concurrir al nombramiento 
de la persona a presentar al obispo, para que el Ayuntamiento designase de 
entre sus componentes igual número de personas89. De entre esas personas 
civiles, dos puestos estarían ocupados por los dos alcaldes, otros tantos serían 
para los regidores presentes, y también para los dos jurados (estas personas 
serían vocales natos); el resto de los corporativos a asistir serían designados a 
la suerte, por medio de papeletas dobladas que, extraídas por un muchacho de 
corta edad, les designarían. Reunidos así todos los electores municipales, acu-
dirían al templo prefi jado, y, situados en dos fi las, Evangelio y Epístola, todos 
salvo el Alcalde mayor, tendrían a su frente, y antes de llegar al altar, una mesa 

87. En relación a las primeras, hacía referencia Michelena, el apoderado de la Ciudad, a 
las presentadas por el alcalde y capitulares de Bergara, y también a los decretos emanados de las 
Juntas de la Provincia, en sentido general. Ibídem.

88. Según ellos, si se optaba por el concurso, se limitaba la elección a los opositores, los 
cuales, en la mayoría de las ocasiones, o eran jóvenes o eran inexpertos; por ello los sacerdotes 
más idóneos o experimentados se alejaban de intentar presentarse a dichos ejercicios. Esa era 
la razón por la cual los concursos para benefi cios eran un estorbo para la carrera regular: estaba 
claro que, en caso de optar por ellos, los jóvenes aspirantes se dedicarían casi totalmente a la 
moral, olvidando otros estudios fundamentales.

89. A tal efecto, para elegir a estos últimos, el Ayuntamiento celebraría sesión.
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que mirase hacia dicho lugar, en la que estarían sentados dicho alcalde y el pre-
sidente del cabildo eclesiástico, colocados por estricto orden de turno, situán-
dose a su izquierda una mesa donde estaría el escribano del Ayuntamiento, 
como actuario. Sin más dilación, se procedería a efectuar la votación, hacién-
dolo primero la representación que tuviese para ese acto la preferencia.

Pues bien, dado que en ese preciso momento había dos vicarías vacan-
tes, la de San Vicente y la de San Pedro, se proveería en primer lugar la 
intramural, teniendo el orden de preferencia para ese caso el Ayuntamiento; 
en la siguiente elección tendría esa virtud el cabildo eclesiástico, y así 
sucesivamente.

En cuanto a la provisión de los benefi cios y raciones vacantes, habrían 
de proveerse en el plazo de ocho días a partir de esa vacancia en el templo 
que fuese designado por la Ciudad. En esta ocasión, y además de los dos 
alcaldes y los dos jurados, los cuales serían electores natos, habría otros seis 
concejales más, elegidos del mismo modo que para el caso de las vicarías. 
Por su parte, el cabildo eclesiástico, avisado por medio del correspondiente 
ofi cio por el Ayuntamiento el mismo día de la elección, destinaría al efecto 
dos sacerdotes de entre todo su personal, personas que serían elegidas entre 
los eclesiásticos intramurales, observándose en cuanto al modo de sentarse 
las doce personas que van nombradas, la votación y las fi rmas el orden alter-
nativo señalado para el caso de la elección de una de las personas que habían 
de ser presentadas a alguna vicaría, y ello sería así hasta que se decidiese la 
cuestión de la precedencia, tomándose nota de todo el proceso en nombre de 
la Ciudad, como única patrona.

Siendo todo esto así, se declaraba la posibilidad de que los benefi ciados 
que poseían dos epistolanías, los vicarios de Alza y el Pasaje, y el benefi ciado 
estante en Alza pudiesen acceder a los benefi cios dotados con tres epistola-
nías; en el caso de los vicarios de Alza y el Pasaje, serían automáticamente 
invitados a tomar posesión de un benefi cio intramural de tres epistolanías 
cuando llevasen diez años sirviendo su cargo en sus respectivos templos, y 
ello incluso aunque no les correspondiese por su antigüedad; también había 
la posibilidad de elegir a los benefi ciados de tres epistolanías de entre los que 
tuviesen dos, junto con las licencias para confesar. Hasta que no entrasen a 
servir en un templo intramural, ni los vicarios de Alza o el Pasaje, ni el bene-
fi ciado de Alza serían considerados miembros del cabildo eclesiástico, no 
pudiendo intervenir, por supuesto, en las sus reuniones.

Terminaba el escrito consensuado entre los cabildos eclesiástico y secu-
lar donostiarra sometiéndose a la autoridad episcopal, y pidiendo su sanción, 
con las modifi caciones que estimase necesarias para, a su vez, elevar el texto 
a la Real Cámara y al propio rey, renunciando a todos los privilegios que, 
tanto el cabildo eclesiástico como la Ciudad tuviesen.
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Llegada esta propuesta al conjunto del cabildo eclesiástico el 25 de junio 
de 1794, reconocieron estar de acuerdo con lo hecho por su comisionado 
Echanique, salvo alguna leve modifi cación, debiendo fi gurar como base para 
este documento la antigua concordia de 1583, aprobada por la superioridad. 
También comunicaron a su comisionado que no debía de haber reconocido 
totalmente, como lo hizo, el que la Ciudad fuese la única patrona de los tem-
plos parroquiales. Reconvenido de esta forma, Echanique mostró entonces un 
documento en el que consta que nunca condescendió ante la Ciudad en esa 
cuestión, por lo que el cabildo eclesiástico solicitó al obispo que nunca reco-
nociese el único patronato civil; del mismo modo, solicitaron al prelado que 
rebajase el cálculo efectuado para cada epistolanía, pues era evidente que lo 
más ajustado era pensar que el pensado por Echanique excedía en trescientos 
o cuatrocientos reales a lo que realmente se podía aspirar, tal y como resul-
taba de las cuentas presentadas al obispo anteriormente por el cabildo ecle-
siástico. Por último, y aunque dejaban con completa libertad a los vicarios de 
Santa María y San Vicente para establecer un particular recurso, señalaban 
que podría modifi carse por el prelado la dotación que debía de quedar para 
cada uno de esos vicarios, pues tras atender las obligaciones que adquirían 
cada uno con sus dos tenientes, sólo les quedaba la misma renta que a un 
benefi ciado que no fuese confesor.
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UN CENTENARIO: 
IGNACIO CAMARERO-NÚÑEZ ARIZMENDI (1881-1910)

Pedro BERRIOCHOA AZCÁRATE
Ingeniero técnico agrícola1

Resumen:

 Ignacio Camarero-Núñez fue un perito agrícola que trabajó para la Diputación de 
Gipuzkoa. En su corta vida desarrollo numerosas actividades: técnico agrícola, profesor de 
Fraisoro, director de periódicos, conferenciante, escritor humorístico, etc. Su capacidad de tra-
bajo sigue resultándonos sorprendente.

 Palabras clave: Mundo agrario. Gipuzkoa. Restauración. Prensa.

Laburpena:

  Ignacio Camarero-Núñez Gipuzkoako Aldundiarentzat lan egin zuen nekazaritza 
peritoa izan zen. Bere bizitza laburrean ekintza askori ekin zion: nekazaritza teknikari, 
Fraisoroko irakaskuntzari, aldizkarietako zuzendaritzari, hizlaritzari, umorezko idazlanari eta 
abar. Bere lan ahalmenak harrigarria izaten jarraitzen du.

 Gilt z-hit zak: Nekazaritza mundua. Gipuzkoa. Errestaurazioa. Prentsa.

Abstract:

 Ignacio Camarero-Núñez was an agriculture technician who worked for the Regional 
Council of Gipuzkoa. During his short life, he carried on many activities: agriculture 
technician, teacher in Fraisoro, editor of newspapers, speaker, humoristic writer, etc. 
Nowadays, his work capacity continues to be amazing.

 Keywords: Agrarian world. Gipuzkoa. Restoration. Press.

1. El presente trabajo se enmarca dentro del Grupo de Investigación IT-260-07, “Identida-
des históricas vascas”, aprobado por la Dirección de Política Científi ca del Gobierno Vasco, del 
que es investigador principal Luis Castells Arteche.
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Frente a la historiografía que presenta a Gipuzkoa como un territorio 
“moderno” avant la lèttre, la realidad es que la provincia fue agraria durante 
muchos siglos. No sé por qué esta manía de ser cuasicristianos antes que 
Cristo, demócratas antes que las revoluciones liberales, industriales antes de 
la revolución industrial, y defensores de la Inmaculada Concepción antes que 
la Iglesia lo declarara como dogma. Tenemos la necesidad de ser los primeros 
en todo. Parece algo ridículo e infantil.

 La verdad que todavía las estadísticas de 1910 arrojan una preponderan-
cia del sector agrario frente al industrial o al terciario. Fue durante la I Guerra 
Mundial cuando el sector industrial le tomó la delantera “ofi cialmente”. Ya 
sabemos todos de la fi abilidad de la estadística. Lo vemos incluso en nuestros 
días cuando estados desarrollados la manipulan y provocan descalabros de 
credibilidad. Los baserritarras no cotizaban por aquellos años a la Seguridad 
Social y las mujeres, niños, morrois, solterones… que trabajaban en el case-
río serían difícilmente cuantifi cables. Pero, incontrovertiblemente y estadísti-
camente, la provincia dejó de ser preponderantemente agraria en el censo de 
1920 para pasarle el testigo a la industria.

Si el modelo agrario duró siglos, el industrial apenas ha aguantado tres 
cuartos de centuria. Hoy se nos impone la llamada “terciarización”, la deslo-
calización y la transferencia de labores productivas que requieren mano de 
obra abundante. Pero frente a los profetas del I+D+i, de la competitividad, 
del alto valor añadido, algún gran capitán de empresa nos propone volver a 
“antiguos valores”2. Ya veremos en qué queda todo esto. Esperemos que no 
sea un pleonasmo.

Sin ánimo de caer en el pesimismo presente (en la medida que se pueda), 
en la nostalgia y en la melancolía por los tiempos pasados, pretendemos echar 
una mirada hacia un territorio extraño y lejano: es la Gipuzkoa de hace un 
siglo. La historia según Cicerón era Magistra vitae; hoy no aspiramos a tanto, 
sólo queremos presentar un lugar ya remoto para revisitarlo y sobre el que 
refl exionar, para que aporte un punto de vista sobre nuestros días.

Se nos acusa de querencia hacia personajes “oscuros”3. La muerte nos 
convierte en oscuros a casi todos. La desaparición física y el tiempo son losas 
formidables, pero la llamada historia desde abajo pretende colocar el foco de 
visión sobre el menor de los resquicios de la sociedad de la época. Hoy que-
remos resucitar de su sueño centenario a un humilde técnico agrícola al que la 
muerte prematura privó de una proyección vital y pública de largo recorrido. 
Se trata de Ignacio Camarero-Núñez Arizmendi (1881-1910).

2. Palabras de Josu Jon Imaz, presidente de Petronor. Noticias de Gipuzkoa, 16-4-2010.

3. Ni siquiera la Enciclopedia Auñamendi lo menciona.
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Ignacio Camarero-Núñez, su esposa Teresa Mendizabal y sus hijos Teresa e Ignacio.
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1. Una provincia pequeña y excéntrica

Frente al fatídico siglo XIX, lleno de guerras, revoluciones, ocupaciones 
francesas, destrucción, inestabilidad, pérdida del sistema foral, etc., Gipuzkoa 
amanece al siglo XX vacunada frente al desastre. Recogida sobre sí misma, 
pero no ensimismada, inicia un camino socialmente aceptado hacia su moder-
nización social, económica y política según patrones conservadores. Se trata 
de una vía gradualista, modesta, consensuada y sin confl ictos aparentes en 
este alborear del siglo XX.

Luis Castells4 nos traza los rasgos más signifi cativos de la sociedad gui-
puzcoana entre los siglos XIX y XX. La población en 1900 era de 195.850 
personas y en 1910 de 226.684. La Gipuzkoa que expulsaba población se 
convierte en receptora, e inicia un crecimiento de la población mayor que la 
media española. Su densidad, 120 hab./km2 en 1910, es de las mayores de 
España. San Sebastián, que no llega a los 50.000 habitantes en 1910 repre-
senta alrededor de un cuarto de una población que se reparte bastante homo-
géneamente a través de los valles.

Políticamente la provincia es plural, pero con un sesgo conservador 
común. Tradicionalistas, integristas, los partidos dinásticos (conservador y 
liberal) y los republicanos se reparten, en mayor o menor medida y según 
su diferente implantación territorial, la tarta provincial. Los nacionalis-
tas no logran todavía implantarse, y los socialistas tienen una importancia 
menor, más sindical que política, y reducida a ciertos núcleos industriales. 
El Concierto es el último residuo de aquellos Fueros desaparecidos en 1876, 
que representan todavía una reivindicación más formal que práctica, pero que 
tienen una traducción identitaria indudable. La idea de la autonomía se abre 
paso a través de la Liga Foral Autonomista que no tuvo demasiado recorrido.

Socialmente, la burguesía emergente logra hacerse con los resortes del 
poder que tiene su refl ejo en la Diputación provincial. La vieja oligarquía 
provincial, la jauntxería, se resiste a su ocaso y se imbrica en el nuevo bloque 
de poder con más o menos éxito. Surge una clase media moderna compuesta 
por pequeños propietarios, empleados y técnicos cuya importancia empieza a 
ganar peso. Los obreros no plantean una excesiva confl ictividad, y los base-
rritarras, apaleados por los desastres y la pobreza, mantienen una relación 
sumisa hacia los propietarios bajo el paraguas de unas aparentes relaciones 
paternalistas.

La industrialización moderada, gradual, plurisectorial y bien repartida 
geográfi camente es la marca de la provincia. Las comunicaciones ferro-
viarias, de carreteras y portuarias avanzan y la telefonía y los automóvi-

4. CASTELLS, Luis: Modernización y dinámica política en la sociedad guipuzcoana de 
la Restauración (1876-1915). Universidad del País Vasco- Siglo XXI. Madrid. 1987.
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les comienzan a abrirse paso. La modernización arraiga. El comercio crece, 
los capitales se acumulan, y comienzan a surgir las instituciones crediticias 
modernas: la Caja de Ahorros Provincial y el Banco Guipuzcoano, entre los 
más reseñables.

El peso de la Iglesia y de la religión católica es formidable. Estamos en 
una fase de recatolización de la población; nuevas órdenes religiosas llegan 
de Francia y sobre ellas recae la educación en la capital y en las villas popu-
losas. Las misiones, los sermones, las novenas, las cofradías, el cumplimiento 
estricto de los sacramentos, las vocaciones religiosas, etc. son el refl ejo de 
este poder. El catolicismo era todavía un elemento aglutinador y marcaba 
fuertemente la identidad de los guipuzcoanos. 

Todavía en 1910 el analfabetismo era alto, alcanzaba el 42%, aunque era 
18 puntos menos que la media española. El movimiento cultural vasquista 
que pivotaba sobre las fi estas éuskaras y la revista Euskal-Erria dio paso a 
una edad de oro de las letras y de las artes que se prolongará hasta la guerra 
civil.

2. El contexto agrario guipuzcoano

El caserío continúa siendo el eje de la actividad agraria5. Se trata de una 
institución económica y familiar que otorga la identidad a sus moradores. Sin 
embargo, era una entidad que empezaba su cuesta abajo. Ya no había nuevas 
roturaciones ni se erigían nuevos caseríos. Incluso los más pobres y alejados 
comenzaron a despoblarse. El modelo agrario de tantos siglos empezó a ense-
ñar sus fl aquezas y el fantasma del éxodo rural comenzó a vislumbrarse.

Sin embargo, el viejo modelo, fundamentalmente autárquico, empezó a 
cambiar en la soldadura intersecular. El mundo urbano cada vez más pujante 
exigía cada vez más carne, huevos, leche y hortalizas, y el mundo rural se 
vio en la necesidad de orientar su rumbo hacia el matadero, las ferias y los 
mercados. La base del caserío empezó a virar hacia la explotación vacuna, los 
cereales se estancaron, y en el caso del trigo comenzó su lento retroceso, y el 
ganado lanar se redujo debido a la disminución de los viejos pastos comuna-
les. Particular interés tiene la renovación de las razas bovinas. La vieja, ágil, 
pero montaraz vaca pirenaica fue siendo sustituida por la helvética Schwitz,
que duplicó la producción de leche y era más precoz que la autóctona gorria.

El caserío tenía, de todas formas, trabas estructurales para su desarro-
llo. Eran minúsculos (entre 3-4 ha de media), con pendientes terribles y con 

5. BERRIOCHOA, Pedro: El sector agrario guipuzcoano y las políticas provinciales 
durante la Restauración. Diputación Foral de Gipuzkoa. San Sebastián. 2009, pp. 229-244, 
283-284, 300.
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parcelas diseminadas. Dos tercios de los caseros eran colonos muy pobres. 
Muchos se encontraban sumamente alejados de los pueblos, de las vías de 
comunicación y de los servicios. En esas condiciones su modernización era 
difícil. La mecanización era imposible, aunque los aperos fueron moderni-
zándose. Los abonos químicos, las praderas artifi ciales y los prados naturales 
se intensifi caron. Los argomales y los labrantíos más pobres se convirtieron 
en praderas. El monte continuó con su via crucis particular: los castaña-
res enfermaron y las praderas ocuparon cotas nunca conocidas. El pino de 
Monterrey hizo su presentación en sociedad.

En este cambio de siglo la Diputación impulsó algunas medidas, unas 
con más éxito que otras. Se desarrollaron los concursos de agricultura y 
ganadería haciendo dueto con las fi estas éuskaras (1896-1913); se abrió la 
granja-escuela de Fraisoro (1896) que fue abarcando facetas diversas (granja 
modelo; centro de paradas bovina, caballar y cerdal; lechería especializada en 
la producción de mantequilla; escuela de capataces; centro pomológico…); 
se creó una red de paradas de toros supervisadas; se importó ganado suizo y 
francés; se creó una sociedad provincial contra las enfermedades del ganado 
vacuno y una Caja de Reaseguros (1907); nació el primer Herd-Book6 de 
España (1905); se aprobaron bases sobre higienización y construcción de 
caseríos, que no tuvieron mucho éxito, y se concedieron ayudas para la 
higienización que tampoco cuajaron en un principio; se apoyó el estableci-
miento de sindicatos agrarios y cajas rurales; se creó el Servicio forestal…
Las Anaitasunas (entidades locales contra la mortalidad del ganado vacuno) 
y las Alkartasunas7 (sindicatos agrarios de carácter mutualista) dinamizaron 
en cierta medida el panorama agrario provincial, pero a muchos de estos 
proyectos y realidades les faltó continuidad y presupuesto: sólo un 2,5% del 
presupuesto provincial total era invertido en estas iniciativas, aunque era el 
doble que el presupuesto español8.

Todo este elenco de actividades formó una plantilla de técnicos agríco-
las, ganaderos y forestales dependientes de la Diputación. El francés Henri 
Delaire (director de Fraisoro), León Olalquiaga (Inspector pecuario de la pro-
vincia), Antonio Ganuza (director del Servicio forestal), Luis Sáiz (director 

6. Se trataba de un registro genealógico de reproductores de la raza pirenaica. Posterior-
mente, en 1919 se extendió a la raza suiza Schwitz.

7. El primer sindicato se creó en Zizurkil apoyado por el clero (el párroco y el capellán 
de Fraisoro). A fi nes de 1905 Vicente Laffi tte creó en San Sebastián el primer sindicato Alkar-
tasuna. Posteriormente, en 1909 se creó la Federación Católica de los Sindicatos Agrícola de 
Gipuzkoa, también bajo la presidencia de Laffi tte. 

8. El porcentaje del gasto agrario de los presupuestos del Estado pasó del 0,4% de comien-
zos de la Restauración al 2,3% en 1922.

FERNÁNEZ PRIETO, Lourenzo: “Caminos del cambio tecnológico en las agriculturas 
españolas contemporáneas”. El pozo de todos los males. Crítica. Barcelona. 2001, pp. 140-141.
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de la Caja de Reaseguros) e Ignacio Camarero-Núñez fueron los más impor-
tantes9. Fue una generación de empleados que se multiplicó en las diversas 
actividades agrarias de la Diputación.

3. Los Camarero-Núñez

Ciertamente el primer componente del apellido ha sido un motivo mor-
tifi cante para la familia. El propio Ignacio fi rmaba con C. Núñez, K. Núñez 
o con el apellido entero. Recientemente parte de la familia se ha desembara-
zado del denostado Camarero para pasar a ser Núñez a secas.

El artífi ce del apellido compuesto fue Felipe Camarero Núñez10, que 
unció sus apellidos paterno y materno bajo un guión11, sin duda huyendo 
del poco “servicial” apellido paterno. Felipe, abuelo de nuestro biografi ado 
Ignacio, nació en Pinilla de Trasmonte, en un pueblecito cerca de Burgos en 
1806. Se alistó en las tropas de Don Carlos y sirvió como secretario del gene-
ral carlista azpeitiarra José Ignacio Uranga. Comenzó como alférez (1833), 
para ascender progresivamente: teniente (1836) y capitán (1837). Además 
emparentó con él al casarse con su sobrina María Josefa Galdós Uranga. De 
esta forma los Camarero-Núñez se afi ncaron a orillas del Urola, primero en 
Azpeitia y luego en Iraeta.

Sin embargo, hubo un interludio francés. Tras el Abrazo de Bergara 
(1839) ni el general Uranga ni su secretario aceptaron las cláusulas del 
Convenio y se exiliaron a Francia. En Nantes nació Leonardo el padre de 
Ignacio. Fueron 9 años en tierra gala. En 1848, tanto Uranga como él, se 
acogieron a los benefi cios de un Real Decreto isabelino, por lo que Felipe 
Camarero-Núñez se incorporó al ejército de la Reina con su grado de capitán 
de caballería.

Sirvió en el Regimiento de Lanceros de Zaragoza y Alcalá de Henares. 
Posteriormente tomó parte en la Vicalvarada (1854). También sirvió en el 
Escuadrón de Álava en Vitoria (1855); más tarde fue vocal de la Comisión de 
Estadística de Bergara e inspector de la provincia (1857), y al año siguiente 
ocupó el mismo cargo en Santander (1858). En 1859 volvió al Regimiento 
de Lanceros de Sagunto, y más tarde a Caballería en Logroño. Aquí cogió el 
retiro tras “veinte años de efectivos servicios” en 1861.

9. Otros técnicos fueron Ángel Eceiza, Plácido Barrena, Galo Barrena, Carlos Olazábal, 
Antonio Irazusta, Félix García Peña…

10. Debo estas informaciones a las memorias familiares escritas por Luis Núñez Astrain, 
nieto de Ignacio, que falleció el pasado año. Agradezco a su hermano Mikel Núñez Astrain 
todos estos documentos eminentemente familiares.

11. Muchas veces no aparece el guión, sino un punto; y, a veces, solamente un espacio.
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De esta ajetreada vida militar podríamos entresacar un hecho curioso 
y elocuente. En 1837 las tropas del general Uranga derrotaron a las libe-
rales del general Leopoldo O’Donnell en la llamada batalla de Andoain. 
Camarero-Núñez se tuvo que batir el cobre frente a O’Donnell, el “carnicero 
de Andoain”12. Pues bien, 17 años más tarde el capitán Camarero-Núñez tomó 
parte en el levantamiento de Vicálvaro al mando de su antiguo enemigo, que 
dio paso al llamado Bienio Progresista (1854-1856)13. En defi nitiva, el car-
lista Camarero-Núñez al mando del liberal O’Donnell en un golpe de estado 
que dio paso a un gobierno progresista presidido por el general Espartero. Las 
paradojas del siglo XIX.

La familia Camarero-Núñez Galdós estaba mientras tanto en Azpeita. 
El matrimonio tuvo 4 hijos. Uno de ellos, Leonardo (el padre de nuestro 
biografi ado Ignacio) se asentó en Iraeta (Zestoa) en la casona del duque de 
Granada de Ega, del que era su administrador. A aquella casa se retiró el 
capitán en periodos de enfermedad, y también tras su retiro en diciembre de 
1861. Falleció en 1876, coincidiendo con el fi n de la II guerra carlista y la 
abolición foral.

El abuelo Felipe escribió dos libros sobre la I guerra carlista: el Diario
de guerra del teniente general D. José Ignacio Uranga (1834-1838)14 y el 
Suplemento histórico15. Se trata de dos obras que buscan enaltecer la imagen 
de su superior y tío, el general Juan Ignacio Uranga, que había sido tachado 
de incompetente y cobarde dentro de sus propias fi las carlistas.

12. La batalla se desarrolló en septiembre de 1837. Previamente O’Donnell, saliendo 
desde Hernani, avanzó por Urnieta hacia Andoain. La legión inglesa a sus órdenes quemó 
entre 60 y 70 casas, sobre todo decenas de caseríos en los barrios de Leizotz y Buruntza. El 
incendio fue aún mayor en Urnieta. Uranga atacó desde Belkoain, y conseguió dar la vuelta 
a una situación de inferioridad en hombres y armamento. Los caseros de Andoain parece que 
tuvieron mucho que ver con aquella derrota. Esto dice el historiador de la guerra civil Antonio 
Pirala: “porque los paisanos que habían perdido sus casas, mezclados con los soldados, venga-
ban matando el incendio de sus hogares y gritaban: <ezdá cuartelic sú ematen dubenentzat>”.

PIRALA, Antonio: Historia de la guerra civil y de los partidos liberal y carlista. II. Tomo. 
Felipe González Rojas editor. Madrid. 1890, pp. 756-758.

13. La Vicalvarada fue un pronunciamiento progresista bastante chapucero, que fue acom-
pañado de un texto brillante, el llamado “Manifi esto de Manzanares”, escrito por Antonio 
Cánovas de Castillo, secretario de O’Donnell. Leopoldo O’Donnell comenzó una espléndida 
carrera política, primero como ministro de la Guerra, y posteriormente la remató, al mando 
de su partido la Unión Liberal, como presidente del Consejo de Ministros en varias ocasiones.

14. CAMARERO NÚÑEZ, Felipe: Diario de guerra del Teniente General D. José Ignacio 
de Uranga (1834-1838). Prólogo de José Berruezo. Imprenta de la Diputación de Guipúzcoa. 
San Sebastián. 1959.

15. CAMARERO NÚÑEZ, Felipe: Suplemento histórico ó Episodio adicional para servir 
de continuación a las memorias sobre la guerra de Navarra y Provincias Vascongadas del Viz-
conde Barres du Molard. Imprenta de Carlos Gallimard. Nantes. 1846.



133UN CENTENARIO: IGNACIO CAMARERO-NÚÑEZ ARIZMENDI (1881-1910)

4. Ignacio Camarero-Núñez Arizmendi (1881-1910)

Nuestro recordado Ignacio nació en Iraeta en 1881. Fueron sus padres 
Leonardo Camarero-Núñez Galdos y Benita Arizmendi Rezola, natural de 
Oiartzun. El matrimonio tuvo cuatros hijos y tres hijas.

Recordemos que su padre Leonardo nació en Nantes durante el exilio 
francés del capitán carlista Felipe Camarero-Núñez. Leonardo estudió mate-
máticas en Alemania y fue durante algún tiempo profesor en Valladolid, en 
donde conoció al duque de Granada de Ega, quien le nombró administrador 
de sus bienes, pasando a residir con su familia en el ducal caserón-palacio de 
Iraeta.

Francisco Javier Azlor de Aragón e Idiáquez (1842-1919) era el VI 
duque de Granada de Ega. También era marqués de Narros, y poseía una 
docena de títulos más, todos ellos estupendos. Era un patanegra de la aristo-
cracia guipuzcoana, descendiente de la casa de Idiáquez, y de algunos parien-
tes mayores como los Loyola o Zarauz. Se casó en 1871 en Azkoitia con otra 
aristócrata, Isabel Hurtado de Zaldívar. En 1901 era el mayor contribuyente 
rústico de Gipuzkoa. Poseía decenas de caseríos localizados en el bajo y 
medio Urola: Azkoitia, Azpeitia, Zestoa, Aizarnabal, Aia, Zumaia y Zarautz 
eran feudos de sus extensas posesiones16. Se trataba de la tercera fortuna 
rústica de España, y poseía palacios en Madrid y en numerosos lugares17. El 
duque era un vástago surgido del crisol de nuestra vieja nobleza medieval y 
la oligarquía enriquecida por sus servicios a la Corte y por sus inversiones, 
mayormente territoriales. Un igual, o más bien “un par”, en esa república 
“igualitarista” como se ha defi nido a Gipuzkoa18. Leonardo, evidentemente, 
era uno más de sus varios administradores.

El administrador era una fi gura importante en la provincia. Era el encar-
gado de llevar las cuentas de las abundantes pertenencias de los jauntxos:
ferrerías, molinos, casas, y, sobre todo, caseríos. Seguramente participaron 

16. AGG-GAO, Reparto de la contribución territorial de 1901.

17. Todavía en 1933, cuando el Instituto para la Reforma Agraria recogió los expedientes 
sobre la propiedad rústica, las propiedades de los cuatro hijos del duque, que había hecho las 
correspondientes divisiones a su muerte en 1919, sumaban en Guipúzcoa 2.734,8 ha en 11 
municipios guipuzcoanos. Su heredero José Antonio, duque de Granada de Ega y duque de 
Villahermosa entre otros títulos, poseía 47.203 ha en el conjunto del territorio nacional. Su 
hermano Marcelino Azlor-Aragón, marqués de Narros, se quedó con la parte de león de la 
propiedad guipuzcoana y era el mayor propietario rústico de Gipuzkoa, contaba en su haber con 
1.234,77 ha repartidas en los municipios de Aia, Zarautz y Zumaia.

UTANDA, Luisa y FEO, Fernando: “Propiedad rústica en Guipúzcoa según el registro de 
la propiedad expropiable (1933)”. Lurralde, nº 18. San Sebastián. 1995, pp. 113-135.

18. OTAZU, Alfonso de: El “igualitarismo” vasco: mito y realidad. Txertoa. San Sebas-
tián. 1972.
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de una actitud doble: aparentemente servil19 con el “amo”, y en la práctica 
responsables únicos de la explotación nobiliaria, pues el señor solía encon-
trarse cada vez más lejos. Eran ellos los responsables de cobrar las rentas, que 
normalmente eran mixtas: en metálico y en especie. Era el trigo la principal 
carga de la renta de entonces, por lo que debían de guardarlo y venderlo en la 
época más conveniente. El monte de los caseríos pertenecía al “amo”, era una 
riqueza que también había que comercializarla bien en carbón, procedente 
de jarales y árboles trasmochos, o bien en material de los llamados árboles 
bravos. Los administradores vigilaban y pasaban revista especialmente a los 
montes, cuidando muy mucho de que ningún labrador tocara el monte, si 
no era para leña o para fabricar cal. Su porcentaje sobre las rentas variaba, 
pero rondaba el 8%, según lo confi rman las cuentas del marquesado de San 
Millán. Era una fi gura temida por los pobres maizterrak, que muchas veces 
debían de cuidar del vivero, hacer plantaciones, cuidar del monte…, y, ¡ojo 
con la hoja!, especialmente la verde con la que alimentaban su ganado, que 
solía estar especialmente prohibida por el daño que causaba al árbol. No es 
por lo tanto extraño que una de sus ocupaciones fuera la de medir y cubicar la 
riqueza forestal. Leonardo escribió un librito sobre esta materia en 1918, con 
una dedicatoria a su ya fi nado hijo Ignacio20.

En esta obra Leonardo se titula “Maestro de Obras”. Y es que el admi-
nistrador tenía que saber de construcciones y reparaciones para mantener 
y arreglar los numerosos inmuebles. Otro maestro de obras que tuvo una 
importante presencia en los temas agrarios fue Matías Arteaga21, también 
administrador de la marquesa de San Millán de sus posesiones de la comarca 
de San Sebastián. Sin duda, Ignacio aprendió mucho de su padre, de su expe-
riencia en caseríos y bosques. Quizás, de ahí le vino su vocación de técnico 
agrícola.

En defi nitiva, Ignacio creció en una familia numerosa de clase media, de 
ideología carlista, de fuertes raíces católicas (varios de sus familiares abraza-

19. Todavía en 1848 las cartas enviadas por el administrador de Urdaneta Ramón Berasa-
tegui a la condesa viuda de Villafuertes comenzaban con la palabras “Mi Dueña y Señora”. Con 
mayúsculas y doblemente “ama”.

Archivo de la Casa de Zavala, 119,10.

20. CAMARERO NÚÑEZ, Leonardo: Breves nociones para cubicar y medir troncos de 
árboles por codos reducidos, metros y decímetros cúbicos al alcance de monteros, carpinteros y 
agricultores. Imprenta y Encuadernación de Hijos de J. Baroja. San Sebastián. 1918.

21. Matías Arteaga era natural de Legazpi. Fue el constructor de varios edifi cios del 
ensanche de San Sebastián. Como administrador de la casa de San Millán y Villalegre era un 
entendido en temas agrarios. Fue miembro de la Comisión especial de agricultura y ganadería 
que la Diputación reclutó entre técnicos y expolíticos en 1896. Esta comisión puso en marcha 
los concursos, Fraisoro y las paradas de toros suizos. A su muerte legó la Fundación Arteaga, 
una institución de enseñanza agraria situada en Loiola (San Sebastián). Su obra continúa en el 
siglo XXI dentro de la Fundación Arteaga-Zabalegi de Kutxa. 
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ron la vida religiosa), profundamente euskaldun (al “excelente” euskara del 
Urola medio se le sumó el dialecto más oriental de su lado materno), y en 
medio de un ambiente familiar y social agrario.

El caserón del duque22 tenía cierto terreno con jardín. Seguramente, la 
familia Camarero disponía de una huerta. Sabemos que engordaban algún 
cerdo y que hacían la matanza en casa, pues en 1907 Ignacio refi ere que 
aprendió a hacer morcillas de su madre 20 años atrás, y cómo repartían, como 
era costumbre, las vísceras y algo de tocino y carne por la vecindad con la 
siguiente fórmula: “amak esan dit, partiketa aundiya degula ta gauza guchia-
tik barkatzeko”23. No parece que Ignacio estuviera acostumbrado a otras fae-
nas agrarias como la trilla del trigo o el manejo de la guadaña.

Camarero-Núñez estudió la carrera de perito agrícola en “la escuela 
general Alfonso XII de la Moncloa en Madrid”, según constaba en la carta24

que remitió en 1901 a la Diputación, autopostulándose para el cargo de ayu-
dante del director de Fraisoro. La antigua Escuela General de Agricultura 
cambió de denominación tras la I República por el de Instituto de Alfonso 
XII, y tras la R.O. de 12 de julio de 1881 pasó a denominarse Instituto 
Agrícola de Alfonso XII, cuya denominación mantuvo hasta la II República, 
y comprendía la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos y la Escuela de 
Peritos Agrícolas, ésta última de carácter más tecnológico y práctico. Así 
pues, Camarero-Núñez ya había acabado su preparación universitaria en 
Madrid para los 20 años.

Las carreras agrarias parece que tenían gran aceptación entre los gran-
des propietarios rústicos. En Gipuzkoa tenemos los casos de José Manuel 
Lizasoain (hijo de Joaquín Lizasoain, un hombre de negocios y propieta-
rio agrario que fue alcalde de San Sebastián y presidente de la Cámara de 
Comercio) que estudió en Beauvais; de Carlos Olazábal (hijo de Salustiano 
Olazábal, político liberal irunés, propietario de una explotación agraria y 
prohombre del despertar agrario en Guipúzcoa) que estudió en Lieja, y de 
Miguel Doaso (sobrino de Juan Olasagasti, propietario de la fi nca Etume 
en Igeldo) compañero de Lizasoain en Beauvais. El propio hijo del duque 
de Granada de Ega, Marcelino Azlor Aragón, marqués de Narros, también 
estudió Agrónomos.

22. La casona fue utilizada en “Fuego eterno” (1985), una película de terror de José Ángel 
Rebolledo, y producción de Imanol Uribe, con una temática vasca de sorgiñas e Inquisición. El 
palacio, hacía tiempo deshabitado, ardió por los cuatro costados. “Feroz”, es el comentario de 
Luis Núñez Astrain.

23. Gipuzkoako Nekazaritza, nº 2, 31-1-1907.

24. AGG-GAO JD IT 540,28.
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Aquel primer intento para entrar en la Diputación quedó sólo en eso. Fue 
Carlos Olazábal, que tenía un título superior, y muy buenos padrinos polí-
ticos, el que se hizo con el cargo de ayudante de Henri Delaire en Fraisoro. 

Pero en 1903 la Diputación le llamó y ahí comenzó la carrera pública de 
Ignacio, que se prolongaría hasta su muerte en 1910. Siete cortos años, pero 
de vacas gordas.

En 1902 la Diputación creó o amparó la Sociedad de Seguros Mutuos 
contra la mortalidad del ganado. Se trataba de un organismo semipúblico, con 
unos estatutos aprobados por el ente provincial25, pero que debía de tener un 
funcionamiento autónomo, pues ni la Diputación “ni ninguna de sus depen-
dencias fi gurarán al frente de la sociedad”, en palabras del diputado Tomás 
Balbás. Y es que en la provincia existían cerca de 400 hermandades, cofra-
días o derramas (“terramak”) privadas: cada barrio rural disponía de una, en 
cada municipio había varias, la mayoría con nombre de santo. Estas socie-
dades, muchas de ellas muy antiguas, tenían un funcionamiento defi ciente. 
Las modalidades de capitalización eran varias: algunas pagaban anualmente 
una cuota por cabeza, otras repartían entre sus socios la indemnización que 
se pagaba al casero cuyo ganado sufría un percance. Si el animal era comes-
tible, se repartían la carne y la piel, pero la mayoría pagaban poco en caso de 
enfermedad. Constituían un peligro que obstaculizaba la tenencia de buenos 
reproductores. Los caseros, indemnes ante la posible enfermedad o accidente, 
preferían un ganado más barato y de peor calidad. Igualmente, vendían los 
terneros cuanto antes, miedosos ante cualquier hipotética desgracia. Todo 
ello suponía un freno para la mejora bovina. De ahí esa Sociedad, que ya 
había sido preconizada anteriormente por el propio presidente Lilí en 1896 
o por el veterinario Olalquiaga en 1898. Pero la Diputación tampoco quería 
tomar el toro por los cuernos, de ahí que se quedó en un término medio: pri-
vada, pero con estatutos públicos y con el Boletín de la Provincia a su dispo-
sición. La Sociedad necesitaba de un director. Este cargo recayó en Ignacio 
Camarero-Núñez en mayo de 1903.

Sin embargo, el ente provincial no se caracterizaba en la época por el 
fasto en personal. Así que a Camarero le empezaron a caer ocupaciones 
varias. La primera la de impartir conferencias ambulantes los domingos por 
la mañana. 

La llamada escuela ambulante no era ninguna ocurrencia de la 
Diputación. Ya en el siglo XVIII el benefi ciado de Ondárroa el ilustrado 
Antonio San Martín Burgoa propuso la creación de Cátedras de Agricultura, 
abiertas al público, con campos de experimentación, y que durante cuatro 
meses se trasladaran a los pueblos para exponer sus investigaciones. Un siglo 

25. Registro de las Sesiones de la Diputación (en adelante RSD), 6-10-1902.
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después, en 1880 el entonces presidente de la institución provincial Tadeo 
Ruiz de Ogarrio propuso que un perito agrícola se encargara de la “enseñanza 
de la agricultura en toda la Provincia”. Se trataba de un programa trimestral, 
un trimestre en cada distrito judicial26. La proposición se aprobó, y como tan-
tas otras, se quedó en el cajón.

Estas conferencias eran habituales en los países de la Europa del norte 
y en Norteamérica. También se regularon en España. La Ley del primero de 
julio de 1876 regulaba las citadas charlas itinerantes, pero no parece que tuvo 
plasmación práctica alguna.

“La celebración de conferencias agrícolas en los pueblos todos los domin-
gos, a cargo de personas que voluntariamente se prestaran a ello, o, en su defecto, 
la lectura de un capítulo de primeras letras, a pesar del empeño publicitario de 
los gobernadores civiles, no pasaron de ser una nota pintoresca que, pasadas las 
primeras semanas, terminó olvidándose, tanto por falta de conferenciantes como 
de auditorio.”27.

El Estado se volvió a acordar de ellas por una R.O. de 7 de febrero 
de 1902, y parece tuvieron cierto arraigo en Cataluña y en las Baleares. 
Seguramente fue el ejemplo en el que se basó la Diputación para su creación. 
Para ello disponía de la persona idónea: “un estudioso joven con el título de 
perito agrícola y que posee muy bien el idioma vascongado”28.

La Diputación ya tenía cobertura institucional para el cargo de director 
de la Sociedad de Seguros Mutuos. Ignacio tenía el sueldo anual de 2.000 pts. 
(posteriormente de 2.500), 500 pts. para gastos de traslados y otras 1.500 
para gastos diversos de folletos, propaganda, etc. También se le compró un 
proyector de diapositivas.

Estas conferencias le convirtieron en un personaje en la provincia. 
Acudía allá a donde le requiriera el correspondiente ayuntamiento: muni-
cipios y barrios. La primera la impartió en Lezo el 30 de agosto de 190329.
Continuó con la labor conferenciante hasta menos de 15 días antes de su 

26. RSD, 25-10-1880.

Se pensó en 4 profesores, uno por distrito; o en el peor de los casos 2: uno para San Sebas-
tián y Azpeitia, y el otro para Tolosa y Bergara. Las explicaciones podrían darse “en lengua cas-
tellana; pero cuando la mayoría del público se componga de personas dedicadas a la labranza o 
de artesanos, deberán celebrarse en la del País”. Se proponía una rebaja fi scal fogueral máxima 
de 15 céntimos para los matriculados “sin una falta de asistencia”.

27. RODRÍGUEZ LABANDEIRA, José: El trabajo rural en España (1876-1936).
Anthropos. Barcelona. 1991, p. 56.

28. Memoria de la Comisión provincial del primer semestre de 1903.

29. MÚGICA, Serapio: Geografía de Guipúzcoa. Geografía general del País Vasco-Nava-
rro. Editorial de Alberto Martín. Barcelona. 1918, p. 448.
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muerte: la última fue en Itziar el día de Santiago de 1910. Tenemos noticias 
de charlas en Elgoibar, Ormaiztegi, Elgeta, Zestoa, San Sebastián y Zarautz.

Los objetivos eran acercar la enseñanza a los agricultores y reemplazar 
los libros por explicaciones orales prácticas y sencillas, pues al baserrita-
rra “su rudimentaria instrucción no le permite tampoco leer el libro”. Las 
conferencias se impartían “en bascuence castizo y claro”, los caseros salían 
“muy satisfechos”, el conferenciante era “elocuente y chispeante”, causaba 
“una buenísima impresión”, y era premiado con “una prolongada salva de 
aplausos”30. No se podía pedir más. 

Las charlas dominicales, a las que Ignacio denominaba “sermoyak”, se 
celebraban en escuelas (por ejemplo en las de Peñafl orida en San Sebastián), 
en mercados (en Zarautz), pero mayormente en los ayuntamientos. Tenían 
una afl uencia numerosa, incluidas las corporaciones locales.

Las diapositivas y los folletos que se repartían le daban un aire pedagó-
gico moderno.

Los temas eran los consabidos, los principios de aquello que en la época 
se llamaba la “nueva agricultura” o “la agricultura química”: abonos minera-
les, selección de semillas, principios de fi totecnia, los cultivos forrajeros, la 
selección de la raza vacuna, los seguros, etc. 

Ligados a las conferencias se encontraban los campos de experimenta-
ción (“proba lurrak”). Se abrieron 6: en Irún, Oiartzun, Azpeitia, Bergara, 
Usurbil y Ordizia. Su objetivo era ver con los ojos lo que se escuchaba por 
los oídos. Su labor consistió en experimentar los abonos químicos sobre el 
maíz y las alubias, fundamentalmente. Tenían un grave problema: mientras 
las charlas eran ambulantes, los campos no. Pronto decayeron, a pesar de la 
retórica de la Diputación y de los sindicatos agrarios.

Hablar en público es difícil, siempre impone. Esto mismo le pasaba a 
Camarero. En abril de 1905 le tocaba dar su charla en su pueblo, Zestoa, y no 
parece que las tuviera todas consigo. Así se expresaba:

“Neure erriyan sermoya egiñ bear det gizona, sermoya. (…) Kontzeju edo 
errico echeko balkoetatik plazara Zestoan. (…) naiago nuke Zestoako Ama 
Birjiñetako korridetan primer espada izan datorren igandean artu bear dituten 
banderillak artu baño.”31.

Pero parece que la competencia retórica de Camarero-Núñez fue en 
aumento. Se convirtió en un plaza gizon. Por ejemplo el día de Santo Tomás 

30. SORALUCE, Ramón: “El progreso agrícola de Guipúzcoa”. Euskal-Erria. T. 50. 1º 
sem. 1904, pp. 373-375.

31. Gipuzkoako Nekazaritza, nº 6, 31-3-1905.
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de 1907 impartió una conferencia en el recién inagurado Centro Vasco32 de 
San Sebastián. Y también dio mítines, así en 1910 aparece como orador en 
una acto contra las escuelas laicas junto a Carmelo Echegaray en la plaza de 
toros de Azpeitia33.

Las conferencias ambulantes se extinguieron con la muerte de su profeta 
en 1910. Hubo algún intento del director de Fraisoro Ignacio Gallastegui de 
resucitarlas al modo de cómo las organizaba la Mancomunitad de Cataluña, 
pero en eso se quedó.

Sin embargo, los diputados provinciales no estaban por la labor de echar 
la casa por la ventana. En ese año de 1903 también se le encargó la dirección 
del quincenal Gipuzkoako Nekazaritza. Se trataba de un periódico de 4 hojas, 
pero que salvo algunas pocas colaboraciones prestigiosas (el director de 
Fraisoro Delaire, el veterinario Méndez Pallarés, el médico Ricardo Añíbarro 
y algún otro contado) todo lo hacía él: artículos en castellano, en euskara, la 
traducción de los colaboradores al euskara, la sección pedagógico-cómica 
Berrichukeriak, la correspondencia…

Gipuzkoako Nekazaritza se publicó entre septiembre de 1903 y fi nales 
de 1907. Fue una publicación de gran calidad formal y de contenidos. Sus 
artículos eran de tipo técnico. Los mismos de los que trataban sus conferen-
cias, y aplicados a toda la panoplia agraria: el ganado vacuno, los forrajes, 
los abonos químicos, el ensilaje, el arbolado, los animales de corral, la sidra 
y los manzanos, los parásitos de toda clase y sus remedios, los establos y la 
construcción rural, la higiene, los servicios agroforestales de la Diputación…

Con su desaparición, Ignacio pasó a dirigir Baserritarra, otro quince-
nal nacido en octubre de 1904 y ligado a la Sociedad de Seguros Mutuos, 
que en sus comienzos fue dirigido por el jefe provincial de paradas León 
Olalquiaga. Desapareció en febrero de 1911, cinco meses más tarde de la 
muerte de Camarero-Núñez.

Pero la Diputación no se conformó con estos quehaceres. Cuando en 
1901 se hizo una reestructuración de Fraisoro, como anteriormente hemos 
visto, se creó la plaza de ayudante del director34 en la persona de Carlos 

32. Se trataba de un centro afín al PNV, que a duras penas trataba de implantarse en 
Gipuzkoa.

AIZPURU, Mikel: El Partido Nacionalista vasco en Guipúzcoa (1893-1923). Servicio 
Editorial de la UPV. Bilbao. 2000, p. 116.

33. CILLÁN, Antonio: Sociología electoral de Guipúzcoa (1893-1923) orígenes, organi-
zación y actuación política. Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones. San Sebas-
tián. 1975, p. 351.

34. El director era el francés Henri Delaire, joven ingeneiro agrónomo salido de la Escuela 
de Grignon, que llegó sin saber una palabra de castellano.
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Olazábal Menárguez. La incorporación de Camarero-Núñez hizo que su 
plaza quedara amortizada. Quizás, al principio, no supuso una importante 
carga de trabajo. Sin embargo, en 1905 Fraisoro se convirtió en Escuela de 
capataces, con dos cursos de duración y con un programa pedagógico intenso. 
Ignacio se convirtió en profesor de materias de lo más dispar. Por el Plan de 
estudios35 de 1911 sabemos las asignaturas que se dejaron de impartir con su 
fallecimiento. Acudía a la granja de Zizurkil los jueves y los sábados y daba 
clase de 8.30 a 12.00, y tras la comida de 14.30 a 16.30. Impartía las asig-
naturas de Física y Química, Botánica, Aritmética, Economía y Legislación, 
Geología y Mineralogía, y Geometría y Dibujo en el primer curso; y, quizás, 
Contabilidad agrícola en 2º. Sobran las palabras36.

En Fraisoro se trabajaba los domingos. Por la tarde los alumnos dispo-
nían de unas tres horas de “asueto”: un paseo didáctico con vigilante. En un 
día festivo, la Ascensión, a Ignacio le tocó ser el responsable de los alumnos. 
Salieron por monte a Aduna, en el frontón jugaron a pelota, y vuelta a la 
granja para las 18.15. Día de fi esta, primavera, jóvenes entre 14 y 18 años, 
y para media tarde en la celda de Fraisoro… Ignacio tomó el tren para San 
Sebastián, pero cuando llegó, recibió un telegrama que le informaba de que 
los alumnos habían vuelto a salir, y estaban bailando en Billabona. Le cae-
ría alguna bronca del director Delaire37, que a pesar de ser francés se había 
adaptado excesivamente a la integrista Gipuzkoa. No dejaba pasar ni una, y 
llevaba Fraisoro con puño de hierro.

Para todos estos quehaceres: las conferencias dominicales, las labores de 
periodista, la visita a los centros de experimentación, y, también la inspección 
de las paradas de toros, la Comisión de Fomento, con el aval de los diputados 
Gáscue, Pavía y Zeverio, propuso la creación de una plaza de perito agrícola. 
Pero en la Diputación siempre hubo un grupo de diputados, encabezados por 
el integrista José Itarte, que estaban al acecho de impedir cualquier gasto. A 
Itarte todo gasto le parecía “un censo”. Así pues, empezó a poner pegas: el 

35. AGG-GAO, JD IT 1540, 397.

36. Los únicos profesores de Fraisoro era el director, que impartía más de 20 horas, el 
capellán, el veterinario Olalquiaga encargado de la Zootecnia, y Camarero Núñez. Para los 
trabajos prácticos contaban con vigilantes, muchas veces exalumnos.

37. En febrero de 1912 sucedió algo similar. El vigilante era entonces José Echeandia, y 
refería Delaire que “á pesar de la probición que le tengo dado, se dirigieron á la plaza de Villa-
bona, á la hora de regresar a la Granja. El vigilante se entretuvo hablando con algunos amigos, 
dejando sin vigilancia á los alumnos, algunos de los cuales viéndose libres, bailaron durante 
corto tiempo con las muchachas del pueblo”. “Corto espacio de tiempo” debería de ser, pues a 
las 18.30 ya estaban en Fraisoro. Evidentemente, Echeandia fue recriminado por Delaire, pero 
no contento con ello informaba a la Comisión de Agricultura para “apercibirle al orden”.

Parecen hechos de un planeta remoto en estos comienzos del siglo XXI.

AGG-GAO JD IT 1540, 397.
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puesto no debía ser defi nitivo, y había que ver si los agricultores respondían 
al ensayo. El republicano Gáscue, a la defensiva, aseguró que la plaza no ten-
dría el carácter de los empleados de plantilla38; y además, para consolidar más 
el empleo le añadió la responsabilidad de que ejerciera el cargo de ayudante 
del Servicio forestal39.

Así que la polifonía laboral de Camarero- Núñez se fue extendiendo. 
Cantaba en todas las cuerdas: conferenciante, periodista, profesor, inspec-
tor de paradas y director de los seguros bovinos, técnico forestal… ¡Pobre 
Ignacio!

Es signifi cativo, que a su muerte, al replantearse su puesto de trabajo y 
su sustitución, hubiera que echarse mano de dos personas: los peritos Antonio 
Irazusta40 como ayudante del Servicio Forestal y Félix García Peña como 
profesor de Fraisoro.

Y ahí no quedó la cosa, sabemos que también hacía traducciones al eus-
kara. Los Estatutos sobre las Cajas Rurales, cuyo texto correspondía al dipu-
tado tradicionalista Víctor Pradera fueron traducidos por él41. Se puede decir 
que fue el precursor de los traductores de euskara. Su dominio del idioma, su 
gracia escribiendo, su euskara del Urola medio con el injerto oriental oiart-
zuarra de su madre, le capacitaron para este tipo de trabajo. Podemos pensar 
en sus penalidades, traduciendo sin manuales de estilo.

Por fi n, el 18 de enero de 1904, todos estos méritos convencieron a la 
Comisión provincial para abrir un concurso para la provisión del cargo. Dos 
meses y medio más tarde se produjo su defi nitivo nombramiento.

Así relataba el propio Camarero en Berrichukeriak, sus labores y fatigas:

“Ongi nintzake ori besterik ez banu. Oraiñ jardun naiz nekazarien kaja 
egiteko bear diran legeak erdaratik euskerara biurtzen: biar goizean nua 
Alegrian Diputazioak daukan mintegira; gure errebista kotaruantzat zerbait 

38. RSD, 29-12-1903.

39. El Servicio forestal estaba en sus comienzos. La Diputación estaba sumamente pre-
ocupada por el expolio del monte. En un principio fue Delaire su director y Camarero-Núñez 
su ayudante, aunque de facto fue éste el encargado del servicio. La situación cambiará en 1905 
cuando Antonio Ganuza fue nombrado su responsable máximo, aunque Ignacio prosiguió en su 
labor hasta su muerte.

AYERBE, Rosa: Servicio Forestal de Gipuzkoa. I. Desde los orígenes a 1925. Diputación 
Foral de Gipuzkoa. San Sebastián. 2005, pp. 555-556.

40. Antonio Irazusta, que posteriormente será por dos veces director interino de Fraisoro 
(1912 y 1914-1915), parece que se guardó muy mucho al fi rmar su contrato de cargar con el 
pesado lastre de Camarero, pues cuando la Diputación pensó en el para apoyarle al también sobre-
cargado Delaire en la función docente, apeló al contrato de trabajo que había fi rmado en 1910.

41. Estatutos y Reglamento General de las Cajas Rurales, acompañados de sus traduccio-
nes al vascuence. Imprenta de la Provincia. San Sebastián. 1904.
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erderaz moldatu nai nuke; Eibarren datorren igandean egin bear deten sermoya 
ere moldatu nai nuke, ganadu askoren adarrak zuzendu nai nituzke eta beste 
gauza askorekiñ kunplitu bearrean nago.”42.

Y no era para menos.

Con el tiempo, parece que esta carga fue suavizándose algo. Olalquiaga 
se ocupaba de las paradas y del servicio pecuario, Ganuza del Servicio fores-
tal…, pero seguía de conferenciante, de profesor, de periodista y de ayudante 
de todo.

A pesar de todo, Camarero-Núñez participó de todas las actividades 
agrarias de la Diputación: miembro del jurado de los concursos provinciales, 
y, como técnico, miembro de la Comisión del Herd-Book creado en 190543 y 
de la Comisión especial de Agricultura y Ganadería.

Y por si fuera poco, también secretario del sindicato Alkartasuna de San 
Sebastián, bajo la batuta de su presidente el ya diputado Vicente Laffi tte.

A pesar de su labor profesional, propia de un Atlas o de un Sísifo en el 
peor de los casos, Ignacio formó una familia. En Berrichukeriak se relata esta 
efemérides: “Achua artu du gizona, achua artu”. En abril de 1906 se casó en 
el Santo Cristo de Lezo con Teresa Mendizabal, una hija de un panadero de 
Usúrbil, que regentaba una tahona en Churruca, 5. La pareja pasó a vivir al 
lado, en Churruca 7, a un tiro de piedra de la Diputación.

El viaje de novios lo hicieron a Francia. No parece que el amor ocupara 
todo su tiempo, pues en Berrichukeriak da sus impresiones sobre la agricul-
tura francesa. 

La pareja tuvo tres hijos: Teresa, Ignacio y Pilar, ésta última póstuma.

Y es que la fatalidad truncó esta actividad incesante. Una enfermedad 
larga, al parecer la tuberculosis, malogró la carrera de esta joven promesa 
guipuzcoana.

El Correo de Guipúzcoa44, diario tradicionalista, nos cuenta que Ignacio 
falleció el martes 6 de septiembre de 1910, “después de una enfermedad tan 
larga como dolorosa, soportada con resignación verdaderamente católica, 
propia de su arraigada fe”.

Y es que Ignacio tuvo unas convicciones religiosas muy fuertes. Su hija 
mayor Mª Teresa contaba que su padre acudía todos los años a Loiola a seguir 

42. “Berrichukeriak”. Gipuzkoako Nekazaritza, nº 18, 30-5-1904. Es su alter ego Don 
José el que le cuenta sus trabajos al labrador Panchiku.

43. Formado por los políticos Carrión y Balbás, y los técnicos Olalquiaga, Delaire y 
Camarero-Núñez. En 1907 se incorporaron los políticos Vicente Laffi tte y Juan Olazábal.

44. El Correo de Guipúzcoa, 7-9-1910.
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los Ejercicios Espirituales de San Ignacio. Sin duda, la sombra de San Ignacio 
era muy larga y llegaba hasta Iraeta. El duque de Granada de Ega tenía en 
el complejo de Loiola su palacio. El nombre de “gure patroi aundia” está 
presente en todas las generaciones de su familia. Lo llevó su antepasado el 
general Uranga, y su tío, y su hijo, y su nieto.

El Correo le menta como “queridísimo amigo y correligionario nuestro”. 
La fe en la causa carlista parece ser otra de sus convicciones. También, como 
no, se hace eco de “las invalorables dotes que le enaltecían” y aseguraba “que 
en la otra vida se premian justamente los merecimientos que en esta hacemos 
y que con tal especial cuidado atesoró el fi nado”.

El diario integrista La Constancia45 le menciona como “nuestro particu-
lar amigo”. Y sigue: “era muy conocido en la Provincia por sus convicciones 
agrícolas, por las meritísimas conferencias que dio por los pueblos y por su 
intervención en los concursos de ganadería celebrados estos últimos años. Y 
era además muy querido por su piedad y sus excepcionales condiciones”.

El diario republicano La Voz de Guipúzcoa46 no publicó la más mínima 
reseña. A los enemigos, ni agua; ni después de muertos. Además, aquel día 
coincidía con la visita de Alejandro Lerroux a San Sebastián. El sectarismo es 
una categoría transversal y recorre todas las épocas históricas.

El funeral tuvo lugar en la entonces Iglesia del Buen Pastor, a las once de 
la mañana. La ceremonia tuvo una “distinguida y numerosa concurrencia”47;
“una imponente manifestación de duelo”. Lo presidió el presidente de la 
Diputación, su correligionario Joaquín Carrión; el vicepresidente de la 
Comisión provincial Aguinaga y otros diputados. Las cintas del féretro las 
llevaron los empleados de la Diputación48. Entre aquel duelo tan importante, 
destacó la presencia de los alumnos de Fraisoro que acompañaron a su joven 
profesor con aquellos uniformes de lujo con botones dorados.

El número de Baserritarra49 aparecido 4 días más tarde de su muerte, 
nos da más información sobre su enfermedad (“gaitz luzatu zital bidez”) y 
sobre su trabajo:

“Jarraitu diyo bere lanari, etenik bage, azkeneko orduraño, naiz eta 
eziñean, osasunari baña bere bearrari obeki kontu egiñaz. Arrastaka betiko 
lanean, ordu bateko gelditu bat bere buruari opatu bage; or, mendiz-mendi, 
echerik-eche, berak neketan batutako jakiundaren aziyak zabalduaz; emen, 
liburuaren gañian lanian gauta egun”.

45. La Constancia, 7-9-1910.

46. La Voz de Guipúzcoa, 6,7.8 y 9-9-1910.

47. La Constancia, 8-9-1910.

48. El Correo de Guipúzcoa, 8-9-1910.

49. Baserritarra, 1910-9-10.
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Es un retrato perfecto de su omnipresencia laboral. No parece que cono-
ció los tiempos del absentismo laboral el pobre Ignacio: al pie del cañón hasta 
el fi nal. 

En el citado número de Baserritarra cuatro poetas le dedican algunos 
versos: Pepe Artola, Cayetano Sánchez Irure, José Gamboa y Juan Ignacio 
Uranga. Los títulos son elocuentes: “Ignacio C. Núñez-ill da”, ¡¡¡Ill-da 
Nuñez!!!”, “On Ignacio C. Núñez zanari” e “Ignacio C. Núñez Arizmendi”.
Entresacamos dos estrofas.

La primera de Artola:

“Euskal erriko seme jatorra
burua biziro argiya,
Aitorren itza mintzutzen oso
estitsu eta garbiya;
izkribatzalle gaiñ gañekua
eta itz jostalariya,
¡ill zeradela jakin eta penaz
bete da Euskal erriya!”

La segunda de Uranga:

“Baserria zan zure ametsa
egunaz ala gabian,
nekazaitzako sayatzen ziñan
buruz almenki lanian;
sendotasuna duben bezela
jauregi baten abian,
 zu ere ala izana zera
amoriyozko labian.”

El dramaturgo Toribio Alzaga, director de Euskal-Erria, redactó su 
necrológica en 1911, en el primer aniversario de su fallecimiento. Se refería 
a él como “una sorpresa, una revelación. Servía para todo, entendía de todo, 
lo dominaba todo.”. Y seguía ponderando sus virtudes: “modestia”, “candor 
angelical”, “hermoso corazón”, “vasco de convicción profunda y patriota 
resuelto”… Quizás, se pasaban estos viejos escritores, y, por eso nos parecen 
tan viejos. Hoy nos faltan estos adjetivos. No tenemos la seguridad ni la fe 
de nuestros mayores. Todo lo relativizamos. En lo que no erró ni exageró fue 
en lo siguiente: “Fué todo; agricultor, ganadero, orador, autor, actor, publi-
cista…”. Luego venían los eufemismos, que quizás no lo fueran tanto: “hijo 
excelente, un esposo amante, un padre cariñoso, un fervoroso cristiano y un 
ciudadano modelo”50. O sí.

50. ALZAGA, Toribio: “D. Ignacio C. Núñez Arizmendi”. Euskal-Erria. San Sebastián. 
15-9-1911.
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Ignacio era un hombre delgado, que cuidaba su aspecto. Se cuidó muy 
mucho de dejarse bigote: un signo simbólico, un muro que separaba al hom-
bre de ciudad del casero, que siempre rasuraba su barba, aunque fuera una 
vez cada semana. Por las fotos, vemos que era un hombre de cabellera men-
guante, con entradas a pesar de su juventud. Vestía elegantemente: traje, 
corbata o corbata de lazo, sombrero fl exible de verano, cuello duro de camisa. 
Un hombre urbano.

5. Su obra

Siete años de vida pública, y con la carga de trabajo que tenía no dan 
para una obra extensa.

Propiamente su obra literaria es breve: unos pocos poemas y dos monó-
logos o bakarrizketak de carácter cómico: Porru salda y Joxe Ebaixto. Estas 
últimas son dos piezas humorísticas publicadas en la revista Euskalerriaren
Alde, y más tarde publicadas como librillos sueltos. Fueron representadas, y 
más tarde radiadas en innumerables ocasiones, debido a la “sal por arrobas”, 
a la que se refería la revista Euskal Esnalea.

Porru Salda51 es un entremés con cuatro actores que recitan su respectivo 
monólogo: un francés sin nombre hablando en un mal castellano; Jeolimo, un 
baserritarra contando sus hazañas en castellano; Pello Traku, un euskal-
dun ilustrado expresándose en los dialectos de Azpeitia, Irún, Zumaia, Aia y 
Oiartzun; y Jose Burruntzi, que en una mezcla cómica en euskara y castellano 
adopta el papel de una modistilla. Camarero realiza un despliegue de recursos 
idiomáticos con un denominador común: el humor.

Jose Ebaisto52 es una obrita en la que un baserritarra de Bidania cuenta 
sus peripecias en su visita a San Sebastián: su condición, el viaje en tren 
desde Arroa, ciertos personajes con los que se encuentra, el ambiente urbano, 
las cafeterías… Viene a visitar a su hija Joshepainisi, que sirve en la capital; 
pero ha perdido su dirección, de ahí derivan sus desventuras.

Toda esta labor literaria se desarrolló en euskara, y toda tiene un deno-
minador común, el humor. Su recurso humorístico es narrar situaciones dis-
paratadas y recurrir a la mezcla de castellano y euskara (“itz-jostalariya” que 
citaba Artola), en especial al mal castellano que hablaban los caseros. Quizás 
fue un recurso fácil, que posteriormente ha tenido demasiada aceptación. Hoy 
es el euskara que hablan los baserritarras el que sirve de motivo para ciertos 

51. K. NÚÑEZ ARIZMENDI, Ignacio: Porru Salda. Bakarrizketa. Martín, Mena y Com-
pañía. Donostia. 1912.

52. K. NÚÑEZ ARIZMENDI, Ignacio: Jose Ebaisto. Bakarrizketa. Martín, Mena y Com-
pañía. Donostia. 1915.
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programas de humor. Ignacio también cultivó, aunque en menor medida, esta 
faceta.

No era un recurso nuevo. Caro Baroja refl eja como los cuentecillos de 
vizcaínos fueron un tema recurrente de la literatura del siglo de oro español. 
Desde el desdén de Cervantes, pasando por la benevolencia de Lope hasta 
llegar a la acritud de Moreto, los “borricos” vascongados pegando patadas 
a la sintaxis castellana siempre constituyeron un leiv motif de comedias y 
entremeses53.

Así se expresaba Camarero en uno de los diálogos de Berrichukeriak
respecto a este particular:

“Don José. Egiya da; euskaraz bakarrik dakiyena arkitzen da biderik one-
nian ongiyena jakiteko, eskola zerbait izan ezkero, baña ori palta dalarik kontu 
piskabat artzen ezdala, jan egiten dezute euskera, jan.

Panchiku. Ez naiz ba ni itzak janez mantendua; sikira erteko ona balitz.

D.J. Ala bada; itz batzuek okertu, besteak puskatu eta geyenak moztu egi-
ten dituzute; baña izenetan, izenetan dira komeriyak. Asko bizi zarete zenbat 
urte dituzuten ezdakizutela eta nola izena dezuten ere. Nik esagutzen nuen 
Erramon sar bat uste zuena erramu egunian urtiak kunpritzen zitzaizkala. Beste 
chillibistro bat bazan urtia pasa eta bere jayot-eguna iristen etzitayona. Zuk 
jakingo dezu, Panchiku.

P. Bai jauna; San Prantzisku Alforja 10 Octubre.

D.J. De Borja esan naiko zenduan.

Baserritarrak oso zarete zale jayot-eguneko santuaren izena jartzearen 
eta onela; batayatzerakuan aita pontekuak izaten ditu istilluak, batian Atanasio 
jarri nai eta Anastasio jarri; Antonino bearrian Antonio eta orrela. Baña 
zenbat izen dauden euskaraz bakarrik entenitzen diranak, oi diran bezela beste 
izkuntzetan ere. Ia zeñ prantzezek entenitzen ditun edo Ingalaterran dagoan 
Kilisporo edo Iliponchorik, eta beste, Uranio, Inasito (Aniceto), Illario, Ulalia, 
Postiño, Kasamiro, Grogorio, Grabiel, Erruperto, Celestino, Perrejillondo 
(Hermenegildo), Ulaterio, Donapasio, Pilipe, Bernardiño, Irrito, Petroliña, 
Saturdiño, Loencho, Usabio, Erroque, Austiñ, Ustakio, Liño, Aolpo, Jeolimo, 
Dionisio, Errapel, Erbaisto, Miel-Iñasio, Errupiño, Anbrusio, Mieliño eta 
ainbeste geiago batezere bikotiak.”54.

Berrichukeriak fue una sección fi ja que apareció quincenalmente en 
Gipuzkoako Nekazaritza durante cuatro años y medio (1903-1907). Se basaba 
en un diálogo entre un técnico, Don José (el alter ego del autor) y el casero 
Panchiku. Don José pontifi caba sobre las reformas técnicas a desarrollar en 

53. CARO BAROJA, Julio: De la superstición al ateísmo. Taurus. Madrid. 1981, pp. 
101-121.

54. Gipuzkoako Nekazaritza, nº 4, 28-2-1907.
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el caserío; Panchiku le respondía con el realismo conservador del agricultor 
de todos los tiempos. Era una sección que se hizo muy popular en Gipuzkoa, 
y que merecería su publicación. Todo el diálogo está punteado de bertsos,
chistes, anécdotas… Es un referente del euskara guipuzcoano de principios 
de siglo. Tiene también un valor sociológico enorme: el retrato de la clase 
social baserritarra.

En el aspecto técnico, Camarero escribió una obra a cuatro manos con 
Vicente Laffi tte: una guía práctica para el empleo de los abonos químicos. 
Se trata de una especie de “cartilla agraria” de la época55. Era un encargo del 
Sindicato Agrícola Guipuzcoano Alkartasuna, del que Laffi tte era el presi-
dente y Camarero el secretario. Podemos pensar que la asimetría que existía 
entre el diputado Laffi tte y el perito Camarero se traduciría en el trabajo de la 
obra, e Ignacio, seguramente, hizo honor a su denostado apellido. No vamos 
a entrar en los aspectos técnicos, pero la idea fundamental es que a través de 
la técnica se conseguirá mejorar la condición social del agricultor: “El pau-
perismo no se combate con los discursos ni retóricas, sino llevando nitrógeno 
al mercado en forma de carne, leche, huevos, etc.”. Lenin y su electricidad en 
una Guipúzcoa conservadora.

 Se trata de una manifestación de aquel regeneracionismo “tecnócrata” 
que nació a fi nes del s. XIX. Frente al clásico regeneracionismo de Costa, 
más estructural y político, aunque con una gran implicación técnica, hubo 
toda una corriente de ingenieros y pensadores que defendieron una vía exclu-
sivamente técnica como paso a la modernidad56.

Así se autorretrataba Camarero-Núñez en contraposición con el baserri-
tarra Panchiku:

“Zu zera gerrariya
Lurrakiñ jarriya

Ez nator achur billa
Zu zaitu abilla

Naidet bakarrik izan
Zuretzako giya

Anaia sar baten gisan
Emanaz argiya.”57

55. LAFFITTE, Vicente y C. NÚÑEZ, Ignacio: Guía práctico (sic) para el empleo de los 
abonos químicos en los cultivos del país. Establecimiento Tipográfi co de Martín, Mena y Cª. 
San Sebastián. 1908.

56. FERNÁNDEZ PRIETO, Lourenzo y CABO VILLAVERDE, Miguel: “Agrarismo y 
regeneracionismo en la Galicia de comienzos del siglo XX. El discurso del regionalismo agrí-
cola.” Agricultura y Sociedad, nº 86 (mayo-agosto 1998), pp. 133-162.

Estos autores analizan las fi guras de los gallegos Bartolomé Calderón y Valeriano Villa-
nueva que discurrirían por esa misma senda.

57. Gipuzkoako Nekazaritza, nº 11, 15-6-1905.
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“Giya”, “Anaia sar”, “argiya”... Era su particular evangelio tecnocrático.

Una geografía cercana, Gipuzkoa, pero un paisaje natural e histórico 
muy diferentes. Hemos revisitado un topos bien extraño, casi extranjero, pero 
es nuestra provincia de hace sólo un siglo.

Un pobre perito agrícola oscuro y oscurecido. De su corta vida han sur-
gido generaciones de Camarero-Núñez o de Núñez a secas. Y no se trata de 
una elegía. En esa búsqueda de “antiguos valores”, Ignacio Camarero-Núñez 
nos da fe de uno con el que fue consecuente en su corta epifanía: el trabajo.
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DE ALBEITARES Y HERREROS
HERRADORES DE GUIPÚZCOA POR LOCALIDADES

Antxon AGUIRRE SORONDO
2º Premio Nacional de Antropología 

“Marqués de Lozoya”. Año 1987
Ministerio de Cultura

Resumen:

 El presente trabajo es el censo completo de los últimos albéitares en ejercicio en 
Guipúzcoa (año 1987), con indicación de su procedencia, árbol genealógico y tradición familiar 
en el ofi cio, aprendizaje y todos los datos relativos a su vida profesional.

 Palabras clave: Herradores . Albeiteros. Herreros. Guipúzcoa.

Laburpena:

  Lan hau Gipuzkoan (1987a. urtean) lanean zeuden azken albaitarien errolda osoa da eta 
haien jatorria, zuhaitz genealogikoa eta lanbidearen familia tradizioa, ikaskuntza eta beren 
bizitza profesionalari buruzko datu guztiak jasotzen dira. 

 Gilt z-hit zak: Ferratzaileak. Albaitariak. Errementariak. Gipuzkoa.

Abstract:

 This work is a complete census of the last farrier-veterinarians practicing in Guipúzcoa 
(1987), showing their origin, family tree and family background in the trade, their training 
and all the details related to their professional life.

 Keywords: Farriers. Veterinarian. Blacksmiths. Guipúzcoa.
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Introducción

Normalmente a los etnógrafos nos gusta fi jarnos en lo que producen las 
personas, los artesanos por ejemplo. El diseño de la pieza, la perfección del 
acabado, los materiales, etc., y pasamos casi de puntillas de la persona, del 
auténtico creador de la obra.

El presente trabajo pretende ser un estudio de las personas de nuestros 
herradores, sus vidas y sus familias.

Para ello se realizó una profunda y meticulosa investigación por todos 
y cada uno de los pueblos de Gipuzkoa desde el año 1982 al 1987, cuyo 
resultado salió un extenso trabajo, hasta la fecha inédito, parte del cual pre-
sentamos ahora.

Dicho estudio fue premiado por el Ministerio de Cultura, con el 2º  Pre-
mio Nacional de Investigación “Marqués de Lozoya” en la edición de 1987.

Es importante indicar esto, con el fi n de entender mejor algunos datos 
que a la hora de leer el trabajo nos pueden extrañar. Por ejemplo, que en el 
texto se expliquen cosas que para nosotros son obvias pero no tanto para gen-
tes de otras culturas, como cuando decimos que son las ikastolas, o el txistu.

Por otra parte los nombres de las poblaciones, e incluso las grafías de 
personas y apellidos se corresponde a dicha fecha de 1987. Así veremos 
Régil, Rentería, etc. Asimismo, cada pueblo aparece en euskera y castellano, 
pero de 1987, ya que desde esa fecha a la actual también han existido algunas 
variaciones.

En el texto hemos procurado poner de forma clara la distribución de los 
parentescos, ya que a veces podían resultar un tanto complicados y hemos 
optado por indicar en negrilla los nombres de los que fueron herreros y herra-
dores, para distinguirlos de los demás.

Como se verá han sido muchos los kilómetros recorridos, y las horas 
empleadas en entrevistas, no siempre fáciles, pero estimamos que el trabajo 
lo justifi caba.

Antxon Aguirre Sorondo
Donostia-San Sebastián, 1 de mayo de 2010

Fiesta del trabajo
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Abaltzisketa = Abalcisqueta

Herrador: Pedro (“Perico”) Garmendia Amundarain. Nació en 1940.

Genealogía

 • Padre. José Garmendia Altuna, natural 
del caserío Olano de Abalcisqueta. Nació 
en 1987 y falleció en 1964. Carpintero.

 • Madre. Josefa Amundarain Tolosa. 
Nació en 1984.

Hermanos:
 • José Antonio Garmendia Amundarain 

(1929). Aprendió con su padre el ofi cio 
de carpintero, luego se puso de herrador 
y actualmente es tratante de animales 
(ver notas). Casado con Jesusa Izaguirre, 
sin hijos.

 • Roberto (1931). Actualmente regenta una 
serrería y un bar. Casado con Maritxu 
Irastorza: tiene un hijo y una hija.

 • Andrés (1933). Albañil. De su matrimo-
nio con Nieves tiene un hijo y una hija.

 • Juana (1936). Casada con Jesusa Bengoa. Un hijo y una hija.
 • Arantxa (1938). Casada con Francisco Gorostidi. Dos hijos.
 • María del Carmen (1939-1971). Soltera.
 • Santos (1943). Chófer de profesión. Casado con Paquita y sin hijos.
 • María Jesús (1945). Soltera.
 • Joaquín (1948). Taxista. Casado con María Conchi. Una hija.

Notas Biográfi cas

 José Antonio Garmendia Amundarain aprendió el ofi cio en Tolosa, 
entrando a los 21 años y permaneció por espacio de tan sólo un año, luego se 
independizó y puso su taller. Tanto su padre como su hermano Perico apren-
dieron con él el ofi cio. En 1962 se casó y abandonó el taller. Como dijimos, 
actualmente es tratante de ganado.

 Perico también dejó el taller como ofi cio primordial, aunque todavía 
trabaja en él los fi nes de semana. Desde 1973 es chófer de camiones.

Informante: Perico Garmendia, el último herrador de la familia. Reside en 
Tolosa. Entrevistado el 29 de noviembre de 1986.

Perico Garmendia, herrador de 
Abalcisqueta.
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Aduna - Aduna

 Nunca hubo herradores en esta villa, por lo que sus vecinos siempre 
fueron y van a herrar a las localidades cercanas de Zizurkil, Villabona o 
Andoain.

Aizarnazabal - Aizarnazabal

Herrador: José María Odriozola Barrena, alias “Tío Perrero”. Nació en 
1888 en el caserío Pikatza de Aizarnazabal. Murió el cinco de agosto de 
1957. Herrador y herrero.

Genealogía

• Padre. José Miguel Odriozola Corta, 
nacido en el mismo caserío Pikatza en 
1859, fallecido el cinco de octubre de 
1927.

• Madre. Eugenia Barrena Echeverría. 
Nacida en 1865 en el caserío Bekola 
de Cestona, fallecida el 4 de agosto de 
1948.

Hermanos:
 • Águeda Odriozola Barrena. Hermana de la Caridad.
 • Ana. Hermana de la Caridad.
 • Román. Casóse con Dorotea Aristi, de Oiquina, y marchó a América. 

Tienen cinco hijos.
 • Gabriel, que también se fue a América y falleció sin descendencia.
 • Juan. Cura Sacramentino en Tolosa. Fallecido.

Esposa. Francisca Churruca Azpiazu, natural de Motrico.

Hijos. Tres.
• María Odriozola Churruca. Casada con Antonino Lili. Siete hijos.
• Asunción. Casada con Jesús Olaizola, del caserío Ibarrenea. Cuatro 

hijos.
• Román, alias “Pikatza”. Herrador y herrero. Nació en 1925 y murió 

soltero en 1976.

José María Odriozola Barrena.
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Notas Biográfi cas

 José María Odriozola Barrena realizaba tareas como herrador y 
herrero.

 Su calendario semanal incluía visitas a las localidades de Motrico 
(martes y viernes), Saturrarán (miércoles). Itziar (jueves), Deba (viernes), 
permaneciendo en casa los fi nes de semana y los lunes. Siempre acudía en 
bicicleta, y cuando la edad comenzó a hacer mella en su salud comenzó a 
tomar el tren. También subía periódicamente al monte Aitzola a herrar mulas. 
Acostumbraba a comprar las herraduras en Motrico.

Informante: María Odriozola Churruca. Domiciliada en el barrio Zubi-Alde, 
de Aizarnazabal. Entrevista del 22 de febrero de 1987.

Albiztur - Albistur

Herrador: Juan Elola Jaúregui. 
Nació en 1911. Fallecido el 5 de 
diciembre de 1965. Herrador y herrero.

Genealogía

Esposa. María Teresa Ugartemendía 
Esnal. Nacida en 1918

Hijos. Siete:
 • María del Carmen (1942). 

Casada con Mariano Berasain. 
Dos hijos.

 • María Jesús (1945). Casada 
con Julián Tejería. Tres hijos.

 • José (1948). Casado con 
Milagros Ceberio. Cuatro 
hijos. Alcalde de Albiztur en 
1986 y trabajador de industrias 
Mustad. Ayudó durante unos 
meses a su padre en las tareas 
profesionales.

 • José Antonio (1949). Casado 
con María Carmen Saizar. Dos 
hijos.

Juan Elola Jáuregui, en el bautizo de uno de 
sus nietos. Foto tomada hacia el año 1964.
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 • Miguel (1952). Dos hijos de su matrimonio con Merche Eceiza.
 • María Belén (1954). Casada con Pedro Garmendia. Tres hijos.
 • María Mercedes (1956). Casada con Andrés Balda. Dos hijos.

Notas Biográfi cas

 Juan Elorza nació en el seno de una familia de labradores. Aprendió el 
ofi cio en Vidania con su maestro José Sarasola. Luego fue a cumplir el ser-
vicio militar y de regreso montó su herrería en la Casa Michelena de la Calle 
Mayor de Albiztur, hoy convertida en ofi cina de correos.

 En el censo ofi cial de 1945 consta como herrero, aunque en realidad 
hacía toda clase de trabajos. Sus clientes eran de las localidades de Aldaba, 
Urkin y del propio Albiztur.

 Los diez últimos años de su vida compaginó su ofi cio con las labores de 
cantería. Acudía a una cantera próxima como obrero, pagado por horas, para 
poder sacar adelante a su numerosa familia. Falleció con 54 años de edad a 
causa de “un ataque”.

Informante: José Elola, tercero de sus hijos y alcalde de Albiztur el día en 
que le entrevistamos: 4 de julio de 1986.

Alegia - Alegría de Oria

Herrador: Manuel Zubillaga Zabala, nacido en 1915 en el caserío 
Berlarmunga de Bedayo, Guipúzcoa. Herrador y herrero.

Genealogía

Suegro. Sabino Artola Zipitria, nacido en Soravilla en 1897 y falleció en 
septiembre de 1939. Casóse con Margarita Aguirre Letamendia, natural de 
Andoain. Herrador y herrero. Tuvieron cinco hijas:
 • María del Carmen Artola Aguirre. Murió joven.
 • Inés (1931-1965).
 • Natividad (1936).
 • Ana, falleció a los once años.
 • Y una muchacha más que murió en el nacimiento.

• Padre. José Joaquín Zubillaga Tolosa (1885-1973). Dedicose únicamente a 
las faenas del caserío.

• Madre. Josefa Antonia Zabala (1885-1975).
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Hermanos:
 • José Zubillaga Zabala (1911). Labrador.
 • Martín (1918). Sacerdote rector en 

Amezketa.
 • Francisco (1920). Trabajador de Trans-

porte Pesa en San Sebastián.
 • Bartola, fallecida en 1979.
 • Miguel (1926). Herrador y herrero.
 • María (1927).
 • José María (1913-1916).

Esposa. María del Carmen Artola Aguirre 
(1926), hija de herrador Sabino Artola.

Hijos. Uno. Sabino Zubillaga Artola (1962). 
Soltero.

Notas Biográfi cas

 Sabino Artola Zipitria aprendió el ofi cio en Andoain, y luego de casarse 
se trasladó a vivir a Alegría.

 Manuel Zubillaga Zabala entró a trabajar con él a los 16 años, por 
cama, comida y una peseta diaria. Con el tiempo terminó casándose con la 
hija de su patrón. Estuvo 44 meses combatiendo en la guerra civil y a poco 
de regresar falleció Sabino. Manuel se hizo cargo del negocio. Su hermano 
Miguel trabajó a su lado entre 1941 y 1954, fecha en que lo dejó para ingresar 
en Patricio Echeverría, de Legazpia, industria puntera en Guipúzcoa.

Informante: Manuel Zubillaga Zabala, en entrevista del 5 de abril de 1986.

Alkiza - Alquiza

Herrador: Enrique Arregui Buldain, nació en el municipio de Huarte-
Araquil en 1879 y falleció en 1945. Herrador y herrero.

Genealogía

Esposa. Cristina Aramburu Gorostidi, nació en Alquiza en 1884 y falleció 
en 1963. Era campanera y “serora” (responsable del mantenimiento de los 
objetos de culto en la iglesia).

Manuel Zubillaga Zabala, 
natural de Bedayo, herrador de 
Alegría.
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Hijos. Diez:
 • El primero murió antes del bautismo.
 • Juan Ignacio Arregui Aramburu (1910-1925).
 • Francisco (1912-1977). Herrador-herrero y organista en Alquiza. 

Caso con Francisca Aizpuru. Una hija: Cristina, nacida hacia 1954 y 
casada con Francisco Ordozgoiti (dos hijos).

 • Telesforo (1914). Pelotari y durante cierta etapa herrador junto a su 
padre en Alquiza. Cinco hijos de su matrimonio con Victoria Goenaga:

  –   María Teresa Arregui Goenaga (nacida hacia 1950). Soltera.
  –   María del Carmen (hacia 1951). Casada con José Luis Martín.
  –  Tomás (hacia 1952). Pelotari de cesta-punta. Soltero.
  –  María Jesús (hacia 1955). Soltera.
  –  María Aranzazu (hacia 1956). Señora de Aguirre.
 • Verónica (1917). Casada con Agustín Larrarte. Dos hijos.
 • Tomás (1921). Cura párroco de Aduna.
 • Beneranda (1923). Viuda de Antonio Muñoa. Dos hijos.
 • Joaquina (1925). Soltera.
 • Zoila, falleció en 1923 con 18 meses.
 • Casto (1927). Herrador y herrero. Casado con María Teresa 

Ugartemendía (nació hacia 1959). Cinco hijos:
  –  María Elena Arregui Ugartemendía (nació hacia 1959). Soltera.
  –  María Asunción (hacia 1961). Soltera.
  –  Francisco Javier (hacia 1963). Soltero. Pelotari remontista.
  –  María Gemma (hacia 1965). Soltera.
  –  María Luisa (hacia 1968). Soltera.

Fotografía familiar del matrimonio Arregui 
Aramburu. Con ellos, sus hijos Juan Ignacio (en 
el centro) y Francisco (sentado sobre la mesa). 
Hacia 1914.
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Notas Biográfi cas

 Los padres de Enrique Arregui murieron ambos a edad temprana, por 
lo que cada uno de lo hijos (dos varones y una hembra) fueron a casa de un 
pariente, correspondiéndole a Enrique, que por entonces tenía 5 ó 6 años, 
acudir a la localidad navarra de Pitillas. Él no sabía aún hablar castellano, 
sino sólo euskera, lo que provocaba las risas de quienes lo acogieron. Pronto 
entró a trabajar en una fábrica de cerámicas en Caparroso, y a los 17 años fue 
de aprendiz donde Francisco Arregui, tío de Enrique residente en Legorreta 
y herrador-herrero de profesión, que a su vez había heredado de su padre 
conocido por el mote de “Montaña” en razón de su gran tamaño. Su peregri-
naje de aprendiz proseguiría con la familia Doyarzabal de Tolosa, y con 20 
ó 22 años se instala en el taller de Ursula Ezama, hija de herrador en Alkiza. 
Allí casó con su hija, y tomó en traspaso un local propiedad del ayuntamiento 
donde formó un complejo que incluía su hogar, el taller, un estanco y un bar. 
También fabricaban alpargatas: él hacía la suela y cortaba la tela, y su mujer 
cosía. Los lunes se desplazaba a la feria de Tolosa a vender sus alpargatas en 
un puesto que tenía en la plaza de Euskalerría.

 Patxi Arregui Aramburu aprendió el ofi cio con su padre. Era un acre-
ditado especialista en caballos. Entre 1936 y 1940 hizo el servicio de armas 
en San Sebastián, cumpliendo funciones de albeitar en esta ciudad (le qui-
sieron incluso dar el título, pero él lo rechazó por su aversión a los cuerpos 
armados). Esta etapa de su vida fue buena para él, pues iba a la mañana a 
revisar los animales y el resto de la jornada le quedaba libre. Para fabricar las 
herraduras tenía un taller en el barrio de Atocha de San Sebastián. Acabado 
el servicio regresó a Alkiza. En 1950 junto a su hermano Casto abrió en la 
pequeña localidad de Anoeta un taller de herraje y herrería, siendo el primer 
negocio de este tipo que se conoció en esa zona. Allí permanecería hasta su 
cierre en 1965. A cubrir la demandas que llegaban desde Alkiza se despla-
zaba cada mañana uno de los hermanos, hasta que en 1957 Miguel Saizar, 
vecino de Alkiza, asumió estas funciones. Dos años después, Saizar dejaría 
también el ofi cio y desde entonces no hay nadie fi jo que se encargue de los 
herrajes en Alkiza.

 Casto Arregui Aramburu aprendió, al igual que su hermano, junto al 
padre. También él hizo el servicio militar en San Sebastián como herrador. 
Trabajó por espacio de ocho años con Ceferino Zubillaga, de Tolosa, en la 
herrería de su propiedad. Luego trabajó con su cuñado José Tellería como 
herrero, en el taller Doyarzabal de Tolosa hasta que se independizan de estos 
y permanecen como socios propietarios en el mismo local. Esto sucedió hacia 
1950. En este periodo entra Francisco a ayudarles dada la gran cantidad de 
encargos que les llegan. En 1975 abandonan las tareas de herraje y prosiguen 
con las de herrería hasta la fecha.
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Casto Arregui Aramburu, herrador y herrero. Hermano de los Herradores 
Francisco y Telesforo, e hijo benjamín de Enrique Arregui Buldain.

Informante: Casto Arregui Aramburu, herrador y herrero residente en la 
actualidad en el pueblo de Anoeta. Entrevistado el 5 de julio de 1986.

* * *

Herrador: Miguel Saizar Goenaga, nacido en 1929 en caserío Otxamendi 
de Alquiza. Vive en el barrio de Elbarrena de Cizúrquil. Herrador y herrero.

Genealogía

 • Padre. José Saizar Elustondo, fallecido hacia 1972 con 92 años. Era 
natural de Alquiza. Labrador y carpintero.

 • Madre. Francisca Goenaga Ezkiaga, de Alquiza. Tuvieron dos varo-
nes y tres hembras.

Esposa. Juana Iraola Galarbide, nacida en el caserío Loidi de Cizúrquil en 
1928.

Hija. Una. María Luisa Saizar Iraola (1959). Casada con José Camero. 
Residen en Gerona y tienen un hijo.

Notas Biográfi cas

 Trabajó Miguel Saizar Goenaga en el caserío familiar hasta que se 
marchó a cumplir el servicio militar. A su vuelta entró en la herrería de Pedro
Doyarzabal (ver fi cha en Tolosa). Se trasladaba desde Alquiza hasta Tolosa 
en bicicleta, y con atillo con la comida del día que calentaba y comía en el 
taller. Allí aprendió el ofi cio durante un año.

Francisco Arregui y Francisca Aizpuru 
en el día de su boda.
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 Puso luego potro y herrería en su propia 
casa. Transcurridos cinco o seis años, y a causa 
del descenso de trabajo, ingresa como obrero en 
“Talleres Aduna”, compatibilizándolo con la 
herrería fuera de horas. A los cuatro años pasó 
a prestar sus servicios en la empresa “Laborde 
Hermanos” donde permaneció 21 años. En 1983 
recibe la invalidez permanente por una afección 
crónica de reumatismo. Puso su última herra-
dura en 1962, y un año después se desmontó 
el potro para instalarlo en el caserío Aitxa de 
Andoain, donde aún permanece.

Informante: Miguel Saizar Goenaga, herrador 
retirado. Entrevista del 20 de mayo de 1987.

Altzo - Alzo

 Da noticia de la antigüedad de Altzo la parroquia de San Salvador cuya 
existencia es inmemorial. Ya en 1025 se hace mención de su donación, titu-
lándola “Monasterio de San Salvador de Ipuzcoa”.

 Nunca tuvo esta villa herrador propio, por lo que sus habitantes se des-
plazaban a Alegia, Amezqueta y Tolosa.

Amezketa - Amézqueta

Herrador: Carlos Sagastume Esnaola. Nacido en 1878. Falleció en 1951.

Genealogía

 • Padre. Francisco Sagastume, del caserío Errota, Ola o Torre Argañaras, 
ahora llamado Carlos-enea.

 • Madre. Ramona Esnaola Aguirrezabal.

Hermanos:
 • Manuela.
 • Leocadia.
 • Marichu.

Miguel Saizar Goenaga, herra-
dor de Alquiza.
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Esposa. Dolores Lizasu Garín.

Hijos. Cinco:
 • Manolita Sagastume Lizaso. Falleció con unos nueve meses hacia 

1915.
 • Simón. Falleció con unos nueve meses hacia 1916.
 • José (1919-1985). De profesión herrador y herrero. Casado con Felisa 

Echeverría. Seis hijos:
  –  Nekane Sagastume Echeverría (1951). Casada con Javier Apraiz. 

Sin hijos.
  –  Joseba (1954). Casado con Edurne Cuadrado. Sin hijos.
  –  Constantino (1956). Casado con Arantxa Álvarez. Un hijo.
  –  Policarpo (1958). Soltero.
  –  Ana Felisa (1960). Soltera.
  –  Aitziber (1968). Soltera.
 • Martín (1923-1958). Sin descendencia. Era herrero y herrador.
 • María (1927). Casada con Ignacio Garmendia Jauregui. Siete hijos.

Notas Biográfi cas:

 Nadie supo darnos razón del lugar donde Carlos Sagastume aprendió 
el ofi cio. Lo cierto es que no fue únicamente herrador y herrero, sino que 

Fotografía tomada sobre el original en cris-
tal, pertenece al año 1926. En ella vemos al 
matrimonio Sagastume-Lizaso. Junto a sus 
hijos, la pequeña María, José (en el centro) 
y Carlos (con el aro).
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además trabajó como panadero, obrero en una central eléctrica, ayudante 
del secretario del Ayuntamiento en funciones de amanuense, e incluso de 
molinero. Sobre esta última especialidad hemos encontrado un documento en 
Boletín Ofi cial de Guipúzcoa del año 1929, donde se dice:

“Hago saber: Que D. Carlos Sagastume, vecino de Amézqueta, solicita 
la inscripción en el Registro de aprovechamientos de aguas de uno que utiliza 
las del río Amézqueta, con destino a la creación de energía en el molino deno-
minado OLA o ARGAÑARAS, sito en la jurisdicción de la villa de Amézqueta, 
siendo el caudal utilizado de 130 litros por segundo y el salto de 7,50 metros.”

 En las cuotas correspondientes al impuesto industrial desde el año 1931 
hasta el de 1946 aparece como molinero Carlos Sagastume. A partir de 1940 
se le cobra un suplemento por obtención de energía eléctrica. De 1950 a 
1956 es el titular Martín Sagastume, y en 1958, último en que está de alta el 
molino, fi gura su hermano José Sagastume.

 A su lado aprendió el ofi cio José Antonio Jaúregui, de Urnieta, y Ramón 
Sarobe, de Aya. Además, sus hijos José y Martín le ayudaban y continuaron 
el negocio a su muerte por algún tiempo antes de dejarlo defi nitivamente. 
Fabricaban todo tipo de instrumentos, los arreglaban, afi laban, soldaban etc. 
Hacían hachas, carros, e incluso sus propias herraduras, aunque más tarde 
comenzaron a comprarlas en Motrico y Ormaiztegui.

 Sus clientes acudían desde Bedayo, Amezketa, Abaltzisketa y Orendain.

Informante: María Sagastume, hija menor de Carlos. Reside en el caserío 
Iriarte de Arama. Entrevista realizada el día primero de noviembre de 1986.

* * *

Herrador: Ignacio San Martín Moriones. Nació en 1933 en San Sebastián.

Genealogía

Esposa. Antonia Ibíbar Arruti, de Aya, donde nació en 1932.

Hijos. Dos:
 • Lourdes San Martín Ibíbar (1965). Soltera.
 • José Ignacio (1967). Soltero.

Notas Biográfi cas

 Aprendió el ofi cio Ignacio San Martín, “Inaxio”, junto a Miguel 
Zabala del caserío Pasusen de Cizúrquil, nacido en 1921 y en la actualidad 
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retirado. Con Miguel permaneció un año, de 
los 20 a los 21, y marchó a hacer el servi-
cio militar al batallón número 24 de Irún, en 
donde también ejerció como herrador.

 Quiso luego “Inaxio” instalar su taller en 
Amézqueta, pero el veterinario del pueblo 
no le concedió permiso para no mermara el 
trabajo del herrador “ofi cial”, Olea, por lo 
que se trasladó a Beasain por espacio de seis 
años.

A la muerte de Olea ocupó su plaza 
el herrador de Bedayo, Juan Zabala, pero 
éste, incompetente a ojos del veterinario, 
fue cesado y en su lugar se llamó a “Inaxio”. 
Por tanto, fi nalmente consiguió instalarse en 
Amézqueta el año 1960. Compatibilizó este 
trabajo con su asistencia diaria a la empresa 

“Fabrisa” de la vecina localidad de Alegría durante seis años, y seis años más 
en la papelera de Amézqueta, donde actualmente trabaja.

“Inaxio” acude a los caseríos que solicitan su presencia. Él mismo afi la 
sus herramientas, pero ni fabrica, ni ha fabricado nunca herraduras.

Informante: El propio Ignacio San Martín, entrevistado el 16 de febrero de 
1986.

Andoain - Andoain

Herrador: Francisco Urdampilleta Otaegui, alias “Patxi Herrero”. Nació 
en Goyaz en 1870 y falleció en 1948. Herrador y herrero.

Genealogía

Esposa. Josefa Muñoa Orbea.

Hijos. Dos:
 • Julia Urdampilleta Muñoa.
 • Carmelo. Casado con Micaela.

Ignacio San Martín Moriones, 
herrador en Amézqueta.
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Notas Biográfi cas

 “Patxi Herrero” tenía su taller en la “Beko-Plaza” de Andoain, junto a 
las vías del ferrocarril, y pese a tener el mismo apellido, no guarda relación 
con el otro Urdampilleta, herrador, que hubo en esta villa.

 Aprendió el ofi cio en Albistur, donde acudió como aprendiz, y pasó 
luego al barrio del Antiguo en San Sebastián.

 Se le conocía mucho en la zona por su carácter abierto, por sus dichos y 
sus hechos. Solía reunirse con sus amigos en el Bar Eskarrenea, y su presen-
cia aseguraba la diversión y la risa. Trabajaba a las órdenes del veterinario de 
Andoain, Señor Oquiñena, a quien le unía una estrecha amistad.

Informantes: Hijos de Patxi Herrero. Comunicación del 3 de marzo de 1986.

* * *

Herrador: Jacinto Otaegui Aranguren. Nació en 1905 y falleció en 1983. 
Herrador y herrero.

Genealogía

Esposa. Julia Balda Pagola. Nacida en el caserío Pagamendi de Cizúrquil y 
fallecida en 1985

Fotografía de principios de siglo del potro de Patxi Urdampilleta, quien aparece con camisa 
blanca y un martillo en la mano.
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Hijos. Once (viven diez):
 • Josefi na Otaegui Balda. Casada con Manuel Peña. Dos hijas.
 • Aránzazu. Casada con Domingo Elicegui. Dos hijos.
 • Martín. Casado con Gabina Aiza. Dos hijos.
 • José Ramón. Casado con Lourdes Ruiz de Alegría. Sin hijos.
 • Pilar. Casada con José María Iparraguirre. Tres hijos.
 • Maite. Casada con Jesús María Amondarain. Un hijo.
 • María Jesús. Casada con Xabier Garmendia. Dos hijos.
 • José Millán. Soltero.
 • Vicente. Soltero.
 • Lourdes. Soltera.

Notas Biográfi cas

Jacinto Otaegui Aranguren aprendió el ofi cio de herrador-herrero en la 
localidad de Bidania con José Sarasua (1885-1972) de Beizama.

Era Jacinto tío de Jacinto Otaegui Galarraga, actual herrador de 
Andoain.

De los trece a los veinte años estuvo en Villabona (hasta que se licenció) 
con Juan Otaegui, natural de Goyaz (1879-1961). A continuación permane-
ció tres años en la sección de forja de industrias CAF de Beasain, para pasar 
directamente al taller del herrador de Cizúrquil, un tal “José Teosio” con 
quien permaneció otros tres años.

En aquellas fechas eran socios del taller además el veterinario de 
Andoain, Paco Oquiñena, y un tal Patxi Urdampilleta (falleció en la década 
de los cincuenta con unos 83 años) quien ejercía las labores de herrador y 
herrero. Al abandonar estos el negocio lo cogió Jacinto por una renta de 60 
pts. al mes (en 1941 eran ya 150 pts. al mes) que abonaba al veterinario. En el 
censo de 1945 fi guraba como herrero domiciliado en la calle Nueva, número 
9 de Andoain. Aquí estuvo trabajando hasta que se retiró.

Jacinto Otaegui Aranguren y Julia 
Balda Pagola.
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Informantes: Los hijos de Jacinto Otaegui. En entrevista del 4 de marzo de 
1986.

* * *

Herrador: Jacinto Otaegui Galarraga.
Nacido en 1927. Herrador y herrero de 
Andoain.

Genealogía

Esposa. María Rosario Gorostidi Goicoechea. 
Nacida en 1929.

Hijos. Dos:
 • Juan José Otaegui Gorostidi (1967). 

Soltero.
 • Jesús María (1970).

Notas Biográfi cas

 A los 17 años entró a trabajar Jacinto con su tío herrero y herrador 
Jacinto Otaegui Aranguren, con quien permaneció dos años antes de entrar en 
el taller del herrador de Itsasondo Andrés Olazábal (1914-1982), con quien 
estuvo un año y medio.

 En Irún, como soldado siguió en las labores de “perratzaile”, y a conti-
nuación se instaló en compañía de José Recalde, alias “Garro” de Oyarzun 
(1896-1983). Pasó luego a Cizúrquil, y allí trabajó hasta que en 1980 quitó 
el taller para convertirlo en garaje. Ahora acude de caserío en caserío cuando 
se lo solicitan. Alterna esto con su puesto de trabajo en la empresa Widia 
Ibérica, del mismo municipio de Andoain.

Informante: El propio Jacinto, en entrevista del 4 de marzo de 1986.

* * *

Herrador: José Urdampilleta Furundarena. Nació en 1920. Hermano del 
herrador de Zarauz. Herrador y herrero.

Genealogía

Esposa. María Goenaga nació en 1924 y falleció en 1973. Tuvieron cuatro 
hijos: tres varones y una mujer (fallecida).

Jacinto Otaegui Galarraga, 
herrador de Andoain.
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Notas Biográfi cas

José Urdampilleta aprendió el ofi -
cio de su hermano Manuel Urdampilleta 
en Zarauz, con quien entró a trabajar a los 
14 años. Fue movilizado durante la guerra 
civil en 1938, y terminada esta es destinado 
a África donde permanece tres años (con lo 
que estuvo un total de seis años y medio sin 
parar por casa). Empieza otra vez con su 
hermano pero a los tres meses es de nuevo 
movilizado como soldado en San Marcos, 
monte guipuzcoano, otros 17 meses.

De regreso, permanece como aprendiz 
con su hermano durante tres meses y medio, 
y pasa luego al taller de Marcelino Vicuña 
(fallecido hacia 1978 con unos 68 años) en 

Cizúrquil. Por su trabajo aquí cobraba 10 pesetas diarias más comida, cama y 
limpieza de ropa. Su siguiente puesto será en “Kabela”, taller de los herma-
nos Beristain, también en Cizúrquil, con quiénes estuvo menos de dos meses. 
Pese a que cobraba 8 pesetas diarias, amén de cama, comida y limpieza, salió 
ganando con respecto a su anterior situación pues “había mejor limpieza 
y comida”. En Lecumberi (Navarra), él y otro aprendiz colaboraron con el 
veterinario del lugar, Mariano. Cobraba 12 pesetas diarias, comida, cama 
y limpieza, pero comían muy mal y tenían una limpieza defi ciente. Estuvo 
dieciséis meses y lo dejó para instalarse, en 1945, en Andoain por su cuenta 
ayudado por un aprendiz.

Informante: El propio José Urdampilleta, domiciliado en la calle Nueva de 
Andoain. Entrevista del 17 de marzo de 1986.

Anoeta - Anoeta

 En el padrón de 1986 se contabilizaban 1.899 habitantes de derecho.

 Según nuestras investigaciones el primer potro que se montó en Anoeta 
lo hicieron en 1950 Patxi y Casto Arregui, herradores y herreros de Alkiza 
(ver fi cha en esa localidad), hasta que lo quitaron en 1965. A él asistían los 
vecinos de Anoeta y sus alrededores.

José Urdampilleta, de Andoain.
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Antzuola - Anzuola

Herrador: José Francisco Zubi-
llaga Tellería, conocido como 
“Pepetxiki” (Pepe-pequeño). 
Nació y tuvo su taller en la loca-
lidad de Ormaiztegui, falleciendo 
durante la guerra civil (1936-
1939) con 59 años de edad a 
causa de un mal en los bronquios. 
Herrador y herrero.

Genealogía

Esposa. Agustina Leunda.

Hijos. Cuatro:
 • Asensio Zubillaga Leunda (1918-1966). Herrador y herrero. 

Era natural de Ormaiztegui y tuvo su taller en el barrio de Lizarra, 
Anzuola. Casó en 1950 con Prudencio Aramburu (1925).

Dos hijos:
 –  Aitor (1954). Casado con María Asun Eceiza. Un hijo.
 –  Santos (1959). Casado con Begoña Jaúregui. Un hijo.
 • Ignacio (familiarmente Inaxio) (1925). Aprendió el ofi cio con su 

padre. Luego simultáneamente este trabajo con la venta de caramelos 
durante los días de fi esta; esto se prolongó hasta 1982. Soltero.

 • Julián. Murió con 61 años. Trabajaba en una fábrica de Eibar. Dejó 
esposa, María Pascual y cinco hijos (tres varones y dos hembras).

 • José Joaquín. Murió de apendicitis a los 28 años. Soltero. Trabajaba 
en Industrias Sacia.

Notas Biográfi cas

Los Zubillaga tenían su 
centro de trabajo en el solar que 
hoy ocupa la Sociedad Eperra 
de Anzuola. Allí trabajaban José 
Francisco y sus hijos Asensio e 
Inaxio. Más adelante se traslada-
ron al barrio de Lizarza, en donde 
permanecieron hasta el año 1983 
en que cerraron las puertas del 
negocio.

José Francisco Zubillaga y su señora Agustina 
Lecuona el día de su boda.

Ignacio Zubillaga, llamado “Inaxio”, herrador de 
Anzuola.
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Hacía arreglos de todo tipo, especialmente aperos de labranza y barre-
deras o “txingas” para arrastrar troncos. Las herraduras las adquirían en 
Motrico y Ormaiztegui, en tanto que los clavos en casa Calparsoro de Tolosa.

Informantes: Ignacio y Santos Zubillga, hijo y nieto respectivamente de 
José Francisco, así como la madre del último, Prudencia Aramburu, viuda de 
Asensio Zubillaga. Todos ellos residen en Anzuola, y entrevistados el 3 de 
noviembre de 1986.

Arama - Arama

 El padrón de 1986, indica que tenía 160 habitantes de derecho.

 Los vecinos nos indican que nunca conocieron herrero-herrador fi jo en 
este pueblo, pasando sus vecinos a herrar sus animales a las villas cercanas.

Aretxabaleta - Arechavaleta

Herrador: Iñaki Galfarsoro Jausoro. Nació en la calle Alzaa de Oñate en 
1928. Herrador y herrero.

Genealogía

 • Padre. Félix Galfarsoro Azcoitia. Herrador y herrero. Nació en 1902 y 
falleció en 1962.

 • Madre. Agustina Jausoro Uriarte, nació en 1907 y falleció en 1974. 
Era natural de la calle Colegio, de Oñate.

Hermanos:
 • Andoni Galfarsoro Jausoro (1932). Operario. Casado con María del 

Carmen Ruiz. Sin hijos.
 • Juana María (1943). Operario. Casado con Juana Anduaga. Dos hijos.

Esposa. María Pilar Madariaga.

Hijos. Seis, todos solteros y estudiantes:
  –  Imanol Galfarsoro Madariaga (1960).
  –  Félix (1961).
  –  Miren (1963).
  –  Ainoa (1970).
  –  Iñaki (1972).
  –  Larraitz (1972). Gemela de la anterior.
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Notas Biográfi cas

 Félix Galfarsoro Azcoitia aprendió 
el ofi cio con Cipriano Zufi ria de Oñate. 
Ingresó como aprendiz y permaneció hasta 
que fue llamado a fi las. A continuación tra-
bajó en el puerto de Bilbao. Posteriormente 
vino a instalarse en la Mendiko-Kale de 
Oñate, pero con el estallido de la guerra 
civil él y toda su familia fue expulsada del 
pueblo por su ideología política.

 Arechavaleta fue el último punto 
de peregrinaje de los Galfarsoro. Iñaki 
Galfarsoro continuó con el taller de la 
calle Basabide, 2. Acostumbraba además 
a ir todos los sábados a herrar al barrio de 
Araoz, en Oñate, hasta 1961 en que dejó 
estos desplazamientos. Así mismo en 1970 
dejó de herrar pero continuó y continúa con la fabricación artesanal de obje-
tos forjados (percheros, tiradores, pomos, aldabas, pasadores, etc.).

Informante: Iñaki Galfarsoro Jausoro, en entrevista del 23 de enero de 1987.

Arrasate-Mondragon - Mondragón

Herrador: Eusebio Sagasta Bolinaga, alias “Olatxo”. Nació en el caserío 
de este nombre del barrio de Musakola, el 5 de marzo de 1871 y falleció el 27 
de septiembre de 1947. Fue además de herrero-herrador, pelotari y concejal 
de la villa.

Genealogía

Esposa. Juliana Galdós Isasmendi.

Hijos. Siete:
 •  Cecilio. Casado.
 •  Cecilia. Casada.
 • Lázaro. Casado.
 •  Juanita. Casada.
 •  Urbana. Casada.
 •  Julián. Sacerdote agustino en Oñate. Fue organista en Roma.

Iñaki Galfarsoro Jausoro, herrador 
retirado.
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 •  Máximo Sagasta Galdós, nació el 18 de febrero de 1904, y falle-
ció en 1948. Fue herrador y herrero. Su esposa, Francisca Juaristi 
Aguirregomezcorta, natural del caserío Ernube, del barrio de San 
Lorenzo de Elgoibar, donde nació el 14 de octubre de 1908. Tuvieron 
cinco hijos:

  –  Eugenio (6-IX-1930), pelotari manomanista profesional entre 1947 
y 57.

  –  Esperanza (17-XII-1932).
  –  Iñaki (21-X-1936).
  –  Elena (13-XII-1938).
  –  Julián (20-X-1946).

Notas Biográfi cas

 Tenía Eusebio Sagasta Bolinaga el potro o “perratoki” en el Arrabal 
de la Magdalena número 6, de Mondragón, hoy Arrasate. Allí, bajo un gal-
pón, herraba a los animales. Con él aprendió el ofi cio su hijo Máximo. Al 
paso de los años Máximo abandonó e instaló una carnicería.

Informante: Información y fotografías cedidas por el también herrador Josu 
Otaduy de la misma villa, en entrevista realizada el 6 de noviembre de 1986.

* * *

Máximo Sagasta. Eusebio Sagasta.
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Herrador: Josu Otaduy Belástegui, nacido en 1920. Herrador y herrero.

Genealogía

 • Abuelo. Celestino Otaduy Iribecam-
pos, del caserío Torrekua, barrio de 
Udala de Arrasate. Labriego. Con-
trajo nupcias dos veces.

 • Abuelas. Leona Oyanguren, del 
barrio de Angiozar de Elgeta. De su 
matrimonio con Celestino Otaduy 
nacieron:

  –  María Otaduy Ojanguren, casó 
con Lorenzo Alday, y tuvo ocho 
hijos.

  –  Fermín, casero. Cinco hijos de su 
matrimonio con Pilar Iribecampos.

  –  Tomás. Herrador y herrero (ver 
padre).

  –  José, marchó a Argentina a los 
veinte años. Casó allí con una tal 
Flora teniendo cuatro hijos.

 • Segunda esposa: Josefa Elejalde 
Azcárate, también del barrio de Angiozar. Cinco hijos en su matrimo-
nio con Celestino Otaduy (citamos dos):

  –  Carlos Otaduy Elejalde. Marchó a Argentina y contrajo matrimonio 
con Micaela Aranzadi, de Atallo (Navarra). Tres hijos:

   -  Andrés. Casó en Argentina.
   - Felipa. Monja de San Vicente de Paul.
   -  Dionisia. Marchó a Argentina y casó allí con Basilio Uribecampos, 

de Vergara, con quien tuvo dos hijos.
  –  Guillermo Otaduy Elejalde. Durante tres años fue herrador-

herrero en compañía de Tomás. Finalmente se fue a Argentina y 
casóse allí. Un hijo.

 • Padre. Tomás Otaduy Ojanguren, nació en el caserío Torrekua del 
barrio de Udala en 1887, falleció en 1932. Herrador y herrero.

 • Madre. Casilda Belastegui Tellería, del caserío Aldatxa, del barrio de 
Anguiozar, donde nació en 1893. Falleció en 1976.

Hermanos:
 • Pilar Otaduy Belastegui (1923), residente en Argentina. Casada con 

Domingo Alday. Tuvieron un hijo ya fallecido.
 • Carmen (1932). Casada con José Otaduy. Cuatro hijos.

Josu Otaduy Belástegui, hijo de 
herrador y ex-herrador y herrero él 
mismo.
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 • Eugenio (1928). Trabajo como herrador-herrero desde los 12-13 años 
y por espacio de cuatro años. Finalmente se colocó en una fábrica. 
Casado con Nati Elizpuru. Un hijo.

Esposa de Josu Otaduy Belátegui: Albina Arana.

Hijos. Tres:
 • Aitor (1957). Soltero. Trabajaba en una cooperativa industrial.
 • Amaia (1961). Soltera. Estudiante.
 • Gaizka (1965). Soltera. Estudiante.

Notas Biográfi cas

Tomás Otaduy Ojanguren entró a trabajar como aprendiz con el 
herrero llamado Unzueta (que no era herrador), de donde pasó a las minas 
de Arrazola, de Mondragón como afi lador. También en Irurzun tuvo esta 
especialidad durante la construcción de la vía férrea. Hacia 1919-20 tomó en 
traspaso el taller del herrador y herrero José María Múgica, en Galarza, en 
tanto que éste se fue a Mondragón, instalándose en el paseo de Arrasate.

Hacia 1924 se asoció Tomás al carpintero Arana, y juntos edifi caron el 
caserío de la calle Zarugalde número 23. En una parte pusieron un taller para 
elaborar toda clase de aperos de labranza –con motor y correas incluidos–, 
mientras en el local anejo Tomás tenía su potro. Hacia 1930, con el propieta-
rio del vecino caserío Tacolo, patentaron una marca de arados de hierro.

Tomás Otaduy y Casilda Belastegui, en el 
día de su boda, celebrada el 6 de agosto de 
1919.
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Josu Otaduy Belástegui empezó a los 12 años a trabajar en el ofi cio con 
su padre. Además de ellos dos le ayudaron en el taller Vicente Barandiaran y 
Agustín Salaberria. Estuvo 25 años hasta que en agosto de 1957 entró en la 
recién fundada cooperativa Ulgor. En la actualidad jubilado.

Nos dice Josu que durante los últimos tiempos tenía unos ingresos men-
suales de 700 pesetas, por lo que el cierre del taller fue inexcusable.

Informante: Josu Otaduy Belastegui, entrevistado en su domicilio de 
Arrasate-Mondragón el 19 de octubre de 1986.

* * *

Herrador: Vicente Barandiarán Balanzategui, alias “Mentxu”. Nació en 
el barrio de Apozaga, Escoriaza, en 1912. Fue herrador y herrero. Residió 
en el caserío Mentu, pasando después a su actual domicilio del caserío 
Markoalde de Arrasate.

Genealogía

 • Padre. Julián Barandiarán Larrañaga, nació en el barrio de Bolibar, 
Escoriaza, y falleció hacia 1952 con 83 años. Fue peón albañil.

 • Madre. Dorotea Balanzategui Akizu, del barrio de Apozaga, Escoriaza. 
Falleció con 39 años a causa de 
una infección contraída por una 
epidemia.

Hermanos:
 • José María Barandiarán Balan-

zategui (1907). Albañil.
 • Julio (1908-1984). Carpintero.
 • Carmen (1914).
 • María (1917).
 • Salvador (1918). Jesuita residente 

en San Sebastián.

Esposa. Consuelo Ors Altube, nació en 
1915. Contrajo matrimonio con Vicente 
Barandiarán el 3 de febrero de 1941.

Vicente Barandiarán Balanzategui, 
alias “Mentxu”, herrador y herrero de 
Arrasate.
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Hijos. Siete:
 • Luis María Barandiarán Ors (1941). Trabajaba en las cadenas de 

Ulgor.
 • María del Carmen (1945). Profesora en San Sebastián.
 • María Teresa (1947) Encuadernadora.
 • Asunción (1951). Sus labores.
 • Salvador (1953). Trabajador de la Caja de Ahorros.
 • Mercedes (1954). Secretaria.
 • José (1956). Peluquero.

Notas Biográfi cas

Hasta los 16 años Vicente Barandiarán estudió su carrera hacia el 
sacerdocio con los padres Agustinos de Oñate. Pasó a continuación a trabajar 
en la fábrica que La Cerrajera tenía en Arrasate. A los 18 años va de apren-
diz al taller de Tomás Otaduy (fallecido en 1932 con 45 años) en Zurugalde. 
Con él estuvo tres años, interrumpidos por el servicio militar, en donde actuó 
como responsable del botiquín del veterinario, en un cuartel de Pamplona.

Terminado el servicio, Ildefonso, por entonces herrador-veterinario de 
Arrasate, le hace saber que un compañero de estudios y veterinario resi-
dente en Vitoria necesitaba un herrador para su taller en el Portal del Rey, 
de la capital alavesa. Pero para ese viaje no necesitaba alforjas –se dice hoy 
Vicente–, pues el solicitante sólo estaba dispuesto a pagarle 8 pesetas diarias: 
Vicente se volvió inmediatamente. Al mes siguiente Ildefonso le sugirió que 
regresara a Vitoria al taller de otro herrador. Así lo hizo y esta vez permane-
ció hasta 1936.

La guerra para él tuvo distintas etapas. Primero en la propia capital ala-
vesa fue responsable del botiquín del veterinario durante tres meses. A con-
tinuación por una orden del general Mola, pasó a Miranda de Ebro pero su 
escala fue breve: 23 días. En San Felices de Rudrón, provincia de Burgos, 
tuvo la fortuna de que el capitán era hermano del veterinario de Vitoria, con 
quien había colaborado por algún tiempo, y este le puso de herrador. Por 
desgracia apenas tres meses después, un andaluz que sabía herrar le quitó el 
puesto gracias a recomendaciones personales, pasando Vicente a actuar como 
enlace.

Terminada la contienda civil regresó a casa y entró a trabajar en la 
fábrica metalúrgica Cerrajera de Arrasate, en donde estuvo 30 años hasta su 
jubilación, alternando con el trabajo fuera de horas en casa del herrador.

Durante algún tiempo trabajó con él en el taller de Tomás su hijo Jesús, 
que entró en el ofi cio a los 12 años y lo abandonó para ir a la “mili”. De 
regreso cogió un puesto en industrias Ulgor.
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Vicente siguió acudiendo después de trabajar al taller de Otaduy cuando 
éste falleció, a petición de la viuda. No había otro taller ni otro herrador en 
la villa. Hacia 1966 los vecinos, o mejor dicho el carpintero a petición de los 
vecinos, construyeron un potro donde se solucionasen estas faenas.

Informante: Vicente Barandiarán Balanzategui, en entrevista del 2 de 
febrero de 1986.

Asteasu - Asteasu

Herradores:
 • Teodoro Echeverría, fallecido hacia 1940.
 • Inaxio Echeverría, fallecido hacia 1956.
 • Eugenio Echeverría, fallecido hacia 1961.

Los tres hermanos eran herradores y herreros.

Notas Biográfi cas

Los tres hermanos Echeverría aprendieron el ofi cio de sus padres que 
también eran herradores, con especialización así mismo en herrería.

Vivían en el caserío Sutegia, desaparecido en la actualidad, y tenían 
su taller en la calle Mayor número 28 de Asteasu. Ninguno de ellos dejó 
descendencia.

Informantes: Juan Miguel Beobide Eizmendi y su hermano Natario, herra-
dores-herreros de Asteasu. Entrevista del 11 de octubre de 1986.

* * *

Herrador: Juan Beguiristáin Jaúregui, nacido en el caserío Karabela de 
Asteasu el 13 de enero de 1891 y falleció el 31 de agosto de 1957. Herrador 
y herrero.

Genealogía

 • Abuelo. José Antonio Beguiristáin, hijo único y natural del caserío 
Karabela. Herrador y herrero.

 • Padre. José Ángel Beguiristáin Bengoechea. Nacido en el mismo 
caserío Karabela. Herrador y herrero.

 • Madre. Agustina Jaúregui Ugalde.
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Hermanos:
 • Ángel Beguiristáin Jáuregui. Fallecido hacia 1953 con 73 años. 

Herrador y herrero. Sin descendencia.
 • Josefa. Soltera. Marchó a Argentina.
 • Luisa. Casó con Juan José Barriola, del bar Plazaetxeberri de Zizurkil. 

Dos niñas.
 • Nieves. Soltera.

Esposa. Ramona Segurola Cortajarena, nacida en el caserío Idiaga, de 
Asteasu, en 1907.

Hijos. Dos:
 • Ángel Beguiristáin Segurola (1952). Veterinario de profesión. Casado 

con María Clara del Castillo Sola. Dos hijos.
 • José María (1932). Veterinario en Rentería. Casado con Elena Marssa 

Gómez. Tres hijos.

Notas Biográfi cas

 La saga de herreros-herradores Beguiristáin de Asteasu tenía el taller en 
un galpón detrás del propio caserío Karabela. En el censo de 1945 fi guran 

En la plaza de Villabona, antes jugar un partido de rebote, posan ante el fotógrafo (de izquierda 
a derecha), Jesús Otaegui, de Asteasu, sidrero; un tal Mintegui o Minteguía, de Villabona; un tal 
Ayestaran, de la misma villa, que falleció durante la guerra donde luchó como carlista; y Juan 
Beguiristáin, de Asteasu, herrero, con pantalones de luto.
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como herradores los dos hermanos, Juan y Ángel, conocidos como Juanito y 
Angelito entre los de la familia.

 De su herrería salió la veleta que está actualmente en el campanario de 
esa villa. En cierta ocasión un rayo la derribó y los Beguiristain la repararon 
en su taller. También sobre el monte Ernio hay una cruz de grandes dimensio-
nes que salió de ésta herrería.

Informante: José María Beguiristáin Segurola. Veterinario en Rentería e 
hijo menor de José Ángel. Entrevista realizada el 16 de enero de 1987.

* * *

Herrador: Juan Miguel Beobide Segurola, herrador y herrero nacido en 1911.

Genealogía

 • Padre. Juan José Beobide. Nació en 1971 y falleció en 1940. Natural 
de Larraul. Labriego.

 • Madre. María Segurola Uzcudun, del caserío Ibiago. Sólo vivió desde 
1891 hasta el 18 de noviembre de 1918.

Hermanos:
 • Francisco Beobide Segurola (1913-1938). Veterinario.
 • Natalio (1916). Herrador y herrero. Soltero.
 • María (1917). Soltera.
 • Agustín (1921-1975). Carnicero. Murió soltero.
 • Cristino (1923-1978). Soltero. Emigró a trabajar a Alemania.
 • Cruz (1926). Carnicero. Casado con María Dolores, dos hijos.

Esposa. Pilar Eizmendi Azpiroz, del caserío Aguerreburu, de la localidad 
guipuzcoana de Aya, donde nació en 1913.

Hijos. Cinco:
 • José Beobide Eizmendi (1934). Soltero. Fue herrador y herrero. 

Actualmente tornero.
 • Juan (1936). Tornero. Casado con Resurrección Iruretagoyena. Dos 

hijos.
 • Francisco (1942). Soltero. Administrativo.
 • María Teresa (1944). Casada con Félix Badiola. Tres hijos.
 • María Rosario (1952). Casada con José Luis Artola. Dos hijos.

Notas Biográfi cas

Juan Miguel Beobide Segurola aprendió el ofi cio en Aya con Ignacio Landa; 
cuando entró, a los 16 años, cobraba un duro al mes, más cama, comida y lim-
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pieza de ropa. Allí estuvo dos años. En 1932 puso su bajera en Asteasu. En 
1933 es llamado a fi las, primero en San Sebastián y luego prolongándose la 
contienda civil en Pamplona.

Natalio Beobide, su hermano aprendió el ofi cio en Leiza. Entró a trabajar 
exactamente el día 10 de marzo de 1931, con 15 años, y abandonó dos años 
más tarde. Cobraba dos pesetas semanales, comida, cama y limpieza. Luego 
pasó a trabajar con su hermano.

José Beobide Eizmendi, hijo de Juan Miguel, aprendió el ofi cio de su padre 
con quien se pone a trabajar a los 13 años. En 1964 dejan defi nitivamente el 
taller.

Informantes: La familia Beobide, domiciliada en el caserío Soro-Txiki de 
Asteasu. Entrevista del 11 de octubre de 1986.

* * *

Herrador: Tomás Irazu Amondarain, nacido en 1917. Herrador y herrero.

Genealogía

 • Padre. Martín Irazu Eceiza, del caserío Ureta de Asteasu. Nació en 
1893 y falleció en 1936.

 • Madre. Emilia Amondarain Soarain, del caserío Otabaldi, de Asteasu. 
Falleció hacia 1974 con 68 años.

Hermanos:
 • José María (1914). Labrador. Casado con María Dolores Irazusta 

(5 hijos).

Juan Miguel Beobide, el 
mayor de los hermanos 
Beobide de Asteasu.

Natalio Beobide, hermano de 
Juan Miguel, y herrador así 
mismo.

José Beobide Eizmendi, hijo 
de Juan Miguel. Ex-herrador 
y en la actualidad tornero.
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 • Justa (1915). Casada con Antonio Otaegui (5 hijos).
 • Juana (1919). Casada con Miguel María Eceiza (6 hijos).
 • Alejandro (1921). Casado con Juliana Arruti (5 hijos).
 • Rufi na (1923). Casada con Antonio Aldazabal (4 hijos).
 • Enrique (1925-1941).
 • Francisco (1925). Operario de una fábrica de tornillos. Casado con 

María Jesús (3 hijos).
 • Joaquina (1927). Casada con Miguel (3 hijos).

Esposa. Bibiana Artola.

Hijos. Dos hijos:
 • María Jesús Irazu Artola (1948). Casada con Manuel Uztarroz. Un 

hijo.
 • María del Carmen (1949). Casada con Martín Echeverría. Dos hijos.

Notas Biográfi cas

Tomás Irazu estuvo de aprendiz en diversos caseríos hasta que estalló 
la guerra civil. Luego estuvo en Yeserías de Berza, en Aduna, durante aproxi-
madamente cuatro años.

A los 25 años fue a perfeccionarse en el 
ofi cio con Manuel Urdampilleta de Zarauz por 
espacio de un año y medio más. No cobraba 
nada sino que simplemente se le daba cama 
y comida.

Su siguiente etapa le llevó a Cizúrquil, 
al taller de José Antonio Vicuña, con quien 
permaneció un año más. En 1947 puso al fi n 
su propio taller de herrador en Asteasu. Entra 
en 1957 a trabajar en Inquitex, empresa de la 
misma localidad, y mantuvo su puesto durante 
dos décadas, hasta jubilarse con 60 años.

Trabajaba, no obstante, en su taller fuera 
de horas y hacia 1981-82 decidió cerrar el 
taller. Desde entonces sólo va a los caseríos de 
donde se le reclama.

Informante: El propio Tomás Irazu Amondarain, domiciliado en Asteasu. 
Entrevista del 2 de septiembre de 1986.

* * *

Tomás Irazu Amondarain, herra-
dor y herrero de Asteasu.
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Herrador: Victoriano Aizpurua Cestona, nacido en 1910. Herrador y 
herrero.

Genealogía

 • Padre. Agustín Aizpurua, nació en 1887 y falleció en 1938. Era eba-
nista y luego trabajó como minero en las minas del monte Ernio, en 
Iturrioz (Guipúzcoa).

 • Madre. Micaela Cestona. Nació en 1889 y falleció en 1962.

Hermanos:
 • María. Madre de cuatro hijos.
 • Eusebio (1910-1936).
 • Manuel. Soltero. Taxista y residente en San Sebastián.
 • Antonio (1920). Conductor de autocares. Tuvo siete hijos de los que 

han sobrevivido seis.

Esposa. Aniceta Soroa Eizaguirre, nacida en 1914 y fallecida el 3 de mayo 
de 1972.

Hijos. Siete:
 • Miguel Aizpurua Soroa (1941). Soltero. Trabajador de la empresa 

francesa Michelin.
 • Manuel (1944). Casado con Pilar Elola. Tres hijos. Tornero.
 • María Isabel (1945). Casada con Inaxio Tapia. Un hijo.
 • María Felisa (1947). Casada con Juan Urruzola. Dos hijos.
 • María Teresa (1949). Casada con José Luis Aizpuru. Un hijo.
 • José (1952). Casado con Aranzazu Erquicia. Tres hijos. Herrador 

herrero y casero. Siguió con el ofi cio después de su padre. Sus hijos 
son:

  –  Aitor (1976).
  –  Yosune (1978).
  –  Iñigo (1982).

Victoriano y su hijo José herrando 
las patas delanteras de un animal.
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Notas Biográfi cas

Vitoriano Aizpurua Cestona aprendió el ofi cio en el potro del case-
río Belén, de “Miel” Soroa, en Añorga, edifi cio ya desaparecido. “Miel”, 
quien además de herrador era herrero, murió hacia 1967 con 69 años. Juntos 
trabajaban haciendo y arreglando carros, aperos de labranza, herrando ani-
males, etc. Victoriano ingresó a los 19 años, sólo a cambio de cama y 
comida, aunque según declara de vez en cuando “Miel” le daba diez pese-
tas para sus gastos personales. A su lado permaneció tres años. Visitaban 
los barrios de lo alrededores como Igara, Igueldo, Hernani etc. Finalmente 
Instaló su taller en Asteasu: para entonces conocía mejor el ofi cio que el 
propio “Miel”.

Una vez independizado acudía a los caseríos de los alrededores –Aya, 
Asteasu, Cizúrquil, Cestona, Regil, Larraul...– con el saco de herramientas 
para pasar todo el día trabajando por el mismo precio que si lo hiciera en su 
potro, más un plato de comida, y de vez en cuando, propina. Iba siempre solo 
y a pie, tanto si el día era bueno como si era malo. Todas las herraduras las 
hacía él mismo partiendo de un trozo de pletina.

Informante: Victoriano Aizpurua Cestona, entrevistado el 7 de noviembre 
de 1982.

Astigarraga - Astigarraga

Herrador: Adrián Garaño Amiama, nacido en Astigarraga el 7 de julio de 
1917 y fallecido en el mismo lugar el 7 de diciembre de 1969. Fue herrador 
y herrero.

Fotografía tomada en 1963. A 
la derecha el herrador Adrián 
Garaño y a la izquierda su mujer 
Agustina Baleztena. En medio su 
sobrina Pepi Lasa Garaño (hija de 
Dolores) en el día de su boda.
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Genealogía

 • Padre. Cándido Garaño, natural del caserío Oyarzabal de Oyarzun. 
Herrador y herrero.

 • Madre. Filomena Amiama, natural de Astigarraga. Tuvieron ocho 
hijos.

Hermanos:
 • Ignacio Garaño Amiama. Dos hijos con Ignacia Alkiza. Trabajó en los 

ferrocarriles.
 • Josefa. Casada con José Olaizola. Cinco hijos.
 • Genoveba. Cuatro hijos con Ramón Azcona.
 • Juan. Herrador y herrero. Un hijo con Agustina Altuna.
 • Dolores. Dejó esposo, José Lasa y una hija.
 • Antxoni. Cuando enviudó su cuñado José Lasa, casóse con él. 

Tuvieron tres hijos.
 • Otro hermano que murió a los meses de nacer.

Esposa. Agustina Baleztena Vera, nació en Zubieta (Navarra), el año 1921.

Hijos. Cinco:
 • Ignacio María Garaño Baleztena (1950). Un hijo con Antonia Herrero.
 • Miguel Ramón. Falleció a los meses.
 • Miguel (1952). Casado con Milagros Arrieta. Dos hijos.
 • María Luisa (1954). Casada con Isidro Herrero. Un hijo.
 • José. Dos hijos con Garbiñe Saldies.

Notas Biográfi cas

Cándido Garaño se trasladó a Astigarraga luego de casarse. Aquí nacie-
ron sus hijos y en el caserío Larga-enea aprendieron el ofi cio sus hijos Adrián
y Juan, así como en el que en la actualidad es herrador de Astigarraga José
Luis.

Afi laban, componían y soldaban toda clase de materiales. En 1967, 
en vista de que faltaba trabajo y a falta de espacio, derribaron el potro. 
Actualmente continúa en el ofi cio de herrero Ignacio María Garaño Baleztena.

Informante: Agustina Baleztena Vera, viuda de Adrián Garaño. Entrevista 
concedida el 16 de julio de 1987.

* * *
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Herrador: José Luis Orbegozo Altuna (1934). Herrador y herrero. Soltero.

Genealogía

 • Padre. José María Orbegozo Amia-
ma, nació en 1890 en el caserío Eli-
zondo de Astigarraga, y falleció en 
1975. Labrador.

 • Madre. Josefa Altuna Señorena, 
nacida en el caserío Olaberrieta de 
Astigarraga en 1895, falleciendo en 
1979. Tuvieron ocho hijos.

Notas Biográfi cas

José Luis Orbegozo Altuna ingresó 
como aprendiz a los 17 años en el taller 
de Adrián Garaño, herrador y herrero de 
Astigarraga ya fallecido, quien tenía su 
potro en la casa Larganea, en el mismo casco de la villa. Allí se desplazaba 
cada mañana y cada tarde en bicicleta, con un sueldo en principio de 80 pese-
tas semanales. En 1969 dejó Adrián de herrar, dedicándose desde entonces 
José Luis a la labores de caserío con esporádicas faenas de herrador en su 
misma casa o en los caseríos de sus clientes.

Informante: El mismo José Luis Orbegozo, a quien entrevistamos el 10 de 
julio de 1987.

Ataun - Ataun

Herrador: Lucas Echeverría Mendía, nacido en el caserío Inzartxu de 
Ataun en 1876. Fallecido el 24 de noviembre de 1958. Herrador y herrero.

Genealogía

Esposa. Juana Arrondo Imaz, del caserío Etxeberriaundia del barrio de San 
Martín de Ataun. Nació en 1879 y falleció el 11 de enero de 1958.

Hijos. Cuatro:
 • Jesús Echeverría Arrondo (1913). Chatarrero, anticuario, (“incluso 

barbero de joven”). Casóse con Josefa Bengoechea Galbeta. Un hijo y 
una hija.

José Luis Orbegozo en plena faena.
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 • Jesusa (1917). Casada con Vicente Goicoechea. Cinco hijos.
 • José Antonio (1921). Trabajó en la forja de una fábrica y también ejer-

ció como barbero en su juventud. Se casó con Carmen y no tuvieron 
hijos.

 • María Cristina. Falleció con año y medio.

Notas Biográfi cas

Lucas Echeverría aprendió 
el ofi cio en las minas de Santander 
y Bilbao, en una época en la que 
los carros todavía se arrastraban 
dentro de las minas con la fuerza 
de los animales de tiro.

Al casarse instaló su propio 
taller en el barrio de San Martín 
de Ataun, abarcando sus espe-
cialidades la forja, la herrería y 
herraje. Allí permaneció hasta el 
fi nal de sus días.

Ninguno de sus hijos apren-
dió el ofi cio.

Informante: Jesús Echeverría 
Arrondo, chatarrero y anticuario 
residente en Lazcano. Hijo mayor 
de Lucas. Entrevista del 11 de 
enero de 1987.

* * *

Herrador: Miguel Zurutuza Arratibel. Nació en 1903 y falleció en 1961. 
Herrador y herrero.

Genealogía

 • Padre. Manuel Zurutuza Bastarrica. Falleció el día 6 de noviembre de 
1946 con unos 82 años. Fue carbonero.

 • Madre. María Bautista Arratibel Garmendia, nacida en 1868 y falle-
cida el 26 de marzo de 1933.

Esposa. Vicenta Jáuregui Beguiristáin, nacida en 1911 y fallecida en 1973.

Juana Arrondo Imaz y Lucas Echeverría Mendía, 
matrimonio de Ataun.
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Hijos. Cuatro:
 • José María Zurutuza Jáuregui (1944). Inspector en una compañía de 

autobuses.
 • Agustín (1945). Inválido.
 • María Jesús (1947). Sus labores.
 • Marcos (1950). Electricista.

Notas Biográfi cas

Aprendió Miguel Zurutuza alias “Miel-perras” (en castellano Miguel-
herraduras), su ofi cio en Tolosa, y tal como nos lo atestiguó el veterinario 
Sr. Dorronsoro 
era conocido en la 
comarca como el 
mayor experto en 
temas de ganado 
caballar. Su her-
mano Francisco 
era herrero y se 
le conocía con el 
sobrenombre de 
“Pa tx i -Aund i”
(Paco el grande).

Vivía la fami-
lia Zurutuza en el 
caserío Etxezuri, 
del barrio de San Gregorio de Ataun, enfrente del cual tenían en una chabola 
una especie de herrería, mientras que el taller de herraje estaba un par de 
Kilómetros más abajo, en el barrio de Arrandoa.

Hacían hachas y cuchillas, afi laban, “estiraban” y arreglaban todo tipo 
de materiales. Las herraduras de vacuno las compraban en Cegama, en la casa 
de la viuda de Alústiza y los clavos en Tolosa. Acudían al los caseríos en 
bicicleta o andando. En estas y cuantas tareas son propias del ofi cio, les auxi-
liaba un hijo de Patxi y por consiguiente un hijo de Miguel, llamado Agustín, 
fallecido en 1982 con 57 años.

Según el censo ofi cial de 1945, trabajaban como herreros “Miel-perras”,
domiciliado en Arrandoa, y “Patxi-Aundi” en “Mediodía”.

Informante: María Jesús Zurutuza Jáuregui, tercera hija del matrimonio de 
Miguel Zurutuza y Vicenta Jáuregui. Entrevista del 11 de mayo de 1986

* * *

En el centro de la imagen, mirando al fotógrafo Miguel Zurutuza 
Arratibel.
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Herrador: Andrés Segurola Aramendi, nacido en 1938, reside en la casa 
Altzanipe del barrio de San Martín de Ataun. Herrador y herrero.

Genealogía

• Padre. José Segurola Badiola, labrador de 
Azpeitia. Nació en 1903 y falleció en 1983.

• Madre. Josefa Aramendi Alberdi, nació en 
Azcoitia en 1904 y falleció en 1969.

Hermanos:
• José María Segurola Aramendi (1933). 

Labrador.
• Sebastián (1936). Empleado en una fábrica.
• Ignacia (1941). Sus labores.
• María del Carmen (1944). Sus labores.

Esposa. María de los Ángeles Alday Loinaz, nacida en 1939.

Hijos. Cuatro:
 • José Javier Segurola Alday (1965). Estudiante.
 • Lourdes (1965). Estudiante.
 • María Teresa (1968). Estudiante.
 • Amaia (1976).

Notas Biográfi cas

Aprendió el ofi cio Andrés Segurola en Azpeitia, junto al maestro Santos 
Olazábal con quien empezó a trabajar a los 16 años y permaneció por espacio 
de tres, a cambio de 150 pesetas al mes, cama y comida.

Pasó a continuación a hacer el servicio militar en la yeguada de Lore-
Toki de San Sebastián en calidad de ayudante de herrador. Licenciado en 
agosto de 1960, instaló su taller en Ataun a comienzos de 1961. Mantuvo 
pasado el tiempo “dos potros”, uno en Lizarmuntegui, barrio de Arrandoa que 
cerró en 1980 para dejar sitio a la herrería, y otro en el barrio de Laurreketa, 
frente al caserío Laurtiberri, y que mandaron construir ocho caseríos aso-
ciados al maestro constructor Bereciartúa, de Lazcano, hacia 1956. Era en 
el Lizarmuntegui donde trabajó también el conocido “Miel-perras” a quien 
mencionaremos varias veces a lo largo de este trabajo.

Como el ofi cio de herrero y herrador no daba para vivir, hacia 1970 
Andrés se instaló de taxista, siendo desde esa fecha herrador, herrero y taxista.

Informante: Andrés Segurola Aramendi, entrevistado en su casa del barrio 
de San Martín de Ataun, el 11 de mayo de 1986.

Andrés Segurola, de Ataun.
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Aya - Aya

Herrador: José María Azpiroz Zuluaga. Nació en 1937. Soltero. Herrador 
y herrero.

Genealogía

 • Padre. José Antonio Azpiroz Albisu, 
natural del caserío Azcue, de Aya, 
donde nació en 1899, falleciendo en 
1980. Herrador y herrero.

 • Madre. Teresa Zuluaga Aizpuru, nacida 
en 1901 en el caserío de Indianako de 
Aya. Falleció el 16 de diciembre de 
1982.

Hermanos:
 • Constantino Azpiroz Zuluaga (1927). 

Casero. Seis hijos de su matrimonio con 
Ángeles Arregui.

 • Ana María (1929). Casada con Antonio 
Alberdi. Tres hijos.

 • María Aránzazu (1932). Soltera.
 • José (1940). Constructor. Casado con Isidro Unsain. Tres hijos.
 • Joaquín (1940). Gemelo de José. Soltero. Constructor.

Notas Biográfi cas

José Antonio Azpiroz Albisu era hijo de una familia de labradores. 
Aprendió el ofi cio a partir de los 16 años con un herrador apellidado Landa, 
en el mismo casco de Aya. Con él permaneció hasta dos años después de cum-
plir el servicio militar, en que formó sociedad con Antonio Aguirresarobe. A 
su separación José Antonio continuó con el taller de herrajes.

Su hijo, José María Azpiroz Zuluaga, empezó a los 13 años con su 
padre y no ha abandonado el ofi cio hasta la fecha, a excepción del periodo 
militar obligatorio que cubrió en San Sebastián, pero no en la sección de 
herradores.

El taller familiar estaba ubicado en la calle Nuestra Señora de Aizpea, 
número 28. José María tuvo como socios a Martín Ariceta hacia los años 
sesenta y luego a Antonio Iruretagoyena, con quien sostuvo el taller de 
Ariceta a cambio de una renta de treinta pesetas diarias. Paulatinamente lo 
fue abandonando por falta de trabajo y desde 1976, aproximadamente, sólo 
acude cuando se le solicita.

José María Azpiroz Zuluaga, de 
Aya.
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Informante: José María Azpiroz Zuluaga, herrador y herrero. Entrevista rea-
lizada el 17 de julio de 1986.

* * *

Herrador: Ramón Sarobe Aldanondo. Nacido en San Sebastián en 1912. 
Falleció en 1974. Herrador y herrero.

Ramón Sarobe Aldanondo 
y Catalina Lasarte Arri-
llaga en el día de su boda. 
Año 1938.

Genealogía

Esposa. Catalina Lasarte Arrillaga. Nacida en Leiza en 1917.

Hijos. Nueve:
 • Ramón Sarobe Lasarte (1940). Trabajaba como mecánico en Michelín. 

Casado con María. Cuatro hijos.
 • María Dolores (1941). Casada con Ramón Elizalde, albañil de profesión. 

Tres hijos.
 • Tomás (1942). Carrocero y residente en Zarauz. Tres hijos de su matri-

monio con Inasi Mancisidor.
 • Manoli (1946). Casada con Jesús Artola, taxista en Ibarra. Dos hijos.
 • José (1947). Conductor de camiones, casado con María Lourdes, de 

Aizarna. Tres hijos.
 • Felisa (1953). Casada con Lorenzo Illarramendi. Dos hijos.
 • Martín (1955). Carrocero de profesión, domiciliado en el barrio de 

Abendaño. Casado con Yone Iruretagoyena. Dos hijos.
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 • Eusebio (1958). Camarero en Madrid. Casado con Conchi (descono-
cemos su apellido) y sin hijos.

 • María Lourdes (1960). Soltera. Actualmente en situación de 
desempleo.

Notas Biográfi cas

Ramón Sarobe Aldanondo aprendió el ofi cio en Amezketa con Carlos 
Sagastume. Abrió en Aya su herrería junto con su cuñado Manuel Lasarte 
Arrillaga, residente en la actualidad en Orio y además gran “bertsolari”.

Afi laban y arreglaban todo tipo de cosas y fabricaban azadas (“atxu-
rrak”), layas (“laiak”) y aperos de labranza. En cuanto a las herraduras en 
principio las realizaban ellos mismos, y más tarde comenzaron a comprarlas 
sólo troqueladas a Uribesalgo de Motrico y a Auzmendi de Ormaiztegui en 
tiempos más cercanos. Los dos últimos años trabajó también haciendo cajas 
de madera para una quesería que había en Aya.

Ramón celebró sus nupcias con Catalina Lasarte en el año 1938.

Informante: Catalina Lasarte, viuda del propio Ramón Sarobe. Domiciliada 
en la calle de Nuestra Señora de Aizpea, 3 de Aya. Entrevista personal del 9 
de julio de 1986.

* * *

Herrador: Santiago Iruretagoyena Lerchundi. Nació el día de Santiago de 
1903 en el caserío Arzubi de Aya. Reside en el caserío Azpilikueta del barrio 
de Andatza. Herrador y herrero.

Genealogía

Esposa. María Francisca Gurruchaga 
Ayestarán. Nació el 12 de julio de 1918 en 
el caserío Aranguren-berri de Aya. Contrajo 
matrimonio con Santiago el año 1937.

Hijos. Ocho:
 • María Carmen Iruretagoyena Gurru-

chaga (1938). Casada con Antonio 
Aduriz. Cinco hijos.

 • José María (1939-1985). Trabajó con 
su padre de herrador y herrero. Sus últi-
mos ocho años de vida compatibilizó Santiago Iruretagoyena, de Aya.
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además ese ofi cio con otros trabajos en un pequeño taller. Casó con 
María Luisa Lerchundi. Cinco hijos:

  –  Antonio María (1969).
  –  María Dolores (1971).
  –  María Ángeles (1972).
  –  José Luis (1975).
  –  Arkaitz (1980).
 • Luis (1941) Pescador. Reside en Orio con su esposa Rosario Manterola 

y sus tres hijos.
 • Juana (1944). Casada con Ricardo Peio, pescador. Cuatro hijos.
 • Teresa (1948). Casada con Nemesio Zataráin. Dos hijos.
 • Asunción (1951). Casada con José Múgica. Dos hijos.
 • Manuel (1954). Pescador. Casado con Milagros Urcola. Un hijo.
 • Izaskun (1957). Chófer. Casada con José María Zubeldía. Un hijo.

Notas Biográfi cas

Santiago Iruretagoyena Lerchundi aprendió el ofi cio con dos herma-
nos de Tolosa llamados Peio y Juan “el Herrero”.

Por aquellos días había otros talleres de herradores en las localidades de 
Orio, Aya y en caserío Zutegia del mismo barrio Andatza, este último a cargo 
de José María Recondo y más tarde de su hijo Juan José Recondo.

Informante: El propio Santiago Iruretagoyena, en entrevista realizada en su 
caserío Azpilikuete de Aya el 9 de julio de 1986.

* * *

Herrador: José María Recondo Alberdi. Nacido en 1918 en el caserío 
Sutegia del barrio de San Pedro de Aya o Andatza-Ballara. Herrador y herrero.

Genealogía

 • Abuelo. José María Recondo del mismo caserío Sutegia. Al pare-
cer su padre era originario de Navarra. Decían en la familia que José 
María sacó el título de herrador-herrero en Miranda de Ebro. Era el 
tercero de cinco hermanos.

 • Abuela. Leona Ordosgoiti, del caserío Uztaeta de Aya.

Hijos. Seis:
 • Juan José Recondo Ordosgoiti. Padre de nuestro informante (ver 

padre).
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 • Luis. “Basarritarra” o labrador. Seis 
hijos de su matrimonio con Pilar Iribar, de 
Urnieta.

 • Cruz, albañil y luego trabajador de 
Tabacalera en San Sebastián. Un hijo con 
Concepción Insausti.

 • José Antonio, panadero, casado con 
Vicenta: un hijo y una hija.

 • Benita. Siete hijos con “Patxiku”
Lerchundi.

 • Dolores, marchó a Chile y allí se casó.

• Padre. Juan José Recondo Ordosgoiti, nació en 
el caserío Sutegi en 1893 y falleció el 16 de 
enero de 1959. Herrador y herrero.

• Madre. Francisca Ignacia Alberdi Echave, 
nacida el 13 de febrero de 1893 en el caserío 
Aristerrazu de Andatza-Ballara o barrio de San Pedro. Hija de José Ignacio 
y Josefa Antonia. Falleció en 1975.

Hermanos:
 • Juan Recondo Alberdi. Mecánico fallecido. Casóse con Rosario 

Lizaso Mendizabal y tuvieron tres hijos.

Esposa. Micaela Iruretagoyena Urbieta, natural de Segura donde nació en 
1918.

Hijos. Uno: Juan José Recondo Iruretagoyena. Casado con Asunción Irazu. 
Sin hijos.

Notas Biográfi cas

José María Recondo y su hermano José Manuel aprendieron el ofi cio 
con su padre y en el mismo caserío donde nacieron todos los hermanos.

Allí trabajan arreglando, afi lando y realizando todo tipo de trabajos pro-
pios de los herreros en un ambiente totalmente rural. Los clientes provenían 
de la zona de Aya y Orio.

Dejó a causa de problemas de salud en 1971.

Informante: José María Alberdi, el 6 de diciembre de 1986 en entrevista 
personal.

José María Recondo Alberdi, 
de Aya.
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Azkoitia - Azcoitia

Herrador: José María Ucín Gárate. Nació en 1935. Herrador y herrero.

Genealogía

Padre. Esteban Ucín Izaguirre. Nació en el caserío Izaguirre de Azcoitia en 
1901 y falleció en 1973.

Esposa. Milagros Alberdi Larrañaga, nacida en Azcoitia en 1940.

Hijos. Dos:
 • Milagros (1971). Estudiante. Soltera.
 • Nerea (1976). Estudiante.

Notas Biográfi cas

En el taller de la calle San Martín número 
7, donde los Ucín instalaron su puesto de 
herradores, trabajaba anteriormente el también 
herrador Agustín Abalcisqueta (falleció hacia 
1966 con unos 84 años). Tenía por socio a un 
tal Alberdi, también fallecido. Así fue como 
un tío de Esteban Ucín veterinario de profe-
sión, le invitó a trabajar con Abalcisqueta, y 
así lo hizo. Por entonces contaba Esteban 26 
años.

Con el tiempo se unió su hermano Carlos 
Ucín (1909-1985), con lo que fueron tres los 
socios del taller.

José María Ucín Gárate comenzó a tra-
bajar en el taller a los 15 años de edad. Con 
18 pasó a Osintxu, de aprendiz en el potro de 
Lucio Gallastegui, permaneciendo a su lado 

por espacio de unos 14 meses. Tenía otro hermano, de nombre Andrés, que 
trabajó en la fábrica Juaristi de Azcoitia.

Informante: El propio José María Ucín, en entrevista concedida el 23 de 
marzo de 1986.

José María Ucín, sosteniendo en 
sus manos el acial.
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Azpeitia - Azpeitia

Herrador: Juan Bautista Aizpuru Goenaga, conocido como “perras” 
(“herraduras”). Nació en 1887 y falleció en 1971. Herrador y herrero.

Genealogía

Esposa. Justa Odria Zubiaurre, fallecida en la década de los setenta con 86 
años.

Hijos. Siete:
 • Pedro Aizpuru Odria (1921). Jubilado de industrias Danona.
 • Gabino (1924). Trabajador de la misma empresa.
 • Ignacio (1926). Albañil de profesión y ahora empleado en una fábrica.
 • Maritxu, fallecida a los 13 años de dad.
 • Dos gemelos que murieron dos años después de nacer.

Notas Biográfi cas

Juan Bautista Aizpuru era herrador y herrero. Las herraduras de caba-
llar siempre las hacía él mismo, en tanto que las de vacuno las adquiría en 
Motríco.

Hizo el servicio militar en San Sebastián, donde aprendió el ofi cio. Se 
instaló posteriormente en un taller de la calle Artubia, 13, de esta localidad, 
ahora Avenida Ortiz de San Pelayo. Tenía así mismo un chamizo junto a su 
casa, muy cerca del molino de la familia Echániz. Hace unos dos años se 
derribó el conjunto. Acudía andando a todos los caseríos donde lo solicitaban.

Su última residencia la fi jaron en la casa Apategui o “Apate-etxea”, 
cerca de la plaza de toros de Azpeitia, pero ya nunca más volvió a trabajar en 
el ofi cio desde mediada la década de los años cuarenta. En su lugar se empleó 

Foto obtenida hacia 1954. En ella 
vemos a Juan Bautista y su esposa 
Justa, fl anqueados por sus hijos 
Pedro (a la izquierda) e Inaxio (a 
la derecha).



194 ANTXON AGUIRRE SORONDO

en los Ferrocarriles del Urola, alternando ocasionalmente con alguna visita a 
los caseríos. Luego pasó a desempeñar de barrendero en el Ayuntamiento, y 
por fi n de operario en la fábrica de Marcial Ucín hasta su retiro.

A su lado trabajó como aprendiz Pedro Carreras, quien también estuvo 
con el herrador de Azpeitia Pedro Ucín.

Informante: Pedro Aizpuru Odria, hijo segundo del matrimonio de Juan 
Bautista y Justa. Entrevista del 23 de marzo de 1986.

* * *

Herrador: Pedro Ucín Orbegozo, fallecido en 1933 con unos 73 años. 
Herrador y herrero.

Genealogía

 • Padre. Francisco Ucín, del caserío Ondarraspi, más conocido por el 
sobrenombre de “Prasko”. Al igual que sus antepasados fue herrero, 
pero no herrador.

 • Madre. Martina Epela, fallecida hacia 1929. No tuvieron otros hijos.

Notas Biográfi cas

Pedro obtuvo el título de herrador en Madrid. Sus conocimientos abarca-
ban todo lo referente también a la herrería.

En su taller tuvo como aprendiz a Pedro Carrera, fallecido en 1983 con 
los mismos años que el siglo.

Informante: Benigno Ucín, sobrino de Pedro y herrero de profesión. 
Entrevista del 8 de abril de 1986.

* * *

Herrador: Francisco Carrera Arza (1930). Herrador y herrero.

Genealogía

 • Abuelo. Buenaventura Carrera Aristrain, natural del caserío Urbieta-
Aundi de Azpeitia. Labrador. Murió hacia 1961 con 91 años.

 • Abuela. Magdalena Beristain, natural de Iciar. Murió hacia 1959 con 
unos 84 años.
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Padre. Pedro Carrera Beristain. Nació en 1904 y falleció en 1984. Herrador 
y herrero. Tenía su taller en la calle Arzubia número 20 de Azpeitia, ahora 
llamada calle Ortíz de San Pelayo.

Tenía seis hermanos: Francisco (1885-1960) casero, Venancio (1906-
1941) carpintero, Guillermo (1904-1940) trabajador del Ferrocarril del Urola, 
Ramona (1905-1983), Juana (1901) y Victoria (1911).

Hermanos:
 • Ignacio María Carrera Arza (1938). Aprendió el ofi cio con su padre 

y a la muerte de este lo abandonó. Ahora trabaja sólo como herrero. 
Está casado con Hilaria Irastorza y tiene tres hijos.

 • Javier (1938). Herrero. Casado con Pilar Uría. Tres hijos.
 • Concha.
 • Águeda.
 • María Teresa.
 • María Luisa.
 • María Trinidad.

Esposa. Cristina Corta Lizarraga. No tienen hijos.

Notas Biográfi cas

Pedro Carrera Beristain no hizo el servicio militar. Aprendió el ofi cio 
con Pedro Ucín. Por su parte, Francisco Carrera Arza lo aprendió con su 
padre junto a quien empezó a trabajar a los once años de edad. Hizo el servi-
cio militar en Logroño.

Recordatorio funerario de Pedro 
Carrera Beristain (1904-1984).

Francisco Carrera Arza, herrador y herrero de 
Azpeitia.
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Cuando se separaron los hermanos, Francisco puso su taller en la calle 
Harzubia número 20, e Ignacio y Javier por su parte en la misma calle pero 
en su número 18.

Informante: Francisco Carrera Arza, domiciliado en la calle Aguirre número 
cinco de Azpeitia. Entrevista del 13 de abril de 1986.

* * *

Herrador: José María Arruti Aguirre. Nació en 1929. Herrador y herrero.

Genealogía

Abuelo. José María Arruti Zubizarreta. Natural de Aizarnazábal y entró de 
aprendiz en el barrio de Urrestilla de Azpeitia, casándose fi nalmente con la 
hija de su patrón. Tuvo tres hijos: Anastasio (padre de José María); Antonio, 
electricista de profesión y fallecido hacia 1966; Guadalupe, fallecido hacia 
1971 con 60 años.

 • Padre. Anastasio Arruti Iturralde. Herrador y herrero como su 
padre. Falleció hacia 1951 con 61 años de edad. Casó dos veces.

 • Madre. Josefa Aguirre, fallecida prematuramente en la década de los 
30 con 36 años. Tres hijos.

 • Madrastra. Juliana Landa, falleció con 60 años hacia 1950. Tres hijos.

Hermanos:
 • Antonia Arruti Aguirre. Monja. Nacida hacia 1933.
 • Gotxone (1934). Soltera. Enfermera.

Hermanastros:
 • Francisco Arruti Landa (1938). Residente en Venezuela.
 • Pedro (1944). Soltero. Trabajaba en una fundición.
 • José (1947). Residente en Zarauz.

Esposa. Catalina Gurruchaga Gatxitonea. Natural del barrio de Oiquina de 
Zumaya, donde nació en 1933.

Hijos. Dos:
 • Anastasio Arruti Gurruchaga (1967). Maestro.
 • María José (1970). Estudiante. Soltera.

Notas Biográfi cas

En el censo de 1945 aparece domiciliado como herrero profesional 
Anastasio Arruti, en la calle Arriba del barrio de Urrestilla de Azpeitia. 
Su hijo, José María Arruti Aguirre aprendió el ofi cio en casa. Quedó 
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exento del servicio militar a causa de su falta 
de paladar. Sus clientes provenían de Nuarbe, 
Aitz-erreka, Eizmendi, Urrestilla, etc. A su lado 
trabajaron un tal Juanito, que fi nalmente puso su 
propio taller en Beizama, y Marcial, natural del 
barrio de Urrestilla, fallecido en 1985.

 También acudían a herrar al monte, yendo 
su padre siempre a pie: Machinbeta, Isaspi... 
José María entró hacia 1961 en la fábrica Román 
Ucín S.A. de Azpeitia, aunque aún se desplaza 
en coche a donde se reclamen sus servicios, 
generalmente lugares de trabajo maderero en los 
que se utiliza mulos pues en malos terrenos dan 
mejor resultado que los tractores, según dice el 
herrador José María.

Informante: José María Arruti Aguirre, domiciliado en la calle Arriba de 
Azpeitia. Entrevista del 1 de mayo de 1986.

* * *

Herrador: Santos Olazábal Amunárriz nació en 1917, en el barrio de San 
Juandegui. Herrador y herrero.

Genealogía

 • Padre. Manuel Olazábal Arostegui 
nació en 1888 y falleció en 1953. Peón 
caminero.

 • Madre. Manuela Amunárriz Sarobe, 
nació en 1881 y falleció en 1967.

Hermanos:
 • Antonio Olazábal Amunárriz (1908-

1982). Camionero.
 • Andrés (1913-1981). Herrador y herrero 

en Isasondo.
 • José (1920). Retirado de Iberduero de 

Andoain.
 • Anastasio (1922). Labrador en Areso 

(Navarra).
 • Dolores, falleció en 1936 con unos 45 

años.

José María Arruti Aguirre, de 
Azpeitia.

Santos Olazábal, herrador y 
herrero de Azpeitia.



198 ANTXON AGUIRRE SORONDO

 • Caridad (1909-1968).
 • Julita, falleció en 1936 con unos 43 años.
 • Ramona (1914-1963).

Esposa. María Aramburu Dorronsoro (1920). Natural de Beizama.

Hijos. Cuatro:
 • Antonio Olazábal Aramburu (1946). Regenta un comercio.
 • Manuel (1950). Tiene un bar en Eibar.
 • José Manuel (1953). Tiene un bar en San Sebastián.
 • Aránzazu (1956). Sus labores.

Notas Biográfi cas

Santos Olazabal aprendió el ofi cio en Albistur con Isidro Muñoa, herra-
dor y herrero, antes de que estallara la guerra civil. De allí pasó, a los 15 años, 
a un taller de Pasajes Ancho. Su primer año de trabajo no cobró, haciéndolo 
a cambio del sustento diario. Sólo al segundo año le añadieron, además de 
eso, un real al mes, y al tercero una peseta al mes como ofi cial. A los 16 años 
herraba él solo.

Su hermano Andrés, que había aprendido también en Albistur, pasó a 
Beizama y de ahí al barrio donostiarra del Antiguo, por lo que Santos pasó a 
trabajar ya en solitario a Beizama cuando tenía 18 años. Así permaneció hasta 
1936.

Fue movilizado y destinado al continente africano, luego a Valladolid, 
Cáceres, Puerto de Santa Cruz, etc. En Valladolid obtuvo el título de “Maestro
Herrador”. Licenciado de las armas, entró a trabajar en talleres Calparsoro 
de Tolosa durante dos años. Su siguiente etapa fue Isasondo, por espacio de 
otro bienio, colaborando en el taller su hermano Andrés. A continuación fue 
al pueblo de Les, Huesca, en el Valle de Aran, donde durante tres años tra-
bajó para una serrería particular para extracción de troncos, cumpliendo con 
la tarea de herrar a los bueyes destinados a estos menesteres. Tenía un potro 
portátil que montaba y desmontaba con suma facilidad allá donde fuere.

En 1950 pasa a Urrestilla, y fi nalmente en 1978 abandona el ofi cio.

En Urrestilla aprendieron con él Miguel Gurruchaga, de Zumárraga, 
Andrés Segurola, de Ataun y José Joaquín Otaegui, de Beizama, que trabajó 
en Icazteguieta y allí murió también.

Informante: Santos Olazábal, en entrevista del 13 de abril de 1986.

* * *
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Herrador: Julián de Alegría Echezarreta, de Azpeitia. Nació en 1904 y 
falleció en 1978. Herrador y herrero.

Genealogía

 • Tatarabuelo paterno. Juan Bautista de Alegría Lasa, nació el 26 de 
noviembre de 1.772 en Beizama. Herrador y herrero. Su padre fue 
Miguel José de Alegría, natural de Gainza. No nos consta que fuera 
del ofi cio. Casóse con Ana María Lasa, de Beizama.

 • Tatarabuela paterna. Francisca Ignacia Odriozola Gurruchaga, de 
Urrestilla.

 • Bisabuelo paterno. Sebastián de Alegría Odriozola, nacido en 
Azpeitia el 20 de enero de 1805. Herrador y herrero. Tuvo tres herma-
nos, uno de ellos de su mismo ofi cio:

  –  Pedro Antonio de Alegría Odriozola. Falleció en 1845. Herrador 
y herrero en Azpeitia. Casado con Ana Josefa Badiola Eguibar, 
tuvieron una hija: María Bautista.

  –  José Manuel. Falleció soltero.
  –  María Bernarda. Casada con Nicolás Oñederra.
 • Bisabuela paterna.– Josefa Joaquina de Joaristi.

 • Abuelo paterno. Pedro José de Alegría Joaristi, nació en Beizama en 
1836. Fue herrador y herrero. Tuvo seis hermanos:

  –  Francisca Antonia de Alegría Joaristi. Casada con Juan Asensio 
Gurruchaga.

  –  Manuela. Casada con José Manuel Ibarra Amuchastegui.
  –  María Magdalena, nacida en 1842.
  –  Francisca Ignacia, nacida en 1844. Casóse con el carpintero Valentín 

de Jaúregui Garmendia.

Fotografía de Julián con 
sus padres y hermanos. 
De izquierda a derecha el 
propio Julián, su madre 
Francisca, José María, 
Francisco, el padre, sen-
tado con boina y Valentín.
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  –  Juana, nacida en 1845.
  –  José Francisco. Nació en 1849. Marchó Cuba.
 • Abuela materna. María Josefa de Altuna, nacida en Beizama en 1837.

 • Padre. Francisco Antonio de Alegría Altuna, nacido en Azpeitia 
el día 4 de octubre de 1864. Fue herrador y herrero. Tuvo cuatro 
hermanas:

  –  Soltera de Alegría Altuna. Casada con Francisco Iturralde, de 
Nuarbe, y madre de cinco hijos.

  –  Manuela. Casada con Simón Gurruchaga, también del barrio de 
Nuarbe.

  –  Juana. Al fallecer su hermana Manuela casóse con su viudo.
  –  María. Casada con Donato Lazcano, de Azpeitia.
 • Madre. Francisca de Echezarreta Eceiza.

Hermanos:
 • Valentín de Alegría Echezarreta. Seis hijos con Bernarda Alberdi, de 

Azpeitia.
 • José María. Casada con Teresa Arsuaga, de Nuarbe. Dos hijos.

Esposa. Nicasia de Altuna Azcue, nacida en 1906 y fallecida en 1949.

Hijos. Cinco:
 • Milagros de Alegría Altuna (1937). Soltera.
 • Asunción (1938). Soltera.
 • Cecilio (1939). Soltero.
 • Martín (1944). Un hijo con Rosa Borda.
 • Bonifacio (1947). Casado con Yolanda Iceta y padres de un hijo.

Notas Biográfi cas

Como se observa la tradición del ofi cio de esta familia se remonta a 
mediados del siglo XVIII, cuanto menos.

Juan Bautista de Alegría Lasa contrajo matrimonio con Francisca 
Ignacia de Odriozola, viuda del “barquinero y herrador” Joaquín de Saizar-
Vitoria. Posiblemente Alegría trabajase con Saizar-Vitoria, y al morir éste se 
casó con su viuda. Es ésta una hipótesis con visos de realidad.

Los hijos varones de Juan Bautista aprendieron con él ofi cio. Prosperó 
Juan Bautista, y en 1809 adquirió los terrenos concejiles de Elisbideta, en el 
mismo barrio de Nuarbe. Su hijo Sebastián, por su parte compró el caserío 
Insausti, en Beizama, por la suma de 2.750 reales de vellón, haciéndose cargo 
además de tres hipotecas que pesaban sobre él. Al poco tiempo le encon-
tramos ya viviendo en el caserío y casado. Tras fallecer Pedro Antonio sin 
descendientes varones, fueron los de Sebastián los que siguieron con él en el 
ofi cio.



201DE ALBEITARES Y HERREROS
HERRADORES DE GUIPÚZCOA POR LOCALIDADES

Pedro José de Alegría Juaristi, respondiendo a sus derechos de mayo-
razgo se quedó en casa y, como en tantos otros casos, el otro hijo varón, José 
Francisco, una vez aprendido el ofi cio y cobradas sus “lexitimas paternas y 
maternas” marchó en busca de mejor fortuna a Cuba con 2.200 reales recibi-
dos, es decir 550 pesetas de aquel tiempo, el año de 1870.

Pedro José tuvo un sólo hijo varón, Francisco Antonio de Alegría 
Altuna, que heredó los conocimientos y el taller de su padre. Fue padre de tres 
hijos varones, si bien sólo dos continuaron en el ofi cio: José María y Julián 
de Alegría Echezarreta. “Julián-txiki”, como apodaban al segundo de ellos 
por su corta estatura, alternó el ofi cio familiar con el de barbero-sangrador y 
fabricante de alpargatas (ofi cio muy común en la zona por aquellas calendas).

Informante: Bonifacio de Alegría Altuna, hijo menor de Julián, a quien 
entrevistamos en repetidas ocasiones durante el mes de octubre de 1986.

Beasain - Beasain

Herrador: Ángel Emparanza Arcelus nació en la casa Ermentari de la 
Avenida de Navarra de Beasain, en 1900. Herrador y herrero. Falleció el 17 
de mayo de 1987.

Genealogía

 • Abuelo. Ángel Emparanza, herrador de Beasain. Falleció hacia 1918.
 • Abuela. Petra Lasa.

 • Padre. José Antonio Emparanza Lasa, 
falleció en 1941 con unos 77 años. No 
obstante, fi guraba como herrador domi-
ciliado en Beasain aún en el censo de 
1945. Fue el mayor de cinco hermanos 
el resto de los cuales fueron: Juan Cruz, 
Patxiku, Concepción y María Josefa.

 • Madre. Rosa Arcelus Mendizábal, 
fallecida en 1943 con 67 años. Tuvieron 
nueve hijos.

Hermanos:
 • Petra Emparanza Arcelus (1902).
 • Francisca (1904-1980).
 • Agustín (1906-1968). Trabajó en la 

herrería.
Ángel Emparanza Arcelus, de 
Beasain.
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 • José (1907-1979). Tuvo una taberna en Donostia.
 • Concha (1914).
 • José Cruz. Trabajaba en industrias CAF, y fuera de horas ayudaba a 

su hermano en el taller.
 • María Cruz (1918).
 • Margarita (1920).

Esposa. Dominica Leunda, nacida en Legorreta en 1908.

Hijos. Tres:
 • José Antonio (1943). Dos hijos de su matrimonio con María Rosario 

Ibarguren.
 • María Isabel (1940). Casada con Juan Aguirrezabala. Dos hijos.
 • Santiago (1945). Casado con Nieves Ayestarán. Dos hijos.

Notas Biográfi cas

Ángel Emparanza Arcelus dejó a los diez años la escuela para ingresar 
directamente en el taller, aunque prosiguió sus estudios en horario nocturno. 
Hizo dos meses de servicio militar, transcurriendo los cuales fue devuelto a 
casa por exceso de cupo. También durante la guerra civil tuvo suerte, puesto 
que su quinta no fue movilizada (él contaba con 36 años).

Trabajaban los miembros de la familia, y en algún tiempo, con ayuda 
de un aprendiz. Una vez a la semana subía en bicicleta al alto de Mandubia, 
donde estaba el potro de los caseríos de la zona, en el bar de José Lasa, alias 
“Ezkerra”. Allí comía (él se pagaba su comida y “Ezkerra” el trabajo que 
se tomase con sus animales), regresando al anochecer. Obtenía así un sueldo 
suplementario, y “Ezkerra” clientes para su bar. Así fue durante quince años.

Todos los herreros de la familia Emparanza fueron además herradores. 
Ángel se jubiló en 1965.

Informante: Ángel Emparanza Arcelus, entrevistado el 7 de abril de 1986.

* * *

Herrador: Ignacio Jáuregui Aramendi, nació en 1933 en Isasondo. 
Herrador y herrero.

Genealogía

 • Padre. Juan Jaúregui, natural de Goyaz. Labriego.
 • Madre. Josefa Aramendi, del barrio de Agiña o Agiñeta de Zumárraga. 

Tuvieron cinco hijos.
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Esposa. Martina Múgica Guerrico, del barrio de 
Arriaran de Beasain, en 1935.

Hijos. Dos:
 • Aránzazu Jaúregui Aramendi (1960). 

Soltera.
 • Yosune (1963). Soltera.

Notas Biográfi cas

Entró Ignacio Jaúregui Aramendi de 
aprendiz con 16 años, junto a Andrés Olazábal, 
de Isasondo. Los martes iba a Gainza andando.

Cobraba por trabajar con Olazábal cuando 
entró ciento cincuenta pesetas al mes con mante-
nimiento y comida, y al salir doscientas pesetas al mes. Allí permaneció hasta 
los 21 años en que fue a la mili en San Sebastián de ayudante de herrador.

De regreso del servicio militar entró a trabajar en industrias INDAR de 
Beasain, compatibilizando con las tareas de herrador fuera de horas, como 
todavía hoy continúa. Su actual cliente proviene de Beasain, Olaberría, 
Idiazábal, Baliarrain, Ormaiztegui, Gainza, Zaldibia, Legorreta e Isasondo.

Informante: El propio Ignacio Jaúregui Aramendi, entrevistado el 12 de 
abril de 1987.

Beizama - Beizama

 En tiempos más cercanos tenemos conocimiento de la existencia de un 
potro en el caserío Estrada, donde trabajaba José Sarasua Ugarte (ver fi cha en 
Bidegoyan). Allí nacieron sus hijos.

 También trabajó en Beizama entre 1935 y 1936 Santos Olazábal 
Amunarriz, en su caserío Etxebista (ver fi cha en Azpeitia). Al ser movilizado 
durante la guerra civil debió abandonar el ofi cio de ésta localidad.

Ignacio Jaúregui Aramendi, 
herrador y herrero de Beasain, 
y natural de Isasondo.
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Belaunza - Belaunza

 Los vecinos del lugar nos indicaron no conocer que hubiera en ningún 
tiempo pasado herrador fi jo, por lo que para herrar sus animales se desplaza-
ban a las villas de Tolosa y Berrobi.

Berastegi - Berástegui

Herrador: Francisco Yeregui Aranalde, nacido en 1929. Herrador y 
herrero de Berastegui.

Genealogía

Abuelo. Nicolás Yeregui, veterinario.

Padre. José Yeregui, herrador y herrero especia-
lizado además en el capado de animales. Nació 
en el caserío Arru de Berastegui el año 1892, y 
falleció en la misma localidad en 1966.

Hermano. Gregorio Yeregui Aranalde, nacido 
en 1940. Su especialidad es la herrería, aunque 
conoce a la perfección todos los secretos del 
herrador.

Esposa. Serapia Mariñelarena, nacida en 1930 en 
Leiza (Navarra). Sin hijos.

Notas Biográfi cas

José Yeregui aprendió el ofi cio en Tolosa junto a Ignacio Zubillaga, y 
adquirió sus especiales dotes de capador de su padre, Nicolás Yeregui, vete-
rinario de profesión. José abrió su propio taller en la casa familiar, pero por 
problemas con el propietario del inmueble se trasladó en 1912 al caserío lla-
mado “Yeregui-enea”, que mandó construir. En esta casa siguen trabajando 
todavía los hijos de Francisco.

Los Yeregui han trabajado mucho, tanto en las especialidades de los 
herreros como en la de herradores. Entre las del primer grupo destacan todas 
las tareas referidas al afi lado y puesta a punto de los útiles de labranza.

Sin embargo, no iban a herrar a ningún caserío. Por el contrario, dos 
veces a la semana acudían andando con las herramientas al hombro a Berrobi, 
a donde iban así mismo todos los caseros de Elduayen y Belaunza con sus 

Francisco Yeregui, herrador 
y herrero de Berastegui.
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animales. Los Yeregui llegaban al lugar acordado hacia las siete y media de la 
mañana, y ya para entonces había seis u ocho vacas esperando. A menudo sólo 
comían un bocadillo mientras trabajaban, y hacia las dos de la tarde regresa-
ban a casa, donde también había generalmente seis o siete animales para curar. 
Su trabajo les ocupaba desde el amanecer hasta que se ponía el sol.

Informante: Francisco Yeregui, herrador residente en Berastegui, a quien 
entrevistamos el 9 de marzo de 1986. Falleció el 20.09.2009.

Bergara - Vergara

Herrador: Tomás Azcárate Jáuregui. Nació en 1871 y falleció en 1937 a 
causa de un cáncer de estómago. Ejerció como herrador y como herrero.

Genealogía

Abuelo. Era también herrador-
herrero, titulado en Galicia.

 • Padre. José Azcárate, 
natural del barrio de 
Zubiaurre de Bergara. Se 
le conocía como “Herre-
mentikua”. Era herrador y 
herrero. Falleció en 1919 
de una pulmonía a la edad 
de setenta y pico años.

 • Madre. Martina Jáuregui.

Hermanos:
 • Antera Azcárate Jáuregui. 

Casada con Florentino. 
Sin hijos.

 • Manuela. Casada con San-
tos Garitano. Ocho hijos 
(Josefa, Inaxi, Eusebio, 
Félix, Ramona, Telesfora, 
María, Marcial).

 • Antonino. Religioso. 
Murió en Perú.

 • José Luis. Marchó a América y regresó enfermo para morir. Soltero.
 • Joaquín. Marchó a América y casó allí con una santanderina. Sin hijos.

Foto familiar sacada hacia 1922. En ella apare-
cen el matrimonio Azcárate Jáuregui y sus hijos 
Damián, Gregoria (en el centro) y Martina.
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 • Silverio. Marchó a Argentina. Casado con María Antonia Peña 
Garmendia (unos seis hijos).

Esposa. María Alberdi Urrutia. Nacida en 1872 y fallecida en 1956.

Hijos. Cinco:
 • Leonor Azcárate Alberdi (1899). Casada con Víctor Gallastegui. 

Cuatro hijos (dos varones y dos hembras).
 • Margarita (1901). Soltera.
 • Damián. Falleció en 1968 con aproximadamente 83 años. Fue herra-

dor y herrero, trabajando más adelante en Altos Hornos. Se casó dos 
veces: primero con Visitación San José con quien tuvo dos hijos (uno 
de cada sexo) y después con Pilar Murgoiti, sin hijos.

 • Martina (1906). Casada con Pío Ganchegui. Cuatro hijos (dos varones 
y dos hembras).

 • Gregoria (1912). Soltera.

Notas Biográfi cas

El padre de Tomás, José Azcárate era muy buen profesional, lo que le 
proporcionó una cierta fama en la comarca. Hacían herraduras y las vendían 
luego.

Enfrente mismo del taller trabajaba el carpintero Francisco Vicuña, 
quien era el encargado de realizar los carros de trasporte. Allí además apren-
dieron el ofi cio Nicolás Mardaraz, que siempre trabajó con ellos, y un tal José 
Martín que luego instaló su propio taller en la localidad de Angiozar.

El mismo edifi cio que durante décadas albergó a los herradores Azcárate, 
hoy lo ocupa una sociedad gastronómica. Su situación geográfi ca es sobre la 
carretera que, saliendo de Bergara va hasta Mondragón.

Informante: Leonor Azcárate Alberdi, hijo mayor de Tomás y residente en 
la calle Fiakusur número 7, de Bergara. Entrevista del 23 de noviembre de 
1986.

* * *
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Herrador: Francisco Gurruchaga Aldasoro, alias Txokolo. Falleció en 
1936 con unos 62 años.

Genealogía

Esposa. Francisca Azpiazu Izaguirre. 
Falleció en 1944 con unos 72 años.

Hijos. Tres:
 • Bonifacia (1905-1976). Casada 

con Federico Villar. Una hija 
(Manolita).

 • Nicolasa (1907). Casada con 
Bonifacio Lazcano, de Elgeta. 
Tres hijos (Vicente, que murió 
al nacer, Ana y María Inés).

 • Inés (1910-12/II/1958). Casada 
con Lorenzo Juaristi. Dos hijos 
(Juan Francisco y Edurne).

Notas Biográfi cas

Francisco Gurruchaga Aldasoro
nació en la villa de Azpeitia, en pleno 
casco y murió durante la guerra civil. 
Fue miliciano. Txokolo tenía un hermano en Irún y otro residente en la misma 
Azpeitia –el cual era “txistulari” (tocaba el “txistu”, fl auta típica vasca)– cono-
ciéndoseles a todos ellos como los “Txokolos”.

Trabajaba nuestro Txokolo en el taller que tenía Antón “Beltz” (Antón 
“Negro”) en el barrio Masterreka de Bergara. Era herrero y herrador. 
Después de la guerra sólo Antonio siguió en esas faenas hasta terminar por 
abandonarlas.

Txokolo se casó hacia 1900 con Francisca Azpiazu. Bonifacia, la hija 
mayor de los Gurruchaga, era recogida en un hospicio a cambio de lo que 
recibían una cantidad de dinero mensualmente. Pero con el tiempo permane-
ció en casa y fue considerada una más de la familia.

Informante: Nicolasa Gurruchaga Azpiazu, hija de Txokolo y Francisca. 
Domiciliada en la calle Zubieta, 7-1º D, de Bergara. Entrevista del 23 de 
noviembre de 1986.

* * *

Francisco Gurruchaga junto a su esposa 
Francisca Azpiazu Izaguirre en una instan-
tánea tomada hacia el año 1900.
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Herrador: Vicente Uriarte Sarian, alias Vicente “Ezkerra” (Vicente 
“Izquierda”, pues era zurdo). Nació en 1887 y falleció en 1962.

Genealogía

 • Padre. Román Uriarte López de Equinoa, natural de Ozaeta (Alava). 
Vino a Guipúzcoa a trabajar en la construcción de vías férreas y aquí 
permaneció hasta su muerte.

 • Madre. Antonia Sarrian Aramburu, natural de Escoriaza (Navarra).

Hermanos:
 • Margarita Uriarte Sarrian. Esposó con Enrique Espi. Dos hijos.
 • Dorotea. Casada con Inocencio Grandes. Dos hijos.
 • María Santos. Casada con Evaristo Agote. Cuatro hijos.
 • Juana. Soltera.
 • Valentina. Nueve hijos de su matrimonio con José Eraña.

Esposa. María Salsamendi Lizarralde. Nacida en 1890 y fallecida en 1966.

Hijos. Seis:
 • Román Uriarte Salsamendi (1920). Soltero. Trabajaba de cartero.
 • José María (1921). Soltero. Cartero.

Esta histórica foto fue 
tomada en San Sebastián 
con motivo de la con-
cesión por parte del rey 
Alfonso XIII del Toisón 
de oro de los genera-
les Primo de Rivera y 
Berenguer. Por entonces 
Vicente Uriarte servía en 
el parque móvil del ejér-
cito después de cumplir el 
servicio militar en África. 
Vicente, el primero por 
la izquierda con el brazo 
apoyado en el hombro 
de su compañero, fue el 
encargado de conducir 
a los generales hasta la 
capital donostiarra.
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 • Juan (1921). Soltero. También cartero.
 • Conchita (1925). Casada con Ramón Echaniz. Tes hijos.
 • Cristóbal (1928). Viudo de Consuelo Larrea. Sin hijos.
 • Arantxa (1936). Cuatro hijos de su matrimonio con José María 

Urdampilleta.

Notas Biográfi cas

Vicente Uriarte aprendió el ofi cio con un tal Goicoechea, de Zudaire 
(Navarra) en cuyo taller ingresó como aprendiz. Permaneció con él hasta que 
hubo de marchar a África a cumplir el servicio militar.

En el año 1918 abrió por su cuenta un taller en el barrio de Astigarraga 
de Bergara. Allí trabajaba con la ayuda de sus sobrinos Ángel y Eraña. Los 
lunes, cada quince días subía al barrio de Elosua donde terminó por poner su 
propio taller, en el caserío Venta, hacia 1934 ó 35. Le auxiliaba en esta etapa 
Antonio Gabilondo, que luego siguió solo.

No fabricaban nada pero arreglaban, afi laban etc., toda clase de instru-
mentales y aperos.

A raíz de la promulgación de las nuevas leyes para ejercer como herra-
dor dictadas hacia 1942-1943, se produjo una crisis en su ofi cio, ya que los 
veterinarios cubrieron prácticamente el mercado en lugares como Bergara. 
Vicente se quedó sin trabajo e ingresó en la fábrica de clavos Aluyur, en la 
que se jubilaría en 1956.

Informante: Román Uriarte Salsamendi, hijo mayor de Vicente y María. 
Reside en la calle Alkabieta de Bergara. Entrevista concedida el 18 de octu-
bre de 1986.

* * *

Herrador: Eusebio Larrañaga Unamuno
nació en 1913 en el caserío Oyanguren de 
Bergara. Herrador y herrero.

Genealogía

 • Padre. Juan Larrañaga Echeverría, nació 
en 1868 y falleció en 1952. Labriego.

 • Madre. Josefa Unamuno Salaberría, 
nació en 1873 y murió el 1 de abril de 
1939. Eusebio Larrañaga, herrador y 

herrero de Bergara.
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Hermanos:
 • Atanasio (hacia 1894-1978). Labrador.
 • Antonio, falleció hacia 1936 con 49 años. Trabajó en la fábrica de 

cañones de Placencia.
 • Demetria (1902-1972).
 • María (1911-1985)

Notas Biográfi cas

A los 14 años, Eusebio Larrañaga empezó a trabajar en Osintxu con
Dámaso Gallastegui, padre de Lucio Gallastegui (ver Bergara), ambos 
herradores y herreros. Con él estuvo durante siete años a cambio de comida, 
cama y cuarenta duros anuales.

Fue Eusebio luego al bergarés barrio de San Lorenzo en donde instaló 
su potro y trabajó independientemente hasta 1962 en que lo dejó. En el lugar 
donde tenía su taller hoy no quedan restos de su pasado, estando el potro en 
poder de Simón, herrador de Placencia, y que años atrás fue aprendiz con él.

Informante: Eusebio Larrañaga Unamuno, entrevistado en su domicilio del 
paseo Simón Arrieta de Bergara el 13 de abril de 1986.

* * *

Herrador: Antonio Gabilondo Ganchegui, nacido en el caserío Aguerre 
del barrio de Elosua en 1895, y fallecido en 1977. Herrador y herrero.

Genealogía

Padre. Manuel Gabilondo Alberdi, del mismo 
caserío Aguerre. Se dedicaba a las labores del 
campo.

Esposa. Regina Gabilondo Gabilondo, del 
caserío Venta del barrio de Elosua. Nació en 
1900 y falleció en 1970.

Hijos. Seis:
• Emeterio Gabilondo Gabilondo 

(1924). Soltero. Se dedicó a las labores 
del caserío.

• Mariano (1925). Casado con Conchita 
Alberdi. Un hijo.

• Gregorio (1934), trabajador de la 
fábrica de máquinas de coser Alfa.

Antonio Gabilondo Ganchegui 
hacia el año 1970.
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 • Pío. Fallecido a los seis meses.
 • Sotera. Fallecida a los seis meses.
 • José. Fallecido a los cuatro años de edad.

Notas Biográfi cas

Cada dos lunes subía a herrar al barrio de Elosua el herrador-herrero de 
Bergara, Vicente Uriarte Sarian. Entre 1935 y 1935 decidieron construir un 
herradero en el caserío Venta del mismo barrio, con Antonio como aprendiz. 
Pero según fue creciendo y Vicente envejeciendo, Antonio se fue haciendo 
cargo tanto de los encargos de herrería como de los de herraje que recibían de 
sus clientes de Elosua, Anzuola y Azcoitia.

Recordaba siempre Antonino que un lunes de primavera del año 1937 
vió una gran columna de humo que subía desde Guernica. Luego sabría que 
la simbólica villa vizcaína había sido destruida.

Informante: Emeterio Gabilondo Gabilondo, hijo mayor de Antonino y 
Regina, residente en el caserío Venta de Elosua, barrio de Bergara. Entrevista 
concedida el 18 de octubre de 1986.

* * *

Herrador: Lucio Gallastegui Alberdi nació en 1923. Reside en la calle 
Fraiskozuri Emparantza de Bergara. Herrador y herrero.

Genealogía

Bisabuelo. Esteban Gallastegui. Herrador y 
herrero (ver fi cha en Elgeta)

 • Abuelo. Pedro Juan Gallastegui Villar,
del barrio de Osintxu, Bergara. Murió 
con 80 años de edad. Herrador y herrero 
titulado en 1883 en Zaragoza, hasta 
donde fue a pie por falta de medios para 
obtener su título (ver datos en Elgeta, 
herrador ahora en Elorrio).

 • Abuela. Juana Segurola Eizaguirre, natu-
ral de Usúrbil. Tuvieron cinco hijos; 
además de Dámaso, padre de Lucio, 
Dolores, Eustasia, Timoteo –herrador en 
Elgeta– y Esteban que vivió en Oyarzun.

Lucio Gallastegui, herrador y 
herrero de Bergara.
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 • Padre. Dámaso Gallastegui Segurola fue herrador y herrero y vivió 
desde el 29 de marzo de 1886 hasta el 15 de junio de 1955.

 • Madre. Emilia Alberdi Mendizábal falleció el 3 de febrero de 1939, a 
los 46 años de edad.

Hermanos:
 • María Gallastegui Alberdi (1914), en la actualidad Hermana Sor 

Emilia, Mercedaria de la Caridad.
 • Felisa (1916).
 • Florita (1920).
 • Lola o María Dolores (1934).

Esposa. “Mariatxo” Aguirre Cortaberría, nacida en 1923.

Hijos. Tres:
 • Dámaso Gallastegui Aguirre (1958).
 • Fátima (1959).
 • Inmaculada (1965).

Notas Biográfi cas

Hasta los doce años Lucio Gallastegui trabajó en la herrería ayudando 
a su padre y alternándolo con sus estudios. A continuación fue a Placencia, 
ingresando en una escuela particular, pero su estancia quedó interrumpida por 
el estallido de la guerra civil. A partir de entonces, y dado que no fue movili-

“Por derechos de la Licencia de Herrador de ganado vacuno” pagó D. Pedro Gallastegui 
Villar, herrador que fue de Bergara, 155 pesetas, el 29 de septiembre de 1883.
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zado por ser aún un niño, estuvo 
de aprendiz de herrador. Hizo el 
servicio militar durante 36 meses 
entre 1943 y 1946.

En casa trabajaban toda 
clase de metales, auxiliándose 
de un carpintero cuando reci-
bían encargos de instrumentos 
combinados (rueda de carro, 
mayormente). Cuando el nego-
cio comenzó a declinar, se asoció 
con Eusebio Larrañaga para ins-
talar una calderería. En la actua-
lidad está jubilado.

Informante: Lucio Gallastegui, entrevistado el 13 de abril de 1986.

Berrobi - Berrobi

 A esta villa acudían dos veces a la semana a herrar los Yeregui, de la 
cercana villa de Berastegui. Iban andando y empezaban a trabajar a las siete 
y media de la mañana, terminando su jornada hacia el mediodía (ver fi cha de 
Berastegui).

Bidegoyan - Vidania y Goyaz

Herrador: José Sarasua Ugarte, natural de Beizama donde nació en 1887, 
y falleció en 1972. Fue herrador y herrero.

Genealogía

 • Padre. Ramón Sarasua Lascuráin. Natural de Nuarbe. Nació en 
1861 y falleció el 7 de noviembre de 1940. Fue herrador-herrero.

 • Madre. Josefa Agustina Ugarte, del caserío Zamora de Beizama. 
Nació en 1850 y falleció el 28 de noviembre de 1939.

Hermanos:
 • Venancia. Soltera. Fallecida en 1939 con unos 64 años.
 • Nicolasa (1899-7/VII/1961). Soltera.

Timoteo Gallastegui y Juana Lete en una fotogra-
fía tomada el 26 de septiembre de 1957.
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 • Luis (1892-15/XI/1982). Casado con María Aispúrua Orkin, de Iturren 
(Navarra). Se dedicó a la hostelería (bar Espejo de Pamplona). Sin 
hijos.

 • Julián (1894-13/III/1968). Herrador y herrero. Casó con Anastasia 
Eceiza (1900-1961). Fruto de este matrimonio nacieron seis hijos:

  –  Marcial (1972-18/IV/1958). Falleció en accidente. Estaba prome-
tido con Juanita Fernández.

  –  José (n. hacia 1982), casado con Asun Aliende. Tres hijos.
  –  Mercedes, residente en Régil. Casada con José María Iraola.
  –  María Jesús, casada con Julián Conde.
  –  Txomin o Domingo. Herrador y herrero. Residente en San 

Sebastián. Casado con Magdalena Jorge.
  –  María Ángeles. Casada con Andrés Uzcundun.

Esposa. Gregoria Gaztañaga Arancegui. Fallecida en 1924 al dar a luz. 
Tuvieron tres hijos y los tres fallecieron al nacer.

Notas Biográfi cas

 Ramón Sarasua, el padre de José, Tenía su taller en el caserío Estrada 
de Beizama. Al casarse, José marchó a vivir a Bidania, y cuando enviudó sus 
padres se trasladaron a esa localidad, con lo que padre e hijo se pusieron a 
trabajar juntos.

 Los clientes venían de Goyaz (que nunca tuvo herrador propio), Santa 
Marina, barrio de Aldaba, Beizama y Albiztur. Hacían ellos mismo las herra-

De izquierda a derecha: de pie, Julián, José y Luis Sarasua. Sentados: Venancia, Josefa 
Agustina, Ramón y Nicolasa.
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duras y cuando necesitaban comprarlas acudían a Ormaiztegui. Arreglaban, 
afi laban y elaboraban casi todos los instrumentos habituales.

 Aquí aprendió el ofi cio Juan Elola, que luego se independizó poniendo 
su propio taller en Albiztur. También Juan María Rezola entró de aprendiz 
con José, y cuando este falleció siguió él con el negocio hasta su muerte en 
1982 con 66 años. Iba por la noche con un carrito por la carretera y tuvo la 
mala fortuna de ser atropellado por un furgoneta que conducía un buen amigo 
suyo; al ser la noche muy cerrada y no llevar ninguna señalización, el con-
ductor no le vió.

Informante: Genara Sarasua Eceiza (1927). Sobrina de José y domiciliada 
en la casa Intxausti de Bidania. Entrevista del 1 de julio de 1986.

Deba - Deva

Herrador: José María Gabirondo, nacido 
en el caserío Etxeberri, del barrio de Urteta 
de Zarauz el año 1929. Herrador y herrero.

Genealogía

Esposa. María Luisa Agote.

Hijos. Cinco:
 • Isidro Gabirondo Agote. Electricista.
 • Nekane. Sus labores.
 • Iñaki. Fallecido.
 • María Luisa. Sus labores.
 • Juan María. Electricista.

Notas Biográfi cas

José María Gabirondo aprendió el ofi cio con Manuel Urdampilleta, 
actualmente residente en Azkenpostu, caserío en Zarauz, y nacido hacia 
1906. Con él empezó a trabajar a los 15 años y permaneció hasta los veinti-
dós. Cuando tenía 18 años, un cristal le dejó tuerto, razón por la que quedó 
exento del servicio militar.

Cubría con su trabajo las necesidades de los caseríos de Iciar, Lastur, 
Motríco, Deba, Mendaro y Elgoibar –a la mayoría de los cuales acudía 
andando con su saco de herramientas al hombro–, y durante los últimos 29 

José María Gabirondo, herrador de 
Deba.
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años además trabajó en la compañía Cementos Rezola compaginado ambos 
ofi cios. El 10 de diciembre de 1985 sufrió un infarto del cual aún se recupera.

José María, hijo de labrador (su padre aún vive), declara que nunca hizo 
sus propias herraduras sino que acudía a comprarlas a Orio, Motríco y más 
tarde a Ormaiztegui. Para los clavos se desplaza a Tolosa o a Bilbao.

Informante: El propio José María Gabirondo, el 2 de marzo de 1986.

Donostia - San Sebastián

Herrador: Jorge Lasalle Echano nacido en 1927. Fue herrador y herrero, y 
en la actualidad trabaja como bombero.

Genealogía

 • Abuelo. Juan Lassalle, natural de la región francesa de Las Landas. 
Herrador y herrero.

 • Abuela. Catalina Goñi, nacida en la localidad de Sara, al otro lado de 
los Pirineos.

Tuvieron cuatro hijos:
 • Jorge Lassalle Goñi (ver padre).
 • Laurent, fallecido en 1957. Fue herrador y herrero en Irún. Casóse 

con Juanita Garbizu. Tuvieron cuatro hijos:
  –  Albert Lassalle Garbizu. Herrador y herrero en la localidad de 

Behobia, en la orilla este del Bidasoa. Casóse con Beniat, natural de 
Navarra, teniendo dos hijos: Ernest y Patricia.

  –  Concha. Casada con un tal Charlot.
  –  Fernand, pescador. Se casó con una bretona llamada Ana.
  –  Juan. Regenta un bar en Fuenterrabía. Soltero.
 • Dolores, nacida hacia 1910. Tiene dos hijos con Moisés Martínez: 

Izaskun Francisco.
 • Augusto (1901-27/VIII/1971). Fue herrador y herrero en Rentería. 

Contrajo matrimonio dos veces. Del primero nacieron dos hijos:
  –  Carmen Lassalle. Fallecida. Dejó viudo, Víctor Zabalegui, y tres 

hijos.
  –  Luis. Fue marino. Estaba casado con Marcel, de nacionalidad fran-

cesa. Ambos desaparecieron en un naufragio, dejando dos hijos.

   De su segundo matrimonio con Luisa Jiménez Ayala (1903-28/
VIII/1938) nació un varón:
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Augusto Lasalle y sus hijos; de izquierda a derecha, de pie, 
Félix, Carmen y Luis Lassalle.

Retrato del matrimonio Juan Lassalle y Catalina Goñi.

 Jorge Lassalle Echano en su puesto de bombero en 1981.
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  –  Félix Lassalle Jiménez. Trabajador de la multinacional Niessen 
en Oyarzun. Casado con Mayi Salaberría, tuvieron dos hijos que 
murieron de niños.

 • Padre. Jorge Lassalle Goñi, nació al otro lado de lo Pirineos en 1895 
y falleció en 1936 fusilado por “envidias”, según dicen sus descen-
dientes, pues no tenía afi liación política alguna. Fue herrador y herrero 
en la localidad gala de Biriatu.

 • Madre. Juana Echano Mandaras (1885-1979). Natural del barrio de 
Euba, Amorebieta (Vizcaya). Tuvieron cuatro hijos.

Hermanos:
 • Dolores Lasalle Echano (1920). Soltera.
 • Carmen (1922). Viuda de Félix Bengoechea. Dos hijos: Castor y 

María Teresa, ambos casados.
 • María Teresa (1930). Casada con Ángel Oliveira. Tres hijos: Ángel, 

Jorge y Alberto.

Esposa. Pilar Liberal Lecumberri, natural de Navarra, donde nació en 1929.

Hija. Una. Pilar Lassalle Liberal (1960). Casada. Maestra de “Ikastola”
(escuela vasca).

Notas Biográfi cas

Al estallar la Primera Guerra Mundial, Juan Lassalle emigró a Irún. Con 
él aprendieron el ofi cio sus hijos Laurent, Jorge y Augusto Lassalle Goñi.

Laurent vivió y trabajó en Irún como herrador y herrero hasta que en 
1936, con el estallido de la guerra civil, pasó a Francia. Augusto no tuvo tanta 
suerte, y fue movilizado durante la guerra civil. Tenía su herrería en Rentería, 
primero en la calle Viteri, poco después en Casas Nuevas con un tal Félix 
por socio y fi nalmente en la calle Santa Clara, el cual traspasó hacia 1961 a 
manos del que sería último herrador de la villa. Durante unos años más aún 
trabajó por libre, sin potro propio, hasta que en 1971 falleció.

Jorge Lassalle Goñi trabajó primero en una herrería de la calle 
Euskalerria de San Sebastián. Luego trasladó el taller a la calle Autonomía 
en donde se dedicaban principalmente a herrar ganado caballar, usado para 
entonces por el tiro de carros, carretas, tranvías, etc. Allí ingresó como apren-
diz Santos Artola Garmendia, conocido con el paso de los años como 
“Artola-Zar” (Artola el viejo). Durante la guerra civil Jorge Lassalle Goñi 
murió fusilado, y Santos se hizo cargo del negocio en Compañía de Jorge
Lassalle Echano, el heredero familiar.

Jorge permaneció en el taller desde los 16 hasta los 27 años, en que tras-
pasó el taller, donde otros abrieron la empresa mecánica “Ayúcar”.
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Todavía permanecieron cuatro años herrando de forma ambulante con 
Santos en los caseríos, o en una fragua que había en la donostiarra calle de la 
Salud, propiedad de Jesús Gómez. Con ello aprendió un tal Juanito Alzugaray, 
el mejor “agarrapatas” que tuvieron y que según nos dicen, a pesar de los 
muchos años que estuvo en el ofi cio nunca lo aprendió correctamente.

Defi nitivamente se retiró en 1957, siendo desde entonces bombero en 
la capital guipuzcoana. A raíz de una operación de hernia en 1985 se jubiló 
anticipadamente como herrador.

Informante: Jorge Lassalle Echano, ex-herrador y bombero en la actualidad, 
a quien entrevistamos el 27 de julio de 1986.

* * *

Herrador: Isidro Muñoa Loinaz. Falleció hacia el año 1971 con 76. Había 
nacido en Vidania en el seno de una familia de labradores. Herrador y herrero.

Genealogía

Esposa. Justa Oyarzábal Arena (1893-1978).

Hijos. Cuatro:
 • José Manuel Muñoa Oyarzábal 

(1921). Soltero. Administrativo.
 • Rosario (1924). Casada con 

Jesús Vidal Arratibel. Tres hijos.
 • Ignacio (1921). Casado con 

Maritxu Zubillaga Lete. Dos 
hijos. Trabajó por espacio de 
unos meses con su padre, luego 
entró en los astilleros de Pasajes 
donde permaneció cinco años, 
hizo el servicio militar e ingresó 
en Fundiciones Luzuriaga en 
donde lleva 34 años trabajando.

 • Milagros. (1927-1941).

Notas Biográfi cas

Isidro Muñoa Loinaz vino a 
cumplir sus deberes militares a San 
Sebastián y después se quedó traba-
jando en el barrio del Antiguo de ésta 

Isidro Muñoa Loinaz y su esposa Justa 
Oyarzábal Arena, en una de las últimas 
fotografías que se hicieron juntos.
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ciudad. De aquí se trasladó al pueblo de Albiztur donde instaló su taller de 
herraje –el primero de la villa– y se casó. Allí permaneció hasta 1936, cuando 
el estallido de la guerra civil le obligó a regresar a la capital, entrando a tra-
bajar en la empresa “Arregui y Martínez” dedicada a la forja de objetos de 
todo tipo.

Al cabo de un año pasó a un taller del barrio de Herrera de San Sebastián 
que requería un herrador cualifi cado. Hacia 1956 derribaron el edifi cio donde 
estaba instalado su taller, de modo que nuevamente hubo de trasladarse, pero 
esta vez no muy lejos pues halló un local a pocos metros del anterior, en 
donde puso su centro de trabajo en el que permaneció hasta el fi nal de la 
década de los sesenta, cuando obligado nuevamente a desplazarse por el 
derribo del edifi cio decidió retirarse.

Con él trabajaba su hermano Juan Manuel, y nunca tuvieron aprendi-
ces. Arreglaban, afi laban, estiraban y soldaban todo tipo de útiles fabrica-
dos en hierro, incluidos carros y levas para cargas en el cercano puerto de 
Pasajes desde donde acudía la mayoría de sus clientes. También fabricaban 
sus propias herraduras, salvo en contadas ocasiones en que las adquirieron en 
Ormaiztegui.

Tenían por norma acudir a los caseríos de la zona a herrar y curar sólo en 
el caso de que los animales no pudieran desplazare. Iban andando con el saco 
de las herramientas al hombro.

Por el censo de 1945 sabemos que por entonces estaba inscrito como 
herrero, con domicilio en el barrio de Herrera-Alza.

Informante: Ignacio Muñoa Oyarzábal, hijo de Isidro y domiciliado en el 
caserío Choco-zábal de Herrera, San Sebastián. Entrevista del 2 de julio de 
1986.

* * *

Herrador: Martín Ariceta Jáuregui. Nació en el caserío Larrambide de 
Larraul en 1905, y falleció el 5 de septiembre de 1983. Domiciliado en la 
calle Matía número 56. Herrador y herrero.

Genealogía

 • Padre. Francisco Ariceta. Labrador de Larraul.
 • Madre. Micaela Jaúregui.

Esposa. Gabina Tejería Trecu. Nacida en 1914, y fallecida en 1980.
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Hijos. Tres:
 • Juan Ariceta Tejería (1936). Casado con María Teresa Azurmendi. 

Dos hijos. (Asier y Jon).
 • José Manuel (1940). Administrativo. Casado con Concepción Odrio-

zola. Dos hijos (Asier y Eneko).
 • Luis (1944). Casado con María Antía. Dos hijos (Ibon y Olatz).

Notas Biográfi cas

Martín Ariceta Jaúregui
entró de aprendiz a los 16 años 
en la herrería de Calparsoro de 
Tolosa. De vuelta del servicio 
militar instaló su propio taller 
en Donostia, donde fabricaba, 
afi laba y estiraba toda clase de 
géneros, fundamentalmente para 
clientes de los barrios donostia-
rras de Igueldo, Ayete, Ibaeta, 
Cementerio, Alza, etc. Los 
domingos visitaba en bicicleta 
los caseríos del monte Igueldo 
arreglando las patas de los animales a cambio del almuerzo. Siempre se ha 
dicho que trabajaba muchísimo, y como muestra podemos relacionar algunas 
de las personas que aprendieron con Martín el ofi cio:
 • Jesús, de Igueldo, permaneció 4 ó 5 años antes de entrar a trabajar en 

la Compañía Lizarrituri.
 • José Vitoria, de Usurbil, estuvo alrededor de 15 años y puso fi nal-

mente su propio taller en Usurbil.
 • Luis Iríbar, del caserío Andrestegui. Después de 15 años puso junto 

al anterior su taller en Usurbil.
 • Manuel Odriozola, del caserío Mallorquina de Pasajes. Unos 17 años 

en el taller de Martín.
 • José Ariceta, de Añorga, sobrino de Martín. Estuvo una docena de 

años para ingresar después de Michelín.
 • Marcos Iturbe, de Martutene, natural del caserío Almorza. 

Permaneció unos diez años y puso su propio taller de herrador bajo el 
caserío Trinquete de Martutene.

 • José Luis. Tras unos ocho años puso su taller en Estella (Navarra) de 
donde era natural.

 • Máximo Vázquez, de Ibaeta. Trabajaba en aceites Koipe pero compa-
ginaba con las labores de herrador por libre.

 • José María Azpiroz, de Aya, quien aún tiene su taller de herrero en 
Aya.

Martín Ariceta en compañía de su esposa Gabina 
Tejería.
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 • Antonio, que tiene su taller en el caserío Andrestegui de Zubieta.
 • Así como otros dos hombres de Salamanca que fi nalmente pusieron 

allí su propio negocio de herradores.

En el taller de Martín trabajaron hasta ocho personas juntas, todas con 
conocimientos en el arte de herrar. A su muerte el diario “Deia” (7/X/1983) 
se hizo eco del dolor de los vecinos por la desaparición de un ser muy que-
rido entre quiénes le conocieron y muy especialmente de todos aquellos que 
cuando fueron niños –y hoy son padres de familia– pasaron tardes enteras 
viendo herrar a las caballerías con la agradable compañía de Martín.

Actualmente sus hijos Juan y Luis mantienen la herrería, aunque ya no 
trabajan con herrajes desde hace una docena de años. Tiene ocho operarios.

Informante: Juan Ariceta Tejería, hijo mayor de Martín. Entrevista efec-
tuada el 4 de julio de 1986.

* * *

Herrador: Félix Soroa Izaguirre. Nació en 1924. Herrador y herrero de una 
saga de varones dedicados a este ofi cio.

Félix Soroa Izaguirre, hijo y hermano de 
herradores, y él mismo herrador y herrero, 
en un día de cacería del año 1970.

Genealogía

 • Padre. Miguel Soroa Zabala,
nació en 1881 en Aduna y falle-
ció en 1958. Herrador y herrero.

 • Madre. Isabel Izaguirre Artola, 
nació en 1884 y falleció en 1958. 
Tuvieron once hijos.

Hermanos:
 • María Soroa Izaguirre 

(1908-1936).
 • Rosaria, fallecida antes de la 

guerra civil con 18 años.
 • Aniceta. Casóse con Victoriano

Aizpurua, herrador y herrero de 
Asteasu.

 • Dolores (1914). Viuda de Tomás 
Desosa. Cuatro hijos.

 • Cándida (1920). Dos hijos con 
Carlos Caso.

 • Estanislao. Falleció a los dos 
años con “garrotillo”.
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 • Francisca (1925). Tres hijos con Agustín Ostolaza.
 • Manuel (1926). Sin hijos. Casado con Juana Azkonobieta.
 • Antón (1927-1941).
 • María Teresa (1936). Un hijo con Ángel Jordano.

Esposas. Casó Félix dos veces. En primer lugar con Catalina Odriozola, el 
año 1952. De este matrimonio nació su única hija.

 En 1982 contrajo matrimonio con Cristina Jiménez (1911).

Hija. María Jesús Soroa Odriozola. Casada con Tomás Andrés, y madre de 
dos hijos.

Notas Biográfi cas

Miguel Soroa Zabala aprendió el ofi cio en 
Alquiza. Fue luego como herrero a las minas de 
Andarlaza, y más tarde a la fábrica de vagones de 
Beasain. A los 30 años de edad se instaló defi ni-
tivamente en el caserío Belén, de San Sebastián, 
donde moriría a los 77 años de edad.

Félix y Manuel, los hijos de Miguel, apren-
dieron con él el ofi cio. Félix trabajó en la fábrica 
de chocolates Suchard, y más tarde en carrocerías 
Garín, del barrio del Antiguo de la capital guipuz-
coana. Al instalarse en Pasajes, trabajando en la 
reparación de barcos, abandonó el ofi cio de herra-
dor. Esto sucedió hacia 1956.

Manuel hizo el servicio militar en tierras navarras en calidad de herra-
dor. Trabajó luego de herrero y carpintero en el negocio familiar, hasta que 
el viejo caserío Belén fue derribado para la construcción de una carretera de 
circunvalación. Desde entonces se dedica a la herrería en unos barracones 
instalados al pie de la carretera.

Informante: Manuel Soroa Izaguirre, entrevistado el 7 de julio de 1986.

* * *

Miguel Soroa Zabala, herra-
dor y padre de herradores.
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Herrador: Marcos Iturbe Urruzola, nacido en el caserío Errizu de Asteasu 
en 1931, y falleció a causa de una neumonía en 1980. Vivía en el caserío 
Almorza del barrio del Antiguo. Era herrador y herrero.

Genealogía

 • Padre. Ventura Iturbe Irazusta. Nacido en 1900 y fallecido el 1 de 
marzo de 1953. Se dedicaba en exclusiva a las labores del caserío.

 • Madre. Jesusa Urruzola.

Hermanos:
 • Josefa Iturbe Urruzola.
 • José. Casero.
 • Felicitas.
 • José Luis.
 • María Jesús.
 • Rosario. Varón. Trabajó en la Cía. Michelín.
 • Antía.

Esposa. Celia Lasarte Lizaso. Nacida en 1931.

Hijos. Tres:
 • Jesús María (1960). Soltero.
 • José Ignacio (1962). Soltero. Carnicero.
 • Virginia Carmen (1970). Soltera.

Notas Biográfi cas

Marcos Iturbe aprendió su ofi cio primero 
en Tolosa, y luego con Martín Ariceta en el barrio 
del Antiguo por espacio de dos o tres años. De 
regreso del servicio militar puso su taller en el 
caserío Trinquete del barrio de Martutene de San 
Sebastián. Dos años antes de morir adquirió un 
local en el polígono 27 del mismo barrio, con el 
deseo de continuar con su trabajo.

Sus principales encargos, como parece 
lógico, eran de la especialidad de herrería: solda-
duras, balcones, y todo aquello que en las ciuda-
des se demanda a los herreros.

Informantes: Herederos de Marcos Iturbe, en 
entrevista del 28 de agosto de 1986.

* * *

Marcos Iturbe Urruzola, 
herrador y herrero, en una 
instantánea del 23 de sep-
tiembre de 1960.
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Herrador: Manuel Irigoyen Aduriz. Nacido en 1926. Sidrero, además de 
herrador y herrero.

Genealogía

 • Padre. Andrés Irigoyen Otaño. Herrador y herrero. Nació en 1886 y 
falleció en 1970. Natural del caserío Sagarzazu de Oyarzun.

 • Madre. Segunda Aduriz Miner. Nacida en 1885 en el caserío Goikoetxe 
de Astigarraga y fallecida en 1969.

Hermanos:
 • Francisco. Carpintero.
 • Concha.
 • Jesús. Herrero. Trabajador de Industrias Jareño.
 • Josefa.
 • Teresa.

Esposa. Natividad Lujambio, nacida en 1936.

Hijos. Dos:
 • Silvia Irigoyen (1965).
 • Iñaki (1970).

Notas Biográfi cas

Andrés Irigoyen Otaño entró a trabajar 
de aprendiz con un tal Azcue, de San Sebastián 
quien le enseñó el ofi cio. En 1914, a la muerte 
del titular del taller Casa Cornelio del barrio de 
Ergobia –frente a la fuente–. Andrés se instaló 
allí. Arreglaba, afi laba y componía toda clase de 
instrumentos.

Hacia 1930-1933 abrió Andrés una sidre-
ría, compatibilizando su gestión con las labores 
de herrador-herrero y el cuidado de su huerta, de 
la que obtenía productos que luego vendía en la 
capital.

Le sucedió en el negocio su hijo Manuel,
quien a partir de 1975 sólo se dedicaba a la sidrería.

Informante: El propio Manuel Irigoyen, en entrevista concedida el 10 de 
febrero en su caserío Kastaño-berri del barrio de Ergobia, San Sebastián.

* * *

Manuel Irigoyen Aduriz.
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Herrador: Antonio Iruretagoyena Echave, nacido en la década de los 
treinta.

Notas Biográfi cas

A Antonio Iruretagoyena se le conoce por dos sobrenombres: “Pintxo”
y “Artzinia”, este último además es el nombre además del caserío de Aya 
donde nació.

Aprendió el ofi cio con su tío que era herrador de Aya. Trabaja en todas las 
localidades donde solicitan sus servicios: San Sebastián, Lasarte, Aguinaga, 
Usúrbil, e incluso más lejanas a las que acudía en motocicleta.

Informante: El propio Antonio Iruretagoyena, en entrevista del 16 de febrero 
de 1986.

* * *

Herrador: Máximo Vázquez Aragües.
Nació en 1929. Herrador y herrero.

Genealogía

Esposa. Josefa Múgica Sarasola, nació en 
1935. Casóse con Máximo el año 1963. 
Tuvieron tres hijos.

Hijos. Tres:
• Francisco Javier Vázquez Múgica 

(1959). Labrador en una granja.
• María Isabel (1961). En paro.
• Juan Manuel (1966). En paro.

Notas Biográfi cas

Máximo Vázquez Aragües se crió en el caserío Irasta-Goikoa de 
Albistur, pues carecía de familia. A los 14 años fue al caserío Iturralde, tam-
bién de Albistur, como aprendiz. A los 18 años acude, pagado por horas, 
al taller del herrador y herrero José Galarza, de Cizúrquil. Ayudaba en el 
caserío dando de comer al ganado, ordeñando por la mañana y por la noche, 
a cambio de comida y cama (se quedaba a veces en el caserío a pernoctar si 
había mucho trabajo).

Máximo Vázquez Aragües, herra-
dor residente en San Sebastián.
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A los 21 años es llamado a fi las, y de regreso dos años después se une 
al herrador Miguel Zabala, alternando aquí también las faenas propias del 
ofi cio con las labores del caserío. Cobraba 20 duros semanales.

Su antiguo patrón José Galarza le traspasa temporalmente su taller, y 
Máximo se independiza. Lamentablemente las cosas no marchan como él 
esperaba, y termina arrojando la toalla y uniéndose al herrador-herrero Martín 
Ariceta, con quien permaneció desde los 24 hasta los 29 años. Finalmente 
obtuvo un puesto de trabajo en la fábrica aceitera Koipe, y allí labora en la 
actualidad. En sus horas libres aún realiza trabajos de herrador.

Informante: El propio Máximo Vázquez, entrevistado el 7 de julio de 1986.

Eibar - Eibar

Herrador: José Antonio Aguirre Odriozola nació en el caserío Arrieta del 
barrio de Alzola, Aya, en 1917. Falleció el 16 de febrero de 1985. Herrador.

Genealogía

Padre. José Aguirre (1889-1978). Labrador.

Esposa. Alejandra Garitaonandía Múgica, 
nacida en el caserío Berdenguello, de Zaldíbar 
(Vizcaya), en 1917.

Hijos. Tres:
 • José María Aguirre Garitaonandía. 

Casado con Nekane Santacruz, de 
Andoain. Un hijo.

 • María Isabel. Dos hijos con Guillermo 
López.

 • María Fran. Esposa de Agustín Izagui-
rre. Dos hijos.

Notas Biográfi cas

José Antonio Aguirre Odriozola aprendió el ofi cio con Manuel 
Urdampilleta, de Zarauz, con quien permaneció desde los 14 años hasta el 
estallido de la guerra civil, es decir unos cinco años. Durante la contienda 
sirvió en Vitoria como herrador y domador de caballos en el regimiento de 
caballería Numancia 6. A su conclusión, en 1939, regresó con Urdampilleta.

José Antonio Aguirre Odriozola, 
en plena faena sobre el yunque.
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Puso luego un potro en el barrio de Abotxa (detrás del frontón eibarrés) 
en donde trabajó por espacio de cinco años, hasta que conoció a su mujer y al 
contraer matrimonio fue a vivir a la casa de la familia de ella.

Por fi n en 1941 instaló su potro en el caserío Berenguello del barrio de 
Olarrega, Zaldíbar (Vizcaya). Aquí aprendió con él el ofi cio Manuel Lasarte
(ver su fi cha en Orio), afamado “bertsolari”, que estuvo cuatro años con José 
Antonio.

Su zona de trabajo abarcaba las localidades de Eibar, Ermua, Elgueta, 
Zaldíbar y Mallavía. Aunque su caserío está en el término municipal de 
Zaldíbar (Vizcaya), lo consideramos eibarrés por distar bastante del centro 
urbano de Zaldibar, y sin embargo estar junto al centro de Eibar, de suerte 
que sus clientes, costumbres y léxico son eibarreses.

Informante: El propio José Antonio Aguirre, a quien entrevistamos en su 
domicilio de la villa vizcaína de Zaldíbar el 18 de abril de 1983.

* * *

Herrador: Martín Unanue Arando nació en 1865 y falleció en 1947. 
Herrador y herrero.

Genealogía

Esposa. Casóse Martín dos veces: en primeras nupcias con Eustaquia Gárate, 
con quien tuvo tres hijos.

Al enviudar contrajo matrimonio con Eladia Larrañaga Orbea, teniendo 
dos hijas más.

Hijos. Cinco:
• Floren Unanue Gárate, fallecido hacia 

1971 con 62 años. Trabajó con su padre 
de herrador y herrero. Casó dos veces: pri-
mero con Mercedes Bari Irízar, teniendo un 
hijo Andrés Unanue Bari (1921). Herrero. 
Casado con Rufi na López. Su segundo 
matrimonio fue con Fidela, de Motríco. Sin 
hijos.

• Lucio, falleció hacia 1979 con unos 80 
años. De su matrimonio con Rufi na Muñoz 
nacieron José Luis y Adelina.

• Eladio (1899-16/II/1970). A los 19 años se 
marchó a América y regresó en 1932 para 

Martín Unanue Arando 
(1865-1947). Herrador y 
herrero de la villa de Eibar.
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  incorporarse al taller familiar. Desposó a Encarna Larrañaga, teniendo 
un hijo: Luis Fernando.

 • Josefa Unanue Larrañaga (2/V/1909). Soltera.
 • Vicenta (1912). Soltera.

Notas Biográfi cas

Martín Unanue, elgoibarrés de nacimiento, 
fue, como su padre, sacristán en la parroquia de 
dicha localidad. Aprendió el ofi cio de herrador 
en la calle Montera de Madrid, obteniendo el 
título de “herrador de ganado vacuno” con-
cedido por S.M. Alfonso XII. Su hija Vicenta 
declara que oyó en casa que también trabajó 
Martín como sereno nocturno, amén de instru-
mentista de la banda de música de Elgoibar.

Al casarse marchó a vivir a Placencia de las 
Armas, pero muy pronto se trasladó a la calle 
Isasi de Eibar para abrir allí su primer taller 
de herrador y herrero. A continuación formó, 
con cuatro socios, la empresa “Martín Unanue 
y Cía”, teniendo el herradero y herrería en la 
calle Bidebarrieta de Eibar. En 1915 se disol-
vió y Martín trasladó su taller unos metros más 
adelante en la misma calle. Por su declarada ten-
dencia republicana, durante la guerra civil espa-
ñola Martín vió como se le confi scaban todas sus propiedades.

Floren Unanue Gárate aprendió el ofi cio con su padre, y hasta 1937 
trabajó con él, pero en esa fecha debió abandonar el ofi cio al regresar de la 
guerra civil con graves afecciones en su salud. Pasó un tiempo en prisión por 
su participación en el Batallón de trabajadores. En 1940 se retiró práctica-
mente de las actividades laborales.

Floren y Martín solían ir todos los jueves y algunos domingos por 
la mañana, entre 1928 y 1936, a herrar al caserío Berritxinaga, del barrio 
de Usasa, carretera de Arrate, en donde les ayudaba un tal Andrés, alias 
“Berritxinaga”, que aprendió con ellos el ofi cio y más tarde seguiría (unos 
años más) de forma independiente. También Andrés Unanue, hijo de Floren, 
estuvo trabajando con su padre, pero sólo durante unos meses.

Informantes: La información sobre Martín Unanue nos la facilitó su hija 
menor Vicenta el 1 de mayo de 1986. La referente a Floren se la debemos a 
Andrés, su hijo único, entrevistado el 28 de septiembre de 1986.

* * *

En la imagen Floren Unanue, 
herrador y herrero de Eibar, en 
la boda de su hijo único Andrés, 
bailando con su nuera Rufi na 
López. Era el 17-X-1960.
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Herrador: Andrés Aizpiri Otarola. Nacido en 1908, y fallecido el 19 de 
febrero de 1974. Estaba domiciliado en el caserío Berrinaga del barrio de 
Usasa de Eibar.

Genealogía

Hermanos:
 • Manuel. Labrador. Fallecido.
 • Andrés.

Esposa. Josefa Guisasola Loyola.

Hijos. Dos:
 • Alicia Aizpiri Guisasola. Falleció hacia 1970 con 24 años. Casó con 

Manuel Rodríguez Prieto. Trabajador de la industria armera Star. Una 
hija.

 • Milagros. Diplomada en enfermería y religiosa. Ejerce en el Hospital 
de Cruces (Baracaldo).

Notas Biográfi cas

Andrés Aizpiri aprendió a trabajar con Floren Unanue, alias “Txakilli”,
que subía a Eibar una vez a la semana para atender los pedidos. Cuando hacia 
1931 “Txakilli” dejó el ofi cio, Andrés le tomó el relevo y terminó también 
abandonándolo, todo ello antes de casarse.

De regreso de la guerra civil, ingresó en la empresa “Guisasola y Ereño”
de Eibar, pero muy pronto debió retirarse por un grave afección cardiaca.

Informante: Milagros Aizpiri Otaraola, hija menor de Andrés. Entrevista del 
21 de octubre de 1986.

Fotografía familiar de los años sesenta.
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Elduayen - Elduayen

El padrón municipal de 1986 apuntaba 263 habitantes de derecho para 
Elduayen.

Según información de los vecinos, al carecer esta villa de herrador pro-
pio, solían acudir para estas labores a las localidades cercanas de Berrobi o 
Berastegi.

Elgeta - Elgueta

Herrador: José Martín Arrieta Oar. Nació en 1893 y falleció en 1980. 
Herrador y herrero.

Genealogía

Padre. Fernando Arrieta Guerrikagoitia, natu-
ral del caserío Etxeberria de Marquina. Entró como 
criado en el barrio de Angiozar y acabó casándose 
con una hija de su patrón llamada Carmen Oar. 
Obtuvo titulación de herrador en Zaragoza. Los 
descendientes de Fernando recuerdan que guarda-
ban su acreditación ofi cial de herrador en un tubo 
de estaño. También ejercía como herrero.

Hermana. Rufi na Arrieta Oar. Casada con Claudio 
Aranzábal, del barrio de Angiozar.

Esposa. Catalina Larrañaga Aranzábal (1902), 
natural del barrio de Angiozar. Actualmente es 
dueña de un bar en Elgeta.

Hijos. Seis:
 • Avelina Arrieta Larrañaga (1925). Viuda de Julio Ugalde, de Elgeta.
 • Luis (1927). En 1949, después de cumplir el servicio militar, estuvo 

durante unos meses ejerciendo como herrador-herrero. Luego se 
colocó en Unión Cerrajera, donde trabajaba en jornada continua por 
las mañanas, y por las tardes prosiguió con su viejo ofi cio hasta que 
en 1962 ingresó en la factoría de la Cía. Alberto Romero sita en San 
Sebastián. Casado con Teresa Garai (1934), tuvo tres hijos:

  –  Luis Miguel Arrieta Garai (1964).
  –  Aitor (1966).
  –  Yosu-Mirena (1973).

Fernando Arrieta Gerrika-
goitia, herrador y herrero 
fallecido.
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 • Carmen (1930). Casada con Serafín Bolumburu, de Placencia.
 • Itziar (1936). Casada con José Luis Inzábal, de Elgeta.
 • Natividad (1938). Casada con José Aranzábal, de Elgeta.
 • Aránzazu (1944). Casada con Jaime Jiménez, de Elgeta.

Notas Biográfi cas

 José Martín nació y creció en un ambiente clásico de herradores. Quedó 
muy pronto huérfano de padre –pues este hombre afi cionado a los deportes 
y a la práctica de la pelota vasca, murió el año 1920– y además de su ofi cio 
desarrolló otras habilidades como la de tocar la dulzaina. Aprendió este difí-
cil arte con el maestro Eusebio Bereciartua y en compañía de dos de los tres 
hijos de su profesor: uno fue secretario en el Ayuntamiento de Cizúrquil, otro 
hermano llamado José secretario del Ayuntamiento de Aduna y el tercero de 
los Bereciartúas fue Eusebio, sacerdote de la compañía de Jesús y capellán 
del Hospital de San Sebastián. Los dos primeros y José Martín formaban un 
trío de dulzaineros que animaban todas las fi estas de la comarca. A su lado 
tocaron también en algunas ocasiones Miguel San Pedro, de Mondragón, Juan 
Larrañaga, tío del herrador Luis Arrieta de Angiozar y Ángel Iriarte, alias 
“Panpotx” de Oñate que fue director de la banda municipal de su localidad.

 Durante la guerra civil permaneció diez meses en prisión por “tocar la 
dulzaina en las fi estas vascas”. Su esposa hubo de acoger en pensión a solda-

Foto familiar de José Martín Arrieta de 77 años, con su familia.
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dos y otros clientes para poder mandarle doce pesetas diarias, pues la comida 
que les daban en la cárcel de Ondarreta, San Sebastián, no le sentaba bien, 
por lo que en compañía de algunos funcionarios acudía cada día escoltado a 
un bar cercano a comer. Fue una época muy dura para José, nos dice Catalina 
viuda de Arrieta.

 José Martín trabajaba generalmente solo, aunque con él aprendieron el 
ofi cio otros herradores como Benito Oar, de Aramayona, que luego puso su 
propio taller en esa localidad. Antes de la guerra civil José iba varios días a 
la semana a un taller de herraje perteneciente a Altos Hornos en el barrio de 
Zubiaurre, toda vez que los trenes de carga de esta empresa se movían con 
bueyes y necesitaban por tanto un buen herrador experimentado. Pasada la 
contienda civil en 1939, comenzó a visitar tres días por semana el taller de 
herrería de una viuda de Mondragón cuyo hijo aún se encontraba reclutado. 
José iba en bicicleta siempre, con la idea de cubrir transitoriamente la plaza 
del hijo, pero las cosas cambiaron y allí permaneció unos cuantos años con el 
privilegio –por descontado que inusual en aquellas calendas– de estar dado 
de alta en la Seguridad Social, lo que con el tiempo le permitió cobrar una 
pensión de jubilación.

 El taller de Martín presentaba la curiosidad de una ingeniosa instalación 
que con la fuerza del agua movía el martillo pilón, el taladro, el fuelle y todos 
los mecanismos que el mismo adaptó.

Informante: Luis Arrieta Larrañaga, entrevistado el 16 de junio de 1986.

* * *

Herrador: Pedro Juan Gallastegui Lete, nacido en 1924 en Elgeta. 
Herrador y herrero.

Genealogía

Bisabuelo. Esteban Gallastegui, natural de Marquina. Tuvo cuatro hijos: 
Víctor, veterinario en Bergara; Pedro Juan, abuelo de nuestro herrador; 
Anastasia, monja en Bergara y un varón más que falleció siendo seminarista.

Abuelo. Pedro Juan Gallastegui, herrador de Bergara. Tuvo ocho hijos, 
entre ellos:
 • Esteban Gallastegui.
 • Dámaso, herrador de Bergara (ver fi cha en Bergara). Tuvo cinco hijos:
  –  Lucio Gallastegui. Herrador.
  –  María. Monja.
  –  Felisa. Casada.
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  –  Florita. Soltera.
  –  Dolores. Casada.
 • Timoteo (ver padre).

• Padre. Timoteo Gallastegui, nacido en 1894 y fallecido en 1958. Herrador.
• Madre. Juana Lete Iribecampo, de Elosua; nació en 1896.

Hermanos:
 • Inocencio Gallastegui Lete, natural de Elgeta. Falleció en 1946 con 

27 años.
 • Benedicta (1922). Viuda.
 • María Gloria (1933).
 • Felipe (1936). Herrador en Elgeta.

Notas Biográfi cas

Esteban Gallastegui sacó el título en Zaragoza hasta donde se desplazó 
andando (tardó ocho días), y pasó no pocas aventuras (como estar apunto de 
ser arrollados por una manada de toros bravos). Otro hermano de Esteban 
también era herrador, yéndose a vivir a Elgoibar. Por su parte Esteban fue de 
Markina a Osintxu, Bergara y allí se instaló y tuvo familia. Su hijo Timoteo
Gallastegui se fue de Bergara a los 24 años para trabajar en Elgeta, a seme-
janza de Pedro Juan, sólo que este tuvo como destino Elorrio donde aún hoy 
vive.

Fotografía familiar de los Gallastegui, tomada el 26 de septiembre de 1957. De izquierda a 
derecha Felipe, Benedicta, Pedro Juan, los padres Juana y Timoteo, Esteban –hermano de 
Timoteo– y María Gloria.
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Felipe Gallastegui, hijo de Timoteo, fue asimismo herrador y herrero, 
pero abandonó muy pronto el ofi cio.

Pedro Juan se enorgullece de que su primera herradura la puso ya a los 
14 años en Elgeta. Dice además que se fue a vivir a Elorrio el año 1950 “¡casi 
a la fuerza!”, con 26 años de edad, a causa de que allí hacía falta un herrador 
y sólo él podía ocupar el puesto.

Informante: Pedro Juan Gallastegui Lete, entrevistado en su domicilio de la 
localidad vizcaína de Elorrio el 31 de marzo de 1986.

Elgoibar - Elgoibar

Herrador: Santiago Ibarlucea, nació en 1905 en una familia de herreros.

Genealogía

Padre. Manuel Ibarlucea, en 1868 y muerto en 
1982. Herrero.

Hermano. Martín Ibarlucea, fallecido en 1982. 
Herrero.

Esposa. Gloria Arano, natural de Berriatua 
(Vizcaya), y nacida en 1915.

Hijos. Dos:
 • María Begoña Ibarlucea Arano (1941). 

Casada con Juan Aguirregomezcorta. Un 
hijo y una hija.

 • Manuel (1943). Un hijo y una hija con 
María Teresa Lascurain.

Notas Biográfi cas

El padre de Santiago Ibarlucea, Manuel, aprendió el ofi cio de herrero 
desde muy joven en Eibar. Luego se asoció con un tal Arregui e instalaron su 
taller en la calle Rosario de Elgoibar.

Santiago hizo el servicio militar ejerciendo de herrero (que no herrador). 
Declara que antes de la guerra civil tenía mucho trabajo, lo que le obligaba a 
desplazarse dos veces por semana a Eibar y una a Arrona. Asimismo asegura 
que en los albores del presente siglo había en Elgoibar tres herrerías. Hacia la 
década de los cuarenta sólo quedaban él y Víctor Barinago, que al morir en 
aquellos años le dejó como único herrero de la localidad.

Fotografía reciente de San-
tiago Ibarlucea, herrador y 
herrero de Elgoibar. Año 
1983.
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Se jubiló en 1985 y desde entonces sólo hace trabajos por encargo, no 
demasiados, lo que le ocupa algunas horas durante tres días a la semana.

Informante: Santiago Ibarlucea, a quien entrevistamos el 17 de abril de 
1983, y el 13 de mayo de 1987.

* * *

Herrador: José Ramón Elorza. Nació en 1879 y falleció en 1964. Abandonó 
el ofi cio coincidiendo con el derribo, en 1953 del edifi cio que albergaba su 
taller, en el barrio de Alzola de Elgoibar por donde hoy atraviesa una carre-
tera. Herrador y herrero.

Genealogía

Esposa. Manuela Iriondo.

Hijos. Ocho:
 • Ezequiel Elorza Iriondo (1870-1941). Herrador y herrero. Soltero.
 • José.
 • Julián.
 • Juana.
 • Elías. Falleció hacia 1964 con 85 años. Casado con Calixta Azpiazu. 

Cinco hijos (tres varones y dos hembras). Todos ellos fallecidos. 
También Elías fue herrador y herrero.

 • Jesusa.
 • Pedro.
 • Apolonia.

Ezequiel Elorza. Elías Elorza.
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Sobrino. Elías Elorza Elósegui, sobrino de José Ramón, se crió con ellos 
desde niño por la muerte prematura de su padre, por lo que siempre fue con-
siderado como un hijo más. Nació en 1907 y falleció en 1964 de una dolencia 
cardiaca. Trabajó con José Ramón en funciones de herrador y herrero.

Informante: María Jesús Goicoechea Elorza, nieta de José Ramón y resi-
dente en Vitoria-Gasteiz. Entrevista del 20 de octubre de 1986.

Eskoriaza - Escoriaza

Herrador: Daniel Galdós Elejalde, nació en Salinas de Léniz en 1924 y 
falleció mientras herraba de un ataque al corazón el 21 de julio de 1984.

Genealogía

 • Padre. Anselmo Galdós Echeverría, herrador de Salinas.
 • Madre. María Josefa Elejalde Padilla, natural de Salinas de Léniz.

Hermanos.
 • Jacinto Galdós Elejalde (1912). Ejerció de herrador en Vitoria. 

Casado con Eusebia Uriarte. Un hijo.
 • Félix. Trabajó también de 

herrador con su hermano en 
Escoriaza. Cuatro hijos de su 
matrimonio con Severa La 
Hidalga.

 • Miren. Soltera.
 • Bonifacia. Fallecida.
 • Teresa, nacida en la primera 

década del siglo. Casada con 
Juan Zarragoitia, tuvo tres 
hijos.

 • Juan. De oficio charcutero. 
Emigró a América. Un hijo 
de su matrimonio con Pauli 
Egurroga.

Esposa. Isabel Unzueta Abaigar, de 
Escoriaza.

Daniel Galdós Elejalde el día de su boda 
con Isabel Unzueta.
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Hijos. Dos:
 • María Teresa Galdós Unzueta. Soltera.
 • María José. Soltera.

Notas Biográfi cas

Anselmo Galdós Echeverría se trasladó a vivir a Escoriaza con sus 
hijos. Hacia 1931. Allí instaló su taller y enseñó a los suyos el ofi cio.

Daniel Galdós Elejalde, su hijo, trabajaba en la fábrica Zubizarreta 
de Escoriaza y fuera de horas ayudaba en el potro de la casa Gastañadui. 
También acudía a otro potro que tuvo durante cierto tiempo en el barrio 
de Maulanda, del propio Escoriaza. Nunca fue herrero, sino sólo herrador. 
Anselmo solía herrar también en Salinas, donde había un potro de uso fami-
liar, en la calle San Ignacio número cuatro.

Por lo general, sus clientes les llamaban desde Arechabaleta, Salinas y la 
misma Escoriaza.

Hacían sus propias herraduras de caballar, y con el tiempo las compra-
ban en Ormaiztegui y Motrico.

Informante: Isabel Unzueta Abaigar, viuda de Daniel Galdós Elejalde, 
entrevistada en su domicilio de la calle Gastañadui de Escoriaza el 25 de 
enero de 1987.

Ezkio-Itsaso - Ezquioga E Ichaso

Herrador: José Iturbe Berasategui, nacido en 1922. Herrador y herrero.

Genealogía

 • Abuelo. Juan Miguel Berasategui. Nació en Ezkio en 1856 y falleció 
en 1919 (ver fi cha en Zumarraga).

 • Abuela. Martina Aizmendi.

 • Padre. Carlos Iturbe Aizmendi, nacido en Bedayo en 1883 y falle-
cido en 1927.

 • Madre. Josefa Berasategui Aizmendi, hija del herrador Juan Miguel 
Berasategui. A la muerte de Carlos Iturbe volvió a casarse con el 
herrero Melchor Labarza. De su primer matrimonio nacieron seis 
hijos, a los que sumaron cuatro más del segundo matrimonio.
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Padrastro. Melchor Labarza Lastaola (1897-1969), del caserío Txoritegui. 
Trabajó con José y Agustín, sus hijastros, en el potro familiar.

Hermanos:
 • Agustín Iturbe Berasategui (1927). Herrador y herrero. Casado con 

María Asunción Uncille Maíz. Dos hijas: María del Carmen y Miren 
Edurne.

 • José María (1924). Sacerdote en Gabiria.
 • Miguel (1914). Sacerdote en Brincola.
 • Fernanda (1918). Soltera.
 • José Francisco (1920-1924)

Hermanastros:
 • Feliciana Labarza Berasategui (1928). Religiosa.
 • María del Carmen (1929). Soltera.
 • Miren Kristiñe (1933). Casada con José Echeberría. Sin descendencia.

Esposa. Juana Alústiza Arrieta.

Hijos. Tres:
 • Miren Joseba Iturbe Alústiza.
 • Nekane.
 • Jon.

Notas Biográfi cas

Juan Miguel Berasategui
aprendió el ofi cio en Cegama, 
muy probablemente en la herre-
ría de Zabaleta. Abrió su taller 
en Ezquioga el año 1878, y a 
su fallecimiento quedó al frente 
del negocio su yerno Carlos 
Iturbe.

Nacido en el caserío 
Zugasti, de Tolosa, Iturbe fue 
primero herrador, ofi cio que lo 
aprendió con Pedro Recalde de 
esa misma villa, y más tarde, al 
desposarse con la hija de Juan 
Miguel Berasategui, adquiriría 
de este la técnica del ofi cio.

Los hermanos José y 
Agustín Iturbe Berasategui

Los hermanos Iturbe en su taller del caserío 
Mitxelena del barrio Santa Lucía de Ezquioga, 
fabricando artesanalmente un hacha.
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son en la actualidad, junto con los Jáuregui de Urnieta, los únicos artesa-
nos que confeccionan y arreglan artesanalmente hachas en Guipúzcoa. En 
la actualidad, y dado que no tienen ningún hijo que desee seguir en el ofi cio, 
ésta tradición corre el riesgo de extinguirse.

Informante: José, Agustín y José María Iturbe Berasategui entrevistados en 
febrero de 1987.

Gabiria - Gaviria

Herrador: José Maíz Eguiguren, nacido en 1947. Herrador y tornero.

Genealogía

Bisabuelo. Juan Bautista Maíz, natural del case-
río Sagastizar de Ormaiztegui. Herrador y herrero. 
Sacó el título en Zaragoza y puso su potro en el 
caserío Eguzkiza. Tuvo un hijo (Juan Martín) y 
dos hijas.

• Abuelo. Juan Martín Imaz Aramburu, 
del caserío Eguzkiza de Gabiria. Herrador 
y herrero.

• Abuela. Josefa Zabaleta Apaolazar, del 
caserío Makazaga de Legazpia. Tuvieron 
ocho hijos:

  –  Bautista Maíz Zabaleta (ver padre)
  –  Ignacia. Casada con Tomás Iturrioz. Una hija.
  –  Ignacio, falleció en 1976 con unos 68 años. Aprendió el ofi cio 

con su padre, a quien ayudaba fuera de horas, pues trabajaba en 
Industrias Patricio Echeverría de Legazpia. Dos hijas de su matri-
monio con Rosario Aramburu.

  –  Tomás. Soltero. Trabajador de Patricio Echeverría de Legazpia.
  –  Juliana. Casada con José Sagastume. Un hijo y una hija.
  –  Victoria. Casada con Cleto Ceberio. Dos hijos y tres hijas.
  –  Gregorio. Falleció hacia 1962 con unos 46 años; al igual que su her-

mano Ignacio aprendió el ofi cio con su padre y era además trabajador 
de Patricio Echeverría, ayudando en el taller fuera de horas. De su 
matrimonio con Justa Aguirre nacieron cinco varones y una hembra.

  –  Isabel. Casada con Pedro Ormaechea. Un hijo y una hija.

José Maíz Eguiguren, herra-
dor y tornero de Gabiria.
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 • Padre. Bautista Maíz Zabaleta, también natural del caserío Eguzkiza 
de Gabiria donde nació en 1906. Herrador y herrero.

 • Madre. Victoriana Eguiguren Azurmendi, nacida en 1919. Del caserío 
Errotaetxe, de Gabiria.

Hermanos:
 • Aránzazu. Casada con Felipe Altuna. Dos hijos y una hija.
 • Jesús. Carpintero. Rosario Basterrica es su esposa, y madre de sus dos 

hijos.
 • María Ángeles. Casada con Jesús Artola. Un hijo.
 • Félix. Electricista. Casado con Nekane Aguirre. Un hijo.
 • Iñaki. Electricista. Casado con María José Alústiza. Sin hijos.

Esposa. Martina Morea (1952).

Hijos. Dos (un varón y una hembra).

Notas Biográfi cas

De la saga de los herreros y herradores Maíz, el primero del que se 
tiene noticia que lo fuera es del bisabuelo Juan Bautista Maíz, nacido en 
Ormaiztegui y que se instaló en Gabiria.

Su único hijo Juan Martín siguió en el ofi cio y con él aprendieron sus 
cuatro hijos varones, aunque sólo Bautista continuó con dedicación exclu-
siva en las tareas de herrador y herrero en el caserío Eguzkiza de Gabiria, 
ayudado a veces por su hermano y posteriormente por su hijo José.

Actualmente trabaja José en una empresa de tornero y fuera de horas 
asiste como herrador donde se le solicite, o bien realiza las tareas en el potro 
del caserío familiar de Eguzkiza. Ya no realiza funciones de herrero aunque 
conservan todas las herramientas e instalaciones. Se trata de uno de los herra-
dores en activo más jóvenes de la provincia.

Informante: José Maíz Eguiguren, entrevistado el 9 de noviembre de 1986.

* * *

Bautista Maíz Zabaleta y Victo-
riana Eguiguren. (Foto obtenida 
hacia 1974).
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Herrador: Segundo Aramburu Odria. Nació en 1934. Herrador.

Genealogía

• Padre. Ceferino Aramburu Berasategui, 
natural de caserío Urteaga de Mutiloa 
donde nació en 1899, falleciendo en 1966. 
Labrador.

• Madre. Leandra Odria Erostegui, del case-
río Elorregui de Legazpia. Nació en 1904 y 
falleció en 1976.

Hermanos:
• Martín Aramburu Odria (1932). Carpintero. 

Casado con Sebastiana Altuna. Un hijo y 
una hija.

• Pedro (1936). Soltero. Trabajador de indus-
trias Patricio Echeverría.

 • Josefa (1938). Tres hijas de su matrimonio con Antonio Tellería.
 • María del Carmen (1940). Casada con Luis Elorza. Dos hijas.

Esposa. Miren Iztueta (1934).

Hijos. Cuatro:
 • Lierni Aramburu Iztueta (1962).
 • José Luis (1936). Mecánico.
 • José Ramón (1966). Mecánico.
 • Amaia (1968).

Notas Biográfi cas

Segundo Aramburu Odria aprendió el ofi cio con Gregorio Maíz en
el caserío Eguzkiza. Su aprendizaje duró desde los 17 a los 22 años. El her-
mano de Gregorio, Bautista Maíz era herrador también, y tenía su potro en 
una chabola junto a su casa, en el barrio de Santa Lucía de Ezquioga. Cuando 
Bautista abandonó su ofi cio, tomó el potro Segundo Aramburu, que ya para 
entonces y desde los 22 años, compatibilizaba las labores de herrador con su 
asistencia diaria a la fábrica Patricio Echeverría.

Durante siete años acudió todos los jueves y sábados por las tardes al 
potro de Santa Lucía, que fi nalmente fue derribado. A partir de entonces tra-
baja para sus amistades tan solo a cambio de “la voluntad”. Se puede decir, 
pues, que está en activo.

Informante: El propio Segundo Aramburu Odria, domiciliado en Gabiria, a 
quien entrevistamos el 30 de noviembre de 1986.

Segundo Aramburu, herra-
dor de Gabiria.
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Gainza - Gainza

 Según nos consta por las declaraciones de los vecinos, en Gainza no 
había un herrador fi jo, por lo que en comunidad o “auzolan” abrieron un potro 
junto al “Ostatu-Etxea”, que era el Ayuntamiento, hostal y bar. Allí subía a 
herrar desde Itsaso andando (30 kilómetros) el herrador Andrés Olazábal (ver 
su fi cha en Itsasondo), en compañía de su empleado Jesús Aramburu (Ver 
su fi cha Ormaiztegui). Lo hacían una vez a la semana, y según nos declaró 
Jesús, “teníamos que salir muy temprano pues empezábamos a trabajar a las 
ocho de la mañana”.

Getaria - Guetaria

Herrador: David Beristain Garrastazu, nacido en el caserío Lasalde de 
Guetaria en 1911 y fallecido en 1937 mientras permanecía como prisionero 
de guerra en Madrid por su fi liación nacionalista. Herrador y herrero.

Genealogía

 • Padre. José Beristain Odriozola, natural del 
caserío Etxeberrizar de Iciar. Labrador.

 • Madre. Micaela Garrastazu Olascoaga del 
caserío Lasalde de Guetaria.

Hermanos:
 • Maritxu.
 • Paquita.
 • Matilde.
 • Salvador, de ofi cio carpintero.

Notas Biográfi cas

Aprendió David el ofi cio con la familia Ariceta del barrio del Antiguo de 
San Sebastián en donde entró como aprendiz siendo aún muy joven.

Luego abrió su propio taller en la calle Magallanes, hoy “Herrieta-
Kalea”, en donde trabajaba herrando y haciendo reparaciones de herrería 
para labriegos y pescadores (en barcos, etc.) en compañía de dos ayudantes.

Tras su fallecimiento en la guerra civil, se le confi scó todo el taller.

Informante: Matilde Beristain Garrastazu, hermana de David. Residente en 
Guetaria. Entrevista del 15 de marzo de 1987.

David Beristain a la edad de 
24 años.
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Hernani- Hernani

Herrador: Francisco Arcelus Ugalde, alias “Patxiku-zinko”. Nació en 
1869 en Hernani y falleció el 12 de enero de 1951.

Genealogía

Madre. Francisca Ignacia Ugalde Solavarrieta, 
nacida en 1845 y falleció el 3 de enero de 1933 
en Hernani. Enviudó muy pronto –su esposo, el 
padre de “Patxiku” era cantero– y casó en segun-
das nupcias con José Ubiria.

Padrastro. José Ubiría, herrador y herrero de 
Hernani. Su familia estuvo muy vinculada con el 
ofi cio siendo su hermano y abuelo veterinarios.

Esposa. Antonia Arrozpide Ugalde.

Hijas. Cuatro:

 • Benigna Arcelus Arrozpide. Soltera.
 • Petra. Casada con Francisco Sagastiberri, hijo del herrador de 

Villabona.
 • Francisca. Soltera.
 • Encarnación (María Luisa de nombre de pila). Fallecida. Fue religiosa 

Agustina en Hernani.

Notas Biográfi cas

Francisco Arcelus Ugalde, “Patxiku-zinko”, aprendió el ofi cio en 
Hendaya (Francia). Tenía su caserío y taller en la casa llamada “Perratzainea” 
(Casa-herrería), o “Cinco-enea” (Casa-cinco) así denominada por cuanto que 
en este punto confl uyen cinco calles o caminos.

Con “Patxiku-zinko” trabajaron dos aprendices: Martín Aramburu, 
que luego se estableció por su cuenta en Hernani, y un tal Nicolás de 
Usúrbil, que no seguiría en el ofi cio. Compraba las herraduras al herrero de 
Villabona Joaquín Sagastiberri Zabala, con quien luego estaría entroncado 
familiarmente.

Llegó a ser “Patxiku” concejal y síndico del Ayuntamiento de Hernani.

Informante: Joaquín Sagastiberri Arcelus, nieto de “Patxiku-zinko”; jefe 
del distrito minero de Euskadi, dependiente del Gobierno Autónomo Vasco. 
Entrevista realizada el 3 de abril de 1986.

* * *

Francisco Arcelus alias 
“Patxi ku-cinco”.



245DE ALBEITARES Y HERREROS
HERRADORES DE GUIPÚZCOA POR LOCALIDADES

Herrador: Martín Aramburu Arbizu. Nacido en el caserío Martín-Vicente 
en 1905, y fallecido en 1979. Herrador y herrero.

Genealogía

Esposa. Antonia Zapiain Iraola. Nacida en 1912.

Hijos. Cinco:
 • Juana Aramburu Zapiain.
 • Jesusa.
 • Vicenta.
 • Félix. Aprendió el ofi cio con su padre desde los 14 años. Le daba 

una paga todos los domingos, comida, vestido y casa a cambio de 
su trabajo. Nació en 1936 y a los 26 años, en 1962, se independizó. 
Actualmente es propietario de los Talleres Aramburu, especializados 
en calderería, sito en el polígono Eciago de Hernani.

 • Antonia.

Notas Biográfi cas

Martín Aramburu aprendió el ofi cio con “Patxiku-zinko”, que tenía su 
taller y su casa en “Zinkuenea” de Hernani. Luego pasó a un local propio en 
la calle Perkaiztegi, y más tarde a la calle Puerto del barrio de Karabel, en la 
llamada “Casa del Cantero”. Figura en el censo de 1945 como herrero.

Su área de trabajo era amplia. Llegaba hasta: Udana, Elgeta, Brincola, 
Lizarrusti, Lecuona, Urkiola... Iban en moto durante los últimos tiempos, 
pero hasta entonces el tren fue su medio de trans-
porte consuetudinario. A veces el cliente le espe-
raba en la estación para subirle en bicicleta hasta 
su caserío. Frecuentemente trabajaban para los 
tratantes de madera, que usaban para su trabajo 
mulos, y también para los instaladores de tendi-
dos eléctricos que se servían de bueyes para estos 
menesteres.

Informante: Félix Aramburu Zapiain. Ex-herra-
dor. Hijo varón único de Martín. Reside en la calle 
Mayor de Hernani. Entrevista concedida el 22 de 
marzo de 1986.

* * *

Félix Aramburu Zapiain, de 
Hernani. Herrador y herrero.
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Herrador: Luis Eizmendi Zabaleta, nació en 1923. Tuvo su taller de herra-
dor en el barrio de Fagollaga de Hernani. Fue herrador y herrero.

Genealogía

•  Padre. Florentino Eizmendi Eizmendi, 
nacido en 1886 y muerto en 1960.

• Madre. Lorenza Zabaleta, falleció hacia 
1974-76 con 84 años. Tuvieron dos hijos.

Hermano: José María Eizmendi Zabaleta. Chófer.

Esposa. Ignacia Echeverría Zipitria (1928).

Hijos. Dos:
• María Luisa (1957). Casada con Lorenzo 

Cía. Un hijo.
• José María (1959). Soltero.

Notas Biográfi cas

Entró Luis Eizmendi a trabajar como aprendiz, nada más hacer su Primera 
Comunión, esto es a los doce años de edad, con Manuel Urdampilleta, de 
Zarauz. Permaneció con él cuatro años, a cambio del sustento diario, más 
10 pesetas mensuales, que más adelante ascenderían a veinte. Con Martín
Aramburu, también de Hernani y fallecido ya, estuvo seis años. A continua-
ción se trasladó a Asteasu por espacio de cuatro o cinco años, para ayudar a 
los herradores Ángel y Juanito; por fi n, y tras un año empleado en la Papelera 
de Zikuñaga, puso su potro y herrería en el barrio de Fagollaga, con el auxilio 
de un aprendiz. A todas estas experiencias hay que sumar su aprendizaje en el 
potro de la yeguada militar donde hizo el servicio militar.

Informante: El mismo Luis Eizmendi, a quien entrevistamos en su domicilio 
de la sidrería Otxuene, del barrio hernaniarra de Oxinaga.

* * *

Herrador: Francisco Ayestarán Beitia, alias “Patxi-Aya”, nació en el 
molino Iruta-Errota de San Pedro de Aya, el 2 de enero de 1927.

Genealogía

 • Padre. José María Ayestarán, molinero de profesión.
 • Madre. Josefa Antonia Beitia.

Luis Eizmendi, del barrio de 
Fagollaga de Hernani.
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Hermanos:
 • Manuel Ayestarán Beitia (1896-1971). Trabajó en una papelera.
 • José Antonio (1922-1984). Trabajó en la especialidad de curtidos de 

pieles.
 • Dionisia (1927-1969). Falleció dando a 

luz.
 • Manuel María (1925). Curtidor. Ahora 

jubilado.
 • Ramón (1922). Reside al otro lado de los 

Pirineos.

Esposa. María Biurrarena.

Hijos. Dos:
 • Ignacio Ayestarán Biurrarena (1959), tra-

bajaba con su padre en tareas del taller.
 • Un segundo hijo falleció a los 14 años de 

edad en un accidente cuando circulaba en 
bicicleta.

Notas Biográfi cas

Francisco Ayestarán Beitia aprendió el ofi cio entrando el mismo año 
en que hizo la comunión, es decir, en 1941, con doce años, de aprendiz con 
Martín Aramburu, de Hernani, herrador y herrero. Con él estuvo tres años, 
hasta que ingresó en la empresa Curtidos Montes, donde todavía continúa.

Alternó esto con la ayuda a Aramburu en las labores de herraje, y más 
tarde haciéndolo por libre. Nunca tuvo potro propio.

Hizo el servicio militar en Irún en calidad de herrador, para lo cual hubo 
de superar los exámenes de la Inspección de Veterinaria Militar, por entonces 
a cargo de un tal Sr. Moledes.

Su sueldo por trabajar con Aramburu consistía en 15 pesetas diarias, más 
cama y comida. Asegura Francisco que ya a los catorce años herró él solo un 
mulo de la localidad de Arano.

En nuestros días, Francisco hace sus trabajos para quien se lo solicite, y 
dado su prestigio en cuestión de curas, a menudo le llaman incluso algunos 
veterinarios.

Informante: El propio Francisco Ayestarán, entrevistado el 26 de marzo de 
1986.

Francisco Ayestarán Beitia, 
alias “Patxi-Aya”, herrador 
de Hernani.
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Hernialde - Hernialde

Aquí tenía el Concejo un potro comunal al que cada jueves iban a herrar los 
hermanos Arregui (ver fi cha en Alkiza), hasta que en 1950 lo dejaron.

Hondarribia - Fuenterrabia

Herrador: José Manuel Zalacaín Antiarena nació en Fuenterrabía en 
1917. Herrador y herrero.

Genealogía

Abuelo. Juan Bautista Zalacaín. Herrador y 
herrero de Oyarzun. Se casó dos veces. Tuvo cua-
tro hijos varones:

• Ignacio (ver padre).
• Pedro. Herrador y herrero en Oyarzun (ver 

su fi cha en Oyarzun).
• Félix. Herrador y herrero en Rentería (ver 

su fi cha en Rentería).
• Nicolás. Emigró a América.

Padre. Ignacio Zalacaín Arsuaga, nació en el 
barrio de Alzibar, Oyarzun, en 1885, y falleció en 
1941. Herrador y herrero.

Esposa. María Luisa Pérez (1917)

Hijos. Tres:
 • José Manuel Zalacaín Pérez (1945). Dos hijos con Pruden Idiazabal.
 • Iñaki (1948). Soltero.
 • Gemma (1959). Soltera.

Notas Biográfi cas

A los 15 años de edad José Miguel Zalacaín entró a trabajar con su 
padre, también en Fuenterrabía. Desde 1966 hasta 1981 trabajó en Behobia 
(Francia), a donde se desplazaba en autobús cada martes y viernes. Allí, cerca 
del actual puente de la autopista, hacia Biriatu, en los terrenos del caserío 
Goñi, Alberto Lassalle, sobrino de “el francés”, tenía un potro con herrería 
en el interior de una chabola. Alberto y José Miguel trabajaban como herrado-
res, y otros trabajadores contratados se encargaban de la herrería. Al principio 
José Miguel cobraba 250 pesetas diarias y comía con el patrón. Más tarde lle-
vaba su propia comida y se quedaba en el interior como responsable del local.

José Miguel Zalacaín Antia-
rena, herrador y herrero en 
activo.
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El potro de los Zalacaín estaba en el corazón del barrio de Mendelu y 
ahora lo mantienen una serie de caseríos en sociedad, ubicado en terrenos del 
caserío Xiplan-Aundi de Fuenterrabía, a donde suele ir José Miguel cuando 
se le llama por teléfono para que así lo haga.

Fue José Miguel el primer presidente de la Sociedad Deportiva 
“Txampa” del barrio de Mendelu de Fuenterrabía, en 1948, según consta en 
una fotografía suya al frente de dicha sociedad.

Informante: José Miguel Zalacaín Antiarena, domiciliado en Fuenterrabía. 
Entrevista del 4 de diciembre de 1983.

Ibarra - Ibarra

Los vecinos no han conocido herrero ni herrador fi jo en este pueblo.

Idiazabal - Idiazabal

Herrador: Julián Dorronsoro Aseguinolaza. 
Nacido en 1906. Herrador y herrero.

Genealogía

 • Padre. Francisco Dorronsoro Balerdi, 
natural del caserío Txapartegi de Gabiria. 
Herrador y herrero.

 • Madre. Benita Aseguinolaza Campos, de 
Idiazábal.

Hermanos:
 • Josefa (1899).
 • María. Fallecida. Nació en 1900.
 • Mónica. Fallecida. Nació en 1903.
 • José Ramón. Falleció muy joven.
 • Antonio Dorronsoro Aseguinolaza. Nació en 1909. Fallecido. 

Herrador y herrero.
 • Eugenio (1909). Residente en Argentina.
 • Tomás. Nació en 1911. Marchó a Argentina donde falleció.

Esposa. Vicenta Peñagaricano Aguirre, natural del caserío Zelataberri de 
Beasain en 1907. Falleció en 1962.

Julián Dorronsoro, de Idiazá-
bal (14-XII-1986).
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Hijos. Seis:
 • Mercedes (1933). Casada con Daniel García. Dos hijos.
 • Martín (1935). Chófer. Casado con María Carmen Ibarbia. Dos hijos.
 • Juan (1937). Arquitecto residente en San Sebastián casado con María 

Carmen García. Tres hijos.
 • María Pilar (1943). Casada con Joaquín Aguirre. Tres hijos.
 • Lourdes (1953). Soltera.
 • Ramón. Falleció con once años.

Notas Biográfi cas

Francisco Dorronsoro Balerdi, el padre de Julián, vivía con su familia en 
el caserío Andramendi de Beasain, y en 1918 se trasladaron a vivir al caserío 
Jerolimonea –antes llamado Bona– de Idiazábal donde montó su taller de 
herrador.

Julián por su parte trabajó primero de criado y pasado el tiempo abrió 
también su propio taller en Idiazábal, alternando siempre su ofi cio con el de 
tratante, y al cabo de unos veinte años dejó de nuevo el taller y regresó al 
caserío Andramendi para dedicarse en exclusiva a la trata de animales, en 
compañía de su hermano Antonio que siguió sus mismos pasos.

Informante: El propio Julián Dorronsoro, en entrevista personal del 14 de 
diciembre de 1986.

* * *

Herrador: Antonio Balerdi Múgica nació el 26 de Julio de 1914 en el case-
río Oria de Mutiloa. Desde que se jubiló como herrador y herrero reside en 
Madrid.

Genealogía

 • Abuelo. Julián Balerdi, natural de Gabiria. Herrador y herrero.
 • Abuela. Apellidada Arizmendi y natural de Legazpia.

 Tuvieron seis hijos en su matrimonio, cinco varones y una hija. Todos 
los varones fueron herradores y herreros:
 • Tomás Balerdi Arizmendi. Aprendió el ofi cio y marchó a América. 

Casóse allí con una italiana y tuvo 4 hijas y 2 varones.
 • Cleto, al igual que su hermano trabajó de herrador y herrero, y ter-

minó emigrando al “nuevo mundo”, concretamente a la República 
Argentina.



251DE ALBEITARES Y HERREROS
HERRADORES DE GUIPÚZCOA POR LOCALIDADES

 • José Manuel (1878-1946). Puso su taller se herrador y herrero en 
el casco de Idiazábal. Casado con Fermina Murguiondo, natural de 
Mutiloa, tuvieron seis hijos:

  –  Santos Balerdi Murguiondo (1906). Emigró a América. Soltero.
  –  Julián (1905). Fraile.
  –  Gregorio (1910). Fraile Benedictino.
  –  Benito (1914-1981). Herrador y herrero.
  –  María Luisa (1916). Casada con un tal Patricio. Un hijo y una hija.
  –  Juliana (1918).
 • Gregorio. Dejó el ofi cio de herrador y herrero al casarse con Vicenta 

Muñoa, con quien tuvo cinco hijos.
 • Lorenzo (ver padre).
 • María Andrés (1871-1941). Una hija con Miguel Cinchurreta.

 • Padre. Lorenzo Balerdi Arizmendi, fallecido el 17 de Julio de 1936. 
Herrador y herrero.

 • Madre. Higinia Múgica. Tuvieron cuatro hijos.

Hermanos:
 • José Balerdi Múgica (1912-1985). Herrador y herrero. Tuvo dos 

hijos con Josefa Aguirre Muñoa (ver fi cha en Mutiloa):
  –  Antonio Balerdi Aguirre (1946). Trabajador de la empresa Guerra 

Hnos. de Idiazábal. Casado con Ana María Múgica. Sin familia.
  –  Gregorio, fallecido al año de su nacimiento.
 • Gregorio. Falleció a los 19 años de edad. Trabajaba en una fábrica. 

Soltero.
 • Miguel (1918). Ex-herrador y herrero. Casado con Julia Saralegui 

Goicoechea, de Mutiloa, tienen tres hijos:

Antonio Balerdi Múgica, ex-
herrador y herrero natural de 
Mutiloa.

Miguel Balerdi Múgica, 
en otro tiempo herrador y 
herrero en el caserío familiar 
de Oria, en Mutiloa.
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  –  Lourdes Balerdi Saralegui (1948). Cuatro hijos con Evelio Prieto.
  –  Juan José (1949). Una hija con Irene.
  –  Begoña (1965). Soltera.

Esposa. Consuelo Ariztimuño.

Hijos. Dos:
 • Julián Balerdi Ariztimuño (1944). Casado con María Jesús Torres. 

Cuatro hijos.
 • Agustín (1949). Soltero.

Notas Biográfi cas

Julián Balerdi, el abuelo de la saga Balerdi, vivió en el caserío Oria 
de Mutiloa, donde nacieron sus hijos y nietos; allí instaló su taller en 1876, 
dedicándose a herrar y a fabricar todo tipo de materiales necesarios para 
las tareas del campo. Con él aprendieron el ofi cio sus cinco hijos varones: 
Tomás, Cleto, José Manuel, Gregorio y Lorenzo. A excepción de Lorenzo 
y José Manuel, los demás terminarían dejando el ofi cio durante su juventud. 
José Manuel puso su potro en el casco urbano de Idiazábal, exactamente en 
su calle Mayor, allá por 1910.

Por su parte Lorenzo Balerdi nació, vivió y pereció en el viejo caserío 
familiar, el Oria, de Mutiloa. Allí aprendieron y trabajaron sus hijos José 
Balerdi Múgica, Antonio y Miguel. El primero de ellos siempre trabajó 
en el caserío Oria, Antonio lo hizo en Idiazábal hasta los 65 años en que se 
retiró, y Miguel lo dejó al casarse, a la edad de 34 años; en la actualidad tra-
baja en la empresa Esteban Orbegozo de Zumárraga.

Informantes: Antonio y Miguel Balerdi Múgica, entrevistados en el caserío 
familiar, el Oria, el 11 de noviembre de 1986.

Iruerrieta - Icazteguieta, Orendain y Baliarrain

Herrador: José Joaquín Otaegui Labaca. Nació en el caserío Etxeberritxo 
de Beizama el año 1922, falleció el 25 de Junio de 1958. Herrador y herrero.

Genealogía

Esposa. Serafi na Lasa Jáuregui. Nacida en 1927. Al enviudar prematura-
mente de José Joaquín, contrajo segundas nupcias con Ángel Medina Poza, 
con quien tuvo tres nuevos hijos.
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Hijos. Tres:
 • Francisco Otaegui Lasa. 

Escayolista de profesión. Dos 
hijos de su matrimonio con 
Inmaculada.

 • María Jesús. Casada con 
Fernando Azuar. Dos hijos.

 • María Rosario (1954-1975). 
Falleció en un accidente.

Notas Biográfi cas

José Joaquín Otaegui, nació en 
una familia de labradores, y comenzó 
como aprendiz de herrador en la loca-
lidad de Isasondo.

Hacia 1946-1947 se establece 
por su cuenta en Icazteguieta, donde 
hasta entonces no había herrador. En 
1948 se casa con Serafín Lasa.

Sus clientes venían de las villas y 
aldeas cercanas: Orendain, Baliarrain, 
Aldaba, Alegría... Tenía su taller en 
un mismo bloque junto con un bar y una cuadra todo ello de su propiedad, y 
que hoy es parte del Ayuntamiento de Icazteguieta.

Dada su gran afi ción a la caza, los domingos gustaba José Joaquín coger 
su escopeta e ir de visita por los caseríos, o bien a hacer algún herraje con-
creto, siempre con su saco de herramientas al hombro. Tenía una bicicleta 
pero llegaba antes andando en razón de lo montañoso de la zona.

Se da la curiosidad que Santos Olazábal, herrador de Azpeitia, nos 
declaró que José Joaquín Otaegui, de Icazteguieta, había aprendido el ofi -
cio con él. Sin embargo, nada sabe al respecto de la familia del difunto 
“perratzaile”.

Informante: Serafi na Lasa Jaureguia, viuda de J.J. Otaegui. Entrevista reali-
zada el 21 de Julio de 1986.

Esquela de José Joaquín Otaegui, herrador y 
herrero de Icazteguieta.
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Irun -Irun

Herrador: Victoriano Zugarramurdi Echepetelecu. Nació el año 1913. 
Herrador y herrero.

Genealogía

 • Padre. Alejo Zugarramurdi Ituria, nació en 1865 y fallecido en 
1939. Herrador.

 • Madre. Juana Josefa Echepetelecu e Iturria, natural de Aranaz 
(Navarra) donde nació en 1873, y falleció el 27 de diciembre de 1956.

Hermanos:
 • Javiera (1907-1984).
 • María (1908-1966).
 • Ángel Zugarramurdi Echepeteleu (1909). Herrador y herrero hasta 

1985.
 • Benita (1916).
 • Domingo (fallecido con 5 años).

Esposa. Casimira Echániz. Sin familia.

Alejo Zugarramurdi Ituria 
(1865-1939). Herrador.

Victoriano Zugarramurdi 
Echepetelecu, hijo de Alejo; 
herrador y herrero.

Notas Biográfi cas

Alejo Zugarramurdi Ituria aprendió el ofi cio en Vera de Bidasoa 
(Navarra), y se instaló como herrador en la también navarra villa de Aranaz.

Vivían los Zugarramurdi en el caserío Mariana-Etxe de Aranaz, y 
Victoriano Zugarramurdi empezó a trabajar en el potro con su padre a la 
edad de 12 años, el mismo año que hizo su primera comunión. Él y su her-
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mano Ángel se alternaban el trabajo en la herrería y el caserío. Unos días iba 
uno a la herrería, en tanto que el otro ayudaba en las faenas agrícolas.

Durante la guerra civil actuó como herrador. En 1939 puso su taller en 
plaza de Urdanibia de Irún, hasta que en 1952 transformó el local en bar. A su 
lado trabajó de aprendiz Pedro Sein (hermano de los herradores de Oyarzun) 
quien falleció cuando aún trabajaba con los Zugarramurdi.

Informante: Victoriano Zugarramurdi Echepetelecu, entrevistado el 4 de 
abril de 1986.

* * *

Herrador: Vicente Echeverría Alzuri, natural de Yanci, donde nació en 
1913. Herrador y herrero.

Genealogía

 • Padre. Atanasio Echeverría, nació en 
Yanci hacia 1894 y falleció hacia 1943. 
Labrador.

 • Madre. Juliana Alzure, de Yanci. Nació 
hacia 1894 y falleció hacia 1979.

Esposa. Trinidad Lasaga (1931).

Hijos. Uno. Vicente Echeverría Lasaga (1958). 
Un hijo con Ana María Bentamilla.

Notas Biográfi cas

Aprendió el ofi cio Vicente Echeverría con su hermano (ver su fi cha en 
Irún) en el caserío de Ventakoberri, Irún, entre 1934 y 1936. Al estallar la 
guerra se exilia en Francia, trabajando allí como herrador y herrero. Cuando 
está a punto de casarse, un mes antes, su prometida fallece en un accidente 
de motocicleta (al engancharse el paraguas que llevaba con la rueda trasera).

Regresa en 1950 y monta su taller en el actual emplazamiento, junto a la 
plaza Urdanibia de Irún, y se casa.

Hacia 1977 cierra el taller dedicándose al negocio de la chatarra, aunque 
aún trabaja como herrador cuando se lo solicitan.

Asimismo, trabaja mucho componiendo punteros, cinceles, picos, etc., 
de clientes que provienen de los alrededores e incluso de Beasain (a más de 
50 kms.), pues es de los pocos que hace este tipo de trabajos en nuestros días.

Vicente Echeverría, herrador 
y herrero en activo.
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Informante: El propio Vicente Echeverría, entrevistado el 9 de Junio de 
1987.

* * *

Herrador: Antonio Echeverría Alzuri, natural de Yanci (Navarra). Nació 
en 1907. Herrador y herrero.

Genealogía

• Padre. Atanasio Echeverría, nació 
en Yanci hacia 1894 y falleció hacia 
1943. Labrador.

• Madre. Juliana Alzure, de Yanci. 
Nació hacia 1894 y falleció hacia 
1979.

Hermano. Vicente Echeverría Alzuri
(1913). Herrador y herrero (ver su fi cha en 
Irún). Casado con Trinidad Lasaga (1931) 
y padres de un hijo.

Esposa. Ignacia Ibargoyen, de Ventas de 
Irún. Casaron en 1933.

Hijos. Tres:
• María Dolores Echeverría Ibargoyen 

(1935). Viuda de Félix de Diego. 
Cinco hijos.

 • Bautista (1945). Tres hijos con Francisco Hernández.
 • Benjamín (1954). Soltero.

Notas Biográfi cas

A los 14 años empezó Antonio Echeverría Alzuri a trabajar como 
aprendiz de la herrería de Ignacio Zalacaín, en el barrio de Mendelu, padre 
del último herrador de Fuenterrabía, José Miguel Zalacaín (ver su fi cha en 
Fuenterrabía). A los 21 años marcha al servicio militar, estando destinado en 
el regimiento de caballería Almansa, de Pamplona, en donde presta sus ser-
vicios como herrador. A los 23 años se licencia, comprando entonces un bajo 
en Ventakoberri, Irún, en donde construye e instala su propio potro. Pasado el 
tiempo mandaría hacer encima un primer piso como vivienda.

Fue asimismo Antonio un gran maestro en el arte de construir potros. Él 
personalmente construyó los siguientes: hacia 1962 en el caserío Etxeberria 

Antonio Echeverría frente a su potro 
en una fotografía de julio de 1983.
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de Fuenterrabía (ya desaparecido); hacia 1963 en el caserío Urtarte de 
Behobia; hacia 1968 en el caserío Aristizar de Ventas de Irún, que aún es muy 
utilizado por los vecinos del entorno; hacia 1968 también en el Alzunideko-
errota; hacia 1977 en el Alunda, Bidasoa; hacia 1979 en el caserío Arriaundi 
de Lezo; hacia 1980 instala su propio potro, al abandonar el ofi cio, en el 
caserío Gebara-Larre; hacia 1981, fi nalmente en Ventas de Irún construye 
un potro para el caserío Landetxa-etxadia, cuyo propietario es el herrador 
Fermín Jaúregui. También solía ir a trabajar como herrador a los caseríos de 
Irún, Fuenterrabía, Lezo, Oyarzun e incluso Rentería.

Para fi nalizar no queremos dejar e constatar la jovialidad de este amigo, 
que en 1981 con 74 años ganó el primer premio en el concurso de carrozas 
que se celebró el mes de agosto de dicho año en Irún, por una carroza que, 
instalando sobre un camión de gran tonelaje, un potro donde herró durante 
todo el trayecto alrededor de la villa todos los animales que le llevaron.

Informante: Antonio Echeverría Alzuri, entrevistado el 2 de enero de 1983 
y el 8 de junio de 1987.

Irura - Irura

Según nuestros informantes, no se ha conocido herrero-herrador fi jo en 
Irura, por lo que los vecinos desplazaban sus ganados al taller más próximo 
que estaba instalado en Anoeta (periodo 1950-1965), o a otros lugares 
cercanos.

Itsasondo - Isasondo

Herrador: Andrés Olazábal Amunárriz nació el 7 de diciembre de 1910 y 
falleció en 1980. Herrador y herrero.

Genealogía

 • Padre. Manuel Olazábal Aróstegui, nacido en 1878 y fallecido en 
1953. De ofi cio peón caminero.

 • Madre. Manuela Amunárriz Sarobe (1889-1967).

Hermanos:
 • Antonio Olazábal Amunárriz (1908-1982). Peón caminero.
 • José (1920). Jubilado de Iberduero de Andoain.
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 • Anastasio (1922) Labrador en Areso (Navarra).
 • Dolores, fallecida en 1936 con unos 45 años.
 • Caridad (1909-1977).
 • Julia, fallecida en 1936 con unos 43 años.
 • Ramona (1914-1977).
 • Santos (1917). Herrador y herrero (ver fi cha de Azpeitia).

Esposa. Prudencia Gorospe (1928).

Hijos. Tres:
 • María Lourdes Olazábal Gorospe.
 • José Antonio, trabajaba como modelista en una fábrica de Beasain.
 • María Teresa.

Notas Biográfi cas

Aprendió el ofi cio Andrés Olazábal junto a Simón Muñoa, herrador 
de Albístur, durante tres años. A continuación se puso a trabajar en Beizama 
en donde permaneció siete años más. Pasó luego a un taller en el barrio del 
Antiguo de San Sebastián (posiblemente con los Ariceta), y transcurridos 
tres años instaló su taller junto a un bar, en los bajos del Ayuntamiento de 
Isasondo, donde trabajó en uno y otro empleo hasta su fallecimiento. Participó 
en la guerra civil española como herrador militar.

Informante: Prudencia Gorospe, viuda de Andrés Olazábal, entrevistada en 
su domicilio de Isasondo el primero de julio de 1986.

A la derecha Andrés Olazábal Amunárriz, 
junto a su esposa Prudencia Gorospe, en 
una fotografía tomada hacia 1966.



259DE ALBEITARES Y HERREROS
HERRADORES DE GUIPÚZCOA POR LOCALIDADES

Larraul - Larraul

 Según nos indicaron los vecinos, nunca se supo que en Larraul hubiese 
un taller establecido, por lo que los vecinos acudían a los pueblos colindantes 
para las tareas de herrería y herradero.

Lasarte-Oria - Lasarte y Oria

Herrador: Juan Olaciregui Echenique, nacido 
en 1932. Herrador y herrero.

Genealogía

 • Padre. Nicolás Olaciregui Arrue nació 
en 1902 y falleció en 1984. Herrador y 
herrero.

 • Madre. María Echenique Alzuri (1904-
1945). Dos hijos.

Madrastra. Joaquina Barrenechea Yurrita (1909). 
Sin hijos.

Tío. Ángel Olaciregui Arrue, nació en 1900 y 
falleció en 1954. Herrador y herrero. Casóse con 
María Izaguirre, quien falleció hacia 1971 con unos 72 años. Tuvieron tres 
hijos:
  –  Juana Olaciregui Izaguirre (hacia 1929). Soltera.
  –  María Luisa (hacia 1930). Soltera.
  –  Leandro, casado con la Sra. Suescun de Andoain.

Hermana. Milagros Olaciregui Echenique (1936-1984). Tuvo un hijo de su 
matrimonio con Pascual Martínez Rodríguez (1932): Ángel María Martínez 
Olaciregui (1965), soltero.

Esposa. Pilar Alústiza Alberro (1937).

Hijos. Tres:
 • María José Olaciregui Alústiza (1963). Soltera.
 • Juana María (1965). Soltera.
 • Estitxu (1977). Soltera.

Juan Olaciregui, herrador y 
herrero de Lasarte.
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Notas Biográfi cas

 Ángel Olaciregui Arrue aprendió el ofi cio en Astigarraga, pasando 
luego a trabajar con Jáuregui, de Urnieta. Fue al servicio militar y en 1920 se 
estableció con su hermano Nicolás en Lasarte.

 Por su parte, Nicolás Olaciregui, empezó a trabajar de ajustador en 
Laborde. Muerto su tío Ángel, al regreso de la mili se instaló con su padre. 
Herró hasta 1965, en que por motivo de la celebración del campeonato del 
mundo de ciclismo, se elevó la carretera que por allí pasaba cegando el acceso 
al taller (razón por la que se cerró, además de que ya no había apenas trabajo).

 El potro de los Olaciregui se conserva en el caserío Elguezabal, entre 
Urnieta y Hernani. Tenía la particularidad de que se podía montar y desmon-
tar fácilmente, pues estaba construido con piezas ensambladas con tornillos.

Informante: Juan Olaciregui Echenique. Entrevista del 21 de julio de 1986.

Lazkao - Lazcano

Herrador: José María Albisu Jáuregui, herrador y herrero titulado. Natural 
de Lazcano.

Genealogía

Hijos. Tres:
 • Francisca Albisu. Casada. Residente en Baracaldo (Vizcaya).
 • Una hermana, monja.
 • Anastasio, falleció el 20 de agosto de 1906. Fue herrero y abrió una 

fábrica de herraduras. Casado con Teresa Sarasola, tuvieron siete 
hijos:

  –  José María Albisu Sarasola (1874-14/XI/1956). Cuatro hijos con 
Mercedes Ayerdi Beobide.

  –  Juan Manuel (1882-18/XI/1940). Casado con Dolores Arcelus. 
Cuatro hijos.

  –  Joaquín, falleció con 21 años. Era estudiante de la Escuela de 
Armería, de Eibar.

  –  María (1887-1965). Tres hijos con Esteban Cortadi.
  –  Ignacia (1890-14/XII/1968). Esposa de Eustaquio Arrinda, y madre 

de cuatro hijos.
  –  Francisco (Patxi) (1892-6/VIII/1950). Casado con María Zufi ria.
  –  Raimundo (1903-11/X/1968). Un hijo con María Azarola.
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Notas Biográfi cas

Tenía José María Albisu el potro en la casa “Alabetxea”, más conocida 
en el pueblo como “Ermentari-zar”, pasando luego a trabajar a “Errotatxiki”.
Obtuvo su titulación de herrador en Madrid el 16 de febrero de 1848.

En “Errotatxiki” instaló Anastasio, el hijo de José María, una fábrica de 
cepillos y perchas, teniendo como socio a un tal Lobato, que luego tendría su 
propio negocio en Lezo.

Más adelante –“hace por lo menos cien años de esto”, nos dicen sus 
descendientes– puso Anastasio un taller en el pabellón que hoy llaman “Beko
tallere”, donde con “agua y correas” se suministraba energía eléctrica al 
pueblo, y se movían tornos, taladros, martillos, “desteras”, etc. También se 
elaboraban piezas para coches de caballo. Fue incluso Anastasio a la famosa 
Exposición Internacional de París de 1898 para observar las creaciones de 
otras empresas de su mismo sector. También viajó a Italia con idénticos fi nes.

Hacían herraduras de muy diverso tipo, pero tras un acuerdo con los 
demás fabricantes, cobraron una indemnización por dejar de hacerlas.

Informantes: Los nietos de Anastasio Albisu, entrevistados el 23 de diciem-
bre de 1986.

* * *

Herrador: José Bereciartúa Arruabarrena, nacido en 1918. Herrador y 
herrero.

Genealogía

 • Padre. Tiburcio Bereciartúa Iciar, herra-
dor de Lazcano. Vivió entre 1874 y 1936.

 • Madre. María Arruabarrena Murguiondo, 
nacida en 1884 y fallecida en 1966.

Hermanos:
 • Rufi na Bereciartúa Arruabarrena.
 • Águeda.
 • Gabino (1901-1982). Herrador. Estuvo 

casado con Benita Otamendi. Sin 
descendencia.

 • Antonia.
 • Micaela.

José Bereciartúa, herrador de 
Lazcano.
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 • Elías (1911-1984). Herrador. Casado con Dolores Irastorza. Un hijo: 
Francisco María de profesión psicólogo.

 • Jesús (1916-1980). Carpintero. Casóse con Pilar Zufi ria, de quien tuvo 
tres hijos: Juan Jesús y Francisco, ambos carpinteros, y la única hem-
bra, María del Carmen.

Esposa. Segunda Barandiarán, natural de Ataun.

Hijos. Tres:
 • José Antonio Bereciartúa Barandiarán.
 • Jesús María.
 • María Lourdes.

Notas Biográfi cas

Tiburcio Bereciartúa ingresó siendo muy joven, con 15 años, en Forjas 
Albisu, donde también había un potro. Casóse a los 26 años y puso su taller 
en el caserío Apalategui, donde residía, para alternar su trabajo con la forja. 
Llegó a ser concejal del Ayuntamiento de Lazcano.

José Bereciartúa, hijo de Tiburcio, aprendió con su padre los secretos 
del buen herrador. Hizo el servicio militar en San Sebastián, en el parque 
móvil y quedó exento de coger el fusil durante la contienda civil de los años 
treinta en razón de que tenía dos hermanos mayores ya movilizados. En la 
actualidad sólo ayuda a curar o cura algunos animales de amigos, o cuando se 
le requiere expresamente su presencia en algún lugar de la comarca. Por tanto 
se puede decir que José sigue todavía en activo.

Informante: José Bereciartúa Arruabarrena, entrevistado el 9 de abril de 
1986.

Leaburu-Gaztelu - Leaburu y Gaztelu

 En Gaztelu tuvieron su potro los herradores apellidados Arrillaga (ver su 
fi cha en Orexa), a donde acudían a trabajar cada martes y jueves.
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Legazpia - Legazpia

 Sus actuales habitantes no han conocido un taller fi jo para las labores de 
herrería o herrador de animales, lo cual subraya el carácter netamente indus-
trial de Legazpia.

Legorreta - Legorreta

Herrador: Benito Arregui Jáuregui, natural de 
Legorreta. Herrador y herrero. Nació en 1901 y 
falleció el 19 de Marzo de 1967.

Genealogía

 • Abuelo. Juan Ignacio Arregui López de 
Llerena. Herrador y herrero. Murió a los 
84 años de edad.

 • Abuela. María Micaela Urdampilleta. De 
su matrimonio con Juan Ignacio Arregui 
nacieron seis hijos varones (“Patxiku”, 
José María, Antonio, Ignacio...) y otras seis 
mujeres (Josefa Antonia, Josefa Ignacia, 
Micaela, Felicidades...).

 • Padre. Francisco “Patxiku” Arregui 
Urdampilleta, herrador y herrero de 
Legorreta, en cuyo caserío Montañenea 
nació en 1870. Murió en 1954.

 • Madre. María Ignacia Jáuregui. Nació en 
1883 y falleció en 1952.

Hermanos:
 • Manuela Arregui Jáuregui (1901-1984). 

Casada con Ricardo Insausti. Tres hijos.
 • José Miguel (1904-1973). Casado con 

Felisa Arregui. Trabajaba en Papelera de 
Legorreta. Cuatro hijos.

 • Felicitas (1910). Soltera.
 • Benita (1913). Soltera.
 • Martín (1915-1984). Casado con María 

Echeve. Trabajaba en un almacén de papel. 
Cinco hijos.

Benito Arregui, de Legorreta 
en una foto del 14 de abril de 
1966.

Francisco “Patxiku” Arre-
gui, de Legorreta.
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Esposa. Juana Arcauz Guridi, nacida en el caserío Kamamoño de Oñate el 
año 1910, fallecida en 1949.

Hijos. Cinco:
 • Arantxa Arregui Arcauz (1934). Casada con Sotero Calleja. Gerentan 

un bar en la calle Mayor de Legorreta. Dos hijos.
 • Ignacio (20/IV/1936). Cocinero de profesión. Casado con María Isabel 

Orozco. Dos hijos.
 • María del Carmen (6/VII/1940). Reside en Tolosa junto a su esposo 

Rufi no Olano y sus dos hijos.
 • José Luis (6/VIII/1943). Cocinero. Soltero.
 • Juan Carlos (21/XII/1945). Cocinero. Soltero.

Notas Biográfi cas

A todos los varones de la familia se les conocía con el alias de 
“Montaña”, pues se decía que descendían de un militar santanderino que 
vino a Guipúzcoa para la instalación de las vías férreas. Según esto, una hija 
del montañés casó con algún Arregui del pueblo uniendo así este apellido al 
de López de Llerena que era el segundo apellido del abuelo de Juan Ignacio. 
Incluso después el caserío familiar tomó el nombre de “Montañenea” en vir-
tud de esta tradición, aunque según otros, era porque los varones de la familia 
eran “altos y grandes como montañas”.

El taller de los Arregui producía todo tipo de elementos, y habitualmente 
acudían a Lezo y Tolosa a vender hachas y otros aperos de su producción. 
Todos los lunes se desplazaban asimismo a Orendain donde atendían a todos 
los clientes de la zona en el taller que les prestaba una comunidad religiosa. 
“Patxiku”, el padre de Benito, abandonó el ofi cio el año 1964. Sólo tres años 
después fallecía Benito y con él toda una estirpe de herreros-herradores.

Informante: Arantxa Arregui Arcauz, hija mayor de Benito y Juana. 
Entrevista realizada el 7 de julio de 1986.

Leintz-Gatzaga - Salinas de Leniz

Herrador: Ángel Eraña Uriarte, nació el 3 de septiembre de 1907 y 
fallecido en marzo de 1965 con 58 años. Era natural de la casa llamada de 
Aramburu-zabala, en el mismo casco de Escoriaza.
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Genealogía

 • Padre. José María Eraña.
 • Madre. Valentina Uriarte.

Esposas. Casó dos veces. Primero con Gregoria 
Altuna Altube (1907-1939). Natural del case-
río Txorrospe de Escoriaza. Tuvieron tres hijos, 
muriendo durante el nacimiento del tercero.

 En segundas nupcias casóse con Ventura 
García-echabe, del caserío Antxustegi de 
Arechavaleta. No tuvieron hijos.

Hijos. Tres:
 • Felipe Eraña Altuna (1922-1975). 

Operario. Casado con Teresa Laren. Dos 
hijos.

 • José María (1936). Operario. Casado con María Luisa García. Sin 
hijos.

 • Javier (1938). Operario. Casado con Ana María Azcárraga. Tres hijos 
(dos muchachas y un varón).

Notas Biográfi cas

Ángel Eraña Uriarte era el segundo de nueve hermanos. A los siete 
años ya ejercía como aprendiz en el caserío Amorain de Escoriaza. Siguió sus 
enseñanzas más tarde en el caserío Jansoro, del barrio de Bolibar, y posterior-
mente se instaló con su tío, Vicente Uriarte, a la sazón herrador de Bergara. 
Allí aprendió todos los secretos y habilidades del ofi cio, pero las relaciones 
entre tío y sobrino acabaron rompiéndose y Ángel marchó a Arechavaleta. 
Era el año 1925 cuando Ángel se asienta en ésta localidad. Trabaja de jor-
nalero de fundidor y fuera de horas hace las labores propias de herrador en 
varios caseríos de Escoriaza y Arechavaleta.

En Venta-Fría puso su taller, al que acudía todos los miércoles por 
la tarde. Por su situación geográfi ca, en el Alto de Arlabán, municipio de 
Salinas, acogía un buen número de clientes de la provincia de Álava. Hacia 
1960 dejó de ir por falta de trabajo.

Informante: Javier Eraña Altuna, hijo menor de José María, residente en la 
calle Gaztañadui de Escoriaza. Entrevista del 25 de enero de 1987.

Una de las últimas fotogra-
fías de Ángel Eraña (1960).
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Lezo - Lezo

 Según nos dicen los vecinos de Lezo, nadie conoció herrador en la villa, 
por lo que siempre ha sido costumbre ir para estos menesteres a la vecina 
villa de Rentería.

Lizartza - Lizarza

Herrador: Juan Miguel Artola Olaetxea nació 
en 1906. Desde muy joven trabajó de herrador y 
herrero.

Genealogía

 • Padre. Pedro José Artola Mendarte, nacido 
en 1880 y fallecido en 1959. Trabajó en su 
local de la calle Mayor de Lizarza como 
herrador, herrero y serrador.

 • Madre. Dorotea Olaetxea Muguerza falle-
ció el 13 de enero de 1943 con unos 62 
años. Tuvieron cuatro hijos.

Hermanos:
 • María Valentina (Maritxu) Artola Olaetxea 

(1912). Casada con Urbano Sagredo.
 • Luis (1917). Soltero. Herrador, herrero y serrador.
 • Ana María (1920). Soltero.

Notas Biográfi cas

En tiempos de Pedro José Artola recibían gran cantidad de encargos 
provenientes de Oreja, Gaztelu, el mismo Lizarza e incluso Leaburu, más 
alejada de su domicilio. Esto era así por cuanto fabricaban toda clase de 
herramientas e instrumentales de caserío, todos ellos marcados con la fi rma 
“ARTOLA”.

Juan Miguel y Luis Artola Olaetxea, hijos y herederos del negocio de 
Pedro José, siguieron en el ofi cio después de desaparecer éste, hasta que en la 
década de los sesenta quitaron el potro, y cuatro o cinco años después aban-
donaron la herrería y serrería, poniéndola en alquiler.

Juan Miguel ingresó en la central eléctrica de su localidad, exacta-
mente igual que su hermano Luis, aunque éste previo paso por la Papelera 
de Amaroz.

Juan Miguel Artola, antiguo 
herrador, herrero y serrador 
de Lizarza.
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Informantes: Los hermanos Artola Olaetxea, Juan Miguel y Luis, entrevis-
tados el 12 de abril de 1986.

Mendaro - Mendaro

Los vecinos de la zona declaran que nunca hubo aquí herrador fi jo.

Mutiloa - Mutiloa

Herrador: José Balerdi Múgica. Nació en 1912 y falleció en su domicilio 
del caserío Oria el 10 de junio de 1985. Herrador y herrero (ver fi cha familiar 
en Idiazábal).

Genealogía

 • Padre. Lorenzo Balerdi Arizmendi, falleció el 17 de julio de 1936. 
Herrador y herrero.

 • Madre. Higinia Múgica. Tuvieron cuatro hijos.

Hermanos:
 • Gregorio Balerdi Múgica. Falleció a los 19 años de edad. Trabajaba en 

una fábrica. Quedó soltero.

Recordatorio Luctuoso de José Artola Mendarte (1880-1959).
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 • Miguel (1918). Ex-herrador y herrero. Casado con Julia Saralegui 
Goicoechea, de Mutiloa, tienen tres hijos:

  –  Lourdes Balerdi Saralegui (1948). Cuatro hijos con Evelio Prieto.
  –  Juan José (1949). Una hija con Irene.
  –  Begoña (1965). Soltero.
 • Antonio (26/VII/1914). Fue herrador y herrero. Casado con Consuelo 

Ariztimuño, tienen dos hijos (ver su fi cha en Idiazabal).

Esposa. Josefa Aguirre Muñoa, nacida en 1914.

Hijos. Dos:
 • Antonio Balerdi Aguirre (1946). Ajustador en la empresa Guerra 

Hnos. Casado con Ana María Múgica y sin hijos.
 • Gregorio, fallecido al año de su nacimiento.

Notas Biográfi cas

Los hermanos Balerdi Aprendieron el ofi cio de su padre, quien a su vez 
lo conocía por su propio padre, abuelo de los hermanos. Antonio además ejer-
ció como herrador en Idiazabal. Actualmente es viudo. Miguel se colocó en 
una fábrica al abandonar las tareas del taller.

Trabajaban mucho afi lando, arreglando y elaborando todo tipo de instru-
mentos. Compraban las herraduras en Ormaiztegui.

Informante: Josefa Aguirre Muñoa, viuda de José Balerdi. Entrevista reali-
zada el 12 de octubre de 1986.

* * *

Los tres hermanos Balerdi 
Múgica, herreros-herra-
dores de Mutiloa. De 
izquierda a derecha José, 
Miguel y Antonio.
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Herrador: Joaquín Goya Berasategui. Nació en el caserío Sutegia de Muti-
loa el primero de septiembre de 1898, y falleció en 1970. Herrador y herrero.

Genealogía

 • Padre. Eusebio Goya Catarain (1864-1939). Herrero.
 • Madre. María Elisa Berasategui Ayerbe. Falleció en 1930.

Hermanos:
 • Casiano Goya Berasategui. Herrador y herrero en Billabona. Casado 

con Pilar Zarauz. Cuatro hijos:
  –  Mateo. Ejerció con su padre.
  –  Joaquín. Fallecido.
  –  María Jesús.
  –  Juana. Fallecida.
 • Luisa.
 • Francisca.

Esposa. Josefa Tellería Alústiza (1910).

Hijos. Siete:
 • Pilar Goya Tellería (1930). Casada con José Múgica. Cinco hijos.
 • Felipe (1933-1982). Camionero. Casado con Arantxa Eciolaza. Dos 

hijos.
 • María (1933). Religiosa.
 • Luisa (1935). Religiosa.
 • José (1936). Transportista. Casado con Milagros Goiburu. Tres hijos.
 • Felisa (1938-1979). Religiosa. Falleció en un trágico accidente de 

autobús en Tarbes (Francia).
 • Juan (1940). Operario. Casado con Ana María Albisu. Dos hijos.

Fotografía sacada hacia 
1966. En ella aparecen 
de izquierda a derecha, 
arriba: Pilar, María, doña 
Josefa, don Joaquín, Luisa 
y Felisa. Agachados: 
Felipe, José y Juan.
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Notas Biográfi cas

Joaquín Goya Berasategui aprendió el ofi cio de herrero con su padre, y 
el de herrador en un taller del barrio de Eguía de San Sebastián. Hacia 1928-
1929 reconvirtió su taller de herrador en serrería. Se fabricaba sus propias 
herraduras, a pesar de que en ocasiones fue a adquirirlas a Ormaiztegui.

Informante: Pilar Goya Tellería, hija mayor del matrimonio de Joaquín 
y Josefa. Residente en el caserío Sutegia de Mutiloa. Entrevista del 16 de 
noviembre de 1986.

Mutriku - Motrico

Herrador: Valentín Uribesalgo Muñoa, nació en 1858 en el caserío 
Boliñate de Mondragón, falleciendo en 1940. Herrador y herrero, además de 
fundador de una fábrica de herraduras.

Genealogía

Esposa. María Aizpurua Oñaederra, nacida en 
Motríco el año 1861, y fallecida en 1945. Tuvieron 
tres hijos.

Hijos. Tres:
• Justina Uribesalgo Aizpurua (1876-1948).
• Juana (1886-1968). Casóse con José 

Galarraga (1876-1948)). Tuvieron dos 
hijos:
–  Fermín Galarraga Uribesalgo (1923). 

Trabaja en la fábrica de herraduras. 
Cinco hijos con Clara Olazábal (1924).

–  Juana, casada con Pedro Cuadra y madre 
de cuatro hijos.

 • Francisco (1887). Casado con María Onaindía Barrutia, de Marquina. 
Cuatro hijos.

  –  Valentín Uribesalgo Barrutia. Trabaja con su padre en la fábrica. 
Siete hijos con Lorea San Martín.

  –  Marichu. Un hijo con Blas Azcue, de Motríco.
  –  Julián. Casado con María Cruz Larrinaga, de Ondarroa. Cinco hijos.
  –  Juan. Casado con María Urcelai. Sin familia.

Valentín Uribesalgo Muñoa, 
herrador, herrero y fundador 
de la fábrica de herraduras de 
su nombre.
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Notas Biográfi cas

Valentín Uribesalgo Muñoa aprendió el ofi cio en Motríco, a donde iba 
a pie desde Mondragón con 17 años. Por aquellas fechas era muy afi cionado 
a la dulzaina.

Casóse con una muchacha de Motríco y se instaló allí. Ya con tres hijos, 
Marchó a Bilbao para hacerse cargo del mantenimiento de los herrajes de más 
de un centenar de caballos propiedad de la compañía de tranvías de Bilbao. 
Pero debido a algunos problemas, terminó regresando a Motríco para abrir su 
propio potro.

A Valentín se le conocía en Motríco con el sobrenombre de “Albeiterua”.
Afamada era, además su sabiduría en la curación de animales. Solían visi-
tarles caseros de las localidades de Lastur, Iciar, Deba, Motríco, Mendaro, 
Berriatua y Ondárroa, entre otras.

Trabajaba con su hijo Francisco, haciendo las herraduras a mano. En 
1910 compró dos prensas: una para recortar y otra para punzonar, así como un 
horno, con lo que fundó la empresa “Valentín Uribesalgo e Hijo”, pero cinco 
años después problemas económicos en relación al Ministerio de Hacienda le 
empujaron a volver a su primitiva titularidad. En 1947, tras la desaparición 
de Francisco, pasó a llamarse “Nieto de Valentín Uribesalgo”, y, fi nalmente, 
“Valentín Uribesalgo Onaindía”.

En 1971 se cerró por falta de fondos económicos, quedándose sin empleo 
sus quince trabajadores.

Informante: Fermín Galarraga Uribesalgo, nieto de Valentín y trabajador 
de la fábrica de herraduras de la familia Azurmendi. Entrevista del 9 de 
Septiembre de 1986.

* * *

Herrador: Pedro Alberdi Amezua, fallecido en 
1974 con unos 80 años. Natural de Abadiano.

Genealogía

Padre. Manuel Alberdi. Natural de Abadiano. 
Labrador.

Esposa. Encarnación Gómez Rodríguez. Natural 
de la localidad burgalesa de Villafría. Falleció 
hacia 1960 con 61 años. Contrajo matrimonio con 
Pedro Alberdi el año 1927.

Pedro Alberdi Amezua, 
herrador de Motríco.
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Hijos. Cuatro:
 • Andrés Alberdi Gómez (1927). Casado con María Cristina Uranga. 

Una hija.
 • Rosa (1928). Casada con Tomás Pascual. Tres hijos (dos varones y 

una mujer).
 • Manuel (1933). Casado con Juana Barrenechea. Dos hijos varones.
 • Francisco (1940). Casado con Angelita. Tres hijos (dos varones y una 

hembra).

Notas Biográfi cas

Pedro Alberdi Amezua entró a los 19 años a trabajar en la empresa de 
Valentín Uribesalgo, especializada en la fabricación de herraduras, y en ella 
permaneció hasta su jubilación. Fuera de horas trabajaba ayudando al herra-
dor-herrero José María, de Aizarnazábal, que tenía su taller en la calle José 
María Alcíbar, y luego a su sucesor Joaquín Mancisidor. Con unos 60 años 
abandonó también este pluriempleo. Sus hijos Andrés y Manuel trabajaron 
asimismo en los talleres Uribesalgo hasta su cierre defi nitivo.

Informantes: Andrés y Manuel Alberdi Gómez, hijos del matrimonio de 
Pedro y Encarnación. Entrevista realizada el 26 de octubre de 1986.

* * *

Herrador: Joaquín Mancisidor Arrizabalaga, alias “Txilin”. Fue herrador 
y nunca herrero. Nació en 1922.

Genealogía

• Padre. José María Mancisidor Bicandi; 
nació en 1870 en el barrio de Berriatua y 
falleció en 1950. Labrador.

• Madre. Eulalia Arrizabalaga, de Motríco. 
Tuvieron cinco hijos.

Esposa. Juana Lazcano Uranga, nació en 1923 y 
falleció en 1971.

Hijos. Cuatro:
• María Belén Mancisidor Lazcano (1947). 

Dos hijos con Eduardo Revuelta.
• María José (1949). Casada con Francisco 

Burgaña. Dos hijos.
 • Aránzazu (1952). Un hijo con Andoni Lerchundi.
 • José María (1956). Capitán de Marina Mercante. Casado con Iciar 

Uranga. Un hijo.

Joaquín Mancisidor, herra-
dor de Motrico.
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Notas Biográfi cas

En el potro de Motríco trabajaba José María Odriozola, herrador de 
Aizarnazábal, quien se desplazaba hasta ésta villa los martes y viernes, yendo 
los sábados a Deba, los jueves a Iciar y los miércoles al barrio de Santuan del 
mismo alto de Iciar. A su lado empezó a trabajar Joaquín Mancisidor cuando 
contaba 14 años. Cobraba cinco pesetas diarias. Hacia 1950 Odriozola dejó de ir 
hasta Motríco; Joaquín siguió sólo. En 1957 ingresó en Cordelerías de Bernabé 
Arrieta, y siguió aún en el ofi cio fuera de horas. Permanece activo, aunque sólo 
trabaja como favor “a cambio de un trago” –dice él, en tono jocoso.

Informante: El propio Joaquín Mancisidor, alias “Txilin”. Entrevista del 26 
de octubre del 1986.

Olaberria - Olaberria

Hemos entrevistado a varias personas ancianas de Olaberria, y todas ellas 
nos han señalado que nunca hubo un herrador con taller fi jo en Olaberria, “ni 
siquiera antes de la guerra”.

Oñati - Oñate

Herrador: Cipriano Zufi ria Galarraga. Nacido en el barrio de Araoz de 
Oñate el año 1881. Murió en 1959. Herrador y herrero.

Genealogía

Esposa. Trinidad Anguiano Izquierdo, natural de 
Villabuena (Rioja Alavesa).

Notas Biográfi cas

Cipriano Zufi ria Galarraga estudió prime-
ras letras en la escuela de la barriada de Araoz y 
en la de Uribarri. Trabajó desde muy joven con 
uno de los herradores de Oñate. Durante el servi-
cio militar, que realizó en Bilbao, fue destinado 
a la herrería del cuartel. Allí conoció a Trinidad 
Anguiano, joven cocinera con quien se casó a 
poco de licenciarse.

Pese a su regular calidad, 
presentamos la única foto 
que se conserva de Cipriano 
Zufi ria Galarraga.



274 ANTXON AGUIRRE SORONDO

De regreso a Oñate instaló su propio taller en el número 15 de la calle 
Kalezaharra. Por las personas de cierta edad todavía se conoce ésta casa por 
“Perratzallena” en razón del taller (“perratoki” en euskera) que allí tenía 
Cipriano. En realidad, ésta es la casa solar de los Gomendio, denominada en 
los viejos documentos “Olakua”, y que sufrió una remodelación en el siglo 
XVIII.

Como su esposa tenía en Villabuena parientes cosecheros, comenzó a 
traer vino e instaló una taberna en el mismo edifi cio. La taberna se convirtió 
primero en restaurante y más tarde en hotel. El hotel –fundado en la primera 
década del siglo– adquirió cierta fama en la región sobre todo por la excelente 
comida que servía Trinidad, a la sazón una extraordinaria cocinera.

Su espíritu emprendedor le llevó a convertirse en constructor, siendo uno 
de los contratistas que hizo el trayecto del ferrocarril entre Vitoria y Estella 
(Navarra). También fue concejal del Ayuntamiento de Oñate durante la dic-
tadura de Primo de Rivera por la importancia de su contribución a las arcas 
municipales, y sufrió persecución y cárcel durante la guerra civil a causa de 
su militancia en el Partido Nacionalista Vasco.

Para 1930 ya no existía el taller pues había sido reconvertido en garaje 
del hotel Ona (como dijimos denominado “Perratzaille” entre los vecinos).

El matrimonio Zufi ria Anguiano no tuvo hijos, pero adoptaron en cam-
bio a cuatro huérfanos de una hermana fallecida.

Informante: Iñaki Zumalde, de Oñate, uno de los once hijos de una de las 
niñas recogidas por Cipriano y su esposa. Entrevista epistolar del 6 de marzo 
de 1987.

* * *

Herrador: Basilio Biain Anduaga nació en la calle Santa Marina, número 9 
de Oñate. Herrador y herrero.

Genealogía

Abuelo. Agapito Biain, natural de Oñate. Fue tabernero en el bar Cuba, de esa 
localidad.

 • Padre. Pablo Biain Aguirre, natural de la calle Soledad de Oñate. 
Nació en 1890 y falleció en 1966, el 21 de diciembre.

 • Madre. Evarista Anduaga Marculeta, del mismo casco de Oñate. 
Tuvieron nueve hijos.



275DE ALBEITARES Y HERREROS
HERRADORES DE GUIPÚZCOA POR LOCALIDADES

Hermanos:
 • Felipe Biain Anduaga, fallecido con 22 

años durante la guerra civil (1936-39).
 • José María (1918). Padre franciscano.
 • Miguel (1923). Empleado en una fábrica. 

Casado con Demetria Urquía. Tres hijos.
 • Ana María (1924). Tres hijos con Pedro 

Iríbar.
 • Juan (1925). Empleado en una fábrica. 

Cuatro hijos con Petra Sánchez.
 • María Pilar (1927). Casada con Vicente 

Echezarreta. Tres hijos.
 • Román (1930). Empleado en una fábrica. 

Casado con Belén Alberdi. Tres hijos.
 • Carlos (1932). Agustino, canónigo.

Esposa. Rufi na Larrañaga Altube (1925). Natural del barrio de Osintxu.

Hijos. Cinco:
 • María Isabel Biain Larrañaga (1952). Dos hijos con Rafael Errasti.
 • Felipe (1954). Empleado en una caja de ahorros. Casado con Maria 

del Carmen Vega. Dos hijos.
 • María de los Ángeles (1955). Soltera.
 • Juan Ramón (1959). Soltero. Carnicero.
 • Jesús María (1964). Soltero. Estudiante.

Notas Biográfi cas

Pablo Biain Aguirre entró de aprendiz con Cipriano Zufi ría, herrador 
de Oñate, con quien permaneció tres años. Se trasladó durante dos años a 
Bilbao, trabajando en un potro de la Alameda de Recalde. De regreso puso su 
taller en la calle Patroikale de Oñate, donde siguió hasta su muerte.

Basilio Biain Anduaga, hijo de Pablo, aprendió el ofi cio desde los 
nueve años con su padre. A los catorce años ya herraba solo. Hizo el servicio 
militar como herrador, y más tarde participó como soldado en la guerra civil.

Toda vez que ese negocio no daba para vivir, entre 1970 y 1975 trabajó 
con “Chocolates Maiztegui”. Pasó un año desempleado y en 1976 se trasladó 
a Escoriaza obteniendo allí empleo. En 1978 sufrió un ataque hemipléjico 
que le obligó a retirarse. Al mismo tiempo abandonó las labores de herrador, 
que hasta entonces siguió practicando tanto en su potro como en los caseríos 
donde se le solicitaba su presencia.

Informante: El propio Basilio Biain, entrevistado el 19 de octubre de 1986.

Basilio Biain Anduaga, 
herrador y herrero retirado.
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Ordizia - Villafranca de Ordicia

Herrador: Dionisio Arizmendi Zubeldia. Natural de Ordicia, en cuya calle 
Goenkale nació el año 1900, falleciendo en 1979. Herrador y herrero.

Genealogía

• Padre. Juan Bautista Arizmendi Tolosa, 
natural de Ormaiztegui. Fue herrador y 
herrero.

• Madre. Benita Zubeldia, natural de Bedayo.

Hermanos:
• Carmen Arizmendi Zubeldia. Casada con 

Ramón Martínez. Cuatro hijos.
• Ignacio. Comenzó a trabajar de herra-

dor que abandonó al ingresar en indus-
trias CAF. Murió hacia 1976. Dejó viuda, 
Manuela Garmendia, del caserío Arancegui 
de Ordicia, y tres hijos.

Esposa. Anastasia Garmendia, natural del caserío Arramendierdi de Ordicia, 
donde nació en 1902 y falleció en 1954.

Hijos. Diez:
 • Juana Bautista Arizmendi Garmendia (1926). Religiosa.
 • María Dolores (1928). Casada con Víctor Suquía. Cinco hijos.
 • Trinidad (1931). Soltera.
 • Bernabé (1933). Sacerdote.
 • Luis (1936). Trabajador en una fábrica. Casado con Leticia Cuello. 

Dos hijos.
 • Purifi cación (1939). Soltera.
 • Julián (1941). Vive en Nueva York (EE.UU.). Casado con Dulcita 

Martínez. Tres hijos.
 • Ramón (1944). Reside y trabaja en Colombia. Casado con Luci 

Cuello. Cuatro hijos.
 • María Teresa (1947). Casada con Urbano Roma y madre de tres hijos.
 • Miren Karmele (1948-1962).

Notas Biográfi cas

Fue Juan Bautista Arizmendi quien instaló en Goen-Kale de Ordicia el 
taller de herrería y herraje. Luego siguió su hijo Dionisio, hasta que en 1958 
dejó el ofi cio para seguir trabajando en una tienda de artículos para el caserío.

Dionisio Arizmendi Zubel-
dia, herrador de Ordicia.
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Arreglaban, soldaban y fabricaban toda clase de objetos. Sin embargo, 
las herraduras las compraban en otras localidades.

Informante: La familia de Dionisio Arizmendi que actualmente regenta un 
comercio en la propia Goen-Kale. Entrevista del 21 de diciembre de 1986.

Orexa - Oreja

Herrador: Francisco Arrillaga Achaga, natural de Oreja. Nació en 1915. 
Herrador.

Genealogía

 • Abuelo. Juan Arrillaga. Labrador. Murió 
muy joven.

 • Abuela. Ana Josefa Malcorra. Enviudó a 
los 26 años.

 • Padre. Dionisio Arrillaga Malcorra, 
nació en Oreja en 1879, y falleció en 1965. 
Fue herrador en su localidad natal.

 • Madre. Ildefonsa Achaga Malcorra, natu-
ral de Oreja. Nació en 1884 y murió en 
1974. Tuvieron seis hijos.

Hermanos:
 • Robustiano Arrillaga Achaga (1913). Labriego.
 • María (1917). Casada y residente en Berástegui.
 • José (1921). Trabajó en industrias “La Palmera” de Irún. Retirado.
 • Martina (1923). Casada. Reside en Zaldibia.
 • Teófi la (1923-1960).

Notas Biográfi cas

Aprendió Francisco Arrillaga el ofi cio en San Sebastián con Martín 
Ariceta, entre 1940 y 1943. Por entonces residía en casa de una tía suya, en la 
calle Camino número 4, de la capital guipuzcoana, e iba todos los días a tra-
bajar con el atillo de comida bajo el brazo. Le pagaba Martín 1’10 pts. la hora.

Su padre Dionisio y él, regían dos potros, uno en Gaztelu donde iban 
todos los martes y jueves, y otro en la “Erriko-etxea” del mismo Gaztelu, 
donde eran herradores y herreros titulares.

Francisco Arrillaga, herrador 
de Oreja.
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Al igual que los restantes herreros y herradores de villas agrícolas, se 
ocupaban de reparar, soldar y afi lar toda clase de útiles de labranza, amén de 
herraduras.

En 1983 abandonó completamente el ofi cio, retirándose a vivir con su 
familia a Tolosa.

Informante: El mismo Francisco Arrillaga, a quien entrevistamos el día pri-
mero de abril de 1986.

Orio - Orio

Herrador: Rafael Zaldua Albisu, herrador y herrero en Orio. Nació en 
1901 y falleció en 1973.

Genealogía

Hermanos:
• Vicente Zaldua Albisu, falleció con unos 30 años, antes de la guerra 

civil española. Fue herrador y herrero. Casó con Juana Segurola, tres 
hijos:

 –  Francisco Zaldua Segurola. Fontanero.
 –  Ignacia.
 –  Gregorio, fallecido en 1957 con unos 65 años. De su matrimonio 

con Josefa Tolosa nacieron seis hijos (Vicente, Marcelino, Ignacio, 
José, Casilda y Feliciano). Fue Gregorio motorista naval.

 • Josefa Antonia. Casada con Marcelino Peña.

Esposa. María Aristi Azpeitia (1912). Cuando casó con Rafael era viuda de 
Aguirrebeña y madre de un hijo. No tuvo hijos con Rafael.

Rafael Zaldua en pleno trabajo, con 
la boina puesta y el cigarrillo en los 
labios. Fotografía obtenida hacia 
1947.
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Hijastro: Justo Aguirrebeña Aristi (1934). 
Trabajó de herrador y herrero con su padrastro. 
Casado con Miren Gereca (1937), y padre de cua-
tro hijos:
  –  Manuel Aguirrebeña Gereca (1963).
  –  María Victoria (1967).
  –  María Cristina (1967).
  –  Ana María (1970).

Notas Biográfi cas

Rafael Zaldua Albisu aprendió el ofi cio con 
su padre que también era herrador y herrero. Tuvo 
su taller en la calle Arrizaga de Orio, hoy ocu-
pado por una tienda de deportes. Rafael estuvo 
una temporada trabajando en Bilbao aprendiendo 
el ofi cio de latero. Luego compaginaba además de como herrador y herrero, 
como latero en la fábrica de conservas de su cuñado Marcelino Peña, aunque 
llevando su trabajo al taller.

Era diabético, no fumaba ni bebía alcohol, y le gustaba el “buen comer”
(aspecto este al que le concedía suma importancia).

Fue operado con 62 años y dos años más tarde dejó de trabajar.

Su hijastro Justo Aguirrebeña entró a trabajar con él a los 14 años 
como aprendiz de herrador y herrero. A los 21 fue a hacer el servicio mili-
tar, y de vuelta se puso como chófer. Aún durante tres años más ayudó a su 
padrastro en el taller.

Los clientes provenían del barrio de Aguinaga, Aya y Orio. Cada 
domingo solían ir a herrar los mulos que trabajaban en la extracción de 
madera de los montes cercanos: Isasi, Andatza, etc. y visitaban también los 
caseríos de la zona. En el barrio de Aguinaga, municipio de Usúrbil, herraban 
en el potro del caserío Intxaurreta. Sus precios eran considerados bajos, y 
después de la guerra civil también cobraban en especies (fundamentalmente 
comida).

Informante: Justo Aguirrebeña Aristi, entrevistado el 17 de abril de 1986.

* * *

Justo Aguirrebeña Aristi, 
hijastro de Rafael, a los 25 
años.
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Herrador: Manuel Lasarte Arribillaga, nacido en 1927. Herrador y 
herrero.

Genealogía

• Padre. Francisco Lasarte, labrador de Leiza 
(Navarra).

• Madre. Eugenia Arribillaga, también de la 
localidad navarra de Leiza.

Hermanos. Fueron ocho hermanos, sólo cono-
cemos los datos del único de los hermanos de 
Manuel que fue también herrador: Juan Lasarte 
Arribillaga (1912-1970). Herrador y herrero. 
Casóse con Benedicta Junsansoro, natural del 
barrio de Agiña de Orio. Tuvieron ocho hijos.

Hijos. Dos: un varón y una hembra (y de ésta un 
nieto).

Notas Biográfi cas

Juan Lasarte Arribillaga, hermano de Manuel, aprendió el ofi cio con 
un tal José, de Urnieta. Además de este ofi cio, trabajó en la empresa “La
Odiena” de Orio, fabricante de ladrillos refractarios, y fue barbero ocasional.

Manuel Lasarte empezó como aprendiz a los 12 años con Ramón 
Sarobe, herrador unido familiarmente. A los 13 años pasó a Zumárraga con 
un tal “Ondarru”, pero su estancia fue tan sólo de cuatro meses. A conti-
nuación se fue hasta Eibar para unirse a otro herrador: José Antonio Aguirre. 
Estuvo tres años y medio. Y tres años más con Ramón Sarobe en Aya, otra 
vez, hasta que se marchó a cumplir el servicio militar al destacamento de 
montaña de los Pirineos, en calidad de maestro herrador, consiguiendo así su 
titulación ofi cial.

Una vez cumplido el servicio militar, puso su potro en un “chamizo”
junto al paso a nivel, en Aya, y allí se quedó otro trienio, pasado el cual, y ya 
con 26 años, se trasladó a Orio para dedicarse única y exclusivamente a las 
labores de herrería (dejando, por tanto, el herraje) hasta nuestros días.

Puso su primera herradura a los 12 años.

Es conocidísimo “bertsolari” (versifi cador), aunque ahora haya dejado 
de lado, por su edad, ésta afi ción.

Informante: El propio Manuel Lasarte, entrevistado el 12 de abril de 1987.

Manuel Lasarte Arribillaga, 
herrador, ex-herrero y ex-
”bertsolari” de Orio.
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Ormaiztegi - Ormaiztegui

Herrador: Juan Azurmendi Zabaleta, natural de Cegama, donde nació en 
1884, falleciendo en 1978. Fue herrador, herrero y fundador de una fábrica de 
construcción de herraduras.

Genealogía

Esposa. Leocadia Larrea Arizcorreta, nacida en 1883 y fallecida el mismo 
año que su esposo: 1978. Tuvieron seis hijos y 31 nietos.

Hijos. Seis:
 • María Azurmendi Larrea (1911). Nació en Placencia. Soltera.
 • Sabino (1914). Natural de Placencia. Empresario metalúrgico en 

Madrid, con más de medio millar de trabajadores a su cargo. Tiene 
cinco hijos con María Pérez del Río, natural de Luarca, Asturias.

 • Pilar (1916), de Placencia como sus hermanos mayores. Casada con el 
médico donostiarra Benedicto Zaldua, tiene once hijos.

 • Florencio (1920). Nació en Ormaíztegui. Abrió una fábrica de trefi lar 
en Madrid. En la actualidad jubilado. Cinco hijos con Pilar Muñoa.

 • María Luisa (1923). Natural de Ormaíztegui. Cuatro hijos con Ignacio 
Egaña, de Oñate.

 • José (1925). Nació en Ormaíztegui. Es el heredero y director de la 
fábrica de herraduras que su padre fundó. Casado con María Teresa 
Sistiaga, de Donostia, tienen seis hijos:

  –  Elisabet Azurmendi Sistiaga (1955). Soltera.
  –  Elena (1956). Un hijo con Jon Urkía.

Juan Azurmendi Zabaleta y Leocadia Larrea 
Arizcorreta en una fotografía de principios de 
siglo.
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  –   Imanol (1957). Trabaja con su padre. Casado con Charo Comet.
  –  Edurne (1960). Soltera.
  –  Ana (1961). Casada con Alfonso Querejeta.
  –  Iñigo (1966). Soltero.

Notas Biográfi cas

Juan Azurmendi Zabaleta aprendió el ofi cio de herrador y herrero 
con Patricio Echeverría, y también con Irízar, de Ormaíztegui. Hacia 1900 
abre por su cuenta, con dos o tres obreros, un taller para fabricar aperos de 
labranza y otros instrumentos de trabajo rural. Lo ubica en la villa armera de 
Placencia.

Animado por Patricio Echeverría para que se pusiera a fabricar herra-
duras, y de paso eliminar un competidor, según nos parece a nosotros, pues 
ambos elaboraban el mismo producto y eran íntimos amigos.

En 1904 gana ya una medalla de oro por la calidad de sus productos. En 
1913 se traslada a Ormaíztegui para ocupar un solar de 200 m2, en una anti-
gua fábrica de achicoria. Su empresa contaba ya con seis obreros, que muy 
pronto se duplicarían. En 1922 obtiene un galardón en la Feria de Muestras 
de la región. Se dedicaban (y dedican), en exclusiva a herraduras para el 
ganado vacuno, con una producción media de 22 toneladas mensuales, siendo 
por entonces Galicia su principal cliente. En 1950 comenzaron a fabricar 
también herraduras para ganado caballar, exportando la mayor parte de la 
producción a tierras cubanas.

En 1955, y a causa de la caída de los pedidos por la progresiva mecani-
zación del campo, inician una fabricación de laminados (pletinas para balles-
tas de remolques, rejas agrícolas, etc.), ocupando en nuestros días la planta 
800 m2 y a 14 trabajadores.

Informante: José Azurmendi Larrea, el menor de los hijos de Juan 
Azurmendi. Entrevista del 9 de septiembre de 1986.

* * *

Herrador: Jesús Aramburu Esnaola, nacido en 1926 en Beasain. Herrador 
y herrero.

Genealogía

 • Padre. Ignacio Aramburu, de Beasain.
 • Madre. Josefa Esnaola, natural del barrio de Santa Marina, de Albístur. 

Tuvieron ocho hijos.
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Esposa. Simona Iturrioz Arizmendi (1929). 
Natural de Isasondo.

Hijos. Dos:
 • Juan Ignacio Aramburu Iturrioz (1951). 

Casado con Josefa Zunzunegui, de 
Legorreta. Dos hijos.

 • Eva. Casada con José Miguel Bereciartúa, 
propietario de la industria Sidras 
Bereciartúa, de Astigarrága. Dos hijos.

Notas Biográfi cas

Jesús Aramburu Esnaola, de Isasondo, 
donde aprendió asimismo el ofi cio, con Andrés
Olazábal. Empezó a trabajar de herrador a los 17 años, permaneciendo hasta 
los 21 con su primer maestro para pasar después al barrio de Loyola de San 
Sebastián. Dicen que puso su primera herradura precisamente a los 17 años, 
y aunque no actúo como herrador en el servicio militar, sí que le tocó poner 
alguna que otra herradura durante su permanencia en fi las. Solían ir a los 
montes de Gainza caminando 30 Kms. con su saco al hombro desde Isasondo. 
Salía muy temprano de casa pues empezaba allí a trabajar ya a las ocho de 
la mañana. Desde que le llamaron al servicio militar hasta que se incorporó 
pasó casi un año, tiempo durante el cual ejerció de herrador y de herrero en 
el barrio de Santa Marina, del Goyerri guipuzcoano. Allí instaló un potro, en 
razón de la ausencia de herradores en esa zona.

De aprendiz con Olazábal cobraba 50 pts. mensuales, al ingresar, más 
el mantenimiento. Al abandonar a su maestro a los 21 años sus emolumentos 
ascendían a cinco pesetas diarias y una propina de 2’50 pts. los domingos.

De regreso del servicio militar puso su potro en Ormaíztegui, en el cruce 
de caminos con dirección a Gabiria, junto a la casa llamada Ermitanea. Era 
el año 1950, y hasta 1958 trabajó allí de manera exclusiva. Este último año 
entró en la fábrica INDAR, de Beasain, dedicóse sólo fuera de horas a herrar 
en el citado taller. Colocó su última herradura en 1960.

Informante: El propio Jesús Aramburu Esnaola, entrevistado el 12 de abril 
de 1987.

Jesús Aramburu Esnaola, 
herrador y herrero de Isa-
sondo.
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Oyarzun - Oyarzun

Herrador: Agustín Sein Goya, nacido en 1938. Herrador y herrero.

Genealogía

Abuelo. Rufi no Sein, herrador y herrero de Oyarzun.

 • Padre. Juan Sein Olaizola, nacido en 1899 y fallecido en 1963. 
Herrador y herrero. Fueron varios hermanos y hermanas, pero sabe-
mos de la existencia de cuatro varones, dos de ellos del mismo ofi cio:

  –  Andrés Sein Olaizola, fallecido en 1938. Herrador y herrero.
  –  Pedro, fallecido en 1916. Herrador y herrero de Irún.
  –  Manuel (1908-1948). Fue veterinario de Zeanuri (Vizcaya), y luego 

durante un año en Oyarzun.
  –  Agustín. Fue carpintero.
 • Madre. Josefa Goya Andela, nació en Oyarzun el año 1898 y falleció 

en 1938.

Hermanos:
 • Juan Sein Goya (1925). Soltero. Herrador y herrero.
 • Manuel (1935). Fue herrador y herrero.

Esposa. Josefa Irastorza, nacida en 1933 en Oyarzun.

Hijos. Dos:
 • Juan Sein Irastorza (1957). Soltero.
 • Juan Cruz (1963). Soltero.

Juan Sein Olaizola 
(1899-1963).

Agustín Sein Goya, ex-herra-
dor de Oyarzun.
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Notas Biográfi cas

Rufi no Sein enseñó a sus hijos Juan, Andrés y Pedro los secretos del 
ofi cio de herrador-herrero, e indirectamente inculcó a su hijo Manuel la voca-
ción veterinaria que le llevó a seguir esa profesión.

Los nietos de Rufi no, Agustín, Juan y Manuel Sein Goya aprendieron 
también el ofi cio y siguieron con la tradición familiar en el caserío Etxeaundi 
del barrio de Alcíbar, en Oyarzun. Hacían toda clase de aperos de labranza, 
reparaban, afi laban y herraban.

Pero poco a poco el trabajo de herrador y las necesidades de fabricación 
y arreglo de aperos de labranza eran menores, por lo que en 1968 dejaron 
defi nitivamente de herrar.

En la actualidad, las nuevas generaciones de los Sein se han especiali-
zado en la calderería y carpintería mecánica.

Informantes: Los hermanos Sein Goya, a quienes entrevistamos el 26 de 
enero de 1986.

* * *

Herrador: Félix Zalacaín Odriozola nació en 1920 en el caserío Txarrantxa-
alta, del barrio de Alcíbar, Oyarzun. Herrador y herrero.

Genealogía:

Abuelo. Juan Bautista Zalacaín. Herrador y herrero del mismo Oyarzun. 
Casóse dos veces. Fue padre de tres herradores y herreros. Además de Pedro, 
el padre de Félix, lo fueron:
 • Félix Zalacaín Arsuaga. Herrador y herrero en Rentería. Falleció 

hacia 1968 con unos 68 años. A su lado trabajó como socio José 
María Aristizábal Ezcurra (ver fi cha en Rentería).

Los hermanos Félix (derecha) y Manuel 
(izquierda) Zalacaín Odriozola. Herra-
dores y herreros retirados de éste ofi cio 
y dedicados en la actualidad a la forja 
artística.
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 • Ignacio, falleció hacia 1966 con unos 68 años. Tuvo su potro en 
Fuenterrabía, y fue padre del último herrador de ésta localidad: José
Miguel Zalacaín (ver fi cha en Fuenterrabía).

Además de Pedro, Félix e Ignacio, tuvo otro hijo Juan Bautista, llamado 
Nicolás, quien marchó a vivir al continente americano.

 • Padre. Pedro Zalacaín Arsuaga, alias “Gainzuri”, nacido en 1882 y 
fallecido en 1944. Herrador y herrero.

 • Madre. Josefa Odriozola Zincunegui, nació en el caserío Albístur de 
Oyarzun en 1882 y falleció en 1960. Tuvo con Félix cinco hijos.

Hermanos:
 • Joaquina Zalacaín Odriozola (1907-1985). Fue madre de tres hijos. 

Casóse con Vicente Martiarena.
 • Manuel (1908). Herrador y herrero. Tuvo siete hijos con Marcelina 

Lasa (1918):
  –  Pedro Zalacaín Lasa (1944). Herrero. Dos hijos con Milagros Costa.
  –  Félix (1945). Ingeniero Técnico. Casado con Vitoria Garbizu. Dos 

hijos.
  –  Joaquina (1949). Casada con Javier Mendizábal. Tres hijos.
  –  Pablo (1951). Mecánico. Un hijo con Elena Martín Oyarzábal.
  –  Begoña (1954). Casada con José Izaguirre; una hija.
  –  Ignacio (1957). Mecánico. Soltero.
  –  José Luis (1964). Mecánico. Soltero.
 • Ignacio (1910). Chófer. Cuatro hijos con Julia Cabaños.
 • Zizario (1925). Carnicero. Casado con Manuela Lecuona. Tres hijos.

Esposa. Begoña Odriozola (1931). Natural de Azpeitia.

Hijo. Uno: José María Zalacaín Odriozola (1959). Soltero. Herrero.

Notas Biográfi cas

Pedro Zalacaín aprendió el ofi cio con su padre Juan Bautista. Pero, 
cuando quiso instalarse, el veterinario de Oyarzun –que era precisamente 
hermano del otro herrador de la villa– le exigió el título ofi cial, cosa de la que 
Pedro carecía. Para solucionar este imprevisto actuó con inteligencia: Se trajo 
de Deba al herrador titulado José Joaquín Rementería (que para entonces 
era casi un anciano), quien fi guraba como titular aunque no trabajara, sino 
que sólo “supervisaba”; José Joaquín falleció en casa de Pedro algunos años 
después. Entonces el veterinario le pidió treinta pesetas mensuales por el per-
miso de trabajo para seguir como herrador en la villa.

El hermano de Pedro, Félix, también herrador, adquirió gran experiencia 
en sus seis largos años de servicio militar, cumplidos entre otros lugares, en 
el campamento de Arkale, Oyarzun (ahora en ruinas), durante dos años; en 
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Herrera, San Sebastián, durante un año; en Elizondo (Navarra) siete meses, y 
siete más en la también localidad navarra de Vera de Bidasoa. El tercero de 
los hermanos herradores fue Manuel.

Dejaron hace ya algunos años de herrar, y permanecen en el mismo local 
dedicados únicamente a la forja artística y calderería, que ahora continúan las 
nuevas generaciones.

Informante: Félix Zalacaín Odriozola. Entrevistado el día 20 de enero de 
1986 y 18 de mayo de 1987.

* * *

Herrador: José Antonio Recalde Urdampilleta, alias “Garro”. Natural del 
caserío Garro del barrio de Ugaldetxo, Oyarzun. Nació en 1937. Herrador y 
herrero.

Genealogía

 • Abuelo. Francisco de Recalde Ubi-
ria, nacido en el caserío Urruzone de 
Hernani hacia 1857, y fallecido en 
1926. Fue herrador y herrero. Entron-
cado familiarmente con los Recalde de 
Tolosa, afamados herradores (ver su 
fi cha en Tolosa).

 • Abuela. Dominica Olaciregui, del case-
río Bordacho de Oyarzun. Tuvieron 
cinco hijos:

  –  Venancio de Recalde Olaciregui. 
Veterinario. Casado con Gracia 
Larro. Ocho hijos (3 varones y 5 
mujeres).

  –  María. Monja.
  –  Dolores.
  –  José (ver Padre).
  –  Francisca. Maestra residente en San Sebastián. Casada con Manuel 

Baraibar. Tres hijos (2 mujeres y 1 hombre).

 • Padre. José de Recalde Olaciregui, nacido en el caserío familiar, 
el Urruzone de Hernani, en 1898, y fallecido en 1890. Herrador y 
herrero.

 • Madre. Antonia Urdampilleta Escudero (1901-22/I/1986). Tuvieron 
ocho hijos.

José Antonio de Recalde, ex-
herrador y herrero de Oyarzun.
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Hermanos:
 • Manuela de Recalde Urdampilleta. Casada con Manolo Juanes.
 • María Luisa. Casada con Gregorio Arzac.
 • María Dolores. Casada con Agustín Echeverría.
 • Juliana. Casada con José Berraondo.
 • Aránzazu. Casada con el Sr. Estamba.
 • María Jesús. Monja seglar.
 • Concha. Casada con Julián Lecuona.

Esposa. Iciar Lecuona (1936). Natural de Oyarzun.

Hijos. Dos:
 • José de Recalde Lecuona (1936). Soltero. Trabaja en Ibiza, en el sec-

tor hostelero.
 • Idoia (1962). Maestra. Soltera.

Notas Biográfi cas

El abuelo Francisco (“Patxiku”) de Recalde Ubiría, al igual que su her-
mano Francisco de Venancio, fueron los primeros herradores y herreros de la 
familia. A la sazón trabaja “Patxiku” en una herrería que tenía un tal “Artola-
zarra” (Artola Viejo) en el barrio donostiarra de Amara Viejo. El por aquellas 
fechas recadero-transportista entre Oyarzun y San Sebastián, un tal Aduriz 
conocido con el sobrenombre de “Puxan” (natural del caserío Makuso, de 
Oyarzun), le dijo que en su pueblo natal había mucho ganado y que se nece-
sitaban herradores. Así fue como “Patxiku” se trasladó de Oyarzun e instaló 
junto al caserío Garro un potro. Vivía en el caserío y allí tenía la herrería. De 
aquí el alias “Garro” con que se conocen a todos los nacidos allí.

Con Francisco aprendieron el ofi cio su hijo José de Recalde Olaciregui,
su nieto José Antonio de Recalde Urdampilleta, así como José María 
Aristizábal Ezcurra, que luego abrió su propio taller en Rentería (ver su 
fi cha en Rentería).

Trabajaban alternando el herraje con las faenas de la herrería (afi lar, 
soldar, etc.), y las labores agrícolas en los terrenos propios situados junto a 
la casa.

José Antonio también trabajó con “Artola-Zarra” de San Sebastián, 
durante cuatro o cinco meses, perfeccionándose así en el ofi cio.

Después de fallecer el padre, y a medida que iba disminuyendo el tra-
bajo, José Antonio se fue dedicando a otros menesteres hasta que ingresó 
como guarda en los hipermercados de Oyarzun, “Mamut”. Sólo trabaja de 
vez en cuando si se lo solicitan.

Informante: José Antonio de Recalde Urdampilleta, entrevistado el 19 de 
enero de 1986.
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Pasaia - Pasajes

 En su jurisdicción hemos localizado a varios campesinos que nos han 
hecho saber que para las faenas de herrado se desplazaban a las localidades 
vecinas de San Sebastián o Rentería.

Placencia - Placencia

Herrador: Simón Irazabalbeitia Arriola, nacido en 1934. Herrador y 
linternero.

Genealogía

 • Padre. Guillermo Irazabalbeitia Múgica, 
nació en 1893 y falleció en 1977. Era 
natural del caserío Oyanguren, del barrio 
de Mekolalde de Placencia. De oficio 
Labrador.

 • Madre. Agustina Arriola Muguerza, nacida 
en 1902, y fallecida en 1945. Tuvieron seis 
hijos.

Hermanos:
 • Félix Irazabalbeitia Arriola (1921-1977). 

Labrador.
 • María Luisa (1929).
 • José María (1936). Fontanero y hojalatero.
 • María (1938). Sus labores.
 • Benito (1945). Ajustador.

Notas Biográfi cas

 Simón Irazabalbeitia Múgica, alias “Oyanguren” (nombre de su case-
río), aprendió el ofi cio con Eusebio Larrañaga Unamuno, que vivía en otra 
vivienda del mismo caserío Oyanguren; a su lado permaneció desde los 16 
hasta los 21 años. Durante su primer año no cobró nada, al cabo de dos 
recibió cinco duros por fi estas de Bergara, y fi nalmente cobraba 50 pesetas 
semanales.

 Pasó luego Simón a la fábrica de tornillos Madinos Hnos. y a continua-
ción se estableció con su hermano como fontaneros. Hacia 1970 trasladó el 
potro del barrio de Osintxu al de Zubiberi, de Bergara, en lo que se deno-

Simón Irazabalbeitia Múgica, 
herrador y linternero de 
Placencia.
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mina en euskera “auzolan”, es decir en régimen de comunidad de vecinos 
del mismo barrio, encargándose él desde entonces de su mantenimiento y 
conservación.

 En la actualidad combina su ofi cio de linternero en Placencia, donde 
reside, yendo a herrar a Bergara siempre que se lo solicitan. Permanece, por 
lo tanto, en activo.

Informante: El propio Simón Irazabalbeitia, entrevistado el 23 de febrero 
de 1986.

Regil - Régil

Herrador: Domingo Sarasua Eceiza, conocido por “Txomin”. Nació en 
1936. Herrador y herrero.

Genealogía

Abuelo. Román Sarasua, natural del caserío 
Zamora de la localidad de Bidania. Trabajó de 
Herrador y herrero en Beizama (ver más datos en 
Bidania). Tuvo cinco hijos:

• Nicolasa Sarasua Ugarte.
• Benancia.
• José. Herrador y herrero. Casado con una 

vecina de Ordicia.
• Luis. Casado con María Aizpurua, de 

Ituren (Navarra). Regenta el bar El Espejo, 
de Pamplona.

• Juan (ver padre).

 • Padre. Juan Sarasua Ugarte, nació en 1894 y falleció en 1968. 
Trabajó como herrador y herrero en Beizama.

 • Madre. Anastasia Eceiza Lerchundi, del caserío Aguerre de Bidania 
donde nació en 1900, dejando de vivir en 1961.

Esposa. Magdalena Jorge Domínguez (1943).

Hijos. Dos:
 • Elena Sarasua Jorge (1968).
 • Domingo (1971).

“Txomin” Sarasua Eceiza, 
herrador y herrero de Régil.
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Notas Biográfi cas

“Txomin” Sarasua Eceiza aprendió el ofi cio de su padre Juan. Hizo el 
servicio militar en Pamplona donde ocupó el botiquín veterinario.

Abrió luego su propio taller en la casa Padreneaberri del casco de Régil, 
donde permaneció durante 36 años, hasta 1972, en que pasó a trabajar en San 
Sebastián. Abandonó el ofi cio porque no daba sufi ciente para vivir, y además 
había ya otro potro en el caserío Atxukarro de Régil.

Informante: El propio “Txomin” Sarasua Eceiza, entrevistado en su domici-
lio del barrio de Larratxo de San Sebastián el 26 de julio de 1986.

* * *

Herrador: Simón Achucarro Urdalleta, nació en el caserío Achucarro en 
1943. Herrador y herrero.

Genealogía

 • Abuelo. Antonio Achucarro, nacido en el 
caserío Achucarro. Fue herrador y herrero. 
Falleció en 1910.

 • Abuela. María Teresa Arzallus. Tuvieron 
seis hijos:

  –  Francisco Achucarro Arzallus.
Murió hacia 1967 con 71 años. Sin 
descendencia.

  –  Fidel. Hermano gemelo del anterior (ver 
Padre).

  –  Manuel, fallecido hacia 1975 con 
unos 71 años. Dos hijos con Manuela 
Arzallus. Herrador y herrero.

  –  Simón, hizo el servicio militar como 
herrador. Nació en 1905.

  –  María Teresa. Casada con Joaquín, natu-
ral de Navarra. Sin hijos.

  –  Manuela (1893-1985). Dos hijos con 
Joaquín de Errazu.

  –  Leandra (1910). Soltera.

 • Padre. Fidel Achucarro Arzallus, nació 
en el mismo caserío en 1895 y falleció en 
1979. Fue herrador y herrero. Simón Achucarro Arzallus, 

ex-herrador.

Simón Achucarro Urdalleta, 
herrador y herrero en activo.
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 • Madre. María Concepción Urdalleta Lizaso. Tuvo cinco hijos.

Hermanos:
 • Francisca Achucarro Urdalleta (1929). Casada con Marcelino Olaizola 

y madre de cinco hijos.
 • Manuela (1930). Soltera.
 • María (1935). Soltera.
 • Joaquina (1938). Tres hijos con José María Azpiazu.

Esposa. María Luisa Irigoyen (1944).

Hijos. Cuatro:
 • Josune Achucarro Irigoyen (1975).
 • Joseba (1977).
 • Xabier (1982).
 • Iñaki (1983).

Notas Biográfi cas

Los Achucarro son herreros y herradores desde hace siglos. Generación 
a generación se han ido trasmitiendo no sólo los secretos de este ofi cio, sino 
incluso el viejo caserío familiar, el Achucarro uno de los pocos ejemplos que 
quedan en Guipúzcoa de edifi cio y apellido homónimos.

Fabricaban y han fabricado siempre toda clase de instrumentos, y tam-
bién afi lan, reparan, “estiran”, etc. Para facilitar las labores de afi lado, Fidel 
Achucarro instaló un ingenioso sistema propulsado con agua. En una presa 
puso dos rodetes que con poleas movían unas “desteras” (piedras de afi lar). 
Un depósito de agua próximo conducía directamente a un chorro de agua a 
la destera.

Simón Achucarro, herrador y herrero en activo, mantiene el sistema y 
se sirve de él para las múltiples tareas del taller.

Informantes: Simón Achúcarro Arzallus y Simón Achucarro Urdalleta, tío y 
sobrino respectivamente. Entrevista personal del 19 de junio de 1987.

Renteria - Errenteria

Herrador: Mikel Aristizábal Dorronsoro nació el 6 de febrero de 1950 en 
Rentería. Fue herrador, herrero y carpintero. Abandonó el ofi cio de herrador-
herrero cuando se derribó el edifi cio que alojaba su taller, el 3 de marzo de 
1983.
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Genealogía

 • Padre. José Manuel Aristizábal 
Ezcurra, nacido en 1909 y falle-
cido en 1974. Era natural del case-
río Soraburu, barrio de Arragua, de 
Oyarzun.

 • Madre. Marcelina Dorronsoro 
Abanz, nacida en 1922 en Oyarzun.

Hermanos:
 • José María Aristizábal Dorronsoro

(1948). Trabajó cuatro años con su 
padre antes de ir al servicio militar. 
Dos hijos con Nicolasa Argote, de 
Rentería:

  –  Iker Aristizábal Argote (1974).
  –  Leire (1979).
 • Ignacio (1935). Soltero.

Esposa. María Ángeles Tolosa, nacida en 1935.

Hijos. Dos:
 • Iraide Aristizábal Tolosa (1974).
 • Ainitxe (1978).

Notas Biográfi cas

José Manuel Aristizábal Ezcurra aprendió el ofi cio con José Recalde,
alias “Garro” de Oyarzun (ver fi cha en Oyarzun). En 1952 entró a trabajar 
en el potro de Rentería, que en ese momento traspasaba el herrador Félix
Zalacaín Arsuaga (ver fi cha en Oyarzun).

Poco después empezarían a trabajar con él sus hijos José María y Mikel.
El primero de ellos lo dejaría, y al fallecer el padre, Mikel tomaría las riendas 
del potro, alternando sus labores con las de carpintero. Últimamente solía ir a 
primera hora de la mañana (hacia las siete y media) los lunes y los martes, y 
al acabar con los animales, iba a la carpintería.

Dado que la carpintería estaba otrora situada junto a la ermita de Santa 
Clara, ya desaparecida, y se deseaba ensanchar la carretera que por allí 
pasaba, el Ayuntamiento de Rentería le prometió un nuevo edifi cio donde 
albergar el potro algunos metros más arriba de su antiguo emplazamiento. 
Pero, como sucede a menudo en estos casos, mientras el edifi cio se derriba 
rápidamente, el montaje del potro y demás instrumentos de un taller de esa 
fi nalidad, se demoraba y aplazaba. Finalmente en 1984 se destina el nuevo 

Mikel Aristizábal, poniendo una 
herradura.
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edifi cio a “Casa de la Juventud” (cosa que nunca se logró) y termina así con 
la historia de ésta herrería y potro de herrador.

Documento de traspaso del negocio de Félix Zalacaín a José Manuel 
Aristizábal, con fecha de noviembre de 1952.

Informante: Mikel Aristizábal Dorronsoro, entrevistado el 14 de noviembre 
de 1982.

Segura - Segura

Herrador: Sebastián Elorza Lizaso, nació en el caserío San Juandegui de 
Azpeitia el año 1985, falleciendo el 17 de mayo de 1968. Fue herrador.

Genealogía

Esposa. Juliana Arteche Arrizabalaga, era natural del casco de Segura, donde 
nació en 1890. Falleció el 13 de enero de 1955. Contrajo matrimonio con 
Sebastián hacia 1919, y tuvieron cuatro hijos.

Hijos. Cuatro:
 • Milagros Elorza Arteche (1921). Soltera.
 • Amparo (30/XII/1924-7/I/1975). Soltera.
 • Tomás (1928-1979). Trabajó con su padre en el ofi cio y luego ingresó 

en la empresa Patricio Echeverría de Legazpia. De su matrimonio con 
Milagros Puñadena nacieron siete hijos:

  –  María José Elorza Puñadena (1956). Casada con Fernando 
González. Una hija.

  –  Milagros (1957). Dos hijos con Juan María Ibargutxi.

Fotografía tomada el 25 de agosto 
de 1958. A la izquierda Juliana 
Arteche con María del Carmen en 
sus brazos. En el centro Sebastián 
con María José, y Tomás a la 
derecha con su también hija 
Milagros.
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  –  María del Carmen (1958). Un hijo con Ramón Tellería.
  –  Juan Antonio (1959). Soltero. Trabajador de Patricio Echeverría, de 

Legazpia.
  –  María Isabel (1961). Soltera.
  –  Lierni (1965). Soltera.
  –  María Mercedes (1971).
 • Juana (1926). Soltera.

Notas Biográfi cas

Sebastián Elorza aprendió el ofi cio en Azpeitia, y luego se trasladó 
a Segura, donde se casó. Su taller estaba en el caserío Buena Vista (cons-
truido hacia 1904), siendo él el único herrador del pueblo, aunque sí había un 
herrero.

Allí aprendió su hijo Tomás el ofi cio, pero cuando se fue a trabajar a 
Legazpia limitó su colaboración a las horas en que quedaba libre de las otras 
responsabilidades.

Las herraduras las hacía el propio Sebastián, salvo cuando tenía mucho 
trabajo, caso en que las solicitaba ya hechas.

Arreglaba todo tipo de instrumentos, y sólo fabricaba “hoces de trigo”. 
Sus clientes provenían de Segura, Cerain y Mutiloa.

Informantes: Milagros y Juanita Elorza, hijas de Sebastián y hermanas de 
Tomás. Entrevista del 30 de noviembre de 1986.

Tolosa - Tolosa

Herrador: Pedro de Recalde Sasiain. Nació el 29 de junio de 1883 y falle-
ció el 18 de enero de 1976. Herrador y herrero.

Genealogía

 • Abuelo. José Joaquín de Recalde, nació en Hernani.
 • Abuela. Dolores de Ubiria.

 • Padre. Francisco Venancio de Recalde Ubiria, natural del caserío 
Urruzone de Hernani. Herrador y herrero.

 • Madre.– Micaela Antonia de Sasiain, de Icazteguieta.

Hermana: Micaela de Recalde Sasiain.
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Licencia de herrador: A favor de Don Francisco Recalde y Ubiria.
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Esposa. María de Berrondo, del caserío Aranguren de Oyarzun.

Hijos. Tres:
 • Venancio de Recalde Berrondo (1912). Veterinario. Casado con María 

Jesús Busca. Siete hijos.
 • Concepción (1914). Soltera.
 • Julio (1916). Seis hijos con Cándida Goicoechea.

Notas Biográfi cas

El primer herrador de la familia fue Francisco Venancio de Recalde 
Ubiria, quien obtuvo el título en Zaragoza el 16 de Octubre de 1887.

Otro hermano de éste fue Francisco de Recalde Ubiria, alias “Garro”,
que también tuvo por ofi cio el de herrador y herrero, y que fundó toda una 
saga del mismo ofi cio en Oyarzun (ver su fi cha en Oyarzun).

Francisco Venancio tenía el potro en la calle Santa Clara de Tolosa, en 
lo que llamaban “El trinquete”, y donde también trabajó su hijo Pedro desde 
muy joven hasta su fallecimiento.

Tenían siempre ayudantes y trabajaban muchísimo poniendo y arre-
glando las herraduras de los caballos de tiro de las postas, que descansaban, 
partían o llegaban a Tolosa.

Informante: Venancio Recalde Berrondo, hijo mayor de Pedro y veterinario 
de profesión, residente en Belaunza, Tolosa. Entrevista del 5 de mayo de 
1986.

* * *

Fotografía obtenida en 1963, con 
motivo de la boda de una de las hijas de 
Venancio de Recalde, y por tanto nieta 
de Pedro. Ante la puerta de la iglesia 
de Oyarzun aparecen Pedro de Recalde 
Sasiain, a la izquierda, y su primo José 
de Recalde Olaciregui, herrador tam-
bién, con taller y potro en Oyarzun (ver 
fi cha en Oyarzun).
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Herrador: Juan José Doyarzábal Jaca nació el 24 de mayo de 1907. 
Herrador y herrero.

Genealogía

 • Abuelo paterno. Salvador Doyarzábal, natural de la localidad fran-
cesa de Urrugne. Herrador.

 • Abuela paterna. Josefa Saint-Pien, de la misma localidad que su 
esposo: Urrugne.

 • Abuelo materno. José Antonio Jaca.
 • Abuela materna. Josefa María Apaolaza.

 • Padre. Pierre Doyarzábal Saint-Pien, de Urrugne, donde nació en 
1860 y falleció el 1 de abril de 1937. Herrador y herrero de nacionali-
dad francesa.

 • Madre. Eusebia Jaca Apaolaza (1876-1944). Natural de Idiazábal. 
Cinco hijos.

Hermanos:
 • Juana Doyarzábal Jaca, fallecida hacia 1950 con unos 53 años. Casóse 

con Pedro Tejería, del caserío Torre de Aduna, cocinero. Tuvieron dos 
hijos.

 • Pedro (1897-1959). Herrador y herrero. Cinco hijos con Concha 
Odriozola:

  –  Ignacio Doyarzábal Odriozola. Casado con Milagros Azurmendi. 
Es mecánico y tiene 5 hijos.

  –  Izaskun. Fallecida. Dejó marido, Antxon Sáez, y dos hijos.
  –  Teresa. Tres hijos con José Luis Abamitegui.
  –  María del Carmen. Casada con Juan Zapatería. Dos hijos.
  –  Ana Jesús. Tres hijos con el Señor Azurmendi.

Fotografía sacada hacia 
1925 en Tolosa. Sentadas 
de Izquierda a derecha: 
Dominica, su madre Euse-
bia, Juana, María. De pie, 
los varones de la familia: 
José, el padre Pierre y su 
hijo Pedro.
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 • María, fallecida hacia 1974 con 74 años. Sin hijos de su matrimonio 
con Hilario Segurado.

 • Dominica (1902-1978). Soltera.

Esposa. Ángela Domenech Oscoz. Contrajeron matrimonio en 1946.

Hijos. Tres:
 • Pedro Doyarzábal Domenech. Trabajador de Industrias Mustad. Un 

hijo con Josefa Galarza.
 • José Ramón. Mecánico residente en la localidad de Anoeta. Casado 

con Jesusa Iturralde, tienen dos hijos.
 • Pilar. Casada con Ramón Sáez. Sin hijos.

Notas Biográfi cas

El padre de Juan José, Pierre Doyarzábal parece que era persona 
inquieta y siempre deseosa de medrar, por lo que se fue de su localidad natal, 
Urrugne, a pocos kilómetros de Irún, primero y más tarde, un año después 
aproximadamente, hacia 1890, se trasladó a Tolosa, donde instaló su taller.

Estaba el potro en la calle Rondilla, trabajando fundamentalmente en la 
cura y herraje caballar. Allí laboraban tanto Pierre y Juan José, como Pedro
–el menor de los varones– y Ruperto Jáuregui, un ofi cial que fallecería a los 
54 años de edad.

Una vez desaparecidos Pierre, Pedro y Ruperto, traspasó Juan José el 
potro y la herrería a la familia Arregui, de la villa de Alquiza.

Informante: El propio José Doyarzábal Jaca. Entrevistado el 15 de julio de 
1986.

* * *

Herrador: José Amundaráin Amundaráin.
Herrador y herrero. Nació en la localidad de Gabi-
ria en 1926.

Genealogía

 • Padre. Martín Amundaráin Zabala, nacido 
en 1895 en el caserío Beautetxeberri de 
Amézqueta. Fallecido en 1978. Fue casero.

José Amundaráin Amundaráin, herra-
dor y herrero. Trabajó en Tolosa y 
reside en la actualidad en Lasarte.
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 • Madre. Dominica Amundaráin Aguizábal, natural del caserío 
Eskolberrotxiki de Amézqueta. Nació en 1903 y falleció en 1952. 
Tuvieron diez hijos.

Hermanos:
 • El primero murió al nacer.
 • Ignacia Amundaráin Amundaráin (1926-1977). Casada con Vicente 

Luis. Sin hijos.
 • Manuel (1927). Trabajador de Patricio Echeverría. Seis hijos con 

Gabina.
 • Sebastiana (1929). Casada con José Antonio Goitia. Siete hijos.
 • Antonio (1933). Trabajador de Patricio Echeverría. Cuatro hijos con 

Agustina Apaolaza.
 • Francisca (1935). Casada con José Antonio Murua. Sin hijos.
 • María (1936). Un hijo con Manuel Larrañaga.
 • José María (1938). Trabajador de Iberduero. Dos hijos con María del 

Carmen.
 • Juan María (1939). Pastor. Dos hijos.

Esposa. Ana Gabilondo Guridi, nacida en 1926 en Gabiria.

Hijos. Dos:
 • María de la Cruz Amundaráin Gabilondo (1954). Casada con José 

Rodríguez, tiene dos hijos:
  –  Unai Rodríguez Amundaráin (1974).
  –  Aritz (1980).
 • María Eugenia (1963). Soltera.

Notas Biográfi cas

A la edad de 17 años, José Amundaráin entró como aprendiz en el 
taller de Bautista Maíz, con quien permaneció tres años a cambio de cama, 
comida y unos veinte duros mensuales. Después de cumplir el servicio militar 
pasa un año trabajando en Talleres Azpiazu, de Ormaíztegui, especializados 
en la fabricación de motores eléctricos.

Volvió a la casa familiar del barrio de Muitegui, Gabiria, y cubrió la 
plaza del herrador de Mandubia, quien acababa de irse a trabajar a Beasain. 
Iba al potro los lunes y los jueves, cortaba pinos y ayudaba en casa. Al cabo 
de dos años puso su potro en el caserío Zoastibarrena del barrio Tolosano de 
Bedayo. Tenía mucho trabajo de herrería, afi laba, reparaba e incluso inventó 
una máquina para cortar nabos que fabricaba y suministraba bajo pedido. 
Costaba unas tres mil pesetas.

Se casó tres años después, y entró a trabajar en la Papelera de Galparsoro 
de Tolosa, residiendo en Ibarra. Al año se fue a vivir a Lasarte, obtuvo una 
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plaza laboral en la empresa Michelín, y alternó esto con algunos trabajos 
fuera de horas con el herrador Olaciregui, del mismo casco de Lasarte, pero 
terminó dejando su primitivo ofi cio pasado tres años.

Informante: El propio José Amundaráin, entrevistado en su domicilio de 
Lasarte el 6 de diciembre de 1986.

* * *

Herrador: Juan Zabala Jáuregui, nacido en 1933 en el caserío Jauskobera, 
del barrio tolosano de Bedayo. Soltero. Herrador y herrero.

Genealogía

 • Padre. Francisco Zabala Zubillaga 
(1896). Nació y vive todavía en el caserío 
Jauskobera. Casero.

 • Madre. Saturnina Jáuregui Zubeldia, natu-
ral del caserío Zumiskera de Bedayo, 
Tolosa.

Hermanos. Fueron catorce. Sólo tenemos noticia 
de uno, además de Juan:
 • Carlos Zabala Jáuregui (1928-1965). 

Aprendió el ofi cio con Juan y lo alternó 
más tarde con la artesanía cestera. Falleció 
victima de un accidente. Estaba casado con 
Eusebia Galarza, con quien tuvo tres muje-
res y un varón.

Notas Biográfi cas

A la edad de 16 años, Juan Zabala Jáuregui fue aprendiz con Ignacio 
Galarraga, de Zaldibia, con quien permaneció cuatro años a cambio de cama 
y comida diaria.

Instaló luego su potro en el caserío Etxeberri, en el mismo Bedayo, 
donde estuvo cinco años, dejándolo fi nalmente porque “eso no daba para 
vivir”. Ingresó en la fábrica “Fabrensa” de Alegría, y quince años más tarde, 
al cerrarse, pasó a la Papelera de Amaroz en 1979.

Fuera de horas aún trabajó como herrador y herrero. No fabricaba nada 
pero afi laba, arreglaba y componía toda clase de instrumentos.

Juan Zabala Jáuregui, herra-
dor y herrero del barrio de 
Bedayo, de Tolosa.
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En la actualidad sólo trabaja en “plan de favor” a cambio de la voluntad. 
Declara que anteriormente había en Bedayo cuarenta pares de bueyes, pero 
en la actualidad sólo quedan dos pares.

Informante: Juan Zabala Jáuregui, entrevistado en su domicilio del caserío 
Jauskobera el 5 de diciembre de 1986.

Urnieta - Urnieta

Herrador: Manuel Arbiza Goicoechea, falleció el 14 de septiembre de 
1944 con unos 83 años. Hernani. Fue herrador y herrero.

Genealogía

Esposa. Teodora Ikutza Arruti. Nació en 1864 y falleció en 1929.

Hijos. Seis:
 • José Arbiza Ikutza (1888-21/XI/1973).
 • Joaquín (1891-15/IV/1966).
 • Marcial (1894-13/IV/1959).
 •  Dolores (1899). Casó a los 23 años con José Liceaga Zuaznábal 

(1898-10/VII/1941). Herrador y herrero. Cuatro hijos:
  –  Manuel Liceaga Arbiza (1924-1967). Herrador y herrero.
  –  María Asunción (1926).
  –  María Pilar (1928).
  –  Paulina (1929).
 • Pilar (1902-12/VIII/1952).
 • Gregorio (1908-19/II/1977).

Notas Biográfi cas

Manuel Arbiza nació en Hernani, creció en Pasajes Ancho y cuando 
decidió casarse fue a Ordicia con cinco duros en el bolsillo, compró todos los 
muebles útiles necesarios para una casa familiar y se marchó con su mujer a 
Usúrbil. Pasado el tiempo trabajaba de herrador en el casco urbano de Urnieta 
donde compró unos terrenos para edifi car su caserío Kantonberri que luego 
fue derribado para construir un bloque de casas nuevas. Sus hijos le ayuda-
ban en las faenas del taller, y más adelante se colocaron en los talleres de la 
empresa Mendía y Murua del donostiarra barrio de Gros.

José Liceaga Zuaznábal nació en el caserío Bide-Gurutxeta de Urnieta. 
Aprendió el ofi cio en Leiza, y se casó a los 25 años con Dolores, la mayor 
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de las dos hijas de Manuel Arbiza. 
Trabajaba por entonces de apren-
diz con éste. Su área de infl uencia 
abarcaba las localidades de Usúrbil, 
Andoain y Hernani principalmente. 
También solían desplazarse a los 
caseríos si allí había un animal cojo 
o impedido. Manuel Liceaga siguió 
con el negocio a la muerte de su sue-
gro instalándose en un cobertizo cer-
cano que se derribó en 1961.

José Liceaga era nacionalista 
y llegó a ser capitán de barco en 
tiempos de la guerra civil por lo que 
estuvo a punto de ser fusilado y la 
familia debió huir al otro lado de 
los Pirineos donde residieron varios 
años. Fue una época, sin embargo, 
de bastante prosperidad pues traba-
jaban todos y no gastaba nadie (¡no 
lo permitía Dolores!).

Informante: Dolores Arbiza Ikutza, hija de Manuel, viuda de José y madre 
de Manuel Liceaga. Entrevista del 12 de marzo de 1986.

* * *

Herrador: Luis Mendizábal Urdangarain, nació en Zaldibia en 1934 y 
falleció en 1978. Herrador y herrero.

Genealogía

 • Padre. Prudencio Mendizábal Garmendia, pastor de Zaldibia.
 • Madre. Josefa Urdangarain Beguiristain, natural de Lazkaomendi, 

barrio de Lazkano.

Hermanos:
 • Antonio Mendizábal Urdangarain.
 • Tiburcio.
 • José Ignacio.
 • Agustín. Herrador y herrero (ver Zaldibia).

Esposa. Simona Olazaguirre, de la localidad de Urnieta. Sin hijos.

Fotografía hecha hacia el año 1943. A la 
izquierda José Liceaga, y a la derecha Juan 
Lasarte, de Leiza.
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Notas Biográfi cas

Aprendió el ofi cio de herrador Luis Mendizábal junto a Ignacio 
Galarraga, con quien entró de aprendiz a los 13 años. Allí estuvo cuatro años.

Sucedió luego que en Urnieta murió un herrador y su viuda contrató a 
Luis para que cubriera su puesto. Así lo hizo durante seis o siete años. Estaba 
el potro junto a la iglesia parroquial de esa localidad.

Hizo el servicio militar en Bilbao, pero no de herrador. A continuación 
entró a trabajar en una fábrica de Andoain y fuera de horas siguió con el ofi -
cio. En 1978 murió a resultas de un atropello en carretera.

Informante: Agustín Mendizábal, hermano de Luis, y herrero-herrador él 
también. Actualmente reside en el caserío Loyola del barrio de Arruegi de 
Zaldibia, Guipúzcoa. Entrevista concedida el 2 de abril de 1987.

* * *

Herrador: Juan Cruz Jáuregui Iturbe, nacido en 1924. Heredero de una 
saga de herradores y herreros, y en la actualidad “aizkoragille” o fabricante 
de hachas (“aizkora”, típica hacha vasca).

Genealogía

 • Padre. Juan Antonio Jáuregui Aróstegui, alias “Beantetxe”, ya que 
nació en el caserío del mismo nombre de Amézqueta el año 1966. Fue 
herrador y herrero.

 • Madre. Ramona Iturbe, del caserío Ugarte-Aundi, del barrio de Ugarte 
de Amézqueta. Tuvieron seis hijos.

Fotografía obtenida hacia 1957, en 
donde aparecen, de izquierda a dere-
cha, Luis Mendizábal, su esposa Josefa 
Urdangarain, la esposa de Agustín y el 
propio Agustín Mendizábal.
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Hermanos:
 • Feliciana Jáuregui Iturbe (1920). Dos hijos con Enrique Mendía.
 • José (1922). Herrador y herrero. Casado con Micaela Villarroya tie-

nen tres hijos:
  –  Juan Cruz Jáuregui Villarroya. Padre de un hijo.
  –  María Lourdes. Un hijo.
  –  Ramona. Soltera.
 • José Cruz (1920). Cuatro hijos con Natividad Gandía.
 • Isidro (1926-6/I/1959). Murió soltero. Fue herrador y herrero.
 • Luisa (1932). Dos hijos con Víctor Aguirrezabalaga.

Esposa. María Luisa Aramburu Oyarzábal (1928). Natural del caserío Izuela 
de Matxinbenta, Azpetia.

Hijos. Tres:
 • José Ramón Jáuregui Aramburu (1957). Casado con Pilar Echezarreta: 

un hijo, Mikel (1986).
 • Antxon (1963). Soltero.
 • Asunción (1966). Estudiante.

Notas Biográfi cas

Juan Antonio Jáuregui Aróstegui era hijo de un pastor apodado 
“kojua” (cojo, por cuanto lo era en realidad), natural del caserío Beantetxe. 
Entró Juan Antonio a aprender el ofi cio con los Sagastume, del caserío Ola, 
Amézqueta, quienes regentaban un molino, panadería, serrería y taller de 
herraje y herrería. Allí cobraba 15 céntimos y el mantenimiento diario. En 
1927 se trasladó su familia a residir a Urnieta, ingresando en el taller de José 
Zumalacárregui. Por sus diferencias con el patrón, hacia 1932 se independizó 

Fotografía de la familia 
Jáuregui Iturbe al com-
pleto, sacada el día 2 de 
marzo de 1957. Sentados 
el matrimonio Juan 
Antonio y Ramona. De 
pie, de izquierda a dere-
cha: Feliciana, José Cruz, 
Isidro y Luisa.
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y puso su potro en una chabola cercana. A su lado trabajaban dos aprendices 
a los que mantenía y daba algún dinero para el bolsillo. Uno de ellos fue un 
tal Vicente que emigró a América algún tiempo después. Ambos fueron los 
únicos trabajadores externos que tuvo Juan Antonio. Cuando sus hijos cum-
plieron 12 años, entraron a trabajar con él.

Tras el abandono de José y la muerte de Isidro siguió en solitario Juan 
Cruz, a quien ahora auxilia su hijo José Ramón Jáuregui Aramburu. Sobre la 
empresa que dirigen, especializada en la fabricación de “aizkorak” o hachas, 
pesó el hecho de que Juan Cruz abandonase las labores de herraje a raíz de 
una afección de hernia. Previamente, en 1969, habían acondicionado una 
nueva planta de trabajo junto al cementerio de la localidad. En 1972 los 
Jáuregui cerraron defi nitivamente el negocio de herradores que habían here-
dado de su padre y abuelo respectivamente.

Informante: Juan Cruz Jáuregui Iturbe, actualmente “aizkoragille” o fabri-
cante de hachas. Entrevistado los días 19, 20 y 21 de enero de 1987.

Urretxu - Villarreal de Urrechua

Herrador: Francisco Alberdi Elgarresta, nacido en 1929. Herrador y 
herrero.

Genealogía

 • Abuelo. Francisco Alberdi, había nacido en Azcoitia y falleció en 
1932. Herrador y herrero en Urrechua.

 • Abuela. Martina Zabaleta, natural de Anzuola. Tuvieron ella y 
Francisco cinco hijos:

  –  Ramona Alberdi Zabaleta.
  –  Josefa.
  –  Juana. Melliza de la anterior.
  –  Joaquina.
  –  Manuel (ver padre).

 • Padre. Manuel Alberdi Zabaleta. Nació en el casco urbano de 
Urrechua, donde su padre era herrador, en 1888, y falleció en 1949. 
Herrador y herrero.

 • Madre. Juliana Elgarresta Izaguirre, del caserío Aitxu, de Urrechua. 
Vivió exactamente los mismos años que su marido. Entre 1888 y 
1949. Tuvieron nueve hijos.
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Hermanos:
 • Claudia (1915). Casada con Gonzalo 

Álvarez, tuvieron cinco hijos.
 • Jesusa (1917). Tres hijos con Víctor 

Azurmendi.
 • Atanasio Alberdi Elgarresta

(1921). Herrador y herrero. Luego 
se dedicó a la forja y estampación. 
Casado con Carmen Elgarresta, 
tuvieron cinco hijos:

  –  Iñaki Alberdi Elgarresta (1955). 
Dos hijos de su matrimonio con 
María Lourdes.

  –  Pedro Manuel (1958). Sin hijos.
  –  María del Carmen (1953). Dos 

hijos con el Sr. Garmendia.
  –  Garbiñe (1954). Soltera.
  –  María Lourdes (1964). Soltera.
 • Juan (1923). Herrador y herrero. 

Luego ha trabajado en un taller 
de electrodomésticos. Casado con 
Juana Marquiegui, Tiene dos hijos:

  –  María Lourdes Alberdi (1956). 
Casada con José Vicente de Juan. 
Sin descendencia.

  –  Antón (1958). Soltero.
 • Bonifacio (1925-1929). Falleció 

siendo un niño atropellado por un 
camión.

 • Celia (1927). Monja.
 • Julián (1929-1971). Era delineante. 

Tuvo cinco hijos con Rosario.
 • Bonifacio (1932-1945). Era defi-

ciente mental.

Esposa. María Jesús Aldanondo Oria (1923).

Hijos. Tres:
 • José Francisco Alberdi Aldanondo (1931). Metalúrgico (herrero y 

cerrajero). Casado con María Concepción Goenaga, tienen una hija: 
María Teresa.

 • Julián María (1954). El mismo ofi cio que su hermano. Casado con 
Begoña Lopetegui, tienen un hijo: Francisco (Patxi).

 • Jesús Alberto (1962). Soltero. El mismo ofi cio que sus hermanos.

Fotografía hecha hacia 1914-1915, 
cuando Manuel Alberdi y Juliana 
Elgarresta fueron de viaje de novios 
a Zaragoza.

Francisco Alberdi, herrador 
y herrero, en la actualidad.
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Notas Biográfi cas

Manuel Alberdi Zabaleta, hijo del también herrador y herrero 
Francisco Alberdi, aprendió con su padre el ofi cio para luego perfeccionarlo 
en la villa de Villafranca con un tal Dionisio.

Finalmente instaló su potro en la calle Iparraguirre de Urrechua hacia 
1952, y allí enseñó a sus hijos los secretos del ofi cio. Francisco, además, 
obtuvo su título ofi cial de herrador en Valladolid durante el servicio mili-
tar. En 1971 cerraron defi nitivamente el “perratoki” o potro, prosiguiendo 
Francisco y sus hijos con los trabajos de forja y herrería.

Informante: El propio Francisco Alberdi Elgarresta, entrevistado en su 
domicilio de Zúmarraga el 7 de diciembre de 1986.

Usurbil - Usurbil

Herrador: José Goenaga Gorriti. Nacido en 1918. Soltero. Herrador y 
herrero.

Genealogía

 • Abuelo. Francisco Goenaga Aizpuru, nació en 1854 en el caserío 
Garmendia de la localidad de Alquiza, falleciendo el 25 de febrero de 
1933. Herrador y herrero.

 • Abuela. Teodora Lizarraga Lerchundi, de Usúrbil. Fueron padres de 
siete hijos, dos de ellos herradores-herrero:

–  Águeda Goenaga Lizarraga. Cuatro hijos 
con Santos Abarrategui.

–  Domingo (ver Padre).
–  Faustina. Cinco hijos con Cándido Añorga.
–  Lorenzo. Soltero. Emigró a América.
–  Martina. Casada con José González. Tres 

hijos.
–  Esteban. Fue herrador y herrero en Añorga, 

barrio de las afueras de San Sebastián, 
y luego ingresó en la fábrica Cementos 
Rezola. Un hijo con Sebastiana.

–  Prudencio. Durante algunos años vivió en 
América. De regreso se casó en la localidad 
francesa de San Juan de Luz, con una vecina 
de la misma. Tienen dos hijos.

José Goenaga Gorriti, herra-
dor retirado.
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 • Padre. Domingo Goenaga Lizarraga (1882-1950). Fue herrador y 
herrero en Usúrbil.

 • Madre. Agustina Gorriti Veun. Tuvieron cinco hijos.

Hermanos:
 • Concha Goenaga Gorriti (1921). Tres hijos con José Miguel Betelu.
 • Pilar (1923). Casada con Ramón Añorga, tienen cuatro hijos.
 • Marcial (1925). Trabajaba en una fundición. Tiene tres hijos con 

Natalia Echeverría.
 • Josebe (1928). Dos hijos con Juan María Jaureguiberri.

Notas Biográfi cas

El abuelo, Francisco Goenaga obtuvo en Madrid su título de herrador. 
Con él aprendió su hijo Domingo. Estuvo éste además de guardagujas en 
Andoain y transcurrido uno o dos años regresó.

Tenía la herrería en la casa Arritanea, que la gente conocía popularmente 
como “Herreru-enea”. Fue el abuelo quien la trasladó a la calle Motxania, 
donde puso el potro. Hacia 1974 se tiró este último emplazamiento.

José Goenaga aprendió el ofi cio con su padre a los 14 años. Fue a la 
guerra y de regreso, con 25 años de edad, se puso a trabajar con su hermano 
Marcial en el taller. En 1942 entró en la empresa “Orueta” como herrero 
especialista, con un sueldo de diez pesetas diarias. A continuación la empresa 
Luzuriaga la absorbió. En esta empresa precisamente José ingresó, siguiendo 
con el potro por las tardes. Pidió hace algún tiempo la jubilación anticipada y 
por ser especialista no se la dieron. Luego le salió una hernia y fue operado en 
1986. En la actualidad tiene reconocida la incapacidad total. Puso su última 
herradura en 1974.

Informante: El propio José Goenaga, a quien entrevistamos el 6 de diciem-
bre de 1986.

* * *

Herrador: Castor Galdona. Herrador y herrero.

Notas Biográfi cas

Castor Galdona era herrador antes de la guerra civil de los años treinta, 
en cuya contienda perdió a sus dos únicos hijos. No quedan de él otros des-
cendientes, ni personas que puedan informarnos sobre su biografía.

* * *
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Herrador: Luis Iríbar Irure, natural de Orio. Nació en 1929. Fue herrador 
y en la actualidad sólo herrero.

Genealogía

Padre. José Iríbar Echave. Tonelero. 
Trabajó en la fábrica cervecera Kutz, de San 
Sebastián.

Esposa. Ana María Arregui Ugalde (1932). 
Natural de Lasarte, Usúrbil.

Hijos. Una: Dolores Iríbar Arregui (1961). 
Soltera.

Notas Biográfi cas

Con motivo de la guerra civil, Luis 
Iríbar Irure marchó a los ocho años de edad 
a vivir con unos tíos suyos a Lasarte, donde 
ayudaba en las tareas del campo. A los 14 

años se puso a trabajar con el herrero del barrio donostiarra de El Antiguo, 
Martín Ariceta (fallecido en 1984 con unos 82 años). Con él permaneció 
hasta los 22 años, poco después de concluir el servicio militar. Cobraba un 
duro diario, y cada año le ascendían una peseta.

Martín Ariceta tenía hasta seis hombres a su cargo en el taller, trabajando 
mucho, y especialmente en la elaboración y mantenimiento de las herramien-
tas que utilizaban los canteros de Igueldo, y a menudo también para los de la 
cantera del Seminario. Todos los días por la mañana recibían desde Igueldo 
gran cantidad de herramientas, y para la tarde las debían entregar puestas a 
punto.

Su clientela provenía también, en cuanto a las labores de herraje propia-
mente dichas, de los barrios de Zubieta, Aguinaga, Igueldo y de la villa de 
Usúrbil.

Informante: El propio Luis Iríbar, a quien entrevistamos en su domicilio del 
barrio de Gaztañaga de Usúrbil el 17 de febrero de 1986.

* * *

Luis Iríbar, ex-herrador y en la 
actualidad herrero.
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Herrador: José Vitoria Alberro. Nació en el caserío Iríbar del barrio donos-
tiarra de Ibaeta el 26 de febrero de 1924. Herrador y herrero.

Genealogía

 • Padre. José Vitoria Landería, nacido en el 
mismo caserío Iríbar en 1879 y fallecido en 
1928. Labriego.

 • Madre. Francisca Alberro Urrestarazu. 
Nació en 1889 en el barrio de Ergobia 
de San Sebastián, falleciendo en 1939. 
Tuvieron seis hijos.

Hermanos:
 • José Ramón Vitoria Alberro.
 • Juan Luis.
 • Josefa.
 • María.
 • Ángeles.

Esposa. Dominga Aranguren, nacida en 1927 en Guetaria.

Hijos. Tres:
 • Aránzazu Vitoria Aranguren (1960). Un hijo con Eduardo Loiti.
 • Ángeles (1961). Casada con Francisco Arruti. Dos hijos (un varón y 

una muchacha).
 • Itziar (1963). Soltera.

Notas Biográfi cas

José Vitoria Alberro entró a trabajar como aprendiz con el herrador del 
barrio del Antiguo de San Sebastián Ariceta, en 1940, cuando contaba con 
16 años. Allí estuvo durante doce años. Al principio cobraba un duro al día, y 
comía y dormía en su domicilio que no estaba muy lejos del taller.

En 1952 abre con Luis Iríbar una herrería en Usúrbil. Se casa en 1958.

El año 1962 abandonó el ofi cio e ingresa en industrias Luzuriaga, espe-
cializada en la metalurgia, jubilándose en 1984. Pese a ello, durante esta 
etapa alterna este trabajo con las faenas del taller.

Con José aprendió el ofi cio Marcos Iturbe (ver su fi cha en Donostia-
San Sebastián).

Informante: El propio José Vitoria, a quien entrevistamos el 6 de julio de 
1987.

Fotografía: José Vitoria 
Alberro y ex-herrero.
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Villabona - Villabona

Herrador: Joaquín Sagastiberri, nacido hacia 1842 y fallecido hacia 1930. 
Herrador y herrero.

Genealogía

Padre. Conocido con el sobrenombre de “Perratzaile-luzea” (Herrador 
largo) por su tamaño. Fue herrador y herrero en su taller de la calle Nueva de 
Billabona. Tuvo cinco hijos.

Hermanos:
 • José Antonio Urdampilleta. Murió en América.
 • Josefa.
 • Dolores.
 • María.

Esposa. Aniceta Larburu Yurramendi.

Hijos. Tres:
 • Francisco Sagastiberri Larburu. Veterinario de Hernani. Casado con 

Petra Arcelus Arrozpide. Tres hijos: María del Carmen, Joaquín y 
María Luisa.

 • Víctor, alias “Mutua” (Mudo), pues estaba incapacitado para hablar. 
Murió a los 35 años soltero, a causa de una epidemia de gripe.

 • Carmen, soltera.

Notas Biográfi cas

Joaquín Sagastiberri aprendió el ofi cio con su padre. Llegó a ser 
alcalde de Villabona.

Como ninguno de los hijos de “Perratzaile-luzea” quería seguir el ofi cio 
cogió el taller Miguel Aguinagalde Goicoechea, quien desde los siete años 
de edad estaba como aprendiz con los Sagastiberri. Miguel fallecería en 1958 
con 62 años. Él y su socio posterior, Casiano Goya (1900-1965), con ayuda 
de Peio Iríbar Perurena, sobrino de Joaquín (ver su fi cha en Villabona), y 
Mateo Goya, hijo de Casiano, se mantuvieron hasta 1955 en que dividieron 
el local en dos partes. Casiano y su hijo sólo se mantendrían dos años más en 
el negocio, y luego abrirían una carbonería, y más tarde un bar (negocio que 
aún subsiste).

La familia Sagastiberri está entroncada con “Patxiku-zinko”, afamado 
herrador de Hernani (ver su fi cha en Hernani).

Informante: Joaquín Sagastiberri, nieto de Joaquín. Entrevista del 3 de abril 
de 1986.

* * *
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Fotografía tomada hacia 1918 en la puerta de la herrería de “Patxiku”, en Hernani, en 
donde aparecen la familia de “Patxiku-cinco”, herrador y herrero de Hernani, y de Joaquín 
Sagastiberri, de Villabona. Siguiendo la numeración estos son los personajes: 1) Sebastián 
Ubiria, herrador. 2) Petra Arcelus, hija de “Patxiku”. 3) María Luisa, hija asimismo y monja. 
4) Dorotea Sagastiberri, hermana del herrador de Villabona. 5) Francisca, hija de “Patxiku-
cinco”. 6) Benigna, hija también. 7) “Patxika” Zubillaga, Sra. de Marcos Artola. 8) Francisca 
Ignacia Ugalde, madre de “Patxiku”. 9) María Cruz Ugalde, hermana del anterior. 10) 
Inocencia Garmendia, de Hernani. 11) Joaquín Sagastiberri, herrador de Villabona. 12) Carmen 
Sagastiberri, hermana del anterior. 13) Víctor Sagastiberri, hijo de Joaquín. 14) Mateo Artola, 
veterinario. 15) Francisco Sagastiberri, veterinario de cinco villas guipuzcoanas. 16) Carlos 
Ubiria, hermanastro de Sebastián Ubiría. 17) Un pariente del Goierri.
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Herrador: Peio Iríbar Perurena, nacido en 1924. Herrador y herrero.

Genealogía

Abuelo. Manuel Iríbar, labrador natural del caserío Serotegui de Aya.

 • Padre. José Julián Iríbar Olazábal, natural del mismo caserío fami-
liar del barrio de Santiago de Aya, donde nació en 1890, para fallecer 
víctima de una pulmonía el 3 de marzo de 1936. Herrador y herrero.

 • Madre. Emilia Perurena Salaberría, nacida en 1894 y fallecida en 1977. 
Su padre, Francisco Perurena, de Goizueta, era herrador y herrero 
(1869-1931). El hermano de Francisco Perurena Zubiri, Juan, y el 
hijo de este aún continúan en el ofi cio, teniendo su taller en Goizueta. 
Asimismo, la hermana de Emilia, Inasia Perurena, se casó con Miguel
Aguinagalde Goicoechea, herrador y herrero que se asoció a Peio 
Iríbar.

Hermanos:
 • Bibiana Iríbar Perurena (1919). Casada con José Lerchundi Arruti. 

Dos hijos.
 • Martín (1931). Chófer. Cuatro hijos de su matrimonio con Juana 

Sarasola.
 • Miguel (1927). Soltero. Chófer.
 • Leocadia (1934). Casada con Gerardo Azcue. Seis hijos.

Esposa. María Olga Tolosa Perurena, nacida en 1936.

Peio Iríbar, herrador en actividad residente en 
Billabona.
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Hijos. Cuatro:
 • María Olga Iríbar Tolosa (1966). Estudiante de Bellas Artes. Soltera.
 • Amaya (1968). Estudiante. Soltera.
 • José Julián (1969). Estudiante. Soltera.
 • Iñaki (1971).

Notas Biográfi cas

Tenía el potro José Julián en el mismo caserío, y trabajaba tanto como 
herrador y herrero como de casero. En cierto tiempo el veterinario de Aya le 
prohibió trabajar por carecer de título, y además porque éste protegía al otro 
herrador de la localidad.

Afi ló gran cantidad de herramientas de los trabajadores que por entonces 
construían la carretera de Orio a Aya por San Pedro.

Al morir joven su padre, la viuda puso a cada hijo en una familia, y a Peio le
tocó vivir con su tío de Billabona Miguel Aguinagalde Goicoechea, natural 
de Larraul (Guipúzcoa) (1896-1958), que era también herrador y herrero, 
ofi cio que aprendió con Joaquín Sagastiberri de Billabona.

A los 16 años volvió a casa, al igual que sus hermanos, y entre todos se 
hicieron cargo del caserío. Guardó armas en África durante dos años. A los 
26 vuelve de nuevo a trabajar con su tío a cambio de cama, comida y unas 
200 pesetas mensuales. Por aquellas fechas su tío estaba asociado a Casiano 
Goya (fallecido con unos 68 años hacia 1965).

Por problemas entre ellos, en 1955 decidieron escindirse y dividir el local, 
quedándose con una parte Miguel Aguinagalde y su sobrino Peio Iríbar, y 
Casiano Goya y su hijo Mateo con la restante. Estos últimos dejaron al cabo 
de dos años la carbonería para instalar una calderería en el local, y posterior-
mente un bar que aún perdura.

En el otro local permanece con la herrería y herradero el tío y su sobrino. A 
la muerte del primero Peio ha seguido con el negocio.

Ahora tiene el potro cerca del pueblo, camino de Amasa, en una cantera 
abandonada. Allí trabaja los martes y los viernes. Si algún casero necesita 
sus servicios le llaman telefónicamente al domicilio de sus vecinos. Este es 
el mismo potro que antaño, que trasladó en 1970 a su nuevo emplazamiento.

Informante: El propio Peio Iríbar, a quien entrevistamos el 3 de julio de 
1986.

* * *
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Herrador: José Ángel Otaegui Otaegui Eceiza, conocido como “Juanen
Semia”, nacido en 1916. Herrador y herrero.

Genealogía

Abuelo. Bartolomé Otaegui, labrador de Goyaz (Guipúzcoa). Tuvo cinco 
hijos:
 • El mayor Marchó a Cuba donde murió.
 • Juan Otaegui Otaegui. Padre de José Ángel y herrador él también 

(ver padre).
 • Marcelino, carpintero ebanista de San Sebastián. Son sus hijos: Juan 

Otaegui San Sebastián, José, Manuel, Román, José Luis, Pilar y 
Emeteria.

 • Román, pintor. Casóse con una pescadora apellidada Larruscain.
 • José.

 • Padre. Juan Otaegui Otaegui, alias “Juan Herrerua”. Nació en el 
caserío Arrostegui de Goyaz en 1878 y falleció el 25 de marzo de 
1959.

 • Madre. Dionisia Otaegui Eceiza, de Alquiza. Nació en 1879 y murió 
en 1936.

Hermanos:
 • Marcelino Otaegui Otaegui (1902-1984). Músico acordeonista, 

estuvo ejerciendo cuatro años como herrero y herrador de Irura, deján-
dolo para marchar a Pamplona para completar su formación de músico 
(de 1925 a 1929). Tuvo tres hijos en su matrimonio con Agustina 
Arregui: Vitoria Otaegui Arregui: Vitoria Otaegui Arregui, Sagrario y 
Miguel Ángel.

José Ángel Otaegui, alias Juanen “Semia”,
herrador y herrero de Billabona.
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 • Miguel. Murió a los 18 años.
 • María (1905-1965). Casada con Juan Garayalde. Sin hijos.
 • Felipa. Hermana adoptiva.
 • Romana (1920). Casada con Juan Arana. Dos hijos varones y dos 

hembras.
 • Victoria (1923). Casada con Victoriano Roteta. Seis hijos: tres varo-

nes y tres hembras.
 • Tres hermanos más fallecieron en la infancia.

Esposa. María Teresa Aizpuru, nacida en 1920, contrajo matrimonio con José 
Ángel Otaegui el 11 de enero de 1951

Hijos. Una: Juana María Otaegui Aizpuru, nacida en 1959. Soltera.

Notas Biográfi cas

Juan Otaegui Otaegui ingresó siendo aún muy joven como aprendiz 
en el taller de los Zubillaga, de la localidad de Albístur, especialista en la 
fabricación de relojes. Estuvo hasta los 18 años, en que pasó a trabajar con la 
familia Sagastiberri, herradores de Billabona (ver Billabona).

Fue a hacer el servicio militar a Vitoria, poco después de quedar huér-
fano de padre, y permaneció seis meses en artillería. De regreso a Billabona 
se establece por su cuenta, instalando su taller en la casa conocida como “La
Brecha”. Posteriormente se trasladó a otro lugar en la calle Mayor.

José Ángel Otaegui Otaegui aprendió el ofi cio con su padre Juan. Fue 
movilizado en la guerra civil trabajando durante seis meses en la especialidad 
de forja. Regresa a Billabona y continúa trabajando hasta principios de 1986 
en que por una afección cardiaca deja de trabajar.

Trabajaron a su lado varios operarios: así un tal Gorriti, de Tolosa, otro 
conocido como Patxiku Mozolo, que marchó a América; asimismo última-
mente solía contratar a Jacinto Otaegui (tío de herrador del mismo apellido, 
de Andoain) u otros mozos para martillear durante una o dos jornadas, trabajo 
que luego él mismo concluía.

José Ángel tiene en casa gran número de piezas de hierro forjado todas 
hechas al sistema de “la calda”. Destaca un Cristo con cara románica y una 
reproducción del taller de su padre donde aparecen como personajes su padre 
trabajando en el yunque, él mirando pensativamente, una de sus hermanas y 
la madre barriendo.

Posee asimismo morillos con personajes de deporte popular, danzantes, 
escudos, muebles, sillones, etc.

Se aprecia, pues una gran inquietud artística en José Ángel, cosa de la 
que se siente, naturalmente, muy orgulloso. Según dice, no vendería sus tra-
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bajos ni por todo el oro de mundo. La totalidad de las piezas están realizadas 
con el mismo sistema: unidas a base de calor y arena (sin pasta). Para poder 
tener hierros dulces destinados a estos trabajos, tenía encargado a los chata-
rreros que le guardaran los hierros viejos. Algunos pertenecen a una antigua 
ferrería. Pese a ello, su puesta a punto requería mucho trabajo pues solían 
contener muchas impurezas.

Informante: José Ángel Otaegui, entrevistado el 30 de julio de 1986, en su 
actual domicilio de San Sebastián.

Zaldibia - Zaldivia

Herrador: Ignacio Galarraga Imaz, herrador y herrero nacido en 1916.

Genealogía

• Padre. Fermín Galarraga Echeverría, 
nació en 1880 en el caserío Aldalabola-
Goikoa, de la localidad de Vidania. 
Herrador y herrero.

• Madre. María Tomasa Imaz Ganzarain, 
natural de Ataun. Vivió desde 1888 y 1966. 
Casóse con Fermín Galarraga, el 15 de 
enero de 1915. Tuvieron dos hijos: el pro-
pio Ignacio y Lucio, quien falleció con tres 
años de edad.

Esposa. Josefa Mendizábal Ayestarán, natural de 
Zaldibia donde nació en 1916. Casaron en 1942 y 
tuvieron siete hijos.

Hijos. Siete:
 • Fermín Galarraga Mendizábal (1945). Tornero. Casado con Teresa 

Larrarte, tienen dos hijos.
 • Juan Manuel (1947). Ajustador. Dos hijos con Elián Echeverría.
 • Izaskun (1951). Dos hijos con Francisco Iparraguirre.
 • Pedro María (1953). Operario de fábrica y en la actualidad artesano 

zapatero. Un hijo con Milagros Altuna.
 • Ángel María (1955-15/III/1986). Chapista.
 • Juan Ignacio (1957). Electricista. Soltero.
 • Víctor (1951). Dos hijos con María Asunción Irastorza.

Ignacio Galarraga Imaz, 
herrador y herrero de 
Zaldibia.
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Notas Biográfi cas

Fermín Galarraga ingresó 
como aprendiz en el potro de Alegría 
y más tarde instaló su propio taller, 
pues antes no lo había en Zaldibia. 
Esto sucedió casi en la misma época 
de casarse.

A su lado aprendió su hijo 
Ignacio. Pero al ingresar Ignacio en 
industrias CAF en 1953, abandona-
ron completamente el negocio fami-
liar, al que regresaba ocasionalmente 
para hacer algunas “chapuzas”.

Dice Ignacio que su especia-
lidad era la fabricación de hachas o 
“aizkoras”, cosa que abandonó en 
1935. Entre 1948 y 1953, se des-
plazaba todos los martes y viernes a 
herrar a Gainza. También recuerda, 
fi nalmente, que tuvo dos aprendices: 
Antonio Beloqui, que falleció durante la guerra civil, en 1936, y Agustín 
Mendizábal quien, al parecer, aún sigue yendo por los caseríos.

Informante: El propio Ignacio Galarraga Imaz, entrevistado el 21 de diciem-
bre de 1986.

* * *

Herrador: Agustín Mendizábal Urdangarain, nacido en 1928. Herrador y 
herrero.

Genealogía

 • Padre. Prudencio Mendizábal Garmendia, pastor de Zaldibia.
 • Madre. Josefa Urdangarain Beguiristáin, de Lazkaomendi.

Hermanos:
 • Luis. Herrador y herrero en Urnieta.
 • Antonio.
 • Tiburcio.
 • José Ignacio.

Fermín Galarraga Echeverría y María 
Tomasa Imaz Ganzarain el día de su boda: 15 
de enero de 1915.
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Esposa. Ignacia Irastorza Mendizábal, nacida 
en 1929.

Hijos. Seis. Todos solteros.
• Lourdes Mendizábal Irastorza (1960).
• María Mercedes (1961).
• Aránzazu (1963).
• José Ángel (1964).
• María Jesús (1966).
• Concha (1970).

Notas Biográfi cas

El hermano de Agustín Mendizábal, 
Luis, estaba de aprendiz con Ignacio Gala-
rraga; cuando Luis abandonó para instalarse 
por su cuenta en Urnieta, entró Agustín de 
aprendiz en su lugar. Contaba con 14 años, 

y permaneció hasta los 18, edad en la que se puso a trabajar en CAF de 
Beasain, trabajando de herrador y herrero fuera de horas. Hizo el servicio en 
Burgos, pero no como herrador.

En sus primeros tiempos iba con Galarraga caminando hasta Gainza a 
trabajar. Cobraba treinta pesetas al mes de sueldo, más cama y comida. Aún 
hoy día sigue trabajando por libre. Su clientela actual es de las localidades de 
Gainza, Arama, Zaldibia y Beasain.

Informante: Agustín Mendizábal Urdangarain, entrevistado el 11 de abril de 
1987 en su domicilio del barrio de Arregi de Zaldibia.

Zarautz - Zarauz

Herrador: Manuel Urdampilleta Furundarena, nacido en 1.99. Herrador.

Genealogía

 • Padre. José Antonio Urdampilleta, natural del caserío Etxeberri del 
barrio de Zubieta (cercanías de San Sebastián). Falleció hacia 1942 
con 65 años. Labrador.

 • Madre. Cándida Furundarena (1884-1976). Tuvieron nueve hijos.

Agustín Mendizábal Urdangarain, 
herrador y herrero de Zaldibia.
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Hermanos:
 • Demetrio Urdampilleta Furundarena 

(1905-1982). Campesino.
 • José María. Falleció en 1985 con unos 77 

años. Trabajó en la empresa Michelin.
 • María, nacida hacia 1911. Monja en 

Zaragoza.
 • Carmen, nacida hacia 1914. Sus labores.
 • Antonio, nacido hacia 1920.
 • José, gemelo del anterior. Fue herrador 

en Andoain. En la actualidad retirado.
 • Cándido, nacido hacia 1922. Herrador en 

la empresa vizcaína Martín Echeverría.
 • Isabel, nacida hacia 1924.

Esposa. Pilar Olaizola Iparraguirre (1910-1986). 
Era natural del caserío Etxaburu, de Cestona.

Hijos. Tres:
 • Manuel Urdampilleta Olaizola (1942-1984). Casado con María 

Luisa Vidal. Trabajó como herrador con su padre. Dejó dos hijos.
 • José Antonio (1946). Mecánico. Dos hijos con Olatz Zufi ria.
 • María Pilar (1948). Casada con Luis Arratibel. Ocho hijos.

Notas Biográfi cas

Manuel Urdampilleta aprendió el ofi cio en Asteasu con Ángel Beguiristáin 
(fallecido hacia 1976 con 70 años). Entró con 14 años y permaneció con él 
tres años; cobraba mantenimiento, cama y 45 pts. mensuales. Al primer año 
el subieron a 60 pts., y al segundo 80 pesetas mensuales.

A continuación fue a trabajar a Tolosa con Pedro Recalde, hasta que estalló la 
guerra civil. Pasada esta contienda, regresó con Beguiristáin, hasta que a los 
22 años se instaló por su cuenta en Zarauz.

Sus especialidades abarcaban tanto el herraje como la herrería. La clientela 
habitual provenía de las localidades de Guetaria, Zarauz, Aya, Urteta y tam-
bién de Orio, hasta donde se desplazaba todas las semanas a herrar en el potro 
del caserío Arratola-goikoa.

Informante: Manuel Urdampilleta Furundarena. Entrevista del 8 de marzo 
de 1986.

* * *

Una fotografía reciente de 
Manuel Urdampilleta, herra-
dor de Zarauz.
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Herrador: Francisco Lazcano Arana, alias “Patxi-errerua”. Natural de 
Zarauz donde nació en 1923. Soltero.

Genealogía

• Padre. Antonio Lazcano.
• Madre. Micaela Arana. Tuvieron ocho 

hijos.

Notas Biográfi cas

Francisco Lazcano Arana nació en el seno 
de una familia de “baserritarras” o campe-
sinos y con ellos trabajó hasta los 22 años en 
que marchó al caserío Bergandillo, del barrio 
de Olarriaga, Eibar, junto al propietario José 
Antonio Aguirre. Permanece dos años con él 
como aprendiz y regresa para poner su potro 
en el caserío familiar.

Hacia 1971 cambió el emplazamiento de su 
taller, llevándolo al caserío Gaztelu, en el mismo casco urbano de Urdaneta. 
Allí conserva aún su potro en un cobertizo junto a la casa. Actualmente tra-
baja como herrador, jamás como herrero, alternándolo con las labores propias 
del caserío.

Informante: El mismo Francisco Lazcano Arana, a quien entrevistamos el 
10 de septiembre de 1986.

Zegama - Cegama

Herrador: Domingo Mintegui Arrizabalaga. Nacido en 1871 y fallecido 
en 1921. Herrador y herrero.

Genealogía

 • Padre. Pantaleón Mintegui. Nació en el barrio de Ursuarán, de 
Idiazábal, en donde montó el taller de herrería y herraje.

 • Madre. María Antonia Arrizabalaga. De su matrimonio con Pantaleón 
tuvo cuatro hijos: tres mujeres y un sólo varón, Domingo.

Esposa. Josefa Echeverría Azurmendi. Nacida en 1864 y fallecido en 1952.

Francisco Lazcano, herrador de 
Zarauz.
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La familia Mintegui de Cegama, 
antes del nacimiento de Cristina, su 
hija menor. De izquierda a derecha: 
Serapia, Doña Josefa, Cresencia, 
Domingo Mintegui, el pequeño Teófi lo 
entre sus piernas, Aniceto (aprendiz de 
la localidad de Urdiain) y Alejandra.

Fotografía de Teófi lo en su juventud. En su com-
pañía el “txistulari” Eugenio Gorrochategui, 
su maestro, director de la banda municipal de 
música y fallecido antes de 1936.

Teófi lo Mintegui durante el servicio 
militar.
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Hijos. Cinco:
 • Crescencia Mintegui Echeverría. Fallecida. Estuvo casada.
 • Serapia. Casada.
 • Alejandra. Soltera.
 • Teófi lo. Herrador y herrero. Nacido en 1900 y fallecido en 1948. 

Soltero.
 • Cristina (1905). Soltera.

Notas Biográfi cas

Junto a Domingo Mintegui trabajó de aprendiz un muchacho llamado 
Aniceto, de la localidad de Urdiain, al igual que años más tarde se sumaría 
Teófi lo. Teófi lo no hacía sus propias herraduras pero sí todos los demás encar-
gos habituales: afi laba, arreglaba, estiraba... Su muerte prematura puso punto 
fi nal a la vieja tradición familiar de ésta familia de herradores y herreros.

Informante: Cristina Mintegui Echeverría, hija menor de Domingo, domi-
ciliada en el caserío Intxaurrondo-Txiki del barrio de Olaberría de Cegama. 
Entrevista del 16 de noviembre de 1986.

* * *

Herrador: León Gorrochategui Arizcorreta, conocido con el sobrenombre 
de “Errero-motx” (“Herrador-chato”). Nació en 1877 y falleció el 6 de abril 
de 1943. Herrador y herrero.

Genealogía

Hermanos:
 • Francisco María Gorrochategui Arizcorreta. Marchó a América.
 • Lucas. Campesino.

Esposa. Mónica Gorrochategui Echeverría. Nació en 1875 y falleció el 6 de 
abril de 1950.

Hijos. Cuatro:
 • Cándida Gorrochategui. Falleció a los tres años aproximadamente de 

nacer.
 • Víctor (1909). Religioso franciscano.
 • Cándida (1911). Le pusieron el mismo nombre que la prematuramente 

fallecida hija mayor. Casada con Pedro Larrea. Un hijo.
 • Teodora (1911). Gemela de la anterior. Casada con José Urteaga. Una 

hija.
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Notas Biográfi cas

Aprendió el ofi cio León Gorrochategui en Villabona. Hacía todo tipo 
de trabajos, aunque se especializó en la fabricación de carros, para lo que se 
auxiliaba de un carpintero Homónimo, León, del caserío Unzurruzaga.

La jornada de trabajo de León comenzaba a las cuatro de la mañana y 
se prolongaba hasta el atardecer. Frente a la casa, donde hoy se levanta un 
complejo de modernos edifi cios, había un prado con dos postes para sujetar a 
los animales que esperaban su turno para ser herrados. Sus clientes venían de 
Cerain, Cegama y Segura.

Donde tuvo su taller León, anteriormente trabajó por espacio de varios 
años Gaspar Zabaleta, alias Gaspar “Txistu”, herrero y director de la banda 
municipal de música de Cegama. Fue el primero en andar por estos cami-
nos a bordo de un “belocípedo” (motocicleta). Su esposa falleció después 
que él, en 1929, durante el incendio de su casa. Antes de instalarse como 
herrero había vivido en el caserío Urgaño de ésta localidad. En casa de lo 
Gorrochategui se decía que Gaspar “Txistu” había aprendido el ofi cio de 
herrador-herrero con Patricio Echeverría, con el paso de los años uno de los 
industriales más prestigiosos de la provincia de Guipúzcoa.

Informantes: Cándida Gorrochategui, hija de León y Mónica, actualmente 
residente en Cegama. Entrevista realizada el 16 de noviembre de 1986.

* * *

El matrimonio León Gorrochate-
gui y Mónica Gorrochategui con 
sus gemelas Teodora y Cándida, 
en una instantánea del año 1931.
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Herrador: Román Ormazábal Tellería nació en 1931. Herrador, herrero, 
taxista y linternero aún en la actualidad.

Genealogía

• Padre. José Martín Ormazábal Urbizu, 
nacido en 1903 en el caserío Intxaur-txota 
de Cegama y fallecido en 1976. Fue obrero.

• Madre. Alejandra Tellería Muñoa, natural 
del caserío Urrusti de Ceráin, donde nació 
en 1906.

Hermanos:
• José Ormazábal Tellería (1925). Fue 

herrador pero en la actualidad sólo ejerce 
como herrero. Casado con Francisca 
Berasategui (1936), tiene tres hijos:
–  Ana Ormazábal Berasategui (1965). 

Administrativa.
–  Jon (1968). Trabaja con su padre.
–  Josune (1972).

 • María Isabel (1934). Cinco hijos con Martín Arrondo.
 • María Antonia (1936). Tres hijos con Francisco Iraola.
 • María Rosario (1938), dos hijos con José Guridi.

Esposa. María Aránzazu Ormazábal Arrizabalaga. (1932)

Hijos. Tres:
 • José María Ormazábal. Périto Eléctrico de profesión. Casado con 

María Jesús Arruabarrena. Sin hijos.
 • Manuel (1960). Soltero. Maestro mecánico.
 • Aránzazu (1965). Soltera. Puericultora.

Notas Biográfi cas

José Ormazábal Tellería ingresó a los 14 años de edad con Teófi lo 
Mintegui, de Cegama, y con él permaneció como aprendiz hasta los 19 años.

El veterinario de Lecumberri (Navarra) le comunicó que allí carecían de 
herrador, por lo que se instaló en ese pueblo por espacio de seis meses. Pasó 
posteriormente a Cegama, ya que se requería un herrador experto, poniéndole 
sus padres el potro en el caserío Iru-bide. Era el año 1945. Hizo luego el ser-
vicio militar en Pamplona.

Román Ormazábal, hermano de José, entró a los 8 años a trabajar con 
el mismo Teófi lo Mintegui, con quien colaboró hasta los 13 años, en que pasó 

Román Ormazábal Tellería, 
herrador y herrero de 
Cegama.
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a ayudar a su hermano en Iru-bide. Durante este 
tiempo no cobraba nada salvo alguna propina que 
le daban voluntariamente.

A causa de las diferencias entre José y su 
padre, José abandonó el potro y Román se hizo 
cargo del negocio, cuando tan sólo contaba 14 
años. Herraba, soldaba, afi laba, etc. como un 
especialista, aunque era tan sólo un niño. Hizo asi-
mismo el servicio militar como herrador-herrero. 
Trabajaba Román en su taller desde las seis de 
la mañana hasta las dos de la tarde sin levantar 
cabeza. Había 36 parejas de bueyes en Cegama 
por entonces. Desde mediada la década de los 
setenta no queda un sólo buey en la zona.

Sin embargo, Román sigue trabajando como 
herrador y herrero. Sobre un remolque se ha cons-
truido un potro portátil. Cuando desde algún case-
río se le solicitan sus servicios, Román engancha el remolque a su taxi y 
acude a herrar con todo el instrumental necesario para tales faenas.

Informante: Los hermanos Román y José Ormazábal Tellería, entrevistados 
el 12 de octubre de 1986.

Zerain - Cerain

Según nos informan los vecinos, nunca hubo herrero fi jo en Zerain, por 
lo que se veían obligados a desplazarse a localidades cercanas para dichas 
faenas.

Zestoa - Cestoa

Herrador: Juan José Ugarte Unanue, nacido el primero de septiembre de 
1886 y fallecido el 28 de enero de 1959. Herrador y herrero.

Genealogía

Padre. Juan Bautista Ugarte. Herrador y herrero.

José Ormazábal, hermano 
mayor del anterior, y tam-
bién herrador y herrero.
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Esposa. Juana Barrenechea Ucín. Nacida el 27 de enero de 1897 y fallecida el 
primer día del año 1970. Celebraron su boda en Icíar el 18 de marzo de 1918.

Hijos. Nueve:
 • Alejandro (9/III/1919). Casado con Teodóra Legarazu (28/IV/1922).
 • Víctor (6/X/1920). Casado con Francisca Azcue (4/XI/1919).
 • María Pilar (26/XI/1921). Se hizo monja el 15/IX/1952.
 • Juan José (26/VIII/1923). Casado con María Teresa Alberdi (9/

IX/1921).
 • Juan Bautista (6/III/1925). Casado con María Cruz Zinzunegui (17/

IV/1932).
 • José María (17/IV/1931). Casado con Esther Juaristi (14/VIII/1937).
 • María Concepción (7/I/1933). Casada con Juan Azcue (25/I/1933).
 • María Luisa (4/VI/1934). Casada con Javier Aguirrezabalaga (4/

IV/1927).
 • María Isabel (18/XI/1937). Casada con Alfredo Fernández (24/

XI/1930).

Notas Biográfi cas

Juan José Ugarte Unanue tenía en el edifi cio del barrio de Lasao de 
Cestona, llamado Errementarikua en primera instancia y luego Alberdikua 
que es como todavía se le conoce, su taller de herrador-herrero, carrocería, 
serrería y molino.

El molino Alberdikua-errota era un molino eléctrico que fue dado de alta 
como molino harinero público el año 1936 a nombre de Juan José Ugarte, y 
de baja el año 1963. Sin embrago, y según declaraciones de los vecinos, no 
dejó de moler hasta el año 1965, por lo que durante ese bienio lo haría exclu-
sivamente para las necesidades de la casa. Poseía dos pares de piedras con 
las que trabajaban maíz y piensos. Ya no queda ningún vestigio de su pasado 
molinero.

Juan José Ugarte y su esposa 
Juana Barrenechea, el día 
de su boda: 18 de marzo de 
1918.
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Al lado de Juan José trabajaron su hermano Víctor, Julián Altuna, del 
caserío Aguerre de ésta localidad, y Javier Aristi también vecino de Cestona. 
En algún tiempo colaboraron también sus hijos Alejandro, Juan José y José 
María, quiénes se trasladaban a realizar los trabajos a domicilio.

A la muerte de su padre abandonaron el ofi cio, y hasta hace aproxima-
damente una década sólo cubrían sus propias necesidades domésticas. Al 
ensanchar la carretera que pasaba frente al taller debieron de trasladar este 
a otro lugar, y fi nalmente lo cerraron coincidiendo con el abandono de las 
faenas ganaderas.

Informante: José María Ugarte Barrenechea, sexto hijo del matrimonio de 
Juan y Juana. Entrevista realizada el 15 de junio de 1986.

* * *

Herrador: José Ostolaza Zubeldia, alias “Herrero-zarra” (Herrero Viejo). 
Nació en 1900. Herrador y herrero.

Genealogía

 • Padre. Zacarías Ostolaza Iruretagoyena, 
murió con 67 años. Labrador natural del 
caserío Castiategui del barrio de Elcano, de 
Zarauz.

 • Madre. Cipriana Zubeldia, murió con 66 
años. Tuvieron diez hijos.

Esposa. Rufina Elustondo Zabala, natural de 
Cestona donde nació en 1905. Casaron en 1927.

Hijos. Cinco:
 • Juan Ostolaza Elustondo (1926). Chófer. 

Dos hijos de su matrimonio con Dolores.
 • María. Falleció en un atropello a los 21 

años.
 • Faustino (1929). Trabajador en una pape-

lera. Cinco hijos en su matrimonio con 
Carmen.

 • Antonia (1931). Casada con Román Iceta. Ocho hijos.
 • José María (1933). Soltero. Trabajador.

José Ostolaza, herrador de 
Cestona.
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Notas Biográfi cas

Aprendió el ofi cio José Ostolaza en Zumárraga, donde fue a trabajar a 
los 18 años, en el potro del barrio Eizatxaga, a cambio del mantenimiento y 
diez pesetas semanales. Allí estuvo durante seis meses. Pasó después al barrio 
Antiguo de San Sebastián, por espacio de dos años.

En su siguiente etapa permaneció cuatro meses en Orio con un tal 
Nemesio Ondozábal.

Entre 1921 y 1925 hizo el servicio militar en África. De regreso tra-
bajó en la instalación de traviesas para el ferrocarril en Navarra durante dos 
años. Finalmente instaló su potro en el caserío Auspandegui del barrio de 
Txiriboga, de Cestona, potro que antes ocupaba Lázaro Ichaso, herrador y 
herrero.

Informante: El propio José Ostolaza Zubeldia, entrevistado el 28 de sep-
tiembre de 1986.

* * *

Herrador: Vicente Odriozola Mancisidor, nació en 1915 siendo hijo de 
herrador y herrero.

Genealogía

• Padre. Narciso Odriozola Odriozola nació en el caserío Igartza, de 
Aizarna, el año 1879, falleciendo el 17 de febrero de 1958. Herrero y 
herrador.

Vicente Odriozola, herrador 
y herrero de Cestona.

Manuel Odriozola, herrador 
y herrero de Cestona.
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• Madre. José Antonia Mancisidor, 
natural del caserío Turruntegi del 
barrio de San Miguel de Artadi, 
de Zumaya, donde nació en 1883. 
Murió en 1972. Tuvieron seis 
hijos.

Hermanos:
• María Odriozola Mancisidor 

(1913). Casada con José Urbieta 
Mancisidor. Reside en Oyarzun y 
tiene tres hijos.

 • Paulino (1919). Herrador y 
herrero. Está casado con Carmen 
Echeverría y tiene seis hijos:

  –  Narciso Odriozola Echeverría 
(nacido hacia 1949). Regenta 
un almacén de vinos y de 
piensos. Dos hijos con María 
Teresa.

  –  José Manuel (n.h. 1951). 
Cerrajeros. Dos hijos.

  –  Vicente (n.h. 1954). Mecánico.
  –  Iñaki (n.h. 1956). Soldador. Soltero.
  –  Imanol (1959). Sin hijos.
  –  María del Carmen (n.h. 1966). Soltera.
 • Ignacia (1923). Un hijo con Blas Azcue.
 • Encarnación (1925). Soltera.
 • Manuel (1927). Herrador y herrero. Casado con Ana Arruti, tienen 

dos hijos:
  –  Narciso Odriozola Arruti (1952). Linternero. Un hijo con Aránzazu 

Uría.
  –  María Rosario (1954). Luis Larrañaga es su esposo, y con él tiene 

un hijo.

Esposa. Manuela Zumeta.

Hijos. Cinco:
 • Belén Odriozola Zumeta (1952). Dos hijos con José Antonio 

Gurruchaga.
 • Narciso (1954). Encargado en una empresa. Casado con María Teresa 

Azcue. Dos hijos.
 • María Lourdes (1954). Un hijo con Modesto Echeverría.
 • Ana (1957). Casada con Miguel Ángel Arrieta. Dos hijos.
 • Iñigo (1967).

Narciso Odriozola y José Antonia 
Mancisidor.
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Notas Biográfi cas

Narciso Odriozola Odriozola marchó como aprendiz a una granja de 
Santa Cruz de Campezo (Alava), con el propósito principal de “aprender el 
castellano”.

De allí fue con el herrador y herrero José Agustín Azcue, padre de 
Ricardo Azcue que también fue herrero; con José Agustín aprendió Narciso 
su ofi cio. En 1914 construyó la casa Sagastapolberri (que aún se conserva) 
junto a la de Sagastapol, en Cestona, que era a la vez herrería, estanco y 
merendero. Por esas fechas abandonó el viejo herrador, apodado “Perratzaile-
Zarra” (Herrador Viejo), que los hijos de Narciso no llegaron a conocer.

En el Sagastapol-berri aprendieron el ofi cio Vicente, Manuel y Paulino 
Odriozola, los hijos de Narciso. Vicente estuvo con su padre trabajando 
hasta que en 1915 dejó de herrar, pero prosiguió con la herrería. Finalmente, 
en 1978 instaló una calderería en la localidad de Aizarna, donde aún reside. 
Por su parte Manuel estuvo hasta 1957, año en que se fue a trabajar a la calde-
rería y fundición “Sorazu”, de Cestona, donde aún continua. Paulino apren-
dió asimismo con su padre, y en 1954 montó por cuenta propia un almacén 
de cereales y vinos en el barrio Txiriboga de Aizarnazábal. Los tres hermanos 
combatieron en la guerra civil.

Además de los cuatro miembros de la familia, trabajó también con ellos 
un hermano de Narciso, y tío de Manuel Odriozola, carpintero, quien se 
encargaba de los aperos de madera y construía carros.

Informantes: Manuel y Vicente Odriozola Mancisidor, entrevistados el 28 
de septiembre de 1986.

* * *

Herrador: Iñaki Azcue Urbieta, nacido el 8 de enero de 1932. Herrador 
retirado.

Genealogía

 • Abuelo. José Agustín Azcue Mancisidor, natural del barrio Arrona 
de Cestona. Nació en 1854 siendo hijo de Agustín Azcue y Manuela 
Mancisidor. Falleció el 20 de agosto de 1925.

 • Abuela. Juana Odriozola Odriozola, nacida en Cestona en 1866. Hija 
de Aniceto Odriozola y Lorenza Odriozola. Contrajeron matrimonio 
Juana y José Agustín el 3 de mayo de 1892, naciendo dos hijos: un 
varón y una hembra. Ricardo y María Azcue Odriozola (casada con 
Isaac y sin hijos).
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 • Padre. Ricardo Azcue Odriozola. Nació 
el 7 de febrero de 1896 y falleció el 18 
de diciembre de 1966. Herrador como su 
padre.

 • Madre. Ignacia Urbieta Olaizola, del case-
río Saku, del barrio de Iraeta de Cestona. 
Tuvieron cinco hijos.

Hermanos:
 • José Agustín Azcue Urbieta. Falleció con 

tres meses de edad.
 • José Agustín (1/X/1929). Herrador. 

Casado con Berta Landa Larrañaga, de 
Zarauz. Cuatro hijos (todos solteros):

  –  Ricardo Azcue Landa (1962).
  –  Iñigo (1965).
  –  Berta (1968).
  –  Elena (1973).
 • Juana (27/III/1934). Dos hijos con Alejandro Cendoya Iriondo, de 

Zumaya.
 • Manuel (4/IV/1937). Casado con Andresa Salegui Echave, de 

Aizarnazábal. Dos hijos.

Esposa. María del Carmen Yeregui Arrieta, de Zumaya.

Hijos. Cuatro:
 • Iñaki Azkue Yeregui (1965).
 • Ricardo Javier (1967).
 • Jon (1971).
 • María Jesús (1973).

Notas Biográfi cas

José Agustín Azcue era natural del caserío Azkue. Al quedar viuda su 
madre y toda vez que eran muchos hijos, fue José Agustín a vivir a casa de 
unos tíos residentes en la localidad de Artadi, Zumaya. Allí permaneció hasta 
los 12 años, en que marchó a Somorrostro (Vizcaya) a trabajar en sus minas, 
y más tarde en la instalación de las vías del tren. Aprendió allí diferentes 
especialidades en el curso de varios años de trabajo. Así fue como regresó 
a los 32 años de edad, trayéndose consigo algunos ahorros y un ofi cio, el de 
herrador, bien aprendido.

Abrió en primer lugar un taller de herrador y herrero con todos sus ele-
mentos, y una sidrería (que luego sería bar y sidrería) y contrajo matrimonio.

Ricardo Azcue Odriozola, de 
Cestona.
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Al enviudar marchó a vivir con sus cuñados, los Odriozolas, a quie-
nes enseñó el ofi cio (ver su fi cha en Cestona). También con José Agustín 
aprendió el ofi cio su hijo, Ricardo Azcue Odriozola, con un paréntesis de 
18 meses en que trabajó en la fábrica de herraduras Uribesalgo, de Motrico. 
También los Azcue fabricaron herraduras en asociación con tres personas 
más; esto fue antes de la guerra civil, llegando a vender hasta mil quinientas 
pesetas mensuales.

Poco a poco fueron encaminando su producción hacia otras actividades 
como la fabricación de encorchadoras de su invención, bombas para trasiego 
de vino, e incluso construyeron dos motores diesel.

Los herederos, Iñaki y José Agustín Azcue Urbieta aprendieron tam-
bién el ofi cio en el taller paterno. El primero de ellos puso su primera herra-
dura a los doce años de edad.

Sus clientes provenían de los alrededores: Iciar, Arrona, Zumaya, 
Oiquina, San Miguel de Artadi... Como el trabajo de herrar fue mermando, 
luego redujeron tales labores a los martes. Más tarde trajeron a un herrador 
de Elgoibar para que realizara ese día los encargos y, fi nalmente en 1965, 
dejaron de herrar.

Actualmente la empresa Azcue es una de las punteras en la fabricación 
de bombas industriales para líquidos e intercambiadores de calor.

Informante: Iñaki Azcue Urbieta, entrevistado el día 2 de junio de 1987.

* * *

Herrador: Paulino Iturri Urbieta. Nació en 1892 en el caserío Gastañaga-
Txiki de Guetaria. Falleció en 1976. Herrador y herrero.

Genealogía

Esposa. Ángeles Múgica Larrañaga. Nacida en 1903.

Hijos. Seis:
 • Pilar (1903). Monja.
 • Arantxa (1932). Monja.
 • Javier (1934). Soltero. Mecánico de profesión.
 • Begoña (1936). Soltera.
 • José (1939). Casado con María Dolores Esnal. Dos hijos. Mecánico de 

profesión.
 • Luis María (1941). Casado con Milagros Lizarríbar. Dos hijos. 

Electricista.
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Notas Biográfi cas

Paulino Iturri Urbieta fue a 
trabajar de aprendiz a la herrería 
de José Múgica. Allí aprendió el 
ofi cio y se casó con la hija de su 
patrón en 1928.

En su fragua combinaba 
labores de herrador con las de 
herrería. Buena parte de su tiempo 
la ocupaba en afi lar las herramien-
tas de las minas de carbón que por 
entonces funcionaban en Aizarna. 
Hacía también azadas (“atxu-
rras”), hachas (“aizkorak”), etc. 
y asimismo las herraduras en un 
principio, pero terminó comprán-
dolas en Motrico. Siempre trabajó 
solo, y tampoco tuvo aprendices, a 
excepción de sus hijos que espo-
rádicamente le ayudaban, sin que 
aprendieran el ofi cio.

Tenía su taller en la calle Asunción número 12 de Aizarna, en la llamada 
casa Barberokoenea.

Informante: Ángeles Múgica Larrañaga, viuda de Iturri, en entrevista reali-
zada el 28 de septiembre de 1986.

Zizurkil - Cizurquil

Herrador: Ildefonso Almorza Echaide, nació en 1897 y falleció el 3 de 
marzo de 1959. Fue herrador y herrero, al igual que su padre Teodosio 
Almorza y su hermano José Almorza (ver fi cha aparte de Teodosio Almorza, 
en la localidad de Cizúrquil).

Genealogía

Esposa. María Pagola Chapartegui, nacida en 1894 y fallecida el 20 de sep-
tiembre de 1966.

Paulino Iturri y su esposa Ángeles Múgica el día 
de su boda. Año 1928.
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Hijos. Tres:
• Asunción Almorza Pagola (1923). Soltera.
• José Antonio (1924-1982). Casado con María Asunción Arrieta 

Gallarraga, dejó tres hijos.
• Román (1927). Dos hijos de su matrimonio con María Paz Zapirain 

Ezkioga.

Notas Biográfi cas

Siendo aún muy joven, Ildefonso Almorza entró a trabajar en la tejería 
del señor Amondarain, en Cizúrquil, llegando con el tiempo a la categoría 
de encargado. Por fusión de ésta empresa con otras, abandonó su puesto y 
abrió en 1930 su propio taller de herrador y herrero en una casa que llamó 
“Elipontxonea” (donde hoy está la casa Muñope).

A su lado trabajaba un aprendiz llamado Jacinto, proveniente de la zona de 
Régil-Vidania, que más tarde abandonaría. Tenía Ildefonso además del potro 
una carbonería en el mismo local. Así continuó hasta que un ataque de parálisis 
le impidió seguir trabajando sus últimos años de vida. Alquiló el local, que se 
transformaría en saquería de la empresa “Quintín Pérez”, y el piso se dividió 
quedando la mitad para una familia que hacía 1943-1946 emigró a Francia. 
Finalmente fue derribada la casa y se levantó la actual casa Muñope.

Informante: Asunción Almorza Pagola, hija mayor de Ildefonso. Entrevista 
del 27 de agosto de 1986.

* * *

Fotografía de boda del matrimonio de Ildefonso 
Almorza y María Pagola Chapartegui. Noviembre 
de 1922.
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Herrador: José Almorza Echaide, falleció ahogado en una terrible riada el 
año 1935, cuando contaba con unos 40 años. Fue herrador y herrero en la casa 
Teodosio-enea.

Genealogía

 • Padre. Teodosio Almorza. Herrador y herrero natural del caserío 
Almorza de la localidad de Urnieta.

 • Madre. María Jesús Echaide.

Hermanos:
 • Ildefonso Almorza Echaide. Herrador y herrero. Casado con María 

Pagola, tuvieron dos hijos y una hija (ver fi cha en Cizúrquil).
 • María.
 • Juan.
 • Román.
 • Francisca.

Esposa. Joaquina Galarza Bengoechea (1903). Regenta un estanco. Reciente-
mente la han amputado las dos piernas por problemas de circulación.

Hijos. Uno: Juan José Almorza Galarza (1935-1982). Nació huérfano de 
padre. Trabajó en el hotel María Cristina de San Sebastián. Casóse con 
Micaela Goicoechea.

Notas Biográfi cas

Teodosio Almorza construyó la casa a la que puso su nombre y allí 
instaló su taller de herrador y herrero. Con él aprendieron el ofi cio sus hijos 
José e Ildefonso, el segundo de los cuales se independizó poco después de 
terminada la guerra civil, instalando su propio taller, en el que trabajó solo.

Informante: Juan José Galarza Bengoechea, hermano de Joaquina y, por 
tanto, cuñado de José Almorza. Entrevista del 23 de julio de 1986.

* * *

El matrimonio Teodosio 
Almorza y María Jesús 
Echaide, en una instantá-
nea sacada hacia 1900 con 
sus seis hijos. De izquierda 
a derecha: Francisca, Juan 
(entre las piernas de su 
padre), Román (en brazos 
de su madre), José, Ilde-
fonso y María.
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Herrador: Juan José Galarza Bengoechea, nacido en 1914. Soltero. 
Herrador y herrero.

Genealogía

• Padre. José Bernardo Galarza Goicoechea. 
Contratista, constructor y casero.

• Madre. Valentina Bengoechea Barriola. 
Tuvieron diez hijos.

Notas Biográfi cas

Hasta los 20 años de edad, Juan José Galarza 
Bengoechea trabajó en el caserío familiar. A partir 
de entonces, y hasta ir al servicio militar, estuvo de 
aprendiz con el herrador José Almorza Echaide,
del caserío Teodosio-Enea. Dice que durante el 
servicio militar no tocó una sola herramienta “ya
que era maestro herrador”. A sus órdenes tenía a 
excelentes operarios que habían estado en la “zona

roja” y que, temerosos de cualquier tipo de represalias, trabajaban con pron-
titud y efi cacia. Es por ello que, como él era el que recogía los encargos y 
entregaba los trabajos una vez realizados. Todos los superiores le estimaban 
y juzgaban con muy buenos ojos.

Ya en su caserío, trabajó con Juan Elola –quien permaneció unos 
siete años–, Máximo Vázquez, del caserío Iturralde, y Jacinto Otaegui, de 
Bidania, que entró hacia 1935 con 23 años, y que más tarde abriría su propio 
taller en Andoain.

En 1951 dejó el potro a Miguel Zabala Aguirrezabala, que apenas 
permaneció dos meses. Mientras, Juan José siguió con Elola y Vázquez. Puso 
después restaurante y de él se ocupo hasta su jubilación 1959, traspasándolo 
a un sobrino suyo cocinero.

Juan José Almorza vive de los ahorrillos y rentas, y se dedica a cazar y 
a viajar (todos los años va a la República Argentina donde tiene familiares).

Informante: Juan José Galarza Bengoechea, entrevistado el 23 de julio de 
1986, en su residencia del caserío Teodosio-enea.

* * *

Juan José Galarza Ben-
goechea, herrador y herrero 
de Cizúrquil.
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Herrador: Miguel Zabala Aguirrezabala, nacido en 1921. Herrador y 
herrero.

Genealogía

• Padre. Carlos Zabala Zubeldia, falleció 
hacia 1956 con 72 años. Era natural del 
caserío Etxupel de Amézqueta. Labriego.

• Madre. Josefa Antonia Aguirrezabala 
Zabala, nacida en el caserío Iruña de 
Bedayo. Tuvieron ocho hijos: 6 hembras y 
2 varones.

Esposa. Josefa Artola Artola, nacida en el case-
río Iparre de Amézqueta en 1922.

Hijos. Seis:
• Carlos Zabala Artola, falleció con 4 años.
• Juan Ignacio (1953). Electricista. Casado 

con Milagros Dorronsoro. Dos hijas.
 • Miguel María (1956). Delineante en la papelera de Zikuñaga 

(Hernani). Un hijo de su matrimonio con Lourdes Arabaolaza.
 • Carlos María (1959). Soldador.
 • María Aránzazu (1963). Licenciada en Historia.
 • Amaya (1964).

Notas Biográfi cas

Miguel Zabala Aguirrezabala entró a trabajar con 15 años en el taller 
de un tal Sabino, en Alegría. Allí estuvo tres años y medio. Pasó luego a 
herrar durante medio año con Urdampilleta de Zarauz.

También durante el servicio militar fue destinado al herraje de mulos. A 
continuación ingresó en la herrería de Marcelino Vicuña, herrador pero nunca 
herrero, fabricando él las herraduras necesarias. Cinco años duró esta etapa.

Posteriormente, Miguel cogió en traspaso el potro del caserío Teodosio-
berri de Cizúrquil, siendo este ya su destino defi nitivo hasta su jubilación 35 
años más tarde.

Se dedicaba a herrar, soldar, reparar, etc., todo tipo de aparatos, con 
especialidad en trabajos de soldadura.

Informante: Miguel Zabala Aguirrezabala, entrevistado en su actual domici-
lio del barrio de Elbarrena de Cizúrquil, el 11 de enero de 1987.

Miguel Zabala Aguirrezabala, 
herrador y herrero de Cizúrquil.
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Zumaia - Zumaya

Herrador: Iñaki Uranga Linazisoro, nació en 1924. Herrador y herrero.

Genealogía

 • Padre. Ignacio Uranga Odriozola, alias “Olazar”, nació en el case-
río Olazar de Cestona en 1895 y falleció en 1971. Tenía ocho herma-
nos. Herrador y herrero.

 • Madre. Manuela Linazisoro Egaña, nacida en el caserío Sanbuyonekua 
de Zumaya en 1900.

Hermanos:
 • Alberto Uranga Linazisoro (1927). Herrador y herrero. Casado con 

Teresa Ostolaza Linazisoro. Seis hijos:
  –  Nerea Uranga Ostolaza (1960). Casada con Juan Ignacio Peña. Un 

hijo.
  –  Miren Teresa (1961). Casada con un tal Roberto. Sin hijos.
  –  Alberto (1963).
  –  Amaia (1966).
  –  Josu (1967).
  –  Aránzazu (1969).
 • José (1929). Herrador y herrero. Casado con Carmen Larrañaga 

Lopetegui. Dos hijos:
  –  Félix Uranga Larrañaga (1962).
  –  María del Carmen (1966).
 • Concha (1930). Soltera.
 • Guillermo (1933). Casado con Ángela Izaguirre Eizaguirre. Cuatro 

hijos:
  –  Uxua Uranga Izaguirre (1968).
  –  Ainoa (1969).
  –  Gotzone (1971).
  –  Olatz (1972).

Esposa. María Pilar Larrañaga Arruti.

Hijos. Cinco:
 • Joseba Iñaki Uranga Larrañaga (1961). Publicista.
 • Arritzu (1962). Casada con José Ignacio Sasiain.
 • Ibon (1963).
 • Lore (1968).
 • Itziar (1971).
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Notas Biográfi cas

Ignacio Uranga fue de aprendiz a Oiquina con un herrador apellidado 
Esnal; asimismo aprendió el ofi cio de herrero con un tal Pío, que tenía su 
taller en el mismo casco urbano de Zumaya, junto al frontón. Al casarse en 
1925 puso su propio taller junto al actual restaurante Etxe-Ona de Zumaya. 
Allí aprendieron con él el ofi cio sus hijos.

Como no daba sufi ciente para comer, entró a trabajar en la fábrica 
Unanue, de su villa, siendo trasladado años después a Placencia como encar-
gado de forja en la fábrica de cañones de esa villa. Iba en bicicleta hasta 
Placencia allí permanecía toda la semana. Al cabo de dos años regresó y 
siguió trabajando para Unanue, pero ya de forma particular e independiente. 
Además aceraba, afi laba, estiraba y reparaba todo tipo de materiales.

José Uranga, que era primo de Ignacio, puso un potro en la localidad 
de Urdaneta, por lo que trasladaron todas las herramientas del taller allí. Con 
esto, que sucedió en 1952, se cerró defi nitivamente el taller de los Uranga. 
José Uranga, el primo de Ignacio, es el padre del actual herrador de Urdaneta.

Por estas necesidades, los hijos de Ignacio debieron trabajar fuera de 
casa y ayudar fuera de horas en las labores de herraje. Así Iñaki trabajó en 
“Carmelo Unanue”, como su padre, y Alberto, José y Guillermo debieron 
hacer otro tanto en la fábrica “Hotto Holke”.

Informante: Iñaki Uranga. En la actualidad regenta el restaurante Etxe-Ona 
de Zumaya, donde le entrevistamos el primero de febrero de 1987.

* * *

Fotografía tomada hacia 
1959-60. En ella aparecen, 
de izquierda a derecha, 
Ignacio Uranga, su esposa 
Manuela, el sacerdote es 
un sobrino apadrinado 
por Ignacio a causa de su 
orfandad, Concha y Gui-
llermo, hijos ambos del 
matrimonio Uranga-Lina-
zisoro.
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Herrador: José María Osa Maguregui, nacido 
en el caserío Miskis de Motrico en 1924. Actual-
mente domiciliado en el barrio de Oiquina, 
Zumaya. Herrador y herrero.

Genealogía

• Padre. José Francisco Osa Lascurain; falle-
ció hacia 1972 con unos 74 años. Era natu-
ral, como sus hijos, del caserío Miskia de 
Motrico. Labrador.

• Madre. María del Carmen Maguregui 
Irízar, nacida en Berratúa (Vizcaya), y 
fallecida hacia 1973 con unos 73 años. 
Tuvieron nueve hijos.

Esposa. Juana Ochandorena Iturralde, nacida en 1917 en Arrayoz (Navarra).

Hijos. Cuatro:
• María Ángeles Osa Ochandorena (1956). Casada con Daniel Aguirre. 

Un hijo.
 • José Julián (1958). Tornero. Marido de María Isabel Eguibar. Un hijo.
 • Alicia (1960). Un hijo con Marcos Osa.
 • Iñaki (1962). Chófer. Ayuda a su padre en la herrería. Tiene un hijo 

con Maite Carmona.

Notas Biográfi cas

José María Osa trabajó hasta los 27 años en el caserío paterno. A esa 
edad fue a aprender el ofi cio a Mendaro, con Valentín Ibarlucea. Ambos iban 
al potro de esa localidad los lunes y los viernes. No cobraba José María, sino 
que sólo le daba de comer. Permaneció un año, transcurrido el cual se puso a 
trabajar con un tal Vicuña, de Cizúrquil, quien tenía el potro junto a la taberna 
de esa localidad. Estuvo tres meses.

Hacia 1951-52, y por espacio de un año, permaneció con José Urdampi-
lleta, de Andoain, quien le daba por su trabajo el sustento diario y 13 pesetas.

Al casarse marchó a trabajar a Burdeos (Francia), concretamente a un 
pueblo cercano a esa ciudad llamado Saint-Julián, donde residía un tío suyo. 
Ejerció allí su ofi cio, pero una enfermedad contraída por su esposa a los cua-
tro meses de emigrar, les obligó a regresar e instalarse en Zarauz con Manuel
Lasarte (ver su fi cha en Orio) como socio.

En 1955 adquirió el caserío donde ahora reside, el Zoasenea, laborando 
por las mañanas en Zarauz y por las tardes en su domicilio. Al cabo de un año 
Lasarte abandonó el ofi cio por razones de salud, y él siguió ya en solitario con 

José María Osa, herrador-
herrero en activo.
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este taller donde aún hoy labora. Permanece pues en activo como herrador y 
herrero.

Informante: José María Osa Maguregui, entrevistado el 28 de mayo de 1987 
en su domicilio de Zumaya.

Zumarraga - Zumárraga

Herrador: Fidel Berasategui Aramburu, nacido en 1921. Herrador y 
herrero.

Genealogía

Abuelo. Juan Miguel Berasategui, natural del caserío Txoritegui o Soritegui, 
de Ezquioga, en su barrio de Santa Lucía. Nació en 1900 y falleció en 1962. 
Herrador y herrero. Tuvo cuatro hijos:
 • Josefa Berasategui Aróstegui. Casada en primeras nupcias con Carlos 

Iturbe (ver fi cha Ezquioga), tuvo cuatro hijos:
  –  José Iturbe Aróstegui. Herrador y herrero.
  –  Agustín. Herrador y herrero.
  –  Miguel. Sacerdote en Brincola.
  –  José María. Sacerdote en Gabiria.

 Su segundo matrimonio fue con un vecino de Bedayo.
 • Otro varón, del que nuestro informante no recuerda el nombre.
 • Francisco (ver Padre).
 • Una muchacha sordomuda.

Vicente Berasategui Aram-
buru ex-herrador y herrero 
de Zumárraga.

Fidel Berasategui, hermano 
del anterior, también antiguo 
herrador y herrero.
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 • Padre. Francisco Berasategui Aróstegui. Nació en el mismo caserío 
que su padre, el Txoritegui, en 1900, falleciendo en 1962. Fue herra-
dor y herrero.

 • Madre. Fernanda Aramburu Arizmendi, del caserío Zalaeta, de 
Ezquioga. Tuvieron siete hijos.

Hermanos:
 • Cristina Berasategui Aramburu (1908-1974). Casada con Juan José 

Arrizabalaga. Cuatro hijos.
 • José (1910-1975). Tres hijos con Julia Aurkia:
  –  Francisco Berasategui Aurkia. Administrativo en un banco. Dos 

hijos con María Jesús.
  –  Vicente. Viajante. Dos hijos.
  –  Coro. Cinco hijos con Jesús María Berasategui.
 • Felipa (1912-1939). Casada con José Aizpuru. Dos hijos.
 • Vicente (1914). Herrador y herrero. De su matrimonio con María 

Arrizabalaga Uría (1921), nacieron tres hijos:
  –  Mercedes Berasategui Arrizabalaga (1945). Casada con un tal 

Lucio, y con dos hijos.
  –  María Jesús (1947). Un hijo con Jesús María Aramburu.
  –  Amaya (1951). Dos hijos con Ramón Beloqui.
 • María (1917). Cuatro hijos con Felipe Mendiola.
 • Juana (1919-1983). Casada con Ricardo Donazar, tuvieron un hijo.

Esposa. Juana Jáuregui (1927).

Hijos. Dos:
 • Fidel Berasategui Jáuregui (1954). Electricista. Dos hijos con Juncal 

Sancho.
 • María Begoña (1961). Soltera.

Notas Biográfi cas

Ya el abuelo Juan Miguel trabajaba como herrero y herrador en 
Ezquioga. Allí aprendió el ofi cio su yerno Carlos Iturbe y su hijo Francisco.

Cuando su hijo Francisco se casó, pasó al barrio de Eizaga de Zumárraga, 
instalando su nuevo taller en la calle San Gregorio número 7. En ese lugar 
también aprendieron el ofi cio sus hijos José, Vicente y Fidel Berasategui 
Aramburu.

Arreglaban, soldaban y componían todo tipo de aperos de labranza, 
amen de los herrajes de animales, si bien su fama principal provenía de las 
extraordinarias hachas artesanales que fabricaban con una técnica que han 
heredado y todavía mantienen los Iturbe, descendientes de Carlos Iturbe.
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Dado el descenso de trabajo y luego de fallecido el padre, en 1972 deja-
ron el taller e ingresaron Vicente y Fidel en talleres Riza, empresa ubicada en 
Zumárraga con especialidad en trabajos de temple.

Un año después Vicente debió abandonar por graves problemas de salud 
(se encuentra con silicosis de segundo grado, causada por su anterior trabajo 
afi lando hachas en piedra de esmeril). Fidel continuó once años más, hasta su 
defi nitiva jubilación.

Informantes: Fidel y Vicente Berasategui Aramburu, entrevistados el 7 de 
diciembre de 1986.

* * *

Fotografía sacada hacia 1928. De pie, de izquierda a derecha: Felipa, José y Cristina. Sentados: 
María, Juana, el padre Francisco Berasategui, la madre Fernanda Aramburu, Fidel y Vicente.



346 ANTXON AGUIRRE SORONDO

Herrador: Miguel Gurruchaga Lesaca, alias “Miguel de Urrestilla”.
Nació el 13 de septiembre de 1929. Herrador y herrero.

Genealogía

 • Padre. Juan Ignacio Gurruchaga, natural de Urrestilla, Zumárraga. 
Labrador.

 • Madre. Cristina Lesaca, de Urrestilla.

Esposa. Felipa Cantera.

Hijos. Tres:
 • Cristina Gurruchaga Cantera (1959).
 • Miren (1961).
 • Itziar (1963).

Notas Biográfi cas

Miguel “de Urrestilla” aprendió el ofi cio con Santos Olazábal del 
mismo barrio de Urrestilla. Allí entró con 15 años y salió para cumplir sus 
deberes militares. Fue “maestro herrador” en el cuartel de Donostia, en el 
arma de infantería.

De regreso permaneció un año más con Santos, antes de irse a traba-
jar a Oñate. Finalmente instala su propio taller en el barrio de Eizaga de 
Zumárraga; el que fuera su edifi cio lo derribó el ayuntamiento de su localidad 
hacia 1985 para urbanizar la zona, pero bajo la promesa de que construi-
rían otro donde poder cobijar su taller. Hasta la fecha de nuestra entrevista 
nada de eso se ha cumplido. Entretanto, Miguel ha compatibilizado siempre 
las labores de herrador con su puesto de trabajo en industrias Orbegozo, de 
donde se jubiló anticipadamente hacia 1984.

Trabajaba mucho por ser afamado curador, según declara. Todavía de 
vez en cuando va en coche hasta las localidades cercanas e incluso a Navarra, 
desde donde se reclaman sus servicios.

Informante: El propio Miguel Gurruchaga, en entrevista del 14 de marzo de 
1987.

Fotografía: Miguel Lesaca, alias “Miguel de Urrestilla”.



NOTAS





349

EL CONTROL DE LA FRONTERA EN TIEMPOS DE FELIPE II. 
CORRESPONDENCIA DEL REY CON GARCÍA DE ARCE, 

GOBERNADOR DE LA PLAZA DE FUENTERRABÍA Y CAPITÁN 
GENERAL DE GIPUZKOA (1573-1588)1

Mª Rosa AYERBE IRÍBAR
Profa. Titular de Historia del 

Derecho de la UPV/EHU

Resumen:

 Se recoge la correspondencia mantenida por el Rey con García de Arce Cabeza de Vaca, 
Gobernador y Alcaide de la plaza de Fuenterrabía y, desde 1579, Capitán General de Guipúzcoa 
por nombramiento de Felipe II, hasta su muerte en 1588. A través de la misma se observa la 
problemática que encerraba la propia existencia de una plaza militar en Guipúzcoa y el estado 
de guerra casi permanente que vivió la Provincia a fi nes del s. XVI.

 Palabras clave: García de Arce. Gobernador. Alcaide. Fuenterrabía. Capitán General. 
Defensa militar. Guerra.

Laburpena:

  Erregeak García de Arce Cabeza de Vaca, Hondarribiako plazako Gobernari eta alkaide, 
eta 1579tik aurrera Felipe II.ak berak izendatuta Gipuzkoako Kapitain jeneralarekin eduki-
tako gutunak bilt zen dira, harik eta 1588. urtean hil zen arte. Lerro horietan garbi ageri dira 
zer nolako zailtasunak dituen plaza militar honek Gipuzkoan, eta probint ziak XVI. mende 
amaieran pairatu zuen etengabeko gerratea. 

 Gilt z-hit zak: García de Arce. Gobernaria. Alkaidea. Hondarribia. Kaptain Jenerala. 
Defent sa militarra. Gerratea.

1. Este estudio se inscribe dentro del proyecto de investigación (I+D MEC) SEJ2005-
04672/JURI “La Monarquía Española del Antiguo Régimen y sus integrantes: formas de perte-
nencia y vinculación-jurídico-política en los casos de Navarra, Aragón y Vizcaya”, dirigido por 
Jon Arrieta, en la UPV/EHU.
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Abstract:

 We have gathered together the correspondence between the King and García de Arce 
Cabeza de Vaca, Governor and Mayor of the fortifi ed town of Fuentarrabía and Field Marshal 
of Guipúzcoa by appointment of Philip II from 1579 to his death in 1588. In the correspondence 
we can see the problems caused by the mere existence of a military fortifi cation in Guipúzcoa 
and the near permanent state of war that the province experienced in the late 16th century.

 Keywords: García de Arce. Governor. Mayor. Fuenterrabía. Field Marshal. Military 
defence. War.

La consulta que el año 2007 hicimos al Archivo Histórico Nacional 
fue especialmente fructífera. Localizados los documentos que habían moti-
vado nuestra visita, dedicamos un tiempo a dejarnos sorprender por la rica 
documentación que se custodia en sus dependencias. De esta manera cayó 
en nuestras manos un expediente excepcional para entender ese “control de 
la frontera” que se cita en el título, por parte de Felipe II, a fi nes del s. XVI, 
en una época muy agitada de la actividad militar del Rey, y de un personaje 
como García de Arce Cabeza de Vaca y López de Rueda o Mendoza (hijo de 
Diego de Arce Cabeza de Vaca y de Dª Leonor de Mendoza, hija ésta de Juan 
López de Rueda y de Dª Leonor de Mendoza), natural y señor de Villarias 
y de la casa de Comunión (por su matrimonio con su prima Dª Mariana de 
Arce2, su primera mujer), Comendador de Ocaña en la Orden de Santiago (en 
la que ingresó el 2 de junio de 1578), tan presente en la vida pública guipuz-
coana y en las actas de sus Juntas.

 Ciertamente que la información que se nos ofrece es parcial, pues des-
conocemos lo que de parte de García de Arce se informa al Rey sobre los 
hechos que acontecen en la frontera guipuzcoana y la situación de los solda-
dos y plazas sometidas a su jurisdicción. Pero, al menos, tenemos una secuen-
cia temporal amplia que nos invita a adentrarnos en una época (último cuarto 
del s. XVI), en una plaza (Fuenterrabía), y en una problemática (vigilancia y 
defensa militar de la frontera), difi ciles de conocer por quien no vive desde 
dentro los acontecimientos, y muchas veces por la sola vía reservada, tal era 
el secretismo que envolvía la vida de las plazas.

1. Generalidades

 La vida de nuestro personaje, soldado de profesión, se ubica en 
Fuenterrabía, una de las dos fortalezas, plazas militares o presidios que había 
en Guipúzcoa con asentamiento fi jo de soldados del Rey, en los cuales no 
podían ser soldados sus naturales (la otra era San Sebastián, en su castillo de 

2. Hija de su tío Diego de Arce Cabeza de Vaca y Zúñiga, y señora de la Casa Arce de 
Villarías, como heredera de su padre.
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La Mota), punto clave para la defensa de la frontera con Francia, con su casa 
de munición “donde está la pólvora”, aunque con frecuencia se hallaba mal 
atendida y dispuesta (rotura de muros, soldados envejecidos, etc.). 

 Al frente de cada una de ambas plazas se hallaba el Gobernador de la 
misma, llamado también Teniente de Capitán General, Alcaide y Maestre
de Campo, que era el militar responsable de aquella, y se hallaba sujeto a las 
órdenes y jurisdicción del Capitán General. Sustituía a éste en caso de ausen-
cia o enfermedad, y era más cercano que aquel a los habitantes de la villa.

 El Capitán General, por su parte, aunque se denominaba “Capitán 
General de Guipúzcoa”, y así aparece continuamente en la documenta-
ción, estaba a cargo sólo de la gente de guerra o soldados a sueldo del Rey 
acantonados en ambas fortalezas, aunque intentó inmiscuirse en numerosas 
ocasiones en la dirección de la levantadas “padre por hijo” de los civiles gui-
puzcoanos. Por ello Guipúzcoa dejó bien claro, siempre que pudo, que no era 
Capitán General “de Guipúzcoa”, sino “de la gente de armas de las plazas de 
San Sebastián y Fuenterrabía”.

 Viendo los numerosos encuentros que hacía con las justicias ordinarias 
(alcaldes) y el mismo Corregidor, Felipe II unió dicho cargo en ocasiones 
con el de Virrey de Navarra, como quería San Sebastián (para verle lejos de 
la Provincia, al residir en Pamplona) y en contra de la opinión mayoritaria de 
Guipúzcoa (que no quería que por ello se la viera dependiente de Navarra). 

 Los soldados de estas plazas eran la guardia permanente para su defensa, 
no saliendo apenas de ellas por temor a que “se huian y ausenten”, y nunca en 
caso de guerra, pagando los arcabuceros de su sueldo la pólvora que gastasen 
luchando contra el enemigo. 

 Su carácter provocaba numerosos enfrentamientos y abusos de fuerza 
con la población civil que vivía en ella, produciéndose importantes confl ictos 
de jurisdicción entre el poder civil y militar, al querer ambos conocer del 
caso. Ello se quiso evitar en 1544 con la fi rma de una “carta partida” entre 
ambas autoridades para juzgar las causas que se ofrecieren entre los soldados 
y paisanos de cada una de las plazas. Por ella, según se recoge en el Fuero:

“… de las causas criminales que se ofrecieren entre la gente de guerra que 
reside y residiere en la dicha Provincia, unos con otros, conozca y las deter-
mine el dicho Capitán General, y en su ausencia su Lugarteniente. Y que en 
las dichas causas criminales que acaescieren entre la dicha gente de guerra y 
los moradores y habitantes de la dicha ciudad de San Sebastián y Fuenterrabía 
aya lugar prevención entre el dicho Capitán General o su Lugarteniente, en su 
ausencia, y las dichas justicias ordinarias, y sea prevenida la causa por sola 
citación. Y que en las causas criminales que fuesen graves, en que el delincuente 
mereciere pena de muerte o mutilación de miembro, el que de ellos previniere 
haga el proceso y no sentencie la causa sino juntamente con el otro. Y no con-
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viniendo los dos en la dicha sentencia consulten al Rey, enviando el proceso de 
la causa juntamente con el parecer de cada uno, para que mande ver y proveer 
lo que fuere justicia”3.

 Al no salir de sus plazas, en caso de guerra el Rey pedía a la Provincia 
que reforzase aquellas y levantase su gente en armas “padre por hijo” mien-
tras enviaba sus ejércitos de Castilla o Aragón en defensa de las fronteras.

 Estos ejércitos del Rey, soldados de ofi cio en general, acudían en 
Compañías de soldados mandados por sus ofi ciales, y dirigidos en todo 
el recorrido de Álava por los Comisarios de tránsitos nombrados por ella. 
Pasaban por el puerto de San Adrián o por Salinas de Léniz, siendo recibi-
dos en sus límites por los Comisarios de tránsitos nombrados por las Juntas 
guipuzcoanas.

 Estos Comisarios de tránsitos, que debían acompañar a los soldados 
hasta el embarcadero del puerto de Pasajes o hasta la frontera con Francia, 
según el caso, debían cuidar del abastecimiento de las villas situadas a lo 
largo de su recorrido, evitar altercados y confl ictos (por lo que se nombraba, 
en ocasiones, un Auditor, con jurisdicción militar), y alojar a los soldados en 
casas particulares (pues no había cuarteles).

 Y si bien las órdenes reales obligaban a ofrecer a estos soldados posada, 
cama, lumbre, sal y agua, las casas en las que se alojaban les daban alimentos 
por su precio de coste. Pero como las pagas tardaban en llegar, las Juntas 
pedían a sus vecinos que los alimentaran, llegando a dar un real a cada sol-
dado para su sustento.

2. García de Arce Cabeza de Vaca y López de Rueda o Mendoza

Aparece en la documentación en 1573 como alcaide y capitán de la 
plaza de Fuenterrabía en el grave problema que plantearon dos soldados 
de la Compañía del capitán Martín de Esquibel al reñir con otros 2 vecinos 
de la villa, siendo Capitán General Vespasiano Gonzaga Colona, Duque de 
Trayeto, Virrey y Capitán General de Navarra y de Guipúzcoa, que será suti-
tuído en 1575 por Don Sancho de Leiba.

 Se ve a través de la misma, durante los años de su gobierno de la plaza, 
la penuria con la que vivía la guarnición, al no llegar a tiempo el sueldo ni el 
trigo que servía de alimento; el estado lamentable de las murallas, que tenía 
120 pasos “por el suelo”, desde la puerta de Santa María “hasta la garita 
françessa”; la necesidad de reparo del baluarte de San Felipe del que “se auían 
caído dos pedaços de más de 20 pies de ancho, que por cada vno se podía 

3. Conforma el Cap. 17 del Tít. III del Fuero.



353EL CONTROL DE LA FRONTERA EN TIEMPOS DE FELIPE II. CORRESPONDENCIA DEL REY 
CON GARCÍA DE ARCE, GOBERNADOR DE LA PLAZA DE FUENTERRABÍA ...

entrar a cauallo”; los movimientos militares de los franceses, que metieron 
“de noche, ascondidamente, 2.000 picas en San Juan de Lus” y aprestaban 
navíos en La Rochela para salir a corso; la información secreta que el espía-
clérigo español residente en San Juan de Luz remitía en carta cifrada sobre 
las 1.500 nuevas picas que se llevaron a La Rochela; la leva de hasta 1.500 
marineros, “que sea gente conosçida y de confi ança”, hecha por Domingo de 
Zabala para remitir a los Estados de Flandes; el paso de moriscos “en hábito 
de peregrinos” reclamados por la Inquisición; la saca de caballos por la fron-
tera y la detención de Francisco de Mendoza y Jaime Conde, reclamados “por 
culpados” por los Jueces de Sacas de los Obispados de Calahorra y Osma, 
así como los procesos sustanciados contra ellos y sus cómplices y recepto-
res en Guipúzcoa, Álava, Briviesca “y otras partes”; la ejecución de la con-
dena a galeras de un francés que, por estar enfermo, quedó preso en la plaza; 
el servicio de guipuzcoanos en las Escuadras de Navarra que, a su parecer, 
“conuernía que fuesen castellanos”.

 El tema del corso está presente en varias de las cartas, hecho “por los 
nauíos de cosarios que, según se entiende, andan por la costa de poniente y 
los daños y rrobos que de ordinario hazen en nauíos de vasallos y súbditos 
nuestros”, ordenando el Rey que 4 ó 6 zabras con 200 ó 250 hombres andu-
viesen los meses de verano de 1576 “linpiando” la costa, encomendando al 
capitán Villaviciosa “el viejo” (de Pasajes) o al capitán Zubieta (de Rentería) 
que, si tuviesen “hedad y salud”, organizasen el corso.

 En julio de 1578 García de Arce fue nombrado Veedor General del 
Ejército de Flandes. Un año después, el 1 de junio de 1579, deseando Felipe 
II separar el cargo de Capitán General de Guipúzcoa del de Virrey y Capitán 
General de Navarra (que tenía el Marqués de Almazán), García de Arce fue 
nombrado Capitán General de Guipúzcoa, para que “administréis todas las 
cosas de guerra que en ella ocurrieren y se ofreçieren y fueren menester admi-
nistrarse y proueer”; “libréis y hagáis librar a nuestra gente de guerra que 
reside y residiere en la dicha Provinçia todo el sueldo que así houieren de 
hauer por nóminas y libranças fi rmadas de vuestro nombre y de los ofi çia-
les de nuestro sueldo, contadores y veedores que allí residieren y tuuieren 
cargo”; y “resçibáis a la dicha gente de guerra alardes, muestras y reseñas 
cada y quando que viéredes que conbengan y menester sean”. 

 Ordenaba el Rey, asimismo, a los “capitanes de gente de pie y de caua-
llo e infantería hordinaria y extrahordinaria” que residía y residiere en la 
Provincia, a la misma gente, y a los contadores, veedores y demás ofi ciales 
que tenían cargo de librar y pagar, y a “cada uno d’ellos en lo que les toca 
y atañe y atañer puede”, que le tuviesen por su Capitán General “y os oue-
dezcan, honrren, acaten y cumplan vuestras hórdenes y mandamientos, por 
scripto y de palabra, bien así y a tan cumplidamente como si nos se lo mandá-
semos. Y que vayan y manden yr a vuestros llamamientos cada y quando que 
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por vos les fuere mandado y hordenado”, guardándole todas las honras, mer-
cedes, preeminencias y libertades concernientes al cargo. Y especialmente 
mandaba al Alcaide del castillo y Mota de San Sebastián que hiciese “guerra 
y paz” por su mandado, y le acogiese y diere posada cuando fuese a aquella 
fortaleza.

 Facultó, además, el Rey al nuevo Capitán General para administrar jus-
ticia “comforme a derecho”, en causas civiles y criminales en las diferencias 
que se suscitasen entre la gente de guerra que residía en la Provincia, y mandó 
al Corregidor y autoridades provinciales que le prestasen todo el favor y ayuda 
que les pidiere, y les remitiese, para la provisión y mantenimiento de dicha 
gente, los bastimentos, carretas y “uestias de guía” que necesitase, “a preçios 
justos y razonables, según que entre ellos ualieren”. Y ordenó, en general, que 
la gente acudiese a sus llamamientos “cada uez que fuere neçesario para la 
defensa de la frontera de la dicha Prouinçia o qualquier otra parte d’ella”.

 Junto al título, el mismo día 1 de junio el Rey ordenó acrecertar su sala-
rio en 1.000 ds. anuales de ayuda de costa, pasando de 300.000 mrs. (que le 
correspondían de salario por la tenencia de Fuenterrabía y su fortaleza), a 
375.000 mrs., en consideración a la carestía de la tierra, tal y como se pagó en 
su tiempo a Don Juan de Acuña.

 Y junto al título remitió también el Rey su instrucción. Por ella mandaba:

 – que estuviesen bajo su gobierno el Alcaide del castillo y Mota de San 
Sebastián, y la persona que lo tuviese a cargo, a los quales ordenó que, 
para la buena guardia y seguridad de dicho castillo y Mota, tuviesen 
con él buena correspondencia e inteligencia y le avisasen y previ-
niesen siempre de lo que conviniese proveer y ordenar, para que así 
lo hiciese. Que obedeciesen y cumpliesen lo que él les ordenase y 
mandase, por escrito y de palabra, como si el mismo Rey lo mandase 
y ordenase. Y que, en lo tocante a la gente de guerra que residía en la 
fortaleza de Fuenterrabía y en el castillo y Mota de San Sebastián, y 
en el número de aquellos que había de haber en los mismos, se guar-
dase la orden que tenía dada y la que hasta entonces se había tenido.

 – Que, asimismo, estuviesen bajo su gobierno y obedeciesen y cumplie-
sen todo lo que les ordenase y mandase, por escripto y de palabra, el 
capitán o capitanes y toda la gente de guerra, ordinaria y extraordina-
ria, que al presente residía y residiere en cualquiera de las dos villas, 
la que se mandase meter para su guarda y defensa, y la que hubiese en 
otras villas y lugares de la Provincia.

 – Que siempre que conviniese y se ofreciese ocasión de que la gente 
de las villas y lugares de la Provincia se juntase para ir a la fron-
tera de Francia, por venir a ella el ejército francés o por otra causa, o 
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ir al socorro a donde hiciese falta, lo escriviese al Corregidor y a la 
misma Provincia para que hiciesen juntar su gente, y acudiese ésta 
con sus armas, según y a donde él les ordenase. Y que, llegados al 
punto señalado, estuviesen bajo su gobierno, como Capitán General 
de la Provincia que era, e hiciesen y cumpliesen lo que les ordenase y 
mandase, por escripto y de palabra.

 – Que en tiempo de guerra entre España y Francia no dejase nave-
gar ningún navío de Guipúzcoa a Francia y viceversa sin su licen-
cia. Y cuando viniere alguno con trigo y bastimentos permitidos por 
los convenios suscritos entre la Provincia y Labort, fuese conforme 
a los dichos convenios y no de otra manera. Que hiciese visitar los 
navíos para ver si venían de acuerdo a lo acordado, y si trajesen géne-
ros prohibidos y más gente de la permitida, o viniesen sin su licen-
cia o incumpliendo el contenido de los convenios, pudiese apresar a 
los infractores y conocer de las causas, como Capitán General de la 
Provincia, como hasta entonces se había hecho.

 – Que en tiempo de guerra no pudiesen pasar ni traer por mar ni tie-
rra ningunas mercaderías de Francia a Guipúzcoa, ni llevar de ella 
a Francia, sin su licencia o la del Rey, como Capitán General de la 
Provincia (“en el dar de las quales tenéis la mano, en quanto fuere 
posible y se pudiere escusar”), sin que por ello pudiese llevar derecho 
alguno.

 – Que visitase o hiciese visitar los navíos que en tiempo de paz vinie-
sen de Francia a Guipúzcoa con mercaderías, y si trajesen cosas de 
contrabando y prohibidas por leyes y pragmáticas reales, o más gente 
armada de la necesaria para la navegación de los mismos, fuese com-
petente para su prisión y conocer tales causas, “como tal diz que lo ha 
sido de los dichos Capitanes Generales pasados”.

 – Que cuando por algunas causas convenientes al servicio del Rey y 
bien de las plazas de Fuenterrabía y San Sebastián, y de la misma 
Provincia, le pareciere que no convenía que estuviese en ellas algún 
vezino o vezinos, que pudiese hacerlos salir y desterrarlos, o prender-
los y enviarlos presos a la Corte. Y que ellos estuviesen obligados a 
cumplir lo que les ordenare y mandare. Pero –añadía el Rey– “holga-
remos mucho que en esto tengáis la mano en todo lo que ouiere lugar, 
y así mismo el que tengáis quenta con el buen tratamiento de la gente 
de la Prouinçia”.

 – Que, como era costumbre, siempre que le pareciere convenir al ser-
vicio del Rey pudiese enviar a llamar a los alcaldes ordinarios de las 
villas de Fuenterrabía y San Sebastián a su posada para tratar de lo 
que se ofreciese. 
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 – Que guardase las llaves de la villa y fortaleza de Fuenterrabía, como 
su Alcaide y Capitán; y una de las llaves de la villa de San Sebastián 
(o la personas que designare), quedando las otras en manos de sus 
alcaldes hordinarios.

 – Que, siguiendo la carta partida de 1544, en las causas que se ofrecie-
sen entre la gente de guerra (sin mezcla de vezinos y habitantes) en 
ambas villas y en las demás de la dicha Provincia, conociese sólo, 
como tal Capitán General. Pero cuando hubiese cuestión o diferen-
cia entre algún soldado y algún vezino de cualquiera de las villas, 
dicho conocimiento fuese a prevención con su justicia ordinaria, “del 
que antes llegare y preueniere a conosçer d’ella”. Y en caso de que 
alguno de los dos mereciese por el delito pena de muerte o de muti-
lación de miembro, la justicia que conociese no sentenciase solo, 
sino que se juntarse antes con él y la sentencia fuese de acuerdo a 
ambos.

 – Y, fi nalmente, le encargaba el Rey que tuviese “buena correspon-
dençia e ynteligençia” con el Marqués de Almazán, Virrey y Capitán 
General del Reino de Navarra, “que a él hordenamos la tenga con vos, 
para que tanto mejor se haga nuestro seruiçio”.

 A partir, pues, de 1 de junio de 1579 la temática que se observa en la 
lectura de las cartas es ya general para toda la Provincia. Así:

 – Se cita el servicio de correos que se efectuaba en Guipúzcoa en su 
tránsito de la Corte a Flandes (que venían por vía estafeta a Irún, de 
donde volvían, siendo sustituídos por otros correos, por orden del 
maestro de postas), y de los que de Irún se despachaban a Burdeos o 
París, generalmente por correos franceses. Y cómo se mandó al correo 
mayor Don Juan de Tarsis que informase a García de Arce siempre 
que viniese correo por Francia a la Corte.

 – Las prevenciones de guerra que los espías transmitían al Rey, y las 
órdenes de éste para que se pusiesen “buena guarda y seguridad” en 
las puertas de las villas de San Sebastián y Fuenterrabía, no permi-
tiendo la entrada a personas que no fuesen “conosçidas y sin sos-
pecha”; la prevención de artillería en las plazas y que “se linpien, 
adreçen y pongan a punto las armas que ouiere en ellas”; la puesta de 
“mucha guarda y recato” en los puertos de la Provincia, para recono-
cer a todos los que quisieren embarcar y visitar los navíos que apor-
taren; y la detención de los portugueses que llegasen a dichos puertos 
descubiertos o “disfraçado en áuito que diese a entender que no lo es”.

 Especialmente interesantes son las cartas que envía el Rey en septiem-
bre de 1579, donde se refl ejan los movimientos de gente y soldados que 
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se dan en las zonas periféricas de Navarra y Guipúzcoa para acudir en su 
defensa, ante la amenaza de invasión del enemigo y su intención “de venir 
a escalar esa villa o la de San Seuastián”, defendida por el capitán Esquibel 
y por Francisco de Figueroa. Se ordenó entonces reparar las murallas y 
retejar el castillo y los aposentos de los soldados, se pidió que se metiese 
gente natural de la Provincia, y que se “rrecogan en parte que no puedan dar 
fauor a los enemigos” los vecinos de origen francés, ya fuesen hombres o 
mujeres.

 Se remitió para ello dinero, que se metió en un arca de 3 llaves, que 
habrían de estar en manos de su Pagador Licenciado Juan Pérez de Ercilla, 
del Veedor y Contador Miguel de Mendíbil y del propio García de Arce. Se 
ordenó que en los magacenes y pósitos donde se depositaban los trigos y 
bastimentos se pusiesen también otras 3 llaves, para controlar el consumo de 
los mismos, que habrían de estar en manos del mismo Mendíbil, de García de 
Arce y del Tenedor de bastimentos.

 Se sacó a tierra e inventarió la artillería, munición, velas y timones de los 
navíos extranjeros y se pusieron a buen recaudo, colocándose la artillería en 
los puntos más a propósito para defender los puertos en caso de invasión del 
enemigo; y se embargaron las 15 piezas de artillería (7 de bronce y el resto de 
hierro colado) que trajeron “en el laste” 3 navíos franceses al puerto de San 
Sebastián sin saber “para qué hefeto”. 

 Se metieron en la villa 100 hombres de Oyarzun y Rentería, y se pidió 
a la Provincia que armase su gente y que nombrase sus capitanes y ofi ciales 
que fuesen “práticos y útiles”, haciendo la muestra y ejercicio de armas acos-
tumbrados; y se ordenó que pasase el Corregidor con su Audiencia a Tolosa 
“para que con breuedad le podáis auisar de lo que se ofreçiere y él a la dicha 
Prouinçia”.

 Todas estas prevenciones remitirán a partir del bando que el Rey de 
Francia mandó echar en Bayona “para que los perturbadores de la paz se rre-
cogiesen a su casa y que los rreueldes sean castigados”, dando a entender que 
la gente que vino a la frontera no lo hizo por su orden, a pesar de que al otro 
lado del río Bidasoa había más de 200 arcabuceros “para pasar a hazer daño 
en las bordas”.

 Especialmente extensa es la carta de 16 de octubre de 1579, en respuesta 
del Rey a varias consultas elevadas a él por García de Arce, sobre aprovi-
sionamiento de trigo de Francia e Inglaterra (a 15 y 16 rs./fanega), o de las 
Merindades de Castilla, por mar vía Laredo (a 12 ò 13 rs./fanega); la devo-
lución de la artillería embargada a los navíos franceses, una vez retirado el 
enemigo; la entrada de naturales en las plazas; el levantamiento de gente 
armada; la adquisición de coseletes de Milán “que es donde se labran bue-
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nos”, pues los que se hacían en Vizcaya “son de mal garbo”; o los temores 
de nueva invasión, por orden del Rey de Francia, para tomar las plazas de 
San Sebastián y Fuenterrabía, sabiendo que no había en ella ni 150 soldados, 
“viniendo una noche tempestuosa y arrimándose a la muralla, a la parte del 
cauallero de San Philipe, y por los demás donde no ay traueses y es más vaxa, 
y que con las escalas, que son a la medida de la dicha muralla, podrán subir, 
tocando arma por las demás partes para diuertir a la gente que ouiere ay”, 
teniendo el señor de Agramont prevenidos de 6.000 a 7.000 infantes sin saber 
con qué fi n. 

 En diciembre de 1582 la temática es ya marinera. Se ordena conducir su 
gente con “blandura y suabidad”, admitiendo a los que volvían de la Armada 
pasada. Se habla del memorial remitido por el Marqués de Santa Cruz sobre 
el largo y los dientes o uñas que habían de tener los “ferros” de galeras; del 
aprovisionamiento de hasta 5.500 fs. de trigo trigo de Aragón, o de Francia 
o la Rioja “donde a habido abundançia”, para elaborar el bizcocho preciso 
para proveer por 2 meses los navíos y su gente mareante; de la leva de mari-
neros en Vizcaya, en base a los asientos de navíos suscritos con Don Luis de 
Avellaneda; y la fabricación del navío de 500 toneladas, que “no tiene xarçia 
ni se espera que venga de Françia”.

 Se habla, asimismo, de la partida de la Armada de Don Miguel de 
Oquendo en 1583 para Lisboa, con pinazas y pataches de Guipúzcoa y Castro 
Urdiales cargadas de clavazón y áncoras; la toma de 28 piezas de artillería de 
hierro colado a Tomás Sinit, con su “pelotería redonda, cadena y pólvora”, 
que él compró en Inglaterra, pagándole su importe “sin hazerle vexaçión”; 
los tratos mantenidos en 1584 con un inglés para traer dos ofi ciales de fundir 
artillería de Inglaterra, así como el hierro preciso para su fundición “pues no 
se puede fundir con sólo el que ay”; o la saca de 1.000 fs. de trigo de Navarra 
para surtir las plazas guipuzcoanas.

 Poco después debió morir Don García, a tenor de la última carta remitida 
por el Rey, el 24-XI-1586. En marzo de 1588 su hija primogénita Dª Isabel de 
Arce Manrique4, heredera y testamentaria de su padre, pidió al Corregidor de 
Olmedo copia autorizada de su testamento.

 Por él estableció Don García su línea sucesoria en los hijos habidos en 
su segundo matrimonio con Dª María Velázquez Sarmiento (D. Antonio5,

4. Sucedió a su madre en la Casa de Villarías. Casó en primeras nupcias con Don Juan de 
Arce y Zuazo y, en segundas, con Don Lope de Arce y del Campo, pero no tuvo sucesión y la 
heredó su hermanastro Don Antonio.

5. Heredó a su hermanastra Dª Isabel al morir ésta sin hijos. Tampoco Antonio tuvo hijos, 
y le heredó su hermano Don Rodrigo.
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D. Rodrigo6, Dª Leonor7, Dª Beatriz8 y Dª María9), prefi riendo la línea de 
varón a la línea de mujer y mejorando en tercio y quinto de sus bienes al pri-
mero y, en su defecto, a los siguientes, por su orden. 

 Pero dejaba a sus dos primeras hijas, Dª Isabel y Dª Juliana10, habidas en 
su primer matrimonio (con su prima hermana Dª María de Arce Cabeza de 
Vaca), lo correspondiente a sus legítimas; y nombraba a su hija Dª Isabel por 
testamentaria, además de a su hermano-cuñado D. Esteban Velázquez, y a 
varios frailes y militares de su entorno.

6. Heredó a su hermano Don Antonio al morir sin hijos. Tampoco los tuvo Rodrigo, here-
dando la Casa su hermanastra Juliana.

7. Monja en Olmedo.

8. Mujer de Don Pedro de Duero, Caballero de Santiago. No tuvo sucesión.

9. Monja en Olmedo.

10. Heredó a su hermanastro Rodrigo al morir sin hijos. Casó con Francisco Zorrilla de 
San Martín, señor de la Casa de San Martín y de la de Gándara, en Espinosa de los Monteros. 
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Documentos

1573-1588

 Correspondencia remitida por el rey Felipe II al gobernador de la plaza de 
Fuenterrabía, y luego “Capitán General de la gente de armas de las plazas de 
San Sebastián y Fuenterrabía” Don García de Arce11.

AHN. Estado. Libro. 591. Servicios de García de Arce, Capitán General de 
Guipúzcoa y castillo de Fuenterrabía (1573-1579)

Doc. 13

 1544, Septiembre 6. Valladolid. Cédula del Príncipe Don Felipe por la que 
ordena a Don Sancho de Leiba, Capitán General de Guipúzcoa y Alcaide de la for-
taleza de Fuenterravía, no descuente de su sueldo a los arcabuceros la pólvora que 
gastaren en lucha con el enemigo.

El Príncipe

 Don Sancho de Leyua, Capitán General de la Prouinçia de Guipúzcoa y Alcaide 
de la villa de Fuenterrauía. Por parte de los soldados arcabuzeros que residen en la 
guarda de la dicha villa de Fuenterrauía y de la de San Sebastián me ha sido fecha 
relaçión que, el tiempo que ay guerra entre estos reynos y el de Françia, cada día se 
ofresçen escaramuças con los françeses por el paso de Beouia y Fuenterrauía, y que 
la póluora y muniçiones que se les da para gastar en ellas se les descuenta. Y nos 
suplicaron y pidieron por merçed que, pues la vsança y costunbre que en esto se tiene 
en la guerra y fronteras es que no se les descuente la póluora y muniçiones que gastan 
con los enemigos, mandase que assy se hiziese, o como la nuestra merçed fuese. E yo 
tóuelo por bien. Y vos mando prouyeáys que a los de los arcabuzes no se descuenten 
de su sueldo la póluora y muniçiones que realmente gastaren con los enemigos. Y 
mandamos a qualesquier ofi çiales reales a quien toca que asy se guarde y cunpla.
 Fecha en Valladolid, a seis días de septtiembre de quinientos y quarenta y 
quatro.
 Yo el Rey.
  Por mandado de Su Alteza, Francisco de Ledesma.
 [Sobrescrito:] Don Sancho de Leyua. La póluora no se descuente de su sueldo a 
los arcabuzeros que residen en Fuenterrauía.

11. Las cartas hemos ordenado cronológicamente, si bien hemos mantenido el ordinal 
con el que se conserva en el expediente del archivo. Incluímos una primera carta dirigida a Don 
Sancho de Leiba en 1544, por el interés que tiene para entender la situación de los soldados en 
las plazas.
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Doc. 8

 1573, Febrero 12. Madrid. Real cédula de Felipe II declarando el procedimiento 
a seguir por García de Arce, su Alcaide y Capitán de la villa de Fuenterravía, en las 
diferencias suscitadas entre vecinos y militares, y la competencia militar para deter-
minar los delitos cometidos por los peones (recibida en Pamplona el 1 de marzo).

El Rey

 Garçía de Arze, nuestro Alcaide y Capitán de la villa de Fuenterrauía. Vimos 
vuestra carta de seis del pasado con la infformación que con ella nos embiastes de lo 
que passó çerca de los dos soldados de la Compañía del capitán Martín d’Esquiuel, 
que rrinieron con otros dos uezinos de la dicha uilla, y la contençión que ouo entre vos 
y el Alcalde ordinario d’ella, y ffue bien embiar la dicha infformación a Vespasiano 
Gonçaga Colona, Duque de Traieto, nuestro Visorrei y Capitán General del Reino de 
Nauarra y Capitán General de essa Prouinçia, para que, vista, diesse en ello la orden 
que conuiniesse para que adelante se escussen semejantes differençias. Y porque, 
como en otra se os dize, hemos sido infformado que, aunque la dicha villa os pidió 
que le notiffi cássedes la comisión que teníades para poder conosçer de la dicha causa, 
no lo quisistes hazer, sin embargo qu’el dicho Vespasiano os lo ordenó, por ser cosa 
justa lo que pretendía y confforme a lo que tenemos proueído, y se os dize que se la 
mostréis y guardéis y cumpláis la dicha comisión sin exçeder d’ella, os mandamos 
que assí lo hagáis y cumpláis y nos auisséis de cómo se hiziere.
 Y en lo que dezís que la misma pretenssión tienen los treinta peones que nos 
siruen en la dicha villa y hazen la guardia de noche en la ffortaleza d’ella, diziendo 
que vos, como nuestro Alcaide y Capitán d’ella, no podéis conosçer de los delic-
tos que cometieren, por ser vezinos de la dicha villa y prouer sus plaças el nuestro 
Capitán General de essa dicha Prouinçia y no el Alcaide y Capitán de la dicha villa, y 
sería de gran inconuiniente para nuestro seruiçio qu’el Alcaide que ressidiese en ella 
no pudiesse prenderlos y castigar los delictos que cometiesen en ausençia del dicho 
Capitán General, y el dicho Vespasiano os ordenó que los negoçios de justiçia que en 
ella se offresçiesen los hiziéssedes en virtud de su comissión y como nuestro Alcaide 
y Capitán, y es neçessario que entiendan si podéis conoçer en los dichos cassos, ha 
pareçido que, aunque los dichos peones sean vezinos de la dicha villa, pues lleuan 
sueldo nuestro se an de tener por soldados y conozer el dicho nuestro Capitán General 
de essa dicha Prouinçia, o su theniente, en los delictos que ellos hizieren, confforme 
a lo conthenido en un capítulo de la instruçión que se dió al dicho Vespasiano çerca 
de la orden que se a de tener en el conosçimiento y castigo de las causas d’entre los 
soldados y vezinos de la dicha villa. Y así mandamos por la pressente que se haga.
 De Madrid, a XII de hebrero de mill y quinientos y setenta y tres años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado.



363EL CONTROL DE LA FRONTERA EN TIEMPOS DE FELIPE II. CORRESPONDENCIA DEL REY 
CON GARCÍA DE ARCE, GOBERNADOR DE LA PLAZA DE FUENTERRABÍA ...

Doc. 11

1573, Abril 14. Madrid. Real cédula de Felipe II por la que da por buena la 
información dada a la villa de Fuenterravía por el Alcaide de su fortaleza, García de 
Arce, sobre el conocimiento de las causas de la gente de guerra. 

El Rey

 Garçía de Arze, nuestro Alcaide y Capitán de la villa de Ffuenterruía. Vimos 
vuestra carta de XXIIIIº del pasado y está bien que, como dezís y se os ordenó, mos-
trásedes a esa villa la orden que Vespasiano Gonçaga, nuestro Visorrey y Capitán 
General del Reino de Nauarra y Capitán General de la Prouinçia de Guipúzcoa, os dió 
sobre la que se auía de tener en el conoçimiento de las causas de la gente de guerra 
d’ella, y que, si antes se dexó de hazer, ffuese por no la tener para ello ni auérseos 
pedido.
 De Madrid, a XIIIIº días de abril de MDLXXIII años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado.

Doc. 10

1573, Mayo 7. Aranjuez. Real cédula de Felipe II por la que agradece a su 
Alcaide de la fortaleza de Fuenterravía, García de Arce, su diligencia en prender, 
de la iglesia en que se había refugiado, a Don Gonzalo Chacón, encargándole su 
cuidado hasta nueva orden.

El Rey

 Garçía de Arze, nuestro Alcayde y Capitán en la fortaleza de Fuenterabía. Recibí 
vuestra carta de IIIIº d’éste y os agradezco y tengo en seruicio la buena diligencia que 
auéys puesto en auer a vuestras manos la persona de Don Gonzalo Chacón. Será bien 
que luego le hagáys sacar de la yglesia y le pongáys y tengáys a muy buen recaudo en 
essa fortaleza hasta que os mande ordenar lo que d’él auéys de hazer. A Vespasiano 
Gonzaga escriuo la que va con ésta para que os dé el fauor y ayuda que huuiéredes 
menester. Y encárgoos mucho que tengáys el cuydado y uigilancia que de vos confío, 
y auisármeeys de lo que huuiéredes hecho y recaudo que pusiéredes.
 De Aranjuez, a VII de mayo MDLXXIII.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Antonio Gracián.

Doc. 12

1573, Mayo 13. Aranjuez. Real cédula de Felipe II ordenando a García ed Arce, 
Alcalde de la fortaleza de Fuenterravía, entregue preso a Don Gonzalo Chacón, 
Comendador de Almodóvar, de la Orden de Calatrava, a quien el Virrey de Navarra 
nombrare para llevarlo a la Corte.



364 Mª ROSA AYERBE IRÍBAR

El Rey

 Garçía de Arze, nuestro Alcaide de la villa de Fuenterrabía. Porque yo escriuo 
a Vespasiano de Gonzaga Colona, Duque de Trayeto, Vissorrey y Capitán General 
del nuestro Reyno de Nauarra y de essa Prouinçia de Guipúzcoa, que embíe luego 
presso y a buen recaudo a esta nuestra Corte a Don Gonçalo Chacón, Comendador 
de Almodouar, de la Orden de Calatraua, y a las demás personas que prendístes jun-
tamente con él, os mandamos que luego, en resçibiendo ésta, los entreguéis a la per-
sona o personas que el dicho Bespesiano os ordenare, sin poner en ello escusa ni 
dilaçión alguna. Que haziéndolo y cumpliéndolo assí y tomando para vuestro des-
cargo recaudo del dicho Bespesiano y de las personas a quien assí entregáredes al 
dicho Don Gonçalo y los demás. Y [por] ésta nuestra çédula, sin otro ningún recaudo, 
los damos por bien dados y entregados. Y siendo neçessario, os releuamos de qual-
quier cargo o culpa que por ello os pueda ser imputado.
 Fecha en Aranxuez, a treze de mayo de mill y quinientos y setenta y tres años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Martín de Gaztelu.

 Dupplicada.
 [Sobrescrito:] Garçía de Arze, Alcaide de Fuenterrauía, que entregue luego a 
Don Gonçalo Chacón y a las demás personas que prendió con él, a la que el Virrey de 
Nauarra le ordenare.

Doc. 6

1573, Junio 7. El Pardo. Real cédula de Felipe II por la que agradece a su 
“Alcaide y Capitán de la villa de Fuenterravía” García de Arce su gestión ante la 
petición de pólvora hecha por el Gobernador de Bayona para asistir en La Rochela.

El Rey

 Garçia de Arze, nuestro Alcaide y Capitán de la villa de Ffuenterrauía. El 
Secretario Delgado nos hizo relaçión de lo que le escriuistes a çinco del pasado y de la 
copia de la carta qu’el Vizconde de Orta, Gouernador de Uaiona, os escriuió auisán-
doos de la Armada que ffue en socorro de La Rochela y pediéndoos alguna póluora, 
y de lo que vos le respondístes escusándoos de dársela. Lo qual nos ha pareçido bien. 
Y así [también] el hauer embiado a Vespasiano Gonçaga Colona, Duque de Trayeto, 
nuestro Uissorrey y Capitán General del Reino de Nauarra y Capitán General de esa 
Prouinçia, el dicho auiso, y los que más ay se tuuieron de las cosas de Françia, y así 
mismo de los nauíos de ingleses que an aportado a ese puerto. Y así lo continuaréis 
adelante.
 En lo que toca a la neçesidad que padesçe la gente de guerra que rreside en esa 
villa y la que conuiene que se crezca a maior número, por las causas que apuntáis, se 
a ordenado al dicho Vespasiano en lo uno y en lo otro lo que entenderéis.
 Del Pardo, a VII de junio de MDLXXIII años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado.
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Doc. 7

1573, Junio 22. San Lorenzo el Real. Real cédula de Felipe II por la que anun-
cia a García de Arce, Alcaide y Capitán de la villa de Fuenterravía, la llegada de mil 
ducados desde Medina para socorrer a la Compañía del capitán Martín de Esquibel, 
acuartelada en ella y en villa de San Sebastián.

El Rey

 Garçía de Arze, nuestro Alcaide y Capitán de la villa de Ffuenterrauía. Vimos 
vuestra carta de VII del presente y, en lo que toca a la neçesidad que dezís padesçe la 
gente de la Compañía del capitán Martín d’Esquiuel, que extraordinariamente rres-
side en esa villa y en la de San Sebastián, hemos mandado proueer y que se lleuen 
de Medina tres mill ducados para su paga, y llegarán ay em breue. Con lo qual se 
rremediará.
 De Sant Lorenzo, a XXII de junio de MDLXXIII años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado.

Doc. 9

1573, Octubre 31. Madrid. Real cédula de Felipe II ordenando a García de 
Arce, su Alcaide en Fuenterravía, deje salir de la villa a los soldados bisoños para su 
esparcimiento (recibida el 9 de noviembre).

El Rey

 Garçía de Arze, nuestro Alcaide y Capitán de la villa de Ffuenterrauía. Porque 
Vespasiano Gonçaga Colona, Duque de Traieto, nuestro Vissorrei y Capitán General 
del Reino de Nauarra y Capitán General de esa Prouinçia, nos ha escripto que una de 
las cosas que en la visita que hizo en esa villa alló es que, al tiempo qu’el año pasado 
se lleuaron a ella soldados visoños, pareçiéndoos que se iuan y ausentauan, ordenas-
tes que se çerrasen las puertas y no los dexassen salir de la dicha villa, y se continúa 
así, y, paresçiéndoles qu’están presos y priuados de la libertad, an echo muchas vezes 
instançia en que se les permita, y últimamente con él; y hauiéndoos pedido vuestro 
pareçer no se lo distes, y por ver que están con despecho y desesperaçión le pareçió 
auisarnos d’ello para que mandemos lo que ffuéremos seruido. Y ha pareçido qu’es 
justo que se les dexe salir ffuera de la dicha villa. [Y] teniéndose cuidado de que no se 
huian y ausenten por este rrespecto, os mandamos proueáis que se haga. Y de cómo se 
hiziere nos daréis auiso.
 De Madrid, a XXXI de otubre de MDLXXIII años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado.
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Doc. 22

1574, Septiembre 16. Madrid. Real cédula de Felipe II por el que comunica a 
García de Arce, su Alcaide y Capitán de la fortaleza de Fuenterrabía, la orden dada 
a Vespasiano Gonzaga, Virrey de Navarra, para que asista a la gente de guerra de la 
fortaleza con bastimentos por sus dineros (recibida el 1 de octubre).

El Rey

 Garçía de Arze, nuestro Alcaide y Capitán de la villa de Fuenterrauía. El 
Secretario Delgado nos hizo rrelaçión de lo que le escriuistes a XXIX del pasado, 
y en lo de la nesçesidad que rrepresentais padeçe la gente de guerra que rreside en 
esa villa, así de paga como de comida, hauemos mandado prouer seis mill ducados 
para con que se socorra y pague a buena quenta de lo que se le deuiere de su sueldo. 
Y mandamos escriuir a Vespasiano Gonçaga de Colona, Duque de Trayeto, primo 
nuestro, Vissorey y Capitán General del Rreyno de Nauarra, prouea que del trigo que 
ay en poder del tenedor de vastimentos que se va trayendo se les vaya dando a quenta 
del dicho sueldo. Madrid, a XVI de septiembre de MDLXXIIIIº años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado (RUBRICADO). 

Doc. 21

1574, Diciembre 18. Madrid. Real cédula de Felipe II por la que ordena a 
García de Arce, su Alcaide y Capitán de la fortaleza de Fuenterrabía, repare los 120 
pasos de la muralla que han caído de los 6.000 ducados que remitió a su Pagador 
Licenciado Arcilla 

El Rey

 Garçía de Arçe, nuestro Alcaide y Capitán de la villa y fortaleza de Fuenterrauía. 
Porque se a entendido que, por estar çiento y veynte pasos de la muralla de la dicha 
villa por el suelo, está a mucho peligro y ha pareçido que se alçe de tierra y faxina, os 
mandamos déis horden que se haga assí luego y con breuedad, tomándose para ello 
el dinero que fuere neçessario de los seis mill ducados que hemos mandado prouer y 
embiar a poder del Liçençiado Arzilla, nuestro Pagador de la gente de guerra y obras 
de la dicha villa y de la de San Sebastián para la paga de la Companía de Imfantería 
que rreside en ellas. Que por la presente mandamos al dicho Liçenciado Arzilla que 
gaste y distribuya el dinero que fuere menester para alçar el dicho pedaço de muralla, 
de los dichos seis mill ducados, por libranças vuestras. Y que, tomando para su des-
cargo ésta nuestra çédula o su treslado signado de escriuano, y las dichas libranças y 
los rrecaudos que en ellas se hordenare que tome, se le rreçiua y pase en quenta lo que 
en ello gastare y distribuyere, sin otro rrecaudo alguno.
 De Madrid, a XVIIIº de diziembre de MDLXXIIIIº años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado (RUBRICADO).
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Doc. 19

1575, Enero 3. Madrid. Real cédula de Felipe II por la que encarga a García 
de Arce, su Alcaide y Capitán de la fortaleza de Fuenterrabía, haga pagar al maestre 
y canteros que repararon la muralla y la casa de munición lo que se les debiere, y 
socorre con el dinero del arca a la Compañía del capitán Esquibel, acuartelada en 
dicha fortaleza y en la de San Sebastián (recibida el día 18).

El Rey

 Garçía de Arze, nuestro Alcayde y Capitán de la villa de Fuenterrauía. Porque 
Juan Martínez de Oloçaga, nuestro Contador de la gente de guerra y sobras d’esa 
villa y de la de San Seuastián, nos a scripto que Vespasiano Gonçaga Colona, Duque 
de Trayeto, nuestro Vissorrey y Capitán General del Reyno de Nauarra y Capitán 
General d’esa Prouinçia, dexó hordenado que de los seis mill ducados que se proue-
yeron para la paga de la gente de la Conpanía del capitán Squiuel, que reside en las 
dichas villas, se gastasen los dos mill en socorrer los asientos nueuos d’ella y los 
quatro mill en las sobras, y llegado aquí comunicaría lo que se hauía de hazer, y com-
biene que se rreparen algunas murallas que tienen neçesidad d’ello, y que se pague 
por quenta de hobras al maestre cantero y otras personas que an trauajado en ellas lo 
que se les deue, que diz que podrá montar hasta ochoçientos ducados, y que también 
se rrepare la casa de muniçión d’esa dicha villa, que costará çient ducados, os manda-
mos que, si ya no se ouiere alçado la muralla que se cayó en esa dicha villa, la hagáis 
alçar luego, conforme a lo que se os scriuió, tomando para ello de los dichos seis 
mill ducados el dinero neçesario, y rreparar la dicha casa de muniçión, tomando así 
mismo para este hefeto el que fuere menester de los dichos seis mill ducados, y que 
se pague al dicho maestre cantero y las otras dichas personas, por quenta de obras, la 
mitad de lo que se les deuiere hasta en cantidad de los dichos ochoçientos ducados. Y 
que el demás dinero que, hecho lo suso dicho y el socorro que hordenamos a la gente 
de la dicha Companía, se ponga e meta en el arca de las dos llaues para que de allí se 
vaya gastando en socorrer la dicha gente, por la horden que vos diéredes durante la 
ausençia del dicho Vespasiano. Porque, buelto él, a de ser por la suya, sin enbargo de 
la que dió el dicho Vespasiano que, según dicho es, se gastase en las dichas hobras. 
Y para el dicho efecto se asentará la copia d’esta carta en los libros del sueldo que el 
dicho Veedor y Contador tiene. Y de cómo se hiziere nos daréis auiso.
 De Madrid, a III de henero de MDLXXV años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado (RUBRICADO).

Doc. 26

1575, Henero 12. Madrid. Real cédula de Felipe II instándo a García de Arce 
siga vigilante de los movimientos enemigos, repare la muralla con toda brevedad de 
tierra y fajina o piedra, y sobre el pago de la soldada a la gente de la Compañía del 
capitán Esquibel (recibida el 22).
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El Rey

 Garçía de Arze, nuestro Alcaide y Capitán de la villa de Fuenterrauía. Vimos 
vuestra carta de XXIX del pasado con la rrelaçión que nos enbiastes de lo que 
Gregorio Gabino, piloto, natural de Vayona en Galiçia, que vino de La Rrochela, 
rreferió de lo que se entendía de los nauíos que se aprestauan allí y en Marenas y 
Broaje, y de lo demás que dize en ellas; y está bien que del buen rrecaudo, guarda y 
seguridad de esa villa tengáis el cuydado que conuiene y de vos confi amos. Y así de 
que se vaya rreparando en la forma que dezís el baluarte de San Felipe, que escriuís se 
yba cayendo.
 Y en lo que apuntáis que si el pedaço de muralla que se cayó se hiziese de tierra 
y faxina sería cosa perdida y os paresçe que se haga de cantería, por ser de poca más 
costa, y procuraríades de hazerlo así dándolo a destajo o a jornal, como más conui-
niere, y no se ha començado hasta que se os auise lo que se hará porque el alçar el 
dicho pedaço de muralla ymporta mucho que se aga con gran breuedad y paresçe que 
no la podría auer si se hiziese de piedra, vos beréis si haziéndose, según dicho es, 
de piedra se podría acauar con tanta breuedad como lo de tierra y faxina, por que no 
suçeda estando abierto algún inconuiniente. Y en tal caso hazerse a como dezís. Pero 
si ouiese de auer dilaçión proueréis que se vaya çerrando con presteza de la dicha 
tierra y faxina, pues, aunque se haga, se podrá yr començándolo de piedra, de manera 
que de una o de otra forma se çierre luego y no esté abierto como está. Y auisárnoseis 
de lo que se hiziere y para quándo estará alçado y en defensa.
 En lo de la nesçesidad que dezís pareçe la gente de la Companía del capitán 
Esquibel y la paga que os paresçe se les deuría hazer, se a ordenado lo que habréis 
visto. Y si todabía paresçiere que se haga de vn mes a toda la gente de la dicha 
Companía, así la nueba como la vieja, hazer sea así. De Madrid, a XII de henero de 
MDLXXV años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado (RUBRICADO).

Doc. 20

1575, Henero 19. Madrid. Real cédula de Felipe II por la que se ordena a 
García de Arce, Alcaide y Capitán de la fortaleza de Fuenterrabía, proceda al reparo 
del baluarte de San Felipe, y ordena al capitán Esquivel envíe de San Sebastián los 
soldados que desde Fuenterrabía se le pidieren (recibida el día 30).

El Rey

 Garçía de Arze, nuestro Alcaide y Capitán de la villa de Fuenterrauía. El 
Secretario Delgado nos hizo rrelaçión de lo que le escriuistes a VII del presente, y 
pues dezís que del baluarte de San Felipe se auían caído dos pedaços de más de veinte 
pies de ancho, que por cada vno se podía entrar a cauallo, y por otra parte se yba asi-
mismo cayendo la tierra, paréçenos bien que, como scriuís, se fuesen rreparando lo 
mejor que ser pudiese. Y encargamos y mandamos os que, si quando ésta rresçiuáis 
no se huuiere acabado de rreparar y çerrar, se haga luego como conuenga, con gran 
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breuedad y presteza, y dándosele la mayor prisa que sea posible. Y de cómo se hiziere 
nos auisaréies.
 Visto que, según escriuís, el capitán Esquibel se escusa de ymbiaros los solda-
dos que le ymbiastes a pedir, teniendo en San Seuastián treinta o quarenta más de los 
ordinarios que a de auer en ella, le mandamos escriuir, en la carta nuestra que yrá con 
ésta, la qual le ynbiaréis, que luego nos abise de la causa por que dexa de ymbiaros los 
dichos soldados, faltando tantos en el número que a de auer en esa villa y sobrando en 
el que está ordenado que rresida en la dicha San Seuastián. Y venida su rrespuesta se 
prouerá en ello lo que paresçiere conuenir.
 De Madrid, a XIX de henero de 1575.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado (RUBRICADO).

Doc. 33

1575, Enero 30. Madrid. Real cédula de Felipe II por la que ordena a García 
de Arce que mantenga con Don Cristóbal de Heraso, sustituto del Virrey de Navarra 
Vespasiano Gonzaga Colona, la correspondencia que tenía con aquel.

El Rey

 Garçía de Arze, nuestro Alcaide y Capitán de la villa de Fuenterrauía. Porque, 
según hemos sido informado, no tenéis con Don Christóual de Heraso, nuestro 
Corregidor de las çiudades de Logroño y Calahorra y villas de Alfaro y Laguardia que, 
como sauéis, rreside en la çiudad de Panplona en lugar y por ausençia de Vespasiano 
Gonçaga Colona, Vissorrey y Capitán General de aquel Rreyno, la correspondençia 
que conuiene en las cosas que se ofresçen, y es nuestra voluntad que la tengáis y le 
déis auiso y quenta de todo lo que se ofresçiere y ocurriere y sea nesçesario hazerlo, 
según y de la misma forma que lo hazíades con el dicho Vespasiano quando residía en 
la dicha çiudad de Panplona, os mandamos que lo hagáis así.
 De Madrid, a XXX de henero de MDLXXV.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado.

Doc. 23

1575, Febrero 6. Madrid. Real cédula de Felipe II (recibida el 11 de febrero).

El Rey

 García de Arze, nuestro Alcaide y Capitán de la villa de Fuenterrauía. Vimos 
vuestras cartas de XIX y XXIII del pasado y fue bien auisarnos del que tuuistes de 
La Rrochela, y así lo continuaréis de lo que más se ofresciere. Y pues dezís que, 
hauiendo rreconosçido el pedaço de muralla que se cayó por los offi çiales que an de 
entender en ello, les paresçe que será de poca más dilaçión labrarse de cantería que de 
tierra y faxina, y de lo uno a lo otro no abrá doze días de diferençia y se podrá acauar 
en quarenta y çinco días, y se procurará que sea en menos. Y entretanto es bastante el 
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rreparo que se a hecho en aquella parte para la ofensa que podría rresçiuir no viniendo 
exérçito formado, y se dió la obra a destajo, por ser en más benefi çio de nuestra 
hazienda que a jornal, y verná a costar poco más la tapia de cantería que la de tierra y 
faxina que se hizo el año pasado. Está bien que se haga así, usando en ello de la maior 
prisa y diligençia que se pudiere, como os lo encargamos. Y auisárnoseis de lo que se 
hiziere y para quándo se podrá acauar de hazer.
 En lo que, así mismo, dezís que el valuarte de San Pelipe se va cayendo cada 
día y está de manera que se podía entrar a cauallo por tres partes, lo qual causa yrse 
pudriçiendo la faxina, y para guarneçerla serán menester doze mill ducados, y por 
escusar al presente esta costa y que quede con el rreparo que se pudiere, entretando 
que se manda lo que se hará se podría hazer la parte de muralla que está caída, como 
antes estaua, que costará mill y doçientos ducados, y no paresçiendo que se haga esto 
conuerná enbiar persona que la rreconozca para que con su rrelaçión se ordene lo que 
más conuenga, como quiera que se procurará de prouer y embiar la cantidad de dinero 
que dezís será menester para alçarlo y guarneçerlo pues, estando a tan ebidente peli-
gro, conuiene que con breuedad se çierre, os mandamos que luego lo hagáis hazer con 
toda la maior priesa que ser pueda, de forma que se escuse el poder entrar los enemi-
gos por ella, como apuntáis que lo pueden hazer, tomando los dichos mill y doçientos 
ducados que escriuís costará del dinero que ay hiuiere, por que no aya dilaçión en ello 
entretanto que, según dicho es, se ymbía de acá, pues, llegado, se podrá rrestituyr d’él 
el que se tomare. Y auisárnoseis asimismo de lo que en ello se hiziere y para quándo 
se podrá acauar de çerrar.
 Está bien que se huuiese reforçado la guardia y que esa villa os ouiese ofresçido 
treinta soldados que les pedistes para hazer guardia, y los de Yrun ouiesen hecho 
lo mismo en lo de los otros treinta hombres que les pedistes, como quiera que, rre-
haziéndose la Companía que rreside en esa dicha villa y en la de San Seuastián al 
número que a de tener de la gente que llebaua Don Juan de Alarcón y el capitán Diego 
de Astudillo, como hemos ordenado, habrá la neçesaria en ella para el dicho efecto.
 En lo que dezís que no conuiene que el dinero que se huuiere de dar a la gente 
vieja y asientos nuebos de la dicha Companía, sea con nombre de paga si no de soco-
rro, por las causas que apuntáis, como quiera que acá paresçe que es mejor hazerse 
por vía de paga y no por socorros, pues demás del no poderse preualer con socorros 
para vestirse andarían descontentos, y tocándoles la paga de tiempo a tiempo estarán 
más satisfechos, vos lo veréis, y paresçiéndoos que se pague por nómina, como está 
ordenado de tiempo a tiempo, y más breue del que está acordado, como es de mes a 
mes o de dos a dos, hazerse a lo que paresçiere más conuenir de manera que la dicha 
gente se pueda mejor entretener y asistir a la rresidençia y seruiçio, según que son 
obligados //(fol. vto.) y auisárnoseis lo que en ello se hiziere. Y para que se tenga rra-
zón de lo suso dicho en los libros del nuestro Veedor y Contador de la gente de guerra 
de esas plaças, asentar se hará copia d’este capítulo en ellos.
 Está bien que, como os hordenamos, se rrepare del dicho dinero la casa de 
muniçión y se pague a los maestros y ofi çiales canteros la cantidad que se os auisó, a 
quenta de lo que se debe, y lo demás que sobrare se meta en el arca de las dos llaues, 
sacando d’ello los mill y doçientos ducados que dezís costará la obra que arriba se 
dize se a de hazer para çerrar lo que está abierto.
 Lo que dezís que hauiendo aperçeuido los vezinos de esa dicha villa los alcal-
des d’ella os dieron, que no teníades que hordenarles en las cosas que se ofresçieren 
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tocantes a la guerra guardauan vuestra horden, y Don Christóual de Eraso os escriuió 
que lo estuuiese para lo que se podría offresçer, y es neçesario que se dé la que en esto 
se terná, pues, como sauéis, el dicho Don Christóual quedó en lugar y por ausençia 
de Vespasiano Gonçaga Colona, que es nuestro Capitán General en esa Prouinçia, y 
conforme a ello el dicho Don Christóual se lo puede ordenar y, como se os a escripto, 
ternéis con él buena correspondençia y inteligençia y auisárleis de todo lo que más 
conuiniere que se prouea y haga para que les ordene lo que han de hazer, según y 
como se hazía en tiempo del dicho Vespasiano.
 En lo que apuntáis çerca del sentimiento que dezís tiene el nuestro Corregidor 
de esa dicha Prouinçia de no dexar entrar en esa dicha villa a los alguaziles que enbía 
hasta que den razón a lo que van, [sin] guardarse a la costumbre que en esto se a 
tenido, que al dicho Corregidor que nos escriuis sobre ello le mandamos rresponder 
en la misma conformidad. De Madrid, a VI de hebrero de MDLXXV años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado (RUBRICADO).

Doc. 15

1575, Febrero 26. Madrid. Real cédula de Felipe II comunicando a su Alcaide 
de la fortaleza de Fuenterravía, García de Arce, su aprobación en lo obrado en el 
reparo de la muralla yen el cuidado y vigilancia de la plaza. 

El Rey

 Garçía de Arze, nuestro Alcaide y Capitán de la villa de Fuenterrauía. Vimos 
vuestra carta de XXX del pasado y está bien que el valuarte de San Phelipe se acaua-
ría de rreparar el día siguiente y se pusiese en él cuerpo de guardia. Y tanbién en las 
çentinelas, para que no pueda suçeder inconuiniente, y fuese quitando la tierra que 
cayó de la muralla para abrir los çimientos.
 De Madrid, a XXVI de hebrero de MDLXXV años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado.

Doc. 17

1575, Marzo 1. Madrid. Real cédula de Felipe II instando a García de Arce, 
Alcaide y Capitán de la fortaleza de Fuenterravía, a que no saque la gente de Irún de 
su lugar con excusa de hacer guardia en Fuenteravía, pues ya se aumentado su gente 
de guerra con el último envío de soldados a ella. 

El Rey

 Garçía de Arze, nuestro Alcaide y Capitán de la villa de Fuenterrauía. Porque 
el lugar de Yrun nos ha escrito que, como quiera que enbiarán los treynta onbres que 
les ynbiastes a pedir para hazer guardia en esa villa y acudirán a la nesçesidad que se 
ofresçiere, están en costumbre de no yr fuera de la dicha villa sino todos los vezinos 
juntos y devaxo de su vandera, con su capitán, y les mandamos rresponder agra-
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deçiéndoselo, todabía os hauemos querido encargar y mandar tengáis quenta con que 
no se saquen de la dicha Yrun los dichos treynta ombres pues, hauiéndose inchido el 
número de la gente de guerra que a de auer en esa villa, como es de creer que se haría 
con la que se enbió, abrá bastante recado en ella para hazer guardia en esa dicha villa. 
Y de cómo se hiziere nos daréis auiso.
 De Madrid, a primero de março de MDLXXV años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado.

Doc. 24

1575, Marzo 11. Madrid. Real cédula de Felipe II disponiendo diversas medidas 
para el arreglo de las murallas y pago de soldadas.

El Rey

 García de Arze, nuestro Alcaide y Capitán de la villa de Fuenterrauía. Vimos 
vuestra carta de quinze del pasado y está bien que tengáis con Don Christóual de 
Erasso la correspondençia que dezís, y quedamos aduertido de lo que escreuís tra-
tando d’ello.
 Assí mismo está bien que se dé la priesa que dezís en alçar la muralla que se 
cayó y se acabe para el tienpo que se os auisó, y se aya reparado el baluarte de Sant 
Phelipe y aya en él la guarda de soldados que auisáis, y se diese a destajo la muralla 
d’él y se acabe para mediado de mayo.
 Pues dezís que pagándose la gente de la Compañía del capitán Martín de 
Esquiuel de dos en dos meses, como hordenamos, y feneçiéndose quenta con ella abrá 
gente en ella, hazerse assí.
 En lo del soldado que dezís tenéis preso por ser françés, y la persona que tam-
bién lo está porque le aconsejó que dixese que no lo hera, se os auisará breuemente de 
lo que se hará.
 Está bien que al maestre cantero y otros que han seruido en las obras se les 
pagase lo que se les deuía por las causas que apuntáis. Y pues dezís que se deuen a 
otros hombres pobres que han trabajado en ellas otros çiento y veynte y çinco mill 
maravedís, y por hauer mandado que se pagase la mitad de lo que han de hauer hasta 
ochoçientos ducados y no poderse cumplir con todos si no es dando liçençia para 
tomar el dinero que fuere menester para ello, no se ha hecho, y, no lo haziendo, no 
querrán yr a seruir en ellas, daréis orden que se les pague lo que justamente se les 
deuiere, tomándose para ello el neçessario. De Madrid, a XI de março de MDLXXV 
años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado (RUBRICADO).
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Doc. 25

1575, Abril 5. Madrid. Real cédula de Felipe II agradeciendo la información 
remitida por García de Arce sobre el movimiento de los navíos enemigos, y dando 
instrucciones sobre los presos españoles, pago de salarios, reparo de murallas y 
acondicionamiento de la pólvora depositada en la fortaleza (recibida el día 20).

El Rey

 Garçía de Arze, nuestro Alcaide y Capitán de la villa de Fuenterrauía. Vimos 
vuestra carta de XVI del pasado con los auisos que nos enbiastes de lo que se entendía 
de Françia y de los nauíos que auían salido de La Rrochela y Broage y del desinio 
que, según se entendía, lleuauan, y así lo haréis de lo que más huuiere. Y en lo que 
dezís que tenéis presos dos espanoles que venían del dicho Rreyno de Françia y el 
uno confi esa que auía días que estaua en él y el otro que venía de Flandes, y porque 
Don Christóual de Heraso, a quien auisastes d’ello, no os ha rrespondido, se os dé de 
lo que se hará en ello, Vespasiano Gonçaga Colona, Duque de Trayeto, Visorrey y 
Capitán General del Rreyno de Nauarra y Capitán General de esa Prouinçia, que se 
halla aquí, os auisará de lo que çerca d’ello se a de hazer, lo qual cunpliréis.
 Está bien que en alçar la muralla que se cayó se dé la prisa que escriuís y se 
acaue para el tiempo que dezís, y el pedaço del baluarte de San Phelipe se fuese, así 
mismo, rreparando.
 En lo de la nesçesidad que dezís padeçe la gente de guerra que rreside en esa 
villa, se anda dando orden en prouer dinero. Y en lo que nos suplicáis mandemos 
que el Pagador Arzilla dé del [dinero] de las obras quatroçientos ducados con que al 
presente se socorra, no ha paresçido hazerse por ser nesçessario para las dichas obras.
 En lo que escriuís que junto a la casa de muniçión y donde está la póluora ay 
algunas casillas viejas que ha años que se mandaron derrocar, por el inconuiniente y 
perjuizio que ay de estar tan çerca d’ella y poderse ençender fuego en ellas a la dicha 
casa, como se hizo poco ha en vna d’ellas, aunque se rremedió con la diligençia que 
se puso, y es necessario que se derriben o se mude la póluora a otra parte, y donde os 
paresçe que podría estar más segura es en la plataforma de esa fortaleza, y con menos 
costa de lo que se abría de dar por las casas, auisárnoseis de la parte en que están las 
dichas casas y a qué distançia de la dicha casa de muniçión, y de su grandor, suerte 
y calidad, y cuyas son, y las que d’ellas conuernía que se derribasen para que esté 
segura la dicha póluora, y qué baldrán a justa y común estimación, y lo que çerca 
d’esto está ordenado, y si se a hecho tasaçión de las dichas casas //(fol. vto.) y en 
qué cantidad, y así mismo de la parte que la dicha póluora podría mudar a la dicha 
fortaleza, y si conuernía que se hiziese en ella algún rreparo o otra cosa para que esté 
bien acondiçionada y conseruada, y lo que costaría, y en quál de las dichas dos partes 
podría estar mejor y más a mano y con maior seguridad y menos costa, para que, 
según aquello, se ordene lo que se hará. Del Escurial, a V de abril de MDLXXV años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado (RUBRICADO).
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Doc. 18

1575, Mayo 10. El Escorial. Real cédula de Felipe II agradeciendo a García de 
Arce, su Alcaide y Capitán de la fortaleza de Fuenterravía, por sus gestiones en el 
reparo de la muralla del baluarte de San Felipe y en atender las necesidades de la 
Compañía del capitán Esquivel, así como en tasar el valor de las casas cercanas a 
la casa de munición, para su derribo, y los avisos de prevención de gente y armas en 
San Juan de Luz., encargándole sirva a Don Sancho de Leiba, a quien ha nombrado 
Virrey de Navarra y Capitán General de Guipúzcoa, como ante hizo con Vespasiano 
Gonzaga.

El Rey

 Garçía de Arze, nuestro Alcaide y Capitán de la villa de Ffuenterrauía. Vimos 
vuestra carta del siete del presente y está bien que se aya acauado de alçar la muralla 
que se cayó y se dé la priesa que dezís en el del ualuarte de San Phelippe. Y así os 
encargamos y mandamos se continúe y auisárnoseis de quando se acauare de alçar y 
rreparar.
 En lo de la neçesidad que dezís padeçe la gente de la Companía del capitán 
Esquiuel, se anda dando orden en prouer dinero para su paga, y se hará con breuedad.
 La relación que embiastes de la tasaçión que se hizo de las casas que están qua-
renta y dos pies a la redonda de la de la muniçión, sigún la qual es en diez y siete mill 
seteçientos y diez reales y medio, y de la que también se hizo el año pasado de mill 
y quinientos y çinquenta y se gastó en el rreparo de la dicha casa de muniçión y en 
la paga de unos suelos que se tomaron para ella, hemos visto y ha pareçido que del 
dinero que mandaremos prouer y embiar se compren las dichas casas y derriuen por 
el suelo, confforme a lo qu’está ordenado. Y assí se hará. Y de como se hiziere nos 
avisaréis.
 Asímismo se reçiuió la relaçión que embiastes de lo que costará el reparar y 
poner en orden la parte de la dicha casa de muniçión en que pareçe qu’esté la póluora, 
y proueréis que del dicho dinero se haga.
 Fue bien auisarnos del que tuuistes de hauerse metido de noche, ascondida-
mente, dos mill picas en San Juan de Lus, y de los nauíos que se aprestauan en La 
Rochela para salir a corso, y de las prouisiones que se metían en ella. Y pues dezís 
que embiastes persona que entendiese el designio para que se traxeron las dichas 
picas y si las embarcan para lleuar a otra parte, dárnosleeis de lo que traxere si ya no 
lo ouiéredes echo. //
 (fol. vto.) Y porque, como hauréis entendido, hemos proueído a Don Sancho 
de Leyua por nuestro Vissorrey y Capitán General del Reino de Nauarra y Capitán 
General de esa Prouincia, y yrá luego a seruir en los dichos cargos, y (quiero sigais) 
auisando y dando razón de todo lo que se offreçiere y conuiniere para que sepa, sigún 
y de la misma fforma y manera que lo hazíades con Vespasiano Gonçaga Colonna y 
lo hazéis a Don Christóval de Eras(so), que durante su ausençia quedó en Panplona.
 Del Escurial, a X de mayo de MDLXXV años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado.
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Doc. 16

1575, Junio 4. El Escorial. Real cédula de Felipe II ordenando se pague al 
maestro cantero que señala su Alcaide de la fortaleza de Fuenterravía, García de 
Arce, por su labor en el reparo de la muralla, e informándole de la pronta asistencia 
a la gente de la Compañía del capitán Esquivel, acuartelada en la plaza (recibida el 
2 de agosto).

El Rey

 García de Arze, nuestro Alcaide y Capitán de la villa de Fuenterrauía. El 
Secretario Delgado nos hizo relaçión de lo que le escriuístes a XXIII del passado, y 
a Don Sancho de Leyua, nuestro Visorrey y Capitán General del Reyno de Nauarra 
y Capitán General de esa Prouinçia, mandamos escriuir ordene que el Liçençiado 
Erzilla pague luego los quatroçientos ducados que librastes en él al maestro cantero 
que auisais. Y en lo de la nesçesidad que dezís padeçe la gente de la Companía del 
capitán Esquiuel, hemos mandado que de Medina del Campo se enbíen luego tres mill 
ducados para su paga.
 Del Escorial, a IIIIº de junio de MDLXXV años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado.

Doc. 27

1575, Junio 25. El Escorial. Real cédula de Felipe II por la que comunica a 
García de Arce su agradecimiento por el esfuerzo realizado en la reconstrucción de 
la muralla, comunica el envío de dinero para atender a los soldados encastillados 
en las fortalezas de Fuenterrabía y San Sebastián, y se da por enterado del aviso del 
embarque de 2.000 picas en una zabra de San Juan de Luz para la Rochela (recibida 
el 2 de agosto).

El Rey
 Garçía de Arze, nuestro Alcayde y Capitán de la villa de Fuenterrabía. Vimos 
vuestra carta de tres del presente y está bien que se dé la priessa que dezís en el pedaço 
de muralla que se cayó desde la puerta de Santa María hasta la garita françessa, y 
se acauaría dentro de quinze días. Y si no se hubiere hecho haréis dar gran priessa 
en ella para que se avaue con breuedad, dando cuenta de todo lo que se hiziere a 
Don Sancho de Leyua, nuestro Vissorrey y Capitán General del Reyno de Nauarra y 
Capitán General de la Prouinçia de Guipúzcua.
 En lo de la nesçessidad que dezís padesçe la gente de guerra que resside en essa 
villa, se a proueydo dinero para su socorro, y el de la que resside en Sant Sebastián 
y en el castillo y Mota d’ella, como abréis entendido. Y assí mismo que se cobre el 
alcançe que se a hecho al Liçençiado Erzilla.
 Fue bien auisarnos del que os dió la persona que dezís de hauersse embarcado 
en una zabra las dos mill picas que los días passados nos escreuistes que se metie-
ron en Sant Juan de Luz para lleuarlas a la Rochela. Y assí lo haréis de lo que más 
s’entendiere.
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 Del Escurial, a XXV de junio de MDLXXV.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado (RUBRICADO).

Doc. 14

1575, Julio 25. Madrid. Real cédula de Felipe II agradeciendo a García de 
Arce, su Alcaide en la fortaleza de Fuenterravía, los avisos de prevención de picas y 
navíos en La Rochela y el estado en el reparo de las murallas de Fuenterravía (reci-
bida el 2 de agosto). 

El Rey

 Garçía de Arze, nuestro Alcaide y Capitán de la villa y fortaleza de Fuenterrauía. 
Vimos vuestra carta de XIII del presente y la que venía en cifra para nos, que os enbió 
el clérigo espanol que rreside en San Juan de Lus, y fue bien auisarnos de las mill y 
quinientas picas que, demás de las dos mill que antes nos escriuistes, se llebaron a la 
Rochela, y de los nauíos que, según rrefi eren los que vienen de allí, auía en el puerto 
d’ella. Y así lo haréis de lo que más se entendiere. Que a Don Sancho de Leyua, 
nuestro Visorrey y Capitán General del Reyno de Nauarra y Capitán General d’esa 
Prouinçia de Guipúzcoa, embiamos a mandar que se ynforme con secreto y disimu-
laçión de lo que pasa en lo de la lleua de las dichas picas y lo que escribe el dicho 
clérigo, sin declarar la persona que es, y nos le dé de lo que huuiere en ello.
 Está bien que en la parte de muralla que se yba rreparando se diese la prisa que 
dezís, y se acauaría dentro de seis días, y se comiençe a terraplenar en la parte que se 
a de hazer el traués. Y de la buena guarda y seguridad de esa plaça tengáis el cuydado 
que dezís. Y así os encargamos lo continuéis.
 De Madrid, a XXV de jullio de MDLXXV años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado.

Doc. 40

1576, Febrero 8. Madrid. Real cédula de Felipe II por la que ordena a García 
de Arce ayude a su criado Domingo de Zabala a la leva de marineros para servicio 
de Flandes (recibida el último de abril).

El Rey
 Garçía de Arze, nuestro Alcaide y Capitán de la villa de Fuenterrauía. Por la 
neçesidad que el Comendador Maior de Castilla, nuestro Gouernador de los Estados 
de Flandes, nos ha escripto que ay de gente mareante para el seruiçio d’ellos, y lo que 
conuiene que con gran breuedad se le enbíen hasta mill y quinientos marineros, que 
sea gente conosçida y de confi ança y que no se bueluan sino quando se les hordenare, 
auemos acordado de enuiar a Domingo de Çauala, nuestro criado que ésta os dará, a 
que procure y haga diligençia que se acorden en esa Prouinçia y en las demás partes 
d’esa costa. Y así os encargamos que, dándole fé y crédito a lo que çerca d’ello os 
dixere de nuestra parte, procuréis por la vuestra que en esa villa y en las demás d’esa 
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dicha Prouinçia se acorden las más que se pudieren, traiéndolos a ello por los mejores 
medios y formas que paresçiere conuenir, y poniendo en ello todo el último esfuerzo 
y diligençia posible, como en cosa tan conueniente y ynportante a nuestro seruiçio. 
Que, demás de dárseles a tres ducados de sueldo al mes a cada uno y tres pagas ade-
lantadas, mandaremos que parte de los que adelante ouieren de auer, enbiándose de 
la dicha Flandes fé de su residençia y seruiçio, se les den acá para el sustento de sus 
casas y mugeres, y lo demás se les pagará en la dicha Flandes.
 De Madrid, a VIIIº de Hebrero de 1576 años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado (RUBRICADO).

Doc. 35

1576, Febrero 21. Madrid. Real cédula de Felipe II por la que da licencia a 
García de Arce para ausentarse y volver a su casa a ultimar el matrimonio de su hija.

El Rey
 Garçía de Arze, nuestro Alcaide y Capitán de la villa de Fuenterrauía. El 
Secretario Delgado nos hizo relaçión de lo que le escriuistes a XXVIIIº del pasado, 
y en lo de la licencia que pedís se os dé por quarenta días para yr a vuestra casa a 
concluyr el casamiento de vuestra hija y a dar orden en otras cosas d’ella, mandamos 
escriuir a Don Sancho12 de Leyua, nuestro Visorrey y Capitán General del Rreyno de 
Nauarra y Capitán General de la Prouincia de Guipúzcoa, que, paresçiéndole que no 
ay nesçesidad de vuestra persona en esa plaça y que se os podrá dar la dicha liçençia 
para el dicho heffecto, os la dé por treynta o quarenta días, quedando en ella en vues-
tro lugar la persona que le paresçiere, y teniendo el dicho Don Sancho del buen rre-
caudo, guarda y seguridad d’ella el cuydado que conuiniene.
 De Madrid, a XXI de hebrero de MDLXXVI.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado (RUBRICADO).

Doc. 37

1576, Febrero 25. Madrid. Real Cédula de Felipe II por la que ordena al 
Capitán General de Guipúzcoa Don Sancho de Leiba socorra con 200 fanegas de 
trigo a las necesidades de pan que tiene la Compañía del capitán Martín de Esquibel, 
hasta que se remita el dinero para su paga (recibida el 3 de marzo).

El Rey
 Don Sancho de Leyba, nuestro Visorrey y Capitán General. Porque por parte del 
capitán Martín de Esquibel nos a sido hecha rrelaçión que la gente de su Companía 
que rreside en las villas de Fuenterrauía y San Seuastián está con tanta nesçesidad 
que, si no se les prouee de algún trigo del que está de rrespecto en nuestra muniçión, 
para su entretenimiento, no se podrán sustentar y les será forçoso yrse, os auemos 

12. El texto repite “Sancho”.
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querido auisar d’ello y encargaros y mandaros proueáis y déis orden que del que, 
según dicho es, ouiere en nuestra muniçión de las dichas villas, se den hasta doçientas 
fanegas para el entretenimiento y sustento de la dicha gente, entre tanto que se proué 
dinero para su paga, cargándoles su valor en lo que se les deue y ouieren de auer de 
su sueldo. Y quando se proueyere el dicho dinero se tome d’él lo que montaren las 
dichas doçientas fanegas o lo que d’ellas se les ouieren dado, para que se conpre con 
él otra tanta cantidad de trigo o para lo que vastare. Y de cómo se hiziere nos daréis 
auiso.
 De Madrid, a XXV de hebrero de mill y quinientos y setenta y seis años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado (RUBRICADO).

Doc. 36

1576, Junio 20. El Escorial. Real cédula de Felipe II por la que encarga a 
García de Arce averigue en secreto si los capitanes Villaviciosa o Zubieta podrían 
liderar la defensa de la costa, con 4 ó 6 azabras, contra los corsarios.

El Rey
 Garçía de Arze, nuestro Alcaide y Cappitán de la villa de Fuenterrauía. Por 
los nauíos de cosarios que, según se entiende, andan por la costa de poniente y los 
daños y rrobos que de ordinario hazen en nauíos de vasallos y súbditos nuestros, y 
para escusar y obuiar que no los hagan, ha paresçido que sería bien que quatro o seis 
çabras con doçientos o doçientos y çinquenta honbres andubiesen estos dos o tres 
meses por la dicha costa linpiándola. Y conuiene que la persona a quien se ouieren de 
encargar aya sido soldado y cursado y corsario en la mar. Os encargamos y manda-
mos que hauiéndoos ynformado con secreto y disimulaçión y sin que se entienda para 
lo qué es, de las que ouiere en esa Prouinçia y el Senorío de Vizcaya que, según dicho 
es, ayan sido soldados y cosarios en la mar y de la calidad y de las otras partes que se 
requieren para ello, nos auiséis d’ellas y de las que concurrieren en cada una, y si sería 
a propósito para ello el capitán Villaviçiosa el biejo, que bibe en el Pasaje, y si tiene 
hedad y salud para poderlo hazer, o si lo es el capitán Çubieta, vezino de Rrentería, 
y si, asimismo, tiene hedad y salud para ello, para que podamos elegir la que d’ellas 
paresçiere más conuiniente para el dicho hefecto.
 Del Scurial, a XX de junio de 1576.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado (RUBRICADO).

Doc. 38

1576, Julio 6. San Lorenzo. Real cédula de Felipe II por la que ordena a García 
de Arce entregue los dos moriscos apresados, vestidos de peregrinos, a la persona 
comisionada por la Inquisición para llevarlos a su cárcel de Zaragoza.
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El Rey
 Garçía de Arze, nuestro Alcaide y Capitán de la villa de Fuenterrauía. Lo que 
los Ynquisidores de la çiudad de Çaragoça an auisado de lo que les escriuistes çerca 
de los tres honbres que en áuito de peregrinos, siendo moriscos, se prendieron ay. Y 
porque para aueriguaçión de algunas cosas conuiene que se lleben a aquella çiudad y 
se les entreguen, os mandamos que a la persona que los dichos Ynquisidores enbiaren 
por ellos se los hagáis entregar, con el dinero que deçís se les tomaron, para que se 
lleben a aquella çiudad, conforme a la horden que llebare de los dichos Ynquisidores.
 De San Lorenço, a seys de Jullio de 1576 años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado (RUBRICADO).

[Sobreescrito:] Para que Garçía de Arze entregue a la persona que enbiaren los 
Ynquisidores de Çaragoça los tres honbres que prendió en Fuenterrabía en háuito de 
peregrinos, yendo a Françia, y confesaron que son moriscos de Aragón, para que los 
llebe a la cárçel de la Ynquisiçión de aquella çiudad.

Doc. 28

1576, Agosto 8. El Escorial. Real cédula de Felipe II por la que pide a García 
de Arce mantenga presos y a buen recaudo a los culpados por delitos de saca de 
caballos a Francia, y remita a Corte el proceso hecho contra Francisco de Mendoza, 
como ha pedido lo haga el Licenciado Rado, su Juez de Sacas.

El Rey
 García de Arze, nuestro Alcaide y Capitán de la villa de Fuenterrauía. Vimos 
vuestra carta de XXVII del pasado y está bien que se vayan haziendo las diligençias 
que escriuís para procurar de sauer los que pasan cauallos a Françia por los pasos de 
esa Prouinçia, y se vaya proçediendo contra los que están presos sobr’ello jurídica-
mente. Y la ynformaçión que rremitistes a Don Sancho de Leyba, que nos la enbió, se 
le tornó a enbiar para que, conforme a ella, se hiziesen las demás aueriguaçiones que 
conuiniessen. Y así se la podréis enbiar pedir. 
 Y en lo que dezís que el Liçençiado Rrado, Juez de Sacas del Obispado de 
Calaorra, os ha enbiado a pedir a Françisco de Mendoca, que es uno de los que, por 
las ynformaçiones que se han hecho, paresçe más culpado en el negoçio, y está preso, 
diziendo que tiene hecho proçesso contra él sobre lo mismo y condenándole a muerte, 
y no se lo auéis enbiado, por conuenir que sea castigado a vista de los que pasan los 
dichos cauallos a Françia, para el escarmiento de adelante, auemos acordado y os 
mandamos que tengáis al dicho Francisco de Mendoça presso y a buen rrecaudo en 
la cárçel hasta que, auiéndonos enbiado, como lo haréis, la ynformaçión que ouiére-
des hecho contra é[l], y visto juntamente con el proçesso que el dicho Juez de Sacas 
ouiere hecho asimismo contra él, a quien enbiamos a mandar que nos los enbíe, man-
demos lo que se hará en el negoçio.
 En lo que asimismo dezís que auéis tenido auiso y carta rrequisitoria del Juez de 
Sacas del Obispado de Osma, en que os dize que tiene presso en Medinaçeli a Jaime 
Conde, qu’es contra quien enbiastes rrequisitorias, y auiéndole seguido la herman-
dad le ha prendido, y el dicho Juez os pide que le ynbiéis vn traslado de la ynfor-
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maçión que hizístes contra él y le auéis rrespondido que la enbiastes a nos, y conuiene 
sauer d’él quiénes le ayudauan y dauan fabor para pasar cauallos al dicho Rreyno de 
Françia, así en esa Prouinçia como en Castilla, para que si ouiere más culpados de los 
que están presos se prendan y castiguen, enbiárnoseis la ynformaçión que ouiéredes 
hecho contra el dicho Jaime Conde sobre la dicha rrazón para que mandemos que se 
vea, juntamente con la que el dicho Juez de Sacas ouiere hecho. A quien ordenamos 
que nos la enbíe y, vistas anbas, mandemos lo que se hará en ello.
 Del Escurial, a VIIIº de agosto de 1576.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado (RUBRICADO).

Doc. 39

1576, Septiembre 17. El Escorial. Real cédula de Felipe II por la que ordena a 
García de Arce continúe haciendo las averiguaciones pertinentes en razón de la saca 
de caballos por la frontera (recibida el 28 de septiembre).

El Rey
 Garçía de Arze, nuestro Alcaide y Capitán de la villa de Fuenterrauía. El 
Secretario Delgado nos hizo rrelaçión de lo que le escriuistes a veynte del passado, y 
está bien que, en lo que toca a los cauallos que pasan a Françia por los puertos d’esa 
Prouinçia, se vayan haziendo las diligençias que scriuís. Y así os encargamos y man-
damos que se continúen hasta aueriguarlo de raíz. Y de la que se fuere haziendo nos 
yréis dando auiso.
 Del Escurial, a XVII de Septiembre de mill y quinientos y setenta y seis años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado (RUBRICADO).

Doc. 34

1576, Septiembre 28. El Pardo. Real cédula de Felipe II por la que felicita a 
García de Arce por haber prendido a Jaime Conde por la saca de caballos a Francia, 
y le ordena haga las averiguaciones convenientes para su castigo y le mantenga 
informado.

El Rey
 Garçía de Arze, nuestro Alcayde y Capitán de la villa de Fuenterrauía y su for-
taleza. Vimos vuestra carta de çinco del presente y está bien que ouiésedes prendido 
los dos hombres que dezís rrecogían en sus casas los que pasauan cauallos a Françia 
y ayudauan a Jayme Conde a que lo hiziese, y se haga la diligençia que escreuís en 
que se prendan los que pareçieren culpados por sus confesiones, y hagáis las aueri-
guaçiones que comuiniere çerca de ello. Y así os lo encargamos. Y de lo que en todo 
se hiziere nos le daréis.
 Del Pardo, a XXVIIIº de septiembre de MDLXXVI años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado (RUBRICADO).
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Doc. 31

1576, Octubre 28. El Pardo. Real cédula de Felipe II por la que ordena a García 
de Arce que, por estar castigado uno de los culpados contra los que procede por 
haber pasado caballos a Francia, no proceda contra él si no hubiera nuevo delito.

El Rey
 Garçía de Arze, nuestro Alcaide y Capitán de la villa y fortaleza de Fuenterrauía. 
En otra çédula nuestra de la fecha d’ésta os rremitimos el negoçio de las personas 
contra quien proçedéis por auer pasado cauallos a Françia y dádoles fabor y rreçetá-
dolos, y os damos comisión para que sustançiéis los proçesos y en constando a(lgún 
delito) los determinéis con paresçer de asesor letrado, y hagáis en los dichos (culpa-
dos) justiçia, otorgando la apelaçión, en quanto ouiere lugar de derecho, a los que 
(apela)ren de vuestras sentençias, al nuestro Consejo de Guerra, como por ella viéreis. 
Y en lo que toca a Joan de Ajuria, mesonero y herrador, que, según consta por el 
proçesso, es vno de los culpados en ello, ha paresçido aduertiros que, si no ouiere 
nuebo delito contra él, atento que está castigado por el Liçençiado Rrado no proçedáis 
contra él. Y así os mandamos que no lo hagáis.
 Del Pardo, a XXVIIIº de ottubre 1576.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado (RUBRICADO).

[Sobreercrito:] A Garçía de Arze aduertiéndole que, por estar castigado vno de los 
que ay culpados en lo de las personas contra quien proçede por auer pasado cauallos 
a Françia, y dádoles fabor y reçeptádolos, no proçeda contra él si no ouiere nuebo 
delito.

Doc. 32

1576, Octubre 28. El Pardo. Real cédula de Felipe II por la que ordena a García 
de Arce que, determine y concluya los procesos de los acusados de saca de caballos 
a Francia, con asesor letrado, y conceda su apelación a los que la pedieren para el 
Consejo de Guerra.

El Rey
 Garçía de Arze, nuestro Alcaide y Capitán de la villa y fortaleza de Fuenterrauía. 
Hauiéndose visto en el nuestro Consejo de Guerra las ynformaçiones y aueriguaçio-
nes y diligençias que auéis hecho contra personas que an pasado cauallos a Françia 
y dádoles fabor y rreçeptádolos en sus casas, así en esa Prouinçia como en Álaba, 
Birbiesca y otras partes, auemos acordado de rremitiros sus causas, como lo haze-
mos. Y os mandamos que, haziendo demás de las dichas aueriguaçiones, autos y 
diligençias (las quales se os tornan a embiar con ésta, las demás que conuinieren para 
sauer y aueriguar la verdad, sustançiéis los proçessos, y en estando conclusos los 
determinéis con paresçer de asesor letrado, y hagáis en las dichas causas lo que fuere 
justiçia), auirtiendo que, si ouiéredes de dar tormento en caueça agena a alguno de los 
culpados, guardéis en él la forma y orden de derecho. Y si alguna de las partes apelare 
de vuestras sentençias, les otorguéis la apelaçión en quanto ouiere lugar de derecho, 
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para el nuestro Consejo de Guerra y no para otro tribunal alguno. Que por esta nuestra 
çédula os damos para todo ello y lo d’ello anexo, conçerniente y dependiente tan bas-
tante poder y comisión qual al caso conuiene y de derecho se rrequiere, con todas sus 
ynçidençias, anexidades y conexidades.
 Fecha en El Pardo, a XXVIIIº de otubre de mill y quinientos y setenta y seis 
anos.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado (RUBRICADO).

[Sobreescrito:] Comisión a Garçía de Arze para que las causas de los contra quien 
proçede por auer pasado cauallos a Françia y dádoles fabor y reçetádolos en sus 
casas determine a su pareçer de asesor letrado y haga en ellos justiçia, y otorgue la 
apelaçión a los que apelaren de sus sentençias en quanto ouiere lugar de derecho al 
Consejo de Guerra.

Doc. 29

1576, Diciembre 14. Cazalejas. Real cédula de Felipe II en la que instruye a 
García de Arce sobre el castigo de los que sacan caballos a Francia, la disposición 
del arca donde se guarda el dinero para socorro de la gente y obras de las fortalezas 
de San Sebastián y Fuenterrabía, y la ejecución de la pena de galeras a que fue con-
denado un francés que se halaba enfermo.

El Rey
 Garçía de Arze, nuestro Alcaide y Capitán de la villa de Ffuenterrauía y su 
ffortaleza. Vimos vuestra carta de último del pasado y está bien que las causas de 
los culpados en pasar cauallos y en rreçitarlos en sus casas se bayan sustançiando, y 
proçediendo en las demás que van pareçiendo culpantes en ello, y en estando conclu-
sos se determinen, confforme a la comisión que os hauemos mandado dar. Y el tras-
lado de la prouisión que se despachó por el nuestro Consejo de Justiçia, a pedimiento 
del Doctor Françisco de Camargo, nuestro Juez de Comisión sobre sacas y cosas 
vedadas de los Obispados de Siguença, Osma y otras partes, sobre que embiásedes a 
él rrelaçión de lo que pasa en el negoçio de Francisco de Mendoça y otros que tenéis 
presos sobre lo sobre dicho, con vuestra rrespuesta, hemos visto. Y como quiera que 
está bien lo que rrespondistes a ello, ha pereçido y os mandamos que, sin embargo 
d’ello, embiéis al dicho Consejo de Justiçia la dicha rrelaçión, y assí mismo los autos 
que se ouieren echo en las dichas causas, a costa de las partes.
 En lo de la orden que dezís dió Don Sancho de Leiua para qu’el arca de las tres 
llaues en que a de estar el dinero que se a proueído y proueiere para la paga de la 
gente de guerra y obras de Ffuenterrauía y San Seuastián esté en la ffortaleza de la 
dicha villa, y que, sin embargo que la persona que, por ausençia del Pagador, seruía el 
dicho cargo, se quisso escusar de lleuarla, se executó, hauiéndose agrauiado d’ello el 
dicho Pagador, hemos mandado por çédula nuestra al dicho Don Sancho dé orden que 
se guarde en ello la costunbre que se a tenido hasta aquí, sin que haga nouedad.
 Está bien que ouiésedes embiado a pedir al dicho Don Sancho las nóminas de la 
gente de guerra de esa dicha villa. Y en llegando ay se les haría la paga confforme a 
ellas.
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 En lo del ffrançés que, por estar enffermo, quedó ay preso y se a dexado de 
lleuar a las galeras, hauiéndonos escripto días ha el dicho Don Sancho lo mismo, le 
mandamos rresponder que hiziesse executar la sentençia por donde ffue condenado a 
seruiçio de galeras. Y así le auisaréis d’ello para que, si no se ouiere echo, se cunpla.
 De Caçalejas, a XIIIIº de Diziembre de MDLXXVI años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado (RUBRICADO).

Doc. 41

1577, Marzo 29. El Pardo. Real cédula de Felipe II instruyendo a García de 
Arce sobre las consultas hechas en torno a la actividad del Contador Miguel de 
Mendivil, las necesidades de la Compañía del capitán Martín de Esquibel, y la asis-
tencia de guipuzcoanos en la Escuadra de Navarra.

El Rey
 Garçía de Arze, nuestro Alcaide y Capitán de la villa de Fuenterrauía. Vimos 
vuestras cartas de IX y XI del presente y, en lo de los gastos que se han hecho en las 
diligençias y aueriguaçiones que se hizieron en lo tocante a las personas que pasan 
cauallos a Françia y tenéis presos, enbiarnos eis rrelaçión particular y por menudo 
d’ello para que por el nuestro Consejo de Justiçia se dé orden que se paguen.
 En lo del sueldo que dezís libró el Contador Miguel de Mendibil a dos vezinos 
de Yrum y lo que passó sobre ello, y la ynformaçión que ordenastes que se hiziesse 
çerca d’ello, mandamos escriuir a Don Sancho de Leyua que lo haga aueriguar, y 
enbiarnos la aueriguaçión que se hiziere con brebedad; y, venida, se verá y prouerá 
en ello lo que conbenga. Y en lo que dezís que el dicho Contador pretende visitar los 
cuerpos de guardia y los soldados y rreconosçer si tienen muniçión o no, le manda-
mos escriuir que haga su ofi çio sin entremetersse en ello, pues no toca a él.
  En lo de la nesçesidad que padesze13 la gente de la Companía del capitán 
Esquibel se a14 dado orden en prouer dinero para su paga. Y en lo de los naturales de 
esa Prouinçia que siruen en las Esquadras de Nauarra y os paresçe que conuernía que 
fuesen castellanos, quando se proueyere dinero para la paga de la dicha gente manda-
remos prouer lo que conuenga.
 Del Pardo, a XXIX de Março de 1577 años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado (RUBRICADO).

Doc. 43

1578, Julio 22. Abadía de Lintre. Carta remitida por Juan Juanes a García de 
Arce, Veedor General del Ejército de Flandes.

13. El texto dice en su lugar “padezes”.

14. El texto dice en su lugar “an”.
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He resçeuido vuestra carta de 28 de abrill y creed que me ha sido de particular 
contentamiento la prouisión que Su Magestad ha hecho de vuestra persona para el 
cargo de Veedor General d’este Exérçito, assí por lo que yo gustare de teneros çerca 
de la mía como por lo que entiendo que seruiréys a Su Magestad. Y assí os estoy 
aguardando con gran desseo, y os ruego os déys toda la priesa posible en venir, pues 
vendréys a donde seréys compañero de los trauajos de quien dessea y ha de procurar 
siempre vuestro acresçentamiento. Y porque Don Alonso de Sotomayor os dirá las 
nueuas que de aquí podría escriuiros no me alargaré en ésta a mas de rogar a nuestro 
Señor guarde vuestra muy magnífi ca persona como desseo yo. 
 Del Abbadía de Lintre, a 22 de Jullio 1578.

 No podría imbiarme Su Magestad para seruir en vuestro cargo persona con 
quien pudiera yo holgar más. Y así hos espero seruir en como vengáis luego, porque 
sois mucho menester y seréis muy bien venido.
 A lo que hordenáredes, Joan Joanes (RUBRICADO).

Doc. 1

1579, Junio 1. Aceca. Título de “Capitán General de Guipúzcoa” concedido 
por Felipe II a García de Arze.

 Don Phelipe por la graçia de Dios Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las 
dos Seçilias, de Jherusalem, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de 
Galizia, de Mallorca, de Seuilla, de Çerdena, de Córdoua, de Córçega, de Murçia, 
de Jhaen, de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria y de las 
Indias yslas [y] Tierra Firme del Mar Océano, Conde de Barçelona, sennor de Vizcaya 
e de Molina, Duque de Atenas e de Neopatria, Conde de Ruysellón y de Çerdania, 
Marqués de Oristán y de Goçiano, Archiduque de Austria, Duque de Borgona y de 
Brauante y de Milán, Conde de Flandes y de Tirol, etc.
 Por quanto, hauiendo proueydo al Marqués de Almaçán por nuestro Visorrey y 
Capitán General del Reyno de Nauarra y Capitán General de la Prouinçia de Guipúzcoa, 
entretanto que hordenaua cómo hauía de estar lo del dicho cargo, hagora, por algunas 
causas combinientes a nuestro seruiçio, hemos acordado que esté diuidido y sepa-
rado el de General de dicha Prouinçia. Por ende, acatando los méritos, sufi çiençia y 
experiençia de vos Garçía de Arze, nuestro alcayde y capitán de la plaça y fortaleza 
de Fuenterrauía, que al presente sois y hauéis de adelante el tienpo que fuere nuestra 
voluntad, por virtud del título nuestro que tenéis d’ello. Y entendiendo que así cumple 
a nuestro seruiçio y a la buena defensa y conseruaçión de la dicha Prouinçia hemos 
tenido por bien elegiros y nombrados, como por la presente os elegimos, nombramos 
y prove[e]mos por nuestro Capitán General de la dicha Provinçia de Guipúzcoa, como 
de nos lo tenían los nuestros Capitanes Generales pasados que an sido d’ella. Y quere-
mos que huséis el dicho cargo de Capitán General de la dicha Prouinçia de Guipúzcoa 
hagora y de aquí adelante, quanto mi merçed y voluntad fuere, en todos los casos y 
cosas a él anexos y conçernientes, y que administréis todas las cosas de guerra que 
en ella ocurrieren y se ofreçieren y fueren menester administrarse y proueer, según y 
de la manera que las administrauan y deuían administrar los otros nuestros Capitanes 
Generales que, según dicho es, an sido de la dicha Prouinçia, cada uno d’ellos en su 
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tiempo, por virtud de nuestros poderes que para ello tenían. Y que quando por nos 
fuere mandado y cometido libréis y hagáis librar a nuestra gente de guerra, que reside y 
residiere en la dicha Prouinçia, todo el sueldo que así houieren de hauer por nóminas y 
libranças fi rmadas de vuestro nombre y de los ofi çiales de nuestro sueldo, contadores y 
veedores que allí re(sidieren) y tuuieren cargo. Y que resçiuáis a la dicha gente de gue-
rra alardes, muestras y reseñas cada y quando que viéredes que conbengan y menester 
sean. Y mandamos a los nuestros capitanes de gente de pie y de cauallo e infantería 
hordinaria y extrahordinaria que reside y residiere en la dicha Prouinçia, y a la dicha 
gente y a los dichos contadores, veedores y otros ofi çiales que tienen o tuuieren cargo 
de librar y pagar de cada uno d’ellos en lo que les toca y atañe y atañer puede, os ayan 
y tengan por nuestro Capitán General de la dicha Prouinçia de Guipúzcoa y os ouedez-
can, honrren, acaten y cumplan vuestras hórdenes y mandamientos, por scripto y de 
palabra, bien así y a tan cumplidamente como si nos se lo mandásemos. Y que vayan 
y manden yr a vuestros llamamientos cada y quando que por vos les fuere mandado y 
hordenado. Y que os guarden y hagan guardar todas las honrras, merçedes, prehemi-
nençias, libertades y otras cosas al dicho cargo conçernientes, según se hazía y deuía 
hazer y se a hecho con los dichos nuestros Capitanes Generales vuestros anteçesores.
 Y otrosy mandamos al nuestro alcayde que fuere del castillo y mota de San 
Seuastián, y a la persona que al presente tiene a su cargo el dicho castillo, que hagan 
d’él guerra y paz por vuestro mandado, como de nuestro Capitán General de la dicha 
Prouinçia, según y como por vos les fuere dicho o scripto, y os acojan en él cada y 
quando que fuéredes a la dicha fortaleza.
 Y otrosí os damos poder y facultad para que, como nuestro Capitán General 
de la dicha Prouinçia, podáis administrar justiçia comforme a derecho, por vos o 
por quien vuestro poder ouiere, en las causas çeuiles o criminales que se ofresçieren 
entre la dicha gente de guerra que reside y residiere en la dicha Prouinçia, y que en 
todo lo demás huséis y exercáis el dicho cargo de nuestro Capitán General de la dicha 
Prouinçia en los casos y cosas a él anexas y conçernientes, todo bien y cumplida-
mente, //(fol. 1 vto.) sin que os falte cosa alguna, con libre y general administraçión 
que para ello os damos. Para lo qual todo que dicho es y cada cosa y parte d’ello y 
lo d’ello anexo y dependiente os damos poder cumplido, con todas sus inçidençias y 
dependençias, anexidades y conexidades.
 E otrosí mandamos a nuestro Corregidor que es o fuere de la dicha Prouinçia 
de Guipúzcoa y a los conçejos, justiçias, regidores, caualleros hombres hijosdalgo de 
todas las villas y lugares de la dicha Prouinçia y personas particulares d’ella de qual-
quier calidad que sean, que os den y hagan dar para todo lo suso dicho y para cada 
qualquier cosa tocante a ello, todo el fabor y ayuda que les pidiéredes y ouiéredes 
menester, y que os hagan dar y embiar para la prouisión y mantenimiento de la dicha 
gente de guerra los uastimientos, carretas, uestias de guía y otras qualesquier cosas 
que ouiéredes menester, a preçios justos y razonables, según que entre ellos ualieren, 
a los tienpos y so las penas que de nuestra parte uos les pusiéredes. Las quales nos 
por la presente les ponemos y hauemos por puestas. Y os damos poder y facultad para 
las executar en las personas y bienes de los que remisos e inouedientes fueren. Y que 
uayan a vuestros llamamientos, cada uez que fuere neçesario, alguna gente para la 
defensa de la frontera de la dicha Prouinçia o qualquier otra parte d’ella. Y los unos ni 
los otros no fagádes ni fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed 
y de diez mill marauerís para la nuestra cámara a cada uno que lo contrario hiziere.
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 Dada en Açeca, a primero día del mes de junio de mill y quinientos y setenta y 
nueue años.
 Yo el Rey.
 Yo Juan Delgado, Secretario de Su Magestad Cathólica, la fi ze scriuir por su 
mandado.
 Por Chançiller, Juan de Elorregui (RUBRICADO). Juan de Elorregui 
(RUBRICADO).

 [Sobreescrito:] Título de Capitán General de la Prouinçia de Guipúzcoa a Garçía 
de Arze. //

Doc. 50

1579, Junio 1. Aceca. Real cédula de Felipe II por la que ordena a sus Contadores 
Mayores que libren los 75.000 mrs. anuales que de ayuda de costa concede a García 
de Arce, al ascenderle a la Capitanía General de Guipúzcoa, acrecentando así su 
salario de 300.000 mrs. anuales debidos por la tenencia de Fuenterrabía.

El Rey
 Nuestros Contadores Mayores. Saued que nos hemos proueydo a Garçía de 
Arze, nuestro Alcayde y Capitán de la villa y fortaleza de Fuenterrauía, por nuestro 
Capitán General de la Prouinçia de Guipúzcoa. Y agora por su parte nos a sido supli-
cado que, teniendo consideraçión a que con la dicha tenençia de Fuenterrauía no tiene 
más de treçientas mill maraverís de salario al año, y con la carestía de aquella tierra 
no se podrá entretener con él siruiéndonos en el dicho cargo de Capitán General, 
fuésemos seruido de mandarle creçer al rrespeto de mill ducados al ano que lleuaua 
con el dicho cargo Don Juan de Acuña, nuestro Capitán General que fue de la dicha 
Prouinçia. Y lo hemos tenido por bien. Por ende yo vos mando que libréys y hagáis 
pagar al dicho García de Arze los setenta y çinco mill maravedís que le creçemos de 
nuebo cada año, para ayuda de costa, juntamente con las dichas treçientas mill mara-
vedís que tiene de salario con la dicha tenençia de Fuenterrauía y su fortaleza, y en la 
misma consignaçión, de manera que sean todas treçientas y setenta y cinco mill mara-
vedís. Y que el dicho creçimiento le corra desde el día de la fecha d’esta mi çédula 
y dende en adelante, por el tienpo que fuere nuestra voluntad y tubiere y seruiere los 
dichos cargos. Y para que lo suso dicho aya hefeto, mandamos que se tome razón 
d’esta dicha nuestra çédula en los libros de tenençias de nuestra Contaduría Mayor y 
que la original se buelba a la parte del dicho Garçía de Arze.
 Fecha en Açeca, a primero de junio de mill y quinientos y setenta y nueve años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado (RUBRICADO).

[Sobrescrito:] Los Contadores Mayores que libren a Garçía de Arze los LXXV.U. 
maravedís al año que Vuestra Magestad le creçe sobre las CCC.U. maravedís que 
tiene de salario por Alcaide y Capitán de Fuenterrauía y San Seuastián, a cunpli-
miento a mill ducados por el tienpo que fuere la voluntad de Vuestra Magestad y 
tubiere y serbiere el cargo de General de Guipúzcoa.
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[A las espaldas:] Tomóse razón d’esta çédula de Su Majestad en los libros de su 
Contaduría Mayor. En Madrid, a quinze de junio de mill y quinientos y setenta y 
nuebe años. Alexo d’Olmos (RUBRICADO). Sancho de Andoni (RUBRICADO).

Doc. 62

1579, Junio 1. Aceca. Real cédula de Felipe II con la que remite la instrucción 
que ha de tener presente el nuevo Capitán General de Guipúzcoa, García de Arce, en 
el desempeño de su cargo.

El Rey
 La horden que vos, Garçía de Arze, nuestro Alcaide y Capitán de la villa y 
fortaleza de Fuenterrauía, a quien hemos proueído por nuestro Capitán General de 
la Prouinçia de Guipúzcoa, es nuestra voluntad que tengáis en el vso y exerçiçio del 
dicho cargo (que es en conformidad de la que se entiende que hasta aquí an tenido los 
nuestros Capitanes Generales de la dicha Prouinçia) es la siguiente:
 Primeramente, es nuestra voluntad y mandamos que el nuestro Alcaide que es 
o fuere del castillo y mota de San Sebastián, y la persona que al presente le tiene a 
cargo por el tiempo que fuere nuestra voluntad y hasta que otra cosa mandemos, estén 
devaxo de vuestro gouierno. A los quales ordenamos que, para la buena guardia y 
seguridad del dicho castillo y mota de San Seuastián y lo demás tocante a ella, tengan 
con vos buena correspondençia e ynteligençia y os auisen y preuengan sienpre de lo 
que conuiniere que se prouea y ordene para ello, para que lo hagáis y os obedezcan 
y cunplan lo que vos les ordenáredes y mandáredes tocante a ello, por escripto y de 
palabra, como si nos lo mandásemos y ordenásemos. Y que en lo que toca a la gente 
de guerra que rreside y rresidiere en la fortaleza de la dicha Fuenterrauía y en el cas-
tillo y mota de San Seuastián, y el número que a de auer d’ella en la dicha fortaleza y 
castillo, se guarde la orden que tenemos dada y la que hasta aquí se a tenido.
 Que, asimismo, el capitán o capitanes y toda la gente de guerra, ordinaria y 
extraordinaria, que al presente rreside y rresidiere en las dichas villas de Fuenterrauía 
y San Seuastián, y la que se mandare yr a ellas para su guarda y defensa, y la que más 
ay y ouiere en las dichas villas y lugares de la dicha Prouinçia, esté debaxo de vuestro 
gouierno, como la que hasta aquí ha auido a estado del de los Capitanes Generales 
que an sido d’ella, y os obedezcan y cunplan todo lo que les ordenáredes y mandáre-
des, por escripto y de palabra.
 Que las vezes que conuiniere y se ofresçiere que la gente de las villas y lugares 
de la dicha Prouinçia se junte para yr a la frontera d’ella y el rreino de Françia, por 
venir a ella exérçito de françeses o por otra causa, y yr al socorro a la parte que fuere 
nesçesario, lo escriuáis al nuestro Corregidor que al presente es o fuere de la dicha 
Prouinçia, y a la dicha Prouinçia, para que hagan juntar la gente d’ella y acuda aquella 
con sus armas, según y a donde y a la parte que vos ordenáredes. Y llegado allí la 
dicha gente y la persona o personas que la lleuaren, estén debaxo de vuestro gouierno, 
como de nuestro Capitán General de la dicha Prouinçia, y hagan y cunplan lo que vos 
les ordenáredes y mandáredes, por escripto y de palabra.
 En tienpo que ouiere guerra entre nos y nuestros súbditos y el Rey de Françia 
y los //(fol. 1 vto.) suyos, mandamos que no se pueda pasar ni pase ni vaya ningún 
nauío de esa Prouinçia al dicho rreyno de Françia sin liçençia vuestra, ni tanpoco 
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pueda venir ni venga a ella de la dicha Françia sin liçençia vuestra. Y quando viniere 
alguno con trigo y otros vastimentos de los permitidos por los conuenios de entre la 
dicha Prouinçia y la frontera de Françia, sea conforme a los dichos conuenios y no de 
otra manera. Y los vnos nauíos y los otros hagáis visitar y visitéis para ver si bienen 
conforme a lo suso dicho. Y si traen algunas cosas de las proibidas y más gente de la 
permitida, y si vinieren sin la vuestra liçençia y fuera de lo contenido en los dichos 
conuenios, sea vuestra la prisión de los que lo contrario hizieren y el conosçimiento 
de las tales causas, como de nuestro Capitán General de la dicha Prouinçia, como diz 
que hasta aquí lo a sido y se a hecho.
 Yten, que el dicho tiempo que ouiere guerra no se puedan pasar ni traer por mar 
ni por tierra ningunas mercaderías de la dicha Françia a la dicha Prouinçia, ni d’ella a 
la dicha Françia, sin liçençia nuestra o vuestra, como de nuestro Capitán General de 
la dicha Prouinçia (en el dar de las quales tenéis la mano, en quanto fuere posible y se 
pudiere escusar). Y de las que diéredes, no lleuaréis ni consentiréis que se lleuen por 
ello derechos ni otra cosa alguna.
 Que los nauíos que en tienpo de paz vinieren de la dicha Françia a la dicha 
Prouinçia con unas y otras mercaderías los hagáis así mismo visitar. Y si algunos 
d’ellos trexieren unas o otras cosas de contravando y proiuidas por leyes y premáticas 
d’estos nuestros Reynos, o gente armada demás de la nesçesaria para la nauegaçión 
de los dichos nauíos, sea vuestra la prisión y el conosçimiento de las causas de los 
que exçedieren de lo suso dicho, como tal diz que lo ha sido de los dichos Capitanes 
Generales pasados.
 Quando por algunas causas conuinientes a nuestro seruiçio y bien de las dichas 
plaças de Fuenterrauía y San Seuastián, y la dicha Prouinçia, os pareciere que no 
conuerná que estén en ellas algún vezino o vezinos de las dichas villas de Fuenterrauía 
y San Seuastián, y auitantes en ellas, y así mismo en las dichas villas y lugares de la 
dicha Prouinçia, y que salgan d’ellas, y desterrarlos y prenderlos y enbiarlos presos 
a esta nuestra Corte, lo podáis hazer y hagáis si os paresçiere conuenir, haziéndolo 
conforme a lo contenido en las çédulas que çerca d’ello están dadas, dirigidas a los 
nuestros Capitanes Generales que an sido de la dicha Prouinçia. Y que ellos sean 
obligados a cunplir lo que les ordenáredes y mandáredes, conforme a lo sobre dicho. 
Pero holgaremos mucho que en esto tengáis la mano en todo lo que ouiere lugar, y así 
mismo el que tengáis quenta con el buen tratamiento de la gente de la Prouinçia.
 Que las vezes que os paresçiere conuenir a nuestro seruiçio, como diz que está 
en costumbre, podáis embiar a llamar a los alcaldes ordinarios de las dichas villas de 
//(fol. 2 rº) Fuenterrauía y San Seuastián, a vuestra posada, para tratar de las cosas que 
se ofresçieren, del que a ellos mandamos por virtud d’este capítulo que lo hagan y 
cunplan assí. 
 Las llaues de la dicha villa de Fuenterrauía y su fortaleza auéis de tener vos, 
como nuestro Alcaide y Capitán d’ella; y las de la dicha villa de San Seuastián: una 
d’ellas la persona que vos ordenáredes, en vuestro nonbre, como de nuestro Capitán 
General de la dicha Prouinçia, y otras los alcaldes hordinarios de la dicha villa.
 En las causas que se ofresçieren entre la gente de guerra, sin mezcla de vezinos 
y auitantes, en las dichas villas de Fuenterrauía y San Seuastián y en las demás de la 
dicha Prouinçia, y tocantes a ella, auéis de conosçer sólo vos, como nuestro Capitán 
General. Pero quando ouiere quistión o diferençia entre algún soldado y algún vezino 
de las dichas villas, a de ser el conosçimiento de la tal causa a preuençión vuestra 
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o de la justiçia ordinaria, del que antes llegare y preueniere a conosçer d’ella. Y en 
caso que alguno de los dos merezca por el delito pena de muerte [o] de mutilaçión de 
mienbro, la justiçia que conosçiere de su negoçio no a de sentençiar solo, sin juntarse 
primero con vos, y se a de hazer con paresçer de ambos. 
 Y porque, como sauéis, proueímos al Marqués de Almaçán por nuestro Visorrey 
y Capitán General del Reyno de Nauarra, os encargamos que tengáis con él buena 
correspondençia e ynteligençia. Que a él hordenamos la tenga con vos, para que tanto 
mejor se haga nuestro seruiçio.
 Y porque a nuestro seruiçio conuiene que, entretanto que otra cosa proueamos, 
se guarde y cunpla todo lo contenido en esta nuestra instruçión, os encargamos y 
mandamos que así lo guardéis y cunpláis, y hagáis guardar y cunplir y executar, sin 
que se exçeda d’ello, porque así es nuestra voluntad.
 Fecha en Açeca, a primero de junio de MDLXXIX años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado (RUBRICADO).

[Sobrescrito:] Instruçión a Garçía de Arze para el cargo de Capitán General de la 
Prouinçia de Guipúzcoa.

Doc. 47

1579, Julio 17. Madrid. Real cédula de Felipe II por la que pide a su correo 
mayor Don Juan de Tarsis que ordene al maestro de postas de Irán que avise a Don 
Juan de Arce siempre que viniesen correos o cartas de Francia

El Rey
 Don Joan de Tarsis, nuestro correo mayor. Ya sauéis cómo mandamos dar y 
dimos una nuestra çédula a vos dirigida, fecha en Madrid a treynta y uno de hebrero 
del ano pasado de mill y quinientos y setenta y ocho, el tenor de la qual es el siguiente:

El Rey
Don Joan de Tarsis, nuestro correo mayor. Porque a nuestro seruiçio conuiene 
que el maestro de postas que rreside en Yrum, en la Prouinçia de Guipúzcoa, no dé 
cauallos a ninguna persona para pasar d’estos rreynos al de Françia ni de Françia 
a estos dichos rreynos, sin que primero dé notiçia de quién es a Garçía de Arze, 
nuestro Alcayde y Capitán de la villa y fortaleza de Fuenterrauía, os mandamos 
ordenéis al maestro de postas que tenéis o tubiéredes en la dicha Yrum que de aquí 
adelante no dé, según dicho es, cauallos a ninguna persona que salga d’estos rreinos 
para Françia ni entre en estos dichos rreynos por aquella parte sin que primero dé 
notiçia de quién es al dicho Garçía de Arze, y con su liçençia por scripto, como se a 
acostumbrado.
 Fecha en Madrid, a veynte y uno de hebrero de mill y quinientos y setenta y 
ocho años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Joan Delgado.
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Y porque agora hemos sido ynformado que el dicho maestro de postas dize que 
él no está obligado a auisarle sino de sólo los correos ordinarios que van despachados 
d’esta nuestra Corte a Flandes y vienen desde allí a esta dicha Corte, y no de los que 
van d’esta dicha Corte y Burgos hasta Yrun y se quedan allí, y los que él despacha 
hasta Burdeos o París, ni tanpoco de los que vienen despachados de Flandes o París 
hasta Yrun, que los más o casi son françeses, y de los otros correos espanoles que des-
pacha, diziendo que estos vienen por bía de estafeta, tomando por espediente que los 
correos que van con despachos no lleguen más que hasta Yrum y de allí se buelben, 
y que el maestro de postas despacha otros de allí adelante, y lo mismo los que vienen 
de Françia, escusándose por este camino de dar notiçia al Alcayde de Fuenterrauía 
con dezir que estos no son pasajeros ni personas que tienen qué hazer con el dicho 
Alcaide. Y es nuestra voluntad y conuiene a nuestro seruiçio que sienpre que fuere 
que viniere correo por Françia se auise al dicho Garçía de Arze, y tanbién quando 
vengan cartas de Françia, aunque no vengan con correo. Os mandamos ordenéis al 
maestro de postas que tenéis o tubiéredes en la dicha Yrun que lo haga y cunpla así, 
que a él mandamos por la presente que, con hefecto, lo cunpla.
 Fecha en Madrid, a diez y siete de jullio de mill y quinientos y setenta y nueve 
años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado (RUBRICADO).

[Sobrescrito:] Al correo mayor que ordene al maestro de postas de Yrun que sienpre 
que fuere o viniere correo por Françia se auise a Garçía de Arze, y tanbién quando 
vengan cartas de Françia, aunque no vengan con correo. 

Doc. 49

1579, Agosto 28. San Lorenzo el Real. Real cédula de Felipe II por la que comu-
nica a García de Arce las prevenciones de Francia y le ordena ponga el máximo 
cuidado y vigilancia para en la defensa de las plazas y frontera.

El Rey
 Garçía de Arze, nuestro Capitán General de la Prouinçia de Guipúzcoa. Por 
auisos que tenemos de vn ynteligente de esa frontera se entiende que el Gouernador 
de Bayona tenía ynteligençia sobre una de las villas de Fuenterrauía o San Sebastián, 
y que las personas que tratauan d’ello rresiden en ellas. Y teniendo temor que, hecho 
el hefecto, el dicho Gouernador querría lleuar para sí todo el venefi çio que se sacase, 
acudieron a Mons de Agramonte pidiéndole que les fauoresçiese y diese mano. El 
qual, teniendo sauido el negoçio y conosçiendo la yntençión y voluntad de las per-
sonas que lo tratan, les a ofresçido de hazerlo dándose a entender que este negoçio 
proçede de más lejos. Y que así mismo el Prínçipe de Bearne tiene alguna gente apa-
rejada por una parte y otra, y que no se entendía el fi n con que hera. Y por esta causa 
conçernía tener mucho rrecato y cuidado de la buena guarda y seguridad de esas 
dichas villas, haziendo poner en las puertas d’ellas muy buena guardia y rrecaudo. Y 
aunque quando partistes de Madrid se os auisó del rrecaudo que conuenía tubiésedes 
para que con estos tratos, de que se tenía algún auiso, no pudiesen rresçibir daño 
esas villas, auemos acordado despacharos con estos auisos y de nuebo encargaros y 
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mandaros que hordenéis que en las dichas villas de Fuenterrauía y San Sebastián y 
su castillo se tenga muy buena guardia y rrecato, y que la gente que sirue y rreside en 
ellas esté y sirua muy de ordinario y sin hazer falta, teniendo particularmente en las 
puertas mucho rrecato, no consintiendo que entren si no fueren personas conosçidas 
y sin sospecha. Y que las guardas de las dichas puertas se muden quando viéredes 
que conuiene. Y que las que pusiéredes sean de los que más satisfaçión y confi anza 
tengáis. Y que con mucha vigilançia, pues conosçéis la gente que rreside en las dichas 
villas, vais mirando la que falta d’ella y procurando de entender dónde van y lo qué 
tratan, y de rrastrear y enteraros de dónde proçede lo suso dicho, para poner el rreme-
dio que conuiene. Y nos auiséis de lo que entendiéredes. Y así mismo hagáis preuenir 
el artillería que ay en esas dichas plaças y que se linpien, adreçen y pongan a punto 
las armas que ouiere en ellas, y se hagan las otras preuençiones que os paresçiere 
conuiene y son nesçesarias, como negoçio en que va tanto y que os le tenemos encar-
gado. Y si fuere nesçesario que de nuebo se prouea o enbíe a esas dichas villas alguna 
artillería, armas o muniçiones, o que se hagan en ellas algunos rreparos, nos auisaréis 
muy particularmente d’ello para que lo mandémos prouer y embiar.
 De San Lorenço el Rreal, a XXVIIIº de agosto de 1579 años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado (RUBRICADO).

Doc. 56

1579, Agosto 30. San Lorenzo El Real. Real cédula de Felipe II por la que 
encarga García de Arce, que, como Capitán General de la Provincia, vigile la pre-
sencia de cualquier portugués y le retenga, sin dejarle embarcar, hasta tener orden 
expresa suya.

El Rey
 Garçía de Arze, nuestro Cappitán General de la Prouinçia de Guipúzcoa y 
Alcaide de la villa de Fuenterrauía. Porque podría ser que a alguno de los puertos de 
esa Prouinçia acudiese a embarcarse algún cauallero portugués, persona de quenta y 
calidad, y que llegase a ello descubierto o disfraçado en áuito que diese a entender 
que no lo es, y conuiene a nuestro seruiçio que, sin que se entienda que es con hor-
den ni sabiduría nuestra, se procure detener, os encargamos y mandamos que, con 
gran diligençia, procuréis luego que aya en los puertos de esa dicha Prouinçia mucha 
guarda y rrecato y que se rreconozcan todos los que acudieren a ellos para embarcarse 
y yr fuera d’ellos. Y en caso que sea la dicha persona, la hagáis detener y proybir 
que no se embarque ni salga, diziendo que lo hazéis por alguna causa. Y en este caso 
nos daréis luego auiso d’ello con diligençia, procurando, en el entretanto que nos le 
dais de lo suso dicho y de quién es la dicha persona y hordenamos lo que se hará, de 
aseguraros bien que no se podrá yr ni ausentar sin metelle en prisión. Antes le hagáis 
todo buen tratamiento hasta que tengáis rrespuesta nuestra. Y si por caso algún nauío 
aportare a los puertos de esa dicha Prouinçia que venga de fuera d’ella, le hagáis rre-
conosçer para ver si viene en él la dicha persona. Y en tal caso haréisle desembarcar 
y hazer lo que arriba está dicho, entretanto que, hauiéndonos auisado d’ello, os le 
demos de lo que se hará. Y porque al nuestro Corregidor de esa dicha Prouinçia man-
damos auisar de lo suso dicho, encargándole por su parte tenga cuidado d’ello, vos 
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ternéis con él toda buena correspondençia y conformidad por que tanto mejor se haga 
lo que conuiene a nuestro seruiçio.
 De San Lorenzo El Rreal, a XXX de agosto de 1579 años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado (RUBRICADO).

Doc. 53

1579, Septiembre 1. San Lorenzo El Real. Real cédula de Felipe II por la que 
avisa del envío de 4.000 ducados en escudos de oro para que se atienda a las nece-
sidades de las plazas y, especialmente, a las de los soldados de la Compañía del 
capitán Martín de Esquibel (recibido el día 5).

El Rey
 Garçía de Arze, nuestro Capitán General de la Prouinçia de Guipúzcoa y Alcayde 
de la villa de Fuenterrauía. Vista la nesçesidad que deçís ay de proueros algún dinero 
para preuenir a muchas cosas que se pueden ofresçer en esas villas enbiamos a man-
dar que, los quatro mill ducados que hauemos ordenado se enbíen a poder del nuestro 
Pagador para el socorro de la gente de la Companía del capitán Esquivel, que rreside 
en ellas, se lleuen luego con un correo a diligençia, en escudos de oro. De que haue-
mos querido auisaros. Y encargámoos que con los tres mill ducados d’ellos déys 
orden que se socorra la dicha gente, como se suele hazer, y que los otros mill ducados 
rrestantes se gasten y distribuyan en las cosas de que viéredes ay más neçesidad de 
preuenir para el buen rrecaudo y guarda d’esas villas, por libranças vuestras, tomando 
la rrazón d’ellas el nuestro Contador que en ellas rreside.
 De Sant Lorenço El Rreal, a primero de septienbre de 1579 años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado (RUBRICADO).

Doc. 63

1579, Septiembre 1. San Lorenzo El Real. Real cédula de Felipe II por la que 
avisa a García de Arce, su Capitán General en Guipúzcoa, lo dispuesto en orden a 
la defensa de las plazas y de la Provincia ante la previsión de ataque del enemigo 
francés, movilizando, incluso, a la gente de la periferia (recibida el día 5).

El Rey
 Garçía de Arze, nuestro Capitán General de la Prouinçia de Guipúzcoa y Alcaide 
de la villa de Fuenterrauía. Por la carta nuestra que será con ésta se os rresponde par-
ticularmente a lo que nos escriuistes a XXVIIIº del pasado çerca de lo que se entiende 
de la gente que se açercaba a esa frontera. Y lo que demás de aquello ay que deziros 
es tornaros a encargar, como lo hazemos, que del buen rrecaudo, guarda y seguridad 
de esas villas tengáis el cuydado que conuiene y de vos, como persona a quien tene-
mos encomendado y está a su cargo, confi amos, que para que tanto mejor se haga. Y 
demás de la carta nuestra que se os embía para que esa Prouinçia os haga acudir con 
la gente d’ella, o la parte que os pareciere conuenir, como lo acostunbran, escriuimos 
al Marqués de Almaçán, nuestro Visorrey y Cappitán General del Rreyno de Nauarra. 
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Y aunque, como escriuís, le auéis auisado de todo lo suso dicho, se lo damos d’ello. 
Y encargándole que de las çinco Companías de cauallos que están alojadas en aquel 
Rreyno y su frontera, ordene que vayan luego dos o tres d’ellas derechas [a] açercarse 
a Fuenterrauía para seruir en lo que vos les ordenáredes. Y que de la que ouiere en 
aquel Rreyno os prouea de la cantidad de póluora y otras muniçiones y vituallas que 
le pediéredes y a él le paresçiere que será nesçesario para la buena guarda y defensa 
de esas plaças, y haga aperçeuir luego la gente con que las çiudades de Logrono y 
Calahorra, y villas de Alfaro y Laguardia, suelen acudir al socorro de aquel Rreyno. Y 
si pasare adelante la nesçesidad y lo fuere de que os embíe alguna gente d’ellas, vaya 
luego toda la que de aquellas quatro çiudades y villas se pudiere sacar, bien armada y 
en orden. 
 Y así mismo mandamos escriuir a las çiudades de Burgos y Soria y Santo 
Domingo de la Calçada y Prouinçia de Álaua encargándoles que tengan la gente de 
ellas muy aperçeuida y en orden para que, avisándoles vos que es nesçesario, os acu-
dan luego con la gente de aquellas çiudades y sus tierras con la breuedad y diligençia 
que el cargo rrequiere, como veréis por las copias de sus cartas que se os enuían. 
Y demás d’esto, para en caso que fuese apretando la nesçesidad y fuese menester acu-
dir a ello con mayor fuerça, auemos mandado aperçeuir vn Terçio de treze banderas 
de Ynfantería, de a dozientos y çinquenta hombres que se auían mandado leuantar en 
Castilla, para que, según los auisos que tubiéremos, los quales nos yréis dando muy 
de ordinario de todo lo que se fuere haziendo y os paresçiere conuenir, mandemos 
caminar el dicho Terçio y con él al Maestre de Campo Don Gabriel //(fol. 1 vto.) 
Niño. Al qual, así mismo, hauemos ordenado que desde luego vaya a rresidir entre 
la dicha gente. Y para que os pueda ayudar en las cosas que se ofresçieren en lo que 
pueda seruir, auemos mandado a Pedro de Sarauia que buelba ay con este despacho y 
que asista y rresida en Fuenterrauía, pues, por la prática que tiene de las cosas de gue-
rra y notiçia de la tierra, os podrá ayudar y asistir en lo que le hordenáredes. Y vos nos 
au[r]éis, como dicho es, de yr sienpre auisando de todo lo que ouiere y se ofresçiere, 
como os lo tornamos a encargar.
 De San Lorenço El Rreal, a primero de septienbre 1579 años.

 Y porque, así mismo, suele acudir en semejante ocasión la gente de nuestro 
Senorío de Vizcaya, le mandamos escriuir la carta nuestra que veréis, encargándole 
que haga con gran breuedad quando vos se lo auisáredes.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado (RUBRICADO).

Doc. 64

1579, Septiembre 1. San Lorenzo El Real. Real cédula de Felipe II por la que 
aprueba u orienta las decisiones tomadas o por tomar por su Capitán General en 
Guipúzcoa, García de Arce, en orden a la defensa de la Provincia (recibida el día 5).

El Rey
 Garçía de Arze, nuestro Capitán General de la Prouinçia de Guipúzcoa y Alcaide 
de la villa de Fuenterrauía. Vimos vuestras cartas de XVII y XXVIIIº del passado y la 
que Hernando Abad de Ugarte os escriuió de Yrun; y la horden que dezís distes por 
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el dicho auiso; y los que más tubistes de la gente que se juntaua en bascos (sic) con 
designio de venir a escalar esa villa o la de San Seuastián, al capitán Esquivel, que 
está en la guarda de la de San Seuastián, y Françisco de Figueroa, que tiene cargo del 
castillo d’ella, para que estén con el cuidado que conuiene y rreforçen la guarda d’ella 
y del dicho castillo; y las demás preuençiones que hizistes para lo que toca al buen 
rrecaudo y guarda de las dichas plaças; y con esa Prouinçia y el Corregidor d’ella para 
que aperçeuiesen la gente de la dicha Prouinçia para acudir a la parte que conuiniese; 
y el que vos tenéys de la de esa plaça, y el que distes al Marqués de Almazán de lo 
que pasaua. Nos an pareçido bien, y encargámosos que así las vays continuando y 
haziendo todas las que fueren neçesarias y conuiniere para la buena custodia y guarda 
de las dichas plaças, como persona que está sobre el negoçio y a quien las tenemos 
encargadas, procurando de tener ynteligençias y auiso, así por mar como por tierra, de 
los designios y andamentos de la dicha gente y de dónde se hallan, y el camino que 
traen, para sauerlo y entenderlo con tienpo; y, en caso que viniesen a querer yntentar 
alguna de las dichas plaças, por mucho secreto y diligençia que hayan las hallen muy 
aperçeuidas y de manera que no puedan salir con su mal yntento ni subçeder en ellas 
ningún ynconuiniente. Tornándoos a encargar lo que toca a esto y a su buena guardia, 
como cosa que, según dicho es, está a vuestro cargo y de quien la fi amos, siendo de 
la importancia que son. Que, como quiera que es de creer que, por lo que escriuistes 
a la dicha Prouinçia y al Corregidor, estará aperçeuida y en orden la gente d’ella, les 
mandamos escriuir en las cartas nuestras, que se os enbían con ésta para ellos, con la 
copia d’ellas, que, si no se ouiere hecho, lo hagan luego y os acudan a la parte y según 
les escriuiéredes y auisáredes, y con el número de gente y con la presteza y breuedad 
que conuiniere, y os asistan y tengan buena correspondençia con vos para lo que toca 
a la guarda de las dichas plaças. Y en caso que conuenga que se meta en ellas alguna 
gente de la dicha Prouinçia para su seguridad, lo hagan en el número que les dixiére-
des y ordenáredes. Y está bien que, como apuntáis, los vezinos françeses, así ombres 
como mugeres, que ay en esa villa se rrecogan en parte que no puedan dar fauor a los 
enemigos. Y en lo de la artillería, armas y muniçiones que ay en las dichas villas y las 
que conuerná proueer, se va mirando y mandaremos dar orden.
 En lo del dinero que dezís es nesçesario proueer para rreparar el cubo diligente 
y otros rreparos que son forçosos en esa dicha villa y en la de San Seuastián, y para 
las garitas que se hazen para la guardia que se a creçido, y rretejar el castillo y los 
aposentos de los soldados, y conprar teja, mandaremos dar orden que se enbíe alguno 
aunque, como ternéis entendido, en la de San Seuastián está acordado que, entre tanto 
que nos rresoluamos en lo tocante a la fortifi caçión //(fol. 1 vto.) que allí se ouiere de 
hazer, no se haga nada. Y, según se entiende, el rreparo del cubo diligente es nesçesa-
rio para la dicha fortifi caçión.
 En lo de la neçesidad que padeçe la gente de guerra de las dichas villas, como 
se os ha auisado hemos mandado se socorra con seys meses de paga. Y con los mara-
vedís de bajas que ouiere en ella se podrán yr socorriendo los asientos nueuos que se 
lleuaren por el alférez del capitán Esquibel, que fue a leuantar la gente que neçesitaua 
para rrehazer su Conpañía al número que a de auer en ella. Y en lo que dezís que 
tenemos ordenado que para la guarda del castillo de San Seuastián aya de ordinario 
çinquenta soldados, y por subir a él de los de la Conpanía treynta y seis soldados cada 
mes, y por no andarse mudando sería más açertado que del dicho castillo tubiese los 
çinquenta que a de tener en él, pues, rresidiendo de ordinario en el dicho castillo, los 
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conoçería y sabría lo que a cada vno se le podría encomendar, ha pareçido rremi-
tíroslo para que vos, como a quien está encargado la guardia d’ello, hagáis en ello lo 
que más viéredes conuenir.
 Está bien que hiziésedes socorrer los soldados de la Conpanía del dicho capitán 
Esquiuel con cada d(dos) fanegas de trigo, cargándoselo al presçio que a costado, y se 
cobre el dinero que en ello montare para yr a conprar con él otro tanto trigo o para lo 
que vastare. Y de cómo se hiziere así nos auisaréis.
 En lo de los çiento y çinquenta coseletes que ay en nuestra muniçión y dezís que 
por estar pasado s(u valor) se podrían rrepartir entre la gente de la dicha Conpanía, 
pagándolos o cargándoselos en sus sueldos, pues con esto estarían armados y se 
conseruarían los dichos coseletes, a Don Françés de Álaua, nuestro Capitán General 
de l’Artillería, hemos mandado ordene que se den para el dicho hefeto lo que les 
pareçiere, descontándoles su valor en lo que se les deuiere y ouieren de auer de sus 
sueldos.
 En lo que apuntáis que para la buena guardia y seguridad de San Seuastián son 
menester de ordinario dozientos soldados, por no poderse hazer sin ellos los cuerpos 
de guardia y postas y rrondas como conuiene, y que rresida en cada villa su capitán y 
no esté encomendada a alférez la gente (a una o) a otra, pareçe que se guarde en esto 
lo que tenemos ordenado y que por agora no se haga nouedad.
 En lo que nos suplicáis en el particular de Pedro de Sarauia, mandaremos tener 
quenta.
 De San Lorenço El Rreal, a primero de setiembre de MDLXXIX años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado (RUBRICADO).

Doc. 51

1579, Septiembre 11. San Lorenzo El Real. Real cédula de Felipe II por la que 
ordena a García de Arce averigüe secretamente el fundamento que ha tenido el nego-
cio de la venta de un caballo (recibida el 16).

El Rey.
 Garçía de Arze, nuestro Capitán General de la Prouinçia de Guipúzcoa y 
Alcayde de la villa de Fuenterrauía. En otra carta nuestra se rresponde a las que nos 
scriuístes con rrelaçión de lo que se entendía de la gente de la frontera y de lo que 
conuenía proueer para el buen rrecado d’esa plaça lo que veréis. Y en ésta sólo se dirá 
que rreçeuimos vuestra carta de tres del presente, que embiastes a nuestras manos, y 
quedamos aduertido[s] de todo lo que en ella apuntáis para mandar mirar y proueer 
en ello lo que conuenga quando sea tiempo. Y parésçenos bien que con ocasión de la 
venta del cauallo, siendo dentro d’estos rreynos, procuréis sauer la persona que dezís 
y entender el fundamento que a tenido el negoçio, haziéndolo como de vuestro y con 
mucha disimulaçión, sin que se entienda qu’es con horden ni sauiduría nuestra. Y 
auisarnos eys muy en particular de lo que entendiéredes d’ello.
 De Sant Lorenço El Rreal, a XI de setiembre de MDLXXIX años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado (RUBRICADO).
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Doc. 44

1579, Septiembre 11. San Lorenzo el Real. Real cédula de Felipe II por la que 
ordena a García de Arce tenga el dinero remitido para los gastos de la plaza y sus 
soldados en un arca de tres llaves, y cuide mejor del depósito de los bastimentos 
(recibida el 16 de noviembre).

El Rey
 Garçía de Arze, nuestro Cappitán General de la Prouinçia de Guipúzcoa y 
Alcaide de la villa de Fuenterrauía. Ya sauéis cómo tenemos ordenado y mandado 
que el dinero nuestro que se lleuare a poder del nuestro Pagador de esa frontera se 
meta y ponga en vna arca de tres llaues, que vna d’ellas esté en vuestro poder y otra en 
el de Miguel de Mendíbil, nuestro Veedor y Contador, y otra en la del dicho Pagador; 
y que de allí se gaste y distribuya confforme a lo que ordenáremos. Y porque, según 
somos ynformado, lo suso dicho no se a cunplido y es de mucho ynconuiniente a 
nuestro seruiçio, os encargamos y mandamos que luego déis orden que qualquier 
dinero nuestro que se llebare y embiare a poder del dicho nuestro Pagador de esa fron-
tera para qualquier consignaçión y hefecto que sea se meta y ponga luego en la dicha 
arca con tres llaues, las quales estén en vuestro poder y del dicho nuestro Veedor y 
Contador, y Pagador. Y que no se saque, distribuya ni gaste ningún dinero sin vuestra 
interuençión ni sauiduría, y del dicho nuestro Veedor y Contador, guardando, [a]
çerca de la parte en que a de estar y ponerse la dicha arca de tres llaues, lo que tene-
mos ordenado y mandado.
 Y porque así mismo somos ynformado que, de no hauer auido en los magaçenes 
donde se tiene el trigo y otros uastimentos nuestros que se an tenido y mandamos 
tener de rrespecto para la prouisión de esas plaças las dichas tres llaues, los dichos 
uastimentos se an ydo gastando y consumiendo sin orden ni sabiduría nuestra, por las 
personas que los an tenido y tienen a su cargo, y que por no tenerse d’ellas tanta segu-
ridad como concernía a rresçiuido nuestra hazienda, y nuestra voluntad voluntad es 
que de aquí adelante aya en los dichos magazines y pósitos donde se tubiere y pusiere 
el dicho trigo y bastimento que hauemos mandado lleuar y tener de rrespecto en esas 
dichas villas, y lo que más ouiere de aquí adelante tres llaues. Y así os encargamos y 
mandamos los hagáis poner. Y que vna d’ellas esté en vuestro poder, y otra en la del 
dicho nuestro Veedor y Contador, y otra en el del nuestro Tenedor de bastimentos. 
Y que no se pueda sacar ni saque ningún trigo ni otros bastimentos sin que se hallen 
presentes y junten las dichas tres llaues. Y que si conviniere rremediar o limpiar el 
dicho trigo y los demás bastimentos y vos no os pudiéredes hallar presente a ello, 
enviéis la dicha vuestra llaue //(fol. vto.) con alguna persona de quien tengáis satis-
facción y confi anza para que asista y esté presente a ello. Y hecho lo suso dicho se 
çierren los dichos magazines y se os torne la dicha llaue. Y el dicho nuestro Veedor y 
Contador tenga libro y quenta aparte de lo que en ellos se rrecogiere y metiere, y de lo 
que por orden nuestra o vuestra se sacare y distribuyere d’ello, para que siempre que 
conuenga nos enviéis relaçión d’ello o os la dé a vos. 

 Y para que con hefecto se cunpla y execute lo suso dicho mandamos que tome 
rrazón d’esta nuestra çédula y orden Alonso de Rosales, nuestro Contador de quentas 
que está fenesçiendo, por comisión nuestra, las del nuestro Pagador y Tenedor de bas-
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timentos y otros ofi çiales de la dicha frontera, y que os dexe rrelaçión del alcançe que 
se hizieren de lo suso dicho y de lo demás que conviniere, que para el buen rrecaudo 
de nuestra hazienda estáis advertido.
 De San Lorenzo El Real, a XI de septiembre 1579 años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado (RUBRICADO).

Doc. 52

1579, Septiembre 19. San Lorenzo El Real. Real cédula de Felipe II por la que 
resuelve a García de Arce muchas de las cuestiones planteadas en orden a la defensa 
de la frontera, prevención de armas y municiones, provisión de bastimentos y aten-
ción a los soldados del capitán Esquibel, así como sobre la entrada de naturales en 
los recintos fortifi cados (recibida el 26).

El Rey.
 Garçía de Arze, nuestro Capitán General de la Prouinçia de Guipúzcoa. Vimos 
vuestra carta de XI del presente y fue bien auisarnos del que teníades de auerse rreti-
rado los françeses e ydo a sus casas, y de lo que os escriuió Don Pedro Pacheco, y lo 
demás que dezís, y que por la dicha causa no fuese nesçesario ayudaros del socorro 
que os mandamos acudir. Y pues estáuades aguardando el que os daría persona de 
crédito, si se buelben a juntar o lo pretenden hazer, o de lo que ouiere en ello dárnos-
leys d’ello.
 Como quiera que por la ocasión que se ofresçió pareçe bien la preuençión que 
hizístes para que el artillería, muniçiones, velas y timones que se hallasen en navíos 
estrangeros se sacasen en tierra y tomasen por ynuentario y pusiesen a rrecaudo, y el 
artillería en los lugares más a propósito para defender los puertos en caso que vinie-
sen nauíos de enemigos, si, como dezís, no se les vbieren buelto y rrestituído la dicha 
artillería y lo demás, ordenaréis que se haga sin que les falte nada, para que esto no 
tomen por ocasión.
 Y pues escriuís que en vno de tres nauíos françeses que auía en San Seuastián, 
que es de la Bruaje, se hallaron en el laste d’él quinze pieças de artillería, las siete 
de bronze y las demás de hierro colado, y ordenastes al alcalde d’ella que biese el 
rregistro de lo que manifestó quando vino allí, y la dicha artillería estaua a rrecaudo, 
auisárnoseys en particular qué pieças son y de qué peso, género y calibre, y qué pelota 
tira cada vna, y si las traya para seruiçio del dicho nauío, aunque, viniendo en el laste, 
se entiende que no sería para esto sino para otro fi n, o para dobladura o con otro 
designio, y para qué hefeto; para que, según aquella, se mire en lo que se hará en este 
particular.
 En lo del estado en que está la fortifi caçión de esa villa y el cauallero de San 
Felipe, y lo que conuernía ponerlo en defensa o desmantelarle, os escriuimos en otra 
lo que pareçe que por agora se haga en ella.
 Está bien que con los tres mill ducados que lleuó el correo se socorra la gente 
del capitán Martín d’Esquibel y la del castillo de San Seuastián, a buena quenta de 
la paga de seys meses que se les a de hazer. Y con los otros mill se baya pagando lo 
que se gastó en lo que preuenistes. Y el demás dinero para la paga de los dichos seys 
meses de sueldo se a ynbiado ya por el nuestro Pagador de las guardas. Y visto que, 
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según escriuís, no aurá en el dicho socorro maravedís de baxas por no yr librados más 
de los presentes, para el de los asientos nueuos mandaremos dar horden en proueer 
alguno para este hefeto y se os auisará de la cantidad que fuere.
 En lo de los trezientos soldados que dezís son necesarios para la guarda ordina-
ria de esa villa por los dos cuerpos de guardia y algunas postas, que se an creçido y 
rreforçado los demás, y en la de San Seuastián otros dozientos, pareçe que por agora 
no se haga creçimiento sino que se estén como hasta aquí. //
 (fol. vto.) En lo de la falta de vastimentos que auía en las dichas plaças, pues, 
como se os ha auisado, he mandado lleuar ay quatro mill ducados para que las 
proueáis d’ellos, llegando el dicho dinero lo podréis hazer de los que os pareçiere 
y proueros del trigo que fuere viniendo por mar a San Seuastián o a otros puertos 
de esa Prouinçia, que no dexarán de traerlo, procurando que sea lo más barato y 
con el mayor aprouechamiento y benefi çio de la hazienda que ser pudiere. Y que se 
entreguen a los nuestros Tenedores de vastimentos para tenerlos con rrespeto, con 
ynteruençión de nuestro Veedor y Contador d’ellas. Y haziéndoles cargo de lo que 
entregare en cada parte, poniendo en los magazenes donde estuuieren tres llaues, 
conforme a lo que antes hemos escrito, para que estén a rrecaudo y no se puedan 
aprouechar d’ellos. Y porque, teniendo ordenado que ouiese prouisión de trigo y otros 
bastimentos de rrespeto en ellas, y para que sienpre estuuiesen en ella y se fuesen 
rrenobando y conprando otros en su lugar con el dinero de los que se rrenouasen y 
vendiesen, no se puede entender cómo se an benido a diminuyr ni faltar los que auía. 
Auisárnoseys muy en particular de los que solía auer y faltan d’ellos, y de lo que más 
pasa y ouiere en ello, y de las causas por que se a hecho.
 Al valle de Oyarçun y la villa de Rrentería mandamos escriuir en las cartas 
nuestras que se os enbían, rreconoçiéndoles y teniéndoles en seruiçio el cuidado y 
diligençia con que os enuiaron los çien ombres que les pedistes y el ofreçimiento 
que os hizieron que sienpre que les pediésedes entrarían en esa villa doçientos hon-
bres, y encargándoles que así lo hagan, como veréis por la copia d’ellas. Y a la dicha 
Prouinçia y el Corregidor d’ella le hicimos los días passados. Y en lo que apuntáis 
que, según os an çertifi cado las personas que tienen más presençia y voto en ellos, 
no entrará en esas plaças ninguna gente de la dicha Prouinçia con orden d’ella, pues 
en las dichas cartas les escriuimos que lo hiziesen así, no obstante que no lo ayan 
acostunbrado, procuraréis de entender la voluntad en que estubieren con lo que así 
les escriuimos y auisárnoseys d’ello. Y la que vos hizístes a la dicha Prouinçia y 
el Corregidor de nuestra parte, y para que armen la gente d’ella, y los capitanes y 
ofi çiales que nombraren sean práticos y útiles, y les tomen muestra y se exerçiten en 
las armas, y el dicho Corregidor mude su Audiençia a Tolosa para que con breuedad 
le podáis auisar de lo que se ofreçiere, y él a la dicha Prouinçia, y lo que más escriuís 
tratando d’esto, nos ha pareçido bien y a la dicha Prouinçia mandamos escriuir sobre 
ello lo que veréis por la copia de su carta. Y por algunas causas no a pareçido esten-
derla a más.
 De Sant Lorenço El Rreal, a XIX de setienbre de MDLXXIX años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado (RUBRICADO).
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Doc. 54

1579, Septiembre 19. San Lorenzo El Real. Real cédula de Felipe II comuni-
cando a García de Arze las obras que se han de ejecutar en las fortifi caciones de las 
plazas de San Sebastián y Fuenterrabía (recibida el 26). 

El Rey
 Garçía de Arze, nuestro Capitán General de la Prouinçia de Guipúzcoa. 
Hauiéndose visto el estado en que nos hauéis scripto están esa villa y la de San 
Seuastián, y de los reparos que combernía hazer en esa dicha villa para su guarda 
y defensa, y así mismo la torre que apuntáis se debría hazer en la punta que llaman 
“de Amais”, para defender la entrada por mar, a paresçido que entre tanto que se 
executa la fortifi caçión que está acordada se haga en ella, y también lo que se ouiere 
de hazer en San Seuastián, que se hará este invierno, vastará que en esa dicha villa 
de Fuenterrauía se çierren las murallas d’ella y los portillos que tuuieren neçesidad 
d’ello, sin hazer otro reparo ni hobra de tierra ni faxina. Y así os encargamos y man-
damos que luego hagáis çerrar las dichas murallas y portillos, sin hazer otro reparo 
ni hobra, entre tanto que, como dicho es, se comiençe y haga la fortifi caçión que 
está acordada en ella y vaya el fratín que la tiene entendida a dar prinçipio en ella 
y a executarla, pues entonçes lleuará la horden de lo que se ouiere de hazer. Que al 
dicho fratin scriuimos que, por ganar tienpo en el entre tanto, y que entonçes se pueda 
executar la fortifi caçión que se habrá de hazer con más furia, nos enbíe relaçión de la 
cal, piedra, arena y los otros materiales que son neçesarios juntar para la dicha fortifi -
caçión. Y en haziéndolo, se os enbiará y proueerá de dinero para que, conforme a ello, 
hagáis hazer la dicha cal y conduzir y juntar los otros dichos materiales. Y de lo que 
en todo se hiziere nos auisaréis.
 De Sant Lorenzo El Rreal, a XIX de setiembre de 1579 años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Deldado (RUBRICADO).

Doc. 45

1579, Septiembre 25. San Lorenzo el Real. Real Cédula de Felipe II por la que 
comunica a García de Arce los sucesos de Francia y ordena tenga prevenida la gente 
de Irún para defensa de la frontera (recibida el 8 de octubre).

El Rey
 Garçía de Arze, nuestro Capitán General de la Prouinçia de Guipúzcoa y 
Alcayde de la villa de Fuenterrauía. El Secretario Delgado nos hizo rrelaçión de lo 
que le escriuistes a 14 y 16 del presente, en que le auisáys del vando que el Rrey de 
Françia hizo echar en Bayona para que los perturbadores de la paz se rrecogiesen a su 
casa y que los rreueldes sean castigados. Con esta demostraçión, para dar a entender 
que no fue con su voluntad la benida de la gente que se mostró en esa frontera, y del 
que os dió el Contador Mendíuil desde una borda suya de los doçientos arcabuzeros 
que dize auía de la otra parte del rrío para pasar a hazer daño en las bordas, y de la 
gente que bos teníades puesta en los pasos para ser auisado d’ello, y a nos paresçido 
bien que tubiésedes, como dezís, preuenida y aperçebida la gente de Yrun para si 
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conuiniese acudir a ello. Y así os encargamos y mandamos que sienpre estéis muy 
preuenido y aperçebido y con el rrecato y cuydado que conuiene a la buena guardia 
y seguridad d’esas plaças, y que en ellas no se pueda rreçeuir daño sin darles por esa 
parte ninguna ocasión ni causa de quejarse sino guardar la frontera en caso que qui-
siesen hazer algún daño en ella. Que en lo que toca a la prouisión de la gente y otras 
cosas que decís conuernía ouiese de ordinario en ellas, hauemos ordenado lo que a 
paresçido ser nesçesario. De que se os a dado auiso, como habréis visto.
De San Lorenço El Rreal, a XXV de septienbre de 1579 años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado (RUBRICADO).

Doc. 46

1579, Septiembre 29. San Lorenzo El Real. Real cédula de Felipe II por la que 
comunica a García de Arce que podrán usar las armas y municiones depositadas en 
las casas de munición de las plazas de San Sebastián y Fuenterrabía cuando hiciesen 
falta, y tenga buena correspondencia con Juan de Vargas Mejía (recibida el 8 de 
octubre).

El Rey
 Garçía de Arçe, nuestro Cappitán General de la Prouinçia de Guipúzcoa. El 
Secretario Delgado nos hizo relaçión de lo que le scriuistes a veynte y uno del pre-
sente, y en lo que toca a las armas y muniçiones que huuiese en nuestras casas de 
muniçión d’esa villa y la de San Seuastián y se ouieren de sacar y distribuyr d’ellas, 
se guardará y cumplirá lo que tenemos ordenado, pues tenemos permitido que en 
casos rrepentinos se pueda hazer. Y quando fueren nesçessarias algunas, así para 
armar la gente que se a embiado a leuantar para rrehazer la Compañía del capitán 
Esquiuel como para lo que más conuiniere, aurá lugar de auisaros y con él se dará 
orden en ello.
 A Juan de Bargas Mexía mandaremos scriuir que os le uaya dando de lo que se 
ofreçiere y comuiniere para la guarda de essas dichas plaças, y tenga buena corres-
pondençia con uos çerca d’ello. Y pues en la que el maestro de postas de Yrun os 
mostró suya le scriuís que conuiene estar con cuydado d’ello, os encargamos que lo 
estéys d’ellas para que no pueda subçeder en ellas ningund ynconuiniente.
 De Sant Lorenço El Real, a XXIX de septiembre de MDLXXIX años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado (RUBRICADO).

Doc. 59

1579, Octubre 14. San Lorenzo El Real. Real cédula de Felipe II, por la que 
comisiona a García de Arce, su Capitán General en Guipúzcoa, averigüe la queja 
que el Veedor de las fábricas de armas reales Lope de Elio tiene contra el Juez de 
Sacas que ha venido a la Provincia y ha cuestionado el buen y recto ejercicio de su 
cargo (recibida el 20 de noviembre). 
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El Rey
 Garçía de Arze, nuestro Capitán General de la Prouinçia de Guipúzcoa. Ya 
sauéis la comisión que los días pasados os mandamos dar para lo de la aueriguaçión 
que os ordenamos hiziésedes tocante a las armas que hauíamos sido ymformado que 
se sacauan y lleuauan de esa Prouinçia y el Senorío de Vizcaya fuera d’estos rreynos, 
contra lo que tenemos mandado. Y porque agora Lope de Helio, vuestro Veedor de 
las que se fabrican para nuestra muniçión en la dicha Prouinçia y Senorío, ha escrito 
que el Juez de Sacas que estubo allí ha hecho mal ofi çio por él, y que se a alargado 
en dezir d’él, por su particular ynterese, y él y sus alguaziles an puesto nota en él, 
y dexádose así mismo dezir cosas en agrauio suyo, y que los del nuestro Consejo 
de Justiçia están yndignados contra él por siniestra rrelaçión, suplicándonos fuése-
mos seruido de mandarlo rremediar por que no estén hedifi cados de que no haze lo 
que deue a nuestro seruiçio, y queremos sauer lo que en esto pasa, os encargamos y 
mandamos que luego, conforme a lo que os ordenamos por la dicha comisión, ayáis 
ymformaçión y aueriguéys lo que ouiere çerca de lo que por el dicho Juez de Sacas y 
sus alguaziles se a dicho de lo en que ha exçedido el dicho Lope de Helio y, echa sola 
esta aueriguaçión, la embiéis signada de escriuano, çerrada y sellada en manera que 
aga fee, para que se vea y prouea en ello lo que conuenga. Que, si nesçesario es, os 
damos para ello otra tal comisión y qual al caso conuiene y de derecho se rrequiere.
 De San Lorenzo El Rreal, a XIIIIº de otubre de MDLXXIX años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado (RUBRI CADO). //

Doc. 55

1579, Octubre 16. Torre de Lodones. Real cédula de Felipe II respondiendo a 
las múltiples consultas elevadas por García de Arce, Capitán General de Guipúzcoa, 
especialmente sobre abasto de trigo, prevención de artillería y munición, reforza-
miento de la muralla, entrada de naturales para su defensa, disposición de una guar-
dia personal y vigilancia de los movimientos del enemigo, que amenazaba la invasión 
de las plazas (recibida el 28).

El Rey
 Garçía de Arze, nuestro Capitán General de la Prouinçia de Guipúzcoa. Vimos 
vuestra carta de X del presente y el Secretario Delgado nos hizo relaçión de lo que a 
él scriuistes, y está bien que en lo de las tres llaues que ha de hauer en el dinero y en 
los bastimentos, y su gasto y distribuiçión y en lo demás tocante a ello, se guarde y 
cumpla lo que hordenamos, sin exçeder d’ello. Y así os encargamos y mandamos se 
haga.
 Don Françés de Álaua la dará para encabalgar el artillería d’esa villa y la de San 
Sebastián, y en que se lleuen a ellas las que está acordado.
 Está bien que ouiesen llegado los seis mill ducados que proueis, y los çinco 
mill se empleen en trigo y vastimentos con el mayor benefi çio y aprouechamiento 
que se pudiere. Y en lo que dezís que por acudir estos días poco trigo de Françia e 
Inglatierra, y por valer a quinze y diez y seis reales la fanega, os pareçe que sería de 
más comodidad lleuarlo de las Merindades de Castilla la Vieja a Laredo y desde allí 
a esas villas pues, según os dizen, costará de doze a treze reales la fanega, y vale más 
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dos y tres reales que el de la dicha Françia, hazer sea en esto lo que más combiniere y 
fuere de más utilidad y benefi çio de nuestra hazienda.
 En lo de la harina, que por yrse gastando hordenastes que se rrepartiese entre 
los vezinos d’esa dicha villa, a pagar dentro de veinte o treinta días a quinze reales 
la fanega, por valer a este preçio el trigo que no es tam bueno como del que se hizo 
la dicha harina; y por haueros dicho que no se an acostumbrado vender nuestros 
vastimentos más de lo que cuestan pedís se os dé, de lo que se hará en ello pareçe 
que, pues a la sazón que rrepartistes y tomaron la dicha harina valía aquel presçio 
y si lo //(fol. 1 vto.) compraran de otros particulares lo hauían de hazer al mismo 
presçio, hazed también en ello lo que viéredes más combenir al bien d’ello y de nues-
tra hazienda. Adbertiendo que la que se diere a la gente de guerra a de ser al que nos 
cuesta, cargando en sus sueldos, y no más. Y el dinero que proçediere de la dicha 
harina se comuertirá en comprar otros vastimentos para de rrespecto. Y de los que se 
hizieren me auisaréis.
 Está bien que el artillería y muniçiones, y lo demás que se tomó de los navíos 
françeses en la ocasión pasada, se les boluiese luego que entendistes que se hauían 
retirado los enemigos, sin que les faltase ninguna cosa. Y la rrelaçión que enbiastes 
de las quinze pieças de artillería que se hallaron en el nauío françés de Bruaje, que 
venían en el lastre, y el calibo y pelota que tiran, se resçiuió. Y pues dezís que el 
alcalde d’esa dicha villa os a dicho que es de un vezino de Vayona y que la traya 
para venderla, y está registrada y es tan pequeña, pareçe que, constándoos por aue-
riguaçión çierta que, según dicho es, la traya registrada y para venderla, se le buelua 
para que disponga y haga lo que bien le Magestad. Y así se hará.
 La razón de cómo se an diminuydo y faltado los vastimentos que hauía de res-
pecto nos enbiaréis, pues antes de feneçer la quenta con el Tenedor d’ellos se puede 
sauer, pidiéndole que dé para ello una relaçión jurada y fi rmada de su nombre, d’ello 
con cargo y datta.
 Bien es que se aya çerrado lo que combenía en la muralla d’esa dicha villa y que 
no se haga otro reparo ni hobra, entre tanto que vaya el fratin a ver lo que se ouiere de 
hazer en la fortifi caçión d’ella.
 La diligençia que hauéis hecho con los vezinos del valle de Oyarçun ofreçién-
doles de darles plazas de cauos d’esquadras, por que procuren con algunos vezinos 
que nos //(fol. 2 rº) siruan, dándoles algún acostamiento en sus casas y algunas exe-
mçiones, con que siempre que se les hordenare que entren en esa villa les correrá el 
sueldo que a los demás soldados, nos pareçe bien. Y visto que, según dezís, aunque 
las personas a quien lo encomendastes la an hecho en aquel valle y otros lugares más 
çercanos a esa plaza, no han hallado veinte hombres ni entendéis que se harán çin-
quenta soldados en toda esa Prouinçia. Y querer hazer por esta horden en Vizcaya y 
Prouinçia de Álaua, que es lo más çerca, será de ningún hefecto. Y, por lo menos, en 
auisarles y en yr ay pasarían seis o siete días, y en este tienpo, si el enemigo quisiese 
venir, por ser tan vezino, a la sorda, lo puede hazer con mucha façilidad en dos o 
tres días y juntar quatro o çinco mill hombres, como lo hizo en la ocasión pasada, y 
seruirían sólo de lleuar el acostamiento que se les diese de sus casas. Y no yr al que 
combendría pareçe que no habrá más que tratar sobre ellos. Y quedamos adbertido de 
lo que scriuís çerca de no querer entrar en las dichas plaças ninguna gente de la dicha 
Prouinçia. Y en lo que toca a la de guerra que por este respecto se debría cresçer en 
ellas, pareçe asimismo que por hagora, entre tanto que no ouiere guerra, con henchir 
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la Companía del dicho capitán Esquiuel al número que a de hauer en ella, se podrá 
escusar.
 Está bien que ouiésedes embiado a la dicha Prouinçia la carta que os escribimos 
para que se arme la gente d’ella que no lo estuuiere, y nombren capitanes y ofi çiales 
práticos en las cosas de guerra, y lo vayan haziendo en algunas villas d’ella. Y pro-
curaréis en ella que hagan lo mismo en las demás. Y pues los coseletes que se hazen 
en Vizcaya son de mal garbo, auisárnos heis de los que habrán menester para armarse 
d’ellos, que mandaremos dar horden que se traygan de Milán, que es de donde se 
labran buenos, proueyendo el dinero que fuere menester para su paga. //
 (fol. 2 vto.) El uarco que scriuís hizo traer de Endaya la justiçia d’esa villa les 
haréis boluer si ya no se ouiere hecho. Y fue bien yrles a la mano por que no le que-
men, y que dexésedes boluer a las dos gabarras que traxeron los soldados del cuerpo 
d’esa con ardid, hauiéndoles reprehendido y adbertido que, si otra vez pasasen a esa 
parte, antes del día los haríades castigar. Y en lo que apuntáis que si boluieren a 
hazerlo será forçoso castigarlos, aunque uais quitando las ocasiones que podéis para 
que no la tengan de quexaros con razón, pareçe que en esto tengáis mucha quenta y 
consideración, y en vuestra contemplança a no darles ninguna ocasión, ni que ellos 
puedan tomar ningún asidero por que podría venir a ser de incombiniente, procurando 
de estar muy vigilante y sobre auiso para que no se pueda resçiuir daño en las plazas 
y procurándolo de estoruar y remediar.
 Quedamos aduertido de lo que scriuís tocante al capitán Martín de Esquiuel y de 
lo que combernía que ouiese en San Seuastián persona que tenga salud y hedad para 
poder seruir.
 En lo de la liçençia que pedís para que se os permita hazer ay la profesión, acu-
diréis al nuestro Consejo de Hórdenes.
 En lo de los doze soldados que dezís tomauan Don Juan de Acuña y los otros 
nuestros Capitanes Generales pasados d’esa Prouinçia, de los que seruían en esas 
dichas villas, para la guardia de sus personas, y aunque os a dicho el Contador 
Mendíuil que lo hagáis no lo hauéis querido hazer sin darnos quenta d’ello, mandare-
mos mirar.
 A Don Françés de Álaua hemos mandado hordene que se den las armas neçesa-
rias para armar los quarenta y seis soldados de la Companía del dicho Esquiuel, que 
de nueuo se han lleuado a ella, cargándoles su valor en lo que se les deuiere y ouieren 
de hauer de sus sueldos; y que asimismo se vaya dando a los arcabuzeros la muniçión 
de la póluora, cuerda y plomo que fuere menester cada mes, como os pareçe o por la //
(fol. 3 rº) horden que hasta aquí o la que más combiniere, con interuençión del nuestro 
Veedor y Contador de la dicha gente de guerra para que se lo desquente de los dichos 
sus sueldos.
 Fue bien auisarnos de lo que el Gouernador de Vayona hordenó para que los 
nauíos de San Juan de Lus que hauía en esa costa los retirasen a Françia, y del que 
teníades que el Mariscal de Biron, Gouernador de Burdeos y Capitán General de 
Guiena, Mos de Agramonte, Musieur de Duras y el Varón de Castelnouo se juntaron 
en Petiburdeos, dos leguas de Burdeos, a donde tratauan por horden de su Rey la 
empresa de tomar esa plaza, y que hagora están con la misma pretensión, y de San 
Seuastián, y lo façilitan y aseguran por muy çierto que saldrán con ello, por sauer 
que no ay en ella çiento y çinquenta soldados; y viniendo una noche tempestuosa y 
arrimándose a la muralla, a la parte del cauallero de San Philipe, y por los demás 
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donde no ay traueses y es más vaxa, y que con las escalas, que son a la medida de 
la dicha muralla, podrán subir tocando arma por las demás partes para diuertir a la 
gente que ouiere ay; y el de Agramonte tiene preuenidos de seis a siete mill infantes 
y no se entiende el designio con qué es ni para dónde. Y paréçenos bien que tengáis 
allá persona que esté a la mira y éste vaya dando de lo que ouiere. Y encargámosos 
que, como arriua se os dize, vos estéis muy vigilante y preuenido y con gran recato 
y cuydado de yr procurando de entender sus tratos, andamientos y designios y con 
el buen recabdo y guarda de las dichas plazas que combiniere. Y de vos confi amos 
para que no puedan venir ni arrimarse a ella sin entenderse con tienpo para preuenir 
al remedio d’ello. Y las noches tempestuosas estéis muy alerto y la gente de guerra 
alarmar para que en ninguna manera pueda subçeder incombiniente en las dichas 
plazas.
 En lo de Diego de Ursu, que escriuís le hizistes prender por sospecha y lo estaua 
todavía, pues dezís que no se a hallado culpa contra él y el Gobernador de Vayona os 
a escripto por él, haréisle soltar constándoos que no la tiene. Y adelante ternéis mucha 
//(fol. 3 vto.) quenta con que se le mire a las manos y con lo que haze, para escusar 
inconbinientes, porque, siendo hijo de françés y yendo y boluiendo a aquel reino, es 
bien tenerla. Y aún, pudiéndose hazer que no entrase en esa dicha villa, sería esto lo 
mejor. Y en lo demás yréis haziendo la diligençia para procurar de preguntar y saber 
si huuo algún trato, según las sospechas que ouiere, para castigarlo y remediarlo. Y de 
lo que en esto ouiere y se hallare nos auisaréis.
 En lo de las dos o tres Companías de cauallo de las de Nauarra que sería bien 
que fuesen a estar ay para que los enemigos entiendan que se está con el cuydado que 
combiene, pareçe que, no hauiendo más causa de la que ay hagora, se podrá escusar, 
pues quando la ouiese y combiniese se podrá hazer y preuenirlo con tienpo.
 En lo de los çient ducados que os a embiado a pedir el inteligente de Vayona 
diziendo que es poco dinero los otros çient ducados que se le dieron, yrlehéis entrete-
niendo, como scriuís lo hazéis, que, según el fruto que fuere resultando de sus auisos, 
se yrá mirando en lo que se hará con él.
 De la Torre de Lodones, a XVI de otubre de 1579 años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado (RUBRICADO).

Doc. 48

1579, Noviembre 7. El Pardo. Real cédula de Felipe II por la que ordena a 
García haga buen tratamiento a los vecinos de Irán por la voluntad que ponen en la 
defensa de la frontera (recibida el 20).

El Rey
 Garçía de Arze, nuestro Capitán General de la Prouinçia de Guipúzcoa. 
Hauiéndonos escrito la villa de Yrum Vrançu el cuidado y diligençia con que se 
preuenieron y aperçeuieron por el auiso que les distes para procurar de defender a los 
enemigos los pasos y estoruarles la entrada, y con la que suelen acudir a la guarda de 
esa villa, y la voluntad que muestran a esto y nuestro seruiçio, les mandamos rrespon-
der agradeçiéndoselo y encargándoles que así lo continúen. Y pues los de la dicha 
villa an acudido y acuden sienpre a él con tanta voluntad en todo lo que se ofreçe en 
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esa frontera, os encargamos y mandamos que tengáis mucha quenta con ellos y con su 
buen tratamiento, que en ello nos ternemos de uos.
 Del Pardo, a VII de nouienbre de 1579 años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado (RUBRICADO).

Doc. 57

1579, Noviembre 7. El Pardo. Real cédula de Felipe II, respondiendo a consul-
tas de García de Arce, su Capitán General de Guipúzcoa, en orden a la competencia 
de jurisdicción que tiene con el Corregidor, la remisión de información sobre el 
navío irlandés apresado en Bayona, la utilización de las municiones depositadas en 
Fuenterrabía, y la conveniencia de que se habite la zona de las troneras, parte baja 
de las murallas de San Sebastián, para su mayor seguridad de aquella plaza (reci-
bida el día 20).

El Rey
 Garçía de Arze, nuestro Capitán General de la Prouinçia de Guipúzcoa. Vimos 
vuestra carta de XXVII del pasado y las aueriguaçiones y autos que se hizieron sobre 
el açuçar del nauío françés que hizistes enbarquar y depositar en el Pasaje, y lo que 
nos escriuistes çerca d’ello, y la pretensión que el nuestro Corregidor de esa Prouinçia 
tiene de ser suyo el conosçimiento d’ello. Y tanbién la villa de San Seuastián, por 
caer en su juridiçión el Pasaje. Mandaremos que se vean con la carta partida y lo que 
dezís ordenamos en tienpo de Don Sancho de Leyua en otro caso semejante, y que se 
prouea en ello lo que conuenga, y se os dará auiso d’ello.
 En lo del otro nauío del Gouernador de Bayona, que tomó a otro ynglés de 
Yrlanda el suyo cargado de pescados, panos y otras cosas, dos leguas de Biluao, y 
dezís le lleuó a San Juan de Lus, y por auer acudido a vos el dueño del dicho nauío 
para que le hiziésedes boluer con las mercaderías que yban en él, escriuistes al dicho 
Gouernador sobre ello y os ha rrespondido que le haría alguna cortesía, y la que le 
hizo fue tomarle parte de la artillería y pescado y dozientos ducados y los paños, y 
pedís se os auise si aréis alguna ymformaçión sobre ello, y ansí mismo en caso que 
el dicho nauío tome puerto en esa costa, pareçe que hagáis la ymformaçión y aue-
riguaçión de lo que pasa en esto y, en estando hecha, la embiéis para que se vea y 
prouea en ello lo que conuenga.
 Para el socorro y entretenimiento de los asientos nueuos de la Conpanía del capi-
tán Esquiuel mandaremos proueer algún dinero.
 En lo de la falta de muniçiones con que estauan los soldados de la dicha Conpanía, 
por auer mandado que no se tomen ningunas de la muniçión sin que preçeda orden de 
Don Françés de Álaua, y del ynconuiniente que esto es, pues hemos ordenado lo que 
se a de hazer en ello el dicho Don Françés la enbiará para ello.
 En lo de las troneras que ay debajo de las murallas de San Seuastián, pues 
escriuís que a vos y al dicho capitán Esquiuel os pareçe que para su seguridad esta-
rían mejor avitadas biuiendo en ellas personas de confi ança, y está a vuestro cargo 
la guarda de aquella fuerça, si os pareçiere que es mejor que biua en ellas gente de 
confi ança se podrá hazer así, siendo aquellas de quien tengáis mucha satisfaçión.
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 Al dicho capitán Esquiuel hemos mandado dar liçençia de vn mes para venir a 
esta Corte.
 Del Pardo, a VII de noviembre de 1579 años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado (RUBRICADO).

Doc. 61

1579, Noviembre 9. El Pardo. Real cédula de Felipe II por la que ordena a 
García de Arce, su Capitán General en Guipúzcoa, prenda al Contador Juan Martínez 
de Olazaga y a Joan Pérez de Olaran, criado del difunto Licenciado Ercilla, y los 
remita, con información secreta, a la cárcel de la Corte para aplicar justicia en los 
fraudes cometidos por estos contra la Hacienda Real.

El Rey
 Garçía de Arze, nuestro Capitán General de la Prouinçia de Guipúzcoa. Saued 
que para mejor aueriguar algunos fraudes que contra nuestra hazienda se an hallado 
en las quentas del Liçençiado Juan Pérez de Erçilla, difunto, nuestro Pagador que fue 
de las obras y gente de guerra de las villas de Fuenterrauía y San Sebastián, y por la 
culpa que d’ellos se entiende resulta contra el Contador Juan Martines de Olaçaga, 
mandamos que fuese preso y traydo a la cárçel real de nuestra Corte, lo qual no 
se a cumplido hasta agora. Y por lo mucho que ymporta a nuestro seruiçio y buen 
recaudo de nuestra hazienda sauer y entender muy particularmente la verdad de todo 
lo tocante al dicho negoçio y proueer en ello comforme a justiçia, os encargamos y 
mandamos que, con mucho secreto y con toda la breuedad que pudiéredes, prendáys 
o hagáys prender al dicho Contador Juan Martínez de Oloçaga y a buen recaudo 
le ynbiéys a la dicha cárçel real de nuestra Corte. Y si donde estubiere le halláre-
des algunos libros y papeles tocantes a su ofi çio, se los toméys y embiéis a nuestros 
Contadores Mayores de Quentas para que se prouea lo que más conuiniere. Y con el 
mismo secreto os ymforméys de dónde es natural Joan Pérez de Olaran, criado que 
fue del dicho Liçençiado Erçilla que escribía en sus libros y papeles, y dónde está 
agora. Y estando en esa Prouinçia le haréys prender y embiar a la dicha cárçel real de 
nuestra Corte, haziendo en todo las diligençias que os pareçieren ser más combinien-
tes y neçesarios, con mucha prebençión y cuydado, que en ello nos ternemos por bien 
serbido. Y las costas que en el dicho negoçio se hizieren por vuestra orden las man-
daremos pagar, comforme a la relaçión que d’ellas ymbiáredes a los dichos nuestros 
Contadores Mayores de Quentas.
 Fecha en El Pardo, a nueve días del mes de nouienbre de mill y quinientos y 
setenta y nuebe años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Mattheo Vazquez (RUBRICADO). 

Doc. 58

1579, Noviembre 26. El Pardo. Real cédula de Felipe II por el que ordena a 
García de Arce, su Capitán General en Guipúzcoa, provea de munición el castilla y 
mota de San Sebastián y le avise de cualquier otra carencia que observare en ella. 
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El Rey
Garçía de Arze, nuestro Capitán General de la Prouinçia de Guipúzcoa. Hauiendo 
sido ynformado que en el castillo y mota de la villa de San Sebastián ay mucha nesçe-
sidad de muniçión y otras cosas que son menester para su guarda y defensa, os haue-
mos querido adbertir d’ello. Y os encargamos y mandamos deys horden que el dicho 
castillo esté bien proueydo de todo lo que conuiniere para su buen rrecaudo y guarda, 
y que se tenga d’ello mucha quenta y cuydado. Y auisárnoseys del que tubiere de 
todas cosas y lo que conberná que, demás d’ellas, se prouea para el dicho castillo.
 Del Pardo, a XXVI de nouienbre de MDLXXIX años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado (RUBRICADO).

Doc. 60

1579, Diciembre 9. Madrid. Real cédula de Felipe II por la que encarga que 
avise por escrito y tenga buen tratamiento con la gente de Guipúzcoa cuando se 
hubiere de levantar aquella en defensa de la Provincia y meter algunos naturales en 
las plazas de San Sebastián o Fuenterrabía (recibida el día 26).

El Rey
 Garçía de Arze, nuestro Capitán General de la Prouinçia de Guipúzcoa y Alcaide 
de la villa de Fuenterrauía. Como quiera que, según hauréis entendido, fue por horden 
nuestra Domingo Pérez de Idiaquez a esa Prouinçia a tratar con ella, en la Junta que se 
tubo en Deua, para que la diesen en señalar hasta treçientos o quatroçientos hombres 
en la comarca de esa plaça para ençerrarse en ella sienpre que conuiniere, dándoseles 
hasta quinientos ducados, rrepartidos entre ellos, por tenerlos obligado[s] a ello, y 
pagándoles su sueldo el tienpo que lo estubieren en ella, él y el nuestro Corregidor de 
esa dicha Prouinçia nos han escrito que, aunque lo propuso en la dicha Junta y se trató 
d’ello, no an venido ni vernán en ello, paresçiéndoles que el nonbramiento de la dicha 
gente sería espeçial deseruidumbre, y que por ser la tierra pobre les es nesçesario salir 
a buscar de comer, y estando señalados no lo podrían hazer, y que esta gente usaría de 
exensión de soldados y, hecho un cuerpo con el General de esa dicha Prouinçia, daría 
mucha bexaçión en ella y el dicho General, con ocasión o sin ella, la lleuaría a esa 
dicha plaça, en que rresçibirían mucha molestia. Y según se entiende y es de creer, 
aunque no lo hagan por forma de obligaçión, no dexarán de hazerlo de su voluntad 
quando se ofresçiere la nesçesidad, teniéndose con ellos buena correspondençia y 
conformidad y vsando de buenos medios y formas, os auemos querido aduertir d’ello 
y os encargamos y mandamos que tengáis mucha quenta con ello y con su buen trata-
miento, y que a su tienpo, y quando conuenga en las ocasiones que se ofresçieren, les 
auiséis y escribáis para que antes de yr la Prouinçia junta, como lo an hecho sienpre, 
embíen a esa villa algunos d’ellos por aquella vez, vsando de las buenas palabras y 
medios que tenéis entendido que es nesçesario para atraerlos a ello.
 De Madrid, a IX de dizienbre 1579 años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado (RUBRICADO).
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Doc. 3

1581, Junio 19. Almada. Real cédula de Felipe II pidiendo a García de Arce 
le informe sobre el aviso recibido de que en el Higuer de Fuenterrabía anclan naos 
inglesas a la espera de recibir mercaderías de Vizcaya y Guipúzcoa, en contra de la 
disposición real que obligaba a embarcarlas en naos de naturales del reino (recibida 
el 1 de Julio)

El Rey
 Garçía de Arze, nuestro Capitán General de la Prouinçia de Guipúzcoa. El nues-
tro Corregidor d’esa Prouinçia nos a scripto que en el Figuer de Fuenterrauía ay algu-
nas vezes naos ynglesas que se acogen allí diziendo que están en la pertenençia de 
Françia, aunque en efecto no lo están los más y toman allí carga que les lleuan en 
çabras desde el Señorío de Vizcaya y esa Prouinçia de noche. Y porque esto es de 
mucho inconveniente, para lo que tenemos ordenado y mandado que no se carguen 
mercaderías en nauíos estranjeros sino en los naturales de los nuestros reynos de 
Castilla, y nuestro seruiçio, y muy combeniente a él la execuçión y cumplimiento de 
lo que tenemos mandado y ordenado çerca d’ello, y queremos saber en qué forma 
se podría remediar el dicho incombeniente en quanto no paren allí las dichas naos a 
esperar y tomar cargas, y la orden que se debría dar en ello, os encargamos y manda-
mos que luego nos auiséis en particular d’ello, con vuestro pareçer, para que, visto, 
mandemos dar la que combenga.
 De Almada, a XIX de junio de 1581 años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado.

Doc. 2

1582, Diciembre 12. Lisboa. Real cédula de Felipe II dirigida a García de Arze, 
Capitán General de Guipúzcoa, encomendándole ciertas gestiones para aviar la 
Armada que apresta en Lisboa y haga leva de marineros en Vizcaya.

El Rey
 Garçía de Arze, mi Cappitán General de la Prouinçia de Guipúzcoa. Vuestra 
carta de veinte y nueve del passado se reçeuió y a las que antes me screuistes os e 
respondido y auisádoos en ellas en particular todo lo que ay se ha de hazer y proveer. 
Y está bien que se use de todos los medios posibles en conduçir la gente mareante, 
y ordenásedes para ello a los maestros de naos que desde luego la fuessen haziendo, 
usando, en caso que no se quieran conduçir, de la blandura y medios que os screuí 
para atraerlos a ello. Y procuraréis con los que han buelto y ban boluiendo, de los 
que uinieron a seruir en el Armada passada d’este año, que vengan a hazerlo en la 
que se junta con buenas palabras y medios. Que en lo de las personas que todavía 
dezís embía essa Prouinçia a supplicarme el creçimiento del sueldo de la dicha gente 
mareante, venidas aquí se mirará y se les responderá lo que pareçiere, y os auisaré 
d’ello.
 En lo de los arcos de hierro para la pipería, haréis gran diligençia, por la falta 
neçessidad que ay d’ellos en el Andaluzía.
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 Si los baxeles que screuís partirían con el primer tiempo para Cádiz con treçien-
tos quintales de arcos y quinientos quintales de brea aquí \no lo fueren/, haréis lo 
hagan con el primer tiempo, sin perderle por la que hazen en la dicha Andaluzía y 
en esta çiudad. Y como se fueren haziendo las iréis encaminando a ambas partes sin 
aguardar a embiar toda la cantidad junta, pues con los dichos treçientos quintales se 
podrá remediar la mayor neçessidad.
 En lo de los çinquenta ferros de galeras, se os embía con ésta una memoria del 
Marqués de Santa Cruz, del largo que han de ser y los dientes o uñas que han de tener, 
y de qué pesso de hierro, y assí, conforme a ello, los haréis hazer. Porque si, como 
pedís, se huviesse de enviar de aquí para muestra sería muy largo.
 En lo de los diez mill quintales de vizcocho, pues aguardáuades la persona que 
embiastes a Aragón para entender el trigo que de allí se podía sacar y si abrá persona 
que quiera obligarse a traerlo ay, y como os e scripto es tan preçisso y forçosso, os 
encargo quanto puedo pongáis en ello todo el último esfuerço y diligençia possible 
de manera que sean çiertos haziendo para ello las que acostumbráis y conuienen para 
semejante negoçio. Y valiéndoos del de Aragón o a el que viniera de Françia o la 
Rioja, donde a hauido abundançia, viniendo a quento o de las otras partes o vías que 
se pudiere, o por assientos. Y por que no estorue la fábrica del bizcocho que a de 
seruir para los dos meses que an de venir proueydos los nauíos y gente mareante se 
yrá labrando ésta desde luego de las çinco mill y quinientas hanegas que teníades para 
ello porque con esto, como se fuere hauiendo y conduçiendo el trigo para los dichos 
diez mill quintales, se pueda yr moliendo y fabricando el de respecto, y se haga todo 
él a tiempo que venga en los dichos nauíos. Que estando tan adelante y quedando tam 
poco del de aquí allá, es menester usar de todos los medios para ganarle. Tornándoos 
a encargar que en esto del vizcocho espeçialmente pongáis tal diligençia que en todo 
caso sea çierto, pues será ya llegado de Madrid el dinero que os auise. Y lo demás 
yrán embiando, de manera que no aya falta ni dilaçión por él y buscando lo prestado, 
o como se pudiere en el entretanto, porque no la pueda hauer por ello en otra ninguna 
causa.
 E visto todo lo que screuís en lo de los marineros de Vizcaya, y como quiera por 
las cartas que os e embiado para aquel Señorío y el Corregidor d’él se abrá remediado 
y dado dicho Señorío como se conduzgan en él, siendo tan neçessarios, hallándose en 
Vilvao Don Luis de Auellaneda entendiendo en los assientos de las naos. Y porque 
vuestra yda a aqul Señorío no sería deçente por vuestro cargo, embío al dicho Don 
Lope otras cartas para Don Joan Alonso de Ru(eda), Don Diego de Auendaño, Don 
Ordoño de Çamudio y Don Pedro de Villela para que ellos lo pr(ovean) por su parte 
y ayuden a ello. Y assí embiaréis al dicho Don Lope las que os embié para el dicho 
Señorío //(fol. 1 vto.) y Corregidor si no las huviésedes embiado, sin yr allí por vues-
tra persona, para que él las dé y lo procure con el dicho Señorío y el Corregidor y con 
los demás a quien scriuo. Aduertiendo al dicho Don Lopede lo que os pareçiere çerca 
d’ello para que, con blandura y suabidad y buenos medios, se con juzgan los marine-
ros que ser pudiere en el dicho Señorío. Que con esto es de entender que se hará de los 
necesarios. Y para que entendáis lo que scriuo al dicho Don Lope y a los demás se os 
envía la copia d’ellas.
 Al navío de quinientas toneladas que decís se fabrica y no tiene xarçia ni se [e]
spera que venga de Françia, si entra en el número de los que, conforme a lo que os e 
ordenado, hauéis de enviar aquí para seruir en la Armada y ha de hazer falta para ella, 
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pareçe que será necesario proveerla de xarçia. Y assí lo podréis hazer de la que tenéis 
embargada, no la pudiendo hauer de otra parte. Asegurándoos del dueño del nauío 
que, en casso que no viniere y siruiere en la dicha Armada o no huviere de hauer del 
sueldo d´él la cantidad que montare la dicha xarçia, no seruiendo en ella la pagará.
 De Lisboa, a XII de deziembre de MCLXXXºII años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado.

Doc. 5

1583. Illescas. Real cédula de Felipe II dándole cuenta de la marcha a Lisboa, 
con la Armada, de Miguel de Oquendo, agradeciéndole su cuidado, y encargándole 
la compra de pelotería y pólvora y el concierto con cierto inglés para traer ofi ciales 
para traer de Inglaterra material y ofi ciales para hacer artillería de hierro colado 
(recibida el 29 del mismo mes. Incompleta)

El Rey
 Garçía de Arze, mi Capitán General de la Prouinçia de Guipúzcoa. Vuestra carta 
de quatro del presente se a resçibido y está bien que auisásedes a Miguel de Oquendo 
de lo que os hordené en lo de Don Antonio Hurtado de Mendoça. Y Don Fernando 
de Valdés scriuió a veinte y ocho del pasado que los patajes y pinaças de Castro de 
Urdiales entregó al dicho Oquendo y hera partido con ellos, y los nauíos que lleuaua 
d’esa Prouinçia, de aquella costa en seguimiento de su viaje para Lisboa, con buen 
tiempo. Y es de creer que será ya llegada a ella. Y la relaçión de lo que lleuan y de las 
pagas y lo demás que se les dió embiaréis con el primero al Proueedor de Alua para la 
quenta que se a de tener por los mis ofi çiales de la Armada.
 Al mi Corregidor del Señorío de Vizcaya scriuo en la carta que va para él (la 
qual embiaréis) que haga cobrar el dinero que se remitió allí el año pasado para con-
duçir gente de mar, y lo que se socorrió a algunos que embió ay y se dexaron de 
resçiuir por no ser marineros, y entregarlo al Pagador Bernardo de Aguirre.
 El recato y cuydado con que dezís se está en esas plazas y su guarda os agra-
dezco y tengo en mucho seruiçio. Y así os encargo lo continuéis, pues veis lo que esto 
importa y combiene en esta sazón.
 Del dinero que ouiere proçedido o proçediere de las olonas que haríades vender 
me auisaréis. Y quedo adbertido de las áncoras y clauazón que embiastes a Lisboa en 
los dichos nauíos, por no auer llegado a tiempo el auiso para que no los embiarédes.
 La relaçión del peso de las veinte y ocho pieças de artillería de hierro colado 
que tomastes de Tomás Sinit a veinte y seis reales el quintal, se resçiuió. Y adber-
tiréis que la compra sea sin hazerle vexaçión, por que no sea causa de no traer más 
artillería. Y pues dezís que la pelotería redonda le hauíades comprado a veinte y seis 
reales el quintal, y la de cadena no quiere dar menos de a çinco ducados, y la póluora 
a çinquenta y seis marauedís la libra, diziendo que le costó tanto en Inglatierra, pro-
curaréis de comprársela adelgazando el preçio lo más que se pudiere. Y lo que ouiere 
de auer de la dicha artillería y lo demás le podréis hazer pagar del dinero que cobrare 
el Corregidor de Vizcaya de los marineros.
 Con el inglés que os ofresçió de traer los dos ofi çiales de fundir artillería de 
Inglatierra yréis haziendo diligençia hasta que los trayga. Y también el hierro que 
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fuere menester de aquel reino para la fundiçión, pues dize que no se puede fundir con 
sólo el de ay. //
 (* * *). //

Doc. 4

1584, Julio 28. San Lorenzo. Real cédula de Felipe II por la que agradece a 
García de Arce su diligencia y cuidado y le comenta qué ha de hacer sobre el envío 
a Andalucía de los ferros para las galeras que tiene encargados (recibido el 14 de 
agosto)

El Rey
 Garçía de Arze, mi Capitán General de la Prouinçia de Guipúzcoa. El Secretario 
Delgado me a hecho relaçión de lo que le scriuístes a seys del presente y he olgado 
que las cosas de Françia estén qu(ietas), aunque no por esto dejaréis de estar con la 
vigilançia y cuydado que acostumbráis y conu(iene) de la buena guarda de esa plaça 
y la de San Sebastián, y de yrme auisando a la continuidad de lo que se fuere enten-
diendo y ofresçiere.
 Está bien que se embarcarían dentro de diez o doze días veynte y çinco ferros de 
los çinquenta que os ordené se hiziesen para las galeras, y los demás, a cumplimiento 
a quarenta yrían en el primer nauío al Andaluzía. Y lo mismo se ará de los otros diez 
de los çinquenta, conforme a lo que ordené. Que en la carta que yrá con ésta para 
Cristóbal de Barro le ordeno que os prouea también para estos diez el dinero nesçesa-
rio, según que para los otros quarenta. Y de quando se embiaren y en qué nauíos me 
auisaréis.
 De San Lorenço, a XXVIIIº de jullio de 1584 años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Juan Delgado.

Nº. 30

1586, Noviembre 24. Madrid. Real cédula de Felipe II por la que comunica a 
García de Arce haber escrito al Consejo de Navarra y a Don Luis Carrillo favorez-
can la saca de trigo de aquel Reino para surtir la plaza de Fuenterravía, y reciba 
algunos de los soldados navarros que había despedido.

El Rey
 Garçía de Arze, mi Capitán General de la Prouinçia de Guipúzcoa y Alcayde 
de la villa de Fuenterrauía. Vuestras dos cartas de 17 del presente se an visto, y en 
quanto a la saca de las siete mill hanegas de trigo del Rreyno de Nauarra para la gente 
de essa plaça y de la de Sanct Sebastián, escriuo esotras dos para el Conssejo de aquel 
Rreyno y para Don Luis Carrillo [para que] den horden como no se impida de las 
partes más cómodas y más çercanas a Fuenterrauía, no siguiéndosse d’ello notable 
inconuiniente, embiárselas eys quedando con cuydado de entender cómo y quándo se 
cumple, por lo que importa a la buena prouissión de essas plaças.
 Quedo aduertido de la causa por que despedistes a los soldados nauarros, de 
que se an agrauiado. Y aunque aquello está bien, todavía podréis rresçiuir algunos de 
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quien vos tengays satisfaçión que assistirán, como son obligados, pues con esto no 
tendrán que estimar por agrauio el dicho despedimiento.
 De Madrid, a XXIIIIº de noviembre de MDLXXXºVI años.
 Yo el Rey.
 Por mandado de Su Magestad, Andrés de Prada (RUBRICADO).

Doc. 65

1588, Marzo 7. Olmedo. Autos del traslado del testamento de García de Arce 
Cabeza de Vaca, Comendador de Ocaña, hechos a petición de su hija y heredera Dª 
Isabel de Arce y Manrique.

†
 En la villa de Olmedo, a siete días del mes de março de mill y quinientos y ochenta 
y ocho, ant’el Liçençiado Esquibee de Ábila, Corregidor de la villa de Olmedo e su 
tierra por el Rrey nuestro señor, e por ante mí Joseph de Obiedo, escriuano público 
del número de la dicha villa de Olmedo y su tierra por el Rei nuestro señor, paresció 
presente Luis Montero, estante en la villa de Olmedo, en nombre de Dona Ysauel de 
Arçe Manrique, e presentó una petición e poder del tenor seguiente:

Petiçión
 Luis Montero, en nombre de Doña Ysauel de Arçe Manrrique, digo que a la 
dicha Doña Ysauel de Arçe, como ha yja legítima heredera y testamentaria qu’es de 
Garçía de Arçe Caueça de Baca, Comendador de Ocaña, difunto, le perteneçe y tiene 
neçesidad del testamento con que el dicho Garçía de Arçe murió, para çiertos efectos. 
A Vuestra Merced pido y suplico, en nombre de la dicha mi parte, mande que Joseph 
de Obiedo, escriuano del número de esta villa, en cuyo poder está el testamento, 
me dé vn treslado signado en manera que aga fee. A el qual dicho treslado Vuestra 
Merced ynterponga su autoridad e decreto judiçial. Para lo qual etc. Luis Montero.

Proueymiento
 E ansí presentada la dicha petiçión e poder, pidió lo en ella contenido e justiçia.
 E bisto por el dicho Corregidor, dixo que mandaua y mandó a mí el presente 
escriuano que aga sacar vn treslado del dicho testamento, signado y en pública forma, 
[y] lo entregue a la parte de Doña Ysauel de Arçe. A lo qual dixo que ynterponía su 
autoridad e decreto judiçial para que balga e aga fee en juiçio e fuera d’él. E lo fi rmó 
de su nonbre.
 Testigos: Francisco Gallego y Pedro Jurez, vezino[s] de esta villa. Joseph de 
Obiedo.
 E yo el dicho Joseph de Obiedo, escriuano público sobre dicho, en cumpli-
miento del auto de arriba del señor Corregidor hize sacar y saqué vn treslado del 
dicho testamento //(fol. 1 vto.) del dicho Garçía de Arçe, con los autos que çerca 
d’ello se hizieron para abrir el dicho testamento, que su tenor de los quales es como 
se sigue:
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Testamento
 En el nombre de Dios nuestro Señor e de la Santísima siempre Birgen Santa 
María su madre. Sepan quantos los que esta escritura de testamento bieren cómo 
yo, Garçía de Arçe Caueça de Baca, señor de Villarias e de la casa de Comunión, 
Comendador de Ocaña, Cappitán General de la Probincia de Guipúzcoa por el Rrey 
nuestro señor y su Alcaide de la villa de Fuenterrabía, estando enfermo de mi cuerpo 
y sano de la boluntad, y en mi buen seso, juizio y entendimiento natural, tal qual nues-
tro Señor plugo de me dar, rreçelándome de la muerte, qu’es cosa natural, creyendo 
como creo en la Santísima Trinidad Padre, Yjo y Espíritu Santo, tres Personas y una 
sola esençia, y en todo aquello que tiene e crehe la Sancta Madre Yglesia de Roma, 
debaxo d’esta cattólica fee e creençia protesto de bibir e morir. E si, lo que Dios nues-
tro Señor no permita, por persuaçión del demonio e por dolençia graue, en el artículo 
de mi muerte conttra esto que confi eso y en ello hiziere y dijiere e mostrare otra cosa 
en contrario, lo rreboco. E con esta ynbocación dibina ago e hordeno éste dicho mi 
testamento e postrimera boluntad en la forma y manera seguiente: 

Cláusula
 Yten, hordeno y mando que la dicha Doña Juliana ni sus hijos ni herederos 
no ayan de mis bienes adqueridos mas que solamente lo que montare su legítima, 
auiendo sacado antes lo que montare el terçio e quinto e legítima que yo e Doña 
María Sarmiento Belázques açemos en Don Antonio de Arçe. Y en falta d’él, en los 
demás hijos que por la dicha mejoría son nombrados. 
 [E] porque //(fol. 2 rº) no es mi boluntad que la dicha Doña Juliana ni Doña 
Ysauel de Arçe, mis hijas de primer matrimonio, ayan e goçen parte d’esta dicha 
mejora de terçio e quinto, yo e la dicha Doña María Sarmiento açemos e por bía de 
mejora, en lo que toca al terçio y rremanente del quinto de los dichos mis bienes que 
agora poseo yo o adelante poseyere por qualquier bía que sea e merçed que el Rey 
nuestro señor me hiziere, husando de la facultad que para ello me dan las leyes d’estos 
reinos y el Derecho Común, y en aquella mejor bía, forma e manera que aya lugar de 
derecho, nombro al dicho Don Antonio de Arçe, mi hijo mayor barón legítimo e no legi-
timado, si no fuere por subçediente matrimonio. E si, lo que Dios no quiera, el dicho 
Don Antonio falleçiere sin hijos legítimos barones, quiero y es mi boluntad que subçeda 
en esta dicha mejora el dicho Don Rodrigo de Arçe. E después d’él su hijo barón mayor 
legítimo e no legitimado. E a falta d’ellos subçeda el mayor de mis hijos barones, si 
Dios me los diere de la dicha Doña María Sarmiento, mi muger. E ansí mismo, si los 
dichos mis hijos todos falleçieren sin hijos legítimo barón, quiero que subçeda en la 
dicha mejora la dicha Doña Leonor, mi hija. La qual, si tubiere hijo barón, subçeda en 
la dicha mejora de tal manera que, si tubiere muchos hijos barones, subçeda siempre 
el hijo mayor barón. E quiero que en la misma horden subçedan los deçendientes por 
línea recta de barón en barón mayor legítimo. E si la dicha Doña Leonor no tubiere hijo 
legítimo barón y falleçiere sin los hauer, quiero que subçeda //(fol. 2 vto.) en la dicha 
mejora la dicha Doña Beatriz de Arçe, mi hija, por la misma horden que digo de la 
dicha Doña Leonor. E si la dicha Doña Beatriz falleçiere sin hijos legítimos de legítimo 
matrimonio barones, quiero que subçeda la dicha Doña María de Arçe, mi hija, por la 
misma horden en la forma que digo de la dicha Doña Leonor. Y en caso que todos mis 
hijos del dicho segundo matrimonio falleçieren sin hijos legítimos barones, quiero que 
subçedan las hijas, preferiendo siempre la mayor a la manor. E después d’ella subçeda 



417EL CONTROL DE LA FRONTERA EN TIEMPOS DE FELIPE II. CORRESPONDENCIA DEL REY 
CON GARCÍA DE ARCE, GOBERNADOR DE LA PLAZA DE FUENTERRABÍA ...

su hijo mayor barón legítimo e sus deçendientes, de barón en barón, mayor legítimo. Y 
a falta de barones subçeda en mugeres de legítimo matrimonio, siendo siempre prefe-
rida la mayor a la menor. De manera qu’es mi boluntad que subçeda esta deçendençia 
en los dichos mis hijos del segundo matrimonio perpetuamente en la dicha mejora e 
facultad e deçendientes de barones y embras d’este dicho mi segundo matrimonio. 
 [Pero] es mi boluntad que Doña María Sarmiento, mi muger, goçe del huso-
fruto de los dichos bienes de esta dicha mejora por toda su bida, que, según derecho, 
le puedo mandar. Esto se entienda lo aya de goçar e goçe no se casando, y bibiendo 
con el recoximiento y onestidad que d’ella espero. Porque, casándose y no bibiendo 
con la dicha onestidad e recoximiento, quiero e mando y es mi boluntad que por el 
mismo caso no goçe de los dichos bienes ni de otra cosa alguna que aya sido mía. 
Antes, desde luego, le ynibo e aparto de qualquier derecho e acçión que por este tes-
tamento e por otra qualquiera rrazón le aya mandado //(fol. 3 rº) e mande. La qual 
quiero que sea ninguna e de ningún balor y efecto, casándose y no bibiendo con el 
recoximiento y onestidad qu’es razón e d’ella confío. E ansí mismo mando que, en 
este caso, le sea quitada la tutoría e curadería de mis hijos, que no es mi boluntad 
que, no bibiendo como digo, lo sea. Antes quiero e hordeno que lo sea la persona que 
nombraren mis testamentarios.

Pie
 E para la execuçión e cumplimiento de este mi testamento \y de todo lo en él 
contenido/, dejo e nombro por mis testamentarios e albaçeas al padre maestro frai 
Juan de las Cuebas e a Don Esteuan Belázquez, mi hermano, y a la dicha Doña 
María Sarmiento, mi muger, e a Doña Ysauel de Arçe Manrique, mi hija, e al padre 
frai Andrés de Baldescaña e al capitán Hernando de Monoz y al cappitán Nabarro y 
al alférez Diego López de Angulo, e cada vno e qualquier d’ellos yn solidun. [E] doy 
poder en forma para que de lo mejor parado de mis bienes, por su propia autoridad 
e de la justiçia, o como mejor les pareçiere, tomen e be[n]dan de mis bienes e los 
rematen e bendan en almoneda15 e fuera d’ella, e cumplan e paguen lo suso dicho. 
 [E] quiero e es mi boluntad que les dure el dicho ofi çio asta y en tanto que se 
cumpla, si no se cumpliere dentro del año que el derecho les da. La qual nombraçión 
ago en la mejor bía e forma que de derecho aya lugar. E rreboco e anulo e doy por 
ninguno e de ningún balor y efecto todos otros qualesquier testamento o testamen-
tos, mandas o codiçilios que en qualquier manera, antes d’éste, aya fecho, ansí por 
escrito como por palabra [o] en otra qualquier manera. Los quales quiero que no 
balgan, saluo //(fol. 4 rº) éste que al presente ago. El qual quiero que balga por mi 
testamento e escritura pública e vltima e fi nal boluntad, o en aquella mejor bía e 
forma que de derecho aya lugar. E lo fi rmé de mi nombre.

 E yo el dicho Joseph de Obiedo, escriuano público del número de la dicha villa 
sobre dicho, fuí presente a lo que dicho es con los dichos testigos. E de mandamiento 
del dicho Corregidor e de pedimiento de la dicha Doña Ysauel de Arçe Manrique lo 
escribí e fi çe sacar en veynte y tres fojas, con ésta en que ba mi signo, qu’es [a] tal, en 
testimonio de verdad. Joseph de Obiedo.

15. El texto repite “en almoneda”.
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Doc. 42

1649, Junio 24. Bruselas. Carta de recomendación expedida a favor de Don 
Manuel López de Ulloa, capitán de una Compañía de Caballeros Corazas españoles 
al servicio del Rey en Flandes.

[Por ser fuera de época no transcribimos]
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EL INFORME VILLALOBOS SOBRE 
EL PUERTO DE PASAIA (1617) O CUATROCIENTOS AÑOS 

DE PROPUESTAS PARA UNA ORDENACIÓN LÓGICA 
Y RACIONAL DEL PUERTO Y SU GOBIERNO

Ramón GOIENET XE PATRÓN

Resumen:

 Tras el fracasado intento de sumarse al proceso de desanexiones que, en 1615, renovó 
la representación y el espacio político de Gipuzkoa, las poblaciones de la bahía pasaitarra 
continuaron con sus esfuerzos por lograr una reordenación territorial en torno al puerto. En esa 
dinámica, y sumando las malas condiciones de matenimiento del mismo, se inscribe el presente 
informe del Capitán Villalobos, documento que ofrece una interesante descripción de las activi-
dades que se desarrollaban en esta ensenada y que, con el paso del tiempo, será determinante en 
la evolución política y administrativa local.

 Palabras clave: Diego Villalobos. Puerto de Pasaia. Actividades portuarias. Desanexión 
de Pasaia. Vargas Ponce.

Laburpena:

  1615ean Gipuzkoako ordezkarit za eta egitura politikoa berritu zuen desanexio-proze-
suarekin bat egiteko saioak porrot egin ondoren, Pasaiako badiako herriek ez zuten et si eta 
are eta ahalegin handiagoak egin zituzten beren lurraldea portuaren inguruan antolat zeko. 
Villalobos Kapitainaren dokumentu hau egoera t xarrean dagoen kaia eta haren ingurua era-
berrit zeko ahalegin horien testuinguruan kokat zen da. Egileak xehetasunez azaldu zituen 
Pasaiako it sasadarrean egiten ziren jarduerak, eta dokumentua erabakigarria izango zen 
gerora eskualdearen bilakaera politiko eta administratiboan.

 Gilt z-hit zak: Diego Villalobos. Pasaiako Portua. Kai-jarduerak. Pasaiaren desanexioa. 
Vargas Ponce.

Abstract:

 Following the failed attempt to join the disannexation process which, in 1615, enabled 
representation and activity in the political arena in Gipuzkoa to be resumed, the populations 
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of the Bay of Pasaia continued their effort s to achieve a reorganisation of territory around the 
port. Within this dynamic and combined with the poor state of upkeep of the latter, this report 
was fi led by Captain Villalobos – a document that provides an interesting description of the 
activities that were carried out in this inlet and which, over time, would become a determin-
ing factor in local political and administrative evolution.

 Keywords: Diego Villalobos. Port of Pasaia. Port activities. Disannexation of Pasaia. 
Vargas Ponce.

1. Introducción

El asunto del puerto de Pasaia y el control de su jurisdicción continua 
siendo un problema de permanente actualidad y de primera magnitud en el 
gobierno provincial1.

Con el presente artículo no pretendemos, desde luego, resucitar ningún 
tipo de discusión. Nuestro objetivo es, simplemente, aprovechar una mínima 
parte de la riqueza documental generada durante siglos en torno al control del 
puerto pasaitarra para, por un lado, divulgar aspectos concretos de la vida en 
el puerto y, por otro, aportar algún apunte que llegue a enriquecer los puntos 
de vista expuestos por otros.

Para ello, hemos elegido el informe realizado en 1617 por el capitán 
Diego de Villalobos. Este informe, además, nos sirve para ordenar y recopilar 
datos y opiniones aparecidas en distintos trabajos que no se ocupan directa-
mente del puerto y su problemática pero sí tocan el tema colateralmente.

El 25 de abril de 1617 el capitán Diego de Villalobos y Benavides fue 
comisionado para redactar un informe sobre la situación en que se encontraba 
el puerto de Pasaia. A juicio del Consejo de Guerra del Reino, Villalobos era 
una persona válida para este delicado trabajo, ya que gozaba de una buena 
reputación debida, por un lado, a su historial militar –con destacada mención 

1. Este tema y sus derivaciones ha gozado también de gran popularidad entre los historia-
dores locales. Recogemos aquí las principales aportaciones:

BANÚS Y AGUIRRE, José Luis: “Documentos del municipio de San Sebastián refe-
rentes a los pleitos sobre Pasajes”. B.E.H.S.S, nº 19 (245-258); ídem: “El Límite oriental de 
San Sebastián y el puerto de Pasajes”. Homenaje a don Julio de Urquijo. Donostia, 1950. (III, 
309-329); Camino y Orella, Joaquín Antonio: Historia civil-diplomático-eclesiástica anciana y 
moderna de la ciudad de San Sebastián... Donostia: Udala, 1963; Fernández Albadalejo, Pablo: 
“Renteria, Oyarzun y San Sebastián: unos comienzos confl ictivos”. Historia de Rentería. Erren-
teria: Udala, 1996. 63-65; Gamón, J. Igancio: Noticias históricas de Rentería. Donostia; Nueva 
Editorial, 1930; Múgica, Serapio; Arocena, Fausto: “Reseña histórica de Rentería”. En: Gamón, 
J. Ignacio: Noticias históricas de Rentería. Donostia; Nueva Editorial, 1930; Olaechea, Juan B. 
“Seis siglos de litigio sobre el domino del Puerto de Pasajes: Informe de Vargas Ponce sobre el 
asunto”. B.E.H.S.S, nº 9 (209-270); Azcona, Tarsicio de: Un pleito perdido por San Sebastián, 
1623-1627. Donostia: Doctor Camino, 1978. (Monografías; 10). Zapirain, David: Pasaia: 200 
años de unidad. Pasaia: Udala, 2002.
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en las guerras de Flandes– y, por otro, a su valía personal, tanto por su capa-
citación intelectual como por su capacidad de mediador2.

Teniendo en cuenta la larga historia de enfrentamientos por el control 
del puerto pasaitarra, no es de extrañar que para la redacción de este informe 
la Corona cuidara de elegir a un persona capaz, con personalidad y de la 
confi anza de los prohombres locales. Conocidos son los enfrentamientos 
armados que, en torno a 1475, provocaron más de 100 muertos. Y no menos 
conocida, y célebre en la época, es la continuación por via judicial de este 
mismo asunto; hasta tal punto que el pleito por el puerto pasaitarra llegó a 
constituirse en una farragosa cuestión en litigio constante. Reclamaciones, 
denuncias, dictámenes... se suceden en el tiempo. Con toda justicia, en 1975, 
Olaechea Labayen hablaba en este mismo Boletín de “seis siglos de litigio”; 
y aún se quedó corto, como hechos recientes y juicios aún en marcha demues-
tran, para desesperación de los vecinos del puerto que esperan una reordena-
ción del territorio y una regeneración que les haga partícipes directos de la 
riqueza generada durante años.

Los litigantes y las causas del enfrentamiento van cambiando durante 
el tiempo; pero lo que siempre se mantiene es la presencia de San Sebastián 
enfrentada a los otros protagonistas: Hondarribia, Valle de Oiart zun, villa de 
La Rentería, Donibane, Alt za, Pasaia... si bien también es posible encontrar a 
estos otros protagonistas enfrentados entre sí.

2. Y su cercana relación a personajes como Domingo de Et xeberri, Superintendente de 
Fábricas y Galeones de la Provincia de Gipuzkoa, máximo responsable de los asuntos relativos 
al Puerto en la época.

En www.tercios.org hemos encontrado el siguiente apunte biográfi co: “Diego de Villalo-
bos y Benavides (Méjico, ca. 1562 - Madrid, 16.IV.1637)...sirvió en Flandes de capitán de infan-
tería y lanzas hasta 1598, en que fallecido su hermano Cosme, obtuvo licencia para hacerse 
cargo de su herencia. Capturado por los holandeses en el viaje de regreso, hubo de pagar 
un cuantioso rescate por su liberación, solicitando autorización para hipotecar su mayorazgo 
(1612). El rey le compensó con la superintendencia de las fortifi caciones se Gibraltar y Cádiz, 
y posteriormente con la corregiduría de Málaga (1622). Publicó sus experiencias bélicas en un 
libro titulado Comentarios de las cosas sucedidas en los Paises Bajos de Flandes desde el año 
de 1594 hasta el de 1598. Madrid. Luis Sánchez. 1612”.

El libro, accesible en: http://www.archive.org/details/comentariosdelas00vill. En su intro-
ducción se aportan algunos datos biográfi cos interesantes, no pudiendo dejar de reseñar que 
entre los enemigos que labraron su ruina, fi guraran personas conocidas en nuestra Provincia, 
tales como los secretarios Pedro de Arze y Martin Arostegi.

También ejerció de editor para su difunto hermano Simón (Modo de pelear a la jineta 
–Arte de Caballeria–. 1603). Sobre esto y su papel en Flandes: Jose Javier Ruiz Ibáñez: http://
www.f-seneca.org/seneca/informes/Esperanzas.pdf.

Como corregidor de Málaga y su trabajo en fortifi car la ciudad: http://www.cedma.com/
archivo/jabega_pdf/jabega33_47-62.pdf.
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Por lo tanto, la actuación encomendada al capitán Villalobos no es un 
hecho original ni aislado en el tiempo. En cambio, sí nos parece que esta 
comisión está rodeada de hechos y detalles que le confi eren un especial inte-
rés. Este interés se refi ere tanto a las circunstancias generales que rodean su 
intervención, como a la información puntual y curiosa que aporta.

Villalobos deberá investigar si realmente el control que Donostia ejerce 
sobre el puerto es tan perjudicial como hacen ver los pobladores de Oiart zun 
y la antigua Orereta, incidiendo de manera particular en los perjuicios que 
pudieran derivarse del monopolio que, sobre los productos y su comercio, 
ejercen los comerciantes de la ciudad. De hecho, el memorial formado a la 
largo de la investigación, y que será la base del informe emitido, se abre con 
la siguiente introducción3:

“la dicha villa de rrenteria pretende que su magestad como dueño y señor natural 
le haga merced de mandar livertar el puerto del Pasaje segun y como lo era antes 
de la prohiviçion, para que todos naturales y estranjeros puedan tratar y contratar 
libremente en el, quitando a la dicha villa de san sebastian la custodia y guardia 
del dicho puerto, y juntamente la jurisdicion civil y criminal sobre las aguas, 
mandando poner ministro confi dente que en su nombre la exerça y mire por la 
conservaçion del dicho puerto y lugares convecinos, haçiendo a todos justiçia 
con ygualdad, con cuya asistençia y cuidado se rreparran y restauraran los gran-
des daños e ynconvinientes que de presente se padecen”.

Los antecedentes cercanos que envuelven la investigación de Villalobos 
podemos ubicarlos en la argumentación expuesta, también por Rentería, en 
las Juntas Generales de noviembre de 1614, celebradas en Hernani4. Esta 
exposición nos permite darnos cuenta del delicado momento en que será 
enviado Villalobos a Gipuzkoa, y que, a nuestro modo de ver, constituye una 
de esas características interesantes a las que antes hacíamos alusión, a pesar 
de que, como queda ya dicho, durante los más de 600 años de litigio se redac-
taron muchos más informes al respecto.

En 1614 queda enseguida de manifi esto que la crisis institucional que 
están viviendo las villas de Gipuzkoa tiene gran incidencia en el rechazo o 
aceptación de cualquier propuesta de cambio sobre la gestión del puerto. 
Esta crisis institucional se debe a la total emancipación política que van a 
lograr numerosas localidades de la Provincia, emancipación que aumenta el 
número de representados en las Juntas a la vez que debilita a las grandes villas 
(Ordizia, Segura y Tolosa) y afi anza, por contra, la posición de Donostia.

En el camino de estas desanexiones, parece más que evidente la ayuda 
que Donostia presta a esas aldeas, buscando ganarse un buen número de alia-

3. Conservado en el Archivo Municipal de Errenteria. C 5 I 3, libros 1, 2, 3 y 4.

4. Que a su vez son una reacción a la situación provocada por las sentencias de los años 
1545 y 1579.
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dos a la hora de votar en las Juntas. De hecho, en las denuncias que sobre el 
puerto presentan los junteros de Oiart zun y La Renteria, se alerta sobre las 
derivaciones que en las votaciones sobre este asunto vayan a producirse de 
no actuar rápidamente, pues preveen que todos los nuevos junteros se alineen 
con Donostia.

Este tema de la emancipación de las aldeas y pueblos nos lleva a un 
complicado momento de reordenación política de la Provincia. Este momento 
ha sido magistralmente tratado ya por Susana Truchuelo5. Nosotros nos limi-
tamos a resaltar la importancia del mismo, aplicándolo –como por otra parte 
hizo la misma Truchuelo– al espinoso asunto de la gestión del puerto de 
Pasaia. Así, pensamos, introducimos un elemento nuevo a tener en cuenta a 
la hora de comprender mejor qué movimientos se dieron para lograr imponer 
una u otra opción.

De hecho, los propios pasaitarras, en este caso los de Donibane, también 
fueron parte de ese movimiento que reclamaba su desanexión y total auto-
nomía. En concreto, pretenden liberarse de Hondarribia, pero también de la 
infl uencia de Donostia en el puerto. En su caso, como tampoco en el de Irun, 
la petición no prosperó. En cambio, su alegato viene a ratifi car muchos de los 
puntos que, en contra de Donostia, Oiart zun y La Rentería exponen en sus 
denuncias6.

En los mismos años, además, la población de Donibane pugna por hacerse 
con la superioridad espiritual en la bahía, nuevamente frente a Donostia, lo 
que en cierta manera consigue al lograr renovar su iglesia principal a pesar de 
las maniobras donostiarras por evitarlo7.

De igual modo, pensamos que las tensiones y denuncias en torno al 
puerto debieron tener su incidencia en los juicios que se celebraron en la 
provincia contra los comerciantes portugueses, acusados de judaísmo, a prin-
cipios del siglo XVII, toda vez que tras esas acusaciones se encontraría la 
competencia entre las diversas alianzas comerciales de la comarca8.

5. TRUCHUELO GARCÍA, Susana: La representación de las corporaciones locales gui-
puzcoanas en el entremado político provincial, siglos XVI-XVII. Donostia: Aldundia, 1997. Y 
también de la misma: Gipuzkoa y el poder real en la Alta Edad Media. Donostia: Aldundia, 2004.

6. Este alegato puede leerse en: González, Tomás: Colección de cédulas, cartas patentes, 
provisiones, reales ordenes otros documentos concernientes a las Provincias Vascongadas, 
copiados... T. III. Provincia de Guipuzcoa. Madrid: Imprenta Real, 1829. Documento CXXXI.

7. Azcona, Tarsicio de: op. cit.

8. Mora Afán, Juan Carlos; Zapirain Karrika, David: “Exclusión social en los siglos XVI 
y XVII: esclavos, judíos y portugueses en la Gipuzkoa moderna”. Vasconia, 24 (1996). (157-
192). Y también: Angulo, Alberto: “La resistencia a un poder desconocido. La polémica de los 
mercaderes portugueses en Guipúzcoa”. En: Poder, resistencia y confl icto en las provincias vas-
cas, siglos XV-XVIII. (Rosario Porres Marijuán, ed.). Bilbao: UPV, 2001 (151-183).
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De todos modos, no podemos olvidar que el motivo principal de la 
denuncia se refi ere a las consecuencias que se derivan de la política comer-
cial impulsada por Donostia en el puerto, afi anzada gracias a los dictáme-
nes logrados desde mediados del siglo XVI. Los comerciantes donostiarras 
habrían restringido, prohibido dicen los denunciantes, el comercio en el 
puerto pasaitarra, aún a las localidades con acceso directo al mismo, obli-
gando a que este comercio se realizará en la propia ciudad.

Precisamente, la existencia de un pleito abierto por el libre comercio 
había sido ya recordado en las Juntas de noviembre de 1614, cuando se 
manda que sus diputados y el agente de Valladolid “prosigan el negocio 
que trata esta dicha Provinçia con la villa de San Sevastián sobre el libre 
enpleo y benta de su cosecha en el puerto del Pasaje”. De igual modo, ordena 
practicar otras diligencias al respecto a los vecinos de La Rentería, Francisco 
Arano Mit xelena y Esteban de Aldunt zin9.

Además, los denunciantes ponen de relieve otros problemas, como los 
derivados de la falta de limpieza en el puerto, lo que amenaza su utilidad, o 
las actuaciones judiciales y de gobierno que los representantes del cabildo 
donostiarra ejercen en la zona.

Todos estos aspectos mezclados entre sí, son puestos de manifi esto en 
las referidas Juntas de 1614. Dos días después de la resolución arriba men-
cionada, el asunto es retomado por los junteros oreretarras, el capitán León 
de Ijurko y Guillén de Lezoandia10. Estos dos junteros remarcan las ventajas 
que ofrece Pasaia respecto al muelle donostiarra: mejor comunicación con la 
Provincia, más seguridad en el acceso, mayor calado para los barcos, mejor 
muelle e infraestructuras, almacenes11 más baratos...

Todo ello, unido a los impuestos y estancos que, afi rman, Donostia 
aplica, ha producido un aumento de precios de todos los productos, tanto en 
las mercancías que traen los naturales como en las que traen los extranjeros.

Por lo tanto, piden a la Provincia que se permita el libre trato de produc-
tos en Pasaia, y que, además, su intervención se dé antes de que se produzcan 
las desanexiones reclamadas por las aldeas, pues prevén que con posteriori-
dad a la misma la política de la Provincia va a alterarse y enrarecerse. Basan 
esta preocupación en que tras las desanexiones las villas afectadas van a que-
dar enfrentadas con las aldeas desanexionadas, y, en consecuencia, éstas van 
a actuar conjuntamente con Donostia.

9. P. 311. fol. 21 v. Día 20. Hernani. En las juntas de 1584 y 1585 también apareció el 
tema, con posturas contradictorias de las Juntas.

10. P. 322 t sg, fol. 33 v y ss. Día 22. Hernani.

11. En concreto se habla de: magazines –“magaçenes”–, cabañas, sobrados, almacenes, 
casas.
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Además, este asunto va a acaparar toda la atención de la Provincia y no 
va a tomarse en consideración el despoblamiento que se estaría viviendo en 
toda la comarca del Oiart zun y del Bidasoa, cuyos tres mil marineros, tras 
la desaparición del libre comercio en Pasaia, se habrían reducido a 500 en 
menos de 100 años; a la vez, se estaría produciendo un resurgir y aumento de 
la población en la costa de Lapurdi, donde en el mismo periodo de tiempo y 
como consecuencia opuesta al declive de Pasaia, se acumulaban ya más de 
cinco mil hombres de mar.

De igual modo, acusan abiertamente a Donostia de estar acabando deli-
beradamente con la navegabilidad de Pasaia, por lo que piden a la Provincia 
le sea retirada a esta ciudad la custodia del puerto. Propone que los encar-
gados de velar por el comercio y las buenas condiciones del puerto sean 
nombrados siguiendo el mismo método que para con los jueces de sacas de 
Beobia12. De este modo, intentan que sea la Provincia quien ejerza la tutela de 
la ensenada pasaitarra.

Por supuesto, los representantes de Donostia hacen patente su enérgica 
protesta. Ante esta situación, la Junta ordena que se vote la propuesta aquí 
recogida pero sin la presencia de Donostia, Errenteria y Oiart zun, cuyos inte-
reses en este tema serían particulares. Sus junteros son, pues, expulsados de 
la sala13. En la votación, Hernani asume el papel de defender a Donostia, y 
Tolosa se une a la opinión contraria. Como resultado, sale adelante la opinión 
de Hernani; es decir, no se tiene en cuenta la propuesta contra San Sebastián.

Ijurko y Lezoandia intentarán, en la siguiente junta, que esta votación 
quede sin validez. Aducen que sus intereses no eran los particulares de la 
villa, sino los generales de la Provincia. Por otro lado, no comprenden que los 
representantes del valle de Oiart zun hayan sido expulsados con ellos, pues 
éstos segundos no tomaban parte en la exposición. Por idéntico motivo, debe-
ría haber sido negado el voto a Hernani. De igual modo, se admitió el voto de 
Hondarribia, a pesar del interés particular de esa villa, manifestado en la vota-
ción, por hacerse con el puerto; y el de Arrasate fue contado como neutral, a 
pesar de coincidir en lo sustancial con la propuesta que ellos presentaron. Ni 
esta protesta ni la de Oiart zun serán admitidas en la votación siguiente14.

Esta misma exposición será dirigida a la Corona castellana en 1616. Y a 
partir de aquí, entra en acción Villalobos. Por lo tanto, cuando Villalobos sea 

12. En manos de la Provincia, rotatorio y con control mediante toma de residencia tras 
fi nalizar el cargo.

13. Y los de Oiart zun, además, obligados a permanecer en la posada donde se alojan, en 
arresto.

14. Curiosamente, los junteros denunciantes parecen desconocer, o al menos no encontra-
mos que la mencionen, la investigación que sobre las fi nanzas donostiarras estaría desarrollando 
el Licenciado Ribera, quien también interviene en el tema de las desanexiones. 
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nombrado para informar sobre la situación en 1617, la Provincia se encuentra 
recién salida de una fuerte crisis institucional y a las antiguas reivindica-
ciones de unos y otros sobre la propiedad y control del puerto pasaitarra, 
hay que añadir las tensiones generadas por las prohibiciones sobre el libre 
comercio en la bahía. Al mismo tiempo se estaba produciendo un relevo 
generacional en las élites guipuzcoanas. Al reciente fallecimiento del secreta-
rio Juan de Idiakez siguió la irrupción de personajes en los órganos adminis-
trativos de la Corona como el citado Domingo de Et xeberri, Juan de Insausti 
o Martín de Arostegi. Todos veían con intereses la solución de este espinoso 
asunto, puesto que tenían una estrecha relación familiar con la construcción 
naval, con la producción de sidra o con el comercio de productos desde el 
puerto pasaitarra, pero al mismo tiempo, los intereses militares de la Corona, 
de la que eran fi eles servidores, estaban presente en su discurso y visión 
estratégica15.

2. El informe de 1617

Además de los rasgos generales que se atribuían a Villalobos, antes cita-
dos, a la hora de valorar su trabajo no hay que olvidar dos aspectos de su per-
sonalidad. El primero, muy evidente, es que se trata de un militar. Los valores 
estratégicos y la importancia de los lugares dentro de virtuales planes de gue-
rra están muy presentes en su discurso y en su análisis. El segundo, es su dis-
conformidad con el modo de funcionar de la Provincia a nivel político, lo que 
le hará aparecer contrario a las instituciones propias y, sobre todo, defensor 
de una mayor intervención directa de la Corona en el ámbito que nos ocupa.

En cuanto a su modo de proceder, Villalobos trabaja sobre el lugar de 
litigio, y, además de una recopilación de documentos que habían tratado con 
anterioridad el asunto, incluida la investigación de Hernando de Ribera antes 
citada, realiza numerosas encuestas entre los testigos de ambas partes.

Entre los testigos de los denunciantes, cabe destacar la presencia de 
veteranos marinos, afi ncados sobre todo en la banda del Este, es decir Pasai 
Donibane. Entre las razones de la denuncia, en buena lógica a lo expuesto en 
la Junta y ante la Corona, la importancia del libre acceso al puerto se basa en 
una argumentación que será clásica a la hora de hablar de la Gipuzkoa del 
siglo XVII, y que resalta la necesidad de abastecer a la Provincia –excepto la 
zona lindante con Araba– desde fuera, por vía marítima. La esterilidad de la 
Provincia se ve agravada por la dedicación del bosque a la producción de la 
ferrerías y a la construcción naval, con lo que no se puede talar para aumen-

15. Puede seguirse un intercambio epistolar al respecto entre los personajes citados en 
El Fondo Documental y Bibliográfi co del Museo Naval de Madrid. Colección de Documentos 
Vargas Ponce.
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tar la superfi cie destinada al ganado. Por lo tanto, el comercio con Francia, 
Flandes, Inglaterra, Andalucía, Galicia, Canarias, Navarra y Aragón es 
imprescindible, no sólo para obtener trigo y vino; tambien de carnes, aceite, 
palos, sedas, lienzos y genero de cuero y piel16.

Este acceso libre no es únicamente necesario para Gipuzkoa. También 
sería imprescindible para el abastecimiento del norte peninsular, realizado a 
través de San Vicente de la Barquera y parte de Asturias, y de Nafarroa. Se 
precisa que, en tiempos de necesidad, incluso para todo el reino navarro y 
todo Aragón.

Por su parte, Donostia lleva una línea de argumentación completamente 
distinta. Entre sus testigos presenta militares destacados en la ciudad, que sos-
tienen la importancia de la villa como plaza militar y estratégica, por lo que el 
interés comercial de la misma debe ser priorizado a toda costa para garantizar 
su estabilidad. Del mismo modo, Donostia exhibe a su favor documentación 
de peso, como sus privilegios fundacionales y posteriores confi rmaciones. 
Con todo ello, hace ver que de no tenerse en cuenta sus pretensiones, la vida 
en esta villa no sería posible, con lo que quedaría despoblada.

A este respecto, se puede apuntar como dato interesante referido a 
Donostia, que entre los testigos de la parte contraria se calcula en 13.000 0 
14.000 “almas de comunión” el número de habitantes de la ciudad, repartido 
en unas 500 ó 600 casas. Evidentemente, con este cálculo demográfi co, se 
busca desmontar la necesidad de bloquear Pasaia que dice tener Donostia, 
pues la propia fuerza de la ciudad haría innecesarios ya esos privilegios de 
origen medieval en que Donostia basaría gran parte de su postura.

En cierta manera, estas dos maneras de enfrentarse al problema plan-
tean un tema de máxima actualidad hoy en día, como es el de los derechos 
históricos y su adecuación durante el tiempo. En un caso, esos derechos se 
presentan como inamovibles; en el otro, se propone que sean actualizados a 
las necesidades de la época.

Tras reunir la información documental, visitar el lugar en litigio y recabar 
la información de los testigos, Villalobos emite el informe que copiaremos y 
anotaremos más adelante. En él, resume los datos que ha ido recogiendo a lo 
largo de su investigación. Desde nuestro punto de vista, más aún que los inte-
resantes datos que incluye, la principal virtud del trabajo de Villalobos radica 
en la necesidad que él mismo apunta de actualizar las leyes, de crear normas 
adecuadas para cada situación según el momento histórico. Por ello, sugiere 
dejar atrás los privilegios medievales, que ya han cumplido su función, y 
adoptar nuevas medidas en función de los nuevos objetivos y necesidades 

16. “Corambre”.
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de la población (y también de los intereses del Reino). Se anuncia ya como 
un precursor de Vargas Ponce, verdadero pionero en la reordenación del 
territorio.

De hecho, el informe de Villalobos cuenta con otra particularidad aña-
dida que lo hace más interesante: se encuentra enriquecido con las notas 
efectuadas por José Vargas Ponce en 1804. Por lo tanto, encontramos aquí 
otro motivo para decidirnos a su recuperación pues este texto se releva como 
determinante a la hora de entender la fundación de Pasaia en 1805 como 
entidad en la que se funden otras realidades anteriores (San Pedro, San Juan 
y parte de Alt za).

Resulta descorazonador constatar que el informe de 1617 se retome en su 
integridad en 1804, y que siga siendo un tema pendiente en pleno siglo XXI. 
Así, los apuntes realizados en 1804 no corrigen en nada la situación descrita 
por Villalobos, sino que la refrendan. A tenor de los mismos, se aprecia que 
en casi 200 años la situación del puerto no había sido mejorada. No sólo no se 
habrían reformado las defi ciencias señaladas a principios del siglo XVII, sino 
que éstas se habrían acrecentado. ¿Estaremos quizás ahora en la antesala de 
un nuevo movimiento que aplique una ordenación integral de la zona?

Volviendo al informe, hemos dividido en tres grandes bloques la infor-
mación que ofrece Villalobos. En el primero, recogemos los datos que hablan 
de la notable importancia del puerto. En el segundo, los problemas que él 
percibe. Y en el tercero, las soluciones que apunta.

El capitán Villalobos destaca dos aspectos estratégicos que hacen del 
puerto una plaza delicada y valiosísima.

El primero de ellos está unido a la propia naturaleza de la ensenada 
pasaitarra. Gracias a su ubicación y a su peculiar morfología, Pasaia se carac-
teriza tanto por ser un punto fácil de defender como por representar una base 
ideal para lanzar ataques por vía marítima. Este lugar sería indispensable para 
una defensa efectiva de Donostia y de la Provincia y, a su vez, una inmejo-
rable lanzadera de ataques y refugio de combatientes. Hasta tal punto, que 
debería tenerse por prioritaria la conservación del dominio del puerto; en una 
guerra, incluso, sería preferible conservar Pasaia antes que Donostia.

Estas características deberían ser sufi cientes para tener bien guardado 
el lugar. Sin embargo, la realidad es muy distinta. En la situación que des-
cribe Villalobos, el puerto se encuentra sumamente vulnerable, sin una línea 
defensiva digna de tal nombre. Por lo tanto, los enemigos podían fácilmente 
hacerse con su control y convertirlo en una cabecera inexpugnable.

El segundo aspecto que resalta Villalobos es la ventaja que ofrece Pasaia 
como punto de abastecimiento de la Provincia a través del comercio marí-
timo, haciendo suya la imagen antes presentada de una Provincia defi citaria 
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a nivel agrícola y ganadero. Este comercio debería centrarse en Pasaia, según 
Villalobos, al ser un lugar seguro, cuya entrada no está amenazada por ban-
cos ni barras de arena y que permite el acceso de barcos de gran calado y 
envergadura.

Compara directamente los dos muelles. A Donostia le atribuye calado 
para embarcaciones de hasta 100 toneladas. A Pasaia, en cambio, capacidad 
para más de 60 navíos de más de 600 toneladas, amarrados en paralelo, a los 
que añadir espacio para otros 50 de 150 toneladas.

De igual modo, de los comentarios de Villalobos, se obtienen datos sobre 
el tipo de comercio de la época. No sólo del que existía; también del que se 
lograría encaminar con una buena gestión del puerto.

En este sentido, Villalobos habla de17:

 –  navíos de Bretaña que traen sal para las pescas. Arriban en los meses 
de enero, febrero y marzo.

 –  pesquería de bacalao y caza de ballenas en Terranova. Arriban con 
grasa y pescado en octubre, noviembre y diciembre18.

 –  venaqueros vizcaínos que traen metal de hierro.

 –  navíos que pasan el invierno en Pasaia o que se abrigan en él por tem-
poral (grandes urcas, galeras del tipo saetia...).

 –  todos los buques que se construyen en la costa cantábrica pasan por 
Pasaia para ser terminados de aprestar y arbolar.

 –  Noruegos y demás septentrionales que preferirían Pasaia a Andalucía 
o Portugal.

 –  Lanas, hierros y cargas de vino navarros y aragoneses, que no se 
desviarían a los puertos del reino de Francia. En el viaje de vuelta, 
los arrieros llevarían escabeches, pescados salados, pescados secos y 
otras mercancías de Inglaterra o Flandes.

17. Los datos que Villalobos ofrece están elaborados a partir de las declaraciones de los 
testigos, en especial de las declaraciones de los presentados por los denunciantes, como es 
de esperar. Estos testigos vienen a lamentar la desaparición de mercaderes ricos y pujantes, a 
echar en falta a los 400 marineros de la armada que se alojaban en Donibane y a denunciar la 
desaparición de la pesca de bajura, realizada por 600 pescadores en cuadrillas de 20 divididas 
en 30 pinazas.

Estos y más datos se pueden conocer en los expedientes antes citados, en el Archivo 
Municipal de Errenteria: C 5 I 3.

18. No obstante, para la época los caladeros en auge serían los localizados en Noruega.
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En cuanto al porte y número de estos barcos, Villalobos facilita los 
siguientes datos:

 –  a Terranova más de 50 ó 60 al año, muchos de ellos de más de 150 
toneladas

 –  los de la sal, son muchos y pequeños, con 400 fanegas de sal cada uno

 –  los venaqueros vizcaínos, otros 60 bajeles de 500 quintales de carga y 
que van y vienen continuamente

 –  durante su estancia, Villalobos contempla in situ como se terminan de 
fabricar 10 grandes navíos de más de 600 toneladas

En relación al comercio marítimo, Villalobos, critica severamente el 
monopolio que parece ejercía Donostia, obligando a toda la comarca de 
Oarso-Bidasoa a abastecerse a través de sus comerciantes y en la ciudad, en 
lugar de hacerlo directamente a través del puerto pasaitarra. El capitán con-
sidera necesario que los vecinos de la comarca se encuentren siempre bien 
abastecidos y alimentados, para que la tierra esté bien poblada y dispuesta 
para la defensa en caso de guerra

Como queda recogido, y al igual que 200 años más tarde Vargas Ponce, 
se muestra muy critico con las instituciones forales que permiten esta situa-
ción. Centra sus ataques en las Juntas Generales, atribuyendo a los donos-
tiarras el control de las mismas. Según Villalobos, algunos junteros siempre 
apoyan las propuestas de la ciudad, pues estarían en deuda con la misma 
debido al apoyo prestado por ésta en anteriores confl ictos. Se refi ere, claro 
está, al proceso de emancipación que hemos apuntado más arriba y que a 
su llegada se encuentra ya consolidado. Como ejemplo, Villalobos habla de 
Zegama, donde él mismo recoge claramente del alcalde y clérigos que los 
junteros estarán siempre con Donostia a pesar de saber que lo propuesto sea 
injusto, debido a las obligaciones que tienen con la ciudad.

En ocasiones, el sentir popular es contrario al de sus representantes 
en Juntas. Así ocurre en Irun, cuyos representantes municipales piden a 
Villalobos que les mantenga neutrales en la disputa, para guardar la amistad 
de Donostia, mientras que la gente llana y el diputado que les representa en el 
concejo, le hacen patente su deseo de que el trato sea libre en el puerto.

Sería interesante, por lo tanto, conocer las relaciones de amistad, familia 
y contratos que existirían entre las distintas oligarquías locales y su repre-
sentación directa o indirecta en el comercio donostiarra y en las Juntas 
Provinciales, ya que sus intereses parecen no coincidir exactamente con el 
del resto de vecinos.

Por último, Villalobos enumera a los decididamente favorables al libre 
comercio en Pasaia, remitiéndose a la ya conocida discusión en la junta de 
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invierno de 1614. Y coloca en este bando a toda la cuenca del Oiart zun, es decir 
los barrios de Oiart zun y la villa de La Rentería, junto a los dos barrios pasai-
tarras, Lezo y Hondarribia. Y a ellos, añade explícitamente Tolosa, Segura, 
Arrasate, Ordizia y Aiztondo. Pero añade también que, a su juicio, entre la 
gente llana y los representantes locales existen diferencias generalizadas.

Con ser grave, la acaparación del comercio pasaitarra por los pode-
rosos de Donostia19 no es el único problema tenido en cuenta por el capi-
tán Villalobos. Al menos podemos detectar otros, derivados del modo de 
gobierno donostiarra, y también defi ciencias en la conservación del puerto y 
sus accesos.

Unido al monopolio del comercio, aparece ya a principios del siglo XVII 
la dureza con la que Donostia parece gobernar la fracción de Pasaia que está 
bajo su tutela.

Este gobierno se personifi ca en los torreros, es decir, en los encargados 
por el concejo donostiarra de cuidar la torre que vigila la entrada al puerto. De 
los testimonios recogidos por Villalobos, se desprende que la función moderna 
de estos torreros se inicio en 1595. Este cargo depende directamente del con-
cejo donostiarra, que pone a su disposición del designado un sueldo por día 
ejercido, y rota cada tres meses. Por lo tanto, cada año son cuatro los torreros 
que pasan por Pasaia. Si bien su cometido es cuidar y vigilar el puerto, en la 
práctica se arrogan el ejercicio de justicia, por lo que llevan la makila o vara 
alta que representa el cargo. Es decir, además de recaudar los impuestos con 
que se gravan las distintas actividades portuarias, ejercen como jueces ante 
las reclamaciones que generan los mismos. Esta no separación de funciones, 
hará que las quejas vayan en aumento. Sobre todo, teniendo en cuenta que los 
impuestos que recaudan no parecen tener un base jurídica que los justifi que. 
Incluso Donostia dice no saber en base a qué sus torreros recaudan estos ingre-
sos, pues el concejo no les ha concedido ningún permiso.

Entre los conceptos que aparecen gravados por los torreros encontramos: 
carenado, calafeteado, reparaciones, anclaje o mollaje por descargar, lastre,...

No obstante, siendo la existencia de la torre defensiva el motivo de la 
presencia de los torreros, para un militar experimentado como Villalobos, 
la regencia de la misma no asegura la defensa del puerto. Ya hemos visto la 
importancia que otorga al puerto como plaza militar y estratégica. Por eso, 
califi ca de poco efectiva la localización de la torre dentro del puerto y detrás 
de los navíos, pues le parece que ocurre todo lo contrario y que son los barcos 
quienes guarecen la fortaleza.

19. Además, familias como Idiakez, Durango, Olazabal, Santiago o Engomez se hayan 
presentes en el entorno de la bahía a través de sus propiedades y su red de dependientes.
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Por lo tanto, critica que el torrero no pueda ocuparse con efi ciencia de la 
principal tarea asignada, la defensa. Y, del mismo modo, resalta que la nave-
gabilidad del puerto es muy mala, pues cada vez hay más lodo y menos agua. 
Es decir, los impuestos recogidos no sirven para el mantenimiento del puerto 
en buen estado. Tarea esta que también debería ser cuidada por los torreros. 
En todos estos aspectos, el informe de Villalobos es precursor del de Vargas 
Ponce, si bien Vargas subrayará lo que el califi ca de abusos de los regentes 
torreros, mientras que Villalobos destaca más la mala administración mili-
tar y portuaria. En este último apartado, Villalobos ofrece una visión muy 
detallada de la situación del puerto. Detalle que, a nuestro modesto entender, 
constituye una de las partes más originales e importantes de su trabajo. Y que 
exponemos a continuación.

Villalobos observa que el puerto está siendo poco a poco rellenado con 
lastres y lodos, con lo que en las horas de bajamar el fondo de la bahía queda 
a la vista y hay embarcaciones que quedan encalladas.

No se trata de un problema de raíz natural; es decir, no viene producido 
por los lodos arrastrados por las mareas, sino que tiene su origen en los mate-
riales que llevan las embarcaciones para equilibrarse y acomodar la carga y 
que, una vez en el puerto, son arrojados por la borda.

“Escombra”, “brusca”, “natas”. “horruras” o “fl ora” son algunas de las 
denominaciones que reciben estos materiales. Se trata, por ejemplo, de gran-
des ramas de árboles con que se lastran los navíos de Terranova. Pero también 
de las ramas de guindos silvestres, precisan los informantes, con que dentro 
de los barcos se acomoda la carga: bacalao, cecina, grasas. A esta escombra 
y brusca, hay que añadir las “natas”, que son las cañas con las que hacen las 
camas y que también sirven para suelo. Estos materiales, suelen podrirse con 
la grasa y sal que transportan los barcos. Así, la sal y la grasa se juntan con 
la madera pudriéndola, y sumadas a la tierra y arena que cae de las piedras 
de lastre se forma una mezcla cuajada parecida al cemento, y sufi ciente para 
frenar el paso del agua y acercar, de manera rápida y alarmante, el fondo del 
puerto a la superfi cie del agua.

La situación empeora con la política que mantienen los torreros respecto 
a los lastres. Antes, la recogida y venta de piedra y arena para lastre era libre, 
y los que vendían estos materiales los sacaban del agua y los mantenían ale-
jados de la orilla. Ahora, en cambio, también la venta de lastre ha sido mono-
polizada por los torreros y éstos disponen los materiales al pie de la torre. 
Además, no recogen material de las playas, sino que los obtienen de canteras 
pegadas al agua, y este trabajo también ha aumentado el nivel de lodo que 
ciega el puerto. Los testigos sitúan estas canteras, sobre todo, en Molinao. 
De esta manera, estos lodos inciden negativamente en la navegabilidad de la 
bahía en la zona de Basanoaga-Capuchinos; es decir, en los accesos por mar 
hacia la villa de La Rentería.
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Toda esta descripción coincide con los argumentos presentados en la 
Junta de 1614 por Ijurko y Lezoandia, y sería parte de una degradación física 
de la bahía pasaitarra que duraba ya 40-50 años, según los informantes20. De 
este modo, la capacidad de la bahía no podría ser utilizada en su totalidad. El 
límite de la zona de atraque se situaría frente al Palacio de Villaviciosa (actual 
embarcadero de la Piedad); e incluso allí, con las mareas vivas de septiembre, 
se habrían visto bajeles con las popas encalladas en el fondo. Por supuesto, en 
bajamar Basanoaga sólo sería accesible a embarcaciones de pequeño calado.

Por si esto fuera poco, Villalobos se hace eco de otro capítulo que tam-
bién incide negativamente en la navegabilidad del puerto. Se trata de los 
navíos hundidos dentro de la bahía y no refl otados ni desalojados, trabajo 
este del que, en teoría, deberían ocuparse los torreros. Gracias al informe de 
Villalobos, conocemos la localización exacta de estos barcos hundidos.

 1.  frente a la carnicería de Donibane, a través en el canal de bajamar de la ría 
del Oiart zun, un navío de más de 400 toneladas. Con todo el lastre, lleno 
de cieno y tan atrapado por el lodo, que hará falta maquinaria especial para 
librarlo.

2.  cerca del anterior, hacia la punta de Juan de Lazon, otro de similar porte. 
Más accesible en bajamar.

 3.  en los astilleros de Laborda, bajel de más de 500 toneladas. Accesible por 
estar en seco.

 4.  también en la zona de Laborda, quilla de un navío atravesado cerca de la 
orilla.

 5.  en el mismo lugar, más cerca de la tierra, otro bajel de 500 toneladas, en 
bastante buen estado.

 6.  en la orilla de Zamatete, atravesado, otro de igual porte.

 7.  frente a la iglesia de Donibane, la nao de Okendo que explotó en puerto. 
Quedan su lastre y quilla.

 8.  junto a ella, una urca cargada de hierro.

 9.  frente a la torre, una barca grande cargada con ruedas de molino.

 10.  junto a la Cruz, la nao de Jacobe de Beraun, de más de 600 toneladas.

 11.  del mismo punto, los vecinos de Rentería sacaron como muestra una gaba-
rra cargada de lastre.

en la playa de Kalparra se aprecia como ésta ha aumentado a consecuencia 
de los lastres abandonados.

20. Es decir, vuelven a remitirnos a los pleitos desarrollados entre 1545-1579 y a las peti-
ciones en Juntas de 1584.
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Villalobos plantea una reforma en la gestión del puerto a tres niveles:

 –  fortifi cación del puerto
 –  garantías al comercio
 –  administración directa de la Corona

Respecto a la salvaguarda armada del puerto, Villalobos propone susti-
tuir la torre por un fuerte situado en los molinos sanjuandarras de Txurrutalla. 
Es decir, adelanta la plaza fuerte hacia la bocana, para proteger la entrada y 
los barcos. El fuerte estaría completado con una cadena que bien cerraría el 
paso, o bien obligaría a pasar bajo sus defensas. Además, debería existir una 
guardia de soldados pagados, cuya misión específi ca sería la defensa en caso 
de problemas repentinos.

Estas medidas, servirían también para luchar contra la evasión de 
moneda. Y se completan con registros de las embarcaciones, aunque se reco-
mienda que las barcas pesqueras de los vecinos sean registradas sin molestias 
y sólo al partir, no a la vuelta.

Junto con estas medidas de vigilancia, aparecen otras ligadas a la segu-
ridad y conservación de la bahía: prohibición de verter basuras, incluidas 
las escombras y demás géneros antes descritos; prohibición de calentar brea 
dentro de los navíos; obligación de amarrar bien los barcos para prevenir 
accidentes en caso de tormentas; obligación de llevar los lastres a tierra y de 
que estos no sean orgánicos; castigos a los guardias si actúan con dejadez,...

El segundo tipo de medidas, se encamina a garantizar el libre comercio 
en el puerto, y, a través de él, el bienestar de la población de la comarca. 
Villalobos se decanta por permitir el libre trato en el puerto, como medio de 
combatir la despoblación que se vive en la comarca del puerto y hace suya las 
reivindicaciones de las poblaciones que rodean al puerto cuando afi rma: “Lo 
que pide La Renteria es muy grande servicio de V.M. y de todas las comuni-
dades de la Provincia”.

Este libre comercio supondría, entre otras cosas: una rebaja de todo tipo 
de precios, mayor comodidad a los comerciantes gracias a las ventajas de 
Pasaia como puerto, y la atracción de mercaderes del norte de Europa; mer-
caderes que ahora no llegan a Gipuzkoa, ni siquiera a Donostia. En especial 
este último aspecto generará por sí sólo que los barrios pasaitarras vuelvan a 
poblarse y mejoren, en consecuencia, las condiciones del puerto: “Los viejos 
que deponen del tiempo en que gozaban en el Puerto del Pasage de las reli-
quias del libre trato, dicen abundaba de todo genero de cosas baratas, de que 
agora totalmente carecen”.

También deja claro que sus propuestas no buscan la ruina de Donostia. 
Su prosperidad quedaría asegurada por varios motivos. Por un lado, dado 
la dinámica y el tamaño de la ciudad y sus posesiones, seguría siendo una 
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villa rica. Por otro, Villalobos prevé una regeneración de la población, que 
de sobrepoblar Donostia elevando el precio de locales y viviendas, pasaría 
a estar formada más por marineros del lugar y menos por comerciantes forá-
neos: “Y los vecinos de San Sebastian, que con su demasiado trato son bode-
goneros, hostaleros y regatones y tratantes, seran marineros y pescadores, que 
es mas acomodado a su inclinacion”.

Incluso los soldados del presidio dejarían de ocuparse en trabajos de 
segunda fi la relacionados con el comercio para dedicarse con más dedicación 
a su ofi cio. Por último, el comercio donostiarra quedaría abastecido por los 
mercaderes fl amencos, cuyos barcos, por su tamaño alrededor de las 100 
toneladas, sí seguirían su relación con esta ciudad.

En cuanto a los aspectos relacionados con la gestión portuaria, Villalobos 
propone abiertamente que todo quede en manos de la Corona, tanto a nivel 
judicial como administrativo. En este punto, se aparta claramente de la peti-
ción de La Rentería, que pretendía ubicar a la Provincia en la cabeza del 
puerto.

Desde su punto de vista, esto supondría, automáticamente, una mayor 
implicación de los naturales en la conservación y mantenimiento de la bahía. 
Además, esta intermediación del rey sería indispensable para acabar con la 
opresión, dice literalmente, en que viven actualmente. Opresión atribuible 
a los torreros y sus injusticias y a la obligación de pasar por Donostia para 
abastecerse. Villalobos augura que todo ello se verá agravado de aquí en ade-
lante si no se lo pone remedio: “Que si al presente no alcanzan aquellos pue-
blos debajo del amparo de V.M. salir de la opresion en que estan, no podran 
vivir en sus tierras, porque de mas de la graveza que pasan agora con mayores 
vejaciones seran maltratados”.

Su propuesta incluye también la reforma de varios impuestos, cuya 
rebaja sería recompensada por el aumento del tráfi co comercial. Entre las 
exenciones propuestas, destaca la destinada a facilitar el asentamiento en 
Pasaia de los marineros de Lapurdi.

Vigilancia del puerto, recaudación y reforma de los impuestos, aduana 
en la torre, jurisdicción,... todo deberá quedar bajo el control directo de los 
representantes de la Corona: “El volver el puerto en su jurisdiccion de V.M. 
sera el remedio de muchos males, como ha sido la mayor ocasion de su per-
dicion el ser en él justicias los torreros”, “Que tornando V.M. la jurisdiccion 
civil y criminal de las aguas del dicho Puerto del Pasage en sí, estara mas bien 
governado por sus ministros reales, que miraran mas por la conservacion y 
limpieza suya que se ha hecho hasta agora”.

En esto también, Villalobos es un ejemplo a seguir por Vargas Ponce 
200 años después.
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En resumen, Villalobos afi rma que con el conjunto de disposiciones que 
enumera mejorarán: la defensa de Pasaia y de Donostia, la capacitación de 
soldados y marineros, el volumen del comercio, la riqueza de la Corona, el 
número de habitantes de la comarca pasaitarra,...

Por contra, disminuirán: la carestía, el contrabando de moneda, las injus-
ticias de los torreros, los impuestos,...

En defi nitiva, las intenciones del capitán Villalobos se resumen en la 
introducción que hace en el capítulo titulado “Ultima resolucion”, cuando 
dice que: “Conformandose V.M. con la ley natural, debe volver en sí el 
domino mero mixto imperio de todas las aguas del dicho Puerto del Pasage, 
abrir el libre trato y comercio general en el a todos, poniendo de su mano real 
quien los mantenga en paz y justicia y defi enda el Puerto, haciendo en el la 
fortifi cacion que queda dicha.”

3. Efi cacia de las medidas propuestas

Tras la investigación, el informe y la propuesta de actuación, queda por 
conocer que aceptación tuvo todo el conjunto del trabajo realizado por el 
capitán Villalobos.

La Corona accede a alguna de las propuestas de Villalobos, referidas a 
limpieza y vigilancia del puerto; y ordena también que los cobros indebidos 
realizados en nombre de la ciudad, sean invertidos en mejorar el puerto. De 
igual modo, permite que los productos necesarios para los pueblos vecinos de 
la bahía pasaitarra puedan despacharse en el puerto, siempre y cuando no se 
perjudique a Donostia. Y es, precisamente, este interés de San Sebastián lo 
que va a quedar priorizado, pues la primera de todas las disposiciones que se 
otorgan confi rma los privilegios donostiarras.

Por lo tanto, en la práctica se refuerzan las posiciones donostiarras, pues 
no se pone en tela de juicio su supremacía en Pasaia. A pesar del testimonio 
de Villalobos, que incidía en todo lo contrario, la Corona opta por los argu-
mentos de la ciudad.

Para comprender esta situación habría tener muy en cuenta el peso de 
las grandes familias donostiarras en los órganos de decisión de la corte, sobre 
todo tras la sombra emanada por personajes de la talla de Insausti, Et xeberri e 
Idiakez. Aspectos estos que dejamos al análisis de los expertos en la historia 
donostiarra.

Sea como fuera, esta resolución que pretendía ser salomónica al conce-
der parte de las reivindicaciones de una parte y mantener en lo sustancial a la 
otra, no sirvió para concluir el litigio, que para 1626 estaba otra vez relanzado 
en ese su recorrido hasta nuestros días.



437EL INFORME VILLALOBOS SOBRE EL PUERTO DE PASAIA (1617) O CUATROCIENTOS AÑOS 
DE PROPUESTAS PARA UNA ORDENACIÓN LÓGICA Y RACIONAL DEL PUERTO Y SU GOBIERNO

4. Transcripción anotada del Informe del capitán Diego de Villalobos

Al tratarse de una copia realizada por José Vargas Ponce del informe 
original del capitán Diego de Villalobos, la labor de transcripción se ha visto 
facilitada. Por tanto, hemos respetado la grafía original, salvo en el caso del 
empleo de las mayúsculas y minúsculas, donde hemos seguido las normas 
actuales. Asimismo, la puntuación del texto ha sido modifi cada en aras de 
facilitar la lectura y comprensión del mismo. Se ha optado por no acentuar el 
texto, salvo cuando pudiera dar lugar a confusión. Las cursivas son nuestras. 
Las abreviaturas no se han desarrollado.

Las anotaciones que fi guran a pie de página y que se presentan como 
“Nota al margen” corresponden a los apuntes y comentarios que José Vargas 
Ponce realizó a principios del siglo XIX.

Único ejemplar en Biblioteca del Archivo del Museo Naval del Ejército 
(Madrid), 167-B.
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DOCUMENTO

Ynstruccion dada por el Consejo de Guerra al capitan D. Diego de Villalobos en 
Madrid, 25 de abril de 161721, para que informase a cerca del Puerto de Pasages y lo 
sustancial de su ynforme22//

Capitulo primero y segundo

En llegando a aquella provincia, embiareis a mi virrey de Navarra23 la carta 
que llevais para el, que se le ordena que como Capitan General de ella os haga asis-
tir con el fabor e ayuda que hubieredes menester, para que tanto mejor acudais a la 
egecucion de lo que llevais a cargo.

21. En Catálogo de la Colección de Documentos de Vargas Ponce que posee el Museo 
Naval. Vol. III, T. 6 Doc. 102, fol. 378-379. También diversas alusiones a estas instrucciones 
en Juan B. Olaechea: “Seis siglos de litigio sobre el dominio del Puerto de Pasajes. Informe de 
Vargas Ponce sobre el asunto”. En B.E.H.S.S., nº 9 (209-270); así como en D. Zapirain: Pasaia: 
200 años de unidad. Pasaia: Udala, 2002. 

22. Una transcripción de este documento puede encontrarse en el Archivo General de 
Gipuzkoa (AGG-GAO: Tolosa), JD SM 20,13, realizada por Serapio Mugica, quien resume la 
cédula real anterior y los pasos dados para su cometido en la introducción a la transcripción del 
manuscrito original. Dice así: 

“Visto en el Consejo de Guerra y consultando con S. Majestad y considerando que, 
siendo el negocio de la calidad e importancia que es, y lo que conviene, que cesen las 
inquietudes y gastos que las dichas villas y las demás interesadas de su contorno tienen 
y que de una vez se asiente y establezca lo que cerca de ello se hubiere de observar. Se 
resolvió que fuese una persona de calidad e inteligencia que se requiere de estas mate-
rias a ver y reconocer personalmente los puertos del Pasaje y San Sebastián y hacer las 
diligencias y averiguaciones que adelante irán declaradas. Y estando cierto, que en la 
del capitán D. Diego de Villalobos y Benavides concurrían las partes referidas y por la 
satisfacción que tenía de él y de lo que sirvió en los Estados de Flandes y otras partes 
con mucha aprobación, dando en diversas ocasiones de pelear y gobernar gente la buena 
cuenta que de él se esperaba, se le mandó ir a las dichas villas y puerto de el Pasaje a 
reconocerlos. Y habiendo oido lo que de ambas partes se pretendía, y las causas, papeles 
y ejecutorias en que lo fundan y las conveniencias o daños que han resultado de haberse 
mudado el dicho trato o pueden resultar; y examinadas las razones que hubiere en pro y 
en contra, hacer una relación particular de todo, procediendo sumariamente y se le ordenó 
que lo entregase todo originalmente al Secretario del Consejo, para que visto en el y oidas 
de nuevo a las partes interesadas, se proveyese lo que pareciese convenir. Y para todo ello 
y nombrar escribano y alguacil y cobrar sus salarios de las dichas villas se le despachó 
cédula y comisión en forma de veinticinco de Abril de mil y seiscientos diez y siete en que 
se inhiben del conocimiento de esta causa todos los demás Consejos y Tribunales.

Diósele también instrucción, y en cumplimiento de todo hizo la dicha relación y la 
entregó en el Consejo y en la cabeza refi ere que irá ajustada con lo que es su vista de ojos 
y las informaciones hechas de ofi cios y por las partes, poniendo el capítulo de la instruc-
ción al principio y por sus mismas razones, dando cuenta de lo visto y averiguado con 
aquello que para el buen efecto según su talento y trabajo pudo alcanzar”.

23. Alonso de Idiakez, Conde de Aramayona (1565-1618), hijo del consejero real Juan de 
Idiakez, nacido en Donostia.
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Hareis notifi car a las dichas villas que por si o sus procuradores, parezcan ante 
vos y os informen por escrito o de palabra de todo lo que les ocurriere para justifi ca-
cion de su pretension, y presenten los papeles, titulos o egecutorias y demas recaudos
que tubieren tocantes a ella, para que con mas noticia podais proceder en la causa24.

Capitulo tercero

Reconocereis con atencion el Puerto del Pasage y la capacidad, seguridad y 
fondo que tiene, y si se conserva la limpieza del Puerto o se impide a causa de las 
carenas, aprestos, obras de marea y baxeles que dan al traves y de los lastres que 
alli se hechan, y la forma que podria haber para que esto se remedie, y el dicho 
Puerto quede limpio y capaz para los navios de mis armadas y de particulares que 
alli entraren.

Respondiendo a este capitulo hace una descripcion geografi ca de este Puerto y 
de todas sus partes, y refi ere que// la costa de una y otra parte son grandes montañas, y 
a la parte del norte, a dos leguas esta Fuenterrabia, plaza de opinion, y que debajo de 
su artilleria esta Endaya, primer lugar de Francia, dividido de ella por el rio Vidasoa, 
raya y mojon de España y aquel Reyno, y mas arriba, siguiendo el rio, esta el paso de 
la Beobia, donde fueron las entregas de las señoras reynas de España y Francia. Y al 
sudueste, a una legua, esta San Sebastian, y que la costa es grandes riscos y montañas.

Y que en el Puerto del Pasage, de tres en tres y de quatro en quatro endanas25

caben mas de sesenta navios de mas de seiscientas toneladas26, y en sus espacios mas 
de otros cincuenta, de ciento y cincuenta toneladas en fl ote, todos a bajamar de aguas 
vivas. Y de los de quinientos quintales y mayores que no reciven daño notable de 
quedar en seco mas de quatrocientos y numero grandisimo, porque tiene de espacio 
este Puerto mas de tres quartos// de legua, que todo se puede acomodar para su uso27.

24. Nota al fi nal: “Parece que en el lugar del Pasage de// la parte de Fuenterrabia asento 
su audiencia y cito a las villas de San Sebastian y Renteria para que acudiesen a informarle, y 
continuo su asistencia hasta que las partes alegaron y mostraron todos sus derechos y conve-
niencias, de todo lo qual saco el conocimiento de la verdad, que por sus capitulos da cuenta en 
esta relacion”.

Al igual que las siguientes notas al margen, tal y como se advirtió antes, también esta nota 
es un añadido de Vargas Ponce.

25. También andana. Cubierta de artillería. Batería de cañones. Se dice que está en 
andana/endana cuando el barco se halla paralelo a otro. M. Laburu: Breve vocabulario que 
contiene términos empleados en Documentos Marítimos Antiguos. Donostia: Gipuzkoako Foru 
Aldundia, 1992.

26. Nota al margen: “Hoy como queda expresado en baxa mar no puede hacer cabeza 
una fragata de guerra”. En adelante, las notas al margen que jalonan el informe de Villalobos, 
hechas en su totalidad por Vargas Ponce, nos excusan de su autoría.

27. Nota al margen: “De quinientos diez buques era capaz. Hoy diez de los mayores debe-
rian estar tan contiguos como en el espalmador de Cartagena. Y el unico fondeadero en el dia 
para buques que calen mas de diez pies es el corto trecho de canal desde el Castillo de Santa 
Ysabel a la torre dicha de San Sebastian”.
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Y que siendo todas aquellas costas bravisimas, es grande la seguridad de los 
baxeles despues de entrado, por las altas y grandes montañas de que esta rodeado, 
y que jamas se ha visto peligrar por fortuna baxel ninguno. Y tiene de fondo en la 
boca diez y ocho brazas, que hacen treinta y seis varas castellanas; y que la canal 
va siguiendo en siete y seis brazas de fondo, haciendo la playa y bajo que esta 
delante Churrutalla28, hasta que en frente de la casa de Villaviciosa va ya men-
guando el fondo muy apriesa, y tiene quatro brazas29. Y desde aqui adelante no hay 
puerto que se pueda estar en fl ote por pequeño que sea el baxel, porque con mucha 
prisa crece la playa hasta quedar en seco, quedando la canal que va// a Vasanoaga30

con poco agua, que apenas pueden ir por ella barcos pequeños baxamar. Y va con 
tanta prisa cegandose el canal, que en el puerto de junto al Palacio de Villaviciosa, 
a las aguas vivas de San Miguel (refi ere el juez), vio unos baxeles tocar con las 
popas fl otando las proas hacia la mar, en que se ve claramente como el daño va 
creciendo31.

Parece que esta su limpieza en muy mal estado, porque habia en él afondados 
los navios siguientes que se veían, sin otros que por relacion estan debajo del agua, 
y sus playas muy crecidas, y su fondo muy disminuido con gran necesidad de lim-
piarle presto y hacer alguna prematica con que se conserve adelante su limpieza:

En frente de las carnicerias del Pasage32 estaba hundido un navio de mas de 
quatrocientas toneladas que bajamar se vehian los palos de él, y estaba atravesado 
sobre la canal del rio que viene de Renteria, y estaba con todo// su lastre y lleno 
de cieno, y alrededor tiene tan unido el lodo, que si no es con ingenio particular 
y apartandole y sacandole primero el lastre, no se podra mover. Y otro baxel del 
mismo porte estaba hundido algo apartado de este primero, hacia la punta de Juan 
de Lazon, quedando en seco baxamar de aguas vivas, que con mas facilidad se 
podria sacar. En los astilleros de S.M., en la ensenada de la Borda33, estaba otro 
baxel hundido de mas de quinientas toneladas, que por quedar aquello en seco 
era mas facil de sacarlo. Al pie de las casas de la Borda, a las postreras casas del 
Pasage de Fuenterrabia, estaba un navio dado al traves, y de esto solo quedaba lo 
bajo de la quilla, y bien junto a la ribera y no tratar de quitarle de alli, era muy 
poco cuidado. En el mismo puesto, mas arribado a tierra, estaba otro baxel de// 
mas de quinientas toneladas, que aun no estaba comenzando a deshacer y conve-
nia mandar sacar al dueño o darle por despojo a quien le quisiese. Otro baxel del 
mismo porte de quinientas toneladas estaba entero dado al traves, junto a la orilla 

28. Junto al fuerte de Santa Isabel en Pasai Donibane.

29. Nota al margen: “Aquí ya solo navegan lanchitas”.

30. Parte del puerto, entre Kaput xinos y la desembocadura de la ría de Molinao, bajo la 
Ikastola Langait z y Don Bosco. Lugar de astillero, tal y como atestigua la existencia del caserío 
Istillu hasta bien entrado el siglo XX. 

31. Nota al margen: “Hoy todo cubierto ya de fango”. Recordar que se refi ere a la época 
en que José Vargas Ponce realizó su informe sobre la situación de la bahía pasaitarra (año 1804).

32. Se refi ere a las de Donibane.

33. Por el actual Borda Laborda.
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de San Matet34, que tambien es fl oxedad de las justicias del dicho Puerto no tratar 
de que se saque35.

Los baxeles hundidos que no se ven segun la relacion de los testigos, es la 
siguiente:

Junto a la yglesia del Pasage36, que es lo mas fondable del canal, se hundio la 
nao del general Oquendo37, que viniendo de la jornada de Ynglaterra38 se volo, y 
como se saco gran parte de la artilleria, se pudiera sacar el lastre y quilla del navio. 
Junto a este lastre, dicen los testigos, se hundio una urca39 cargada de hierro. En frente 
de la torre de San Sebastian40, dicen testigos que esta hundida una barca grande car-

34. Zamatete. 

35. Nota al margen: “Lexos de haberse entonces sacado alguno de estos buques, se acre-
centaron los motivos de formarse bancos y disminuir el fondo, quitando rapidez a las corrientes 
con los buques que hecho el enemigo al trabes en 1638 y 1719, ademas de otros muchos de 
particulares”. Esta alusión a 1638 y 1719 alude en primer lugar al sitio de Hondarribia por las 
tropas francesas comandadas por el Cardenal Richelieu (1638-1639), episodio relacionado con 
la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), que tuvo gran repercusión en el conjunto provincial, 
así como en la Corona Castellana, manifestándose sucesos bélicos en el propio puerto pasai-
tarra; y en segundo lugar a la toma de la Provinicia por el Duque de Berwick al mando de los 
ejércitos franceses con motivo de las operaciones que la Cuádruple Alianza realizaron contra 
Felipe V, en el marco del nuevo equilibrio de fuerzas europeo entre Francia e Inglaterra, dentro 
de la Guerra de los Treinta Años. La toma del puerto por Berwick supuso también un gran daño 
a las poblaciones, barrios, casas y vecinos de sus riberas.

Veáse J. Ignacio Tellechea: San Sebastián, 1719. Asedio del Duque de Berwick. Donostia: 
Instituto Doctor Camino, 2002; J.C. Mora (ed.): La Guerra ilustrada en Hondarribia. El asedio 
de la Plaza en 1719. Hondarribia: Udala, 2005; M. Artola (ed.): Historia de Donostia-San 
Sebastián. Nerea: Donostia, 2004.

36. Sigue refi riéndose a Donibane; la actual iglesia de San Pedro, a ras de agua, data de 
1774.

37. El general Miguel de Okendo, fallecido ese mismo año. En la voladura apuntada 
fallecieron más de 400 hombres. Catálogo de la Colección de Documentos de Vargas Ponce 
que posee el Museo Naval. Vol. III, T. 15ª, Doc. 3 (1). Sobre el linaje de los Okendo, véase I. 
de Arzamendi: El almirante D. Antonio de Oquendo. San Sebastián: Sociedad Guipuzcoana 
de Ediciones y Publicaciones, 1981; J. Ignacio Tellechea: “Victoria naval de Don Antonio de 
Oquendo en la bahía de Todos los Santos y Socorro de Pernambuco (1631)”, B.E.H.S.S., nº 3, 
1969 (245-249), “Miguel de Oquendo, Caballero de Santiago (1584). Un episodio social en la 
vida donostiarra”, B.E.H.S.S., nº 1, 1967 (33-77), “Miguel de Oquendo, general de mar en “la 
invencible” (1588)”, B.E.H.S.S., nº 20, 1986 (107-180).

38. Se refi ere al episodio de la “Armada Invencible” dispuesta por Felipe II y capitaneada 
por Juan Martínez de Rekalde con motivo del intento de conquista de Inglaterra, en la que par-
ticipó Miguel de Okendo al mando de una nave capitana.

39. Embarcación grande, muy ancha por el centro, utilizada generalmente para el trans-
porte de granos y otros géneros.

40. Torrea. Sobre su evolución, con apartado gráfi co, puede consultarse J.C. Mora Afán: 
La familia Arizabalo: tiempos de cambio en Pasaia. Pasaia: Udala, 2008. p. 62. Muy ilustrativas 
sobre los elementos patrimoniales más destacados las páginas 77-82. Otra hermosa representa-
ción de la Torre, a cargo de Hoornbrook, en www.albumsiglo19mendea.net, recogida por Iago 
Irixoa en: Pasaia: orígenes. Pasaia: Udala, 2009.
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gada de ruedas de molino. A la parte que dicen de la Cruz41, se dice que se hundio la 
nao de Jacobe// de Beraun, que era de mas de setecientas toneladas. Aqui se hallo una 
gavarra cargada de lastre, que los de Renteria (porque el juez viese, segun el refi ere, 
como el no haberlo sacado habia sido descuido) a principio de octubre, la sacaron 
cargada de lastre. En frente de las casas de Galfarra42, entre la torre de San Sebastian 
y la punta de la Cruz, esta una playa grande y muy crecida, que se ve con evidencia 
que los lastres que han hechado en aquella parte la han aumentado43.

Los navios que dan carena44 tienen necesidad de lastrarse, que son los que van y 
vienen de Terranova con grasas y pescado, y para acomodar la carga, meten muchas 
ramas de arboles, y ponerla a los lados del navio para que vengan bien tratadas, y a 
esto llaman escombra. Ansi mismo para cama y suelo ponen cierto genero de cañas, 
que con la grasa se pudren, llaman natas. Lo uno// y otro con la sal y grasa se hace 
pesado y en cayendo al agua se baja al hondo. Y quando los navios se cargan o 
descargan, hechan con poco cuidado la piedra del lastre en sus bateles y la tierra y 
horrura que va con la piedra, dicen cae de ello a la mar. Y con las natas y escombra 
que tambien se hecha mucho de ella al agua, hacen tal mixtura, que es mas fuerte que 
ninguna inclusa, porque la piedra menuda y lo demas referido vencen la corriente, 
y añadiendose el lodo que viene con la marea, va siendo menor el fondo y menos la 
fuerza del agua, con que a gran priesa se ve cegando el Puerto, porque como se va 
aplanando la canal, se va venciendo el peso del agua. Y teniendo mas difi cultad el 
limpiarse la canal, que es lo que queda fondable para estar en fl ote baxamar navios 
grandes, y vencida la corriente con mas prisa crece el daño, porque cada dia es mas 
lo// que se añade al estorvo. Y como crece el plan del fondo, mengua la fuerza natural 
de la corriente, siendo menos su peso, con que ayuda los aguaduchos ordinarios por 
topar el estorvo para salir a la mar.

Refi ere tambien que el haberse hecho estanco45 de los lastres ha sido dañoso a 
la limpieza, porque los que le vendian, antes le recogian, llevando de las orillas casi 
todas las piedras, sacandolas en verano mar baxa y amontonandolas muy lejos del 
agua para venderlas. Y al presente los torreros lo han hecho al reves, recogiendolas al 
pie de la torre, donde ha sido notorio el daño que han hecho en la limpieza del Puerto, 
y presume el juez es grande el del canal, que cada dia tiene menos fondo y las playas 
se vee claro son menores que antes, y en ellas se ven los lastres, porque nadie los 
recoge; y al pie de la dicha torre donde los// torreros los han hecho hechar estos lastres 
tiene muy gran corriente el canal. A la ceguedad del Puerto ha ayudado haber hecho 
los torreros grangeria de sacar piedra para los lastres de diferentes canteras pegadas 

41. Puntas de San Pedro, en concreto al inicio de Senokozuloa; en la actualidad, donde se 
inician las escaleras hacia el faro.

42. Obviamente, Kalparra.

43. Nota al margen: “Estos males han ido en aumento desde entonces por iguales causas; 
pues el unico ponton que por una corta temporada trabajo, solo se ocupo en el canal”. Aquí 
pontón se refi ere a la draga que utilizaban en la época.

44. Reparo y compostura que se hace en el caso de la nave para hacerlo estanco. Diccio-
nario de la Real Academia de la Lengua.

45. Asiento que se hace para reservar exclusivamente las ventas de mercancías o géneros, 
fi jando los precios a que se hayan de vender. Diccionario de la Real Academia de la Lengua.
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a sus orillas, de donde la tierra que se muebe para sacar la piedra cae donde la mar 
alcanza y los primeros aguaduchos bajan y entra en el Puerto46. Y de otras canteras se 
ha sacado para edifi cios, que ha tenido el mismo incombeniente, con que se ha cegado 
gran parte de él y han crecido de modo sus playas, que donde podian estar antes mar 
baxa navios de sesenta toneladas en fl ote, oy quedan en seco47.

Y por lo consiguiente, en lo demas del Puerto ha crecido con daño notorio en 
todas partes. Y que ha hecho tambien contra la limpieza el haber los torreros regido-
res48 por su comodidad y grangeria vedado el poner el lastre en otra parte y mandado 
hechar al pie de su torre y a la orilla de su Pasage a su vista, donde ha sido el puesto 
mas dañoso para cegar la canal, por// estar alli mas pendiente y mayor la corriente y 
cerca lo mas hondo de la canal, y que lo han hecho mar baja, y quedando la horrura 
del lastre y piedra menuda en la playa. De la grande, la que puede rodar la corriente y 
resaca de la mar quando vacia, le lleva tras si, y como esta pendiente, con poca fuerza 
le baja al fondo de la canal. Y que demas del daño que a los que vendian antes el lastre 
se les ha seguido (refi ere el juez), que muchos testigos de aquellos pueblos afi rman 
que los estrangeros suelen hecharle de noche al bordo en medio de la canal por no lle-
varlo con sus barcos, donde saque provecho el torrero, y les manda poner como esta 
dicho. Y dandole de gracia la persona que le reciva, por lo menos llevaba con su barco 
a donde no hacia daño al Puerto y escusaba al dueño del trabajo de llebarle donde no 
hiciese daño. Y refi riendo los daños que se// han seguido tambien a los navegantes, 
dan forma para la limpieza del Puerto49.

Capitulo quarto

Averiguad el titulo con que la villa de San Sebastian pretende tener la torre que 
esta en su Puerto y el alcayde y personas que pone en ella su guarda, y si es bastante 
para defensa o seguridad del dicho Puerto o podria haber en parte mas conveniente 
otra.

Respondiendo al capitulo, refi ere el juez que de inmemorial pretende San 
Sebastian que esta edifi cada la torre del Pasage, y para ello mostraron un privilegio 

46. Nota al margen: “Si entonces era tan notable este daño, igual sera hoy al cabo de 187 
años que sigue este estanco y las mismas maniobras?”.

47. Nota al margen: “Y en el dia no navega ni una artesa y a vuelta de pocos años seran 
juncales o quando mas tierras de maiz”.

48. Uno de los cuatro regidores donostiarras destinado en exclusividad a la custodia de la 
torre y fortaleza del canal del Puerto. Gozaba de jurisdicción privativa, su puesto se alternaba 
trimestralmente. Sobre este cargos y sus funciones en el Puerto, Celia Aparicio: Poder muni-
cipal, economía y sociedad en la ciudad de San Sebastián (1813-1855). Donostia: Instituto 
Doctor Camino, 1991 (33-34); Serapio Mujika: Curiosidades históricas de San Sebastián.
Donostia: 1970 (39-42).

49. Nota al margen: “Nada mas natural y creible para el que conozca la indole del mari-
nero. Si en el dia no sucede es porque merced principalmente a las extorciones de San Sebas-
tian, ha desaparecido el comercio que se hacia en este puerto, como va desapareciendo a toda 
prisa el puerto mismo”.
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de los señores Reyes Catolicos don Fernando y doña Ysavel, confi rmado del rey 
Felipe segundo50, en que dice se les hace merced de sesenta y quatro mil maravedises 
de renta en cada un año sobre las alcabalas de Guipuzcoa, y la causa de la merced, 
entre otras, es haber labrado la torre del Pasage a su costa, de que sus magestades se 
tubieron por bien servidos.

Y por otro privilegio del señor rey don Sancho de Navarra, que es de la funda-
cion de la villa de San Sebastian,51// su data del año de 1240 (tachado: ciento veinte 
y cuatro), goza del señorio del Puerto en todo lo que inundan sus aguas conforme 
tiene sus mojoneras, y antiguamente ponian para la dicha guarda del dicho Puerto un 
vecino suyo particular; y de veinte y dos años a esta parte embia al gobierno del dicho 
Puerto y torre uno de quatro regidores que cada año hace que asista en ella tres meses, 
y con ser los mas principales de su gobierno, han usurpado el nombre de alcaydes tra-
yendo en las ocasiones que se les ofrecen de competencias, vara alta52, haciendo pri-
siones y otros actos juridicos. Para lo qual no le mostraron ni supo tubiesen otro titulo 
que el privilegio nombrado de su fundacion, y porque cada uno de ellos no esta mas 
de tres meses del año, y la primera tanda de henero, hebrero y marzo, y la postrera de 
octube, noviembre y diciembre, son las que mas valen porque en esta postrera vienen 
a des//cargar los navios de Terranova cargados de grasa y pescado; y en la primera los 
cargados de sal, y se previenen y aprestan para ir a las pescas, con que los impuestos 
que les pagan son los mayores entonces, y por esto hechan suertes a quien toca cada 
tanda. Y fuera de lo que ellos cobran les da la villa de San Sebastian seis reales cada 
dia por su asistencia, y cada regidor procura le valga mas su tanda. Y si algunos de 
buena conciencia, en la multitud del pueblo hay mas que desean su utilidad, que no 
otro buen respeto53.

50. Dada por los Reyes Católicos en 28 de abril de 1479, fue confi rmada posteriormente 
por Felipe II en 1587. P. Gorosabel: Diccionario histórico-geográfi co-descriptivo de los pue-
blos, valles, partidos, alcaldías y uniones de Guipúzcoa. Bilbao: La Gran Enciclopedia Vasca, 
1972. Tomo IV (404-405). 

51. Sobre la fundación de Donostia (1180), consúltese V.V.A.A.: El fuero de San Sebas-
tián y su época. Donostia: Eusko Ikaskunt za, 1982; J.L. Banús y Aguirre: “El límite oriental 
de San Sebastián y el Puerto de Pasajes”, Homenaje a Don Julio de Urquijo e Ybarra. Estudios 
relativos al País Vasco. Donostia: 1951; G. Martínez: Guipúzcoa en los albores de su historia 
(siglos X-XIII). Donostia: Diputación Foral de Guipúzcoa, 1975; J.Mª Roldán: “La cuenca 
baja del Urumea en el siglo XII: un espacio geohistórico en mutación”, Lurralde, nº 8, 1985; 
L. Silván: El término municipal de San Sebastián: su evolución histórica. Donostia: Socie-
dad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, 1971; Mª.S. Tena: La sociedad urbana en la 
Guipúzcoa costera medieval: San Sebastián, Rentería y Fuenterrabía (1200-1500). Donostia: 
Grupo Doctor Camino, 1997; M. Artola (ed.): Historia de Donostia. Donostia: Nerea, 2004. 
Zapirain: op. cit.

52. Se refi ere a jurisdicción privativa. Veáse nota 29.

53. Nota al margen: “Que haya de cierto en estos informes de San Sebastian, lo dexa acla-
rado el nuestro. En el dia jamas se muestra el regidor torrero sin vara alta de justicia; hace fun-
ciones de alcalde en el pueblo y descuidando el puerto (que es el pretexto a su mision en quanto 
no es cobrar derechos, ni dexa pasar ocasion de afl igir la aldea, lo qual es origen a muchisimos 
escandalos e interminables recursos”. 
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Y parece que la torre de San Sebastian no es bastante para la guarda de ese 
Puerto y seguridad de los navios que en el estan, porque si ellos no se guardan, ella 
esta detras de ellos, de modo que antes ellos cubren la torre que no ella a ellos, con 
que a todas horas pueden entrar y salir de los navios a la// mar, sin que la torre lo 
guarde ni asegure, ni sepa quien entra o sale, con que estan los navios dispuestos a 
qualquiera daño. Y que hay muy poca difi cultad en la saca de la moneda que quisie-
ren llevar a Francia y fuera del Reyno, porque para esto, sino es que por desgracia 
fuese denunciado el que la sacase, porque no hay guarda ninguna de quien entra o 
sale en pinazas o barcos pequeños, y en el ynvierno quando hay navios en el Puerto 
invernando pueden mejor sacar de ellos todas las monedas que quisieren, con solo el 
riesgo de que haya quien los venda de los mismos sabidores, porque por la guardia 
sino fuese a grande desgracia, tienen tiempo y modo para poderlo hacer. Y que como 
no tiene guardia el Puerto, en lanchas pueden entrar y quemar los pueblos. Y si fuese 
gente que trugesen mas// pensamientos y fuerza, se podria fortifi car en aquel Puerto, 
labrando algunos fuertes en sus cumbres y seria difi cultoso el tornarlo a cobrar, con 
el socorro que por la mar pueden tener en navios grandes. Y podran mejor que de 
San Sebastian guerrear estos reynos, que no es de tanta consideracion como la de este 
Puerto, donde tan seguramente sus armadas les podrian traher socorros y bastimentos, 
no habiendo otro Puerto donde se les pueda contraponer y resistir para tener abrigo 
los navios que contra ellos se hubiesen de prevenir respecto de que las mares son bra-
visimas, poco seguras. Y en San Sebastian no hay capacidad de estar armada, porque 
el muelle es para baxeles de cien toneladas y quedan en seco a las baxamares todos; y 
en siendo navio que llegue a doscientas toneladas se atormenta. Y su concha es muy 
peligrosa, y fuera en la mar son todas aquellas costas peñascos.//

Fuenterrabia es tambien barra y concha, de modo que quando la armada de los 
enemigos que fuesen señores de este Puerto, no quisiese pelear con la que viesen en 
la mar nuestra dejandola estar en ella, se derrotaria al primer temporal que si fuese 
invierno correria muy grande riesgo de perderse toda, y saliendo ellos frescos del 
Puerto, con sus galeones y navios grandes, podrian pelear quando a su ventaja les 
estubiese bien54.

Y aunque para la Corona de Francia, Fuenterrabia parece mas a cuento por 
estar a los confi nes suyos y no haber menester despues de una vez sea suya para 
socorrerla. Mas para otros designios y enemigos maritimos, el Puerto del Pasage es 
de mas importancia que entrambas fuerzas, ansi por el daño que se les puede seguir, 
como por los provechos y comodidades que con tener//le los Reynos de Ynglaterra 
y Francia vecinos, quitarian al de España en benefi cio de ellos y daño de nosotros. Y 
porque no parezca que estima demasiado este Puerto en anteponerle a Fuenterrabia 
en orden al Reyno de Francia (dice el juez), que se considere que quando españoles 

54. Nota al margen: “Por este conjunto de juiciosas y ciertas consideraciones, y a pesar de 
quanto pudo discurrir en contra San Sebastian, que no dexo piedra por mover, se mando edifi car 
el fuerte de Santa Ysabel, y ya expresamos quando puso la primera el virrey de Navarra. Asi 
quedo mas defendido el Puerto de los enemigos externos, pero los internos han venido al cabo 
de lo que aquellos no hubieran hecho”. Vargas Ponce está aludiendo a la villa donostiarra y 
según su parecer, a la negativa política mantenida hacia el Puerto de Pasaia.
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e yngleses tubieron liga contra Francia sobre ganarle el estado de Guiena55, ¿qual 
estimaria el frances mas: el Puerto del Pasage, donde estaba la armada ynglesa, o 
Fuenterrabia? Claro está que temeria mas el mal que de este Puerto se le pudo seguir 
vecino, que de una plaza por mas fuerte y comoda que le viniese a la propagacion de 
su Reyno. Con que el guardar este Puerto es indubitable que combiene.

Fuenterrabia, que es una plaza que tambien le estaria a Francia tenerla, por 
estender con ella sus terminos y mojones, se vio quando los franceses la ganaron en 
el año de mil quinientos vein//te y uno56, que con estar debajo del abrigo y socorro de 
todo su reyno, los montes asperos y puestos fragosos, que para entrar en la Provincia 
hay por su natural aspereza, tubieron tan a la raya a los franceses que jamas salieron a 
correr la tierra, que no volviesen descalabrados.

Lo mismo sucederia al enemigo que ganase a San Sebastian con mayor desco-
modo y imposibilidad de sustentarle sin este Puerto del Pasage. Que Fuenterrabia, 
como queda dicho, estando al abrigo de todo su reyno, que le pedia y metia socorros 
de gentes y de bastimentos, como tierra continuada de Francia, nunca pudo ganar 
un palmo de los montes de aquella Provincia, mucho menos podria sustentarse San 
Sebastian en poder de enemigos, porque por tierra desde el primer momento que 
fuese enemiga de la Provincia, quedaria fortisimamente// sitiada por tierra con la 
aspereza grande de las montañas de aquella Provincia, sin poder forzar ni obligar a los 
naturales de ella por necesidad que tengan de sus muelles ni puertos para su provision 
y sustento, a que necesitados de su comodidad para su vivienda se le allegasen57.

Y pues se hallara que para poblarla de gente, casas y armas, el señor rey don 
Enrique le dio el privilegio, vedando el trato en el Pasage, con daño de los demas 
pueblos58. Por lo qual, desde el instante que estubiese enagenada, quedara sitiada sin 
medio ninguno, que por torcedor pudiese reducir, ni atraer asi a ningunos pueblos de 
la Provincia. Y quien fuese dueño suyo, tendria necesidad de socorrerla o bastecerla y 
amunicionarla por la mar con muy ordinarios socorros. Y los baxeles que la traxesen 
provision, no podrian venir solos, ni mal apercividos, sino con muy grandes armadas 
superiores a las que los españoles tubiesen en este Puerto del Pasage, de donde a 
todas horas estorvarian qualquiera// provision que truxesen, habiendo continuamente 
guardia delante de la boca de este Puerto, que es lo mismo que tenella delante de San 
Sebastian, como la tenian los olandeses delante de nuestros puertos de Flandes en 
tiempo de la guerra, habiendo de serle fuerza al que una vez la ganase dentro de muy 
brebe tiempo desampararla, como la Corona de Castilla ha hecho de algunas plazas 
en Africa que no tenian aun el incombeniente de la guardia que aqui habia de haber 
de la mar. De donde concluye el juez que importa mas a S.M. la conservacion de este 

55. En relación a los sucesos relacionados con la Guerra de los Cien Años.

56. En las escaramuzas bélicas en el Reino de Navarra.

57. Nota al margen: “Las justas y militares refl exiones de estos tres S.S. comprueba el 
parecer de la brigada de generales que envio S.M. a reconocer esta frontera. El sitio escogido 
por ellos fue no distante de este Puerto y donde se cubria. De San Sebastian y Fuenterrabia no 
hicieron caudal”.

58. Sobre sentencia arbitraria de 1374 a cerca de los continuados enfrentamientos sobre la 
jurisdicción del Puerto de Pasaia, Enrique II otorgó el mencionado privilegio en 1376. 
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Puerto que la villa de San Sebastian, porque como queda dicho, el Puerto qualquiera 
enemigo de esta Corona que le ganase con algunos fuertes que le fabricase, le conser-
varia, y desde el molestaria todas aquellas costas y fronteras y reynos de S.M.. Por lo 
qual debe S.M. poner guardia// de soldados pagados que basten en los casos repenti-
nos y impensados para hacer defensa y las postas y centinelas ordinarias, y en las oca-
siones toquen arma y alerten todos aquellos lugares. Y mandar labrar un fuerte capaz 
para esta guarda ordinaria en los molinos de Churrutalla, porque desde él se defi ende 
la boca del Puerto y todos los surgideros, sin que quede cosa hondable del canal que 
no le esta sugeta, donde pueda haber navio que todo lo ve y alcanza su artilleria. Y 
para la saca de la moneda es una atalaya tan vigilante, que nada puede salir y entrar 
por el canal que no haya de pasar a su disposicion y arrimados a sus fortifi caciones y 
a su vista, y en ocasion de guerra o para tenerle mas cerrado, delante de este Puerto 
se puede poner una cadena de trozos de mastiles viejos con eslabones donde se puede 
cerrar todo el Puerto59, haciendola de modo que quede por donde arrimado al fuerte 
pueden// pasar con sumision y registro, que estando debajo de la mosqueteria y arti-
lleria del fuerte, sera imposible quitarlo sino es ganandolo todo60.

Capitulo quinto

Que derechos o impuestos son los que los alcaydes o torreros del dicho Puerto 
del Pasage han cobrado y cobran por la razon de las carenas, anclage o mollage61,
lastre, y de la vena y sal y otras cosas que dicen alli se pagan, y de que tiempo a esta 
parte y con que titulo o permision, y el efecto a que se aplican62.

El navio grande para darle la carena ha menester deslastrarse, y se le da volvien-
dole sobre el lado, y para ver como lo hacen y que no hechen la piedra y horruras en 
el canal, señala el torrero un hombre que les asista, al qual se le paga la soldada de 
un grumete, que son quatro reales y medio; y si son mas de una las naos que dan la 
carena, paga cada una la soldada del grumete y es publica fama aquella demasia se le 
da al torrero. Y en el numero de los baxeles hallo el juez, en las averiguaciones mu//
cha diversidad, que unos dicen que dan carena muchas naos junta, y alguno de los tes-
tigos de San Sebastian dixo que no pasaban de dos navios y que le parecio en algo ser 

59. Sobre el intento de colocar la citada cadena, veáse J.L. Banús y Aguirre: “La cadena 
del Pasaje”, B.E.H.S.S., nº 21, 1997 (475-477).

60. Nota al margen: “Lo de la cadena es tan facil como necesario y provechoso. Hubola 
varias veces: siempre la quito San Sebastian y es justo se ponga, quitando a esta ciudad el arbi-
trio de repetir sus atentados”. 

61. Impuesto sobre el amarre del barco en el puerto.

62. Nota al margen: “Hoy los arbitrios y derechos que se llevan en Pasages estan sancio-
nados con la Real aprobacion. Asi, este articulo solo muestra quantos se llevaban entonces sin 
ella, y la casualidad que dio principio al fatal abuso de apilar el lastre al pie de la torre, lo qual 
dura todavia, asi como su estanco. Solo hay constante entonces como ahora que los arbitrios se 
exigian y exigen para limpiar el Puerto, lo qual ni se verifi co ni se verifi ca; y tan larga experien-
cia autoriza a decir que no se verifi cara en tanto que no se mude de administradores y sistema”.
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falso. Y lo que hay en esto es que dan fuego los mas de todos los navios que van a las 
pescas, y muchos juntos, y lleva de cinco y seis navios, de cada uno de ellos el sueldo 
del grumete. Y los navios que dan estos fuegos en cada año son cincuenta, poco mas 
o menos, y dura el dar fuego, quatro, seis y diez dias, que todos pagan la soldada al 
grumete. Los que dan las carenas son menos, y en los que hacen obras de marea hay 
tambien la asistencia de la guardia y le pagan tambien los quatro reales y medio. Que 
moderado lo mas que se puede por cuenta de los dichos cincuenta navios y diez dias 
de carena, son mas de dos mil reales cada ynvierno.

Todos los navios que por su grandeza o comodidad vienen con licencia de San 
Sebastian a descargar en el Puerto del Pasage, como son los navios de Bretaña que 
trahen sal para las pescas, pagan de// anclage o mollage dos reales al arrendador del 
muelle de San Sebastian de veinte años a esta parte, diciendo que aquella mercancia 
y baxeles, sino fuera por la licencia que se les da, no pueden descargar en el Pasage, 
y que asi se les deben pagar dos reales que les dieran si descargaran o anclaran en el 
muelle de San Sebastian, y esto se egecuta con todos los navios que han de descargar 
en San Sebastian, y por licencia de la justicia lo hacen en el Pasage. Fuera de estos 
dos reales, hacen pagar a los baxeles de la sal otros dos reales que San Sebastian en su 
alegato refi ere porque razon lo cobra, y se los permite cobrar al arrendador del muelle 
por no bajarle del arrendamiento lo que esto montaria.

Quando San Sebastian hizo la plataforma pegada a su torre para poner artilleria, 
hizo arbitrio de mandar a las naos que no habian menester sus lastres, mandarles 
hechar al pie de la torre// para mazizar con ellos la Plaza, y como se acabo la obra 
y hubo quien comprase el lastre o antes de acabarse, que en esto no hay certeza, 
comenzo el estanco y venta de los lastres, vendiendolos solo el regidor, y creciendo 
la codicia con la ganancia, comenzaron a sacarlos de diferentes canteras, entorpecien-
doles la cudicia el entendimiento, de modo que por comodidad de su vender y ganar, 
hicieron poner continuadamente al pie de la torre, donde han hecho mas daño desde 
alli al Puerto y canal, por ser la corriente mayor que si lo pusieran en otra parte, aun-
que fuera con malicia de cegar la canal, en ninguna lo podrian poner, que lo hicieran 
en el corazon y mejor de ella, como en esta parte.

Pagaseles cada batelada puesta a bordo a ocho reales, y el que ha de descargar 
el lastre, por cargarse de mercadurias, le ha de llevar con bateles al pie de la torre, 
y quando es baxel pequeño el que se deslastra, vio el juez hechar a media playa y a 
media marea que cahia la piedra al agua. Y quando al Puerto// y a la torre de él llego, 
hallo cantidad de lastre hechado bien cerca del agua estando mar baxa, y le quitaban 
con alguna prisa y mudaban a otra parte. Y que el baxel que menos lastre toma, son 
tres bateladas, y hay baxeles que toman quatrocientos reales mas y menos, con que el 
impuesto ha sido mal recibido y aborrecido de todos.

Del Señorio de Vizcaya y Encartaciones traen metal del hierro, que llaman vena, 
y por la licencia de descargarla les llevan dos reales a los baxeles de sesenta y ochenta 
toneladas, y si no le pagan tan presto como el torrero quiere, molesta al maestre 
embiandole a San Sebastian a pedirla al alcalde de la villa, donde demas de los mis-
mos dos reales que alla paga por la licencia, uno al alcalde y otro al escribano, pierde 
el tiempo de descargarse, y las molestias hechas a estos hombres entendio el juez 
que era por// ser la vena para las herrerias del Valle de Oyarzun y Renteria, y como 
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enemigos en todas las cosas que pueden molestarles63, lo hacen, y el testimonio de la 
descarga confesaban los maestres les costaba otro medio real, y con veinte y quatro 
reales que paga de tres bateladas, valdra el impuesto del lastre de estos chanuqueros64

tres mil reales, porque hacen mas de cien viages. Y habra veinte años que llevan estos 
impuestos y que son despues que hay regidores torreros.

Los navios de la sal que vienen al dicho Puerto son pequeños, y en un numero 
seran ciento y de ahi arriba, y sobre la sal han impuesto doce reales de cada cien fane-
gas. Haciendo cuenta se lo dan por el lastre que no les cuesta nada, porque el que les 
dan es el que quitan a las naos de Terranova, y conforme ha sido la codicia del torrero, 
ha sido mas este impuesto. Y que demas de esto, pagan al arrendador del muelle de 
San Sebastian dos reales del anclage y otros dos reales o sesenta ma//ravedis para 
otras obras pias que dicen tienen derecho de cobrar.

Parece que la villa de San Sebastian niega que sus regidores torreros cobran 
estos impuestos, y que si lo hacen es sin su sabiduria, por donde (dice el juez) se 
prueba no tener permiso de hacerlo, y que los torreros con su cudicia han impuesto 
estos daños para su grangeria. Y como ellos son la misma villa, no se castigan los 
excesos que tienen en ello. Y que al tiempo de su partida llego a él un procurador 
frances de toda la tierra de Labort, y en su nombre dio peticion, pidiendo le mandase 
oir en justicia, quejandose de la villa de San Sebastian y de los torreros y regidores de 
la torre del Pasage, diciendo les llevaban muchos impuestos, como eran por el lastre, 
anclage, sal, carenas y otros. Y que habian entendido que todos ellos eran sin orden de 
S.M. y que el juez la tenia para hacerles justicia, y les remitio al Consejo de Guerra// a 
las cartas de los governadores que sobre ello le escribieron. Respondio asegurandoles 
que no es la voluntad de S.M. que a los vasallos del Rey de Francia, ni a otro ninguno 
se haga daño.

Capitulo sexto

Ynformaroseis si la Provincia pretende que se haga nobedad en lo que toca al 
trato del dicho Puerto del Pasage o que se conserve el de San Sebastian de la manera 
y en el estado que al presente se halla.

Refi ere el juez que la Provincia de Guipuzcoa, por no tener propios, hace reparti-
mientos a razon de dos mil doscientos treinta fuegos y medio en que esta encabezada 
toda la provincia65, y esto lo tienen calculado y repartido por estos dos mil doscientos 

63. Es conocida la tradicional enemistad entre Donostia, por un lado, y el Valle de 
Oiart zun y Errenteria por el otro, a cerca del uso y derechos y jurisdicción del Puerto de Pasaia. 
Vargas Ponce, en el citado informe, da cuenta de los episodios que sancionan este desencuentro. 
Veáse J. Bautista Olaechea: op. cit. y D. Zapirain: op. cit.

64. Antigua embarcación.

65. Sobre la distribución fogueral de la Provincia en el siglo XVI, veáse Susana Tru-
chuelo: La representación de las corporaciones locales guipuzcoanas en el entramado político 
provincial (siglos XVI-XVII). Donostia: Aldundia, 1997 (103-106).
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treinta porciones que llaman fuegos, que es como por anegadas de tierra del modo 
del repartimiento que se hace en el estado de Milan por julios. Y que quando se 
dice que la villa de Tolosa tie//ne tantos fuegos y la de San Sebastian tantos, no son 
vecindades como se entiende en Castilla, sino cierto repartimiento con que acuden, 
y conforme tienen estos fuegos, le sirven quando votan algo, porque se regula por 
ellos, con que quien mas paga es mas poderosa en las Juntas en lo que pretende; y la 
villa de San Sebastian tiene mas fuegos que ninguna de aquella Provincia al presente, 
habiendo sido inferior antes a la de Tolosa66, y por esto ayudo a muchos lugares que 
se eximieron de la de Tolosa67, con que quedo superior a todas. Y fuera de sus votos 
propios, por tener en la memoria fresco el benefi cio recivido, los lugares exhimidos 
tienen la voz de San Sebastian en quanto proponen, por donde por via de Junta de la 
Provincia con difi cultad se sacara la verdad de lo que la multitud del pueblo desea, 
que generalmente es el provecho del trato libre del Puerto del Pasage, por//que la 
utilidad de la Provincia es notoria, asi para bastecerse como para vender sus frutos, 
con que el mayor numero de personas y vecinos desean el libre trato, y los que por 
respetos particulares muestran ser de su opinion, tambien se holgaran de gozar de la 
comodidad y bastimentos del Puerto del Pasage sin ir a buscar a San Sebastian. Y por 
este respeto desean conservarse en su gracia y no le contradicen en Juntas porque se 
provehen en San Sebastian de todo genero de cosas que han menester, y los lugares 
que le caen cerca y estan de la otra parte, como tienen alli su comunicacion, son de su 
opinion, que llaman voz, y estos mismos quando vean en abundancia la provision en 
el Pasage y en San Sebastian, es fuerza que tengan por mejor que se haya librado el 
trato del Pasage, que no que estubiese vedado, y agora como no lo ven, no contradi-
cen que San Sebastian tenga solo él// trato, porque siendo de su voz los socorra y dé 
en sus necesidades el trigo.

Y si considerasen que habiendo abundancia y menguando lo superfl uo del trato 
de San Sebastian, es fuerza que el grano, casas y almacenes se baxen a precios como-
dos, con que la provision se da mas barata, pediran que fuese en todas partes libre el 
trato, y el pueblo generalmente de todos los lugares, asi de los que tienen la voz de 
San Sebastian como sus contrarios, por su propia utilidad desean el libre trato publi-
camente, aunque los junteros y poderosos sean de diferente opinion, guardando el 
rostro a San Sebastian, con quien tienen sus correspondencias para ayudarse en sus 
pretensiones y juntas. En el lugar de Cegama, que es el de las muchas villas exhi-
midas (dice el juez), habló con el alcalde y clerigos del lugar para saber el// corazon 
de la verdad, y le confeso en puridad el alcalde y algunos clerigos que estaban tan 
obligados a San Sebastian, que aunque les pidiese su voz para qualquiera sinjusticias, 

66. Donostia contaba con 213,3 fuegos, que suponía el 9,14% de los votos, mientras que 
Tolosa, con 356,5 fuegos, alcanzaba el 15,27% de votos. S. Truchuelo: La representación...
(103).

67. A partir de 1614 se produjo un proceso provincial de desanexión de aldeas, siendo la 
villa más perjudicada Tolosa, que conoció la pérdida de Berastegi, Albiztur, Amasa, Elduain, 
Alt zo y Anoeta, alterándose profundamente el equilibro provincial en Juntas. S. Truchuelo: op.
cit. (198-231); y de la misma autora: Gipuzkoa y el poder real en la Alta Edad Media. Donostia: 
Aldundia, 2004.
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no le faltarian, principalmente contra la Renteria, aunque pretendia cosa util a toda la 
Provincia en la libertad del trato68.

Capitulo septimo

Averiguareis qué villas o lugares, demas de la Renteria, son los que pretenden 
que se buelva a abrir el dicho trato del Pasage y las razones y combeniencias en lo 
que fundan, que villas son las que pretenden se abra el trato.

Las villas que demas de la Renteria pretenden el libre trato del Puerto del Pasage 
y carga y descarga de él, son el Valle de Oyarzun, que es su vecindad de numero 
de seiscientas casas en tres barrios. Estos dos Pasages, que es el numero de sus 
casas trescientos siete. El lugar de Lezo, de vecindad de ochenta vecinos. La villa 
de Fuenterrabia, que por ser presidio signifi ca que mas facil hallara en este Puerto 
del// Pasage su provision que la halla en San Sebastian, porque pocos años ha, en una 
necesidad que tubieron para proveherse de grano, no habiendolo podido tener de San 
Sebastian, les fue necesario salir a la mar con mano armada y traher de ella el grano, 
de que se proveyo a buen precio ella y otros lugares y sus vecinos, y habiendolo en 
este Pasage, con mas abundancia lo hallaran, porque es capaz de grandes navios, que 
son los que pueden bastecer mas cumplidamente que los pequeños que agora acuden 
al muelle de la dicha San Sebastian, porque los de Noruega y demas setemptriona-
les no paran en el, porque no es su muelle capaz para ellos, y teniendo en el Pasage 
venta de sus granos con la libertad de poder entrar en el a vender, no irian a buscalla 
a Andalucia y Portugal.

Comprueba lo sucedido en la poblacion de Yrun, que es sujeta a la jurisdiccion 
de Fuenterrabia, lo que tengo dicho en el deseo de la Provincia en el capitulo seis, 
en// la palabra si la Provincia pretende nobedad con mi llegada al Puerto del Pasage 
se divulgo como iva a él a la vista de ojos, para por ella hacer relacion a V.M. de todo 
lo que fuese combeniente a su Real servicio y utilidad de todos aquellos pueblos, y 
de algunos con el deseo y necesidad que tienen de libre trato, embiaron sus regidores 
y justicias a que me diesen la bienvenida y asistiesen donde yo residiese, para con 
esto mostrar el deseo que tenian de ser favorecidos de V.M. en bolvelles el dicho 
trato libre en el Pasage. Queriendo el aldea de Yrun hacer lo mismo que los demas 
interesados, con Renteria embiandome diputados para signifi car los mas poderosos 
de su regimiento, se lo quisieron estorvar por respeto de San Sebastian. Lo qual visto 
por el pueblo que se junta alli a negocios de su utilidad, determino embiarme su 
comisario, como lo hizo, no embargante la contradiccion de los mas ricos, habiendo 

68. Nota al margen: “Se manifi esta aqui Villalobos muy perspicaz en entender la cons-
titucion guipuzcoana y manejo de sus Juntas provinciales. De nuestro proposito solo es por 
ahora no tan quan poco moral era la conducta de San Sebastian en esta coyuntura, con todas 
sus fuerzas y votos ayudo a la exencion de las otras aldeas; con eso disminuia el infl uxo de las 
villas cuya dependencia eran, quedando ella muy superior. Y de los votos de esas mismas aldeas 
que le debian su libertad, se valia ella para que sus aldeas propias no se eximiesen. En el dia no 
son otros los manejos, pero no es de ese lugar el informar qual sea el modo seguro y justo de 
cortarlos”.
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acudido al Corregidor de la Provincia// que les dio su merino para que no se les 
estorvase su junta. Y verifi cose en esta poblacion, que es de mas de ciento sesenta 
casas, lo que pasa en toda la Provincia, como tengo dicho en el capitulo seis de mi 
instruccion, que las comunidades y gente de toda la Provincia, generalmente desean 
gozar de la utilidad que les vendra de volver el trato libre a este Puerto del Pasage. 
Mas los junteros, mirando a la amistad de la villa de San Sebastian, toman en todas 
ocasiones su voz, y ansi la mayor parte de los regidores de esta aldea y poblacion de 
Yrun, no pudiendo atajar a la multitud del pueblo, que no se declarase desear el libre 
trato con Renteria en forma de ayuntamiento, vinieron a mi y me digeron cómo eran 
amigos de San Sebastian, y por guardarle el decoro querian estar neutrales entre ella 
y la Renteria, y que ellos hacian el cuerpo del pueblo y le pedian los tubiese// por 
neutrales. Y habiendo agradecido la visita, les encomendo su quietud. Y a pocos dias 
vino el diputado de la dicha comunidad a signifi carle el deseo que la gente toda del 
pueblo tenia a que el libre trato se volviese al dicho Puerto del Pasage. A los unos y 
a los otros aquiete, prometiendo a todos V.M. les guardaria justicia y haria merced.

De lo qual todo se colige pasa lo mismo en toda la Provincia y en los lugares que 
estubo de la voz de San Sebastian. Vio que el pueblo lo que desea es su mas comodi-
dad, y es que se buelva el libre trato en el Pasage, porque no reparan los pobres y pue-
blo mas que en sus utilidades. Y las villas que en sus juntas publicamente en forma de 
Provincia piden sin respeto ninguno con Renteria el libre comercio en el Pasage, son 
la villa de Tolosa, la villa de Segura, la villa de Mondragon, la villa de Villafranca y 
la alcaldia de Aistondo, y las que tengo dichas al principio de este capitulo, que en la 
Junta que se hizo en el año de mil seiscientos quince,// son las nombradas que alli lo 
pedian.

La utilidad del libre trato se estiende a todas partes de la Provincia y mas de 
cerca a las montañas y reyno de Navarra y tierras que confi nan con ellas, y al reyno 
de Aragon, Señorio de Vizcaya y Provincia de Alava y tierras que confi nan con ella, 
porque de tener bastimentos los vecinos es el provecho cierto, y por mucho trigo, no 
puede ser mal año69.

Y las razones y combeniencias en que lo fundan:

69. Nota al margen: “Este capitulo, que es el mas notable y digno de tenerse en conside-
racion, comprueba el contenido del antecedente, demostrando que el menejo (sic) de los pode-
rosos, sofoca el voto verdadero de la Provincia. Ya con nuestro ynforme hemos manifestado la 
minoracion del vecindario en esta parte de Guipuzcoa, tanto mas notable quando el aumento 
en su total es asombroso. Pero en honor de la verdad, diremos aqui lo que con pasmo notamos 
en toda ella. Si el interior de Guipuzcoa es sin comparacion lo mas feliz de España, su costa, 
contra todo lo que se debia esperar y sucede en todas las potencias cultas, es lo mas infeliz de 
la nacion. En Pasages hay una concausa poderosa, que es su peculiar estanco y las extorciones 
de San Sebastian. Pero la causa general y verdadera son los llamados Fueros. Siempre fueron 
injustos, pero en el dia son tambien muy perjudiciales. Asunto no de aqui, pero si de la mayor 
importancia”.
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1ª. La esterilidad de la Provincia de Guipuzcoa se socorre con la negociacion y 
fundicion de metales70.

2ª. El muelle de San Sebastian no es capaz para satisfacer al trato de toda la 
Provincia, principalmente para los granos de que se necesita.

3ª. El Puerto del Pasage, por ser mas capaz de navios grandes, con el libre trato 
lo bastecera todo.

4ª. Por ser la gente inclinada a libertad, llevan mal que una villa particular sea la 
disponedora de su sustento y negociaciones.

5ª. Y para la quietud de los reynos de V.M., no es combeniente un puerto tan// 
principal esté enagenado.

6ª. De donde se puede recibir tanto daño y provecho a todos estos reynos en 
poder de ningun particular, sino en manos de V.M..

7ª. Porque tanto bien y daño no lo puede hacer otro que V.M. y la ley del atro-
cismo de los athenienses no miraba a otro fi n, sino éste de que se trata.

8ª. Bolviendole VM. a su poder sera el total remedio de la paz de todos estos 
pueblos.

9ª. No ha de dejar V.M. pasar tan provechosa ocasion para con justicia cobrar 
en sí su puerto, que esta enagenado.

10ª. Los lugares de la Renteria, Pasages, Lezo, Alza, Valle de Oyarzun, fueron 
poblados debajo de las comodidades del Puerto, y es cierta proposicion.

11ª. Se sustentan las cosas con los medios que nacen, y al contrario, se deshacen 
quando les falta.

12ª. Estos lugares piden para su remedio y restauracion el libre trato con que se 
fundaron.

13ª. El Valle de Oyarzun y los dichos lugares convecinos son de los mas anti-
guos de Guipuzcoa, y es ilacion se hizo en España// lo que se ve en las poblaciones de 
las Yndias, y los que las hacen en nuebas provincias, poblando primero los puertos.

14ª. Con que estos lugares del contorno del Puerto comenzaron primero a gozar 
de las comodidades de él, como se prueba del mismo privilegio del señor rey don 
Enrique, que le llama el Puerto de Oyarzun71.

70. Nota al margen: “Esta esterilidad no es lo que era. Ya Guipuzcoa (exceptuados San 
Sebastian y Motrico), se basta en grano a si misma y aun extrahe carnes. Gracias sean dadas a su 
admirable aplicación e inteligencia en la agricultura”. Para comprender los cambios que refi ere 
Vargas Ponce, es de ayuda la lectura de la clásicas obras de Emiliano Fernández de Pinedo: 
Crecimiento económico y transformaciones sociales en el País Vasco (1100-1850). Madrid: 
Siglo XXI, 1974 y Luis Mari Bilbao: “Crisis y reconstrucción de la economía vascongada en 
el siglo XVII”, en Saioak, nº 1, 1977 (157-180), y “Transformaciones económicas en el País 
Vasco durante los siglos XVI y XVII. Diferencias económicas regionales y cambio de modelo 
económico”, en Historia del Pueblo Vasco. T.II. Donostia: Erein, 1978 (111-144).

71. Ver nota nº 39.
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15ª. De donde el principio y concurso que la villa de San Sebastian tiene es 
conocido y inferior al Valle de Oyarzun.

16ª. Y que quando se lo dio el señor rey don Sancho72, dicen no tenia potes-
tad en la Provincia, y quando la tuviera, no pudo perjudicar al derecho del Valle de 
Oyarzun.

17ª. Que la obtencion del dicho privilegio por via de sentencia fue contra dere-
cho natural, pues desheredo los hijos del patrimonio del padre, a cuya utilidad tienen 
siempre accion.

18ª. Y la concesion a los mercaderes que puedan en el descargar la mitad de sus 
mercaderias tiene tantas costas y inconvenientes que nunca se ha cumplido.

19ª. Al presente tiene mas difi cultad, como es justicia, el torrero y regidor de la 
dicha villa de San Sebastian, que// las estorsiones que hace no se le pueden resistir.

20ª. Con que no les dio nada el privilegio con que les concede llevar sus frutos 
y grasas en sus baxeles y poderlos vender a solo sus pueblos.

21ª. Quitandoles la utilidad que tenian de todo punto en el Puerto, como si estu-
bieran muy lejos poblados de el.

22ª. Forzando la necesidad a los naturales de estos lugares fronteros del Pasage 
a desampararlos con la graveza de las egecutorias obtenidas en virtud del dicho privi-
legio del señor rey don Enrique73.

23ª. Con conocida ruina suya y del serbicio de V.M., a quien tanto importa 
esten poblados.

24ª. Tan grande es la opresion en que estan los pueblos de los Pasages de la 
jurisdiccion de San Sebastian, con la egecucion de las egecutorias dichas, que el 
pescado que trahen de la mar no pueden venderlo fresco ni salado, ni curarlo, secarlo, 
ni escavecharlo, obligados de las egecutorias lo han de llevar a San Sebastian, y lo 
mismo en las vallenas.

25ª. En que se les ha vedado el ultimo reme//dio con que se entretenia la mari-
neria y baxeles que quedaban en estos pueblos, cuya despoblacion les obliga a acudir 
a V.M. por remedios como a soberano dueño de todo, signifi cando su miseria.

26ª. Poniendo en primer lugar el daño notable a su real servicio con el acaba-
miento de estos Pasages, que han sido los seminarios de toda la marineria española en 
abundancia y bondad.

27ª. Para que la villa de San Sebastian se poblase de casas, armas y compañias, 
se vedo el trato del Puerto del Pasage, lo qual esta cumplido con tan gran superabun-
dancia, que ya combiene volverlo a su principio.

72. Se trata de Sancho IV (1258-1295), rey de Castilla y León que alcanzó el trono en 
1284, otorgando el primer diploma con privilegios a Donostia en 1286.

73. Nota al margen: “Lo ha confi rmado y esta confi rmando tristemente la experiencia”.
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Dentro de su cerca no pueden edifi carse mas casas, y las que hay son mas de 
seiscientas, buenas y bien labradas.

La artilleria tiene mucha y muy buena de bronce. Armas y murallas son muy 
buenas, principalmente a la parte de tierra tiene un lienzo muy bien labrado, y toda 
ella esta cercada de muralla de piedra.

28ª. A la disciplina militar y seguridad del presidio es necesario quitar//les de 
las tres partes del trato, las dos con que quedara mas en defensa para qualquier acon-
tecimiento y mas seguro al servicio de V.M..

29ª. Los bienes raices, casas y caserias que San Sebastian tiene son bastantes 
fundamentos para que dure su poblacion bien conservada, que confesaron sus regido-
res ante mi escribano, hacen de los vinillos y sidras de su cosecha cada año nobenta 
mil ducados.

30ª. Y dejando el demasiado comercio se den sus vecinos a la marineria, que 
sera de mas servicio real de V.M. que la grandeza del trato que agora tienen.

31ª. Cuya grande confusion de estrangeros es en notable daño de sus leyes, de 
su gobierno y del real servicio de Dios y de V.M..

32ª. De volver el libre trato al Pasage, militan agora dos razones más que no 
hubo quando se vedo.

33ª. Que no se hace nobedad en conformarse con la naturaleza.

34ª. Y quando se hizo la nobedad que cerro el trato, no pudo ser sino condicio-
nal hasta el tiempo presente.//

35ª. Que San Sebastian, por cuya utilidad se inovo entonces, le importa ya para 
su duracion y para su buen gobierno y servicio de V.M. y utilidad publica, evitarle el 
daño manifi esto que de su demasiado trato se le sigue solo en benefi cio de algunos 
pocos de sus vecinos tratantes y mas poderosos.

36ª. Los pueblos a quien se quito el benefi cio del trato, muchos años defendie-
ron con guerra abierta74 el que no se les vedase, llevando en ocasiones lo mejor de 
ella, porque son de los originarios de la provincia, libres, nobles, valientes, fronteri-
zos y pobres.

37ª. Y mientras V.M. no volviere en si la jurisdiccion del Puerto, el odio y rencor 
de entrambas partes siempre tendran motibos nuebos, de nuebos odios y diferencias.

38ª. El no poder vivir estos pueblos sin el uso del libre trato del Pasage y la 
abusada superioridad de San Sebastian en qualquier domestico alboroto, nacion tan 
libre, procurara hecharle de sí.

39ª. Si no se consumen primero que// entrambos daños lo serian a la grandeza 
de su ymperio de V.M..

74. Alude a los continuos enfrentamientos que durante el siglo XV opusieron a la villa 
donostiarra por una parte, y a Errenteria y el Valle de Oiartzun por otro lado, en razón de la 
jurisdicción y uso del puerto pasaitarra.
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40ª. En toda la costa de Cantabria no hay puerto donde se puedan aprestar sus 
armadas de V.M. y navios de particulares si no es en el Pasage.

41ª. Y sin el las maestranzas y montes de todas ellas seran inutiles.

42ª. Despues que San Sebastian tiene la jurisdiccion de él, se ha cegado de 
las tres partes las dos, y de lo que mas mal sentí de los vecinos de la dicha villa fue 
el poco deseo de remedio para su conservacion y limpieza; y en el alegato de San 
Sebastian en la pregunta 22, da demostracion de tener mas mira a su provecho parti-
cular que no al general de todos los reynos de V.M.75.

43ª. Por lo qual combiene a V.M. lo torne a su poder para guardarlo, limpiarlo 
y conservarlo.

44ª. Y si el Pasage estubiese ciego, los temores de volver a el trato libre cesaria 
y se perpetuaria en el muelle de San Sebastian, que es lo que parece decir por su ale-
gato en la pregunta dicha.

45ª. Con los derechos que pagaran los tratantes en el Pasage, que pueden ser// 
los que tiene impuestos San Sebastian en su muelle a las mercadurias.

46ª. Sin inovar derechos podra V.M. sustentar el alcayde y gente de guerra que 
fuere menester para las guardias ordinarias del Pasage y saca de monedas.

47ª. Los lugares vecinos del Puerto del Pasage, con el uso del trato libre, toma-
ran parte de sus orillas y lo que de él queda en seco baxamar. Sus mismas comodida-
des les hara ahondarlo.

48ª. Pagara con general gusto los derechos para su guardia y conservacion.

49ª. Mirando todos con cuidado por su limpieza, parte por temor de las penas 
que deben ponerse a los que le ensuciaren.

50ª. Y lo mas fuerte por el amor propio de gozar de su uso y utilidad, le 
limpiaran.

51ª. Que bien ha ayudado a su ceguedad el odio que los vecinos de él tienen a 
San Sebastian, a quien han conocido por dueño suyo enemigo de él y de ellos.//

52ª. Viendole en poder de V.M., con justo aplauso y amor trataran de su 
conservacion.

53ª. El trato que mas poblara el Pasage es lo que al presente gozan los lugares 
de la costa de Francia e Ynglaterra del setemptrion, de cuyos grandes baxeles es inca-
paz el muelle de San Sebastian76.

75. Nota al margen: “Este importantisimo articulo lo ha comprobado mas y mas una 
costosa experiencia”.

76. Nota al margen: “Esta razon politica (a que quizas se llegaria ya tarde si la bondad 
del puerto, una vez limpio, no militase por España) hubiera debido bastar por si sola para remo-
ver quantos obstaculos se le oponian. No fue por desgracia asi, pero no es todavia inefi caz el 
remedio”.
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54ª. A los dos pueblos que dicen de los Pasages sera bovellos a poblar el bolver 
al Puerto el libre trato y su acabamiento cierto con la duracion de que este vedado, 
porque no tiene modo ninguno de poder vivir, sino es de la mar.

55ª. Los viejos que deponen del tiempo en que gozaban en el Puerto del Pasage 
de las reliquias del libre trato, dicen abundaba de todo genero de cosas baratas, de que 
agora totalmente carecen.

56ª. Con el haberse en el Pasage vedado el libre trato, el que habia en él se paso 
a los lugares de Francia, con que han crecido en aquella costa de poblaciones, mari-
neros y riqueza77.

57ª. En daño grande y peligro de toda la frontera de España, que con su multi-
tud// podrian salir con algunas empresas que antes no se podian tener. Y agora ame-
nazan como el alegato de San Sebastian dice en la pregunta 38 que amenaza nobedad 
por estar unida aquella corona de pocos años aca78.

58ª. Para la hidalguia que profesa la Provincia, las ganancias de la marineria es 
el entretenimiento mas honroso, que como falto el trato libre en el Pasage, aunque la 
inclinacion de la Provincia es a la mar, no habiendo fl etes ni ganancias, se han dado 
los hombres a otros ofi cios.

59ª. Por el contrario, por haberse pasado todo el trato a la villa de San Sebastian, 
no se dan sus vecinos a ser marineros, sino tratantes mercaderes, que valen mas y es 
ofi cio de menos trabajo.

60ª. Y volviendo las cosas a su principio, los unos y los otros seran marineros 
atrahidos de los intereses del Puerto del Pasage, como se prueba del alegato de San 
Sebastian en la pregunta 36, donde dice que van muchos de la Renteria por marineros, 
porque// llevan algunos aros o carga con que pagan el fl ete y ganan y atrahidos de esta 
ganancia le sobran marineros para Sevilla.

61ª. Que los tratantes forasteros y todas naciones seran mas bien agasajados 
habiendo entre ambas partes libre trato por causa de la emulacion, por querer cada 
parte el provecho de ellos.

62ª. Que se atajaran grandes robos, sacas de monedas, registros falsos y mani-
festaciones que comunmente publican se hacen, aunque muy difi cultosos de probarse.

63ª. Las quexas de las naciones estrangeras de los tratamientos malos las cobran 
de los españoles que van a sus tierras por su relacion.

64ª. De las montañas del reyno de Navarra los mas hombres atrahidos de los 
fl etes y ganancias habiendo trato en el Pasage, a quien son vecinas, eran marineros. 
Como se vedó, se dieron a otros ofi cios, que con los valles que tiene son muchas 
poblaciones79.

77. Nota al margen: “Proposicion de eterna verdad y que por su doble aspecto de lo que 
sucedió entre nosotros y nuestros vecinos, no es igualmente dolorosa”.

78. Nota al margen: “Brebe confi rmo esta verdad el año de 1638, que tanto costo a España 
solo la defensa por esta frontera”. Ver nota nº 15.

79. Nota al margen: “Razon hoy poderosisima para el preciso y urgente aumento de nues-
tra marineria”.
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65º. Sacando el trato de la villa de San Sebastian, volveran sus vecinos a ser ma//
rineros, y es de mas provecho a V.M. que este poblada de pocos marineros naturales 
que de muchos tratantes forasteros.

66ª. Que el trato y tratantes que vinieren al Pasage daran la renta de sus derechos 
a V.M., y quando se muden muchos de San Sebastian, no se van a reynos estraños.

67ª. Que crezca el real patrimonio de V.M. con lo superfl uo que tiene San 
Sebastian.

68ª. El presidio que esta en la dicha villa no pierde en que haya menos renta en 
ella, porque se sustenta del real patrimonio y no de los propios de la villa.

69ª. Y las casas y camas para que les da agora sin trato, se las podran dar mas 
facilmente en especie.

70ª. Los soldados con el trato andan liando fardos, sirviendo de mozos de caba-
llos, cargando lios, todo en deshonor del presidio y buenos usos de la milicia española.

71ª. Que habiendo trato en el Pasage, menguara la carestia de San Sebastian,// 
porque agora con la mucha gente es el lugar mas caro que hay en toda la costa de 
España.

72ª. Con el desafogamiento de las gentes, se seguira abaratar los bastimentos y 
podria vivir un soldado con su paga, y agora no tiene, aunque se le diese a tiempo para 
sustentarse con ella.

73ª. Que con la comodidad de su muelle, no habiendo tanto trato en San 
Sebastian, todos los mas de sus vecinos serian marineros y pescadores.

74ª. Que los naturales marineros para defender la villa y ayudar al presidio, es 
mejor gente que los hombres de negocios dados al ocio y regalo de la mercancia y 
tratos de dinero, y esto se verifi ca en Fuenterrabia, que con ser lugar mas pequeño y 
sin muelle, tiene mas de ducientos y cincuenta vecinos marineros.

75ª. Que el trato en el Pasage sera de mas comodidad a los mismos mercaderes 
que en San Sebastian, por la comodidad de el Puerto, baratez de casas y almacenes, 
que es fuerza lo haya, por haber// tanto campo donde hacerse y en tantos lugares.

76ª. Que aunque crezca el trato en grandisimo concurso con los baxeles grandes 
y pequeños de Flandes y Ynglaterra, Francia y el Norte, no se seguira carestia en el 
Pasage y contorno, antes mientras fuere el concurso de tratantes, sera mas barato 
todo, por ser el Puerto a todos tiempos capaz su entrada de todos los baxeles y tantos 
lugares en su contorno de donde se provehen.

77ª. De modo que la demasia de trato que causa carestia en San Sebastian, habra 
mas baratez en el Pasage mientras mas crezca, porque su sitio pide abundancia de 
tratantes por mar y tierra para su capacidad.

78ª. Que todo lo que creciere el trato crecera su patrimonio real de V.M. y mari-
neria, porque son los pueblos arruinados, sus sitios muy capaces de gran poblacion.

79ª. Que aunque sea grandisimo el numero de mercaderes que acudan// y asis-
tan al Puerto y pueblos del Pasage de todos los reynos convecinos, no hay peligro 



459EL INFORME VILLALOBOS SOBRE EL PUERTO DE PASAIA (1617) O CUATROCIENTOS AÑOS 
DE PROPUESTAS PARA UNA ORDENACIÓN LÓGICA Y RACIONAL DEL PUERTO Y SU GOBIERNO

puedan hacer daño al reyno ni al Puerto estando la boca del canal guardada, como 
puede y debe ponerse para su seguridad.

80ª. Que las lanas, fi erros y pipages80 del Reyno de Aragon y Navarra no iran a 
los puertos de Francia pudiendo venir al Pasage, que es mas cerca de sus casas, mas 
seguras sus haciendas sin sacarlas de los reynos de V.M., que demas de los derechos 
que ahorraran de no pasarlas a Francia, el peligro de perderlas por qualquiera motibo 
de guerra o embargo, aseguraran viniendo al Pasage81.

81ª. Los arrieros que engrosan el trato de los puertos de Francia, llevando estas 
mercancias y retornando escabeches, pescados salados, secos y otras mercancias de 
Ynglaterra o Flandes, de lencerias y otras cosas, vendran todas al Pasage, que tendran 
menos derechos que pagar y hallaran lo mismo en el para los retornos.//

82ª. Pasando V.M. a sus reynos, la comodidad de aumentarse, quitando esta 
riqueza a los franceses, la pasara a los suyos, gastando aquellos con la falta y poblando 
estos otros con el acarreo.

83ª. El daño de la despoblacion grande y demas lugares del contorno del Puerto 
del Pasage es mas irremediable y mayor mientras mas se detiene el abrir en él el libre 
trato82.

84ª. Que como no hay otra parte donde se pueda descargar el grano y demas 
civeras, sino en San Sebastian, en qualquiera necesidad los de la Renteria y Valle de 
Oyarzun es fuerza padezcan, porque han de pedir a sus enemigos el remedio.

85ª. Y como a todos estos pueblos les es necesario o morir de necesidad o acudir 
a San Sebastian a proveherse de todo y son ad invicen enemigos generalmente, se 
duelen y piden a V.M. lo remedie.

86ª. Lo que pide la Renteria es muy grande servicio de V.M. y de todas las 
comunidades de la Provincia, aunque en sus juntas los junteros se au//nen con San 
Sebastian, más por sus respetos que el bien universal, porque para otros negocios 
querran tenerla grata, porque es la mas poderosa de fuegos, que son votos.

87ª. Que aunque de la renta que tiene San Sebastian quede con sola la quarta 
parte, sera una villa muy rica, que dice tiene doce mil ducados.

88ª. Que los ministros que por V.M. se pongan en el Pasage para su gobierno 
y cobrar sus reales derechos, no se presume haran las injusticias que agora hace San 
Sebastian, cobrando lo que no le toca, porque seran de mano de V.M. puestos; y si 
algo hicieren contrajusticia, castigallos, porque todos los miran a las manos para avi-
sar de lo malo a V.M..

80. Tonel o candiota que sirve para transporta o guardar vino u otros licores. Diccionario
de la Real Academia de la Lengua. Su medida de capacidad era de unos 450 litros actuales.

81. Nota al margen: “Solo esta razon tan de bulto y de tan grandes consequencias, baxo el 
doble aspecto de sus relaciones con España y con sus vecinos, deberia executar a que se hiciese 
lo que propone Villalobos y con el quantos sin pasion han mirado baxo su verdadera luz este 
negocio”.

82. Nota al margen: “No pueden ser mas concluyentes y politicas las razones de estos 
numeros de 81 a 85”.
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89ª. Que pasando la entrada de las mercaderias por mano de ministros de V.M., 
el retorno sera muy cierto en las de estos reynos y la saca de moneda en especie sera 
solo lo que fuere justifi cado, que al presente hay quejas de los dueños de herrerias no 
se hace// ansi, y que para las sacas y retornos de mercaderias y dinero, se podrian ven-
der dos escribanias: una en el Pasage y otra en San Sebastian, que valdran de primera 
compra y adelante seran utilisimas para la buena razon de ambas partes.

90ª. Los dos Pasages y demas lugares del contorno del Puerto son de donde se 
sacan mas marineros para las reales armadas de V.M., a los que de ellos van a servir, 
los concejos los ayudan de sus propios con dineros.

91ª. En estos pueblos estan sus reales astilleros de V.M., sus fabricas y maes-
tranzas, y no habiendo hombres en ellos, cesarian estos benefi cios del real servicio 
de V.M..

92ª. Que tornando V.M. la jurisdiccion civil y criminal de las aguas del dicho 
Puerto del Pasage en sí, estara mas bien governado por sus ministros reales, que mira-
ran mas por la conservacion y limpieza suya que se ha hecho hasta agora.

93ª. Que haciendose positos en el Pasa//ge, donde se recojan algunos granos, 
sera el socorro de Fuenterrabia y de toda la Provincia, y los que puedan comprar a 
bordo de los navios, les saldran mas barato que comprando por tasa y a ruegos, que 
solo el estanco suele encarecer la cosa.

94ª. Que para la fabrica, limpieza y fortifi cacion que es menester hacer para la 
seguridad del Puerto, los vecinos de todos aquellos contornos del Pasage ayudaran a 
V.M. con amor y voluntas y particular competencia, porque todo salga y suceda bien, 
que sera al reves si lo hubiese de hacer San Sebastian.

95º. Siendo fuerza limpiarse una vez todo el Puerto y canal (que lo ha mucho 
menester), ayudaran a ello todos los lugares del contorno si ven que esta en poder de 
V.M. por lo dicho arriba.

96ª. Que la omision que ha tenido la villa de San Sebastian en sacar los baxeles 
que en el han dado al traves, con otros graves descuidos, han lebantado muy grandes 
playas y bancos, y porque no se acabe de cegar, debe V.M. recobrarlo antes.//

97ª. El volver el Puerto en su jurisdiccion de V.M., sera el remedio de muchos 
males, como ha sido la mayor ocasion de su perdicion el ser en el justicias los torreros 
regidores de San Sebastian, a los quales las residencias que publican son aparentes 
porque ellos son la villa y dueños los unos por los otros de sus excesos, quedando 
siempre el daño sin castigo.

98ª. Que siendo cantidad lo que los torreros regidores han llebado en tantos 
años, sin comision ni licencia de V.M., con sabiduria cierta de la villa en los impues-
tos que cobran en la torre del Pasage, bolviendolos abra para limpiar el Puerto de 
una vez, que los que lo han tomado son hombres ricos, de quien se puede y es justo 
cobrarlo.

99ª. La hida de maestre Bartolome, yngeniero, se imputa al poco gusto con que 
San Sebastian le vio, que el ingenio con que amenazaba a limpiarle, dicen es el que el 
duque de Florencia ha usado en Liorno.//
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100ª. Y es cargo que gastando tantas sumas en sus muelles, jamas han tratado 
de proposito emplear algo en el Pasage, viendo que lo ha tanto menester y pues dicen 
se fue maestre Bartolome porque no le pagaban el suelo que se le habia señalado. 
Llevando las utilidades del Puerto, fuera muy justo socorrerle de modo que no se 
fuera de necesidad.

101ª. Que en diferentes tiempos y ocasiones se trato por V.M. de fortifi car y 
guarnecer y limpiar el dicho Puerto, por haberlo menester, y se ha divertido con otras 
obras y disinios.

102ª. Que si al presente no alcanzan aquellos pueblos debajo del amparo de 
V.M. salir de la opresion en que estan, no podran vivir en sus tierras, porque de mas 
de la graveza que pasan agora con mayores vejaciones seran maltratados, egecutando 
con mas rigos las egecutorias que en virtud del privilegio del señor rey don Enrique 
tienen.

103ª. Que la torre que tiene San Sebastian no es sufi ciente, ni defi ende la entrada 
del Puerto del Pasage, ni las naves que estubieren en él, ni la saca de la moneda, por 
lo qual es necesario hacer otra en// parte competente que lo guarde y defi enda todo83.

104ª. Que los jueces de sacas84 que residen en Yrun no tienen cuidado al pre-
sente de la canal del Pasage, por no encontrarse con la jurisdiccion de San Sebastian, 
que es la mayor parte para dalle aquel ofi cio, y ansi el cuidado de las sacas de moneda 
por alli es casual.

105ª. Y siendo en el poder de V.M. el mismo juez u otro que V.M. pondra, ten-
dra cuenta y razon con esto, con que quedara cerrado el Puerto en la saca de moneda.

106ª. El ser justicia el torrero ha sido lo que mas ha dañado el Puerto, y mientras 
V.M. no lo cobrare con su jurisdiccion, mero mixto imperio sobre las aguas, sera lo 
mismo en su daño que ha sido.

107ª. Que para la conservacion de Fuenterrabia y San Sebastian es necesaria la 
fortifi cacion del Puerto del Pasage, pues si los enemigos de estas coronas lo tubiesen 
en su poder, entrambas plazas no importan tanto como él.//

108ª. Que si Ynglaterra o Francia fuesen señores del Puerto del Pasage le 
pueden conservar y fortifi car y les sera de mas provecho el tenerle a él que a San 
Sebastian, por la comodidad de sus armada.

109ª. La villa de San Sebastian, aunque viniese en poder del enemigo, no se 
podra conservar sin el Puerto del Pasage, que desde él a todas horas con grandes 
baxeles le tomaran los que fueren a él pequeños, de que es capaz su muelle.

110ª. Por tierra a los enemigos que hubiese, la aspereza de las montañas de la 
Provincia los tendria encerrados siempre detras de sus montes, de modo que por mar 
y tierra estaria siempre sitiada y ellos seria forzados a desamparalla.

83. De donde derivará el fuerte de Santa Isabel.

84. Jueces encargados de controlar la extracción de moneda de manera fraudulenta. 
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111ª. Que siendo el Puerto del Pasage de qualquier rey de los vecinos, tendria 
puerta para pretender ser dueño de toda la Provincia de Vizcaya y Asturias, por ser 
medio para poder desde él molestar y conquistar.

112ª. Que con la multiplicacion de la gente// de la costa de Francia esta el 
Pasage mas espuesto a apoderarse de él los franceses.

113ª. Porque ellos han crecido en gran numero de navios y hombres despues 
que se cerro el libre trato del Pasage, cuyas comodidades heredaron.

114ª. Y estos otros pueblos de España del contorno del Puerto se han desecho 
y apocado.

115ª. Que siendo la Renteria y Valle de Oyarzun y demas lugares del contorno 
del Pasage y frontera los primeros a la defensa del paso de Beobia, es en grande 
deservicio a V.M. su despoblacion, como sera util para volverlos a poblar abrir el 
libre trato.

116ª. Porque la mucha gente es el mas efi caz e fuerte remedio para defender las 
fronteras de los incursos de guerra.

117ª. Para que por comodidad no sea licito el encamarar el trigo y demas cive-
ras, sera unico remedio a la necesidad el haber muchas partes donde se puedan des-
cargar y vender los granos.//

118ª. Que todas las mercedes que los señores reyes han hecho a la Provincia, 
ha sido por la conservacion y aumento de la marineria, por la necesidad que se tiene 
de ellos.

119ª. Las fabricas y armadas son las puentes con que se comunican y socorren 
los reynos que estan apartados y con mares en medio, y veese la diminucion que hay 
de marineros y navios en aquellas costas cerrado el libre trato del Pasage.

120ª. Que a los navios de los franceses y estrangeros de estos reynos que inver-
nan en el Pasage, por el uso y comodidad se les debe imponer paguen un tanto a V.M. 
que se cuente por toneladas, que aunque llegue a cien ducados sera moderado mon-
tara mucho en setenta navios.

121ª. Que a los estrangeros que fueren vecinos con casa poblada en ellos, no 
paguen nada del invernage, que sera medio para que los pueblos franceses de Labort 
hagan casas o las compren en el Puerto del Pasage y crezca el numero de marineros en 
aquellos pueblos, que a una generacion son naturales.

122ª. Que la necesidad del Puerto, por no haber otro como él en toda aquella 
costa de// Francia, obligara a los estrangeros a pagar lo que se les imponga o a dejar la 
pesca a nuestros españoles o poblarse en nuestros pueblos85.

85. Nota al margen: “Es tan raro como digno de ser recomendado que habiendo expresado 
122 motivos el capitan Villalobos en 1617 para lo mismo que proponemos en 1804, ninguno 
casi haya claudicado y todos conserven el nervio y justicia de entonces, con mas lo que la expe-
riencia ha enseñado a su favor en el trascurso de dos siglos”.
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Capitulo octavo

Que navios son los que invernan en el dicho Puerto del Pasage y si puede resul-
tar algun daño o peligro de que asistan en él. Que daño o perjuicio se ha seguido a 
los dichos vecinos de la dicha villa de Renteria y a los de su contorno de la prohivi-
cion del trato del Pasage, y si los torreros o alcaydes de la dicha torre les molestan, 
no consintiendoles llebar libremente con sus barcos la provision que han menester 
para su sustento, llevandoles derechos, penas y otras cosas.

Que navios son los que invernan:

Los navios que mas ordinariamente inbernan en el Puerto del Pasage son los que 
van y vienen a las pescas de Terranova, vacallaos y vallenas, que los mas son bretones 
y franceses que trahen sal, cuyo porte de los mas es de ciento y ciencuenta toneladas, 
y muchos menores suelen venir algunos de otros reynos,// mas el numero mayor es de 
franceses, que por la descomodidad de los puertos de Francia, en esta costa invernan 
en el Pasage. Y un año con otro seran cincuenta o sesenta baxeles y de ay arriba; y los 
de sal suelen ser muchos y muy pequeños, que traen quatrocientas fanegas de sal cada 
uno, y bienen bien cargados.

En verano vienen a traher vena, que es el metal para el hierro de toda la costa 
de España. Los baxeles de los venaqueros de Vizcaya, que seran sesenta baxeles, de 
porte de quinientos quintales y tres y más con metal para las herrerias de Renteria y 
Oyarzun, y en descargandose buelven luego a hir, porque toda su ganancia esa en 
hacer muchos viages.

Todos los baxeles que fabrican en estas costas de Cantabria, los buques de ellos 
se llevan al Pasage a acabar de labrar, aprestar y arbolar, porque en toda aquella 
Cantabria no hay otro puerto en que esten los navios en fl ote// en los baxamares. Este 
año de mil seiscientos diez y siete, estando yo en él, halle diez navios grandes en él, 
de mas de seiscientas toneladas acabandose en él, y siempre unos años mas y otros 
menos. Hay algunos años que suelen abrigarse en él los navios que por temporal se 
derrotan y saetias86 y urcas grandes, con mastiles y madera del norte. Y otros pocos 
navios que no pueden estar en el muelle de San Sebastian y tienen necesidad de des-
cargarse y llevar sus mercaderias alla y vienen al Pasage87.

Que daño se ha seguido de que invernen alli:

Los daños que se han seguido, digo que generalmente los que tienen todos los 
puertos se remedian con los buenos usos y leyes que cada uno tiene particulares para 

86. Especie de galera sutil con vela latina y remos. Podía ser de dos cubiertas, con 20 remos 
por banda y un arqueo de hasta 300 toneladas o 1.500 almas. M. Laburu: Breve diccionario...

87. Nota al margen: “De tan rico comercio que era asimismo una almasiga (N. del T.: 
resina amarillenta y aromátiga extraída de una variedad de lentisco. M. Laburu: Breve diccio-
nario...) de la mejor marineria de tan fl oreciente construccion, nada ha quedado si se exceptua 
tal qual venaquero. Seriamos injustos atribuyendo este mal estado unicamente a las extorciones 
de San Sebastian y su descuido a cerca del Puerto. Depende de esto en gran parte, pero no es 
menor la que se debe a los grillos que voluntariamente se ponen con sus llamados fueros”.
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su seguridad, limpieza y conservacion, y porque no he hallado en este del Pasage otro 
estrahordinario de los que en los demas puertos hay y el modo como puede estorvar si 
hubiese alguno, pongo aqui// algunas advertencias para su uso por dar razon sin dejar 
nada de todo lo que alcanzare, y se me pregunta y manda V.M. informe que por los 
remedios se conoceran los daños que es menester prevenir.

Primeramente tienen necesidad este Puerto de una torre en la entrada de él para 
su seguridad, donde se tome razon de quien entra o sale de la saca de la moneda y 
vista ordinaria que se suele hacer en todos los puertos que hay cuenta y razon. De 
noche no se ha de tener luz ni lumbre en navio ninguno de los surtos en el Puerto sin 
licencia, y quando se les ha de ser para tenerla en el lanternon guardada.

Con todos los navios de las pescas y otros que vinieren se ha de guardar ley 
rigurosa, no hechen en el agua del Puerto ningunas horruras, ramas, natas o vasura de 
ningun genero, señalando diez ducados por una haz, a cien ducados por una batelada, 
y conforme fuere la cantidad se les imponga pena.

Las mismas penas se han de entender con los vecinos de los mismos Pasages y// 
casas que estan a la orilla del Puerto, y con todos usando con rigor de pena y castigo, 
repartiendo la pena en denunciador, juez y fi sco de V.M. para que se egecute.

A las guardas del Puerto se les ha de dar gran castigo si les cogieren en alguna 
disimulacion, y que paguen con el quatro tanto la pena que merecieren si denuncian, 
y corporal si se sobornaren, aunque sea en cosa muy tenue.

Que a los baxeles pequeños que hacen cortos viages les obligue a lastrarse del 
cascajo, arena y piedra menuda que hay en las orillas quando salgan de él, y a los que 
trahen la vena, que son de pequeño porte, se les obligue asimismo a lastrarse del cas-
cajo y piedra que hay en la orilla donde acostumbran a descargarse.

A los lugares del contorno, si se les volviere el trato del Puerto, con amor se les 
obligue a que por concejos los dias para ello a proposito en las bajamares, saquen el 
cascajo, lodo y vasura de todas las orillas, haciendo padre por hijo, como en Castilla 
se hacen las// obras pias y concegiles, que como el que governare tenga mucho modo, 
ellos se holgaran de hacerlo.

A todos los baxeles que no pasaren de cien toneladas asistan y invernen dentro 
del Puerto pasada la canal, en frente de los astilleros de V.M., donde la lama y el lodo 
es muy blando y no se les consienta embarazar el canal, pudiendo estar tambien a la 
parte del Pasage de San Sebastian.

Que todos los baxeles sean visitados al salir y el que lo hubiere de hacer de 
noche, avise como esta para partir, para que le visiten. Las pinazas y fragatas de los 
vecinos que salen a pescar de los pueblos del contorno del Puerto, que sin molestia se 
les vea algunas veces que llevan en ellas, porque con este color no lleven dinero fuera 
del reyno, y se tome alguna razon de las que salen, sin molestarlos. A la buelta siendo 
las mismas que salieren no se les debe pedir cuenta ninguna.

Que para ningun servicio se consienta calentar brea dentro de los baxeles en 
calderas ni otros vasos, que el incendio que sucedio el año de seiscientos tres en este// 
Puerto, que se quemaron once navios grandes, comenzo de una caldera de brea que 
quemo el navio donde se calentaba.
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Quando dieren fondo los navios grandes y medianos que tienen necesidad de 
estar en fl ote, se les visiten las amarras, porque por causa de ellas no se desmarren ni 
descompongan a los demas, que con borrascas y de noche es muy mal.

Que al deslastrarse qualquier navio heche la piedra y lastre donde en ninguna 
manera llegue el agua, y lo haga a mar llena. Y si hiciere alguno lo contrario, sea 
penado y castigado con la pena de los que ensucian el Puerto.

Haciendolo asi, no es menester licencia para deslastrarse, ni poner su piedra, 
sino que él la ponga donde no haga daño, o sea, penado si llegare a ella el agua.

Y porque si V.M. fuese servido cobrando su puerto bolver en el libre trato, 
tiene necesidad de tener aduana donde se registren y descarguen// las mercaderias y 
ciberas, y paguen sus derechos reales y se tome razon de todo lo que entrare y valiere 
en el Puerto, y esten y asistan los aduaneros y mercancias que vinieren a él. No hay 
ningun puesto mejor ni mas a proposito que la torre y plataforma que al presente 
tiene San Sebastian, y pues sin licencia han llebado tan grandes sumas de maravedis 
de sus impuestos, mandarlo ha V.M. tasar y a cuenta tomarla para su servicio, pues a 
los dueños que se han llebado, no sera posible bolberseles, y los que han cobrado sin 
concesion de V.M. deben volverlas88.

Que daño o perjuicio se ha seguido a los dichos vecinos de la Renteria y su 
contorno:

Bolviendo V.M. los ojos a las convenencias repartidas en esta mi instruccion 
en el capitulo 7 de ella, son ciertas y verdaderas por lo que me informe en las dichas 
vistas de ojos con los daños de estos pueblos y muy grandes, y los mas de ellos contra 
el bien comun, servicio de Dios y utilidad del buen gobierno de los reynos de V.M., 
en cuyo desservicio el menor de sus males// es de su despoblacion y ruina, que el 
daño que juzgo por mayor es, que siendo pueblos buenos y leales vasallos de V.M. y 
necesarios esten poblados, padezcan opresion ni agravio ninguno, y como aqui se me 
pregunta de los daños suyos y resultan de ellos otros mayores y mas considerables del 
servicio de V.M., buelva a remitirme a las convenencias puestas en el dicho capitulo 
7, en la palabra razones.

Razones y convenencias en que lo fundan:

Que todos los utiles que alli se espresan por mayor y menor caben aqui, siguien-
dose el deservicio de V.M. en la despoblacion y ruina suya, como esta dicho en las 
ciento veinte y dos convenencias dichas, que aqui se pueden y toca tornarlas a ver, 
que por la proligidad no las torno a repetir, ni tampoco por menor como alli esta 
dicho, repito la utilidad de trocar el copioso numero de tratantes de San Sebastian en 
numero de vecinos marineros, que juntos con los soldados del pre//sidio seran mejo-
res para la guarda y defensa de ella, haciendo de una villa de trato un presidio fuerte 
de guerra.

88. Nota al margen: “Si bien todas estas refl exiones prueban el buen juicio e instruccion 
de Villalobos, en el dia que la ordenanza de puertos esta tan completa, no se necesita otra 
cosa que ponerla en rigorosa observancia por quien lo entienda. Lo demas hasta concluir este 
ynforme, supuesta su lectura y la del nuestro, no necesita particular aclaracion” .
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Si los torreros o alcaydes de la dicha torre les molestan:

Todas la veces que se ofrece ocasion en que los de la Renteria, Valle de Oyarzun 
y lugares del contorno con sus animos libres quieren guardar y conservar sus ege-
cutorias, son molestados, vejados y maltratados de los alcaydes torreros, porque el 
rencor, odio y malquerencia que los unos a los otros y los otros a los unos tienen, es 
tan grande y tan fi rme que en todas las ocasiones se estrellan y arriesgan, y como los 
torreros son la justicia del dicho Puerto, con mas poder y mano se vengan y maltratan 
a los vecinos que no les dan la obediencia humildes y rendidos.

Y los de esta Renteria y Oyarzun por no perder de aquello que les parece les con-
ceden sus egecutorias, gastan y aventuran sus vidas y haciendas. Y porque estando 
yo en el dicho Pasage en dos ocasiones que los vecinos de Oyarzun y Renteria fueron 
molestados y vejados pesadamente, que// entrambas les fue fuerza traer mandamiento 
y al merino del corregidor de la Provincia, para que conforme a una egecutoria que 
me mostraron, se les dexasen embarcar unos arcos de palo de sus cosechas, y la otra 
fue unas sidras, que respecto de la miseria de la mercancia, el daño y costa que se les 
siguio de embarazallos la embarcacion sino fuera con el rencor y enojo, que los unos 
y los otros tienen, no trataran de embarcarlos, y los torreros si no les cegara su pasion, 
no debieran vexallos, y mas en tiempo que estaba yo alli en nombre de V.M. tratando 
de estas materias, sino que el odio que les tienen y continuo uso del vejallos, aunque 
coyuntura que tan mal les estaba, no dio lugar a dejar de hacerlo, de donde se colige 
que si entonces no dudaron de estorvarles, la carga que hacian conforme su egecu-
toria, y para ello los molestaron y costearon, habiendo trahido otras veces sobre el 
mismo caso el merino del corregidor a amparar//los, siempre los molestaran mientras 
ellos no se rindan y ellos se dejaran morir y acabar primero que rendir.

Capitulo nueve

Hareis hacer una planta del dicho Puerto del Pasage, la mas particular que 
se pueda, con su ribera hasta la dicha villa de la Renteria, señalando el sitio de 
los astilleros y las demas circunstancias que os pareciere a proposito. Y hareis de 
todo lo referido relacion particular, la qual con los demas papeles que se causaren, 
entregareis a mi infrascripto secretario, para que habiendose visto se provea lo que 
convenga a mi servicio.

Dada en Madrid a veinte y cinco de abril de mil seiscientos y diez y siete.

Hareis hacer una planta:

Con la curiosidad mayor que se pudo, va hecha la planta, aguas, montes y casas 
del Puerto del Pasage en lienzo grande, cuya copia es esta planta pequeña. Y porque 
lo mas esencial de ella son las partes y ensenadas fondables, van puestas del modo 
que de una alta nube se pudiera descubrir todo, con el mayor y mas particular cuidado 
y propiedad que se ha podido// representar a la vista. Y porque la prespectiva que 
hace a la mar es cosa distinta con los puestos que tienen San Sebastian y Fuenterrabia, 
que le caen a los lados, como en la discrepcion del Puerto, se dice esta pintado en lo 
mas bajo del lienzo en una porcion distinta de la prespectiva que el Puerto tiene por 
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la mar para la inteligencia de los nombres de las ensenadas, puntas y otras partes 
que van señaladas con las letras del A,B,C.. Y porque son mas puestos que letras, 
van diferenciadas las letras, lo qual todo va tan particular y al propio, que cosas muy 
menudas particulares por la mayor claridad van pintadas con todo este cuidado, y en 
el puesto de la torre lleva pintada su aguja con que se ve, porque rumbos y vientos 
corren sus orillas y costas de la mar con la aspereza de las montañas. Y porque lleva 
su escala de las leguas que llaman petipie con el compas, se podra saber y medir las 
distan//cias que a todas partes ocurrieren, y la planta que va con estos escritos va tam-
bien con petipie, porque no se puede siempre poner la grande en parte donde se vea y 
cotege con lo que se lee89.

Resolucion sobre todo lo visto, probado y entendido

Respondiendo a todo lo que V.M. me manda, segun lo procesado de los pueblos 
y visto por mis ojos y informacion secreta, me ocurre espresar aqui que el Puerto 
del Pasage, su propiedad es de V.M. y por poblar a San Sebastian el señor rey don 
Enrique dio privilegio en que vedo en él la carga y descarga y libre trato porque todo 
el comercio acudiese al muelle de la dicha villa de San Sebastian, en cuya virtud 
despues la villa de San Sebastian, apretando las materias ha obtenido muchas egecu-
torias en virtud del privilegio, y en su cumplimiento que aunque a los jueces les haya 
constado ha sido injusta su observancia no siendo arbitros de las leyes o fuerzas del 
privilegio, han cumplido en mandar guardar el privilegio con todo rigor, las quales 
egecutorias son y han sido contra todo buen gobierno y uso de razon, afl igiendo todos 
aquellos// pueblos vecinos del Puerto, en cuyas utilidades fueron pobladas, debien-
dose considerar que la voluntad del señor rey que dio el privilegio, fue tan solamente 
para con él hacer bien a la dicha villa, y no es conforme a razon poderse creher le 
diese para que con su miedo vejasen y afl igiesen los demas pueblos del contorno 
del agua del Puerto, siendo sus vecinos necesarios al servicio de V.M. y sus vasallos 
leales y fronteros a los reynos de Francia, cuyas poblaciones son necesarias lo esten 
para la contraposicion que estan haciendo al paso de Beobia, sino que deseando el 
dicho señor rey poblarlo uno, quiso no se destruyese lo otro. Y asi se conoce esta 
voluntad del mismo pribilegio en las palabras que dice le concede para que la villa 
de San Sebastian se pueble de casas y bastezca de armas y compañias, lo qual esta 
cumplido con grande esceso. Dentro de sus muros no se pueden edifi car mas casas 
de las que tiene; bastecida de armas, murallas, artilleria y arcabuces y cosoletes y 
municiones, esta tan provehido de todo, que puede socorrer a toda la// Provincia con 
ellas. Gente son tantas que es necesario evacuar ya de ellos para que los vecinos y 
soldados puedan vivir en la dicha villa, asi con mas baratez como con mas seguridad, 
reduciendo aquel demasiado trato a un conveniente medio tan proporcional, que haya 
muelle, almacenes, casas y bastimentos a precios comodos, con que la soldadesca se 
govierne mejor y el presidio lo sea, sin obligarles la carestia y ocasion a ser liadores 
ni acarreadores de fardos, ni a limpiar mulas, ni caballos, que pierden su valor los que 
lo hacen y es mejor que no haya tales soldados.

89. Una reproducción puede verse en D. Zapirain: op. cit.; p. 40.



468 RAMÓN GOIENETXE PATRÓN

Los bienes raices, manzanales, caserias, juros y propios de la villa aseguran a 
los vecinos naturales la conserbacion de sus casas. Los regidores de mi asistencia 
delante de mi escribano afi rmaron constaria de sus libros que montan los frutos de los 
manzanales y vinos de las heredades de los vecinos de la villa nobenta mil ducados 
y más, y no valiendo tanto los sobrados y almacenes, sera fuerza ser todas las cosas 
y granos a mejor precio, desafogandose la villa de la multitud de los estrangeros que 
quando faltasen todos, le estaba mejor.// Mas como dicen los mismos testigos de su 
misma informacion, siendo la cosa que mas en general quieren contradecir, abundan-
temente la dicen, que muchos de los tratantes que estan en San Sebastian no dejaran 
sus comodidades y muelle, si bien se abra el trato libre en el Pasage, por lo qual no 
le faltara trato a la dicha villa, principalmente los fl amencos, que estan arraigados y 
tienen por mejor gozar del muelle que ir al Pasage, porque sus navios son de cien 
toneladas, capaces de él.

Y en su alegato, la misma villa de San Sebastian alega que navios de este porte 
nunca podran faltar de su muelle, con que cesa el poder temer su despoblacion, aun-
que se buelva el libre trato al Pasage.

Ayudara al trato de la villa de San Sebastian que los impuestos que lleva al 
presente de las mercaderias que vienen por la mar, se le han de estorvar no las lleve 
mientras V.M., que es dueño de la mar, no les hace merced// de ellas, y en el Pasage 
ha de servirse V.M. de que se lleven para el real patrimonio, que siendo en San 
Sebastian francos los mercaderes y en el Pasage no, muchos mas acudiran a San 
Sebastian que al Pasage, principalmente de los navios capaces de su muelle. Que los 
que irian al Pasage son los navios grandes que vendran del Norte y Ynglaterra, que 
ahora no vienen a ninguna parte, y se ganara en el Reyno aqueste trato, que no es 
ahora, y sera con la comodidad del Puerto del Pasage. Y los vecinos de San Sebastian, 
que con su demasiado trato son bodegoneros, hostaleros y regatones, y tratantes, 
seran marineros y pescadores, que es mas acomodado a su inclinacion, y quando no 
quedasen sino los soldados del presidio y quinientos vecinos marineros, estara mas 
fuerte la villa, que con la multitud de tratantes que tiene al presente, que no sirve, y 
asi no ha de ser motivo de impuestos nuebos contra el servicio de V.M., en daño de// 
todo su reyno, que crecen los precios de las ciberas y mercancias por ellos, y quando 
segun yo tengo por cierto no fuera la voluntad del señor rey90 que dio el privilegio en 
cumpliendose sus efectos para que se vedo el trato, volverle a abrir.

El haber abusado de la merced en daño de sus vecinos, poniendo impuestos sin 
licencia de V.M., los hace incapaces de gozallo mas, y siendo necesario al servicio 
de V.M. y bien universal de todos sus reynos que abunden de poblaciones y gentes 
los lugares de la frontera de Francia, que por el uso del privilegio del señor rey don 
Enrique y egecutorias que se han dado en su virtud, se han disminuido y van despo-
blando, buelva con el trato libre a abastecerse de marineros y navios y maestranza, 
quitando al reyno de Francia las comodidades que tiene por estar vedado el del Puerto 
del Pasage, pasandolas V.M. a su reyno y provecho, con la abundancia de la provision 
de navios grandes de todos los reynos vecinos, que por la// comodidad del agua del 

90. Enrique II.
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Puerto acudiran a tratar a él, que al presente no vienen a ningun puerto de Cantabria 
porque no le hay capaz para ello.

El patrimonio real de V.M. crecera aprovechandose del dominio y señorio que 
tiene sobre las aguas y puertos de sus reynos. Con el cuidado de sus reales ministros, 
se mirará por la limpieza y conservacion del Puerto, haciendo la misma diligencia 
todos los vecinos de estos pueblos, que al presente en odio de San Sebastian, hacen lo 
contrario con rabia y sentimiento que no gozan ellos de lo que la naturaleza les dio, 
y la paz universal de todos sera bolverle V.M. a cobrar y governarle sin haver otro 
medio ninguno para estorvar los motibos que en él tiene de odios, pleytos y juramen-
tos falsos en deservicio de Dios y de V.M..

De modo que conformandome con el indulto real, compete al alma del tornar 
V.M. en si la jurisdiccion, mero, mixto imperio, sobre todas las aguas del dicho 
Puerto, no dejando a ninguno// de los pueblos jurisdiccion ninguna en ellos, como 
medio para su paz y sosiego y con fi n de conservarlos en igualdad y justicia, que 
quando no fuera suyo de V.M., juzgara era hecha aquella gracia hasta este tiempo, 
que la razon porque se vedo falta ya y se sigue daño manifi esto de su cumplimiento 
en la despoblación de estos otros pueblos, y por el mismo hecho, buelto su dominio y 
señorio en el real de V.M., que no debe dejar sean afl igidos los demas pueblos suyos 
sin necesidad forzosa, sino sola pasion y ambicion de grandeza de aquel a quien 
le hace daño lo superfl uo de ella. Con volver el libre trato al Pasage poblara V.M. 
aquellos pueblos que han sido los seminarios de la marineria y los compondra y dara 
medio que con los fl etes y tratos se pueblen de marineros en la abundancia, que con-
forme deponen los viejos solia estar.

Y los puertos de mar tienen mu//cho de la propiedad de las casas, y principal-
mente lo he advertido en este del Pasage, que habiendo trato en él, se limpiará, y los 
vecinos de todo su contorno por sus mismas utilidades le conservarán, limpiandole 
sus orillas, haciendo muelles y ahondando las canales para sus usos, todo en grande 
benefi cio del Puerto y patrimonio de V.M.. Y para hacer aduana, es el sitio del torreon, 
que al presente tiene San Sebastian muy a proposito, y los que tengo dichos para su 
fortifi cacion y para hacer almacenes se pueden labrar muy bastantes en la plaza que 
dicen del Pasage de Fuenterrabia, desde la yglesia a la mitad de ella, sin ocupar del 
agua del Puerto ninguna cosa, para lo qual sera certisimo acudir todos los vecinos de 
los contornos del Puerto con sus haciendas y personas a su conservacion y limpieza.

Ultima resolucion

Conformandose V.M. con la ley natural, debe volver en si el dominio, mero, 
mixto imperio de todas las aguas del dicho Puerto del Pasage, abrir el libre trato y 
comercio gene//ral en él a todos, poniendo de su mano real quien los mantenga en paz 
y justicia y defi enda el Puerto, haciendo en él la fortifi cacion que queda dicha.

En Churrutalla, con la cadena de mastiles y despues de haberle cobrado V.M. 
y nombrado persona en el, tratar de su limpieza, porque mientras el Puerto no fuere 
governado en nombre de V.M., no sera posible con mucha suma de maravedis poder 
limpiarlo como es menester, ni conservarle despues de limpio, ni que se mantengan 
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en igualdad y justicia los unos y los otros pueblos, porque aunque se concediese a 
las demas poblaciones del Pasage el libre comercio, siendo la villa de San Sebastian 
justicia en él, no podran los otros pueblos alcanzarla para bastecerse libremente, 
como al presente no gozan de ninguna de las gracias que el privilegio del señor rey 
don Enrique y sentencias arbitrarias les conceden, porque ninguno quiere traher sus 
mercaderias en odio y disgusto de quien ha de ser su juez en su des//pacho. Conforme 
a todo lo qual podra V.M. mandar aquello que mas convenga a su real servicio.
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1. Sarrera

Hainbatetan, inert zia edo interpretazio edo zehaztasun akat s bat oinarri 
duten gertaera historikoak egiazkot zat jo ohi ditugu.

Hala, esaterako, Abraham Lincoln presidentea hil zuen John Wilkes 
Boothen heriot zari buruz onartutako eta ezarritako ohiko bert sioak dio mag-
nizida ezaguna polizia federalak at zeman zuela Washington D.C. inguruko 
landet xe batean, eta at xiloketari aurre egin zionez, tirokatuta hil zutela, 
1865ean bukatutako Sezesio Gerra delakoan garaile ateratako aldeko agin-
tariek tirokatuta, hain zuzen. 

Baina, onartutako bert sio horrekin batera –Lincolnen hilt zailearen 
heriot zari buruzko egia ofi zialt zat har dezakeguna–, beste bert sio bat ere 
badago, edo egon zen. Bert sio horren arabera, John Wilkes Boothek ihes egi-
tea lortu zuen eta Europan hartu zuen aterpe. Europan sekula ez zuten topatu, 
eta gure garaiko hilketa politiko garrant zit suenetako bat zigorrik gabe geratu 
zen. Oinarri gut xiko hipotesia da, ez oso hedatua, baina, baliteke Lincolnen 
hilt zailearen heriot zari buruzko egia ofi zial izendatu dugunak piztutako 
aztarna arrazionaletan oinarrituta egotea. Esaterako, John Wilkes Boothen 
gorpua ziurtasunez identifi katu beharra zenbait marka pert sonalen bitartez, 
ant za marka horiek ez bait zeuden oso argi Estatu Batu ezarri berrien iparral-
dearen eta hegoaldearen arteko erdibidean zegoen landet xe hartan egin zen 
tiroketaren ondoren jasotako gorpuan. Bert sio estraofi ziala eta, bistan denez, 
eztabaidagarria, idazlan honen egileetako batek beste artikulu batean aztertu 
zuen bezala1.

Dena dela, Ameriketako Estatu Batuetako Sezesio Gerraren bukaerari 
buruzko bert sio ofi zialetik aldent zen den bert sio horren oinarriak eta bide 
ilunak argit zen hasi gabe, beste gertaera bati buruzko xehetasunak eman nahi 
ditugu. Gertaera horrek ez du, inondik inora, Abraham Lincolen hilketak 
historia unibert salean izan zuen garrant zia, baina, hala ere, zalant zarako eta 
galderetarako aukera ematen du, haren izaera, benetako mugak eta eragina ez 
baitaude argi.

1766ko Mat xinadari buruz ari gara, eta hark Gipuzkoan izandako 
garapenaz.

Hasteko, gertaerari buruzko literatura historiko ugariak dio, batez 
ere, Gipuzkoa barnealdean gertatu zela, eta, pixkanaka, ustea zabaldu zen 
Gipuzkoako kostaldeak –Donostia ere bai, jakina– ez zuela zerikusirik izan 
errebolta harekin.

1. Ikus Carlos RILOVA JERICÓ: «‘Mister Lincoln’, the assassin and the deputy. The bas-
ques and the American Civil War (1861-1865)». Euskonews & media, 325. zk., 2005, (online
edizioa, elebitan, originala ingelesez, gaztelaniara it zulia).
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1. Introducción

Con cierta frecuencia se suelen dar por bien asentados hechos histó-
ricos que sólo se basan en inercias, o en algún error de interpretación o de 
detalle.

Así, por ejemplo, la versión habitualmente aceptada, y establecida, de 
la muerte de John Wilkes Booth, el asesino del presidente Abraham Lincoln, 
señala que este conocido magnicida fue alcanzado por efectivos federales en 
una granja no muy lejos de Washington D. C. y, resistiéndose a su detención, 
acabó allí sus días, tiroteado por esas autoridades del bando que poco tiempo 
atrás habían salido vencedoras en la llamada Guerra de Secesión que acaba 
en 1865.

Sin embargo, junto a esa versión habitualmente aceptada –la que podría-
mos califi car como “verdad ofi cial sobre la muerte del asesino de Lincoln”–, 
circula, o en su día circuló, la especie de que el verdadero John Wilkes Booth 
logró huir de sus perseguidores y se refugió en Europa, donde nunca más 
se dio con él, quedando así impune uno de los más importantes asesinatos 
políticos de nuestra época. Una hipótesis poco sustanciada, también poco 
prodigada, pero, quizás, basada en indicios racionales a los que pudieron dar 
pábulo algunos aspectos de la que hemos llamado “verdad ofi cial sobre la 
muerte del asesino de Lincoln”. Caso, por ejemplo, de la necesidad de iden-
tifi car fehacientemente los restos de John Wilkes Booth a través de determi-
nadas señas personales que no parecían estar muy claras en el cadáver que se 
recogió, tras el tiroteo, en aquella granja a medio camino entre el Norte y el 
Sur de los nuevamente restaurados Estados Unidos. Una versión extraofi cial 
y, como vemos controvertida, de esos hechos de la que, al menos, uno de los 
dos autores de este trabajo se hizo eco en su día, cuando trató del tema en otro 
artículo1.

Sin entrar ahora a esclarecer los fundamentos y oscuros meandros de esta 
tentadora versión divergente sobre el fi nal de la Guerra de Secesión de los 
Estados Unidos, sí quisiéramos tratar en detalle sobre un hecho distinto, de 
mucho menos calado para la Historia Universal que el asesinato de Abraham 
Lincoln, pero que, aún así, también ofrece todavía hoy campo para dudas y 
preguntas sobre su carácter y sus verdaderos límites y el alcance del mismo.

Nos referimos a la Machinada del año 1766 y su desarrollo en el territo-
rio guipuzcoano.

1. Véase Carlos RILOVA JERICÓ: “‘Mister Lincoln’, the assassin and the deputy. The 
basques and the American Civil War (1861-1865)”. Euskonews & media, nº 325, 2005, (edición 
online, bilingüe, original en inglés con traducción al castellano). 
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Doktrina hori, nolabait esatearren, Rafael Castellano idazleak –Gabai
komiki sortaren egilea, Juan Luis Landarekin eta Juan Carlos Nazabalekin 
batera– irudien bidez azaldu zuen eta, dakizuenez, irudi batek mila hit zek 
baino gehiago balio du. Irudi horietan argi ikus dit zakegu Peñafl oridako kon-
dea eta beste «Azkoitiko jaunt xo» ezagun bat zuk, Narros markesa esaterako, 
zibil eta militar bat zuek lagunduta, Donostian dabilt zan mat xinoak mendean 
hart zen; Donostian daudela adierazteko, jakina, Kont xako badia ezaguna 
marraztuta dago binetaren at zealdean2.

Gidoigileak eta marrazkilariek dokumentatutako bert sioak hartu dituzte 
oinarri; esaterako, Alfonso Otazu y Llanak La burguesía revolucionaria vasca
liburuan azaldutakoak. Izan ere, errebolta horren aurka armen bidez eragin-
dako errepresioari buruzko zehaztasun gehien eman duena da. Eragozpenik 
ez arlo horretan, baina egia al da 1766ko mat xinadaren oihart zunek ez 
zituztela Gipuzkoako kostaldeko herrietako harresiak gainditu? Ildefonso 
Gurruchagak Azpeitiko mat xinadari buruz eginiko azterketa hartu behar al 
dugu errebolta hari buruzko ikerketen hasierat zat eta bukaerat zat? Azken 
batean, Mat xinadari buruzko funt sezko ikerketa batean, Pierre Vilar adituak 
zioen errebolta «nekazal kut sukoa» izan zela. Lan honen beste egile bat zuek 
egin moduan, errebolta, batez ere, Aia bezalako nekazal herrietan gertatu zela 
adieraztera mugatu behar dugu gure eginahala, edo erreboltaren eremu geo-
grafi koa garrant zirik gabeko gait zat hartu behar dugu?3

Horrelako galderei erant zuteko, Tolosako Gipuzkoako Foru Aldundiaren 
Art xibategi Orokorrean gordetako Korrejimendu Fondo erabilgarriko argita-
ratu gabeko dokumentazioa erabili dugu. Hari esker ohartu gara Mat xinadak 
«nekazal kut sua» baino zerbait gehiago izan zuela, eta haren oihart zuna, eta 
zerbait gehiago, gure probint ziako kostaldeko gotorleku garrant zit suenetako 
bat zuetara irit si zela, baita Donostiakora ere.

2. Ikus Rafael CASTELLANO-Juan Luis LANDA-Juan Carlos NAZABAL: Gabai. Gure 
herriaren historia. Lur argitalet xea. Bilbo, 1989. 6. liburukia, 53 or. 

3. Ikus Alfonso OTAZU Y LLANA: La burguesía revolucionaria vasca a fi nes del siglo 
XVIII. Txertoa, Donostia, 1982, Ildefonso GURRUCHAGA: «La machinada del año 1766 en 
Azpeitia. Sus causas y desarrollo». Yakint za, 5. zenbakia, 1933. Agorr-Urrila, 373-392 or., eta 
Pierre VILAR: Hidalgos, amotinados y guerrilleros. Pueblo y poderes en la historia de España.
Kritika. Bart zelona, 1982, 131-132 or.

Aiako Mat xinada Xabier Alberdi Lonbidek 1998an Aian emandako hit zaldi baten gaia 
izan zen. Gertaeren eremu geografi koa kontuan hartu gabe Gipuzkoako Mat xinadari buruz 
egindako deskripziorako, ikus, esaterako, Carlos RILOVA JERICÓ: Este feroz y desmandado 
pueblo. Reacciones frente a la Libertad de Comercio durante la Machinada de 1766 y la revo-
lución norteamericana. Apuntes para una Historia comparativa, Virginia TAMAYO SALA-
VERRIA (koord.): II SYMPOSIUMA: Libertad de Comercio y Aduanas en los territorios de 
Vasconia. Instituto de Derecho Histórico de Vasconia, 2. zk., 2003, 413-431 or. 
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En principio, la relativamente abundante literatura histórica sobre ella, 
da a entender, de forma mayoritaria, que ésta tuvo como escenario principal 
el interior de esa provincia, quedando así, poco a poco, fi jada la impresión de 
que el litoral de ese territorio –el cual, naturalmente, incluye a San Sebastián– 
queda completamente al margen de esa convulsión.

Una doctrina, por así llamarla, que el escritor Rafael Castellano, autor, 
junto con los dibujantes Juan Luis Landa y Juan Carlos Nazabal, de la cono-
cida saga en viñetas de Gabai, no dudó en fi jar en imágenes que, como bien 
sabemos, valen más que mil palabras. Unas en las que vemos, claramente, 
cómo el Conde de Peñafl orida y otros destacados “caballeritos de Azcoitia” 
como el marqués de Narros, apoyados por diversos elementos civiles y mili-
tares, ponen a raya a los machinos que marchan sobre San Sebastián, obvia-
mente representada en esa obra por el perfi l de su bien conocida bahía como 
fondo de esa viñeta2.

Naturalmente, guionista y dibujantes se hacen eco de versiones ya docu-
mentadas en estudios sobre ese acontecimiento como el de Alfonso de Otazu 
y Llana titulado “La burguesía revolucionaria vasca”, que es el que más deta-
lles da sobre la represión a mano armada de ese motín. Nada que objetar a 
ese respecto, pero, ¿realmente los ecos de la Machinada de 1766 no lograron 
traspasar los muros de las poblaciones litorales guipuzcoanas? ¿Tenemos que 
considerar el estudio ya clásico de Ildefonso Gurruchaga sobre la Machinada 
en Azpeitia, como el principio y fi n de nuestras averiguaciones sobre esa 
rebelión? Al fi n y al cabo una voz tan autorizada como la de Pierre Vilar no 
dudaba en afi rmar en un estudio esencial sobre la Machinada que ésta era de 
“carácter rural”. ¿Debemos, pues, seguir perseverando, como ya lo han hecho 
los autores de este mismo trabajo, en limitar nuestros esfuerzos a describir 
esa rebelión como un asunto desarrollado fundamentalmente en poblaciones 
de tierra adentro como Aia, o bien a considerar el marco geográfi co de la 
misma como un asunto irrelevante?3.

2. Véase Rafael CASTELLANO-Juan Luis LANDA-Juan Carlos NAZABAL: Gabai. 
Historia de nuestro Pueblo. Lur argitaletxea. Bilbo, 1989. Volumen 6, p. 53. 

3. Véase Alfonso de OTAZU Y LLANA: La burguesía revolucionaria vasca a fi nes del 
siglo XVIII. Txertoa. San Sebastián, 1982, Ildefonso GURRUCHAGA: “La machinada del año 
1766 en Azpeitia. Sus causas y desarrollo”. Yakintza, 5’go zenbakia, 1933’ko. Agorr-Urrila, pp. 
373-392 y Pierre VILAR: Hidalgos, amotinados y guerrilleros. Pueblo y poderes en la historia 
de España. Crítica. Barcelona, 1982, pp. 131-132.

La Machinada en Aia fue el tema de una conferencia pronunciada en esa población por 
Xabier Alberdi Lonbide en el año 1998. Sobre la descripción de la Machinada guipuzcoana sin 
atender al marco geográfi co en el que se dan los acontecimientos, véase, por ejemplo, Carlos 
RILOVA JERICÓ: “Este feroz y desmandado pueblo. Reacciones frente a la Libertad de Comer-
cio durante la Machinada de 1766 y la revolución norteamericana. Apuntes para una Historia 
comparativa”, en Virginia TAMAYO SALAVERRIA (coord.): II SYMPOSIUM: Libertad de 
Comercio y Aduanas en los territorios de Vasconia. Instituto de Derecho Histórico de Vasconia, 
nº 2, 2003, pp. 413-431. 
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2.  Egun t xarra Manuel Agote zaharrarent zat. Mat xinada Getariara 
irit si da

Orain aipatuko dugun agiriaren edukia nahiko berria da. Hein batean, 
Mat xinada gisa ezagut zen dugun gertaera historikoa idazteko –berriro idaz-
teko– ezezagunt zat har dezakegu. Getaria hiribilduan maalt xatuta –hala dio 
agiriak– sartu ziren mat xinoen zerrenda bat da. Oso idat zi laburra da, baina 
horrek ez du haren interesa gut xit zen4.

Ez, behint zat, Gipuzkoako kostaldean errebolta hura nolakoa izan 
zen jakin nahi badugu, 1789ko Frant ziako Irault za aurreko munduaren eta 
ondorengoaren artean dagoena. Ez dezagun ahaztu, gut xiago ala gehiago 
gustatu, guztiok garela, Unibert sitateko ereserkiak dioen moduan, gertakari 
haren seme edo alaba.

Hala da. Gipuzkoako korrejidoreak mat xino bat zuen gehiegikerien 
–gehiegikeriak haren ikuspegitik, behint zat– berri izan zezan egindako 
zerrenda labur horrek Gipuzkoa asaldatu zuen gertaera hari buruz askoz 
gehiago jakitea ahalbidetu digu. Aint zat hartu behar dugu garai hartako 
Gipuzkoa ilustrazioaren abangoardian sartuta zegoela bete betean, eta hor-
taz, ilustrazio horrek hamarkada gut xi geroago ekarriko zuen irault zan.

Lehenik eta behin, agiri horrek gertaeraren protagonistei buruzko infor-
mazioa bilt zen du. Batez ere, erreakzio hura piztu zuten berrikunt za eko-
nomikoen aurrean mat xinatutakoei buruzkoa, baita haien arerioei buruzkoa 
ere. Gipuzkoako biztanleen sektore hori mat xinoena bezain interesgarria 
da, baina, proport zionalki, askoz gut xiago ikertu izan da haiei buruz orain 
arte.

Lehenengo, Getariara era zaratat suan irit sitako mat xinoak ikuskatuko 
ditugu eta, ondoren, orduan haien biktimak nort zuk izan ziren zehaztuko 
dugu. Horiek, eta batez ere horietako batek, XVIII. mende emankorrean 
eta aktiboan Gipuzkoa it sas indar kolonial bihurt zen berebiziko garrant zia 
izan zuen –Borboien monarkia inperialaren babes at seginaren pean, 
jakina–. Baina mat xinoak ez zeuden hori jasateko prest, eta errotik apurtu 
nahi zuten.

Baina ez dezagun aurrerago jo, eta azter dit zagun, banan-banan, 1766ko 
udaberrian Getarian sartu ziren gizonak, gauzak haien ustez egokien zeuden 
moduan uzteko sartu ere. Halaber, are garrant zit suagoa da horrela jarduteko 
izan zituzten arrazoiak aztert zea, eta horixe egingo dugu.

4. Kont sultatu Archivo General de Gipuzkoa-Gipuzkoako Art xibo Orokorra (aurre-
rant zean, AGG-GAO) 1766. urtean, 11. kuxa, 2. espedientea.
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Para responder a preguntas como esas, echaremos mano de documen-
tación inédita del siempre útil Fondo del Corregimiento, conservado en el 
Archivo General de la Diputación guipuzcoana con sede en Tolosa. Gracias 
a ella descubriremos que la Machinada tuvo algo más que “carácter rural” y 
que sus ecos, y algo más, traspasaron incluso las sólidas fortifi caciones de 
algunas importantes poblaciones del litoral de nuestra provincia entre las que, 
naturalmente, estaba San Sebastián.

2.  Un mal día para Manuel de Agote el viejo. La Machinada llega a 
Getaria

El documento del que hablaremos en este punto es relativamente nove-
doso. En buena medida puede considerarse inédito de cara a la escritura –y 
re-escritura– del episodio histórico que conocemos como Machinada. Se trata 
de una nómina de los machinos que entraron amotinados –como dice el docu-
mento– en la villa de Getaria. Es un escrito, en cualquier caso, muy breve. 
Pero no por eso menos interesante4.

No al menos si lo que nos interesa es saber cómo se desarrolló en el lito-
ral guipuzcoano aquella rebelión a medio camino entre el mundo anterior a la 
revolución francesa de 1789 y el posterior a ese acontecimiento del que, nos 
guste más o menos, somos hijos todos los que hoy, como diría el himno de la 
Universidad, en el Mundo somos.

Así es. Esa pequeña lista elaborada para que el Corregidor de Gipuzkoa 
se entere de los desmanes –desmanes al menos desde su perspectiva– come-
tidos por algunos de los machinos, nos permite saber mucho sobre cómo se 
desarrolló ese acontecimiento que convulsiona a una Gipuzkoa situada en la 
vanguardia de la Ilustración y, por tanto, en la de la revolución que ésta, a su 
pesar o no, engendrará pocas décadas después.

Ese documento revela, en primer lugar, información sobre los protago-
nistas de ese acontecimiento. Principalmente sobre los rebeldes a las noveda-
des económicas que han desencadenado esa reacción y asimismo sobre sus 
enemigos, un sector de la población guipuzcoana tan interesante como el de 
los propios rebeldes, mucho más estudiados proporcionalmente hasta ahora.

Empezaremos por pasar revista a los amotinados que hacen un estri-
dente acto de presencia en Getaria y después nos encargaremos de considerar 
quiénes fueron sus víctimas en esa ocasión. Comprobaremos que éstas, y 
especialmente una de ellas, tuvieron un destacado papel en la consolidación 
de ese territorio como una potencia colonial marítima –por supuesto bajo la 

4. Consúltese Archivo General de Gipuzkoa-Gipuzkoako Artxibo Orokorra (desde aquí 
AGG-GAO) Año 1766, caja 11, expediente 2.
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Antonioren kasua aztertu dugu lehenik. Antonioren abizena ez dakigu, 
baina bai Arroan bizi zela, agiriak Arracola izendatutako et xean. Agiriak 
ez digu gizon hari buruz askorik esaten, izan ere, abizenik ere ez zuen, ez 
behint zat gertaerak berregiteko erabilitako lekukoek gogorat zeko moduko 
abizenik. Dena dela, paperezko orri horietan hari buruz jarritakoak nahiko 
argigarriak dira; behint zat, garai hartako Antonioren sentimenduen berri 
eta ezagut zen zuen munduan bere ustez egin beharreko aldaketen berri 
izateko.

Dirudienez, XVIII. mendeko janzkera fi nak ez zituen gogoko. Agiriak 
dio, gainerako mat xinoekin Getarian sartu bezain laster, alkateari eta udal 
gobernuko gainerako kideei agindu ziela XVIII. mendeko modarekin 
bat egin nahi zuten gizonezko guztient zat ezinbestekoa zen osagarri bat 
kent zeko. Hau da, ileordea kenarazi zien, zeina horretarako espresuki soil-
dutako buru gainean eraman ohi zuten. Lerro hauek irakurri eta William 
Hogarthen koadro jakin bat zuk ikusi dituztenek imajina dezakete, gut xi 
gorabehera, agiriaren arabera Antonio izeneko baserritar hark planteatutako 
gatazka zer nolakoa izan zen5.

Dena dela, haren programa politikoa edo dena delakoa ukitu este-
tiko haiek baino askoz ere urrutirago zioan. Europako klase ertainek eta 
goi mailakoek estatusaren sinbolo gisa erakusten zuten luxua sunt situ 
nahi zuen, Alfonso Otazuk bere garaian aipaturiko «euskaldunen arteko 
berdintasuna»ren teoria egiazkoago egiteko6.

Hala da, Arroako Arracola et xeko Antoniok XVIII. mendeko 
Gipuzkoako kapitalismo indart suaren errealitate ekonomikoak aldatu nahi 
zituen, ez hark ez haren kideek ez bait zituzten ikusten ustez kapitalismoak 
zituen onurak. Batez ere, garai hartako –baita gaur egungo ere– premia-
premiazko produktuak merkeago lortu nahi zituzten; esaterako, ogia.

Ildo horretan, aztert zen ari garen agiriak dio Antoniok eta beste 
bat zuek agindu ziotela Juan Baptista Ezenarrori ont zian zeraman gari guz-
tia salt zeko, Getariatik ezer atera gabe. Garai hartan, Ezenarro, agiriak 
Hiribilduko Sardinazaleen Konpainia izendat zen duen ont ziko kapitaina 
zen. Agindu horren bitartez Antoniok ogia merkatu librearen diru-goseari 
lotutako beste gai bat izan ez zedin lortu nahi izan zuen. Halaber, hiribil-

5. Kont sultatu AGG-GAO CO CRI 1766. urtea, 11. kut xa, 2. espedientea, 2. orriaren 
aurrealdea.

6. Alfonso OTAZU Y LLANA: El «igualitarismo» vasco: mito y realidad. Txertoa, 
Donostia, 1986.
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agradable capa protectora de la poderosa monarquía imperial borbónica– a lo 
largo de ese prospero y activo siglo XVIII. Algo que los machinos, por bue-
nas razones –buenas para ellos, claro está– no están dispuestos a soportar y, 
por supuesto, desean destruir de raíz.

Pero no adelantaremos más acontecimientos y pasaremos ya a examinar, 
uno por uno, a los hombres que, a mano y voz airada, entraron en Getaria en 
la primavera de 1766 para devolver las cosas al estado que ellos creían más 
adecuado y, lo que es más importante, a sus motivos para actuar así.

Empezaremos por el caso de Antonio, cuyo apellido se ignora, aunque 
se sabía que era inquilino en Arrona, en la casa que este documento llama 
“Arroacola”. No es mucho más lo que el documento nos dice sobre este hom-
bre que, por no tener, no tenía siquiera un apellido que se recordase por los 
testigos que se recaban para reconstruir aquellos hechos. Sin embargo, qui-
zás, lo poco que se dice sobre él en esas pocas hojas de papel, resulta bastante 
revelador. Al menos sobre cómo se sentía él en esas fechas y que era lo que 
creía que debía cambiar en el Mundo que él conocía

En efecto, parece ser que las delicadas maneras en el vestir, tan propias del 
siglo XVIII, no eran de su agrado. Así, el documento dice que lo primero que 
hizo al entrar en Getaria en compañía de los demás amotinados, fue ordenar 
que, el alcalde y los demás miembros del gobierno municipal, se despojasen 
de una prenda imprescindible entre los hombres del siglo XVIII que se consi-
deraban a la moda. Es decir, la peluca que, por lo general, colocaban sobre un 
cráneo cuidadosamente rapado para tal fi n. Todos aquellos que leen estas líneas 
y hayan visto ciertos cuadros de William Hogarth, se harán una idea, más o 
menos exacta, de cuál era la clase de confl icto que estaba planteando aquel base-
rritarra que sólo es conocido por este documento con el nombre de Antonio5.

Sin embargo, su programa político, por así llamarlo, iba mucho más allá 
de esos retoques estéticos que, destruyendo el creciente lujo que ostentan las 
clases medias y altas europeas –y, de rechazo, guipuzcoanas– como símbolo 
de status, trataba de hacer más efectiva la teoría de lo que en su día Alfonso 
de Otazu llamó “Igualitarismo vasco”6.

En efecto, Antonio, inquilino de “Arroacola” en Arrona, quería cambiar 
las realidades económicas del cada vez más pujante capitalismo guipuzcoano 
dieciochesco al que él y sus correligionarios no terminaban de encontrar las 
ventajas que presuntamente se le atribuían. Sobre todo por lo que respectaba 
a conseguir a precios más baratos bienes de primera necesidad, como lo era 
–y es aún hoy día– el pan.

5. Consúltese AGG-GAO CO CRI Año 1766, caja 11, expediente 2, folio 2 recto. 

6. Alfonso DE OTAZU Y LLANA: El “igualitarismo” vasco: mito y realidad. Txertoa. 
San Sebastián, 1986.
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duan salt zen zuten gariari salneurria jart zeko neurriak apurtu zituen, edo 
hori zioen behint zat7.

Agiriak, jakina, abizenik gabeko Antonioz gain, XVIII. mende erdial-
deko beste gipuzkoar bat zuk ere aipat zen ditu, Arroako Arracola et xeko 
Antonio bezala, orduko egoera biziki gorrotat zen zutenak eta egoerari aurre 
egiteko armak hartu zituztenak, biolent zia sinbolikoko ekint zak antolatuz, 
Antoniori leporatutakoen ildotik.

Langint za horretan gehien nabarmendu zenetako bat It ziarko Ygnacio 
Lazcano izan zen, «Begibelt z» goitizenekoa.

Aztert zen ari garen agiriak Lazcanori buruz esaten dituenak oso kezka-
garriak ziren XVIII. mende erdialdean Gipuzkoako ekonomia eta gizartea 
hart zen ari zen norabidearekin bat zetozenent zat. Begi bistakoa da Ygnacio 
Lazcano Begibelt z mat xinoarent zat ez zela nahikoa iskanbila apur bat 
sort zea. Ait zitik, dirudienez, protesta harekin, gaur egun «merkatu meka-
nismo» izendat zen ditugunen gaineko kontrol zorrot za ezarri nahi zuen eta, 
horretarako, mat xinoek alde egin ostean ere hiribilduan geratu zen. Bere 
helburua elizgizonek mat xinoek prestatutako kapitulazioa sinat zea zen, 
garai hartan klase ertainetan eta goi klaseetan hain modan zeuden legezko 
agirien imitazio zakarra eginda, hit zez eta mat xinoen armapean hit z eman-
dakoa bete zezaten. Hit zez eta idat ziz zin egindakoa betet zera behartu 
zituen Ygnacio Lazcanok, 1766ko Getariako agintari klaseek berriro bera 
eta gainerako mat xinoak hiribilduan ikusi nahi ez bazituzten behint zat, eta 
hit za bete ezean mendeku hartuko zutela jakinarazi zien8.

Dena dela, egun hartan Manuel Chacarteguik egindako delituen –edo 
balentrien, nondik begirat zen den– zerrenda da agirian jasotako interesga-
rrienetako bat.

Interesgarria da, batez ere, bertan oso zehat z azalt zen delako islatuta 
Manuel Agote, aurrerant zean «zaharra» izendatuko duguna. Ikusiko dugu-
nez, Getarian sartu ziren mat xinoen gorrotoaren jomuga bihurtu zen Manuel 

7. Kont sultatu AGG-GAO CO CRI 1766. urtea, 11. kut xa, 2. espedientea, 2. 
orriaren aurrealdea. Konpainia horri buruz, ikus Mont serrat GARATE OJANGU-
REN: «La Real Compañía Sardinera de Guetaria: un estudio económico». Euskal-
erriaren Adiskideen Elkartearen aldizkaria, 38. zk., 1982, 3-29 or. Nekazal ekoizpenen 
liberalizazioari buruz ikus Xabier ALBERDI LONBIDE: «La comercialización de la produc-
ción agrícola guipuzcoana durante la Edad Moderna», en Francisco José ARANDA PÉREZ 
(Koord.): El mundo rural en la España Moderna. Cuenca: Editorial de la Universidad de Castilla-
La Mancha, 2004.

8. Kont sultatu AGG-GAO CO CRI 1766. urtea, 11. kut xa, 2. espedientea, 7. orriaren 
aurrealdea.
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Así, las páginas del documento que aquí analizamos nos dicen que él 
fue uno de los que habían mandado a Juan Bauptista de Ezenarro, capitán de 
un navío de lo que ese documento llama la Compañía de sardina de la villa, 
que vendiese la carga de trigo que llevaba a bordo y que no se sacase nada de 
él de Getaria. Antonio no sólo había querido evitar por ese medio que el pan 
quedase convertido en una mercancía más, sujeta a la codicia de los mercados 
libres. Asimismo, había destruido, o eso se decía, las medidas con las cuales 
se tasaban las cantidades de trigo que se vendían en la villa7.

Ese documento, por supuesto, alude a otros guipuzcoanos de mediados 
del siglo XVIII, aparte de a ese Antonio de apellido desconocido, que odia-
ban visceralmente ese estado de cosas y que se sublevaron en armas para 
evitarlo, organizando actos de violencia simbólica como estos de los que se 
acusa a Antonio, inquilino de “Arroacola” en Arrona.

Uno de los que más parece haberse destacado en esa labor es Ygnacio de 
Lazcano, alias “Beguibelz”, que era de la Tierra de Yziar.

De él decían en el documento que analizamos, cosas verdaderamente pre-
ocupantes para todos aquellos de acuerdo con el rumbo que estaban tomando 
la Economía y la sociedad guipuzcoana de mediados del siglo XVIII. Era evi-
dente que el ojinegro Ygnacio de Lazcano era de los machinos que no se con-
formaban con armar un simple alboroto. Por el contrario todo indicaba que se 
trataba de un amotinado de los que, con aquella protesta, querían establecer un 
celoso y rígido control sobre los que hoy llamamos “mecanismos de mercado” 
y para ese fi n, al parecer, se había quedado en Getaria después de que salieran 
de la villa los amotinados. Para que los eclesiásticos fi rmasen la capitulación 
dispuesta por ellos, obligándose así, en una especie de burda imitación de los 
documentos legales tan en boga entre las clases medias y altas de la época, a 
cumplir con lo que, de palabra, y bajo la sombra de las manos armadas de los 
machinos, se habían comprometido a hacer. Promesas de palabra y escritas que 
Ygnacio de Lazcano conminó a que fueran cumplidas, a menos que las clases 
dominantes en la Getaria de 1766 quisieran verlos de vuelta a la villa, a él y a los 
restantes amotinados, para tomar cumplida venganza de tan turbia maniobra8.

Sin embargo, la lista de los delitos –o hazañas, dependiendo de la pers-
pectiva– cometidos por Manuel de Chacartegui en aquella jornada de rebe-
lión, es, quizás, una de las más interesantes de las que recoge este documento.

7. AGG-GAO CO CRI Año 1766, caja 11, expediente 2, folio 2 recto. Sobre esta Compa-
ñía véase Montserrat GARATE OJANGUREN: “La Real Compañía Sardinera de Guetaria: un 
estudio económico”. Boletín de la RSBAP, nº 38, 1982, pp. 3-29. Sobre la liberalización de la 
producción agrícola véase Xabier ALBERDI LONBIDE: “La comercialización de la produc-
ción agrícola guipuzcoana durante la Edad Moderna”, en Francisco José ARANDA PÉREZ 
(Coord.): El mundo rural en la España Moderna. Cuenca: Editorial de la Universidad de Castilla-
La Mancha, 2004.

8. AGG-GAO CO CRI Año 1766, caja 11, expediente 2, folio 7 recto.
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Agote zaharra, ez zelarik horretarako arrazoirik falta, eta agiria 1766ko 
mat xinoen et saien irudia ezagut zeko oso lagungarri zaigu9.

Lehen begiratuan, ez dirudi Manuel Chacarteguik ezer berezirik egin 
zuenik. Ez behint zat hura agirian azaldu arte gainerako mat xinoek egin-
dakoarekin alderatuta.

Hala, orain arte hit zez hit z jarraitu dugun korrejidorearen informazioak 
dio Chacartegui zumaiarra zela eta, gainerako mat xinoekin batera, aleen 
prezio neurriak apurtu zituela10.

Ez zen oso jarrera originala mat xinoen artean.

Izan ere, Pat xi Guardia izeneko kide batek beste hainbeste egin zuen. 
Hala, agiriaren egileari ez zaio oso aipagarria irudit zen mart xan jarri berri 
zen merkatu librearen aurkako ekint za hori, eta ez ditu zehaztasunak ema-
ten –horrelako agirietan ohikoa denaren kontra–, hein batean mat xinada 
horretan ohikoa izan zen modus operandi horri buruz11.

Dena dela, Manuel Chacartegi gainerako mat xinoak baino urrat s bat 
harago irit si zen. Une horretan interesgarri bihurtu zen 1766ko mat xinadako 
egun haietako historia pert sonal t xikia –ezdeusa, agian, bat zuen ustez–.

Hala da, aztert zen ari garen agiriaren arabera. Manuel Chacartegui 
Getariako zenbait et xetan sartu zen eta aleen salmentarako erabilitako neu-
rriak emateko eskatu zizkien bertakoei, baina bisita zakar horiekin ez zuen 
nahikoa izan. Manuel Agoteren et xe inguruan ibili zen; Agote hiribilduko 
pert sona garrant zit suenetakoa zen, eta urte hartan, beste bat zuetan bezala, 
kargua zuen udalean. Agiriak dio getariar ent zutet suaren et xea iraindu 
zuela, miatu egin bait zuen eta Manuel Agote eta herriko beste bat zuk hil 
behar zirela esan bait zuen...12.

9. Atal honetan aipatuko ditugun beste arrazoi bat zuen artean, Agoteren aurkako 
mat xinoen herra eragin zuen faktoreetako bat izan zen Nantesetik ekarritako 800 anega 
– herriko kofradia batek zituenak– 26 errealetan salt zearen aurka azaldu zela. Ikus José María 
IÑURRATEGUI RODRÍGUEZ: Monstruo indómito: rusticidad y fi ereza de costumbres. UPV-
EHU. Bilbo (1996), 86 or. Egile horrek akat s bat egin zuen eta Agote idat zi beharrean Argote 
jarri zuen.

10. Kont sultatu AGG-GAO CO CRI 1766. urtea, 11. kut xa, 2. espedientea, 3. orriaren 
aurrealdea.

11. Kont sultatu AGG-GAO CO CRI 1766. urtea, 11. kut xa, 2. espedientea, 4. orriaren 
aurrealdea.

12. Kont sultatu AGG-GAO CO CRI 1766. urtea, 11. kut xa, 2. espedientea, 3. orriaren 
aurrealdea.
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Especialmente porque en ella aparece refl ejado con bastante exactitud un 
interesante personaje, Manuel de Agote, al que llamaremos “el viejo”, que, 
como iremos viendo, se convierte, y por muy buenas razones, en el principal 
objeto del odio de los machinos que entran en Getaria, prestándonos así una 
inestimable ayuda a la hora de reconstruir el rostro de los enemigos de los 
amotinados del año 17669.

A primera vista, Manuel de Chacartegui no parece haber hecho nada 
extraordinario. Al menos con respecto a lo que el resto de los machinos han 
sido capaces de hacer hasta el momento en el que él aparece refl ejado en el 
documento.

En efecto, la información que se da al Corregidor, y que hemos ido 
siguiendo hasta ahora línea a línea, dice de él que era vecino de Zumaia y 
que, unido a los demás machinos, había roto medidas de granos10.

Una actitud que podríamos califi car de más bien poco original entre 
estos amotinados.

En efecto, otro de sus compañeros llamado Pachi Guardia, como él 
vecino de Zumaia, había hecho otro tanto. De hecho, al relator del documento 
le parece tan poco reseñable ese vandalismo contra los instrumentos del mer-
cado libre recién inaugurado, que ni siquiera se molesta –en contra de lo que 
suele ser habitual en este tipo de documentos– en dar detalles sobre ese, hasta 
cierto punto, rutinario modus operandi característico de esa rebelión11.

Sin embargo, Manuel de Chacartegui se había atrevido a ir mucho más 
allá de lo que había ido cualquier otro machino. Y es en ese punto en el que 
se hace más interesante su pequeña –acaso habrá quien piense que insignifi -
cante– historia personal durante aquellos días de motín del año 1766.

Así es, según el documento que estamos analizando en este apartado, 
Manuel de Chacartegui había entrado en varias casas de Getaria y había 
ordenado que le dieran las medidas utilizadas para la compraventa de grano 
pero, además, no se había conformado con esas broncas visitas. También 
había rondado la morada de uno de los principales vecinos de la villa, Manuel 
de Agote, que en ese año, como en otros, ejercía un cargo municipal. El 
documento dice que había insultado la casa de ese eminente getariano, atre-

9. La inquina de los machinos contra Agote está motivada, entre otros factores de los que 
daremos cuenta en este apartado, por su resistencia a comercializar a 26 reales 800 fanegas 
traídas desde Nantes, que obran en poder de una de las cofradías locales. Véase José María 
IÑURRATEGUI RODRÍGUEZ: Monstruo indómito: rusticidad y fi ereza de costumbres. UPV-
EHU. Bilbao, 1996, p. 86. Este autor transcribe equivocadamente su apellido como Argote, en 
lugar de Agote.

10. AGG-GAO CO CRI Año 1766, caja 11, expediente 2, folio 3 recto.

11. AGG-GAO CO CRI Año 1766, caja 11, expediente 2, folio 4 recto.
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Hala, agirian jasotako zenbait lekukotasunen arabera, et xea erreko 
zuela esanez mehat xu egin zuen13.

Hori Manuel Agotek 1766ko mat xinoen artean piztutako gorrotoaren 
adierazle t xiki bat baino ez da.

Agiriak dioenez, 1766ko egun hartan Getarian sartu bezain laster, 
mat xinoek Manuel Agoteri, Juan Baptista Ezenarrori eta Joseph Migueli 
abarkak jant zarazi zizkieten eta jendaurrean «baserritarren eran» dant zat zera 
behartu zituzten14.

Gaur egun, gure ikuspegitik, arlo folklorikoari edo herrikoiari balioa 
eman dion gure gizarte posterromantikotik, pobreen arropa janztea –horixe 
baino ez ziren abarkak, zapatak erosteko ere dirurik ez zuten t xiroen oine-
takoak– eta «baserritarren eran» dant zat zea jarrera erabat egokiak iruditu 
ahal zaizkigu.

Baina XVIII. mendean ez zen horrela, Peter Burkek bere garaian 
esan zuen bezala, herri kultura eliteen kulturatik gero eta bereiziago 
bait zegoen. Behint zat jendaurreko adierazpideei dagokienez, esaterako, 
dant za herrikoien arloan. Oso bestelako kontua da, elite horietan berezi-
tasun herrikoi horiek ikert zeko pizten ari zen interesa –betiere distant zia 
ezarrita–. Euskalerriaren Adiskideen Elkarteak ospakizun ekitaldi bat zue-
tarako aukeratutako piezek erakusten dute klase ertainetako eta goi klasee-
tako europarrek herri kultura izendatutakoarekiko zuten lotura eza. Manuel 
Agote zaharrak eta zorigaiztoan kide izan zituenek, gogoz bestera bada 
ere, 1766an mat xinatutako Gipuzkoako herri xehearen janzkerarekin eta 
dant zekin izandako lotura baino askoz t xikiagoa15.

XVIII. mendeko Gipuzkoan baserritar janzkera eta haiek bezala 
dant zat zera behartu izanak zein esanahi zuen azaldu ondoren –hit z bitan, 
halako tratua jasan duen biktimarekiko izugarrizko gorrotoa–, Manuel 

13. Kont sultatu AGG-GAO CO CRI 1766. urtea, 11. kut xa, 2. espedientea, 3. orriaren 
aurrealdea.

14. Kont sultatu AGG-GAO CO CRI 1766. urtea, 11. kut xa, 2. espedientea, 2. orriaren 
aurrealdea.

15. Aro Modernoko Europan herri kulturarekiko ikuspegian izandako bilakaerari buruz 
gehiago jakiteko, ikus Peter BURKE: La cultura popular en la Europa moderna. (Alianza. 
Madril, 1991, 376-396 or.

Euskalerriaren Adiskideen Elkartearen ekitaldietan musika konposizio jasoen eta 
herrikoien, nolabait esatearren, arteko loturari buruz, kont sultatu Bergarako Udal Art xibategia 
RSB 03 C/075-08. Elkartearen 1783ko bigarren lau hileko bat zarrean, maiat zaren 8an, Glück 
eta Haydnen konposizioekin edo San Jorgeko eta Santibañezeko zaldunen konposizioekin 
batera, agiri horrek pastoral edo zort ziko izendatutakoak ere ent zun ziren. 
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viéndose a registrarla y asegurando que no se debía dejar vivos a Manuel de 
Agote, y a otros como él, en aquella villa...12.

De hecho, el documento recoge testimonios que aseguran que había 
amenazado con quemar esa casa13.

Eso, en cualquier caso, no es sino un pequeño trazo del odio que, según 
todos los indicios, Manuel de Agote, el viejo, había logrado concitar en su 
contra entre los machinos de 1766.

Así, el documento nos indica que los machinos, apenas entran en 
Getaria en aquel agitado día del año 1766, obligan a Manuel de Agote, a Juan 
Bauptista de Ezenarro y a Joseph Miguel de Beriztain a vestir con abarcas “y 
à estilo de los caseros” danzar en público14.

Puede que hoy día, desde nuestra perspectiva, que es la de una sociedad 
postromántica en la que lo folklórico, o si así lo preferimos, lo popular, ha 
sido revalorizado, ese vestirse con ropas de pobres de solemnidad –eso, o 
poco más, es lo que eran las abarcas, el calzado de quien era tan pobre que 
no podía siquiera comprarse zapatos– y bailar al “estilo de los caseros” pueda 
parecer un comportamiento perfectamente correcto.

Una conclusión a todas luces errónea para una sociedad como la del 
siglo XVIII en la que, como ya se encargó de señalar Peter Burke en su día, 
la cultura popular está cada vez más separada de la cultura de las élites. Al 
menos por lo que respecta a efusiones de cara al público como podían ser 
las danzas populares. Cosa bien distinta es el interés paralelo que esas élites 
empiezan a desarrollar por el estudio y contemplación –siempre a prudente 
distancia– de esas curiosidades populares. Las piezas que en ocasiones selec-
ciona la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País para sus ceremonias, 
son una excelente prueba de la distancia a la que un europeo de los rangos 
medios y superiores de esa época se relacionaba con la llamada cultura popu-
lar. Una, desde luego, mucho mayor que la que Manuel de Agote el viejo y 
sus compañeros de desgracia mantuvieron, muy a su pesar, con respecto a los 
atuendos y danzas del bajo pueblo guipuzcoano amotinado en el año 176615.

12. AGG-GAO CO CRI Año 1766, caja 11, expediente 2, folio 3 recto.

13. AGG-GAO CO CRI Año 1766, caja 11, expediente 2, folio 3 recto.

14. AGG-GAO CO CRI Año 1766, caja 11, expediente 2, folio 2 recto.

15. Respecto a esa evolución de perspectivas con respecto a la cultura popular en la 
Europa de la Edad Moderna, véase Peter BURKE: La cultura popular en la Europa moderna.
Alianza. Madrid, 1991, pp. 376-396.

Con respecto a la combinación de piezas musicales cultas y, por así decir, populares, en 
los actos de la Real Sociedad Bascongada, consúltese Archivo Municipal de Bergara RSB 03 
C/075-08. Durante la segunda Junta Cuatrimestral de la Sociedad en el año 1783, celebrada el 
8 de mayo, se escuchan tanto piezas de Glück y Haydn o composiciones del caballero de San 
Jorge y de Santibáñez, como lo que ese documento llama pastoral o “zortzico”. 
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Chacartegik hainbeste gait z opa zion Manuel Agote izeneko jaunari buruz 
zert xobait gehiago jakiteko saioa egin beharko genuke.

Jakin-min hori oso egokia da, kontrakoa irudi arren. Izan ere, Mat xina-
dak Gipuzkoako kostaldean izan zuen garapenari buruzko xehetasun t xiki 
horiek aztert zeak lagunduko gaitu gizartearen asaldura horren helburuak 
eta 1766an hain korapilat sua zen herrialdean gertatutako astinaldi antika-
pitalistaren tamaina ulert zen. Azken batean, hori baita lan honen helburu 
behinena.

Hala, luzamendutan ibili gabe, Manuel Agote zaharra zein zen eta 
sozialki zer ordezkat zen zuen ikusiko dugu. Hasteko, lehen ere esan dugu 
gaur egun Getariako goi klase gisa defi nituko genukeenaren kide zela. 
Gipuzkoako hiribildu bakoit zean bertako arlo publikoa gobernat zen aritu 
zitekeen herritar bakan horietako bat zen, eta bide batez, beharrezko balit z, 
probint ziako kontuak eta, ondoren, nork jakin, garaiko Europako monarkia 
garrant zit suenetako baten kontuak. Hau da, Espainiako monarkiarenak.

Baina Manuel Agote zaharraren deskripzio horrek ikuspegi falt sua 
eman diezaguke mat xinoei buruz, baita haien arerioei buruz ere. Mat xinada-
ren arlo horiek nahiko ongi ezagut zen ditugu. XX. mende hasieratik hainbat 
historialarik aztertu dute gaia, eta ez dituzte soilik ordura arteko datu ezagu-
nak landu, baizik eta gertaera hark sortutako informazioa, gaur egun erabat 
ezagut zen ez dena, oinarri hartuta informazio berria emateko saioa egin 
dute. Alfonso Otazu eta José María Iñurrategui jada aipatu ditugu. Haiek 
baino lehen Ildefonso Gurruchaga aritu zen, ikerketa mota horretan bene-
tako ait zindaria izan bait zen. Zehaztasunetan sartu gabe, zerrenda horretan, 
lan honen bi egileen izenaz gain, David Zapirain edo Juan Carlos Mora 
jar dit zakegu. Baina horrek ez du esan nahi gertaera horri buruz, 1766ko 
Mat xinadari buruz, dena dakigunik, eta are gut xiago mat xinoak nort zuk 
ziren eta nori egin zioten aurre dakigunik16.

Hemeret zigarren mendeko erromantizismoaren fi ltroak galbahetutako 
gure gizartean, esan berri dugunez, pixkanaka-pixkanaka, esaterako, dant za 
herrikoiak eta herri janzkera harrotasun ikur bihurt zera irit si gara, baina 
mat xinoaren irudia gaiztotu dugu, baserri kut suko ezaugarriak, ezauga-
rri herrikoiak emanez. Logikoa da, ez soilik gai horiei buruz gure garaian 
dugun konplexuagatik, baizik eta, ikusi dugunez, haiek ere irudi hori hartu 
zutelako eta ikurt zat erabili zutelako.

Eta asko erabili ere, izan ere mat xinoak eta erreboltaren aurkako agin-
tariak horretan ados bait zeuden. Mat xinoak Gipuzkoako gizartearen hon-
dart zat zituzten. Langile esplotatuenak, piramide sozialaren behealdea, 

16. Egile horien lanei dagokienez, ikus lan honetako 3. eta 65. oharrak.
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Así las cosas, una vez explicado en su contexto exacto qué signifi ca en 
la Gipuzkoa del siglo XVIII ser obligado a vestir de baserritarra y a danzar 
como ellos –en pocas palabras, un testimonio de odio visceral a la víctima de 
esa clase de tratamiento–, quizás deberíamos pasar a intentar saber algo más 
de aquel caballero concejante que respondía al nombre de Manuel de Agote y 
al que tanto mal deseaba Manuel de Chacartegui.

Una curiosidad ésta, que, en contra de lo que se podría suponer, resulta 
bastante pertinente. De hecho, creemos que prestar atención a esa clase de 
detalles del desarrollo de la Machinada en el litoral guipuzcoano nos puede 
ayudar a comprender mejor los fi nes de esa convulsión social y el alcance de 
ese espasmo anticapitalista que tiene lugar en ese territorio tan delicado en el 
año 1766. Que es, al fi n y al cabo el objetivo último de este trabajo.

Así pues, sin más dilación, pasemos a considerar quién era, qué repre-
sentaba socialmente, Manuel de Agote el viejo. En principio ya hemos dicho 
que se trataba de un miembro de lo que hoy defi niríamos como la clase alta de 
Getaria. Uno de aquellos pocos vecinos que en cada villa guipuzcoana podían 
dedicarse a gobernar los asuntos públicos de las mismas y, de rechazo, si era 
necesario, los de la propia provincia y, a partir de ahí, quién sabe, los de una de 
las más poderosas monarquías europeas de aquella época. Es decir, la española.

Esa descripción de quién era Manuel de Agote el viejo, sin embargo, 
puede llevarnos a engaño sobre quiénes son los machinos y a quiénes se 
enfrentan. Conocemos bastante bien esos contornos de la Machinada. Desde 
comienzos del siglo XX son varios los historiadores que se han fi jado en el 
tema y no se han conformado con remover datos ya sabidos, sino que han 
procurado aportar nueva información a partir de la vasta, y aún no del todo 
conocida, información que generó ese acontecimiento. Ya hemos mencio-
nado a Alfonso de Otazu y José María Iñurrategui. Antes que ellos estuvo 
Ildefonso de Gurruchaga, verdadero decano en esta clase de investigaciones. 
A esa lista, sin ánimo de ser exhaustivos, podríamos añadir, aparte de los 
nombres de los dos autores de este trabajo, los de David Zapirain o Juan 
Carlos Mora. Eso, sin embargo, no signifi ca que lo sepamos todo sobre ese 
acontecimiento, la Machinada de 1766, y, aún más, sobre quiénes eran los 
machinos y a quiénes eligieron enfrentarse16.

En nuestra sociedad tamizada por el fi ltro del Romanticismo decimonó-
nico que, como acabamos de decir, poco a poco nos ha llevado, por ejemplo, 
a considerar las danzas o los trajes populares como algo digno de orgullo para 
el que participa de esas manifestaciones, se ha tendido a enturbiar la imagen 
del machino, dotándole de unas características, en efecto, rústicas, populares. 
Algo lógico no sólo por ese complejo de nuestra propia época con respecto a 

16. Nos remitimos, respecto a las obras de esos autores, al contenido de las notas 3 y 65 
de este mismo trabajo.
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teorian eta une hartara arte –1766. urtea–, arlo juridikoan bereizketarik 
egiten ez zuen gizartean –bereizketa ekonomikoa baino ez zen–.

Baina nahasmenera eraman gait zakeen interpretazio horretatik harago, 
ikus dezakegu Getaria bezalako kostaldeko herriak hartu eta Manuel Agote 
bezalako herritarrak gogaitu eta mehat xatu zituzten mat xinoen artean 
badaudela deskripzio horrekin bat egiten ez dutenak.

Halakoa da Zumaiako beste herritar bat. Aztert zen ari garen doku-
mentuak haren izena baino ez dakar, beste Antonio bat, eta Manuel Agote 
zaharrak Getarian hainbatetan izandako karguaren parekoa izan zuen hark 
Zumaian: probestua zen. Gaur egun, aldeak alde, Udalt zain buruaren pare-
koa. Abizen ezezaguneko baina garrant zi sozial handiko Antonio hori 
mat xinoekin bat dator erabat. Hainbesteraino non Manuel Chacartegirekin 
ados dagoen arlo guztietan eta, gogoan izan, Chacartegiren helburu nagu-
sietako bat Manuel Agote sunt sit zea zela, baita fi sikoki ere, ahal izanez 
gero17.

Xehetasun garrant zit sua da jakitea, Manuel Agote zaharra Gipuzkoako 
herri xehe gisa zuzen identifi katutakoaren gorrotoaren jomuga izateaz gain, 
ia haren pareko ziren beste gizonen gorrotoaren jomuga ere izan zela. Hala, 
Manuel Agoteren –Getarian Mat xinadaren jomuga handia eta ia nagusia– 
profi l sozialaren arlo guztiak, zert zeladak besterik ez badira ere, ematen 
saiatuko gara, esku artean dugun dokumentazioaren arabera.

Lehenik eta behin, jakin behar dugu agotetarrek, familia gisa, gizarte 
mailetan goranzko joera izan zutela, gut xienez, XVII. mende hasieratik 
edo erdialdetik. Garai hartan, haietako bat zuk analfabeto masa gainditu 
zuten –Aro Modernoko Euskal Herrian oraindik zenbatu gabeko masa–, eta 
familiak nekazari soil izateari ut zi zion, 1766an mat xinatu eta oinordekoen 
burua eskatu zuten nekazarien pareko izateari ut zi zion.

Joan Agote izan zen haietako bat, 1621ean Getariako probestu betea-
razle postua zuena18.

1730ean oraindik nekazarit za arloko lanetan arit zen ziren familiako 
kideak ere pert sona ikasiak ziren, idazkera arinekoak eta ongi menperat zen 
zituzten bai euskara bai gaztelania19.

Izan ere, San Martin Askizu auzoan –landagunea, nahi izanez gero, 
mat xinoen herria– bizi zen beste Juan Agote eta 1737ko agiri batean 

17. Kont sultatu AGG-GAO CO CRI 1766. urtea, 11. kut xa, 2. espedientea, 5. orriaren 
aurrealdea.

18. Kont sultatu AGG-GAO CO CRI 21, 9, 6. orriaren aurrealdea.

19. Kont sultatu AGG-GAO CO CRI 160, 8, 6. orriaren aurrealdea.
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esas cuestiones, sino porque, como ya hemos visto, ellos mismos asumen esa 
imagen y parecen querer hacer una bandera de ella.

Tanto, de hecho, que si en alguna cosa parecen estar de acuerdo ellos y 
las autoridades que sofocan esa rebelión, es en eso precisamente. En conside-
rar que los amotinados son la hez de la sociedad guipuzcoana. Los trabajado-
res más sometidos, el fondo de esa pirámide social que, al menos en teoría y 
hasta ese momento –el año 1766–, no hacía distinciones de tipo jurídico –sólo 
económico– entre los que la integraban.

Sin embargo más allá de esa interpretación peligrosamente equívoca, 
descubrimos que entre las fi las de los machinos que asaltan importantes 
poblaciones litorales como Getaria y molestan y amenazan a algunos de sus 
más destacados vecinos como Manuel de Agote, hay elementos que difícil-
mente encajan en esa descripción.

Ese sería el caso de otro vecino de Zumaia, del que el documento que 
aquí analizamos sólo sabe su nombre, otro Antonio, que en su día ostenta en 
esa villa un rango muy similar a los que repetidas veces ejercerá Manuel de 
Agote el viejo en Getaria. Concretamente el de preboste. Aproximadamente 
lo que en nuestra época equivaldría –salvando distancias– a jefe de Policía 
Municipal. Este otro Antonio de apellido también desconocido pero de seme-
jante prestancia social, está fi rmemente comprometido con la causa de los 
machinos. Hasta el punto de secundar en todo a Manuel de Chacartegui, que, 
como recordaremos, tenía como uno de sus principales objetivos la destruc-
ción, física a ser posible, de Manuel de Agote17.

Hecho este, creemos, importante matiz, el de saber que Manuel de Agote 
el viejo es objeto de las iras tanto de lo que se identifi caría correctamente con 
el bajo pueblo guipuzcoano como de algunos hombres que, en realidad, eran 
poco menos que sus iguales, vamos a tratar de establecer fi nalmente todos los 
contornos del perfi l social, aunque sólo sea un pequeño esbozo, de Manuel de 
Agote –gran y casi principal objetivo de la Machinada en Getaria–, en fun-
ción de la documentación disponible.

En primer lugar debemos saber que los Agote, como familia, han seguido 
un curso social ascendente desde, por lo menos, comienzos y mediados del siglo 
XVII. En esas fechas alguno de ellos se ha elevado ya sobre el rango de la masa 
de analfabetos –aún por cuantifi car con exactitud en el País Vasco de la Edad 
Moderna– y así la familia ha pasado a convertirse en algo más que simples cam-
pesinos como los que se sublevan en 1766 y piden la cabeza de su descendiente.

Es el caso de Joan de Agote, que en el año 1621 ejerce en Getaria el 
cargo, curiosamente, de preboste ejecutor de esa villa18.

17. AGG-GAO CO CRI Año 1766, caja 11, expediente 2, folio 5 recto.

18. Consúltese AGG-GAO CO CRI 21, 9, folio 6 recto. 
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azalt zen da, XVIII. mendeko Gipuzkoako merkatari –edo kapitalista, zehaz-
kiago– baten administrat zaile eta konfi ant zazko gizon gisa jarduten zuela. 
Merkatari hura on Juan Antonio Ramery zen20.

Bide horretatik jarraituta, irit s gaitezke mat xinoek Manuel Agoteri 
zioten gorrotoaren arrazoi arrazionalak ezagut zera.

Adibide gut xi horien bidez baieztatu berri dugunez, Agote familiak 
oso harreman ona zuela negozioen munduarekin, bai Getariako harresien 
barruan bai kanpoan.

«Baserritarren eran» jant zi eta dant zarazi zuten Manuel Agoteren seme 
pontekoa da igoera sozialaren gailurra21.

Hark ere Manuel Agote zuen izena, 1755ean jaio zen Getarian, 1766ko 
mat xinoek mehat xatuta ustekabeko dant zari bihurtutakoak seme espiri-
tualt zat hartu zuen eta Getarian aita pontekoaren bidetik maila sozialean 
gora egitea ziurtatua zuen arren, gazte alde egin zuen Getariatik. Espainiak 
Asiarekin zuen merkatarit za errentagarria garat zeko Carlos III.a erregeak 
babestutako merkatarit za konpainia indart su batean esert zeko ut zi zuen 
herria22.

Jarduera horretan aritu zen 1779tik 1797ra, eta azken urte horretan, 
zenbait zailtasun medio –osasun arlokoak eta, behar bada, politikoak– 
it zuli zen Getaria jaioterrira; izugarri aberat s it zuli ere, Kantonen, Macaun, 
Kalifornian eta Robert Louis Stevensonen nobela batetik aterata diruditen 
beste ezin konta ahala bidaietan egindako negozioei esker.

20. Kont sultatu AGG-GAO CO CRI 193, 7.

21. Horri buruz kont sultatu Donostiako Elizbarrutiko Art xibo Historikoa 06.088.142, 11. 
orriaren aurrealdea.

22. Bizit za interesgarri horren laburpen zehat za aurki daiteke hemen: Carlos RILOVA 
JERICÓ; Encontrado entre las sombras del Siglo de las Luces. Manuel de Agote, agente de la 
Real Compañía de Filipinas (1779-1797), José María UNSAINen (ed.): Euskaldunak eta Pazi-
fi koa. Andres Urdanetaren Omenez-Los vascos y el Pacífi co. Homenaje a Andrés de Urdaneta,
82-105 or. Ez da euskal ilustrazioko pert sonaia hori, Espainiako edo Europako ilustraziokot zat 
ere har daitekeena, aipat zen duen lehen liburua, baina bai era zehat zean ikuspegi orokorra ema-
ten duena, ikuspegi tematikotik aldenduta. Ikus José María ROLDÁN GUAL: «Fuentes docu-
mentales para la geografía histórica del s. XVIII. Los diarios de Manuel de Agote». Lurralde, 
11. zk., 1988, 267-289 or. eta María Dolores GONZÁLEZ-RIPOLL NAVARRO: Bolbora eta 
izarpean. 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, 
2000, 101-105 or.

Dena dela, Manuel de Agote ikertu zuen lehen egilea Ángel Gorostidi Guelbenzu abokatu 
getariarra izan zen. Kont sultatu Koldo Mit xelena Kulturunea 6766 Ángel GOROSTIDI GUEL-
BENZU: ¡Guetaria!, mekanografi atutako kopia, 1906. urtea, 385 or.
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Incluso los miembros del linaje que aún en 1730 parecen dedicarse a las 
labores del campo, resultan hombre letrados, con una fi rma extraordinaria-
mente fl uida, y un amplio conocimiento tanto del euskera como del castellano19.

De hecho, otro Juan de Agote, que vive, o eso parece, extramuros de la 
villa, en el barrio de San Martín de Askizu –una zona claramente rural, país 
de machinos si así lo queremos– aparece en un documento del año 1737 ejer-
ciendo como administrador y hombre de confi anza de, nada menos, que uno 
de los principales comerciantes –o capitalistas para ser más exactos– de la 
Gipuzkoa del siglo XVIII: don Juan Antonio de Ramery20.

Es precisamente por ese camino por el que podemos llegar a descubrir los 
motivos racionales del odio de los machinos contra Manuel de Agote el viejo.

En efecto, la familia Agote, como acabamos de comprobar a través 
de estos pocos ejemplos, está extraordinariamente bien relacionada con el 
mundo de los negocios, tanto dentro como fuera de los muros de Getaria.

El ahijado del Manuel de Agote obligado a vestirse y bailar “à estilo de 
los caseros”, es la cumbre de ese ascenso social21.

Así es, ese hombre, también llamado Manuel de Agote, nacido en el 
otoño de 1755 en Getaria, prohijado espiritualmente por el involuntario dant-
zari amenazado por los machinos en el año 1766, salió pronto de una Getaria 
en la que parecía asegurado que iba a seguir el mismo camino de ascenso 
social que su padrino. Y lo hizo para enrolarse en una poderosa compañía 
comercial protegida por el rey Carlos III para desarrollar el altamente renta-
ble comercio español con Asia22.

19. AGG-GAO CO CRI 160, 8, folio 6 recto.

20. Consúltese a ese respecto AGG-GAO CO CRI 193, 7.

21. Sobre esto consúltese Archivo Histórico Diocesano de San Sebastián 06.088.142, 
folio 11 recto.

22. Puede leerse un ajustado resumen de esa interesante vida en Carlos RILOVA JERICÓ: 
“Encontrado entre las sombras del Siglo de las Luces. Manuel de Agote, agente de la Real Com-
pañía de Filipinas (1779-1797)”, en José María UNSAIN (ed.): Euskaldunak eta Pazifi koa. Andres 
Urdanetaren Omenez-Los vascos y el Pacífi co. Homenaje a Andrés de Urdaneta, pp. 82-105. No 
es ese, por supuesto, el primer trabajo en el que se hace mención a esta fi gura, sin embargo, sí es 
el que más específi camente trata de dar una visión global, no temática, de esta reveladora aunque 
aún casi desconocida personalidad de la Ilustración vasca y, de hecho, española y europea en 
general. Véase José María ROLDÁN GUAL: “Fuentes documentales para la geografía histórica 
del s. XVIII. Los diarios de Manuel de Agote”. Lurralde, nº 11, 1988, pp. 267-289 y María Dolo-
res GONZÁLEZ-RIPOLL NAVARRO: Bolbora eta izarpeaan. Txurruka eta Ilustrazioko beste 
itsasgizon euskaldun batzuk. Bajo pólvora y estrellas. Churruca y otros marinos vascos de la 
Ilustración. Untzi Museoa-Museo Naval. Donostia-San Sebastián, 2000, pp. 101-105.

El primer autor que se preocupó de la fi gura de Manuel de Agote fue, sin embargo, el 
abogado Ángel Gorostidi Guelbenzu, también de origen getariarra. Consúltese Koldo Mitxelena 
Kulturunea 6766 Ángel GOROSTIDI GUELBENZU: ¡Guetaria!, copia mecanografi ada, año 
1906, p. 385.
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Urte horietan guztietan egindako merkatarit za-akordioei buruzko 
informazio zehat za jaso zuen egunkari bat zuetan, eta horien balioa kalku-
laezina da, bai akordioei buruzko informazioagatik, bai garaiko it sas 
zabaleko nabigazio datuengatik, bai behaketa antropologikoengatik, kar-
tografi koengatik, klimatologikoengatik, historikoengatik eta, batez ere, 
ekonomikoengatik.

Hain zuzen ere, hasieratik bere egunkarietako ehunka orrietan, Manuel 
Agote gazteak goi mailako negozio emankorrak egiteko dinamika azalt zen 
du, Asiako merkatutik hartutako luxuzko produktuak eta lehengaiak merka-
turatuta. Garai hartan, oraindik, munduko merkaturik aberat sena zen 
Asiakoa.

Hala, lehenengo egunkariaren hasierako orrietan, Uztariz, Sanginés eta 
konpainiaren Hércules merkant zia-ont zian 1779an idat zitakoan, it sasgizon 
eta merkatari getariar gazteak argi eta garbi azalt zen ditu bidaiaren hel-
buruak. Europara Asiako gaiak ekart zea zen xedea, horretarako Afrikako 
kostaldetik, Esperant za Onaren lurmuturrean barrena, Manilaraino irit sita, 
eta portu horietan komert zio-et xeak ezarrita. Ibilbide horrek gastu handiak 
eragiten zituen, baina horregatik, Espainiako Carlos III.ak diruz lagundu 
zuen, negozio mota hori indart zeko23.

Hain zuzen ere, Manuel Agote gaztearent zat jarduera komert zial 
horrek ez zuen behera egin. Ez aipatu konpainiarent zat lan egin zuenean 
ez Filipinetako Errege Konpainiarent zat aritu zenean ere, non ia denbora 
guztian «taipan» gisa aritu zen24.

Hala, 1783. urtean, Macaun zegoela, Hego Amerikako kolonietatik 
eramandako zilar kargamentu handia lehorrerat zeaz arduratu zen. Zehazki, 
3.000 pesoko 50 kut xa, guztira 150.000 t xanpon. Mota horretako t xanpo-
nekin bete nahi zuten Txinako merkatua, bertan Europak gero eta gehiago 
behar zituen merkant ziak lort zeko25.

23. Archivo de la Diputación Foral de Gipuzkoa-Gipuzkoako Foru Aldundia Art xiboa 
(aurrerant zean, ADFG-GFAA) R 622, zenbakitu gabeko orriak.

24. Taipan hit zak kantoneraz, «agintari gorena» esan nahi du eta, hedaduraz, Kantonen 
ordezkarit za zuten mendebaldeko agente guztiak izendat zeko erabili zuten. Izen hori, Asian 
negozioak egiten dituzten europarren sinonimo gisa erabilita, Opioaren Gerra garaian girotu-
tako James Clavellen nobela baten izenburu izan zen gerora. Ikus James CLAVELL: Taipan.
Bruguera. Bart zelona, 1979. Ikus halaber Carlos RILOVA JERICÓ: «Encontrado entre las 
sombras del Siglo de las Luces. Manuel de Agote, agente de la Real Compañía de Filipinas 
(1779-1797)», José María UNSAINen (ed.): Euskaldunak eta Pazifi koa. Andres Urdanetaren 
Omenez-Los vascos y el Pacífi co. Homenaje a Andrés de Urdaneta, 85 or.

25. ADFG-GFAA, R 625, 1783ko abuztuaren 26ko sarrera.
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Se mantendrá en ese campo de actividad desde el año 1779 hasta el de 
1797, fecha en la que una serie de difi cultades –de salud y quizás también 
políticas– le obligan a regresar a su Getaria natal convertido en un hom-
bre inmensamente rico gracias a sus negocios en Cantón, Macao, Manila, 
California y un largo etcétera de viajes que parecen más sacados de una 
novela de Robert Louis Stevenson que de la mera realidad cotidiana que 
rodeó a aquel vecino de Getaria.

Durante todos esos años, llevará una minuciosa cuenta de las transaccio-
nes que realiza en una serie de diarios de un valor incalculable tanto por esa 
razón, como por sus datos sobre navegación de altura en la época, observa-
ciones antropológicas, cartográfi cas, climatológicas, históricas y, sobre todo, 
económicas.

En efecto, desde el comienzo y a lo largo de esos cientos de páginas que 
componen sus “Diarios”, Manuel de Agote el joven describe una dinámica 
manera de hacer negocios de altura, sumamente lucrativos, por medio del 
comercio de productos de lujo y materias primas extraídas del mercado asiá-
tico. El más rico, todavía, del Mundo en esos momentos.

Así, en las primeras páginas de su primer diario, el escrito en el año 1779 
a bordo del navío mercante Hércules, de Uztariz, Sanginés y compañía, el 
joven navegante y comerciante getariarra señala claramente cuáles son los 
propósitos de ese viaje. No otros que los de traer géneros asiáticos a Europa 
siguiendo la ruta de la costa de África hasta Manila por el Cabo de Buena 
Esperanza, estableciendo casa de comercio en esos puertos. Una ruta que 
causa enormes gastos pero que, precisamente por esa razón, es bonifi cada por 
el rey de España Carlos III para que esa clase de negocios se consoliden23.

Esa actividad comercial, en efecto, no decaerá lo más mínimo a los ojos 
de Manuel de Agote el joven. Ni mientras está al servicio de esa Compañía ni 
al de la Real de Filipinas, en la que desarrollará la mayor parte de su tiempo 
de servicio como taipán24.

Así en el año 1783, destinado en Macao, se encargará de desembarcar 
en ese punto, tras transportarlo desde las colonias sudamericanas, un nutrido 

23. Archivo de la Diputación Foral de Gipuzkoa-Gipuzkoako Foru Aldundia Artxiboa 
(desde aquí ADFG-GFAA) R 622, hojas sin foliar.

24. En cantonés, “dirigente supremo”. Por extensión se aplicaba a todos los agentes occi-
dentales con factoría en Cantón. El apelativo, como sinónimo de negociantes europeos en Asia, 
se convertirá en su día en el título de una novela de James Clavell ambientada en la época de la 
Guerra del Opio. Véase James CLAVELL: Taipan. Bruguera. Barcelona, 1979. Véase también 
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 Urda-
neta, p. 85.
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Europarrek gupidagabe gauzatu zuten trafi ko mota hori. Merkatu librea 
onart zeari uko egiten zion Txinaren aurka –1766ko mat xinoek bezala– edo-
zein metodo erabili zuten. Baita biolent zia ere, jakina.

Arlo horretan, Manuel Agoteren aipamenak izugarri garrat zak dira. 
1789ko egunkarian, hain zuzen Getariako it sasgizon eta merkatariak ezin 
hobekiago ordezkat zen duen gizarte burgesaren oinarriak ezarri zituen 
– irault zak eztanda egin zuen urtea zen– eta merkatu ahal bezain librea gala-
razteko neurri guztien aurkako adierazpen sut suak egin zituen. Hala, Manuel 
Agote gazteak gogor jo zuen «janista» delakoen aurka. Janistak merkatari 
t xinatarrak ziren, Inperio Zerutiarrak merkatu erraldoi eta distirat suaren eta 
Kantongo portuan onarturiko Europako merkatarit za konpainien faktoreen 
artean bitartekari gisa arit zeko izendatuak; hau da, Agote eta bera bezalakoe-
kin tratat zen zuten merkatari t xinatarrak ziren. Agoteren ustez merkatari 
horien bizio handienetako bat, ustelkeriaz eta merkatarit za gut xi bat zuen 
eskuetan kont zentrarazten zuen gaitasun enpresarial urriaz gain, ekonomia 
kapitalista ororen print zipio nagusiaren aurka joatea zen. Hau da, ez zieten 
uzten nahi zutenarekin harreman komert zialak irekit zen. Ahalik eta etekin 
handiena lortu nahi zuten arrisku t xikienarekin26.

Beste hainbeste dio, are gordinago, funt zionario t xinatarrei buruz. 
Haren hit zetan funt zionarioen ustelkeria maila ikaragarria zen, karguan 
jarraitu ahal izateko erabilt zen zituzten formulek –batez ere, opari gares-
tiak egiteak, kontrolpean zuten diru publikoetatik lapurt zea eragiten zuen– 
Manuel Agoteren ustez, uneren batean, Txinarekin merkatarit zan jarraitu 
ahal izatea galaraziko zuten27.

1789. urtean bertan, aurrerago, gauza bera dio, automaten truke 
Txinako gaiak merkaturat zeko europarrek egindako saio ant zuaren harira. 
Benetan Manuel Agote gazteak uste du, beren umorearen arabera Txinako 
merkatua irekit zea edo ixtea erabakit zen duten mandarinen kaprit xoak eta 
haien harrotasun zakarrak –ikusten ari garenez, ekonomia kapitalistaren 
funt zionamendu egokiarekin bat ez datorren jarrera– galbideratu egingo 
duela Mendebaldearen eta Txinaren arteko merkatarit za harremana28.

26. Kont sultatu ADFG-GFAA, R 631, 1789ko mart xoaren 19tik uztailaren 27rako sarre-
rak. Janistei buruzko dokumentu grafi ko zoragarri bat ikus daiteke UNSAINen (arg.): Eus-
kaldunak eta Pazifi koa. Andres Urdanetaren Omenez-Los vascos y el Pacífi co. Homenaje a 
Andrés de Urdaneta, 146. Zorionez, Agoteren Egunkarietako orrialdeetatik desagertu ez diren 
akuareletako bat.

27. ADFG-GFAA, R 631, 1789ko uztaila-abuztuko sarrera.

28. Automaten gaiari buruz, RILOVA JERICÓ: «Encontrado entre las sombras del Siglo 
de las Luces. Manuel de Agote, agente de la Real Compañía de Filipinas (1779-1797)», José 

. . .
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cargamento de plata. Concretamente 50 cajones de a 3.000 pesos cada, que 
sumaban un total de 150.000 monedas de esa especie con las que esperaban 
inundar el mercado chino para obtener de él las mercancías que, cada vez 
más, necesita Europa25.

Un tráfi co que los europeos como él ejercen de un modo despiadado. 
Utilizando, contra una China que –como los machinos de 1766– se niega a 
asumir la libertad de mercado, cualquier método. Incluidos los de tipo vio-
lento, por supuesto.

A ese respecto las observaciones de Manuel de Agote no pueden ser más 
incisivas. En su diario del año 1789, justo en el que estallará la revolución 
que asienta los principios de la sociedad burguesa a la que tan bien representa 
este navegante y comerciante getariarra, no se ahorran comentarios airados 
contra toda medida que impida un mercado tan libre como sea posible. Así, 
Manuel de Agote, el joven, ataca sin reparo a los llamados “janistas”, los 
comerciantes chinos designados por el Imperio Celestial para servir de inter-
mediarios entre ese gigantesco, y dorado, mercado, y gente como él, factores 
de las compañías comerciales europeas toleradas en el puerto de Cantón. 
Señala como uno de sus peores vicios, aparte del de la corrupción y su escasa 
capacidad empresarial que estanca el comercio en unas pocas manos, el de 
impedirles abrir relaciones comerciales con quienes a ellos mejor les parezca 
de acuerdo al principio primordial de toda economía capitalista. Es decir, 
obtener el máximo benefi cio con el mínimo riesgo26.

Otro tanto dice, y con mayor contundencia, sobre los funcionarios chi-
nos, cuyo nivel de corrupción, alentado por la forma en la que se mantienen 
en el cargo –fundamentalmente mediante la obligación de hacer caros rega-
los, lo que les lleva a esquilmar los fondos públicos bajo su control–, acabará 
por provocar en algún momento, en opinión de Manuel de Agote, que no se 
pueda continuar comerciando con China27.

Lo mismo hace notar más adelante en ese mismo año 1789, a raíz del 
fallido intento europeo de comerciar los géneros chinos a cambio de autóma-
tas. Manuel de Agote el joven piensa, en efecto, que el capricho de los man-
darines que eligen abrir o cerrar el mercado chino dependiendo de su estado 
de ánimo y de lo que les aconseja un orgullo muchas veces intratable –una 
actitud, como vemos, muy poco acorde con el correcto funcionamiento de 

25. ADFG-GFAA, R 625, entrada del martes 26 de agosto de 1783.

26. Consúltese ADFG-GFAA, R 631, entradas del 19 de marzo y del 27 de julio de 1789. 
Sobre los janistas puede verse un extraordinario documento gráfi co reproducido en UNSAIN 
(ed.): Euskaldunak eta Pazifi koa. Andres Urdanetaren Omenez-Los vascos y el Pacífi co. Home-
naje a Andrés de Urdaneta, p. 146. Una de las acuarelas que, afortunadamente, no han desapa-
recido, al igual que otras, de las páginas de los “Diarios” de Agote. 

27. ADFG-GFAA R 631, entradas del mes de julio-agosto de 1789. 
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Laburbilduz, Manuel Agotek bere egunkarietan egitura sozial eta eko-
nomiko zaharkitua deskribat zen du eta, haren ustez, edonola ere, ezingo du 
biziraun, berak defendat zen duen moduko Europako potent zien teknolo-
gia militar hobearen aurrean. Hala gertatu zen egiaz. Urte bat zuk geroago, 
XIX. mendean, Txinako dragoi bikaina –it xuraz baino ez zen bikaina– mili-
tarki garaitu zuten, eta it sasgizon getariarrak irrikaz nahi zituen merkatu 
librearen arauak onart zera behartu zuten. Saihestezina izan zen, izan ere, 
1790ean bertan, Manuel Agote gazteak jada ohartarazi zuen Txinako 
armadako soldaduak ez zirela gai Kantonen ordezkarit za zuten Europako 
edozein potent ziarekin gerran arit zeko. Are gehiago opio-trafi kat zaile bri-
tainiarrak arrastoan sart zeko, izan ere, garai hartan, Agotek ikaragarrit zat 
duen bizioaren bidez –Agotek ikaragarrit zat du, baina ez du zorrot zago 
salat zen–, Txinan merkatu librea ezarri nahi zuten, eta lagunt za eskatu zio-
ten Espainiako konpainiako Kantongo ordezkariari. Hau da, Manuel Agote 
gazteari29.

Egiari zor, XVIII. mendeko Gipuzkoako egitura kapitalista egonkor-
tuan goren irit si zen agotetarraren deskripzio laburra bukatu aurretik, azpi-
marratu beharra dago Manuel Agote gaztearen biografi a abenturazale gisa, 
merkatari gisa, it sasgizon bezala, kosmografo bezala... hemen azaldutakoa 
baino askoz ere sakonagoa dela, izan ere, soilik merkatu librearen ekono-
miaren bult zat zaile gisa irudikatu dugu eta, beraz, profi lak it xura zakarra 
izan dezake. Are gehiago historialariek egina denean, jakina denez, iker-
keta gaiekiko distant zia objektiboa mantendu behar baitute. Hain zuzen 

. . .

María UNSAINen (ed.): Euskaldunak eta Pazifi koa. Andres Urdanetaren Omenez-Los vascos y 
el Pacífi co. Homenaje a Andrés de Urdaneta, 95-97 or. Mandarinek komert zioari egiten dioten 
kalteari buruz, kont sultatu ADFG-GFAA R 631, 1789ko urriko sarrerak.

29. Txinako armadaren egoera tamalgarriari buruz Agotek dioenaz, RILOVA JERICÓ: 
«Encontrado entre las sombras del Siglo de las Luces. Manuel de Agote, agente de la 
Real Compañía de Filipinas (1779-1797)», José María UNSAINen (ed.): Euskaldunak eta 
Pazifi koa. Andres Urdanetaren Omenez-Los vascos y el Pacífi co. Homenaje a Andrés de 
Urdaneta, 97. 

Opioak Txinan izandako eraginaz eta, batez ere, bertako merkatari nagusi bat zuen artean 
izan zuen eraginaz Manuel de Agoteren irit zia jakiteko, kont sultatu ADFG-GFAA R 631, 
1789ko urtarrileko sarrerak. Macaun britainiarrek antolatutako kontrabandoaren berri izateko, 
zeinari buruzko informazioa garaiz eman zioten Manuel de Agoteri, kont sultatu ADFG-GFAA 
R 633, 1791ko mart xoko eta maiat zaren 13tik 19ra bitarteko sarrerak. Britainia Handiak behar 
du Espainiak trafi ko horretan parte hart zea, Manuel de Agotek ordezkat zen duen potent ziak 
bakarrik baitu zilarra, t xinatarrek merkant zien truke eskat zen duten zilarra. Gai horri buruz, 
ikus Jack BEECHING: La guerra del opio. Plaza y Janés. Bart zelona, 1976, 21-22 eta 38 
or., eta zehazkiago, Manuel de Agote gaztearen it zuleraren ostean, ia it zuli bezain laster, 
Espainiak izandako parte hart zeaz, Josep María FRADERA: Gobernar colonias. Península. 
Bart zelona, 1999, 129-152 or.
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una economía capitalista–, terminarán por hacer inviable todo comercio entre 
Occidente y China28.

En resumen, Manuel de Agote el joven describirá en sus “Diarios” una 
anquilosada estructura social y económica que, en cualquier caso, según él 
lo ve, no podrá sobrevivir ante el ataque de la superior tecnología militar 
de potencias europeas como la que él representa. Como en realidad así fue. 
Cuando pocos años después, ya en el siglo XIX, se doblega militarmente 
a ese, sólo en apariencia, formidable dragón chino forzándole a aceptar las 
leyes de libre mercado que tanto ansiaba ver aplicadas el navegante getaria-
rra. Una consecuencia inevitable de disponer tan sólo de un ejército cuyos 
soldados, ya en 1790, encuentra Manuel de Agote el joven sencillamente 
inservibles para sostener una guerra en regla contra cualquier potencia euro-
pea de las representadas en Cantón. Más aún para poner a raya a los trafi can-
tes de opio británicos, que ya en esas fechas están tratando de liberalizar el 
mercado chino por medio de ese vicio que Agote ve como terrible, pero no 
condena más allá de esas palabras, y que no dudan en solicitar la ayuda –capi-
tal para ellos– del factor de la Compañía española en Cantón. Es decir, no 
otro que Manuel de Agote el joven29.

Para ser justos es preciso subrayar, antes de concluir con esta sucinta 
descripción del Agote que llegó más alto en la consolidada estructura del 
Capitalismo dieciochesco guipuzcoano, que, como ya hemos insinuado, la 
biografía como aventurero, comerciante, navegante, cosmógrafo... de Manuel 
de Agote el joven va mucho más allá de esta semblanza en la que quedaría 

28. Sobre la cuestión de los autómatas 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. 95 y 97. Sobre la opinión de Agote acerca 
del daño que causan los mandarines al comercio, consúltese ADFG-GFAA R 631, entradas del 
mes de octubre de 1789.

29. Sobre el deplorable estado en el que Agote ve al ejército chino, 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, p. 97. 

Acerca de la opinión de Manuel de Agote sobre el efecto del opio en China y, sobre todo, 
en algunos de sus principales comerciantes, consúltese ADFG-GFAA R 631, entradas del mes 
de enero de 1789. Sobre el contrabando organizado por los británicos ante Macao, del que es 
puntualmente informado Manuel de Agote, consúltese ADFG-GFAA R 633, entradas del mes 
de marzo y del 13 al 19 de mayo de 1791. Gran Bretaña necesitaba la implicación española en 
ese tráfi co puesto que la potencia a la que representa Manuel de Agote posee casi en exclusiva 
la plata que los chinos exigen a cambio de sus mercancías. Sobre esta cuestión véase Jack 
BEECHING: La guerra del opio. Plaza y Janés. Barcelona, 1976, pp. 21-22 y 38, y más concre-
tamente, sobre la implicación española, inmediatamente posterior, o casi, al regreso de Manuel 
de Agote el joven, Josep María FRADERA: Gobernar colonias. Península. Barcelona, 1999, 
pp. 129-152.
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ere, badago, gaur egun oraindik, miresgarria dirudien beste Manuel Agote 
bat. Manuel Agote kartografoa, jakint sua, topat zen duen fauna eta fl oraren 
behat zaile zientifi koa –behar bada, jada desagertutako Txori Ergela izeneko 
espeziea deskribatu zuen azken gizonetako bat izan zen–, analisi soziolo-
giko eta antropologiko zehat zen egilea, euskal historiografi a zientifi koaren 
benetako ait zindaria –Nazioarteko Zuzenbidearen Historiaren inguruko eza-
gut za zabalak eta zorrot zak frogat zen du hori, eta Pirinioetako Hit zarmena 
ezagut zen zuen eta indarrean zegoela defendat zen zuen ilustrazio garaiko 
euskaldun bakanetakoa– eta gainera, batez ere, XVIII. mendeko Europan 
Nabigat zearen Arteari buruzko gidaliburu interesgarrienetako eta bakane-
tako baten egilea; egunkarietan sistematikoki adierazi bait zuen guztia, beste 
hainbat xehetasunekin batera, eta dagoeneko behar bezala digitalizatuak 
eta era kritikoan argitaratuak egon beharko lukete. Esaterako, 2005ean, 
Afrikan, bertan fi nkatutako Lawson belt z-tratulari britainiarren dinastia-
ren art xiboekin egin zuten bezala edo, gugandik hurbilago, Donostiako 
Aquariumak Jerónimo Aizpurua it sasont zigilearen –hain zuzen ere, Manuel 
Agote gaztearen garaikidea– Observaciones que se practican para la deli-
neación de navíos en las costas de Cantabria lanarekin egin zuen bezala30.

Izan ere, Manuel Agote gazteak, pert sonalki, nahiz eta Txinan merkatu 
libreari buruz eta hura lort zeko bitartekoei buruz aipamenak egiten dituen, 
ez dirudi bere lan mardulean gorrotoa adierazten duenik sort zen ari den 

30. Manuel de Agotek ikusitako pinguinoei buruz, kont sultatu, esaterako, ADFG-GFAA 
R 625 1783ko apirilaren 9-10 eta ekainaren 24-25.

Nazioarteko zenbait hit zarmenei, tartean 1659ko Pirinioetako Hit zarmena, eta idat zi 
zuen garaian izan zuten eraginari buruz, kont sultatu dokumentu berean, 1783ko urriaren 25eko 
sarrera. Agotek zehat z kopiatu zuen Goako erregeorde portugaldarrak Filipinetako gobernadore 
eta kapitain jeneralari bidalitako karta bat. Bertan, erregeordeak bere ezinegonaz hit z egin zion 
gobernadoreari Manilan Portugaleko bi ont zi harrapatu zituztelako eta gutun horretan daude 
arestian adierazitako aipamenak.

XVIII. mendean Pirinioetako Hit zarmenak Espainian eta Frant zian izan zuen eragin 
eskasari buruz, batez ere egunerako bizimoduan eta praktikotasunean, ikus Carlos RILOVA 
JERICÓ: Cardenales, reyes, príncipes y dictadores. La larga Historia de la Paz de los 
Pirineos. Hondarribia (1660-1960). Zehazten Z. K.- Hondarribiko Udala. Donostia, 2010, 
65-79 or.

Lawson familiaren agirien argitalpenari buruz, Adam JONES-Peter SEBALD: An afri-
can family archive. The Lawsons of Little Popo/Aneho 1841-1938. Oxford University Press. 
Oxford, 2005. Euskal Herriko –Espainia osoko– ikerketa talde bakar gisa Naonedeko Uni-
bert sitateko Guy Saupin eta Cecile Vidal irakasleek antolatutako Nazioarteko Kongresura joan 
ginenean lortu genuen datu hori. XV. eta XIX. mendeen artean mundu atlantikoak Afrikan eta 
Europan izan zuen eraginari buruzko kongresuan, beste t xostengile batek, Togoko Lome Uni-
bert sitateko Théodore Nicoué Lodjou Gayibor irakasleak, emandako datuei esker lortu genuen. 
Ont zigint zari buruzko aipatutako itunari buruz, ikus Jerónimo DE AIZPURUA: Observaciones
que se practican para la delineación de navíos en las costas de Cantabria. Gipuzkoako Ozea-
nografi a Elkartea. Donostia, 2004.
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refl ejado como poco más que un decidido adalid de esa nueva economía de 
libre mercado y, por tanto, puede parecer un tanto ríspida. Más aún en boca 
de historiadores que, como bien es sabido, deben mantener cierta distancia 
objetiva con respecto a sus objetos de estudio. Hay, en efecto, otro Manuel 
de Agote que todavía hoy parece admirable. Un Manuel de Agote cartógrafo, 
erudito, observador científi co de la fauna –fue, quizás, uno de los últimos 
hombres que describe a la especie del llamado pájaro bobo, hoy extinta– y la 
fl ora que va encontrando, preciso en sus análisis sociológicos y antropológi-
cos, un verdadero pionero de la Historiografía científi ca vasca además –como 
lo demuestra su gran y exacto conocimiento de la Historia del Derecho Inter-
nacional, siendo uno de los pocos vascos de la Ilustración que aún recuerda 
y considera en vigor el Tratado de los Pirineos– y, sobre todo, compilador de 
uno de los más interesantes y, quizás, únicos manuales de Arte de navegar de 
la Europa del siglo XVIII que, junto a muchos otros detalles, fue quedando 
plasmado de manera sistemática en buena parte de sus “Diarios”, que, a estas 
alturas, ya deberían haber sido convenientemente digitalizados y editados de 
manera crítica. Como ya se ha hecho, por ejemplo, en África en el año 2005 
con los archivos familiares de la dinastía de negreros británicos Lawson asen-
tados en ese continente, o como más cerca de nosotros lo hizo el Aquarium 
de San Sebastián con las “Observaciones que se practican para la delineación 
de navíos en las costas de Cantabria” del constructor naval Jerónimo de Aiz-
purua, contemporáneo, precisamente, de Manuel de Agote el joven30.

30. Sobre los avistamientos de pájaros bobos por Manuel de Agote, consúltese, por ejem-
plo, ADFG-GFAA R 625, entradas del 9-10 de abril y del 24-25 de junio de 1783.

Sobre sus ponderadas menciones a diversos tratados internacionales, entre ellos el de la Paz 
de los Pirineos de 1659, y sus consecuencias en el momento en el que escribe, consúltese en ese 
mismo documento entrada del 25 de octubre de 1783. Se hacen esas alusiones en una carta, que 
Agote copia minuciosamente, enviada por el virrey portugués de Goa al gobernador y capitán 
general de las Islas Filipinas protestando por el apresamiento de dos barcos portugueses en Manila.

Sobre el escaso impacto de la Paz de los Pirineos en el siglo XVIII, al menos a un nivel 
más cotidiano y práctico, en España y Francia, véase Carlos RILOVA JERICÓ: Cardenales, 
reyes, príncipes y dictadores. La larga Historia de la Paz de los Pirineos. Hondarribia (1660-
1960). Zehazten Z. K.-Hondarribiko Udala. San Sebastián, 2010, pp. 65-79.

Acerca de la edición de esos documentos de la familia Lawson véase Adam JONES-Peter 
SEBALD: An african family archive. The Lawsons of Little Popo/Aneho 1841-1938. Oxford 
University Press. Oxford, 2005. Obtuvimos este dato durante nuestra estancia como único 
equipo de investigación del País Vasco –de hecho de toda España– asistente al Congreso Inter-
nacional organizado en la Universidad de Nantes por los profesores Guy Saupin y Cécile Vidal, 
dedicado al impacto del mundo atlántico sobre África y Europa entre el siglo XV y XIX gracias 
a los datos facilitados por la participación de otro ponente, el profesor Théodore Nicoué Lodjou 
Gayibor, de la Universidad de Lomé, en Togo. Sobre la edición de ese tratado de construcción 
naval al que también aludimos, véase Jerónimo DE AIZPURUA: Observaciones que se prac-
tican para la delineación de navíos en las costas de Cantabria. Fundación Oceanográfi ca de 
Guipúzcoa. San Sebastián, 2004.
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langile klasearen aurka, zeina Agotek zerbit zat zen duen kapitalismoare-
kin batera osat zen ari den. 1783tik 1784ra idat zitako egunkari emankorre-
tik ondoriozta daiteke hori, bertan marinel bat zuen grebaren berri ematen 
baitu. Macaura eraman zuen it sasont ziko marinelek it sasont zia ia erabilezin 
ut zi zuten, arduradunek amore eman eta, logikoki, sututa zeuden langile 
haiei zor zizkien soldatak ordaindu arte31.

Dena dela, zehaztasun ezinbesteko horiek ez zuten saihestu Manuel 
Agote gaztea bere garaiko eta bere klase sozialeko gizona izatea. Mat xinoek 
eredu hori sunt situ nahi zuten, eta halaxe erakut si zuten, erratu baziren ere, 
Getariara sartu eta, ia zuzenean, Manuel Agote zaharra aita ponteko homo-
nimoaren et xera zuzendu zirenean.

Izan ere, Manuel Agote gaztea bere herrikide bat zuen guztiz kon-
trakot zat jo dezakegu. Getarian bizi zen Joseph Amasaren kasua zen. 

1766an korrejidoreari bidalitako informazioan, atal honetan aztert zen joan 
garen informazioan, bere kabuz Getariako tabernetako ale neurriak alde-
ratu izana leporatu zioten, baita Manuel Agote zaharrari, gure it sasgizon, 
merkatari eta fi nean, merkatu librearen teorikoaren aita pontekoari, neurriak 
mot zak zirela eta apurtu egin behar zirela esan izana ere32.

Sardinazaleen Errege Konpainiak Getariako kaian zuen et xolako ateak 
ere apurtu nahi izan zituen, bertan zituzten prent sak erret zeko. Konpainia 
hori Manuel Agote gazteak hain modu fi nean zerbit zatu zuen enpresaren 
oso ant zekoa zen.

Keinu hori gogaitutakoen erreakzio gisa ulertu behar dugu, gerora 
Mat xinadan parte hartu zutenek denbora luzean erant zunik eman gabe 
jasandako egoeraren aurkakoa, gut xienez, hamarkada bat lehenagotik jasa-
ten ari ziren egoeraren kontrakoa.

1766ko mat xinadarekin bat egin zuten mat xinoen guneetan, nolabait 
esatearren, arrant zaleak oso aztoratuta zeuden. XVIII. mende erdialde-
tik aurrera, sardinaren arrant za indart zeko testuingurua zegoen Getarian, 
Zaraut zen eta ant zeko herrietan. Horren adierazle da Getarian, 1756an, 
herriko arrain-salt zaileek sortutako hamalau konpainia zeudela, eta 
Gipuzkoako beste herri bat zuetan, eta bereziki, Donostian, sardina salt zen 
jarduten zutela. Sardina saskietan salt zen zuten, bururik gabe eta apur bat 
gat zatuta33.

31. ADFG-GFAA R 625, 1784ko apirilaren 3tik 7rako sarrerak.

32. Kont sultatu AGG-GAO CO CRI 1766. urtea, 11. kut xa, 2. espedientea, 6. orriaren 
aurrealdea.

33. AGG-GAO CO UCI 2972.
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De hecho, Manuel de Agote el joven, personalmente, y a pesar de sus 
observaciones sobre la libertad de mercado en China y los medios para conse-
guirla, no parece guardar demasiado rencor en su magna obra hacia la incipiente 
clase trabajadora que se está formando al mismo tiempo que se desarrolla ese 
Capitalismo tan bien perfi lado al que él sirve. Es lo que se podría deducir, una 
vez más, de su rico “Diario” para los años de 1783 a 1784, donde describe una 
huelga de marineros que deja al barco en el que ha navegado hasta Macao prác-
ticamente inutilizado hasta que la ofi cialidad del mismo cede, abonando los 
sueldos atrasados a aquellos, lógicamente, airados trabajadores31.

Sin embargo, hechos estos matices imprescindibles, nada de eso evita 
que Manuel de Agote el joven fuera, al fi n y al cabo hombre de su tiempo 
y de su clase social, y, en defi nitiva, un perfecto ejemplo de aquello que los 
machinos querían destruir con la saña que demostraron al entrar en Getaria 
y dirigirse, casi directamente, a casa de su homónimo padrino, Manuel de 
Agote el viejo.

De hecho, hay que considerar a Manuel de Agote el joven, después de 
todo, como la cara casi opuesta de algunos de sus convecinos. Como es el 
caso de Joseph de Amasa, residente en Getaria, que en esa información ele-
vada al Corregidor en 1766 que hemos ido analizando en este apartado, es 
acusado de haber cotejado de propia autoridad las medidas de granos en las 
tabernas de Getaria y haber dicho a Manuel de Agote el viejo, padrino de 
nuestro navegante, comerciante, en fi n, teórico del libre mercado, que estaban 
cortas y debían romperlas32.

Era el mismo que también quiso romper las puertas de la cabaña que 
tenía la Compañía Sardinera en el muelle de Getaria para quemar las prensas 
alojadas allí por esa empresa tan similar a las que tan entregadamente había 
servido Manuel de Agote el joven.

Gesto que debemos entender como reacción hastiada, largo tiempo 
soportada sin respuesta por los que luego militarán en la Machinada, contra 
una situación que se venía arrastrando desde, al menos, una década entera.

Efectivamente, los ánimos de los pescadores de las áreas en las que, por 
así decir, se reclutan los amotinados del año 1766, estaban muy soliviantados. 
A partir de mediados del siglo XVIII se había experimentado una coyun-
tura de fortalecimiento de la pesca de sardina en localidades como Getaria 
y Zarautz. Muestra de ello es que en 1756 se contaban en Getaria catorce 
compañías, instituidas por las pescateras de la villa, que se dedicaban a la 
exportación de sardina a otras localidades de Gipuzkoa, especialmente a San 

31. ADFG-GFAA R 625, entradas de los días 3 de abril a 7 de mayo de 1784.

32. Consúltese AGG-GAO CO CRI Año 1766, caja 11, expediente 2, folio 6 recto. 
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Goraldi horrek Getarian proba bat egitera bult zatu zituen Gipuzkoako 
ilustratuak, handik gut xira Euskalerriko Adiskideen Elkartean bat egin 
zuten ilustratuak. Bere garaian hain emankorra izan zen Caracaseko Errege 
Konpainia Gipuzkoarraren ant zeko antolakunt za egitura prestatu zuten. 
Uste zuten arrant za jarduera haien hut sune nabarmenena antolakunt za 
arlokoa zela eta, beraz, Caracaseko Konpainiaren moduko enpresa eredua 
jarrita, arrant za mota hori indartu egingo zela.

1764ean Getariako Sardinzaleen Errege Konpainia sortu zutenean, 
zeina ren kontra, ikusi dugunez, bideratu zen 1766an hiribildua hartu zuten 
mat xinoen gorrotoaren zati handi bat, garapen aukera handia zirudien 
Getariako arrant zaleent zat, nahiz eta, beharbada, hamarkada bat lehenago 
euren kabuz sardinak salt zeko konpainiak sortuak zituzten hamalau arrain-
salt zaileek ez zuten irit zi bera. Izan ere, esan dugunez, Euskalerriaren 
Adiskideen Elkarteko sort zaile izango zirenent zat hamalau arrain-salt zaile 
horiek eraginik gabeko konpetent zia ziren, baina, dena dela, baztertu eta, 
azken batean, garaitu beharreko konpetent zia. Getariako arrant zaleak ere ez 
zeuden oso pozik Konpainiaren jardunarekin, izan ere, laburbilduz, prole-
tario bihurt zea bult zat zen zuen, konpainian dirua eta konfi ant za jarri zuten 
kapitalisten helburuen mesedetan arit zeko. 

Azken finean, Sardinazaleen Konpainia arazo sozial larria zen 
Getariako arrant zaleent zat eta, halaber, lehiakide gogorra Getaria, 
Zaraut z, Zumaia eta inguruko arrant zaleent zat, arriskuan ikusten bait zuten 
haiek arrant zatutako sardina salt zen jarrait zeko aukera. Gainera, argi izan 
behar da salmenta hori negozio errentagarria bihurtu zutela euren ahale-
ginari esker, eta, bistan denez, esfort zu horiek Euskalerriaren Adiskideen 
Elkartearen sort zaile ilustratuek diseinatutako konpainia handia baino 
lehenagokoak ziren.

Logikoki, egoera horrek azal dezake, hein handi batean, Getariako 
kaiko et xolaren aurka egindako erasoa, non Euskalerriaren Adiskideen 
Elkartea sort zear ziren jaunek bult zatutako konpainiak sardina gat zatuak 
egiteko prent sak zituen.

Getaria hartu zuten mat xinoek idat zitako kapitulazio berriak ulert zeko 
ere balio beharko luke. Kapitulazio horiek mat xinadako lehen orduetan, 
barrualdean, Azpeitian idat zitakoak zabaldu zituzten. Getarian 1766ko 
apirilaren 20an idat zitako kapitulazio horietako zenbait artikulu, zehazki, 
kostaldeko herrietako arrant zaleen eta marinelen haserreari erant zuteko 
idat zi zituzten. Hala, horietan Gipuzkoako kostaldeko herrietako, tartean 
Getariako, gizarteko beheko sektoreen kexek leku izan zuten. Kapitulazio 
horiek klase izaeraren lehen kont zient zia zant zu bezala har dit zakegu. 
Klase hori zuzenean kaltetu zuen merkatari eta errentat zaile kapitalisten 
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Sebastián. Esta sardina se comercializaba con éxito envasada en cestas, des-
cabezada y ligeramente salada33.

Este auge de la pesca de la sardina debió impulsar a los ilustrados de 
Gipuzkoa, que en breve se agruparían en la Real Sociedad Bascongada de 
Amigos del País, a ensayar en Getaria el establecimiento de una compañía con 
unas características organizativas similares a las de la Real Compañía de Cara-
cas, que tan lucrativa había resultado. Estimaban que las principales carencias 
que afectaban a actividades pesqueras como ésa, eran de carácter organizativo, 
de manera que la aplicación de un modelo empresarial similar al de la compa-
ñía caraqueña repercutiría en el afi anzamiento de esa clase de pesca.

La fundación en 1764 de esa “Real Compañía Sardinera de Guetaria” 
contra la que, como hemos visto, se dirige una buena parte de la furia de los 
machinos que invaden esa villa en 1766, en principio, parecía una interesante 
oportunidad de progreso para los pescadores de Getaria, aunque, quizás, no 
serían de la misma opinión las catorce pescateras que desde una década antes 
tenían instituidas por su cuenta compañías que se dedicaban a comercializar 
la sardina y que, como hemos señalado, serían para los planes de los futu-
ros fundadores de la Bascongada una competencia que ellos consideraban 
inefi caz, en cualquier caso a desplazar y, en defi nitiva, a abatir. Tampoco los 
pescadores de Getaria podían encontrarse muy contentos con el proceder de 
la Compañía, que, en resumidas cuentas, impulsaba su proletarización a fi n 
de que sirvieran a los objetivos capitalistas de los inversores que habían depo-
sitado su dinero y su confi anza en ella.

En suma, la Compañía Sardinera constituía un serio problema social para 
los pescadores de Getaria y, asimismo, también era un duro competidor para 
los pescadores de las localidades vecinas a Getaria, como Zarautz o Zumaia, 
que veían en peligro la continuidad de la actividad de la comercialización 
de la sardina, que ellos capturaban, y que, para ser justos, había adquirido 
características de negocio rentable gracias a sus esfuerzos, previos, eso es 
evidente, al establecimiento de la gran compañía diseñada por los ilustrados 
fundadores de la Bascongada...

Un panorama que, lógicamente, explica mucho sobre la agresión por 
parte de los machinos a la cabaña del puerto de Getaria, donde la Compañía 
Sardinera erigida bajo los auspicios de los caballeros que, en breve, fundarían 
la Real Sociedad Bascongada, alojaba las prensas necesarias para la elabora-
ción de las salazones de sardinas.

Como también deberían hacerlo las nuevas capitulaciones redactadas por 
los machinos que asaltaron Getaria ampliando las que se habían elaborado 

33. AGG-GAO CO UCI 2972.
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elitearen handinahiak, eta azken horiek pert sonifi katu dit zakegu Manuel 
Agote aita pontekoan eta, batez ere, Manuel Agote seme pontekoan edo 
1765an Euskalerriaren Adiskideen Elkartea sort zera zihoazen pert sona 
ospet suen taldean34.

Ordenant za horietako kapitulu orokorrak Armadak behartutako it saso-
rat zeei buruzkoak dira, izan ere, Gipuzkoako kostaldeko herrietako gizar-
teetako beheko sektoreak kaltet zen bait zituzten it sasorat zeei buruzko 
ordura arteko arauek. Besteak beste, kostaldean jardun zuten mat xino horiek 
honakoak eskatu zituzten: Armadak hartutako marinelen soldatak igot zea; 
barrualdeko biztanleei matrikulazioa ukat zea, izan ere, horiek Caracaseko 
Konpainiaren zerbit zurako –askoz ere irabazi handiagoak zituena, bis-
tan denez– hart zen zituzten, benetako marinelak, kostaldeko biztanleak, 
Armadak bere esku; eta it sasorat zeek txalupa-maisuengan ere eragina iza-
tea, arrant zale-marinelengan, soldatapekoengan, eragina zuten bezalaxe.

Zort zi kapitulu orokorrez gain, Getariaren errealitatearekin zuze-
nean lotutako beste zort zi zeuden. Horietan honakoa eskatu zuten: portura 
sart zen ziren it sasont ziek haiek atoian eramaten zituzten marinelei ohiko 
soldatak ordaint zea; udalbat zak herritarrek harrapatutako baleen laurden 
bat kobrat zeari uko egitea; kaiko et xola, zeina Sardinazaleen Konpainiak 
prent sak gordet zeko erabilt zen zuen –lehen esan dugun bezala–, berriro 
erabilera publikokoa izatea; Getariako marinelek Donostiakoen eskubide 
berak izatea, it sas zabalean Caracaseko Konpainiaren ont zien zama-gutu-
nak jasot zerakoan; udalbat zak Malkorbeko badiako arrantzaren gaineko 
eskubideari uko egitea; kaiko et xean edari alkoholdunak saldu ahal izatea; 
eta it sasoz inportatutako gariaren eta gat zaren prezioa ezart zea.

Behin honaino irit sita, eta 1766an Getarian jardun zuten mat xinoen 
jarrera hainbat angelutatik begiratu ondoren, Donostian zer gertat zen ari 
zen aztert zeko garaia da. Donostia, merkatarit za eta fi nant za gunea, han-
diagoa zenez eta Gipuzkoako kostaldeko biztanleen sektore handi batean 
at sekabea eragin zuen ekonomia berri horren garapenean garrant zit suagoa 
zenez, mat xinoei kontuak emateko orduan ere garrant zit suagoa zen.

Hori guztia jakingo dugu 1766ko Mat xinadak eta haren aurkako erre-
presioak, data esangurat su haietan, Gipuzkoako korrejidorearen mahaira 
helarazitako beste agirietako baten bidez. Hain zuzen, agiri horri buruz hit z 
egingo dugu artikulu honen hurrengo atalean.

34. Kapitulazio horiek Javier SÁNCHEZek eta Santiago PIQUEROk argitaratu dituzte: 
«El Zarauz tradicional (1492-1840)», zenbait egile: Zaraut z a través de la Historia. Zarauzko 
Udala. Madril, 1987, 288-294 or.
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previamente en las primeras horas de la rebelión, tierra adentro, en Azpeitia. 
Estas capitulaciones redactadas en Getaria el día 20 de abril de 1766, incluían 
diversos artículos que trataban de responder, específi camente, al descontento 
extendido entre las poblaciones de pescadores y marineros de la costa. En 
efecto, en ellas quedaron refl ejadas las reclamaciones de los sectores más 
ínfi mos de las sociedades marineras del litoral de Gipuzkoa, incluidos los de 
la propia villa de Getaria. Así podemos considerar que en estas capitulaciones 
se plasmará un primer atisbo de conciencia de pertenencia a una clase, direc-
tamente afectada por las ambiciones capitalistas de una élite de comerciantes 
y rentistas como la personifi cada por Manuel de Agote padrino y, sobre todo, 
Manuel de Agote ahijado, o el núcleo de personalidades que va a crear, en 
1765, la Real Sociedad Bascongada34.

Cabe destacar que los capítulos de carácter general de esas ordenanzas 
son todos relativos a las levas de Marinería, que, efectivamente, se cebaban 
en los sectores más bajos de las sociedades litorales guipuzcoanas. Entre 
otras cosas, esos machinos que actúan en la zona de la costa, reclamaban el 
aumento de las soldadas de los marineros alistados por la Armada, la denega-
ción de la matriculación a los pobladores de tierra adentro, que eran contrata-
dos para el servicio –mucho más lucrativo, evidentemente– de la Compañía 
de Caracas mientras los verdaderos marineros, pobladores de la zona litoral, 
se hallaban alistados en la Armada, y que las levas afectasen, también, a los 
maestres de chalupas igual que a los pescadores-marineros, sus asalariados.

Estos capítulos de carácter general se completaban con otros ocho espe-
cífi camente vinculados a la realidad que se vivía en Getaria. En ellos se recla-
maba que todos los navíos que accediesen a su puerto pagasen las soldadas 
acostumbradas a los marineros dedicados al atoaje o remolque de embarca-
ciones, que el Concejo dejase de cobrar el derecho de la tercera parte de las 
ballenas que capturasen sus vecinos, que la cabaña del puerto, a la sazón ocu-
pada por la Compañía Sardinera y sus prensas –como recordaremos– volviera 
a ser de uso público, que los marineros de Getaria percibiesen los mismos 
derechos que los de San Sebastián a la hora de recibir en alta mar los conoci-
mientos de carga de los buques de la Compañía de Caracas, que el Concejo 
desistiera del derecho de arrendamiento de la pesca de la bahía de Malkorbe, 
libertad de venta de bebidas alcohólicas en la casa del muelle y, asimismo, la 
tasación del precio del trigo y de la sal importadas por mar...

Y ahora, llegados a este punto, considerada desde estos distintos ángulos 
la actitud de los machinos que actúan en Getaria en 1766, deberíamos pre-
guntarnos qué estaba pasando en San Sebastián, un centro comercial y fi nan-

34. Estas capitulaciones han sido publicadas por Javier SÁNCHEZ-Santiago PIQUERO: 
“El Zarauz tradicional (1492-1840)”, en VV.AA.: Zarautz a través de la Historia. Ayuntamiento 
de Zarautz. Zarautz, 1987, pp. 288-294.
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3. Pozoia belarrietan. Mat xinoen aldarrikapenak Donostiara irit si dira

Gure lanaren atal honen ardat za 1766ko maiat zaren 28an Antonio 
Zubillagaren aurka hasitako sumarioa da35.

Puntu horretan kontaketa lineala hasiko da, ia ezusterik gabea. Izan 
ere, agiri horren ezusteko ia bakarra da 1775ean korrejidoreari bidalitako 
kasuen kaxatan art xibatu zutela oharkabean eta, beraz, 1766ko Mat xinada-
ren ikert zaile batek ez lukeela bertan bilatuko.

Dena dela, sumario horren izaera linealak, ia lauak, ez du agiriaren 
interesa gut xit zen, puntuz puntu azalt zen baitigu zein den Donostiako 
burgesiaren aldartea mat xino taldeak irit si baino lehent xeago. Eta, are 
garrant zit suagoa dena, hiri horretako biztanle bat zuek zer pent sat zen duten 
azalt zen digu. Kontuan izan, mat xino asaldatuek deuseztatu eta t xikitu 
beharreko hirit zat zutela, benetan edo ustez haiei kalte egiten zieten gait zen 
jatorrit zat bait zuten, luze jorratu dugun Getariarekin eta kostaldeko beste 
herri bat zuekin gertatu zen bezala. Jasotako irit ziak ez dira lasaigarriak, 
oraint xe ikusiko dugunez.

Hala, agiriak dioenez, Antonio Zubillagak bult zatutako irit zi horiek 
oso arriskut suak ziren eta, horregatik, sumarioa bideratu bitartean, neurri 
prebentibo gisa, hiriko Errege Espet xeetan gilt zaperatu zuten, 1766ko api-
rilean probint ziako hainbat herri asaldatu zituzten mat xinoen modura epaitu 
zain36.

Auzia zuzendu zuen epaileak, on Manuel Antonio Arriolak –garai 
hartan Donostiako alkatea zen, baina, batez ere, mota horretako proze-
suak biderat zeko korrejidoreak aukeratutako epaile ordezkaria–, inolako 
konplexurik gabe hit z egin zuen gaiari buruz. Hala, Antonio Zubillaga 
bezalakoek XVIII. mendeko bigarren erdialdeko Donostiako burgesia bote-
ret suan eragin zuten izuari buruzko lehen zirriborroa egin zigun. Sumario 
horretan, Arriola alkateak dio ez zaiola bidezkoa irudit zen akusatua beza-
lako pert sonak beharrezko zigorrik gabe gerat zea37.

Komenigarria da kontuan izatea halako zigorra merezi zuen delitu 
nagusia, auziko epaileak berak zioenez, Arriolak «mat xinada» beharrean 

35. AGG-GAO CO CRI 1775. urtea, 2. kut xa, 17. espedientea, 1. orriaren aurrealdea.

36. AGG-GAO CO CRI 1775. urtea, 2. kut xa, 17. espedientea, 1. orriaren aurrealdea.

37. AGG-GAO CO CRI 1775. urtea, 2. kut xa, 17. espedientea, 1. orriaren aurrealdea eta 
at zealdea. Arriolak mat xinadaren aurrean errepresio eragile gisa izandako funt zioari buruz, 
ikus OTAZU Y LLANA: La burguesía revolucionaria vasca, 56-76 or. Interesgarria izan dai-
teke, baita ere, Carlos RILOVA JERICÓ: «La Economía moral de la Oligarquía. San Sebastián 
y su gobierno municipal. De la Machinada de 1766 a la revolución de 1917». EUNSA, 2002, 
210-229. or.
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ciero con más cuentas aún que rendir a los amotinados dada su mayor entidad 
y también mayor peso específi co en el desarrollo de esa nueva economía que, 
como podemos deducir por lo ocurrido en Getaria, tanto descontento gene-
raba en una gran parte de la población del área litoral guipuzcoana.

Lo averiguaremos, una vez más, gracias a otro de los muchos documen-
tos que la Machinada de 1766, y su represión, hizo llegar hasta la mesa del 
Corregidor guipuzcoano en aquellas fechas cruciales. Precisamente el mismo 
del que pretendemos hablar en el siguiente apartado de este artículo.

3.  Veneno en el oído. Las proclamas de los machinos llegan a San 
Sebastián

El documento que servirá de eje a este apartado de nuestro trabajo, es 
una Sumaria que se inició contra Antonio de Zubillaga el 28 de mayo de 
176635.

A partir de ese punto comienza un relato lineal, prácticamente sin sor-
presas. De hecho, casi la única que produce este documento es encontrarlo 
traspapelado a las cajas en la que se archivaron los casos llevados ante el 
Corregidor en el año 1775, donde, lógicamente, ningún investigador intere-
sado en la Machinada de 1766 esperaría encontrarlo.

Sin embargo, ese carácter lineal, casi podríamos decir plano, del relato 
que se hace a través de esta Sumaria, no resta nada de interés a un documento 
que, punto por punto, nos explica cuál es el estado de ánimo de la burguesía 
donostiarra en los momentos previos a la llegada a sus inmediaciones de las 
turbas de machinos. Y, más importante aún, lo que piensan algunos de los 
habitantes de esa ciudad que, junto a otras localidades portuarias del lito-
ral guipuzcoano, como la Getaria de la que tan extensamente acabamos de 
hablar, constituye el objetivo principal de una masa airada que la ve como 
objeto digno de destrucción y aniquilamiento al ser origen de los males que, 
real o supuestamente, afectan a esa turba enfurecida. Se trata de opiniones 
nada tranquilizadoras. Como comprobaremos enseguida.

De hecho, el documento habla de unas ideas tan peligrosas como para 
que el autor de haberles dado pábulo, Antonio de Zubillaga, quede, desde 
el momento en el que se instruye esta Sumaria, y como medida preventiva, 
encerrado en las Reales Cárceles de la ciudad, en espera de ser juzgado en la 
misma calidad que “los sublevados, y amotinados” que perturbaron a varias 
poblaciones de la provincia durante el mes de abril de 176636.

35. AGG-GAO CO CRI Año 1775, caja 2, expediente 17, folio 1 recto.

36. AGG-GAO CO CRI Año 1775, caja 2, expediente 17, folio 1 recto.
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«konspirazio» izendatutakoaren inguruan akusatuak hainbat adierazpen 
egin izana zela38.

Xehetasun hori kontuan hart zen badugu, askoz hobe ulertuko dugu 
gainerakoan agiriak dioena. Ikusiko dugunez, agiriaren ia atal guztiak era-
bili ahal izango ditugu 1766ko udaberrian Donostiako hainbat biztanleren 
belarrietan jaurtitako pozoiaren aurrean merkatu librearen aldeko hiriak 
nola erreakzionatu zuen jakiteko.

Deklarat zera deitu zuten lehenengo pert sona goi-mailako gizona zen, 
auziko epaileak eta eskribauak «on» titulua eman bait zioten. On Pedro 
Pablo Aguirre zen, Donostia hiriko eskubide osoko biztanlea, jakina. 
Sumarioa biderat zeko izendatutako aholkulari mandatariak, on Joseph 
Antonio Garmendia lizent ziatuak –Errege Kont seiluetako abokatua–, haren 
deklarazioa ent zun zuen 1766ko maiat zaren 28an39.

Pedro Pablo Aguirrek auziari buruz konta zezakeena zen apirila-
ren 18an edo 19an –ez zegoen ziur– hiritik irten zela Miserikordia Et xea 
delakora joateko. Bertara irit si aurretik Joaquin Aldazekin topo egin zuen; 
Aldaz Caracaseko Errege Konpainiako Nuestra Señora del Rosario ont ziko 
kapilaua zen. Bi pert sonekin hit z egiten topatu zuen, bataren izenik edo 
abizenik ez zekien, soilik nafarra eta liburu-eramailea zela, agiriaren ara-
bera San Felipe izeneko fabrikan; eta bestea Juan Antonio Ruiz Eguino zen. 
Haiekin zegoen Antonio Zubillaga presoa, zeinaren inguruko deskripzio 
nahiko grafi koa egin zuen on Pedro Pablok, zorionez. Batez ere, Donostian 
Mat xinoen ideiak zabalt zen aritu zirenen irudia osat zeko40.

Hain zuzen ere, jaun horrek honela deskribatu zuen Antonio Zubillaga: 
«Un hombre llamado Antonio Alguacil que fué (sic) de esta Ciudad deste-
rrado de ella por algunos eccesos». Zorit xarrez, kasu horretan lekukoak ez 
du gehiegikeria horien berri eman»)41.

Arretaz begiratuz gero, hit z nahiko argigarriak dira. Lehenik eta behin, 
ohartu gara, Getarian gertatu bezala eta mat xinoen irudi topikoaren kontra, 
mat xinoak ez zirela soilik nekazari pobre edo beste sektoreetako langile 

38. AGG-GAO CO CRI 1775. urtea, 2. kut xa, 17. espedientea, 1. orriaren at zealdea.

39. AGG-GAO CO CRI 1775. urtea, 2. kut xa, 17. espedientea, on Pedro Pablo Aguirreren 
deklarazioa, zenbakitu gabeko orrialdeak.

40. AGG-GAO CO CRI 1775. urtea, 2. kut xa, 17. espedientea, on Pedro Pablo Aguirreren 
deklarazioa, zenbakitu gabeko orrialdeak. Erakunde horri buruz jakiteko interesgarria izan 
daiteke María Rosario ROQUERO USSÍA: La benefi cencia en San Sebastián. Dr. Camino 
Institutua. Donostia, 2000.

41. AGG-GAO CO CRI 1775. urtea, 2. kut xa, 17. espedientea, on Pedro Pablo Aguirreren 
deklarazioa, zenbakitu gabeko orrialdeak.
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El juez que preside la causa, don Manuel Antonio de Arriola alcalde de 
San Sebastián en esas fechas pero, sobre todo, juez delegado por el Corregidor 
para ver procesos de esta índole, se expresa a ese respecto sin complejos de 
ninguna especie, trazándonos de ese modo un primer esbozo del pavor que 
gentes como Antonio de Zubillaga habían provocado en la pujante burguesía 
donostiarra de la segunda mitad del siglo XVIII. Así, el alcalde Arriola dice 
en esta Sumaria que no le parecía “ser justo” que gentes como el acusado 
quedasen “sin el devido (sic) castigo”37.

Será conveniente que tengamos en cuenta que el principal delito que 
merecía tanto castigo era, tal y como reconocía el juez de la causa, haber 
hecho “varias expresiones” relativas a la que Arriola llama “conspiracion” en 
lugar de Machinada38.

Si tenemos ese detalle presente, comprenderemos mucho mejor lo que 
nos dice el resto del documento en el que, como vamos a ver, apenas hay frag-
mento que no se pueda aprovechar para conocer mejor cómo reaccionó la San 
Sebastián decididamente partidaria del libre mercado ante aquel veneno que 
se vertió en los oídos de algunos de sus habitantes en la primavera de 1766.

El primero que es llamado a declarar es un hombre de rango, tal y como 
lo deja suponer el hecho de que se le dé, por parte del juez de la causa y su 
escribano, el título de “don”. Concretamente se trata de don Pedro Pablo de 
Aguirre, por supuesto vecino de pleno derecho de la ciudad de San Sebastián. 
El asesor comisionado nombrado para llevar adelante la Sumaria, el licen-
ciado don Joseph Antonio de Garmendia –abogado de los Reales Consejos–, 
oirá su declaración el 28 de mayo de 176639.

Lo que Pedro Pablo de Aguirre le podía contar con respecto al caso que 
les ocupaba, era que el día 18 ó 19 de abril –no estaba seguro– había salido 
de la ciudad hacia la que llama Casa de Misericordia. Antes de llegar a ella se 
encontró con don Joaquín de Aldaz, un presbítero que servía como capellán 
en un navío de la Real Compañía de Caracas, el Nuestra Señora del Rosario.
Lo encontró hablando con un navarro del que el caballero no sabía ni nombre 
ni apellido, tan sólo que era tenedor de libros en la que el documento llama 
factoría de San Felipe, y con Juan Antonio Ruiz de Eguino. Con ellos estaba el 
reo, Antonio de Zubillaga, del que, afortunadamente, don Pedro Pablo nos da 

37. AGG-GAO CO CRI Año 1775, caja 2, expediente 17, folios 1 recto-1 vuelto. Sobre el 
papel represor de Arriola frente a la Machinada véase OTAZU Y LLANA: La burguesía revo-
lucionaria vasca, pp. 56-76. También puede resultar de interés Carlos RILOVA JERICÓ: “La 
Economía moral de la Oligarquía. San Sebastián y su gobierno municipal. De la Machinada de 
1766 a la revolución de 1917”. BEHSS, 2002, pp. 210-229. 

38. AGG-GAO CO CRI Año 1775, caja 2, expediente 17, folio 1 vuelto.

39. AGG-GAO CO CRI Año 1775, caja 2, expediente 17, declaración de don Pedro Pablo 
de Aguirre, hojas sin foliar.
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hut sen taldeak. Haien artean, gaur egun klase ertaint zat, edo gut xienez 
behe-ertaint zat, joko genituzkeen pert sonak aurkitu ditugu. Bat zuek behe 
mailako kargu publikoak ere izan zituzten; esaterako, aguazil kargua. Hala 
ere, ant za denez, Pedro Pablo Aguirreren arabera, pert sona gatazkat suak 
ziren, nolabait ere euren burua euren maila sozialetik baztertu zutenak. 
Nahiko argi dago behint zat, lekukoak aipat zen dituen «gehiegikeria» horiek 
bide horretatik doazela.

Antonio Zubillagaren hit zen deskripzioa ere argigarria da, gudaros-
tea eta bizilagunen milizia mat xinoen aurrerakada etetera irten aurretik 
Donostian gertat zen ari zena jakiteko. Izan ere, mat xinoen ustez bertan 
gertat zen ari zena ez zen bidezkoa eta bai ordea alt xatu zirenen aldarrika-
penak.

Pedro Pablo Aguirreren arabera, Antonio Zubillaga, ez ohiko bizit za 
zuen garai bateko aguazila, nolabaiteko ausardiaz eta askatasunez aritu 
zit zaien mint zakideei, probint zian gertat zen ari zenaz galdetu ziotenean. 
Kontu hari buruz 1766ko apirila erdialdean oraindik ez zekiten ezer nahiko 
nabarmen dirudienez42.

Interes horri Antonio Zubillagak emandako erant zuna izugarri kezka-
garria izan zen. Imajina dezakegu Pedro Pablo Aguirrek ikaratuta ent zun 
zituela gizon hark, zeinari buruz izena eta ibilera okerren berri baino ez 
zekien, esandakoak, ausardiaz aritu bait zen eta «mat xinoek jarduteko 
bidezko arrazoiak» zituztela esatera irit si bait zen...43.

Are gehiago esan zuen, Madrilen Esquilache bakarra zegoela, baina 
hirian hamabi, eta mat xinoekin hizketan eta jaten aritu zela eta, bere irit ziz, 
oso indart su zeudela. Donostiara irit siz gero, haiekin bat egiten ez zela 
azkena izango onartu zuen44.

42. Hain zuzen ere, bere garaian José María Iñurrateguik esan bezala, Donostiako 
Udalak zurrumurruen berri baino ez zuen izan hilaren 14an eta 15ean. Logikoki, Udaleko 
kide ez zirenek, dokumentuak aipat zen dituenak barne, ez zekiten ezer gai horri buruz. 
Ikus IÑURRATEGUI RODRÍGUEZ: Monstruo indómito, 75-76 or. Interesgarria izan dai-
teke Donostiako gizarteko goi mailakoen jarrera hori handik gut xira Frant ziako Irault zare-
kin izandakoarekin alderat zea, baita 1766ko mat xinoek baliatutako foru ordenamenduan 
aurrerapen politiko horiek sartu izana ere. Arlo horri buruz, ikus Got zon GARMENDIA 
AMUT XASTEGI: «Cuando los aires de San Sebastián hacían liberales a sus habitantes. 
Contribución de Julián de Egaña en la formación del fuerismo liberal (1786-1864)». EUNSA, 
2007-41, 229-414. or.

43. AGG-GAO CO CRI 1775. urtea, 2. kut xa, 17. espedientea, on Pedro Pablo Aguirre-
ren deklarazioa, zenbakitu gabeko orrialdeak.

44. AGG-GAO CO CRI 1775. urtea, 2. kut xa, 17. espedientea, on Pedro Pablo Aguirre-
ren deklarazioa, zenbakitu gabeko orrialdeak.
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una descripción bastante gráfi ca. Sobre todo para hacernos una idea de quién 
se había dedicado a propagar el mensaje de los machinos en San Sebastián40.

En efecto, el caballero describe a Antonio de Zubillaga en estos térmi-
nos: “un hombre llamado Antonio Alguacil que fué (sic) de esta Ciudad des-
terrado de ella por algunos eccesos (sic, por ‘excesos’)” cuyas características 
el testigo, desafortunadamente esta vez, no detalla41.

Si nos fi jamos bien se trata de palabras bastante reveladoras. En primer 
lugar descubrimos que, como ocurría en el caso de Getaria, y en contra de 
la imagen tópica que se da de los machinos, estos no son sólo una multitud 
de pobres campesinos o simples trabajadores de otros sectores. Entre ellos 
encontramos, una vez más, hombres que podríamos asimilar a nuestra clase 
media o, como poco, media baja. Gentes que han ostentado incluso cargos 
públicos de menor rango, como lo era el de alguacil. Bien es cierto que se 
trata, al parecer, y según el testimonio de Pedro Pablo de Aguirre, de elemen-
tos confl ictivos, en cierto modo automarginados de su estrato social. Esos 
“excesos” a los que hace referencia el testigo parecen, desde luego, apuntar 
en esa dirección con bastante claridad.

La descripción de las palabras de Antonio de Zubillaga también resulta 
reveladora para saber qué estaba pasando en San Sebastián, antes de que 
saliera de ella el ejército y la milicia vecinal para detener el avance de los 
machinos, quiénes se oponían a lo que estaba ocurriendo y quiénes considera-
ban que las reclamaciones de los amotinados eran justas.

Según Pedro Pablo de Aguirre, Antonio de Zubillaga, aquel antiguo 
alguacil de vida irregular, habló a sus contertulios “con alguna osadia y liver-
tad (sic)” cuando aquellos se interesaron por saber qué estaba pasando en la 
provincia. Cuestión, eso parece también bastante claro, de la que nada sabían 
aún con certeza a mediados de abril de 176642.

40. AGG-GAO CO CRI Año 1775, caja 2, expediente 17, declaración de don Pedro Pablo 
de Aguirre, hojas sin foliar. Sobre esa institución puede resultar de algún interés María Rosario 
ROQUERO USSÍA: La benefi cencia en San Sebastián. Instituto de historia donostiarra Dr. 
Camino. Donostia-San Sebastián, 2000.

41. AGG-GAO CO CRI Año 1775, caja 2, expediente 17, declaración de don Pedro Pablo 
de Aguirre, hojas sin foliar.

42. En efecto, tal y como ya señaló en su día José María Iñurrategui, el Ayuntamiento de 
San Sebastián sólo sabe de rumores los días 14 y 15. Lógicamente los vecinos que no formaban 
parte de él, como ocurre en el caso de los que alude este documento, estaban aún más a oscuras 
a ese respecto. Véase IÑURRATEGUI RODRÍGUEZ: Monstruo indómito, pp. 75-76. Puede 
resultar de interés comparar esa actitud de los rangos superiores de la sociedad donostiarra 
con la que observarán frente a la revolución francesa poco después y la incorporación de esos 
avances políticos al ordenamiento foral tras el que se escudarán los machinos en 1766. A ese 
respecto véase Gotzon GARMENDIA AMUTXASTEGI: “Cuando los aires de San Sebastián 
hacían liberales a sus habitantes”. Contribución de Julián de Egaña en la formación del fue-
rismo liberal (1786-1864). BEHSS, 2007, pp. 229-414.
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Ikusten dugunez, mat xinoekin dituen kontaktuen bidez, Antonio 
Zubillaga bai probint zian bai Espainian gertat zen denaren jakitun da –garai 
berean Madrilen mat xinada eragin zuen dekretuaren egileari, Esquilacheko 
markesari, buruzko aipamena esangurat sua da, ant za, egun horietan ahoz 
aho zabaldutako leloaren berri emateko moduaren inguruan– eta, gainera, 
egiteko asmoa zuena argitu eta jakinarazi zuen; jakinarazpen hori kontuan 
izan beharko genuke Mat xinada ulert zeko orduan, agiri honek eta aurreko 
atalean aztertutakoak bezalakoek emandako ikuspegi berriaren arabera 
aztert zeko45.

Hain zuzen ere, bere maila sozialetik gertu baina apur bat beherago dau-
denen arazoak ulert zen dituen herritar baten aurrean gaude, eta prest dago 
mugimenduarekin bat egiteko, mugimendua abiatu zen giroekin zerikusirik 
ez duten guneak harekin kut satuz. Kasu honetan, probint zia barrualdetik 
eta haren nekazarit za mundutik kostaldera eta ekonomia dinamikoagoko 
hiriguneetara. Ekonomia horrek nazioarteko komert zio sare handiekin zuen 
lotura eta, Getariako kasuan ikusi dugunez, erabat garatutako ekonomia 
kapitalistara iristeko aurrerabide guztien aurka mat xinatutakoen jomuga 
ziren.

Logikoa da Antonio Zubillagaren mint zakideak izutu izana, eta mota 
horretako adierazpideen aurka eskandalua eta salaketa adieraztea. Salaketa 
edo errieta horiei ez zien kasurik egin eta esandakoa berret si zuen, suma-
rioko lekukoen arabera. Setakeria hura ikusita, mint zakide batek, Juan 
Antonio Ruizek, taldetik aldent zea erabaki zuen, eta Pedro Pablo Aguirrek 
programa politiko pozoit su haren propaganda egilearen aurkako mehat xuak 
areagot zea ebat zi zuen46.

Hain zuzen ere, Aguirrek deklaratu zuen Antonio Zubillagari gogora-
razi ziola, goiz hartan bertan, Donostiako behe-auzo bateko emakume bat, 
zehazki garai hartan San Martin auzoa esaten zit zaionekoa, at xilotu egin 
zutela eta espet xera eraman zutela ant zeko gauzak esateagatik47.

45. Esquilacheren aurkako mat xinadaz, zeinak bere baitan 1766ko mat xinada duen, ikus 
VILAR: Hidalgos, amotinados y guerrilleros. Pueblo y poderes en la historia de España,
93-140 or.

46. AGG-GAO CO CRI 1775. urtea, 2. kut xa, 17. espedientea, on Pedro Pablo Aguirreren 
deklarazioa, zenbakitu gabeko orrialdeak. Donostian bizi ziren zenbait «Esquilacheri» buruzko 
aipamena azalt zen da Donostiako Udalaren eta Foru Aldundiaren arteko gutunetan, apirilaren 
14an eta 15ean. Bistan denez, horri buruzko ezer berririk ez zuen azaldu Antonio Zubillagak. 
Ikus IÑURRATEGUI RODRÍGUEZ: Monstruo indómito, 76 or. 

47. AGG-GAO CO CRI 1775. urtea, 2. kut xa, 17. espedientea, on Pedro Pablo Aguirreren 
deklarazioa, zenbakitu gabeko orrialdeak.
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La respuesta por parte de Antonio de Zubillaga a ese interés no pudo 
ser, en efecto, más inquietante. Según pudo oír un, imaginamos, horrorizado 
Pedro Pablo de Aguirre, aquel hombre del que él sólo sabe el nombre de pila 
y algún que otro bajo rumor sobre sus malandanzas, hablaba osadamente de 
estas cuestiones y se atrevía a decir que “tenian justa razon los amotinados 
con su proceder”...43.

Es más, a eso añadía que “en Madrid no avia mas que un Squilace (sic por 
“Esquilache”), pero en esta Ciudad havia doze”, que había estado hablando y 
comiendo con los machinos y que, en su opinión, estaban “mui fuertes”. Caso 
de que marchasen sobre San Sebastián, reconocía que no sería él el último en 
unirse a sus fi las44.

Como vemos Antonio de Zubillaga está perfectamente enterado, gracias 
a sus contactos con los machinos, de lo que ocurre no sólo en la provincia, 
sino en el resto de España –su alusión al Marqués de Esquilache, autor del 
decreto que subleva Madrid en las mismas fechas, es reveladora del modo en 
el que, al parecer, se ha hecho eco de un slogan que correrá en esos días de 
boca en boca– y, además, asume y transmite una declaración de intenciones 
que deberíamos tener muy presente a la hora de comprender la Machinada 
bajo la nueva luz que hacen documentos como éste y el que hemos estudiado 
en el apartado anterior45.

En efecto, nos encontramos ante un hombre del mundo urbano que com-
prende los problemas de los que se encuentran en un estrato social próximo 
pero inferior al suyo y está dispuesto a unirse a él, contagiando el movimiento 
a ámbitos que nada tienen que ver con aquel del que han partido. En este caso 
del interior de la provincia y de su mundo rural al litoral y a las zonas urbanas 
de economía más dinámica, ligadas a grandes redes comerciales internacio-
nales que, evidentemente, como ya hemos tenido ocasión de ver en el caso de 
Getaria, son el objetivo de esa sublevación que pretende destruir todo avance 
hacia esa economía capitalista plenamente desarrollada.

Es lógico que, frente a esa actitud, los interlocutores de Antonio 
de Zubillaga muestren un gran temor, expresado en su escándalo y en la 
reprimenda que lanzan contra él por expresar ideas de semejante tenor. 
Amonestaciones a las que, por cierto, según los distintos testigos de esta 
Sumaria, no hizo el menor caso, insistiendo en reafi rmar lo que acababa de 

43. AGG-GAO CO CRI Año 1775, caja 2, expediente 17, declaración de don Pedro Pablo 
de Aguirre, hojas sin foliar.

44. AGG-GAO CO CRI Año 1775, caja 2, expediente 17, declaración de don Pedro Pablo 
de Aguirre, hojas sin foliar.

45. Sobre el motín de Esquilache, que comprende en él a la Machinada de 1766, véase 
VILAR: Hidalgos, amotinados y guerrilleros. Pueblo y poderes en la historia de España, pp. 
93-140.
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Ezarritako ordenaren aldeko apologia horren ostean, on Pedro Pablo 
Aguirreri iruditu zit zaion nahikoa egin zuela burgesiaren ekonomia mora-
laren alde, eta zirkulu hartatik aldent zea erabaki zuen, hark zekienaren 
arabera, hiriko agintariek gogor jazarritako ideiak bait zituzten mint zagai48.

Zorionez, gure jakin-mina edo gure iragana ezagut zeko grina zienti-
fi koa aset zeko, sumario horretan lekuko gehiago ere badira, Pedro Pablo 
Aguirre bezain ongi informatuak eta auzi horretako epailearen aurrean 
deklarat zeko Aguirre bezain prest.

Halakoa zen 1766ko Mat xinadari buruzko ideiak oso argi zituen 
Donostiako jaunaren ondoren deklaratu zuenaren kasua.

Pedro Pablo Aguirre sutu zuen elkarrizketako beste mint zakide bat zen, 
Aguirrek ongi identifi katu ezin izan zuen liburu-eramailea, hain zuzen. Izan 
ere, 1766ko Donostiako agintari judizialek azkar konpondu zuten arazo 
hori.

Hain zuzen, auziko instruktoreak berehala zehaztu zuen gizon hura on 
Lorenzo Goizueta zela, Donostian bizi zena, baina ez bertan jaioa, eta on 
Martin Oscozen liburu-eramailet zako langilea49.

Haren deklarazioa oso interesgarria da. Batez ere, aurreko atalean 
hainbestetan aipatu dugun Manuel Agote gaztearen maila sozial berekoa 
zelako, gut xi gorabehera, eta, beraz, mat xinoen amorruaren jomuga izan 
ziren gauzen ordenarekin estuki konprometitua.

Deklarazioa zehat za da, lekukoak, bat zuetan, zenbait xehetasun gogoan 
ez dituen arren. Esaterako, Antonio Zubillagarekin elkarrizketa zein data 
zehat zetan izan zen ez daki. Horri buruz 1766ko apirila erdialdean izan zela 
baino ez zuen adierazi. Data zehaztugabe horretan, Donostiatik irten zen, 
hiriko Miserikordia Et xe aldera paseat zera, Joaquin Aldaz presbiteroarekin 
batera50.

48. AGG-GAO CO CRI 1775. urtea, 2. kut xa, 17. espedientea, on Pedro Pablo Aguirreren 
deklarazioa, zenbakitu gabeko orrialdeak. «Ekonomia morala» kont zeptuari buruz, ikus E.P. 
THOMPSON: Tradición, revuelta y consciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la socie-
dad preindustrial. Kritika. Bart zelona, 1989, 62-134 or. Kont zeptu hori burgesiari, zehazkiago 
Donostiako burgesiari, aplikat zeari buruz, interesgarria izan daiteke RILOVA JERICÓ: «La 
Economía moral de la Oligarquía», 207-241 or.

49. AGG-GAO CO CRI 1775. urtea, 2. kut xa, 17. espedientea, on Lorenzo Goizuetaren 
deklarazioa, zenbakitu gabeko orrialdeak.

50. AGG-GAO CO CRI 1775. urtea, 2. kut xa, 17. espedientea, on Lorenzo Goizuetaren 
deklarazioa, zenbakitu gabeko orrialdeak.
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decir. Contumacia ante la que uno de los contertulios, Juan Antonio Ruiz, 
prefi rió separarse del grupo, en tanto que Pedro Pablo de Aguirre optaba por 
hacer subir de grado las amenazas contra aquel propagandista de tan vene-
noso programa político46.

En efecto, declaraba Aguirre que recordó a Antonio de Zubillaga que, 
por decir semejantes cosas, aquella misma mañana una mujer de los subur-
bios de San Sebastián, concretamente de la zona que entonces es llamada 
barrio de San Martín, había sido apresada y conducida a la cárcel47.

Después de esa apología del orden establecido, don Pedro Pablo de 
Aguirre consideró que ya había hecho bastante en pro de la economía moral 
de la burguesía y prefi rió retirarse de aquel círculo de conversación en el que 
se expresaban ideas que él mismo sabía estaban duramente perseguidas por 
las autoridades con mando en plaza, por así decir48.

Por suerte para nuestra curiosidad, o, si así se prefi ere, nuestro afán 
científi co por conocer mejor nuestro propio pasado, en esta Sumaria hay más 
testigos, tan bien informados como Pedro Pablo de Aguirre y tan dispuestos 
como él a declarar ante el juez de esa causa.

Es el caso del que lo hará tras aquel caballero donostiarra con, como 
acabamos de ver, las ideas tan claras sobre la Machinada de 1766.

Se trata de otro de los presentes en la conversación que tanto enfadó 
a Pedro Pablo de Aguirre, el tenedor de libros que éste no podía identifi car 
bien. Un problema que, por supuesto, las fuerzas vivas judiciales de la San 
Sebastián de 1766 resuelven rápidamente.

En efecto, el instructor de la causa pronto determina que se trata de 
don Lorenzo de Goizueta, residente en, pero no vecino, de San Sebastián, y 
empleado en la teneduría de libros del factor don Martín de Oscoz49.

46. AGG-GAO CO CRI Año 1775, caja 2, expediente 17, declaración de don Pedro Pablo 
de Aguirre, hojas sin foliar. La alusión a varios “Esquilaches” viviendo en San Sebastián ya apa-
rece en la correspondencia del Ayuntamiento de San Sebastián a la Diputación durante los días 
14 y 15 de abril. Evidentemente a ese respecto nada nuevo traía Antonio de Zubillaga. Véase 
IÑURRATEGUI RODRÍGUEZ: Monstruo indómito, p. 76. 

47. AGG-GAO CO CRI Año 1775, caja 2, expediente 17, declaración de don Pedro Pablo 
de Aguirre, hojas sin foliar.

48. AGG-GAO CO CRI Año 1775, caja 2, expediente 17, declaración de don Pedro Pablo 
de Aguirre, hojas sin foliar. Sobre el concepto de “economía moral”, véase E.P. THOMPSON: 
Tradición, revuelta y consciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial.
Crítica. Barcelona, 1989, pp. 62-134. Sobre la aplicación de ese concepto a la burguesía, y más 
concretamente a la donostiarra, puede resultar de interés RILOVA JERICÓ: “La Economía 
moral de la Oligarquía”, pp. 207-241.

49. AGG-GAO CO CRI Año 1775, caja 2, expediente 17, declaración de don Lorenzo de 
Goizueta, hojas sin foliar.
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Deklarazioaren puntu horretatik aurrera, Antonio Zubillagarekin izan-
dako elkarrizketen xehetasunak eman zituen liburu-eramaileak, Donostia 
deuseztatu nahi zuen Gipuzkoako behe-herriaren mat xinada –goragoko 
maila sozialeko pert sona bat zuk tarteko– gertatu zen unean Donostia nola 
zegoen argiago erakusten dutenak.

Zioenez, Miserikordia Et xera irit si aurretik, berak, apaizak eta Juan 
Antonio Ruiz Eguinok Antonio Zubillaga ikusi zuten; nahiz eta, une horre-
tan, bide horretatik Donostia aldera «bizkor» zihoan gizon bat bezala baino 
ez zuen identifi katu51.

Guztiak «azken mat xinadaren gertaerei buruzko informazioa» jakiteko 
irrikan zeudenez, dei egin zioten eta gaiari buruz zekiena esateko eskatu 
zioten52.

Baina, bat zuetan gertatu ohi denez, hark esandakoak jakin-minak 
jotakoek barneratu zezaketena gainditu zuen.

Funt sean, liburu-eramailearen eta Pedro Pablo Aguirreren deklara-
zioak bat datoz, baina lehenengoak xehetasun garrant zit su bat zuk eman 
zituen. Hala, lekuko berriak esan zuen Antonio Zubillagak adierazi ziela 
Donostiako kaian kobrat zen zituzten eskubideak gehiegizkoak zirela 
–Antonio Zubillagak mat xinoekin mahaia, edo janaria, partekatu zuela, 
haiek nahi zutenarekin bat zetorrela, eta Esquilache gorroto zuela arrandiaz 
esan zuela azalt zeaz gain–53.

Zubilllagaz emandako irudia osat zeko, liburu-eramaileak dio 50 urte 
inguru zituela eta baieztatu ziela ez zuela inongo arazorik izango esandakoa 
Donostiako bi alkateen aurrean errepikat zeko54.

Lekuko horrek beste informazio bat ere bazuen, baliagarria izan dai-
tekeena ulert zeko Donostian zer gertat zen ari zen bertako burgesiaren 
ordezkari argit suenetako bat zuk jabetu zirenean zer nolako mehat xua zetor-
kion gainera ordura arte ongi antolatutako beren unibert soari.

Hala da, Lorenzo Goizuetak ere bazekien Antonio Zubillagak ez zuela 
denbora gehiegi pasako aske halako diskurt soa Donostiako kaleetan erre-

51. AGG-GAO CO CRI 1775. urtea, 2. kut xa, 17. espedientea, on Lorenzo Goizuetaren 
deklarazioa, zenbakitu gabeko orrialdeak.

52. AGG-GAO CO CRI 1775. urtea, 2. kut xa, 17. espedientea, on Lorenzo Goizuetaren 
deklarazioa, zenbakitu gabeko orrialdeak.

53. AGG-GAO CO CRI 1775. urtea, 2. kut xa, 17. espedientea, on Lorenzo Goizuetaren 
deklarazioa, zenbakitu gabeko orrialdeak.

54. AGG-GAO CO CRI 1775. urtea, 2. kut xa, 17. espedientea, on Lorenzo Goizuetaren 
deklarazioa, zenbakitu gabeko orrialdeak.
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Su declaración resulta verdaderamente interesante. Sobre todo porque es 
la de un hombre de la misma categoría social, poco más o menos, que Manuel 
de Agote el joven, al que tanto hemos aludido en el apartado anterior, y, por 
tanto, íntimamente comprometido con el orden de cosas contra el que se han 
concitado las iras de los machinos.

Esta declaración es detallada, a pesar de que el testigo, en ocasiones, no 
puede recordar ciertos matices. Es el caso de la fecha exacta en la que tiene 
lugar la conversación con Antonio de Zubillaga. Lo único que puede decir a 
ese respecto, es que ocurrió a mediados del mes de abril de 1766. En esa impre-
cisa fecha, él había salido de San Sebastián para dar un paseo hacia la Casa de 
Misericordia de la ciudad en compañía del presbítero Joaquín de Aldaz50.

A partir de ese punto de su declaración, el tenedor de libros nos ofrece 
detalles sobre la conversación con el sedicente Antonio de Zubillaga que nos 
dan una idea más exacta de en qué condiciones se encontraba San Sebastián en 
el momento en el que ha estallado una rebelión del bajo pueblo guipuzcoano 
–entreverado con gentes de un rango social algo mayor– que desea destruirla.

Dice que él, el clérigo y Juan Antonio Ruiz de Eguino, vieron antes 
de llegar a la Casa de Misericordia a Antonio de Zubillaga, al que, por el 
momento, sólo identifi ca como un hombre que “aceleradamente” avanzaba 
por ese camino en dirección a San Sebastián51.

Como estaban deseosos todos ellos de “informarse de las circunstancias 
de la ultima sublevacion”, le llamaron y le pidieron que les dijera lo que 
pudiera saber al respecto52.

Algo que, como a veces suele ocurrir, resultó ser más de lo que los curio-
sos interesados podían digerir.

En sustancia el tenedor de libros viene a recordar lo mismo que señala 
en su declaración Pedro Pablo de Aguirre, pero añade algunos importantes 
detalles. Así, señala el nuevo testigo, –aparte de las bravatas de Antonio de 
Zubillaga sobre haber compartido mesa, o al menos comida, con los machi-
nos, su conformidad con lo que estos querían y su odio a Esquilache–, que 
les dijo que los derechos que se cobraban en el muelle de San Sebastián eran 
excesivos53.

50. AGG-GAO CO CRI Año 1775, caja 2, expediente 17, declaración de don Lorenzo de 
Goizueta, hojas sin foliar.

51. AGG-GAO CO CRI Año 1775, caja 2, expediente 17, declaración de don Lorenzo de 
Goizueta, hojas sin foliar.

52. AGG-GAO CO CRI Año 1775, caja 2, expediente 17, declaración de don Lorenzo de 
Goizueta, hojas sin foliar.

53. AGG-GAO CO CRI Año 1775, caja 2, expediente 17, declaración de don Lorenzo de 
Goizueta, hojas sin foliar.
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pikatuz gero. Arrat salde horretan bertan at xilotu eta Motako gaztelura era-
man zuten55.

Antonio Zubillagak hit z egin zuenean zirkulua osat zen zuten lau 
pert sonen arteko hirugarrenaren adierazpenak ere esangurat suak dira. Juan 
Antonio Ruiz Eguino zen, lekukotasunaren arabera, maisu botikaria56.

Zioenez, ez zuen gogoan Antonio Zubillagarekin izandako elkarriz-
ketaren data zehat za. Apirila erdialdean izan zela baino ez, eta harekin eta 
elkarrizketan parte hartu zuten gainerakoekin topo egin zuela, Miserikordia 
Et xetik gertu zen barat za batera joateko hiritik irten zenean. Apaizarekin 
eta liburu-eramailearekin topo egin zuen, eta haien artean probint zia bar-
nealdean izandako balizko mat xinada izan zen eztabaidagai. Antonio 
Zubillagak aipatutako mat xinada bera da, Ruiz Eguinok ere ziurtatu zuenez.

Zer irit zi zuen burges donostiar on horrek, botika baten jabeak, legez 
kanpokoen aldeko bihurtutako aguazil ohiak esandakoei buruz?

Galdera mota horiei emandako erant zuna ezin argiagoa izan zen. 
Antonio Zubillagaren fede t xarraren berri bazuela esan zuen, baita 
Donostiatik bota zutela eta jada ez zela aguazila ere, eta mat xinadari buruz 
eta haren inguruko gertaerei buruz «askatasunez eta ausardiaz» hit z egin 
zuela irit zi zion. Horrek, bistan denez, maisu botikaria at sekabetu zuen, 
eta gainerako mint zakideek bezala «lasait zeko» esan zion, «esandakoekin 
eta esateko moduarekin» ez bait zetorren bat. Ohar hori nahikoa izan zen 
zirkulutik aldent zeko eta barat zera zuzenean joateko. Oraindik Antonio 
Zubillagaren inguruan zegoen taldean handik aurrera gertatutako edozeri 
jaramon egin gabe alde egin zuen57.

Epaile instruktoreak auziarekin jarrait zeko nahikoa izan ziren hiru 
lekukot za horiek, ezin bestela izan. Ia formula juridiko hut sa zelako, epaia 
kaleratu aurretik, Antoniok esan beharrekoa ent zun zuen, eta 1766ko ekai-
naren 7an Donostiako bizilagun hari bisita egin zion Errege Espet xean58.

Bisita hari esker hobeto biribildu dezakegu mat xinadaren pozoia gero 
eta et sai gehiago zituen hiriko bihot zeraino ekarri zuen gizonaren erretratua.

55. AGG-GAO CO CRI 1775. urtea, 2. kut xa, 17. espedientea, on Lorenzo Goizuetaren 
deklarazioa, zenbakitu gabeko orrialdeak.

56. AGG-GAO CO CRI 1775. urtea, 2. kut xa, 17. espedientea, Juan Ruiz Eguinoren 
deklarazioa, zenbakitu gabeko orrialdeak.

57. AGG-GAO CO CRI 1775. urtea, 2. kut xa, 17. espedientea, Juan Ruiz Eguinoren 
deklarazioa, zenbakitu gabeko orrialdeak. XVIII. mende bukaerako botikari gipuzkoar baten 
maila sozialari eta ideia ekonomikoei buruz, interesgarriak izan daitezke RILOVA JERICÓren 
eduki bat zuk: «La Economía moral de la Oligarquía», 222-229 or.

58. AGG-GAO CO CRI 1775. urtea, 2. kut xa, 17. espedientea, Antonio Zubillagaren gal-
deketa, zenbakitu gabeko orrialdeak.
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El retrato que puede hacer de Zubillaga el tenedor de libros, se com-
pletaba señalando que sería de edad de unos cincuenta años y que les había 
asegurado que no tendría inconveniente en repetir todo lo dicho ante los dos 
alcaldes de San Sebastián...54.

Este testigo también tenía otra información que nos puede resultar valiosa 
para comprender qué era lo que estaba ocurriendo en San Sebastián cuando se 
hizo claro a algunos representantes de su más conspicua burguesía, el tipo de 
amenaza que se cernía sobre su, hasta ese momento, bien ordenado universo.

Así es, Lorenzo de Goizueta también sabía que Antonio de Zubillaga 
no había durado mucho tiempo en libertad repitiendo por las calles de San 
Sebastián semejante discurso. Esa misma tarde lo habían detenido y llevado 
al castillo de la Mota55.

La declaración de un tercer contertulio de los cuatro que formaban el 
círculo ante el que Antonio de Zubillaga había hablado, resulta igualmente 
reveladora. Se trata de la que hace Juan Antonio Ruiz de Eguino que, según 
ese testimonio, resulta ser maestro boticario56.

Dice que tampoco recuerda la fecha de su entrevista con Antonio de 
Zubillaga. Sólo que fue a mediados del mes de abril y que se había encon-
trado con él y con el resto de los presentes en aquella conversación, porque 
había salido de la ciudad para visitar la huerta que tenía cerca de la Casa de 
Misericordia. Fue entonces cuando dio con el clérigo y el tenedor de libros y 
se suscitó como tema de debate entre ellos las posibles noticias sobre el motín 
en el interior de la Provincia. El mismo del que, de eso también da fe Ruiz de 
Eguino, les informa Antonio de Zubillaga.

¿Cuál es la opinión de este buen burgués donostiarra, dueño de una 
botica, frente a lo que aquel antiguo alguacil, ahora del lado de los fuera de la 
ley, tenía que decirles?

Su respuesta para esa clase de preguntas no puede ser más clara. Dice 
que le constaba la mala fama de Antonio de Zubillaga, sabía así que le habían 
echado de San Sebastián, que no ejercía ya aquel cargo de alguacil y opinaba 
que había hablado de la rebelión y sus circunstancias con “livertad y osadia”. 
Una que, eso es más que evidente, disgustó al maestro boticario que, como el 
resto de los presentes, le conminó a que “se reportase” porque, en sus propias 
palabras, le habían “disonado sus expresiones, y modo en que las proferia”. 

54. AGG-GAO CO CRI Año 1775, caja 2, expediente 17, declaración de don Lorenzo de 
Goizueta, hojas sin foliar.

55. AGG-GAO CO CRI Año 1775, caja 2, expediente 17, declaración de don Lorenzo de 
Goizueta, hojas sin foliar.

56. AGG-GAO CO CRI Año 1775, caja 2, expediente 17, declaración de Juan Antonio 
Ruiz de Eguino, hojas sin foliar. 
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Hala, haren hit zen bidez dakigu donostiarra zela, 61 urte zituela –ant za 
denez, ongi eramanak, Ruiz Eguino botikariak hamar urte gut xiago zituela 
uste bait zuen–, eta amarrat zaile eta barat zezain («amarrador y hortelano») 
izatea zituela bizibide. Adierazpenen bidez ezkonduta zegoela ere jakin zen. 
Eta analfabetoa zela59.

Bestelakoan, haren adierazpenak nahiko et sigarriak dira sumario hone-
tako lekukoek esandakoengatik lider herrikoi bat irudikatu dutenent zat, 
alegia, Lope Aguirreren ant zera nolabaiteko bizit za lat za izan zuten euskal-
dunen zerrendan sartu beharreko lidert zat hartu dutenent zat.

Hain zuzen ere, Antonio Zubillagak bere deklarazioa erabili zuen lepo-
rat zen zioten diskurt soaren gaineko ardura saihesteko, nolabait esatearren, 
eta hiru lekukoek berak esandakoak puztu egin zituztela esan zuen. Hala, 
Donostiako alkateek Udaleko gutunekin Villabonako eta Asteasuko uda-
let xeetara bidali zutela adierazi zuen, eta azken herri horretan mat xinoak 
nahiko harro ikusi zituela, hamarrenak jasot zen zituenaren et xean artoa 
tasatutako prezioan –16 errealetan– salt zera behartuz eta Donostiara eto-
rriko zirela esanez, Madrilen Esquilacheko markes bat bazegoen, hiri 
horretan haren pareko hamabi zeudelako. Hit z horiek Donostiako alkateen 

59. AGG-GAO CO CRI 1775. urtea, 2. kut xa, 17. espedientea, 7. orriaren aurrealdea eta 
8.eko at zealdea. Covarrubias hiztegiak ez du aipat zen amarrat zaile edo gaztelaniaz amarrador
izenak zer lanbideri egiten zion erreferent zia. «Amarra» hit za baino ez du jasot zen. Covarru-
biasek idat zi zuen unean, XVII. mendearen hasieran, Felipe III.aren erregealdian, ez dirudi 
hit zaren esanahia ezarrita zegoenik. Covarrubiasek aipatu zuen, ordea, hit z horrekin it sas-
ont zien unamak lot zen diren puntuari egiten zaiola erreferent zia, eta bere hit zetan «lengua 
lipuzcuana» edo gipuzkera zekiten pert sonek euskarako –edo Covarrubiasen hit zetan, bizkaie-
rako– terminoa zela ziotela. Barat zezain edo gaztelaniaz hortelano hit zari buruz dio bere 
zaint zapean barat za (huerto) duen pert sona dela eta kasu bat zuetan lorategi baten ant zekoa ere 
izan daitekeela. Ikus, hurrenez hurren, Sebastián DE COVARRUBIAS: Tesoro de la Lengua 
Castellana o Española. Turner argitalet xea. Madril, 1984, 110-111 or., 666 eta 701. 

Gertakari horiek jazo baino urte bat zuk lehenago argitaraturiko Diccionario de auto-
ridades izeneko hiztegiak ez du ezer berririk eransten. Aita Larramendik argitaraturiko hiz-
tegi hirueledunak, 1745. urtean argitaratuak, bai jasot zen du amarrador» terminoa, baina 
euskaraz ko («amarrat zallea, lotuzallea») eta latinezko («Alligator») it zulpenak baino ez ditu 
ematen. Ikus Manuel LARRAMENDI: Diccionario trilingüe del castellano, bascuence y 
latino. Txertoa, Donostia, 1984, 1. liburukia, 66. or. Ez dio ezer berririk, halaber, hortelano
hit zari buruz. 

Agian zent zuzkoagoa lit zateke pent sat zea «amarrador» edo amarrat zaile hit zarekin 
Antonio Zubillagak beste lanbide bati egitea erreferent zia; alegia, zuhait zak behar bezalako 
it xurarekin hazteko haiek gidat zeaz ardurat zen zenarena, gero horiek it sas industrian era-
bilt zeko? Horri buruz interesgarria izan daiteke honakoa: Álvaro ARAGÓN RUANO; El bos-
que guipuzcoano en la Edad Moderna: aprovechamiento, ordenamiento legal y confl ictividad.
Arkeologia Historiko Saila. Donostia, 2001, 39-43. or. Bertan, oso gut xi aztertu diren teknika 
horiei buruz zenbait iruzkin interesgarri aurki dit zakegu. 
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Sufi ciente en cualquier caso para que, tras aquella admonición, se apartase 
del círculo y se dirigiese directo a su huerta. Desentendiéndose desde ese 
momento de cualquier otra cosa que hubiera ocurrido en el círculo de curio-
sos que aún rodeaba a Antonio de Zubillaga57.

Como no podía ser menos, bastaron esos tres testimonios para que el 
juez instructor siguiera la causa. Casi por pura fórmula jurídica, antes de dic-
tar sentencia, escuchó lo que Antonio tenía que decir y el 7 de junio de 1766 
fue a visitar a las Reales Cárceles a aquel sedicente vecino de San Sebastián58.

Gracias a esa visita podemos perfi lar algo más el retrato del hombre que 
trajo el aliento envenenado de la Machinada hasta el corazón de la ciudad en 
la que vivían, y prosperaban, sus principales enemigos.

Así sabemos, por sus propias palabras, que era vecino de San Sebastián, 
tenía 61 años –al parecer bien llevados, ya que el boticario Ruiz de Eguino, 
como hemos visto, le echaba casi diez menos– y que se ganaba la vida como 
amarrador y hortelano. Resultaba también de esa declaración que era hombre 
casado. Y analfabeto59.

57. AGG-GAO CO CRI Año 1775, caja 2, expediente 17, declaración de Juan Antonio 
Ruiz de Eguino, hojas sin foliar. Sobre el rango social y las ideas económicas de un boticario 
guipuzcoano de fi nales del siglo XVIII pueden resultar de interés algunos de los contenidos de 
RILOVA JERICÓ: “La Economía moral de la Oligarquía”, pp. 222-229. 

58. AGG-GAO CO CRI Año 1775, caja 2, expediente 17, interrogatorio de Antonio de 
Zubillaga, hojas sin foliar. 

59. AGG-GAO CO CRI Año 1775, caja 2, expediente 17, folios 7 recto y 8 vuelto. El 
diccionario de Covarrubias no señala nada respecto a qué equivalía la profesión de amarrador. 
Tan sólo alude a la palabra “amarra”. En el momento en el que él escribe, a principios del siglo 
XVII, en el reinado de Felipe III, no parece claramente establecido su signifi cado. Si bien Cova-
rrubias señala que usualmente se refi eren con esas palabras al punto en el que se atan las maro-
mas de los barcos y, curiosamente, que “persona que sabe la lengua lipuzcuana” decía que era 
un término euskerico –o vizcaíno, en palabras de Covarrubias–. Sobre el término “hortelano”, 
dice que es aquel que tiene a su cargo una huerta, que asimila a jardín en ciertos casos. Véase, 
respectivamente, Sebastián DE COVARRUBIAS: Tesoro de la Lengua Castellana o Española.
Ediciones Turner. Madrid, 1984, pp. 110-111, 666 y 701. 

El Diccionario de Autoridades, publicado algunos años antes de que tengan lugar estos 
sucesos, nada nuevo añade al respecto. El Trilingüe del padre Barandiaran publicado en 1745 
sí recoge el término “amarrador”, pero nada añade más allá de su traducción al euskera “ama-
rratzallea, lotuzallea” y al latín “Alligator”. Véase Manuel DE LARRAMENDI: Diccionario
trilingüe del castellano, bascuence y latino. Txertoa. San Sebastián, 1984, tomo primero, p. 66. 
Nada nuevo, tampoco, señala respecto a la palabra hortelano. 

¿Quizás sería más lógico suponer que, por “amarrador”, Antonio de Zubillaga se refería a 
que trabajaba entre los que guiaban los árboles para que crecieran con la forma adecuada para 
determinadas industrias como la naval? Sobre esto puede resultar de interés Álvaro ARAGÓN 
RUANO: El bosque guipuzcoano en la Edad Moderna: aprovechamiento, ordenamiento legal y 
confl ictividad. Aranzadi. Donostia-San Sebastián, 2001, pp. 39-43, donde se hacen una serie de 
interesantes observaciones sobre estas poco estudiadas técnicas. 
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aurrean errepikat zea egokia iruditu zit zaion, «aproposa iruditu zit zaiolako 
eta bertatik kalterik ez zetorrelako»60.

Deklarazio horretan zerbaitek falt sua behar zuen, izan ere, ustez gutun 
horiek eramatea agindu zion alkateetako batek ez bait zuen haren alde ezer 
esan, auziak aurrera jarrai zezala eta ustezko mezulariak haren alde hit z 
egin zezaten lekukoak topat zea agint zea ez beste61.

Bide horretan akusatuak egindako gestioak alferrikakoak izan ziren, 
epaile instruktoreak emandako zort zi egunetan ezin izan bait zuen haren 
bert sioa berresteko lekukorik topatu.

Gauzak horrela, epaia haren aurkakoa izan zen eta gogorra bezain argi-
garria; mat xinada hark ekar zezakeen edozein mehat xu zant zuren kontra 
Donostiako burgesiak zein gogor jokatu zuen azalt zen du.

Hala da, mat xinatuekin bat etor zitekeela adierazten zuten susmoen-
gatik Iruñeko gazteluan lau urte preso egotera eta beste hamar urtez pro-
bint ziatik kanpo bizit zera zigortu zuten Antonio Zubillaga62.

1766ko ekainaren 20a zen. Antonio Zubillagak eta beste bat zuek kalte-
garrit zat zuten ordena ekonomiko berriaren aurka Mat xinadak armak hartu 
zituztenetik bi hilabete eskas igaro ziren63.

Bukaera hain irmoa ikusita, zail da edozein ondorio gehit zea, saioa 
eginda ere.

4. Ondorioa

1766ko apirila erdialdeko Getariako eta Donostiako egoerak 
azter t zerakoan ikusi dugunez, begi bistakoa da urte horretan Mat xinada 
ez zela probint zia barrualdeko nekazariei mugatutako kontua izan. Ezin da 
ukatu, aztertutako bi agirietatik abiatuta behint zat ez, mat xinatu gehienak 
herritarren sektore horretakoak zirenik, baina, bai batak bai besteak erakut si 
digute, noizean behin, agert zen zirela deskripzio horiekin bat egiten ez 
zuten elementuak.

Arauaren salbuespenak badira ere, kontuan hartu beharrekoak dira, 
hainbat arrazoirengatik. Batetik, eta besterik ez bada, lan honetan aztertu-
tako bigarren dokumentua erabat ezezaguna zelako, baita prozesu historiko 

60. AGG-GAO CO CRI 1775. urtea, 2. kut xa, 17. espedientea, 8. orriaren aurrealdea.

61. AGG-GAO CO CRI 1775. urtea, 2. kut xa, 17. espedientea, 9. orriaren aurrealdea.

62. AGG-GAO CO CRI 1775. urtea, 2. kut xa, 17. espedientea, 12. orriaren aurrealdea eta 
at zealdea.

63. AGG-GAO CO CRI 1775. urtea, 2. kut xa, 17. espedientea, 13. orriaren aurrealdea.
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Por lo demás su confesión resultará decepcionante para aquellos que, a 
través de los testigos de esta Sumaria, se hayan imaginado a un líder popular 
en ciernes que añadir a la lista de vascos de vida más o menos truculenta 
como lo pudo ser un, por ejemplo, Lope de Aguirre.

En efecto, Antonio de Zubillaga emplea su declaración para –por así 
decir– escurrir el bulto sobre el discurso que se le atribuye y ha sido infl ado 
por los tres testigos. Así, se limitará a señalar que él había sido enviado por 
los alcaldes de San Sebastián con cartas del Ayuntamiento a los concejos de 
Villabona y Asteasu, que en esta última villa había visto a los rebeldes algo 
insolentes, obligando a vender a precio tasado el maíz –a 16 reales– en la 
Casa del Diezmero y asegurando que vendrían a San Sebastián porque, si en 
Madrid había un marqués de Esquilache, en esta ciudad había doce igual que 
él; palabras que él creía oportuno repetir ante los alcaldes de San Sebastián 
“por parecerle ser conveniente y no seguirse de ello perjuicio alguno”...60

Algo debía ser falso en semejante declaración, porque precisamente uno 
de los alcaldes que supuestamente le habría mandado llevar esas cartas nada 
dice en su favor, salvo ordenar que la causa siga adelante y que su supuesto 
mensajero recabe testigos que puedan hablar por él61.

Gestión que, al menos por parte del acusado, fue perfectamente inútil, 
no consiguiendo testigos que, en el termino de ocho días que le había dado el 
juez instructor, corroborasen su versión de los hechos.

Así las cosas, se dictó sentencia contra él. Una que resulta ser tan dura 
como reveladora sobre el modo en el que la burguesía donostiarra de San 
Sebastián reaccionó contra la más mínima sombra de amenaza que sobre ella 
pudiera proyectar aquella rebelión.

En efecto, sólo por aquellas sospechas de poder simpatizar con los amo-
tinados, se condenó a Antonio de Zubillaga a cuatro años de presidio en el 
castillo de Pamplona y a otros diez de exilio de la provincia62.

Era 20 de junio de 1766. Apenas dos meses después de que la Machinada 
se alzase en armas contra un nuevo orden económico que se veía como perju-
dicial por gentes como Antonio de Zubillaga63.

Un fi nal tan contundente para aquellos hechos que sería difícil añadir 
ninguna conclusión al respecto, aunque lo intentaremos.

60. AGG-GAO CO CRI Año 1775, caja 2, expediente 17, folio 8 recto.

61. AGG-GAO CO CRI Año 1775, caja 2, expediente 17, folio 9 recto. 

62. AGG-GAO CO CRI Año 1775, caja 2, expediente 17, folios 12 recto-12 vuelto. 

63. AGG-GAO CO CRI Año 1775, caja 2, expediente 17, folio 13 recto. 
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hori hobe ulert zen lagunt zen duelako eta prozesuak bere garrant zia izan 
zuelako, Euskal Herrian Aro Garaikiderako bidea prestatu zuelako; eta ez 
bazuen prestatu, behint zat bide horren mugarriak ezarri zituelako, nahiz 
eta gipuzkoar askok ez zuen bide horretan barrena abiatu nahi. Gauza bera 
gertatu zen Ingalaterran Swing kapitainarekin eta haren jarrait zaileekin, 
luddistekin, urte bat zuk geroago64.

Agiri horiei esker ezin da ukatu, eta bereziki azpimarratu nahi nuke, 
Mat xinadaren helburu nagusietako bat kostaldeko herrietan hazten ari zen 
burgesiarekin kontuak kitatzea izan zela; eta batez ere, barrualdean hasi 
zen erreboltak, mehat xu izugarri gisa ikusten zituela alturako it sasoko tra-
fi koaren bitartez mundu osoko merkatarit za eta fi nant za sareetan sartuta 
zeuden negozio-gizonen azpijoko ekonomikoak.

Ezaugarri hori argi geratu dela uste dugu lan hau egiteko erabili ditu-
gun lekukotasun dokumentatuetan. Eta hemen bukat zen den lan honetan 
Mat xinadak kostaldean izan zuen eraginari buruzko argigarri gehiago eman 
izana espero dugu, nahiz eta, haren historia, askok diotenez, apenas hasi 
garen ikert zen.

Bistan denez, hemen bukat zen den lan honetan aztertu ditugun agiri 
horien arabera, egokia dirudi bere garaian Fernandez Albaladejo irakas-
leak egindako gogoeta aproposen bidetik jarrait zea, hark «Gipuzkoako 
Ant zinako Erregimenaren krisia» izendatutakoaren harira. Haren ustez, kri-
sia 1766ko Mat xinada bezalako mugimenduekin hasi zen eta Lehenengo 
Gerra Karlistan oraindik bukatu gabe zegoen. Izan ere, gerran Gipuzkoako 
gizartearen behe eta erdi mailetan Getariako, Donostiako eta kostaldeko 
beste herri bat zuetako burgesiak garatu eta bult zaturiko berrikunt za arris-
kut suek sorturiko ezinegona konpont zen ari ziren oraindik65.

64. Mat xinadaren moduko irault zen eta, geroago, luddistek, Swing edo Rebeccaren 
jarrait zaileek, egindakoen arteko loturari buruz, egokiak izan daitezke Edward Palmer Thomp-
sonen zenbait azterketa. Ikus THOMPSON: Tradición, revuelta y consciencia de clase, 215-217 
eta 229 or. 

65. Ikus Pablo FERNÁNDEZ ALBALADEJO: La crisis del Antiguo Régimen en Gui-
púzcoa. Cambio económico e historia, 1766-1833. Akal. Madril, 1976. Mat xinadaren amaiera 
zakarraren ostean Gipuzkoako gizarteak, eta euskal gizarteak, zuen erresuminari buruz, inte-
resgarriak izan daitezke José María Iñurrateguiren aipatutako lanaren azken zatiak, haren 
ustez 1766ko Mat xinadak liberalizazio ekonomikoaren planak baretu bait zituen. Ikus IÑU-
RRATEGUI RODRÍGUEZ: Monstruo indómito, 167-184 or. Era berean, Euskal Herriko His-
toria Institutuak antolatutako II. Symposiumean zenbait gairen inguruan izandako eztabaidek 
gai honekin loturiko elementu interesgarriak dituzte. Adibidez, David Zapirainek eta Juan 
Carlos Mora Afanek aurkezturiko lanen inguruko eztabaidez ari gara. Ikus David ZAPI-
RAIN KARRIKA-Juan Carlos MORA AFÁN: «‘Docena bat guizonec artu naute’: 1766ko 

. . .
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4. Conclusión

Como hemos visto analizando la situación por la que pasan Getaria 
y San Sebastián a mediados de abril del año 1766, resulta evidente que la 
Machinada de ese año no fue un asunto limitado al campesinado del interior 
de la provincia. No puede negarse, no al menos a partir de los dos documen-
tos que hemos analizado, que ese sector de población fuera el que formaba la 
mayoría de esas fi las, pero tanto uno como otro nos han mostrado la presencia 
en ellas, aunque sea ocasionalmente, de elementos que no encajan en esa 
descripción.

Unas excepciones a la regla que deberían tenerse en cuenta. Aunque sólo 
sea porque el segundo de los documentos que consideramos en este trabajo es 
completamente inédito, y, desde luego, en aras de una mejor comprensión de 
ese proceso histórico que prepara el camino a la Edad Contemporánea en el 
País Vasco o que, al menos, marca uno de los hitos de ese camino que, como 
vemos, muchos guipuzcoanos no están precisamente deseosos de andar. Casi 
del mismo modo en el que, pocos años después, no lo estarán en Inglaterra el 
capitán Swing y sus adeptos, o los Ludditas64.

Lo que no puede negarse gracias a esos documentos, y es algo que nos 
gustaría subrayar especialmente, es que la Machinada tenía como uno de sus 
objetivos más claros ajustar cuentas con la burguesía que está medrando en 
las poblaciones costeras, que aquella rebelión, que había empezado princi-
palmente tierra adentro, se sentía claramente atacada por los manejos eco-
nómicos de unos hombres de negocios insertados en redes comerciales y 
fi nancieras de alcance mundial a través del tráfi co marítimo de altura.

Un rasgo que, suponemos, ha quedado claramente perfi lado en muchos 
de los testimonios documentales que hemos manejado para llevar a cabo este 
trabajo que aquí acaba con la esperanza de haber arrojado algo más de luz 
sobre los porqués de la repercusión de la Machinada en nuestro litoral, cuya 
Historia, como muchos reconocen, apenas hemos empezado a estudiar.

Evidentemente a la luz de documentos como los que acabamos de ana-
lizar en este trabajo que aquí termina, parece indicado continuar ahondando 
en el camino abierto en su día por refl exiones tan pertinentes como las del 
profesor Fernández Albaladejo sobre la que él llamó en su momento “Crisis 
del Antiguo Régimen en Guipúzcoa”, que, acertadamente, considera iniciada 
con movimientos como la Machinada de 1766 y aún no culminada durante 
la primera guerra carlista, en la que todavía se está ventilando mucho del 

64. Respecto a la conexión entre las rebeliones del estilo de la Machinada y las posteriores 
de ludditas, seguidores del capitán Swing o Rebecca, pueden resultar muy pertinentes algunas 
observaciones de Edward Palmer Thompson. Véase THOMPSON: Tradición, revuelta y cons-
ciencia de clase, pp. 215-217 y 229. 
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Zehazkiago, nazioarteko merkatuetan proiekzio handia zuten enpresa 
kapitalista handiei loturiko oligarkiaren ekonomia moral hura –inmorala 
mat xinoen ikuspegitik–, gipuzkoar asko gogaitu zituena 1766. urtean.

. . .

urteko Mat xinadari buruzko zenbait xehetasun eta euskaraz idat zitako t xosten baten berri», 
TAMAYO SALAVERRIAn (koord.): II SYMPOSIUM: A Libertad de Comercio y Aduanas en 
los territorios de Vasconia.
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malestar social generado en los estratos medios e inferiores de la sociedad 
guipuzcoana –y vasca por extensión– frente a las –para ellos– peligrosas 
innovaciones desarrolladas e impulsadas por la burguesía de poblaciones 
litorales como Getaria o San Sebastián65.

Concretamente aquella economía moral –o inmoral desde el punto de 
vista de los machinos– de esa oligarquía ligada, como acabamos de ver, a 
grandes empresas capitalistas con clara proyección en mercados internacio-
nales que tanto disgustó a muchos guipuzcoanos en el año 1766.

65. Véase Pablo FERNÁNDEZ ALBALADEJO: La crisis del Antiguo Régimen en Gui-
púzcoa. Cambio económico e historia, 1766-1833. Akal. Madrid, 1976. Respecto a ese resque-
mor latente en la sociedad guipuzcoana, y vasca, tras la abrupta resolución de la Machinada, 
resultan también de interés las refl exiones fi nales de la obra ya citada de José María Iñurrate-
gui, que considera que la rebelión de 1766 obliga a atemperar mucho los planes de liberali-
zación económica. Véase IÑURRATEGUI RODRÍGUEZ: Monstruo indómito, pp. 167-184. 
Asimismo, el debate sostenido durante la celebración del II Symposium organizado por el 
Instituto de Derecho Histórico de Vasconia en torno a trabajos como el presentado al mismo 
por David Zapirain y Juan Carlos Mora Afán, contiene elementos interesantes a ese respecto. 
Véase David ZAPIRAIN KARRIKA-Juan Carlos MORA AFÁN: “‘Docena bat guizonec artu 
naute’: 1766ko urteko Matxinadari buruzko zenbait xehetasun eta euskaraz idatzitako txosten 
baten berri”, en TAMAYO SALAVERRIA (coord.): II SYMPOSIUM: Libertad de Comercio y 
Aduanas en los territorios de Vasconia.
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Resumen:

El artículo expone, por medio del caso donostiarra, los costes para la población civil de las 
Guerras Napoleónicas.

 Palabras clave: Guerras Napoleónicas. Historia económica. San Sebastián.

Laburpena:

  Artikulu honek azaltzen dizkigu, Donostiako kasuan oinarrituta, Napoleondar Gerrek 
herritar xumeei ekarri zizkieten galerak.

 Gilt z-hit zak: Napoleondar Gerrak. Historia ekonomikoa. Donostia.

Abstract:

 The article explains, using the case of Donostia, the cost for the civil population of the 
Napoleonic Wars.

 Keywords: Napoleonic Wars. Economic history. San Sebastian.

1. Emperador, reinas gracias a nuestra bolsa...

En realidad la frase original de la que he sacado el título de este apartado, 
referida a Napoleón I, era “L’ empereur ne fait plus la guerre avec nos fusils 
mais avec nos jambes”.

Las versiones sobre ese aserto varían. La que parece más fi able –o al 
menos más documentada– es la que menciona Thiers en su “Historia del 
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Consulado y el Imperio”. Según este autor, los “grognards”, es decir, los 
“viejos gruñones”, los veteranos del ejército napoleónico, los hombres que 
han seguido a Napoleón prácticamente en todas sus campañas, desde Italia y 
Egipto hasta Marengo y más allá, habrían afi rmado, en efecto, tras la victoria 
de Ulm, en la primera campaña contra Austria, que el emperador había des-
cubierto una nueva manera de hacer la guerra, usando sus piernas y no sus 
brazos1.

De ahí, al parecer, habría surgido esa bravata que en su forma más aca-
bada, y traducida de manera más o menos libre, vendría a decir que Napoleón 
obtenía sus victorias –y con ellas su fl amante aunque breve imperio– gracias 
a las piernas de sus soldados más que merced a sus brazos o los fusiles que 
estos sostenían.

Una manera muy gráfi ca de describir, y resumir, la clave del éxito, 
efímero pero brillante, del imperio de Napoleón Bonaparte por medio de 
quienes realmente fueron sus verdaderos protagonistas. Esos soldados que 
aseguraban –y con razón– que de la rapidez y resistencia de sus piernas había 
dependido, en no poca medida, la fulgurante serie de victorias militares que 
durante algo más de una década mantuvo en pie aquel brillante espejismo, 
el imperio napoleónico, que, reconozcámoslo, aún nos resulta fascinante por 
muy buenas razones.

Algo lógico, hasta cierto punto. Al fi n y al cabo ¿quién puede sustraer 
su admiración a un genio militar como el de Bonaparte, capaz de encadenar 
victorias perfectas, una y otra vez, sobre campos de batalla que aún resuenan 
en nuestra memoria: Jena, Austerlitz, Wagram, Eylau... ?

Es más, ¿quién puede sustraerse a la fascinación causada por unos ejér-
citos llenos de uniformes vistosos, de Caballería tan arrogante como valerosa, 
de Infantería que se bate a pie fi rme en líneas desplegadas frente a un ene-
migo con el que se fusila sin piedad, sin buscar refugio o protección? ¿O a la 
ejercida por un implacable y ambicioso teniente de Artillería que, aún derro-
tado, será capaz de huir de la isla en la que le han exiliado y volver a poner a 
Francia a sus órdenes al menos durante cien días, hasta que es derrotado en 
una batalla, Waterloo, que es ya un mito más que un hecho histórico?

Eso por no decir nada de los misterios que aún rodean a la muerte de 
aquel tirano tenaz, exiliado por segunda y última vez en una lejana isla de la 
costa africana, Santa Elena, donde dicen que unos ingleses, a medias admira-

1. Consúltese Adolphe THIERS: Histoire du Consulat et de l’empire: faisant suite à 
l’Histoire de la Révolution française. Paulin, L’hereux et Cie. Paris, 1845-1862. Vol 6, livre 
XXII, p. 126. El texto puede consultarse en internet a través de la dirección http://catalogue.bnf.
fr/ark:/12148/cb31456877g.



531LA ÚLCERA NAPOLEÓNICA. EL EJÉRCITO DEL PRIMER IMPERIO FRANCÉS 
Y SU FINANCIACIÓN. EL CASO DE SAN SEBASTIÁN EN EL AÑO 1810

dos y a medias asombrados, lo irán envenenando lentamente hasta que muera 
en 1821...2

La epopeya napoleónica tiene, sin duda, muchos elementos para hacerse 
fascinante y perdurar así durante dos siglos, aún fresca, aún capaz de generar 
interés con sólo mencionarla de pasada.

De hecho, si investigamos con detalle la gran cantidad de papel que se ha 
impreso sobre aquel genial estratega desde 1805 en adelante, descubriremos 
que las prensas han dado al público una impresionante cantidad de grabados, 
imágenes diversas y, sobre todo, libros, destinados a convencer a un público 
lo más amplio posible de que los errores del tirano militar son una pequeñez 
comparada con la magnifi cencia del personaje histórico.

Francia y su intelectualidad de fi nales del siglo XIX, como no podía ser 
menos, han sido los principales responsables, en no poca medida, de la fi ja-
ción de ese canon que aún nos fascina.

Si se ha tenido el privilegio de leer el “Napoléon” de Georges Montor-
gueil, o, por lo menos, de contemplar las efectistas imágenes dibujadas para 
ese volumen por Job, se comprenderá perfectamente a que me refi ero.

Ese libro, que ha envejecido estupendamente a lo largo de un siglo, y 
sobre todo sus imágenes, verdaderamente magnéticas en su perfección téc-
nica, nos muestran a un ser al que, pese a sus notables defectos, sólo se 
puede admirar. Con esa idea se ha educado la élite francesa en edad escolar a 
comienzos del siglo XX. Justo la clase de público a la que iban dirigidos esos 
lujosos libros –hoy el precio de los originales puede llegar a los 400 euros–, 
destinados a convencer a los futuros dirigentes franceses –hombres como el 
general Charles de Gaulle, por ejemplo– de la grandeza de aquella fi gura que 
entre otras habrían marcado la Historia de Francia3.

Así, no es raro que a lo largo del siglo pasado todo hayan sido halagos y 
parabienes casi unánimes a la fi gura de Napoleón I, evitando que el hombre 
volviera a sus dimensiones humanas –anteriores a su coronación imperial y 

2. Sobre esto pueden resultar interesantes algunas observaciones del Conde de Las Cases 
en su famoso “Memorial”, véase Conde DE LAS CASES: Memorial de Napoleón en Santa 
Elena. F. C. E. Sevilla, 2003, pp. 10-11. En esas páginas De Las Cases cuenta cómo se prohíbe 
a los tripulantes del Northumberland, el barco que lleva al emperador a su exilio defi nitivo en 
Santa Elena, dar a Napoleón otro título que no sea el de “general”. Circunstancia que él desdeña 
con sarcasmo y de la que fi nalmente De Las Cases le hace aparecer triunfante en su “Memo-
rial”, cuando recoge cómo los guardiamarinas a bordo acaban llamando “cañón del emperador” 
a uno de los que marcaban los paseos que Napoleón daba por la cubierta superior del navío. 
Específi camente sobre el envenenamiento, véase Ben WEIDER - David HAPGOOD: El asesi-
nato de Napoleón. Argos-Vergara. Barcelona, 1982.

3. Véase Georges MONTORGUEIL-JOB: Napoléon. Éditions Atlantica. Biarritz, 1997. 
Por supuesto se trata de un facsímil de la obra editada originalmente en 1921. 
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posteriores campañas–, perdurando como un mito que nadie, prácticamente 
nadie, se atreve a cuestionar críticamente.

El libro que el periodista Pierre Bonardi editó a sus expensas en el año 
1961, “Accusé Napoléon... levez vous!”, es, quizás, uno de los ejemplos 
más acabados de esa actitud de las élites francesas frente a Napoleón, que se 
proyecta a otros países y a nuestra propia época, creando un discurso en el 
que incluso los defectos del emperador se convierten en virtudes y no queda 
prácticamente en pie acusación alguna en contra de esa fi gura cada vez más 
y más magnifi cada4.

Se trata, en cualquier caso, de un discurso verdaderamente efi caz. En 
efecto, Napoleón, como ocurre con la Guerra en general, parece estar situado 
en un lugar de nuestra imaginación donde la fascinación por la Épica se 
sobrepone al horror más crudo. Así, por ejemplo, es posible que el cineasta 
ruso Sergei Bondarchuk tratase de mostrarnos a un Napoleón mezquino, 
terrible, sanguinario, despiadado... sobre todo megalómano –con funestas 
consecuencias para cientos de hombres con, como se suele decir, toda la vida 
por delante, masacrados en el último campo de batalla napoleónico–, sin 
embargo el resultado de su “Waterloo”, producida en 1970, parece haber sido 
justo el contrario.

No debería pues extrañarnos la constante proliferación de fabricantes y, 
sobre todo, coleccionistas de soldados de plomo de época napoleónica. O la 
de libros dedicados a reconstruir con todo detalle los uniformes de aquella 
“Grande Armée” o, en última instancia, el deseo expreso –según dicen– del 
actual Presidente de la República francesa por ser identifi cado como un equi-
valente, un continuador, de Napoleón...5

Pero, más allá de ese recuerdo glorioso sin fecha de caducidad por diver-
sas circunstancias, sería justo hacerse la pregunta eterna en Historia económica: 
¿quién pago toda esa magnifi cencia? O bien, ¿cómo se mantuvo en marcha 
aquella impresionante maquinaría? La aventura, la epopeya, aunque no lo ten-
gamos en cuenta, suele requerir grandes cantidades de dinero cuando va más 
allá de la imaginación de un novelista... o la de un tirano militar en ciernes.

No será ésta la primera vez que se haya hablado de los aspectos econó-
micos de la odisea napoleónica. Difícilmente, en efecto, se puede reclamar el 
título de pionero para un estudio que quiera sacar las cuentas de lo que costó 
aquel impresionante –aparte de sangriento y, sí, también glorioso– desfi le 
militar del primer imperio francés. Sin embargo existen muchos documentos 

4. Véase Pierre BONARDI: Accusé Napoléon... levez-vous! Paris, 1961. 

5. Sobre la cuestión de los uniformes, véase, por ejemplo, François-Guy HOURTOULLE 
- Jack GIRBAL - Patrice COURCELLE. Soldats et uniformes du premier empire. Histoire & 
Collections. Paris, 2004.
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por descubrir –más de los que algunos amateurs intrusos en el campo de la 
Historia creen– que aún pueden revelarnos aspectos ocultos de grandes acon-
tecimientos como, por ejemplo, el coste de las aventuras napoleónicas que 
utilizaron Europa como escenario entre 1805 y 1815.

Ese es el caso del que describiré en el siguiente apartado de este tra-
bajo. Gracias a él, creo, podremos empezar a aclarar gracias a qué piernas, 
o más bien bolsas, se sostuvo la epopeya napoleónica. Se trata de un texto 
verdaderamente relevante, como todo aquel que nos pueda decir algo, por 
poco que sea, sobre el San Sebastián anterior al incendio de 1813 que, como 
ya sabemos, fue, en parte al menos, consecuencia también de esa epopeya 
napoleónica. En él se dan numerosos detalles que harían buena la frase que 
he utilizado como título de este apartado, acerca de que el emperador de los 
franceses lo fue gracias a la bolsa de otros. En este caso la de los habitantes de 
San Sebastián, esquilmada a conciencia como la de otras muchas poblaciones 
de ese territorio, el guipuzcoano, esencial para mantener el control sobre la 
Península Ibérica, en la que, después de todo, se arruinó, en buena media el 
ejército napoleónico y con él su emperador.

Quizás después de leer este trabajo veamos a Napoleón con ojos muy 
distintos a, por ejemplo, los de Georges Montorgueil. Más como un dicta-
dor militar sin escrúpulos que como un glorioso general digno de fi gurar en 
forma de busto de mármol en un rincón de nuestro despacho o en nuestra sala 
de estar. Personalmente el autor de estas páginas lo lamentará mucho, pero, 
como historiador, no le queda más remedio que anteponer la Ciencia a toda 
otra consideración.

2. La inmensa bolsa de los donostiarras de 1810

El documento que analizaremos llegó a mis manos durante el desa-
rrollo del segundo año del proyecto “Bayoneta”, encargado por el Archivo 
Municipal de Tolosa a la empresa Zehazten Zerbitzu Kulturalak –de la que, 
obviamente, forma parte el que estas líneas escribe– a través de un convenio 
con la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza6.

Así lo encontré, casi por casualidad, mientras sondeaba los tres libros 
de actas municipales de Tolosa para el año 1810 a fi n de reunir los datos 
necesarios para transmitir al público de esa villa las circunstancias reales –no 
mitifi cadas– de las guerras napoleónicas sobre uno de los principales hitos 
del tejido imperial francés. Justo el que une la Península con el continente y 
sirve de arteria para el trasvase de tropas entre uno y otro escenario bélico.

6. Pueden consultarse los detalles de ese proyecto en la página web del Ayuntamiento de 
Tolosa: www.tolosakoudala.net.
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Fue una casualidad, en cualquier caso, afortunada, porque ha permitido 
recuperar un documento que narra una porción importante de la Historia de 
la San Sebastián que quedó casi completamente destruida por el incendio 
provocado en 1813. Aportándonos, asimismo, algunos datos nuevos sobre 
el poco fundamento que asistiría a quien todavía hoy quiera sostener que ese 
acto fue una represalia por una supuesta connivencia de la población civil 
donostiarra con el ocupante napoleónico y no un acto de destrucción deli-
berada por parte del Alto Mando británico, sobre cuyas razones habría que 
volver, con nuevos documentos, en otra ocasión.

Gracias a esa casualidad podemos reconstruir, al menos en parte, cuál 
pudo ser el verdadero efecto de la epopeya napoleónica sobre la población 
donostiarra y la del resto del territorio guipuzcoano. Al menos por lo que se 
refi ere a la parte económica de esa aventura tan calamitosa para civiles como 
aquellos.

El documento es muy preciso a ese respecto. Su encabezamiento nos 
sitúa, perfectamente, describiéndonos el escenario casi exacto de los aconte-
cimientos que quedaron recogidos en él.

El lugar era la que ese documento llama “Sala Capitular de esta ciudad 
de San Sebastián”7.

Allí, dadas las 11 de la mañana del 17 de abril de 1810, se reunieron los 
representantes de la provincia, en aquel entonces, como es bien sabido, bajo 
rigurosa ocupación militar que ha anulado prácticamente cualquier viso de 
gobierno constitucional, siquiera el que malvive hasta 1813 bajo José I. Eso 
era lo que se había acordado y divulgado por todo el territorio provincial por 
medio de “edictos fi xados” en sus diferentes pueblos, incluida entre ellos la 
ciudad de San Sebastián donde se le había dado publicidad a esa información 
“en los puestos acostumbrados de ella”8.

A esa reunión concurrieron, lógicamente, aquellos que formaban parte 
de esa institución, el Consejo de Provincia, constituida por los franceses para 
sustituir a la Diputación foral, creando un organismo con funciones reduci-
das, prácticamente, al ámbito administrativo, sin verdadero poder político, y, 
por tanto, mucho más dócil a sus intereses estratégicos.

7. Consúltese Archivo Municipal de Tolosa (desde aquí AMT) A 1, 58, folio 340 recto.

8. AMT A 1, 58, folio 340 recto. Sobre la insignifi cancia a la que el propio Napoleón 
reduce a su hermano José Bonaparte como rey de España, las referencias bibliográfi cas son 
prácticamente innumerables. Recientemente una nueva obra de un historiador francés ha tra-
tado de profundizar en exclusiva, o casi, sobre el tema. Véase Vincent HAEGELE: Napoléon
et Joseph Bonaparte. Le pouvoir et l’Ambition. Éditions Tallandier. Paris, 2010, especialmente 
pp. 333-473. 
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Se trataba tan sólo de un reducido grupo que actuaría en representa-
ción de esa institución-títere. A saber: Joaquín de Michelena, Bartolomé de 
Olozaga y el contador Francisco Antonio de Echagüe9.

Ellos, con la imprescindible compañía de un escribano –en este caso el 
público de servicio en San Sebastián, Manuel Francisco de Soraiz–, pondrán 
en marcha el proceso necesario para que las tropas napoleónicas, en tránsito 
por territorio guipuzcoano desde Francia y los campos de batalla del Norte 
de Europa, prosigan con su camino hacia el resto de la Península. Es decir, 
lograr que un comerciante local se haga cargo de reunir todos los elemen-
tos necesarios para alimentar a esos miles de hombres y a todo el tren de 
Caballería que los acompañaba10.

Se trataba de un negocio interesante... de haberse dado otras circunstan-
cias a las que, nunca mejor dicho, imperaban en territorio guipuzcoano en 
aquellas fechas.

La guerra, aunque parezca, y sea, una obviedad el mencionarlo, ocasiona 
grandes pérdidas materiales, pero también puede erigir grandes fortunas entre 
aquellos que suministran los materiales necesarios para llevarla a cabo. Desde 
los fabricantes de armas y municiones o de textiles hasta, como en el caso que 
nos ocupa, los asentistas de suministros y víveres, los encargados, en fi n, de 
facilitar a las tropas todo lo necesario para que llegasen hasta los campos de 
batalla y pudieran luchar sobre ellos.

Sin embargo, ese arriesgado aunque lucrativo negocio se vuelve poco 
menos que catastrófi co para aquel que se hace cargo de él durante las campa-
ñas peninsulares de esa fase de las llamadas guerras napoleónicas.

En efecto, lo habitual entre 1808 y 1810, y también después, es que las 
tropas ocupantes actúen como una verdadera plaga de langosta, esquilmando 
las ciudades y provincias por las que tienen que pasar. Y es que la mayoría 
de los héroes napoleónicos nada saben de tareas farragosas como son las de 
llevar la administración de un ejército, rellenar recibos y bonos y endosar 
facturas a cargo de una minuciosa administración. Prefi eren exigirlo imperio-
samente. Violentamente si es preciso.

Los testimonios sobre ese estado de cosas son relativamente fáciles de 
encontrar. Por ejemplo en “El diario de un patriota complutense”. Un docu-
mento de la época de la Guerra de Independencia, publicado en 1894, en 
los prolegómenos del primer centenario de ese acontecimiento, en el que, 
en efecto, se puede encontrar insinuada, y más que insinuada, una situación 

9. AMT A 1, 58, folio 340 recto.

10. AMT A 1, 58, folio 340 recto.
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en Alcalá de Henares como la que describiremos aquí para el caso de San 
Sebastián11.

De hecho, incluso en una época tan poco propicia para la investigación 
histórica como lo fue el régimen franquista, podemos encontrar ya estudios 
de algo más que regular calidad sobre el modo en el que funcionó ese sistema 
en la España ocupada.

Es el caso de la ponencia presentada por Juan Mercader Riba en el II 
Congreso Histórico Internacional de la Guerra de Independencia y su época 
organizado en el año 1959 por el Instituto Fernando el Católico, dependiente 
del CSIC. En ella se decía claramente que, más allá de la teoría con la que 
se organiza la administración del estado napoleónico en España, el objetivo 
principal de éste será obtener recursos de la población local que deben ir a 
parar directamente a las arcas del Ejército napoleónico12.

En momentos algo más fértiles para la Historia como ciencia, encon-
tramos, como es lógico, desarrollos de eso que Juan Mercader deja apenas 
esbozado, como poco más que una línea de investigación en la que se debería 
ahondar13.

Por sólo citar un ejemplo, ese sería el caso de un artículo de Joseba de la 
Torre presentado en el primer Congreso de Historia de Navarra organizado a 
mediados de la década de los 80 del siglo pasado, en el que se estudia en deta-
lle el modo en el que los municipios navarros sufrirán esas exacciones. No 
sólo por parte del ejército imperial sino también por los corsarios terrestres 
y similares unidades que actúan en la zona y, después, por el ejército aliado 
que avanza hacia el Norte de la Península en las fases fi nales de la guerra. 
Circunstancia a la que también ha aludido, por ejemplo, alguna obra reciente 
–y tirando a monumental– de Roland Fraser sobre la época y, de un modo 
mucho más específi co, el profesor Emilio de Diego en uno de sus últimos 
libros, dedicado a la Guerra de Independencia española14.

11. Consúltese Koldo Mitxelena Kulturunea (desde aquí KMKU) C-125 F-11, “Diario de un 
patriota complutense”, especialmente el comentario del prologuista Juan Catalina García, en p. 11. 

12. KMKU C-368 F-11 Juan MERCADER RIBA: “La Organización administrativa fran-
cesa en España”. Institución “Fernando el Católico” (C. S. I. C.), pp. 11-12. Sobre ese Con-
greso y el ambiente general que respecto a la cuestión de la investigación histórica se vive en 
la España franquista, puede resultar de interés, Carlos RILOVA JERICÓ: Cardenales, reyes, 
príncipes y dictadores. La larga Historia de la Paz de los Pirineos. Hondarribia (1660-1960).
Zehazten. Z. K.-Hondarribiko Udala. San Sebastián, 2010, pp. 113-114. 

13. KMKU C-368 F-11 MERCADER RIBA: “La Organización administrativa francesa 
en España”, p. 22.

14. Véase Joseba DE LA TORRE: “Aproximación al endeudamiento municipal en Nava-
rra durante la Guerra de Independencia: la ley de privatización de los bienes concejiles en las 
Cortes de 1817-1818”. Príncipe de Viana. Anejo 4-1986. Año XLVII, pp. 345-366.

. . .
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De hecho, la lista de trabajos sobre esa cuestión en obras generales o en 
estudios específi cos sobre este tema, es copiosa, por no caer en la exageración 
de decir interminable15.

Pero ninguno de ellos nos permite reconstruir cuál es la situación a ese 
respecto en la San Sebastián de esas fechas cruciales. Para eso es imprescin-
dible volver al documento ya citado, hoy en poder del Archivo Municipal de 
Tolosa.

Así es, en él los representantes del Consejo de Provincia reunidos en la 
Sala Capitular de la ciudad estipulaban las condiciones que deberían cumplir 
los comerciantes que se arriesgasen a pujar por el puesto de asentista de las 
tropas napoleónicas.

En primer lugar se les decía que debían asegurarse de que cada soldado 
napoleónico recibiera en cada población de etapa –y eso implicaba a San 
Sebastián– 8 onzas de carne, media pinta de vino español o francés tasada 
por la medida de París y, en su defecto, 16 onzas de vino del País. Lo cual, en 
Gipuzkoa, signifi caba, más que probablemente, chacolí16.

Asimismo, el asentista que apareciera por la Sala Capitular de San 
Sebastián en la fecha con bastante presencia de ánimo como para pujar por 
la obtención de ese contrato, debía ser capaz de asegurar a aquellos temibles 
soldados dos onzas de legumbres secas “ô en su defecto” una de arroz y una 
libra de sal a repartir entre treinta soldados17.

Cada ración de pan blanco que suministrase debía pesar 16 onzas y el 
pan de munición, de inferior calidad, tendría que ser de un peso de 24 onzas18.

El documento de subasta también estipulaba condiciones muy detalladas 
acerca del servicio que se debía prestar a los caballos sobre los que mar-
chaba buena parte de aquellos aventureros de vistosos uniformes. Así, en la 

. . .

Roland FRASER: La maldita guerra de España. Historia social de la Guerra de la Inde-
pendencia 1808-1814. Crítica. Barcelona, 2006, pp. 622-625. 

Emilio DE DIEGO: España, el infi erno de Napoleón. 1808-1814. Una Historia de la 
Guerra de la Independencia. La esfera de los libros. Madrid, 2008, pp. 58-59 y 171-185.

15. A ese respecto véase, por ejemplo, Francisco MIRANDA RUBIO (coord.): Guerra, 
sociedad y política (1808-1814). UPNA-Gobierno de Navarra. Pamplona, 2008, II volúmenes, 
donde se recogen diversos artículos de distintos historiadores sobre la situación en Navarra, 
Málaga, Gijón... Para el caso de Gipuzkoa puede resultar de utilidad, Carlos RILOVA JERICÓ: 
“Patria defendida a sangre y fuego. Cómo los vascos descubrieron que eran españoles”. Hispa-
nia Nova. Revista de Historia Contemporánea, número 3 (2003) (edición online).

16. AMT A 1, 58, folio 340 recto.

17. AMT A 1, 58, folio 340 recto.

18. AMT A 1, 58, folios 340 recto-340 vuelto.
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tercera de las condiciones de aquel pliego se advertía a los asentistas que se 
atrevieran a concurrir a la puja por ese servicio en la Sala Capitular de San 
Sebastián, que deberían ser capaces de facilitar raciones individuales de paja 
de 20 libras para sustentar a los caballos de los ofi ciales que mandan las tro-
pas en tránsito, a los de los generales que ocasionalmente pasan con ellas, a 
los de los ofi ciales de Estado Mayor, a los de los carabineros y a los de otros 
cuerpos que, inmediatamente, asociamos con la imagen más popular, o más 
tópica, si se quiere, de aquella aventura napoleónica. Es decir, los coraceros, 
los dragones y la realmente temible Gendarmería. Cuerpo policial de élite 
destinado primero a controlar el orden público en Francia, pero poco después 
derivada hacia territorios, por así llamarlos, difíciles, renuentes a aceptar la 
ocupación napoleónica. Como era el caso de gran parte de España y Portugal 
en esas fechas19.

Igualmente se estipulaba en ese pliego que se darían raciones de 18 
libras de paja para mantener a los caballos que transportaban a otros cuerpos 
montados del Universo napoleónico igual de bien conocidos, como es el caso 
de los húsares, pero considerados, por diversas razones que no siempre se 
traslucen en documentos como el que manejamos, como de menor relevancia 
y sometidos a un desgaste menor a aquellos que, como vemos en este pliego 
de condiciones, reciben la ración de 20 libras. Entre estos se incluía, además 
de la Caballería ligera como la de los húsares o cazadores a caballo, a las 
monturas de los ofi ciales de Infantería y del Cuerpo de Ingenieros, las de los 
inspectores de revista, comisarios de Guerra, médicos, cirujanos y un impre-
ciso “y otros empleados, que tienen derecho a forrages (sic, por “forrajes”) y 
la racion mayor de cevada (sic, por “cebada”)”20.

Junto a otras exigencias, ese pliego de condiciones leído en la Sala 
Capitular del Ayuntamiento de San Sebastián alertaba a los que se atrevieran 
a pujar para obtener ese contrato, que todos esos víveres y forrajes debían 
ser “de buena calidad” y de peso correcto que, además, podría ser fi scalizado 
por los comisarios de Guerra napoleónicos o por los alcaldes y concejales de 
los pueblos o puntos por los que pasaban esas, en apariencia, interminables 
columnas de soldados21.

19. AMT A 1, 58, folio 340 vuelto. Sobre ese despliegue de la Gendarmería fuera de 
Francia, véase un detallado mapa en Jean Luc CHAPPEY-Bernard GAINOT: Atlas de l’empire 
napoléonien 1799-1815. Éditions Autrement. Paris, 2008, p. 24, que tan sólo alude a su presen-
cia en Francia y en el Norte de Italia. Puede ser de alguna ayuda para lo que ocurre en España 
lo señalado en HOURTOULLE-GIRBAL-COURCELLE. Soldats et uniformes du premier 
empire, pp. 70-72. A pesar de que esos autores tratan el tema casi estrictamente desde el punto 
de vista de la Uniformología.

20. AMT A 1, 58, folio 340 vuelto.

21. AMT A 1, 58, folio 340 vuelto.
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El resto del documento, más allá de esas especifi caciones técnicas, 
resulta verdaderamente revelador sobre los problemas que, en la práctica, 
estaba generando ese sistema, digno de una verdadera plaga bíblica más que 
de la marcha de un ejército bien organizado que tratase de asegurarse unas 
bases fi rmes sobre las que poder operar, sin crear –tal y como lo hacen esas 
unidades sacadas de la “Grande Armée” napoleónica– un gran número de 
descontentos que acaban por engrosar, tarde o temprano, las fi las cada vez 
más compactas y mejor organizadas de la que en su día José Berruezo llamará 
“resistencia vasca”22.

En efecto, se repiten en ese documento, de manera casi constante, alu-
siones a las difi cultades y apuros que se habían experimentado en diversas 
poblaciones a la hora de facilitar esos suministros al ejército napoleónico.

Quedaban así obligados los asentistas a enviar a las Justicias que rigen 
cada población en la que se detendría el ejército francés, las raciones nece-
sarias para abastecerlas. Sin embargo, el alcalde del punto principal desde el 
que se debía hacer esa distribución, sólo estaba obligado, a su vez, a facilitar 
medios de transporte para que esos suministros llegasen hasta los soldados 
que los aguardaban23.

Se prometía también en esa acta de la reunión celebrada en la Sala 
Capitular de San Sebastián, por enésima vez desde que había comenzado la 
ocupación, que esos asentistas recibirían el pago que les correspondía si el día 
30 de junio presentaban en la Contaduría General, de acuerdo a “formulas, 
è instruccion” que se les darían, las cuentas de lo que se había gastado en el 
suministro a las tropas napoleónicas. Un signo, esa décima observación de 
este documento redactado en la San Sebastián de 1810 bajo ocupación napo-
leónica, que no hacía sino revelar, una vez más, la clase de ruinoso asunto en 
el que se había convertido ese negocio de los suministros militares24.

Uno que, en ocasiones, se reducía a que las tropas francesas obtenían 
esos suministros apuntando sus armas, literalmente, contra los encargados de 
facilitarles esos víveres y forrajes, o saqueando todo lo que cae en su radio 
de acción en cada pueblo de etapa con unos métodos similares. Tal y como 
ocurre en la Tolosa de 1809 y es de imaginar que también llegó a ocurrir en 
nuestra ciudad si nos guiamos por el documento que hemos ido analizando 
hasta aquí. Raro superviviente, como ya se ha dicho, del incendio de 181325.

22. Véase José BERRUEZO: “La resistencia vasca en 1808-1813”. BEHSS, 1982-1983, 
volumen II, pp. 804-812.

23. AMT A 1, 58, folio 341 recto.

24. AMT A 1, 58, folio 341 vuelto.

25. A ese respecto consúltese, por ejemplo, AMT A 1, 55, folio 77 recto.



540 CARLOS RILOVA JERICÓ

El resultado de todo esto fue que en esa sesión reunida en el Sala 
Capitular de San Sebastián en abril de 1810, no hubo ni un sólo comerciante 
que pujase por hacerse cargo de ese suministro que resultaba todo menos 
rentable26.

Signifi cativo hecho que se produjo además justo cuando el comisario 
de Guerra francés destacado en esa plaza, el que este documento llama señor 
Defages, se presentó en aquella reunión y se sentó junto a los capitulares allí 
presentes para ver si alguien tenía a bien ofrecer alguna puja por un asunto 
que, en la fecha, daba poco más que problemas a todos los interesados. Desde 
los que producían los alimentos hasta los capitulares municipales que con-
tribuían a su administración y, por supuesto, a los asentistas que fueran tan 
imprudentes como para meterse en aquella clase de negocios27.

No era nada raro, y basta con consultar libros de actas o cuentas muni-
cipales, que en subastas como esas faltasen pujadores por esos servicios, 
quedando muchos de ellos a la espera de, en una segunda puja, conseguir las 
diversas concesiones con unas condiciones más ventajosas.

Sin embargo, el cuadro que pinta el documento que estamos siguiendo, 
unido a otros datos disponibles sobre el modus operandi de la ocupación 
napoleónica, permiten adivinar que el desinterés generalizado que se observa 
el día de la subasta en San Sebastián, era el resultado no de esas astucias de 
comerciante sino de dos años de continuos problemas para garantizar el abas-
tecimiento de aquellas devastadoras tropas.

Esas páginas, en efecto, dicen que a pesar de que se publicó la oferta 
por el pregonero de la ciudad, José de Besne, una vez tras otra –“uno en pos 
de otro”–, y a pesar del “considerable concurso de gentes de esta ciudad y 
de fuera de ella” que quedaron al alcance de tales pregones, no hubo quien 
quisiera hacer oferta alguna, exceptuado don Eusebio de Garbuno, vecino del 
que el documento llama “valle de Oyarzun”, que se ofreció a hacer el servicio 
de forrajes para las tropas a caballo que pasasen por San Sebastián a 34 reales 
por cada fanega de grano y a 4 reales por arroba de paja, oferta que las autori-
dades allí presentes desestimaron enteramente como inaceptable28

Así las cosas, se decidió convocar una nueva subasta para el día siguiente 
a las 11 de la mañana, plazo de tiempo que, según se advertirá a los presen-
tes en esa primera subasta, podría aprovecharse para plantear nuevas ofertas 
que serían consideradas siempre y cuando el Consejo de Provincia opinase 
que eran equitativas. Propuesta ésta de la que fueron testigos Vicente de 
Echave, Juan Antonio de Goñi y Jaime de Sierra, todos ellos vecinos de San 

26. AMT A 1, 58, folio 342 recto.

27. AMT A 1, 58, folio 342 recto.

28. AMT A 1, 58, folio 342 recto-342 vuelto.
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Sebastián, junto con otros muchos de dentro y fuera de ella presentes en 
aquella Sala Capitular29.

La situación, fi nalmente, se resolvió en una nueva almoneda convocada 
en la Sala Capitular de la ciudad el día 27 de abril de 1810. Otra vez se había 
anunciado que se sacaba a subasta ese suministro, “a son de cajas” en los pue-
blos en los que se solía dar ese pregón además de en San Sebastián30.

En ella Joaquín de Michelena, Bartholome de Olozaga y el contador 
Francisco Antonio de Echagüe, en compañía, nuevamente, del comisario de 
Guerra francés, subastaron el suministro que mantendría en marcha, al menos 
en esta etapa de su largo camino, a las unidades de la “Grande Armée” napo-
leónica destinadas a los mataderos del Centro y Sur de la Península. Las con-
diciones estipuladas habían sido aprobadas por las autoridades provinciales 
colaboracionistas y por el gobernador militar de Vizcaya. Esto es, la suprema 
autoridad militar francesa en las provincias vascas en ese momento. Entre 
ellas se recogía el compromiso de que el Consejo de Provincia pagaría al 
asentista que pujase por el servicio 52.000 reales de vellón en Letras avaladas 
por los comerciantes de San Sebastián. La mitad de esa cantidad para los gas-
tos de etapa, 12.000 por el servicio de pan a las tropas y los 15.000 restantes 
por el forraje y otros pagos31.

A partir de ese punto el documento nos habla ya sólo sobre Tolosa y la 
puja en torno al servicio que se prestaría en ella. No sabemos, por tanto, qué 
ocurrió exactamente en San Sebastián, al menos de momento, en tanto no 
aparezca un nuevo documento similar al que hemos analizado hasta aquí.

Es de suponer, sin embargo, que las cosas siguieron su curso, digamos, 
normal, por llamarlo de alguna manera. Síntomas de ello lo son que se encon-
tró rematante para Tolosa y que San Sebastián aguantó sin ser destruida hasta 
el año 1813, y entonces lo fue sólo a manos de tropas supuestamente aliadas, 
enemigas de las napoleónicas que la habían esquilmado por medio de prác-
ticas legales –también por darles algún nombre– como las que describe el 
documento que hemos seguido hasta aquí. Asimismo, es indicio de que las 
propuestas iniciadas con tan poca fortuna el 17 de abril de 1810 obtuvieron 
algún éxito en San Sebastián, el hecho de que, también al menos de momento, 
no haya indicios de que la marcha de tropas napoleónicas hacia el Sur de la 
Península quedase extrañamente interrumpida en nuestra ciudad.

29. AMT A 1, 58, folio 342 vuelto.

30. AMT A 1, 58, folio 343 recto.

31. AMT A 1, 58, folios 343 recto-343 vuelto.
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3. Conclusión

Que las cosas lograran resolverse fi nalmente en la Sala Capitular de San 
Sebastián también aquella vez no signifi caba, sin embargo, que se hubiese 
arreglado el problema, el gran problema que generaba un ejército de invasión 
y ocupación como el que Napoleón I lanzó sobre España durante cinco años a 
través de nuestra ciudad entre otros llamados “pueblos de etapa”.

Municipios como el de San Sebastián o Tolosa tuvieron que endeudarse 
atrozmente para poder pagar las astronómicas deudas que generaba la manu-
tención de aquella maquina de guerra que exigía pago de raciones como las 
descritas en la subasta celebrada en nuestra ciudad entre el 17 y el 27 de abril 
de 1810.

Sobre esas bolsas, realmente, se sustentó el deslumbrante imperio napo-
leónico que, antes de extinguirse, fue responsable, al menos en parte, de la 
casi completa destrucción de San Sebastián y de gran parte de su Historia 
anterior al 31 de agosto del año 1813, una que, poco a poco, y gracias a 
afortunadas casualidades como la que ha dado lugar a este trabajo, vamos 
conociendo mejor. Siquiera para apreciar el paradójico destino de una ciudad 
como San Sebastián que, como acabamos de ver –o eso espera el autor de 
este trabajo–, fue esquilmada bajo amenazas más o menos explícitas de la 
“Grande Armée” napoleónica como muchas otras poblaciones a las que, sin 
embargo, el ejército supuestamente aliado de Lord Wellington no aplicó unas 
represalias para las que, no está de más insistir en ello, todavía habrá que 
buscar otra explicación en otros documentos que puedan completar al que ha 
dado origen a este trabajo que aquí fi naliza.



543

DE ALCABALAS EN EL SIGLO XVIII1

Fermín MUÑOZ ECHABEGUREN

Resumen:

El interés de este trabajo no reside en el tema de las alcabalas en sí, sino más bien, en la 
descripción de las tierras, casas y barrios de la población, nombres de personas y sus domicilios, 
que nos da una estampa, aunque parcial, de lo que era la población en aquellos años.

 Palabras clave: Archivista. Procedimiento. Reconocimiento. Ordenanzas. Cobrarlos. 
Extinguidos. Acuerdos. Casa. Reales. Rentas.

Laburpena:

  Lan honen interesa ez datza alkabaletan, biztanleriaren lur, etxe eta auzoen deskribape-
netan, pertsonen eta beren bizilekuen izenetan baizik. Horiek urte haietan biztanleria nolakoa 
zen erakusten dute hein batean.

 Gilt z-hit zak: Artxibista. Prozedura. Onarpena. Ordenantzak. Kobratu. Desagertuta. 
Akordioak. Etxea. Errealak. Errentak.

Abstract:

 The interest of this work does not lie in the subject of the taxes itself, but rather in the 
description of lands, houses and town quarters, names of people and their places of residence, 
which offer us an outline, albeit a partial one, of what the population was like at that time.

 Keywords: Archivist. Procedure. Recognition. Decrees. Collection. Extinct. Agreements. 
House. Real. Income.

1. Datos recogidos en el Archivo Municipal de San Sebastián: Sección B, Negociado 1, 
Libro y expediente 216-5 y 217-2.
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Regimiento de 10 de Junio de 1741.
Por cuanto sus mercedes han visto con la atención debida y enterados del tenor 

de los acuerdos dispuestos por la Ciudad, los dias diez y ocho de Octubre del año 
pasado de mil setecientos y diez y siete y quince de Marzo último de este año, y 
también la razón y extracto que en su consecuencia ha dispuesto, Juan de Olascoaga, 
Tesorero actual, con intervención de Martin de Uribe, Archivista, de donde concluia 
el estado en que se hallaron los varios reconocimientos y alcavalas debidos a la 
Ciudad y también del dictamen que se deduce, dado por el Licenciado Joseph Ignacio 
de Orobia Bastierra, Abogado de los Reales Consejos, en inteligencia de todo lo se 
propone.

Se acordó que dicho extracto copia de este Decreto se ponga en el Libro de la 
Tesoreria para noticia futura. Que por ahora se disponga el procedimiento del haber 
de la Ciudad, solo de las partidas claras y probables, para su mayor inteligencia y 
claridad, con exclusión de las demás que están sin aclarar y no se cobran, y que en 
adelante se vayan añadiendo en los memoriales que se hubiesen de dar las demás 
partidas que se aplazaren.

Que el mismo Tesorero con intervención del citado Archivista continúe con el 
celo y actividad que manifi esta su obra, en poner claras todas las demás partidas que 
se hallan indecisas, así de alcavalas como de reconocimientos de tierras y casas que 
hay dentro del cuerpo de la Ciudad, como fuera compeliendo a los dueños y posee-
dores a que los vean, los instrumentos o papeles en cuya virtud gozan y poseen, para 
tener el conocimiento debido y a que otorguen con nuevas noticias todos aquellos 
que no las hubieren otorgado de veinte años a esta parte y con copias de todas, forme 
un Cuaderno para poner en el Archivo, a fi n de que este medio se limite el peligro de 
trasmanarse algunas de la referidas escrituras, como ha sucedido, y sacando una razón 
individual de ellas, se ponga en el libro de la Tesorería.

Que no teniendo algunos poseedores de las casas que hay en el barrio de San 
Martin y dentro de la Ciudad, que están afi anzadas sobre los muros viejos de ella, 
y algunas con escaleras para las calles intramurales, por donde se ajuste la cantidad 
o cantidades que anualmente deben pagar por razón de reconocimientos a causa del 
transcurso del tiempo y hacer el traslado los papeles de su razón en poderse descubrir 
por los Libros de la Tesorería la cantidad que se desea, sino la obligación de que 
manifi estan diferentes acuerdos de la Ciudad y otras ordenanzas que están corrientes 
se les confi ere la comisión y facultad necesaria para que con todos los interesados 
y deudores de ellas, arreglen y pongan condiciones para en adelante dichos recono-
cimientos, atendiendo a la mayor quietud, paz y plazo debido y conveniencia de la 
Ciudad, en fuerza de las que le compete en los términos que van especifi cados de lo 
vencido hasta el presente.

Que por lo que mira a las tierras concejiles que en la Hurumea y otras par-
tes traen ocupadas D. Pedro Ygnacio de Atorrasgasti, la Viuda de D. Bernardo de 
Urdinola y otros, procurese también arreglar y poner corriente la renta anual que 
deben pagar cada uno en lo respectivo a las tierras que ocupan, cobrando las cantida-
des que tuvieren vencidas y cuando se escusaren de ello, alguno o algunos, pongan en 
noticia de la Ciudad, para que se tome la providencia necesaria.
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Y para estos importantes fi nes se acuerden las diligencias convenientes con 
actividad que pide la naturaleza de la causa, se les confi ere a ambos toda la autoridad, 
poder y facultad necesaria que por derecho se requiere, como para parecer en juicio, 
seguir y denunciar las diligencias todas que convengan, apremiar a este fi n a cuales-
quiera deudores, atender a sus jurisdicciones correspondientes, demandar y presentar 
pedimentos requerimientos en cualesquiera juicios y tribunales competentes, tengan 
dichos Señores la facultad y poder que se les da según los casos que ocurrieren

Ante mí Juan Bautista de Larburu de que doy fe.

A la MN y ML Ciudad de San Sebastián

En cumplimiento de los acuerdos de VS de quince de Marzo de este año y diez y 
ocho de Octubre del de Setecientos diez y siete y por la Comisión que en el citado día 
de Marzo de este año dio VS a D. Juan de Olascoaga su Tesorero y Martín de Uribe 
Archivista; el dicho papel que estos disponen para aclarar a VS la cuenta anual de 
sus propios y rentas y facilitar su cobro a los tesoreros, y en que distribuir por clases 
las partidas fallidas que se pueden dar por extinguidas y las dudosas que necesitan de 
algunas averiguación más de la que han hecho el Tesorero y Archivista; y el sentir 
mío es en la forma siguiente.

Que VS en pleno Cavildo y aun si le parece convocando algunos Vecinos que 
puedan tener noticia de los parajes y sitios que cita el papel del Tesorero y Archivista 
(que no han podido todavía averiguar ellos) tenga la paciencia de oir las partidas que 
se pueden dar por extinguidas; las que dejando vivas se pueden separar de la cuenta 
anual; las que quedan por aclarar para uno u otro efecto de extinción o separación, 
con la noticia que de ellas se adquiera y las que necesitan renovación de escrituras y 
cobrar lo omitido. Y fi nalmente para que VS en vista de dicho papel del Tesorero y 
Archivista y este mio sentir delibere aprobando o enmendando lo que le parezca más 
conveniente.

Que me conformo en que se separen por extinguidos del cargo y haber anual de 
VS, los reconocimientos del sitio vendido a Joseph de Zapiain, nº.. que pagaba diez y 
ocho reales anuales. El del sitio vendido de las casas del Venta de Ygueldo nº.. Y el 
de la herrería de Picoaga nº.., previniendo solamente que no he visto las escrituras de 
estas tres enajenaciones y que será fácil reconocerlas.

Que me parece pueden separarse del cargo anual los veinte y nueve mil mara-
vedises de vellon de renta anual que la Villa de Segura contribuía a VS por razón de 
alcavala hasta el año de setenta y diez, en que por nuevo arreglamento de D, Felipe de 
Aguirre Secretario de la Provincia empezó ésta a cobrarlos en derechura de la misma 
Villa de Segura, abonando otros tantos a VS en las alcavalas que debe a la Provincia, 
de suerte que por esta razón se conoce que inutilmente y para confusión han metido 
los Tesorero de VS esta partida que en su nombre la cobra anualmente oro compensa 
la Provincia, y que para memoria de este traspaso basta la misma cuenta anual de 
alcavalas de VS y el dicho arreglamento del Secretario de la Provincia que se halla 
por registro.



550 FERMÍN MUÑOZ ECHABEGUREN

En las seis primeras partidas que pagan las Villas de Andoain, Urnieta, Hernani, 
Astigarraga, los dos Lugares de los Pasajes y las dos partidas que dejan de pagar 
Ygueldo y Ybaeta no consta de las seis primeras repúblicas si lo que pagan es alcava-
la o reconocimiento; y de la misma suerte no consta si las dos partidas que no pagan 
Ibaeta y Ygueldo las deben por alcavala o por reconocimientos de terrenos de VS, 
quien por ello, y no habiendo de sus Capitulares quien dé noticia, podrá encargar de 
nuevo a sus Tesorero y Archivista se dediquen a reconocer los registros antiguos.

Que los particulares que a VS pagan reconocimientos, hay unos que los pagan 
en virtud de escrituras cuyas fechas son de dos siglos, y otras muy antiguas, y las más 
de ellas sin la especifi cación de la cantidad del terreno concedido, ni sus linderos, ni 
aun del paraje; y conviene muy mucho no solo la renovación de estas escrituras con 
los poseedores presentes, sino que por evitar en adelante la necesidad de renovarlas, 
se disponga ahora con toda claridad extensión del terreno que poseen de VS, de sus 
linderos y de los partidos o parajes en que son sitos, y con las claúsulas y penas que 
pueden ponerse en semejantes escrituras de emphiteusi.

Que otros pagan a VS dichos reconocimientos de que ni ellos tienen descripción, 
ni razón; ni todavía de hallan en los Registros de VS; y conviene mucho que exhiban 
los títulos en cuya virtud los poseen; y si todavía en vista de ellos no se descubrie-
sen las concesiones de los terrenos, el que VS dé facultad al dicho Tesorero y su 
Archivista para que midiendo dichos terrenos con uno de los Ministrales de VS, arre-
glen la pensión que la deben pagar anualmente, sin atenerse a la que han pagado hasta 
ahora, por las presunciones que no mostrando las escrituras, militan contra ellos.

Que así otros que no pagan dichos reconocimientos, siendo así que en el papel 
que presenta a VS el Tesorero y Archivista, citan los años y día de sus concesiones; y 
se les debe obligar no solo a que otorguen escrituras de reconocimiento, sino también 
a que paguen los atrasados.

Que hay otros que tampoco pagan siendo así que consta ser de VS dichos terre-
nos; pero no consta quienes sean sus poseedores, ni tampoco asientan dichos Tesorero 
y Archivista a asegurarse de cierto, qué sitios de casas o terrenos son los que así citan 
en su papel a los números (3 hasta 30 correlativos) y todos los números que se siguen, 
menos el 43, cuyo dueño y solar se sabe, y el del nº 50 que también es sabido; y para 
los demás ¿no habrá acaso algunos de los individuos de VS que oyendo los nombres 
de algunos dueños o de los suelos o linderos, puedan dar alguna noticia de ellos? y en 
defecto se habrá de continuar su averiguación

Que hay algunos otros, cuya concesión se saldó y también terreno; y no obstante 
con decir que no se valen de los sitios o que están dermados, no pagan a VS la pensión 
que deben, como las Herrerías Germadas de la Urumea, casas caídas, si hubiere algu-
na o molinos como el del Pasaje o estancos de agua como el de la casería de Mundaiz; 
y me parece que con estos se debe deliberar e intimarles el que continuen con la paga 
del reconocimiento que prometieron, exigiéndoles por escritura su respuesta; y en 
caso de no allanarse a la paga de que VS tener por suyos todos los dichos terrenos, 
pidiendo a mayor abundamiento, a cualquiera de sus Justicias, lo declaren así en vista 
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de la no paga, y respuesta de los emphiteutas y de las concesiones que les hizo VS, 
pues puede obligarles a que las disfruten pagando y a que en defecto las suelten, aun-
que no tengan medios con que redifi car o renovar sus obras.

Que fi nalmente me parece muy conveniente el que en cada libro de cuentas 
de la Tesorería de VS mande se inserte un tanto o copia del papel del Tesorero y 
Archivista, para que en lo venidero haya claridad y sepan los mayordomos de VS 
cómo deberán gobernarse.

Así siento. Saludos.  San Sebastián y Junio 17 de 1741.
Licenciado Bn. Joseph Ygn. de Orobiobazterra.

* * * 

Papeles conducentes a los reconocimientos debidos a la ciudad y sus noticias
Firma en primera página: Martin de Uribe

Acuerdo de 18 de Octubre de 1717
Asimismo por todo lo que va ya referido en Diciembre precedente, se acordó que 

la Ciudad disponga formar el haber claro de las partidas de reconocimientos cobrables, 
comunicando con Abogados las que estuvieren dudosas para aclararlas o para darlas 
por extinguidas y anuladas, y que se separen y no se repongan en el haber estas ni las 
demás que por su naturaleza son incobrables, a fi n de que los memoriales del haber 
corran claros y sin confusión y sean más inteligibles para su cobranza y buena cuenta,

  Ante mí. Migu el de Eguzquiza.

Otro de 15 de Marzo de 1741
En vista de la representación hecha por el Tesorero, se acuerda encargarle para 

que a una con Martin de Uribe, Archivista, forme una relación con toda distinción y 
claridad, de todos los reconocimientos que pertenecen a la Ciudad, en que conste los 
que se hallan existentes y los deudores de ellos, con expresión de los que hubieren 
pasado a otros poseedores, de lo que expresa la relación que anualmente se da en el 
memorial del haber, conformándose en todo y por todo con el acuerdo de vecinos 
especiales, celebrado el año pasado de mil setecientos y diez y siete; asimismo haga 
dicho Tesorero las vivas diligencias para la averiguación de si hay más tierras o 
suelos que deben reconocimientos fuera de los contenidos en dicha relación, y que 
ejecutado todo, dé cuenta a la Ciudad.

En cuanto a lo que presenta del atraso de algunos de dichos deudores, de otros 
que expresa se hallan fallidos y asimismo de los que se hallan sin escrituras, se le 
encargue a dicho Tesorero se arregle en todo y por todo al convenido del acuerdo de 
la Ciudad y sus vecinos especiales, del día diez y ocho de Octubre del año ya referido 
de mil setecientos y diez y siete, a cuyo fi n y para mayor corroboración, se le da y 
confi ere a dicho Tesorero, toda la autoridad, facultad y poder amplio cual por derecho 
se requiere y fuese conveniente para practicar en cualquiera tribunales las diligencias 
judiciales y extrajudiciales necesarias sin reserva de cosa alguna.

  Ante mí, Bautista de Larburu.
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Para la mayor inteligencia y claridad del estado en que al presente se hallan los 
reconocimientos debidos a esta MN y ML Ciudad de San Sebastián, y alcavalas que 
se le pagan se presupone. Lo primero que dicha Ciudad en virtud de tres Privilegios 
tiene a su favor tres juros que importan 89900 maravedises de renta, en que se inclu-
yen los 170 anuales con que debe contribuir la Villa de Segura, y que a esta dicha 
Ciudad se le abonan en sus propias alcavalas por esta Provincia, según el arreglamen-
to que dispuso D. Fhliphe de Aguirre ya difunto y se halla en acuerdo de 28 de mayo 
del año pasado de 1710.

Y informe de Don Juan Angel de Echeverria, Archivista que fue de esta Ciudad, 
que se halla en Registro de 17 de Junio del mismo año, por cuya razón se podrá excu-
sar el expresar esta partida en adelante como la liquidación de la que entra de los años 
705, 706, 707, con la representación de Don Pedro Phelipe Dubois que corrió con las 
alcavalas de esta Provincia, por lo imposible que se considera la liquidación por falta 
de representación de dicho Dubois, con quien liquidar la cuenta, ningunos benefi cios 
de que cobrar, caso que fuese alcanzada y ninguna razón que en los libros de acuerdo 
de VS y archivo se encuentra.

Y los que pagan a VS con título de alcavalas o reconocimientos se pondrán con 
distinción y los que debían satisfacer y no lo hacen irán separadamente con la corta 
noticia que se ha podido descubrir, aunque con el dolor de quedar mucha parte por 
aclarar, a causa de la omisión que han tenido los Tesoreros, ya en cobrar y ya en no 
expresar la causa o motivo por qué dejaban de cobrar, como por la confi anza y bon-
dad de la Ciudad, pues sin más justifi cación que el decir no se cobran, se han abonado 
muchas partidas que debían y podían estar cobrándose, en gran utilidad de la Ciudad.

Razón la más individual y clara que en conformidad de los acuerdos 
que por principio se han podido sacar de diferentes alcabalas o reco-
nocimientos que deben a esta Ciudad varias Repúblicas, aunque por 
la brevedad del tiempo que se nos ha asignado, y por lo que al pre-
sente no pide la materia no se han sacado las razones y fundamentos 
de todos.

La Villa de Andoain paga ciento y noventa y un reales y seis maravedises. 191,6
La de Urnieta, ducientos y veinte reales y veinte maravedises. 220,20
La de Hernani trescientos y veinte y tres reales y diez y ocho maravedises 323,18
La de Astigarraga, setenta y nueve reales y diecisiete maravedises 79,17
El Lugar del Pasaje de Fuenterravia, ducientos y cinquenta y tres reales y 

veinte y tres maravedises. 253,23
De la Jurisdicción de esta Ciudad 57,05

Otras diferentes personas que pagan sus reconocimientos con escritu-
ras y sin ellas.

La Sra. Marquesa de San Millan como madre tutora y curadora de su hijo 
D. Antonio de Aguirre y Oquendo, poseedor del vínculo y mayorazgo de 
la Torre en que están comprensos los bienes que fueron de Doña Juana de 
Oquendo, en cuyo nombre se han dado por haber, paga hoy ciento y diez 
reales y diez maravedíes de vellon, sin embargo de que no se halla escritura 
alguna de su razón. 110,10
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Dn. Joseph de Yarza, vecino de Tolosa, heredero de Jofre de Yarza, por 
lo que ocupa, la escalera de madera que tiene una casa, junto al Portal 
de Santiago, en virtud de escrituras de reconocimiento otorgadas, ante 
Domingo de Echazarreta, los días 29 de Agosto y 20 de Septiembre de 
1547, paga real y medio de vellon, sin embargo de que en los memoriales 
del haber, se ha dado un ducado y en adelante se deberán dar real y medio. 1,0

Los hijos y herederos de Joseph de Yradi, como poseedores de los bienes 
que fueron de Francisco de Arrue que son las casas que caen en la Plaza 
Vieja y la calle de San Jerónimo, han pagado a razón de ocho reales por 
año, según resulta de las cuentas de Bernardo de Guardia, pero según cons-
ta por escritura de 21 de Noviembre de 1615, ante Domingo de Urquizu, 
deben pagar once reales de vellon y parece estan llanos para en adelante. 11,-

Maria Bautista de Beinza, como poseedora de una casa en la calle de Zurriola, 
en fuerza de reconocimiento otorgado por Juan de Goicoa, en 20 de Junio de 
1631 ante Juan de Hoios Aedo, paga al año veinte y quatro reales. 24,-

Don Diego de Artocha, como poseedor de una casería que fue de D, Joseph 
de Orendain y Dª Maria de Jaurrieta, su mujer, difuntos, por un pedazo de 
tierra argomal que parece de les dio, paga diez y ocho reales de vellon en 
virtud de escritura otorgada ante Juan de Hoios, en 26 de Diciembre de 1641. 18,-

Don Juan Antonio de Olazábal como poseedor de las casas de su habi-
tación, en la calle de la Zurriola, paga por los reconocimientos corres-
pondientes a ella y las del Sr. Alcalde Jaureguiondo, seis ducados al año, 
aunque no hemos hallado escrituras que ajusten la identidad necesaria, sino 
una que otorgó Francisco de Beroiz Pagola, ante Domingo de Echaniz en 
2 de Octubre de 1650, a pagar tres ducados de vellon. Según nos hemos 
informado parece que el mismo Domingo tomó sobre sí la pensión de los 
otros tres que debían, las casas de dicho Sr. Alcalde. 66,6

Los herederos de Martin de Yriberria y Juan de Mendiburu, en fuerza de 
escritura del 13 de Abril de 1676, ante Sevastian de Olaeta, pagan diez 
ducados de vellon por la licencia que se les concedió para la fábrica del 
molino y sus presas. 10,10

Manuela de Orcolaga como heredera de Diego de Orcolaga, por el recono-
cimiento de una porción de tierra que se le dio para manzanal, junto a la 
casería de Algarbe, en 19 de Octubre de 1676 por escritura ante Sebastián 
de Olaeta, debe pagar diez ducados de vellon. 10,-

El Capitan Juan de Amezqueta, por escritura otorgada ante Thomas de 
Astigarraga, en 16 de Junio de 1632, se obligó a pagar 24 ducados de 
vellon por dos codos de ancho y catorce y medio de tierra solar que se le 
dió en la calle de la Zurriola para hacer casa, y parece que después recayó 
en Dª Juana de Lasust, en cuya representación se han dado los memoriales 
del haber, y parece que esta casa recayó en las Religiosas del Convento de 
Santa Theresa, y pagan dicha cantidad. 24,-
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Francisca de Allo, nieta de Thomas de Allo, en fuerza de reconocimiento 
que este otorgó en 29 de Noviembre de 1677, ante Francisco de L. Herrera 
paga treinta y tres ducados y tres reales y tres maravedises de vellon, por el 
permiso que se le dio para un muelle. 33,3

Juan Miguel de Casares vecino de Alza, como poseedor de la casería de 
Alamulia, paga doce ducados y medio de vellon, en fuerza de escritura de 
reconocimiento que Magdalena de Lena ¿ Viuda de Juan de Casares otorgó 
el año de 1680, ante Olaeta y Vespecio de que esta escritura se le concedió 
tierra de cien posturas y no más y se creo que en dos porciones separadas y 
distintas que trae, ocupa más tierra se podía reconocer. 12,01

Juan Bauptista de Casares, dueño de la caseria Zasoategui en Alza y here-
dero de Domingo de Casares, en fuerza de escritura otorgada ante Sebastián 
de Olaeta, en 19 de Noviembre de 1680, por una porción de tierra, paga tres 
reales y dos maravedises de vellon al año. 3,2

Martin de Echebeste vecino de Ygueldo, como heredero de otro Martin 
de Echeveste, en fuerza de escritura otorgada ante el m. Olaeta en 19 de 
Noviembre de 1680, paga por un pedazo de tierra quatro ducados. 4,-

Agustin de Larrachao, dueño de la casería de su apellido en Alza, en fuerza 
de escritura de reconocimiento otorgada por Agustin de Larrachao, ante el 
mismo Olaeta en 18 de Diciembre de 1680, pagan por un pedazo de tierra 
un real y diecinueve maravedises de vellon. 1,19

Joseph de Zapiain, poseedor de una porción de tierra en la ¿ que en 14 
de Octubre de 1689 se le concedió a Dn. Miguel de Peredo por escritura 
otorgada ante el mismo Sebastián de Olaeta, paga seis ducados de vellon. 6,-

Cattalina de Otaverro poseedora de una casa sirta en el callejón de 
Perujuancho que fue de Dª Cattalina de Atienza, en fuerza de escritura 
otorgada ante Francisco de Carrion en 23 de Noviembre de 1692, paga dos 
ducados de vellon. 2,-

El Colegio de la Compañía de Jesús de esta Ciudad, como poseedor de los 
bienes que fueron de Pedro de Ezanual y Maria Estevan de Ezcurdia, pagan 
26 ducados y dos maravedises de vellon a saber: 2,28 por el sitio de una 
casa que tienen en Ygueldo y por otra parte quatro ducados de vellon por 
726 posturas de tierra conceji, en fuerza de escrituras otorgadas, la primera 
en 5 de Diciembre de 1701 ante Pedro de Bengoechea y 24 de Diciembre 
de 1705 ante Antonio de Retana. 26,2

El Convento de San Telmo como poseedor de una casa en la calle de la 
Zurriola, que fue de Juan Martinez de Orbesagasti, pagan por su recono-
cimiento ocho reales de vellon, aunque no se halla escritura en su razón. 8,-

Agustin de Urrutia, Cordelero en Santa Catalina por razón del reconoci-
miento de la casa en que habita y escritura otorgada en 8 de Junio de 1720, 
ante Juan Bautista de Larburu, paga ocho reales de vellón. 8,-
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Sebastián de Zelay y Andia por el reconocimiento de una choza o barraca 
que tiene en los Arenales frente al Convento de San Francisco, en confor-
midad de decreto de 6 de Octubre de 1717, paga un real. 1,-

Dn Agustin Joseph de Leizaur hijo legítimo de D. Joseph de Leizaur y 
por mano de Jph de Portu, inquilino de la casería de Ubarrotua, la menor 
paga doce ducados de vellon, advirtiendo que en las cuentas que dio Maria 
Domingo de Aldalur, Viuda de Bernardo de Guardia, en 6 de Noviembre 
de 1738, asienta que Juan Bautista de Zubeldia, inquilino de Ubarrotua la 
mayor, debía por el reconocimiento del año de 37, 54 reales de vellon, y se 
deberá de clarar esta difi cultad con el mismo Dn. Agustin y no hay escritu-
ra alguna en su razón, responde no deber reconocimiento esta segunda casa 
por estar en jurisdicción de Hernani. 0

Al Marques de Rocaverde, como poseedor de los bienes que fueron de 
D. Ignacio Antonio de Leizaur por la renta de cinco jugadas de tierra que 
ocupa en la Urumea y partida de Aparrain, debe noventa ducados de vellon 
al año. Y aunque no se han satisfecho las de los diez y siete años últimos, 
se le están abonadas a la Ciudad y consignadas por el Marqués en el inqui-
lino de la citada casería, y en adelante se puede dar por haber, tomando la 
liquidación de que para en adelante otorguen 90,-

Dn. Francisco Antonio de Veroiz y por él Manuela de Belaunzaran paga por 
el reconocimiento de seis jugadas y media de tierra, que el primero ocupa 
en la Urumea, en fuerza de escritura otorgada ante Francisco de Echenique 
que el 26 de Septiembre del año de 709, 117 reales de vellon al año, aun-
que todavía esta debiendo a la representación de Bernardo de Guardia, una y 
otra partes 103112 reales, según la cuenta referida en la partida antecedente.. 117,

Los Herederos de Joseph de Lecuona difunto, por el reconocimiento de un 
pedazo de tierra que les dio junto a la casería de Arruegui de Suso, en fuer-
za de escritura de reconocimiento que parece otorgó en 26 de Diciembre 
de 1678 ante Domingo de Lizaso, deben dos ducados de vellon al año y 
según las cuentas dadas por Maria Domingo de Lizaso, deben dos ducados 
de vellon al año y según las cuentas dadas por Maria Domingo de Aldalur 
deben lo correspondiente a los años de 39 y los que después han corrido 
hasta el presente. 2,-

Los Herederos del Capìtan Simon de Zelarain, en fuerza de escritura otor-
gada ante Sebastián de Cardaveraz difunto en 6 de Agosto de 1718, deben 
al año 22 ducados y 22 maravedises, por el sitio que se les dio para la 
fábrica de la casa y astillero del sableo en el Pasage, aunque no han pagado 
estos 16 años, sin embargo de que a la Ciudad se la están abonados. 22,22

Dª Maria Theresa de Astigarraga o los hijos de Dn. Phelipe de Aguirre en 
fuerza de escritura reconocimiento de un pedazo de tierra, otorgada en pri-
mero del mes de Julio año de mil setecientos y veinte y seis, ante Manuel 
de Uribe, deben once ducados de vellon al año, y desde su fundación 
no han pagado, Dª Theresa está llana a pagar lo vencido y apartarse del 
reconocimiento. 11,-
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Pedro de Ybarburu vecino de Alza, en fuerza de escritura ante Uribe, en 
doce de Febrero de mil setecientos y cuarenta y uno, debe tres ducados de 
vellon al año por unas 171 posturas de tierra frente a la casa de ….. 3,-

Joseph de Aldave por la misma razón y circunstancias de 100 posturas de 
cinco ducados de vellon. 5.-

Aunque con alguna equivocación de año y fechas, Juan de Caminos y 
Manuela de Belaunzaran su mujer, tienen arrendadas dos jugadas de tierra 
junto a la Herrería de Picuaga, que son las que solía traer Juan Bautista de 
Zubeldia y hoy las maneja Juan Lopez de Ysasa, y por mano de esto pagan 
estos 15 años ultimos 37 ducados y medio de vellon. Sin embargo de que a los 
Tesoreros se les ha dado por haber esta cantidad, con baja de un real de plata, 
contra dicho Juan Bautista de Zubeldia, y no hallamos escritura en su razón. 37,11

Lucas de Perea, vecino de esta Ciudad, paga anualmente 55 ducados de 
vellon y cinco maravedises, por el permiso que se le dio para levantar un 
cubierto o tejabana, en fuerza de escritura que ante dicho Larburu otorgó 
en 27 de Agosto de 1731. 55,5

Las tierras que en la Urumea solía traer Juan Bautista de Olloquiegui, las 
dejó ahora 18 años, parte de ellas ocupó la Ciudad con árboles que plan-
taron y por unas 80 posturas que ahora cultiva Juan de Rochena, paga 15 
ducados de vellon sin embargo de que en el memorial no se dan por haber, 
sino los del dicho Olloquiegui, con la equivocación que salta a los ojos y no 
se halla escritura en su razón 15,-

Pedro de Olloquiegui que habita en la casería de Urruzuno de arriba en la 
Urumea, por un pedazo de tierra que trae en el partido de Amurola, paga 
seis ducados de vellon al año, aunque parece no haber escritura de recono-
cimiento pues no se da en el memorial del haber. 6,-

Sevastián de Olaeta por el reconocimiento de una porción de tierra que se 
le dio para extensión de su casería de Herroiegui ¿ de Suso en la montaña 
de Ygueldo, se obligó a pagar 8 reales anuales y hoy Juan Bautista de 
Zavala, como su heredero debe los últimos cuatro años incluso el presente 
y no se halla escritura en su razón si bien están abonados a la Ciudad 8,-

Josepha de Zavala Viuda de Juan de Arana Villette, vecino que fue de los 
Pasages, según los memoriales del haber y cuentas de Bernardo de Guardia, 
paga 6 ducados de vellon, aunque no se halla escritura de reconocimiento. 6,

Joseph de Aticheluzarrena y Cathalina de Sansinenea, herederos de 
Fulano Echegaray poseedores de la casería de Arrieta en la montaña de la 
Ulía, según resulta en el libro de la Tesorería, por escritura otorgada ante 
Sebastián de Olaeta en 9 de Noviembre de 1682, deben un real de vellon.. 1,-

Según resulta de las cuentas que Bernardo de Guardia dió el año de 1729, 
cobró de Juan de Echeverría, inquilino de Miranda de Abajo, seis años de 
reconocimiento a razón de seis ducados por año, por una poción de tierra
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concejil, y después acá, ni se ha dado por haber ni se ha cobrado cosa 
alguna, siendo así que el inquilino se vale de la tierra que esta amojonada. 6,-

Dn Juan de Casares como curador de los hijos de Juan de Arzac y Cathalina 
Perez de Casares su mujer, dueños que fueron de la casería de Mirafl ores 
en Alza, por escritura otorgada en 18 de Diciembre de 1680, ante Sebastián 
de Olaeta, se obligó a pagar 97 maravedises al año por el reconocimiento 
de una porción de tierra, y hoy paga Juan de Jerovi, dueño de la casa de 
Arzac, en la misma población. 2,29

Los del barrio de San Martín que pagan

Dn Joseph de Eugui como albacea y testamentario y aun heredero, que 
parece es de Dª Maria de Arizti, última serora de Santa Maria, heredera 
de Arn. de Echeverria, arias Madrilcho, por el reconocimiento de una casa 
en el barrio de San Martín, pagan once reales y un maravedí de vellon, en 
medio de que dicho solamente se obligó a pagar 8 reales y medio por dos 
escrituras otorgadas los días 5 de Marzo de 1587 y 20 de Noviembre de 
1599, ante Pedro de Guarnizo y Juan Franz. de Lizarza. 11,1

La Madre Priora y Religiosas del Convento de San Sebastían el Antiguo, 
como poseedoras de una casa y huerta en el barrio de San Martin que pare-
ce se le concedió a Fran, de Aguirre, pagan 20 reales de vellon al año, sin 
embargo de que no hallamos escritura alguna, en su razón, sino la de los 
memoriales del haber. 20,-

Santiago Camino, por el terreno que ocupa en San Martin la casa en que 
habita, en fuerza de escritura otorgada ante Juan Bautista de Larburu en 27 
de Marzo de 736, paga 12 reales y 12 maravedises al año. 12,12

El Capitán Manuel de Lasalde como derecho habiente de Juan de Olaza, en 
fuerza de escritura otorgada por este, ante Thomas de Astigarraga en 13 de 
Julio de 1613, paga 16 reales de vellon por una casa de San Martin. 16,-

Juan Joseph de Medina, por el reconocimiento que este otorgó en 12 de 
Octubre de 1598 ante Luis de Lizarza, paga por ensanchar una casa en San 
Martin 15 reales de vellon al año. 15,-

Juan Bautista de Eznarizaga y su mujer, heredero de Pedro de Goienechea, 
alias Urmeta y Pedro de Aristiguieta, por el reconocimiento del suelo de 
unas casas que tiene en San Martin y huerta que se les concedió el año 
de 1685, y escritura otorgada ante Domingo de Lizaso en 11 de Abril del 
mismo año, pagan 19 reales y medio de vellon. 19,1

Manuela de Belaunzaran como tutora y curadora de sus nietos y de 
Francisco de Jáuregui difunto, en fuerza de escritura de reconocimiento 
otorgada ante Francisco de Echenique en 9 de Diciembre de 1699, además 
del reconocimiento que debe por la casa, paga por el de la huerta 8 reales 
y medio de vellon. Y el importe del reconocimiento del sitio, se descubrirá 
por la contaduría hecha entre el mismo Francisco de Jáuregui, Juan de 
Mendinueta y otros ante Larburu. 8,1
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Juan de Usarralde y su mujer, poseedores de una casa que fue de Martin 
de Elizagoiena y está en el barrio de San Martin, pagan quince reales de 
vellon, aunque no hallamos escritura de su razón, si bien por una de ajuste 
que entre sí otorgaron dicho Martin de Elizagoiena y Martin de Aguirre en 
ocho de Henero de mil seiscientos y cincuenta y nueve, ante Francisco de 
Quiaherrera ¿, y se halla en poder de Juan de Jáuregui, confesaron deber 
otros quince reales de vellon de reconocimiento anual. 15,-

Partidas de alcavalas y reconocimientos que no se cobran y los tesoreros 
dan entrada por salida

De la Población de Ygueldo se dejan de cobrar cinco ducados y treinta 
maravedises por alcabala 5,30
Del Partido de Ybaeta por lo mismo. 5,30
La Herreria de Aviles en la Urumea que aunque no sabemos por qué no 
paga, será acaso por estar germada. 26,16
La de Olaverria no paga ni sabemos haya tal herrería ni donde la hubo 11,01
La de Aparrain aunque hay en la Urumea casería seles y molino de este 
nombre, no sabemos que haya mantenido herrería. 11,01
La de Lasun o Olaverria que no tenemos noticia del sitio ni del partido 
donde cae. 1,30
La de Hereñozu está corriente en la Hurumea, y sin embargo no paga ni 
sabemos por qué 7,12
La de Berratu en la Urumea no existe y cuando existiese no consta por que 
debía pagar 5,30
Otra de Aviles en la misma Urumea no existe. 12,08
La de Lacurro tampoco existe. 7,12
La segunda de Hereñozu que está corriente tampoco paga. 6,12
La de Picoaga tampoco paga, pero creemos acaso será por lo que la ha 
poseído la Ciudad en muchos años, a una con las repúblicas de Hernani y 
Urnieta, y después la han vendido por libre. 6,26
La de Lasarte está corriente, no paga ni sabemos por qué ni cuando contra-
jo la obligación. 1,14

Chistóvl de Zulaica Ayalde por pedimento que presentó en 12 de Febrero 
de 1641, pidió unos suelos de casas o corrales que había en la Ingentea, con 
reconocimiento y se le dieron con el de once reales de plata, por decreto del 
mismo día, ante Juan de Hoios Aedo, y en las cuentas de veeduría desde el 
año de 1623, se cargan al dicho Cristóbal de Ayalde y su mujer herederos 
de Juan de Gaiangos 850 maravedises, por el reconocimiento de unos sue-
los de casas en Ingentea, y fueron de Juanes de Echamendi, y con esta nota 
sin más claridad siguen las cuentas y según las últimas que dio la Viuda de 
Bernardo de Guardia, se deben por lo vencido en su tiempo 722 reales y 7 
maravedises y los que después acá an corrido, sin embargo de estar abona-
dos los tres años últimos a la Ciudad. 11,1
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Phelipe Dubois en ayuntamiento de 1º de Abril de 1675 pidió licencia para 
levantar una casa que compró a Juan Lopez de Goiaz y su mujer, en el 
barrio de San Martin y por decreto de 15 de Mayo, se le concedió aquella 
con la pensión de veinte y cuatro reales de vellon, y respecto hoy se hallan 
concursados los bienes del citado Dubois. y no hay persona que cuide de la 
casa, y aun están vencidas las rentas de dos años a razón de doce ducados 
en cada u no y hallarse la casa amenazndo ruina, se podría hacerse cargo de 
ella la Ciudad, a cuenta de los reconocimientos vencidos, pues aunque se 
han abonado a ella por sus Tesoreros, se debe aestos todo lo que resultare 
desde el último vencido a este año.

Juan de Garaño, por la escritura otorgada ante Thomas de Astigarraga en 
5 de Noviembre de 1630, se obligó a pagar quatro ducados de vellon cada 
año por el reconocimiento de cuatro pies de tierra que se le concedió para 
la huerta en el término de la Amada ¿ y además según el memorial del 
haber, debe otros tres ducados anuales, que sin duda serán por el sitio de la 
casa. En esta herencia sucedió Pedro Digan y a éste el Convento de Santa 
Theresa, que ha vendido a Agustin de Altualay ya difunto y debe pagar 
siete ducados de vellon, desde el año de 1722 a esta parte. 7,-

Martin de Arriola el menor, por escritura otorgada ante Luis de Lizarza, 
en 27 de Diciembre de 1580, se obligó a pagar veinte ducados de vellon 
por el reconocimiento de un pedazo de suelo detrás de la Cerca Vieja de 
la Ciudad, junto a la puerta de Narrica, que parece en el suelo en que está 
edifi cada la casa de Domingo de San Juanena, quien debe a los dichos 
Tesoreros últimos, 2267 reales y 12 maravedises de vellon, en medio de 
que están abonados a la Ciudad por dichos Tesoreros y nos parece no vale 
más la casa toda. 220,20

Martin de Uruna por escritura de 21 de Septiembre de 1611, ante Luis 
Ochoa de Echeandia, se obligó a pagar a la Ciudad 22 ducados de vellon, 
por el reconocimiento del suelo para una casa en San Martín, la cual vendió 
a Martin de Berrotaran Arsu y Maria de Vildosola, y hoy la poseen por 
mitad, Dª Ana Maria de Berrotaran y J.Joseph de Beroiz, quien asienta no 
hacer memoria, haberse pagado reconocimiento alguno, no se da por haber 
en el último libro. 22,-

Domingo de Pollon Aztuna, por escritura otorgada ante Agustin de Asua, 
en 27 de Abril de 1618, se obligó a pagar dos ducados de vellon al año, 
por el permiso de ensanchar su casa de curtir cordobanes, y no se dan en 
el memorial. 2,-

Martin Perez de Uztanga, por escritura de 2 de Diciembre de 1615 ante 
Domingo de Urvizu, se obligó a pagar un ducado de vellon por un suelo 
que se le dio en la Plaza Vieja, para extensión de sus casas, junto a las de 
Sebastián Perez de Arrue que hoy parece las posee J.Juan Fernando de 
Ugarte y las administra J.Juan de Olozaga No se paga por cierto acuerdo 
de especiales. 11,1
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Miguel de Manterola, por escritura de 13 de Diciembre de 1618, ante dicho 
Agustin de Asua, se obligó a pagar tres ducados de vellon en cada año, por 
el reconocimiento de una porción de tierra que se le dio para huerta. Esta la 
traen ocupada por mitad, Francisco de Munoa y Gabriel de Gauna, después 
que compraron a Pedro de Ugarte, sin que hayan pagado reconocimiento 
alguno. 3,-

Pedro de Upelategui, por escritura otorgada ante Francisco de Aramburu, 
a los 19 de Diciembre de 1561, se obligó a pagar nueve ducados de vellon 
por el reconocimiento de la tierra que se le concedió para fabricar una 
cavaña en el barrio de San Martin, y parece que con alguna invasión de 
tropas o recelo, se demolió con otras. Acudió a Su Majestad y obtuvo 
Cédula Real dirigida a Dn Juan de Acuña Capitán General de esta plaza, 
en 1º De Mayo de 1568, para que se le señalase otro tanto sitio, y en efec-
to se le señaló en el barrio de San Martin, sin que en la representación 
que hizo, hubiere explicado si debía o no reconocimiento alguno, ni se 
le hubiese relevado de él en la Cédula, y después parece se vendieron a 
Domingo de Saizar, ante Domingo de Echaniz en 10 de Noviembre de 
1651 y Antonio de Saizar su hija, volvió a vender ante Sevastian de Olano 
en 23 de Septiembre de 1677 a Juan de Sanchorena y Juan Bautista de 
Artesa su yerno, y hoy la posee Francisca de Munoa viuda, quien asegura 
no haber pagado cosa alguna, por lo que la ha parecido no deber ni se le 
ha pedido, y sin embargo está llana a otorgar escritura de reconocimiento 
para en adelante, a pagar diez ducados y medio de vellon, los nueve por lo 
correspondiente a la casa y uno y medio por la mitad de la huerta compra-
da a Pedro de Ugarte.

Juan Bandael y Maria Lopez de Herquiza su mujer, por escritura otorgada 
ante Francisco de Oyos Aedo, en 13 de Diciembre de 1614, otorgaron 
reconocimiento de pagar 2 denarios de vellon en cada año, por un pedazo 
de tierra que se les dio junto a la casería Atarieder, y aunque en los memo-
riales del haber, se ha dado esta partida en cabeza de Dª Juana de Urmeta, 
no se ha cobrado estos muchos años, y hoy poseedor de esta casería, Dn. 
Vizente de Mutiloa. contra quien se debe dar en el memorial del haber. 2,-

Luis de Liñan por escritura otorgada ante Joseph de Ibarra en 17 de Henero 
de 1675, se obligó a pagar dos ducados de vellon, por el permiso que se le 
dio para fabricar una casa en los Arenales, que la posee Francisco Ignacio 
de Aldaco, y parece que desde el año de 1722, inclusive a esta parte, no se 
ha pagado cosa alguna, siendo así que la casa ha estado y está ocupada y 
arrendada. 22,2

Pedro de Tarazona por escritura de 21 de Noviembre de 1589 ante Domingo 
de Ayerdi, se obligó a pagar un real de vellon por año, por el permiso que 
se le dio para una escalera en el Poyuelo, y parece decaió dicha casa en 
Miguel de Ariztiguieta y hoy en el Convento de San Telmo y otros, y no 
resulta el que se pague, aun que se da en el memorial del haber en cabeza 
de dicho Ariztiguieta. 1,-
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Pedro Sanz y Simona de Echebeste su mujer, por sí y por Magdalena de 
Ytubau, mujer legitima de Sebastián de Yraola, por escritura otorgada 
ante Juan de Ben a los 17 de Noviembre de 1606, se obligaron a pagar 
seis reales anuales por un suelo concejil que se les dio para extender las 
casas abriendo puertas y ventanas a la Muralla Vieja, en el Puyuelo, y hace 
muchos años que se dan en daño, y sin duda son las casas de Zigaran. 6,-

Martin de Echeverria y Catalina de Barcaiztegui su mujer, por escritura 
otorgada ante Domingo de Arbisu en 4 de Abril de 1612, se obligaron a 
pagar seis ducados de vellon de reconocimiento anual, por el permiso que 
se les dio para fabricar una casa en el barrio de San Martin, y hace muchos 
años no se dan por haber. 6,-

Domingo de Ben, por escritura de 13 de Diciembre de 1562, se obligó a 
pagar medio real de vellon al año, por el permiso que se les dio para hacer 
una escalera, y hace muchos años no se da por haber. 0,17

Pedro de Gamboa, por escritura otorgada ante Domingo de Ayerdi, en 27 
de Noviembre de 1589, se obligó a pagar dos ducados de vellon, por el 
permiso que se le dio para extender su casa junto a la Parroquia de Santa 
Maria, y Maria Perez de Ariztiguieta, su viuda, por otra de 9 de Septiembre 
de 1689 ante Juan de Echeverria, se obligó a pagar un ducado cada año y 
hace muchos que se da en daño. 11,1

Martin Perez de Ariztizabal, por escritura que pasó ante Juan de Hoios 
Haedo en 8 de Agosto de 1641, se obligó a pagar dos ducados de vellón de 
reconocimiento anual de una porción de tierra que se le dio para extender 
su huerta en el barrio de San Martin, y se da en data estos muchos años, ni 
sabe quien posee. 2,-

Pedro Candel, por escritura de 3 de Julio de 597 ante Juan Mnnz. de 
Lizarza, se obligó a pagar cuatro ducados de vellon por el reconocimiento 
de una porción de tierra, y por otra de 27 de Junio de 606, otorgada ante 
Juan de Ben, se obligó a pagar otros dos ducados, que hace muchos años 
que esta partida se da en data. 6,-

Maria Pérez de Lasao y Maria Perez de Orcain, por escritura otorgada en 
21 de Noviembre de 1561, ante Pedro de Iñarra, se obligaron a pagar 22 
ducados de plata por el reconocimiento de una porción de tierra que se les 
concedió en los Arenales, a la parte de Santa Cathalina, y no se sabe cual 
sea. 33,-

Juan de Sarove, por escritura otorgada ante Pedro de Yñarra, en 21 de 
Noviembre de 1561, se obligó a pagar nueve ducados y medio sobre otros 
tres y 25 maravedises y medio que antecedentemente debía al año, por la 
tierra que se le concedió para fabricar una cavaña, y no se da por haber en 
el memorial. 9,8

Estevan de Sansust, en 21 de Noviembre de 1561 ante Pedro de Iñarra, se 
obligó a pagar un ducado por la licencia que se le dió para la fábrica de
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una cavaña en los Arenales de San Martin, y no se da por haber ni se sabe 
quien sea. 11,1

Juanes de Idoiaga, en 5 de Marzo de 1587, ante Pedro de Guarnizo, se obli-
gó a pagar dos ducados de vellon, por el permiso de fabricar una cavaña en 
el Arenal, y no se da en el memorial. 2,-

Martin de Isasi, en 5 de Marzo de 1587, ante el mismo Guarnizo, se obligó 
a pagar dos ducados de vellon, por el reconocimiento de una cavaña e San 
Martin,. pero no se halla semejante partida en el memorial. 2,-

El dia citado en la partida antecedente, y ante el mismo escribano, Juanes 
de Echeverria por otro igual reconocimiento, se obligó a pagar cuatro duca-
dos, pero no se da con este nombre el memorial del haber. 4,-

Miguel de Lizarza, en 7 de Henero de 1611, ante el mismo Asua, se obligó 
a pagar 17 maravedises, pero no se da en el memorial. 17,-

Juan de Armendáriz, en 5 de Marzo de 1587, ante el citado Guarnizo, se 
obligó a pagar cuatro ducados de vellon al año, por el permiso de una cava-
ña en San Martin, no se da por haber. 4,-

En los memoriales del haber de los años últimos, se ha prevenido que no se 
ha dado por haber, el reconocimiento de las ocho jugadas y tres cuartas de 
tierra que los inquilinos de D. Pedro Ignacio de Atorrasagasti, traen ocupa-
das, hasta que se haga la averiguación que está mandada en la sentencia de 
veeduría del año de 24, y aunque hemos acudido por dicha sentencia, no se 
ha podido dar con ella, si bien estamos informados por medio de personas 
fi dedignas, se traen ocupadas las tierras referidas, por cuya razón podrá 
tomar la Ciudad la determinación que fuere de su mayor agrado. 157,17

En 5 de Marzo de 1587, ante el mismo Pedro Guarnizo, Leon Azcue se 
obligó a pagar dos ducados de vellon, por el reconocimiento de una cavaña 
en San Martin, pero no se hace expresión de esta partida en el memorial. 2,-

El mismo día y ante el mismo escribano, Martin de Urtarte, se obligó a 
pagar un ducado de vellon. por otro reconocimiento de cavaña, pero tam-
poco se dan por haber. 1,-

Miguel de Arzadum, por escritura ante Francisco de Aramburu, en 19 de 
Diciembre de 1561, se obligó a pagar 1 ducado de vellon, por el reconoci-
miento de una cavaña en San Martin, pero no se hace expresión de ello en 
el memorial. 1,-

Lazaro de Atusarte ante Antonio de Luzcando, en 20 de Noviembre de 
1581, se obligó a dos ducados por el reconocimiento de una cavaña, pero 
también se dejan de dar por haber. 2,-

Juanes de Beruete, en 5 de Marzo de 1587, ante el mismo Guarnizo, se 
obligó a pagar dos ducados por el permiso de nueva casa en San Martin, 
aunque no se hace mención en el memorial. 2,-
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Phelipe de Alzate, en 13 de Diciembre de 1618, ante Agustín de Asua, 
se obligó a pagar tres ducados por una porción de tierra que se le dio 
para huerta, pero se dan en data de mucho tiempo a esta parte, hoy posee 
Alacondo. 3,-

Miguel de Peturiarza y Barvara de Miranda, por escritura de 17 de 
Septiembre de 1587 ante Pedro de Guarnizo, se obligaron a pagar un real 
de plata por año, por el reconocimiento de un pedazo de tierra concejil que 
se les dio para huerta junto al puente de Arrivizqueta, pero no se da por 
haber. 1,-

Por decreto de 1º de Abril de 1732, se le concedió a Dn. Joseph de Beroiz 
Zubiaurre, porción de tierra para terrera, pegante a la casería de Mundaiz, 
con la pensión de un ducado, y aunque por los Tesoreros se ha abonado 
esta partida, en las cuentas respectivas no se han cobrado ni quiere pagar, 
por lo que asiento no tiene de ellas.

Personas que deben pagar según el memorial del haber aunque no hay 
escrituras

- Pedro de Guruceaga, por el sitio que se le dió para extender su casa, en 
la calle de la Zurriola, y recayó en los herederos de Manuel de Aldaco 
y memorias de Yturralde, que por libres parece vendió la Ciudad como 
Patrona a Joseph de Zapiain, debía 18 reales de vellon. 18,-

- Los Herederos de Juan Martinez de Zalduna, por el sitio del molino y 
huerta en el camino del Pasage y está germado. 11,8

- D. Martin de Arriaga, 25 maravedises de vellon pero se dan en data. 1,11
- De los de Juan del Campo, que fueron de Peredo, por tierras que ocupan 

en los Pasages, se dan en data. 2,1
- De los de Magdalena de Arpide, heredera de Cristóbal de Escalante. 12,-
- La misma por otro pedazo de tierra, un real. 1,-
- Los de Juan de Miquelena. 15,-
- Los de Juan Perez de Yguels, por tierra que ocupa en la Zurriola. 7,-
- Los de Beroiz por el sitio de una cavaña en Loyola. 1,-
- Los de la Sult por la tierra de Anoeta. 9,-
- Los de Fausto de Segurola por el terreno de Aguirre. 18,-
- Bartolomé de Gamboa, por el sitio de las casas de la Venta de Ygueldo, 

y se dan en data, aunque la Ciudad la dió por extinguida o no debida, el 
año 1720. 1,-

- Los de Miguel Beroiz por la que ocupa en Bermate. 18,-
- Los del dicho Beroiz por la tierra Basol. 27,-
- Los de Juan de Arnavidao por la cavaña en la Ingentia. 1,-
- Los de Antonio de Lesaca por la tierra junto al portal de Narrica. 3,-
- Los de Juan Perez de Beroiz por el sitio de la casa que fue de Pedro de 

Borda. 20,-
- Los de Magdalena de Echeverria, mujer de Juan Hernando, por la cavaña 

en la calle de las Herrerias. 16,-
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- Los del Licenciado Berastegui 20,-
- Los del dicho Berastegui. 1,2
- Los de Juan de Arizmendi, Bernardo Cardel y Agustin de Saldies, por 

sus casas y cavañas. 16,-
- Los de Lucas de Gayangos por los suelos de sus casas y cavañas de 

Nicolas de Oyaneder. 1,12
- Los de Juan Martinez de Burgoa, por el sitio que se le dio, se da en data. 1,5
- Los de Miguel de Urmeta por el sitio para una escalera. 22,-
- Los de Diego Larrua por lo que ocupa una escalera de sus casas. 17,-
- Los de Francisco de Goizueta, por una cavaña. 17,-
- Los de Miguel de Urmeta por lo que ocupa la escalera de su cavaña. 17,-
- El suelo que fue de la cavaña de Galinas. 22,-
- Los herederos de Sebastián de Corrovedo por lo que ocupa la escalera 

de Puyuelo. 17,-
- Los del dicho Beroiz por el suelo de la cavaña que fue de Pedro de la 

Borda, junto al Campanario de Santa Maria. 28,-
- Los de Francisco de Unanue por el sitio de una cavaña en la Yngentia. 1
- Los de Miguel de Urmeta por el sitio de una cavaña que compró a Juan 

de Tapia. 1,
- Los de Bengoechea por la cavaña en la Yngentia. 1,10
- Los de Francisco de Villanueva y Martin de Illarreta, por el sitio de una 

cavaña en la Yngentia. 1,02
- Los de Juan de Hernando por el sitio que ocupa en dicho paraje. 1,17
- Los de Francisco de Hernavidao por el sitio que posee con los herederos 

de Domingo de Campain. 20,-
- Los de Hernavidoi por el sitio de una cavaña en la Ingentia. 19,-
- Los de Francisco de Villanueva por el sitio de una cavaña en dicho paraje 11,
- Los de Domingo de Cere por el sitio de unas cavañas en el mismo paraje. 11,-
- Los de Juan de Gaiangos por el sitio de sus casas en la Ingentia. 27,-
- Clara de Itunita por un pedazo de tierra argomal que ocupa su manzanal 

llamado Atuguiza. 3,-
- Los de Juan de Arnavidao poseedor de las casas y lagares de Arostegui 

en Loyola. 1,-
- Martin de Yraola y su mujer, herederos de Domingo Campain y Pedro 

de Arzu,, poseedores de suelo que heredaron en el Campanario de Santa 
Maria y hoy posee la serora de Santa Maria. 6,.

- Maria Perez de Arizteguieta, Viuda del piloto Gamboa, por los suelos 
que se le dieron en el Puyuelo. 5,1

- Los herederos de Juan de Goiena, Martín Perez de Camino y Martin de 
Yradi, por un pedazo de suelo tras sus casas. 2,-

- Juan Lopez de Goiaz y su mujer, por el sitio para fabricar una casa en 
San Martin, junto a la de Juan Zuri. 16,-

- Los herederos de Cathalina de Yparrraguirre, Viuda de Antonio de 
Goicoechea, por un pedazo de tierra concejil, de cincuenta pies de man-
zanos, en la Mota. 2,-

- Los de Vicente de Arocena por unos suelos en los Arenales junto a su casa. 8,-
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- Pedro de Yriverri, por su casa en Alza. 2,-
- Los de Ana Maria Guerez por la tierra que se le dio junto al Convento de 

San Francisco y es la primera en el camino de Pollue. 1,-
- Los de Andres de Aldaco por dos piezas de tierra manzanal que se le dio 

para fabricare una casa en la Ulía. 8,-
- Los bienes de Iturralde se dan en blanco
- Juan de Idiaquez por el sitio que ocupa en Aguirre. 7,-
- La partida que debe la Real Hacienda se saca millar en blanco.

* * *

Nómina de las casas que actualmente hay en el Barrio de San Martín

Nómina y razón de las casas de la calle que hay frente al muelle y callejón que hacen 
espalda y según demuestran sus escalas de piedra y madera, deben reconocimiento

- Primeramente las que fueron de Domingo de Arias que hoy posee Dn. Miguel de 
Larburu, Vicario del Hospital.

- Las de Mariana de Peturiarza y Manuel de Yrurtia su hijo
- La de Dn. Pedro de la Coizqueta.
- La que posee Dn. Juan Joseph de Ypenza, como pertenecientes a una Capellanía 

que goza, que el tercer cuarto es de Maria Cruz de Grana.
- Las que fueron de Dn. Manuel de Zigaran.

La de Pedro de Erdocia
La de los Padres de la Compañía
Dos de Juan Agustin de Atalay
La de Manuela Belaunzaran
La de la serora de San Vicente
La de Miguel de Caminos
La de Alberto de Echagaray
La del Concurso de Anduela
La de Domingo Echeandia
La de Juan Antonio de Yun
La de la Administración de Urbina
Las tres del Sr. Alcalde Jaureguiondo
La de Manuela Arregui
La de las Monjas de San Bartolomé
Otra nueva de las mismas
La del Marques de Rocaverde
Las cuatro consecutivas del Vicario de 

Hernani.
La de Juan Nicolas de Mendinueta, 

donde vive Agustina.
Las de Lecuona.

La del Convento del Antiguo paga.
La de Pedro de Goienechea
La que fue de Luis de Liñan y hoy posee.
Francisco Ignacio de Aldaco.
La de Bildosola y Beroiz
La de Dª Ana Maria Arozamena
La de Rameri
La de Lopeola
La de Manuel de Lasalde
La de Martin de Arriola
La de Francisco Azurza
La de Maria Ducoz
La de Francisco Jáuregui
La de Santiago Caminos.
La de Usarralde
La de Madrilcho
La de Arbaiza
La de Bentura Orcola
La de Medina esta llano en pagar
La de Duboiz
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- Otras que posee Dn. Diego de Atocha, inmediatas.
- Otras de Dn. Mathias de Balenzegui.
- Otra perteneciente a las memorias de Sansust, que administra Dn Joseph Vicente 

de Urbina
- Otra perteneciente a una Capellanía que parece posee Dn. Pedro de Ybarrolaburu.
- Otras de D. Juan Antonio de Rameri. Otras de Estevan Lopez.
- Otras del Convento de Lasarte y Juan Santos de Elduaien.
- Otra del Convento de Santa Theresa. Otras de Dn. Agustin de Oyararte.
- Otras de los Altunas. Otras tocantes a unos de Oyarzun Dn. 

Joseph de Yriarte
- Otra de Agustin de Arrivillaga. Otras de Juan Bta. de Oronoz y su mujer
- Otras de de Dn. Juan Joseph de Piensa. Otras dos de Dn. Alberto de Zuaznavar
- Otra de Dn. Joseph Jacinto de Mendizábal.
- Una bodega de Dn. Alberto de Zuaznavar, que está al lado donde vive Sebastián 

de Echeandia
- Otras casas de Dª Maria Theresa de 

Astigarraga.
Otras de Dn. Antonio de Urtarte

En la plazuela de Ayerdi

- Otras de los frailes de San Telmo, y los de Gradi donde vive Dn. Pablo Aluiz.
- Otra de Maria Antonia de Ezcorza. Otra de la Capellanía que posee Dn. 

Manuel de Yriarte.
- Otra de las de Echaide. Otra de Dn. Agustin de Arrivillaga
- Otra del Sr, Alcalde Jaureguiondo.
- Otra de la Capellanía que gozó el difunto Dn. Joseph de Orendain.

* * *
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VISITAS DE REYES Y PERSONAJES ILUSTRES A LA CIUDAD

Relación hecha por Pedro Manuel de Soraluce en 1900

Fermín MUÑOZ ECHABEGUREN

Resumen:

 Ya en siglos pasados, la población de San Sebastián era conocida, tanto por ser un puerto 
de arribada, cercana a la frontera con Francia, así como por sus atractivos de pequeña villa en 
un contorno de mar y montaña muy agradable, y también por el carácter acogedor y simpático 
de sus habitantes.

 Se mencionan 39 visitas de Reyes y Príncipes, desde el año 1204 hasta 1899.
 ”  ” Santos ” 1213 ” 1408.
 ” 16 ” Personajes ” 1463 ” 1900.

 Señala el autor algunas exclusiones, por no haber hallado fechas concretas de los Reyes 
de Navarra en los siglos X al XVIII.

 Se ha preferido presentar el trabajo con las páginas originales del autor, Pedro Manuel de 
Soraluce, por su claridad y porque defi ne mejor, por la caligrafía, su talante personal.

 Palabras clave: Visitas. Cronología. Curioso. Interés. Sobre todo con San Francisco de 
Asis y San Francisco de Borja.

Laburpena:

 Pasa diren mendeetan, Donostia hiria ezaguna zen Frantziarekiko mugatik gertu zegoen 
portu bat izateaz gain,  itsaso eta mendi ingurune atsegingarri batean zegoen hiribildu txiki 
baten xarma zuelako, baita bertako biztanleen izaera abegitsua eta atseginarengatik ere.

 Errege eta printzeen 39 bisita aipatzen dira, 1204. urtetik 1899ra arte.
 ”  3 ” Santu ” 1213 ” 1408 ”
 ” 16 ” Pertsonaia ” 1463 ” 1900 ”

 Egileak salbuespen batzuk aipatzen ditu, ez dituelako topatu Nafarroako erregeen data 
zehatzak X eta XVIII. mendeen artean.

 Nahiago izan dugu lana Pedro Manuel de Soraluce egilearen jatorrizko orriekin aur-
keztu, argiak direlako eta bere aldarte pertsonala hobe defi nitzen dutelako, kaligrafi arengatik.
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 Gilt z-hit zak: Bisitak. Kronologia. Bitxia. Interesa. Batez ere Asisko San Frantzisko eta 
Borjako San Frantziskorekin.

Abstract:

In previous centuries the town of San Sebastián was already known both as a port of 
call close to the French border and also for its charms as a small town in a very pleasant 
setting of sea and mountains as well as for the welcoming, friendly nature of its inhabitants.

39 visits from Kings and Princes are mentioned, from 1204 to 1899.
 3 ” Saints ” ” 1213 ” 1408.
 16 ” Figures ” ” 1463 ” 1900.

 The author notes some omissions, due to not fi nding specifi c dates for the Kings of 
Navarre in the 10th to 18th centuries.

 It was chosen to present the work with the original pages of the author, Pedro Manuel 
de Soraluce, for its clarity and because it best defi nes, through his handwriting, his personal 
identity.

 Keywords: Visits. Chronology. Curious. Interest. Especially with Saint Francis of Assisi 
and Saint Francisco de Borja.

En este trabajo de datos históricos sobre las visitas de Reyes y personajes ilus-
tres a la Ciudad, recogidas por D. Pedro Manuel de Soraluce, Vocal Bibliotecario y 
Archivero de la Comisión de Monumentos de Guipúzcoa, nos ha parecido mejor 
presentar sus propias páginas, con su personal caligrafía, que es muy legible. Además, 
quizá algún experto, en un análisis de su escritura, podría recoger datos personales de 
su carácter y forma de ser.

Estas páginas han sido recogidas en el Archivo Municipal de San Sebastián, 
Sección E, Negociado 1, Libro 2042, Expediente 15.
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nacio 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 Gorrotxategi

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 ARAM-
BURU: 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

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 Etxeberria

11. EL PEINE DEL VIENTO DE 
CHILLIDA EN SAN SEBAS-
TIÁN.

  INGENIERÍA DE SU COLOCA-
CIÓN POR JOSÉ MARÍA ELÓ-
SEGUI (1977)
María Elósegui Itxaso








