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Un año más –y ya van 39– el Boletín de estudios históricos sobre San
Sebastián acude a la cita con sus lectores. Treinta y nueve tomos dedicados a nues-
tra historia constituyen hoy un aporte fundamental y de obligada referencia,
sobre todo teniendo en cuenta la novedad y rigor de los trabajos en él publicados
y el rescate documental inédito que conllevan. Ordenados según la cronología de
sus temas, ofrece un espectro variopinto de capítulos no conocidos de nuestra
Historia.

Abre la serie en este tomo el estudio sintético de L. J. Coronas sobre las rela-
ciones comerciales entre el País Vasco y Castilla la Vieja, recogiendo en él los
estudios más recientes sobre el tema. Además de transportar por mar las lanas de
castilla, de nuestros puertos –Deva, Bilbao, más tarde San Sebastián– sale hierro
y acero, clavazón y cantidades muy respetables de hierro sin labrar. A los viejos
Consulados de burgaleses y vizcainos en Brujas se añaden los Consulados de
Bilbao (1511), Burgos, San Sebastián y Santander, que actúan no sólo como tri-
bunales mercantiles, sino como cuerpo con capacidad legislativa y ejecutiva. A ello
se añade la caución de seguros de naos y mercancías. Los numerosos gráficos ela-
borados por el autor permiten una captación visual de la importancia y variedad
de este comercio.

De un tema amplio pasamos a uno monográfico sobre el caserío Erbitegui,
antes Legarra, de Ergobia y a su poseedor Miguel Pérez de Erbitegui, personaje
que entra a formar parte de la oligarquía donostiarra en razón de su boda con
Gracia de Olazabal, pero que posee también personalidad propia ya que fue
alcalde de San Sebastián en dos ocasiones, comisionado en Corte, Presidente de
las Juntas generales, todo ello en la primera mitad del siglo XVI.

De la primera pasamos a la segunda mitad del siglo con la persona de
Miguel de Erauso (senior), abuelo de la monja alférez. Un pleito sobre herencia
hace comparecer a numerosos donostiarras, unos de pro y otros más humildes,
que nos proporcionan amplia información sobre la familia Erauso, las tres
bodas del abuelo –dos de ellas con mujeres acaudaladas– sus casas, explota-
ciones agrícolas y sobre todo posesión total o parcial de naos de diverso porte
con las cuales llegaba a Terranova para la pesca de Ballena y bacalao, y tam-
bién al puerto de Nantes llevando lanas, o al de Lisboa y Sevilla trasportando



hierro; y en este último puerto, vendiendo naves del Norte muy apreciadas en
Sevilla. La riqueza de esta información nos asoma a la vida donostiarra de fin
de siglo.

Rosa Ayerbe acomete muy documentalmente con los intentos de constituir la
capitalidad política de la Provincia, recorriendo las fases de la Guipúzcoa de los
valles, la de las villas medievales, la de la Hermandad de villas, la de la desane-
xión tardía de varios pueblos de sus respectivos municipios, la de las villas lla-
madas de tanda. Es una panorámica amplia de la Historia de Guipúzcoa.

El tema es recurrente: pleitos o conflictos entre parroquias, y aún más entre
éstas y los conventos, sobre las sepulturas o enterrorios que se realizaban en el
interior de las iglesias. Algunos de estos conflictos tuvieron lugar entre las dos
antiguas parroquias donostiarras y el convento dominicano de San Telmo. A. Prada
analiza detalladamente un caso, el de la sepultura de María Cruz Estebanot en
1699, pleiteado entre San Vicente y San Telmo. Tales pleitos cesarían con la
prohibición de enterrar dentro de las iglesias (1787).

Aldaz: una sociedad mercantil donostiarra en el siglo XVIII es el tema desa-
rrollado por Isabel Miguel. Sus protagonistas fueron Juan José Vicente de
Michelena y Francisco Aldaz. El primero, alcalde y regidor de San Sebastián
varias veces, es el socio capitalista; Aldaz es el socio comerciante. A cuenta de esta
sociedad, nacida al abrigo del Consulado de San Sebastián y que llegaría a que-
brar en 1783, seguimos los pasos del comercio donostiarra, de los navíos utliza-
dos, de los géneros que trasportaban, de los almacenes de San Sebastián y
Pasajes. Cacaos, azúcar, aguardientes, arcos de palo, duelas y maderas son los
géneros exportados o importados, cuyos terminales más lejanos son Dinamarca,
Hamburgo, Danzig, Riga.

María Isabel Astiazarain nos presenta un litigio entre vecinos: Ana María
Urbiztondo por una parte y Apolinar Párraga por la otra. Planos y dibujos sobre
inmuebles en 1793 nos trasladan al San Sebastián anterior a la destrucción de
1813.

El siglo XIX se hace presente en varios trabajos. El de J. Madariaga exhuma
una documentación nueva a propósito de eclesiásticos liberales guipuzcoanos.
1820-1839. Da cuenta de la represión habida en 1823 al término del bienio libe-
ral. Entre los represaliados aparece el gran maestro y pedagogo de Hernani
Agustín Pascual Iturriaga y algunos sacerdotes donostiarras. Tiene interés la infor-
mación procedente de la policía carlista. Imanol Muñoz por su lado aporta un dato
de interés sobre el músico Raimundo Sarriegui. No fue koshkero como se cree ni
nació en la Calle Puyuelo, sino en el caserío Echeberri que se encontraba en
Eguía.

Cierra esta sección de estudios una amplísima exposición del Dr. Arquitecto
José Manuel de Encío Cortazar. El trabajo está motivado por algunas aprecia-
ciones de Antonio Mendizabal sobre su antepasado Antonio Cortazar, autor del
célebre “Ensanche Cortazar”. Mas lo que iban a ser unas advertencias o pun-
tualizaciones sobre el libro José Goikoa, arquitecto. Autor de San Sebastián (San



Sebastián 2003) se ha convertido en un amplio estudio, en que además de preci-
sar algunos puntos de la biografía de Cortazar, vuelca sus muchos conocimientos
sobre urbanismo, fijando las claves técnicas que condicionan cualquier evolución
urbana, también la donostiarra.

Tres notas completan este tomo: una referente al capitán Browne, irlandés
gobernador de la guarnición de San Sebastián que participará en uno de tantos
intentos, desde Escocia, por instaurar la dinastía Estuardo. Otra anota algunas
desavenencias entre el Ayuntamiento donostiarra y el mando militar en 1818.
finalmente Imanol Olaizola diserta con gran erudición sobre un topónimo
donostiarra que ha hecho correr mucha tinta y aún pervive: el llamado erró-
neamente Pico del Loro es originariamente y con su razón evidente Loreto-pea.

Con todo esto retrasamos unos palmos la línea fronteriza de la ignorancia.
Sabemos un poco más y por primera vez de nuestra pasada historia.

J. Ignacio Tellechea Idígoras
Director del Instituto Dr. Camino
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RELACIONES COMERCIALES ENTRE EL PAÍS VASCO Y
CASTILLA LA VIEJA EN LA EDAD MODERNA: UN PANORAMA 

DE LA INVESTIGACIÓN RECIENTE*

Luis Javier CORONAS VIDA
(Universidad de Burgos)

En Castilla la Vieja, el triunfo de la opción ganadera trashumante fue una 
consecuencia de la crisis del siglo XIV, ya que el abandono de tierras y la dis-
minución de la población favoreció los intereses de la Mesta. Al mismo tiempo, 
desde fi nales del XIV se produjeron cambios en la demanda textil que benefi -
ciaron la exportación de lana merina castellana, que creció de forma especial 
a partir de la década de 1420 hacia los centros textiles más relevantes, situados 
en Flandes, Francia e Italia. Los más benefi ciados fueron los propietarios de 
rebaños, así como los mercaderes dedicados a la exportación de la lana, que 
se concentraban en la ciudad de Burgos, desde la que se ponía en contacto el 
interior peninsular y la costa cantábrica. Como señala Casado1, la coyuntura 
económica fue claramente expansiva entre 1425 y la década de 1580, siendo 
los mejores años los que transcurrieron desde 1480 hasta 1550. En este marco, 
los mercaderes de Burgos lideraron una expansión del comercio con la fachada 
atlántica europea, en el que participaron también comerciantes de las principa-
les ciudades de la submeseta norte, Sevilla y Bilbao. 

En cuanto a las ferrerías del País Vasco, Bilbao y Fernández de Pinedo2

pusieron de manifi esto que la industria siderúrgica era un sector especialmen-
te orientado a la exportación, y de vital importancia para un territorio agrí-
colamente pobre y con necesidad de importar subsistencias básicas: según el 
Consulado de Bilbao, en 1777 se exportaba el 97% de la producción. Se esti-

* Una primera versión de este trabajo fue presentada en las IV Jornadas de Historia orga-
nizadas por la Sociedad de Ciencias Aranzadi de San Sebastián (2004). 

1. Casado (2003), pp. 34-37.

2. Bilbao y Fernández de Pinedo (1982), pp. 137-142.
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ma que Vizcaya y Guipúzcoa producían en el siglo XVI entre 8.000 y 10.000 
Tm. anuales, que podían signifi car del 10 al 16% de la producción europea3.
Las ventajas de la siderurgia vasca se situaban en la riqueza del mineral, así 
como en la facilidad para su explotación y para la exportación del producto 
transformado por vía marítima. Esta actividad contaba a su favor con una alta 
protección en el mercado español y americano, mientras que en los mercados 
europeos, a igualdad de niveles tecnológicos, no tenía mucha competencia, 
salvo la derivada de las políticas mercantilistas y proteccionistas de otros 
estados.

La demanda del hierro dependía de la evolución económica general, y en 
concreto de los avances y modifi caciones del sector agrícola, del desarrollo 
urbano, y por tanto de la demanda para la construcción y ornamental, de la 
industria naval, de los medios de transporte terrestre, así como de las vicisi-
tudes bélicas y de la industria armamentística. Los hierros forjados vascos, 
obtenidos por el procedimiento directo o de “farga a la catalana”, mantu-
vieron una cierta demanda selectiva en los mercados internacionales hasta las 
últimas innovaciones del siglo XIX, pero el anquilosamiento técnico vasco, 
ante el desarrollo de los altos hornos, era patente desde el siglo XVII, por lo 
esta producción perdió progresivamente los mercados más amplios, aunque 
de menor precio, en el ámbito europeo4.

En contra de lo que se suele creer, el comercio de exportación por el Mar 
Cantábrico oriental no sólo estaba formado por la lana castellana, y el hierro 
vasco, sino que en los cargamentos aparecen también colorantes, vino, cue-
ros, y productos elaborados de muy diversa procedencia. Así, cabe destacar 
la relevancia que los burgaleses alcanzaron en el comercio de otra materia 
prima de la industria textil, como era el pastel, planta tintórea cultivada en el 
sur de Francia y en las Islas Azores, utilizando los mismos canales de distribu-
ción de la lana merina5. Por otra parte, los fueros permitían el libre comercio 
del País Vasco con el extranjero, lo que facilitaba la llegada de cereal bara-
to, alimento básico del que era defi citario. Por este motivo existía un cordón 
aduanero entre las provincias exentas y la corona de Castilla, centrado en las 
tres principales aduanas: Balmaseda, Orduña y Vitoria, conocidas como el 
Distrito de Cantabria; en el siglo XVIII existió también una aduana en San 
Sebastián, pero su función era controlar las mercancías que entraba la Real 
Compañía Guipuzcoana de Caracas. Dentro del sistema aduanero español de 
dicho siglo, el Distrito de Cantabria era el tercero por el valor de lo rentado 

3. En la Edad Media según Verlinden había existido una “especie de monopolio de la si-
derurgia vasca”, siendo su etapa comparativamente más dorada: Bilbao y Fernández de Pinedo 
(1982), p. 141.

4. Vid. también Vázquez de Prada (1996).

5. Huxley (1992).
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a Hacienda en 1785, aunque muy por detrás de Cádiz y Cataluña. En el siglo 
XVIII la Corona quiso hacer frente al contrabando existente con el traslado 
de las aduanas a la costa entre 1717 y 1722, fecha en la que se restituyeron 
a sus primitivos emplazamientos por ser mayores los problemas creados que 
los resueltos6.

1. Castellanos y vascos en Europa: el sistema de colonias y consulados

Los castellanos y los vascos imitaron el sistema de colonias mercantiles 
de las potencias comerciales que les habían precedido, como es el caso de los 
italianos. Normalmente, los vizcaínos estuvieron incluidos en las comunida-
des castellanas de comerciantes, pero en la mayor comunidad mercantil de la 
Corona de Castilla en el exterior en el siglo XV, que fue la colonia de Brujas, 
se desgajaron en dos consulados o “naciones”. En el siglo XVI existieron 
también otras importantes colonias de comerciantes castellanos, liderados por 
los burgaleses, en Amberes, Nantes, Ruán y otras ciudades francesas, Londres 
Lisboa, Nápoles y Florencia. En la capital inglesa, los burgaleses, andalu-
ces, vizcaínos, santanderinos, y los demás comerciantes súbditos del rey de 
Castilla se reunían y nombraban delegados cuando necesitaban ser represen-
tados ante las autoridades. En Lisboa contaban con numerosos privilegios, y 
en 1536 existía en Nápoles un único cónsul para el gobierno de castellanos, 
vizcaínos, gallegos e incluso portugueses7.

En Brujas, el principal puerto de llegada de la lana castellana a Flandes, 
los vizcaínos estaban ya presentes en el siglo XIII; aunque tenemos pocos 
datos, lo lógico es que estuvieran dedicados a la exportación del hierro. En el 
siglo XIV los mercaderes de la Corona de Castilla en su conjunto empezaron 
a obtener privilegios. La comunidad castellana gozaba de una capilla propia 
en el convento de los franciscanos desde 1414, y en 1428 el duque Felipe el 
Bueno les concedió el derecho a tener sus propias magistraturas (dos cónsu-
les) lo que signifi caba el reconocimiento explícito de la “nación” mercantil de 
Castilla o de España, como una “gilda” de mercaderes (asociación económica 
y política). Basas8 señala que el privilegio consistía en que el rey de Castilla 
nombrara los citados magistrados, pero ni los castellanos ni los vizcaínos que-
rían magistrados nombrados por el rey, sino cónsules elegidos por la comuni-
dad entre profesionales del comercio. En 1447 Juan II renunció a nombrar los 
citados magistrados y los castellanos y vizcaínos se enzarzaron en un pleito 
por la capilla a la que hicimos referencia, nombrando cada parte dos cónsules. 
Finalmente, en 1455 Enrique IV decidió la separación en dos “naciones”. 

6. Angulo (1995), pp. 144-146 y 205-231.

7. Casado (1995 b), pp. 20-25 y (2003), pp. 71-134.

8. Basas (1994), pp. 31-32 y Casado (1995 b), p. 18.
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El Consulado de Castilla o de España agrupaba a los comerciantes y fac-
tores originarios de Burgos y el interior de Castilla la Vieja, Sevilla y Toledo, 
mientras que en el de Vizcaya se incluían los del País Vasco, Santander, 
Asturias y Galicia, y hasta 1530 los de Navarra, que constituyeron en dicha 
fecha su propia “nación”. Finalmente, en 1494, la ciudad de Brujas concedió 
a la Corona de Castilla el mayor privilegio, según Marechal, que jamás recibió 
una comunidad extranjera en territorio fl amenco, la “estapla”9 de toda la lana, 
el hierro y el aceite que llegaran de España a los Países Bajos. La importancia 
de la colonia mercantil española en Brujas se puso de manifi esto además en 
que contó con un barrio propio. En principio, castellanos y vizcaínos estaban 
alojados, junto con otras comunidades extranjeras en la plaza de la Bolsa, 
pero entre 1493 y 1494 se les señaló emplazamiento propio, a los primeros en 
la calle de los Españoles y a los segundos en la plaza de Vizcaya, donde tenían 
prioridad absoluta para comprar o alquilar edifi cios10.

Una colonia mercantil no se defi nía sólo por la existencia de un grupo 
más o menos numeroso de comerciantes en una plaza exterior, sino que tam-
bién podía contar, como hemos visto, con sus propias instituciones públicas y 
privadas para gobernarse. Según Casado11 el sistema implicaba un alto nivel 
de desarrollo organizativo que aportaba ventajas de tipo económico, puesto 
que permitía maximizar la rentabilidad del comercio y creaba instituciones 
dotadas de mecanismos de reputación que incrementaban considerablemente 
la efi ciencia de la actividad mercantil. La red de colonias en los principales 
puertos y plazas permitía contar con informadores y asesores institucionales 
o particulares, y así poder reducir los costes de transacción y de oportunidad, 
y en defi nitiva poder comerciar con menores costes por mercancía y con un 
abanico mayor de productos. La pertenencia a una colonia o nación otorgaba 
al mercader individual una reputación de honestidad, muy conveniente para 
el correcto desarrollo de los negocios. Una corporación como la castellana 
de Brujas tenía como meta que todos sus miembros fueran reputados, para lo 
que se establecían condiciones de acceso, un tribunal interno para juzgar las 
disputas, y en los casos extremos se expulsaba al infractor de la comunidad, 
lo que podía llevar a la pérdida de reputación y, con ella, de muchos negocios. 
Las ventajas del sistema se pusieron de manifi esto cuando en 1542 las autori-
dades de Brujas establecieron que cualquier “español preso o arrestado con 
dar por fi ador a otro español abonado y residente en Brujas sea tan bastante 
como de Brujas”.

9. Entrada ofi cial libre de impuestos: Casado (2003), p.63.

10. Casado (1995 b), pp. 21 y 27 y (2003), pp. 87-88.

11. Casado (2003), pp. 73-76 y (1995 b).
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2. El nacimiento de los consulados de Burgos, Bilbao, San Sebastián y 
Santander (siglos XVI-XVIII)

El Consulado de Burgos fue creado por una Pragmática Real otorgada en 
Medina del Campo el 21 de julio de 1494. En esa fecha se culminó un proceso 
de organización institucional del comercio que se iniciaba con la constitu-
ción de una cofradía de carácter profesional, para dar paso posteriormente a 
la creación de una Universidad de Mercaderes (o gremio) y fi nalmente a la 
concesión del consulado. La Universidad de Mercaderes de Burgos pudo ser 
creada en 1455, año en el que se escindió en dos el consulado o nación de 
España en Brujas12, tal y como hemos visto. En el caso de Bilbao la citada 
Universidad o gremio reunía a los “capitanes y maestres de naos, mercaderes 
y tratantes”, y existía al menos desde 1489.

La petición de un consulado fue realizada a los Reyes Católicos por 
uno de los más importantes mercaderes burgaleses de fi nales del siglo XV, 
Diego de Soria, que era al mismo tiempo regidor de la ciudad. En la misma 
se indicaba

“Que bien sabíamos como en las ciudades de Valencia y Barcelona e otras 
partes de nuestros reinos donde había copia de mercaderes, tenían consu-
lado e autoridad para entender en las causas e diferencias que tocaban a la 
mercadería”13.

El objetivo del Consulado era, pues, evitar la excesiva duración de los 
pleitos, “según estilo de mercaderes sin dar lugar a luengas dilaciones ni 
plazos de abogados”. Se trataba de llevar a cabo juicios orales, por profesio-
nales del comercio, atendiendo a “la verdad sabida y la buena fe guardada”,
presentando las pruebas existentes (libros, pólizas, contratos…). Se institu-
cionalizaba una práctica característica de los puertos de la cornisa cantábrica, 
consistente a remitirse a las decisiones de hombres buenos de la cofradía de 
navegantes para que arbitraran en las diferencias surgidas entre los mismos 
y con otras partes implicadas en la navegación (armadores, fl etadores,…). 
Los diferentes consulados que los mercaderes castellanos habían creado en 
el continente europeo quedaron bajo la jurisdicción del burgalés, adonde los 
factores debían acudir en caso de litigio14.

Sin embargo, el Consulado no era sólo un tribunal mercantil, sino que 
al mismo tiempo tenía competencias legislativas y ejecutivas en materia 

12. Para estas cuestiones sigo las obras de Basas (1994), pp. 33-48, Coronas González 
(1995), y Caunedo (1992); vid. también Caunedo (1983).

13. La negrita es mía: Basas (1994), p. 33.

14. Casado (1995 a), p. 190.
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mercantil15, al poder redactar sus ordenanzas, que debían ser aprobadas por 
el Rey. Precisamente esta capacidad, junto con la competencia que se otor-
gaba al mismo en cuanto al fl etamiento de las fl otas laneras que se dirigían 
a Flandes marcaron una rivalidad entre Burgos y Bilbao, que no concluyó 
con la creación del Consulado de Bilbao en 1511, que también fue un tri-
bunal mercantil16. Los burgaleses monopolizaban en gran medida el comer-
cio de la lana, mientras que los vizcaínos, que eran una buena parte de 
los transportistas, quedaban subordinados a Burgos. Tras diversos intentos 
de acuerdo, la capitulación de 1499-1500 establecía que el Consulado de 
Burgos organizaría una fl ota anual a Flandes tomando naos tanto de Bilbao 
como del resto de la costa, y los precios de los fl etes serían señalados por 
los burgaleses para las lanas, mientras que los bilbaínos harían lo propio 
con los hierros. 

El problema quedó resuelto así, pero el 22 de junio de 1511 se creó el 
Consulado de Bilbao, señalando el límite entre ambas jurisdicciones en el río 
Ebro17. Los burgaleses respondieron con la redacción de unas ordenanzas de 
fl etamientos en noviembre del mismo año, en las que se disponía que la mitad 
de las cargazones que se hicieran en la costa cantábrica, desde La Coruña 
hasta Fuenterrabía se efectuarían en naves de más de 200 toneles, con lo que 
se pretendía fomentar la construcción naval, pero también se perjudicaba a 
Bilbao, ya que tales naves no podían pasar de Portugalete. Fue necesario esta-
blecer una nueva concordia en 1513, por veinte años, que Basas interpreta 
como un triunfo de la ciudad castellana.

Otro episodio en esta confrontación se inició a mediados del siglo 
XVI, cuando la concordia anterior había caducado. Entre 1538 y 1540 los 
Consulados de Burgos y Bilbao habían colaborado en la construcción de un 
nuevo muelle en Portugalete, y en 1547, reiniciado el confl icto mercantil entre 
ambas instituciones, los burgaleses trasladaron su comercio a esta última 
villa, lo que a su vez signifi có un nuevo episodio de pleitos en el que Bilbao 
se quejaba del monopolio que tenía Burgos y del boicot que le había hecho a 
su puerto. Pero las circunstancias del comercio cambiaron en la primera mitad 
de la década de 1550, al declararse la guerra contra Francia, lo que perjudica-
ba a todos, que pronto llegaron a una nueva concordia en 1553, por la que los 
burgaleses cargarían la mitad de sus lanas en naves bilbaínas.

La creación del Consulado de San Sebastián se llevó a cabo mediante 
una Real Cédula de 13 de marzo de 1682, en este caso tras haber vencido la 

15. Cabe destacar la preocupación del Consulado en el siglo XVI por facilitar el trans-
porte mejorando los caminos y puentes, sobre todo hacia Laredo y Bilbao: Basas (1994), pp. 
149-151.

16. La obra fundamental sobre el mismo es la de Guiard (1972).

17. Basas (1994), pp. 111-113.
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resistencia de Bilbao, lo que pone de manifi esto la consolidación de la activi-
dad comercial en la capital guipuzcoana, puesto que en el siglo XVII sólo se 
crearon en la Corona de Castilla otros dos, Madrid y Málaga, que tuvieron una 
corta vida. Para la erección de un consulado era necesaria la existencia de un 
“número bastante de comerciantes al por mayor y mercaderes de conocido 
crédito y calidad” y la aprobación del Consejo de Castilla18. San Sebastián 
carecía de tribunal mercantil propio, pero por lo que sabemos a partir de la 
obra de Barkham19, los donostiarras acostumbraban a someterse al juicio arbi-
tral del “mayordomo e cofrades de mar de señora santa Catalina desta villa 
de San Sebastián”, al menos en lo que hace referencia a la actividad asegura-
dora efectuada ante escribanos públicos, pero es lógico que esta mediación se 
extendiera al comercio, ya que la citada cofradía de Santa Catalina agrupaba 
a todos los que tenían relación con el tráfi co marítimo, siendo considerada 
como predecesora del consulado; tenía ordenanzas confi rmadas por la Corona 
desde 1489, al mismo tiempo que las de la villa, pero algunas de ellas son con-
fi rmación de otras anteriores20. En Guipúzcoa, desde fi nales del siglo XVII el 
desarrollo comercial era visto de diferente manera por los sectores implicados 
en el mismo. Para el interior de la provincia su principal función era abastecer 
a los consumidores a precios baratos, mientras que los grandes comerciantes, 
afi ncados en San Sebastián, veían el desarrollo del comercio como una fi nali-
dad en sí misma, y estuvieron cada vez más en consonancia con los intereses 
de la Corona. La erección del Consulado, de forma paralela a unas Juntas de 
Comercio, tenía como misión fomentar los intercambios en la ciudad21.

De los consulados de Castilla la Vieja y el País Vasco, el último en ser 
creado fue el de Santander (29 de noviembre de 1785), consecuencia por una 
parte del desarrollo del comercio en la capital cántabra22, y por otra de la polí-
tica de la Corona, refl ejada por Coronas González23, consistente en dotar de 
consulado a los puertos habilitados para el comercio con las Indias en 1765 
y 1778.

18. Coronas González (1995), pp. 264-265.

19. Barkham (1995), p. 584.

20. Banús (1974). 

21. Gárate (1982-1983); vid. también Achón (1998), pp. 107-109 y Fernández Albaladejo 
(1985), p. 545.

22. González Enciso (1992 a), p. 298. Vid. también Palacio Atard (1960) y Martínez Vara 
(1983). Ballesteros (1983), pp. 19-20, señala que el Consulado de Burgos en 1785 percibía la 
creación del Consulado de Santander como una medida de signo negativo, ya que absorbería al 
burgalés o lo dejaría prácticamente sin funciones. 

23. Coronas González (1995), pp. 267-268.
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3. Comerciantes burgaleses y vascos en el siglo XVI

El origen de los mercaderes burgaleses es diverso. Basas dedicó uno 
de sus numerosos artículos sobre comercio del siglo XVI a los de origen 
vasco24 (como los Arriaga, Vitoria y Mújica), pero Casado indica que además 
de los naturales de la ciudad castellana y su actual provincia (apellidados 
Covarrubias, Castro, Lerma, Aranda,…) destacaban los procedentes de las 
montañas de Burgos y Santander (los Alonso de Burgos y los Camargo), de 
La Rioja actual (Ruiz, Nájera) y del resto de la Corona de Castilla; en los 
siglos XV y XVI fueron muy escasos los extranjeros, a diferencia de lo que 
ocurría en los siglos XII y XIII25.

El mismo Casado ha estudiado las redes del comercio interior que man-
tenían los grandes comerciantes burgaleses desde fi nales del XV al segundo 
tercio del XVI, a partir del lugar donde realizaban sus ventas, encontrándonos 
con que la cuantía de las citadas ventas en localidades del País Vasco era de 
escasa entidad, aunque en su trabajo aparecen Bilbao, Portugalete, Motrico, 
Irún, Orduña, San Sebastián y Rentería. Sin embargo las relaciones comercia-
les no se limitaban a lo que comerciantes vascos y castellanos se vendieran 
mutuamente, sino que eran de índole muy diversa, y generalmente se trataba 
de relaciones de colaboración, aunque las de los Consulados de Burgos y 
Bilbao en la primera mitad del siglo XVI fueran más o menos confl ictivas, 
según los momentos26. Así, se formaron compañías comerciales en las que 
participaron como socios comerciantes burgaleses y bilbaínos como la creada 
por Miguel de Zamora y otros tres burgaleses (Francisco de la Presa, Vítores 
Ruiz Embito y Juan de Santo Domingo) con dos bilbaínos (Juan de Orbea y 
Jacobo de Astigar) entre 1552 y 1556, auténticos pesos pesados de la época. 
Se trataba de una compañía creada ex profeso para adquirir mercaderías en 
Francia y venderlas en las ferias de Medina del Campo, Villalón y Rioseco, 
aprovechando la infraestructura empresarial que aportaba cada socio27.

Priotti indica que tradicionalmente el estudio de la participación de los 
vascos en el comercio internacional en el siglo XVI se ha efectuado a partir 
de su papel como navegantes, dejando en un plano secundario su actividad 
mercantil, relegándolos al papel de intermediarios y especialmente como 
consignatarios-reexpendedores28. Sin embargo el citado autor, estudioso de la 
familia Echávarri, dedica un trabajo a las relaciones entre diferentes personas 

24. Basas (1964).

25. Casado (1995 a), pp. 211-212.

26. La confl ictividad entre ambas instituciones es la tónica que se desprende de las obras 
de Guiard (1972) y de Basas (1994).

27. Casado (1997), pp. 294-315.

28. Priotti (1995), pp. 265-266. Visiones más ajustadas en Azpiazu (1990) y Priotti 
(1996).
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del ámbito comercial de Vizcaya y Castilla la Vieja, señalando las posibilida-
des que los vascos tenían para progresar en la actividad mercantil:

1ª) En cuanto disponían de un pequeño peculio el empleado o correspon-
diente podía pretender una participación, aunque fuera mínima, en los negocios 
de la empresa. 2ª) En otros casos podía utilizar los mismos circuitos comerciales 
que sus dueños para sus propios negocios. 3ª) Podía introducir en la estructu-
ra comercial a sus familiares o allegados, creando nuevas redes que fi nalmente 
estarían controladas por vascos.

A partir de estas posibilidades, estudia la trayectoria de diferentes vas-
cos, como Lope de Arciniega, empleado de Simón Ruiz que accede poste-
riormente al status de socio. Aunque residió en Medina del Campo y Madrid, 
tenía negocios propios en los que su hermano, residente en Bilbao, actuaba 
como consignatario. Diego de Vitoria fue uno de los grandes mercaderes de 
Bilbao en el siglo XVI, participando en compañías con Andrés y Vítores Ruiz, 
y Francisco y Juan de la Presa. Sus negocios se centraban en un triángulo 
formado por Medina del Campo, Nantes y Lisboa29. En el caso de Diego de 
Echávarri, su carrera se inició en Amberes en la década de 1540, y en la de 
1550 era correspondiente de numerosos mercaderes vizcaínos, así como de 
otros burgaleses, como la familia Salamanca, pero volvió a Bilbao en 1578. 
En su inmensa red de negocios aparece también Simón Ruiz, pero como una 
parte con la que mantiene servicios recíprocos. Priotti defi ne su carrera como 
el éxito de un comisionista, y Casado indica que en la segunda mitad del siglo 
XVI el sistema de grandes compañías con factores en los principales centros 
comerciales, heredado de la Edad Media, entró en crisis, organizándose el 
comercio preferentemente mediante formas más fl exibles, como los socios 
temporales y el sistema de comisión30.

Huxley por su parte se ha preocupado más de los guipuzcoanos. Ha pues-
to de manifi esto que cada uno de los negociantes de seguros burgaleses tenía 
una amplia red de factores y colaboradores, inteligentes y fi ables en la costa 
vasca, además de en otros muchos puntos. El gran mercader burgalés Diego de 
Bernuy Orense, fue pionero en 1547 en el seguro de viajes trasatlánticos para 
la pesca en Terranova, que solían partir de la costa guipuzcoana o de San Juan 
de Luz, y que a menudo eran las mismas naves, capitanes y dueños de navíos 
que en otros momentos realizaban el transporte para los cargamentos de pas-
tel con los que trafi caba Bernuy de forma especial. En Terranova los vascos 
pescaban bacalao, importado más tarde por el interior de la península, y que 
tenía una gran importancia para la alimentación en el tiempo de Cuaresma; 
asimismo cazaban la ballena, estando especialmente interesados en su grasa, 
que a veces era descargada en Londres antes de volver al País Vasco. Bernuy 

29. Priotti (1995), pp. 267-272.

30. Priotti (1995), pp. 276-278; Casado (1997), pp. 309-310.
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tuvo también inversiones directas en unas ferrerías de Guipúzcoa (“Arrayn” 
y “Ascasua”), y participaba en la exportación de hierro; en 1546 aseguró el 
viaje de un cargamento por valor de 1.800 ducados, procedente de las cita-
das ferrerías, hacia Nantes y Lisboa. Por otra parte la misma autora docu-
menta su participación en la importación de trigo hacia Bilbao, según unas 
cuentas de 1548, posiblemente para el suministro del propio País Vasco. La 
misma Huxley indica que algunos de los factores y agentes vascos de Bernuy 
llegaron a ser mercaderes y capitanes de naos muy conocidos. Destaca a 
Joan Martínez de Recalde y su hijo –de Bilbao–, o a Tomás de Escorza (de 
Fuenterrabía), quien además de actuar por cuenta de Bernuy mantenía sus 
propios negocios con sus familiares en Sevilla y más tarde en Nombre de 
Dios. Además Bernuy también se benefi ció para sus propios negocios de las 
relaciones familiares que tenía el mismo Escorza en diferentes poblaciones de 
la costa guipuzcoana31.

Junto con Bernuy, otro comerciante burgalés con intereses directos en la 
costa vasca fue Juan de Lasalde, quien diversifi có sus negocios, y mientras 
la familia Bernuy acabó basculando hacia su señorío adquirido en Benamejí 
(Córdoba), Lasalde, tesorero del Rey en la ciudad de Burgos y su partido, lo 
hizo hacia San Sebastián. Su interés comercial se situó en la industria naval, 
construyendo barcos de grandes dimensiones para la Carrera de Indias. Pero 
el interés de Lasalde no se limitaba a este negocio, sino que estaba casado con 
una vasca y vivieron algunas temporadas, en la Torre de Lazcano, extramuros 
de San Sebastián. Su principal factor en esta villa, Baltasar de Barahona, fi r-
maba contratos para la construcción naval con maestres carpinteros de Orio 
y Usúrbil (1577-1578), alquilaba sus casas en San Sebastián y realizaba una 
amplia variedad de tareas32.

Casado nos informa acerca de la evolución del comercio exterior burga-
lés, del destino de las exportaciones y de su decadencia, iniciada en la década 
de 1550 y acentuada en la de 1570, lo que se puso también de manifi esto en 
relación con la contratación de seguros a partir del desastre de Medialburque 
o Middelburg (1574), cuando los rebeldes holandeses capturaron la fl ota de 
la lana castellana33.

31. Vid. Huxley (1992) y (1995), pp. 531-539 y 549-550.

32. Huxley (1995), pp. 545-548.

33. Casado (1995), pp. 190-208 y (2003), pp. 62-70. Sobre la toma de la fl ota en Middle-
burg: Phillips y Phillips (1977).
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GRÁFICO 1. EXPORTACIONES DE LANA DE CASTILLA,
A PARTIR DE LOS DERECHOS DE AVERÍA DEL CONSULADO 

DE BURGOS, SIGLO XVI 
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Fuente: Casado (1995), pp. 194-195

Las ordenanzas del Consulado de Burgos de 1538 fueron un documento 
capital en cuanto a la legislación del seguro en la Corona de Castilla, como 
las del Consulado de Bilbao de 1737 lo fueron para el tema de las socieda-
des34. Sin ánimo de exclusividad, las ordenanzas LXXII y LXXXVII citan los 
puertos habituales para el embarque de las lanas, que eran en Vizcaya los de 
Bilbao y Portugalete, en Guipúzcoa los de San Sebastián, Pasajes y Deva, y 
en la actual Cantabria los de Santander, Laredo y Castrourdiales. La primera 
de las citadas ordenanzas disponía que los barcos asegurados podrían navegar 
libremente entre los puertos de Vizcaya y Cantabria, por una parte, y entre los 
de Guipúzcoa por otra, para completar cargas o para viajar en grupo o fl otas, 
sin que por ello los aseguradores pudieran excusarse en el pago de los seguros 
por haber mudado los capitanes el viaje. Sin embargo no se podría navegar 
por tales motivos entre el ámbito de Vizcaya-Cantabria y el de Guipúzcoa. 
La segunda ordenanza citada permitía hacerlo entre los dos ámbitos mientras 
durara la guerra entre Carlos V y el Rey de Francia35.

A su vez, Basas36 nos proporciona información acerca de los puertos de 
embarque de la lana, a partir de los registros del derecho real sobre exporta-
ción de lanas, para los años comprendidos entre 1558 y 1579, lo que no signi-
fi ca que las cantidades que salían por cada puerto fueran similares en el siglo 
XV y primera mitad del XVI. El principal puerto de embarque de lanas del 
Consulado de Burgos hacia Flandes y Francia fue sin duda Santander. Bilbao 
era el segundo de los puertos de exportación de la lana burgalesa, aunque 

34. Vid. García y Sanz (1995), p. 480-482 y Martínez Gijón (1999).

35. García de Quevedo (1995), pp. 270-272 y 285-287.

36. Basas (1994), pp. 257-263.
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en el total de los años citados la cantidad que salió de la capital del Nervión 
sólo supuso un 18% de la que salió por Santander. Los otros dos puertos de 
embarque fueron los de Deva en Guipúzcoa y Laredo en la actual Cantabria, 
aunque en cantidades muy inferiores. Del puerto de Sevilla partieron expe-
diciones para Flandes entre los años 1558 y 1560 y para Francia en 1559, 
pero el destino más frecuente de las lanas que salían por el puerto andaluz 
era Italia37. A partir de los datos de Basas, hemos elaborado el gráfi co 2, en el 
que se observa que en la primera mitad de la década de 1570 mejoró el por-
centaje correspondiente a los citados puertos vascos en comparación con los 
cántabros, a los que superó (excepto en 1574), aunque en la segunda mitad de 
la misma la tendencia volvió a ser la habitual. Según Basas, en 1563 en Deva 
cargaban también mercaderes laneros de La Rioja, Segovia, Navarra y Bilbao. 
En San Sebastián no embarcaron sus lanas los burgaleses en la etapa citada, 
pero lo hicieron los guipuzcoanos, muchos navarros (de Tudela y Pamplona) 
y algunos riojanos y aragoneses (de Zaragoza). En cualquier caso, como se 
puede observar en el gráfi co 1, estamos en los últimos años del gran comercio 
burgalés que fue quedando progresivamente en manos de holandeses e ingle-
ses, y en menor medida de vascos y portugueses.

GRÁFICO 2. EXPORTACIÓN DE LANAS DE BURGALESES
DESDE LA COSTA VASCO-CANTÁBRICA A FLANDES Y 
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Fuente: elaboración propia, a partir de Basas (1994), pp. 257-263

37. En el trienio 1558-1560 la lana exportada por los burgaleses para Flandes desde Sevi-
lla supuso un 16% de la salida por Santander y Laredo para el mismo destino.



23RELACIONES COMERCIALES ENTRE EL PAÍS VASCO Y CASTILLA LA VIEJA
EN LA EDAD MODERNA: UN PANORAMA DE LA INVESTIGACIÓN RECIENTE

Un último aspecto en el que la colaboración entre mercaderes de ambos 
ámbitos geográfi cos fue muy signifi cativa es el seguro de naves vascas en el 
mercado burgalés durante los tres primeros cuartos del siglo XVI, como han 
puesto de manifi esto Casado, Huxley y Barkham. A partir de los datos recopi-
lados por Casado hemos elaborado los cuadros 1 y 2. En el primero se observa 
que la demanda vasca supuso un 10% del total asegurado en Burgos entre 
1565 y 1619, cuando la ciudad se había convertido –a mediados del siglo 
XVI– en un centro internacional de contratación de seguros, y aunque como 
población Bilbao supuso por sí sola casi un tercio de toda la contratación de 
seguros en Burgos llevada a cabo por vascos, la provincia de Guipúzcoa se 
situó en primer lugar, aunque las diferencias no eran demasiado grandes.

CUADRO 1. EL PAÍS VASCO EN EL MERCADO DE SEGUROS DE 
BURGOS, 1565-1619. LOCALIDAD DE LOS ASEGURADOS 

Localidad Ducados
% Total

País 
Vasco

% Total 
Burgos

Provincia Total

%
Total
País 

Vasco

%
Total 

Burgos

Vitoria 32.696 6,0 0,6

ÁLAVA 54.896 10,1 1,0

Vitoria y 
Espinosa de 
los M. (BU)

22.200 4,1 0,4

San
Sebastián

74.460 13,7 1,3

GUIPÚZCOA 259.520 47,6 4,6

Orio 52.452 9,6 0,9

Isasi 35.280 6,5 0,6

Azpeitia 32.065 5,9 0,6

Eibar 15.940 2,9 0,3

Elgueta 14.550 2,7 0,3

Deva 12.460 2,3 0,2

Pasajes 12.313 2,3 0,2

Tolosa 10.000 1,8 0,2

Bilbao 172.815 31,7 3,1

VIZCAYA 230.491 42,3 4,2

Portugalete 19.186 3,5 0,3

Elorrio 13.140 2,4 0,2

Ermua 12.775 2,3 0,2

Marquina 12.575 2,3 0,2

TOTAL 544.907 100,0 9,8 544.907 100,0 9,8

Fuente: elaboración propia a partir de Casado (1999), pp. 290-291
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Por otra parte, podemos analizar las rutas aseguradas en Burgos en las 
que intervienen puertos vascos entre 1565 y 1619 (vid. cuadro 2), al margen 
de la residencia del asegurado. En este caso se incluyen las salidas organiza-
das desde los mencionados puertos por burgaleses o por comerciantes de otros 
lugares. Hay que destacar que las cantidades aseguradas por salidas desde la 
provincia de Guipúzcoa38 superan con cierta amplitud a las efectuadas desde 
la provincia de Vizcaya, y que la ruta más frecuentada es la que unía los puer-
tos guipuzcoanos con los Países Bajos, seguida por la que partía de los mis-
mos hacia los puertos vinculados con el tráfi co indiano (Sevilla y Cádiz). Le 
siguen en importancia las rutas que partían de Bilbao hacia los Países Bajos y 
hacia Nantes, y fi nalmente la que unía Guipúzcoa y Ruán.

CUADRO 2. SEGUROS CONTRATADOS EN BURGOS PARA 
EXPEDICIONES CON SALIDA O LLEGADA EN PUERTOS 

VASCOS (1565-1619)

RUTAS Ducados

%
Total 

seguros 
Burgos

Ducados

%
Total 

seguros 
Burgos

Guipúzcoa – Países Bajos 373.288 5,9

TOTAL 
SALIDAS 

GUIPÚZCOA
858.803 13,5

Guipúzcoa – Cádiz / Sevilla 289.678 4,5

Guipúzcoa – Ruán 101.667 1,6

Costa Cantábrica – 
Terranova y regreso

52.990 0,8

Guipúzcoa – Lisboa 41.180 0,6

38. Hemos incluido la ruta Costa Cantábrica – Terranova y regreso en Guipúzcoa porque 
eran más frecuentes estas expediciones desde esta provincia que desde Vizcaya. A menudo los 
barcos partían cargados de hierro desde la costa vasca, y lo vendían en la costa portuguesa o 
andaluza, obteniendo fondos para fi nanciar la expedición; asimismo en estas costas compraban 
sal para la conservación del producto pescado en Terranova.
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Bilbao – Países Bajos 173.748 2,7

TOTAL 
SALIDAS 
VIZCAYA

552.780 8,7

Bilbao – Nantes 172.125 2,7

Bilbao – Cádiz / Sevilla 65.995 1,0

Bilbao – Ruán 59.641 0,9

Vizcaya – Sevilla 34.725 0,5

Bilbao – Lisboa 15.213 0,2

Bilbao – Aveiro 14.820 0,2

Bilbao – Oporto 11.483 0,2

Bilbao – Terranova – Bilbao 5.030 0,1

Flandes – Costa Cantábrica 54.020 0,8

TOTAL 
RETORNOS

278.820 4,4

Azores – Santander / Bilbao 51.025 0,8

Burdeos – Costa Cantábrica 49.500 0,8

Sevilla / Cádiz – C. Cantábrica 38.120 0,6

Galicia – Cantabria / Costa Vasca 23.740 0,4

Bretaña – Bilbao 17.200 0,3

Lisboa – Costa Cantábrica 15.850 0,2

Terranova – España 15.440 0,2

Ruán – Costa Cantábrica 13.925 0,2

Total seguros para puertos vascos 1.690.403 26,5 1.690.403 26,5

Total seguros Burgos 6.373.120 100,0

Fuente: elaboración propia a partir de Casado (1999), pp. 293-295

El monto total de los seguros contratados y registrados en el Consulado 
de Burgos aparece en el gráfi co 3, donde se aprecia la decadencia del mercado 
burgalés a partir de la década de 1580. Barkham ha afi rmado que los comer-
ciantes, propietarios de barcos y armadores de la costa vasca acostumbraban 
a contratar los seguros en Burgos porque la oferta existente en las plazas de 
Bilbao y San Sebastián, era insufi ciente. No obstante ha constatado la exis-
tencia de escrituras en las que aparecen aseguradores bilbaínos y donostiarras 
para asegurados de toda la costa vasca. El sistema asegurador burgalés se creó 
por la abundancia de capitales conseguidos en el comercio, cobrando primas 
muy razonables y con la reputación derivada de contar con un Consulado 
para la resolución de las diferencias. Cuando hacia 1580 entró en defi nitivo 
declive todo el sistema comercial formado en torno a Burgos, la contratación 
de los mismos se desplazó fundamentalmente a la corte madrileña, donde se 
concentraban los mercaderes y fi nancieros tanto nacionales como genoveses 
y portugueses.
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GRÁFICO 3. EL MERCADO DE SEGUROS EN BURGOS,
1565-1607 (escala logarítmica) 
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Fuente: elaboración propia, a partir de Casado (1999), p. 283

A partir de 1585, la demanda de seguros existente en la costa vasca vino a 
ser cubierta fundamentalmente por comerciantes-fi nancieros de San Sebastián 
y Bilbao. El relevo de los burgaleses por los vascos en la demanda de la costa 
cantábrica fue posible porque los últimos tenían sufi ciente práctica en el nego-
cio del seguro y habían acumulado capitales, pero también porque se redujo 
sustancialmente la demanda de seguros en la costa vasca por el predominio de 
barcos extranjeros en el comercio con el norte de Europa, que hasta entonces 
había sido llevado a cabo fundamentalmente por barcos vascos y cántabros. A 
los problemas citados hay que añadir la política de requisas de barcos y levas 
de marineros en el primer tercio del siglo XVII y las difi cultades en cuanto a 
la exportación del hierro vasco39.

4. El mundo del comercio castellano y vasco en el siglo XVII 

Los trabajos realizados sobre el comercio en el siglo XVII, y sobre el 
mismo siglo en general, son mucho más escasos que los existentes para las 
centurias inmediatamente anterior o posterior. La crisis del siglo XVII ha sido 
estudiada con más interés por demógrafos o agraristas que por estudiosos del 

39. Barkham (1995), pp. 596-611.
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comercio40. El puerto de Santander conoció aún en la primera mitad del siglo 
XVII una etapa de animación. Según Echevarría41 las cantidades de lana que 
salían por el mismo eran similares a las del siglo anterior. También salían 
cereales para la armada y productos de la tierra, fundamentalmente madera, 
pero desde mediados del mencionado siglo el puerto de Bilbao superó en 
todos los órdenes al santanderino42. Bilbao ofrecía mejores condiciones fi s-
cales a los mercaderes extranjeros y exportadores de lana, y también mejores 
comunicaciones terrestres con el mercado castellano, al que reexpedía los trá-
fi cos de retorno y las salazones de pescados. En la segunda mitad del XVII el 
puerto de Santander sólo mantuvo el comercio de abastecimiento a la villa y 
un hinterland muy limitado. Los intentos de la capital cántabra en la segunda 
mitad de la citada centuria para que resurgiera la actividad comercial estuvie-
ron condenados al fracaso y fue necesario que el Estado decidiera promover 
este puerto como salida natural de Castilla, desde la década de 1730, para que 
ese despegue se convirtiera en una realidad.

Bilbao puso de manifi esto el carácter netamente recesivo de la expor-
tación de lanas castellanas a lo largo del siglo XVII, a partir de las estima-
ciones que realizó en función de lo recaudado por la Real Hacienda por los 
derechos de lanas43. En el cuadro 3 hemos reunido los cálculos realizados 
por dicho autor y por García Sanz44 para obtener una panorámica del total 
de la exportación de lanas castellanas desde la segunda mitad del siglo XVI 
hasta el primer tercio del XIX, aunque por lo que sabemos del comercio 
lanero organizado por el Consulado de Burgos el máximo se había alcanzado 
en la década de 1540, y desde la década de 1560 la tendencia decadente es 
muy evidente. Los confl ictos hispano-holandeses y galos de fi nales del XVI 
habían desviado la exportación de lanas hacia Italia, que en 1590-1594 supo-
nía casi el 80% de las ventas castellanas al exterior. Posteriormente, entre 
1610 y 1620 la participación de Italia en las exportaciones castellanas de 
lana se redujo al 50% aproximadamente, correspondiendo la mitad restante a 
Flandes, Francia e Inglaterra45.

40. De hecho este apartado lo vamos a basar fundamentalmente en dos trabajos, los reali-
zados por Bilbao (1984) y por Bilbao y Fernández de Pinedo (1982).

41. Echevarría (1995), pp. 16-18.

42. Corbera (2001), p. 26, señala que el tráfi co de lana perduró en el puerto de la capital 
cántabra hasta 1657, y que la actividad de exportación de hierro se mantuvo a buen nivel hasta 
la mitad del siglo XVII.

43. Bilbao (1984), pp. 226-227.

44. García Sanz (1984), p. 67.

45. Bilbao (1984), pp. 234-235.
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CUADRO 3. ESTIMACIÓN GENERAL DE LAS EXPORTACIONES 
DE LANAS (MEDIAS ANUALES) 

AÑOS Tms.
Números índice 
1561-1569 = 100

1561-1569 3.165 100
1571-1579 4.025 127
1589-1594 2.587  82
1612-1620 3.255 103
1621-1626 2.346  74
1654-1657 3.117  98
1662-1670 1.932  61
1716-1720 2.254  71
1723-1730 3.474 110
1750-1759 4.453 141
1760-1769 5.108 161
1770-1779 5.138 162
1787-1796 4.237 134

1827 2.398  76

Fuente: Bilbao (1984), p. 227 y García Sanz (1984), p. 67. Vid. también Bilbao y Fernández 

de Pinedo (1986), p. 346

GRÁFICO 4. ESTIMACIÓN GENERAL DE LAS EXPORTACIONES 
DE LANAS (MEDIAS ANUALES)
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Fuente: Bilbao (1984), p. 227 y García Sanz (1984), p. 67. Vid. también Bilbao y Fernández 
de Pinedo (1986), p. 346
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A partir de los datos del cuadro 3 y gráfi co 4 podemos observar que, 
aunque con altibajos, la tendencia descendente es muy clara a partir de la 
década de 1570, alcanzándose el punto mínimo en la de 1660, cuando las 
exportaciones se habían reducido a menos de la mitad de los años 1571-1579. 
Según Bilbao esta situación se debió fundamentalmente a la evolución de la 
demanda exterior, más que a los factores internos46. Después de la década de 
1660 la tendencia volvió a ser ascendente hasta las de 1760 y 1770, etapa en 
la que se consiguen los niveles más altos de exportaciones de lana que cono-
cemos; en las citadas fechas la exportación se había multiplicado por 2,66 
respecto al nivel mínimo, y por 1,28 en relación con el máximo conocido para 
la década de 1570.

CUADRO 4. EVOLUCIÓN, POR ÁREAS GEOGRÁFICAS, DE LAS 
EXPORTACIONES LANERAS CASTELLANAS

AÑOS
NÚMEROS ÍNDICES; 1612-20 = 100 PORCENTAJES

Cantábrico Andalucía Levante Noreste* Cantábrico Andalucía Levante N.E.*

1612-20 100 100 100 100 27,23 24,87 45,64  2,30

1621-26  98  60  59 131 37,23 20,96 37,76  4,19

1654-55 194  98  56 138 49,68 23,05 24,26  3,00

1667-70 147  24  23 109 67,62 10,10 18,17  4,10

1716-20 136  43  9 729 53,88 15,47  6,34 24,30

*Por la frontera de Navarra y Aragón

Fuente: Bilbao (1984), p. 230

Bilbao nos ha informado también sobre la evolución de la exportación 
por áreas geográfi cas y sobre la participación de castellanos, vascos y extran-
jeros en esta actividad47. Como se puede observar en el cuadro 4, a comienzos 
del XVII la exportación de lanas castellanas se efectuaba fundamentalmente 
por los puertos de Levante, y por lo tanto estaba dirigida principalmente al 
mercado italiano. Sin embargo, desde mediados del Seiscientos la exporta-
ción basculó hacia el norte, conforme fue decayendo la pañería italiana. La 
principal zona de embarque de las lanas se situó en el Mar Cantábrico, ya 
que en el siglo XVII fue la única que experimentó un ascenso signifi cativo 
en relación con los niveles de 1612-1620. A comienzos del siglo XVIII el 
segundo puesto lo ocupaba la frontera del noreste, con Navarra y Aragón, por 
donde salían lanas con destino al sur de Francia, aunque a lo largo del XVII 
su participación en las exportaciones fue mínima. Mientras tanto, se produjo 

46. Bilbao (1984), pp. 232-233.

47. Bilbao (1984), pp. 230-243.
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una decadencia muy clara de los puertos andaluces y levantinos en cuanto a 
esta actividad, tanto en términos absolutos (números índice) como relativos 
(porcentajes). La exportación realizada por el Cantábrico en la segunda mitad 
del siglo XVII se concentraba básicamente en el puerto de Bilbao, ya que por 
San Sebastián era mínima, y nula por Santander, Laredo o Deva.

GRÁFICO 5. EVOLUCIÓN, POR ÁREAS GEOGRÁFICAS, DE LAS 
EXPORTACIONES LANERAS CASTELLANAS (PORCENTAJES)
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Fuente: Bilbao (1984), p. 230

CUADRO 5. CONTROL DE EXPORTACIONES SEGÚN EL 
ORIGEN DE LOS EXPORTADORES, 1610-1626 (en %)

Cantábrico, 1612 y 1626 Andalucía, 1610-1626 Levante, 1611-1612
Castellanos 52 15 30
Extranjeros 48 85 70

Fuente: Bilbao (1984), p. 241.

CUADRO 6. CONTROL DE EXPORTACIONES EN PUERTOS 
CANTÁBRICOS SEGÚN EL ORIGEN DE LOS EXPORTADORES, 

1612-1728

1612 y 1626 1662 y 1669 1727-1728
Vascos 14 42 58

Castellanos 28 21 -
Extranjeros 48 37 42

Fuente: Bilbao (1984), p. 242
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A partir de los datos de los cuadros 5 y 6 podemos comprobar que el 
dominio de los comerciantes extranjeros en la exportación de lanas era muy 
importante a comienzos del siglo XVII, aunque su potencia en el ámbito can-
tábrico era menor que en Andalucía y Levante. De hecho, con los datos que 
contamos, en el siglo XVII los mercaderes extranjeros no llegaron a superar 
nunca el 50% de las exportaciones por los puertos del norte de la península 
(cuadro 6), y lo que se fue produciendo es la paulatina sustitución de los cas-
tellanos por los vascos; posiblemente el reemplazo de los extranjeros por los 
españoles en el comercio de la lana se desarrolló también en los otros ámbitos 
geográfi cos conforme se fueron hundiendo las exportaciones en el siglo XVII. 
Según Bilbao, el crecimiento de la participación vasca en la exportación de 
la lana se debió a una reorientación del capital mercantil, ante la crisis de la 
siderurgia vasca en la citada centuria48.

En cuanto al comercio del hierro, los datos que tenemos para el siglo 
XVII, proceden de la obra de Bilbao y Fernández de Pinedo49. Según el Fuero 
de Vizcaya, la exportación del mineral a reinos extraños estaba prohibida, pero 
era libre a otras tierras de la Monarquía Hispánica. No obstante, el incremento 
de la presión fi scal obligó al Señorío de Vizcaya a establecer un impuesto 
sobre la exportación del mineral, lo que sirvió a dichos autores para establecer 
la evolución de su exportación, que a su vez utilizaron como indicador de la 
producción de hierro en barras en Guipúzcoa, y en menor medida en la Galicia 
cantábrica, Asturias, Santander50 y Navarra, que dependían de la importación 
de este mineral. Si las citadas exportaciones se situaban a comienzos de la 
década de 1640 entre los 150.000 y 175.000 quintales, el nivel mínimo de 
exportaciones de mineral se situó en la primera mitad de la década de 1710, 
poco por encima de los 40.000 quintales. La crisis del XVII en este sector se 
debió a la decadencia del mercado interior castellano, con el descenso demo-
gráfi co y el hundimiento de las ciudades manufactureras y comerciales, así 
como a las derrotas navales españolas y la incapacidad para recomponer la 
fl ota; por último, y como consecuencia de todo ello, el mercado colonial se 
contrajo, y además fue controlado por los extranjeros51. Por otra parte, en el 
siglo XVII quedó en evidencia el atraso técnico de la siderurgia vasca, que no 
fue capaz de seguir la evolución iniciada por los alemanes en el Quinientos, 
por lo que difícilmente podía competir en el mercado europeo con la invasión 
de los productos suecos, que eran signifi cativamente más baratos.

48. Bilbao (1984), pp. 242-243.

49. Bilbao y Fernández de Pinedo (1982), pp. 143-158.

50. Vid. Corbera (2001), pp. 24-29. Desde la década de 1640 los santanderinos vendían 
buena parte del hierro elaborado en sus ferrerías a Bilbao, a diferencia de lo que ocurría con 
anterioridad.

51. Estas causas son similares a las señaladas por Corbera (2001), p. 29, para la siderurgia 
tradicional cántabra, a la que no parece que le afectara la creación de los altos hornos de Liér-
ganes y La Cavada.
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5. El comercio en el siglo XVIII

Si el siglo XVII fue el de la gran crisis, el XVIII conoció una etapa opti-
mista en cuanto al comercio hasta la década de 179052, facilitando el desarro-
llo de la burguesía vasca en torno a los puertos de Bilbao y San Sebastián53.
En el primer tercio del siglo XVIII fueron los vascos los que consiguieron 
dominar la exportación de la lana por el puerto de Bilbao, al tiempo que se 
recuperaba la iniciativa comercial autóctona a costa de la colonia extranje-
ra, en una dinámica en la que lo fundamental era el papel del puerto en las 
relaciones internacionales, al margen del mercado interior vasco y, según 
Laborda, aprovechando las oportunidades políticas derivadas de la llegada 
de los Borbones y de la “infi delidad” catalana, así como las posibilidades 
que ofrecía el ordenamiento foral54. Zabala puso de manifi esto, por ejemplo, 
que en el siglo XVIII se triplicaron las ventas de productos desde el País 
Vasco hacia Castilla (aunque no todos fueran productos vascos), mientras que 
Basurto incidió en el estudio del papel de la burguesía mercantil de Bilbao, no 
sólo en el comercio de los productos clásicos, como el hierro y la lana, sino 
también en la importación de bacalao para la Península Ibérica55.

En cuanto a la exportación de la lana, en el siglo XVIII el crecimiento 
fue continuo (como se puede observar en el cuadro 3 y gráfi co 4) hasta la 
década de 1770, iniciándose después un leve retroceso hasta fi nales de siglo, 
aunque las cifras de exportación permanecieron en un nivel alto durante la 
primera década del siglo XIX56. La segunda mitad del XVIII estuvo marcada 
por la creciente rivalidad entre los puertos de Bilbao y Santander en cuanto 
a la exportación de este producto. En este aspecto hay que hacer referencia 
a la política de caminos. Entre 1749 y 1753 se construyó el de Reinosa a la 
capital cántabra57, pero el de Burgos a Aguilar quedó sólo en proyecto58. La 

52. Además de los trabajos que citamos, en los libros colectivos publicados bajo la direc-
ción de Torres Sánchez (2000) y González Enciso (2001) se recogen aportaciones muy intere-
santes de los editores, y otros autores como Alcorta Ortiz de Zárate, Montserrat Gárate y José 
Luis Blanco, Enrique Llopis, Adriano Gutiérrez Alonso, Miguel Ángel Melón, Alberto Angulo, 
Carmen Sanz, Santiago Aquerreta, Ricardo Franch, Luis Mª Bilbao, etc. Conviene también ci-
tar las obras escritas en su día por Fernández Albaladejo (1975) y por Fernández de Pinedo 
(1974).

53. Vid. Gárate (1996).

54. Sobre el desarrollo del comercio vasco a comienzos del siglo XVIII: Zabala (1983 a) 
y Laborda (1978) y (1981).

55. Zabala (1983 b) y Basurto (1983).

56. García Sanz (1978), p. 303, citado por González Enciso (1992 b), pp. 327-328.

57. Helguera (1986), p. 86. Vid. también Palacio Atard (1960). Sobre la importancia de 
este camino, Domínguez (1988), pp. 34-56; según este autor los principales artículos que cir-
culaban por este corredor eran vino, lana, madera, hierro, grano, harina, coloniales, bacalao, 
tabaco y sal, facilitando todo tipo de relaciones entre la Meseta y la costa de Cantabria.

58. González Enciso (1992 a), pp. 288-289.
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mejora de las infraestructuras, la liberalización del comercio de granos y del 
comercio con América en la segunda mitad del XVIII fueron las bases del 
éxito del puerto de la capital cántabra, pero no se debió a la exportación de 
lanas. El Estado intentó de forma consciente favorecer a Santander frente a 
Bilbao, porque éste último puerto ofrecía muchas oportunidades de fraude 
fi scal, al estar en las provincias exentas59. Como complemento de esta política 
se potenciaba también a Burgos, al ser un centro natural de contratación de 
lanas en el norte de España. En este sentido se instituyó en Burgos en 1763 
el registro de todas las lanas que salieran por Santander y las aduanas del 
Distrito de Cantabria (Vitoria, Orduña y Balmaseda), siendo favorecidas las 
exportaciones por la capital cántabra con una desgravación fi scal del 4%60.
Desde 1763 la aduana de Burgos signifi có el fi n de la aduana de lanas de 
Bilbao; Burgos atrajo no solo la producida en Castilla y León, sino también 
lanas de la Corona de Aragón. Las principales aduanas laneras en el periodo 
1749-1789 fueron las de Burgos, Sevilla y Bilbao, a pesar de que la primera 
tuvo muy escasa participación hasta 1763, y la última desapareció en la cita-
da fecha61. Además de la aduana, en Burgos se restableció el Consulado (las 
ordenanzas fueron aprobadas en 1766) y se favoreció la creación de la Real 
Compañía de San Carlos (1767-1773) en esta ciudad, pero los comerciantes 
burgaleses del siglo XVIII no tenían capacidad fi nanciera para controlar el 
mercado de las lanas62.

Zabala afi rmaba que hasta 1779 Bilbao había sido el único puerto que 
embarcaba lanas en el norte de España63, pero las repercusiones de las medi-
das anteriores se dejaron notar, pues –como se puede comprobar en el cuadro 
8 y gráfi co 6– en 1763 se dirigían a Santander sólo el 11,8% de las lanas 
registradas en Burgos y en la primera mitad de la década de 1770 era casi la 
mitad de las mismas las que tenían como destino la capital cántabra. En 1775 
cambió de nuevo la tendencia, ya que las inundaciones destrozaron la carre-
tera de Reinosa a Santander, y el Consulado de Bilbao consiguió concluir las 
obras de mejora en el trayecto de Pancorbo a Orduña. Éstas fueron realizadas 
entre 1764 y 1774, con lo que quedó el camino completamente abierto al tráfi -

59. Zabala (1983 a) calculó que el contrabando en el puerto de Bilbao se cifraba en un 
40% de la actividad comercial en el primer tercio del siglo XVIII; según Fernández Albaladejo 
(1985), pp. 544-545, a mediados del siglo XVIII San Sebastián tenía aún aspiraciones a partici-
par en un negocio en el que ya no tenía presencia, como era la exportación de lanas. González 
Enciso (1992 b), p. 320, indica que en 1750 existía una administración de la renta de lanas en 
San Sebastián, aunque su duración debió ser escasa.

60. González Enciso (1992 b), p. 321.

61. García-Cuenca (1994), pp. 48-49.

62. Helguera (1986), pp. 88-90; González Enciso (1992 a), pp. 288-298 y (1992 b), pp. 
321-322. Vid. también Molas (1985), García de Quevedo (1995) y Miguel (2000), pp. 125-126 
y 142.

63. Fernández Alabaladejo (1985), p. 546.
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co de carros, lo que suponía un ahorro de los costes de transporte a la mitad64.
Las cifras de Santander tendieron claramente a la baja desde 1778. González 
Enciso puso de manifi esto que el hecho de que la decadencia de esta ciudad en 
cuanto al tráfi co de lanas se acentuara con tres años de retraso respecto a las 
inundaciones en la carretera de Reinosa y la apertura de Orduña, apunta a que 
uno de los factores de mayor importancia fue la guerra con Inglaterra, porque 
el auge de la capital cántabra se había basado también en un acuerdo con los 
comerciantes ingleses para que se trasladaran allí65. En defi nitiva, las causas 
más relevantes en el fracaso de la política favorecedora de Santander en detri-
mento de Bilbao serían la afortunada reacción de los vascos y el cambio de las 
circunstancias externas, ya que los comerciantes santanderinos no pudieron 
mantener sus conexiones con los puntos de venta de lana en el extranjero; 
en cualquier caso, la aduana de Burgos acaparó (habitualmente) durante el 
último tercio del siglo XVIII entre dos tercios y tres cuartas partes de las 
exportaciones laneras españolas.

CUADRO 7. SALIDAS DE LANAS POR LA ADUANA DE BURGOS 
Y TOTAL DE ESPAÑA

Arrobas
Renta de la lana.
Millones de reales

España Burgos % España Burgos %

1752 13,6  0,67  4,9

1772 11,7 8,6 73,5

1788 469.758 294.893 62

1789 349.047 224.874 64 22,3 8,5 38,1

1790 382.710 298.701 78

Fuente: González Enciso (1992 b), p. 329

Como consecuencia de las obras realizadas en Orduña, la provincia de 
Guipúzcoa no tuvo más remedio que emprender la mejora de la conexión entre 
Vitoria y San Sebastián si quería seguir siendo competitiva, construyendo lo 
que en la época se llamó el “camino padre”; por otra parte, el camino entre 

64. Según los cálculos de Fernández de Pinedo recogidos por Achón (1998), p. 121, nota 
25. Este mismo autor indica que los intentos vizcaínos por mejorar esta ruta en los siglos XVI 
y XVII se encontraron siempre con la enemiga de las demás provincias exentas: Achón, (1998) 
pp. 109-110.

65. González Enciso (1992 b), pp. 324-325. Se basa en Palacio Atard (1960) y Martínez 
Vara (1983). Las importaciones británicas de lanas crecieron rápidamente en la segunda mitad 
del siglo XVIII, y esa demanda fue cubierta básicamente por la lana española: Bilbao (1998), 
pp. 326-327.
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Burgos y Álava no quedó concluido hasta 179166. También hay que destacar 
que las medidas que favorecían a Santander y la apertura de la peña de Orduña 
tuvieron como consecuencia la práctica desaparición de la ruta de Balmaseda 
en el tráfi co lanero con salida en Burgos, aunque en 1763 concentraba más de 
la mitad del mismo. Vitoria por su parte se consolidó en 1779-1780, cruzán-
dose su destino con el de la ciudad cántabra. En defi nitiva, Bilbao recuperó el 
control de la exportación de lanas (vía Burgos y Vitoria/Orduña), que alcanzó 
su máximo nivel –según Guiard– en 1797, pero los datos proporcionados por 
González Enciso indican que el apogeo se debió mantener durante la primera 
década del siglo XIX. (vid. cuadro 9 y gráfi co 7). Según los mismos datos, 
entre 1801 y 1806 un 72% de las lanas registradas en Burgos salían por Bilbao 
vía Orduña/Vitoria, y el resto aún lo hacía por Santander67. El principal des-
tino de la lana era Inglaterra, pero durante el primer tercio del siglo XIX la 
exportación de lana en bruto hacia los países del norte de Europa se redujo 
sustancialmente, y los compradores exteriores fueron sustituidos por los de 
Tarrasa, Sabadell y Alcoy68.

CUADRO 8. VALOR DE LA RENTA DE LANAS EN LA ADUANA 
DE BURGOS, SEGÚN EL DESTINO DE LAS LANAS (EN 

MILLONES DE MARAVEDÍES)

Años Santander Vitoria Orduña Balmaseda Total

1763  31,1  54,8  29,7 148,0 263,8

1764  79,9  68,1  43,2 121,8 313,1

1765  85,9  59,7  32,9  96,7 275,4

1768 109,9  39,2  23,1  90,3 262,7

1770 130,4  60,2  41,9  88,9 321,7

1773 170,1  41,4  61,6  77,8 351,0

1775 153,9  18,0 120,2  26,3 318,6

1778 104,3  56,0 175,0  7,9 343,3

1780  18,6 109,6 117,0  0,02 245,0

Fuente: González Enciso (1992 b), pp. 322-323

66. Achón (1998), pp. 109-110; González Enciso (1992 a), pp. 289-291.

67. González Enciso (1992 b), pp. 327-328. Sobre la evolución de las aduanas de Balma-
seda, Orduña y Vitoria: Angulo (1995), pp. 156-160.

68. Miguel (2000), p. 45.



36 LUIS JAVIER CORONAS VIDA

GRÁFICO 6. VALOR DE LA RENTA DE LANAS EN LA ADUANA 
DE BURGOS, SEGÚN EL DESTINO DE LAS LANAS (AÑOS 

DISPONIBLES)

Fuente: González Enciso (1992 b), pp. 322-323

CUADRO 9. SALIDA DE LANAS POR LA ADUANA DE BURGOS

Año
Derechos aduana 
Burgos (mrs.)*

Sacas
Arrobas

Vitoria/Orduña Santander

1788 294.893

1789 224.874

1790 298.701

--- ---

1800 446.000 26.276 236.484

1801 732.000 43.122 6.683 448.245

1802 324.000 19.050 13.952 297.018

1803 517.000 30.514 6.556 333.630

1804 490.000 28.831 12.159 368.910

1805 504.000 29.738 18.060 430.182

1806 490.000 28.945 12.362 371.763

*Sólo son datos de los derechos cobrados a las lanas que se dirigían a Vitoria/Orduña

Fuente: González Enciso (1992 b), pp. 328-329
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GRÁFICO 7. SALIDA DE LANAS POR LA ADUANA DE BURGOS.
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Fuente: González Enciso (1992 b), pp. 328-329

En cuanto a la producción del hierro69, el fi n de la depresión del siglo 
XVII se alcanzó entre 1695 y 1715, con el trasfondo de la Guerra de Sucesión. 
Después la producción creció, y de forma especialmente rápida en la década 
de 1750, alcanzándose un punto máximo –y bastante estable– en las décadas 
de 1770 y 1780, al que siguió un nuevo período de difi cultades en el decenio 
siguiente. 

GRÁFICO 8. EXPORTACIÓN DE HIERRO POR EL PUERTO DE 
BILBAO (MEDIAS ANUALES)
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Fuente: Uriarte (1988), pp. 198 y ss.; citado por Corbera (2001), p. 40

69. Las líneas que siguen proceden de Bilbao y Fernández de Pinedo (1982), pp. 149-190. 
Vid. también Vázquez de Prada (1996).



38 LUIS JAVIER CORONAS VIDA

En 1752 en el País Vasco y Navarra se produjeron 10.693 Tms., de las 
que el 48% correspondió a Vizcaya y el 40% a Guipúzcoa; en las décadas de 
1770-1780 la producción total del País Vasco y Navarra oscilaba entre 12.800 
y 14.000 Tms. El fi n de esta etapa favorable se corresponde con el inicio del 
ciclo bélico contra la Revolución francesa, Inglaterra, Napoleón, y fi nalmente 
con la primera guerra carlista (1834-1839). Además, mientras para otros pro-
ductos el arancel de 1782 signifi có un giro hacia el proteccionismo, en el caso 
del hierro acabó con la absoluta prohibición de importarlo70. El hierro vasco, 
que ya casi había perdido los mercados europeos empezaba a perder también 
el mercado español, puesto que si bien el hierro en barras podía entrar libre-
mente en Castilla, los productos elaborados debían pagar los mismos derechos 
que los productos extranjeros para entrar en las provincias contribuyentes.

En el crecimiento del siglo XVIII, que consistió en una recuperación 
de los niveles del Quinientos y un ligero avance, infl uyeron tres factores 
fundamentales:

a) El crecimiento de la economía británica, cuya producción siderúrgica fue 
incapaz de abastecer el mercado interno hasta la generalización del uso del 
coke71.

b) La recuperación del mercado español, fruto del auge demográfi co y agrícola, 
de la reactivación de los intercambios y de la fl ota comercial y de guerra.

c) El refuerzo del monopolio colonial y el crecimiento de la demanda 
americana.

Con el paso del tiempo el mercado inglés fue perdiendo importancia, pero 
la demanda se compensó con el incremento del mercado interior y colonial. 
La exportación de hierro a Europa alcanzó su culmen en torno a 1760; des-
pués cayó en picado en el caso de la exportación a Inglaterra, y de forma más 
suave las ventas en Amsterdam, Francia y Portugal. El crecimiento del mer-
cado de hierro en España no fue sufi ciente para explicar el crecimiento de la 
producción siderúrgica vasca en la segunda mitad del siglo XVIII, por lo que la 
demanda colonial tuvo que jugar un papel destacado. Entre 1772 y 1792-1793 
el incremento de los hierros exportados a América se sitúa en el 34%; el sector, 
ante la importancia del mercado americano, elevó sus protestas a la Corona 
para que se reprimiera el contrabando en 1702 y 1770; en 1792 sólo el 7% del 

70. Miguel (2000), p. 16, indica que desde 1779 se gravaban con derecho de extranjería 
todas las manufacturas que pasaran del País Vasco a Castilla, fueran, o no, de las provincias 
exentas.

71. Según Uriarte (1988), p. 199, entre 1733 y 1739 el mercado internacional adquirió 
el 57,6% de las exportaciones vascas de hierro, siendo el británico el principal destino (29,1% 
del total), sin embargo, entre 1740 y 1747 no se exportó hierro a las Islas Británicas, siendo los 
principales mercados exteriores Francia y Portugal (35,1 y 29,1% del total respectivamente); 
citado por Corbera (2001), p. 32.
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hierro importado legalmente por las colonias españolas en América procedía 
del extranjero, y el 93% restante era fundamentalmente vasco.

Las exportaciones que se hacían desde el País Vasco al resto de España, 
eran básicamente de hierro sin labrar. A fi nales del XVIII la siderurgia vasca 
sólo cubría el 37% del mercado nacional, aunque en artículos como clavazón, 
hierro sin labrar e hierro en chapas las ventas vascas en 1795 se situaban en 
torno a la mitad de la demanda72.

CUADRO 10. IMPORTACIONES DE PRODUCTOS SIDERO-
METALÚRGICOS EN LAS PROVINCIAS CONTRIBUYENTES, 

1795 (EN LIBRAS)

 (1) (2) (3) (4) (5)

Acero  1.135.569 30.114 -- 2,65 --

Alambre de hierro 107.493 -- -- 0,0 --

Arcos para tonelería 2.033.400 1.300 -- 0,06 --

Clavazón 410.150 199.175 55.450 48,56 13,52

Hierro labrado 487.700 134.150 525 27,50 0,10

Hierro sin labrar 11.313.875 5.405.000 -- 47,77 --

Hierro en chapas 124.550 71.600 -- 57,48 --

Hierro en sartenes 42.260 14 -- 0,03 --

Hoja de lata 335.983 -- -- 0,0 --

Total 15.990.980 5.841.353 55.975

 (100) (36,53) (0,35)

(1) Importaciones totales de las provincias contribuyentes.

(2) Importaciones procedentes de la provincias exentas (País Vasco).

(3) Importaciones procedentes de Navarra.

(4) Porcentaje de las importaciones procedentes de las provincias exentas (País 
Vasco) sobre el total.

(5) Idem. de Navarra.

_______

Fuente: Bilbao y Fernández de Pinedo (1982), p. 166

Durante el siglo XVIII, la expansión de la producción de hierro por 
métodos tradicionales en el País Vasco tuvo como consecuencia el desarrollo 
de esta actividad en el norte de la provincia burgalesa, fundamentalmente en 

72. Miguel (2000), p. 77, indica que el alambre y tachuelas utilizados en ocasiones en 
Palencia y Ágreda para la fabricación de cardas procedía de Inglaterra a través de Bilbao.
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el Valle de Mena, como un apéndice del núcleo vizcaíno, aunque la falta de 
tradición local obligaba a buscar ferrones provenientes de Guipúzcoa. La ubi-
cación se debió a la existencia de una gran masa forestal, para el suministro 
de carbón vegetal, la proximidad a la gran mina de Somorrostro, el fácil trans-
porte del mineral de hierro gracias a la carretera que unía Burgos y Bilbao 
por Bercedo, y la energía proporcionada por los ríos Cadagua y Corneja. Las 
ferrerías tradicionales del Valle de Mena permanecieron a comienzos del 
siglo XIX en mejores condiciones que las vascas, al contar con mercados 
interiores más protegidos y seguros. Estas ferrerías entraron en crisis a partir 
de 1841, cuando las aduanas se trasladaron defi nitivamente a la frontera y la 
costa vasca. Hacia 1845, las ocho fundiciones recogidas en el Diccionario de 
Madoz se encontraban en un estado decadente73.

Los vascos no sólo exportaban hierro a América, sino que también tuvie-
ron un papel muy destacado en la importación de productos coloniales. Desde 
comienzos del siglo XVIII el Consulado de San Sebastián hizo numerosas 
gestiones ante la Corona para participar en el comercio indiano, lo que logró 
con la creación de la Compañía de Caracas74. La importancia guipuzcoana 
en el tráfi co transatlántico queda patente en el hecho de que el puerto de San 
Sebastián (Pasajes) fue habilitado, aunque tardíamente (1788), para el libre 
comercio con América, mientras que Bilbao nunca lo logró. En el tráfi co 
transatlántico Santander exportaba harinas y trigo e importaba azúcar; San 
Sebastián era el puerto de entrada de diversos productos coloniales.

La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas75, creada en 1728, se dedicó 
en gran medida al tráfi co de cacao venezolano que después reexportaba a 
Castilla y al resto de España76. La Guipuzcoana, en el reinado de Fernando VI, 
creó en Valdenoceda (provincia de Burgos) una “Fábrica de bayetas, mantas, 
barraganes y franelas” (con un total de 14 telares, un batán, 45 husos y 84 teje-
dores) que combinaba la manufactura centralizada con el sistema de encar-
gos, repartiendo trabajo para hilar a rueca a 25 localidades vecinas; lo más 
probable es que su producción fuera vendida en América, pero pese al apoyo 

73. Ojeda (1988), pp. 62-63. Madoz (1984), p. 214. Las ferrerías de Cantabria también 
se benefi ciaron de la imposición de aranceles de extranjería a los hierros elaborados vascos: 
Corbera (2001), p. 61.

74. Gárate (1982-1983).

75. Esta empresa cerró sus puertas en 1785 y ese mismo año se constituyó la Compañía de 
Filipinas, siendo dirigidas ambas por el mismo equipo, vid. Gárate (1990) y (1993).

76. Peribáñez (1992), pp. 181-183, señala que el cacao signifi caba el 63% de las importa-
ciones asturianas por cabotaje a través del Cantábrico hacia 1780, procedente casi en exclusiva 
de San Sebastián, mientras que el 51% de las exportaciones asturianas por la misma vía al resto 
de la costa cantábrica eran cítricos (fundamentalmente limones) dirigidos a Bilbao y en menor 
medida San Sebastián. Los datos que utiliza demuestran que en el tráfi co de cabotaje por el Mar 
Cantábrico los buques vascos aventajaban a los del resto de las regiones.
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de la Corona la fábrica acabó cerrando en la década de 1780. Esta Compañía 
Guipuzcoana mantuvo también otras relaciones con la provincia de Burgos; 
así, en 1775 fi rmó un acuerdo para abastecerse de lonas y cordelajes en otra 
real fábrica existente en Espinosa de los Monteros, que en dichas fechas esta-
ba ya en crisis; a pesar de las compras realizadas por la Guipuzcoana esta 
empresa burgalesa también cerró en la década de los ochenta77.

La estructura del comercio castellano, a fi nes del XVIII y primer ter-
cio del XIX ha sido estudiada por Isabel Miguel López, incidiendo en que 
Castilla y León exportaba fundamentalmente materias primas. Las salidas de 
cereal castellano por los puertos de Cantabria tenían destinos muy diversos; 
podemos señalar que en 1793-1794 salieron de Santander para San Sebastián, 
Fuenterrabía y Rentería más de 23.000 fanegas de trigo y otras 7.000 de ceba-
da y también se exportaba harina a comienzos del siglo XIX. Por los puer-
tos cantábricos habilitados para el tráfi co con América (Gijón, Santander y 
Pasajes) salía vino castellano, pero generalmente era para el rancho de las 
tripulaciones, salvo en el periodo 1785-1793 en el que se vendió en aquél 
continente entre la mitad y dos tercios del vino castellano que salió por dichos 
puertos. Las entradas en el País Vasco por la aduana de Orduña en julio de 
1831 consistieron en un 86% en lana, mientras que, ese mismo mes, casi el 
100% de las entradas por Vitoria fue cera para el consumo local. También 
entraban por Orduña y Balmaseda productos tintóreos como la rubia o el 
zumaque, para ser exportados por vía marítima a Inglaterra o Barcelona78.

Los productos que entraban en Castilla la Vieja a través del cordón adua-
nero de Balmaseda-Orduña-Vitoria, aparte del hierro, eran fundamentalmen-
te alimentos (en especial bacalao), textiles y algunas materias primas como 
tintes y cuero. El bacalao llegaba a la Meseta norte desde todas las costas, 
pero la principal entrada era la línea de aduanas citada, porque la comerciali-
zación desde Santander experimentaba recargos de hasta el 30%, ya que los 
ingleses vendían el producto a las casas comerciales de la capital cántabra, 
que trabajaban a comisión, estas casas lo vendían a mercaderes con tienda de 
este género, y allí lo compraban los arrieros castellanos, según un informe de 
1795. Cubillo indica que el comercio del bacalao en Bilbao estaba dominado 
por unas pocas familias, y que los factores de los comerciantes del interior 
peninsular lo compraban directamente a los mayoristas. En los años treinta 
del siglo XIX el bacalao procedía fundamentalmente de las relaciones de los 
comerciantes bilbaínos con áreas de pesca de dominio británico, y en menor 
medida de la actividad de los noruegos. También llegaba a través de la men-

77. Ojeda (1988), p. 57.

78. Miguel (2000), pp. 31-38 y 46-47.
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cionada línea de aduanas salmón procedente de las pesquerías de Irún y San 
Sebastián y bonito de los diferentes puertos del Mar Cantábrico79.

Los principales productos coloniales que llegaban a la Meseta del Duero 
eran el azúcar y el cacao. El primero se recibía especialmente desde Santander, 
porque este puerto tenía unas relaciones muy fl uidas con Cuba, pero también 
llegaba desde La Coruña y las aduanas del País Vasco. El cacao venezolano 
había sido monopolizado por la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, 
siendo el puerto de Pasajes una de sus bases fundamentales, pero las diversas 
vicisitudes de la empresa facilitaron que desde 1789 el liderazgo correspon-
diera a Santander. También llegaban desde Santander y la línea de aduanas 
vascas especias como la canela, pimienta y clavo, procedentes de diversos 
puertos de la costa atlántica europea o de América. En relación con la impor-
tación de tejidos, por Santander y las provincias exentas llegaban artículos de 
lana, lino, seda y algodón principalmente de Inglaterra y en menor medida de 
Francia80.
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NOTA SOBRE EL CASERÍO ERBITEGI (ERGOBIA) Y MIGUEL 
PÉREZ DE ERBEETA

César M. FERNÁNDEZ ANTUÑA

1. Situación y somera descripción del edificio

La casa Erbitegi se encuentra en el barrio de Ergobia, en el extremo S. 
del término municipal de Donostia-San Sebastián, muy cerca ya del límite 
con Hernani y Astigarraga. En el margen de la vega del Urumea y al pie de las 
colinas de las que desciende el arroyo de Aizmendi/Garratxene, el edificio se 
levanta entre el arroyo, las vías del ferrocarril de RENFE y la carretera local, 
el camino de Okendotegi.

Esta carretera discurre sobre el antiguo camino que, procedente de 
Hernani, dejaba a la derecha el inicial vado después puente de Ergobia (que 
tomaban los que se dirigían al paso fronterizo del vado-puente de Behobia 
por Astigarraga y Oiartzun) y se dirigía bordeando la vega del río hacia 
Martutene y Loiola. Para llegar a la ciudad, esta vía debía salvar el Urumea 
por los puentes de Loiola-Egia y Santa Catalina por lo que su utilización en 
siglos pasados fue posterior y de carácter más local que el camino que unía 
San Sebastián y Hernani por Oriamendi y San Bartolomé, que aunque debía 
afrontar mayores desniveles orográficos presentaba la ventaja de no encontrar 
ningún cauce fluvial importante en su recorrido.

Sin embargo, además del camino citado, la casa se encuentra cerca 
de la principal vía de comunicación del valle en la baja Edad Media y en 
la Moderna, el propio río Urumea. Es conocida la importancia del río en 
el transporte desde el puerto de Santa Catalina del mineral de hierro que 
abastecía las ferrerías que aprovechaban la propia fuerza del Urumea para su 
funcionamiento y en la comercialización del hierro ya elaborado mediante el 
viaje inverso río abajo para su embarque en San Sebastián con destino al mer-
cado peninsular, europeo o americano. Como la vena y los tochos de hierro, 
por el río viajaban las maderas de los bosques de sus riberas, los productos de 
alimentación destinados al consumo de los donostiarras o las mercancías des-
cargadas en el puerto de San Sebastián que buscaban mercados río arriba.
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El edificio presenta hoy una planta aproximadamente cuadrangular con 
planta baja y dos pisos separados por simples fajas. En una simple obser-
vación superficial llaman la atención por inusuales el grosor del muro de la 
fachada principal en la planta baja y la existencia en la fachada Este, la que 
da a la regata, de tres potentes contrafuertes ataludados a todo lo alto de esta 
misma planta inferior (ils. 1 y 2).

Il. 1. Fachada E, hacia el río Urumea

El acceso principal se abre en la fachada Sur, desplazado hacia el costado 
Oeste, al lado del camino (il. 3). La puerta actual se acomoda en un vano más 
amplio formado por un arco de medio punto ligeramente rebajado y realizado 
en arenisca. A la altura de cada una de las impostas presenta dos cabezas de 
jóvenes, a modo de putti, de gusto clasicista (ils. 4 y 5). De ellas arranca una 
moldura que recorre el vértice entre el intradós y la rosca del arco.

En la clave (il. 6) se esculpe un escudo en el que se representa un árbol y 
un jabalí atravesando su tronco, perteneciente al apellido Olazabal1.

Sobre el escudo, en la misma dovela, se lee: Miguel P[ér]ez d[e] 
Erbet[a], nombre de un donostiarra de comienzos del s. XVI del que nos 
ocuparemos a continuación pero del que cabe adelantar que estaba casado 
con una Olazabal, María Gómez de Olazabal.

1. GARCÍA CARRAFFA, A. y A., El solar vasco navarro. San Sebastián, 1967 (3ª ed.), 
Tomo V, pp. 228-231.
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Encima de la inscripción, en un recuadro que rompe la faja de separación 
con el primer piso, el monograma de Jesucristo, Ihs Xps, tan divulgado en la 
baja Edad Media y tan extendido por edificios civiles y religiosos del país.

Il. 2. Fachada S.

Il. 3. Arco de ingreso
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Il. 4. Jamba izquierda Il. 5. Jamba derecha

Il. 6. Clave
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2. Miguel Pérez de Erbeeta

El bachiller Erbeeta (o Erbeta, Herbeeta, Herbeta, etc. variantes todas 
ellas con las que lo encontramos en la documentación) es un relativamente 
importante personaje en la vida donostiarra y provincial del primer tercio del 
s. XVI, que nos es menos conocido por sí mismo que por ser padre de Gracia 
de Olazabal, la esposa de Alonso de Idiaquez, el secretario del Emperador 
Carlos I, matrimonio influyente en la vida ciudadana del momento, funda-
dores del convento dominico de San Telmo y cabezas del linaje de los poste-
riores Duques de Ciudad Real2, poseedores de un notable palacio en la calle 
Mayor en el que se albergaban cuantas personas “de calidad” transitaban por 
San Sebastián.

2.1. Vida pública

Tolosarra de origen, Miguel Pérez casó en San Sebastián en 1505 con 
María Gómez de Olazabal, hija del escribano Miguel Ochoa de Olazabal 
y Catalina de Torrano (vid. Cuadro 1) y nieta por parte paterna de Ochoa 
López Olazabal y María Gómez Engómez, esta última hija probablemente 
del preboste Amado Martínez de Engómez y hermana de Miguel Martínez de 
Engómez, último miembro de la familia Mans-Engómez en detentar el cargo 
que venían gozando desde el s. XIII3.

De modo que con su matrimonio, el bachiller Erbeeta entró a formar 
parte de la oligarquía donostiarra, del grupo de familias económica y políti-
camente dominantes y cuyos miembros aparecen a menudo ocupando cargos 
públicos en la villa: además de la prebostía de los Engómez, el abuelo de su 

2. Por matrimonios posteriores, el archivo de la familia Idiaquez pasará a formar parte del 
archivo de la casa ducal de Híjar, donde hoy se encuentra, custodiado en el A(rchivo) H(istórico) 
P(rovincial) de Z(aragoza), del que proceden los documentos que en su momento citaremos.

3. BANUS, J. L., “Prebostes de San Sebastián. Los Mans y Engómez”, B(oletín) de 
E(studios) H(istóricos) sobre S(an) S(ebastián), nº 5 (1971), pp. 13-70; IDEM, “Prebostes 
de San Sebastián. II Relaciones entre la Villa y el Preboste Miguel Martínez de Engómez”, 
B.E.H.S.S., nº 6 (1972), pp. 11-51; IDEM, “Prebostes de San Sebastián. III Documentos priva-
dos de la familia Engómez”, B.E.H.S.S. nº 7 (1973), pp. 199-242 y AGUINAGALDE, B., “La 
reconstrucción de un espacio urbano. Vicisitudes de las torres del Preboste, en la calle de las 
Carnicerías (Embeltrán). Siglo XV-1813” B.E.H.S.S. nº 23 (1989), pp. 79-131 que asegura (p. 
90, nota 25) que Miguel Ochoa de Olazabal, además de primo carnal de Gracia de Engómez, 
heredera del preboste Miguel Martínez, era el escribano de confianza de la familia. Por otro 
lado, la genealogía de esta rama Engómez-Olazabal propuesta por TENA, Mª Soledad, La
sociedad urbana en la Guipúzcoa costera medieval: San Sebastián, Rentería y Fuenterrabía 
(1200-1500), San Sebastián, 1997 en el cuadro 11 de la pág. 573 no coincide con la que se 
deduce de la documentación que hemos manejado para el presente trabajo.
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mujer, el bachiller Ochoa López Olazabal, había sido alcalde en 14564 y su 
suegro Miguel Ochoa de Olazabal lo había sido en 1489 y lo será en 1507, 
además de escribano del concejo en 14945. También los Torrano, con los que 
estaba emparentado por parte de su suegra, Catalina de Torrano, accederán 
a los cargos del concejo, siendo Pedro de Torrano jurado mayor en 1508 y 
15126.

Como los miembros de su familia política, también Miguel Pérez de 
Erbeeta participará activamente en la vida politica donostiarra: como alcal-
de en 1523 y 1530, año de su muerte7 y como comisionado a la corte y a 
la Junta Provincial y como letrado del controvertido concejo del no menos 
convulso año 15128. Tenemos constancia también de su participación en las 
luchas internas de la oligarquía local por el control del poder municipal a 
través de la pesquisa mandada realizar por el alcalde de 1516, Juan Ortiz de 
Salazar, porque varios vecinos, entre ellos nuestro bachiller, se opusieron a 
que ocupase el cargo alegando que el año anterior había sido bolsero y las 
ordenanzas prohibían tal continuidad de cargos. Alegaba Salazar que el año 
anterior había sido teniente de bolsero y no titular del cargo y que en realidad 
lo que estaba detrás de la protesta era el intento de Erbeeta y otros de hacerse 
con los cargos concejiles, bien personalmente bien a través de sus amigos, 
para lo que habían estado intentando convencer a varias personas. La pugna 
había llegado a tal punto que en el pleno del 31 de diciembre habían intentado 

4. Resulta chocante a nuestros ojos actuales (¿y síntoma quizás del aprovechamiento de la 
cosa pública en beneficio propio que realizaban los poderosos que dominaban el poder local?) 
que en 1459 el Concejo le nombre juez árbitro en la disputa de una huerta extramuros cuya 
propiedad reclaman la villa y Gracia Pérez de Ojanguren. Vistas las pruebas presentadas por 
las partes falló a favor de su suegra. BANUS, J. L., “Prebostes de San Sebastián III…”, doc. 
5, pp. 211-3.

5. BANUS, J.L., “Alcaldes y capitulares de San Sebastián (1286-1813)” B.E.H.S.S. nº 9 
(1975), pp. 15-19. Se cita aquí un Amador Ochoa de Olazabal alcalde en 1479 que quizás sea 
hijo de Ochoa López y hermano de Miguel. Para la impugnación de las cuentas del concejo 
de 1489 (del que formaba parte Miguel Ochoa) por sus sucesores en 1490 y su trasfondo de 
lucha entre grupos de poder vid. GARCÍA, E., “La comunidad de San Sebastián a fines del 
siglo XV: un movimiento fiscalizador del poder concejil”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, 
Hª Medieval, t. 6 (1993), p. 561.

6. BANUS, J.L., “Alcaldes…”, p. 17. Este Pedro de Torrano custodiaba en su casa la llave 
del cubo de la fortificación conocido con su apellido y luego como de “los Hornos”, situado 
bajo la fachada Sur del mercado –hoy Centro Comercial– de la Bretxa, donde se habían guarda-
do los ingenios preparados por el ingeniero Micer Bagaroto en 1524 para el asedio de la Honda-
rribia ocupada por los franceses. Vid. FERNÁNDEZ ANTUÑA, C., Murallas de Hondarribia. 
De la cerca medieval al recinto abaluartado. Hondarribiko Udala, 2002, doc. 16, pp. 262-3.

7. BANUS, J.L., “Alcaldes…”, pp. 18 y 19.

8. FERNÁNDEZ ANTUÑA, C., “Las cuentas del concejo donostiarra en 1512”, 
B.E.H.S.S. nº 38 (2004), pp. 59, 66 y 68.
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quitarle la vara de alcalde a Salazar y se habían cruzado insultos en Santa 
Ana, lugar de reunión del concejo9.

Junto a los temas directamente relacionados con el concejo, Erbeeta par-
ticipó en otros asuntos de la villa: redactando y poniendo en orden las orde-
nanzas de la cofradía de los podavines en 150810; como pagador real en 1522 
en las obras del hospital del ejército y de los reparos de las fortificaciones de 
la villa bajo las órdenes del Capitán General de la Provincia don Beltrán de la 
Cueva11 y en las alteraciones que se produjeron en 1516 como consecuencia 
de la oposición de algunos donostiarras al establecimiento de un convento 
dominico en la villa, solicitándole el Cardenal-Gobernador Cisneros que 
favoreciese la acción del juez-pesquisidor que el Consejo Real enviaba a la 
población para investigar las violencias cometidas12.

Tanto o más que a la política local, la vida pública del bachiller Erbeeta 
parece haber estado dedicada al gobierno de Gipuzkoa. Además de ser nom-
brado presidente de las Juntas Generales de la Provincia en 1515 (junta de 
San Sebastián) y 1526 (junta de Getaria), asesoró como letrado en varias oca-
siones a la institución provincial sobre diversos asuntos: en 1512 fue enviado 
por la Junta al gobernador de Navarra para tratar sobre el Corregidor Vela y 
llevaba el pleito de la Provincia contra el “monipodio” de los zapateros; en 
1516 ordena los despachos para la Corte y Flandes, es enviado como procura-
dor provincial a Bilbao y se le encarga el estudio y articulado sobre el diezmo 
viejo; en 1518 aconseja a la Provincia en el tema de la alcaldía de sacas, cuya 
residencia había venido a tomar el licenciado Aguilera; en 1527 se ocupa 
del tema de la hidalguía y en los últimos años de su vida (1528-1530) se 
encarga de redactar la instrucción del concierto que la Provincia realiza con 
los de Labort y participa con otros letrados en la nueva recopilación de las 
Ordenanzas provinciales13.

9. Archivo Municipal de San Sebastián, Sec. A, Neg. 6, lib. 2, exp. 2 (copia de una pes-
quisa custodiada en el A(rchivo) G(eneral) de S(imancas), Consejo de Castilla, Procesos, pleitos 
y expedientes, leg. 42).

10. ARAGON, A., “Los podavines: labradores jornaleros en San Sebastián durante los 
siglos XV al XVIII”, B.E.H.S.S. nº 33 (1999), doc. I, p. 24.

11. El 31 de marzo de 1528, los contadores mayores le dan finiquito de sus cuentas. 
A.G.S., Contaduría Mayor de Cuentas, 1ª época, leg. 260

12. AZCONA, T., Fundación y construcción de San Telmo de San Sebastián. Estudio y 
documentos. San Sebastián, 1972, pp. 60 y 71. Se trata de un primer intento frustrado de esta-
blecimiento, anterior al exitoso que protagonizarán precisamente su hija Gracia de Olazabal y 
su yerno Alonso de Idiaquez.

13. ORELLA, J.L., Instituciones de Gipuzkoa y Oficiales Reales en la Provincia (1491-
1530). San Sebastián, 1995, pp. 211, 212, 215-6, 218, 219, 221, 235-6, 238, 240, 241, 247-9 
y 251-2.
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Aunque como experto en leyes debió de asesorar a otras instituciones 
y particulares, sólo tenemos noticia de su participación, en 1520, como juez 
árbitro en las diferencias que enfrentan a los pescadores de la cofrafía de San 
Pedro de Orio con la parroquia de la villa a propósito del pago del 1% del 
producto de su trabajo que los manobreros de la parroquia les reclaman14.

2.2. Vida privada

Miguel Pérez de Erbeeta y María Gómez de Olazabal tuvieron al menos 
tres hijos: María Gómez Erbeeta Olazabal, casada en 1525 con el rico mer-
cader pamplonés Luis Cruzat (Documento 3); Miguel Ochoa de Olazabal, 
casado con Inés Berastegui y fallecido en 1537 dejando por heredera univer-
sal a su otra hermana, Gracia Pérez de Erbeeta15, conocida en adelante como 
Gracia de Olazabal, casada en 1538 con Alonso de Idiaquez (Documento 4).

Los esposos Erbeeta-Olazabal vivían en una casa de la calle Santa María 
(la actual c/ Mayor) que ella había aportado al matrimonio (Documento 2) y 
en la que habían vivido sus antepasados desde mediados del s. XV, al menos 
desde sus abuelos Ochoa López de Olazabal y María Gómez de Engómez 
(Documento 1). Sucesivamente ampliada, sobre ella levantará su nieto Juan de 
Idiaquez el palacio conocido posteriormente como de los Duques de Ciudad 
Real y que desaparecerá en el incendio que arrasó la ciudad en 181316.

Además de ésta, el matrimonio había comprado varias casas y solares 
en la villa incrementando notablemente su patrimonio, como se puede com-
probar comparando sus capitulaciones matrimoniales con los bienes con que 
dotan a su hija Gracia para su matrimonio con Alonso de Idiaquez: encon-
tramos aquí varias casas más en la calle Santa María; otras en la calle de la 
Moleta (¿posible herencia de Catalina de Torrano recibida a la muerte de 

14. IMAZ, J.M., La industria pesquera en Guipúzcoa al final del siglo XVI (Documentos 
de la época). San Sebastián, 1944, pp. 145-153.

15. 1537, septiembre, 15, carta de pago otorgada por María de Ribadeneira y su hijo 
Lope de Berastegui de lo que pudiera corresponder a su hija y hermana Ines de Berastegui de 
la herencia de su difunto marido Miguel Ochoa de Olazabal. A.H.P.Z. Archivo Ducal de Híjar. 
Fondo Idiaquez, Sala III, leg. 9, doc. 15.

16. El palacio se levantaba en el lado Oeste de la calle Mayor, aproximadamente a ambos 
lados de la calle Puerto (recuérdese que esta calle, antes inexistente, es una de las innovaciones 
introducidas por Pedro Manuel Ugartemendía en el proyecto de reconstrucción de la ciudad 
incendiada en 1813). Se correspondería con los solares nº 48 a 51 y 69-71 de la ciudad incen-
diada visibles en la planta que de la misma levantó Ugartemendía después de la catástrofe. Vid. 
SAMBRICIO, C. (ed.), Donostiako Alde Zaharraren Berreraikuntza / La reconstrucción de la 
parte vieja de San Sebastián. San Sebastián, 1991, planos de las págs. 183 y 245. Ignoramos 
en qué momento se hizo con los solares el Conde de Salvatierra, propietario de los mismos en 
1813.
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Amado Ochoa Olazabal?17); cabañas en la barbacana entre la cerca medieval 
y la muralla moderna y también las casas “hedificadas sobre la çerca de 
la dicha villa” que habían pertenecido al citado Amado Ochoa que son las 
rotuladas como de “doña Graçia” en el plano de la ciudad de 1552 y que se 
extienden entre los portales de la Carnicería o de las Ánimas, al final de la 
calle Mayor, y el de la Tripería, al final de la calle San Jerónimo (abierto en 
1546)18. Ignoramos si se refieren a alguna de las citadas o a otra diferente las 
casas que hubieron de los herederos de Isabela de Ita cuya “vanela” frontal 
compraron en 1521 a Triana de Santander y Marota de Segura, propietarias 
de la casa torre y palacio frontero19.

El enriquecimiento del matrimonio Erbeeta-Olazabal se manifiesta 
no sólo en sus bienes intramurales sino también en las propiedades rurales 
que dejan a su hija, en clara sintonía, por otra parte, con la política de otros 
adinerados linajes donostiarras de diversificar sus fuentes de ingresos invir-
tiendo en propiedades y actividades entonces altamente productivas, como el 
arrendamiento de caseríos y sus tierras, la fabricación de hierro, el cultivo 
de bosques para carboneo, construcción naval o civil, etc. Algunas de estas 
propiedades rurales habían sido heredadas de sus antepasados, como las tie-
rras de Ergobia (procedentes de los Torrano), en Hua, Ulía o la huerta junto 
a la puerta del Campanario. Otras muchas parecen haber sido adquiridas por 
ellos, como los terrenos y torre de San Matet, en Pasajes de San Pedro20, y 
otras tierras en los alrededores de la villa, con frecuencia al Este de la pobla-

17. A través de su padre Miguel Ochoa, María Gómez había recibido la herencia de su 
tío Amado Ochoa. Vid. A.H.P.Z. Archivo Ducal de Híjar, Fondo Idiaquez, Sala IV, leg. 199: 
ratificación, en 1528, a favor del matrimonio Erbeeta-Olazabal de la venta de parte del monte 
Larberro realizada hacia 1506 por Juan de Lerchundi a Amado Ochoa de Olazabal.

18. El plano, frecuentemente reproducido, es el del Archivo General de Simancas, M.P. y 
D., VIII-1. Sobre estas casas levantadas a ambos lados de la cerca medieval vid. AGUINAGAL-
DE, B., op. cit., pp. 118-121. Antes de que en 1545-6 Idiaquez-Olazabal se hagan con las torres 
que están sobre las puertas citadas, la sobrepuerta del portal de la Carnicería había sido cedida 
por el concejo al bachiller Erbeeta en 1529, revocando la cesión al año siguiente y solicitando 
del rey, curiosamente, que ordenase que en adelante el regimiento de la villa nunca más pudiese 
donar, vender ni censuar la sobrepuerta. Vid. INSAUSTI, S., “Documentos”, B.E.H.S.S., nº 7 
(1973), doc. 5, pp. 348-9.

19. A.H.P.Z. Archivo Ducal de Híjar, Fondo Idiaquez, Sala IV, leg. 199. Quizás “vanela” 
signifique aquí lo mismo que “belena” en los planos que Ugartemendía levantó de la ciudad 
incendiada en 1813: callejón sin salida.

20. El 1 de octubre de 1531 la viuda del cantero Miguel de Arrillaga dio carta de pago a 
María Gómez de Olazabal por lo que le debía de las obras realizadas por su difunto esposo en 
la “casa torre de San Matet”. A.H.P.Z. Archívo Ducal de Híjar. Fondo Idiaquez, Sala III, leg. 
9, nº 52.
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ción, en la zona comprendida entre la ciudad y la bahía de Pasajes21. De su 
participación en el negocio de la fabricación de hierro solamente tenemos 
noticia de la herrería que en 1528 construían el bachiller Erbeeta y Juan 
Martínez de Ayerdi en las orillas del Urumea (Fagoaga y Picoaga)22 y que 
forma parte de la dote de su hija Gracia.

Por lo que respecta al caserío Erbitegi, sabemos por una nota registrada 
en el dorso de un plano realizado probablemente a finales del s. XVI que 
anteriormente se denominaba Legarra. Como tal figura en el contrato matri-
monial del bachiller Erbeeta y María Gómez entre los bienes dotales de ésta. 
Construído ya para 1505, no parece que lo estuviese en 1477 toda vez que los 
linderos del caserío en el momento del matrimonio Erbeeta-Olazabal parecen 
ser los mismos que los de los montes “Yhurreta” en Ergobia que Catalina de 
Torrano aporta como dote a su matrimonio con el bachiller Miguel Ochoa de 
Olazabal. Todo parece indicar, pues, que fue este matrimonio quien levantó el 
edificio en terrenos de una zona en que la familia de la esposa parecía tener 
abundantes intereses.

Ignoramos si la actual portada es contemporánea o posterior a la cons-
trucción de la casa23. El hecho de que la referencia a Miguel Pérez aparezca 
por escrito y no con su escudo al lado del de los Olazabal quizás quiera dar 
a entender una menor relevancia de su participación en la obra; si ello fuera 
así podría pensarse que la portada está realizada antes de su matrimonio con 
María Gómez en 1505 o después de su muerte en 1530, añadiéndose su nom-
bre a una obra que la familia Olazabal consideraba propia.

El bachiller Erbeeta y su esposa incrementaron sus propiedades en el 
entorno de la casa comprando unos tres mil suelos de manzanos a Marota de 
Santander y sus hijos Catalina y Jaime de Vildain en sendas operaciones rea-
lizadas en 1528 y 1529. Los terrenos adquiridos se encontraban en “Yhurreta 
de Legarra”, lindaban con otros montes propiedad ya de Erbeeta-Olazabal 
y, en ambos casos, las vendedoras se reservaban cierta servidumbre de paso 
por los terrenos vendidos para transitar desde sus otras propiedades al puerto 

21. Como la viña que el tolosarra Iñigo Martínez de Zaldivia vende en 1507 a María 
Gómez de Olazabal situada en el Mirall (Ulía) A.H.P.Z. Archivo Ducal de Híjar, Fondo Idia-
quez, Sala IV, leg. 199. Para la localización de algunos de los topónimos citados en los docu-
mentos citados vid. TELLABIDE, J., Donostiako Toponimi Erregistroa. Registro Toponímico 
Donostiarra. San Sebastián, 1995.

22. INSAUSTI, S., op. cit., doc. 4, pp. 347-8. Al menos en el caso de Pagoaga, parece 
tratarse de la reconstrucción de una instalación preexistente. Vid. DIEZ DE SALAZAR FER-
NÁNDEZ, L.M., Ferrerías guipuzcoanas. Aspectos socio-económicos, laborales y fiscales 
(siglos XIV-XVI). Edición preparada por AYERBE, Mª R. San Sebastián, 1997, pp. 108-9

23. Tampoco sabemos cuánto de lo que hoy subsiste en el edificio –aparte de la porta-
da– pertenece al levantado a finales del s. XV-comienzos del XVI. Un estudio arqueológico de 
sus muros y subsuelo permitiría quizás proporcionar alguna luz al respecto.



57NOTA SOBRE EL CASERÍO ERBITEGI (ERGOBIA) Y MIGUEL PÉREZ DE ERBEETA

fluvial de Portugaiz, en el Urumea. En 1543 Alonso de Idiaquez y Gracia 
de Olazabal acabarán con este derecho de paso comprando a la madre e hija 
citadas los terrenos por los que discurría el camino24.

De la trascendencia del transporte fluvial para las propiedades de los 
Erbeeta-Olazabal nos da idea el largo y costoso pleito que la ya viuda María 
Gómez de Olazabal sostuvo con Miguel de Areizmendi, propietario de casa 
y terrenos en las inmediaciones del citado puerto de Portugaiz. Éste negaba 
el carácter público del atracadero y su camino de acceso a pesar de las sen-
tencias en su contra de la Chancillería de Valladolid y del amojonamiento del 
camino realizado por el Corregidor provincial. Como consecuencia de cierta 
fuerza que Areizmendi cometió sobre un hombre que traía leña de los montes 
de María Gómez, ésta interpuso querella criminal de la que aceptó desistir 
a cambio de que Areizmendi reconociese el carácter público del camino y 
puerto y permitiese un uso completamente libre de los mismos. Por la escri-
tura de convenio de abril de 1538 Areizmendi se compromete a permitir a 
María Gómez y sus sucesores que “todas las vezes que tubiese neçesidad de 

24. A.H.P.Z. Archivo Ducal de Híjar. Fondo Idiaquez, Sala IV, leg. 199.

Il. 7. Rotulado: “Casa de argoibia”, “el río que pasaua pª lo açul pasa agora
por esta raya segunda”, “Tierras de D. Pº”
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haser algún acarreo de maderas o tablas o leña o másteles de naos e bigas 
de lagar y de otras quales quier cosas por siempre jamás pudiese hazer los 
tales acarreos y lorras así con bueyes e gente como con vestias y en otra qual 
quier manera libre e francamente por el dicho camino para el puerto que 
está delante las casas del dicho maestre Miguel e para que todo lo que así 
carrease pudiese poner en el dicho puerto y en él y en qualquier parte de él 
tener asta que su boluntad fuese de haser la carga y descarga”25.

Hemos hecho referencia anteriormente a un plano en cuyo dorso puede 
leerse: “Planta del sitio de la casa de Argoiuia y del campo que le está fron-
tero” a lo que, con otra letra, se le añade a continuación: “llamada Legarra 
antiguamente y al presente Heruetegui”, es decir, que si la casa se llamaba 

25. A.H.P.Z. Archivo Ducal de Híjar. Fondo Idiaquez, Sala I, leg. 147-2/8. No parece ser el 
mismo puerto que el citado en 1782 como de “Ayozategui”, situado entre terrenos de los señores 
de Murguía y del Duque de Ciudad Real, dueño de la casa “Erbetegui”. GARCÍA VELILLA, 
J.I. y FERNÁNDEZ DANS, A., “Astigarraga en la Historia”, en Guía de Astigarraga (Natura-
leza y huella humana). San Sebastián, 1990, p. 70, nota 26.

Il. 8. Sin rotulación
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Legarra a comienzos del s. XVI, era conocida como Ergoibia en el momento 
de la realización del plano y como Erbitegi cuando alguien añadió la nota en 
el dorso del mismo, nombre éste con el que ha llegado a nuestros días.

El plano forma parte de un grupo de cuatro (Ils. 7 a 10)26, en los que 
se dibuja un tramo del río Urumea con la planta de una edificación en su 
margen izquierda y unos terrenos en la otra orilla con la distribución y 
dedicación que tenían en aquel momento (viveros y lo que parecen baldíos) 
y las propuestas para su conversión en plantaciones de frutales. Aunque la 
situación del caserío con respecto al río no corresponde exactamente con 
la actual de Erbitegi27, nos inclinamos a considerar que se trata del mismo 
edificio, toda vez que las rotulaciones de todos los planos hacen referencia 
a la “casa de argoiuia” y no tenemos noticia de que la familia Idiaquez 
poseyese otro edificio similar en el contorno con el que pudiese confundirse.

26. A.H.P.Z. Archivo Ducal de Híjar. Fondo Idiaquez, Sala IV, leg. 199.

27. El Urumea pasa más cerca de la casa de lo que lo hace hoy día, no debiendo descar-
tarse una parcial modificación de su cauce; de hecho, en el primero de los planos se trazan dos 
líneas que cortan el codo del río atajándolo aguas arriba del caserío al lado de las cuales se 
señala: “el río que pasaua pa lo açul pasa agora por esta raya segunda”.

Il. 9. Rotulado: “Campo de la casa de Argoyuia como se alla al presente”,
“Derecho de hazia Astigarraga” (2 veces), “Plantel”, “Río Lorumea”
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Los planos no llevan fecha de realización28 y no parece fácil adjudicarles 
una en base al tipo de letra o a alguna otra de sus características. Hay, sin 
embargo, un detalle por el que podríamos proponer un momento aproximado 
para su realización: en el plano en que se dibuja el “campo de la casa de 
Argoyuia como se alla al presente” (Il. 9) no se dibuja puente sobre el Urumea 
desde la casa a dicho campo, puente que se dibuja en los otros tres planos 
(dos puentes incluso en uno de ellos), lo que daría pie a pensar que el paso 
no existía en el momento de la realización de los planos y que forma parte 
del proyecto que contempla también la conversión de la finca en plantación 

28. Una nota manuscrita en un papel del atadillo señala: “Traça de una casa de campo que 
se trató de hazer” “En San Sebastián año de 1569” que no parece contemporánea de los planos 
dado que el tema de éstos no es la construcción de una nueva edificación.

Il. 10. Rotulado: “Descrición del sitio de la casa [en blanco] de argoiuia / y de un campo que 
le está frontero de la otra / parte del río lorumea repartido de árboles fru/tales y planteles”;

“Calle de 1030 pies”; “passo de la barca”
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de frutales. Sabemos que don Juan de Idiaquez, el hijo de Alonso de Idiaquez 
y Gracia de Olazabal, tuvo intención de construir un puente desde la casa de 
Ergobia hasta los terrenos del otro lado del río. En este sentido, encargó al 
ingeniero militar Jerónimo de Soto, discípulo de Tiburcio Espanochi y res-
ponsable de las fortificaciones de la Provincia en las primeras décadas del s. 
XVII tras el retiro y fallecimiento de su maestro, la inspeción de varias obras 
de su propiedad o patronato: las bóvedas del convento de San Telmo, fundado 
por sus padres; obras diversas en sus casas de la calle Mayor donostiarra y de 
la casa San Matet de Pasajes, encargándole en Ergobia “la dispusición que ay 
para una puente desde la casa al canpo de enfrente que está a la otra parte 
del río y también la que ay en la misma casa para algún remiendo sobre el 
mismo río”29. No es nada extraño que don Juan, Secretario real y miembro 
del Consejo de Guerra –encargado de las cuestiones de fortificación–, apro-
veche su elevada posición en la corte para encargar al principal ingeniero 
militar destacado en la provincia de la que aquél es originario que inspeccione 
algunas de sus propiedades y haga las propuestas de mejora que considere 
convenientes. Es muy posible, por tanto, que los planos de la casa de Ergobia 
y sus terrenos adyacentes hayan sido realizados por el propio Jerónimo de 
Soto a petición de Idiaquez en algún momento de los años finales del s. XVI 
y primeros del XVII, antes de la muerte de don Juan en 1614.

29. Ibid. nota 26.
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DOCUMENTO 1

1477, agosto, 18. San Sebastián.

Capitulaciones matrimoniales entre el bachiller Miguel Ochoa y Catalina de 
Torrano. Escribano: Martín Gómez de Aguinaga.

A.H.P.Z. Archivo Ducal de Híjar. Fondo Idiaquez. Sala II, leg. 16, nº 2.

* * *

En el nonbre de Dios e de Santa María amen. Sepan quantos esta carta de con-
trato matrimonial vieren como a plazer e reuerençia de Dios e honrra e prouecho de 
las partes es tratado firmado e hordenado e se deue seguir e firmar e continuar segunt 
manda la santa madre Yglesia e los sus derechos e la ley del honra requiere e / manda 
e se deue solepnizar en faz de la yglesia entre Miguel Ochoa de Olaçaual vezino de 
la villa de San Sauastian por esposo e marido legitimo de la una parte e Catalina de 
Torrano vezina de la dicha villa fija legitima de Ochoa de Torrano defunto que Dios 
aya e de Marota de yta que presente esta por esposa e muger legitima del / dicho 
Miguel Ochoa de la otra parte. E la razon por que el dicho matrimonio entre las otras 
cosas a plazer e consentimiento de las partes es tratado e se deue solepnizar ¿es esta? 
que la dicha Marota de Yta madre de la dicha Catalina de Torrano por si e por el dicho 
Ochoa de Torrano defunto que Dios aya publica e mani/fiestamente ha prometido e 
otorgado e promete e otorga e se obliga de dar e da en dote e por manera de dote e 
donaçion dotal e casamiento a la dicha Catalina su fija e del dicho su marido en uno 
con el dicho Miguel Ochoa su esposo e marido que presentes estauan e para los fijos 
que Dios de consuno les /5 diere e su voz dellos o de los dichos sus descendientes o 
de los que ellos o de qual quier dellos querran los bienes muebles e rayzes seguientes 
e cada uno dellos. Primeramente las casas en que la dicha Marota en uno con el dicho 
su marido fizieron su avitaçion e morada que son en la dicha villa de San Sauas/tian 
en la calle que dizen de la Moleta que han por linderos de la una parte a casas de 
Nicolas del Barco e de la otra a casas de herederos de Jaumot de Lalana e de la otra 
a casas de herederos de Françisco de Yviñeta e de la otra a la dicha calle real con toda 
la ostilla e axuar de la dicha casa de qual / quier manera que sea çielo e tierra e con 
sus entradas e salidas e segunt e de la forma que la touieron e poseyeron en uno los 
dichos Ochoa e Marota e oy dia la posee la dicha Marota. Yten mas dio e dono mando 
e doto a la dicha Catalina en uno con el dicho su marido e esposo e para los hijos que 
de consuno ovieren los / montes llamados Yhurreta que son y fueron del dicho Ochoa 
su marido y suyos que son en juridiçion desta dicha villa en las partes de Urgoyvia 
con todas sus pertenençias e entradas e salidas e segund e de la forma que al dicho su 
marido e a ella fueron e son perteneçientes los quales han por linderos de la una parte 
tierras e montes / de la casa de Aranburu e de la otra parte a tierras y montes de here-
deros de Jaumot de Lalana e de la otra parte a tierra e monte de Miguel de Guarnizo 
e de la otra parte a tierra monte de Savbat de Arezmendi e de la otra parte a tierra 
monte de Juan de Alviztur e de Marota de Herauso. Yten mas por si e como dicho es 
dio e dono a la di/10cha Catalina su fija en uno con el dicho su marido e sus descen-
dientes las tierras que han e tienen cabe la dicha Urgoyvia nonbradas Ayçategui las 
quales estan a presente pobladas de freznos con sus entradas e salidas e mas el monte 
que esta sobre ellas en el aldapa el qual dicho monte ha por linderos de las / dos partes 
a tierras montes de Saubat de Areizmendi e por la parte de arriba a tierras e montes 
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de los herederos de Jaumot de Lalana e por la parte de vaxo a las dichas tierras riberas 
e las dichas tierras riberas han por linderos a tierras mançanales de la dicha casa de 
Haranburu e de la otra parte a tierras e montes del dicho / Saubat de Arizmendi e por 
la parte de vaxo al rio llamado Urumea todo ello con sus entradas e salidas e segunt 
e de la forma que al dicho su marido e a ella perteneçieron e perteneçen. Ytem mas 
dio e doto a la dicha su fija con el dicho su marido un solar de casa que el dicho su 
marido e ella han tenido e poseydo e tienen e poseen en la / dicha villa delante la casa 
suso donada e en la misma calle de la Moleta çielo e tierra e segund que a ellos per-
tenesçio e pertenesçe que ha por linderos de la una parte otro solar de casa de herede-
ros de Jaumot de Lalana e por la otra parte a otro solar de Juan Perez de la Pandilla e 
por las otras dos partes las calles reales de / la Moleta e Triperia el qual dicho solar 
de casa dio e dono mando e doto a los dichos esposo y esposa con cargo de cient flo-
rines corrientes que ayan de dar e den a Graçia de Torrano hermana de la dicha 
Catalina esposa suso dicha e si los dichos esposo e esposa quisieren mas dexar el 
dicho solar que dar los dichos cient florines /15 que sea a su examen e como ellos 
querran. Ytem mas allende lo sobre dicho mando dono traspaso e cedio en la dicha 
Catalina en uno con el dicho su marido todo e qual quier derecho e accion tenençia 
propiedad o posesion que al dicho su marido e a ella pertenezca o perteneçer pueda 
en qual quier otros bienes muebles e rayzes / de qual quier natura e calidad que sean 
todos los quales dichos bienes suso dichos e cada uno dellos segund dicho es la dicha 
Marota por si e por el dicho su marido dio dono e doto a la dicha Catalina de Torrano 
en uno con el dicho su marido e sus desçendientes e voz desde oy dia en adelante para 
sienpre jamas en propiedad e / posesion desapoderado asy e su voz dellos e de su 
mando e posesion e entregandola apoderando en ellos e cada uno dellos a los dichos 
esposo e esposa para que libre e desenbargadamente como dueños propietarios e 
poseedores de todo ello puedan fazer e fagan de los dichos bienes e cada cosa dellos 
todo lo que quisieren e por / bien touieren e puedan entrar e aprehender la posesion 
çebil e natural de los dichos bienes entrando corporalmente en ellos como en cosa 
suya propia sin mandamiento de juez e sin otro auto posesorio e consentimiento de 
los dichos donadores sin que ella nin por ella otro nin en su voz o nonbre les pueda 
perjudicar nin / fazer perjuyzio alguno saluo solamente que a consentimiento de todas 
las partes fue sacada consentida e otorgada la vibienda morada e avitaçion de la dicha 
Marota donadora en toda su vida en la dicha casa por ella de suso donada pero que 
despues de su vida libre e desenbargadamente quede e finque de los dichos espo/20so
e esposa e sus descendientes e para los que ellos querran e mandaran pero que sin 
enbargo de la dicha avitaçion e morada de la dicha Marota los dichos esposo e esposa 
puedan fazer lo que querran e por bien ternan de la dicha casa solo que sienpre sea 
reseruada en la dicha casa la avitaçion de la dicha Marota donadora en su vida / Ytem 
mas e allende de los dichos bienes rayzes suso nonbrados la dicha Marota de Yta por 
si e por el dicho su marido mando e doto en dote e casamiento e prometio de dar dotar 
e donar a la dicha Catalina de Torrano su fija e al dicho Miguel Ochoa de Olaçabal 
su esposo e marido o a su voz por ellos siete çientos florines corne/tes que de çient 
blancas castellanas fazen un florin e mas tres marcos de plata labrados e mas tres 
camas guarnidas e mas una ropa con sus moras qual a la dicha esposa e su marido 
perteneçe e mas sus tocas doradas e los otros vestidos e arreos que a semejante espo-
sorio e casamiento son perteneçientes se/gund la costunbre de la dicha villa todo ello 
bien e conplidamente es a saber los dichos siete çientos florines corrientes para de oy 
en diez dias primeros seguientes so pena del doblo e los otros bienes inmuebles de 
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suso nonbrados para el tienpo que los dichos esposos fiziesen vida por si en uno todos 
los quales dichos bienes mue/bles e rayzes suso nombrados e declarados la dicha 
Marota dio e doto e mando e prometio segund de suso dicho ¿ha? la dicha Catalina 
de Torrano su fija e del dicho Ochoa su marido por si e por el en uno con el dicho 
Miguel Ochoa de Olaçaual su marido e esposo e para sus desçendientes e voz e los 
que ellos querran /25 en dote e casamiento e para en sus testamento de aquel e dellos 
segund e como e al plazo e de la forma que segund dicho es e se obligo por si e por 
sus bienes muebles e razyzes avidos e por aver los que oy dia ha e los que oviere de 
aqui adelante e cada uno dellos de estar en conoçido desta dicha dotaçion e donaçion 
/ suso dicha e de la tener guardar conplir e pagar e de non la reuocar nin yr contra ella 
en tienpo alguno nin por alguna manera aunque los dichos esposo e esposa donatarios 
cometiesen algunas cavsas e casos de ingratitut o de otra manera qualquier que fuese 
por donde pudiese rebocar esta dicha donaçion e / inpugnar todo lo suso dicho por 
que el dicho casamiento e esposorio e todo lo suso dicho otorga que se fazia e fizo a 
su interçesion e por que ella prometio de dar e donar todo lo suso dicho por que el 
dicho casamiento e esposorio se çelebrase e firmase segunt que sea firmado e çele-
brado e asi otorgo aver dado mandado e prome/tido todo lo por ella de suso mandado 
de su propia autoridad consentimiento e voluntad e se obligo por si e por los dichos 
sus bienes de fazer sanos y buenos todos los dichos bienes rayzes e muebles a los 
dichos esposo e esposa e de les quitar toda e qual quier mala voz que ninguno ni 
alguno les pudiese nin pueda po/ner en ello nin en parte dello del rey e de la reyna 
nuestros señores en fuera de otra qual quier persona del mundo e de conplir e pagar 
lo al que de suso es declarado e mandado a los plazos e segund dicho es dando e 
otorgando poder conplido a todas e quales quier justiçias de quales quier condiçiones 
e juridiçiones que fuesen /30 que ge lo fiziesen asi todo tener guardar conplir e pagar 
en todo e por todo segund dicho es de suso por todos los remedios del derecho des-
aforandose de todo su fuero e renunçiando para ello todas quales quier leyes fueros e 
derechos antiguos e modernos usos e costunbres de que se pudiese aprouechar o ayu-
dar para yr o venir o fa/zer yr o venir contra lo aqui contenido o contra parte dello e 
que renunçiaba e renunçio e aparto de si a los derechos en que dizen que la donaçion 
non numerata que non vala e [borrón] se presume ser fecha en fraude e mengoa de 
los otros fijos e fijas e herederos e de su legitima por quanto dixo que lo fazia sin 
fraude nin / engaño queriendo que por los tales ni alguno dellos non sea nin pueda ser 
anulada reçiso nin rebocado lo en esta carta contenido en todo nin en parte nin en cosa 
alguna nin por causa nin ocasion dellos nin por ella por cosa que fiziesen nin come-
tiesen de fazer los dichos esposo e esposa contra la dicha Marota e que renun/çiaba e 
renunçio espeçialmente la ley e derecho en que diz que general renunçiaçion que ome 
faga que non vala e se entiendan a casos mayores e pares yguales y menores e 
renunçio la ley e auxilio del Veliano que fabla en ayuda e fabor de las mugeres seyen-
do dellas e de su contenimiento çertificada por el escriuano presente / e demas de si 
misma e por mayor seguridad de los dichos esposo e esposa en uno consigo dio por 
fiadores saneadores de la dicha fazienda rayz e fiadores e pagadores de lo mueble de 
suso mandado e declarado a Sauastian de Yta su hermano e Catalina de Torrano 
muger de Martin de Orsco? que presentes estauan los quales dichos Sauas/35tian de 
Yta e Catalina de Torrano quesieron ser tales fiadores saneadores e pagadores e de lo 
que de suso es declarado e mandado e seyendolo cada uno dellos por si e por lo con-
tenido in solidum renunçiando la ley de duobus reis devendi e a la ¿Autenca punte? 
e a la epistola del dino Adriano e a la nueva costituçion que habla sobre la dimision / 
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e obligaron a sus personas e bienes muebles e rayzes auidos e por aver los que oy dia 
han e abran de aqui adelante de fazer sanos y buenos a los dichos esposo e esposa los 
dichos bienes rayzes de suso declarados e por la dicha Marota de Yta por sy e por el 
dicho su marido donados e demas dello de conplir e pagar e fazer conp/lir e pagar a 
la dicha Marota realmente e con efecto a los dichos esposo e esposa e su voz los 
dichos sieteçientos florines corrientes e tres marcos de plata labrados e tres camas 
guarnidas e mas una una ropa con sus moras segund de suso dicho es e mas sus toca-
dos dorados e los otros vestidos e arreos que a semejante esposo/rio e casamiento son 
perteneçientes todo ello a los plazos e de la forma por la dicha Marota dentro e para 
en los dichos plazos non conpliere e pagare todo ello cada uno dellos por si e por lo 
todo in solidum segund dicho es se obligaron por si e por sus bienes muebles e rayzes 
avidos e por aver de pagar realmente e con efecto de sus pro/pios bienes e de qual 
quier dellos a los dichos esposo e esposa e su voz todos los dichos siete çientos flori-
nes corrientes e tres marcos de plata labrados e tres camas guarnidas e una ropa con 
sus moras e sus tocados de oro e los otros vestidos e arreos perteneçientes a semejante 
casamiento segud costumbre de la dicha villa /40 todo ello bien e conplidamente e de 
lo que dello restare de pagar a la dicha Marota e de reçeuir a los dichos esposo e 
esposa cada e quando por los dichos esposo e esposa o qual quier dellos o su voz los 
dichos fiadores o qual quier dellos o sus deçendientes o vos fueren requeridos para 
todo lo qual que suso dicho es asy / tener e guardar e cumplir e pagar se obligaron 
como dicho es por sus dichos bienes e personas muebles e rayzes auidos e por aver e 
dieron poder a las justiçias de qual quier parte e logar que sean para que les fagan 
conplir e pagar todo ello a petiçion de los dichos esposo o qual quier dellos de sus 
bienes o de / qual quier dellos vendiendolos en publica almoneda o fuera della de su 
preçio e montamiento fagan luego el dicho conplimiento con mas las costas que en 
prosecuçion dello fizieren e que renunçiaban e renunçiaron todas e quales quier leys 
fueros e derechos usos o costunbres de que ellos pudie/sen ayudar o aprouechar para 
yr o venir o fazer yr o venir contra lo contenido en esta carta o contra parte dello 
directe nin indirecte e las leis escriptas e por escriuir que sean o se puedan contra la 
dicha fiaduria [sobrescrito: que fazen] por que quieren que cosa dello non les vala 
contra los suso dicho e espeçialemente la ley que diz que general / renunçiaçion non 
vala e la dicha carta renunçio que non pueda alegar no tener para esta seguridad e 
obligaçion suso dicha que faze liçençia marital porque dixo que por ser el dicho su 
marido absente en regnos e tierras estrañas non la procure e aunque por ella e sin ella 
es su voluntad de ¿segurar? e de /45 se obligar a lo que dicho es otrosi renunçio las 
leys de los enperadores Justiniano e Veliano que fablan en fabor de las mugeres 
seyendo çierta de su tenor e contenimiento por el escriuano yuso escripto e asi otor-
garon la dicha obligaçion e seguridad fuerte e firme a consejo e hordenaçion de letra-
dos e la di/cha Marota de Yta se obligo por si e por sus bienes auidos e por aver de 
fazer sin daño a los dichos Sabastian e Catalina fiadores e prinçipales pagadores de 
todo lo que de suso dicho es e se obligo de les pagar todo el daño o conplimiento que 
fizieren çerca lo suso dicho con las costas de que otorgo obligaçion fuerte / e firme 
con sus renunçiaçiones e asi dado e dotado mandado e prometido el dicho dote e 
casamiento de la dicha Catalina de Torrano esposa suso dicha de la forma que de suso 
dicho es luego en seguiente Amado Ochoa de Olaçaual vezino de la dicha villa her-
mano mayor del dicho Miguel Ochoa de Olaçabal / esposo suso dicho como su her-
mano mayor e como cabeçalero del testamento e ultima voluntad de doña Maria 
Gomez defunta que Dios perdone madre legitima que fue de los dichos Amado Ochoa 
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e Miguel Ochoa e el bachiller Sauastian de Olaçaual e Juan Ochoa de Olaçaual her-
manos ¿eso mismo? del dicho esposo decla/raron nonbraron e señalaron por bienes 
perteneçientes al dicho Miguel esposo suso dicho por manda que la dicha su madre 
le fizo segund por su testamento pareçe para dicho Miguel Ochoa e sus deçendientes 
e para su voz e los que el querra los bienes seguientes primeramente unas casas en 
que la dicha doña /50 Maria Gomez de Engomez con el bachiller Ochoa Lopes de 
Olaçaual su legitimo marido defuntos que Dios perdone fazian su avitaçion e viuienda 
que son en la dicha villa en la calle que dizen de Santa Maria teniente de la una parte 
a casas de Petri de Ygueldo e de la otra parte a casas de Catalina de Amezqueta e por 
la otra a casas de Miguel Martines / de Verrasoeta e por la otra a casas de herederos 
de Machin piloto e por la otra la dicha calle real con dos enparanças e con todas las 
plaças e solares que por la parte detras son perteneçientes a la dicha casa çielo e tierra 
con sus entradas e salidas segund que las poseyeron los dichos sus padre e madre en 
su vida con todo el axuar / e camas e ropa de lino que en la dicha casa remaneçio? 
por fin de la dicha doña Maria Gomes. Yten mas otras casas que son en la misma calle 
teniente de la una parte a casas del dicho Miguel Martinez de Verrasoeta e por la otra 
a casas de las dicha Catalina de Amezqueta e por la parte de atras a las mismas casas 
del dicho Miguel / del dicho Miguel [sic] Ochoa suso declaradas e por la parte de 
delante a la dicha calle real. Ytem mas una viña huerta cabe el canpanario teniente de 
la una parte a huerta de Arnal de Returbio e por la otra a huerta de Maria Periz de 
Oquendo e por parte de arriba ¿çarçales? e por debaxo la tierra vazia que esta teniente 
al dicho canpanario / con todas sus entradas e salidas çielo e tierra. Ytem mas un 
monte llamado Vraguezar que es en juridiçion de la dicha villa cabe la casa de 
Lugadiz que se tiene de las dos partes a montes de la dicha casa de Lugadeiz e por la 
otra parte al camino que va desde la caseria de Pedro Ibañes de Saluatierra e sale a 
Fayet con sus entradas e sali/55 das e tierras montes e yermas segund que a los dichos 
sus padre e madre perteneçieron çielo e tierra como a ellos fue y hera perteneçiente. 
Ytem mas una tierra mançanal que es en juridiçion de la dicha villa en las riberas de 
Huhua teniente por todas partes a tierras mançanales e yermas de Juan Miguel de 
Çaçayo con su casa que / es dentro en el dicho mançanal e con sus entradas e salidas 
e segund que perteneçio a los dichos sus padre e madre. Yten mas e allende de los 
dichos bienes suso declarados declararon el dicho Amado Ochoa e los dichos bachi-
ller Sauastian e Juan Ochoa sesenta e dos quintales e medio de fierro ser perteneçien-
tes al di/cho Miguel Ochoa de Olaçaual su hermano en Miguel de Achega e doña 
Sancha Periz de Çarauz su muger dueños e señores de la casa e solar de Achega por 
manda que la dicha Maria Gomez defunta su madre le fizo por su testamento de çient 
e veynte çinco quintales de fierro que los suso dichos Miguel de Achega / e doña 
Sancha Periz deuian e estauan obligados de pagar los quales la dicha doña Maria 
Gomez por el dicho su testamento repartio a medias. Ytem los Amado Ochoa e 
Miguel Ochoa hermanos asi el dicho Amado Ochoa como hermano mayor e cabeça-
lero suso dicho e los dichos bachiller Sauastian e Juan Ochoa declararon / nonbraron 
e señalaron todos los dichos bienes muebles y rayzes en tenençia propiedad e pose-
sion e action ser perteneçientes al dicho Miguel Ochoa su hermano e [interlineado: 
sus] desçendientes e para que dello y en ellos pueda fazer lo que le plazera e por bien 
terna e para que pueda cobrar e recaudar los dichos sesenta e dos /60 quintales de fie-
rro e medio de los dichos Miguel de Achega e doña Sancha Peres su muger devdores 
e saliendo fiador e saneador de todo lo suso dicho el dicho Amado Ochoa de Olaçaual 
se obligó por si e por sus bienes muebles e rayzes avidos e por aver a fazer sanos e 
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buenos todos los dichos bienes rayzes suso decla/rados e la manda de los dichos 
sesenta e dos quintales e medio de fierro de todas las personas del mundo del rey e 
reyna nuestros señores en fuerza so obligaçion fuerte e firme que otorgo sobre si e 
sus bienes con renunçiaçiones de leyes a hordenaçion de letrados e el dicho Miguel 
Ochoa se obligo de fazer sin daño / al dicho Amado Ochoa de la obligaçion del dicho 
saneamiento de los dichos bienes rayzes a vista e hordenaçion de letrados e asi fue 
fecho firmado e otorgado el dicho matrimonio e esposorio e para en sustentamiento 
las donaçiones dotaçiones mandas e promesas e declaraçiones suso dichas por cada 
una de / las dichas partes contrayentes e los suso nonbrados e declarados entre las 
quales dichas partes fue asentado de consentimiento de las dos partes que si lo que 
Dios non quiera el dicho casamiento se disoluiese o desatase por fin e muerte de qual 
quier de los dichos esposos o en otra qualquier manera sin aver ¿ceçaturas? de en uno 
/ o sin fazer testamento deuido que en tal caso lo dotado mandado e declarado a cada 
uno de los dichos esposos sea e finque en ellos mismos o en los parientes mas çerca-
nos de cada uno dellos e cada una de las dichas partes en razon del dicho esposorio e 
matrimonio otorgaron e prometieron lo suso dicho cada uno dellos /65 por si de la 
forma que suso dicho es con todas e quales quier renunçiaçiones que a la validaçion 
della fuesen nesçesarios e con ello e con lo al de suso contenido renunçiaron cada una 
de las dichas partes por si todos e quales quier preuilegios cartas e merçedes de rey o 
de reyna o de infante heredero franquezas e livertades e / opiniones e determinaçiones 
de dotores que sean o ser puedan en anulaçion e resistiçion e contra el conplimiento 
de lo contenido en esta dicha carta e de todo mandaron fazer un contrato fuerte e 
firme a consejo e hordenaçion de letrados e rogaron e requirieron a mi el dicho 
escriuano yuso escripto que fecho / e sacado en forma que valiese e fuese fuerte e 
firme lo diese a los dichos esposos e a los presentes rogaron que ¿dello? fuesen testi-
gos. Fecho e otorgado fue el contrato sobre dicho en la dicha villa de San Sabastian 
dentro las dichas casas donadas a la dicha esposa a diez e ocho dias del mes de agosto 
año del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de / mill e quatro çientos e 
setenta e siete años. Testigos que fueron presentes a todo lo que de suso dicho es el 
bachiller Domingo de Ezcurradi vicario de Sant Vicente de la dicha villa e don Pedro 
de Returbio clerigo e Domingo Peres de Saria e Joanes de Ronçesvalles vezinos de la 
dicha villa. Va escrito entre renglones o diz que fazen a o diz fue non ¿enpezca? / que 
yo el escriuano lo hemende. Yo Martin Gomes de Aguinaga escriuano de camara del 
rey e de la reyna nuestros señores e su notario publico en la su corte e en todos los 
sus regnos e señorios que en uno con los dichos testigos presente fuy a todo lo que 
suso dicho es /70 de otorgamiento pidimiento e requerimiento de las dichas partes e 
sus fiadores e de los dichos esposo e esposa fise escriuir e escriui este dicho contrato 
en este pargamino de cuero e por ende fis aqui este mio acostunbrado syg(signo)no 
en testimonio de verdad.
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DOCUMENTO 2

1505, septiembre, 9. San Sebastián.

Escritura de dote para el matrimonio entre el bachiller Miguel de Erbeeta, veci-
no de Tolosa, y María Gómez de Olazabal. Escribano: Miguel López de Berrasoeta.

A. H. P. Z. Archivo Ducal de Híjar. Fondo Idiaquez, Sala II, leg. 16, nº 3.

* * *

(Cruz)

En el nonbre de Dios e de Santa María amen. Sepan quantos / esta carta de 
contrato vieren como a seruizio de Dios y onra / de las partes es tratado e firmado 
matrimonio por palabras / de presente e segund que la santa madre Yglesia por ma/5no
de don Pedro de Sorauilla clerigo bicario perpetuo de la yglesia parro/quial de la 
yglesia de señor Sant Biçente de la villa de San Se/bastián entre el bachiller Miguel de 
Erbeeta bezino de la villa de / Tolosa por esposo e marido e María Gómez de Olaçaual 
por / su muger e esposa para en sustentamiento del qual dicho matri/10monio Miguel 
Ochoa de Olaçaual e Catelina de Torrano / su muger con liçençia que al dicho Miguel 
Ochoa su marido / pidio para que en uno con el pueda otorgar este dicho contrato e to/
do lo contenido en ello la qual dicha liçençia el dicho Miguel Ochoa / a su pedimiento 
ge la dio e otorgo e aquella resçibida en si /15 los dos de un querer e voluntad dieron 
donaron e dota/ron a la dicha María Gómez su legitima fija por sus bienes / dotales 
para en uno con el dicho bachiller su esposo e marido / e los fijos que de consuno 
ovieren los bienes seguientes

Primeramente las sus casas prinçipales que ellos han e tienen /20 en la dicha villa 
en que biben que son en la calle de Santa María que han / e tienen por linderos de la 
una parte las casas de Triana de / Ygueldo e de la otra las casas de Domingo Martines 
de Berra/soeta e por la parte detras el solar de casas del dicho Domingo / Martines 
e de [en blanco] con todos los solares traseros que las /25 dichas casas han e tienen 
todo ello segund e como ellos lo han / tenido e poseydo e lo tienen e poseen e con sus 
entradas / e salidas çielo e tierra tanto quanto a ellos pertenesçe e / pertenesçer puede 
en qual quier manera que sea con todo el bastago / de cubas e pipas de vino e sydra e 
mas con diez camas de /30 ropa goarnidas e con todo el otro axuar de seruiçio de las / 
dichas casas que son en ella asy de platos pucherres e escudillas / de estaño

Yten mas la su casería llamada Legarra que ellos han e tienen / en la juredisçion 
de la dicha villa en la parte e termino que dizen de /35 Hergoyvia con los mançanales 
nuevos que ende tienen e con todos / los montes e tierra que en la comarca de la dicha 
casería tienen / que ha por linderos el monte de Miqueo de Arizmendi e de Martín 
/ Perez de Villdayn e de Juanot de Aluiztur e de los de Aran/buru e de Domingo de 
Guarnizo

Yten mas las sus tierras riberas que han e tienen en juredisçión / de la dicha villa 
en el termino e parte que dizen de Huhua que han // (fol. 1vº) por linderos de las tres 
partes tierras e mançanales de los here/deros de Juan Miguel de Çacayo e de la otra 
el rio que / dizen de Ergoyvia con todos sus caminos entradas e sali/45das que han e 
tienen e les pertenesçen
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Yten mas la su biña que han e tienen en la juredisçión de la / dicha villa en el 
termino que dizen del Mirall llamada Ga/bare que ha e tiene por linderos de la una 
parte las biñas de / herederos de Pedro Ybañes de Saluatierra e de la otra las biñas /50

de herederos de Martines de Durango e de la otra las biñas de / Domingo Martines de 
Çaldiuia con sus caminos salidas e entradas / e con todo lo a ella pertenesçiente

Yten mas una tierra huerta que ellos han e tienen çerca de la / puerta del 
Canpanario de la dicha villa que ha e tiene por lin/55deros de la una parte la huerta de 
¿María Peres? de Laçon e de la otra / otra huerta de Arnaoto de Returbio con todas 
sus entra/das e salidas

Todos los quales dichos bienes los dichos Miguel Ochoa e su muger / dieron e 
donaron a la dicha Maria Gomez su hija para en uno /60 con el dicho bachiller su espo-
so dende agora para sienpre / jamas para que los ayan e sean suyos perpetuamente 
con los / cargos e en la forma seguiente e desde agora los dichos / Miguel Ochoa e su 
muger se constituyeron por poseedores / de todos los dichos bienes en nonbre de los 
dichos bachiller e /65 Maria Gomez su esposa e muger

Primeramente que los dichos donadores e qual quier dellos en toda su / bida 
de ellos e de qual quier dellos sean señores ¿mayores? / de todos los dichos bienes 
donados bibiendo juntos e sy no se / pudieren conçertar para bibir juntos o acordaren 
de apartar/70se de bibienda en tal caso que para los dichos esposo e esposa / dende 
agora se aparta e señala por su casa en que biban la / torre que es en las dichas casas 
de suso donadas con todas / sus entradas e salidas de partes de delante e detras e 
con ello / el sobrado de la casa de seruizio que esta apegado a la dicha torre /75 tanto 
quanto se syrbe por la puerta que de la dicha torre sale / al dicho sobrado e que las 
otras casas delanteras con la casa / que esta apegado a ellas e con su enparança e con 
todo lo al sea / de los dichos donadores con tanto que despues de sus dias quede / 
todo ello enteramente para los dichos esposo e esposa con todos / 80 los otros bienes 
suso espeçificados e declarados

Yten que el seruiçio de la enparança de la dicha torre e de las cubas e va/sijas 
que en ella estan e su probecho sea a medias para los dichos dona/dores e para los 
dichos esposo e esposa

(fol. 2 rº)Yten que todos los otros bienes suso por los dichos donadores man/
85dados eçebto las dichas casas en el dicho caso que no benieren en uno / se ayan de 
repartir e repartan de por medio por sy o por / sendos onbres puestos por cada una de 
las partes el suyo / e fecha la dicha partiçion lo mas ygual que azer se pu/diere escojan 
los dichos donadores la mitad parte que querran /90 e la prestaçion de aquella en bida 
dellos e de qual quier / dellos la tengan pero despues de su bida dellos queden para 
los dichos / donatarios

Yten que en qual quier tienpo que los dichos donadores juntos o des/pues que 
murieren el uno el que sobrebiuiere quisiere dexar / la prestazion de toda la dicha 
azienda donada que en tal caso los / dichos donatarios sean tenidos de lo resçibir e 
sean en cargo / e tenidos e obligados de sostener e mantenerle en su on/ra a los dichos 
donadores e a qual quier dellos

Yten de mas de los dichos bienes suso nonbrados los dichos Miguel /100 Ochoa e 
su muger mandaron a la dicha Maria Gomez su hija e / por sus bienes dotales e para 
ella en uno con el dicho bachiller / su esposo beynte marcos de plata los diez en plata 
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de ser/uiçio desta manera tres taças de cada un marco e medio e otras / tres de cada 
un marco e un jarro de dos marcos e medio que /105 son los dichos diez marcos e los 
otros diez marcos en platas de / arreo de la persona de la dicha Maria Gomez que son 
en una quenta de plata / de mugeres y en ¿moras? e maternas doradas e botonaduras 
/ blancas y en agujas de oro e doradas e demas dello sus / bestidos e arreo que oy 
dia tiene

Yten mas le dieron e mandaron çient castellanos de oro /en dinero

Los quales dichos beynte marcos e çient castellanos los dichos / Miguel Ochoa e 
su muger luego en la ora en presençia de mi / el escriuano e testigos de yuso escriptos 
los dieron e entregaron a los / 115 dichos esposo e esposa los quales los resçibieron 
enteramente / a su poder e se dieron por contentos y entregados dellos en presen/çia 
de mi el dicho escriuano e de los testigos de yuso escriptos

Todos los quales dichos bienes los dichos donadores dieron a los / dichos espo-
so e esposa con los cargos e condisçiones sobre/120dichas e mas con condisçion que 
los dichos donatarios sean en car/go de azer por las animas de los dichos donadores 
e de qual / quier dellos e de las otras de quien los dichos bienes donados / son en 
cargo todas las onrras terçio dias e nobenas e cabos / de años e trentenas e las otras 
obsequias e aniversarios / (fol. 2 vº) e onras acostunbradas azer en la dicha villa a 
personas de / su estado e onra

Los quales dichos bienes e cada uno dellos los dichos Miguel Ochoa / e su 
muger dieron e donaron a la dicha Maria Gomez su hija / como a fija en quien querian 
y era su boluntad de dexar /130 su memoria e de sus anteçesores a la qual dixieron que 
hera y es / su voluntad de la mejorar e la mejoraban entre los otros fijos / que tenian 
en la terçia parte de todos sus bienes e demas dello en la quinta / parte de los dichos 
sus bienes por los cargos que de sus animas y en /descargo dellas le dauan cargo

Obligaronse por sus personas e bienes de ge los fazer sanos e se/guros e quitos 
de toda mala boz de todas e quales quier per/sonas eçebto de la reyna nuestra señora 
e para que al dicho ¿sanea?/miento les puedan apremiar por todo rigor dieron poder 
a todos / los juezes e justiçias de la reyna nuestra señora a la jure/140diçion de los 
quales e de cada uno dellos se sometieron / renunçiando su propio fuero e con ello 
renunçiaron todas / las otras leyes e derechos canonicos e çibiles que contra la dicha 
obli/gaçion les pudiese ayudar

(Cruz) Yten asentose condisçion consentida por todas las partes que si lo que /145

Dios no quiera el dicho desposorio se disoluiere por muerte de los / dichos esposo o 
esposa o syn dexar fijos de legitimo matrimo/nio o puesto que los ovieren si muriesen 
los tales fijos syn / llegar a hedad de poder testar en tal caso todos los bienes dona/dos 
por los dichos Miguel Ochoa e su muger en uno con la mitad /150 de la conquista que 
durante matrimonio fizieren todo ello / enteramente sea buelto tornado e restituydos 
a los dichos donadores / o a sus legitimos subçebsores e tronco prinçipal dellos

Los quales dichos bachiller Miguel de Erbeeta e Maria Gomez su esposa / con 
su liçençia que para ello le pidio y el ge la otorgo aquella /155 resçibida los dos junta-
mente dixieron que resçibian e resçibie/ron en si e para sy las mandas de suso a ellos 
fechas por los / dichos Miguel Ochoa e su muger con las condisçiones e cargos / e 
de la manera que de suso ban declarados e los dichos Miguel / Ochoa e su muger e 
los dichos bachiller e Maria Gomez su esposo cada /160 uno dellos por sy e por lo que 
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les toca obligaron sus personas / e bienes muebles e rayzes avidos e por aber de tener 
goardar / e cunplir todo lo que cada una parte dellos por lo suso dicho es / tenido de 
goardar e conplir e para que a ello les apremien por todo / rigor de derecho dieron 
poder a todos los juezes e justiçias /165 de la reyna nuestra señora ante quien paresçiere 
esta caarta e / fuere pidido conplimiento della a la juredisçion de los quales / (fol. 3 rº) 
se sometieron renunçiando su propio fuero para que como dicho es / ge lo fagan tener 
e goardar tanbien e tan conplidamente / como sy lo contenido en esta carta e cada 
cosa dello fuese juz/170gado por juez conpetente llamadas e oydas las partes e sobre 
/ conclusion pronunçiada suya difinitiva e aquella fuese / consentida por las partes 
e pasada en cosa juzgada e re/nunçiaron todas leys e derechos canonicos e çibiles e 
muniçipales / estatutos reales o ynperiales que sean o ser puedan contra /175 el tenor 
desta carta de que qual quier de las partes se pudiesen / ayudar otrosy renunçiaron la 
ley que dize que general renun/çiaçion non bala e con todo lo suso dicho las dichas 
Catelina de Torra/no e Maria Gomez renunçiaron las leyes de los enperadores / 
Justiniano e Beliano que hablan en fabor de las mugeres seyendo /180 dellas e de su 
tenor çertificadas por el escriuano de yuso escripto / en firmeza de lo qual todas las 
dichas partes otorgaron este contra/to ante mi Miguel Lopez de Berrasoeta escriua-
no real e del / numero de la dicha villa de San Sebastian e de los testigos de yuso 
/ escriptos que fue fecho e otorgado en la dicha villa de San Sebastián /185 a nuebe 
dias del mes de setienbre año del nasçimiento del / nuestro saluador Ihesu Christo de 
mill e quinientos e çinco años testigos que / fueron presentes a todo lo que dicho es 
e bieron firmar a los / dichos Miguel Ochoa e bachiller e al bachiller Juan Martines 
de / Çarauz e a Miguel de Aburuça por ruego de las dichas Catelina /190 de Torrano e 
Maria Gomez su fija por que ellas no sabian escreuir / don Pedro de Sorabilla clerigo 
e bicario de Sant Biçente de la / dicha villa e don Juan de Arguyayn e Juan Bono de 
Durango e / Arnaot Juan de Sarasti bezinos de San Sebastian e don Do/mingo de 
Echaçarreta clerigo bicario de la yglesia de Tolosa /195 Miguel Ochoa bacalarius de 
Erbeeta por la señora Catelina / de Torrano Joanes por Maria Gomez que no sabe 
escreuir / yo Miguel de Aburuça e yo Justo de Durango escribano de sus magestades 
/ en todos los sus regnos e señorios e escribano publico del numero de la dicha / villa 
de San Sevastian que por merçed de sui magestad en el ofiçio e registros /200 del dicho 
Miguel Lopez de Verrasoeta escribano ya defunto por / ante quien el dicho contrato 
paso e se otorgo ¿? hize / escriuir e sacar el dicho contrato e escriptura que entre las 
dichas / partes se otorgo del registro oreginal que en mi poder e fieldad queda / firma-
do de las dichas partes segund por el paresçe el qual hize escriuir e /205 sacar punto por 
punto siyn añadir nin mengoar en el cosa alguna / el qual dicho contrato hize escriuir 
e sacar de pedimiento de la parte de la hija / del dicho bachiller Herveta e por ende 
fize aqui este mio acostun/brado syg(signo)no en testimonio de verdad.
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DOCUMENTO 3

1525, mayo, 9. San Sebastián.

Contrato matrimonial entre el mercader Luis Cruzat y María Gómez. Escribano: 
Juan de Sarobe.

A.H.P.Z. Archivo Ducal de Híjar. Fondo Idiaquez. Sala II, legajo 16, nº 5.

* * *

En el nonbre de Dios e de la virgen Santa María amen. Sepan quantos esta carta 
de instrumento público de dote e casamiento vieren cómo en la noble y leal villa de 
San Sebastián dentro las casas del bachiller Miguel Pérez de Erveeta e de soña María 
Gómes de Olaçabal su muger que son en la calle de Santa María de la dicha villa a 
diez e nueve dias / del mes de mayo año del nasçimiento de nuestro señor e saluador 
Ihesu Christo de mill e quinientos e beynte çinco años en presencia de mi Ochoa de 
Sarove escribano de sus magestades en todos los sus reynos e señoríos e uno de los 
del número de la dicha villa e ante los testigos de yuso escriptos fue assentado e 
conçertado matrimonio e casamiento por palabras de presente según manda la / madre 
santa Yglesia de Roma entre Luys Cruzat mercadero hijo legitimo e universal here-
dero de Martín Cruzat su padre ya defunto e de su muger Luzia de Jaqua vezino de 
la ciudad de Panplona que presente estaua consentiendo e açeptando lo que de yuso 
será contenido de la una parte e María Gómes de Erveeta o de Olaçabal hija legítima 
del bachiller Miguel Pérez de Er/veeta e doña María Gómez de Olaçabal su muger 
que assi bien estavan presentes y aprobantes todo lo que a cada uno dellos respecti-
bamente tocaba e atañía de la otra e mediante liçençia autoridad e consentimiento de 
los dichos bachiller Miguel Péres e de su muger doña María Gómez don Martín de 
Segura clérigo benefficiado e uno de los patronos de las yglesias de /5 la dicha villa 
los desposó e casó por palabras de presente a los dichos Luys Cruzat e María Gómez 
e cada uno de ellos consentieron en el dicho desposorio e casamiento e para en soste-
nimiento e onrra de los desposorios e casamiento los dichos bachiller e su muger ella 
con su licençia pidida e por el dicho bachiller otorgada por que la dicha su hija María 
Gómes esposa e / muger del dicho Luys Cruzat fuese mejor casada dixieron que ellos 
mandaban e mandaron a la dicha su hija para con el dicho Luys Cruzat su esposo e 
marido e hijos legitimos descendientes que de en uno obiesen deste dicho casamiento 
en dotte e por dotte e donaçión por casamiento con la dicha su hija al dicho Luys 
Cruzat los bienes seguientes con las condi/ciones modos e vínculos e submisiones 
que de yuso serán contenidos primeramente dixieron los dichos bachiller Miguel 
Péres de Erveeta e su muger María Gómes de Olaçabal que daban e donaban en dotte 
e por dote en donaçión por casamiento de la dicha su hija María Gómes al dicho Luys 
Cruzat por su dotte della e para ella esposa e muger del dicho / Luys Cruzat e hijos 
que de en uno ovieren deste dicho casamiento mill e quinientos ducados de oro en oro 
bueno e de justo peso segund e a los plazos e terçios que de yuso serán contenidos 
conviene a saber los mill ducados luego que por cópula carnal los dichos desposorios 
e casamiento fuere consumados por cópula carnal y avidos por rato y grato e firme / 
e consentimiento de todas la dichas partes en quinientos ducados dobles dezenes e 
quatrenes quando oviere de yr y fuere la dicha María Gómes su hija para con el dicho 
Luis Cruzat a Panplona para que en uno vivan como marido e muger en sus casas e 
bienes del dicho Luis Cruzat y los otros quinientos ducados restantes para en cumpli-
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miento de los dichos mill /10 e quinientos ducados dende el dia de pascua de resu-
reçión primero veniente que será el año de mill e quinientos e veynte e seys años 
primero venientes en fin de cada un año de los dichos cinco años çient ducados de 
oro de moneda castellana de a trezientos e setenta e çinco maravedís el ducado para 
todo el cunplimiento e pago final de los dichos mill e quinientos ducados / Yten más 
dixieron los dichos bachiller Miguel Péres de Erbeeta e doña María Gómez su muger 
que allende lod dichos mill e quinientos ducados donaban e mandaban al dicho Luys 
Cruzat esposo e marido de la dicha María Gómez e para ella como a su esposo e 
marido en dote e por dote della y para ella e hijos que del dicho matrimonio obiessen 
beynte marcos de plata la/brados para servicio de su mesa. Yten más dixieron los 
dichos bachiller e su muger doña María Gómez de Olaçabal que allende lo suso dicho 
daban e donaban en dote e casamiento con la dicha su hija al dicho Luys Cruzat para 
la dicha su hija e hijos que de en uno obiesen en acresçentamiento de la dicha dote el 
usufruto prestaçión avitado e renta de unas ca/sas que en la dicha villa tienen en la 
cal[le] de Santa María sobre la puerta nonbrada de Santa María que se atienen de la 
una parte a la puerta e barbacana de la dicha villa e de la otra a la dicha calle pública 
con más el uso e presta[ción] del dicho balluarte e cubo que a voluntad de la dicha 
villa tienen pagando el dicho Luys Cruzat o sus caseros e renteros el dicho çenso por 
todo el dicho tiempo de los dichos veynte / años que comiençan a correr a correr [sic] 
dende el dicho dia en adelante e por quanto de presente dixieron los dichos bachiller 
e su muger que las dichas casas tenian arrendadas por tiempo y espacio de tres años 
a Gerónimo de Buenabentura mercadero ginobes el qual vibe en ellas por cada un año 
beynte ducados que dende agora le traspasavan e /15 traspasaron al dicho Luys Cruzat 
como a esposo e marido de la dicha María Gómes su hija e para en aumento de la 
dicha su dote la dicha renta para que por si o por quien él quisiere pueda cobrar el 
dicho arrendamiento y renta para en adelante teniendo la dicha casa e conservandola 
en lo que está. Yten dixieron los dichos bachiller e su muger doña María Gómes de 
Olaçabal / que assi bien prometían de dar a la dicha su hija atabiada e bestida e arrea-
da en su persona onestamente segund a ella pertenesçe e para asi azer e cunplir e 
pagar todo lo suso dicho e cada cosa e parte dello dixieron que obligaban e obligaron 
sus personas e bienes muebles e rayzes avidos e por aver e por más seguridad suya de 
los dichos esposo e esposa / dixieron que daban e dieron por sus fiadores a Juan 
Martines de Ayerdi e Luys Cruzat mercaderes vecinos de la dicha villa de San 
Sebastián que presentes estaban los quales dixieron que ellos como fiadoresde los 
dichos bachiller e doña María Gómes su muger se obligaban e obligaron que los 
dichos bachiller e su muger conplirían todo lo suso dicho segun e de la manera / que 
de suso prometen e en caso que no lo cunplieren que cunplirán de sus bienen e los 
dichos bachiller e su muger dixieron que ellos e cada uno dellos se obligauan e se 
obligaron por sus personas e bienes de sacar a paz a salvo e farzerlos sin daño desta 
dicha fiança a los dichos Juan Martines e Luis Cruzat mercaderes vezinos de la dicha 
villa de San Sebastián / y el dicho Luis Cruzat esposo e marido de la dicha María 
Gómes de Erveeta de Olaçabal su muger dixo que para en honrra e sostenimiento del 
dicho matrimonio e de la dicha María Gómis su esposa e muger para en uno con ella 
e hijos que della uviese deste dicho casamiento e para ella como esposa e muger suya 
que era nonbraba e mostraba /20 por sus bienes e los daba a ella para en seguridad de 
su dote en donación por casamiento para en uno consigo los bienes siguientes prime-
ramente las casas prinçipales que dixo que vibia con la dicha Luzía su señora madre 
en la cibdad de Panplona que son en la calle nonbrada [espacio en blanco] con todas 
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sus entradas / e sallidas huerta e corrales con su bastago e axuar que se atienen a las 
casas de [espacio en blanco] de la una parte e de la otra a [espacio en blanco] con más 
cient e sesenta peonadas de viñas e huertas e tierras blancas e otras rentas a la dicha 
casa perteneçientes con más otras casas francas y çensuales / e plaças que son en la 
misma calle e çiudad de Panplona perteneçientes a las dichas casas prinçipales. Yten 
más otra casa prinçipal que asi bien dixo que tenía en la dicha çiudad ¿donde frente? 
tenía su traperia e otras dos casas en la calle Mayor del burgo de la dicha çibdad que 
han por linderos [espacio en blanco] / [espacio en blanco] e otras dos casas francas 
en la calle Mayor del burgo de la dicha çibdad que han por linderos [espacio en blan-
co] y otras dos casas en la dicha calle que dixo que tenía de çenso dadas e an por lin-
deros [espacio en blanco] / [espacio en blanco] e una plaça en calle de la çapatería en 
que dixo que avia muchos suelos para casas que a por linderos [espacio en blanco] 
con más un orno e otra casa prinçipal en la calle de las Tornerías que a por linderos 
[espacio en blanco] /25 [espacio en blanco]. Yten más dixo que allende los dichos bie-
nes mostraua e donaua en donación por casamiento por sus bienes propios sin parte 
de otro alguno en la cuenca de Panplona en el lugar nonbrado de Arclegui unos pala-
cios nuevos con sus premineçias onores y rentas y tierras labradías a la dicha / casa e 
palacios perteneçientes. Yten más otra casa palacio en el lugar de Olaz cabe la dicha 
çibdad con todas sus preminençias e onores e rentas e tierras labradías y otras casas 
en el lugar de Ororbia con sus tierras blancas y los otros bienes e rentas e molinos a 
la dicha casa perteneçientes / Yten más el lugar de Garines que dixo que eran sus 
pecheros con toda la renta que de ellos tenía en pan y dinero e otras preminençias e 
onores y la pecha del lugar de Sansoan con las otras rentas del dicho lugar asi en pan 
como en dinero y aba y otras preminençias que en el dicho lugar dixo que tenía. Yten 
más otra / viña en el término nonbrado de Aruyça de asta treynta peonadas con otras 
tierras que en el dicho término dixo que tenía. Yten más dos herrerías de labrar fierro 
con sus preminençias e montes que dixo que tenía la una nonbrada e conoçida por 
este nonbre Ymarrista que es junto con el lugar de Leyça e la otra nonbra/da e conoçi-
da por este nonbre Sorassari que es en el mismo termino de Leyça con más otros 
muchos bienes que dixo que tenía perteneçientes a la dicha casa prinçipal suya todos 
los quales dichos bienes que asi dixo que nonbraba e mostraua e daba en donaçión 
propter nuncias dixo que se constituya por /30 poseedor de todos ellos por la dicha 
indenidad e seguridad de dotte e bienes dottales y los obligaba e ypotecaba e los obli-
gó e ypotecó dende la ora presente en adelante. Yten asi bien los dichos bachiller 
Miguel Pérez de Erbeeta e doña María Gómes de Olaçabal su muger de la una parte 
e / los dichos Luys Cruzat e su esposa de la otra e cada una de las dichas partes todos 
quatro in solidun por lo que a cada uno de ellos respectibamente tocaba dixieron que 
assentaban e assentaron por pacto e condiçión e asiento convençional que si lo que 
dios non permita por su infinita bondad los dichos / desposorios o casamiento se des-
hizieren por muerte del o della sin aver ni dexar hijos legitimos descendientes del 
dicho matrimonio o puesto que los ayan sin que los tales lleguen a perfeta hedad o 
despues que llegaren morieren sin testamento que a cada una de las dichas partes que 
sobrevibieren se / buelban sus bienes de suso nonbrados con más la mitad de la con-
quista que durante matrimonio hizieren conbiene a saber a los dichos bachiller e su 
muger o a qual quier dellos que sobrevibiere al dicho tienpo y a falta dellos a su 
debido tronco que la dicha su casa prinçipal eredara en la villa de San Se/bastián 
donde entienden poner su memoria prinçipal los dichos mill e quinientos ducados con 
los otros bienes de suso nonbrados según e a los plazos que el dicho Luys Cruzat 
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reçibiere y al dicho Luys Cruzat e a quien por él los obiere de aver los bienes de suso 
nonbrados e la otra mitad de conquista /35 salbo en caso que el dicho Luys Cruzat 
moriere e dexare hijos de la dicha su muger que en tal caso toda la dicha conquista 
con los bienes de suso nonbrados por el dicho Luys Cruzat sean e finquen para los 
tales hijos que deste dicho casamiento e matrimonio fincaren vibos e la dicha María 
Gómes su esposa / e muger que de si quisiere en tal caso con los dichos sus hijos en 
las dichas casas por dueña e señora mayor e si por bentura quesiere salir de las dichas 
casas e bienes que en tal caso solamente lliebe e saque toda la dicha su dote con lo 
que más el dicho Luys Cruzat su esposo e marido le mandare e la dicha / María 
Gómes esposa e muger del dicho Luys Cruzat con liçençia del dicho su marido dixo 
que se daua e dio por contenta de toda e qual quier legitima que le perteneçia e podia 
perteneçer en vida o en muerte de los dichos sus padres como a su hija legitima en 
sus bienes e erençias sobreviuiendoles ella / renunçiando como dixo que renunçiaba 
e renunçio en los dichos sus padres e con su voluntad dellos en Miguel Ochoa de 
Olaçabal su hermano o en Graçia Péres su hermana e en qual quier dellos que los 
dichos sus padres pusieren su memoria prinçipal para en fin e efeto de dar a alguno 
de los dichos / sus hijo o hija o otros si dios les diere llamandose por muy contenta e 
satisfecha de todo e qual quier derecho que a ella podia perteneçer allende la dicha 
dotte que despues de sus dias se convertera en su legitima y si algo más le perteneçia 
azía la dicha renunçiaçion y mediante la dicha liçençia la qual dixo /40 el dicho Luys 
Cruzat que se la daba dixo que juraba e juro solenemente puesta su mano derecha 
sobre la curz (cruz) tal como esta que contra lo que dicho es no yría ni vernía en tien-
po alguno ni pidiría absolución de tal juramento e puesto que se la diesen no usaría 
della para en efeto de contravenir lo suso dicho ni cosa alguna / dello e el dicho Luys 
Cruzat dixo que prometía e daba su palabra como hijodalgo que en tienpo ninguno 
consentiría a la dicha su muger que contra este dicho contrato fuese ni veniese e los 
dichos esposo e esposa dixieron que tomaban la dicha dotaçión e bienes con las 
dichas condiçiones que entre todas / las dichas partes de suso fueron assentadas e 
todos ellos para lo asi tener e mantener por lo que a cada uno dellos tocaba e atañía 
dixieron que obligaban a sus personas e a todos e quales quier sus bienes muebles e 
rayzes auidos e por aver de lo asi tener e mantener e de non / yr nin venir contra ello 
ni contra cosa alguna ni parte dello en tienpo alguno ni por alguna manera e dieron 
poder e plena juridiçión a todos e quales quier juezes e justiçias ante quien esta carta 
pareçiere e fuere pedido conplimiento della para que los costringan e apremien a tener 
e guardar e conplir todo / lo suso dicho por todo rigor e re? jurídico mandando azer 
e aziendo entrega y execuçión en sus personas e de qual quier dellos e en sus bienes 
muebles e rayzes e semobientes en todos o en parte o en lo mejor parado dellos e 
fagan pago e conplimiento de lo suso dicho contenido a la parte quel /45 dicho contrato 
e lo por el prometido cunpliere a cuya juridiçión e juzgado se sometieron renunçiando 
su propio fuero e domiçilio e obligandose como dicho es en uno con todos sus bienes 
muebles e rayzes avidos e por aver e obligaron a lo de ¿? e renunçiaron todas e quales 
quier leyes fueros / e derechos usos e costunbres franquezas e libertades e priuilegios 
e cartas de merçed de rey o de reyna o de prinçipe eredero o de otras leyes e premati-
cas escriptas o por escriuir que contra lo contenido en esta carta sean o ser puedan e 
espeçiamente renunçiaron la ley que dis que general renunçiación de leys que ome 
faga non vala saluo / que la ¿espeçial? proçeda. E las dichas María Gómez de 
Olaçabal e María Gómis de Erveeta cada una dellas por si dixieron que renunçiaban 
e renunçiaron el senatusconsulto veliano e las otras leyes del justiniano que fablan en 
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fabor e ayuda de las mugeres de todo lo qual que sobre dicho es cada una de / las 
dichas partes otorgaron esta carta de contrato fuerte e firme para cada una de las par-
tes el suyo. Testigos que fueron presentes a todo lo que sobre dicho es Bernal de Gina 
mercadero vecino de la çiudad de Panplona e don Martín de Segura clérigo venefiçia-
do en las yglesias de la dicha villa de San Sebastián e vecino della / e Garçia Recax 
criado del dicho Luys Cruzat e los dichos bachiller Miguel Peres de Erveeta e el dicho 
Luys Cruzat lo firmaron por si e su muger en el registro desta carta. Por mi e mi 
muger Luys Cruzat por mi e mi muger el bachiller de Erveta Luys Cruzat Joan 
Martines de Ayerdi e yo Ochoa de Sa/50robe escribano de sus magestades en todos los 
sus reynos e señoríos e uno de los del número de la dicha villa en uno con los dichos 
testigos presente fuy al otorgamiento deste sobre dicho contrato. Por ende de otorga-
miento de los dichos bachiller e doña María Gómez su muger e del dicho Luys 
Cruzad [sic] e doña María Gómez / de Erbeta su muger lo escriví e fiz escrivir segund 
que ante mi pasó e por ende fiz aquí este mi signo que es tal (signo) en testimonio de 
berdad.

DOCUMENTO 4

1539, enero, 12. San Sebastián.

Declaración de los bienes que Gracia de Olazabal aporta como dote para su 
matrimonio con Alonso de Idiaquez. Escribano: Miguel de Idiacaiz.

A.H.P.Z. Archivo Ducal de Hijar. Fondo Idiaquez. Sala II, legajo 16.

* * *

(Cruz)

In dey nomine amen. Notorio sea a todos los que la pre/sente vyeren como yo 
doña Graçia de Olaçabal vezina de la / noble villa de San Sebastián muger legítima 
que soy de / mi señor Alonso de Ydiaquez de la horden de Santiago /5 secretario de 
sus magestades e con su liçençia marital / que tengo del dicho mi señor para hazer y 
otorgar lo que / en esta carta será contenido como pareçe por carta de / poder signada 
de Juanes de Estanga escribano real de sus / magestades e escribano público del 
número de la villa de Tolosa /10 que está presentado el dicho poder ante el presente 
escribano / digo que por razón que yo soy desposada casada e velada / a ley e ben-
diçión con el dicho señor secretario Alonso de Ydiaquez / en el qual dicho casamiento 
a mi han seydo dados e donados / para que yo los trayga al dicho señor secretario 
Alonso /15 de Idiaquez mi marido por mi señora doña María Gómez / de Olaçabal 
prymeramente las casas prinçipales en / que la señora mi madre e yo moramos que 
son en esta dicha / vylla de San Sebastián que tienen de las puertas a/dentro dos torres 
e su patín e lugar para jardín que se /20 atienen de la una parte a casas de Anton 
Martines de Berra/soeta e de la otra a las casas de Triana de Ygueldo e por de/lante 
la calle real. Yten otras casas enfruente de / las suso dichas que se atienen por las dos 
partes a las / calles reales e por la otra parte a casas de los herederos /25 de Miguel 
Sanches de Elduayen. Yten otras casas en la / mesma calle que se atienen de la una 
parte a casas / de Martín de Goyçueta e de la otra a casas de los herederos / de 
Herasmo de Ysturiçaga. Yten otras casas en la puerta / de la dicha villa que salen a la 
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calle de Santa Marya /30 que fueron de Amado Ochoa de Olaçabal mi tio e estan / 
hedeficadas sobre la çerca de la dicha villa atenientes / de la una parte a casas de 
Martín Yuañis de Ybayçabal e de la / otra por la parte detras a casas de Juanot de 
Urreysti / e por la parte de delante la dicha calle real de Santa Ma/35rya. Yten otras 
casas que estan junto a las casas de / Miguel Sanches de Arayz que se atienen de la 
una parte / (fol. 1 v) a casas de Juanes de Arya e por la otra al cantón de la / calle real 
e por delante la dicha calle real. Yten dos / pares de casas en la calle que llaman la 
Moleta que se / 40 atienen la una dellas al cantón de la dicha villa e / la otra ateniente 
a esta mesma casa teniendo por / linderos la casa de Juango de Gorrias. Yten entre los 
/ muros de la dicha villa tres pares de casas que se atie/ne la una dellas a la cabaña de 
Martín de Goyçueta y la /45 otra a la cabaña de Juanes de Bunita y la tercera a la ca/
baña de Pedro de Tapia. Yten más un pedaço de monte / junto a la casería de 
Urdinsotegui que es de Miguel de / Santiago que ha por linderos por las tres partes 
los mançanales del dicho Miguel de Santiago e por debaxo / 50 el ryo de Urumea. Yten 
otro pedaço de monte llamado / Prebostutegui que es çerca los montes de Juan de 
Anda./ Yten otro pedaço de monte que es çerca el mançanal / de Pedro de Percastegui 
defunto. Yten un pedaço de tierra / que es dentro de la dicha villa çercado de todas 
partes de /55 muros que se atiene de la una parte a la torre de la dicha / casa prinçipal 
e de la otra la plaça e suelo de Antón / Martines de Berrasoeta e de la otra la casa de 
Martín Miarlaoy?./ Yten otro suelo cabolas casas que fueron de Amado de O/choa de 
Olaçabal entre la dicha casa y la calle publica a/60teniente a la casilla de Martín 
Ybañes de Ybayçabal. Yten / mas ençima el Pasaje de la parte de la dicha villa de San 
Se/bastián una torre con sus lagares y dos mill pies de / mançanos e con sus castañales 
e montes e tierras de / pacer ganado que por su nonbre son conoçidos e/65 llamados 
San Matet. Yten otra casa en el mesmo lu/gar en el camino que fue quemada en las 
alteraçiones / que ovo en la provynçia que es debaxo de la dicha torre / de San Matet 
junto al agua de la mar con sus tierras / e pertenençias. Yten dentro en el mesmo lugar 
del /70 Pasaje de San Sebastián una bodega que ha por linde/ros de la una parte las 
casas de Pedro de Laborda / e de la otra la casa de Marotaña. Yten una casería / (fol. 
2 r) con sus tierras e mançanales e montes e tierras / para ganado entre la dicha villa 
de San Sebastián e el Pasaje /75 nonbrada e llamada Arnaotbidao por este nonbre / con 
todas sus pertenençias. Yten en el lugar llamado / Ergoybia una casería e torre con sus 
tierras e man/çanales e montes que es conoçida por este nonbre / que esta a la ribera 
del rio de Urumea. Yten otra ca/80sería junto al monesterio de San Bartolomé que se 
lla/ma ¿Divlidima? con sus tierras e mançanales. Yten / junto a San Sebastián el viejo 
una casa con sus vyñas / e debaxo della otra casa con sus lagares y están çer/cadas las 
vyñas de cal y canto. Yten una huerta junto /85 a las viñas y delante dellas en el dicho 
termyno de San Sebas/tián el viejo. Yten junto e cabe las dichas vyñas tiene la / dicha 
casa e casería de San Sebastián el viejo sus tierras / montes e castañales. Yten pasada 
la puente de Santa / Catalina de la dicha villa de San Sebastián a la mano derecha /90

una viña con su casa e lagares que han por linderos de / la una parte las vyñas de 
Sabastián de Elduayen e de la / otra las viñas de Ana de Casares. Yten a la mano 
yzquier/da de Santa Catalina donde dizen el Mirall otra tierra / y heredad e viña en 
que ay treynta y tres podas que han /95 por linderos de la una parte la viña de Juan 
Bono de Du/rango y de la otra vyña de [sic]. Yten en el mesmo camino / cabo la 
casería de Luis Cruzat unas tierras de montes / que se atienen a los montes de Luis 
Cruzat. Yten cabo los / molinos del arçidiano una tierra xaral arboleda que se /100

atiene a [sic]. Yten mas las tierras que conpró / para pasto de Sancho de Larryna en 
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uno con Luys Cruzat e el li/çençiado Verastegui e Luys de Alçega que son plantío de 
/ quatro mill pies de mançanos en las quales la dicha mi / señora madre doña María 
Gómez tenia dos partes entre /105 los dichos sus consortes para la casa de San Matet. 
Yten mas / otra tierra e monte delante los molinos de maestre Domin/go de Çuaçu? 
que ha por lynderos de la una parte la casa de / Trincher? e de la otra parte tierras de 
Mariacho de Vizcaya vezina / (fol. 2 v) del Pasaje de Fuenterrabya. Yten en la monta-
ña /110 de Ygueldo tierras para pasçer ganado que se atie/nen al mançanal del bachiller 
Arrona e a las Tierras / de Sabastián de Arrabizqueta e a la mar. Yten / en la tierra de 
Sorrabilla en los montes que tiene en / la dicha tierra de Sorabilla la terçia parte de 
los dichos mon/115tes. Yten en la puerta del Canpanario desta dicha villa de / San 
Sebastián yendo della azia el muelle la primera / huerta a mano derecha que ha por 
linderos la huerta / de Martín Sanches de Estiron e por la otra parte la huerta / María 
Martínez de Urdaide. Yten más veynte /120 mill maravedís de juro los diez mill mara-
vedís dellos viejos e / los otros diez mill maravedís al quitar situados en la villa / de 
Tolosa y en las universidades de Asteasu e tierra de / Amasa. Yten más un sitio de 
herrería que es en el / valle de Hurumea que se nonbra Fagoaga e Picoaga /125 con todo 
lo perteneçido al dicho sitio de herrería con los quales / dichos bienes me dio y dono 
todas las escriptturas previ/llejos y recabdos que de los dichos bienes tenia ansy / por 
previllejos como por executorias como por com/pras e donaçiones e renunçiaçiones e 
sentençias? e en o/130tra qual quier manera con todos los quales quier bienes / dere-
chos e abçiones que en qual quier manera me / perteneçian con mas todos los bienes 
muebles oro e / plata dineros bienes e joyas que tenia como a su hija / legitima e 
natural para que los truxiese en el dicho casa/135miento e los diese a vos el dicho señor 
secretario Alonso / de Ydiaquez mi marido como más largamente en la capitu/laçión 
e donaçión que sobre ello ante el presente escribano / passo pareçe la qual dicha 
donaçión por mi a seydo açebta/da e ynsigmada? ante el muy noble señor Antonio de 
/140 Achega alcalde hordinario de la dicha villa de San Sebastián / y por ende yo la 
dicha doña Graçia de Olaçabal otorgo e conoz/co que en la mejor forma e manera que 
puedo e devo de / derecho que traygo en el dicho casamiento a vos el dicho señor / 
(fol. 3 r) secretario Alonso de Ydiaquez mi marido e doy e entrego /145 todos los sobre 
dichos bienes de suso declarados con todos / los otros bienes muebles oro e plata e 
ropas e ca/mas e joyas alajes de casa contenido e declarados / en un memorial e 
ynventario que de ellos ante el dicho alcalde / en presençia del escribano presente se 
hara con todos los otros / 150 byenes a my perteneçientes ansi por herençia del / dicho 
señor bachiller Myguel Peres de Erbeta mi padre / como por la dicha donaçión por la 
dicha señora mi madre a mi / fecha para que los ayays e tengais e administreys / e 
para que en vuestro nonbre e mio se tome la posesión de /155 los dichos bienes doy mi 
poder cunplido a vos el dicho secre/tario Alonso de Ydiaquez mi marido e a quien 
para ello por / vos fuere diputado e tuviere vuestro poder para ello e / yo Martín López 
de Otaçu vecino de la villa de Tolosa escribano de / sus magestades procurador legiti-
mo que soy del dicho señor secre/160tario Alonso de Ydiaquez segund se contiene en 
el dicho po/der de que de suso se haze mençión otorgo e conozco por / esta presente 
carta que en su lugar e en su nonbre / e por él reçibo en dotte e por dote de vos la 
dicha señora doña / Graçia de Olaçabal su muger e para él todos los dichos bienes /165

muebles e raizes e derechos y abçiones que de suso se ha/ze mençión los quales 
dichos byenes perteneçieron e / perteneçen a vos la dicha doña Graçia de Olaçabal 
ansy por / la herençia del dicho señor bachiller Miguel Pérez de Herbeta / vuestro 
padre como por la dicha donaçión de la dicha doña Marya /170 Gómez de Olaçabal 
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vuestra madre e obligo al dicho señor secreta/ryo Alonso de Ydiacayz y a sus bienes 
muebles e raizes a/vidos e por aver que el dicho señor secretario Alonso de Ydia/quez 
terná los dichos bienes en pie tanto quanto él pudiere e / devyere e en caso de disu-
luçión del matrimonyo de entre el /175 dicho señor secretario Alonso de Ydiaquez y 
entre vos la dicha doña / Graçia de Olaçabal su muger que acudirá con los dichos bie/
nes a vos la dicha doña Graçia de Olaçabal e a vuestros herederos e sub/ (fol. 3 
v)çesores segund e como el derecho le obliga mejorando/los e aprouechándolos 
segund e como el dicho señor secreta/180rio Alonso de Ydiaquez es obligado e para 
ello e para ca/da cosa e parte dello ansy tener e cunplir e guardar / obligo al dicho 
señor secretario Alonso de Ydiaquez e a sus / byenes muebles e raizes avidos e por 
aver e doy poder / a los señores alcaldes de la corte y chançileria de sus magestades 
co/185mo a otros quales quier justiçias e juezes destos reynos / e señoríos de sus 
magestades doquier que esta carta pareçie/re e fuere pedido el cunplimiento dello 
para que por todo / rigor e remedio de derecho le conpelan e costringan / e apremien 
al dicho señor secretario Alonso de Ydiaquez /190 a lo ansy tener e guardar e cunplir 
segund dicho es bien / ansy como si por sentençia difinitiua de qual quier de las / 
dichas justiçias e juezes fuese el dicho señor secretario / Ydiaquez condenado y la tal 
pasada en cosa juzgada / e consentida e non apelada sobre lo qual en su nonbre /195

renunçio todas e quales quier leyes fueros e derechos e hor/denamientos destos reynos 
y todos otros quales quier fue/ros y estatutos que la horden de Santiago tenga de que 
me / pueda aprovechar y espeçialmente renunçio la ley e derecho / en que diz que 
general renunçiaçión de leyes fecha que non /200 vala lo qual todo por virtud del dicho 
poder en nonbre del / dicho señor secretario Alonso de Ydiaquez ante el presente / 
escribano e testigos de yuso escripttos consedo? otorgo fecha y / otorgada fue esta 
dicha carta en la dicha villa de San Sebas/tián a doze dias del mes de henero año del 
naçimiento del nuestro /205 señor e salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e tre-
ynta / y nueve años seyendo presentes por testigos Martín Pérez / de Ydiacaiz vezino 
de la villa de Azcoytia e Martín de Goy/çueta e Juan de Sarobe vezinos de la dicha 
villa de San / Sebastián los quales vieron firmar aquí sus nonbres /210 a la dicha doña 
Graçia de Olaçabal e Martín López de Otaçu / otorgantes en este registro doña Graçia 
de Olaçabal / (fol. 4 r) Martín de Otaçu pasó ante mi Ydiacaiz e yo Miguel / de 
Ydiacaiz escribano real de sus chatolicas magestades e su notario público en la su / 
corte e en todos los sus reynos e señoríos escribano público del número de la dicha 
/215 villa de San Seuastián en uno con los dichos testigos presente fuy al otor/gamiento 
de esta dicha carta e de pidimiento de la dicha doña Graçia de Olaçaual / e del dicho 
Martín López de Otaçu procurador del dicho señor secretario Alonso de Idiaquez / la 
fiz sacar y escriuir del registro oreginal que en mi poder queda firmado / de sus non-
bres e doy fee que asi bien el dicho poder que en esta dicha carta se /220 aze mençión 
está en mi poder presentado por el dicho Martín López de Otaçu / que es sinado de 
Juanes de Estanga escribano del número de la villa de Tolosa e por / ende fiz aquí este 
mio signo (signo) en testimonio de verdad / Miguel de Ydiacayz.
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MIGUEL DE ERAUSO (SENIOR),
EL ABUELO DE LA MONJA ALFÉREZ

UNA INMERSIÓN EN LA VIDA DONOSTIARRA (1592)

J. Ignacio TELLECHEA IDÍGORAS

En la llamada autobiografía, supuestamente escrita por la Monja 
Alférez, escuetamente nos da los nombres y apellidos de su padre y de su 
madre: Miguel de Erauso y María Pérez de Galarraga. Silencia totalmente a 
su familia cuando tanto podía decirnos sobre ella. Ello hace un tanto sospe-
choso su relato, aunque más sospechoso lo hace el que en su primera página 
cometa errores de bulto como decir que nació en 1585  –cuando su partida de 
nacimiento dice que nació en febrero de 1592– atribuyéndose, ¡una mujer!, 
siete años más de los que tenía; y añadir que pasó a América en 1603, cuan-
do por esa fecha y varios años siguientes consta que su padre abonaba al 
convento donostiarra de dominicas por su alimentación. Igualmente lo hizo 
con otras tres hijas, María Juan, Isabel, Jacinta, hasta que profesaron en el 
mismo convento tras el pago de su dote, algo que no ocurrió con Catalina, 
educanda sí y acaso novicia, pero no monja profesa. La Monja Alférez no 
fue monja, si bien de tal condición se valió para salvar la vida cuando todo 
le empujaba a una muerte de castigo. En cambio, sí fue Alférez y por méri-
tos adquiridos en la guerra incaica1.

Tuve la fortuna de descubrir en la Chancillería de Valladolid abultados 
pleitos originados contra su padre por el curador de un sobrino, y gracias a 
ellos ha emergido por primera vez la figura de su abuelo Miguel de Erauso, 
por demás interesante y razón de la posición social de la familia. En tales 
pleitos van incorporados otros documentos como testamento, capitulaciones 
matrimoniales, inventarios de bienes. Y como es lógico dieron lugar a las 
declaraciones de numerosos testigos. Entre documentos y declaraciones 
conforman una privilegiada fuente de información sobre la estirpe de los 

1. Cfr. mi libro La Monja Alférez Doña Catalina de Erauso (San Sebastián 1592), p. 56.
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Erauso: los documentos notariales citados, con la precisión irrevocable del 
caso; las declaraciones, a tenor de lo que podía saber cada testigo sobre las 
preguntas que se le hacían, elaboradas por la parte activa del pleito, el cura-
dor Sánchez de Arriola, en nombre del menor Juan de Erauso, hijo de Juan 
de Erauso, contra Miguel de Erauso, el padre de la Monja Alférez.

Para movernos satisfactoriamente por el tronco y ramas de la familia 
conviene tener presente el esquema siguiente:

Miguel de Erauso, el viejo o senior, abuelo de la Monja, se casó suce-
sivamente tres veces:

1. Con María López de Barrena: de ambos nacieron Juan de 
Erauso senior y Miguel de Erauso junior.

2. Con Graciana de Aya, de la que no hubo sucesión.

3. Con Bárbara de Landriguer, de la que tampoco hubo sucesión.

Graciana de Aya fue hermana de Ana de Aya, esposa de Juan de Erauso 
senior. Tras enviudar, Juan se casó con Simona de Hernando y de ellos 
nacería Juan de Erauso junior, si bien Juan senior murió dejando a Simona 
preñada de este hijo, el futuro litigante contra su tío Miguel.

Los contratos dotales con motivo de matrimonios y los testamentos nos 
dan cuenta precisa de bienes aportados y poseídos por Miguel de Erauso senior
y sus dos primeras esposas2. A ellos se añaden las declaraciones de bienes de 
Miguel de Erauso el viejo presentada por el curador Sánchez de Arriola con 
especial atención a los herederos de Graciana de Aya, y así mismo la declara-
ción de Miguel de Erauso junior de los bienes heredados de su padre3.

Ya en pleno pleito Sánchez de Arriola hizo comparecer nada menos 
que 25 testigos para apoyar sus pretensiones y éstos declaran más o menos 
a tenor de lo que sabían en torno a las preguntas que se les formulaban, 
aportando cada uno sus noticias. En esta parte la documentación la que 
deseamos presentar, porque ella nos permite adentrarnos en la vida donos-
tiarra de finales del siglo XVI con detalles interesantes. En general son 
testigos de más de cincuenta años. Entre ellos figuran no pocos apellidos 
gascones junto a otros muchos vascos o castellanos. Son reflejo de la socie-
dad donostiarra. No pocos de ellos han desaparecido. Llama la atención la 
presencia de ocho mujeres, entre las que abundan las que no saben firmar; 
sí lo hace María de Zandategui, la viuda del Capitán general de mar D. 
Miguel de Oquendo. Todos ellos mencionan la relación de “vista, habla 
y conversación” con la familia Erauso; algunos, relación de más estrecha 
amistad: “solía ir muchas veces” a casa de los Erauso el capitán Joanes de 

2. Ib. pp. 265-97.

3. Cfr. apéndice documental.
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Echezarreta. Un Echezarreta llevará a la Monja Alférez a América. Algunos 
mencionan parentesco, generalmente lejano, con las partes litigantes. En 
todo caso, son fuentes vivas de no pocos detalles que nos aproximan a la 
vida real, y conforman un conjunto variopinto de la sociedad donostiarra y 
comparecieron a petición del curador Sánchez de Arriola. Consignaremos 
sus nombres y edad:

 1.  El Maestro Albisua, Vicario perpetuo de San Vicente y juez de la 
Guipúzcoa dependiente del obispado de Pamplona.

 2. El capitán de mar Joanes de Echazarreta, 67 a.

 3. Juan de Gayangus, 56 a., pariente de Juan de Erauso.

 4. Pedro de Laborda, 66 a.

 5. Bartolomé de Hernando, 67 a., pariente de Juan de Erauso.

 6. Miguel de Urria, 60 a.

 7. Clara de Aya, hermana de Graciana, 40 a.

 8. Joanes de Arano, 53 a.

 9. Domingo de Alfaro, inquilino de una casería de los Erauso, 50 a.

 10. Joanes de Yarza, 57 a.

 11. Antonio de Luscando, escribano, 58 a.

 12.  Pedro de Barrena, hermano de María de Barrena, parcionero de 
una nao con Miguel de Erauso el viejo.

 13. Martín de Arriola, tío del curador, 70 a.

 14.  Agustina de Lizardi, pariente de Juan de Erauso menor, que vivió 
seis meses en la casa de Miguel de Erauso el viejo tras la muerte 
de Graciana.

 15. María de Zandategui, viuda de Miguel de Oquendo, 43 a.

 16.  María Ramus de Segurola, 50 a., que ayudó en carga y descarga de 
la pesca.

 17. Margarita Unanberro, 30 a.

 18. Juan de Berrospe, lagarero de los lagares de los Erauso.

 19.  Gracián de Barraut, 40 a., quien majó y estrujó la manzana en los 
lagares.

 20.  Mari Juan de Marquelín, moradora de la casería Joanindegui, de 
Miguel de Erauso.

 21. María Azpilcoeta, criada de la familia Erauso, 32 a.

 22. García de Recondo Regil, 60 a.

 23. Antonio de Erauso, 94 a., pariente4.

4. Esta documentación por primera vez editada se encuentra en la Real Chancillería de 



84 J. IGNACIO TELLECHEA IDÍGORAS

Aunque el demandado es Miguel de Erauso junior, padre de la Monja 
Alférez, el gran protagonista de esta información es Miguel de Erauso el 
viejo, y sus dos primeras esposas. De los tres provienen los cuantiosos 
bienes, y de la primera mujer, María Pérez de Barrena, le nacieron sus dos 
únicos hijos: Juan, senior, padre de Juan junior el litigante, y Miguel, el 
demandado en el pleito.

Digamos, de entrada, que nos hallamos ante una familia acaudalada 
en la que confluyen bienes raíces y muebles muy diversos, sobre todo a 
raíz de lo aportado por las dos primeras esposas. De la primera, María 
López de Barrena, dice el capitán Echazarreta que era “muger cuerda de 
mucho gobierno e recaudo”, todo un prototipo de mujer vasca. Sabemos 
que poseía una huerta en el castillo de la Mota, sepultura y asientos en San 
Vicente, y un notable ajuar de casa con bastante plata. ¿Procedía de ella 
la posesión de tres cuartas partes de un galeón con una cuarta parte de su 
hermano Pedro de Barrena? La condición de armador de Miguel de Erauso 
el viejo se afianzó tras su matrimonio segundo con Graciana de Aya. Esta 
sí “mujer que tratava e reputada por muger que tenía dineros y mercadu-
rías”. Compraba al por mayor trigo, haba, cebada y otras cosas   –compraba 
700 u 800 hanegas de una vez, según un testigo  – y además negociaba con 
hierro y trataba con ferrones. Al morir, según Lizardi, dejó encamaradas 
300 hanegas de trigo. Anteriormente había estado casada con Miguel de 
Zabalegui y se dijo que al morir éste, le quedaron en tinajas 600 ducados 
en grasa o aceite de ballena, sin contar otros 400 enviados a Flandes. Era 
“mujer de dos mil ducados” cuando se casó con Miguel de Erauso según 
el testigo Laborda, y algunos tasaron su capital en treinta mil ducados 
(Gayangus). Consecuentemente también Miguel de Erauso fue considerado 
como hombre “adinerado”, “hombre de diez mil ducados”, lo cual signi-
ficaba importante fortuna. Mientras su esposa se dedicaba al comercio, 
él pareció preferir el negocio de los barcos y de la pesca o transporte, un 
capítulo importante de la vida económica donostiarra al que dedicaremos 
alguna atención.

La primera nao con Pedro de Barrena como parcionero de una cuarta 
parte la compraron a Miguel de Urbieta y Antonio de Lajust en vida aún de 
María Barrena, la primera mujer. Hizo muchos viajes a Terranova, varios de 
ellos viviendo María y otros tras la boda con Graciana de Aya. Los resulta-
dos económicos fueron variados: vez hubo en que cayeron los precios, “tenía 
poco precio en aquel tiempo el bacalao”; mayor desgracia le cupo cuando 
se le quemaron 200 cargas de bacalao curadillo en las lonjas de Esteban de 
Santiago. En otros viajes las ganancias fueron notables. El barco acabó sien-
do vendido en Sevilla. El viaje a América (Terranova u otras partes) era una 

Valladolid, 154-1, cuaderno 3º. De ella deducimos y entresacamos la información que va a 
continuación.
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ruda prueba y para asignar precio a una nave se tenía en cuenta si era de 2º, 
4º, 5º viaje. Por otra parte no hay que olvidar que desde principios de siglo 
y por obra de los Reyes Católicos eran primadas las naos de construcción 
vasca, sea por la solidez de la misma o por la mejor calidad de su madera. 
Acaso sí se explica que acabasen vendiéndose en Sevilla donde eran muy 
cotizadas. Es lo que ocurrió con las sucesivas naos armadas y avituallas por 
Miguel de Erauso el viejo.

Los testigos difieren en cuanto al número de naos compradas tras la 
boda con Graciana de Aya (1572): hablan dos, tres y cuatro, a tenor de 
sus noticias. Quien parece estar mejor informado es el consocio Pedro de 
Barrena. Con él tuvo Erauso su primera nao en sus 3/4 partes. Habla luego 
de una segunda nave de Erauso de 300 toneles. Tras la muerte de Graciana 
tuvo otra pequeña nao de 80 toneladas en compañía de Pedro Barraut y 
Martín Caminos.

Vienen luego otras naos compradas en Francia: una primera a Sancho 
de Burgarona, de la que una cuarta parte se reservó el comprador y el resto 
lo compartieron Erauso y Barrena. Otra nao la compró a Laurenz de la 
Roseta en Biarritz. Tuvo alguna parte en un navichuelo comprado en Pasajes 
a Miguel de Escalante. Finalmente figura otra pequeña nave poseída a ter-
cios por Erauso, Barrena y el propio dueño vendedor, Lasala, de Bidart. 
Llama la atención la compra de naos en Bidart, San Juan de Luz y Biarritz, 
cuando existía gran fabricación de naos en Guipúzcoa. Acaso se deba al 
pequeño porte.

La mayoría de ellas se empleó algún tiempo en la pesca de Terranova: 
en la pesca de bacalaos y de ballena, convertida en grasa, con viajes muy 
fructíferos y alguno de poco provecho. En algunos casos se emplearon en 
transportar sacas de lana a Rouen, fierros a Sevilla y Lisboa, o trigo a cuenta 
del Rey. Lo más notable es que muchas de ellas fueron vendidas en Sevilla 
tras varios viajes y por cantidades notables: cuatro, tres mil quinientos, dos 
mil y mil quinientos, hecho que bien puede significar una tendencia en tal 
campo, digna de ser tenida en cuenta. Al final de su vida parece que Miguel 
de Erauso el viejo prefirió invertir su dinero en censos varios. La propiedad 
total o parcial de tantas naves y el rendimiento doble logrado por las mis-
mas, tanto en la pesca como en fletes de transporte, constituye parte notable 
de los bienes de Erauso el viejo, quien además hizo donaciones importantes 
a sus dos hijos con motivo de sus respectivas bodas con Ana de Aya y María 
de Galarraga.

Quedó apuntada la cuantía del capital de su segunda muger Graciana 
de Aya, dedicada al comercio mayorista y con respetables ganancias. A ello 
se unían las propiedades en tierra de los cónyuges (Erauso y María Barrena 
y Graciana de Aya): casa en la calle Embeltrán, huerta en la Mota, y extra-
muros la casería Juanindegui y la de Lopezuritegui, con manzanales, viñas, 
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lagares, ganado ovejuno, etc. Sus rendimientos los cono cemos por algunos 
de sus inquilinos y criados: trescientas cargas de sidra, seis pipas de vino, 
venta de corderos y de leña. María Joan de Merquelín habitó en Juanindegui 
y Juan de Berrospe como lagarero, certifica la cosecha obtenida en 1587 y 
1592. También algunas mujeres recuerdan su participación en la venta de 
la pesca: 160 cargas de bacalao vendió Agustina de Lizardi, quien tras la 
muerte de Graciana vivió en la casa de Erauso y tomó parte en las honras 
fúnebres acostumbradas y en los deberes del “seguicio”. Todavía en el siglo 
XX esta palabra significaba en Ituren la comitiva que se formaba tras los 
funerales o aniversarios y que iba de la sepultura familiar antigua en el 
interior de la iglesia hasta el cementerio.

Como es lógico el bienestar económico del viejo Erauso se reflejaba 
en el ajuar, mobiliario de casas, ropa blanca o de vestir, piezas notables de 
plata. En este punto el testimonio de los testigos que frecuentaban la casa es 
más escueto: 1 ó 2 jarras de plata labrada, tazas de id. Las mujeres testigos, 
mejores observadores, suelen ser más explícitas. Sobre todo al describir la 
casa de Graciana de Aya, mencionan jarras, tazas, cucharas, candeleros, 
barquetas, preseas de adorno femenil como bellotas, moras y cascabeles de 
plata, lienzos, holandas, piezas de lienzo al estilo de la tierra y otras telas 
del extranjero, camas vestidas al estilo de la tierra o a estilo castellano, y 
arcones, unos de género de uso ordinario y otros con piezas “sin pasar por 
agua”, como se sigue diciendo aún ahora. Y hasta un arcón pesadísimo lleno 
de monedas. Particularmente interesante es la declaración al respecto de 
Clara de Aya, hermana de Graciana, y no menos las de Agustina de Lizardi. 
María Ramus de Segurola.

Hay un punto en que resulta de especial interés la declaración de María 
Joan de Merquelín, inquilina de la casería Juanindegui, sita en AMADA, 
no Amara, y se refiere a la explotación de los manzanales y viñedos y a 
la elaboración de la sidra. Fija con detalle el aprovechamiento obtenido 
por Miguel de Erauso junior: “agora cinco años en el agosto que ubo, de 
los mançanales (que ordinariamente suele ser el dicho agosto de dos a dos 
años) tuvo e saco ciento e quarenta cargas de sidra, y en este último agosto 
que fue puede aver dos años… ciento e veinte cargas de la dicha sidra, y 
este presente año tres botas de vino, y el año ultimo pasado quatro pipas 
del dicho vino, e que con tres cargas de sidra e vino de dozientos azumbres, 
e cada açumbre de la dicha sidra ordinariamente bale ocho maravedis y el 
de vino un real, y en las dichas votas sienpre ay alguna merma respecto de 
la liga e madre que se asienta en las cubas e votas. E los dichos provechos 
se entienden, menos la costa que los dueños tienen e tubieren en cultibar e 
veneficiar los dichos mançanales e viñas”. Es toda una experta en el mundo, 
entonces muy floreciente, de la sidra… y del vino.
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Antes de concluir en esta inmersión en el mundillo donostiarra de la 
última década del siglo XVI, quiero extraer de los testamentos de Miguel 
de Erauso el viejo y de sus dos primeras esposas algunos datos que nos 
ponen de manifiesto los usos y costumbres de tales trances. María López de 
Barrena quiso ser enterrada en la tumba de la iglesia de San Vicente junto 
a su padre. Dejaba a su hermana Anesa de Barrena el cumplimiento del pan 
y de la cera propio de honras fúnebres y aniversarios. Dejaba a dos ducados 
para las iglesias de Santa María y San Vicente y un ducado para la de Santo 
Domingo, seis reales para Nuestra Señora de Hua, cuatro para San Pedro de 
Igueldo; a cada dos reales para los conventos de San Sebastián el antiguo 
de dominicas, de San Bartolomé, de San Martín y de Santa Catalina, al 
Hospital de la villa y “para la redención de cautivos que están en tierra de 
moros para los de esta provincia”. Un real para el Santo Cristo de Burgos. 
Se añade de una manda singular para la iglesia de San Vicente: una taza de 
plata con su pie de unos ocho ducados, y una casulla con su aderezo que el 
día de su entierro irían sobre su féretro. Finalmente unas mandas para su 
confesor, algunos clérigos y personas particulares para que encomienden 
su alma a Dios5.

Por su parte, Graciana de Aya dejaba a cada dos ducados a San Vicente 
y San Telmo, a cada ducado al Hospital y a la basílica de Santa Ana, a cada 
dos reales a las iglesias extramuros de la villa, otras mandas para parientes 
y sirvientas y condonaba algunas deudas. Pero separaba doscientos ducados 
para que su marido Erauso el viejo hiciese celebrar durante su vida en Santa 
María y San Vicente un aniversario en favor de su alma, de las de sus padres 
y “de las obras personas a quienes yo soy en cargo”. Cincuenta ducados 
a San Telmo con igual fin y cien reales a la Cofradía de la Misericordia. 
Dejaba por heredero universal a su marido, a quien dedica un emotivo párra-
fo: “Declaro y es mi voluntad e deliberación corresponder al mucho amor 
e afición que el dicho mi marido me a tenido después que nos casamos, 
ansí mirando con quenta e cuydado particular por la salud de mi persona en 
mis enfermedades como aumentando mi azienda con mucha costa e trabajo 
suyo”… Lo que desde fuera pudiera ser visto como un matrimonio de con-
veniencia estuvo animado por amorosa fidelidad 6.

Finalmente, Miguel de Erauso el viejo dispuso en su testamento al 
morir en 1952 pocas semanas después de nacer su nieta Catalina, la futura 
Monja Alférez, ser enterrado en San Vicente junto a su primera esposa María 
de Barrena. Su generosidad fue mucho mayor que las de las dos esposas pri-
meras: dejó cincuenta ducados a San Vicente, veinte a Santa María y seis al 
convento dominicano de San Telmo. Cuatro reales a la basílica de Santa Ana 

5. O.c., p. 16-8.

6. O.c., p. 20-3.
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y otros tantos para la redención de cautivos. Seis ducados a las Cofradías de 
la Vera Cruz y de la Misericordia para que le acompañasen en su entierro. 
Y a cada tres reales a las iglesias de San Sebastián el viejo San Bartolomé, 
San Martín, Santa Catalina y al Hospital de la villa. Dejaba por heredero a 
su hijo Miguel; “me a sido muy humilde y obediente a mi voluntad y man-
damiento”; mas le encargaba que entregase a la tercera esposa, Bárbara de 
Landriguer, ochocientos ducados, por pertenecerle por bienes adquiridos 
durante el matrimonio, “y por los buenos e leales servicios e compañía que 
me a hecho durante el matrimonio y travaxos de su persona que a pasado 
conmigo en mi enfermedad continua y hordinarias que he tubido después 
que con ella me casé”7. Los negocios que ocuparon su vida larga no secaron 
su corazón, como lo muestra este detalle de última hora8.

Su hijo Miguel se hizo cargo de estas mandas y gastó 200 ducados en 
los funerales de su padre a quien tanto debía, cantidad fastuosa de algún 
funeral de primerísima como se decía hasta el siglo XX y en la que acaso se 
incluía el abundante banquete de la parentela.

Si todo esto nos inmerge en la vida donostiarra de finales del siglo 
XVI, no menos nos inmerge en la vida de la Monja Alférez a pocas semanas 
de su nacimiento. Es un capítulo hasta ahora totalmente desconocido y que 
era preciso desempolvar.

APÉNDICE DOCUMENTAL

San Sevastian 20 marzo 1594

(4r)

En la villa de San Sevastian a veinte dias del mes de março de mill e quinientos 
e noventa e quatro años, de pedimiento de Martin Sanchez de Arriola, curador de 
Joanes de Herauso en el auto signado de mi el escrivano en la plana de esta conteni-
do, yo el dicho escrivano asigne a Mihuel de Herauso menor en dias, hijo e eredero 
tenedor e poseedor de los vienes y erencia de Miguel de Herauso el viejo defunto, 
el lugar del cimenterio de la yglesia parroquial de San Bicente desta dicha villa, 
para que en el se alle el dia e oras en el dicho auto contenido e para los efectos que 
en el dicho auto se haze mencion, no envargante que le fue asignado en el dicho 
auto el cimenterio de Santa Maria de la dicha villa, el qual dixo que lo oye, e fueron 
testogos dello Luis de Goarniço, e Andres de Presa, vezinos de la dicha villa. Y en 
fee dello lo firmee signe de mi signo acostumbrado que es a tal en testimonio de 
verdad. Honçalo Fernandez de Castro

7. O.c., p. 27-30.

8. O.c., p. 52-3.
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Preguntas. Por las preguntas siguientes sean preguntados los testigos que son 
o fueren presentados por parte de Martin Sanchez de Arriola como curador de Joan 
de Herauso menor, vezino de la villa de San Sevastian, en el pleyto que tratan con 
Miguel de Herauso, vezino de la dicha villa de San Sevastian.

I. Primeramente sean preguntados si conocen a las dichas partes e si conocie-
ron a Miguel de Herauso el viejo //(4v), a Marilopez de Barrena su primera muger 
e a Joan de Herauso su hijo, padre del dicho Joan de Herauso que litiga, difuntos, 
e si conocieron ansi mismo a Graciana de Aya, segunda muger del dicho Miguel 
de Herauso el viejo, e Ana de Aya su hermana, primera muger del dicho Joan de 
Herauso, difunta, e si tienen noticia de los vienes muebles e raizes, juros e censos, 
oro, dineros e plata e alajas e mas vienes contenidos e declarados en este Memorial, 
que quedaron del dicho Miguel de Herauso el biejo e de la dicha Marilopez de 
Barrena su primera muger segun que en el se declara, el qual pido se lea e muestre 
a los testigos9.

II. Yten se saven, creen, vieron e oyeron decir que el dicho Miguel de Herauso 
el viejo fue casado e velado a ley e vendicion de la santa madre Yglesia con la 
dicha Maria Lopez de Barrena su primera muger, e durante e entre ellos el dicho 
matrimonio, ubieron e procrearon por sus hijos legitimos e naturales al dicho Joan 
de Herauso, padre del que litiga, que era el mayor, e al dicho Miguel de Herauso, 
e por tales sus hijos los criaron, tractaron e nombraron e fueron avidos e tenidos e 
comunmente reputados, e tal a sido y es dello publica voz e fama, publico e notorio 
e comun opinion10.

III. Yten si saven que el dicho Miguel de Herauso el viejo, muerta la dicha 
Marilopez de Barrena su primera muger, se caso segunda vez a la ley e vendicion de 
la santa madre Yglesia con la dicha Graciana de Aya, la qual murio sin dexar hijos 
del dicho matrimonio, y el dicho Miguel de Herauso se caso tercera vez con Barbara 
de Landriguer, y esto es cierto, publico e notorio e dello a sido y es publica voz e 
fama e comun opinion, e que no tuvo tanpoco hijos de la dicha Varbara11.

IIII. Iten si saven que el dicho Jhoan de Herauso, hijo del dicho Miguel de 
Herauso el viejo, se caso e velo a ley e bendicion de la santa madre Yglesia con la 
dicha (5r) Ana de Aya, hermana de la dicha Graciana de Aya, y estuvieron asi casa-
dos como marido e muger asta que por muerte de la dicha Ana de Aya se disolvio 
entre ellos el dicho matrimonio, y esto es cierto, publico e notorio e dello a sido y 
es publica voz e fama e comun opinion. Digan lo que saven12.

V. Iten si saven que el dicho Jhoan de Herauso, muerta la dicha Ana de Aya su 
primera muger, se caso segunda vez a ley e vendicion de la santa madre Yglesia con 
doña Simona de Hernando su segunda muger, e durante entre ellos el dicho matri-
monio ovieron e procrearon por su hijo natural legitimo al dicho Joan de Herauso 
menor que litiga, e por tal su hijo le tractaron, criaron e nonbraron e fue y es avido e 

9. Al margen: probada.

10. Al margen: llana y probada con todos los los derechos.

11. Al margen: llana y probada.

12. Al margen: llana y probada.
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tenido e comunmente reputado e tal a sido y es dello la publica voz e fama, publico 
e notorio e comun opinion. Digan lo que saven13.

VI. Yten si saven que el dicho Miguel de Herauso el viejo, muerta la dicha 
Marilopez de Barrena su primera muger, se entro e quedo apoderado en todos los vie-
nes muebles e raizes e semovientes, derechos e acciones que della quedaron por si, e 
como padre legitimo e administrador de los dichos sus hijos e de la dicha Marilopez de 
Barrena, e los tubo e poseyo e gozo asta que dio parte dellos al dicho Joan de Herauso 
su hijo quando le caso con la dicha doña Ana de Aya, mejorandole en ellos en virtud 
de poder que tenia de la dicha su muger, e desde alli adelante tubo e poseyo los dichos 
vienes el dicho Johan de Herauso que el dicho su padre le dono, y esto es cierto, publico 
e notorio. Digan lo que saven a se remitan al testamento e contractos doctales14.

VII. Iten si saven que la dicha Graciana de Aya por su testamento e ultima 
boluntad con que murio dexo por su unibersal heredero al dicho Miguel de Herauso 
el biejo su marido, el qual quiso e aceto los dichos bienes y erencia e los tubo e 
poseyo e gozo de (5v) ay en adelante por vienes propios suyos avidos y eredados 
de la dicha Graciana de Aya su segunda muger, y esto es cierto, publico e notorio. 
Digan lo que saven.

VIII. Yten si saven que los dichos vienes contenidos e declarados en el dicho 
Memorial, segun que en el se declaren, fueron propios bienes del dicho Miguel de 
Herauso el viejo e los tubo, poseyo e gozo, cogiendo e llevando los fructos e rentas 
dellos asta que murio, e teniendolos e poseyendolos, los dexo al tiempo de su muerte 
en sus bienes y erencia, y esto fuera de los vienes que avia dado en su vida a los 
dichos sus hijos, y esto es cierto, publico y notorio e dello a sido y es publica voz e 
fama e comun opinion. Digan lo que save15.

IX. Yten si saven que el dicho Miguel de Herauso menor en dias que litiga, 
muerto su padre, que fue por el mes de abril del año pasado de noventa e dos, se 
entro e apodero de todos los vienes que del quedaron al tienpo de su fin e muerte, 
muebles e raizes e semovientes, derechos e acaciones, dineros e oro e plata, alajas 
e joyas e axuares de casa, y especialmente los contenidos e declarados en el dicho 
Memorial e otros muchos mas, el qual despues aca los a tenido e poseydo e gozado, 
tiene, posee e goza, cogiendo e lebantando los frutos e rentas dellos, e a cobrado 
e recevido las deudas que se le quedaron deviendo al dicho su padre sin dar parte 
alguna al dicho Jhoan de Herauso su sobrino, hijo del dicho Joan de Herauso su 
hermano mayor, y esto es cierto, publico e comun opinion. Digan16.

X. Yten si saven que los dichos vienes que quedaron del dicho Miguel de 
Herauso el viejo contenydos e declarados en el dicho Memorial, an balido e balen 
(6r) de renta en cada un año a justa e comun estimacion lo que en cada uno de los 
capitulos del dicho Memorial se declara e lo saven los testigos por tener noticia de 
los dichos vienes e de su valor e renta, y esto es cierto, publico e notorio e publica 
voz e fama. Digan lo que saven.

13. Al margen: llana, probada y es sin duda.

14. Al margen: Esta comprobada.

15. Al margen: esenciales en el f. sig.

16. Al margen: que el R. se quedo con los bienes.
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XI. Yten si saven que todo lo susodicho es publico e notorio e publica voz es 
fama e comun opinion, las quales preguntas e cada una dellas se ponen por pusicio-
nes al dicho Miguel de Herauso el moço que litiga, a las quales pido jure e declare 
clara a aviertamente, negando o confesando conforme a la ley de Madrid e so la 
pena della.

El licenciado Juan Albarez de Soto.

Testigo. El dicho Maestro don Pedro de Alvisua, ofiçial juez eclesiasti-
co en esta provincia de Guipuzcoa, en lo que (31r) es diocesis de Panplona, 
e Vicario perpetuo de la parrochia de San Vicente de la dicha villa de San 
Sevastian e vezino della, testigo presentado por parte del dicho Martin 
Sanchez de Arriola, curador del dicho Joan de Herauso, aviendo jurado e 
sido preguntado por las preguntas del dicho ynterrogatorio e capitulos del 
Memorial en el presentado, dixo e depuso lo seguiente:

1. A la primera pregunta dixo que conoce a las partes litigantes e conos-
cio a los demas en la pregunta nonbrados de vista, abla e comunicacion, e 
save e tiene noticia de los vienes raizes que el dicho Miguel de Herauso 
el viejo dexo al tienpo que fallescio contenidos e declarados en el dicho 
Memorial, eceto que no la tiene de la huerta contenida en el primer capitulo 
del, ni tanpoco la tiene de los vienes muebles, oro, plata e de los demas 
contenidos en la dicha pregunta e Memorial, sobre lo qual e los censos de 
que aze mencion el dicho Memorial se refiere a las escrituras de contratos, 
testamentos e censos e otras escrituras que an pasado e ay en razon dello y 
esto rresponde.

II. A la segunda pregunta dixo que la save como en ella se contiene, 
porque a visto ser e pasar como ella lo declara y es publico e notorio en esta 
dicha villa de San Sevastian, e cossa en contrario no la ha vido ni ay, y esto 
rresponde (31v)

3-4-5. A la tercera, quarta e quinta preguntas del dicho ynterrogatorio 
dixo que save e a visto ser verdad lo en ellas contenido, qual a sido y es 
publico e notorio en esta dicha villa de San Sebastian e cossa en contrario 
no la avido ni ay, y esto responde a la pregunta.

6. A la sexta pregunta dixo, que save e vio que el dicho Miguel de 
Herauso el viejo, muerta la dicha Maria de Barrena su primera muger, por 
si e como padre legitimo administrador de los dichos Joan e Miguel de 
Herauso sus hijos, se entro e apodero en los vienes raizes que quedaron e 
fincaron por fin e muerte de la dicha Maria Lopez, e los tubo, gozo e poseyo 
asta y en tanto que parte dellos dio e dono en casamiento el dicho Joan de 
Herauso su hijo, padre legitimo del litigante para con la dicha Ana de Aya, 
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e los dichos vienes que asi le dio e dono al dicho Juan de Herauso, el los 
tubo, gozo e poseyo. Y en quanto a la mejoria de tercio e quinto dellos, se 
referia e refiere al contracto doctal que en raçon dello paso, e aunque tiene 
por cierto que el dicho Miguel de Herauso el viejo tanbien entraria y entro 
en los vienes muebles, vastago e axuar de casa al tienpo que la dicha su pri-
mera muger fallescio e quedaron por della, pero no podria declarar ni save 
qual es ni en que cantidad fuesen, y esto rresponde a la pregunta.

7. A la septima pregunta dixo que save e vio que el dicho Miguel de 
Herauso el viejo, despues de la muerte de la dicha Graciana de Aya su 
segunda muger, tubo e gozo e poseyo sus bienes y erencia asta que fallescio, 
e sobre lo demas contenido en la pregunta se refiere al testamento e ultima 
voluntad de la dicha Graciana so cuya (32r) disposicion fallescio y esto 
rresponde a la pregunta.

8. A la otava pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en respuesta de 
la sexta e septima preguntas de suso, e que en lo demas en esta pregunta 
contenido se referia e referio a los testamentos de la dicha Maria Lopez de 
Barrena e Graciana de Aya, en cuya virtud el dicho Miguel de Herauso el 
viejo gozo, tuvo e poseyo los dichos sus bienes como dicho tiene de suso y 
esto rresponde.

9. A la novena pregunta dixo que save e a visto que el dicho Miguel de 
Herauso litigante, muerto el dicho Miguel de Herauso su padre, que fue por 
tienpo que la pregunta lo declara, entro e se apodero en sus bienes y eren-
cia e los a gozado e goza, aunque no save ni podria declarar que bienes ni 
quantos sean ni de que cantidad los muebles, derechos e acciones, vastago 
e alaxas de casa que por muerte del dicho su padre quedaron, ni si al dicho 
Joan de Herauso menor su sobrino a dado o no parte de los dichos vienes, y 
esto rresponde a la dicha pregunta.

10. Al dezimo capitulo dixo que, al parecer deste testigo, las casas que 
el dicho Miguel de Herauso el viejo, heredero de la dicha Graciana de Aya 
su segunda muger contenidas en el sexto capitulo del dicho memorial, con 
sus cuvas de envasar sidra e otras vasijas, a arrendarse a terceras personas, 
traeria de renta e provecho en cada un año a justa e comun estimacion qua-
renta ducados; e las heredades, viñas, mançanales, cava, lagares e demas 
vienes contenidos en el septimo capitulo del dicho memorial, los cient duca-
dos que el dicho memorial (32v) declara; e la huerta contenida en el otavo 
capitulo, quatro ducados. Y esto rresponde a la dicha pregunta e capitulos 
e otra cossa dello no save. Y en quanto a la renta de los censos se refiere a 
las escrituras dellos. E lo que a dicho e depuesto de suso hera y es la verdad 
para el juramento que hizo en que se afirmo e lo firmo de su nombre.

 Maestro Alvisua
 Martin de Elcano Gregorio de Hechaçarreta
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Testigo. El dicho Capitan Jhoanes de Echaçarreta, vezino de la dicha 
villa, de San Sevastian, presentado por parte del dicho Martin Sanchez de 
Arriola en nonbre del dicho su menor para el dicho pleyto con el dicho 
Miguel de Herauso, aviendo jurado e siendo preguntado por las preguntas 
del dicho ynterrogatorio e capitulos del Memorial en el presentados, dixo e 
depuso lo seguiente:

A la primera pregunta dixo que conosce e conoscio a las dichas partes 
litigantes e a los demas en la dicha pregunta nonbrados, de vista, abla e 
comunicacion, e save e tiene noticia de los vienes raizes e de parte de los 
muebles contenidos en el Memorial mencionado en la dicha pregunta, como 
fueron alguna plata labrada, vastago e axuar e menaje de casa, por averlos 
visto en las casas de la primera e segunta muger del dicho Miguel de Herauso 
el viejo, que fueron Maria Lopez de Barrena e Graciana de Aya, porque solia 
yr muchas vezes a las dichas casas como amigo que fue del dicho Miguel de 
Herauso, e declarando mas en particular sobre la noticia de los dichos vienes 
e respondiendo a los capitulos del Memorial, dixo lo seguiente:

1. Al primer capitulo, dixo que tiene noticia (33r) de la huerta en ella 
mencionada.

2. Al segundo dixo que tanbien la tiene de la nao en el mencionada, e oyo 
dezir en esta dicha villa de San Sevastian por cossa cierta e voz comun que 
en las tres quartas partes della heredava el dicho Miguel de Herauso de quien 
lo oyo dezir assi e la quarta parte de Pedro de Barrena en el dicho capitulo 
nonbrado, lo qual este testigo lo tiene assi por muy cierto, e save e vio que la 
dicha nao hizo buenos viajes e de mucho aprovechamiento a la provincia de 
Tierranoba e pesca de bacallaos e al cabo la enviaron los dichos parcioneros 
a la ciudad de Sevilla donde fue bendida, pero no save en que prescio, mas de 
que tiene por muy cierto que el dicho Joan de Herauso que fue con la dicha 
nao e la vendio segun publico buelto de la dicha jornada, dio y entrego al 
dicho Miguel de Herauso su padre el prescio de lo que cavia della. Preguntado 
si este testigo se hallo presente al tienpo que el dicho Miguel de Herauso e 
Pedro de Barrena conpraron la dicha nao mencionada en el dicho capitulo o 
a quien lo oyo decir por publico e notorio de que tubiese el dicho Miguel de 
Herauso las tres quartas partes e como save que el dicho Joan de Herauso 
uviesse entregado el prescio de la benta de la dicha nao que dizen bendio en la 
ciudad de Sevilla, dixo que dize lo que dicho tiene, lo qual save ser asi berdad 
por la mucha amistad que con el dicho Miguel de Herauso asta que fallescio 
tubo, e porque le solia comunicar sus cossas algunas dellas e particularmente 
deste caso presente por ser de biajes de Terranoba adonde en tres viajes fueron 
anbos a ella cada qual con su nao, e porque lo que (33v) tiene respondido a la 
dicha pregunta e capitulo fue muy publico en esta dicha villa como lo tiene 
dicho, e quando el dicho Joan de Herauso vino de Sevilla de aver vendido la 
dicha nao segun se dixo en la plaça desta dicha villa de San Sevastian entre 
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gente principal della, que como buen hijo avia traydo al dicho su padre lo que 
le tocava del prescio de la dicha nao, e que el dicho Miguel de Herauso el 
viejo avia acudido al dicho Pedro de Barrena su parcionero con la parte que 
le cavia della, y esto rresponde a la pregunta.

3. All tercer capitulo dixo que no tiene noticia de lo en el contenido en 
particular, mas de que cree e tiene por cierto que la dicha Maria Lopez de 
Barrena tenia e dexo en la yglesia de San Bicente desta villa enterrorio e 
asientos dondella fue enterrada.

4. Al quarto capitulo dixo que vio en casa de la dicha doña Maria Lopez 
de Barrena vibiendo con el dicho Miguel de Herauso su marido adonde este 
testigo solia acudir muchas vezes como amigo dellos a conversacion, que 
tenian e poseyan una jarra e tres o quatro taças de plata que al parecer deste 
testigo valdrian sesenta ducados poco mas o menos.

5. Al quinto capitulo dixo que tanbien vio que los dichos Miguel de 
Herauso e Maria Lopez de Barrena su muger en la dicha casa della tuvieron 
e poseyeron algunas camas e ropa blanca, arcas, mesas, sillas e vestidos e 
axuar de casa, que estava bien proveyda dello, aunque no save de que valor, 
mas de que la dicha Maria Lopez fue muger cuerda de mucho govierno e 
recaudo. Los quales dichos vienes quedaron por fin e muerte de la dicha 
Maria Lopez de Barrena, e mas las cassas de la calle de Enveltran y eredad 
e lagar de Amada que el dicho Miguel de Herauso el viejo (34r), en cuyo 
poder quedaron con los demas vienes susodichos, dio e dono al dicho Joan 
de Herauso su hijo mayor, padre del litigante quando caso con Ana de Aya 
su muger. Y en quanto a la mejora que dize el capitulo le hizo dellos, se 
refiere al contrato doctal que en raçon dello paso.

6. Al sexto capitulo dixo que tiene noticia de las casas en el mencio-
nadas e de algunas cubas e pipas que ay en ellas, aunque no save quantas, 
e su parecer la dicha casa con las dichas cubas e vasijas a arrendar, se 
podria dar e darian de renta quarenta ducados poco mas o menos en cada 
un año.

7. Al septimo capitulo dixo que tiene tanbien noticia de la casa de la 
casa (sic) e lagares y eredades, viñas, mançanales en el declaradas, que son 
azienda honrrada, pero no sabria declarar lo que traen ni podrian dar renta en 
cada año.

8. Al otavo capitulo dixo que tanbien tiene noticia de la huerta en el 
nonbrada, la qual a justa e comun estimacion de este testigo e segun la renta 
que dan otras huertas en la Mota donde aquella esta, puede traer e dar de 
renta los quatro ducados que el capitulo dize.

9. Al noveno capitulo dixo que, como a dicho de suso, como amigo 
que fue del dicho Miguel de Herauso, solia yr a su casa y en la de la dicha 
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Graciana de Aya su segunda muger, viviendo anbos juntos, e en ella vio que 
tenian e posseyan dos jarras e quatro taças e algunas cocharas de plata de 
valor a su parecer de cient ducados poco mas o menos.

10. Al dezimo capitulo dixo que tanbien tiene (34v) noticia e se acuerda 
aver visto en la dicha casa contenida en el capitulo antes deste tener e posser 
la dicha Graciana de Aya con el dicho Miguel de Herauso su marido, camas, 
arcas e otras cossas de axuar e menaje de casa, pero no sabria declarar de 
que prescio ni valor ni cantidad.

11. Al onzeno capitulo dixo que la dicha Graciana de Aya en el non-
brada, segunda muger del dicho Miguel de Herauso el viejo, al tienpo que 
con el caso hera muger que tratava e reputada por muger que tenia dineros y 
este la tubo por tal e a su parecer podia tener e tenia entonces mill ducados 
poco mas o menos en dinero e mercadurias, y el dicho Miguel de Herauso 
tanbien hera adinerado, aunque no save en que cantidad de lo que gano e 
adquirio con la dicha Marilopez de Barrena su primera muger.

E despues que asi se caso con la dicha Graciana de Aya su segunda 
muger vio este testigo que conpro dos navios, el uno en vida della e viviendo 
con ella y el otro despues della muerta estando biudo antes que se casase con 
Barbara de Landriguer su tercera muger. E la primera de estos dos navios, 
aviendolo enbiado a Sevilla con el dicho Joan de Herauso, el lo bendio, no 
save este testigo ni se acuerda en que prescio, mas de que tiene por muy cierto 
e se dixo e publico en esta dicha villa que el dicho Joan de Herauso traxo el 
tal prescio al dicho Miguel de Herauso su padre. Y el segundo navio que fue 
en conpañia del dicho Pedro de Varrena fue enbargado para la Harmada Real 
de Su Magestad donde servio a la ciudad de Sevilla serviendo de maestre en 
el Pedro de Garagarça, y el lo vendio en la dicha ciudad, e no (35r) save este 
testigo en que prescio de cierto, mas de que le parece seria entre tres mill e 
quatro mill ducados. E tanbien save que la dicha Graciana de Aya en su fi n e 
muerte dexo demas de los vienes rraizes de suso declarados buena cantidad 
de azienda en muebles e dineros, aunque no save que cantidad, mas de que 
de todo lo: que ella dexo se apodero el dicho Miguel de Herauso su marido 
e los tuvo e poseyo fasta que fallescio y el los dexo en sus vienes y erencia: 
e save que dexo por bienes suyos los tres mill e ciento e treinta ducados de 
puesto principal de censos contenidos en el dezimo trezeno capitulo, quinze e 
diez e seis, como parecera por las escrituras de censso que en raçon dello ay. 
Y demas dello tiene por cierto este testigo que el dicho Miguel de Herauso el 
viejo, al tienpo, que fallescio, dexaria e dexo en dinero mill quinientos duca-
dos, porque demas que este testigo le tubo e fue avido por hombre adinerado, 
un año poco mas o menos antes que fallesciese, comunicandole sus cossas, 
dixo a este testigo que, que si alguna persona segura allase a quien dar un 
pedaço de dinero a censso, le diera asta mill ducados, y esto rresponde al 
dicho capitulo.
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17. Al capitulo diez e siete dixo que sobre la renta que traen los cinco 
censos contenidos en los cinco capitulos precedentes se refi ere a las escri-
turas que en raçon dello ay e que save que los vienes muebles e raizes que 
el dicho Miguel de Herauso el viejo dexo por suyos en su herencia en fi n, 
los entro possee el dicho Miguel de Herauso litigante su hijo e tanbien los 
que le dio en vida en el casamiento con Maria Perez de Galarraga su muger, 
sin que de parte que (35v) este testigo sepa, aya dado parte ninguna a Joan 
de Herauso menor que litiga, y esto rresponde al dicho capitulo e primera 
pregunta.

Respondiendo a las preguntas generales de la ley, dixo ser de edad de 
sesenta e siete años poco mas o menos e no pariente de ninguna de las partes 
litigantes por do sepa ni le tocan ni empecen las demas calidades de las dichas 
preguntas generales e desea que la justicia valga a la parte que la tiene.

2. A la segunda, tercera, quarta e quinta preguntas del dicho ynterrogato-
rio dixo que save ser verdad lo en ellas contenido, porque a visto ser e passar 
como ellos lo declaran, eceto que Joan de Herauso menor litigante nonbrado en 
la quinta pregunta, aviendo quedado preñada la dicha doña Simona Hernando 
su madre, fallescio el dicho Joan de Herauso e despues de el muerto pario al 
dicho menor, el qual a sido y es avido e reputado, criado e alimentado por tal 
hijo legitimo de los dichos Joan de Herauso e doña Simona de Hernando, lo 
qual e lo demas contenido en las dichas preguntas a sydo y es muy publico e 
notorio en esta dicha villa de San Sebastian, y esto responde a ellas.

6. A la sexta pregunta dixo que save e vio que el dicho Miguel de Herauso 
el viejo, muerta la dicha Maria Lopez de Barrena su primera muger, entro e 
quedo apoderado en todos los vienes raizes que quedaron por della y en los 
vienes muebles, vastago e axuar e plata que avia en su casa principal, por 
ser como padre e legitimo administrador de lo que dicho Joan e Miguel de 
Herauso sus hijos legitimos e della, e los tuvo e poseyo asta que parte dellos 
dio al dicho Joan de Herauso su hijo mayor quando caso con (36r) la dicha 
Ana de Aya, e sobre la mejoria que la pregunta dize aver echo el dicho Miguel 
de Herauso el viejo en el dicho Joan de Herauso su hijo de los dichos bienes 
que asi le dono, se refi ere al contracto doctal que en razon dello paso, e tan-
bien se refi ere en razon de lo demas contenido en la pregunta a las demas 
escrituras que sobre ello ay, y esto rresponde a la dicha pregunta.

7. A la septima pregunta dixo que a oydo dezir por publico e notorio 
en esta dicha villa, que la dicha Graciana de Aya por su testamento e ultima 
voluntad so cuya disposicion fallescio dexo por universal heredero al dicho 
Miguel de Herauso el viejo su marido, al qual despues de muerto ella vio este 
testigo tener e poseer sus vienes y erencia como vienes propios suyos, lo qual 
ser asi verdad es muy publico e notorio en esta dicha villa de San Sevastian y 
esto responde a esta pregunta.
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8. A la otava pregunta dixo que save e vio que el dicho Miguel de Herauso 
despues de aver fallecido las dichas Maria Lopez de Barrena e Graciana de 
Aya su primera e segunda muger como lo tiene declarado de nuevo, entro, 
tubo e gozo o poseyo por vienes propios suyos los contenidos e declaracio-
nes en el dicho Memorial, a saver, los que este testigo a declarado de nuevo 
aver sido dellas e dexadolos en su fi n e muerte con los demas por el con ellas 
adquiridos e por si y estando biudo, e los dexo despues en fi n de sus dias en su 
herencia, y esto fuera de los vienes que avia dado en su vida a los dichos sus 
hijos por contractos doctales, a que se refi ere, como lo suso dicho es publico e 
notorio en esta dicha villa, y esto responde a la dicha pregunta.

9. A la novena pregunta dixo que save e a visto que, como lo (36v) tiene 
declarado en respuesta del ultimo capitulo del dicho Memorial, el dicho 
Miguel de Herauso litigante, muerto el dicho Miguel de Herauso su padre, 
por el tienpo contenido en la pregunta se entro e apodero de los vienes mue-
bles e raizes que quedaron por del dicho su padre, es a saver, de los que este 
testigo a declarado de suso aver quedado en la herencia de la dicha Graciana 
de Aya e lo que mas el dicho su padre dexo, que no save este testigo lo que 
ello fue, e lo tiene e possee e goza e se aprovecha dellos sin que de presente 
este testigo sepa aya dado parte alguna dellos al dicho Joan de Herauso su 
sobrino litigante y esto responde.

10. A la dezima pregunta dixo que dize lo que dicho e respondido tiene en 
rrespuesta de los capitulos del dicho Memorial, e lo que a dicho e depuesto es la 
verdad para el juramento que hizo, en que se afi rmo e lo fi rmo de su nonbre.

 Joanes de Echaçarreta
 Martin de Elcano Gregorio de Ehaçarreta

Testigo. El dicho Joan de Guayangus, vezino de la dicha villa de 
San Sevastian, presentado, jurado e prguntado por las preguntas del dicho 
ynterrogatorio e capitulos del Memorial con el presentado, dixo e depues 
lo seguiente:

I. A la primera pregunta dixo que conoce a las partes litigantes e conos-
cio a los demas en la pregunta nonbrados de vista, abla e comunicacion, e 
respondiendo a los capitulos del Memorial dixo lo seguiente:

I. Al primer capitulo dixo que tiene noticia (37r) de la huerta en el 
declarada por averla visto.

II. Al segundo capitulo dixo que tanbien la tiene de la nao en el men-
cionada que el dicho Miguel de Herauso tubo en conpañia de Pedro de 
Varrena, el qual solia andar en ella en viajes que hizo a Tierranoba a la 
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pesca de vacallaos, pero no save como heredavan los susodichos vienes en 
la dicha nao; e save tanbien que fue aquella a Sevilla, donde oyo dezir que 
se vendio, pero no save en quanto.

III. Al tercero capitulo dixo que save que la dicha Maria Lopez de 
Varrena tenia e dexo sepultura e asientos en la parrochia de San Vicente, 
pero no save en que parte della.

IIII. Al quarto capitulo dixo que tanbien save e tiene noticia que avia en 
casa de los dichos Miguel de Herauso el viejo e Maria Lopez de Barrena su 
muger primera una jarra e algunas taças de plata, pero no save de que valor 
ni quantas pieças havia.

V. Al quinto dixo que tanvien tiene noticia e vio que en la dicha casa 
avia camas e ropa blanca, arcas, mesas e vestidos de muger e otras cossas 
de axuar e servicio de casa, lo qual al parecer deste testigo valdria a justa 
e comun estimacion ciento e cinquenta ducados poco mas o menos; e save 
que los dichos vienes tuvieron durante su matrimonio los dichos Miguel de 
Herauso el viejo e Maria Lopez de Varrena, e quedaron por fin e muerte 
della e mas las casas de la calle Enveltran y eredad e lagar de Amada que 
el dicho Miguel de Herauso el viejo en cuyo poder quedaron, dio e dono 
al dicho Joan de Herauso su hijo mayor, padre del litigante, en casamiento 
con Ana de Aya (37v) su primera muger, y en quanto a la mejoria que en el 
dixe el capitulo que hizo de los dichos vienes se refiere al contracto doctal 
que en razon dello paso.

6. Al sexto dixo que tanbien tiene noticia de las casas en el mencionadas 
que fueron de Graciana de Aya, muger segunda del dicho Miguel de Herauso 
el viejo, la qual casa con sus cubas de enbasar sidra e otras vasijas, por ser 
buena casa e de buenos sobrados y estar en la parte que el capitulo dize ave-
rese arrendado, el arrendarse, al parecer deste testigo, ubieran dado de renta e 
darian a justa e comun estimacion los quarenta ducados que el capitulo dize.

7. Al septimo dixo que tanbien la tiene de las heredades, casa e lagares 
e demas vienes en el mencionadas que fueron de la dicha Graciana de Aya 
e quedaron en su herencia, pero no save que traen de provecho ni podrian 
azendar.

8. Al otavo dixo que tanbien la tiene de la uerta en el mencionada que 
tanbien fue de Graciana e quedo en su herencia, la qual dicha huerta a su 
parecer podria dar de renta a arrendarse en cada un año dos ducados poco 
mas o menos.

9. Al noveno dixo que tanbien tiene noticia de alguna plata lavrada que 
avia en casas de la dicha Graciana de Aya bibiendo con el dicho Miguel 
de Herauso su marido, como heran jarras e taças e cucharas, pero no save 
quantas pieças ni de que valor.



99MIGUEL DE ERAUSO (SENIOR), EL ABUELO DE LA MONJA ALFÉREZ

10. Al dezimo dixo que tanbien tiene noticia e vio que la dicha Graciana 
de Aya tenia en su casa camas de ropa, arcas, manteles, lienços e otras cos-
sas de menaje e axuar de casa, pero no podria declarar en que cantidad ni 
valor (38r).

11. Al onzeno dixo que este testigo tubo mucha noticia de la manera 
de bibir de la dicha Graciana de Aya e de antes que se casase con el dicho 
Miguel de Herauso, que fue muger que tractava en conprar e bender trigo 
e otras çeveras y encamaradas en su casa; e al tienpo que se caso con el 
dicho Miguel de Herauso, al parecer deste testigo, pudiera tener e ternia 
en dinero mill ducados poco mas o menos, demas de los otros dichos sus 
bienes, e save e vio que el dicho Miguel de Herauso el viejo con lo que asi 
tenia la dicha Graciana su muger y el mismo adquirido con la dicha Maria 
Lopez de Varrena su primera muger, conpro en vida de la dicha Graciana 
tres navios de unos franceses, e al uno dellos, que fue la mayor de trezien-
tas toneladas poco mas o menos, hizo azer tres viajes a Terranova, las dos 
a la pesca de vallenas, y el otro a la de bacallao e a otro un viaje a pesca 
de bacallaos, el qual hera de ciento e veinte toneladas poco mas o menos, 
los quales dichos dos navios y el tercero los envio a Sevilla donde se 
bendieron, pero no save en que prescio, e save que en la dicha nao mayor 
tenia parte Pedro de Varreña cuñado del dicho Miguel de Herauso, pero 
no save quanta. Y en el otro navio menor heredava en la mitad del, e en 
el tercio el frances a quien se lo conpro. E tanbien save que los dichos 
dos navios que fueron a Tierranoba, ycieron buenos viajes, que tubo buen 
aprovechamiento el dicho Miguel de Herauso. E despues de muerta la 
dicha Graciana conpro tanbien el dicho Miguel de Herauso la tercia parte 
de otro navichuelo de ochenta toneles poco mas o menos en conpañia del 
dicho Pedro de Varrena, e hizo un viaje a Tierranueba a bacallaos e otro 
a Ruan e otro tercero a la Coruña: el de Ruan con sacos de lana y el de 
la Cruña con bastimientos del Rey. Y en los dos primeros (38v) viajes a 
Tierranoba e Ruan tubo buen aprovechamiento. E despues se fue a Sevilla 
donde se vendio, e al tienpo que la dicha Graciana de Aya fallescio, el 
dicho Miguel de Herauso su marido con lo que ella le dexo e anbos gana-
ron e tenian, hera reputado en esta villa de San Sevastian, entre los que 
del tienen noticia e de sus cossas e de su tracto e manera, por hombre de 
diez mill ducados, lo qual demas de lo que el testigo lo avia oydo decir e 
tractar de Martin de Caminos y Diego de Arriçuriaga que tenian tracto con 
el e de otros muchos cuyos nonbres no se acuerda de presente, y el dicho 
Miguel de Herauso, muerta la dicha Graciana de Aya su muger, quedo 
apoderado de los dishos sus bienes raizes e muebles, e fue casado tercera 
vez con Barbara de Landriguer. E en quanto a los demas contenido en el 
dicho capitulo y en los cinco seguientes de que aze mencion de tres mill e 
ciento e treinta ducados de puesto principal de censos, se referia a referio a 
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las escrituras que dello ay; e que la dicha cantidad de los dichos censos se 
yncluia en los diez mill ducados en que el dicho Miguel de Herauso estava 
reputado tener quando murio la dicha Graciana su segunda muger.

17. Al ultimo capitulo del dicho memorial dixo que save y es notorio 
que el dicho Miguel de Herauso litigante entro e se apodero de los vienes 
raizes e muebles que el dicho Miguel de Herauso su padre le dexo e que-
daron en su herencia e los tiene, goza e posee, e tanbien los que le dio en 
bida al tienpo que el dicho Miguel litigante fue casado con Maria Lopez de 
Varrena su muger, sin que de presente que este testigo sepa aya dado cossa 
ninguna de los dichos vienes al dicho Joan de Herauso menor su sobrino y 
esto responde a la dicha pregunta e capitulo (39r).

Respondiendo a las preguntas generales de la ley, dixo ser de edad 
de cinquenta años poco mas o menos e que es pariente del dicho Joan de 
Erauso litigante entre el tercero e quarto grado de consanguinidad por parte 
de su madre e no le es en ninguno con la otra parte por do sepa, ni le tocan 
ni enpecen las demas calidades de las generales e desea que la justicia valga 
a la parte que la tiene.

II, III, IIII, V. A la segunda, tercera, quarta e quinta pregunta del dicho 
ynterrogatorio dixo que la save como en ella se contiene, porque a visto ser 
e pasar como ellas lo declaran y ello es publico e notorio en esta dicha villa 
de San Sevastian, e cosa en contrario no la a avido ni ay.

6. A la sexta pregunta dixo que save e vio que el dicho Miguel de 
Herauso el viejo, muerta la dicha Maria Lopez de Varrena su primera 
muger, quedo apoderado de los vienes muebles e raizes que ella dexo por 
si; e como padre legitimo administrador de los dichos Joanes de Herauso 
e Miguel de Herauso sus hijos e della e los tubo e gozo e poseyo de parte 
dellos, e despues dio e dono al dicho Joan de Herauso su hijo mayor, el 
qual los tubo e poseyo asta que fallescio; e que en lo demas contenido 
en la dicha pregunta se refiere al testamento e contractos doctales que 
en razon dello ay y a lo que tiene dicho en la primera pregunta y esto 
rresponde.

7. A la septima pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en rrespuesta 
del honzeno capitulo del dicho memorial e se refiere al testamento de la 
dicha Graciana y esto responde (39v).

8. A la otava pregunta dixo que, como a declarado de suso, save e vio 
que el dicho Miguel de Herauso el viejo, muertas las dichas Maria Lopez 
de Varrena e Graciana de Aya sus mugeres primera e segunda, quedo 
apoderado en virtud de sus testamentos en los vienes muebles e raizes 
que ellas dexaron en fin de sus dias, e los tubo, gozo e poseyo, llevando 
sus fructos e rentas, e los dexo al tienpo de su fin e muerte, y esto fuera 
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de los que avia dado en su bida a los dichos Joan e Miguel de Herauso sus 
hijos, lo qual es asi verdad publico e notorio en esta dicha villa de San 
Sevastian, y esto responde.

9. A la novena pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en respuesta 
al ultimo capitulo del dicho Memorial, e que save que el dicho Miguel de 
Herauso litigante los dichos vienes que el dicho su padre le dexo e se que 
se apodero, los tiene e possee gozandose e aprovechandosse dellos e de sus 
fructos e rentas como ello es publico e notorio en esta dicha villa y esto 
responde.

10. A la dezima pregunta dixo que dixe lo que dicho tiene cerca de lo 
en ella contenido en respuesta de los capitulos del dicho Memorial e lo que 
dicho e depuesto de suso tiene, dixo ser verdad para el juramento que hizo 
en que se afirmo, e no firmo porque dixo que no savia escrevir.

 Martin de Elcano Gregorio de Echaçarreta.

Testigo. El dicho Martin de Caminos, vezino de la dicha villa de San 
Sevatian, testigo susodicho presentado, jurado e preguntado por las pre-
guntas del dicho ynterrogatorio e capitulos del memorial, dixo e depuso lo 
seguiente (40r):

Preguntado por las preguntas generales y respondiendo a ellas dixo ser 
de edad de cinquenta e dos años poco mas o menos e no pariente de nin-
guna de las partes litigantes por do sepa que le tocan ni enpecen las demas 
calidades de las dichas preguntas, e desea que la justicia valga a la parte 
que la tiene.

1. A la primera pregunta dixo que conoce e conocio a las partes litigan-
tes e a los demas en la pregunta contenidos, e respondiendo a los capitulos 
del dicho memorial responde lo seguiente:

1. Al primer capitulo dixo que tiene noticia de la huerta en el 
contenida

2. Al segundo dixo que tanbien la tiene de la nao en el nonbrada, cuyas 
tres partes fueron del dicho Miguel de Herauso el viejo e la otra quarta 
parte de Pedro de Varrena su cuñado, ermano de Maria Lopez de Varrena 
su primera muger; la qual dicha nao save este testigo que los dichos Miguel 
de Herauso e Pedro de Varrena la hizieron navegar a Tierranueba a la pesca 
de bacallaos en cinco o seis viajes despues de muerta la dicha Maria Lopez 
de Varrena su primera muger, en los quales viajes traxeron en los dos dellos 
muy buena pesca y en otros no tal, aunque todavia ubo algun aprovecha-
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miento; e despues destos viajes de Terranoba la enviaron a Sevilla con el 
dicho Joan de Herauso hijo del dicho Miguel de Herauso, donde fue vendi-
da, pero no save en quanto.

3. Al tercero dixo que no tiene noticia dello en el contenido.

4-5. Al quarto e quinto capitulos dixo que no tiene noticia de lo en 
ellos contenido. E save que en fin e por muerte de la dicha Maria Lopez de 
Varrena e por sus bienes quedaron unas casas en la (40v) calle de Enbeltran 
e la heredad e lagar de Amada, las quales dichas casas y eredad el dicho 
Miguel de Herauso el viejo en cuyo poder quedaron las dio e dono al dicho 
Joan de Herauso su hijo mayor en casamiento con la dicha Ana de Aya su 
primera muger con mas quinientos ducados en dinero a lo que cree; y en 
cuanto a al mejoria de tercio e quinto que el capitulo dize aver echo de los 
dichos vienes raizes el dicho Miguel de Herauso en el dicho Joan su hijo se 
refiere al contracto doctal que en rrazon dello paso.

6. Al sexto dixo que tiene noticia de las casas en el declaradas que 
fueron de la dicha Graciana de Aya, segunda muger del dicho Miguel de 
Herauso el viejo, e de tres o quatro cubas e un tonel para enbasar sidra e 
algunas pipas para envasar vino que avia en la bodega de la dicha casa, pero 
no save lo que ella pudiera traer de renta aunque se arrendara.

7. Al septimo dixo que tanbien la tiene de los vienes en el declarados 
que fueron de la dicha Graciana de Aya, pero no save ni podria declarar de 
sus provechos e renta.

8. Al otavo dixo que tanbien la tiene de la huerta en el contenida, pero 
no de su rrenta e provecho.

9. Al nobeno capitulo dixo que tanbien tiene noticia de una jarra e un 
copon grande con su pie dorado e otra taça ancha grande tanbien con su pie 
e una porcelana dorada, buena pieça, e una barqueta sin dorar, todo ello de 
plata, que la dicha Graciana de Aya tenia en su casa, donde este testigo vio 
las dichas pieças algunas vezes que fue a ella a comunicar sus cossas con el 
dicho Miguel de Herauso, pero no save de que preçio e valor heran.

10. Al dezimo dixo que tanbien vio en casa de la dicha Graciana de 
Aya que tenia algunas camas e arcas (41v) e vastago e axuar, servicio e 
menaje de casa, arcas e cajas, pero no save que avia dentro en ellas e valian 
las cosas susodichas.

11. Al onzeno dixo que save e vio que la dicha Graciana de Aya, quando 
caso con el dicho Miguel de Herauso, demas que tenia los vienes que a decla-
rado de suso, hera muger que tractava, conprava e vendia trigo, aba e otras 
ceveras, pero no save este testigo lo que podia tener en dinero; pero save e vio 
que el dicho Miguel de Herauso su marido, despues que se caso con la dicha 
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Graciana, conpro e tubo tres navios, y en uno dellos tenia parte e porcion el 
dicho Pedro de Barrena, aunque no save que parte, e las otras dos naos heran 
avidas e tenidas por propias de solo el dicho Miguel de Herauso, e la dicha 
nao en que tenia parte el dicho Pedro de Varrena, andando el por mandador 
della, hizo tres viajes a la provincia de Tierranoba, dos a ballenas e uno a 
bacallaos, e no save lo que pudo aver ganado en los dichos viajes, e todas al 
cabo fueron enviadas a Sevilla e vendidas en ella no save en que prescio, ni 
lo que la dicha Graciana de Aya dexo por sus bienes al tienpo que fallescio, 
mas de que en los vienes que dexo muebles e raizes quedo apoderado el dicho 
Miguel de Herauso su marido, e los tubo e posseyo asta que fallescio, e des-
pues que fallescio la dicha Graciana e se caso con Barbara de Landriguer su 
tercera muger, el dicho Miguel de Herauso tubo tanbien otra nao en conpañia 
deste testigo e del dicho Pedro de Varrena, de porte de ochenta toneladas poco 
mas o menos a tercias con el dicho navio en los viajes que hizo que fueron 
dos, a Ruan cargado de valas de lana, e uno a la Coruña con bastimentos del 
Rey (41v) del Rey (sic), e otro a Lisboa cargado de fierro, tubieron algun 
aprovechamiento; e despues enviado a Sevilla, la vendieron en ella por mill 
e seiscientos ducados liquidos, e tubieron de ganancia entre ellos los tres 
quinientos ducados, porque les costo mill e ciento.

12. A los doze, treze, catorze e quinze e diez e seis capitulos dixo que 
se refiere a las escrituras de censso de que en los dichos capitulos se aze 
mencion.

17. Al capitulo diez e siete dixo que save y es verdad que el dicho 
Miguel de Herauso litigante, despues de la muerte del dicho Miguel de 
Herauso su padre, entro e se apodero en los vienes muebles e raizes que le 
dexo en su fin, que fue por el tienpo que el capitulo dize, e los tiene, goza 
e possee e sus fructos e rentas, sin que de parte que este testigo sepa aya 
dado parte de alguna dellos al dicho Joan de Herauso menor litigante su 
sobrino.

2-3-4-5. A la segunda, tercera quarta e quinta preguntas dixo que las 
save como en ellas se contiene, porque demas que ello es muy publico e 
notorio, lo a visto ser e pasar este testigo como ellas lo declaran e no otra 
cossa en contrario.

6-7. A la sexta e septima preguntas del dicho ynterrogatorio dixo que 
dize lo que dicho tiene cerca de lo en ellas contenido en respuesta del quinto o 
onzeno capitulo del dicho memorial, e se refiere a los testamentos e contractos 
doctales que en razon de lo en ellas contenido pasaron, y esto responde.

8. A la otava pregunta dixo que save e vio que, como lo tiene dicho, el 
dicho Miguel de Herauso, muerta la (42r) dicha Maria Lopez de Varrena e 
Graciana su primera e segunda mugeres, se entro e apodero de los vienes 
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muebles e raizes que ellas dexaron e despues los tubo e poseyo como vienes 
propios suyos, llebando e aprovechandosse de sus fructos e rentas, eceto los 
que en su bida avia dado a los dichos sus hijos, al dicho Joan para con la 
dicha Ana de Aya su primera muger e al dicho Miguel litigante con Maria 
Perez de Galarraga su muger, e tomando e poseyendo los dichos vienes el 
dicho Miguel de Herauso los dexo al tienpo de su fin e muerte en sus bienes 
y erencia como ello es publico e notorio y esto responde.

9. A la novena pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en respuesta 
del ultimo capitulo del dicho memorial y esto responde.

10. A la dezima pregunta dixo que dize lo que dicho e respondido tiene 
a los capitulos del dicho memorial e otra cossa no save, e lo que a dicho e 
depuesto de suso es la verdad para el juramento que hizo, en que se afirmo 
o lo firmo de su nonbre. [Falta la firma]

 Martin de Elcano Gregorio de Echaçarreta

Testigo. El dicho Pedro de Laborda, vezino desta dicha villa de San 
Sevastian testigo susodicho presentado, jurado, e preguntado por las pre-
guntas del dicho ynterrogatorio e capitulos del memorial con el presentado, 
dixo e depuso lo seguiente:

Respondiendo a las preguntas generales de la ley, dixo ser de hedad de 
sesenta e seis años poco mas o menos e no pariente de ninguna de las partes 
litigantes por do sepa ni concurren en este testigo las demas calidades de las 
generales, porque desea que la justicia valga a la parte que la tiene (42v).

I. A la primera pregunta dixo que conoce a las partes litigantes de vista 
e comunicacion e a si bien conocio a los demas en la pregunta nonbrados. 
E respondiendo a los dichos capitulos del memorial de que aze mencion la 
dicha pregunta, dixo lo seguiente:

I. Al primero capitulo dixo que no tiene noticia de la huerta en el 
contenido.

II. Al segundo capitulo dixo que tiene noticia de la nao en el men-
cionada, nombrada Maria, que la conpro el dicho Miguel de Herauso el 
viejo e comunico e dio la quarta parte della a Pedro de Barrena en el dicho 
capitulo nonbrado, e despues la navegaron a la provincia de Tierranueba a 
la pesca de bacallaos e hizo cinco o seis viajes a lo que tiene por cierto, los 
quales viajes e pesca que en ellos hizo e traxo la dicha nao fueron de mucho 
aprobechamiento porque traxo buena pesca en ellos y este testigo lo vio. E 
despues destos viajes de Tierranoba la enbiaron a Sevilla donde se vendio, 
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pero no save en que prescio ciertamente, mas de que oyo dezir a los mari-
neros que avian ydo en la dicha nao de cuyos nonbres no se acuerda, que se 
avia vendido por tres mill e tres mill e quinientos ducados.

3. Al tercero dixo que no tiene noticia de lo en el contenido.

4. Al quarto dixo que tiene noticia de una jarra e dos taças de plata e un 
salero tanbien de plata que solia ver e vio en casa de la dicha Maria Lopez 
de Varrena en vida del dicho Miguel de Herauso su marido algunas vezes 
que solia yr a la dicha casa a hazer colacion e conbersacion en ella, pero no 
save el valor dellos (43r).

5. Al quinto dixo que tanbien tiene noticia de algunas camas e ropa 
blanca, cajas, axuar e menaje de casa, pero no save en que cantidad ni de 
que balor, e que los bienes que la dicha Maria Lopez de Barrena dexo e tenia 
en las casas de la calle de Enbeltran en que vivian, e la heredad e lagar de 
Amada, por fin e muerte de la dicha Maria Lopez quedaron en poder del 
dicho Miguel de Herauso el viejo su marido y el los tubo en poseyo e dio 
e dono los raizes al dicho Joan de Herauso su hijo mayor, padre del menor 
litigante quando fue casado con Ana de Aya su primera muger. Y en quanto 
a la megoria de tercio e quinto que dize el capitulo hizo el padre en el hijo 
de los dichos vienes, se refiere al contracto doctal que en razon dello paso.

 6. Al sexto dixo que tanbien tiene noticia de las casas en ella nonbradas 
e de cinco o seis cubas e algunas pipas para enbasar sidra e vino que avia en 
la bodega della, la qual cava si se obiera arrendado hu arrendasse, al parecer 
desto testigo hubiera dado e daria de renta a justa e comun estimacion treinta 
e seis ducados poco mas o manos en cada un año con las dichas cubas e 
vasijas, la qual cava fue de la herencia de la dicha Graciana de Aya.

7. Al setimo dixo que tambien tiene noticia de las heredades, casa e 
lagares en el dicho capitulo nonbradas e declaradas que fueron tanbien de 
la herencia de la dicha Graciana de Aya, pero no save lo que traen e dan e 
podrian dar de renta.-

8. Al otavo dixo que no tiene noticia de la huerta en el contenida.

9. Al noveno dixo que algunas vezes que solia yr e fue (43v) a casa de 
la dicha Graciana de Aya con el dicho Miguel de Herauso su marido, solia 
ver e vio una jarra y dos o tres taças de plata de que se servian, pero no save 
de que valor, ni mas de lo contenido en el dicho capitulo.

10. Al dezimo dixo que tanbien vio las vezes que asy yba a las casas de 
la dicha Graciana de aya, como lo a dicho de suso, algunas camas armadas 
de rropa e arcas e vastago e axuar, menaje, e servicio de casa con sillas, 
mesas, vancos e otras cossas, e que dello la casa estava bien adornada e 
proveyda, pero no save en que cantidad ni de que prescio e valor fuese ello 
y esto responde a la dicha pregunta.
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11. Al honzeno dixo que save o vio que la dicha Graciana de Aya fue 
muger que contratava en trigo, aba e otras ceveras, que conprava setecientas 
e ochocientas anegas de una vez e las tornava a bender e las encamarava en 
su casa, e se dezia en la vecindad que esso hera suyo e save que fue reputada 
al tienpo que se [caso] con el dicho Miguel de Herauso el viejo por muger 
de dos mill ducados y este testigo la tubo por tal, e save e vio que el dicho 
Miguel de Herauso despues de averse casado con la dicha Graciana, conpro 
tres o quatro naos francesas, una dellas de Sancho de Borgaruna, vezino de 
Vearriz e otra de otro de la mesma Bearriz de cuyo nonbre no se acuerda, 
e otra que fue en conpañia de Martin de Caminos e Pedro de Barrena, de 
Martin de Lasala, vezino de Bidarte, e no se acuerda de otra, las quales 
dichas naos hizieron algunos viajes a la provincia de Tierra nueba, dellas a 
la (44r) pesca de solo vacallao, e dellas a bacallao e pesca de vallenas, los 
quales viajes fueron buenos e de aprovechamiento, e particularmente el de 
la pesca de vallenas, pero no podria declarar el aprovechamiento que en ello 
ubo tenido el dicho Miguel de Herauso quanto obiese sido, e que tiene por 
cierto que en la dicha nao conprada de Burgarona tenia parta el dicho Pedro 
de Barrena y en el primer viaje la tubo tanbien el mesmo Burgarona en la 
mitad della. E no podria declarar quanto ubiese dexado en fin de sus dias la 
dicha Graciana de Aya por sus bienes y erencia, mas de lo que ella dexo de 
rraiz e mueble se apodero el dicho Miguel de Herauso su marido e lo gozo e 
tubo e poseyo asta que fallescio, y en este tienpo este testigo e otros vezinos 
desta villa tractando de lo que pudo aver dexado en sus bienes y erencia, le 
azian e reputavan por honbre de ocho mill ducados entrando en ellos todos 
sus vienes muebles e raizes e los censos que dexo fundados, y en rrazon de 
los dichos censos se refiere a las escrituras dellos.

12. 13. 14. 15. 16. A los doze, treze, catorze, quinze e diez e seis capi-
tulos dixo que dize lo que dicho tiene en el capitulo precedente.

17. Al capitulo diez e siete dixo que save y es verdad que el dicho 
Miguel de Herauso litigante, muerto el dicho Miguel de Herauso su padre, 
entro e se apodero e tiene e posee los vienes muebles e raizes que quedaron 
por suyos, gozandosse e aprovechandosse dellos e mas los que primero que 
le dio en bida en casamiento con Maria Perez de Galarraga su muger e aun 
los contenidos en el contracto de su docte a que se referio y esto responde 
a la dicha primera pregunta e capitulos.

II. A la segunda, tercera, quarta e quinta pregunta (44v) dixo que save 
lo en ellas contenido porque a visto ser e pasar con ellas lo declaran e dello 
a avido e ay publica voz e fama e comun opinion e no a visto ni oydo dezir 
otra cosa en contrario dello, mas de que aunque la dicha doña Symona de 
Hernando, segunda muger del dicho Joan de Herauso, pario del al dicho 
menor litigante, fallescio el padre ella quedando preñada del dicho su hijo 
y esto responde.
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6. A la sexta dixo que dize e responde lo que dicho e respondido tiene 
al quinto capitulo del dicho memorial.

7. A la septima pregunta dixo que se refiere sobre lo en el contenido al 
testamento e ultima voluntad de la dicha Graciana de Aya e a lo que tiene 
respondido al honzeno capitulo del dicho memorial.

8. A la otava pregunta dixo que dize lo que dicho [tiene] en la pre-
gunta antes desta, e save e vio que el dicho Miguel de Herauso el viejo 
tubo, gozo e poseyó los vienes muebles e raizes de las dichas Maria Lopez 
de Barrena e Graciana de Aya sus primera e segunda muger, llevando los 
fructos, rentas e provechos dellos asta que fallescio, e teniendo e pose-
yendo los dichos vienes, los dexo en sus bienes y erencia, eceto los que 
primero avia dado e donado a los dichos Joan e Miguel de Herauso sus 
hijos, y esto responde.

9. A la novena pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en respuesta 
del ultimo capitulo del dicho memorial, y esto responde.

10. A la dezima pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en respuesta 
de los capitulos del dicho memorial (45r), y lo que a dicho e depuesto de 
suso hera y es la verdad para el juramento que fizo, en que ser afirmo e lo 
firmo de su nonbre.

 Martin de Elcano
 Pedro de Laborda Gregorio de Echaçarreta.

Testigo. El dicho Vartolome de Hernando, vezino de la dicha villa de 
San Sevastian, aviendo jurado e siendo preguntado por las preguntas del 
dicho ynterrogatorio para en que fue presentado e capitulos del memorial, 
dixo e depuso lo seguiente:

Preguntado por las preguntas generales de la ley, dixo ser de hedad de 
sesenta e siete o sesenta y ocho años poco mas o menos, e que es pariente en 
consanguinidad con el dicho Joan de Herauso menor litigante, porque doña 
Simona de Hernando su madre, hija de Martin de Hernando primo hermano 
que fue deste testigo, e no lo es de Miguel de Herauso, parte contraria, en 
ningun grado por do sepa, ni le tocan ni enpecen las demas calidades, porque 
solamente dessea valga la justicia a la parte que ella tiene.

Respondiendo a la primera pregunta e capitulos de memorial con el 
presentado, dixo que conoce a las partes litigantes de vista e comunicacion 
e conocio a los demas en las preguntas nonbrados, y en quanto a la noticia 
de los vienes mencionados que la pregunta e capitulos del memorial, dixo 
e depuso lo siguiente:
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Al primer capitulo del dicho memorial dixo que tiene noticia de la 
huerta en el contenida.

Al segundo dixo que tanvien la tiene de la nao en el nonbrada, cuyas 
tres quartas partes o los dos tercios fueron del dicho Miguel de Herauso el 
biejo y el resto de Pedro de Barrena, hermano de la dicha Maria Lopez su 
primera muger, y esta nao hizo buenos viages a Tierranoba, uno que fue el 
postrero a ballenas e los otros a pesca de bacallaos, e despues la enviaron a 
Sevilla con Joan (45v) de Herauso, hijo mayor del dicho Miguel de Herauso 
e la vendio alli por dos mill ducados.

III. A la tercera dixo que no tiene noticia de lo en ella contenido

IIII-V. Al quarto y quinto capitulos dixo que el testigo vio como en 
casa de la dicha Maria Lopez de Barrena, primera muger del dicho Miguel 
de Herauso, avia algunas taças de plata, camas, vastago e axuar e menaje 
de casa, porque hera jente que bibia bien, pero no save en que cantidad e 
valor. Los quales dichos vienes con unas casas que la dicha Lopez tenia 
en la calle Embeltran, con la heredad e lagar de Amada que fue conprada 
durante matrimonio de con el dicho Miguel de Herauso, e se apodero de 
ellos, e despues los dio, es a saver, los raizes al dicho Joan de Herauso su 
hijo mayor, padre del dicho menor litigante en casamiento con Ana de Aya, 
su primera muger. Y en quanto a la mejoria dellos, se refiere al contracto 
doctal que en razon dello paso.

VI. Al sexto dixo que tanbien tiene noticia de las casas en el contenidas 
e de algunas cuvas e pipas de enbasar sidra e vino que avia en ella de la 
herencia de la dicha Graciana de Aya, pero no save de lo que la dicha casa 
pudiera aver traydo de renta aunque se arrendara.

VII. Al septimo dixo que tanbien tiene noticia de las heredades, cava e 
lagares en el contenida, que save que fueron de la dicha Graciana de Aya, e 
quedaron en su herencia, pero no lo que pueden traer de renta ni provecho.

VIII. Al otavo capitulo dixo que no tiene noticia de lo en el 
contenido.

IX-X. A lo noveno e dezimo capitulos dixo que, aviendo ydo algunas 
vezes con el dicho Miguel de Herauso el viejo a casa de la dicha Graciana 
de Aya su segunda mu-(46r)ger, vio en ella algunas pieças de plata labrada, 
camas, arcas e otras cosas de axuar e menaje de casa, pero no podria decla-
rar en que cantidad e valor.

XI. Al honzeno capitulo dixo que, aunque es verdad que la dicha 
Graciana de Aya durante matrimonio de con Miguel de Çavalegui su pri-
mer marido, e despues siendo biuda gano algunos dineros tratando en trigo 
e ceveras e los tenia al tienpo que se caso con el dicho Miguel de Herauso; 
pero no podria dezir ni save en que cantidad, pero save que el dicho Miguel 
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de Herauso mayor conpro quatro naos desta manera: la primera, llamada la 
Roseta, por mill ducados e la envio a Sevilla donde se vendio en dos mill 
ducados pasados, e despues conpro otra de Martin de Burgarona de Bearriz, 
es a saver la mitad della por mil ducados, e anbos en conpañia la hicieron 
navegar a la provincia de Tierranoba e pesca de ballenas e la hicieron e 
traxeron buena muestra della el dicho Miguel de Herauso conpro al dicho 
Burgarona la otra mitad de la dicha nao, e della comunico e dio parte a 
Pedro de Barrena su cuñado, no sabria decir si el tercio o quarto de toda ella 
e por quenta de anbos hizo esta nao otros viajes a la dicha Terranoba e se 
aprovecharon en ellos, e despues sirvio a Su Magestad en su Real Armada 
en las jornadas de ochenta e dos e tres, e despues la enbiaron a Sevilla con 
Pedro de Garagarça y el la vendio en Sevilla por quatro mill ducados. E la 
tercera nao la conpro el dicho Miguel de Herauso de uno de Balfiz e cree 
que este vendedor reservo e tuvo alguna parte en ella. E con aver servido 
tan vien a Su Magestad en un viaje de Santander, la llevo el dicho Miguel de 
Herauso litigante en nonbre e por el dicho su padre, donde fue vendida por 
mill e dozientos ducados, e tiene por cierto que en la benta desta nao e con 
ella no tubo aprovechamiento el dicho Miguel de Herauso (46v). Y la quarta 
la conpro de un Martin de Lasala natural de Bidart en compañia con el dicho 
Pedro de Varrena e Martin de Camino a tercias, y esta quarta tanbien fue 
llevada a Sevilla e vendida por mill e quinientos ducados, y save e vio y es 
publico que el dicho Miguel de Herauso el viejo, muerta la dicha Graciana 
su segunda muger, entro e se apodero de los vienes muebles e raizes e lo 
demas que ella dexo, e todo lo tubo e poseyo, e teniendolo se caso con todo 
ello tercera vez con Barbara de Landriguer; e al tienpo que fallescio el dicho 
Miguel de Herauso los dexo en sus bienes y erencia, y esto responde. E 
sobre los censos que dize el capitulo se refiere a las escrituras dellos.

12-16. A los dozeno, trezeno, catorzeno, quinze e deziseis capi-
tulos dixo que dize lo que dicho tiene en respuesta de los capitulos 
antecedentes.

17. Al capitulo diez e siete dixo que save y es publico, que todos los 
vienes muebles e raizes que el dicho Miguel de Herauso el viejo dexo por 
suyos en su fin e muerte, los entro e ocupo el dicho Miguel de Herauso 
litigante como su hijo y eredero, e los tiene e possee, gozando de sus frutos 
e rentas sin que aya dado parte ninguna dellos por don este testigo sepa al 
dicho Joan de Herauso menor so sobrino litigante, como ello es publico e 
notorio.

6. A la sexta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en respuesta del 
quarto e quinto capitulos del dicho Memorial, en que se afirmo e necesario 
seyendo lo mismo torna a dezir e dize a esta pregunta, e se refiere al tes-
tamento de la dicha Maria Lopes de Barrena e contractos doctales que en 
razon desto pasaron e uvo.
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7. A la septima pregunta dixo que dize e responde a ello lo que dicho 
e respondido tiene al honzeno capitulo del dicho memorial e se refiere al 
testamento e ultima volun-(47r)tad de la dicha Graciana de Aya.

8. A la otava pregunta dixo que save que, muertas las dichas Maria 
Lopez de Barrena y Graciana de Aya, primera e segunda mugeres del dicho 
Miguel de Herauso el viejo, en los vienes muebles e raizes que dellas que-
daron, como lo tiene dicho, el se apodero y entro en ellos en virtud de los 
testamentos dellas, es a saver, en los de la primera muger por si e como 
padre e legitimo administrador de lo que dichos Joanes e Miguel de Herauso 
sus hijos e della, y en los de la segunda como su heredero, y eceto los que 
dio en bida a los dichos sus hijos en casamiento con sus mugeres, los demas 
los tubo, gozo e poseyo por suyos propios, e poseyendolos asi los dexo en 
herencia, es a saver, los que a este tiempo e por su fin e muerte quedaron 
por suyos y esto responde.

9. A la novena pregunta dixo que dize a esta pregunta lo que dicho e res-
pondido tiene de suso en respuesta del ultimo capitulo del dicho memorial.

10. A la dezima pregunta dixo que dize e responde a ella lo que dicho 
e despuesto tiene a otros capitulos del dicho memorial, y lo que dicho e 
despuesto tiene de suso, hera y es la verdad para el juramento que fizo, en 
que se afirmo e lo firmo de su nonbre.

 Bartolome de Hernano
 Martin de Elano Gregorio dechaçarreta

Testigo. El dicho Miguel de Urria, vezino de la dicha villa de San 
Sevastian, so cargo de el juramento por el echo, siendo preguntado por las 
preguntas para que fue presentado e por los capitulos del dicho memorial, 
dixo e depuso lo seguiente:

Respondiendo a las preguntas generales de las en que le fueron fechas 
dixo que es de hedad de sesenta años poco mas o menos, e que es pariente 
del dicho Joan de Herauso entre el segundo e tercero grado de consangui-
nidad, porque doña Simona (47v) de Hernando, madre del dicho Joan de 
Herauso, es hija legitima de Simona de Urria, hermana que fue deste testigo, 
e que con el dicho Miguel de Herauso litigante de parte que sepa no tiene 
parentesco alguno, ni concurren en este testigo ninguna de las demas calida-
des de las generales e desea que la justicia valga a la parte que la tiene.

1. A la primera pregunta dixo que conoce a las partes litigantes e 
conoscio a los demas en la pregunta nonbrados, de vista e comunicacion, e 
respondiendo a los capitulos del dicho memorial, dixo lo seguiente:
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I. Al primer capitulo dixo que no tiene noticia de la huerta en el 
contenida.

II. Al segundo capitulo dixo que tiene noticia de la nao en el conteni-
da que fue conprada de Miguel de Urbieta e Antonio de Lajust no save en 
que prescio, mas de que las tres quartas partes heran del dicho Miguel de 
Herauso el viejo e la otra quarta parte de Pedro de Barrena su cuñado, her-
mano de la dicha Maria Lopez de Barrena, e fue conprada viviendo el dicho 
Miguel de Herauso el viejo con la dicha Maria Lopez su primera muger, y 
en su tienpo le parece que hizo la dicha nao un viaje o dos a la dicha pro-
vincia de Tierranueba; e bibiendo despues con la dicha Graciana de Aya 
su segunda muger, hizo otros dos o tres viajes a la pesca de vacallaos, los 
quales viajes fueron buenos e provechossos, porque traxo buena pesca. E 
despues las enviaron a Sevilla con el dicho Joanes de Herauso y el la vendio 
alli no save en que prescio, lo qual, demas de la noticia que este testigo tubo 
dello e buenos viajes que hizo la dicha nao, oyo decir tanbien del mismo 
Miguel de Herauso el viejo.

III. Al tercero dixo que save e tiene noticia que la dicha Maria Lopez 
de Barrena e su casa tenian e dexo en la yglesia parrochial de San Bicente 
sepultura y enterrorio (48r), pero no la tiene de asientos de muger que 
tubiesen.

4. Al quarto capitulo dixo que no tiene noticia de lo en el contenido.

5. Al quinto dixo que save e tiene noticia de como en la casa de la 
dicha Maria Lopez de Barrena adonde este testigo algunas vezes solia entrar 
vibiendo ella con el dicho Miguel de Herauso su marido y estando el biudo 
della, avia e vio algunas camas, arcas, ajuar e vastago de casa, pero no save 
en que cantidad ni de que prescio e valor, mas de que lo que ella dexo e 
quedo por sus bienes, entro e ocupo el dicho Miguel de Herauso su marido 
e se apodero dello en uno con las casas de la calle de Enveltran y eredad 
y lagar de Amada que fueron de la dicha Maria Lopez, e despues el dicho 
Miguel de Herauso el viejo, quando el y el dicho Joan de Herauso su hijo 
casaron con las dichas Gracianas e Ana de Aya, dio e dono al dicho su hijo 
las dichas casas e eredad e lagar de Amada para con la dicha Ana de Aya su 
muger, e sobre si hizo mejoria de bienes o no en el dicho su hijo, se refiere 
al contracto doctal que en rraçon dello se hizo.

6. Al sexto capitulo dixo que tanbien tiene noticia de las casas en el 
contenidas que fue de la dicha Graciana de Aya e que en la bodega della 
avia algunas cubas para envasar sidra e algunas pipas para vino, e al parecer 
deste testigo la dicha casa con su bodega e cubas e sobrados e arrendarse 
pudiera aver dado e daria de renta en cada un año a justa e comun estima-
cion suya en renta a quarenta ducados, y este testigo diera por ella tantos a 
querer ella arrendar.
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7. Al septimo capitulo dixo que tanbien tiene noticia e save que en la 
herencia e por bienes de la dicha Graciana de Aya quedaron las heredades, 
viñas e tierras, cassa (48v) y lagar en el dicho capitulo mencionados, los 
quales vienes a justa e comun estimacion deste testigo podian dar e darian de 
renta en cada un año liquidamente cinquenta ducados poco mas o menos.

8. Al otavo capitulo dixo que tambien tiene noticia de la huerta en el 
mencionada, que quedo en la herencia de la dicha Graciana de Aya; la dicha 
huerta al parecer y estimacion podria dar e daria de renta en cada un año 
dos o tres ducados.

9. Al noveno dixo que tanbien tiene noticia e save que la dicha Graciana 
de Aya en su casa solia tener e tubo una jarra  una taça e una barqueta de 
plata de balor a su estimacion de quarenta o cinquenta ducados.

10. Al dezimo dixo que tanbien tiene noticia e save que la dicha 
Graciana de Aya solia tener e tubo en la dicha su casa algunas camas e ropa, 
arcas de madera, ropa blanca, vastago e axuar e servicio de casa, pero no 
save en que cantidad ni de que balor.

11. Al honzeno dixo que la dicha Graciana de Aya de antes e al tienpo 
que se caso con el dicho Miguel de Herauso, se solia dezir en esta villa entre 
los que la trataban , que tenia dineros, y este testigo le parece que los avia de 
tener, porque estando casada con su primer marido e despues de viuda, solia 
tractar e contractar en trigo e otras ceveras, pero no podria declarar la can-
tidad de dinero que pudo tener al tienpo que se caso con el dicho Miguel de 
Herauso. E sabe e vio que el dicho Miguel en bida della conpro otras quatro 
naos: una que conpro al principio de un frances de Bearriz o de Bidarte, de 
porte de dozientas toneladas poco mas o menos, cuya tercia o quarta parte 
tiene por cierto el testigo la comunico e dio al dicho Pedro de Barrena, la 
qual nao hizo dos biajes (49r), e no save si mas, a Terranueba a la pesca de 
ballenas o vacallao, en que por aver benido con pesca razonable segun se 
dixo, tubieron algun aprovechamiento, e despues servio a Su Magestad en 
las jornadas de las yslas de San Miguel e Tercera los años ochenta e dos e 
ochenta e tres, e despues la llebaron a Sevilla donde fue bendida no save en 
que prescio. E despues conpro otra nao en esta villa a otro frances de San 
Joan de Luz o Çubiburu, de porte de ciento e sesenta toneladas poco mas 
o menos, la qual fue tanbien vendida en Sevilla por Joan de Herauso no 
save tanpoco en que prescio, de que, segun el mesmo Miguel de Herauso 
el viejo le dixo a este testigo, gano en la dicha nao y en ella no tubo parte 
otro alguno. E despues conpro otra tercera, tanbien de un frances, de porte 
de cient toneles o algo mas e no save si en esta tubo parte el dicho Pedro 
de Barrena, mas de que fue a Santander de donde con trigo de Su Magestad 
se fue tanbien a Sevilla donde se vendio, no save en que prescio, mas de 
que oyo dezir del mesmo Miguel de Herauso que no gano con la dicha nao 
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cossa alguna e que se contentara con quedar con su puesto principal que avia 
gastado en pleyto en Sevilla sobre ciertos derechos que le pedian. E despues 
conpro la otra quarta nao a otro frances, de ochenta o nobenta toneladas en 
conpañia con el dicho Pedro de Barrena e Martin de Caminos a tercias por 
mill e dozientos ducados segun le dixo el dicho Miguel de Herauso, la qual 
nao hizo uno o dos viajes a Tierranoba a la pesca de vacallaos e dos a Ruan 
con sacas de lana, e no save si hizo mas viajes, mas de que el dicho Miguel 
de Herauso oyo y entendio que en los dichos viajes avia tenido aprovecha-
miento; e despues de los (49v) dichos viajes, la enviaron a Sevilla, donde 
tanbien fue vendida, e oyo dezir del dicho Herauso que ganaron en la venta 
los tres parcioneros quinientos ducados y este testigo se acuerda aver oydo 
dezir de algunas personas desta villa tratando del aver del dicho Miguel de 
Herauso que, despues de la muerte de la dicha Graciana de Aya su muger 
segunda, hera hombre que tenia en vienes, dinero e la parte de la quarta 
nao arriba dicha, seis o siete mill ducados, antes mas que menos, entrando 
en ellos los tres mill e cient e treinta ducados que puso a censo sobre los 
quales censos se refiere a las escrituras que en rrazon dello ay, e save e 
vio que el dicho Miguel de Herauso el viejo, muerta la dicha Graciana su 
segunda muger, se apodero de todos los vienes raizes que ella tenia e dexo 
e los demas muebles que quedaron por suyos en su fin e muerte, e los tubo 
e poseyo asta que ffallecio.

12, 13, 14, 15, 16. A los doze, treze, catorze, quinze e diez e seis capitu-
los dixo que dize lo que dicho tiene en respuesta del capitulo antes destos.

17. Al capitulo diez e siete dixo que save e a visto que el dicho Miguel 
de Herauso litigante, muerto el dicho Miguel su padre, se apodero y entro 
en los bienes muebles e raizes que en su fin e muerte por suyos quedaron e 
despues aca los a tenido e poseydo, tiene e posee por suyos e como suyos 
llebando e gando (sic) fructos e rentas como ello es notorio, sin que de par-
tes que el testigo sepa aya dado parte alguna dello al dicho Joan de Herauso 
su sobrino litigante.

6-7. A la sexta e septima preguntas dixo que dize lo que dicho tiene en 
respuesta a los capitulos quinto y honzeno del dicho memorial, en que se 
afirmo e necesario seyendo lo torno a decir, e dixo de nuevo (50r) en res-
puesta destas preguntas e que se refiere e referido a los testamentos de las 
dichas Maria Lopez de Barena e Graciana de Aya e a los contractos doctales 
que en rraçon de lo en ellas contenido pasaron, y esto rresponde.

8. A la octava pregunta dixo que save e vio que el dicho Miguel de 
Herauso el viejo tubo e poseyo los vienes muebles e raizes que quedaron 
por fin e muerte de las dichas sus primera e segunda muger, e se aprovecho 
dellos mientras vivio, eceto los que dio a dichos sus hijos, que constan por 
los dichos contractas y esto responde.
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9. A la novena pregunta dixo que responde e dize a esta pregunta lo 
que tiene dicho e rrespondido al ultimo capitulo del dicho memorial, en que 
se afirmo.

10. A la dezima pregunta dixo que sobre lo en ella contenido tiene 
dicho e respondido lo que save a los capitulos del dicho memorial, en que 
se afirmo e lo mesmo responde a esta pregunta.

11. Al honzeno dixo que dize lo que dicho tiene en las preguntas antes 
de esta, lo qual hera y es la verdad por el juramento que hizo, en que se 
afirmo e lo firmo de su nombre.

 Miguel de Urria
 Martin de Elcano Gregorio de Echaçarreta

La dicha Clara de Aya, viuda muger que fue de Pedro de Bengoechea, 
vezina de la dicha villa de San Sebastian, aviendo jurado siendo preguntada 
por las preguntas del dicho ynterrogatorio para que fue presentada e capitu-
los del dicho memorial, dixo e depuso lo seguiente:

Preguntada por las preguntas generales de la ley, dixo ser de hedad de 
quarenta años poco mas o menos (50v) e que por do sepa no es pariente de 
ninguna de las partes litigantes ni le tocan ni le enpecen las demas calidades 
de las dichas generales, e dessea que la justicia valga a la parte que la tiene.

1. A la primera pregunta dixo que conoce e conocio a las partes liti-
gantes e a los demas en la pregunta nonbrados e declarados, de vista, abla 
e comunicacion; y en quanto a la noticia de los vienes e a lo demas en los 
capitulos del dicho memorial, respondiendo a ellos dixo lo seguiente:

I. Al primer capitulo dixo que no tiene noticia de la huerta en ella 
contenida.

II. Al segundo dixo que las tres quartas partes de la nao en ella mencio-
nada fueron del dicho Miguel de Herauso el viejo en conpañia de Pedro de 
Barrena su cuñado, cuya hera la otra quarta parte, e asi lo declaro e mostro 
el dicho Miguel con Graciana de Aya su segunda muger que fue hermana 
desta que depone; e save que con la dicha nao el dicho Miguel de Herauso, 
despues de muerta la dicha Maria Lopez de Barrena su primera muger e 
bibiendo con la dicha Graciana de Aya su segunda, en dos biages que le hizo 
azer a Tierranoba a la pesca de bacallaos, tubo buena ganancia e aprove-
chamiento, pero no podria declarar ni save en que cantidad, pero save y es 
publico que despues de los susodichos viages, el dicho Miguel de Herauso 
enbio la dicha nao a Sevilla e la vendio, segun oyo dezir por los quatro mill 
ducados que el capitulo dize e que los avia recevido.
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III. Al tercero dixo que tiene noticia e save que la dicha Maria Lopez 
de Barrena e su casa tenian e dexo en la parrochial de San Vicente desta 
villa una sepultura y enterrorio e dos asientos de muger donde (51r) y en 
la parte que el dicho capitulo dixe los dichos Miguel de Herauso e Maria 
Lopez ambos estan enterrados en la dicha sepultura e tanbien el dicho Joan 
de Herauso hijo mayor del dicho Miguel de Herauso.

IIII. Al quarto capitulo dixo que al tienpo que el dicho Miguel de 
Herauso fue casado segunda vez con la dicha Graciana de Aya, hermana 
desta que depone e fue a su casa, vio una jarra e una taça e una barqueta e 
dos cucharas de plata en casa de la dicha su hermana, e oyo dezir en ella 
que los avia traydo el dicho Miguel de Herauso de casa de la dicha Maria 
Lopez de Barrena su primera muger.

V. Al quinto dixo que tanbien tiene noticia e save que en casa de 
la dicha Maria Lopez de Barrena primera muger del dicho Miguel de 
Herauso, avia e tubo camas, ropa blanca arcas e otras cossas e menaje de 
casa, aunque no save de que valor, mas de que dos camas e la dicha jarra, 
taças, varquillo e dos cucharas e otras algunas cossas de servicio e axuar 
de casa el dicho Miguel de Herauso llebo de casa de la dicha Mari Lopez 
de Barrena su primera muger a la de la dicha Graciana su segunda, quan-
do con ella caso, donde esta e e depone lo suio. E save e bio que el dicho 
Miguel de Herauso, quando fallecio la dicha Maria Lopez de Barrena su 
primera muger, se apodero en los dichos sus vienes y en las casas suyas de 
la calle de Enbeltran, y eredad e lagar de Amada, e al tienpo que se casaron 
el con la dicha Graciana y el dicho Joan de Herauso su hijo mayor con la 
dicha Ana de Aya, el padre dio e dono al dicho Jhoan de Herauso su hijo 
para con la dicha su muger entre otros vienes las dichas casas de la calle 
de Enbeltran e la heredad e lagar de Amada, como mas en particular consta 
por el contracto (51v) doctal que en razon dello paso, a que se refiere sobre 
ello e tanbien sobre la mejora que dize el capitulo hizo el padre al hijo de 
sus bienes.

VI. Al sexto dixo que tiene noticia de las casas en el mencionadas e de 
quatro cubas e dos cubetos para envasar sidra e algunas pipas para envasar 
vino, e servicio de cassa que la dicha Graciana de Aya tenia e dexo en su 
herencia; e save que segun e respecto a lo que se arriendan otras casas e 
traen de provecho en esta villa de San Sevastian, la contenida en el dicho 
capitulo por estar en la parte que esta, si se oviera arrendado con su vodega e 
dichas cubas e todo lo demas della, oviera dado de renta e daria de presente 
sesenta ducados en cada un año liquidamente.

A la septima pregunta dixo que tanbien tiene noticia de las heredades, 
viñas, mançanales e demas vienes en el capitulo contenidos que fueron de 
la dicha Graciana de Aya e quedaron en su herencia, e save esta que depone 
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que en bida de la dicha Graciana de Aya su hermana solia traer los dichos 
vienes de provecho en cada un año los cient ducados que el capitulo dize, 
pero no save lo que despues aca traen, especialmente despues de la muerte 
del dicho Miguel de Herauso el viejo, aunque en su vida, porque tratava e 
regia vien los dichos vienes, davan el dicho provecho. Preguntado como 
e porque save que los dichos vienes davan de renta en cada un año cient 
ducados, dixo que esta que depone, como lo a dicho, es hermana de la dicha 
Graciana de Aya, nacida en la dicha su casa, e como tal tiene noticia de lo 
que los dichos vienes contenidos en el dicho capitulo trayan de provecho, 
que hera trezientas cargas en cada agosto de sidra e cinco o seis pipas de 
bino cada año e una dozena de ducados (52r) de los partos e provechos de 
las obejas, e otros que avia e sacavan de la leña para su casa; e respeto desto 
e sacando la costa del cultibar las dichas heredades, trayan liquidamente 
de provecho cada un año con otro los dichos vienes los cient ducados que 
tiene dicho.

VIII. Al otavo capitulo dixo que tanbien tiene noticia de la huerta en el 
mencionada, a la qual save esta que depone que podia e dar e diera, y esta 
que depone dava de renta los dichos tres ducados en cada un año.

IX. A la novena pregunta dixo que tanbien tiene noticia e save que 
en casa de la dicha Graciana de Aya, de antes de ella cassase con el dicho 
Miguel de Herauso e quando se caso, tenia ella las pieças de plata en el 
dicho capitulo declaradas e echas e conpradas juntamente con Miguel de 
Çavalegui su primer marido, con lo que primero avia en casa, las quales 
dichas pieças de plata solia estimar la dicha su hermana en trezientos duca-
dos y esta que depone las estima en tanto, a su parecer y estimacion.

X. Al dezimo capitulo dixo que tanbien tiene noticia e save que la dicha 
Graciana de Aya en la dicha su casa, de antes e al tienpo que con el dicho 
Miguel de Herauso caso, tenia seis camas de rropa con adreço de otras tres 
camas con muchas arcas y entre ellas dos grandes llenas de ropa blanca que 
en cada una dellas tenia la ropa de servicio hordinario y en la otra lienços, 
olandas, savanas, paños de manos, manteles e servilletas, pieças de lienço 
de la tierra e otras diferencias, e tanbien en la dicha casa muchos platos 
e picheles y escudillas de estaño, sillas nuevas, vancos e otras muchas 
cosas de servicio de casa muy cumplidamente todo lo qual/a juicio (52v) 
e comun estimacion desta que depone, balia mas de los trezientos duca-
dos que el capitulo dize, e tiene por cierto que oy en dia no se arian con 
quatrocientos.

XI. Al honzeno dixo que save e vio que la dicha Graciana de Aya al 
tienpo que se caso con el dicho Miguel de Herauso el viejo, hera muger 
que tenía los tres mill ducados que el capitulo dize en dinero e otras mer-
cadurias de trigo de ceveras, porque con el dicho su primer marido y en su 
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vida se aprovecho muy bien, e tanbien despues siendo biuda, en el tracto de 
conprar e vender trigo, aba e otras ceveras e cosas; y esta que depone, como 
hermana con quien solia tractar e comunicar sus cosas e aver, tenia entera 
noticia della. E con lo que la dicha su hermana ansy tenia e llebo a poder 
del dicho su marido y el a poder della, conpro durante matrimonio de con 
ella dos navios, los quales hizieron buenos viages e muchos Tierranueba a 
la pesca de ballenas e bacallaos, e tubieron mucho e buen aprovechamiento 
en los dichos viages, aunque no podria dezir en que cantidad; e despues las 
envio al dicho Miguel de Herauso a Sevilla, don e oyo dezir que se bendie-
ron, la mayor dellas en siete mill ducados e la otra en quatro o cinco mill. E 
vio como mucha cantidad del precio de los dichos navios rescevio el dicho 
Miguel de Herauso el viejo, aunque no save en que cantidad ni si el dicho 
Miguel de Herauso en bida de la dicha Graciana conpro e tubo mas navios 
de los dichos. E que al tienpo que la dicha Graciana de Aya murio, entre ella 
y el dicho Miguel de Herauso su marido, a parecer desta que depone, avia en 
azienda de raizes, dinero e otras cossas mas de (53r) catorze mill ducados. 
E aviendo la dicha Graciana dexado al dicho Miguel de Herauso su marido 
por su heredero unibersal por su hultimo testamento, el se entro e apodero 
en todos sus bienes y erencia e los tubo e poseyo asta que fallescio, avien-
dose casado estando biudo de la dicha Graciana con barbara de Landriguer 
su tercer muger.  en quanto a los censos que el dicho Miguel de Herauso 
dexo fundados en personas particulares se refiere a las escripturas que en 
rraçon dello ay declaradas en los cinco capitulos seguientes, los quales se 
le leyeron y esto responde al dicho capitulo.

17. Al capitulo diez e siete dixo que se refiere al testamento que el 
dicho Miguel de Herauso el viejo en fin de sus dias hizo en cuya dispusicion 
fallescio, e a visto que el dicho Miguel de Herauso su hijo litigante tiene e 
posee los vienes y erencia que el dicho su padre dexo, gozando e aprove-
chandose de sus fructos e rentas con mas lo que el dicho su padre le dio en 
bida al tienpo que se caso con Maria Perez de Galarraga su muger sin que de 
parte que esta que depone sepa aya dado parte alguna de los dichos vienes 
al dicho Joan de Herauso menor litigante su sobrino y esto responde a los 
dichos capitulos e pregunta.

6. A la sexta que las demas preguntas del dicho ynterrogatorio dixo 
que sobre lo en ella contenido tiene dicho lo que saven en respuesta de los 
capitulos del dicho memorial e que lo mesmo responde en respuesta destas 
dichas preguntas, afirmandose en ello.

Otrosi dixo que esta declarante un dia de los deste (53v) mes de março 
en que estamos hizo cierta declaracion e manifestacion a unas censuras 
e paulina que se lieron por las iglesias desta villa e se le notificaron por 
don Miguel de Yartua, clerigo, a pedimiento del dicho Martin Sanchez de 
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Arriola, en raçon de lo que es este pleyto, la qual dicha declaracion e mani-
festacion pedio se le muestre ella, e por nos los dichos recetores aviendosele 
mostrado e leydo e dado a entender su contenimiento e por ella compreen-
dido, dixo que lo que esta asentado y escrito en la dicha manifestacion es 
lo que dixo, manifesto e declaro, en lo qual se afirmava e afirmo e ratifico 
e necesario seyendo lo tornava a decir e dixo de nuebo con que aquello e lo 
que tiene respondido de suso a los dicho capitulos del memorial e preguntas 
del ynterrogatorio sean e se entiendan una misma cossa e sin discrepancia en 
la sustancia del caso, porque tal hera y es su yntencion, e que lo susodicho 
hera y es la verdad por el juramento que hizo en que se afirmo, e porque 
dixo que no savia escrevir, no firmo.

 Martin de Elcano Gregorio de Hechaçarreta

Testigo. El dicho Joanes de Arano, vezino de la dicha villa de San 
Sevastian, aviendo jurado e sindo preguntado por las preguntas para que fue 
presentado e capitulos del memorial, dixo e despuso lo seguiente:

1. A la primera pregunta dixo que conoce a las partes litigantes e conos-
cio a los demas en la pregunta contenidos de vista e comunicacion, e save 
e tiene noticia de los vienes contenidos en el dicho memorial, es a saver de 
los seguientes:

I. Al primer capitulo del dicho memorial dixo que no tiene noticia de la 
huerta en el nonbrada, mas de aver (54r) oydo dezir de la dicha Maria Lopez 
de Barrena tenia una huerta en la Mota desta dicha villa.

II. Al segundo dixo que tanbien tiene noticia de la nao que el capitulo 
aze mencion que el dicho Miguel de Herauso la conpro en vida de la dicha 
Maria Lopez de Barrena su primera muger, de Miguel de Urbieta e Antonio 
de Lajust, y en la quarta parte della heredava Pedro de Barrena hermano 
de la dicha Mari Lopez; la qual nao hizo cinco viages a la provincia de 
Terranoba, todos a la pesqueria de bacallaos, e no save si hizo mas via-
ges. Y en el segundo o tercero viage este testigo fue en el dicho navio por 
contramaestre del, y en ellos y en los demas save este testigo que el dicho 
Miguel de Herauso tubo buenos aprovechamientos e ganancias, eceto que en 
el segundo viage que este que depone hizo se le quemo todo el bacallao que 
truxo del dicho viaje en las cavañas e lonjas de Estevan de Santiago, que se 
quemaron el año setenta e uno que fue el dicho viage. E asi bien save que 
despues fue enbiado el dicho navio a Sevilla e se bendio en el por Joan de 
Herauso, hijo del dicho Miguel de Herauso el viejo e padre del dicho menor 
litigante e no save este testigo en que prescio se bendio ni que se hizo de su 
procedido y esto responde.
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III. Al tercero dixo que es publico en la dicha villa que la dicha Maria 
Lopez de Barrena tenia en la parrochial de San Vicente la sepultura e asien-
tos de muger mencionado en el dicho capitulo, aunque no save los puestos 
donde estan.

IIII. Al quarto dixo que este que depone vio en casa del dicho Miguel 
de Herauso vibiendo con la dicha Maria Lopez de Barrena su muger algunas 
vezes que este testigo entro en su casa una jarra e dos (54v) taças de plata e 
no sabria dezir lo que podrian valer.

V. Al quinto dixo que, como dicho tiene, entro este testigo algunas vezes 
en la dicha casa de la dicha Maria Lopez de Barrena e bio en ella algunas 
camas, cajas, ropa blanca, arcas e messas, sillas e vancos e menaje e axuar de 
casa e no sabria dezir lo que podrian valer; e save e vio que el dicho Miguel 
de Herauso el viejo, muerta la dicha Maria Lopez de Barrena su primera 
muger, entro e se apodero en los dichos sus bienes y en las casas de la calle 
de Enveltran donde bibio asta que se caso con la dicha Graciana de Aya, y en 
la heredad e lagar de Amada, e los tubo e poseyo asta que las dichas casas y 
eredad dio e dono en casamiento al dicho Joan de Herauso su hijo con Ana de 
Aya con quien se caso en uno con otros vienes que pareceran por el contracto 
doctal que en razon dello paso a que se refi ere sobre ello e sobre si le mejoro 
en el tercio e quinto de los dichos bienes.

6. Al sexto dixo que tanbien tiene noticia e save de la casa en el contenida 
que la dexo la dicha Graciana de Aya en sus bienes y erencia con tres cubas 
e un cubeto e algunas pipas para enbasar bino e servicio de casa e no save lo 
que pudiera dar ni daria de renta, pero si que esta en buena parte para poder 
se alquilar.

VII. Al septimo dixo que tanbien tiene noticia e save que la dicha 
Graciana de Aya dexo en sus bienes y erencia los vienes contenidos en el 
dicho capitulo (55r), pero no lo que traen ni podrian traer de renta.

8. Al otavo dixo que tanbien tiene noticia e save de la huerta en el 
contenida que la dicha Graciana dexo en su herencia, pero no lo que trae de 
renta ni podria traer.

IX. Al noveno dixo que algunas vezes que este testigo fue a casa de la 
dicha Graciana en bida del dicho Miguel de Herauso su marido vio en ella 
algunas pieças de plata labrada como heran una jarra buena e taças, pero 
que no save quantas pieças ni de que balor ni mas de lo contenido en el 
dicho capitulo.

X. Al dezino dixo que tanbien tiene noticia e save que en casa de la 
dicha Graciana de Aya, en bida del dicho Miguel de Herauso su marido, 
avia camas, cajas, platos de peltre e otras cossas e axuar de casa, pero no 
save en que cantidad ni de que balor.
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XI. Al onzeno dixo que lo que de los en el contenido tiene noticia e 
save e que bio, que el dicho Miguel de Herauso en vida de la dicha Graciana 
de Aya su segunda muger, demas e allende de la nao mencionada en el 
segundo capitulo tubo otras quatro conpradas; la primera a un Laurenz de la 
Roseta, vezino de Bearriz, de porte de dozientas toneles poco mas o menos, 
la qual del primer viage la envio a Sevilla con el dicho Joan de Herauso su 
hijo e la bendio en ella no save en que prescio; e la segunda la conpro de 
un vezino bezino de Bearriz llamado Pernetum Tubrau, de porte de ciento e 
cinquenta toneladas poco mas o menos, y en esta tenian la mitad a medias 
el dicho frances e Pedro de Barrena e la otra mitad hera del dicho Miguel 
de Herauso, e despues de asi conprada la enviaron a Terranoba a la pesca 
de vacallaos yendo por mandador en ella el dicho (55v) Miguel de Herauso 
litigante, hijo del viejo, e aunque traxo pesca del dicho vacallao, no vino 
cargado sino de los dos tercios de carga poco mas o menos e no se acuerda 
como se bendio el pescado ni si huvo aprovechamiento en este viaje. E des-
pues haviendo ydo la dicha nao a Santander e, cargadose alli de trigo para 
Su Magestad, se fue a Sevilla, donde la vendio el dicho Miguel de Herauso 
litigante, que fue en nonbre del dicho su padre por mandador en ella e no 
save en que prescio. E la tercera nao, que fue de porte de trezientas tonela-
das poco mas o menos la conpro juntamente con el dicho Pedro de Barrena, 
de Martin de Burgarona, vezino de Bearriz, e no save la parte que heredava 
en ella el dicho Pedro de Barrena, mas de que tenia alguna parte en ella. 
Y esta tercera nao despues de asi la conpraron, la nabegaron a Tierranoba 
a la pesca de las ballenas e bino en anbos viahes cargada de grasas, yendo 
en el primer viage mandada por el dicho Pedro de Barrena y en el segundo 
Joanes de Berrasoeta, e tubieron en ambos buenos aprovechamientos. Y 
otro viage hizo a la dicha Tierranoba a la pesca de vacallaos, yendo por 
mandador della el dicho Pedro de Barrena e vino con buena pesca e prove-
chossa, e despues sirbio a Su Magestad en su real armada de San Miguel e 
la tercera los años ochenta e dos e ochenta e tres. E despues la enviaron a 
Sevilla, yendo por mandador en ella el capitan Pedro de Garagarça, el qual 
la vendio alli no save por que precio. E la quarta nao la conpraron el dicho 
Miguel de Herauso e Martin de Caminos e Pedro de Barrena a tercias de 
Martin de Lasala frances, y esta quarta nao le parece que hizo dos viajes a 
Terranova (56r) yendo en el un viage por mandador Joan de Caminos, vezi-
no del Pasaje, e otros dos viages hizo a Ruan cargado de sacas de lana e no 
se acuerda si hizo mas viages, mas de uno que hizo al Andaluzia cargada de 
fierros, donde se vendio no save en que presscio, ni si la dicha Graciana de 
Aya al tienpo caso con el dicho Miguel de Herauso el viejo tenia algunos 
dineros o no, aunque le parece que los devia de tener, e oyo dezir que los 
tenia porque hera muger que conprava trigo e otras ceveras e las vendia y 
encamarava en su casa. E no save otra cossa del dicho capitulo mas de que 
el dicho Miguel de Herauso el viejo, muerta la dicha Graciana su segunda 
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muger, entro e se apodero en los vienes muebles e raizes y erencia que ella 
dexo en fin de sus dias. E que demas e allende de mill ducados que despues 
de asi ella muerta dio al dicho Miguel de Herauso su hijo en casamiento con 
Maria Perez de Galarraga su muger, que fue despues que el dicho Miguel el 
viejo caso tercera vez con Barbara de Landriguer, puso tanbien a censso tres 
mill e mas ducados en las personas e como refieren los dichos treze, catorze, 
quinze e diez e seis capitulos del dicho memorial, sobre que se refiere a las 
escrituras que en raçon dello ay.

17. Al capitulo diez e siete dixo que save e a visto es publico, que el 
dicho Miguel de Herauso su padre entro e se apodero en los vienes muebles 
e raizes suyos e las que con la dicha Maria Perez de Galarraga su muger en 
su bida le dio e no e los a tenido despues aca e los tiene e possee de pre-
sente, gozando e llevando e aprovechandose de sus fru-(56v)tos e rentas; e 
save que el dicho Miguel de Herauso el viejo fallescio por el tienpo que el 
capitulo dize, y esto rresponde a los demas del dicho memorial e primera 
pregunta.

Respondiendo a las preguntas generales de la ley, dixo ser de hedad de 
cinquenta e tres años poco mas o menos e que de parte que sepa no tiene 
parentesco con las partes litigantes ni le tocan ni enpecen las demas calida-
des generales y dessea valga la justicia a la parte que la tiene.

6. A la sexta e septima e las demas preguntas del dicho ynterrogatorio 
dixo que lo que cerca de lo en ellas contenido savia e save, lo tiene dicho 
e respondido en respuesta de los capitulos del dicho memorial en que se 
afirmava e afirmo e necesario siendo lo mesmo tornava a dezir, e dixo de 
nuebo en respuesta de las dichas preguntas, e lo asi dicho e depuesto de suso 
hera y es la verdad por el juramento que hizo en que se afirmo e ratifico e 
lo firmo de su nonbre.

 Joanes e Arano
 Martin de Elcano Gregorio de Hecharreta

Testigo. El dicho Domingo de Alfaro, vezino desta villa de San 
Sebastian, morador en la caseria de los herederos de Joanes de Herausia, 
testigo susodicho jurado e preguntado por las preguntas e capitulos para que 
fue presentado, dixo e depuso lo seguiente.

Respondiendo a las preguntas generales de la ley, dixo ser de hedad de 
cinquenta años poco mas o menos e no pariente de las partes litigantes por 
do ssepa, ni le tocan ni enpecen las demas calida-(57r)de de las generales e 
dessea que la justicia balga a la parte que la tiene.
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1. A la primera pregunta dixo que conoce a las partes litigantes e save 
e tiene noticia de los vienes raizes e muebles mencionados en la pregunta e 
avaxo yran declarados.

6. Al sexto capitulo dixo que tiene noticia e save de las casas en el men-
cionadas que la dicha Graciana de Aya tenia e dexo en su herencia con quatro 
cubas e dos cubetas e doze o mas pipas para envasar sidra e vino, e servicio 
de casa en la bodega della, la qual casa, a justa e comun estimacion desta 
testigo, por estar como esta en la parte que el capitulo refiere respecto de lo 
en que se arriendan muchas casas en esta villa, a haverse arrendado aquella o 
arrendarse ubiera dado e daria de rrenta en cada un año los quarenta ducados 
que el capitulo dize y este testigo los daria a ser ombre de tracto.

7. Al septimo capitulo dixo que tanbien tiene noticia e save de los 
vienes en el dicho capitulo nombrados, porque este testigo vivio en ellos 
desde dos años antes que el dicho Miguel de Herauso el viejo se caso con 
la dicha Graciana de Aya en los diez e ocho años seguientes por casero de 
la casa e dichos vienes, e tiene entera noticia de los fructos e provechos que 
los dichos bienes durante el dicho tienpo traian e davan, por lo qual a justa 
e comun estimacion trayan e dieron sesenta ducados poco mas o menos un 
año con otro liquidamente, quitas costas de sus labores e cultibarlos.

E respondiendo a los demas capitulos del dicho memorial e preguntas 
del ynterrogatorio (57v) dixo que sobre lo en ellos contenido tiene dicho e 
manifestado lo que savia e vio del caso a una Paulina que censura que se le 
yntimo e notifico en uno de los dias del mes de março en que estamos por 
Luis de Liçarça, escrivano del numero desta villa a pedimiento del dicho 
Martin Sanchez de Arriola pidio que lo que asi declaro e manifesto a la 
dicha censura, se le muestre e lea por nos los dichos escrivanos recetores, 
aviendosele mostrado e leydo e dado a entender su contenimiento, e por el 
compreendido dixo que lo que asi esta asentado y escrito en la dicha mani-
festacion es lo que dixo e declaro e manifesto a la dicha Paulina e censura, 
y en ello se afirmava e afirmo e lo ratifico e necesario seyendo, lo torno a 
decire dixo de nuebo en respuesta de las dichas preguntas e capitulos del 
memorial, lo qual e lo dicho de suso hera y es la verdad por el juramento 
que hizo en que se afirmo, e porque dixo que no savia escrevir no firmo.

 Martin de Elcano Gregorio de Echaçarreta

Testigo. El dicho Joanes de Yarça, vezino de la dicha villa de San 
Sevastian, so cargo del juramento por el echo, siendo preguntado por las 
preguntas del dicho ynterrogatorio para en que fue presentado e capitulos 
del memorial, dixo e depuso lo seguiente:
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Respondiendo a las preguntas generales de la ley, dixo ser de hedad 
de cinquenta e siste años poco mas o menos, e por parte que sepa no tiene 
parentesco con los litigantes ni le tocan ni enpecen las demas calidades de 
las dichas generales, e desea que la justicia valga a la parte que la tiene.

1. A la primera pregunta dixo que conoce a las partes liti-(58r)gantes e 
a los demas en la pregunta nombrados e declarados de vista e comunicacion, 
e save e tiene noticias de los vienes raizes e muebles de que la pregunta 
aze mencion, es a saver, de los que heran nombrando e respondiendo a los 
capitulos del dicho memorial.

I. Al primer capitulo dixo que no tiene noticia de la huerta en el 
contenida.

II. Al segundo dixo que tiene noticia e save de la nao en el mencionada 
que el dicho Miguel de Herauso la conpro en conpañia con el dicho Pedro de 
Barrena su cuñado de Miguel de Urbieta e Antonio de Lajust, vezinos desta 
villa, a lo que le parece en bida de la dicha Maria Lopez de Barrena su primera 
muger; pero no save como ni en que partes heredavan los susodichos en la 
dicha nao, mas de que hizo algunos viajes a la provincia de Terranoba a la 
pesca de bacallaos e que los dichos viajes fueron de aprovechamiento e ganan-
cia, e al cabo la enbiaron a Sevilla donde fue bendida ni save en que prescio.

III. Al tercero dixo que no tiene noticia de lo en el contenido.

IIII-V. Al quarto e quinto capitulos dixo que tanpoco tiene noticia cierta 
de lo en ellos contenido, mas de que tiene por cierto que los dichos Miguel 
de Herauso e Maria Lopez de Barrena su muger, tubieron en su casa servicio 
de plata, camas, ajuar e menaje della conforme a la costumbre de la tierra e 
su calidad, e save e vio que el dicho Miguel de Herauso el viejo, muerta la 
dicha Maria Lopez de Barrena su muger, de los dichos vienes que por suyos 
quedaron en su fin, e de la su casa de la calle de Enbeltran e la heredad e 
lagar de Ama-(58v)da se apodero y entro en ellos e los tubo e poseyo asta 
que oyo decir que dio e dono las dichas casas e eredad e lagar al dicho Joan 
de Herauso su hijo mayor en casamiento con la dicha Ana de Aya Ana de 
Aya (sic) su primera muger; pero save e vio que el dicho Joan de Herauso 
despues que asi oyo averle dado e donado el dicho su padre los dichos vie-
nes, los tuvo e poseyo como suyos propios. Y en quanto a la dicha donacion 
e si ubo mejora en ella en fabor del dicho Joan de Herauso por el dicho su 
padre se refiere a la escritura de contracto que en razon dello paso.

6. Al sexto capitulo dixo que tanbien tiene noticia e save de las casas 
en el nonbradas e contenidas que fueron de la dicha Graciana de Aya, e de 
algunas cubas e pipas de envasar vino e sidra que avia en la dicha casa, 
e aunque este testigo no sabria dezir lo que ciertamente dieran de renta a 
arrendarse, pero save que otras que no son tales segun los puestos traen e 
dan de renta los quarenta ducados que el capitulo dize.
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7. Al septimo capitulo dico que tanbien tiene noticia e save de la casa, 
lagares y eredamiento en el memorial mencionado que fueron de la herencia 
de la dicha Graciana de Aya, pero no podria este testigo dezir de su renta 
e provecho.

8. Al otavo dixo que tanbien tiene noticia e save de la huerta en el 
memorial mencionada, pero no de lo que puede traer de renta en cada un 
año.

9. Al noveno dixo que, aunque save e vio que en casa de la dicha 
Graciana de Aya, avia e tubo ella (59r) algunas pieças de plata labrada para 
su servicio, pero no quantas pieças ni de que valor.

10. Al dezimo dixo que tanbien tiene noticia e save que la dicha 
Graciana de Aya en la dicha su casa tenia e tubo camas, arcas, ropa, platos 
de peltre, sillas, mesas, vancos e otras cosas de axuar e menaje de casa, pero 
no de que valor.

11. Al honzeno dixo que este testigo tubo amistad e conversacion con la 
dicha Graciana de Aya, que fue su cuñada, e aunque save que como muger 
que tractava, tenia quando caso con el dicho Miguel de Herauso su marido 
alguna cantidad de dinero, pero no save quanto. E tanbien save que durante 
el matrimonio de con ella el dicho Miguel de Herauso conpro algunas naos e 
las hizo navegar a la provincia de Tierra (sic) a la pesca de bacallaos e tubo 
en los tales viajes buen aprovechamiento, pero no podria este testigo decla-
rar en que cantidad ni lo que la dicha Graciana le dexo en fin de sus dias en 
dinero e mercadurias, mas de que de lo que ello, fue poco o mucho,  de sus 
bienes raizes el dicho Miguel de Herauso su marido se apodero e los tubo 
e poseyo de la manera e con los cargos que ella le dexo por su testamento, 
a que se refiere; e teniendo e poseyendo los dichos vienes, se caso tercera 
bez con Barbara de Landriguer e al tienpo que fallescio dexo los dichos sus 
bienes en su herencia e fondos algunos en censos, e sobre quantos son ellos 
e de que cantidad y en que personas, se refiere a las escrituras que en razon 
dello ay e a los testamentos de la dicha Graciana de Aya e Miguel (59v) de 
Herauso su marido.

17. Al capitulo diez e syete dixo que lo que save de lo en el contenido 
es que el dicho Miguel de Herauso litigante, muerto el dicho su padre, entro 
e ocupo los vienes muebles e raizes que le dexo, por suyos en su herencia, 
e los a tenido e tiene y posee, gozando de sus fructos e rentas desde que el 
dicho su padre fallescio, que fue por el tienpo que el capitulo dize, sin que 
de parte que este testigo sepa aya parte alguna de los dichos vienes al dicho 
Joan de Herauso menor, su sobrino litigante.

6. A la sexta e las demas preguntas del dicho ynterrogatorio dixo que a 
lo en ellas contenido tiene dicho e respondido lo que savia, e save del caso 
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caso en respuesta de los capitulos del dicho memorial, y que lo mesmo dize 
e responde a las dichas preguntas. E lo que a dicho a depuesto de suso es la 
verdad para el juramento que fizo, en que se afirmo e lo firmo de su nombre. 
Juanes de Yarça

 Martin de Elcano Gregorio de Hechaçarreta

Testigo. El dicho Antonio de Luscando, scrivano del Rey nuestro señor 
e del numero de la dicha villa de San Sevastian, so cargo del juramento 
por el echo, siendo preguntado por las preguntas para que fue presentado e 
capitulos del dicho memorial, dixo e despuso lo seguiente:

Respondiendo a las preguntas generales de la ley dixo ser de hedad de 
cinquenta e ocho años (60r) poco mas o menos, y que de parte que sepa no 
tiene parentesco con ninguna de las partes litigantes ni le tocan ni enpecen 
las demas calidades de las preguntas generales de la ley, e desea que la 
justicia valga a la parte que la tiene, y esto responde.

1. A la primera pregunta dixo que conoce a las partes litigantes e cono-
cio a los demas en la pregunta nonbrados e declarados de vista e comunica-
cion, e save e tiene noticia de los vienes raizes e muebles de que la pregunta 
aze mencion, es a saver, de los que yra abaxo declarando.

I. Al primer capitulo dixo que no tiene noticia de la uerta en el 
contenida.

II. Al segundo dixo que tanpoco la tiene de la nao en el nonbrada.

III,4,5. Al tercero, quarto e quinto capitulos dixo que tanpoco la tiene 
de los vienes en ellos contenidos.

VI. Al sexto dixo que tiene noticia de las casas en el nonbradas que la 
dicha Graciana de Aya tenia e dexo en sus bienes y erencia, e segun parecer 
e justa estimacion deste testigo y el puesto donde estan, a arrendarse ubieran 
dado e darian los quarenta ducados que el capitulo dize.

VII. Al septimo dixo que tanbien tiene noticia e save de la casa e lagar e 
demas vienes en el dicho capitulo nonbrados que heran de la dicha Graciana 
de Aya e quedaron en su herencia, pero no de sus provechos e renta.

VIII. Al otavo capitulo dixo que no tiene noticia (60v) de la huerta en 
el nombrada.

IX,X. A la novena pregunta del dicho capitulo e al dezimo, dixo 
que save e bio que la dicha Graciana de Aya en bida del dicho Miguel 
de Herauso su marido e de antes que con el se casase, tenia e tubo en 
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su casa algunas pieças de plata labrada, camas, arcas, platos de peltre e 
otras cosas de menaje e servicio de casa, pero no en que cantidad ni de 
que balor.

XI. Al onzeno dixo que save este testigo que al tienpo que la dicha 
Graciana de Aya se caso con el dicho Miguel de Herauso su marido, avia 
publicidad e fama en esta dicha villa que hera muger en su tracto de conprar 
e bender trigo e ceveras e otras cossas / que avia adquirido e tenia dineros 
demas de los vienes raizes e los demas que tiene dichos en mucha cantidad; 
e save e bio que los dichos Miguel de Herauso y ella durante su matrimonio 
tubieron algunos navios e tracto con ellos e armazones a Tierranoba e otras 
partes, en que ubo asi bien fama e reputacion en esta dicha villa que avian 
tenido e tubieron en lo sus dicho muchos e buenos aprovechamientos, e 
ganado e adquirido mucha cantidad de azienda en dineros, aunque parti-
cularmente este testigo no podria declarar quanto ni mas de lo contenido 
en el dicho capitulo, sino que el dicho Miguel de Herauso el viejo, muerta 
la dicha Graciana su segunda muger, se apodero de los vienes muebles e 
raizes que ella dexo e quedaron por suyos en su fin; e teniendolo e pose-
yendolos, se caso tercera vez con Barbara de Landriguer, nonbrada en el 
dicho (61r) capitulo. E sobre los demas contenidos en el dicho capitulo e 
los cinco seguientes se refiere a los testamentos e denssos de que en el se 
aze mencio.

17. Al capitulo diez e siete dixo que save e a visto que el dicho Miguel 
de Herauso litigante, muerto el dicho Miguel de Herauso su padre, se apo-
dero de los vienes muebles e raizes que quedaron por fin e muerte del, e de 
los que en bida le avia dado con Maria Perez de Galarraga su muger, eceto 
de los que avia dado tanbien al dicho Joan de Herauso su hijo mayor defunto 
quando se caso con la dicha Ana de Aya e parecen por su contracto, a que se 
refiere, e esto responde a los dichos capitulos e primera pregunta.

6. A la sexta y las demas preguntas del dicho ynterrogatorio dixo que 
lo que della savia e save lo tiene dicho en respuesta de los capitulos del 
dicho memorial en que se afirma e que lo mesmo rresponde a ella. E lo que 
a dicho e depuesto de suso es la verdad por el juramento que hizo en que se 
afirmo e lo firmo de su nonbre. Antonio de Luscando

 Martin de Elcano Gregorio de Echaçarreta

Testigo. El dicho Pedro de Barrena, vezino de la dicha villa de San 
Sevastian, aviendo jurado e sido preguntado por las preguntas del dicho 
ynterrogatorio para que fue presentado e capitulos del memorial, dixo e 
depuso lo seguiente:
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Respondiendo a las preguntas generales de la ley, dixo ser de hedad 
de cinquenta e cinco años poco mas o menos e que es pariente de las par-
tes litigantes, porque Maria Lopez de Barrena, primera (61v) muger del 
dicho Miguel de Herauso el viejo, fue madre del dicho Miguel de Herauso 
litigante e abuela del dicho Joan de Herauso menor, e no lo es del dicho 
Martin Sanchez de Arriola su curador, ni le enpecen las demas calidades 
de las generales.

A la primera pregunta dixo que conoce a las dichas partes litigantes e 
conocio a los demas en la pregunta nombrados de vista e comunicacion, e 
save e tiene noticia de los vienes muebles e raizes mencionados en la pre-
gunta, es a saver, de los que avaxo declara. E respondiendo a los capitulos 
del dicho memorial dixo e depuso lo siguiente:

1. Al primer capitulo dixo que tiene noticia de la uerta en el declara-
da, que fue de Maria Lopez de Barrena, primera muger del dicho Miguel 
de Herauso, el viejo; y el, despues de muerta ella, la bendio a Joanes de 
Miramon, defunto, en quinze o diez y ocho ducados poco mas o menos 
segun oyo decir.

II. Al segundo dixo que tanbien tiene noticia e save de la nao en el 
mencionada que fue conprada por el dicho Miguel de Herauso el viejo e 
por este testigo de Miguel de Urbieta e Antonio de Lajust, hera de porte 
de dozientas toneladas poco mas o menos, por mill e dozientos o trezien-
tos e cinquenta ducados, en la qual heredava el dicho Miguel de Herauso 
las tres quartas partes y el testigo en la otra quarta parte; e save que la 
dicha nao hizo algunos viajes, siete o ocho, a la provincia de Tierranueba 
a la pesca da bacallaos, los tres dellos en vida de la dicha Maria Lopez e 
los demas en la de Graciana de Aya su segunda muger, e que an algunos 
de los dichos viajes ubo ga-(62r)nancia e aprovechamiento y en otros 
perdida, particularmente en uno, que se le quemo el pescado que avian 
traido, e asi no podria declarar si en los dichos viajes quedo con apro-
vechamiento, aunque en algunos dellos este testigo andubo dentro en la 
dicha nao e eredava, como dicho tiene, en la quarta parte, e porque tenia 
poco prescio en aquel tienpo el bacallao e solamente se aprovecharon con 
lo que el casco de la nao ganava, la qual despues la enviaron a la ciudad 
de Sevilla con Joan de Herauso su hijo mayor, el qual la bendio a lo que 
se le acuerda por mill e seiscientos o ochocientos ducados, la quarta parte 
de los quales cobro este testigo y el de las otras tres el dicho Miguel de 
Herauso.

III. Al tercero capitulo dixo que tanbien tiene noticia del enterrorio e 
sepultura en el mencionada que la dicha Maria Lopez de Barrena e su casa 
tenian en la parrochial de San Vicente, donde estan enterrados los cuerpos 
della e del dicho Miguel de Herauso.
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IIII. Al quarto dixo que tanbien tiene noticia e save que la dicha Maria 
Lopez de Barrena en vida del dicho Miguel de Herauso su marido tenia en 
su casa alguna plata labrada para servicio della, como heran una jarra e dos 
taças a lo que le parece, e no se acuerda de su prescio.

V. Al quinto dixo que tanbien avia en la casa de la dicha su hermana 
algun bastago e axuar, pero no save en que cantidad ni de que balor. E al 
dicho quinto capitullo dixo que save e vio que los dichos vienes e la casa de 
la calle de Enbeltran e la heredad e lagar de Amada, que fueron de la (62v) 
dicha Maria Lopez, es a saver, la dicha heredad e lagar conprados por el, 
y el dicho su marido, muerta ella, los entro e se apodero el dicho Miguel 
de Herauso e los tubo e poseyo con los cargos que los dichos vienes raizes 
tenian sobre si.

VI. Al sexto, dixo que tanbien tiene noticia e save de las casas en el 
mencionadas e de algunas pipas e cubas que avia e ay en su bodega que 
fueron de la dicha Graciana de Aya e quedaron en su herencia, pero no save 
declarar lo que pudieran aver arrendado e dado de renta.

VII. Al septimo capitulo dixo que tanbien tiene noticia e save de los 
vienes en el nombrados que fueron de la dicha Graciana de Aya e quedaron 
en su herencia, pero no de lo que trae e da de provecho e renta.

VIII-IX. Al otavo e noveno dixo que vio que en casa de la dicha 
Graciana de Aya, en bida del dicho Miguel de Herauso su marido, avia 
algunas pieças de plata labrada, asi las que el dicho Miguel llevo a ella de 
casa de la dicha Maria Lopez como las que avia en la mesma casa, pero no 
save de que prescio ni balor. E tanbien tiene noticia e save de la huerta en 
el dicho otavo capitulo contenido que fue della.

X. Al dezimo capitulo dixo que tanbien bio en casa de la dicha Graciana 
algunas camas, caxas, platos e otras cossas de bastago e axuar e menaje de 
casa, pero no save en que cantidad ni de que balor.

XI. Al honzeno, dozeno, treze, catorze, quinze e diez e seis (63r) capi-
tulos dixo que sobre lo en ellos contenido tiene dicho e daclarado e mani-
festado lo que savia, aviendo conparecido a una Paulina e censura que se 
le leyo por las yglesias parrochiales desta villa a pedimiento del dicho Joan 
de Herauso menor e su curador ante don Miguel de Yartua, clerigo, que la 
leyo e publico en siete de deziembre ultimo pasado, la qual aviendose le 
mostrado e leydo e dado a entender su contenimiento e por el compreendido, 
dixo que lo que esta dicho e asentado en ella es lo que dixo e depuso y en 
ello se afirmava e afirmo e lo ratifico e necesario siendo lo tornava a dezir, 
e dixo de nuebo; e lo que mas save es que el dicho Miguel de Herauso el 
viejo, quando se caso con la dicha Graciana de Aya, tenia las tres quartas 
partes de la nao en el segundo capitulo mencionada y en dinero podia tener 
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quatrocientos ducados poco mas o menos; e la dicha nao armada e avitua-
llada para enviarla a Tierra nueba conforme como heredava en la dicha nao, 
la qual aviendo echo el viaje e traida su pesca de bacallaos, se les quemo 
como lo tiene dicho e despuesto; e despues tubo otros cinco navios en esta 
manera: uno de porte de trezientos toneles poco mas o menos sin parte que 
este testigo tubiesse en el e lo envio a Sevilla con Joan de Herauso su hijo 
e tubo en ella, a lo que este testigo tiene por cierto, poca ganancia; e des-
pues otro conprado a Burgarona, vezino de Bearriz, por treinta e dos mil 
reales poco mas o menos en que heredavan este testigo e el dicho Miguel 
de Herauso a medias en las tres quartas partes y en la otra quarta el Martin 
Burgarona, y este navio despues de aver echo algunos viajes a Tierra nueba 
y en la Armada del Rey, fue enviada a Sevilla donde la vendieron por qua-
tro mill ducados, aunque ubo en la cobrança e traida dello algun gasto; e 
despues otro (63v) navio de ciento e quarenta toneladas poco mas o menos 
en que heredavan el dicho Miguel y este testigo a medias, menos la quarta 
parte en que heredava el frances de quien la conpraron, y este aviendo echo 
un viaje a Tierranoba, fue despues a Santander a cargar de trigo para su 
Magestad e, dende tomada la carga, a Sevilla donde se bendio por mill e 
cient e cinquenta ducados; e por no averle salido la benta cierta ubo pleyto 
e gran perdida, de suerte que, pagados seguros e costas, cobraron de su pres-
cio asta seiscientos ducados poco mas o menos. E otro conpraron de Miguel 
de Escalante, vezino del Pasaje, de setenta toneles poco mas o menos, cuya 
sexta parte heredava el dicho Miguel de Herauso e la otra sexta parte este 
testigo e otra sexta parte el dicho Miguel de Herauso litigante y el resto el 
mesmo Escalante, y que la parte que heredavan este testigo e los dichos 
padre e hijo, les costo dos mill e quatrocientos reales poco mas o menos, y 
este dicho navio despues de aver echo dos viajes a Tierra noba a la pesca 
de bacallaos e uno o dos a Ruan con sacas de lana e otros dos a Sevilla con 
fierros; e porque en los dichos viajes tubieron poco aprovechamiento, lo 
tornaron en bender al mesmo Escalante la parte que asi tenian en el por mill 
e novecientos reales a lo que le parece. E despues tubieron otro de porte de 
noventa toneles poco mas o menos que lo conpraron de Martin de Lasala, 
frances vezino de Bidart por mill ducados poco mas o menos puesto a la 
bela e adiescado, en el qual navio heredavan este testigo y el dicho Miguel 
de Herauso a tercias y el dicho Sala en el otro tercio, que despues la bendio 
a Martin de Caminos; y este navio hizo algunos viajes: dos a Tie-(64r)rra 
nueba a la pesca de bacallaos e uno o dos a Ruan, en los quales viajes ubo 
tanbien poco aprovechamiento, y este testigo vendio su tercia parte a Diego 
de Arriarriaga, vezino desta villa, e despues oyo decir que fue bendida en 
Sevilla, pero no save en quanto. Y esto es lo que save e no mas, de que 
el dicho Miguel de Herauso el viejo, muerta la dicha Graciana de Aya su 
segunda muger, se apodero de los vienes muebles e raizes que ella dexo e 
quedaron por suyos en su herencia asta que fallescio, e muerto el, los que 
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le dexo, los entro e ocupo el dicho Miguel de Herauso su hijo litigante, e 
despues aca los a tenido e tiene e posee gozando de sus provechos, fructos 
e rentas en uno con los que primero le dio en casamiento con Maria Perez 
de Galarraga.

17. Al capitulo diez e siete e la sexta de las demas preguntas del dicho 
ynterrogatorio dixo que dize lo que dicho tiene en respuesta de los demas 
capitulos del dicho memorial, en que se afirmava e afirmo e lo que a dicho 
hera, y es la verdad por el juramento que hizo en que tanbien se afirmo, e 
que se referia a referio a los contractos e testamentos de que las dichas pre-
guntas azen mencion, e lo firmo de su nonbre. Pedro de Barrena

 Martin de Elcano Gregorio de Echaçarreta

Testigo. El dicho Martin de Arriola mayor en dias, vezino de la dicha 
villa de San Sevastian, presentado, jurado e preguntado por las preguntas 
para que fue presentado e capitulos del dicho memorial, dixo e depuso lo 
seguiente:

Respondiendo a las preguntas generales de la (64v) ley, dixo ser de 
hedad de setenta e siete años poco mas o menos, es sobrino de este testigo, 
hijo de hermano, pero no tiene parentesco alguno con los mesmos litigantes 
por partes que sepa, ni le tocan ni enpecen las demas calidades de las gene-
rales e dessea que la justicia valga a la parte que la tiene.

1. A la primera pregunta dixo que conoce e conocio a las partes liti-
gantes e a los demas en la pregunta nombrados de vista e comunicacion, e 
save e tiene noticia de los vienes muebles e raizes mencionados en la dicha 
pregunta, a saver de los seguientes:

I. Respondiendo al primer capitulo dixo que no tiene noticia de la huer-
ta en el mencionada.

II. Al segundo capitulo dixo que tiene noticia de la nao en el mencio-
nada cuyas tres quartas partes oyo dezir este testigo por publico en esta 
villa heran el dicho Miguel de Herauso el viejo e la otra quarta parte de 
Pedro de Barrena su cuñado; e que con la dicha nao en los viajes que hizo 
tubieron buen aprovechamiento, e asi ubo fama en esta dicha villa, e que 
despues aviendola llevado a Sevilla con Joan de Herauso, hijo mayor del 
dicho Miguel de Herauso, la vendio el e que hizo buen prescio, pero no 
save en quanto, sobre que se refiere a la escritura de benta que en razon 
dello paso.

III. Al tercer capitulo dixo que no tiene noticia de lo en el contenido.
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IIII.V. A los quatro e quinto capitulos dixo que tanpoco tie-(65r)ne 
noticia de lo en ellos contenido.

6. Al sexto dixo que tanbien tiene noticia e save de las casas en el capi-
tulo mencionadas que quedaron e fueron de la dicha Graciana de Aya en 
sus bienes y herencia, las quales segun el puesto en que estan e respecto de 
otras semejantes que en esta villa se arriendan, a justa e comun estimacion 
deste testigo pudieran aver dado, a arrendarse, e darian de renta en cada un 
año los quarenta ducados que la pregunta dize.

7. A la septima dixo que tanvien tiene noticia e save de la casa e lagares 
y eredamientos que en el se aze mencion, pero no lo que pudieran aver dado 
e darian de renta.

8. Al otavo dixo que no tiene noticia de la huerta en el contenida.

9.10. Al noveno e dezimo capitulo dixo que tanpoco tiene noticia ni 
save de lo en ellos contenido.

11. Al honzeno dixo que de lo en el contenido no save otra cossa mas 
de que el dicho Miguel de Herauso, vibiendo con la dicha Graciana de Aya 
su segunda muger y en fin de sus dias, fue reputado en esta villa de San 
Sevastian entre vezinos della por hombre de aver e que estava bien apro-
vechado sobre lo qual e lo demas contenido en los capitulos siguientes del 
dicho memorial; y en la sexta e demas preguntas del dicho articulado, se 
referia e referio a lo que tiene dicho de antes e a las escrituras de censos, 
testamentos e contractos doctales mencionados en los dichos capitulos e 
preguntas, lo qual hera y es la verdad para el juramento que hizo, en que se 
afirmo, e porque dixo que no savia escrevir, no firmo.

 Martin de Elcano Gregorio de Echaçarreta

Testugo. La dicha Agustina de Liçardi, vezina de la dicha (65v) villa de 
San Sevastian, muger legitima de Nicolas de Hormaechea, presentada por el 
dicho Martin Sanchez de Arriola, jurado e preguntada por las preguntas del 
ynterrogatorio para que fue presentada, dixo lo seguiente:

Generales. Respondiendo a las preguntas generales de la ley, dixo ser 
de hedad de cinquenta años poco mas o menos, e que es pariente del dicho 
Joan de Herauso menor a lo que este testigo cree en el quinto grado, e no 
es pariente de los demas litigantes ni la enpecen las demas calidades de las 
dichas preguntas generales, e que desea valga la justicia a la parte que la 
tubiere.
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1. A la primera pregunta dixo que conoce a las partes litigantes e 
conoscio a los demas nonbrados en la dicha pregunta e vista e abla e comu-
nicacion, e que tiene noticia de algunos vienes nombrados en el memorial 
que le a seido leydo e mostrado de los tocantes a Graciana de Aya, segunda 
muger que fue del dicho Miguel de Herauso el viejo, padre de Miguel de 
Herauso litigante. E respondiendo a los capitulos del dicho memorial, dixo 
e respondio lo seguiente:

6. Al sexto capitulo del dicho memorial que es el primero de los vienes 
de la dicha Graciana de Aya, dixo que tiene noticia de la casa en el mencio-
nada que fue e quedo en los vienes y erencia de la dicha Graciana de Aya, 
e de quatro cubas mayores e dos cubetas que avia e dexo en la bodega de 
la dicha casa, e algunas pipas para envasar vino, a servicio de casa; y en 
quanto a la renta della, no podria declarar cossa ninguna.

7. Al septimo dixo que tanbien save e tiene noticia (66r) de los vienes 
en el capitulo nonbrados e declarados, pero no de sus provechos e rentas.

8. Al otavo dixo que tanbien save e tiene noticia de la huerta en el men-
cionada, e que la dicha Graciana de Aya su dueña solia sacar de provecho 
della mas de los cuatro ducados que el capitulo dize cultivandola e trayen-
dola ella misma, pero no lo que podria traer a arrendarse.

9. Al noveno dixo que esta que depone bibio en casa del dicho Miguel 
de Herauso que fue de la dicha Graciana su muger, muerta ella, por tienpo 
de seis meses poco mas o menos para andar en los seguicios de las yglesias 
asta azer sus obsequias e onrras, y en este tienpo vio que el dicho Miguel 
de Herauso que tenia las llaves de sus arcas, plata e axuar e ropas de casa, 
solia sacar de una dellas quando se le ofrecia necesidad una jarra e una taça 
e una barqueta e dos cucharas de plata, e algunas vezes sacava otra taça mas 
quando tenia algunos convidados, e no le vio sacar e tener mas plata ni save 
del balor de la que le vio sacar.

10. Al dezimo dixo que, en el tienpo que a dicho que estubo en casa 
de la dicha Graciana de Aya despues de muerta ella con el dicho Miguel 
de Herauso su marido, vio que en la dicha casa abia algunas camas, pero 
no tiene memoria de quantas, e tanbien avia e vio tres arcas de madera 
grandes e otras menores y en una de las grandes avia roa blanca de servicio 
de camas e casa y en otra vio que avia tambien una pieça de (66v) olanda 
gruesa para savanas e goarniciones de cama e otras cossas, e servicio de 
casa e dos pieças de lienço de la tierra e otros paños, pero no estava la 
dicha arca o caja llena de ello, e tambien avia en la dicha casa platos e 
picheles de estaño e vastago e axuar e m,enaje de casa vien adornada e 
cumplida ella dello, con mesas, sillas, vancos e otras cossas, pero no podria 
dezir ella de que balor.
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11. Al honzeno dixo que de lo en el contenido lo que save es, que 
la dicha Graciana de Aya, al tienpo que se caso con el dicho Miguel de 
Herauso, era muger que tractava en tracto, conpra e venta de fierros, tri-
gos, abas e otras ceveras y hera reputada por muger que tenia dineros; e 
bio que tubieron marido e muger despues de casados algunos navios que 
hizieron viajes a Tierranova en conpañia de Pedro de Barrena e otros, e 
les vio tener e traer de la dicha Tierranoba mucha cantidad de bacallaos e 
venderlos, y esta que depone bendio para ellos mucha parte de los dichos 
vacallaos en esta dicha villa de San Sevastian, e particularmente en el ulti-
mo viaje que hizo una nao que ellos tenian al tienpo que ella murio, vendio 
asta que depone ciento e sesenta cargas de bacallao a ellos pertenescientes, 
aunque no save esta que depone lo que en ello pudieron haver ganado. E 
despues de muerta ella, quedaron en su casa trezientas anegas de trigo que 
ella regia e se vendieron, aunque es verdad que oyo (67r) dezir al dicho 
Miguel de Herauso su marido que eran por el conpradas, e no save esta 
que depone los dineros que la dicha Graciana y el dicho su marido tenian 
al tienpo que ella murio, mas de que quando esta que depone estuvo en 
la dicha su casa despues della muerta al tienpo que a declarado, solia oyr 
decir en la dicha casa que en la tercera arca grande que avia en ella, fuera 
de las dos en que estava la ropa blanca, tenia el dicho Miguel de Herauso 
su dinero. E sobre lo demas contenido en el dicho capitulo e los demas 
del dicho memorial se refiere a los testamentos e contractos doctales que 
pasaron e hicieron los contenidos en la dicha primera pregunta. E save e 
vio que el dicho Miguel de Herauso el biejo, muerta la dicha Graciana su 
segunda muger, entro e se apodero de los vienes muebles e raizes que ella 
dexo por su fin e muerte en su herencia, y el dicho Miguel de Herauso el 
moço litigante, en los que el dicho su padre dexo e los a tenido e poseydo, 
tiene e posee, gozando de sus fructos e rentas. E porque sobre este caso 
tiene echa cierta manifestacion a una Paulina e censura que se publico por 
las yglesias parrochiales de Arriola, curador del dicho Joan de Herauso 
menor, litigante, pedio que la dicha manifestacion se la lea e declare; e por 
nos los dichos recetores aviendosele leydo e declarado e dado a entender 
su contenimiento e por ella conprendido, dixo que lo que esta asentado y 
escrito en la dicha manifestacion es lo que dixo e declaro a la dicha cen-
sura y en ella se afirmava e afirmo e ratifico, e necesario siendo, torna a 
dezir e dixo de nuebo (67v).

6. A la sexta e las demas preguntas del dicho ynterrogatorio dixo que 
dize e responde a ellas lo que dicho e respondido tiene a los capitulos del 
dicho memorial, e que ello hera y es la verdad por el juramento que hizo, en 
que se afirmo, e porque dixo que no save escrevir, no firmo.

 Martin de Elcano Gregorio de Echaçarreta
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Testigo. La dicha doña Maria de Çandategui, muger legitima del capi-
tan general Miguel de Oquendo, defunto, biuda, so cargo del juramento que 
hizo, siendo preguntada por las preguntas e capitulos para que fue presen-
tada, dixo e depuso lo seguiente:

Generales. Respondiendo a las preguntas generales de la ley, dixo ser 
de hedad de quarenta e tres años poco mas o menos; e que de parte que sepa, 
no tiene parentesco con ninguna de las partes ni le enpecen las demas cali-
dades de las generales, e desea que la justicia valga a la parte que la tiene.

1. A la primera pregunta dixo que conoce a todas las partes litigantes 
e conoscio a los demas en la pregunta nonbrados e tiene noticia de algunos 
vienes de los en ella mencionados.

9. A la novena pregunta e capitulo del dicho memorial dixo que lo que 
sobre lo en ellas contenido savia tenia dicho e manifestado a una censura que 
se leyo por las yglesias desta villa a pedimiento del dicho Martin Sanchez de 
Arriola e su menor, ante don Miguel de Yartua, clerigo, la qual manifestacion 
pidio se le muestre e lea; e por nos los dichos recetores aviendosele mostrado 
e leydo, dixo que lo que en ella esta escrito e asen-(68r)tado es lo que dixo e 
declaro, y en ello se afirmo e lo rratifico e, nescesario seyendo, lo torno a decir 
de nuebo, con este aditamento; que en quanto en la dicha declaracion dize que 
en esta que depone pago a Miguel de Herauso litigante despues de muerto su 
padre el corrido de un acto de censo en la dicha manifestacion declarado, se a 
de entender dezir e se entiende que le pago, como es verdad, el de dos años, 
el uno por lo que corrio en vida del padre e el otro por lo que despues de el 
muerto; e los siete ducados que declaro, avia pagado por deuda que devia 
su abuela a Maria Lopez de Barrena su primera muger del dicho Miguel de 
Herauso el biejo, aun se deven e no estan pagados por cierta diferencia de 
quien los avia de pagar por pleytos que a avido de muchos años a esta parte 
en razon de la herencia de la dicha su abuela, e con esta nueba declaracion se 
afirmo en lo dicho, lo qual hera y es la verdad por el juramento que a fecho e 
lo firmo de su nombre. doña Maria de Çandategui

 Martin de Elcano Gregorio de Hechaçarreta

Testigo. La dicha Maria Ramus de Segurrola, vezina de la dicha villa, 
aviendo jurado e siendo preguntada por la primera e sexta preguntas e los 
capitulos del memorial para que fue presentada, dixo e depuso lo seguiente:

Generales. Respondiendo a las preguntas generales de la ley, dixo ser de 
hedad de cinquenta años poco mas o menos, e que de parte que sepan no tiene 
parentesco con ninguna de las partes, ni le tocan ni enpecen las demas calida-
des de las generales, e desea que la justicia valga a la parte que la tiene (68v).
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1. A la primera pregunta dixo que conoce a las partes litigantes e xonos-
cio a los demas en la pregunta nonbrados de vista e comunicacion, e save e 
tiene noticia de los bienes raizes e de algunos de los muebles mencionados 
en la dicha pregunta y en particular de los seguientes:

I. A la primero (sic) dixo que no tiene noticia ni save de la huerta en 
el mencionada.

II. Al segundo dixo que tiene noticia e save de la nao en el nonbrada, 
cuyas tres quartas partes oyo decir esta que depone asi ha los dichos Miguel 
de Herauso e Maria Lopez de Barrena su muger como a otras personas, heran 
pertenecientes al dicho Miguel e la otra quarta parte de Pedro de Barrena. Y 
en aquel tienpo solia esta que depone vibir con Navarra de Casanueba, cuñada 
del dicho Miguel de Herauso el viejo, e muchas vezes la dicha su ama la solia 
enbiar a casa de el e de la dicha Mari Lopez su muger a ayudarles quando a la 
dicha nao davan obras de marca e carga e desgarga della. E vio e se acuerda 
como la dicha nao hizo muchos viajes a la provincia de Tierranoba a la pesca 
de bacallaos e una o dos vezes a la pesca de ballenas, y en casa de los dichos 
Miguel de Herauso e su muger solia oyr decir que solia traer la dicha nao 
buena pesca e carga, e que la dicha nao al cabo de los dichos viajes la enbia-
ron a Sevilla a lo que entendio con Joan de Herauso, hijo mayor del dicho 
Miguel de Herauso, e que el la avia bendido no save en que prescio.

3. Al tercero dixo que no tiene noticia de lo en el contenido.

4. Al quarto dixo que save e vio como en casa de la (69r) Maria Lopez 
de Barrena, en bida del dicho Miguel de Herauso, tubieron una jarra de plata 
en que podia caver medio açumbre de vino e algunas taças que le parece 
heran quatro, una grande con su pie alto e dos menores con pies vaxos e otra 
pieça echa ha manera de varco, e tanbien algunas cucharas, todo de plata, 
pero no save de que balor.

5. Al quinto dixo que tanbien vio e tiene noticia que la dicha Maria 
Lopez en el dicho tienpo tenia e tubo en su casa camas e ropa blanca, vas-
tago e axuar e menaje de casa, e ella bestida e ataviada para su persona de 
buenas sayas, mantos e otros vestidos e parche de seda con tachones de 
plata, pero no save de que prescio e balor, mas de que los dichos bienes con 
las casas y eredad de Amada quedaron en fin della en poder del dicho su 
marido e oyo decir que el los dio al dicho Joan de Herauso su hijo.

6. Al sexto dixo que tanbien tiene noticia e save de la casa en el memo-
rial mencionada que fue de la dicha Graciana de Aya segunda muger del 
dicho Miguel de Herauso, la qual era casa de buenos sobrados para efecto 
de aprovecharse con ella en tener como la dicha Graciana solia tener en los 
dichos sobrados trigo, ava e otras ceveras, pero no podria declarar quanto 
pudiera dar e daria de renta a arrendarse, e vio tanbien en la dicha casa 
algunas cubas e pipas de enbasar sidra e bino.
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VII. Al septimo dixo que tanbien tiene noticia e save de las heredades, 
viñas, mançanales, casa e lagares e tierras de que el capitulo aze mencion, e 
los mançanales de Lopecuritegui fue-(69v)ron echos e plantados por la dicha 
Graciana en bida e juntamente con Miguel de Çavalegui su primer marido 
asta trezientos o quatrocientos mançanos en numero, e no save lo que los 
dichos vienes dan de provecho e renta.

VIII. Al otavo dixo que tanbien tiene noticia de la huerta en el mencio-
nada que la dicha Graciana e su casa tenian e dexo en su herencia en la parte 
que el capitulo dize, en la qual huerta solia azer la dicha Graciana mucha e 
buena ortaliza, pero no save lo que podria arrendar.

IX-X. Al noveno e dezimo capitulos dixo que save e vio como en 
casa de la dicha Graciana de Aya, en bida della e del dicho Miguel de 
Herauso su marido, abia e tenian algunas pieças de plata labrada, pero 
no save quantas ni de que prescio e balor, e tanbien camas de ropa e 
arcas, e entre ellas se acuerda que avia una grande que, aviendola una 
vez avierto la dicha Graciana estando esta que depone presente, vio que 
estava llena de ropa blanca, pero no save de que suerte de lienços hera la 
dicha ropa, e tanbien avia cantidad de platos e picheles de estaño vacias 
e otro servicio e axuar e menaje de casa cumplidamente, pero tanpoco 
save de que balor.

XI. Al honzeno dixo que save e vio que la dicha Graciana de Aya, al 
tienpo que el dicho Miguel de Çavalegui fallescio, tenia en su casa cantidad 
de trigo e ceveras encamaradas en que solia tractar, e tanbien en fierro (70r) 
tener tracto con ferrones e, aunque quando se caso con el dicho Miguel de 
Herauso no podria declarar lo que la dicha Graciana tenia en dinero e merca-
derias, pero se acuerda aver oydo decir que la dicha Navarra de Casanueba 
con quien la dicha Graciana solia tener mucha amistad e conversacion como 
con su vezina, que quando murio el dicho Miguel de Çavalegui su primer 
marido tenia la dicha Graciana seiscientos ducados de azeyte de ballena en 
tinajas e quatrocientos ducados dello enbiados en Flandes e parte de carga-
zon o armazon en una nao del dicho Miguel de Herauso en Tierranoba. E 
cree esta que depone que la dicha Graciana por lo que a dicho e porque hera 
muger cuerda de buen govierno, tubiera dineros quando caso con el dicho 
Miguel de Herauso. E que aunque vio que el dicho Miguel de Herauso en 
vida de la dicha Graciana tubo algunas naos e solia ber quando benian de 
Tierra nueba que metian en bodegas e cavañas mucha cantidad de baca-
llao, pero no save que ganancias hizieron, mas de que el dicho Miguel de 
Herauso, muerta la dicha Graciana su muger, de sus bienes muebles e raizes 
se apodero como su heredero, e teniendolos e poseyendolos, se caso tercera 
vez con Barbara de Landriguer, y esto responde al dicho capitulo e otra cosa 
de lo en el contenido no save.
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12,13,14,15,16. a los treze, catorze, quinze y diez e seis capitulos dixo 
que se refiere a las escrituras de censso de que en los capitulos se aze men-
cion (70v).

Al capitulo diez e siete dixo que save e a visto que el dicho Miguel de 
Herauso litigante, muerto el dicho Miguel su padre, se apodero de los vie-
nes muebles e raizes que en fin de sus dias quedaron por suyos e los tiene e 
posee, gozando e aprovechandose de sus frutos e rentas como ello es publico 
e notorio, y esto rresponde.

6. A la sexta pregunta dixo que dize lo que dicho tiene en respuesta de 
los capitulos del dicho memorial, en que se afirmo, e que se refiere a los 
testamentos e contractos en la dicha pregunta mencionados, e lo que el a 
dicho e depuesto de suso es la verdad para el juramento que hizo en que se 
afirmo e ratifico, e porque dixo que no savia escrevir, no firmo.

Martin de Elcano Gregorio de Echaçarreta

Testigo. La dicha Margarita de Unanberro, avitante en la dicha villa 
de San Sevastian, so cargo del juramento por el echo, siendo preguntada por 
la primera, setima e otava pregunta del ynterrogatorio e sexto o los demas 
capitulos seguientes del dicho memorial, dixo e depuso lo seguiente:

Generales. Respondiendo a las preguntas generales de la ley dixo ser 
de hedad de treinta e seis años poco mas o menos, e no es pariente de las 
partes litigantes por do ssepa ni le tocan ni enpecen las demas calidades de 
las generales, e desea que la justicia valga a la parte que la tiene.

1. A la primera pregunta dixo que conoce a las partes (71r) litigantes 
e conocio a los demas en la pregunta nombrados, eceto a Maria Lopez de 
Barrena que no la conocio, e save e tiene noticia de algunos de los vienes de 
que la pregunta aze mencion e particularmente de los seguientes:

6. Al sexto e septimo e demas capitulos del dicho memorial dixo que, 
lo que en rraçon de lo en ellos contenido savia e save, lo tiene declarado e 
manifestado ante don Miguel de Yarça clerigo residente en esta villa, a una 
Paulina e censura que el dicho don Miguel leyo e publico por las parrochia-
les desta villa en uno de los dias del mes de deziembre ultimo passado, la 
qual dicha manifestacion e declaracion pedio serle mostrada e leyda, e por 
nos los dichos recetores aviendosele mostrado e leydo e dado a entender su 
contenimiento e por ella conpreendido, dixo que lo que esta escrito e asen-
tado en ella es lo que dixo e declaro e manifesto a la dicha Paulina e censura 
y en ello se afirmava e afirmo e lo ratifico, e necesario siendo lo tornava a 
dezir e dixo de nuevo en respuesta de los dichos capitulos, eceto donde esta 
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dicho que vio en casa del dicho Miguel de Herauso quatro taças, a de decir 
tres, e donde dize dos saleros de plata a de decir un salero de dos pieças, e 
con esto se afirmo en lo dicho.

7,8. A la setima e otava preguntas dixo que dize lo que dicho tiene de 
suso en respuesta de los capitulos del dicho memorial, lo qual hera y es la 
verdad para el juramento que hizo, en que se afirmo, e porque dixo que no 
savia escrevir, no firmo (71v)

 Martin de Elcano Gregorio de Echaçarreta.

Testigo. El dicho Joanes de Berrospe, vezino desta villa de San 
Sevastian, morador en la caseria de Domenja de Cale, juridicion desta villa, 
jurado e preguntado por la novena pregunta e setimo capitulo del dicho 
memorial para que fue presentado, dixo e depuso lo seguiente:

Respondiendo a las preguntas generales de la ley dixo ser de hedad de 
veinte e seis años e que no es pariente de ninguna de las partes litigantes por 
parte que sepa, ni le enpecen las demas calidades de las generales e dessea 
que la justicia balga a la parte que la tiene.

1. A la primera pregunta dixo que conoce a las partes litigantes e 
conoscio a Miguel de Herauso el viejo, e no se acuerda aver conocido a los 
demas en la pregunta nombrados, e save e tiene noticia de las casas en que 
bibe el dicho Miguel de Herauso litigante que fueron del dicho su padre, e 
de las heredades e viñas, mançanales e casa e lagares e ganado obejuno de 
Joandegui e Lopecuritegui que quedaron en la herencia del dicho Miguel de 
Herauso el viejo, por los aver visto.

9. A la novena pregunta e septimo capitulo del dicho memorial dixo 
que lo que de lo en ellos contenido save es que este testigo estubo en los 
lagares de heredamiento en el capitulo mencionado por lagarero a ruego del 
dicho Miguel de Herauso el viejo e del dicho Miguel su hijo litigante en dos 
agostos, es a saver, para el viejo el del año pasado de ochen-(72r)ta e ocho e 
para el moço el de noventa e dos; y en estos agostos save e vio que hubo de 
sidra en los mançanales en el dicho capitulo nonbrados, en el primero ciento 
e quarenta cargas de la dicha sidra y en el segundo ciento e veinte cargas, 
porque aviendo este testigo majado y estruxado la mançana que ubo en los 
dichos mançanales, hizo la dicha sidra e los dichos padre e hijo la hizieron 
acarrear en la cantidad de cargas que a declarado a esta dicha villa e bodega 
de su casa, y esto es lo que save de lo contenido en el dicho capitulo e pre-
gunta e no otra cossa, e lo suso dicho es la verdad por el juramento que hizo 
en que se afirmo, e no firmo porque dixo que no savia escrevir.

 Martin de Elcano Gregorio de Echaçarreta
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Testigo. La dicha Graciana de Barraut, vezina desta dicha villa de San 
Sevastian, aviendo jurado e siendo preguntada por las preguntas e capitulos 
para que fue presentada, dixo e depuso lo seguiente:

Generales. Respondiendo a las preguntas generales de la ley dixo ser de 
hedad de quarenta años poco mas o menos, e que no es pariente de ninguna 
de las partes litigantes por do sepa ni le enpecen las demas calidades de las 
preguntas generales e desea que la justicia valga a la parte que la tiene.

1. A la primera pregunta dixo que conoce a las partes litigantes e conos-
cio a los demas en la pregunta (72v) nombrados de vista e comunicacion, e 
save e tiene noticia de algunos bienes muebles e raizes de que la pregunta 
aze mencion, e particularmente de los seguientes:

6. Al sexto capitulo del dicho memorial dixo que tiene noticia e save 
de las casas en el capitulo mencionadas, las quales respecto de ser buenas 
e de buenos sobrados y en la parte que el capitulo dize, a justa e comun 
estimacion de esta que depone, a arrendarse juntamente con las cubas que 
tiene en su bodega, ubieran dado e darian de renta respecto de la que dan las 
casas que se alquilan en esta villa los quarenta ducados que el capitulo dize, 
porque unas casas en que esta que depone bibe que son mucho menores e de 
peor edificio que la otra e sin cubas, un año que la alquilo le dieron treinta 
ducados de renta en la mesma calle donde es la contenida en el capitulo e 
mas lejos que esta de la lonja como tres casas; e porque las cubas dan buena 
renta en esta villa, es a saver, a respecto de dos reales por pipa, de manera 
que si en una cuba cave doze o quinze votas de sidra se paga de su alquiler 
a veinte e quatro o treinta reales, e a este respecto por las que son mayores 
o menores. Y si la dicha casa contenida en el capitulo fuera de esta que 
depone, quisiera por ella los dichos quarenta ducados de renta al año y esto 
responde.

7. Al septimo capitulo dixo que tanbien tiene noticia e save de los 
vienes y eredamientos de que en el se aze mencion que fueron de la dicha 
Gra-(73r)ciana de Aya e quedaron en su herencia, pero no de sus provechos 
e renta.

8. Al otavo dixo que tanbien tiene noticia e save de la uerta en el men-
cionada, pero no del provecho e renta que ella a podido dar ni daria.

9.10. Al noveno e dezimo capitulos dixo que algunas vezes esta que 
depone solia entrar y entro en las casas de la dicha Graciana de Aya e vio 
que avia en ella, en bida del dicho Miguel de Herauso su marido, algunas 
pieças de plata labrada de servicio de casa e tanbien camas, arcas, mesas, 
sillas, vancos, platos e picheles de estaño e otras cosas de axuar e menaje de 
casa, pero no podria declarar de que balor ni otra cosa, mas de que oyo decir 
a Agustina de Liçardi, que ella avia vibido e asistido con el dicho Miguel 
de Herauso, muerta la dicha Graciana, en la dicha su casa por tienpo de 
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algunos meses, e que avia en ella entre otras cajas, una grande en que avia 
una pieça de Olanda e otros lienços, y en otra caja ropa blanca de que se 
servian de hordinario, e que en una cajeta que estava el dinero que tenian, y 
en la vastarda de la dicha casa duzientas o tezientas anegas de trigo, e que 
ella las avia vendido, y que la dicha Graciana y el dicho su marido tenian 
muchos millares de ducados, e una bez la avia a ella enbiado con mensaje 
a la muger o hija de Sevastian Fernandez de la Piedra, defunto, que si que-
rian vender una renta que tenian, ella la conpraria. E aviendo vuelto con la 
respuesta, la dicha Graciana se avia atrasado diziendo que coprando la dicha 
renta, se quedara (73v) sin dineros poniendo tanta cantidad en conprarla y 
esto responde.

11. Al honzeno dixo que save e vio que la dicha Graciana de Aya 
antes e al tienpo que se caso con el dicho Miguel de Herauso su marido, 
hera muger que solia tractar en conprar e bender trigo e cevada e otras 
ceveras y encamararlas en su casa, con lo qual e con su azienda vibia 
onradamente; e lo mesmo oyo dezir azia en vida del dicho Miguel de 
Herauso, es a saver, que tenia conpañia ella por si a parte con Mariana 
de Sansust, viuda, que solia ella tractar en fierro, pero no save esta que 
depone la cantidad de dinero que pudo tener ni tenia quando se caso con el 
dicho Miguel de Herauso su marido. E vio tanbien que el dicho Miguel de 
Herauso despues que se caso con la dicha Graciana, tubo algunos navios 
que solian andar en viajes de Tierranoba a la pesca de ballenas e bacallaos, 
e sienpre entendio e oyo esta que depone como vezina cercana dellos, 
que en los viajes que los dichos navios hizieron, traxeron buenas pescas e 
tubieron mucho aprovechamiento e ganancia sin perdida ni çoçobra, pero 
no podria declarar en que cantidad tubieron el dicho aprovechamiento ni 
quantos navios tubieron ni mas, de lo contenido en el capitulo, de que save 
e vio que el dicho Miguel de Herauso el biejo, muerta la dicha Graciana 
su muger, entro e se apodero en los bienes muebles e raizes que por suyos 
della quedaron en su herencia, e los tubo e poseyo asta que fallescio, eceto 
lo que dello pudo aver gastado (74r)

12,13,14,15,16. A los doze, treze, catorce, quinze e diez e seis capitulos 
dixo que ha oydo decir ser verdad lo en ellos contenido y se refiere a las 
escripturas de çensso en ellos mencionados.

17. Al capitulo diez e siete dixo que save e a visto que el dicho Miguel 
de Herauso litigante, muerto el dicho Miguel el biejo su padre, se entro e 
apodero en los vienes muebles e raizes que por suyos quedaron, e los tiene 
e posse, gozando de sus frutos e rentas, sin que de su parte que esta que 
depone sepa, aya dado parte ninguna de los dichos bienes al dicho Joan de 
Herauso su sobrino litigante; e tanbien que possee los otros vienes que el 
dicho Miguel de Herauso le dio en casamiento con Maria Perez de Galarraga 
segun publico e notorio (sic)
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6,7. A la sexta e septima preguntas, dixo que dize lo que dicho tiene en 
respuesta de los capitulo del dicho memorial en que se afirmo e se refiere a las 
escrituras de contractos doctales que en rraçon de lo contenido en las dichas 
preguntas ay e a los testamentos de Maria Lopez de Barrena e Graciana de 
Aya. E lo que a dicho e depuesto de suso es la verdad por el juramento que 
fizo, en que se afirmo, e porque dixo que no savia escrevir, no firmo.

 Martin de Elcano Gregorio de Hechaçarreta

Testigo. La dicha Maria Joan de Merquelin, vezina desta villa de San 
Sevastian, moradora en la caseria de Joanindegui, ques en jurisdicion de la 
dicha villa, e de presente del dicho Miguel de Herauso litigante, aviendo 
jurado e siendo preguntada (74v) por las preguntas y capitulos para que fue 
presentada, dixo e depuso lo seguiente:

Generales. Respondiendo a las preguntas generales de la ley, dixo ser 
de hedad de mas de cinquenta años e que no es pariente de las dichas partes 
litigantes por do sepa, ni le tocan ni enpecen las demas calidades de las 
generales e desea que la justicia valga a la parte que la tiene.

1. A la primera pregunta dixo que conoce a las partes litigantes e conos-
cio a los demas en la pregunta nonbrados, eceto a Maria Lopez de Barrena, 
e save e tiene noticia de algunos vienes en la pregunta nonbrados.

9 pregunta, 7 capitulo. A la novena pregunta e septimo capitulo del dicho 
memorial dixo que a cinco o seis años que esta que depone a bibido e bibe en 
la dicha heredad e cava e lagar que el capitulo aze mencion, aviendola puesto 
en ellos el dicho Miguel de Herauso el viejo, defunto, y el aprovechamiento 
que esta que depone a visto que de los dichos bienes an sacado e tenido el y el 
dicho Miguel de Herauso litigante su hijo despues de el muerto, es que agora 
cinco años en el agosto que ubo, de los mançanales (que ordinariamente suele 
ser el dicho agosto de dos a dos años) tubo e saco ciento e quarenta cargas de 
sidra y en este ultimo agosto que fue, puede aver dos años, el dicho Miguel 
su hijo ciento e veinte cargas de la dicha sidra, y este presente año tres botas 
de bino y el año ultimo pasado quatro pipas del dicho vino, e con tres cargas 
de sidra e bino (75r) de dozientos açumbres e cada açumbre de la dicha sidra 
ordinariamente bale ocho maravedis y el de bino un real, y en las dichas 
votas sienpre ay alguna merma respecto de la liga e madre que se asienta en 
las cubas e votas, e los dichos provechos se entienden, menos la costa que 
los dueños tienen e tubieren en cultibar e veneficiar los dichos mançanales e 
viñas, y esto es lo que save e responde a la dicha pregunta e capitulo, e lo que 
a dicho e depuesto hera y es la verdad por el juramento que hizo en que se 
afirmo e ratifico, e no firmo porque dixo que no savia escrevir.

 Martin de Elcano Gregorio de Echaçarreta
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Testigo. La dicha Maria de Azpilcoeta, muger legitima de Joanes de 
Sasoeta, vezina desta villa, so cargo del juramento por ella echo e siendo pre-
guntada por la primera e septima preguntas del dicho ynterrogatorio e noveno 
e dezimo capitulos del dicho memorial, dixo e depuso lo seguiente:

Generales. Respondiendo a las preguntas generales de la ley, dixo ser 
de hedad de treinta e dos años poco mas o menos e que no es parienta de 
ninguna de las partes por do sepa, ni le tocan ni enpecen las demas calidades 
de las preguntas generales, y que desea que valga la justicia a la parte que 
la tiene.

1. A la primera pregunta dixo que conoce a las partes litigantes e conos-
cio a los demas en la pregunta nombrados de vista e comunicacion, e save 
e tiene noticia de algunos vienes en la pregunta nonbrados y en particular 
de los seguientes:

7,9,10. A la septima pregunta e capitulos nueve e diez (75v), dixo que 
esta que depone en bida de los dichos Miguel de Herauso el biejo e Graciana 
de Aya, solia andar en su casa casi de hordinario serviendolos en las cossas 
que la dicha Graciana mandava; y en estos tienpos solia ver e vio que en la 
dicha casa avia e tenian dos jarras e quatro taças e una barqueta e un salero 
de dos pieças e algunas cucharas de plata, e no vio candeleros; e tanvien vio 
que tenian camas e arcas de madera y entre ellas dos grandes, en la una de 
las quales tenia la dicha Graciana la ropa blanca de que hordinariamente se 
servia, y en la otra otros lienços que no solia meter en colada, e la casa tenia 
bien proveyda e vastecida de platos e picheles de estaño, sillas, mesas e 
otras cossas de menaje, bastago e axuar de casa, pero no save de que prescio 
ni balor mas de que muerta la dicha Graciana el dicho Miguel de Herauso 
quedo apoderado en la dicha casa e cossas della, y esto responde, e lo que 
a dicho de suso es la verdad para el juramento que hizo en que se afirmo e 
ratifico, e no firmo porque dixo que no savia escrevir.

 Martin de Elcano Gregorio de Hechaçarreta

Testigo. El dicho Garcia de Recondo Regil, vezino desta dicha villa de 
San Sevastian, aviendo jurado e siendo preguntado por las preguntas e capi-
tulos del memorial para que fue presentado, dixo e depuso lo seguiente:

Generales. Respondiendo a las preguntas generales de la ley dixo ser 
de edad de mas de sesenta años (76r) y que no es pariente de ninguna de 
las partes litigantes que sepa, ni concurren en este testigo ninguna de las 
calidades de las preguntas generales, e que su deseo es valga la justicia a la 
parte que la tiene.
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1. A la primera pregunta dixo que conoce a las partes litigantes e 
conocio a los demas en la pregunta nombrados, eceto que no se acuerda 
aver conocido a Hana de Aya, e save e tiene noticia de algunos de los vie-
nes muebles e raizes de que la pregunta aze mencion y en particular de los 
seguientes:

1. Al primer capitulo dixo que no tiene noticia de la huerta en el 
mencionada.

II. Al segundo dixo que tiene noticia e save de la nao en el contenida 
que el dicho Miguel de Herauso la conpro de Miguel de Urbieta e Antonio 
de Lajust en vida de la dicha Maria Lopez de Barrena, e no save la parte 
que tenia en ella Pedro de Barrena mas de que tenia la dicha nao nonbre 
del dicho Miguel de Herauso, a la qual nao hizo azer algunos viajes a la 
provincia de Tierranoba e pesca de bacallaos, e uno de los dichos viajes se 
acuerda que valia bien el vacallao e de la mesma nao los mercaderes se la 
conpraron e llebaron estando la dicha nao en el cabo del muelle desta dicha 
villa, aziendole llebar alli la paja para azer el las cargas dello, e aunque no 
save de cierto las ganancias e aprovechamientos que tubo con la dicha nao 
mas de que oyo decir en esta dicha villa que tubo ganancia e aprovecha-
miento con la dicha nao con los dichos viajes, e al cabo dellos la envio a 
Sevilla con Joan de Herauso su hijo, donde la bendio segun oyo decir vien, 
aunque no save en (76v) que prescio.

III. Al tercero dixo que no tiene noticia de lo en el contenido.

4,5. Al quarto e quinto dixo que tanpoco tiene noticia de lo en ellos 
contenido. E que oyo dezir en esta dicha villa publicamente que el dicho 
Miguel de Herauso el biejo, en cuyo poder avian quedado las casas de la 
calle de Enbeltran y eredad e lagar de Amada, los avia dado e donado al 
dicho Joan de Herauso su hijo, sobre que se refiere al contracto doctal que 
en rraçon dello aya pasado y esto responde.

6. Al sexto dixo que tiene noticia e save de las casas en el capitulo 
nombradas que fueron de la dicha Gracia de Aya e quedaron en su herencia, 
la qual a justa e comun estimacion deste testigo con su bodega e cubas della, 
a arrendarse, pudiera aver dado e daria de renta en cada un año los quarenta 
ducados que el capitulo dize, porque en esta dicha villa de San Sevastian 
otras que no son tan buenas ni tan grandes dan otro tanto e mas de renta.

7. Al septimo dixo que tanbien tiene noticia e save de las heredades e 
bienes de que el capitulo aze mencion que fueron de la dicha Graciana de 
Aya e quedaron en su herencia, pero no save ni podria declarar de la renta 
y provechos que traen.

VIII,IX,X. Al otavo, nueve e diez, dixo que no tiene noticia de lo en ellos 
contenido.



144 J. IGNACIO TELLECHEA IDÍGORAS

XI. Al honzeno dixo que save e vio que la dicha Graciana de Aya, de 
antes e al tienpo que con el dicho Miguel de Herauso se caso, era muger 
(77r) que tractava conprava e bendia trigo, aba e otras ceveras e las enca-
marava en los sobrados de sus casas, e reputada en esta dicha villa de San 
Sevastian por muger que tenia dineros y estava bien; e se acuerda que en 
vida del dicho Miguel de Herauso conpro una nao de maestre Laurentz de 
la Roseta, vezino de Bearriz en Francia, que seria de porte de dozientas 
toneladas poco mas o menos, e la enbio a la ciudad de Sevilla con tablas 
e otras mercadurias con el dicho Joan de Herauso su hijo, donde le la avia 
bendido muy bien, e que avia tenido aprovechamiento por averla conpra-
do varato. E tanbien le conocio otro navichuelo en conpañia de Martin de 
Caminos e Pedro de Barrena, e este dicho navio hizo algunos viajes a Ruan 
e a otras partes e al cabo fue bendido en Sevilla no save este testigo en que 
prescio, mas de que el dicho Miguel de Herauso el viejo, muerta la dicha 
Graciana su muger, se quedo apoderado en los vienes muebles e raizes que 
por suyos quedaron en fin; e teniendolos, se caso tercera vez con Varvara 
de Landriguer, aunque no save que heran los bienes muebles que quedaron 
por de la dicha Graciana y entraron en poder del, ni mas de lo contenido en 
el capitulo.

12,13,14,15,16. A los capitulos doze, treze, catorze, quinze, diez 
e seis e siete preguntas sexta e las demas seguientes, dixo que dize lo 
que dicho e respondido tiene a los capitulos del dicho memorial, en que 
se afirmo e se referia e referio a las escrituras de contractos doctorales, 
testamentos e censos de que en los dichos capitulos e preguntas se aze 
mencion, e lo asi dicho e depuesto de suso hera y es la verdad por (77v el 
juramento que hizo en que se afirmo, e lo firmo de su nonbre. Garcia de 
Recondo Regil

 Martin de Elcano Gregorio de Hechaçarreta

Testigo. El dicho Antonio Herauso, vezino desta villa de San Sevastian, 
aviendo jurado e siendo preguntado por las preguntas del dicho ynterro-
gatorio e capitulos de memorial para que fue presentado, dixo e depuso lo 
seguiente:

Generales. Respondiendo a las preguntas generales de la ley dixo ser de 
hedad de noventa e quatro años poco mas o menos, e que es pariente del dicho 
Miguel de Herauso litigante en el quarto grado de consanguinidad e no lo es 
de la otra parte e no lo es de la otra parte por quedar fuera con el de parentes-
co, ni le tocan ni enpecen las demas generales, e dessea que la justicia valga 
a la parte que la tubiere.
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1. A la primera pregunta dixo que conoce e conocio a las partes litigan-
tes e a los demas en la pregunta nombrados de vista e comunicacion, e save 
e tiene noticia de los vienes muebles e raizes en la pregunta mencionados, 
es a saver, de los seguientes:

I. Al primer capitulo dixo que no tiene noticia de la huerta en el 
contenido.

II. Al segundo dixo que tiene noticia e save de la nao en el mencionada 
cuyas tres quartas partes heran del dicho Miguel de Herauso e la otra quarta 
parte de Pedro de Barrena su cuñado, e la conpraron de Miguel de Hurbieta, 
e vio que esta dicha nao hizo tres viajes a la provincia de Tierranova a 
pesca de bacallaos, armandola en los dos viajes los mismo dueños asi como 
heredavan en la nao, y en el tercer viaje la afleyto e (78r) harmo Domingo 
de Hoa, yerno de este testigo, e save que en los dichos viajes los dichos 
Miguel de Herauso e Pedro de Barrena tubieron buen aprovechamiento e 
ganancia, porque la nao vino cargada e bendieron bien el vacallao en los 
dos viajes a seis ducados la carga que para entonces hera buen prescio, y en 
uno dellos lo vendieron dentro en muelle desta villa al bordo de la nao sin 
meterlo en cavañas, es a saver, el pescado curado, y el que trayan en pasta a 
quatro ducados e medio. E que tanbien en uno de los dichos viaje traxeron 
cinquenta barricas de grasa de azeite de ballena que se bendia a respecto de 
seis ducados cada una e los dos viajes hizo la dicha nao en bida de la dicha 
Maria Lopez de Barrena, y el tercero en la de la dicha Graciana de Aya, e al 
cabo de los dichos viajes enviaron la dicha nao a Sevilla donde fue bendida 
segun oyo decir este testigo al bulgo en esta dicha villa de San Sevastian 
por tres mill o quatro mill ducados.

III. Al tercero dixo que no tiene noticia de lo en el contenido.

IIII,V. A los capitulos quarto e quinto dixo que save e vio que la dicha 
Maria Lopez de Barrena, en vida del dicho Miguel de Herauso su marido e 
juntamente con el, tenia e tubo en la dicha su casa una jarra e algunas taças 
de plata e sus camas, arcas, mesas e platos e picheles de estaño e otras cos-
sas de axuar e menaje de casa, pero no save de que prescio e balor, mas de 
que despues de muerta la dicha Maria Lopez de Barrena, el dicho Miguel 
de Herauso su marido se quedo en ellos, pero no save si los dio e dono al 
dicho Joan de Herauso su hijo, y esto responde al capitulo.

VI. Al sexto dixo que save e tiene noticia de las casas de que en el capi-
tulo se aze mencion que fueron (78v) de la dicha Graciana de Aya, segunda 
muger del dicho Miguel de Herauso, e quedaron en su herencia, e cinco o 
seis cubas para envasar sidra e algunas pipas para vino e servicio de casa 
en las bodegas della, pero no save lo que pudieran aver arrendado ni dado 
de renta y esto responde.
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VII. Al septimo dixo que tanbien tiene noticia del heredamiento en el 
contenido, pero no de sus provechos e renta.

VIII. Al otavo dixo que no tiene noticia de la huerta en el contenido.

IX. Al noveno dixo que muchas vezes que fue este testigo a casa de 
la dicha Graciana de Aya en bida del dicho Miguel de Herauso su marido, 
solia ver e vio en ella dos jarras de plata e algunas taças, saleros e cucharas 
que los trayan en su servicio, pero no save de que balor.

X. Al dezimo capitulo dixo que tanbien vio e save que la dicha Graciana 
de Aya tenia en la dicha su casa en bida del dicho Miguel de Herauso su 
marido seis camas e algunas arcas, sillas, mesas e otras cossas de menaje e 
axuar de casa, pero no save de que prescio e valor.

XI. Al honzeno capitulo dixo que por notorio oyo decir este testigo 
entre los vezinos desta dicha villa de San Sebastian, aunque en particular 
no se acuerda de quien, que la dicha Graciana de Aya quando se caso con 
el dicho Miguel de Herauso su marido tenia tres mill ducados en dinero e 
vio que el dicho Miguel de Herauso en bida de la dicha Graciana conpro 
e tubo algunas naos, e particularmente se (78r) acuerda de dos, e questos 
navios hicieron algunos viajes a Tierranoba, e segun el bulgo en esta villa 
de San Sevastian dezian que el dicho Miguel de Herauso fue en vida de 
la dicha Graciana reputado por hombre rico e de mucho aver; y en uno de 
los dichos viajes se acuerda que al dicho Miguel de Herauso e Pedro de 
Barrena su parcionero se les quemo dozientas cargas de bacallao curadillo 
que avian traydo en el dicho viaje. E de lo demas contenido en el capitulo 
no save mas de aver oydo decir publicamente en esta dicha villa al bulgo 
que el dicho Miguel de Herauso, muerta la dicha Graciana su muger, se 
apodero de sus bienes y erencia, e despues dexo fundados en renta de cen-
sos tres mill ducados e con ellos e lo que mas tenia le azian por hombre 
de seis mill ducados, e se refiere a las escrituras de censo que en razon 
dello pasaron.

12,13,14,15,16,17. A los doze e demas capitulos del dicho memorial e 
sexta e demas preguntas siguientes del ynterrogatorio, dixo que responde e 
dize a todos ellos lo que dicho e respondido tiene a los demas capitulos del 
dicho memorial, que hera y es la verdad para el juramento que hizo en que 
se afirmo e ratifico, e porque dixo que por aversele ydo la vista de los ojos 
no pudo firmar e asi no firmo.

 Martin de Elcano Gregorio de Hechaçarreta
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Siguen once líneas señalando las correcciones hechas en el texto.

Yo el dicho Martin de Elcano, scrivano presente fui a uno con el dicho 
Gregorio de Echaçarreta scrivano receptor acompañado, presente fui a la 
presentacion de la carta receptoria Real, poder, interrogatorio de preguntas, 
memorial de bienes, Paulina y manifestaciones alli fechas, y a las presenta-
ciones, juramentos e depusiciones de los testigos, e a lo demas que de suso 
se haze mencion, y el original de todo ello queda en mi poder, de donde fiz 
sacar este su traslado a pidimiento del dicho Martin Sanchez de Arriola, y 
doi fe que va cierto y verdadero en setenta e nuebe fojas con esta mi signo, 
que lo fiz en testimonio de verdad.

Sigue certificación de pago a Martín de Elcano a razón de 12 marave-
dís por cada una de las 79 hojas del traslado o copia.

De otra mano, al margen: En Valladolid, siete del mes de mayo de mill 
y quinientos e noventa e quatro años, la presento Francisco de la Puente, en 
nombre de su parte.

Memorial de bienes presentado por M. Sánchez Arriola

Memorial de los vienes que dexo en su herencia Miguel de Herauso 
el viejo defuncto, vezino que fue de la Villa de San Sevastian, asi los que 
adquirio con Maria Lopez de Barrena su primera muger como los adquiridos 
con Graciana de Aya su segunda muger e que ella le dexo en su fin e muerte 
e son ademas de los vienes que el dicho Miguel de Herauso en su bida dio 
e dono a sus hijos para sus casamientos.

Vienes de con Maria Lopez de Barrena

1. Una huerta en la Mota de la dicha Villa sobre el muelle que alinda 
con huertas del Capitan Iohan Martinez de Burboa y erederos de Miguel de 
Arizmendi, que fue de patrimonio de Maria Lopez de Barrena.

2. Yten las tres quartas partes de una nao nombrada Maria, que la otra 
quarta parte hera de Pedro de Varrena, hermano de la dicha Maria Lopez, 
con la que tuvo el dicho Miguel de Herauso muchas ganancias e aprove-
chamientos despues de muerta la dicha Maria Lopez en biajes que hiço a 
Tierranoba a la pesca de bacallaos, e despues la envio a Sevilla donde se 
bendio por quatro mill e mas ducados, los quales recevio el dicho Miguel 
de Herauso.
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3. Yten en la yglesia parrochial de San Vicente de la dicha villa una 
sepultura y enterrorio de-(6v)-lante la capilla de Nuestra Señora e dos 
asientos de muger delante la capilla de San Ihoan, del patrimonio de la dicha 
Maria Louez de Barrena.

4. Yten una jarra e quatro taças e sus cucharas de plata, que todo balia 
setenta ducados e mas.

5. Yten la cantidad de camas e ropa blanca, arcas, mesas, sillas e bancos 
e vestidos de muger e menaje y axuar de casa, todo ello de valor de mas de 
dozientos ducados.

Los quales dichos bienes quedaron en la fin e muerte de la dicha Maria 
Lopez de Barrena con mas las casas de la calle de Enbeltran y eredad e 
lagar de Amada que el dicho Miguel de Herauso, en cuyo poder quedaron 
todos los dichos bienes dio e dono a su hijo mayor Joan de Herauso, padre 
del menor, al tiempo que le caso con Ana de Aya, su primera muger, con 
mejora que en el hizo.

Vienes que quedaron y eredo el dicho Miguel de Herauso el viejo, de 
Graciana de Aya su muger segunda

6. Unas casas en la calle de Enbeltran de la dicha villa apegantes a las 
de doña Maria de Çandategui con siete cubas para envasar sidra e dos pipas 
para vino e servicio de casa, la qual si se oviera arrendado por estar en la 
calle acomodada detras de las lonjas donde se pesan todas las mercancias 
oviera dado e daria de presente con las dichas cubas mas que quarenta duca-
dos de renta en cada un año.

7. Yten las heredades de viñas e mançanales e tierras e ganado obe-
juno con su casa e legares, llamadas Joanindegui e Lopeçurritegui en juri-
diccion de la dicha villa notorias e connocidas que an e dan de renta, quitas 
costas de sus labores, mas de cient ducados en cada un año.

8. Yten una huerta en la Mota de la dicha villa (7r) que la dado e podi-
do dar de renta quatro ducados en cada un año e los daria si se arrendase.

9. Yten dos jarras, quatro taças e una barqueta e dos saleros, dos can-
deleros, dos cucharas de plata e cantidad de bellotas e moras e cascaveles 
de plata para adorno de vestidos de muger e niñas, que todo ello vale mas 
de trezientos ducados.

10. Yten seis camas de ropa e dos arcas de madera entre otras muy 
grandes llenas de ropa blanca, una para servicio hordinario e la otra que no se 
tocava en ella con mucha cantidad de lienços e olandas e savanas e paños de 
manos, manteles e servilletas e pieças de lienço de ylo de la tierra, goarniçio-
nes de camas e almoadas con otras muchas cossas de axuar e menaje de casa 
con sillas, mesas e bancos, que todo ello vale mas de trezientes ducados.
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11. Yten al tiempo que la dicha Graciana de Aya se casso con el dicho 
Miguel de Herauso el biejo, demas de los dichos vienes arriba declarados, 
tenia tres mill ducados en dineros con que contractava e con ellos e lo que 
tenia el dicho Miguel de Herauso adquirido con Maria Lopez de Barrena 
su primera muger, ovieron tenido e comprado dibersas naos e ganado con 
ellas en el tracto de Tierranoba mucha cantidad de dineros, e dispues la 
bendieron en Sevilla por mano de Joan de Herauso, padre del menor, e 
dellas e su venta ovieron mas de ocho mill ducados, por manera que la 
dicha Graciana en su fi n e muerte, demas de los vienes de suso, dexo al 
dicho Miguel de Herauso su marido mas de diez mill ducados en dinero, 
navios, bacallos, varricas de grasa, fi erro, trigo, aba e cevada e recibos e 
otras cosas.

E de todos los dichos vienes raizes e muebles, dineros e mercadurias, 
plata e recibos, se apodero el dicho Miguel de Herauso el biejo por fi n e 
muerte de la dicha Graciana, e (7v) como su heredero, e con todos ellos se 
caso tercera vez con Barbara de Landriguer y el los dexo al tiempo de su fi n 
e muerte en sus bienes y erencia con mas otros seis mill ducados poco mas o 
menos los tres mill puestos e censo a razon de siete por ciento en vezinos de 
la dicha villa, que son los que abaxo iran nombrados, e los otros tres mill en 
dinero e recibos e plata labrada e otras cosas.

12. Mill ducados de suerte principal en la persona e bienes de doña Maria 
Velez de Mena e fi ador, vezinos de la dicha villa, por escritura ante Pedro de 
Goarnizo escrivano defunto, su fecha en dos de junio de mill e quinientos e 
ochenta e siete.

Otro mill ducados en doña Ana de Beroiz e su hija doña Clara de Hoa, 
vezinos de la dicha villa, por escritura ante Francisco de Aramburu escrivano, 
su fecha en diez de julio, de quinientos e ochenta e siete años.

14. Dozientos ducados en Nicolas de Ormaechea e su muger, ante 
Francisco de Aranburu escrivano, en treze de julio de ochenta e siete.

15. Quatrocientos e treinta ducados e doña María de Çandategui ante 
Pedro de Goarnizo escrivano, en veinte e ocho de mayo de ochenta e siete.

16. Quinientos ducados en Miguel de Beroiz, ante Joan de Goarnizo 
escrivano, en dezisiete de henero de noventa e uno.

17. Los quales dichos tres mill e ciento e treinta ducados puestos a cens-
so a siete por çiento al año valen e dan de renta dozientos e diez e nueve 
ducados en cada un año.

Todos los quales dichos bienes contenidos e declarados en este memo-
rial, dexo el dicho Miguel de Herauso el biejo en su herencia en su fi n e 
muerte, que fue por el mes de abril del año passado de mill e quinientos (8r) 
o noventa e dos, e los tiene e possee todos enteramente Miguel de Herauso 
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su hijo con mas lo que le dio en vida para su casamiento con Maria Perez de 
Galarraga, sin que aya dado cossa ninguna dellos a Joan de Herauso menor 
que con el litiga, perteneciendole la mitad de todo ello como a uno de dos 
herederos.

Martin Sanchez de Arriola

(Valladolid, Real Chancillería, Papeles civiles de Alonso Rodríguez, leg. 
954-1, cuaderno 3.º).

Memorial de los vienes que dexo Miguel de Herauso mi padre que Dios 
aya

Cinco cubas muy viejas e dos cubetos.

Mas seis mill reales que se allaron en dinero quando murio el dicho 
Miguel de Herauso.

Mas dos mill e seiscientos y setenta y cinco reales por la parte que cavia al 
dicho Miguel de Herauso de la nao que vendio Diego de Arrçuria en Sevilla.

Mas tres mill e ciento e treinta ducados que dexo puestos el dicho Miguel 
de Herauso a censo en las personas seguientes:

En los bienes Mari Belez de Mena mill ducados como consta por la escri-
tura que en rraçon desto paso por presencia de Pedro de Guarnizo, escrivano 
defunto, en dos de junio del año pasado de mill e quinientos e ochenta e siete.

En los vienes de doña Ana de Beroiz e doña Clara de Hoa su hija mill 
ducados, como consta por la escritura que en rraçon dello paso por presencia 
de Francisco de Aramburu, escrivano, en diez de julio de año pasado de Mill 
e quinientos e ochenta e siete.

En los vienes de Nicolas de Ormaechea e Agustina de Liçardi su muger, 
dozientos ducados, como parece por escritura que en raçon desto paso ante el 
dicho Francisco de Aramburu en treze de julio de mill e quinientos e ochenta 
e siete años (13r).

En los vienes de doña Maria de Çandategui, quatroçientos e treinta duca-
dos, como parece por lo escritura que en rraçon desto paso por presencia del 
dicho Pedro de Goarnizo en veinte e ocho de mayo del año de mill e quinien-
tos e ochenta e siete.

En los vienes de Miguel de Veroiz quinientos ducados, como consta por 
escritura que en rraçon desto paso por ante Joan de Guarnizo escrivano, en 
diez e syete de henero de mill e quinientos e noventa e un años.

Mas los reditos que an caydo de los dichos censos dende el dia que murio 
el dicho Miguel de Herauso.
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Mas treinta ducados que quedo deviendo al dicho Miguel de Herauso el 
señor de la casa de Goiaz, sobre que no ay resgoardo de papel.

Mas diez e siete ducados que quedo deviendo al dicho Miguel de Herauso 
Maria de Francia.

Mas quatro ducados que quedo deviendo al dicho Miguel de Herauso la 
muger de Francisco de Pazsalon.

Mas seis ducados que quedo deviendo al dicho Miguel de Herauso Martin 
de Caminos sobre que tanpoco ay resgoardo ninguno.

Mas tres ducados que quedo deviendo Domingo de Pontones al dicho 
Miguel de Herauso, sobre que tanpoco ay resgoardo.

Mas quedo deviendo al dicho Miguel de Herauso Ynes de Barzena seis 
ducados, sobre que tanpoco ay recaudo. Mas quedo deviendo al dicho Miguel 
de Herauso Domingo de Yssue honze ducados.

Mas una porçelana de plata sobredorada canelada de peso de dos onças 
e dos marcos.

Mas una barquilla de plata que pessa un marco e seis reales de pesso.

Mas una taça de plata con pie baxo e una punta en (13v) medio e siete 
moras de plata, que todo pesa un marco e siete honças.

Mas un salero de plata sobredorado en tres pieças, que pesa un marco tres 
honças e tres ochavas.

Mas seis cucharas de plata, que cada una pessa quatro reales.

Mas dos candeleros de plata que pessan syete marcos, una honça e tres 
ochavas.

Mas cinquenta e dos platos de estaño, los veinte grandes, nuebe media-
nos, seis trencheos, diez e siete salgueras pequeñas.

Mas quatro escudillas de estaño.

Mas doze picheles de estaño, los ocho de a cada un azumbre desde media 
azumbre e los otros dos de a quartillo, de todos los quales los seis heran rotos.

Mas un orinal de estaño.

Mas quatro candeleros de cobre de los comunes.

Mas unas tijeras de despabilar.

Mas un candelero de açofar de los que se ariman en la pared.

Mas dos braserillos de açofar de los comunes, quebrados.

Mas dos baçinillas de açofar, la una mayor e rota.
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Mas dos cucharones de lo mesmo para servicio de la cozina, quebrados.

Mas una cuberta de un calentador de lo mismo.

Mas seis asadores medianos.

Mas cinco comevelas, las dos menores e dellas dos (14r) una de cipres 
labrada e de las otras la una de acedio.

Mas seis varcas viejas de madera.

Mas un cofre viejo de Flandes e sin cerradura.

Mas cinco sillas de madera viejas e de las hordinarias con sus espealda-
res de acero.

Mas dos escabeles con sus asientos de acero.

Mas otro escabel llano viejo e dos vanquillos de madera bajos e de poca 
ynportancia.

Mas tres bancos de madera largos.

Mas tres cielos de cama de Cambray e los dos con sendas tiras de red por 
medio traydas.

Mas un cielo con sus cortinas de sergueta colorada muy usado goarneçi-
do de hilo del mesmo color.

Mas cinco cozmones traydos e rotos.

Mas cinco fundas de caveçales ansi bien rotos e biejos.

Mas tres fundas de cobertores viejos e rotos.

Mas quatro cobertores de lienço comun rotos.

Mas tres caveçales de lienço con llanos muy ussados.

Mas cinco almoadillas de cama de naval goarneadas de red gastadas.

Mas tres savanas, las dos de brin e la otra de lienço comun.

Mas un cobertor de cama de lienço comun nueba labrada con hilo azul de 
algondon y esta es que una muger del Pasaje la dexo en prendas de diez reales 
al dicho Miguel de Herauso.

Mas una colcha comun muy usada e rota.

Mas dos fraçadas muy traydas, colorada e blanca (14v).

Mas quatro cuzas de cama, la una castellana e las otras llanas al uso de 
la tierra.

Mas dos paños de manos, uno mayor de nava goarneado de red ussada e 
otro descatilla nuebo labrado con seda de colores.
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Mas una tabla de manteles e seis servilletas de lienço de Ruan con labo-
res muy gastados.

Mas tres camisas de lienço desta tierra muy traydas.

Mas cuello e puños de Olanda llanos e traydos.

Mas un jubon de Olanda traydo.

Mas un sayo e greguescos de carissea negra llanos e traydos.

Mas otro sayo de Lilla negra aforrado de ardillas muy traydo.

Mas dos sonvreros de fi eltro negro traydos.

Mas un herreruelo de paño negro traydo.

Mas una ropa de lebantar de paño de mezcla guarnecido de alamares de 
seda parda.

Mas una sobremesa comun de lana con colores de verde e negro 
trayda.

Mas un pedaço de alonera vieja e rota.

Mas una espada.

Mas dos arcabuzes de cuerda e unos frascos.

Mas un murrion negro.

Mas dos alabardas antiguas.

Mas un quadro pintado al olio y en el descendimiento de la cruz.

Mas un cruçefi jo de madera viejo e muy pequeño.

Mas un escritorio pequeño labrado de tarascea, roto.

Mas un libro viejo que se intitula Luz del alma (15r).

Mas otro libro viejo que se intitula Flos sanctorum.

Mas unas Oras de reçar viejas.

E lo que yo Miguel de Herauso e pagado en cunplimiento del testamento 
de dicho Miguel de Herauso mi padre, es lo seguiente:

A Barbara de Landriguer ochoçientos ducados, como paresce por su 
carta de pago.

Mas e pagado dozientos ducados al cavildo e clerecia desta villa, como 
paresce por su carta de pago.

Mas e pagado a la Yglesia de San Bicente cinquenta ducados, como pare-
ce por la carta de pago que tengo.
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Mas e pagado a la yglesia de Santa Maria veinte ducados, como paresce 
por la carta de pago que tengo.

Mas e pagado al monesterio de San Telmo seis ducados, que tengo carta 
de pago.

Mas e pagado a las yglesias que estan fuera de los muros desta villa, 
beinte e quatro reales, de que tengo carta de pago.

Mas e pagado a las confradias de la Vera Cruz e Misericordia desta villa 
cada seis ducados, de que tengo carta de pago.

Mas e pagado ocho ducados por hazer un ofi cio general por las animas 
de purgatorio que mando azer el dicho Miguel de Herauso en la yglesa de 
Santa Maria.

Mas e gastado en las onrras e funerarias del dicho Miguel de Herauso 
dozientos ducados, antes mas que menos.

Mas tengo de pagar a Peyrona de Aya donzella desta dicha villa dozien-
tos ducados que mando el dicho Miguel de Herauso se le diessen quando se 
casase.

Todas las quales dichas partidas e lo contenido en este memorial es cierto 
e verdadero e por ser (15v) asi lo fi rme.

Miguel de Herauso

Sigue la presentación de este memorial el 20 de noviembre de 1593 ante 
D. Miguel de Yartua por parte de Miguel de Erauso en respuesta a la de 
Paulina.
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INTENTOS DE CONSTITUCIÓN DE UNA CAPITAL POLÍTICA EN 
GIPUZKOA EN LOS S. XVII Y XVIII

Mª Rosa AYERBE

Antecedentes

Gipuzkoa, al contrario que Bizkaia o Araba, careció en su origen de una 
entidad poblada como Gernika o Vitoria-Gasteiz que aglutinara en torno a sí 
una especie de “capitalidad” política con respecto al resto de las poblaciones 
que integraran su llamada “Tierra de Ipuzcoa” o “Lipuzcoa”.

Se hallaba entonces Gipuzkoa organizada en valles, a modo de circuns-
cripciones menores constituídas por agrupaciones de aldeas y tierras en que 
se asentaba más o menos dispersa su población. Tales eran:

– el valle de Berástegui, integrado por las aldeas de Elduayen y 
Berástegui, y posiblemente Ibarra y Berrobi;

– el valle de Araria (que dará lugar a la alcaldía mayor de Arería), inte-
grada por Lazcano, Arriarán e Ichaso;

– el valle de Hernani, integrada por las aldeas cercanas al río Urumea, 
siendo el primero de los valles en el que se levantó la primera villa en 
Guipúzcoa, adquiriendo así el “lugar” de San Sebastián cierta situa-
ción de superioridad sobre parte de la comunidad a la que había per-
tenecido hasta entonces. Su territorio se extendía desde Arenga (junto 
al canal de Pasajes) hasta la villa navarra de Arano, y estaría integrada 
por la propia San Sebastián, Astigarraga, Hernani y Urnieta;

– el valle de Sayaz (que dará lugar también a la alcaldía mayor de su 
mismo nombre), integrada por las poblaciones de Aya, Beizama y 
Vidania, además de extender su jurisdicción a los también valles de 
Régil y Goyaz.



156 Mª ROSA AYERBE

– el valle de Icíar, situado en la cuenca baja del río Deva, el mismo río 
que bañaba los también valles de Mendaro, Marquina y Léniz;

– el valle de Iraurgui, sito en torno al monte Izarraitz, en el curso 
medio del río Urola, donde se hallaban las aldeas de San Martín y 
Garmendia que darán lugar a las villas de Azcoitia y Azpeitia;

– el valle de Goyaz, situado en las proximidades del monte Hernio, que 
pronto se integraría en la alcaldía de Sayaz;

– el valle de Régil, vecino de Goyaz y, como éste, del monte Hernio, 
junto al río Régil, que se integrará asimismo a Sayaz;

– el valle de Aulia, que podría interpretarse como “de Oria”, situándolo 
en el curso bajo del río Oria, en torno a las aldeas de Usúrbil y Orio;

– y el valle de Cizúrquil, del que se conoce su existencia por un sólo 
documento del s. XII, que pudiera estar integrado por tierras situadas 
entre Aya, Villabona, Asteasu y parte de Andoain (que dará lugar a la 
alcaldía mayor de Aiztondo).

A estos valles se han de añadir los “valles” del Noreste y del Sudoeste de 
Guipúzcoa, fronteros a Navarra y Vizcaya respecticamente, integrados por:

– el valle de Oyarzun, situado en la cuenca del río Oyarzun, inte-
grado por las aldeas de Alcíbar, Elizalde, Oyarzun, Iturrioz, Irún, 
Fuenterrabía, Orereta y Arenga1;

– el valle de Mendaro, situado en el río Deva, integrada por las aldeas 
de Azpilgoeta, Mendarozabal y Garagarza. Sin embargo ninguna de 
estas aldeas fue aforada y pasaron a depender de las villas de Deva y 
Elgoibar;

– el valle de Marquina, situado en la cuenca del mismo río Deva, inte-
grado por las aldeas pertenecientes a las actuales villas de Elgoibar, 
Eibar y Placencia y algunas aldeas de tierras pertenecientes hoy a 
Vizcaya. La denominación de “Marquina” se conservará sólo para la 
zona que pasó a ser de Vizcaya;

– el valle de Vergara, sito en el mismo río Deva. Su nombre quedará 
integrado al nuevo nombre que se dará a la aldea de Ariznoa, aforada 
en 1286 con el nombre de “Villanueva de Vergara”;

1. El proceso de descomposición de este valle se inició de forma temprana y fue bas-
tante complejo, caracterizado por los continuos pleitos que mantuvieron con la villa de San 
Sebastián.
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– y el valle de Léniz, integrada por la aldea de Arrasate, Salinas, 
Arechavaleta y Escoriaza, además de las aldeas de Udala, Garagarza, 
Guesalíbar y Ulíbarri.

Se aprecia en ellos una estructura social en cuya cúspide se encuentran 
los miembros de los linajes dominantes, señores diviseros del valle, dueños 
de dominios territoriales o divisas de infanzones, sobre los que se hallaba el 
propio rey (señor divisero asimismo del valle, con su propio dominio territo-
rial); mientras que por debajo de aquellos se hallaban los villani, es decir, los 
hombres directamente dependientes del rey o de los propios infanzones. 

Al decir de ACHUCARRO, el “valle”, así visto, tenía muchas semejan-
zas con la organización social de una tierra de infanzonazgo2, donde el tér-
mino “infanzones” vino a ser sustituído por el de “fijosdalgo” para designar 
a un mismo grupo social: el de los señores o parientes mayores de la Tierra 
de Guipúzcoa3.

En este contexto el rey dispone de sus propios dominios territoriales o 
devisas en Guipúzcoa, y como divisero más importante es señor de los otros 
diviseros o hidalgos de Guipúzcoa y como tal ejerce su dominio político 
sobre ellos, pero un dominio político de tipo “feudo-señorial”, trasladado 
asimismo a la relación que mantenían aquellos con sus “villani”.

Ese grupo jerárquico constituído por los hidalgos guipuzcoanos con-
forman, por su parte, una Comunidad o Hermandad de Guipuzkoa en fecha 
ya muy anterior a la propia conformación de la Hermandad de las villas 
guipuzcoanas creada en 1375. De hecho, noticias navarras de fines del s. 

2. En la confirmación de la carta puebla dada a Segura el 22-VI-1300 por Fernando IV 
parece confirmarse que estos “valles” y la Tierra de Guipúzcoa pudieron haber constituído una 
tierra de infanzonazgo al decir que “se serviesen e se aprovechasen de todas las devisas que el 
rey mio padre había en esa tierra e yo he agora, así de montes commo de pastos e de exidos 
e de los caminos e de las otras cosas que él devisa había con los fijosdalgo de Guipúzcoa, et 
ellos por esta razón que traxieron las sus massuqueras que estavan en Legazpia e que poblaron 
d’ellas más açerca de la villa, segund el rey mio padre mandó en su tienpo que ninguno que 
los non demandó nin los enbargó. Et agora que fijosdalgo algunos de la tierra que los enbar-
gan e los contrallan porque dizen que ponen e están las ferrerías en sus devisas [por me] 
fazer perder los mios derechos. Et esto non tengo yo por bien, ca bien saben los fijosdalgo de 
Guipúzcoa que non partieron devisas ningunas con el rey mio padre en su [tienpo n]in agora 
fizieron comigo…” [Publ. DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L.M.: Colección Diplomática 
del concejo de Segura (Guipúzcoa). I (1250-1400).- Eusko Ikazkuntza/Sociedad de Estudios 
Vascos (San Sebastián, 1985), doc. nº 5, págs. 14-16 (Fuentes Documentales Medievales del 
País Vasco, 6)].

3. ACHUCARRO, Op. cit., pág. 20.
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XIII y comienzos del s. XIV hablan de una “Comunidad”4 o “Hermandat”5

de Gipuzkoa plenamente activa, constituyendo sus jefes o caudillos inclu-
so una “Junta de Guipúzcoa”6 al estilo de la “Junta de Álava” o “Cofradía 
de Arriaga”, una asociación de hidalgos con unos intereses comunes, que 
ejercían una especie de señorío colectivo sobre la “Tierra de Guipúzcoa” y 
disponían, incluso, de sus propios sellos7.

La fundación de las 25 villas medievales

Sobre esos valles, a partir de finales del s. XII, van a ir surgiendo las 
villas guipuzcoanas.

El proceso de constitución de villazgos en Guipúzcoa se inicia con la 
fundación de San Sebastián por fuero otorgado por Sancho VI de Navarra 

4. El primer dato corresponde a 1294 y hace referencia al desplazamiento del merino 
de Navarra para dirimir con el merino de Castilla y la “Comunidad” de Guipúzcoa los robos 
cometidos por ambas partes. Se dice que “item merino… fuit a Berrenoa cum cuminitate de 
Larrahun visurum Johane Orticu de V[a]lmaseda, merino Castelle, et cum cuminitate de Ypuz-
coa super negociis predictis… et ordinaverunt et constituerunt cum comunitatibus terrarum 
qualiter habeant emendari furta et maleficia qui fuint ex utraque parte et firmaverunt inter eos 
pacem…” [Cit. ACHUCARRO, Op. cit., pág. 21].

5. Éste término se halla más documentado. La primera cita corresponde a 1319, y en con-
creto a la actividad de la Hermandad de Guipúzcoa en el cerco de la casa de Leiza: “Item por 
expensa del dicho merino quando le vinieron los mandaderos de Larraun e de las Montaynnas 
que la casa de Leytça tenían cercada la Hermandat de Guipúzcoa…”; la segunda a 1334, en 
el cerco del castillo de Eusa: “Item por nuestros mandadados inbiados por mandamiento del 
governador como nuevas le fuessen benidas que los Laçcano con sus comarcas e los d’Oynaz 
con toda la Hermandat de Ypuzcoa tenían cercado el castyeillo d’Aussa del rey nuestro seyn-
nor e lo combatían de noche e de día…”; la tercera de 1335, en el mismo sentido: “Item por 
despens del merino mandamos imbiados por la merindad por mandamiento del governador a 
fazer saver a las gentes de la merindat que los de Lascano e los d’Oynaz e toda la Hermandat
de Ypuscoa avían desamparado el castillo d’Eussa, el qual avían tenido cercado, e que se tor-
nasen cada uno a sus logares…” [Cit. ACHUCARRO, Op. cit., págs. 21-22]. 

6. Corresponde a un documento de 1329, en concreto: “Item Rodrigo de Elguea en VII 
días que fincó aylly por miedo que viniese toda la Junta de Ypuzcoa e d’Alava…” [Cit. ACHÚ-
CARRO, Op. cit., pág. 22].

7. Corresponde a 1352, y en él, sin citar expresamente a la “Hermandad o Junta de 
Guipúzcoa”, se dice que “al dicho merino, por las expensas de García Lopiz d’Arbiçu, el qual 
eill imbió con XXX compaynneros a Lazcano por razón que eill era quartanario e non y podía 
yr a requerir a los ypuzcoanos por mandado de la cort que fiziessen restituçión e emienda de 
los daynos que fecho avían al reino de Navarra después que el seynnor rey partió de su regno… 
e en la qual mandadería y fue de yda e de benida e de morada IIII dyas e despues fue con seys 
compayneros do levo la respuesta de los dichos ypuzcoanos habierta e sieillada con sieillos de 
los caudieillos e queilla rendio al dicho tenient logar e a la cort…” [Cit. ACHUCARRO, Op.
cit., pág. 22].



159INTENTOS DE CONSTITUCIÓN DE UNA CAPITAL POLÍTICA EN GIPUZKOA
EN LOS S. XVII Y XVIII.

en 11808. Es el único fuero concedido por un Rey navarro en la “Tierra de 
Guipúzcoa”, y, al parecer, la fundación de esta primera villa es fruto de la 
concurrencia de la política navarra de atracción de francos para la repobla-
ción de zonas estratégicas y poco pobladas a la vez que su deseo de satisfacer 
la necesidad del Reino de organizar un puerto de salida al mar.

En este momento, la unidad jurídico-administrativa del “valle”, en este 
caso el valle de Hernani, comenzó a quebrar pues una de sus aldeas (San 
Sebastián) se encuadraba así en un nuevo tipo de organización (en villa) con 
jurisdicción sobre algunas tierras y aldeas del valle9. Y esta primera funda-
ción va a ser modelo de posteriores fundaciones de villas, especialmente 
costeras10.

A partir de esa primera concesión de fuero, y una vez incorporada a 
Castilla en 1199-1200, se iniciará en Guipúzcoa una verdadera era muni-
cipalista y se procederá a la progresiva desaparición de los “valles” como 
forma de organización de hombres y tierra, como unidad territorial y admi-
nistrativa, con el comienzo de la política real de fundación de villas aforadas 
y la asignación de aldeas y territorios bajo su jurisdicción. Ello suponía el 
resquebrajamiento de los “valles”, a causa de la segregación de las aldeas 
convertidas así en villas aforadas, las cuales absorbieron paulatinamente las 
aldeas y territorios pertenecientes a sus antiguos “valles”.

Este proceso de avillazgamiento en Guipúzcoa fue seguido de nume-
rosos enfrentamientos y pleitos entre las nuevas villas y sus “valles”, con-
trolados por la nobleza local, y entre las villas entre sí por la delimitación y 
ampliación de sus términos jurisdiccionales o aprovechamiento de montes y 
pastos. Con ello, en el fondo, el Rey castellano intentaba afianzar sus inte-
reses en la Tierra de Guipúzcoa en detrimento de los de la nobleza local que 
controlaba los “valles”11.

8. Algunos autores como Nicolás de SORALUCE [Juicio crítico sobre la unión de 
Guipúzcoa a la Corona de Castilla en el año de 1200, pág. 6] retrotraen la fecha de dicha 
fundación a 1150.

9. Así define ACHUCARRO [Op. cit., pág. 28] la consecuencia inmediata de la fundación 
de la villa de San Sebastián.

10. Es, además, fiel reflejo de la jerarquización de la población de su valle (y bien pudiera 
extenderse también su modelo a otros valles), pues muestra a una población no igualitaria, al 
hablar de “tam maioribus quam minoribus, qui populati sint et in antea populabuntur in Santo 
Sebastiano”.

Esa diferencia de “mayores” y “menores” parece indicar cierta dependencia de unas 
personas respecto a otras. Los “mayores” o “seniores” serían así los jefes rurales de los que 
debieron salir la mayor parte de los vasallos y caballeros que acompañarán al rey en adelante 
en sus gestas militares y en la propia Corte, así como los propios parientes mayores, actores 
principales de las luchas banderizas de los siglos XIV y XV.

11. En este sentido son muy atinadas las conclusiones de ACHÚCARRO en Op. Cit.,
pág. 36.
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La paulatina desaparición de estos “valles” o “comunidades de tierra” de 
Guipúzcoa se producirá a lo largo de los s. XIII y XIV, tras lo cual se formará 
un nuevo tipo de organización: el de las villas aforadas, que en 1375 se cons-
tituirán en Hermandad de villas para proteger sus intereses frente a los de los 
señores-hidalgos de la tierra12.

Así pues, con la fundación de las nuevas villas el Rey de Castilla con-
siguió superar la mera concepción de Guipúzcoa como “marca fronteriza” 
entre Castilla y Navarra (concepción que nunca desapareció del todo de la 
mente real) y otorgarla una nueva organización económico-administrativa 
que permitiese aprovechar al máximo su posición y su valor, además de 
defender y afianzar sus intereses frente a las presiones de los hidalgos o seño-
res de la tierra que pugnarán por recuperar sus antiguos derechos señoriales 
sobre sus valles.

En el tiempo escaso de 2 siglos (1180 a 1383) se constituirán a lo largo 
y ancho de toda la geografía guipuzcoana 25 villas, cuya fundación se reali-
zará en distintas etapas, magistralmente definidas por Beatriz ARIZAGA13,
cada una de las cuales corresponderá a una determinada política real y a unas 
también determinadas circunstancias socio-económicas.

1ª etapa. Corresponde única y exclusivamente a la concesión hecha por 
Sancho VI del fuero de Jaca-Estella a la población de San Sebastián (118014).
Es la única fundación de un rey navarro, que buscaba atraer a la población 
gascona y asegurar al reino de Navarra una salida al mar.

2ª etapa. Corresponde a las primeras fundaciones realizadas por los 
monarcas castellanos a partir de la incorporación de Guipúzcoa a su Corona 
en 1199-1200, y en concreto a la fundación por Alfonso VIII El Noble y 
Bueno o El de las Navas de las villas de Fuenterrabía (1203), Guetaria
(1209) y Motrico (1209); y a la fundación por Fernando III El Santo de la 
villa de Zarauz (1237). 

Todas ellas son poblaciones costeras ya existentes que reciben el Fuero de 
San Sebastián, y responden a una política de clara mejora y defensa de la costa 
por parte del monarca, en un deseo de dominar y acrecentar sus puertos. 

De todas ellas, la primera, la de Fuenterrabía de 1203, será también la 
más importante por cuanto aseguraba a Castilla un enclave estratégico en la 
consolidación de su poder sobre la tierra guipuzcoana recientemente incor-
porada en un extremo, el oriental, muy vinculado a la historia e intereses de 
Navarra.

12. ACHUCARRO, Op. cit., pág. 44.

13. ARIZAGA, El nacimiento…, págs. 23-24.

14. Aunque algún autor la considera ya fundada en 1150.



161INTENTOS DE CONSTITUCIÓN DE UNA CAPITAL POLÍTICA EN GIPUZKOA
EN LOS S. XVII Y XVIII.

3ª etapa. Corresponde a la fundación por Alfonso X El Sabio de las 
villas de Tolosa, Segura y, posiblemente, Hernani (todas en 1256), y de 
Villafranca (1268), además de Mondragón (1260) y Villanueva de Vergara
(1268). Todas ellas reciben el fuero de Vitoria. 

Tienen todas ellas un interés marcadamente comercial. La fundación de 
las primeras corresponde al deseo del rey de organizar la principal ruta del 
País que uniese paulatinamente Castilla por Vitoria con los puertos del Norte, 
la cual cruzaba la divisoria de aguas por San Adrián, seguía por los valles 
de Oria y Urumea y salía a San Sebastián, enlazando a la altura de Tolosa y 
Andoain con otras rutas que bajaban de Navarra. Mientras que la fundación 
de las segundas pretendía organizar la ruta de la cuenca del río Deva.

4ª etapa. Corresponde a la fundación Fernando IV de la villa de 
Salvatierra de Iraurgui o Azpeitia (1310), a fuero de Vitoria; y a la funda-
ción por parte de Alfonso XI de las villas de Villanueva de Oiarso o Rentería 
(1320), a fuero de San Sebastián; San Martín de Iraurgui o Azcoitia (1324 
y 1331), Salinas de Léniz (1331) y Elgueta (1335), a fuero de Mondragón; 
Monreal de Deva (1343), a fuero de Vitoria; Placencia (1343), Villanueva 
de San Andrés o Eibar y Villanueva de Marquina o Elgoibar (1346), a 
fuero de Logroño; y Villagrana de Zumaya (1347), a fuero, asimismo, de 
San Sebastián.

Estas fundaciones se realizan por motivos esencialmente defensivos, ya 
sea por su situación fronteriza con Vizcaya, con quienes son continuas las dis-
putas, o por estar sometidas al ataque constante de los poderosos de la zona, 
si bien tampoco se debe desechar en ellas la motivación económica.

5ª etapa. Corresponde a la fundación que hiciera Enrique II de Belmonte
de Usúrbil (1371) y Villarreal de San Nicolás de Orio (1379), a fuero de 
San Sebastián; y a las fundadas por Juan I en Santa Cruz de Cestona con 
fuero de Azcoitia, y en Villarreal de Urrechua (ambas en 1383), a la que se 
otorgó el fuero de Azpeitia.

La característica fundamental de todas ellas es que, además de ser 
las últimas fundaciones, reciben sus cartas de población a petición de sus 
pobladores, los cuales, por distintas razones, solicitan al rey fuero para vivir 
agrupados.

Surgen así, entre 1180 y 1383, las 25 villas medievales guipuzcoanas. 
Dichas villas son: 

– San Sebastián (1180)
– Fuenterrabía (1203)
– Guetaria (1209)
– Motrico (1209)
– Zarauz (1237)
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– Tolosa (1256)
– Segura (1256)
– Hernani ([1256)]
– Montdragón (1260)
– Villafranca de Ordicia (1268)
– Villanueva de Vergara (1268)
– Salvatierra de Iraurgui o Azpeitia (1310)
– Villanueva de Oyarzun o Rentería (1320)
– San Martín de Iraurgui [después Miranda de Iraurgui] o Azcoitia 

(1324 y 1331)
– Salinas de Léniz (1331)
– Elgueta (1335)
– Montreal de Icíar [después Montreal de Deva] (1343)
– Placencia de Soraluce (1343)
– Villanueva de San Andrés o Eibar (1346)
– Villamayor de Marquina o Elgoibar (1346)
– Villagrana de Zumaya (1347)
– Belmonte de Usúrbil (1371)
– Villarreal de San Nicolás de Orio (1379)
– Santa Cruz de Cestona (1383)
– Villarreal de Urrechua (1383).

Tras su fundación, a fines del s. XIV se cerró el proceso de avillazga-
miento en Gipuzkoa. Lo mismo sucedió en Álava tras la fundación de las 21 
villas medievales entre 1140 y 133815, por petición expresa de los cofrades de 
Arriaga16, y otro tanto ocurrirá en Vizcaya con las 21 villas y ciudad fundadas 
de 1199 a 137617.

15. Salinas de Añana (1140), Laguardia (1164), Vitoria (1181), Antoñana (1182), Ber-
nedo (1182), La Puebla de Arganzón (1191), Labraza (1196), Labastida (1242), Salvatierra 
(1252-56), Corres (1256), Santa Cruz de Campezo (1256), Contrasta (1252-1284), Salinillas 
de Buradón (1264), Arceniega (1272), Berantevila (1295-1312), Peñacerrada (a. 1322), San 
Vicente de Arana (1326), Villarreal (1333), Alegría (1337), Elburgo (1337) y Monreal de Zuya 
(1338).

16. En su petición 19 los cofrades de Arriaga solicitaron al rey Alfonso XI en 132 “de
non fazer puebla nueva en Álava” [Publ. MARTINEZ DÍEZ, G.: Álava medieval, II, doc. VII, 
pág. 225].

17. Son: Balmaseda (1199), Bermeo (h. 1239), Ochandiano (1239-1254), Lanestosa 
(1287), Tavira de Durango (algunos autores remontan su origenm a 1155, 1180 y 1290-1300, 
pero recibe su fuero en 1372), Ermua (remonta su origen a 1290-1300, pero recibe fuero en 
1372), Orduña (1299), Plencia 1299), Bilbao (1300), Lequeitio (1325), Ondárroa (1327), 
Portugalete (1333), Villaro (1338), Villaviciosa de Marquina (1355), Elorrio (1356), Guernica 
(1366), Guerricaiz-Munditibar (1366), Miravalles (1375), Villanueva Larrabezúa (1376), Mun-
guía (1376) y Rigoitia (1376). 
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Ese proceso de avillazgamiento supuso, pues, la quiebra del régimen 
existente hasta entonces de organización social en valles. Por otra parte, la 
concesión de villazgo llevaba aparejada la concesión de un régimen jurídico 
especial o “privilegiado” a las nuevas villas, en un mundo mayoritariamente 
tradicional y consuetudinario, lo que llevó, sin duda, al enfrentamiento cada 
vez más frecuentemente violento entre el mundo urbano regido por fuero 
de concesión real por un lado, y el mundo rural dominado por los llamados 
Parientes Mayores que veían alterar su mundo tradicional y su preeminencia 
social por el dinamismo de unas villas privilegiadas y amparadas en derecho 
por el Rey.

Esta situación de conflicto social, agravada por el propio enfrentamiento 
de los Parientes Mayores entre sí en lo que va a llamarse lucha de bandos,
va a dar lugar a que estas primeras villas medievales busquen su defensa en 
el hermanamiento mutuo, pasándose ya para fines del s. XIV de aquellas 
hermandades “generales” o amplias que reunieron municipios diversos del 
reino a otras hermandades de tipo más “regional” o endogámico de sólo villas 
guipuzcoanas, siendo cada vez más amplio el número de villas guipuzcoanas 
hermanadas a medida que se va culminando el proceso de avillazgamiento.

Pero ¿qué pasó con las aldeas no avillazgadas?

Avecindamiento de aldeas y particulares a las villas

Junto a las 25 villas que se fundan a lo largo de dos siglos existen peque-
ños núcleos de población llamados en la documentación de la época “univer-
sidades”, “anteiglesias”, “collaciones” o, más tarde, “aldeas”, que no gozan 
de ese derecho privilegiado, que se hallan sometidos al derecho tradicional 
y a la influencia de los señores de la tierra, nobleza territorial o Parientes 
Mayores, dueñas de importantes términos rurales, dedicadas a actividades 
agrícolas y ganaderas, frente a las actividades artesanales, comerciales o 
industriales propias de las villas aforadas.

Por ello, a partir del s. XIV, la mejora de condiciones de vida que suponía 
el goce del derecho del fuero concedido a las villas, especialmente en cuanto 
conllevaba el seguro y amparo real frente a las presiones señoriales, y a partir 
del s. XV sobre todo las conveniencias económicas, harán que muchas de 
esas universidades o aldeas (e incluso personas y casas particulares), vayan 
suscribiendo contratos de vecindad con algunas de las villas de su entorno. 
Tales fueron:

– San Sebastián (que incorporará a Andoain [hasta 1475, en que pasa-
rá a Tolosa], Zubieta, Igueldo e Ibaeta, vinculadas en 1379; Alza y 
Pasajes de San Pedro)

– Fuenterrabía (a Irún Uranzu, inserta en la fundación de la villa den-
tro de su término jurisdiccional, Lezo y Pasajes de San Juan)
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– Tolosa (a Berrobi, Gaztelu, Irura, Leaburu y Oreja; Abalcisqueta, 
Albístur, Alegría, Alzo, Amasa, Amézqueta, Anoeta, Baliarrain, 
Belaunza, Berástegui, Cizúrquil, Elduayen, Hernialde, Ibarra, 
Icazteguieta, Lizarza y Orendain, vinculadas entre 1374 y 1392; 
Aduna, Alquiza [que pasarán a San Sebastián en 1475] y Asteasu,
vinculadas en 1386; Larraul y Soravilla [que con Asteasu pasarán a 
formar parte de la Alcaldía Mayor de Aiztondo]; Andoain [separada 
de San Sebastián, se vinculó a Tolosa de 1475 a 1615]; y se duda de 
Villabona)

– Segura (a Astigarreta, Cegama, Cerain, Gaviria, Gudugarreta, 
Idiazábal, Legazpia, Mutiloa y Ormáiztegui, vinculadas en 1384, y en 
un tiempo Ezquioga y Zumárraga)

– Villafranca (a Alzaga, Arama, Ataun, Beasain, Gainza, Isasondo, 
Legorreta y Zaldivia, vinculadas en 1399, y algunas casas de 
Lazcano)

– Mondragón (integrará en sí a Garagarza, Udala, Guesalíbar, Uríbarri, 
Herenuzqueta, Isasigaña y Oleaga, vinculadas en 1353).

– Vergara (a Oxirondo desde 1348, y Anzuola y Usarraga desde 
1391)

– Villarreal (a Zumárraga en 1383, aunque por la oposición de Segura 
se separará, pasando a ser cabeza de la alcaldía mayor de Arería)

– Usúrbil (a Aguinaga y Urdayaga, integradas desde su origen en la 
villa, y parte de Zubieta desde 1379)

– Hernani (a parte de Urnieta, desde comienzos del s. XIV y hasta 
1615)

– Deva (a Icíar, desde su origen, y Garagarza)

– Elgoibar (a Alzola y Azpilgoeta)

– Zumaya (a Aizarnazabal desde 1480, y Oiquina)

– Cestona (a Aizarna desde su origen, y en tiempo Aizarnazabal hasta 
1480 [en que pasará a Zumaya])

Las villas se constituyen así en un mecanismo de organización del terri-
torio por el cual los pequeños núcleos y términos rurales quedan vinculados 
a un núcleo principal o “cabeza de jurisdición”, llamado así por concentrar 
en su alcalde la jurisdicción real civil y criminal18. Las aldeas, collaciones o 
universidades vinculadas a las villas conocerán por ello un grado de desarro-
llo institucional muy bajo, ejerciendo un papel en los concejos prácticamente 

18. TENA GARCÍA, Mª. S.: Ámbitos jurisdiccionales en el País Vasco durante4 la Baja 
Edad Media. Panorámica de un territorio diverso y fragmentado.- Separata de “Pueblos, nacio-
nes y estados en la Historia” (Salamanca, 1994) pág. 32.
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nulo. Sólo aquellas collaciones como Anzuola y Oxirondo (vinculadas a 
Vergara) o Aguinaga (vinculada a Usúrbil) conseguirán una participación 
más activa y proporcional en el gobierno municipal (y luego en el provincial) 
gracias a los conciertos o “cartas partidas” que lograrán suscribir con sus 
villas.

En general, las villas organizarán la vida de sus colaciones dejándoles 
libertad de actuación en aquellas cuestiones que no supusiesen iniciativas 
lesivas a los intereses propios. Desde el punto de vista político, nombrarán 
a sus alcaldes pedáneos, con competencias limitadas por las propias com-
petencias de los alcaldes ordinarios de las villas, pero permitirán una cierta 
autonomía en su organización interna, donde los intereses de las villas y de 
sus oligarquías tendrán un papel fundamental, siendo sus opiniones de carác-
ter decisivo a la hora de diseñar las actividades y régimen de beneficio de los 
aprovechamientos de las mismas. Las materias económicas, por el contrario, 
así como las hacendísticas, van a estar fuertemente centralizadas y controla-
das desde las villas.

Pero a pesar de toda la problemática que (por la prepotencia y los abusos 
cometidos por las villas) con el tiempo se va a generar, el movimiento de 
avecindamiento en Gipuzkoa va a ser tan generalizado que, para finales del 
s. XV, salvo las tres alcaldías mayores (Arería19, Sayaz20 y Aiztondo21), los dos 
valles (Léniz22 y Oyarzun23) y algunos particulares (que seguirán autodeno-
minándose “Parientes Mayores”24), toda Gipuzkoa gozará del derecho de los 
fueros de San Sebastián o Vitoria-Logroño.

19. Integrada por Zumárraga (cabeza de Jurisdicción), Lazcano, Olaberría, Ichaso, Arri-
arán, Gaviria y Ezquioga.

20. Integrada por Aya (cabeza de jurisdicción), Beizama, Goyaz, Régil y Bidania.

21. Integrada por Asteasu (cabeza de jurisdicción), Alquiza, Cizúrquil, Aduna, Larraul, 
Soravilla, Astigarraga y parte de Urnieta.

22. Integrado por Arechavaleta y Escoriaza (que disputan cabeza hasta su separación y 
constitución en villas en 1360) Aozaraza, Arenaza, Bedoña, Galarza, Goronaeta, Isurrieta y 
Larrino (que quedarán con Arechavaleta); y Apózaga, Bolíbar, Marín, Mázmela, Guellano, 
Mendiola y Zarimuz (que quedarán con Escoriaza).

23. Intregado por Oyarzun (cabeza de jurisdicción), Alcíbar, Elizalde e Iturrioz.
24. En el s. XVII los señores de las casas de Zarauz, Berástegui, Achega, San Millán 

y Lizaur, autodenominándose “Parientes Mayores”, reclamarán su derecho a no ir bajo las 
banderas de las villas en las guerras y asonadas “por no formar parte de la Hermandad” de 
Gipuzkoa, alegando, entre otras cosas, que, “por ordenanças, [Guipúzcoa] les tenía escluídos 
de poder gozar de ningunos honores de la república y de no ser electos y eletores, y sin jamás 
poder aspirar a oficio de honor estando siempre sujetos, ni en las ocasiones de guerra, a ser 
capitán sino soldado”.

. . . 
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La Hermandad de Gipuzkoa

El movimiento hermandino entre concejos o municipios, como federa-
ción para la obtención de fines de interés general, que aparece en los reinos 
de León y de Castilla a partir del s. XII y se afianza en momentos de crisis 
de la autoridad monárquica no es en modo alguno ajeno a la historia gui-
puzcoana, que desde forma temprana (finales del s. XIII) recibe en dicho 
movimiento a las villas que desde 1180 van surgiendo en toda su geografía 
gracias al impulso, en especial, de los reyes castellanos. 

Y si bien es cierto que en Gipuzkoa las primeras hermandades agruparon 
sólo a algunas de sus villas y siempre tuvieron carácter temporal (desapare-
ciendo con la resolución del conflicto o situación que las habían generado), 
ante la permanente situación de inestabilidad social la hermandad fue incor-
porando paulatinamente a todas y cada unas de las 25 villas medievales, 
además de a dos valles (de Léniz desde 1497, y de Oyarzun desde 1509) y 3 
alcaldías mayores (Arería, Sayaz y Aiztondo), convirtiéndose para fines del 
s. XIV en permanente.

Y si bien la primera Hermandad general en Guipúzcoa de la que se tiene 
constancia histórica data de época de Alfonso XI (1312-1350)25, y poste-
riormente encontramos referencias puntuales a su existencia26, las primeras 

. . . 

El 31-XII-1629 el nuncio de Guipúzcoa en Corte, Don Antonio de Iriarte, escribía desde 
la Corte que pretendían “que todas sus cassas se exsiman de la Hermandad de Su Señoría, 
con facultad de poder juntarse quando les convenga, nombrar alcalde hordinario entre sí que 
les administre justicia a ellos y a sus criados y familiares, acudir a las ocasiones de guerra a 
donde les pareçiere nombrando su capitán sin dependencia de Su Ssenoría, ni contribuir en 
derramas, fogueras ni otros gastos, y que ningún alcalde de Su Senoría pueda conozer de sus 
caussas sino el Corregidor”, que ofrecían para ello quinientos ducados por casa, y que preten-
dían, además, eximir “todas las cassas y caserías que tienen en diferentes lugares nombrando 
sus alcaldes hordinarios y ofiçiales”. La Provincia, ante “la diversidad de jurisduciones que se 
aumentan por ese medio, creándose un monstruo incapaz de reducir a conçierto”, y siguiendo 
el conmsejo de Don Antonio de que “con que Su Señoría les admita en su Hermandad como a 
los demás hijos suios no pasarían adelante”, nombró una comisión de notables para buscar la 
mejor solución posible [AGG. JD.AM., 49.7. Diputación de San Sebastián de 30-XII-1629, fols. 
5 rº-6 vto.; y JD.AM., 50.1. JG de Villafranca de 18-IV-1630, fol. 21 rº-22 rº].

25. Así dice Enrique II (Sevilla, 20-XII-1375) al ordenar hacer Hermandad entre concejos 
y pueblos a la Tierra de Guipúzcoa “según que fuera en tiempo del rey Don Alfonso, nuestro 
padre” [SANTOS LASURTEGUI, A.: La Hermandad de Guipúzcoa y el Corregidor Doctor 
Gonzalo Moro.- Impr. Ricardo de Leizaola (San Sebastián, 1935), págs. 1-4; BARRENA, E.: 
Ordenanzas de la Hermandad de Guipúzcoa (1375-1463). Documentos. SEV/EI (San Sebas-
tián, 1982) págs. 13-15]. 

26. Son citadas por L.M. DIEZ DE SALAZAR en La Hermandad de la Tierra de Guipúz-
coa de 1387, págs. 103-107.
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disposiciones acordadas en ella se remontan a 137527, y son hechas por una 
Hermandad impulsada por el propio rey Enrique II a través de su Alcalde 
Mayor Garcí Pérez de Camargo. 

Esta Hermandad general de 1375 sigue vigente años después, siendo 
documentada como tal en 137828 y 1379 (se redactan nuevas ordenanzas)29.
Pero al parecer debió ser poco efectiva pues en 1387 se constituyó para 
“poner pas e sosiego en la dicha tierra” una Hermandad parcial30 integrada 
por algunas de las villas guipuzcoanas (Villafranca, Tolosa, Segura, Azpeitia, 
Vergara, Hernani, Eibar o Villarreal) pero donde se aprecia la ausencia 
de villas más antiguas (San Sebastián, Fuenterrabía, Guetaria, Motrico o 
Zarauz). Y otro tanto sucederá en 139131, en que se unirán para el mismo 
fin las villas de Tolosa, Segura, Mondragón, Motrico, Guetaria, Villafranca, 
Vergara, Salinas y Zarauz.

La ineficacia de las disposiciones acordadas por la Hermandad para 
pacificar definitivamente la Tierra de Guipúzcoa comenzará a cambiar con 
Enrique III cuando, enviado a ella como su Corregidor el Doctor Gonzalo 
Moro [quien ya había ejercido en 1394 un mandato similar en el Señorío de 
Vizcaya (otorgando el Cuaderno de Hermandad conocido con su nombre)], 
se convocó Junta General en Guetaria el 6-VII-1397.

La presencia en ella de todas las villas guipuzcoanas y 3 alcaldías y la 
firme decisión de cambiar la situación, amparados por la protección real, 
junto a la aprobación de un nuevo Cuaderno de ordenanzas, de contenido 
eminentemente penal y procesal, orientará el nuevo rumbo que la Tierra de 
Guipúzcoa va a tomar a partir del s. XV para constituirse en una Tierra unida, 
integrada por elementos poblacionales distintos que deciden perseguir libre y 
voluntariamente el logro del bien común de su república, y que será conocida 
indistintamente en adelante como Provincia o Hermandad de Guipúzcoa.

27. Se manda “… que feziésedes haser Hermandat a todas las villas et lugares de la 
dicha tierra de Guipúscoa con Navarra, según que fuera en tiempo del rey Don Alfonso, nuestro 
padre…” [estudia la Hermandad y sus ordenanzas DIEZ DE SALAZAR FERNANDEZ, L.M.: 
La Hermandad de la Tierra de Guipúzcoa de 1387.- “BRSBAP”, XXXVIII (1982), 107-108; 
y Ordenanzas de la Hermandad de Guipúzcoa de 1379.- En “Acta historica et archaeologica 
mediaevalia”, 7-8 (Barcelona, 1986-1987), págs. 250-254].

28. Se documenta un registro de su Junta celebrada en Mondragón el 29-IV-1378 presi-
dida por el Merino Mayor de Guipúzcoa Rui Díaz de Rojas y el Alcalde Mayor de la Merindad 
Juan Ordóñez de Bañuelos [Cit. DIEZ DE SALAZAR, L.M.: La Hermandad…, pág. 108; y 
Ordenanzas…, págs. 254-256].

29. Se documenta su Junta celebrada en San Sebastián el 28-III-1379, presidida por el 
Merino Mayor de Guipúzcoa Don Pedro López de Ayala [Cit. DIEZ DE SALAZAR, L.M.: La
Hermandad…, págs. 108-109; y Ordenanzas…, págs. 256-267].

30. Estudiada por L.M. DIEZ DE SALAZAR en La Hermandad…, págs. 110-115.

31. Cit. GOROSABEL, P. de: Noticia de las cosas memorables de Guipúzcoa, III, Lib. 
V, pág. 130.
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A partir de 1397, y a lo largo de todo el s. XV, se van a producir algunos 
altibajos en la hermandad de las villas guipuzcoanas, obligando a reformar 
las ordenanzas de Gonzalo Moro en 1415, 1453 y 1457, bajo el amparo 
siempre del rey, hasta que en 1463 se realice la última gran recopilación de 
los Cuadernos de Ordenanzas transformando la vieja Hermandad medieval 
definitivamente en Provincia32.

Y es importante destacar que esa unión o hermanamiento de todas y 
cada una de las villas que conformarán la Hermandad provincial es una 
unión de miembros de igual calidad, voluntaria y libre; a lo más obligada 
por la situación de inestabilidad social vivida, y animada por los deseos del 
rey que, poniéndolas bajo su amparo, afianzaba su dominio en el territorio 
guipuzcoano.

Desanexión de aldeas de las villas “cabeza de jurisdicción” y la presen-
cia de nuevas villas en las Juntas guipuzcoanas

A partir de la segunda mitad del s. XVI las diferencias entre las aldeas y 
sus villas cabezas de jurisdicción se agudizan en toda la Provincia y empieza 
a generalizarse el fenómeno de las exenciones. Dicho fenómeno se vió favo-
recido, fundamentalmente: 

1º) Por las propias circunstancias históricas del nuevo período Moderno 
que desvirtuaron las condiciones y contenidos de las concordias de vezindad 
hechas en el período medieval. De hecho, lo que los lugares habían buscado 
al entrar en vecindad con las villas había sido la defensa contra la fuerza y los 
atropellos de los poderosos de la tierra, gozando de las mismas condiciones 
judiciales, fiscales y militares que los vecinos villanos. La villa les suminis-
traba el amparo y las ventajas de su fuero y a cambio los lugares anexiona-
dos, que corrían con sus propios gastos, ayudaban a pagar lo que la cabeza 
jurisdiccional tenía como tal, contribuyendo en sus repartimientos concejiles 
y en las cargas impuestas por la Corona. Pero en el s. XVI el afianzamiento 
de la autoridad real había conseguido asegurar la paz social y generalizar el 
Derecho Real en todo el Reino, llegando su aplicación a todas los grupos 
sociales a través de sus justicias y tribunales reales. Por ello, al ir aumentando 
la seguridad pública y disminuyendo la presión nobiliar empieza a no tener 
razón de ser la protección de la villa y, por lo tanto, la compensación sumi-
nistrada por el lugar anexionado va perdiendo su carácter de contraprestación 
para quedarse sólo con el de carga.

32. En expresión de Gonzalo RUIZ HOSPITAL [El Gobierno, p. 58] al dotarse “de una 
institucionalización, como tal ente jurídico, con una incipiente organización y reglamentación 
funcional”.
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2º) Por la presión cada vez mayor, en el ejercicio de su jurisdicción, 
de unas autoridades ajenas y, en cierta forma, lejanas al grupo social de las 
vecindades. Las vecindades no se sentían consideradas ni bien tratadas a nivel 
local, y menos aún a nivel provincial. De hecho, los abusos cometidos en el 
reparto de las cargas contributivas efectuados a través de los repartimientos 
foguerales (en numerosas ocasiones para asuntos específicos de las villas), 
“sin intervención adecuada en la determinación y gestión de los gastos”
por parte de las vecindades ocasionarán numerosos pleitos. Por otra parte, 
la incomodidad de acudir para la administración de justicia a los alcaldes 
ordinarios de las villas cabezas de jurisdicción había creado cierto malestar, 
aunque las vecindades habían conseguido que aquellos cedieran parte de sus 
prerrogativas a los alcaldes pedáneos que actuaban por su nombramiento y 
delegación. Y no menos impopulares eran las inspecciones de mesones, cami-
nos, pesos y medidas, etc. efectuados por gente ajena a las vecindades, que, 
además, debían abonar su salario al comisionado para a inspección.

El centralismo de las villas en los temas militares, fundamentalmente en 
materia de alardes anuales y al obligar a los vecinos a acudir en las levantadas 
bajo la bandera y capitán de la villa, creará tal clima de malestar que motivará 
numerosos pleitos en la Real Chancillería de Valladolid. Y ese mismo centra-
lismo excluía a los vecinos no villanos (salvo en el caso de Vergara o Usúrbil) 
de su participación en los órganos de gobierno locales de las villas, donde se 
decidían asuntos teóricamente comunes a todos ellos.

Las vecindades, que en el transcurso del s. XVI, gracias a las condicio-
nes favorables del siglo, habían logrado un notable desarrollo demográfico y 
económico, no se sentían representadas por los procuradores junteros nom-
brados por las villas en las Juntas que defendían, por lo general, los intereses 
específicos de las villas.

Sus grupos dirigentes carecían de todo cauce de intervención provincial 
en defensa de sus propios intereses, en ocasiones opuestos a los de las propias 
villas, y debían enviar “diputados” o comisionados particulares para tramitar 
asuntos concretos propios. Pero a partir de la segunta mitad del s. XVI ini-
ciarán un movimiento de pretensión de representación por sí mismas en las 
Juntas provinciales aunque será radicalmente parado por la misma institución 
a instancia de las propias villas cabezas de jurisdicción.

Ese movimiento, iniciado por las vecindades de las villas de Segura 
(Legazpia) y Fuenterrabía (Irún), será fundamental para entender el amplio 
eco que en las demás vecindades de la Provincia se va a dar, de las que, sin 
duda (al menos por el reflejo histórico conservado en las Actas de las Juntas 
provinciales) la más activa se va a mostrar la vecindad de Andoain. 

3º) Pero hay aún una tercera razón o causa que favorecerá en el s. XVI 
los movimientos secesionistas de las aldeas: los agobios económicos de una 
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Monarquía que gastaba más de lo que podía o debía en defender su suprema-
cía en Europa y en el mundo. Así, en 1538 la penuria de la hacienda real vino 
en auxilio de los cada vez más deteriorados vínculos entre las villas y sus 
lugares convocándose una reunión en Tolosa para hacer frente a la pretensión 
regia de vender jurisdicciones en la Provincia.

La posibilidad de que el Rey permitiese “a algunos pueblos e aldeas 
para que salgan de la juridiçión e juzgado de çiudades e villas e tengan juri-
diçión por sy pagando çierta cantidad”33 debió movilizar a las villas junteras, 
temerosas de que la misma desencadenara todo un movimiento desanexio-
nador que, en mayor o menor plazo, dejara a las villas con sólo su término 
municipal donde ejercer su jurisdicción.

De hecho, la Junta General de Guetaria de 155334 ordenaba el envío de 
instrucción a Antonio de Abalia, su Agente en Corte, “para que si algunas 
unibersydades e lugares d’esta Provinçia acudiesen al Prínçipe nuestro 
señor y tentaren de conprar las jurisdiçiones de las villas de cuya jurisdiçión 
son esté prevenido para lo contradesir, y avise luego d’ello a la Provinçia”.

Es más, debió ser efectiva la oposición de las villas junteras por cuando 
hasta 1564 el valle de Legazpia, que ya había manifestado su voluntad desa-
nexionadora en 1538, no puso en marcha los mecanismos que, a pesar de la 
oposición de la villa apoyada por la Provincia35, le permitirían en 1608/1613 
convertirse en villa de por sí, convirtiéndose así en modelo a imitar por el 
conjunto de aldeas que obtendrán el villazgo en 161536.

Sin embargo, este nuevo intento del valle de Legazpia por eximirse de la 
jurisdicción de la villa de Segura debió reavivar el temor de las villas junteras 
que, en 1565, renidas en Junta General en la villa de Villafranca volvían a 

33. Así se dice en la invitación enviada por la villa de Segura a la de Fuenterrabía para 
que acudiese a dicha reunión [AM Fuenterrabía. C/5/I/25/5.

34. AGG. JJ.DD., 4.15. Junta 9ª (23-XI-1553), fol. 23 rº [Publ. DIEZ DE SALAZAR 
FERNANDEZ, L.M.; AYERBE IRIBAR, Mª R.: Juntas y Diputaciones…, T. I, pág. 518].

35. Así lo solicitó la villa a la JG de Zumaya de 1566 [AM Mondragón. Registros de 
Juntas Generales. Caja 3ª (1563-1592), Junta 2ª (29-IV-1566), fol. 5 vto.; Publ. DIEZ DE 
SALAZAR FERNANDEZ, L.M.; AYERBE IRIBAR, Mª R.: Juntas y Diputaciones…, T. IV, 
pág. 208].

Y así lo acordó la Provincia en la misma Junta de Zumaya el 30 de abril [3ª Junta, fol. 11 
rº; Publ. Ibidem, págs. 214-215].

36. Así se dice en la Real Cédula de 19-III-1614 que ordenaba al Corregidor de Guipúz-
coa informase “si de venderse en esa Provincia juridiciones de términos despoblados, y de 
eximir algunos lugares de las cabezas de sus jurisdicciones, sirviéndome los mimos lugares con 
lo que fuere justo, como se hizo con la villa de Lepazpi… y como se ha hecho y hace en otras 
partes destos mis Reinos de Castilla, se seguirá algún inconveniente, perjuicio o daño” [Publ. 
GONZALEZ, T.: Colección de Cédulas…, T. III, pág. 415].
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insistir a su Agente en Corte (Domingo de Irarraga) que se opusiera a cual-
quier intento desanexionador de las aldeas37.

Es más, la llegada de la Reina a la Provincia en junio del mismo año 
y ante la ya próxima llegada del Rey a ella, se llegó incluso a proponer por 
parte de la villa de Fuenterrabía que se solicitase provincialmente al Monarca 
“que no henagene ni hexima a los lugares de esta Probincia de las cabeças 
de juridición de las dichas villas”38.

No debió ser demasiado efectivo el intento de Fuenterrabía, que ya pug-
naba por evitar que la universidad de Irún lograse desanexionarse de ella, pues 
en la JG de Zumaya de 1566, y a petición de la villa de Segura, la Provincia 
acordaba salir en ayuda de las villas cuya jurisdicción se cuestionaba39.

Ahora bien, ¿qué es lo que subyacía en el fondo de la oposición tan 
abierta de las villas al avillazgamiento de sus aldeas, oposición que iba inclu-
so en contra de los propios intereses reales?.

Es cierto que la oposición de las villas guipuzcoanas no era unánime 
y que algunas, incluso, se mostraban claramente partidarias de la venta de 
jurisdicciones, considerándola beneficiosa para la Hacienda Real y aún para 
la propia Provincia40.

No era éste el caso de la villa de Tolosa, ni de las de Segura, Fuenterrabía 
o Villafranca, que se jugaban su supremacía política en las instituciones 
forales más por los votos foguerales aportados por las vecindades que por los 
votos que les correspondían como núcleo originario de las villas.

De hecho, si a Tolosa le correspondían 356 votos y medio en las Juntas 
provinciales, de ellos sólo 80 le correspondían al núcleo de la villa aforada 

37. AGG. JJ.DD., 7.3, Junta 6ª (11-V-1565), fol. 15 vto.-16 rº [Publ. DIEZ DE SALAZAR 
FERNANDEZ, L.M.; AYERBE IRIBAR, Mª R.: Juntas y Diputaciones…, T. IV, pág. 84].

Se le encargaba en concreto que, “para en caso de que algunas aldeas de las villas d’esta 
Probinçia pidieren ser hesimidos de la juridiçión y juzgado de las dichas villas lo contradigan 
en nonbre de la Probinçia y tengan cuenta y cuydado particular d’ello e de dar noticia con 
mensagero propio a la villa y Diputado dondfe el señor Corregidor residiere”.

38. Ibidem, Junta 9ª (14-V-1565), fol. 28 rº [Publ. Ibidem, pág. 97].
Se le respondió que cuando llegase el Rey estaría la Provincia reunida en Junta y bien 

podría ella misma solicitárselo personalmente. 

39. AM Mondragón. Registros de Juntas Generales. Caja 3ª (1563-1592), Junta 3ª (30-IV-
1566), fol. 11 rº [Publ. DIEZ DE SALAZAR FERNANDEZ, J.M.; AYERBE IRIBAR, Mª R.: 
Juntas y Diputaciones…, T. IV, págs. 214-215].

40. Así se posicionaron las villas de Azpeitia y Azcoitia, que llegaron a enviar un memo-
rial al Rey denunciando las intrigas que en nombre de la Provincia realizaban en Corte y en la 
propia Provincia las villas contrarias a la exención [GONZALEZ, T.: Colección de Cédulas…,
T. III, págs. 417-421]. 
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en 125641. De la misma manera a Segura le correspondían 60 de los 176 que 
representaba, y a Villafranca 34 de los 100 por los que votaba.

En este contexto se entiende que la exención de las vecindades suponía 
la pérdida (además de un número mayor de contribuyentes) de una posición 
privilegiada en las instituciones provinciales, y con ello la pérdida de su capa-
cidad de propuesta y decisión ante los asuntos comunes o de interés general 
para toda la Provincia42.

Ello, no obstante, beneficiaba a la villa de San Sebastián, que ya de por 
sí tenía 172 de los 213 y 1/3 fuegos por los que votaba y se convertía así en 
la mayor fuerza política de Guipúzcoa, especialmente al disminuir la fuerza 
política de la vecina villa de Tolosa, lo que en el fondo hará que adopte una 
posición de cierta neutralidad a la espera de que los inevitables acontecimien-
tos le otorgaran la primacía en la Provincia43.

En este ambiente de intereses particulares y de tensiones internas, posi-
blemente alentada por el ejemplo del valle de Legazpia, la universidad de 
Andoain entabló en 1571 pleito en la Audiencia de la Real Chancillería de 
Valladolid, máximo organismo de Justicia del Reino. 

Tolosa llevó por primera vez el tema a las Juntas provinciales, que se 
posicionará en contra de cualquier movimiento emancipador de las vecinda-
des dependientes de las villas guipuzcoanas44.

Dicho posicionamiento no era nuevo pues ya en otras Juntas se había 
acordado que “cada e quanto algunos lugares se quisieren hesimir de las 
cabeças de su juridiçión que por esta Provinçia se les contradiga ante Su 
Magestad e otras Audiençias de que no se aga nobedad”, novedad “como
la [que] pretende azer el dicho conçejo de Ayndoayn”45. Por ello, se envió 
instrucción a los Solicitadores de Guipúzcoa en Corte y en Valladolid para 

41. Aunque no fuese tan activa en la oposición planteada a las exenciones, otra villa que 
“valía más” gracias a las vecindades era Vergara, con 39 de los 124 que representaba; [Recopi-
lación de Leyes… (1583), Tít. IX, Leyes 3ª y 4ª].

42. Propuestas o asuntos generalmente pactados entre los grandes antes de ser tratados 
en las sesiones de las Juntas, asegurándose así los votos y, en última instancia, el logro de sus 
objetivos.

43. Y, de hecho, si bien a San Sebastián le interesaba (y en el fondo alentará no oponién-
dose a ello) que las demás villas junteras, especialmente Tolosa, perdieran capacidad de voto en 
las Juntas al eximírseles sus vecindades, lo que sí va a defender a ultranza (y ejercerá para ello 
una gran influencia en la Corte) es el mantenimiento del sistema de votación fogueral a pesar de 
estar cuestionado por las villas menores y demás miembros de las Juntas que venían exigiendo 
un cambio en el sistema de votación reclamando la votación personal.

44. JG de Rentería de 2-V-1571 [AGG. JJ.DD., 8.2, Junta 3ª, fol. 8 rº; Publ. DIEZ DE 
SALAZAR FERNANDEZ, L.M.; AYERBE IRIBAR, Mª R.: Juntas y Diputaciones…, T. V, 
págs. 219-220]. 

45. Ibidem.
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que contradijesen la pretensión de Andoain y suplicasen al Rey no permitiese 
que se hiciera aquella. 

Enterada Andoain del acuerdo de la Junta, el 5-V-1571 su apoderado 
Beltrán de Irigoyen informó a la misma que “la dicha unibersidad se sometió 
debaxo de muchas condiçiones y reserbaçiones que pusieron entre sí y consta 
por la carta partida que entre ellos otorgaron. Y bisto que no se les guarda 
y les azen agrabios procura de usar de sus remedios jurídicos y justiçias”,
suplicando que “pues es derecho particular d’entre partes no se siga a costa 
de Guipúzcoa contra ellos y las partes sigan su justicia”46.

No tuvo eco esta súplica en la Junta, pesando como pesaban los intereses 
particulares de las villas cabezas de jurisdicción. No obstante, el 18-V-1571, 
a través del Procurador de dicha Audiencia Juan Cid47 demandaba a Tolosa 
diciendo que:

“siendo la dicha universidad de Aynduayn jurisdiçión libre de por sí e no 
suxeta a la dicha villa de Tolosa ni a otra alguna, por enganos e malos consexos 
de algunas personas se abían suxetado a la jurisdiçión e justiçias de la dicha 
villa de Tolosa e avían tomado con ellos conpanía e veçindad sin preçeder para 
ello liçençia ni autoridad nuestra [del Rey] y sin que ynterviniese ynformaçión 
de utilidad ni otra deligençia alguna…”48.

Habiendo ya reclamado en otras ocasiones sin mayores resultados, y 
considerando el caso “Caso de Corte”49, pedían al Tribunal del Rey restitu-
ción “in integrum”. Informada la villa de las pretensiones de Andoain, el 28 

46. JG Rentería, 5-V-1571 [AGG. JJ.DD., 8.2, Junta 5ª, fols. 19 vto.-20 rº; y AGG. I/18/6; 
Publ. DIEZ DE SALAZAR FERNANDEZ, L.M.; AYERBE IRIBAR, Mª R.: Juntas y Diputa-
ciones…, T. V, págs. 235 y 266-267].

47. Este Juan Cid fue nombrado Procurador salariado de Guipúzcoa en la JG de Cestona 
de 24-IV-1572, por vejez de Juan de Angulo; y ratificado en la de Azpeitia de 9-IV-1573, junto 
a Hernán Villar, Tomás de Angulo y Rodrigo Sánchez, por muerte del anterior Juan de Angulo 
[AGG. JJ.DD., 8.4, Junta 5ª, fol. 9 vto.; y JJ.DD., 8.6, Junta 5ª, fol. 14 vto.-15 rº; Publ. DIEZ 
DE SALAZAR FERNANDEZ, L.M.; AYERBE IRIBAR, Mª R.: Juntas y Diputaciones…, T. 
V, págs. 341 y 457].

48. Todo el proceso del pleito en el AM Azkoitia. Leg. 38, nº 2 [Cuaderno de 102 fols. en 
letra procesal, en traslado hecho en Hernani el 14-V-1597 por el escribano Antonio de Luscando 
(Deva), siendo testigos Domingo de Aranlucea y Sebastián de Marielus (Hernani)]. Y A Real 
Chancillería de Valladolid. Pleitos Civiles- Alonso Rodríguez- Fenecidos c-1607-1 c-1608-1.

49. Los llamados Casos de Corte eran los reservados exclusivamente al Tribunal de la 
Corte. Su origen se remonta a las Cortes de Zamora de 1274. Estaba compuesto de 23 jueces o 
alcaldes que entendían en: muerte segura, muger forzada, tregua quebrantada, salvo quebran-
tado, casa quemada, camino quebrantado, traición, aleve y riepto.

. . .
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de mayo nombró, por su parte, por su Procurador en la Audiencia a Juan de 
Angulo50.

Ambas partes aportaron sus pruebas y alegatos51. Andoain amplió en 
diciembre de 1572 su poder a otros Procuradores de la Audiencia Real52. No 
obstante a sus esfuerzos, dado el pleito por concluso el 4-XII-1573 los jueces 
fallaban a favor de la villa ordenando que “en el entretanto que otra cossa por 
S.M. fuere proveído e mandado” se guardase la vecindad de 1475.

Viendo la causa perdida Andoain apeló de la sentencia insistiendo en su 
derecho. Juan Cid alegó especialmente la mala y perjudicial vecindad exis-
tende desde 1475 entre ambas partes. Según aquel, la villa se havía hecho 
indigna de seguir gozando de la jurisdicción de Andoain, y, de haber algún 
derecho, lo había perdido, porque:

“conpanía ni veçindad no se podía contraher perpetuamente para sienpre 
jamás por ninguna vía sin que el conpanero que quissiere se pudiese apartar 
d’ella, lo qual era más çierto en este casso por ser conpanía sobre suvjeçión a 
las partes contrarias e renunçiaçión de las libertades de sus partes. E porque la 
dicha conpanía avía sido y era muy danosa e (per)judiçial a sus partes por aver 
como avía tres ríos entre la dicha villa de Tolossa y la dicha universidad, por lo 
qual muchas veçes, hespeçialmente en tienpo de invierno e fortuna, los veçinos 
de la dicha universidad avían perdido sus pleitos e justiçia por no aver podido 
yr a seguirlos a la dicha villa de Tolosa. E porque los alcaldes e veçinos d’ella 
muchas veces avían sido y eran, sus partes, maltratados e apremiados sin causa 
ni raçón alguna, e aún sin guardarles para ello los términos de justiçia”53.

Pedía así la revocación de la sentencia, la anulación del contrato de 
1475 y la pohibición a la villa del ejercicio de la jurisdicción sobre la 
universidad. 

. . .

En este caso concreto, al ser el pleito “entre concejos e universidades e contra las justicias 
de la dicha villa”, es decir, causa tocante a la Hermandad de Guipúzcoa, correspondía al Rey 
su determinación, como se recogía en le Ley 7ª, Tít. X de la Recopilación de Leyes… de 1583
que decía que “los pleitos y causas tocantes a los casos de la Hermandad de esta Provincia de 
Guipúzcoa y alcaldes y procuradores y oficiales de ella, por vía de apelación ni suplicación 
ni por simple querella ni por otra vía, forma ni manera alguna ni por ninguna razón, modo 
o causa que sea, no puedan conocer ningunos Oidores de las Audiencias Reales ni Cortes ni 
Chancillerías ni el Corregidor de esta Provincia de Guipúzcoa ni otro juez ninguno de estos 
reinos y señoríos, salvo la Persona Real sola, o la persona o personas que para ello expresa-
mente la Persona Real nombrare y señalare”.

50. Procurador salariado de Guipúzcoa, a pesar de su vejez.

51. Desde 9-XII-1572 era Procurador de la villa Tomás de Angulo en sustitución de Joan 
de Angulo [AGS. Hacienda. Expedientes. Serie 2, Leg. 226, fol. 4, a fols. 31 vto.-32 rº].

52. Andoain, 8-XII-1572 [AHPG (Oñate). Protocolos de Nicolás de Ayerdi (Hernani), 
Leg. 956 (1572), fols. 136 rº-137 vto.].

53. AM Azkoitia. Leg. 38, nº 2, fols. 86 vto.-87 rº.
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Habiéndose dado traslado de esta petición a Tolosa y considerado el 
pleito por concluso, se recibió a las partes nuevamente a prueba.

Debió temer Tolosa que los argumentos de Andoain pudiesen revocar 
la sentencia anterior, puesto que ya en la JG de Segura de 15-XI-1572 había 
vuelto a insistir y a conseguir el apoyo de la Junta ordenando a su Solicitador 
y Procurador en la Real Audiencia “para que entiendan en ello como la dicha 
villa salga con su yntençión y no se esima la dicha tierra de Ayndoayn de su 
juridiçión”54. Por su parte, su Procurador en Valladolid, Tomás de Angulo55,
ayudado por el Solicitador de Guipúzcoa Francisco de Ayerdi56, se mostró de 
acuerdo con la sentencia, favorable a la villa de Tolosa.

Debiendo alegar de su derecho, Andoain apoderó el 5-XII-1574 a varios 
de sus vecinos y a ciertos Procuradores de la Chancillería de Valladolid para 
recopilar documentos que le fueran favorables para salir con su intención57.

Pasado así el nuevo perído probatorio58 se dió el pleito por concluso en 
definitiva, y el 2-VIII-1575 fallaron los jueces59 confirmando la sentencia de 
vista “sin enbargo de las raçones a manera de agravios contra ella dichas e 
alegadas” por Andoain, quien pedía carta ejecutoria “para que en lo que eran 
en su favor les fuesen guardadas, cunplidas y executadas”60, la qual le fue 
dada en Valladolid, el 8-III-158061.

54. AGG. JJ.DD., 8.5, Junta 2ª, fol. 6 rº; Publ. DIEZ DE SALAZAR FERNANDEZ, L.M.; 
AYERBE IRIBAR, Mª R.: Juntas y Diputaciones…, T. V, pág. 400].

55. En sustitución de Juan de Angulo. Será nombrado salariado de Guipúzcoa en la JG 
de Azpeitia de 9-IV-1573, por fallecimiento de Juan, juntamente con Joan Cid, Hernán Villar y 
Rodrigo Sánchez [AGG. JJ.DD., 8.6, Junta 5ª, fols. 14 vto.-15 rº; Publ. DIEZ DE SALAZAR 
FERNANDEZ, L.M.; AYERBE IRIBAR, Mª R.: Juntas y Diputaciones…, T. V, pág. 457].

56. Así decía en su descargo el dicho Ayerdi en la misma JG de Segura el 17-XI-1572: 
“Y en el pleito que el lugar de Ayndoain trata con la villa de Tolossa sobre la hesençión de la 
jurediçión, haze lo que puede y no saldrá al negoçio en voz de Guipúzcoa syn horden d’ella”
[AGG. JJ.DD., 8.5, Junta 3ª, fol. 9 vto; Publ. DIEZ DE SALAZAR FERNANDEZ, L.M.; 
AYERBE IRIBAR, Mª R.: Juntas y Diputaciones…, T. V, pág. 403].

57. Andoain, 5-XII-1574. Apoderó a Beltrán de Irigoyen y a Martín y Domingo de Egús-
quiza [AHPG (Oñate). Protocolos de Nicolás de Ayerdi (Hernani), Leg. 958 (1574), fols. 107 
rº-108 rº].

58. El 9-IV-1573 el Solicitador de Guipúzcoa en Valladolid, Francisco de Ayerdi, decía a 
la JG de Azpeitia que “el pleito que la villa de Tolosa trata con la hunibersidad de Ayndoayn 
está en términos de tachas” [AGG. JJ.DD., 8.6, Junta 5ª, fol. 15 vto.; Publ. DIEZ DE SALAZAR 
FERNANDEZ, L.M.; AYERBE IRIBAR, Mª R.: Juntas y Diputaciones…, T. V, pág. 457]. 

59. Firmaban la misma: Juan, Obispo de Palencia, y los Licenciados Lorenzo de Córdoba, 
Pedro Enríquez y Melchor de Durango [AM Azkoitia. Leg. 38, nº 2, fol. 99 rº].

60. Así se le dió en Valladolid, el 22-IV-1596. Lo firmaron los Licenciados Jerónimo de 
Medinilla, Atienza y Juan de Otálora, y los señores D. Pedro Enríquez y D. Lorenzo de Córdoba 
[AM Azkoitia. Leg. 38, nº 2, fols. 100 vto.-102 rº].

61. AG Simancas. Hacienda. Expedientes. Serie 2, Leg. 266, fol. 4. Cuadernillo de 41 
fols. de papel.
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No pararon aquí las diferencias mantenidas con la villa, y a finales del s. 
XVI al descontento existente por las escasas atribuciones en el autogobierno 
de las aldeas y la amplia jurisdicción de la cabeza de partido62 se sumó, en 
el caso de Andoain, el deseo de control de sus pesos y medidas, y, en el de 
Tolosa, el deseo de controlar las cuentas de sus propios y rentas63.

En tanto las relaciones entre ambas partes se enconaban y Andoain 
asumía la representación de las demás aldeas en su enfrentamiento con la 
villa64, un nuevo acontecimiento vino a apoyar a Andoain en sus pretensiones 
de exención de la jurisdicción de la villa de Tolosa: la exención del valle de 
Legazpia de la jurisdicción de la villa de Segura en 1613.

Modélica en su actuación, los intentos de emancipación del valle de 
Legazpia desde mediados del s. XV hicieron que en 1608 se le concediera 
por primera vez su emancipación de la villa de Segura y se la declarara “villa
de por sí” concediéndosele la jurisdicción civil y criminal, mero y mixto 
imperio, y las demás prerrogativas correspondientes a las otras villas de la 
Provincia por fueros y ordenanzas65.

62. Ese descontento no sólo se dió en las aldeas que alcanzarán su desanexión en 1615, 
sino que también se dió en aldeas como Ibarra, Leaburu, Lizarza, Gaztelu, Oreja, Berrobi y 
Belaunza que, aprovechando el clima de tensión existente presentaron el 10-VI-1614 ante las 
autoridades de Tolosa ciertos capítulos que contenían las modificaciones que deseaban intro-
ducir en las respectivas concordias o cartas de vecindad acordadas con la villa. 

Pedían en ellos una ampliación de competencias de sus alcaldes pedáneos (que pudiesen 
conocer y sentenciar hasta en tres Ds. en las demandas civiles y en las criminales que no conl-
levaran muerte o herida importante, la condenación de las prendarias de ganados y talas de 
montes, vedar la pesca en sus términos, etc.) y, en suma, la ampliación de las facultades de 
autogobierno de las aldeas excluyendo a los vecinos de la villa [AM Tolosa. A-1-4, fols. 458-
460; Doc. 14 (págs. 344-348) del apéndice documental de su estudio].

A pesar de ello, el intento de estas aldeas no prosperará, y, a pesar del reintento en 1667 
de Lizarza, Gaztelu y Oreja, sólo en 1669 la petición conjunta de las 9 aldeas que se mantenían 
bajo la jurisdicción de Tolosa conseguirá ampliar en algo las atribuciones de sus alcaldes 
pedáneos.

63. La villa argumentaba que Andoain disponía de muchos bienes, pero al negarse a darle 
cuenta de los mismos se eximía de su examen pues el Corregidor sólo examinaba las cuentas de 
las villas cabeza de jurisdicción, y ello motivaba que entre 10 o 12 de sus vecinos se repartiesen 
los cargos “entre deudos y aderidos”.

64. Así, el 11-V-1604 su alcalde y regidor (Martín de Ubillos y Juan Pérez de Atorrasa-
gasti), por sí y las demás aldeas de la jurisdicción de Tolosa, pedían a la Junta no se entremetiese 
en el pleito que trataban con la villa, pues “el pleyto es tan solamente sobre que las universi-
dades piden la observancia de las condiciones con que fueron sometidas a la juridiçión d’esta 
noble villa y de sus executorias”. Sin embargo, “la Junta dixo que se oya y se guarde y cumpla 
lo proveído cerca d’ello en la dicha Junta” [AGG. 1/18/6. Papeles referentes a las diferencias 
que la villa de Tolosa tenía con los lugares de su jurisdicción. s.f].

65. GOROSABEL, P. de: Diccionario…, pág. 276.
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Sin embargo, la oposición de la villa de Segura a la toma de posesión de 
la exención y su fracaso en el intento de asumir provincialmente el seguimien-
to del pleito en Corte (pleito que se falló a favor de Legazpia el 5-II-1610, y 
fue seguido de carta ejecutoria dada en Madrid, el 27-VII-1613), dejó ver a 
las ya numerosas aldeas que pugnaban por su independencia lo adecuado del 
momento para conseguir su objetivo al decantarse las Juntas Provinciales a 
que las partes siguiesen su justicia como vieren sin el respaldo incondicional 
que hasta entonces habían dado a las villas.

En este contexto, las constantes diferencias mantenidas por Tolosa con 
su aldea se acrecentaron, pues, en 1603 al pleitear en el Corregimiento de 
Guipúzcoa especialmente por su deseo de controlar “la bisita de los pesos, 
pesas y medidas y mesones y bodegones… y el poner y aforar los basti-
mentos” teniendo, como tenía la aldea, carta ejecutoria ganada a su favor 
en contradictorio juicio. Por ello, llegado el pleito a la Real Chancillería de 
Valladolid en 1605 Andoain apoderaba a Martín de Isturizaga para que lo 
siguiera en su nombre en aquella instancia66 y dejara definitivamente zanjado 
el contencioso. 

No debió ser fácil el enfrentamiento con la villa a tenor de los 5 reparti-
mientos hechos por las aldeas para seguir ya conjuntamente el pleito67, pleito 
que se convirtió pronto en un verdadero movimiento desanexionador de las 
aldeas sujetas a la jurisdicción de Tolosa donde, alentada por sus clérigos68,
Andoain jugó un papel fundamental como modelo a seguir por sus aldeas 
vecinas. 

Así, el 8-VI-1614 apoderaba a los Licenciados Martín Ibáñez de Ubayar 
y Francisco López de Irarraza (vºs Azcoitia) para que en su nombre tratasen 

66. Andoain, 22-III-1605 [AHPG (Oñate). Protocolos de Martín Pérez de Ayerdi (Her-
nani), Leg. 1003 (1605), fols. 68 rº-69 rº].

67. Así se dice en un pleito mantenido por Juanes de Echeberría (vecino de Leaburu) con 
Andoain por no querer pagar ésta 3.350 rs. que le cupo a pagar por 5 repartimientos hechos 
entre las aldeas de Tolosa que seguían el pleito [ARCh Valladolid. Pleitos civiles. Fernando 
Alonso. Fenecidos. Carpeta 1619, Exp. 1 (1611-1613), fols. 10 rº-vto.].

68. Así decía el 28-V-1614 el concejo de Tolosa haber llegado a sus oídos que el Licencia-
do Lapaza, rector de Amézqueta, y el Licenciado Egúsquiza, beneficiado de Andoain, convoca-
ban y animaban a sus vecinos para que se eximieran de la jurisdicción de la villa, pretendiendo 
ir ellos personalmente a la Corte a suplicarlo así al Rey. El concejo acordó escribir al Obispo 
pidiéndole que los obligase a “que estén en sus yglesias y no salgan de sus lugares a negoçiar 
en razón de lo suso dicho” [AM Tolosa. A/1 (Actas)/4 (1607-1614), fols. 454 vto.-455 rº].



178 Mª ROSA AYERBE

con el Rey y su Consejo de Hacienda69 el tema de la exención70. Aquellos 
alegaron que, aviéndose unido voluntariamente a la villa de Tolosa, 

“después acá han tenido con ella muchos pleitos y al presente los tratan, en 
que han gastado y gastan mucha suma de dinero sobre preheminencias y cosas 
que la dicha villa pretende contra el dicho lugar como anejos al juzgado y juris-
dición que tiene en él, y que con esta ocasión han sido y son muchos los malos 
tratamientos y molestias que resciven de la dicha villa, demás de que en los 
dichos pleitos, con sus mismos votos y fuegos hazen contra ellos contribuyendo 
en los gastos de la dicha villa. Y que el dicho lugar tiene términos, límites y 
govierno distinto y apartado de la dicha villa, y ella sobre ellos solamente juris-
dición, con sólo el título de avérseles encomendado quando tenían menos vezin-
dad, y que al presente el dicho lugar está muy estendido y tiene muchos vezinos. 
Y si se eximiesen de la dicha villa se extendería mucho más su población y se 
introducirían buenos sugetos para governar la república, tanto más siendo como 
son todos originarios de la dicha Provincia de Guipúzcoa y descendientes de 
sus fundadores. Y podrían acudir mejor y con más destreza a las ocasiones que 
se ofrecen y pueden ofrecer al servicio de Su Magestad, sin tener necesidad de 
acudir primero a la dicha villa a guardar su orden. Y que haziendo Su Magestad 
merced al dicho lugar de Ayndoain de eximirle de la dicha jurisdición y juzgado 
de la dicha villa de Tolosa y hazerles villa de por sí, dándole jurisdición civil y 
criminal, alta y baxa, mero y mixto imperio, sugeta al Corregimiento de la dicha 
Provincia de Guipúzcoa en la forma y con las preheminencias que tienen las 
demás villas de la dicha Provincia, y como se concedió últimamente a la villa 
de Legazpi[a], que era de la jurisdición de la villa de Segura, y que como una 
de ellas pueda acudir por su procurador a las Juntas Generales y Particulares 
que las dichas villas y alcaldías de la dicha Provincia hizieren para tratar de 
las cosas que se ofrecen, y darle previlegio de ello en bastante forma servirá a 
Su Magestad por esta merced con lo que fuere justo”.

Por real cédula de 19-III-1614 el Consejo de Hacienda pidió al 
Corregidor Licenciado Moreno y Moreda informase sobre la pretensión de 

69. Es importante señalar el hecho de que acudiesen a este Consejo de Hacienda y no 
al de Estado o Guerra, donde les iba a resultar más difícil salir con su intención al estar más 
mediatizados por las influencias de las villas a través de los naturales guipuzcoanos o afectos a 
Guipúzcoa que tenían presencia en ella. Al Consejo de Hacienda sólo había que convencerle de 
la oportunidad del momento para salvar la penuria de la hacienda real.

70. Andoain, 8-VI-1614. La importancia del asunto hizo que el escribano redactara 3 
poderes para lo mismo el mismo día [AHPG (Oñate). Protocolos de Martín Pérez de Ayerdi 
(Hernani), Leg. 1011 y 1012 (1614), fols. 68 rº-69 vto.; 70 rº-vto. y 73 rº-75 rº; y 76 rº-79 rº; y 
AGS. Mercedes y Privilegios, Leg. 261, fol. 25/1].

Es sintomático que tanto Ubayar como Irarraza fueron comisionados también por Beasain 
(y creemos que también por las demás aldeas) para el mismo fin [AGG. Protocolos de Felipe 
de Ercilla (Lazcano), Leg. 2377 (1614-1615), fols. 61 rº-62 rº; Cit. LOPEZ, M.A.: “Beasain 
historian zehar. Apertura de Beasain a la historia”, Cap. XI de Beasain, pág. 219].
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las aldeas de eximirse de la jurisdicción de las villas pagando al Rey lo que 
fuere justo71.

El Corregidor requirió declaraciones de testigos, con citación del 
Diputado General, mientras Andoain apoderaba en abril, para conocer el con-
tenido de su comisión dada al Corregidor, al Licenciado Martín de Zumeta, 
Martín de Ubillos, su alcalde, y Juan López de La Torre, Procurador en el 
Corregimiento72. Pero el Corregidor, habiendo enfermado, no pudo concluir 
sus diligencias.

Para proseguirlas, el Consejo comisionó el 1-VII-1614 al Licenciado 
Hernando de Ribera, quien perfeccionó el proceso con intervención de los 
pueblos interesados en la exención, apoyados por las villas de Azpeitia y 
Azcoitia73 y, en menor medida, San Sebastián, que veían así posible un mayor 
equilibrio de poder en el seno de las Juntas provinciales. Se convocó, inclu-
so, Junta Particular en Vidania en agosto para tratar el tema, donde quedó la 
resolución indecisa debido al voto neutral de San Sebastián74.

La deposición de los testigos se hizo en Aya, Amézqueta, Berástegui, 
Zaldivia, Cerain, Mutiloa, Gaviria, Ezquioga, Ataun, Idiazábal, Villafranca, 
Beasain, Gainza, Arama, Ormáiztegui, Astigarreta, Gudugarreta, Icazteguieta, 
Baliarrain, Amasa, Alegría, Alzo, Tolosa, Albístur y San Sebastián75; y al 
decir de los testigos que prestaron declaración en el proceso del 30-VII 
al 13-IX-1614 en San Sebastián, la argumentación de las aldeas era clara: 
“las dichas aldeas son más antiguas que las dichas villas porque las dichas 
villas se fundaron en caserías de las dichas aldeas”, donde vivía gente muy 
principal76.

71. Se pedía al Corregidor que informase si en Guipúzcoa “convendría vender jurisdic-
ciones de términos despoblados, eximir algunos lugares de las cabezas de sus jurisdicciones y 
crear oficios de Regimiento, Alférez y Procuradores y Corregidores” [Publ. GONZALEZ, T.: 
Colección de cédulas…, págs. 415-416].

72. Andoain, 25-IV-1614 [AHPG (Oñate). Protocolos de Martín Pérez de Ayerdi (Her-
nani), Leg. 1011 y 1012 (1614), fols. 203 rº-204 vto.].

73. En las Actas municipales de Tolosa se dice expresamente en 29-XI-1614 que el Juez 
de Comisión enviado por S.M. vino “a pedimiento de las villas de Azpeitia y Azcoitia contra 
esta villa y la de Segura, Villafranca y Fuenterrabía sobre la esención de juridición” [AM 
Tolosa. Actas Municipales. Año 1614, fol. 6 vto.].

74. Las actas de la Junta no se han conservado, pero sabemos que el día 8 se nombraron 
los junteros y el 18 daban éstos cuenta de lo tratado en ella. El día 22 el concejo convocaba a 
regimiento general a sus vecinos para tratar el caso [AM Tolosa. A/1 (Actas)/4 (1607-1614), 
fols. 471 vto.-472 rº, 476 rº-477 rº y 482 vto.].

75. Donde estaba el 23 de agosto. El concejo de Tolosa acordó que sería conveniente 
presentarle sus diligencias [AM Tolosa. A/1 (Actas)/4 (1607-1614), fol. 484 rº].

76. AGS. Expedientes de Hacienda, Leg. 287.
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Estando así las cosas, el 25-IX-1614 el propio Consejo de Hacienda 
intervenía directamente en el conflicto al ordenar “que en las Juntas 
Generales o Particulares d’esta Provinçia no se allen y sean escluydos d’ella 
todas las villas que fueran ynteresadas y litigantes en materia de exençiones 
con qualesquier lugares y aldeas”77. De hecho, Tolosa, Segura y Villafranca, 
las más afectadas por la exención, presionaban a los procuradores y se apro-
vechaban en las votaciones de los propios fuegos de sus aldeas.

Ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos la villa de Tolosa 
nombró sus procuradores y agente especial en Corte78, con quien mantu-
vo una estrecha correspondencia en todo el período de sus nada fáciles79

gestiones80.

Para tratar en profundidad el problema de la desanexión, para el 22 de 
enero del mismo año se convocó Junta Particular en Basarte81. Tolosa envió 
por procuradores a su fiel el capitán Ayaldeburu y a Juan Ochoa de Aguirre82,
quienes el 26 del mismo mes daban su descargo ante el regimiento de la 
villa83 y se nombraba al propio Ayaldeburu y a Juan de Yurramendi para que 
acudiesen en su nombre a la Diputación de San Sebastián84.

Con todo, a pesar de la abierta oposición que la villa de Tolosa y otras 
(Segura y Villafranca especialmente) hicieron y del apoyo de sus valedores 
en la Corte85, el 26 de enero de 1615 Andoain conseguía el reconocimiento 
de villazgo juntamente con Abalcisqueta, Albístur, Alegría, Alzo, Alzaga, 
Amasa, Amézqueta, Anoeta, Arama, Astigarreta, Ataun, Baliarrain, Beasain, 
Berástegui, Cegama, Cerain, Cizúrquil, Elduayen, Gainza, Gudugarreta, 

77. En carta del Fiscal Francisco Fernández de Pantoja. [AGG. 1/18/14].

78. Como tal fue nombrado Antonio de Olazabal el 19-VIII-1614, señalándosele dos días 
de salario por cada uno de los que se ocupara. En cuenta de dichos salarios le mandaron dar 
200 Ds [AM Tolosa. A/1 (Actas)/5 (1614-1620), fols. 7 rº-vto.]

79. De hecho, en carta de Miguel Suárez de Rivera escrita desde Corte se dice que “la 
neçesidad de dineros y el ofresçimiento que an echo los lugares, (los señores) de la Haçienda 
haçen estraordinarias diligençias con S.M. y el Duque y los demás señores de manera que han 
desbaratado quantas diligençias se probinieron por V.Sª” [AGG. 1/18/14. Carta de 12-VII-
1614].

80. Las Actas Municipales dan relación del gasto efectuado el 5-I-1615 por Francisco de 
Sasturayn, correo de a pie, por su trabajo (13 Ds. y 5 Rs) [AM Tolosa. Actas Municipales. Año 
1615, fol. 12].

81. AGG. JJ.DD., 39.1.

82. Fueron nombrados para ello el 16-I-1615 [AM Tolosa. A/1 (Actas)/ 5, fols. 16 vto.].

83. AM Tolosa. A/1 (Actas)/5 (1614-1620), fols. 17 rº-vto.

84. El 31-I-1615 ambos daban cuenta de lo actuado en aquella institución [AM Tolosa. 
A/1 (Actas)/5 (1614-1620), fols. 17 vto. y 18 vto.]

85. Se encontraban entre ellos el Veedor Francisco de Irarrazabal y Andía y Martín de 
Aróztegui (del Consejo de SM), a quienes el concejo agradecería sus esfuersos y ayuda el 7-
VIII y 24-XII-1615 [AM Tolosa. A/1 (Actas)/5 (1614-1620), fols. 49 rº y 78 rº].
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Idiazábal, Icazteguieta Isasondo, Legorreta, Mutiloa, Orendain, Ormáiztegui 
y Zaldivia, obligándose sus vecinos al pago de 25 ducados (9.375 mrs.) por 
persona al Rey86.

Las condiciones y declaración de exención de jurisdicción de los, hasta 
entonces, lugares y, desde 1615, nuevas villas quedaron claramente definidas 
al establecerse:

1º) que el Rey, “como Rey y señor natural destos Reinos y de la dicha 
Provincia de Guipúzcoa”, hacía merced de eximirles del juzgado y 
jurisdición de las citadas villas, haziéndoles villas “de por sí y sobre 
sí”, con jurisdicción civil y criminal, alta y baxa, mero y mixto impe-
rio, en todos sus términos, sujetas al Corregimiento de la Provincia 
de Guipúzcoa en la forma y con las preeminencias que tenían las 
demás villas de la Provincia.

2º) Que, como tales villas, pudiesen acudir en adelante por sus procu-
radores a las Juntas Generales y Particulares que las demás villas 
y alcaldías de la Provincia hicieren para tratar de las cosas que se 
ofrecieren. En las cuales fuesen admitidas con los votos foguerales 
que tuviesen, dándoles el asiento que les tocare entre las demás 
vecindades que alcanzaban el villazgo según la vecindad que cada 
una tuviere, “de manera que el que tuviere mayor prefiera a la que 
tuviere menor”.

3º) Que para la administración de justicia tuviese, cada una de ellas, un 
alcalde ordinario con su teniente (para cuando el alcalde se ausen-
tare), y los regidores y demás oficiales que hubiese al presente, 
haciéndose la elección según la costumbre que hubiere en ello. 

4º) Que la jurisdicción de dichos alcaldes y oficiales se extiendiese a 
todos los términos de su respectiva villa, “sin que falte cosa alguna”,
sin embargo de la vecindad que hubiese hecho con la villa de Tolosa 
“y otra cosa que hubiere en contrario”.

5º) Que los pleitos que sus vecinos tuviesen pendientes y por sentenciar 
ante el alcalde de las villas cabeza de jurisdicción, tanto civiles como 
criminales y ejecutivos, al dárseles posesión de la exención y juris-
dicción a los nuevos alcaldes se habían de remitir, en el estado en 
que estuvieren, al alcalde ordinario de cada una de las nuevas villas, 
entregándoseles los procesos que hubiese fulminados con los presos 

86. AGS. Mercedes y Privilegios. Leg. 261, fol. 25/1. Fueron testigos del asiento Fran-
cisco de Bustinsoro Berástegui, vecino de San Sebastián, Domingo de Mitezar, vecino de Idia-
zábal, y Antonio de Otañes, estantes todos en Madrid. Se hizo el mismo ante Melchor Bázquez 
de Morán, Oficial de la Secretaría del Consejo de Hacienda [Publ. ETURA RODRIGUEZ, J.A.: 
Andoain izeneko tokia Tolosa…, 10-15; Cit. GOROSABEL, P.: Bosquejo…, págs. 19-20].
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y prendas que se hubiesen llevado a cada una de las villas cabeza de 
jurisdicción, para que los sentenciasen y acabasen los alcaldes de las 
nuevas villas.

6º) Que ninguna de las justicias y oficiales de las villas cabeza de juris-
dicción entrase en adelante en términos y juridicción de las nuevas 
villas en el ejercicio de sus funciones, so pena de 30.000 mrs./vez 
aplicados para la Cámara real, juez y denunciador, “demás de las 
penas en que incurren los que entran en jurisdición agena a usarla”,
porque las nuevas villas y sus vezinos “han de quedar eximidos y 
apartados” de las villas cabeza de jurisdicción “y su jurisdición y 
juzgado y vecindad como si nunca huvieren sido sometidos a ella[s] 
ni huvieran tenido en ella dependencia alguna”.

7º) Que, aprobado el asiento, se comisionase a un Juez para que a costa 
de los propios y vecinos de las nuevas villas fuese a darle la posesión 
de su jurisdicción y hacer la primera elección de sus cargos, des-
lindando y amojonando sus términos con los lugares comarcanos, 
haciendo cumplir todo lo dispuesto en este asiento y averiguando la 
vecindad que tuviese.

8º) Que, aprobado el asiento por el Rey, se diese a las nuevas villas 
privilegio en forma de la exención y jurisdicción con todas las 
cláusulas, fuerzas y firmezas con que se dieren a otros pueblos que 
hubiesen alcalzado semejante exención, y como más conviniese a la 
villas, a contento de sus letrados. 

9º) Que si alguna villa o lugar comarcano tuviese algunos usos y apro-
vechamientos comunes en sus términos, o las nuevas villas en los 
de aquellos, se respetase la costumbre. Pero si las villas cabeza de 
jurisdicción y sus vecinos gozasen en términos de las nuevas villas 
de algunos aprovechamientos derivados de su sumisión los dejasen 
al punto “porque de todas las cosas dependientes de la jurisdición y 
juzgado”…”han de quedar despoxados, ella[s] y sus vezinos, para 
siempre jamás”.

10º) Que las nuevas villa sirviesen al Rey por esta merced de exención 
con 25 ducados por vecino, en reales de contado, en el plazo de 30 
días a partir del asiento de su vecindad en los Libros reales y de 
su liquidación, pudiendo para ello acensar sus propios y rentas y 
echar sisa a los mantenimientos que se vendieren en sus términos y 
jurisdicción “ecepto en el pan cocido”, hasta sacar las 2/3 partes de 
lo que montaren los gastos de exención, costas y réditos de censos 
que para ello tomaren, pudiendo repartir la otra 1/3 parte entre sus 
vecinos “repartiendo a cada uno conforme a la hazienda y bienes 
que tuviere, sin hazer agravio a nadie en contra d’esto”.
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Aceptadas las condiciones del asiento por el Licenciado Martín Ibáñez 
de Ubayar, apoderado de la nueva villa87, y obligados para el pago de lo 
acordado sus bienes propios y rentas en Madrid, el 26-I-1615 (hipotecando 
incluso para ello la nueva jurisdicción y merced dada por el Rey), una semana 
después (Madrid, 4-II-1615) Felipe III aprobaba, ratificaba, prometía y ase-
guraba el cumplimiento de lo acordado “sin que en ello aya falta ni ynova-
ción alguna”, ordenando al Contador del Libro de Caja de Hacienda asentase 
en él lo estipulado.

En cumplimiento de la condición nº 7, el mismo día 4-II-1615 y desde 
Madrid88 se comisionaba al Licenciado Hernando de Ribera para que, acu-
diendo personalmente a las nuevas villas89, diese posesión de la jurisdicción 
a sus vecinos según el asiento tomado con ellos.

En dicha comisión se fijaban claramente los pasos a dar por el Juez 
Ribera:

1) Hacer la primera elección de los cargos concejiles, en especial un 
alcalde ordinario (y su teniente) por villa, a quienes daría en nombre 
del Rey la vara de justicia para que ejercieran su jurisdicción en todo 
el término municipal, que habían de visitar y amojonar.

2) Instar al Corregidor de la Provincia y demás justicias a que ampa-
rase al nuevo alcalde en su derecho frente a las posibles ingerencias 
de los alcaldes ordinarios de las villas hasta entonces cabeza de 
jurisdicción.

3) Instar a dichos alcaldes ordinarios a que entregasen los procesos 
originales de los pleitos y causas pendientes, así como los presos y 
prendas que hubiere hecho y correspondieran a los nuevos alcaldes.

4) Facultar a las nuevas villas a intitularse “villa” de por sí y a poder 
nombrar en el futuro sus propias autoridades.

5) Facultar a los nuevos alcaldes a conocer de todos los pleitos civiles y 
criminales, y a las nuevas villas a tener horca, picota, cuchillo, cárcel, 
cepo y azote, símbolos de su autonomía jurisdiccional.

6) Y averiguar el número de vecinos existentes en las nuevas villas, 
según los padrones existentes en las villas cabeza de jurisdicción, a 
fín de regular la contribución que habían de pagar por la exención tal 
y como se había acordado90.

87. Por poder dado por Andoain ante el escribano de Hernani Martín Pérez de Ayerdi, 
hecho en Andoain a 8-VI-1614 [AGS. Mercedes y Privilegios. Leg. 261, fol. 25/1].

88. AGS. Mercedes y Privilegios. Leg. 261, nº 9 [Copia en AGG. 1/18/16].

89. Con salario de 1.000 mrs. diarios, acompañado de Juan de Vergara, escribano recep-
tor (con salario de 500 mrs./día), y Pedro de Marquina por alguacil para cumplir y ejecutar sus 
mandamientos (con salario de 400 mrs./día) [AGS. Mercedes y Privilegios. Leg. 261, fol. 9].

90. Todo ello en AGS. Mercedes y Privilegios. leg. 261, fol. 9.
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Con todo ello, y en cumplimiento de su comisión, el Licenciado Ribera 
procedió a dar posesión a cada una de las nuevas villas. 

Para hacer frente a los gastos originados por la exención en los plazos 
fijados91, las nuevas villas procedieron a acensar, previas licencias reales, 
sus bienes propios y rentas para el pago de las costas. Se procedió asímismo 
a derramar sisa sobre los mantenimientos que venían a ellas (salvo del pan 
cocido) hasta sacar los 2/3 del montante del asiento, y a repartir el 1/3 res-
tante entre sus vecinos. 

Pero habida cuenta que la ayuda de la sisa no bastaba por no haber ape-
nas trato ni comercio en ellas (al aprovisionarse sus vecinos para la mayor 
parte del año), algunas de las nuevas villas solicitaron al Rey licencia para (en 
vez de imponer la sisa en los mantenimientos) poder vender entre sus vecinos 
algunos de sus montes concejiles. 

Mientras hacían frente a los enormes gastos derivados de su exención, 
a partir de 1615 empezaron ya las nuevas villas a hacer uso de su carácter 
de villazgo, cuya máxima representación de autonomía municipal suponía la 
presencia de por sí, sin mediadores, en las Juntas provinciales. 

Así, el 2-V-1615 el propio Licenciado Ribera, presente en la Junta 
General de Elgoibar, mandó que entrasen en ella los procuradores de las 
nuevas villas exentas, a pesar de la oposición de las villas de Tolosa, Segura 
y Villafranca. 

Leídos el asiento suscrito y la confirmación real, el Juez les dió posesión 
para que en nombre de la nueva villa “puedan asistir y asistan en esta dicha 
Junta y en todas las demás Generales y Particulares que se hicieren en ella, 
para siempre jamás, para que puedan tener y tengan voz y boto y asiento 
en ellas y goçar de todos los ofiçios y cargos, con todas las demás prehe-
minençias y libertades que tienen todas las demás villas, alcaldías y balles 
d’esta dicha Provinçia, sin exçetaçión alguna”92.

En señal de posesión se fueron asentando “en el último asiento d’esta 
Junta, después de la villa de Legazpia”. Se tomaba para ello la referencia al 
pago efectuado al Rey por la exención93 y su número de fuegos. Y esta misma 

91. Dicho plazo varió según sus posibilidades, pues si bien el plazo fijado en el asiento 
fue de 30 días, por decreto del Consejo de Hacienda de 3-II-1615 se amplió el mismo a 2 meses; 
y por otro decreto del mismo Consejo de 18-IV-1616 se prorrogó el plazo por otros dos meses 
[AGS. Dirección General del Tesoro. Leg. 287 del Inventario 24, fol. 5].

92. AGG. JJDD, 39.3 [JG de Elgóibar de 2-V-1615, Junta 1ª, fol. 5 vto.].

93. Según un informe realizado en Villafranca el 16-IV-1619 por Fernández de Cigarán 
de las 30 nuevas villas que surgen en 1615 Andoain pagó en líquido 2.855.859 mrs. La segunda 
mayor cantidad aportada por las nuevas villas después de Cegama con 2.910.938 mrs. [AGG. 
1/12/31].

. . .
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referencia se seguirá para el establecimiento de las tandas del escribano de 
sacas de la Provincia94.

Aún en 1616 las antiguas villas cabeza de jurisdicción intentarán95,
sin éxito, en la JG de Rentería de 26 de abril la devolución de sus antiguas 
aldeas96.

No contentas con ello, y viendo que la penuria económica de las arcas 
reales habían sido razón fundamental en la concesión de las exenciones, 
Tolosa envió a su alcalde Bernardo de Atodo97 a la Corte quien, con sus con-
sortes Segura y Villafranca, acudió al Consejo de Guerra con la “estratagema 
o embeleco” de entregar al Rey, a cambio de la anulación de las exenciones 
de sus antiguas aldeas, el monte Aldaba, que valoraban en más de 50.000 Ds. 
y eran importantes, decían, para fábrica de galeones y armería. 

La oposición unánime de la Provincia, “a quien toca prinçipalmente el 
daño o provecho que redunda de las dichas exençiones, por ser patria común 
de las unas y las otras”, y el amplio memorial98 enviado al Rey en defensa 
de aquellos “en quienes concurren la senzillez, el valor y ánimo y constançia 
ynbençible, la nobleza e idalguía de los antiguos cántabros… y los serviçios 
y echos heroicos, con todos los demás atributos de los verdaderos guipuz-
coanos”, y en contra de los intereses de los “papelistas los más, y escrivanos 
y gente de negoçios versados en estas materias y negoçiaçiones y en ellas 
superiores a los dichos lugares eximidos”, hará que el asunto pase a la com-
petencia del Consejo de Hacienda, donde antes se había tratado, y se respete 
definitivamente la concesión de villazgo a las aldeas eximidas. 

 . . .

En otro lugar se habla de cartas de pago de Andoain por un valor de 2.752.734 mrs. De ser 
así estaría por debajo de Ataun (con 2.845.312 mrs.), pero siempre por encima de Amézqueta 
(con 2.460.937 mrs. [Ibidem].

94. Surgirán diferencias con Amézqueta por ello, pero la Provincia antepondrá a Andoain 
al demostrar ser mayor su cantidad aportada a la Hacienda Real. Se habla aquí de cartas de pago 
por valor de 2.752.734 mrs, es decir, 760 Ds. 2 rs. y 26 mrs. [AGG. 1/12/31].

95. Ello moverá a las aldeas a solicitar personalmente por las villas junteras el apoyo a su 
causa. Así nos consta que Martín de Isturizaga, su alcalde, anduvo por Usúrbil, Hernani, Oyar-
zun y Rentería pidiendo sus votos [AHPG (Oñate). Protocolos de Nicolás de Ayerdi (Hernani), 
leg. 1032 (1617), fols. 100 vto. y 102 rº]. 

96. La Junta, sin embargo, escribirá al Duque de Lerma y otros señores de la Corte para 
que “se sirva de mandar que las esençiones hechas queden en la posesión que tienen, pues d’ello 
redunda mucho serviçio a S.M. y bien de la Provinçia” [AGG. 1/18/14].

97. Se acordó su envío el 30-XII-1615. El 2-I-1616 se le daban 900 Ds. para que fuera 
a Madrid a suplicar al Rey volviese a su jurisdicción los lugares eximidos. Entregó para ello 3 
memoriales [AM Tolosa. A/1 (Actas)/ 5 (1614-1620), fols. 80 vto.; 81 rº-vto.; y fol. 124 rº].

98. Sin data expresa, la misma fue elevada al Rey en 1616 [AGG. 1/18/16].
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El ejemplo de las nuevas villas eximidas llegó a calar en algunas otras 
colaciones o aldeas, que pronto empezarán el proceso de su propia exención. 
Es el caso de Urnieta, que, dividida en tres jurisdicciones (San Sebastián, 
Hernani y Aiztondo), seguirá pleito diferente y alcanzará su exención tam-
bién en 1615; Anzuola, que tomarán posesión de su asiento en Juntas en 
Villafranca, el 13 de abril de 1630; o Zumáraga, que se segregará de Arería 
convirtiéndose en villa de por sí el 30 de agosto de 1660. Otros movimientos 
como los de Alzola (de Elgoibar), Oxirondo (Vergara), Urreztilla o Nuarbe 
(de Azpeitia), no tuvieron buen suceso.

Caso especial fue el de la universidad de Irún que, a pesar de iniciar su 
movimiento de exención de forma temprana y de tener una población más 
numerosa que la propia villa de Fuenterrabía, de la que dependía, por su 
situación estratégica y fronteriza no obtendrá el apoyo de la Provincia y no 
obtendrá su carácter de villazgo hasta el 27 de febrero de 1766.

El s. XVII fue, pues, el siglo decisivo para la constitución en villazgo 
de muchos de los pequeños pueblos quipuzcoanos. Pueblos como Zubieta 
(San Sebastián y Usúrbil) o Igueldo (San Sebastián), con gran personalidad 
y sentido de “pueblo” que hoy reclaman su desanexión de las villas cabeza 
de jurisdicción y son considerados meros “barrios”, perdieron su ocasión 
histórica hace casi 4 siglos.

Pocos han sido desde entonces los que han conseguido su autonomía 
municipal: Astigarraga, Lasarte, Mendaro o los Pasajes.

Ahora bien, los grandes gastos que la exención generó a las nuevas 
villas y las dificultades que a muchas de ellas entrañaba la presencia indi-
vidualizada en las Juntas provinciales (tanto por su coste económico como 
por la dificultad de encontrar hombres con los conocimientos de lectura y 
escritura requeridos por las Juntas), hará que, a partir de 1615, se asuma 
por ellas y las propias Juntas la necesidad de unirse. Surgen así las primeras 
“Hermandades” o “Uniones”, que enviarán conjuntamente a ellas sus procu-
radores. Así, se forman a partir de 1615:

– La hermandad o unión de las tres villas del valle de Aizpuru (Alegría, 
Icazteguieta y Orendain)

– La hermandad o unión de las cuatro villas de Bozue mayor 
(Abalcisqueta, Alzo, Amézqueta y Baliarrain)

– La hermandad o unión de las seis villas del valle del río de Oria 
(Alzaga, Arama, Gainza, Isasondo, Legorreta y Zaldivia)

– La hermandad o unión de las cinco villas del río de señor San Esteban 
(Astigarreta, Cerain, Gudugarreta, Mutiloa y Ormaiztegui)

– La hermandad o unión de las villas de Idiazabal, Ataun y Beasain (sin 
nombre específico). 
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Y años más tarde:

– La hermandad o unión de Zubiberria (Amasa, Anoeta y Cizúrquil en 
1631)

– La hermandad o unión de Arguisano (Zumárraga, Ezquioga y Gaviria 
en 1663)

– La hermandad o unión de Irimo (Anzuola y Villarreal en 1696)

– La hermandad o unión de Ainsu (Alquiza y Anoeta en 1742) o 
Ainsuberreluz (Alquiza, Anoeta y Hernialde en 1815)

– La hermandad o unión de Atazalbea (Ataun, Zaldivia y Beasain, en 
1818)

Capitalidad política de Gipuzkoa

En su origen, y al parecer, sin dar primacía a ninguna de las villas 
integrantes de la Hermandad, todas las reuniones de sus Juntas se fueron 
haciendo en lugares aislados y céntricos de la Provincia: Basarte (casería del 
municipio de Azcoitia) y Usarraga (casería en la alcaldía mayor de Sayaz), 
alejados de la zona de influencia de los Parientes Mayores. Pero a medida que 
la institución se va perfilando y consolidando, y a medida que las villas van 
alcanzando un mayor protagonismo en la Historia guipuzcoana, los centros 
de reunión variarán siendo éstas, las villas, quienes se conviertan en sedes de 
sus Juntas Generales.

Ahora bien, al contrario de lo que ocurrirá en Alava o en Vizcaya 
[donde sus Juntas Generales se celebrarán en una misma localidad: Guernica 
y Vitoria (al menos una de sus 2 Juntas anuales), respectivamente], en 
Guipúzcoa, la tardía incorporación a la Hermandad de su villa más antigua 
(San Sebastián, fundada en 1180 e incorprorada a la Hermandad en 1459), 
y el fuerte arraigo del sentido de hidalguía universal y nobleza de sangre de 
sus habitantes, es decir, el sentido de “igualdad” entre todos los integrantes de 
la Hermandad, unidos entre sí de forma voluntaria, hará que en ella no haya 
sede única fija sino que las reuniones roten entre sus villas más antiguas. Ello 
explica en gran medida que Guipúzcoa no cuente con una “capital” provincial 
hasta fechas muy tardías.

La determinación de dichas sedes se hará en el propio Cuaderno de 
Ordenanzas de 1457, cuando en su Tít. XL (En qué valles y quales villas 
se hagan las Juntas Generales) se señalan los 3 valles en que para tal fin se 
dividió la Provincia, debiéndose turnar en ellos la celebración de las Juntas: 

1º) Valle de Segura y Villafranca (cuencas de los ríos Oria, Urumea y 
Oyarzun): en las poblaciones de Segura (1256), Villafranca (1268), 
Tolosa (1256), Hernani (h. 1256), Villanueva de Oyarzun (Rentería, 
1320) y Fuenterrabía (1203);
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2º) Valle de Mondragón y Vergara (cuencas de los ríos Deva y Urola): 
en las poblaciones de Mondragón (1260), Vergara (1268), Elgoibar 
(1346), Azpeitia (1310), Azcoitia (1324 y 1331) y Cestona (1383);

3º) la marisma (costa-aldea): en las poblaciones de San Sebastián 
(1180), Guetaria (1209), Zarauz (1237), Zumaya (1347), Deva (1294 
y 1343) y Motrico (1209).

Son, pues, las villas de más antigua fundación quienes se convertirán por 
esta Ordenanza en la sede, en el futuro, de Juntas Generales de Guipúzcoa.

Esta Ordenanza de 1457 se recogió íntegramente en el tít. 92 del 
Cuaderno de Ordenanzas de 1463. No obstante, no debió ser fácil el cum-
plimiento del turno rotatorio de las mismas al no haberse regulado el orden 
de rotación de cada una de las 6 villas ubicadas en cada uno de los 3 valles. 
Por ello en 1472 la Provincia estableció dicho orden a seguir inviolablemen-
te en el futuro: Segura, Azpeitia, Zarauz, Villafranca, Azcoitia, Zumaya, 
Fuenterrabía, Vergara, Motrico, Tolosa, Mondragón, San Sebastián, Hernani, 
Elgoibar, Deva, Rentería, Guetaria y Cestona.

Dicho orden se mantendrá (salvo excepciones puntuales motivadas 
por peste o guerras) hasta 1845 en que, al incorporarse a la Hermandad de 
Guipúzcoa la villa de Oñate, se amplió con ella de 18 a 19 las villas sede 
de Juntas (siendo su turno después del turno de Azcoitia), a 21 en 1860 (al 
ampliarse a Irún y Oyarzun, colocándose sus turnos después de Zarauz y 
Tolosa, respectivamente), a 22 en 1865 (al ampliarse a Eibar, colocándose 
su turno después de Guetaria) y, definitivamente, a 23 en 1867 al ampliarse 
a Zumárraga.

Siendo, pues, todas y cada una de las villas sede de Juntas políticamente 
iguales, diferenciadas únicamente en su fogueración (y, por ello, en el valor 
de su voto y en su mayor o menor contribución en los gastos provinciales), 
será la Audiencia del Corregimiento (y con ella la Diputación) la que dis-
tinga de las demás a cuatro de las villas medievales: San Sebastián, Tolosa, 
Azpeitia y Azcoitia99.

Tal significación vendrá marcada por la propia movilidad del 
Corregimiento en torno a las citadas “cuatro villas de tanda”, recogidas ya 
en su Recopilación foral100 del s. XVI. Las razones que alegaba para ello el 
Fuero guipuzcoano eran claras:

“… por ser esta Provincia de Guipúzcoa toda ella un cuerpo y una unión 
y Hermandad, a pedimiento propio de ella y mientras su voluntad fuere y no de 

99. Denominadas siempre por ese orden en la documentación al nombrar las Juntas a sus 
Diputados Generales semestrales.

100. Tít. III, Ley 1ª de la Recopilación de 1583.
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otra manera, tenía un corregidor y juez universal en toda ella con jurisdicción 
civil y criminal alta y baja mero mixto imperio proveído por la magestad Real, 
ante el cual y ante el alcalde ordinario de cada villa o lugar qualesquier veci-
nos y moradores de esta provincia podían pedir y demandar y poner en primera 
instancia sus demandas y quejas civil o criminalmente, según que cada uno 
más quisiere y viere que le cumple, el cual para que todas las villas y lugares y 
alcaldías de esta provincia fuesen acomodadas con la mayor equidad e igualdad 
posible y fuesen relevadas igualmente de costa y trabajo, había siempre residido 
por tandas uniformemente en cuatro villas de ella; conforme a lo cual dijeron 
que ordenaban y mandaban y establecían por ley que como hasta ahora de aquí 
adelante el corregidor de esta provincia resida perpetuamente los meses de 
febrero, marzo y abril en la villa de San Sebastián, los meses de mayo, junio y 
julio en la de Tolosa, los meses de agosto, septiembre y octubre en la de Azpeitia 
y los meses de noviembre, diciembre y enero en la de Azcoitia, sin que en ello se 
haga mudanza ni alteración ninguna”101.

Estas tandas trimestrales no siempre fueron cumplidas por los 
Corregidores, ya fuese porque las llamadas “villas de tanda” no ofreciesen 
la misma comodidad para la vida y actividad del representante real y de su 
Audiencia; ya porque los asuntos a resolver no eran de la misma calidad ni 
cantidad y el estricto cumplimiento de las tandas debía exigir al Corregidor 
la interrupción de los asuntos tramitados en su Audiencia; o ya porque las 
continuas mudanzas perjudicaban enormemente a la estabilidad laboral y 
familiar de los integrantes de dicha Audiencia.

El caso es que de forma temprana (ya en el s. XVI) se ven intentos en 
Guipúzcoa por alargar más los periodos de tanda del Corregidor, haciéndolos 
primero cuatrimestrales y, más tarde, incluso anuales.

Así, uno de los primeros y más importantes intentos de cambio en el 
cumplimiento de las tandas del Corregidor se va a producir en 1584, aunque 
el tema ya enfrentaba desde hacía tiempo a las villas de Azpeitia y Azcoitia 
con las de Tolosa y San Sebastián, exigiendo aquellas el cumplimiento de 
la real provisión que establecía el sistema trimestral de permanencia de la 
Audiencia del Corregidor en cada una de las 4 villas de tanda.

Las constantes reclamaciones de la villa de Azpeitia encontrarán eco en 
la Junta General de Fuenterrabía de noviembre de 1584, donde la Provincia 
en su conjunto votó a su favor por el cumplimiento de las tandas, si bien en 
este caso fue el propio Corregidor quien alegó que en tanto no se sentenciase 
el pleito “acudirá a donde considere que ha de acudir”102.

101. Recopilación de los Fueros y Ordenanzas de la M.N. y M.L. Provincia de 
Guipúzcoa de 1583 de Luis Cruzat y el Licenciado Zandategui, Tít. III, Ley 1ª.

102. DIEZ DE SALAZAR FERNANDEZ, L.M.; AYERBE IRIBAR, Mª R.: Juntas y 
Diputaciones de Gipuzkoa (1584-1586).- Juntas Generales de Gipuzkoa/Gipuzkoako Batzar 
Nagusia y Diputación Foral de Gipuzkoa/Gipuzkoako Foru Aldundia (1993), Vol. IX, pág. 125.
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Y el enfrentamiento de las 4 villas de tanda se agrava cuando el 28 de 
abril de 1586 desde Tolosa, sede entonces de la Audiencia, los propios oficia-
les del Corregimiento toman partido, alegan los inconvenientes del cumpli-
miento de las tandas (mudanza de sus casas, pérdida de procesos, dilaciones, 
etc.) y proponen una solución al conflicto.

Según ellos, de tener que cumplir mínimamente las tandas el mal menor 
se produciría si se adoptase la siguiente fórmula:

– el 1º año: febrero, marzo y abril residiría en la villa de San Sebastián 
y los 9 meses restantes en la de Tolosa;

– el 2º año: febrero, marzo y abril residirían en la villa de San Sebastián 
y los 9 meses restantes en las villas de Azpeitia y Azcoitia103.

La propuesta, como era de suponer, no fue bien vista por las villas de 
Azpeitia y Azcoitia, lo cual obligó a la Junta a relegar el asunto a la próxima 
Diputación a celebrar en la propia villa de Tolosa. Sin embargo, retomado 
el asunto el 12 de mayo siguiente en la citada Diputación, al no haber con-
formidad la Provincia no introdujo el menor cambio en el sistema de tandas 
seguido hasta entonces y recogido en su Fuero104.

Al no darse cumplida respuesta a la problemática allí planteada la Junta 
General de Tolosa de mayo de 1604, en boca del capitán Marcos Xuárez 
(procurador por Fuenterrabía), propuso que la Audiencia del Corregimiento 
se asentase definitivamente en la villa de Tolosa. Dicha propuesta fué, como 
es lógico, apoyada por Tolosa, pero también lo fue por San Sebastián, la 
cual alegó que Tolosa “está en medio de toda esta Provincia y el sitio de 
su población muy acomodado e proveído de todos los bastimentos y cosas 
necesarias”105.

Proponía, además, San Sebastián la reforma en la propia composición 
de la Diputación diciendo que en adelante las 4 villas de tanda siguiesen 
teniendo sus Diputados (como siempre los habían tenido), pero solamente el 
de Tolosa se reunirse con el Corregidor a abrir la correspondencia que viniese 
dirigida a la Provincia en los periodos de inter Juntas y, “aviertos los des-
pachos y cartas, siendo espedientes hordinarios respondan y acudan a ello 
teniendo libro donde se scrivan las copias de las que ansí se scrivieren. Y las 
que se reçevieren estén todas juntas en legajo para que en la Junta General 
se bean. Y si las dichas cartas y despachos que anssí reçeviere la Diputación 
de la dicha villa de Tolosa resultare que aya neçesidad de llamar a los demás 
Diputados (lo) hagan (y) ansí juntos se considere lo que se (deba a)zer, comu-

103. Ibidem, págs. 410-412.

104. Ibidem, 419-421.

105. AYERBE IRIBAR, Mª R.: Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1604-1606).- Jun-
tas Generales de Gipuzkoa/Gipuzkoako Batzar Nagusia y Diputación Foral de Gipuzkoa/Gipuz-
koako Foru Aldundia (San Sebastián, 1999), Vol. XVI, pp. 73-76.
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nicándolo a las demás (villas), alcaldías e valles de la dicha Provincia. Y la 
costa de la venida, estada y buelta de los dichos Diputados sea a costa de la 
dicha Provincia”.

Se opuso a ello enérgicamente la villa de Azpeitia, adhiriéndose a ella 
Azcotia y gran parte de la Provincia. Se llegó incluso a proponer por la 
alcaldía mayor de Arería a la villa de San Sebastián como sede idónea para 
el asentamiento del Corregimiento, “como en parte y lugar donde concurren 
mayores casos y negoçios de naturales d’esta Provincia y estrangeros que 
bienen a ella”.

Y si bien hubo una cierta unanimidad en cuanto a no alterar la composi-
ción de la Diputación (ni introducir novedades en la celebración de las Juntas 
Particulares, que también fue propuesto por San Sebastián), aunque muy divi-
dida la opinión de la Provincia sobre la fijación del Corregimiento la votación 
de sus procuradores dió la mayoría a la proposición de Fuenterravía y, a pesar 
de las protestas de Azpeitia y sus adheridas, nombró al tolosarra Antonio de 
Olazabal para realizar las oportunas gestiones como su nuncio en Corte.

No creemos, sin embargo, que las mismas surtieran ningún efecto pues 
en el estado anterior permanecerá la asistencia o tanda del Corregidor, siem-
pre y cuando fueran cumplidas por aquellos.

En este sentido, el caso más grave se va a producir con la llegada del 
Corregidor Don Enrique de Salinas en 1629. Venía éste con comisiones que 
le obligarían a permanecer en San Sebastián más tiempo que los 3 meses 
previstos en la Ordenanza. Visto que su permanencia en la villa se alargaba, 
la Provincia le requirió en varias ocasiones cumpliese las tandas e, incluso, 
consigió varias órdenes reales en tal sentido. No obstante, Don Enrique dejó 
la Provincia 3 años después sin haberse movido de la villa donostiarra.

La llegada del nuevo Corregidor Don Luis de Castilla Villagutierre, el 1 
de mayo de 1632, puso en alerta a la Provincia al fijar él mismo su residen-
cia en San Sebastián. Por esa razón, un amplio memorial elevado a la Junta 
General reunida en Tolosa, por la villa de Azcoitia, moverá a Gipuzkoa a 
trasladar la Diputación “que es obra propia de V.Sª, yntroducida por a espe-
riençia de los negoçios que ocurren entre Junta y Junta”, a la villa de tanda, 
desgajándola, si fuera preciso, del Corregimiento, facultándola a funcionar 
sin presencia del Corregidor, con la sola presencia del alcalde ordinario de la 
villa de tanda y los de su gobierno, y el Diputado General nombrado para la 
misma, amenazando al escribano fiel con perder su oficio si no abandonara 
al Corregimiento y siguiese a la Diputación de tanda.

Tal medida de fuerza de la Provincia venía siendo obligada por “la
neçessidad pública y la utilidad común”… “porque haviendo de ser con-
tinua la residencia en aquel asiento (San Sebastián) dex[ar]ría de tener 
Corregidor Guipúzcoa…”
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Tomado el acuerdo, era preciso, sin embargo, intentar conseguir del 
Corregidor el cumplimiento de las tandas. Para ello se convocó Junta 
Particular, a celebrar en la ermita de Santa Cruz de Azcoitia el 2 de septiem-
bre de 1633, donde se acordó representar al Corregidor “los danos e ynconbe-
nientes que de lo contrario han resultado y resultarán adelante”, pidiéndole 
guardanse las ordenanzas y las leyes del reino106.

Pero Don Enrique de Salinas, con escusa de tener comisión real para 
controlar las mercaderías que entraban y salían del puerto de San Sebastián, 
no cumplió en todo su Corregimiento con las tandas, pues no salió de aquella 
villa. Por ello, el Diputado General y los procuradores de Azcoitia propu-
sieron enérgicamente a la Junta General de Tolosa de 15 de abril de 1633 
hiciese cumplir al Corregidor la ordenanza de las tandas y, además, por sus 
personas.

La razón era clara: la “incomodidad” de las otras villas de tanda retraía al 
Corregidor a mudar su Audiencia, con lo que los naturales no podían alcanzar 
justicia al hallarse su juez tan distante y ser las posadas de San Sebastián tan 
caras. Y de cumplirse las tandas “nadie queda[ba] lastimado en su justicia”.
En ello consistía, decían, el verdadero servicio del Rey: “que sus vasallos 
allen facilmente y sin gastarse a quien los mantenga en su real nonbre en su 
justiçia”107. Y esa era la obligación principal del Corregidor, siendo las demás 
comisiones accesorias. 

Es más, al hecho de hallarse la Audiencia tanto tiempo en San Sebastián 
se le sumaba el de “las descomodidades de un lugar çercado y cuyas puertas 
se çierran y abren según las de los presidios”. Y pagando como pagaban 
todas las villas, según foguera, el salario del Corregidor y el del escribano 
fiel, además de sufragar los gastos de la Diputación, no era justo que sólo se 
beneficiase de su presencia la villa de San Sebastián. 

No era admisible, pues, que “por solos reçelos de menos comodidad 
que consideran en la villa de Azcoitia la dexen, siendo onrroso el hallarla 
y bivirla”, y la no asistencia del Corregidor en ella podría ocasionar “que la 
integridad de la ordenança de las quatro tandas pueda morir y falte”108.

En opinión de Azcoitia, la Junta debía de mirar por el bien común y no 
por el interés de uno solo de sus miembros. Y queriendo negociar, “guar-
dando las cortesías a quienes se deven”, pedía se solicitase al Corregidor 
cumpliese las tandas y pasase, acabada la tanda de San sebastián, a la que se 
señalase por ordenanza. 

106. AGG. JD.AM., 51.9. Cuaderno de 12 fols. de papel, a fols. 4rº-8 vto.

107. Juntas y Diputaciones, Vol. 25, pág. 170.

108. Ibidem, pág. 171.
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En caso contrario, instaba a la Junta al cumplimiento de la ordenanza 
nombrando Diputado General que, acabada la tanda en San Sebastián, pasase 
la Diputación a aquella villa que la tocase en tanda, pues la Diputación “es
obra propia de V.Sª, yntroduçida por la esperiençia de los negoçios que ocu-
rren entre Junta y Junta”, cesando y extinguiéndose la Diputación donde se 
hallase el Corregidor. 

Dicha Diputación se habría de conformar con el alcalde ordinario de la 
villa de tanda, el Diputado General y los demás miembros del gobierno de la 
villa de tanda, sin asistencia del Corregidor. Debía la Junta, asimismo, con-
minar al escribano fiel a que acudiese a tal Diputación con su persona, sellos 
y papeles “aunque el señor Corregidor tarde en passar a ella”, so pena de 
perder su oficio y dárselo a otro escribano fiel “quien la obedeza”.

A toda esta prevención obligaba, según Azcoita, “la neçesidad públi-
ca y la utilidad común”, y los Corregidores, al ser enviados a Guipúzcoa, 
ya sabían “de la aspereza y çerros” de la Provincia “y de la calidad de las 
tandas y lugares que caussare menos gusto que el puerto de la villa de San 
Sebastián, porque haviendo de ser continua la residençia en aquel asiento 
dexaría de tener Corregidor Guipúzcoa, y subçede encontradamente que 
pague V.Sª el salario sin que conssiga el fructo que d’él ha de resultar”109.

Así lo acordó la Junta, estando como estaban todos sus miembros, salvo 
San Sebastián, interesados en el cumplimiento de las tandas. Notificado el 
acuerdo al Corregidor, éste prometió cumplir con su obligación, como lo hará 
con alguna excepción.

No obstante, en enero de 1634 llegó a la Diputación de Tolosa una alar-
mante noticia: en las ciudades de Málaga y Cartagena las Proveedurías de 
Armadas se habían agregado a sus Corregidores. Guipúzcoa, temiendo que 
tal iniciativa llegase también a ella, en perjuicio de sus ordenanzas y cumpli-
miento de sus tandas, acordó escribir al Rey y a su Conde Duque para que no 
se agregase en ella tal cargo a su Corregidor.

Se hizo caso omiso a su solicitud y el Corregidor Don Luis de Castilla 
Villagutierre agregó a su cargo de Corregidor el de Proveedor de la Armada, 
lo que le obligó a incumplir nuevamente la ordenanza de las tandas por per-
manecer, necesariamente, en la villa de San Sebastián.

Por ello, en la Junta General de Hernani de 22 de noviembre de 1634 la 
villa de Vergara, que no era villa de tanda pero se veía perjudicada, como la 
mayoría de las villas guipuzcoanas, presentó otra proposición. Si el motivo 
fundamental del incumplimiento de las tandas “es el enbaraço grande y costa 
que les causa… las mudanças de las dichas 4 villas”, temiendo llegar a “no

109. Ibidem, pág. 171.
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tener la correspondencia y conformidad con los senores Corregidores”, ori-
ginándose “contiendas y disgustos” y grandes gastos en daño “de los pobres 
que pagan lo más que se reparte en las Juntas”, proponía Vergara que a la 
Audiencia asistiesen los Corregidores por trienios en las villas de Tolosa o 
Azpeitia, “que anvas están en medio de Guipúzcoa y ay en qualquiera d’ellas 
las comodidades que son notorias”, y no asistiesen más en San Sebastián 
“por estar en lo más retirado d’esta Provinçia y ser presidio y de maior costa 
que las otras, y de grandes yncomodidades para los negoçiantes”.

Pero la fijación así de la Audiencia traería aparejada la alteración de la 
Diputación. Por ello, “para que no se repare en el ynconveniente que tiene de 
quedarse con la disposiçión de la Diputaçión enteramente la tal villa en que 
huviesen de residir con la Audiencia”, podía ordenarse que sólo entrasen en 
Diputación los alcaldes ordinarios, el Diputado General y el fiel de la villa, 
“que son número bastante”. Y para los negocios graves, el alcalde nombrase 
un vecino de la villa, y la Junta otros 3 Diputados Generales, “y estos ayan de 
ser llamados y concurran todas las veçes que conviniere, y sean de las villas 
y lugares que a Guipúzcoa le pareciere, con que de cada lugar no sea más 
de uno”. Y si ni San Sebastián ni Azcoitia aceptasen el cambio y exigiesen el 
cumplimiento de las tandas, alegando posesión, no se les diese voz ni voto e 
hiciesen las diligencias necesarias a su propia costa110.

Pero un cambio tan grande en la organización institucional de Guipúzcoa 
no se podía improvisar, y la Junta remitió su determinación a la siguiente 
Junta General de Elgoibar.

Así, reunidos los procuradores junteros el 30 de abril de 1635 en 
Elgóibar, se decretó por la Junta que se guardasen las ordenanzas confir-
madas y cédulas realesasí cmo la húltima sobrecarta ganada en el Consejo, 
sin que se hiciese novedad, y se suplicó al Corregidor cumpliese las tandas 
personalmente y mandase a todos los ministros de su Audiencia que guarda-
sen también ellos la ordenanza, yendo a la dicha villa de Azcoitia (a donde 
correspondía la tanda) para San Joan de junio, y de allí a las demás villas y 
lugares donde tocaren las dichas tandas. 

Se ordenó asimismo al capitán Martín de Amézqueta, Diputado de la 
villa de San Sebastián, nonbrado en aquella Junta, no husase de su cargo de 
Diputado en San Sebastián a partir de San Joan, día en que había de passar 
la Diputación a la villa de Azcoitia. Facultanto a Azcoitia a que husase 
“del previlexio de la Diputación” mandando al alcaide de la cárçel de la 
Audiençia, a sus Procuradores del número y a Juan de Urteaga, secretario de 
Juntas y Diputaciones, que pasasen a ella para San Joan, so pena de privación 
de sus ofiçios y de proceder contra ellos como “contra ynovedientes a sus 
mandamientos”.

110. Ibidem, pág. 415.
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Y se extendió la misma orden a los escribanos de la Audiençia, man-
dándoles de, pasado San Juan, no despachasen papel alguno en otro lugar 
que no fuese Azcoitia, so pena de proceder contra ellos como contra inobe-
dientes y de ejecutarse las penas que estuviesen inpuestas en las hordenanças 
confirmadas. 

Posteriormente, aunque de forma un tanto irregular, el Corregidor 
cumplirá sus tandas, hasta que, ya avanzado el s. XVII, la Provincia acordó, 
primero, el sistema semestral de tandas, y en 1678, después (confirmado por 
real provisión de Carlos II), el sistema anual111.

Esta adaptación de la Provincia a los cambios exigidos por su sociedad, 
intentando aminorar, si no solucionar, los problemas que las mudanzas de 
los oficiales del Corregimiento aún producían tomará un nuevo giro en el s. 
XVIII cuando, en un nuevo intento de cambio, sean los propios “ministros 
de la Audienzia del Correxidor” quienes tomen la iniciativa y propongan la 
fijación definitiva del Corregimiento en alguna de las villas de Azpeitia y 
Azcoitia.

Dichos ministros, animados “por la pública utilidad del País y por el 
deplorable estado suio en que sobre todo les lastima la imposibilidad de 
sus oficios, y alentados por la aprovazión de los compatriotas más experi-
mentados y rectos”, elevaron en 1726 un memorial112 al Consejo de Castilla 
para que, comunicado con su orden a la Provincia y al Corregidor, “mande
practicar punttual y eficazmente lo que deve executarse”.

Dicho memorial aporta al lector datos de gran interés para conocer el 
status quo de Guipúzcoa a comienzos del s. XVIII, en especial en torno a la 
justicia ordinaria y del Corregidor y constitución del Corregimiento.

De su lectura observamos la importancia que para cada una de las 4 
villas suponía el seguir manteniendo y acrecentando en lo posible su calidad 
de “villa de tanda”.

En ellas residía la Audiencia o tribunal del Corregidor, que se hallaba 
en este momento integrada por el propio Corregidor (como delegado del 
Rey en ella), 4 escribanos, 6 procuradores, un alguacil mayor, el alcaide de 

111. Recogida en el Tít. III, Cap. I de la Recopilación Foral de 1696. Se dice que “orde-
namos y mandamos que de aquí adelante, acavada la tanda de la Villa de Azcoytia, passe la 
Audiencia á la Ciudad de San Sebastián, y en ella resida hasta la primera Junta General, de 
suerte que sean añales las dichas tandas, y el tránsito de ellas precisamente sea, durante los 
once días de la Junta, y lo dispongan assí los Señores Diputados Generales, pena de quinientos 
ducados, y lo mismo cumpla el Secretario de la Provincia, so la dicha pena, y no se detenga en 
ninguno de los quatro pueblos, en donde reside la dicha Audiencia más de un año, y assí pas-
sado transite con los papeles de su Secretaría al Lugar inmediato, que le tocare la tanda”.

112. Agradecemos a su dueño el que nos haya facilitado amablemente el documento.
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la cárcel del Corregimiento “y los abogados que voluntariamentte siguen el 
tribunal”.

Pero la villa de tanda no era sólo sede del Corregimiento o tribunal 
de justicia del Corregidor, sino, y desde mediados del s. XVI, sede de las 
Diputaciones guipuzcoanas que se hallaban integradas por (además del 
Corregidor o su teniente) uno de los 4 Diputados Generales nombrados por 
las Juntas Generales, el regimiento de la villa de tanda, “de los vezinos espe-
ciales del mesmo lugar que quisiere combocar el Diputado General y que 
asisten con igual votto”, y el escribano fiel de la Provincia. Dichas villas 
eran, pues, centros judiciales y políticos de primer orden en Guipúzcoa.

Pero el mantenimiento del equilibrio de las villas y cumplimiento de las 
tandas suponía la mudanza periódica, si no de los integrantes de la Diputación 
(salvo del escribano fiel), sí de los oficiales del Corregimiento, quienes resu-
men los “embarazos” que dicha práctica causaba en los siguientes puntos:

1º) tardanza en la continuación de los asuntos de al menos 15 días, “en
el qual están parados todos los negocios y solamente en los de los 
concursos de acreedores corren en este término los rédittos de los 
censos, con irreparable perjuicio de los deudores, y en todos los 
demás se causan daños considerables”;

2º) gasto ocasionado a los oficiales por el transporte de papeles y peligro 
a los interesados porque, “perdiendo muchos por lluvias, por caídas 
de cavallerías o por descuidos, quedan con daños irremediables”;

3º) riesgo de pérdida de documentos, “por temporales y por tropiezos 
de cavallerías… en tierras tan escabrosas”, al llevarlos frecuen-
temente los escribanos fieles a las distintas Audiencias y a las 
Diputaciones;

y 4º) problemas de arriendo de las casas pues al arrendarse aquellas 
por Todos los Santos (1 de noviembre) y practicarse la mudanza a 
comienzos de mayo apenas encontraban los oficiales alojamiento 
“y de hordinario han de pagar doblado sueldo, y tampoco pueden 
lograr ellos la provisión oportuna de diferentes abastos que en varios 
géneros se suelen hacer para dos años”. Lo cual, y “otras penosas 
experienzias suias”, hacían insuficientes los ingresos derivados del 
ejercicio de sus oficios (que seguían aranceles ya establecidos) a la 
vez que, desanimados los buenos oficiales al pensar que “no podrán 
seguir estos travajos en la vegez”, no “se havilitan en los oficios 
no estimándolos por duraderos”, mientras que los más habilitados 
apenas asistían a los tribunales, dificultando así la formación de “los
que se han de educar en los ministerios”.

Intentando evitar daños y males, en diversas Juntas se abordó su estudio, 
“aunque nunca se ha determinado el remedio” por la disconformidad de los 
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procuradores junteros “y por los peculiares interesas de algunos de ellos que, 
como más activos en su especial empeño, han reducido a su dictamen a los 
que se dirigían al bien común”.

De especial importancia resultaron a este fin las Juntas Generales cele-
bradas en las villas de Azcoitia y Cestona de 1709 y 1710, donde, “porque 
en ninguna Provincia del Reyno ay tales mudanzas”, el Corregidor de la 
Provincia Don Alvaro de Villegas propuso el sistema de tandas trienales, y 
aunque por real cédula de Felipe V de 4-VIII-1715 así se ordenó “se dejó 
entonzes el llevar la idea a devida execución por no haverse insertado en 
ella… la satisfación y desbanecimiento de los reparos que ocurren para que, 
a su vista, mandase Su Magestad lo que deviese practicar la Provincia sin 
réplica”.

No resuelto, pues, el problema en 1726 los oficiales del Corregimiento 
elevaron, como hemos dicho, al Rey su memorial con la siguiente y nove-
dosa propuesta: si Navarra, Alava y Vizcaya contaban con sede fija para sus 
órganos de gobierno y Audiencias también era conveniente que la tuviese 
Guipúzcoa. El problema estribaba en determinar cuál de las 4 villas de tanda 
“que por el fuero y por la inbiolable costumbre ganaron derechamente” su 
derecho a ser sede de Audiencia y Diputación, es decir, de Corregimiento, 
era la idónea para serlo en adelante en exclusiva, y cuáles otras 3 “según la 
nobleza de sus vezinos cederán de ese derecho para ello en obsequio de todos 
los miembros por partiziparles de las más ventajosas utilidades”.

San Sebastián era una villa activa y de numerosa población pero se halla-
ba distante de gran parte del País. Por otra parte, la existencia en ella de una 
plaza mititar, además de encarecer los abastos y dificultar los alojamientos, la 
hacían proclive internamente a los enfrentamientos entre militares y civiles y 
la ponían en el punto de mira de los enemigos del País y del reino113.

Tolosa contaba también con una población numerosa, mercados de 
abastos los sábados y mejores comunicaciones, además de ser ya la sede del 
archivo provincial. Pero tenía en su contra el hecho no ser equidistante con 
todos los municipios del País y de confinar con Navarra, estando expuesta 
por ello de continuo a peligros de guerra114.

Eran así Azpeitia y Azcoitia, villas que por su cercanía y “estrecha 
hermandad con que corren se pueden considerar por un mismo lugar”, las 
idóneas para fijar definitivamente el Corregimiento y acabar con los males 
derivados de sus continuas mudanzas. 

113. Se cita en concreto la experiencia de 1719 “en que los constituienttes de la 
Diputación y los ministros del Correximiento hubieron de vacar de sus tareas y los \más/ de 
ellos se necesitaron alojar con sus papeles y personas en lamentables ruinas”.

114. Se cita en concreto “los tristes subcesos del año de 171(0) que sobre aquellas fatales 
experienzias expusieron todos los papeles de la Provincia a la última desgracia, (y a los minis-
tros) de uno y otro tribunal a que peregrinasen en busca de resguardos”.
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De hecho, se hallaban bien situadas en el conjunto provincial y abasteci-
das de todo género de productos, contaban con servicio de correo dos veces 
por semana, vecinos “háviles por su educazión para las representaciones y 
manejos de la Provincia”, y claras ventajas para establecer en cualquiera de 
ellas el archivo provincial y “aiudados de la Provincia, que ganará mucho 
en ello, podrán fabricar un archivo a prueba de bonba para resguardar su 
contenido de incendios y de los otros riesgos”, ahorrándose incluso el salario 
del archivero.

Este cambio o “mudanza de la planta” que se proponía exigía cam-
bios profundos en una de las ds Instituciones medulares y seculares de la 
Provincia: la Diputación. De hecho, ya en 1677 la Provincia había determi-
nado reducir a una única las 2 Juntas Generales que anualmente celebraban 
sus miembros. Con ello se estimaba un ahorro de casi 3.000 ducados que 
bien podrían emplearse para afrontar los gastos que los cambios propuestos 
exigían.

Era, pues, la Diputación la que debía amoldarse a los nuevos tiempos al 
fijar definitivamente el Corregimiento su residencia en Azpeitia o Azcoitia: 
en lugar de una Diputación secular presidida por el Corregidor e integrada 
por el Diputado General y regimiento de la villa de tanda (además del escri-
bano fiel de la Provincia), convendría que la nueva Diputación estuviese 
integrada por, “además del Correxidor y el escrivano”, el Diputado General 
del lugar donde había de residir la Diputación (Azpeitia o Azcoitia) y otros 
6 o 9 Diputados (1 de San Sebastián, 1 de Tolosa, 1 de Azpeitia o Azcoitia 
–según de donde fuese el Diputado General– y 3 [“o cinco, que también se 
podían nombrar”] del resto de la Provincia “repartiéndolos con proporción 
(en) tantas partidas en que se podía dibidir a este fin la Provinzia, (hacien-
do ca)da partido la elección de su especial Diputado o por sorteo o de otra 
suerte”.

Surge así la figura del Diputado de Partido y se ofrece por primera vez 
al resto de los municipios guipuzcoanoa la posibilidad de participar en tan 
importante institución de gobierno provincial. Con esta nueva Diputación, 
además, “se escusaba de todos los zelos de la Pro(vincia y la daría) maior 
autoridad”, evitaría la necesidad de celebración de Juntas (especialmente 
Particulares), y podría asumir muchas de las competencias que hasta entonces 
sólo estaban reconocidas a la Junta General.

Debió remitir el Consejo Real a la Provincia y al Corregidor copia del 
memorial, tal y como lo habían pedido sus autores, para que, según uso y 
costumbre, remitiesen a su vez su parecer sobre la conveniencia o no de la 
aplicación total o parcial de su contenido.

Desconocemos si hubo o no respuesta del Corregidor y de la Provincia 
en su conjunto. Desconocemos asimismo la opinión de las villas interesadas, 
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que presumimos favorable para el caso de Azpeitia y Azcoitia. Pero conoce-
mos –así al menos lo creemos– la reacción de la villa de San Sebastián que, 
considerando el enorme perjuicio económico, social y político que el cambio 
propuesto le iba a originar, redactó a su vez un precioso y preciso memorial 
de servicios hechos por sus vecinos a la Corona Real de Castilla a lo largo de 
los siglos XIV al XVI.

En él, resaltando el hecho de que siendo por su privilegio de fundación 
“libres y esemptos de no ser obligados salir ellos, sus naos y galeras, a gue-
rra ni hueste alguna”, sin embargo, “considerando su nobleça y que está tras 
de sí haçer cosas de nobles, por serlo, y tener tan particular deseo de acudir 
al serbiçio de su Rey y señor”, siempre han acudido a ello y “an echo muy 
muchos y grandes serviçios a Su Magestad y a su Corona Real de Castilla”.

Para demostrar su alegación va exponiendo en su escrito cada uno 
de dichos servicios desde su participación en los últimos avances de la 
Reconquista, para rememorar con profusión de datos y detalles el gran 
esfuerzo que la villa y sus vecinos siempre hicieron por mar y tierra en defen-
sa del País y del Reino en su lucha contra el enemigo francés.

Su posición costera y cercana a la frontera, y el establecimiento en 
ella de una plaza militar que (como la existente en Fuenterrabía) se hallaba 
siempre en el punto de mira del enemigo, obligaron a la villa a “fortificar-
sse a su propia costa, haziendo como hizo sus murallas alrrededor de ella, 
cubriéndola toda con sus torreones y baluartes y almenaduras, y lo mismo 
fortificó el puerto del Passaxe, jurisdiçión de ella, haziendo como hizo 
una torre y castillo en él con grandes çimientos que tomó en mar de gran 
fondo en que está edificada, plantando en ella su artillería y muniziones, 
de manera que la dicha villa de San Sevastián y el dicho puerto del Passaxe 
quedaron muy bien fortificados con suma presteza y diligençia, qual 
b[e]ían combenir al serviçio de su Rey, en lo qual la dicha villa gastó más 
de çiento y çinquenta mil ducados…”, además de que mandó hacer “una 
cassa grande de muniçión donde después se ençeravan y conserbavan las 
armas y muniçiones que la dicha villa para su defenssa thenía” y “algunas 
piezas de artillería de fierro colado, con que la dicha villa quedó bien arti-
llada, quedando la dicha artillería en sus caxas encavalgada y asestada a 
las partes de mar y tierra”.

La villa pudo así asegurar a sus vecinos intramurales. No obstante, 
las más de 156 casas “que tenía en el burgo de la dicha villa, fuera de las 
murallas”, serán arrasadas en numerosas ocasiones al igual que las numero-
sas casas y caserías de las villas y lugares comarcanos (Rentería, Hernani, 
Oyarzun…).

Siempre fueron reconocidos sus vecinos por “valientes y pláticos solda-
dos”, y muy considerados por la Corona su lealtad y numerosos servicios allí 
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donde hiciera falta, especialmente por Dª Juana y por Don Carlos I quien, por 
privilegio dado en Vitoria el 13-IV-1522, le otorgó el título de “Noble y Leal 
villa de San Sebastián”115.

No vamos a pormenorizar los servicios que la villa refiere, pues no 
podríamos superar el calor y el color con que su autor relata. Aconsejamos, 
pues, su lectura atenta pues sólo así se podrá apreciar el enorme peso econó-
mico y humano que la villa y la Provincia hubieron de soportar en la consoli-
dación y hegemonía de la Corona castellana en España y en Europa.

El memorial de 1726 no surtió de inmediato el efecto que sus autores 
querían: el peso de San Sebastián (y pensamos que de Tolosa) en Guipúzcoa 
y en la Corte era muy fuerte como para privarla de parte del poder político 
que, además del económico, ejercía.

No se fijó la residencia del Corregimiento, y con ella la Audiencia o 
Tribunal de Justicia y la Diputación guipuzcoana, pero debió servir sin duda 
para realizar internamente una profunda reflexión. 

Dicha reflexión promoverá una serie de importantes cambios. El pri-
mero se materializará en 1746, en que las tandas dejarán de ser anuales y 
pasarán de ser trienales116. Y el segundo en 1748 cuando la Junta General de 

115. Ello obligará al Rey a modificar el Título de la Provincia y de “Noble y Leal Pro-
vincia de Guipúzcoa” se pasará a “Muy Noble y Muy Leal Provincia de Guipúzcoa” (por real 
provisión dada en Toledo a 23-VI-1525). Así se recoge en el Tít. II, Cap. IV de la Recopilación
Foral de 1696.

116. Al decir del P. LARRAMENDI “y como duren las tandas, creo que no se resistirán a 
que sean centenales, porque aún entonces se verificaría la razón de querer estas tandas”.

LARRAMENDI se muestra bastante escéptico a la hora de justificar el sistema de tanda 
seguido en la Provincia. Según este autor, contemporáneo a los hechos que narra, la razón “que
se da en la dispositiva del capítulo primero de este título III es atender al alivio posible de los 
pueblos, de sus vecinos y moradores, en tener la audiencia a distancia convenientes. Pero ésta 
es razón que totalmente me enfría; y la que me calienta es la que se calla en la dispositiva, y es 
que quisieron autorizar a los cuatro pueblos sobre todos los demás Guipuzcoanos, pues claro 
es que no hay alivio mayor de los pueblos en la mudanza de Azpeitia y Azcoitia o al contrario, 
respecto de la audiencia en esos lugares; y con el mismo alivio se quedarían los pueblos siendo 
tres los lugares de tanda, entrando Azpeitia sin Azcoitia o al contrario, siendo la distancia de 
media legua no más.

“Pues como los diez y ocho lugares distinguidos y señalados para las juntas generales 
están más condecorados por este título, así quisieron que los cuatro lugares no sólo lo estuvi-
esen con este título, sino que sobre esto estuviesen más autorizados y fuesen más respetables, 
por ser lugares diputados para el corregidor y su audiencia, y de camino, por esta precisión, 
fuesen diputados generales los vecinos de los cuatro lugares, cada uno en su tanda, sin que nin-
guna entrase de las otras villas a ser diputados. Así está establecido. Pero, ¿por qué ha de estar 
así? Quia sic voluere priores, y así estará hasta que quieran otra cosa los superiores, como 
puede suceder, no siendo este fuero de los esenciales y primitivos, siempre útiles a la provincia. 
Y es fácil y natural que el tiempo haga menos útiles a las tandas, y que sean menos útiles a los

. . .



201INTENTOS DE CONSTITUCIÓN DE UNA CAPITAL POLÍTICA EN GIPUZKOA
EN LOS S. XVII Y XVIII.

Fuenterrabía de aquel año apruebe un Reglamento de 21 artículos (que será 
sancionado por el Rey el 28-IV-1749)117.

La figura del Corregidor, y con él su Audiencia y Corregimiento, des-
aparecerá en Guipúzcoa por Real Decreto de 12-VI-1841 en que se estable-
cerán en ella los Juzgados de Primera Instancia. 

Y en cuanto a la fijación de la capital política de Guipúzcoa, y con ello la 
de sede de su Diputación, es preciso señalar que la división provincial impul-
sada por Javier de Burgos influirá fuertemente en ello al dotar a Guipúzcoa de 

. . .

pueblos y de menos alivio: que por esta razón se han mudado de tres meses a seis, de seis 
a un año y, en fin, de un año a tres; y podrán mudarse de cuatro lugares a uno, ni tendrán lugar 
los inconvenientes que se afectan y se abultan; y en la hipótesis no quedará ninguno.

“Entre tanto, es necesario que los cuatro lugares sean de más respeto y atención y que 
los demás los miren como de superior autoridad. Y ¿qué inconveniente es éste? Es también 
necesario que, entre tanto, el corregidor, con su audiencia a cuestas, ande como en romería 
de un lugar a otro, dedicando su devoción y benevolencia al lugar de tanda, y a todos y a 
cada uno de sus nobles vecinos. Y éste ¿qué inconveniente es? En otras provincias, donde 
el rey envía corregidor, los lugares son los que se previenen; visitan al corregidor y le 
presentan sus respetos, como a ministro que representa al rey y su autoridad real. Pero en 
Guipúzcoa es al revés: el corregidor ha de buscar a los lugares de tanda, ha de sujetar su 
autoridad real e incestar con ella al lugar de tanda. Y ¿qué onconveniente es éste? El rey 
ha querido dispensar de esta menor decencia; pues ¿qué tiene que meterse nadie en eso? 
Alava no tiene Corregidor. El señorío de Vizcaya le tiene, y con tribunal de asiento fijo en 
Bilbao, y lo mismo es en otras partes. Pero si Guipúzcoa quiere tener corregidor andante y 
tribunal, no fijo, sino de poco asiento, ¿qué se les da a los murmuradores, que no son arte 
ni parte, si callan y consienten los que son arte y parte? El corregidor y su tribunal son del 
rey, y puede ponerlos donde quisiere y más en estos lugares que en otros, en uno solo o en 
muchos. Pero si el rey ha querido que su corregidor y tribunal de Guipúzcoa no esté en un 
lugar solo, sino en cuatro, y ha aprobado los cuatro que le propuso la provincia, ¿quién se 
atreverá a poner en duda el acierto de su beneplácito real? Pero ¿quién le disputará el aci-
erto de su voluntad real, si corregidor y su tribunal los quisiere poner de mucho asiento y 
fijos en un solo lugar?” [Corografía de Guipúzcoa. Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y 
Publicaciones. edición preparada por J.I. Tellechea Idígoras (San Sebastián, 1969), pág. 118].

117. Por este Reglamento, junto a la Diputación Ordinaria clásica surgirá la Extraordi-
naria, integrada por los Diputados General y Adjunto (vecinos ambos y con residencia fija en 
la villa donde se hallare la Audiencia del Corregidor), los 2 primeros capitulares de la villa, los 
3 Diputados elegidos por las otras 3 villas de tanda, y 4 nuevos “Diputados de Partido” elegidos 
por el resto de la Provincia que se dividirá para ello en 4 Partidos:

– 1º Partido: Fuenterrabía, Rentería, Hernani, Astigarraga, Urnieta, Andoain, Elduayen, 
Berástegui, Villabona, Usúrbil, Alquiza, Cizúrquil, Anoeta, Uniones de Bozue y Aiz-
purua, y valle de Oyarzun.

– 2º Partido: Segura, Mondragón, Villafranca, Ataun, Beasain, Idiazábal, Cegama, 
Arama, alcaldía de Arería, y Uniones de Irimo y de Río de Oria.

– 3º Partido: Vergara, Elgoibar, Eibar, Placencia, Elgueta, Salinas, Valle Real de Léniz, 
y Uniones de Legazpia y Arguisano.

– 4º Partido: Deva, Motrico, Guetaria, Zestona, Zarauz, Zumaya, Orio y alcaldías de 
Sayaz y Aiztondo.



202 Mª ROSA AYERBE

una capital. Y si bien el apoyo prestado a los liberales por San Sebastián en la 
primera Guerra Carlista le reconoció como tal en 1833, las Juntas Generales 
de Tolosa de 1834 y las de Segura de 1841 decretarán que la Diputación foral 
y el Corregimiento residiesen de fijo en la villa de Tolosa.

En este contexto, el 19 de enero de 1844 un Real Decreto de Isabel II 
trasladará la capital de la Provincia a Tolosa118, donde se ubicará la Diputación 
foral, hasta que en 1854 pase definitivamente la capitalidad de Guipúzcoa a 
San Sebastián.

La ciudad inició entonces (en 1883119) la edificación de un Palacio donde 
albergar a la Diputación que, después de algunas dificultades120, pudo ser 
estrenado el 24 de febrero de 1890, si bien mantendrá su archivo (único ele-
mento común y secular de la Provincia) en la villa de Tolosa, donde siempre 
estuvo.

* * *

Documentos

1631, NOVIEMBRE 22. HONDARRIBIA

PROPOSICIÓN DE 3 DE LAS VILLAS DE TANDA SOBRE LA GUARDA 
DE ÉSTA POR PARTE DEL CORREGIDOR.

AGG. JD.AM., 50.9.

Cuaderno de 36 fols. de papel, a fols. 28 rº-30 vto.

Este día se leyeron en la dicha Junta dos propossiçiones del thenor seguiente: 
//

(fol. 28 vto.) [Proposiçiones]

Las villas de Tolossa, Azpeitia y Azcoytia dizen que agora çiento y sesenta años 
se yntroduxieron en el distrito de V.Sª los señores Corregidores a súplica de V.Sª con 
calidad de que asistiessen los tres meses en la villa de San Ssevastián y otros tres en 

118. El decreto se puede ver en CAVA MESA, Mª J., Las Juntas Generales…, p. 167. 
Las disensiones internas que ello produjo no llegarán a desaparecer y tras la Revolución de 
septiembre de 1868 se establecerá una Diputación provincial en San Sebastián, distinta a la 
foral de Tolosa.

119. Palacio de la Diputación Foral de Guipúzcoa. 1883-1983.- Edit. Diputación Foral 
de Gipuzkoa (1983), 84 pp.

120. Puede seguirse el proceso de construcción en el estudio de Alejandro CENDRERO 
IRAOLA, Las sedes…, pp. 303-315.
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la de Tolossa, y otros tres en Azpeitia y otros tres en la de Azcoytia, lo qual se esten-
dió después a que estas tandas fuesen de a seis meses para que, por ser muchos los 
lugares de V.Sª, pudiesen tener comodidad del despacho de sus negoçios. Y esto está 
executoriado en contraditorio juyçio y dádoles para su cumplimiento muchas sobre-
cartas con que se ha goardado esta orden asta que el señor Don Enrique de Salinas, 
Alcalde Corregidor, ha venido a serlo y ha asistido en San Ssevastián desde que vino, 
sin salir a otra parte. Y aunque para el cumplimiento de las dichas tandas se le an 
notificado dibersas provisiones del Supremo Consejo de Castilla, no las cumple y está 
esta caussa sin que se aga en ella la diligençia neçesaria para cossa de tanta ympor-
tançia, con que los Corregidores subçesores querrán también detenerse en aquella 
villa y sin salir d’ella, por las mayores ganançias que en ella tienen de denunçiaçiones 
y otras cossas, con que se siguiría total ruyna de la gente y los litigantes no podrían 
alcanzar haçienda para seguir sus causas, pues ay de Salinas y el balle de Léniz que 
andar a San Ssevastián dos jornadas, y estando en Tolossa, Azpeitia o Azcoytia en una 
llegan y buelben con vrevedad a sus casas, hallando más acomodados alojamientos 
y otras cossas //(fol. 29 rº) que en San Ssevastián. Y si ante los alcaldes ordinarios 
paran sus demandas les costean mucho en asesores y mensajeros y otras cossas, y ay 
muchas penalidades en ello. Y sin embargo se caussa ynstançia en apelaçión de sus 
sentençias ante los señores Corregidores. Y corriendo la Diputaçión de V.Sª por las 
quatro villas se tiene en todas las de V.Sª notiçia de los negoçios de V.Sª y los vezinos 
d’ellas se allan enterados y capazes d’ellos para sus junteros. Y otros muchos daños 
resçibe V.Sª de quebrantársele esta ordenança tan ymportante y observada, y ningún 
serviçio mayor a Su Magestad, como por esperiençia se ha visto. Y al passo de su 
ynmportançia, conviene a V.Sª buscar el remedio. Y el más eficaz pareze puede ser 
el que V.Sª ymbíe desde luego persona que represente a Su Magestad y sus Consejos 
estos yncombenientes, y el que la observançia de esto es uno de los capítulos que los 
Corregidores juran al tiempo de tomar la bara. Y así manden al que biniere después 
del señor Don Enrrique (que aseguran está nombrado, y así la diligençia es neçesaria 
antes que él salga) que jure y guarde esta ordenança y sus tandas. Y que con esta 
calidad y no de otra manera le resçivirá V.Sª, pues por privilegio le toca el darse 
Corregidor a V.Sª pidiéndole, y no de otra manera, y d’ello tiene su ordenança con-
firmada; ni le acudirá con el salario ordinario que V.Sª da a los señores Corregidores, 
pues se da por que administre justiçia a V.Sª y le guarde sus ordenanças. Y que para 
las diligençias neçesarias que se han de hazer //(fol. 29 vto.) con toda vrebedad se le 
den las cartas de V.Sª, con poder para hazer declarar esto por consulta y, quando no, 
por justiçia, pues está pleito pendiente en el Consejo. Y que para su mayor y mexor 
execuçión se suplique al señor Don Enrique ayude esta caussa y la faborezca de modo 
que tenga V.Sª lo que tanto ha menester y desea. Y que para asentar esto salga a dar 
la residençia y resçivir el Corregidor nuevo quando benga a alguna de las tres villas, 
que con este prinçipio y la diligençia de la persona que a ello a de yr se puede esperar 
buen subçesso y remedio de los travaxos que en el distrito de V.Sª passan, y a las villas 
hará V.Sª la merçed que acostumbra.

Liçençiado Joan López de Arteaga. Miguel de Buztinaga. Domingo de 
Cortaverría. Joan Martínez de Altuna. Martín Pérez de Alçolaras.

* * *
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Joan de Lobaina, alcalde ordinario de la villa de San Ssevastián, dize en nombre 
d’ella que su voto y parezer es que es muy combeniente y neçesario que la Provinçia 
de Guipúzcoa embíe persona a la Corte de Su Magestad, donde se le ofrezen a la 
dicha Provinçia negoçios ymportantíssimos y dignos de reparo, porque la esperiençia 
ha enseñado que en cassi tres años que el señor Don Enrrique de Salinas, Alcalde 
Corregidor, govierna esta Provinçia sin hazer las tandas que están obligados hazer 
los señores Corregidores, aunque la dicha Provinçia ha mostrado en que Su Merçed 
las aga, se ha escusado. Para cuyo remedio ha pedido en el Consejo Real la dicha 
Provinçia mande al dicho señor Corregidor haga las //(fol. 30 rº) dichas tandas. Y 
aunque tiene ordenança confirmada en esta razón y sobrecartas que la corroboran y 
se ha pedido el cumplimiento d’ellas en el dicho Consejo, se ha llevado su execuçión 
por los que las soliçitavan con tanta remissión que no ha alcançado esta Provinçia 
lo que pretende y tanto la ymporta. Y además de esto, tiene la dicha Provinçia otros 
capítulos en su ynstruçión que conbiene se dé calor para conseguir sus efectos. Y 
agora nuevamente Su Magestad trata de yntroduçir la media [a]nata, que es que las 
escrivanías y procuradurías de esta dicha Provinçia den a Su Magestad la mitad de lo 
que valieren, cossa muy contra las ordenanças, ussos y buenas costumbres de V.Sª, a 
cuyo reparo instan tanto debe ocurrir V.Sª. Y assí para esto como para lo demás es mi 
voto y parezer que la dicha Provinçia enbíe persona de la satisfaçión y prendas que 
acostumbra, para los efectos de susso.

Joan de Lobayna.

* * *

Y leydas las dichas proposiçiones y conferido y tratado largo sobre lo en ellas 
contenido, la Junta decretó y mandó que se escriva a Joseph de Çandategui, Agente de 
esta Provinçia en Corte, para que aga ber y determinar el pleito que está pendiente con 
el señor Don Enrrique de Salinas, Corregidor, sobre el yr a cumplir las tandas de las 
dichas villas de Tolossa, Azpeitia y Azcoytia, conforme a las ordenanças de esta dicha 
Provinçia, sobre que en el Real Consejo están despachadas //(fol. 30 vto.) primera, 
segunda y terçera cartas. Y en esta razón aga todas las diligençias posibles con toda 
brevedad. Y que havisse luego si es çierta la nueva que ha llegado de haverse prove-
ydo nuevo Corregidor para esta dicha Provinçia, para que en quanto al tal se aga y se 
procure lo que más combenga. Y por quanto se tiene notiçia de las partes del Veedor 
Miguel de Necolalde, Cavallero de la Orden de Santiago, que reside en la dicha 
Corte, y del çelo y amor con que favoreze las caussas de esta Provinçia como hijo tan 
prinçipal d’ella, se le escriva pidiéndole able en nombre de Su Sseñoría al Rey nuestro 
señor y demás ministros que combenga para que tenga efecto el cumplimiento de las 
dichas tandas, representando las razones que refieren las dichas proposi[çi]ones y las 
demás caussas que ay para ello. Y se ymbíen todas las cartas y despachos neçesarios 
para lo suso dicho. Y se le escriva al dicho Beedor se corresponda en este negoçio 
con Domingo de Cortaverría, Diputado General de esta Provinçia, vezino de la villa 
de Azpeitia.
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1633, ABRIL 15. TOLOSA

PROPOSICIÓN DE LA VILLA DE AZKOITIA SOBRE EL GUARDAR LAS 
TANDAS LOS CORREGIDORES DE GIPUZKOA.

AGG. JD.AM., 51.7.

Cuaderno de 31 fols. de papel, a fols. 12 vto.-15 vto.

Este día la villa de Azcoytia pressentó la proposiçión del thenor seguiente:

[Proposición]

La villa de Azcoytia diçe que es loable costumbre de V.Sª que en todas las Juntas 
Generales se lean las ordenanças de V.Sª para que con esta continuada diligençia se 
arraigen en los coraçones de los hijos de V.Sª y la notiçia de tanto bien, quanto es 
el que en ella se ençierra, esté pressente y patente en la memoria de todos. Este es 
el yntento d(e V.Sª) en semejante continua relaçión, y de lo mesmo se colije ni que 
abrá grado mayor ni consuelo para V.Sª en la observançia de sus hordenanzas, ni des-
graçia ni siniestro subçesso por que yr abriendo portillo por donde alguna d’ellas sea 
menoscavada en su vigor. Quando el senor Don Henrrique de Salinas, del Conssejo 
de Su Magestad, su Alcalde de Corte en la Real Cha(ncille)ría de Valladolid, //(fol. 
13 rº) Corregidor que fue de V.Sª, llegó estavan las ordenanças reales de V.Sª en la 
práctica suave y corriente de quando prinçipiaron, particularmente açerca de cum-
plir las tandas la Audiençia su dueño y dependientes. Y como cupo al señor Don 
Henrrique quando aquí llegó por primera tanda la de la villa de San Ssevastián, 
entró en ella con voz y relaçión que andarían las demás. Y acavados los seis meses, 
siendo requerido para la mudança, respondió que por çédulas de Su Magestad era por 
algún breve tiempo neçessaria su asistençia en aquella villa, mas que asegurava yr 
cumpliendo con la comissión d’ellas [y] se dispondría con cuydado a no faltar a las 
obligaçiones de las tandas. Y como en el llano sentir de V.Sª satisfaçieron las respues-
tas, según el sonido, ya para quando V.Sª reparó quál hera el yntento de persseverar 
en la villa de San Ssevastián se passan dos años del tiempo que a V.Sª le asistió el 
senor Don Henrrique, y el húltimo año todo él y algunos meses más que estuvo aquí 
no se aquietó V.Sª con duplicadas menudeadas y añadidas diligençias hechas con Su 
Merced escriptas a Madrid y pressentadas en el Conssejo para que se remediasse 
tan creçido daño, y cuyo remedio conçedieron las zédulas que se consiguieron para 
este fin. Y si todavía perseveró el senor Don Henrrique en su estancia de la villa de 
San Ssevastián fue sin grangear mayor crédito en los ministros de Su Magestad que, 
atentos tantas querellas de V.Sª, alavaron la fineza de V.Sª en bolver por su caussa 
y estrañaron el proçeder contrario en su opossición. Y en mitad yntracaduras acavó 
el senor Don Henrrique con su opossiçión, y llegó a ser Corregidor de V.Sª el señor 
Don Luys de Castilla Villagutierre, del Conssejo de Su Magestad y su Oydor en la 
Real Chançillería de Granada, de cuya christiandad, nobleça y coraçón generosso me 
prometo mucho, y que, valiéndosse de tales prendas, antepondrá (siempr)e lo presisso 
(princip)al a lo açessorio. //

(fol. 13 vto.) Preçisso es y [de] la misma ymportançia que se observen las horde-
nanças de V.Sª y la convenientíssima de las tandas hechas en la húltima de la villa de 
Rentería, confirmada por Su Magestad, corroborando las que de primero tenía conçe-
didas en este particular. Consiste en este punto que los pobreçillos y los que más tie-
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nen y menos pueden hallar a mano el amparo del señor Corregidor en sus demandas, 
pleytos y negoçios que, comunicándose ya a una punta del districto de V.Sª y a otra 
y luego a las demás, despache con la comodidad que a menester súbditos y vassallos 
tan leales a Su Magestad, y que todos se allan como en sus caussas con açercarsse a 
ellas con las estançias de las quatro villas para que, por falta de haçienda, nadie quede 
lastimado en su justiçia. Que por no demandarla alejándosse de sus cassos [por] tan 
larga costa y fatigas, la dexan parezer. Y en esto consiste el serviçio verdadero de Su 
Magestad, que sus vassallos allen façilmente y sin gastarsse a quien los mantenga en 
su real nombre en su justiçia. Y todas las demás zédulas que ablan en raçón de las 
entradas y salidas de mercadurías por el puerto de San Ssevastián es parte açessoria, 
que en tanto las an de cumplir los señores Corregidores por sus perssonas en quanto 
no perjudiquen al consuelo y preçissa obligaçión de la administraçión de la justiçia 
en los lugares y puestos señalados por el mismo Rey, no solamente para comodidad 
de Guipúzcoa, sino porque assí ymporta a su villa y consservaçión, subçedi[en]do121

en diferentes vezes que los que122 viven distantes de la villa de San Ssevastián de 
quatro a çinco leguas arriva que, teniendo acçión de pedir cantidades de más de 200 
ducados, //(fol. 14 rº) no quererlo yntentar en la Audiençia del señor Corregidor o 
ni usan llevar a ella en grado de apelaçión porque, hechas las quentas de la yda a la 
lengua del mar, a las descomodidades de un lugar çercado y cuyas puertas se çierran 
y abren según las de los pressidios y la carestía de sus po[sa]das, hallan que gastarán 
más en el despacho de su negoçio que quanto ymporta su ynterés. Pues contra la 
mayor descomodidad puede haver, y contra la mayor desigualdad, que pagando todas 
las fogueras el salario del señor Corregidor y el del scrivano fiel y acudiendo a las 
demás ynnumerables gastos de la Diputaçión de V.Sª, que se queden a fuera y como 
escluydas de los socorros y remedios de la Audiençia y de la Diputaçión, quedando 
ella en la punta más alejada del districto de V.Sª. Esto será retirar su aliento el coraçón 
a un estremo deviendo comunicar su virtud a todo el cuerpo. Y si bien hagora asiste 
el señor Don Luys de Castilla Villagutierre a la tanda de la villa de San Ssevastián, 
y aún no está cumplido su término, porque verná a estarlo muchos antes que V.Sª se 
halle en la segunda Junta d’este año sería conviniente que repare en ésta los remedios 
con que se asiente la corriente de las tandas en su primera observançia.

Asigurádome que la mayor dificultad que se alla de parte del señor Don Luys 
consiste en que aya de llegar a la villa de Azcoytia ent(re) las demás señales de su 
autoridad que los señores Corregidores tuviesen en ellas sus tandas, y no sería bien 
pa(re)çido que, por ssolos reçelos de menos comodidad que consideren en la villa 
de Azcoytia, la dexen, siendo onrrosso el hallarla y bivirla. Ni V.Sª a de permitir esta 
quiebra porque, además de lo mucho en que V.Sª estima lo que la villa de Azcoytia en 
sí ençierra, bolverá en general V.Sª por su caussa que, si se entabla, que la yntegridad 
de la ordenança de las quatro tandas (pue)de morir y falte. //

(fol. 14 vto.) Por sola una parte ya no queda firme su observançia. Ya queda 
enflaqueçida por una parte y a todas las demás les llegará su raçón y con tanta mayor 
ruyna si por divissión en los hijos de V.Sª en esta Junta o por otro acçidente no se mira 
al bien del açierto en común sino según el yntento particular de cada uno. Y si hagora 

121. El texto añade “a”.

122. El texto repite “los que”.
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no buelva toda V.Sª por Azcoytia ella tampoco se hallará en obligaçión de asistir en 
otras villas quando la dificulten sus tandas. Y inconviniente que, yntroduçido en una 
república se verná todo en el suelo. Y espero en la prudençia de V.Sª que no dará 
lugar a su destruçión manifiesta. Y bamos con este llano presupuesto que en Junta 
a de quedar sañalada cuál es la tanda futura, acavada la pressente de la villa de San 
Ssevastián. Y porque su primer yntento de V.Sª es negoçiar goardando las cortesías a 
quienes se deven, conçeda al señor Don Luys, su Corregidor, la que le toca pidiéndole 
que, acavado con la tanda que hagora asiste, passe luego a [la] que se le señala por la 
hordenança. Y si Su Merçed respondiere, como me persuado de quanto arriva dixe, 
se asignará el negoçio executoriadamente en su palabra, que tanto vale. Mas para en 
caso que tanto vale, [si] en dificultades y consideraçiones y zédulas particulares no 
resolv[i]ere a salir de la villa de San Ssevastián, tómela V.Sª en virtud de sus reales 
ordenanças y nombrando Diputado General para que aquella villa que le toque la 
tanda, acavada la presente de la villa de San Ssevastián, con que la Diputaçión, que 
es obra propia de V.Sª, yntroduçida por la esperiençia de los negoçios que ocurren 
entre Junta y Junta, a de passar forçosamente //(fol. 15 rº) a donde se halla el Diputado 
General, y çessará y se estinguirá en la que quedare el señor Corregidor. Y con el 
alcalde hordinario de la tal villa que le cupiere la tanda y con el Diputado General 
y los demás del govierno tendrán y harán las Diputaçiones, comforme se platica, no 
asistiendo en perssona el señor Corregidor. Y el scrivano fiel que tiene V.Sª dende 
luego a de quedar adbertido para acudir por su perssona con los sellos y demás recau-
dos y papeles de su exerçiçio a la villa a quien tocare las futuras, aunque el señor 
Corregidor tarde en passar a ellas. Y quando dexare de tener puntual[idad] en esta 
observançia quede eximido de su exerçiçio, y bacará el ofiçio para que en la primera 
Junta General pueda proveerle V.Sª en quien la obedezca, según se deve a V.Sª. Y en 
el ynterin ará ofiçio del scrivano fiel de V.Sª el escrivano fiel de la tal villa donde se a 
de cumplir la tanda. Y a costa del scrivano fiel privado se a de ymviar por los papeles, 
sellos y demás recados hasta ponerlos donde se an de passar.

A ttoda esta prevençión obliga la neçessidad pública y la utilidad común, cuyo 
aumento merezen los hijos de V.Sª por lo bien que se emplean en el serviçio real, a 
cuya largueza y los serviçios de V.Sª an obtenido goviernen a los hijos de V.Sª con 
provecho y comodidad suya. Y la vez que Su Magestad enbía aquí a los señores 
Corregidores es con la notiçia de la aspereza y çerros del districto de V.Sª y de la cali-
dad de las tandas y lugares que caussare menos gusto que el puerto de la villa de San 
Ssevastián, porque haviendo de ser continua la residençia en aquel asiento dex[ar]ía 
de tener Corregidor Guipúzcoa, (y su)bçede en(con)tradamente que pague V.Sª el 
salario //(fol. 15 vto.) sin que conssiga el fructo que d’él ha de resultar. Y de lo que 
me alegro es que espero dispondrá V.Sª y el señor Don Luys de Castilla Villagutierre 
de forma que no aya más que desear. Con que se escussan aquellas mayores dili-
gençias en Madrid, que en materia de conservar ordenanças conçedidas de los Reyes, 
mereçidas por serviçios relevantes y continuos, y representando sentimiento V.Sª en 
no obedeçerlas causarían agrios efectos, [y] suaves si en los que pretendo y los que 
naçidos en nuestra providençia escusse los poderossos de la mano real.

Don Antonio de Yrarraga. Martín Pérez de Alçolaras.

* * *
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Y leyda la dicha propossiçión, la Junta decretó y mandó que se lleve a devi-
da execuçión con efecto. Y que se suplique al señor Don Luys de Castilla, Oydor 
Corregidor, para que, comforme a la ordenança de Su Senoría, le dé esta primera 
tanda a la dicha villa de Azcoytia. Y para ello se confirman los decretos hechos en 
las Juntas passadas.

El dicho señor Oydor Corregidor offreçió de dar la dicha tanda a la dicha villa 
de Azcoytia en comformidad de lo que Su Señoría tiene decretado, y d’ella a la de 
Tolossa, conforme dispone la dicha ordenanza.

* * *

1634, NOVIEMBRE 22. HERNANI

PROPOSICIÓN DE LA VILLA DE BERGARA SOBRE LA FIJACIÓN DEL 
CORREGIMIENTO EN TOLOSA O SAN SEBASTIÁN.

AGG. JD.AM., 52.5.

Cuaderno de 55 fols. de papel, a fols. 26 vto.-28 rº.

Este día la villa de Vergara presentó la petiçión del tenor seguiente:

[Petiçión]

La villa de Vergara diçe que V.Sª a esperimentado en largo tienpo las ynquie-
tudes, daños y costas grandes que son notorias por caussa de haver reussado los 
señores Corregidores el cumplir las tandas con puntualidad en las quatro villas de San 
Ssevastián, Tolossa, Azpeitia y Azcoitia, en particular de algunos años a esta parte. Y 
el motivo prinçipal que para esto123 an tenido y tienen es el enbaraço grande y costa 
que les caussa, y a todos los que siguen a la Audiençia, las mudanças de las dichas 
quatro villas. Y adelante se temen no menores ynconvenientes, ocassionándose V.Sª 
y sus hijos a no tener la correspondençia y conformidad que se deve con los señores 
Corregidores, por ser çierto que haviéndoseles de oponer sobre el cunplimiento de 
las dichas tandas a de haver contiendas y disgustos, además de lo que se gasta con 
tanto daño de los pobres que pagan lo más que se reparte en las Juntas; siendo assí 
que, quando se considere bien no es tan conveniente para V.Sª y sus hijos en que ande 
la Audiencia en todas124 quatro villas. Y a parecido a la dicha villa proponer a V.Sª el 
remedio que tantas veçes se a puesto en plática, por muy conveniente125 y açertado. 
Y es que para que çessen tantos danos e ynconvenientes, y (enquentros, man)de V.Sª 
que de aquí adelante //(fol. 27 rº) (Sus Merçedes) de los señores Corregidores 
asistan de hordinario con su Audiençia en perssona en la villa de Tolossa o en la 
de Azpeitia, que anvas están en medio de Guipúzcoa y ay en qualquiera d’ellas las 
comodidades que son notorias a V.Sª. Y que en la villa de San Ssevastián no aya asis-
tençia, por estar en lo más retirado d’esta Provinçia y ser pressidio y de maior costa 
que las otras, y de grandes yncomodidades para los negoçiantes. Y quando se duda y 

123. El texto dice en su lugar “este”.

124. El texto dice en su lugar “todos”.

125. El texto dice en su lugar “ynconveniente”.



209INTENTOS DE CONSTITUCIÓN DE UNA CAPITAL POLÍTICA EN GIPUZKOA
EN LOS S. XVII Y XVIII.

aya contienda sobre en quál de las dichas dos villas a de ser la dicha Audiençia puede 
V.Sª tomar forma disponiendo que en un trienio sea en la de Tolossa y en otro en la 
de Azpeitia. Que por esta vía será comodidad para los señores Corregidores, que no 
ternán neçessidad de mudarse cada uno en su tienpo. Y porque con esta novedad no se 
repare en el ynconveniente que tiene el quedarse con la dispossiçión de la Diputaçión 
enteramente la tal villa en que huviere de residir la Audiençia, puede hordenarse que 
no entren en Diputaçión sino los alcaldes hordinario[s] y el Diputado General y el fiel 
de la tal villa, que son número bastante. Y que para quando huviere negoçios //(fol. 
27 vto.) yn(portantes), que (el alcalde) hordinario nonbre un (vezino y la) Junta otros 
tres Diputados Generales y estos ayan de ser llamados y concurran todas las veçes que 
conviniere, y sean de las villas y lugares que a V.Sª le pareçiere mejor, con que de cada 
lugar no sea más de uno. Y en casso que la villa de San Ssevastián, que se entienda 
no ará contradiçión, o la de Azcoitia no binieren en lo referido y pretendieren se les 
den sus tandas alegando posessión o otras raçones para ello, no se enbaraze V.Sª con 
favorezer a ninguna d’estas villas con su boz ni costas, antes defienda y executte la 
horden que ba dicha. Y que si les126 pareçiere, las dichas villas hagan a su costa sus 
diligençias sobre el cumplimiento de las dichas tandas, que no es justo gaste nada V.Sª 
por lo que no es en su hutilidad. Supplica a V.Sª así lo hordene y mande, por lo que 
tanto ymportta y conviene a V.Sª y sus hijos y veçinos en general, y al luçimiento de 
los que siguen la Audiençia. Suplicando al señor Don Luis de Castilla, su Corregidor, 
fomente y favorezca este penssamiento como de Su Merçed se espera.

Joan de Olariaga.

* * *

Y leída la dicha propossiçión, la Junta decretó y mandó que se yncorpore en 
el registro, y que todas las villas, alcaldías y balles d’esta Provinçia //(fol. 28 rº) 
con(fie)ran y (trat)en g(eneralmente) de aquí a la primera Junta General de a villa de 
Elgoibar, y lleven a ella resueltos sus botos y pareçeres para que se hordene y mande 
lo que convenga.

126. El texto dice en su lugar “los”.
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LA PUGNA POR LOS ENTERRAMIENTOS EN
LOS TEMPLOS DONOSTIARRAS

EL PROCESO INCOADO A RAÍZ DEL FALLECIMIENTO DE
MARIA CRUZ ESTEBANOT

Antonio PRADA SANTAMARÍA

Introducción

La creencia popular de que las almas llegarían de una forma más fácil 
a los cielos dependiendo del lugar físico de enterramiento de los cadáveres 
propició que desde el siglo XI se empezase tímidamente a sepultar cadáveres 
en el interior de los templos parroquiales o de cualquier otro tipo, y que desde 
el siglo XIII, y en concreto desde la promulgación de la Ley Once, Título XIII 
de la Partida Primera1, se iniciase la regulación de las inhumaciones en esos 
recintos (de forma anterior a esos enterramientos en sagrado, las tumbas se 
depositaban en necrópolis alejadas de los lugares de población); conseguida 
la estabilización de este logro por el consorcio de los cristianos, se procu-
ró buscar por parte de las familias la mayor cercanía posible a los altares, 

1. Que, en concreto, señala “Soterrar non deben ninguno en la Eglesia si non á personas 
ciertas, que son nombradas en esta ley, así como á los Reyes, é á las Reynas, é á sus fijos, é á 
los Obispos, é á los Priores, é á los Maestros, é á los Comendadores, que son Perlados de las 
Ordenes, é de las Eglesias Conventuales, é á los Ricos-omes, é los omes honrados, que ficiesen 
Eglesias de nuevo ó Monesterios, ó escogiesen en ellas Sepulturas, é á todo ome que fuese Cle-
rigo, ó lego, que lo mereciese por santidad de buena vida ó de buenas obras. E si alguno otro 
soterrasen dentro de la Eglesia, si non los que sobredichos son en esta ley, debelos el Obispo 
mandar sacar-ende; é tambien estos, como qualquier de los otros que son nombrados en la Ley 
ante desta, que deben ser desoterrados de los Cementerios, é debenlos sacar ende por mandado 
del Obispo, é non de otra manera. Esto mismo deben facer quando quisieren mudar algun muer-
to de una Eglesia á otra, ó de un Cementerio á otro. Pero si alguno soterrasen en algun logar, 
non para siempre, mas con intención de llevarlo a otra parte, á tal como este, bien lo pueden 
desoterrar para mudarlo, á menos de mandado del Obispo”.
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siguiendo la creencia de que cuanto más cercana fuese la sepultura al altar 
más rápida sería la llegada al gozo de la vida eterna2.

En un primer momento de repartimiento de sepulturas, la distinta posi-
ción socioeconómica de las distintas familias de una determinada población 
pasó a tener una importancia evidente en la elección del lugar de enterra-
miento, condicionando la estabilidad futura del conjunto del templo: cuanto 
más alta fuese esa posición, más cercano sería el lugar de enterramiento al 
altar. En cualquier caso, y en muchos lugares, las personas que habían servido 
durante su vida en el templo parroquial: párrocos (vicarios o rectores), bene-
ficiados en sus diferentes clases, capellanes, presbíteros en general, así como 
sacristanes, seroras, etc., pudieron gozar del privilegio de ser enterrados en 
el interior del presbiterio.

Así, este lugar se convirtió en el elemento que hizo las veces de eje-
regulador de los enterramientos en el interior de los templos parroquiales o 
iglesias en general, y sobre él giró la distribución de esa necrópolis interior, 
dividiéndose así los templos en dos lados: del evangelio y de la epístola, por 
orden de importancia, concretándose el primero de ellos en la parte derecha 
del recinto religioso, visto desde el lugar en el que el sacerdote se emplazaba, 
y dejando el lado de la epístola para el lado izquierdo, siempre mirando desde 
ese privilegiado punto.

Tanto el lado del evangelio como el de la epístola se dividieron en hileras, 
con el espacio suficiente para caber las diferentes sepulturas o enterramien-
tos, y posteriormente se habilitaron nichos o lugares de enterramientos en 
cada una de esas filas, lugares que llegaron a ser en la práctica usufructo de 
la familia poseedora de ese derecho de sepultura, llegando a instalar una silla 
o asiento encima de él, normalmente destinado a las mujeres de la familia. 

Por supuesto, en el inicio de ese proceso regulador, y a la entrega del 
lugar destinado como sepultura a una determinada familia, pudo haber con-
traprestación económica por parte de los miembros de ese grupo familiar 
para con el templo, obteniendo de esa forma un lucro la Iglesia. 

Con el paso del tiempo, las concesiones de las sepulturas realizadas por 
los administradores de los respectivos templos pudieron dar origen a litigios 
entre miembros de una misma familia. De la misma forma, tampoco fue 
infrecuente a lo largo del tiempo la cesión del uso de una sepultura por parte 
de un adjudicatario a una persona que no tuviese relaciones familiares con 

2. Ocasionalmente, y para los templos que guardasen reliquias de santos, la cercanía a 
ellas podía sustituir en preferencia a la cercanía al propio altar, en el caso de que esas reliquias 
no estuvieren en sus más inmediatas cercanías, pues así podrían participar, de algún modo, de 
la santidad de mártires y santos, estando cerca de los ojos de Dios.
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la familia originaria, pudiendo haber o no compensación económica por el 
uso de esas sepulturas.

A partir de la declaración de epidemia en Pasajes en 1781, y debido a los 
graves problemas sanitarios que se atribuyeron fundamentalmente a las ema-
naciones de olores procedentes de la putrefacción de los cadáveres3, Carlos 
III realizó una consulta al Consejo de Castilla el 24 de marzo de 1781 con 
la intención de evitar en lo sucesivo el que se produjese esos malos olores y 
emanaciones contagiosas4. A la consulta siguió la promulgación de la Real 
Orden de 29 de mayo de 1781, por la cual encargó al Consejo, oyendo siem-
pre a los obispos y arzobispos, el modo de precaver dichos males. Fruto de 
ello fue la Real Cédula de 3 de abril de 1787, por la que se prohibía el ente-
rramiento de cadáveres en los templos, dejando a salvo de esta prohibición 
a las personas de virtud o santidad, aunque siempre tras el correspondiente 
proceso de virtudes o milagros incoado por el Ordinario. 

No acabó aquí la respuesta, pues por la misma Real Cédula se tomaron 
medidas de cara a restablecer los cementerios fuera de las poblaciones, siem-
pre que no pudiesen ser resituados intramuros, en sitios ventilados e inmedia-
tos a las parroquias, y en cualquier caso distantes de las casas de los vecinos, 
aprovechándose las ermitas existentes como capillas de los mismos. 

Esa primera medida no se cumplió inmediatamente, pues fue realmente 
difícil vencer la resistencia de los pobladores por empezar a realizar cemen-
terios extra muros de la iglesia, y mucho menos de cascos urbanos, ya que, 
como ha sido establecido al principio, seguían en la esperanza de que alcan-
zarían más fácilmente los cielos en caso de estar enterrados en el interior de 
los templos. Sucesivas órdenes de Carlos IV, José I y Fernando VII fueron 
necesarias para que, por fin, se instalasen y empezasen a usar los cementerios 
o camposantos exteriores a las poblaciones. Por supuesto, se llevaron a cabo 
los oportunos desenterramientos en los ya poblados recintos religiosos.

De forma colateral al deseo de los pobladores, ha de quedar bien claro 
que dos eran, al menos, las razones que desde temprano habría podido asu-
mir la institución eclesiástica para admitir los entierros de los feligreses en 

3. El hedor debió de ser muy grande, contagiándose y muriendo decenas de personas. 
Véase ITURRIOZ TELLERIA, Fermín (1952), Pasajes. Resumen histórico, Pasajes, Sociedad 
de Pesquerías y Secaderos de Bacalao de España, S.A., págs. 116-117 y 189.

4. Para la mentalidad de la época el contagio se hacía a través del aire, que no era con-
siderado como una combinación química sino como un fluido elemental que actuaba sobre el 
cuerpo humano por simple contacto con la piel, por intercambio a través de los poros o por 
ingestión directa o indirecta, ya que los propios alimentos tenían una proporción de aire. El aire 
era el sitio de expansión del flogisto, elemento que según Georg Ernst Stahl, formaba parte de 
todos los cuerpos, y, al abandonar el cuerpo, se producía la combustión. El aire contenía las 
emanaciones dañinas desprendidas de los cuerpos en descomposición o las aguas estancadas.
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el interior de sus recintos. La primera era la labor de atención a las almas 
de los difuntos, como extensión de la cura de almas del pueblo feligrés que 
desde sus inicios la había caracterizado. La segunda fue más practica para los 
religiosos, aunque presumiblemente sólo se materializó, al menos de forma 
generalizada, cuando se pudo comprobar el deseo de esos mismos feligreses 
por recibir sepultura en el limitado espacio del interior de los templos: en 
algunos casos, y con el paso del tiempo, no se pudieron aceptar todas las 
solicitudes de enterramientos interiores, y la criba llegó a ser inevitable, pues 
la simple reutilización de las sepulturas no acabó con la delicada cuestión de 
enterrar a todos los feligreses que así lo deseaban en el interior del templo, 
por lo que llegaron a ser inevitables también, en muchas de las poblaciones, 
dos consecuencias: la apertura de nuevos espacios de enterramiento en el 
recinto de la iglesia (los cementerios adosados al templo), y también, funda-
mentalmente, el cobro de estipendios por los denominados “rompimientos de 
sepulturas”, el cual llegó a ser, considerado en conjunto, un aporte dinerario 
nada despreciable para muchos cabildos parroquiales desde el mismo inicio 
de los enterramientos en el interior de esos lugares5.

No fue fácil la aplicación práctica de la Real Orden de abril de 1787, 
puesto que contra ella se acumularon los deseos de los feligreses por seguir 
enterrando los cadáveres de sus allegados en sagrado. A ello se añadió, de 
forma paralela, el deseo de los propios sacerdotes de seguir conservando en 
los templos las sepulturas, continuándose así con la realización de los rom-
pimientos de sepulturas en su interior. En muchos casos se negaron a que se 
enterrase a los fieles en los cementerios sitos al exterior de las iglesias o de 
las poblaciones, pues perdían de ese modo uno de sus más cuantiosos ingre-
sos económicos. Como una simple muestra de lo señalado, es posible señalar 
las circulares de 26 de abril y 28 de junio de 1804, por las que se ahondaba 
en la orden de construir cementerios en despoblados y en lugares ventilados, 
y la Real Orden de 17 de mayo de 1805 por la que se resolvía que, en caso 
de oposición por parte de los eclesiásticos seculares o regulares a que se 
sepultase en los cementerios exteriores a los templos, enterrándolos en los 
ya acostumbrados sepulcros de los templos, se procediese por la Justicia a la 
extracción de esos cadáveres6.

5. En algunos lugares los derechos de enterramiento llegaron a suponer hasta el 90% de 
los ingresos de los cabildos parroquiales por los conceptos de pie de altar o derechos de estola, 
que eran el conjunto de los ingresos de un cabildo y templo parroquial, exceptuados los ingre-
sos por diezmos y primicias.

6. Dicha Real Orden, en Archivo General de Navarra, Cédulas Reales. Años 1805-1807.
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La pugna por el logro de enterramientos entre los templos de las parro-
quiales unidas y el templo conventual de San Telmo. 

El proceso incoado a raíz del fallecimiento de Maria Cruz Estebanot 

Ni los templos que tuvieron a lo largo de la historia las iglesias parro-
quiales intramurales de Santa María del Coro y San Vicente Levita y Mártir 
de San Sebastián, ni sus dependientes7, ni tampoco el templo del convento de 
San Telmo8, del cual dependía a su vez el templo parroquial de San Sebastián, 
el Antiguo9, quedaron al margen de los enterramientos.

Como el común de los templos, con el fin de atender las necesidades 
espirituales de sus feligreses todos ellos disponían enterramientos en sus res-
pectivos interiores, mejorando también de esta manera sus ingresos los capi-
tulares10. Los derechos sobre los enterramientos existentes permanecían en 

7. Hago referencia a los templos existentes en Pasajes de San Pedro, en Archivo Diocesano 
de Pamplona, a partir de este momento A.D. P., c) 2.632, nº 8; Altza, en A. D. P., mismo expe-
diente anterior y también en c) 2.317, nº 1; y a las tres anteiglesias o templos ayudantes o adyu-
trices, que se tenían que construir en diferentes barrios extramuros de la ciudad, por mandarlo así 
una de las sentencias del Plan Beneficial, en concreto la de 1776. En A. D. P., c) 2.632, nº 7.

8. Su construcción se debe a Alfonso de Idiaquez, secretario de Carlos V, y a la mujer de 
aquél, Gracia de Olazabal. La traza fue realizada originalmente por fray Martín de Santiago, en 
1542; si bien más tarde, en 1551, fue remodelada por el mismo autor, conforme a los deseos 
del promotor de simplificar adornos y reducir algunas alturas. Fue a partir de este último año 
cuando comenzaron con ahínco las labores de construcción del edificio, que llevaron hasta 
1562. Sobre la primera historia de este edificio religioso, y dejando de lado aportaciones biblio-
gráficas antiguas, véanse, fundamentalmente, AZCONA, Tarsicio de (1971), “El secretario 
Real Alfonso Idiáquez y la construcción del Convento de San Telmo”, en Boletín de Estudios 
Históricos sobre San Sebastián, nº 5, págs. 71-154; AZCONA, Tarsicio de (1972), Fundación
y construcción de San Telmo de San Sebastián (estudio y documentos), Grupo Dr. Camino 
de Historia Donostiarra de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, C.A.M. de San 
Sebastián, pág. 31; AYERZA ELIZARAIN, Ramón (1998), “Los modelos del Renacimiento 
en la costa guipuzcoana: el caso del Convento dominico de San Telmo en San Sebastián”, en 
Ondare, nº 17, págs. 211-220.

9. El Prior y religiosos del convento eran los encargados de nombrar al vicario de este tem-
plo parroquial, siempre con carácter amovible, según bula de Paulo III de 1542, que aceptaba 
la desmembración que de la Mesa Episcopal había efectuado para con el templo lasartearra el 
obispo Pedro Pacheco, donándola a los frailes dominicos, con el objetivo de que con sus diez-
mos pudieran realizar hasta su conclusión las labores de construcción del convento, y siempre 
con la condición de que instauraran una comunidad de monjas de la Orden de Predicadores 
en los locales anexos a la iglesia para que, con su colaboración espiritual, hicieran fecundo el 
apostolado de los frailes. Véase A.D.P., c) 2.296, nº 3.

En parecido sentido, también el convento de San Telmo recibía los diezmos del templo 
parroquial de Lasarte, y del barrio de Artiga, de Hernani. En A.D.P., c) 2.761, nº 2 y c) 2.644, 
nº 5, respectivamente

10. A este respecto, a comienzos del último tercio del siglo XVIII el importe aproxi-
mado de los frutos decimales correspondientes a los templos parroquiales de San Sebastián y 
todas sus iglesias anejas era de 150.000 reales al año, aproximadamente. En A.D.P., c) 2.404,

. . .
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las mismas familias, a pesar de que hubiese obras de consideración, incluidas 
las de reedificación general del templo11, siendo en última instancia garante 
de ello la ciudad, como patrona de las parroquiales unidas, o, en su caso, la 
comunidad del convento.

Quedaban los derechos de las personas o familias propietarias de las 
sepulturas apuntados en el correspondiente libro, que se mantenía normal-
mente en la sacristía de cada uno de los templos. 

Si nunca hubo dudas sobre los libros existentes en las iglesias parro-
quiales, el crecido número de enterramientos que empezó a observarse en el 
templo del convento hizo temer a la comunidad de sacerdotes y clero secular 
de Santa María y San Vicente un aprovechamiento injustificado por parte de 
la comunidad conventual de los dominicos de los derechos para enterrar a 
personas que normalmente hubieran de ser sepultadas en aquéllos, poniendo 
en cuestión primeramente la validez de los deseos de los feligreses para elegir 
el templo conventual, luego a las personas que apuntaban en los libros del 
convento esos deseos, y finalmente, incluso, hasta la propia concordia esta-
blecida el 27 de octubre de 1699 entre el cabildo de las parroquiales unidas y 
el propio templo del clero regular12.

Se estaban defendiendo fundamentalmente por parte de los vicarios y 
beneficiados de Santa María y San Vicente unos ingresos económicos de 
importancia, si bien ello era aderezado, lógicamente, con el aconsejable 
seguimiento de las labores inherentes a la cura de almas por parte de la comu-
nidad parroquial.

. . .

nº 3. Esa cantidad por sí sola era más que adecuada para atender a las necesidades de los 
vicarios de Santa María y San Vicente (que percibían quinientos ducados de vellón anuales), 
y de las ochenta medias epistolanías, equivalentes a veinte beneficios enteros, existentes en 
las parroquiales unidas y en sus anejas. Cada media epistolanía recibía a mediados del siglo 
XVIII ochenta ducados de vellón, pudiendo un clérigo reunir hasta ocho. Todas eran simples 
servideras y patrimoniales. En “Libro del Patronato Real del Obispado de Pamplona”, de 1753. 
Archivo Diocesano de Pamplona.

11. Con motivo de la demolición del antiguo templo parroquial de Santa María del Coro 
permanecieron esos derechos. Así lo demuestra el proceloso proceso incoado ante los tribu-
nales del Corregidor, en primera instancia, y posteriormente ante el tribunal diocesano por las 
familias Lizaur y Aliri, cuando exigieron mantener las dos bóvedas o nichos de entierro que 
poseían en el anterior templo. A pesar del aparente olvido en que se incurrió durante la cons-
trucción del nuevo edificio, la sentencia del último tribunal condenó a los patronos a mantener 
el compromiso que hicieron con anterioridad a la demolición, ejecutando de nuevo las bóvedas. 
En A.D.P., c) 2.383, nº 8

12. Esta concordia comprendía y sustituía a otra establecida entre los mismos intervinien-
tes el 20 de octubre de 1544. De ello, deducimos la extrema rapidez con la que se emplearon los 
administradores del templo conventual, pues según queda dicho más arriba, pues hasta 1562 no 
finalizaron sus obras de construcción (véase texto íntegro de esta concordia en apéndice nº 1).
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El choque entre las razones de las dos partes fue inevitable a raíz del 
fallecimiento de Maria Cruz Estebanot13, vecina donostiarra de la Plaza 
Nueva, que falleció a consecuencia de un golpe de apoplejía que tuvo el 26 
de noviembre de 1764, del que quedó inconsciente, y del que murió a las tres 
de la mañana del día siguiente.

Tanto el representante del convento de San Telmo, como el de las 
iglesias parroquiales14, pretendieron llevar el cadáver para su entierro a sus 
correspondientes recintos religiosos, aduciendo los del propio convento que 
la interesada había manifestado ante testigos que deseaba ser enterrada en 
San Telmo, habiendo aceptado el lugar propuesto por los frailes cuando dio 
noticia de su deseo en dicho lugar, estando por lo tanto inscrita en el corres-
pondiente registro en el libro al efecto existente en dicho lugar.

La razón aducida por parte de los defensores de los derechos de las 
parroquiales estaba en la falta de hecho concienzudo y reflexionado de la 
fallecida, pues señalaban que la citada María Cruz había dado a conocer su 
deseo en medio de una partida de naipes, por lo cual deducían que no estaba 
lo suficientemente razonado. Ante tal suposición, deseaban la aplicación 
de lo acordado en la concordia de 1699. Por supuesto, lo defendido por los 
frailes iba en sentido contrario, en el sentido ya señalado más arriba. Estaba 
claro que las dos partes iban a intentar usar de argumentos que les concedie-
sen la razón tomando como base la citada concordia, y fundamentalmente su 
artículo sexto.

Ante la falta de criterio único, los representantes del cabildo parroquial 
decidieron llevar la cuestión ante el tribunal del Oficial Foráneo15, instancia 

13. El proceso íntegro, incluida la apelación, se encuentra en A.D.P., c) 2.229, nº 1.

14. Actuaron en un primer momento como representantes del convento y de las parro-
quiales fray Antonio de Sertucha, Sacristán Mayor del convento, y José Joaquín de Echanique, 
presbitero y beneficiado de las parroquiales de San Sebastián, respectivamente.

15. Juez de Primera Instancia dentro del estamento eclesiástico, en lo civil y en lo crimi-
nal, y siempre para procesos de no capital importancia, dentro del mismo arciprestazgo. Tal y 
como señalan las constituciones sinodales del Obispado de Pamplona, singularmente el libro 
Segundo, Título De Iudicis, Capítulo 5º, los Oficiales Foráneos eran los competentes para llevar 
las causas donde se ventilasen deudas de cuatro ducados o menos, en un intento de agilizar 
la administración de justicia, procediendo sumariamente y sin hacer procesos, impidiendo 
esas mismas constituciones entender en esas causas al tribunal diocesano. En el territorio del 
Obispado de Pamplona había tres oficiales foráneos, presentes únicamente fuera del territorio 
navarro. Estaban ubicados dos en Guipúzcoa, uno en cada arciprestazgo, concretamente en San 
Sebastián y en Hondarribia.

Se puede señalar que, de lo visto en el proceso, se deduce que el Juez Foráneo de San 
Sebastián no poseía retribución específica por desarrollar las labores ordinarias, que se podían 
considerar de oficio; sí en cambio que tenía derecho a cobrar cuatro reales de vellón por cada 
declaración que ante él hacían los testigos en los procesos eclesiásticos. También cobraba cuatro 
reales el escribano por cada declaración que recogía.
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administrativa judicial que estaba a cargo de Juan José Orella, a la sazón 
vicario del templo parroquial de Santa María del Coro, uno de los miembros 
de los templos parroquiales.

Dada la urgencia del caso, éste ordenó que esa misma tarde se comu-
nicase lo solicitado por el representante de las parroquiales unidas a los 
miembros del convento, dándole un plazo de dos horas para su respuesta, 
pero ésta se demoró hasta las primeras horas de la mañana del día siguiente, 
pues no había podido ser localizado el representante del convento hasta las 
seis y media de esa misma mañana. Pidió seis horas, pues necesitaba tomar 
conocimiento exacto de lo acordado en la concordia y, además, realizar cier-
tas diligencias.

Orella concedió a las nueve de la mañana el plazo de una hora y media. 
Ello no obstante, y sabedores de que la prisa corría a su favor, los represen-
tantes de las parroquiales unidas pidieron a las nueve y media que el cadáver 
fuese sepultado en uno de sus recintos. Además, y con efectos de llevar a 
cabo todos los trámites de la forma más acelerada posible, enviaron copia 
de la concordia al Oficial Foráneo, quien, a su vista, ordenó al convento que 
devolviese todos los autos del expediente bajo pena de excomunión y de 
multa de cuatro ducados.

En vez de ello, fray Antonio de Sertucha se aprestó a la defensa, y señaló 
que presentaba como testigos a las tres mujeres a las que la difunta comunicó 
su deseo de ser enterrada en San Telmo. Las testigos estaban dispuestas a 
declarar la elección que había hecho la difunta en vida, y que aquélla nunca 
había cambiado de opinión, por lo que debía de ser enterrada en el convento, 
pues poco importaba que María Cruz les hubiese comunicado su intención 
en medio de una partida de naipes, si ya había acordado anteriormente con 
los frailes, de una forma razonada y formal, su deseo de ser enterrada en 
aquel lugar, poseyendo el título que acreditaba por escrito la concesión del 
lugar de enterramiento. Finalizaba su exposición el fraile recusando a los 
dos abogados de las parroquiales, licenciados Gamon y Orbea, y exponiendo 
que tomaba como precedente válido la sentencia dictada por el Ordinario del 
obispado de Pamplona el año de 1604, pasada en autoridad de cosa juzgada, 
por auto pronunciado por el mismo ordinario el año 1642, en que se declaraba 
poderse enterrar en la iglesia de San Telmo a las mujeres mayores de doce 
años que, habiendo fallecido con testamento o ab intestato, eligieren sepultu-
ra dentro de dicha iglesia por testamento o contrato entre vivos, o de palabra 
o de hecho, tomando y señalando sepultura en ella.

Vistos los alegatos de peso presentados por el convento, y analizada a su 
vez la urgencia del enterramiento del cadáver, a las dos de la tarde del 27 de 
noviembre, el Juez Foráneo ordenó que la difunta fuese enterrada de forma 
totalmente provisional en San Vicente, lugar en que la familia de la fallecida 
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poseía dos sepulturas, una en las que se sepultaban miembros de su familia, 
exclusivamente, y otra donde permitían el enterramiento caritativo de pobres, 
aunque a pesar de ello, tanto el marido como los padres de la recién fallecida 
estaban sepultados en San Telmo.

Media hora después, y tras el rezo de un responso en la misma casa de la 
difunta, se llevó a cabo el levantamiento del cadáver, con protesta violenta de 
fray Manuel de Vicálvaro, contraprotestando Juan Antonio de Larreta, defen-
sor en ese acto de los derechos de las parroquiales, todo lo cual se produjo 
en presencia del escribano real y numeral de San Sebastián Pedro Antonio de 
Larrondo y del notario Juan Melchor Ordoñez.

Ya sin la urgencia del primer día, el 6 de diciembre siguiente Echanique 
suplicó al Oficial Foráneo que se pudiesen realizar en San Vicente las hon-
ras, exequias y funerales debidos a la difunta, desechando todo lo presentado 
hasta el momento por los representantes del convento, pues, siempre según 
su versión, el convento abusaba de su posición al invitar, conceder y asentar 
en su libro derechos de enterramiento a toda aquella persona que visitase el 
lugar, aunque sólo fuese para oír misa, actuando de ese modo en grave perjui-
cio de los derechos de las parroquiales. Le suplicó que recogiese el título de 
notario que para ese efecto hubiesen conseguido los sacristanes del convento, 
ya que usaban de él con verdadero despotismo, citando a este respecto el caso 
del enterramiento de Antonio Elosegui, del cual aseguraban los frailes que 
había firmado de su puño y letra su inserción en dicho libro, y posteriormente 
se descubrió que no sabía escribir. Reprobaba, por supuesto, todos los asien-
tos de ese libro. Además, y volviendo al proceso que nos ocupa, aseguraba 
que no había adoptado María Cruz por testamento escrito ninguna decisión, 
sólo de palabra, hacía quince meses, en medio del ya tan comentado juego de 
naipes, y que, tal y como establecía la concordia de 1699, el hecho de tener 
sepultura en el convento asignada no significaba su enterramiento en dicho 
lugar, puesto que si fallecía un mayor de doce años sin testamento donde se 
señalase el lugar de sepultura, se entendía que había de ser enterrada en las 
parroquiales, que poseían derecho de entierro reconocido en la jurisdicción 
civil, común y canónica, y no sólo un mero privilegio, que es lo que poseía el 
convento. Finalizaba pidiendo la recusación de Sertucha y de todos los frailes 
del convento, al intento de conseguir que ya no pudiesen seguir inscribiendo 
personas en el libro que para este fin poseía el convento.

Recibida esa súplica, Orella la hizo llegar al convento de dominicos, 
señalándoles los estrados de su tribunal para ejercer justicia. Ante ello, y 
desconfiando de la justicia de este tribunal, los monjes decidieron comunicar 
el estado del proceso al tribunal del Provisor, Manuel de la Canal, en los 
primeros días de diciembre. Allí había acudido el representante del convento, 
José Antonio Solano, pidiendo auxilio por estimar que tanto por el cabildo de 
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las parroquiales como por el Juez Foráneo se había actuado contra la concor-
dia, y con ello contra el acuerdo del Nuncio, que había autorizado semejante 
documento.

Ante el cariz que estaba tomando la controversia, el nuevo tribunal, asu-
miendo como algo contrario al derecho el auto del Juez inferior por el que 
se autorizaba el enterramiento en uno de los templos de las parroquiales sin 
haberlo explícitamente comunicado al convento, decidió estudiar el asunto, 
y tras entrar en su conocimiento, y efectuados unos primeros trámites por las 
partes en esta nueva instancia, dictó en enero de 1765, y siempre de forma 
previa, para poder estudiar el fondo del asunto, orden de inhibición sobre 
el tribunal del Juez Foráneo, exigiendo del escribano que había llevado el 
expediente que lo enviase a Pamplona. También ordenó a las parroquiales 
unidas, y siempre a petición del procurador del convento, que se devolviese 
la concordia a San Telmo. Abrió, en definitiva, una vista para contemplar la 
posibilidad de trasladar el proceso definitivamente al tribunal diocesano

En esta nueva instancia, el 20 de enero el procurador del convento inten-
tó hacer ver al Provisor la parcialidad del comportamiento del Juez Foráneo, 
pues a lo largo del proceso había emitido varios autos que perjudicaban al 
convento sin darlos a conocer, cayendo éste en clara indefensión por no saber 
qué es lo que se estaba dictando en su contra. 

Muy otra era la opinión de las parroquiales unidas: el 10 de febrero de 
1765 su procurador, Simón Puyal, señaló al tribunal que el Juez Foráneo 
siempre había actuado con el mayor tiento, favoreciendo en sus decisiones al 
convento: pese a la urgencia del enterramiento del cadáver, siempre concedió 
al convento más tiempo para los trámites que a las parroquiales, además de 
comunicarle la orden dada para la incineración en San Vicente. El hecho de 
que el cadáver se enterrase treinta y cuatro horas más tarde de haber sucedi-
do el óbito se debió a la complacencia del Juez para con el convento, y ello 
teniendo en cuenta la obligación de efectuar la inhumación en los templos 
de las parroquiales unidas, debido a la falta de manifestación expresa y sere-
na en contrario de la ya fallecida. Además, y siempre según el procurador 
de las parroquiales, el convento se mostraba en todo momento con actitud 
deshonesta para con el cabildo de las parroquiales unidas en relación con 
los sepultamientos de fieles, fundamentalmente en el caso de mujeres, pues 
intentaba lograr por medios indirectos la incineración en el convento16, y todo 

16. Se señalan expresamente los casos de Teresa Lizarzaburu, quien expresó siempre, y 
fundamentalmente en el momento de su agonía, su deseo de que le atendiese el teniente de cura 
de la parroquial, y contraviniendo ese deseo, los monjes convencieron a los padres y marido 
de la enferma para que fuese atendida en sus últimas horas por un monje del convento, con-
venciéndoles también de su enterramiento en el convento, en contra de lo deseado por Teresa. 
Algo parecido sucedió en el caso de Maria Cruz Estebanot, pues los monjes se valieron de su 
hermana, Dominica, para convencerla del enterramiento en San Telmo.
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ello aparte de la desleal competencia que ejercía esa institución religiosa al 
mantener en su sacristía, listo para su rápida utilización, el libro donde se 
apuntaban los enterramientos, facilitando al sacristán el título de notario. No 
era ese el comportamiento exigible a los monjes, quienes habían de apartar 
de sí toda avaricia e interés. Muy al contrario, su comportamiento llegaba 
al uso de artes no deseables para ningún religioso. Sólo así se explicaba el 
que en el convento se inhumasen tantos cadáveres como en el conjunto de 
las parroquiales de Santa María y San Vicente. Concluía el procurador del 
convento su alegato a favor de la permanencia del cadáver de María Cruz y 
celebración de sus honras en San Vicente señalando que allí era donde tenía 
su sepultura la familia, además de otras razones más prácticas sobre ello, 
como la ayuda que desde las parroquiales se estaba continuamente prestando 
a familiares de la difunta.

Por supuesto, el procurador del convento negó tres semanas después 
todos los extremos señalados: nunca fue imparcial el Juez Foráneo, ya que si 
lo fuese sido se hubiera inhibido, pues era vicario en Santa María del Coro, y 
lo mismo se podía señalar del escribano Ascarraga, muy unido al propio Juez. 
Muy al contrario, a pesar del deseo expresado por la ya difunta, el cadáver 
fue llevado a San Vicente. Buena prueba del deseo de María Cruz fue que 
antes de morir fueron llamados los monjes para asistirle en sus últimas horas, 
reiterando de una forma muy explícita al sacristán y a la serora del convento 
su deseo de recibir sepultura en San Telmo, dejando encargado a este última 
hasta los detalles más precisos del conjunto de la ceremonia del sepelio. 
Concluía el procurador del convento afeando los intereses del conjunto del 
cabildo de las parroquiales unidas, que miraban más a sus intereses que a los 
de los deseos de los fieles.

El 14 de marzo de 1765 el procurador Puyal replicó a lo señalado por 
Solano defendiendo la imparcialidad del Juez Foráneo. Para defenderla, argu-
mentó haciendo ver al tribunal los constantes anhelos del convento para que 
en su templo se enterrase el mayor número de feligreses posible, oponiéndose 
a la concordia, y ello lo hacían negando información sobre las personas que 
habían elegido enterrarse en dicho lugar, pues eran conscientes de que en 
caso de hacerlo, muchos de los que habían elegido esa opción posiblemente 
no serían allí enterrados. De ahí la labor de investigación en las personas 
herederas de los feligreses que iban a enterrarse en San Telmo. 

Del preciso caso que nos ocupa, alegaban los monjes que María Cruz 
Estebanot había pedido ayuda para bienmorir el día en que lo hizo, pero lo 
cierto, siempre según lo señalado por el procurador del cabildo de las parro-
quiales unidas, era que sólo un monje, designado por turno, la había atendi-
do, y si en similares casos sucedía que éste solo conocía el castellano, era 
posible que el agonizante supiese sólo el vascuence, por lo que el convento 
nunca garantizaba una atención perfecta. Además, señalaba Puyal que no era 
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cierto que la misma interesada pidiese ayuda al convento, sino que lo hizo un 
cuñado suyo que vivía en la misma casa, a quien además le era indiferente 
que Estebanot fuese enterrada en la sepultura que tenía en la parroquial, o en 
la iglesia de San Telmo. 

Quedaba claro, según el procurador de las parroquiales, el distinto inte-
rés que movía a sus representados y a los monjes, pues mientras el cabildo 
parroquial nunca había intentado convencer a ninguno de sus feligreses para 
que eligiese sus templos como lugar de descanso de sus restos mortales, 
los monjes recurrían a cualquier medio para lograr el mismo resultado17.
Finalizaba señalando que el cadáver de Estebanot sólo había sido llevado a 
San Vicente por el deseo que mostraron sus familiares, el cual fue motivado, 
fundamentalmente, por el escándalo que promovieron los monjes en aquel 
momento.

Por supuesto, el representante de los monjes en el tribunal señaló que 
únicamente se había consentido por los familiares de la fallecida el traslado a 
San Vicente porque no querían verse involucrados en ningún proceso judicial, 
en un deseo de evitarse ulteriores trámites. De la misma forma, negaba que 
en otros casos los monjes hubiesen recurrido a peripecias extraordinarias para 
lograr ninguna incineración en el interior de su recinto religioso.

Con toda esta información sobre la mesa, el Provisor admitió en su tri-
bunal este proceso en el término ordinario el 26 de abril de 1765. Con este 
pequeño triunfo en la mano, y alegando que Estebanot no había señalado 
únicamente en aquel juego de naipes su deseo de ser enterrada en el conven-
to, sino en un mayor número de ocasiones, Solano volvió a solicitar el 2 de 
mayo siguiente el enterramiento del cadáver en San Telmo, efectuándose en 
la misma iglesia las honras fúnebres.

Ante la necesidad de examinar la cuestión con un punto de vista más 
imparcial, ese mismo día el Provisor y Vicario General ordenó que el 

17. Ponía como ejemplo lo sucedido mientras estuvo guarneciendo la ciudad el regimien-
to de Vitoria. Entonces, y estando enfermo de muerte un capitán, el teniente de la parroquial de 
Santa María le llevó el santo viático, y habiéndole preguntado dónde quería que se enterrase su 
cadáver si fallecía de aquella enfermedad, le vio titubear, apercibiéndose entonces que detrás 
de la cortina o colgadura de la cama salía una voz que decía “Nuestra Señora del Rosario”, por 
lo que viéndolo vacilante, volvió a preguntarle, y al fin manifestó que en “Nuestra Señora del 
Rosario”, que era una imagen que estaba en el convento. Al instante pudo comprobar dicho 
teniente que había un religioso dominico entre las cortinas.

También señaló que en otra ocasión, asistiendo el mismo teniente en la agonía a una per-
sona que llevaba sin habla dos días, salió del cuarto por una indispensable necesidad fisiológica, 
pero no de la casa, y volviendo en un muy breve espacio de tiempo al aposento del enfermo, 
se halló con la novedad de que unas mujeres que se hallaban en él expresaron que en aquel 
momento había hablado, y dicho era su voluntad ser enterrado en San Telmo, y por aquella 
declaración llevaron el cadáver a San Telmo, asintiendo el cabildo por no parecer interesado.
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Repartidor del Tribunal nombrase Comisario para entender en la recepción 
de las pruebas. Efectuado el correspondiente sorteo por el Secretario del 
Tribunal, resultó designado el 4 de mayo siguiente Matías de Urrizelqui, 
Notario y Receptor del Tribunal del Obispado.

El 11 de mayo de 1765, el procurador de las parroquiales unidas 
manifestó que habiéndose enterado de lo sucedido en aquella tarde del 26 de 
noviembre anterior, el teniente de la parroquial de San Vicente acudió a la 
casa de Estebanot, para darle la extremaunción. Una vez allí pudo comprobar 
que, a instancias de las mujeres que habían participado en el juego de naipes 
al que ya se ha hecho referencia, la hermana de la accidentada se desplazó 
hasta el convento, a requerir los servicios de uno de los frailes, quien llegó 
sobre las nueve de la noche. Estando pues el sacerdote y el monje en la casa 
durante un tiempo, aquél optó por salir de allí al comprobar que la herida no 
recuperaba el conocimiento. Más tarde la mujer falleció, sin haber recuperado 
en ningún momento la consciencia, por lo que nunca pudo decidir ella, en 
sus últimos momentos, el lugar de su enterramiento. Era solamente ante esas 
circunstancias cuando el procurador de las parroquiales suplicó del Tribunal 
la permanencia del enterramiento de Estebanot en San Vicente, realizándose 
allí las honras, máxime cuando, inquiridos sobre el particular los familiares 
más directos de la fallecida, éstos mostraron su nula intención de variar el 
estado de cosas a favor del convento, deseando permanecer libres de cualquier 
acto probatorio en uno u otro sentido. Ante todo esto, el procurador de las 
parroquiales terminaba pidiendo que debido a la endeblez de lo aportado en 
pruebas por el convento, se le diese la razón a sus representados, máxime si 
se tenían en cuenta las actuaciones que solían hacer los frailes del convento 
para lograr los enterramientos en San Telmo18.

18. En este momento el procurador de las parroquiales señaló que hacía cuatro o cinco 
años, habiendo ido el teniente de la parroquial de San Vicente a administrar el santo viático a 
una mujer que al presente vivía, le preguntó dónde quería ser enterrada si moría, y le respondió 
de forma espontánea que en la iglesia de dicha parroquia. Pues bien, habiendo llegado poco 
después la demandadera que hacía los recados del sacristán del convento a adquirir noticias, 
preguntó dónde había dispuesto su entierro, y respondiéndole que en San Vicente, le afeó la 
respuesta, haciéndole ver que estando sus padres en San Telmo, no entendía ese deseo. Rápida-
mente fue al convento, y de él llegaron a la casa de aquella mujer dos religiosos, inquiriéndole 
nuevamente, en dónde quería enterrarse. Ante la misma respuesta desfavorable a sus intereses, 
le replicaron que sus padres estaban en el convento, y le dijeron que si no quería enterrarse 
en su iglesia le quitarían la sepultura. Fue entonces cuando la enferma donó la sepultura de 
su familia en San Telmo a otra mujer; noticiosos los religiosos le amenazaron con quitarle la 
sepultura si no asentaba su nombre en el libro del convento, dejándole efectivamente fuera de 
los derechos de sepultura en San Telmo, concediendo sus derechos a otra mujer, y ello a pesar 
de que la paciente quería seguir pagando la limosna acostumbrada a los frailes del convento por 
mantener los derechos de la familia a la citada sepultura.
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El procurador del convento solicitó entonces del tribunal investigar 
solamente lo que hacía al caso de la fallecida, dejando de lado otros, pero 
el Provisor otorgó un auto por el que no ponía límites a la investigación a 
realizar.

El 17 de mayo de 1765 el Receptor Urrizelqui se desplazó hasta San 
Sebastián. Allí citó a las partes19, quienes nombraron a sus representantes 
en los interrogatorios a realizar por el comisionado del tribunal diocesano, 
resultando éstos el escribano Juan Fermín de Echarri, por las parroquiales 
unidas, y el también escribano Pedro Antonio Larrondo, por parte del 
convento. Aceptados ambos por la parte contraria, todo estaba dispuesto para 
que el Receptor comenzase sus trabajos.

Primeramente interrogó a los testigos presentados por el procurador del 
convento. Del conjunto de las declaraciones obtenidas de las siete mujeres 
y un hombre que declararon20 se deduce que María Cruz Estebanot había 
comentado ante varios testigos y en muy diferentes ocasiones, e incluso en el 
día de la partida de cartas, aunque antes del comienzo del juego, su deseo de 
ser enterrada en San Telmo, y que incluso en aquel momento, viviendo ella en 
la planta superior de la vivienda donde se iba a desarrollar aquel juego, subió 
a su vivienda para extraer de ella los documentos facilitados por los frailes del 
convento para solicitar los enterramientos y enseñarlos a sus interlocutoras, 
aunque finalmente no los pudo exhibir porque su criada había salido de casa 
con las llaves21, siendo la causa de su deseo el que, tal y como ya ha sido 
señalado más arriba, tanto sus padres como su marido estaban enterrados en 
San Telmo. Por otra parte, otro de los testigos señaló que Estebanot había 
señalado esa misma preferencia, también con gran seriedad, precisamente 
con motivo del repartimiento de solicitudes para enterramientos que habían 
hecho circular los frailes con motivo de las obras de nuevo entarimamiento 
efectuadas en el convento, y del que habían quedado algunos nichos con un 
tamaño inferior al que anteriormente había destinado para cada sepultura. 
Uno de los testigos señaló explícitamente sobre este tema que la sepultura 
que le había correspondido a Estebanot era pequeña según los gustos de ella, 

19. Por San Vicente, se entrevistó con su vicario, José Antonio de Arrieta, y con el prior 
del cabildo de las parroquiales unidas, Domingo Ignacio de Olozaga; por el convento, hizo lo 
propio con su prior, Pedro Armentia, y con el subprior, José de Bengoechea.

20. En concreto eran Manuela Jacinta de Alberro, María Josepha de Enea, Angela Ber-
narda de Belaunzaran, María Catalina de Huescun, María Josepha de Orube, María Cecilia de 
Castañeda y Juan Bautista de Huici. De todos ellos recibió el receptor juramento de que dirían 
la verdad.

21. A este respecto, no está de más señalar que el único testimonio de varón presentado, 
cuñado de la fallecida, señaló que ésta sí bajó el documento de adjudicación de sepultura con-
cedido por los frailes del convento para su enterramiento en aquel lugar.
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y que incluso ésta le había manifestado su perplejidad ante esto, pues sabía de 
la buena sintonía existente entre el maestro que las fabricó y los monjes.

Después de escuchar las deposiciones efectuadas por estos testigos, 
Urrizelqui se aprestó a escuchar las de los presentados por las parroquiales 
unidas22.

Éstos manifestaron que siempre que moría ab intestato un varón mayor 
de catorce años, o una mujer mayor de doce, eran enterrados en cualquiera de 
los templos de sus parroquiales, y ello obedeciendo los términos establecidos 
en la concordia de 1699. También señalaron que, tal y como está relatado 
más arriba, los frailes del convento habían conseguido por medio de 
declaraciones falsas y tretas poco leales con lo deseado verdaderamente con 
los agonizantes, el que se enterrasen algunos cadáveres en el templo de San 
Telmo. De lo señalado por el teniente vicario de San Vicente, quien asistió 
durante algunas horas a María Cruz Estebanot, se deduce que en ningún 
momento pudo recuperar la memoria, por lo que deduce que no fue libre en 
sus últimas horas para expresar el lugar donde quería ser sepultada.

Como era de esperar, cada uno de los procuradores de las partes impug-
nó las declaraciones aportadas por los testigos presentados por la parte con-
traria, aduciendo el defensor del convento que dos de los testigos presentados 
eran parte interesada directamente en el caso: los tenientes de vicario de los 
templos parroquiales; por su parte, el procurador de los templos parroquiales 
hizo ver que había contradicciones en los testimonios recibidos de los testigos 
del convento, pues mientras todas las mujeres señalaron la imposibilidad de 
bajar, justo antes de la tan mencionada partida de naipes, la documentación 
que los frailes del convento le habían dado a Estebanot, el hombre asentó 
que sí que la había bajado. Deducía este procurador que las mujeres estaban 
confabuladas para ayudar al convento, aun al margen de la verdad, y que el 
único que había prestado testimonio verdadero era el varón. También señaló 
que no había prueba escrita del puño y letra de la fallecida que expresase su 
deseo de ser enterrada en San Telmo, y que si lo llegó a decir fue porque no 
deseaba que le quitaran la sepultura donde estaban enterrados sus padres y 
marido, y ello sólo ante las amenazas de los monjes de quitar las sepulturas de 
quienes tuviesen nichos en las parroquiales mientras no hubiese testimonio 
en contrario. Si hubiese deseado realmente ser enterrada allí, sólo lo tenía 
que haber puesto por escrito, y no comentarlo entre mujeres favorables a sus 
respectivos enterramientos en el convento.

22. Francisco de Olcoz, Martin Garciandia, tenientes vicarios de Santa María del Coro y 
San Vicente, respectivamente, además de José Echeverria, María Nicolasa de Erausquin y José 
Ascarraga. 
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El 20 de agosto de 1765 el Provisor dictó sentencia, en la que señaló que 
el convento de San Telmo había probado de forma bastante la voluntad de 
María Cruz de Estebanot de ser enterrada en su iglesia. Ordenó que, pudiendo 
discernir sus huesos de los de otros difuntos en el sepulcro de San Vicente, 
se exhumasen de dicha sepultura y se trasladasen al convento, restituyéndose 
por el cabildo al convento los derechos que hubiese percibido por el entierro 
y funerales. También mandó que se celebrasen por su alma los demás sufra-
gios que por causa de su entierro debían de haberse celebrado en la parroquia, 
en el caso de no haberse ejecutado dicha exhumación, y que se entendiesen 
deducidos los derechos que por cuarta funeral23, costumbre o concordia 
correspondiesen al cabildo en el caso de ser enterrados sus feligreses en el 
convento. Reservó, no obstante, el derecho del cabildo de las parroquiales 
unidas para actuar, en su caso, contra las anotaciones que hacía el sacristán 
del convento en el libro que poseía al único fin de anotar las preferencias de 
las personas en cuanto a su enterramiento en el convento.

No conforme con esta sentencia, el 29 de agosto siguiente el procurador 
de las parroquiales unidas apeló ante la Sacra Rota y ante Su Santidad, soli-
citando del tribunal diocesano los apóstolos reverenciales, y suplicando la 
concesión de la apelación en los efectos suspensivos y devolutivo24.

Concedido todo lo solicitado, el proceso se trasladó al Tribunal de la 
Nunciatura. Ante su juez, el Nuncio y cardenal, Lázaro Opicio Pallavicini, 
solicitó Puyal como representante del convento que, además de confirmar lo 
ya sentenciado en Pamplona, multase al cabildo eclesiástico con quinientos 
ducados, por transgredir las escrituras de concordia de 1699, además de 
imponerles las costas del proceso. El 4 de noviembre de 1766 el Nuncio con-
firmó la sentencia del provisor de Pamplona.

El cabildo de las parroquiales unidas apeló ante Su Santidad, y a tal 
efecto lograron la apelación en ambos efectos, aunque limitándola a cuatro 
meses.

Como quiera que había pasado ese plazo, y los representantes del cabil-
do de las parroquiales unidas no habían podido mejorar los argumentos, el 
nuevo nuncio nombrado por Clemente XIII, Cesar Alberico Lucini, declaró 

23. Derecho que tiene la parroquia a una parte de todas las obvenciones y emolumentos 
del funeral y misas de un feligrés suyo, celebrados en iglesia extraña

24. Los apóstolos reverenciales eran las letras auténticas que, a pedimento de parte, se 
concedían por los jueces apostólicos y eclesiásticos de cuyas sentencias se apelaba. El efecto 
suspensivo es el que tiene un recurso cuando paraliza la ejecución de la resolución que con él se 
impugna. El devolutivo es el que tiene un recurso cuando atribuye al tribunal superior el cono-
cimiento del asunto de la resolución impugnada. En RAE, (1992), Diccionario de la Lengua 
Española, vigésimo primera edición, Madrid, Real Academia Española.



227LA PUGNA POR LOS ENTERRAMIENTOS EN LOS TEMPLOS DONOSTIARRAS

por desierta esa apelación, ordenando la ejecución de la sentencia el 14 de 
enero de 1768. Más tarde, el 18 de febrero de 1768, conminó al provisor 
de Pamplona a que, bajo pena de 500 ducados aplicados a la guerra contra 
infieles, cumpliese e hiciese cumplir la sentencia de 4 de noviembre de 1766, 
ordenando el juez eclesiástico de Pamplona la ejecución de la sentencia el 22 
de abril siguiente.

El 3 de junio de 1768 Simón Puyal escribió al provisor comunicándole 
el cumplimiento de lo ordenado, aunque su misiva sirvió para que el Provisor 
hiciese recordar que según las sentencias habidas y confirmadas, se reservó al 
cabildo de las parroquiales unidas el derecho a que el sacristán del convento 
no anotase enterramientos en su recinto. Por lo tanto, solicitó del convento 
que presentase en el oficio del secretario del tribunal diocesano, Villava, 
todos los libros donde se asentaban las personas que deseaban ser enterradas 
en San Telmo.

Recordó el procurador de las parroquiales al provisor ese mismo asun-
to el 8 de junio siguiente, alegando que con sólo apuntar en aquel libro del 
convento los nombres de personas a ello inducidas por los monjes, aquéllas 
eran llevadas a enterrar a San Telmo, privando así a las parroquiales de sus 
derechos25.

El procurador del convento, Ignacio Navarro, se mostró contrario a dicha 
petición, señalándole al provisor que el cabildo de las parroquiales unidas 
pretendía mezclar lo que no era lícito, pidiendo que se llevaran los libros 
en los que se apuntaban los repartimientos de sepultura, cuando las senten-
cias habidas y confirmadas tan sólo se referían al cadáver de María Cruz 
Estebanot. Naturalmente, pidió que no se mezclasen ambos asuntos.

El Provisor, Juan Miguel de Echenique, informó al procurador del con-
vento el 3 de octubre siguiente en el sentido de que era conveniente que res-
pondiese a lo solicitado por las parroquiales, reuniendo todo bajo un mismo 
proceso judicial. Sin embargo, a partir de este momento, el litigio principal no 
fue ya dónde debía de estar enterrado el cadáver de María Cruz de Estebanot, 
sino los derechos de concesión de sepultura por parte de los templos de las 
parroquiales unidas, y también del templo del convento de San Telmo.

25. Recordaba Puyal que los sagrados cánones y constituciones pontificias prohibían 
tanto a clérigos regulares como a seculares, bajo las más severas penas, la inducción a personas 
a elegir sepulturas en sus respectivas iglesias, y lo que hacía San Telmo era el medio más impro-
pio, aunque el más artificioso, para violentar las voluntades de muchos que llegaban a su templo 
con la intención de oír misa u otro motivo, muy ajeno al asunto de elegir sepultura.
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El derecho de asentamiento y repartición de sepulturas en los diferentes 
templos de San Sebastián

Giró así de forma importante el proceso, convirtiéndose en algo no 
deseado por el convento y que pretendía desautorizar de forma importante el 
que se enterrasen cadáveres en el interior de su templo, o al menos su ritmo, 
por lo que fundamentalmente el convento se aprestó a defender sus intereses.

El 10 de octubre de 1768 defendió su procurador, en primer lugar, el 
hecho de que fuese un notario apostólico el que asentase en el libro que 
guardaba el convento los nombres de los que deseaban ser enterrados en el 
convento, y también los lugares físicos destinados a cada inhumación. El 
hecho de que inscribiese el sacristán poco tenía que ver con la autoridad 
que había concedido ese derecho, sólo era cuestión de forma, ya que era el 
propio Nuncio quien había concedido al convento esa potestad, a la que no 
deseaba renunciar. De la misma forma, dejaron constancia de que no estaban 
haciendo nada irregular al atender los deseos de todos aquellos que deseaban 
que sus cadáveres fueran allí sepultados, y nunca habían forzado a nadie para 
que tomase aquella decisión, al fin y al cabo fruto de la libertad individual de 
cada cual. Para un buen orden, necesitaban tener un libro, y no deseaban que 
ese instrumento fuese juzgado, al igual que tampoco ellos juzgaban el libro 
que conservaban las parroquiales unidas para el mismo fin.

Puyal, defensor de los derechos de las parroquiales, no consideraba de 
la misma forma aquel libro. El hecho de que hubiese personas que quisiesen 
borrar su nombre de aquel lugar26, y que para ello los monjes les pusiesen 
pegas, le daba pie a sospechar.

Ese mismo mes de octubre, el convento se vio precisado a cambiar a su 
procurador en el tribunal diocesano. Desde entonces defendió sus intereses 
Juan Antonio Mañeru, procurador del mismo tribunal.

Fue éste quien defendió los intereses del convento cuando señaló que 
era obvio que no había nada extraño en la postura del convento, que todo 
había sido efectuado conforme a los deseos religiosos de las personas que 
tuvieron a bien inscribirse en aquel libro. Además, por todos era sabido que 
cualquier asiento que en él se hiciese era revocable no sólo por testamento o 
por cualquier otro acto, sino por la mera explicación contraria ante testigos. 
Además, lo declarado por los testigos presentados por las parroquiales en la 
parte del proceso que trató del lugar de enterramiento de Estebanot lo había 
sido por posturas contrarias, en lo personal, contra el convento27.

26. Antonio de Elosegui intentó borrarse de dicho libro del convento y no le querían 
borrar, y le decían que volviera otro día. Nunca pudo lograr su objetivo. 

27. Incluso el mismo José de Ascarraga, una vez sosegado, pasó al convento para pedir 
que se le asentase en el libro para enterrarse en el convento, y se le complació por el notario 
apostólico.
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Naturalmente, el procurador de las parroquiales negó lo asentado por el 
procurador del convento. Para evitar todo tipo de litigio posterior, aconsejaba 
al tribunal que el libro estuviese fuera del convento, de tal forma que el que 
quisiese ser enterrado allí lo pudiese lograr, pero sin que hubiera posibilidad 
de manipulación por los monjes, los cuales no habían podido mostrar ni un 
solo documento que acreditase que el Papa o el Nuncio hubiesen concedido 
el título de notario al sacristán.

La defensa del convento consistió en intentar demostrar la libertad 
que poseían todas las personas que deseaban ser enterrados en San Telmo 
a la hora de inscribirse en su libro, por ello, solicitó del tribunal que por 
cualquier escribano se sacase copia auténtica de la inscripción efectuada por 
José Ascarraga el 8 de febrero de 1767, así como de todas las demás sobre 
las que hubiese dudas. Obtenido el correspondiente permiso del provisor 
el 26 de enero de 1769, la diligencia se realizó el 1 de febrero siguiente, 
comprobándose que todo había sido realizado conforme a derecho, y que 
los cinco libro existentes a lo largo de la historia del convento habían sido 
autorizados por escribanos de la ciudad28. Incluso había partidas tachadas, 
correspondientes a aquellos que habían cambiado de opinión en cuanto al 
lugar de su descanso eterno.

Siguiendo la línea de defensa de intentar sacar errores de los libros, 
Puyal solicitó del tribunal que se sacarán copias de todas las inscripciones 
donde sospechaba pudiese haber errores, y a lo largo de un tiempo, con la 
aprobación del tribunal, se realizó ese quehacer. 

De la misma forma que anteriormente se hizo por el procurador del 
convento, también Puyal se retiró de esa tarea; el 15 de agosto de 1769 las 
parroquiales unidas encomendaron la defensa de sus intereses a Francisco del 
Villar, quien rápidamente analizó lo realizado por la oficina del Secretario 
del Tribunal Diocesano, haciendo ver que en los libros de los monjes había 
tintas distintas en las partidas en las que se podía ver alguna duda: en algunas 
faltaban testigos, y se estampaban más tarde sus nombres con otra tinta; en 
otras faltaba el escribano, y posteriormente se rellenaba su nombre.

Poco tiempo se mantuvo del Villar defendiendo los intereses, puesto que 
ascendió al cargo de Secretario del Tribunal Diocesano. A partir del 29 de 
agosto de ese mismo año fue Juan de Irisarri quien defendió los intereses del 
cabildo de las parroquiales unidas.

En cualquier caso el proceso estaba ya muy adelantado cuando este hecho 
se produjo, y el 16 de diciembre siguiente el Provisor Echenique sentenció 
que los libros del convento no debían producir ni hacer más fe que la que 

28. A modo de curiosidad, se puede señalar que la primera inscripción existente en los 
libros conservados data del 4 de julio de 1708.
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tenían por la autoridad del escribano o del notario que los testificaba, la de 
los testigos que en sus asientos aparecían, o el auto de elección propiamente 
dicho. Aprobaba, por tanto, los asientos en los que se cumplían todas estas 
condiciones, y rechazaba los demás, o los que, aun con errores, éstos fuesen 
salvados por los notarios apostólicos. En cualquier caso, daba al convento la 
oportunidad de rectificar aquellos asientos en los que había fallos de forma, 
recurriendo a los asentadores que aun estuviesen vivos para subsanarlos. 
Para despejar toda duda sobre el particular, ordenaba a los religiosos que 
fueren notarios que exhibiesen sus títulos, además de tener registros de 
sus oficios, extendiendo para cada una de las personas que eligiesen ser 
enterradas en aquel lugar el auto correspondiente, sin hacer, como se había 
hecho hasta entonces, a muchas personas bajo un mismo auto; les recordaba 
que no habían de poner los autos originales en los propios libros, reservando 
únicamente a éstos los nombres de los que habían elegido enterrarse allí, 
remitiendo el expediente al registro separado que había de tener cada notario. 
Les ordenaba finalmente que no pusiesen asientos dejando en blanco fechas, 
otorgantes y testigos, además de pedir que los que actuaran como testigos 
fueren personas independientes al convento, no sirvientes, como en muchas 
ocasiones se había hecho hasta entonces.

Regularizaba así el Provisor los tan traídos y llevados libros. Naturalmente, 
esa legalización inquietó los intereses de las parroquiales, por lo que 
decidieron apelar la sentencia al Tribunal Metropolitano en enero de 1770.

Vistos los antecedentes del caso, este Tribunal ordenó el 17 de agosto 
siguiente la inhibición de los tribunales inferiores.

Este es el último de los trámites existentes. Indudablemente, el proceso 
continuó en Burgos, pero efectuada la correspondiente consulta en el Archivo 
Diocesano, que guarda los procesos llevados en apelación por el Tribunal 
Metropolitano, resulta que la inmensa mayoría de los fondos de dicho tribu-
nal fueron incendiados en 1812 por las tropas francesas, no existiendo mayor 
documentación al respeto.
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APÉNDICE

TEXTO DE LOS CAPÍTULOS DE LA CONCORDIA CELEBRADA ENTRE 
EL CABILDO ECLESIÁSTICO UNIDO DE SAN SEBASTIÁN Y EL 

CONVENTO DE SAN TELMO, DE 27 DE OCTUBRE DE 1699

1º Que el cabildo y convento hayan de guardar y cumplir el primer capítulo de 
la escritura de concordia otorgada entre sí el 20 de diciembre de 1544 ante 
Nicolás de Plazaola, escribano que fue de esta ciudad. Se añade que para una 
mejor inteligencia, sólo se ha de entender por religiosos de dicho convento 
a los que hubieren hecho el año de noviciado, o que estando en él saliesen a 
casa de sus padres, deudos o amigos, o a otra cualquier casa de esta ciudad o 
fuera de ella a fin de convalecer o cualquier otro accidente, y que no hubiesen 
dejado el hábito, de forma que no se entiendan por religiosos los que estando 
enfermos en sus casas sin haber estado antecedentemente en el noviciado 
han profesado. Que en cuanto a lo que habla la concordia en el mismo 
capítulo de que a las beatas de la orden sólo haya de salir la comunidad 
de San Telmo, sólo se ha de entender ser beatas aquellas que estuviesen en 
comunidad y recogimiento en casa destinada para el efecto, como lo fue en 
otro tiempo la de San Sebastián el Antiguo, y hay al presente en la ciudad 
de Pamplona, y estuviesen debajo de las mismas reglas y condiciones, y que 
no estando así, aunque sea la serora del convento de San Telmo, u otra que 
quiera, no se hayan de entender por beatas de las prevenidas en dicho primer 
capítulo, sino que antes bien, ha de salir la cruz y clerecía de la parroquia 
como si fuera otra cualquier persona, sin más excepción y privilegio. Que 
ninguno de los cuerpos difuntos que se han de sepultar en dicha iglesia de 
San Telmo, siendo los varones menores de catorce años, y las hembras de 
doce no pueda ni deba salir la cruz del convento sino sola la de la dicha 
parroquia, como siempre se ha acostumbrado, y visto a una con el sacerdote 
o clavero que va en representación del cabildo, y además dos religiosos del 
convento, como hasta aquí se ha acostumbrado.

2º Que también se ha de observar por las mismas comunidades el segundo 
capítulo de la misma concordia: Que respecto de que acaeciese ordinaria-
mente haber en las parroquias funciones de ciudad, entierros, oficios y otras 
festividades, en ocasiones en que se ofreciesen entierros en San Telmo por 
cuya razón expresivo se tropiece en las horas destinadas a cada comunidad 
para sus oficios divinos de aquí en adelante, siempre que se ofrezca función 
de entierro en San Telmo y hubiere al tiempo función, especial la parroquia 
de donde ha de salir la cruz, los religiosos y convento deban tener atención 
a disponer hora que no se oponga a la función que se debe celebrar en 
dicha parroquia, comunicando con la persona que hubiere de ir en nombre 
de dicho cabildo, de modo que en ambas comunidades haya toda unión y 
hermanable correspondencia para que no se perturben en las tales funciones 
las horas destinadas para los divinos oficios. Que la cruz de la parroquial 
no pueda entrar en la iglesia de San Telmo más adentro que la pila del agua 
bendita, y allí ha de dar el dicho cabildo al cuerpo el responso acostumbrado, 
sin que por este acto sea visto que el cabildo adquiera en la iglesia del dicho 



232 ANTONIO PRADA SANTAMARÍA

convento derecho ni jurisdicción alguna. Que la dirección de los cuerpos 
que se hubiesen de enterrar en San Telmo ha de ser y sea por aquellas calles 
y parajes por donde mandare guiar la cruz de la parroquia, a quien ha de ir 
sujeta la del dicho convento y su comunidad.

3º Que el tercer capítulo de dicha concordia, por no estilarse decir por los 
difuntos las vigilias que contienen, sino sólo por cada una de dichas comu-
nidades un responso en la puerta de la casa donde está el difunto, queda 
extinguido y sin fuerza alguna, pero que si en algún tiempo se introdujere 
cantarse las tales vigilias, se haya de estar y pasar uniformemente por lo 
contenido en dicho capítulo.

4º Que se haya de cumplir enteramente lo contenido en el cuarto capítulo de 
dicha concordia, en cuanto que no se pague ni haya de pagar la cuarta funeral 
de los entierros y exequias que se hacen en dicha iglesia de San Sebastián 
el Antiguo, pero en cuanto a la exención de pagar diezmos las beatas de la 
orden de Santo Domingo, de cualesquiera bienes que adquiriesen se ha de 
estar, cumplir y ejecutar como hasta aquí sin alteración alguna para siem-
pre jamás; la escritura de transacción y concordia que se otorgó en razón 
de dichos diezmos entre el dicho cabildo y el convento de monjas de San 
Sebastián el Antiguo en esta dicha ciudad el 9 de junio de 1552, ante Juan 
Bono de Tholosa, escribano numeral que fue de esta dicha ciudad, en que se 
pactó que sólo gozasen sin pagar diezmo alguno al dicho cabildo la casería 
nombrada Juachindegui, y una viña que las había donado, o la quería donar 
doña Gracia de Olazaval, ambas heredades sitas en jurisdicción de esta 
ciudad, y que si en algún tiempo adquiriesen las dichas religiosas algunos 
manzanales y heredades más cómodos y cercanos al dicho convento de igual 
y menor jurisdicción de estos, en tal caso no hubieren de decimar, pero si 
de dicha casería de Juachindegui, como también de todos los demás bienes 
y haciendas que adquiriesen por herencia o en otra forma sin exceptuación 
alguna, y como lo hacen los demás vecinos y personas de esta ciudad y su 
jurisdicción, la cual dicha escritura fue confirmada por Su Santidad y por 
el Muy Reverendo Padre Fray Alonso de Ontiveros, Vicario General de la 
Orden de Santo Domingo, y en ejecución de su disposición, habiendo des-
pués adquirido el dicho convento de monjas la casería nombrada Ilumbe, 
ésta quedó exenta de pagar diezmos, y la de Juachindegui los paga entera-
mente a dichas parroquias.

5º Que también se había de cumplir inviolablemente por entre ambas comuni-
dades y vicario que es o fuere de San Sebastián el Antiguo todo lo contenido 
en el quinto capítulo de dicha concordia, con declaración de que si contra su 
disposición se hubieren hecho en algún tiempo e hicieren en adelante algu-
nos actos de administración de sacramentos por los vicarios que han sido, es 
y serán de la dicha iglesia de San Sebastián el Antiguo en lo que comprende 
la feligresía de las dichas parroquias de Santa María y San Vicente sin pre-
ceder de los curas de ellas la licencia necesaria o en otra cualquier forma, 
no sirvan de ejemplar ni posesión alguna ni se traigan en consecuencia en 
tiempo alguno a favor de dicha iglesia de San Sebastián el Antiguo, sino que 
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antes bien en todo tiempo haya de estar y esté a favor de dichas parroquias 
de Santa María y San Vicente el derecho de propiedad y posesión, que en 
esta forma quede en su fuerza y vigor el dicho capítulo.

6º Que en conformidad del capítulo sexto de la misma concordia y de la 
sentencia pronunciada por el Señor Ordinario de este obispado de Pamplona 
el año de 1604, que está pasada en autoridad de cosa juzgada y mandada 
ejecutar y cumplir en ambas comunidades en auto que pronunció el mismo 
ordinario a pedimento del convento el año 1642, se había de estar al dicho 
capítulo, sentencia y auto con las declaraciones que aquí se pondrán para la 
mayor inteligencia y evitar los pleitos y diferencias que hasta aquí se han 
ejecutado: Que los varones mayores de doce años legítimos e ilegítimos que 
muriesen ab intestato o sin última disposición de sepultura y entierro en esta 
ciudad y su jurisdicción se hallan de enterrar y se entierren en las parroquias 
de Santa María y San Vicente, tengan o no tengan sepultura propia o de 
sus mayores en la iglesia de San Telmo, y que así bien todos los oficios y 
sufragios de las personas mayores de dichas edades que murieren fuera de 
esta ciudad y su jurisdicción, en mar y en tierra, así dentro de este reino de 
España, fuera de él, como ultramar en cualesquiera partes, y no constare de 
su última disposición, aunque tengan sepulturas propias o de sus mayores 
en dicha iglesia de San Telmo, se hayan de hacer y hagan privativamente en 
dichas parroquias de Santa María y San Vicente, pero que los varones de 
menos de catorce años y las hembras menores de doce, siendo legítimos o 
ilegítimos, puedan enterrarse en la iglesia de dicho convento, teniendo en 
ella sepultura propia o de sus mayores, en execución de lo mandado por 
dicha sentencia, y sin embargo de la posesión y costumbre que ha habido 
de enterrarse los ilegítimos privativamente en dichas parroquias, pero no 
teniendo sepulturas propias o de sus mayores en el dicho convento de San 
Telmo se hallan de enterrar en dichas parroquias; que si los herederos o 
personas del cargo de los tales difuntos que murieren ab intestato y sin 
ultima disposición quieren probar haberla tenido de enterrarse o sufragarse 
en dicha iglesia de San Telmo, hayan de hacer y hagan ante el oficial foráneo 
de esta ciudad información auténtica de ello con citación del Procurador del 
dicho cabildo (que también la pueda dar de lo contrario, si le conviniere a 
su derecho) dentro del tiempo regular en que se ha de dar tierra al cadáver, 
y si por hallarse ausentes los testigos de quienes quieren valerse las partes 
no se pudiere hacer, hayan de presentar petición con esta relación ante el 
dicho oficial foráneo, pidiendo se dé tierra al cadáver por vía de depósito 
en una de dichas parroquias, quedándose reservado su derecho para acudir 
ante juez competente y hacer la dicha información con la misma citación 
dentro del término que por el tal juez se concediere, y que si en él no 
se justificare la ultima voluntad a favor del dicho convento, se hayan de 
hacer los sufragios en la parroquia en donde se depositó el cadáver, y que 
justificándose la tuvo de enterrarse en dicho convento, se haya de llevar el 
cadáver y sufragar su alma en dicho convento. Que en cuanto a lo mandado 
por la sentencia citada de que se han de enterrar en dicha iglesia de San 
Telmo las personas que siendo mayores de dichos doce y catorce años 
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murieren sin haber manifestado su voluntad por la omisión de no habérsela 
preguntado el párroco o ministro al tiempo de habérsele administrado los 
santos sacramentos, se debe y ha de enterrar en el caso en que los herederos 
de los tales difuntos o personas a cuyo cargo quedó el sufragio de sus 
almas quieran y tengan voluntad de que se entierren en dicha iglesia de San 
Telmo, pero que siendo la voluntad de dichos herederos de que los dichos 
difuntos sean enterrados en dichas parroquias y no tengan los tales difuntos 
sepultura propia o de sus pasados en dicha iglesia de San Telmo, se puedan 
enterrar y sufragar en dichas parroquias sin que el dicho convento lo pueda 
impedir; que el convento para que se guarden estas disposiciones y no 
quede perjudicada en sus derechos ninguna de las partes no pueda ni deba 
sufragar alma alguna de cuyos funerales hubiere duda y no tuviere derecho, 
con pretexto de purgatorio, misas que llaman de lunes o con otro género de 
sufragio, y que esto mismo se haya de observar por el dicho cabildo para 
en que al dicho convento, y para que en lo posible se guarde esta unión y 
correspondencia si sucediere el caso de encargar a cualquiera de dichas 
comunidades semejantes misas, purgatorios o sufragios se haya de publicar 
primero respectivamente en cada una de dichas iglesias, con señalamiento 
de día y personas por cuya orden y sufragio se hacen, pena que cada vez que 
lo contrario se averiguare haya de pagar la comunidad que faltare quinientos 
ducados aplicados para la otra que observare esta disposición. Y que con 
estas declaraciones se haya de entender y observar el dicho capítulo sexto, 
sentencia y auto.

7º Que en ejecución del capítulo séptimo de dicha concordia, habiéndose com-
prometido las diferencias que había entre dicha cabildo eclesiástico y con-
vento sobre los diezmos de diferentes caserías de la dicha parroquia de San 
Sebastián el Antiguo, se pronunció sentencia arbitraria por Juanes Aramburu 
y Pedro Martínez de Igueldo como jueces árbitros con acuerdo del licenciado 
Idiacaiz, su asesor en esta ciudad el 21 de agosto de 1545 ante Nicolás de 
Plazaola, escribano real y del número de esta ciudad, en que se mandó que 
la mitad de los diezmos de las cuatro caserías sobre que parece que el dicho 
compromiso nombradas la una la del secretario Idiacaiz, otra la de Alonso de 
Arismendi, la tercera la de Vildain y la cuarta la de Sebastian de Arizmendi 
se debiese dar a la iglesia parroquial de San sebastián el Antiguo, y la otra 
mitad a las dichas parroquias de Santa María y San Vicente y en esta forma 
se han partido y parten después acá los dichos diezmos y declaraciones para 
que en todo tiempo conste y se previene de conformidad que para que en nin-
guno haya semejantes inquietudes las dichas partes enterándose y adquirien-
do las noticias necesarias declaren las dichas cuatro caserías con los nombres 
y dueños de quienes son al presente y también cuales son las caserías que por 
entero diezman a dicha iglesia de San Sebastián el Antiguo y cuales las que 
son a medias, así en virtud de escrituras como de la costumbre que hay.

8º Que ambas comunidades guarden, cumplan y observen asÍ bien los capítulos 
octavo y nono de dicha concordia, según que en cada uno de ellos previene, 
sin alteración alguna.
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9º Que la dicha concordia en todo lo que no se opone a las declaraciones de esta 
escritura y lo que de ella estuviere de caída se reintegra a su fuerza y vigor 
para que se cumpla, guarde y observe su tenor, para cuyo efecto cada una de 
dichas comunidades se ratifica de nuevo en ella.

10º Que ambas partes se desisten y apartan de todos los pleitos que entre sí 
tienen pendientes en cualesquiera tribunales en razón de dichas diferencias, 
y de otros que por causa de ellas se han podido ejecutar, dándolos como los 
dan por fenecidos y acabados para no seguirlos en tiempo alguno.

11º Que esta nueva escritura se haya de confirmar por el Eminentísimo Sr. 
Nuncio de España, y siendo necesario por el Padre Provincial de la dicha 
Orden de Santo Domingo.

Fue confirmada el 28 de junio de 1700.
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“ALDAZ”: SOCIEDAD MERCANTIL DONOSTIARRA DEL
SIGLO XVIII

Isabel MIGUEL LÓPEZ
I. U. de Historia Simancas

Introducción

San Sebastián en el último cuarto del siglo XVIII era una plaza fuer-
te con unos 10.000 habitantes1. Era la ciudad de un territorio de recursos 
agrarios limitados y en el que la industria férrica seguía siendo relevante, 
beneficiada por la política proteccionista de la Corona, a pesar de los incon-
venientes de su tamaño empresarial y de la técnica tradicional que conllevaba 
débil productividad2. Pero, sobre todo, se trataba de un núcleo urbano que 
miraba al mar y hacia este se volcaba el comercio, que, en esos momentos, se 
veía influido por la actuación de la Compañía de Caracas, por la fiscalidad de 
extranjería que afectaba a las Provincias Exentas respecto al resto del Reino 
y por las repercusiones de la no habilitación del puerto para transacciones 
mercantiles con América, tras la promulgación del Reglamento de Libre 
Comercio de 17783. Circunstancias a las que se añadió la incidencia de la 
guerra de Independencia de Estados Unidos en el tráfico exterior, sobre todo 
el ultramarino, en el que la Provincia tenía gran interés y cuya merma fue 
bastante acusada4.

1. Tellechea (1974)

2. Fernández Albadalejo (1975), pp. 182-201, Fernández Pinedo (1974), pp. 169-185, 
313-320, Bilbao-Fernández Pinedo (1982), pp. 137-179

3. Gárate (1990), Miguel (1992), Artola (2000), p.  230

4. Miguel (1990), p. 104, (1992), pp. 85, 293, se registra su incidencia en marineros, 
comerciantes y armadores donostiarras, precisamente Antonio Campos perdió tres navíos en 
la Guerra y los marineros apresados en Inglaterra a los que llegaron socorros recaudados con 
suscripciones de los pueblos de la Provincia a través de Antonio Tastet, son muestra de la reper-
cusión de esta guerra en el ámbito comercial y social guipuzcoano
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En estas coordenadas y, aun con dificultades, el comercio era, pues, un 
signo distintivo de la ciudad en la que se ensayaban fórmulas empresariales 
que permitieran afrontar no sólo los riesgos inherentes a la actividad o la 
necesidad de mayores capitales, sino también la progresiva complejidad que 
iban adquiriendo los negocios en los que se involucraban paulatinamente 
individuos procedentes de la oligarquía.

Precisamente una de estas empresas, radicada en San Sebastián, cons-
tituye el tema de este estudio, cuya fuente documental son los expedientes 
generados en el largo proceso, consecuente a la quiebra de la Compañía, que 
se tramitó en la Chancillería de Valladolid5. La información proporcionada es 
tanto más importante, cuanto que los avatares experimentados en los archivos 
donostiarras en 1813, han privado de bastantes noticias in situ sobre épocas 
anteriores a esta fecha.

I. LA SOCIEDAD Y SU CONSTITUCIÓN

La sociedad mercantil objeto de análisis nace bajo las Ordenanzas del 
Consulado de San Sebastián de 17666. Estas seguían las del Consulado de 
Bilbao7 y permitirían definir esta empresa, según la tipología de Carlos 
Petit, como compañía en comandita. Una fórmula menos utilizada que la 
denominada compañía general, pero que fue la elegida por los dos socios 
que la forman, quizá por la desigualdad en las disponibilidades de capital 
de cada uno de ellos, Juan José Vicente de Michelena, el socio capitalista o 
comanditario y Francisco Aldaz, el socio colectivo.

Estos dos hombres, Michelena y Aldaz, que tienen en común vincula-
ciones navarras y cierta relación de negocios previa, convienen en establecer, 
en julio de 1781, casa de comercio, durante siete años (de 4 de agosto de 
1781 a 31 de julio de 1788), bajo la denominación de “Aldaz”, puesto que, 
de acuerdo con las características de una sociedad comanditaria, el nombre 
del socio capitalista no aparece en la razón social8. Para iniciarse, la compa-
ñía nace de una simple contrata dispuesta por Manuel Ángel Yrarramendi y 
firmada por Michelena9.

Michelena, hijo de Juan de Michelena y de Felicia de Osinaga y 
Larraínzar, era vecino de San Sebastián, donde ejerció como alcalde en 1770, 

5. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (ARChVA), Pleitos Civiles, Zarandona y 
Balboa, Olvidados, cuya noticia agradezco a Hilario Casado.

6. Eizaguirre (1967)

7. Petit (1980), p. 104. En las pp. 43-72, describe la Compañía general, la comandita, la 
anónima y la sociedad por acciones.

8. Petit (1980), pp. 49 y ss

9. ARChVA, Caja 2361.
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1773, 1779, 1783, 1794 y salió como regidor en 1777 y 1781. Por tanto, era 
miembro destacado de la élite donostiarra, puesto que se exigían ciertas con-
diciones para desempeñar estos cargos, como la hidalguía, ser cristiano viejo 
y disponer de bienes conocidos10.

En efecto, disfrutaba de amplio patrimonio, pues era dueño del pue-
blo de Aizaroz, donde funcionaba una ferrería, y de la Torre y Palacio de 
Ezquizaburua, ambos en Navarra. Asimismo, tenía varias casas en la calle 
mayor de San Sebastián11, en la plaza Nueva de Tolosa12 y en la villa de 
Alegría, bienes inmuebles, a los que se añadían efectos redituables (censos, 
escrituras y acciones del Banco Nacional de San Carlos) y numerosos cré-
ditos de heterógeneas cantidades13 (Anexo I). Gozaba de fuero de Artillería, 
tenía escritura de sociedad con Antonio Brabo y Bermúdez para proveer la 
Maestranza de Artillería de La Coruña en 178214 y, desde el año mencionado, 
era socio de Antonio González Viejo, en una sexageava parte, del Asiento 
General de Útiles de Artillería de La Coruña15. Además, disponía de intereses 
en una sociedad de seguros que se hizo en agosto de 1781, bajo la dirección 
de Galcart Desgreaux de Bayona16 y participación en varios barcos17. Además 
había tenido giro de negocios hasta 1781, cuando le hizo a Aldaz entrega de 
navíos y efectos de comercio al constituir la compañía.

Su posición destacada se había consolidado mediante el matrimonio con 
Ana Joaquina Mendinueta Erausquin, sobrina y heredera de Juan Nicolás de 
Erausquin, asistente primero del Director de la Real Compañía Guipuzcoana 
de Caracas18. El predicamento de Michelena parecía amplio, pues, incluso 

10. Artola (2000), pp. 217-219

11. ARChVA, Caja 2361, Michelena era propietario de una casa en la calle Pescadería de 
San Sebastián, compuesta de tienda, sótano, tres altos y desván, arrendados a Lorenza Rodrí-
guez. Caja 2362, Michelena vivía en San Sebastián en dos casas sitas en la calle Mayor, confi-
nante con otra nombrada de Perú, una de ellas, que había sido del padre de su esposa, la tenía en 
arriendo Tomás Sost, quien pagaba a Michelena 250 pesos de 15 reales de vellón al año. Estas 
dos casas de la calle Mayor estaban valoradas en 48.275 reales 17 maravedis y 45.697 reales 17 
maravedis, respectivamente y con todo el terrero 198.932 reales de vellón.

12. Esta casa tolosana había sido de Francisco Lacarra y Francisca Zataraín.

13. ARChVA, Caja 2360, Entre esos créditos destacan los 100.000 reales otorgados a José 
Eugenio de Laviana de Vera o los más de 80.000 a Fermín de Sansinenea, factor de la Real 
Compañía Guipuzcoana de Caracas en La Guayana

14. ARChVA, Caja 2361

15. ARChVA, Caja 2372

16. ARChVA, Caja 2364

17. ARChVA, Caja 2361. Michelena tenía participación en los navíos Nuestra Señora del 
Coro, en la fragata Nuestra Señora del Carmen, en el navío Nuestra Señora del Carmen, afleta-
do por el Rey, en la fragata portuguesa Nuestra Señora de Oliveiras, en el barco Nuestra Señora 
de la Concepción, en el Nuestra Señora de Begoña, en el navío Genovés y en el Gracioso.

18. ARChVA, Caja 2373



240 ISABEL MIGUEL LÓPEZ

en la Corte, Campomanes, en determinado momento del proceso de quiebra, 
dice que no se le moleste, ya que tiene buenos fiadores como el Marqués de 
Narros, Joaquín de Eguía y Juan Francisco de Moya, vecinos de Vergara. Por 
otra parte, el rango elevado de la familia, cuyos ajuares lo denotan, continuó 
en la ciudad, ya que uno de sus miembros, a mediados del siglo XIX, formaba 
parte del ayuntamiento de San Sebastián, donde se le registra como poseedor 
de fincas en la jurisdicción de la ciudad, pero también fuera de la misma19.

Por su parte, Francisco Aldaz era natural del lugar de Eneriz, en Navarra, 
ejercía como comerciante y se consideraba en la primera clase, según el apar-
tado 2 del capítulo 16 de las Ordenanzas del Consulado de San Sebastián. 
Parece que era noble hijodalgo, ejerció de diputado del común de San 
Sebastián y se declara sobrino del comerciante donostiarra Diego Echagüe20.
Estuvo casado en primeras nupcias con Joaquina Antonia de Echeveste, de 
la misma ciudad, fallecida en marzo de 1777 y, posteriormente, contrajo 
matrimonio, en 1779, con Josefa Javiera de Yrarramendi21, hermana de 
Ignacio Joaquín de Yrarramendi, encargado del pósito de harina y maíz de 
San Sebastián. 

La categoría de Aldaz como comerciante, previa a la constitución de la 
Compañía, puede atisbarse en la razón de su comercio, elaborada el 11 de 
mayo de 1779, con motivo de su segundo matrimonio (Cuadro I). El resulta-
do del balance ofrece un volumen de negocio limitado en relación con otros 
comerciantes españoles, pero diversificado, ya que no se dedica únicamente 
al intercambio sino que tiene participaciones en barcos. Por otra parte, su 
ámbito geográfico de actuación incluye América pero también Rusia, mien-
tras en la península son los puertos andaluces, los frecuentados, donde, como 
es sabido, era abundante la colonia vasca y navarra, sobre todo en Cádiz22.
También es posible observar los productos más habituales de su trato: cueros, 
madera, aceite, aguardiente y cacao, incluso parece sugerirse su participación 
en un obrador de tonelería. Asimismo, los créditos tejen una red en la que se 
incluyen localidades vinculadas a él por su origen navarro (Pamplona), a las 
mercancías de su comercio como el aguardiente (Logroño) o a sus operacio-
nes financieras (Madrid).

19. Aparicio (1991), p. 245, en el cuadro 4, la autora incluye a J. Michelena poseedor en 
1850 de una finca intra y otra extramuros de la ciudad. En la p. 287 cita a J.J.V. Michelena con 
varias propiedades en Orio (terrenos), Lesaca (finca Endarlaza con ferrería), Vera (dos casas y 
una ermita), Irún (finca Múrua) y Biriatu (Francia) (tierras de sembradura)

20. ARChVA, Caja 2362

21. ARChVA, Caja 2363

22. Ruiz Rivera (1988), pp. 40-41, 299-321, Carrasco González (2000), pp. 107-139, 
Martínez del Cerro (2000), pp. 71-106
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En cuanto a la estructura de su balance, los efectos de comercio (mer-
cancías y participaciones financieras) representan el 61,98 por ciento de su 
activo. Este último ofrece cierta concentración de riesgo en los créditos, pues-
to que el ofrecido a Juan Garviso, de Pamplona, rebasa el 56 por ciento de 
todos los firmados y constituye el 17 por ciento de dicho activo. Por su parte, 
el pasivo también muestra bastante polarización en las deudas, destacando 
la contraída con Pedro y León Batbedat de Bayona. Estas deudas suponen 
casi el 78 por ciento respecto al valor del activo, el cual supera al pasivo en 
38.300 reales de vellón. En definitiva, manifiesta relativa solvencia, aunque 
la liquidez es pequeña. Su patrimonio se incrementó con la dote de su esposa 
de 1.500 ducados23.

Estos rasgos contables de Francisco Aldaz, como comerciante en soli-
tario, son muy distintos de los presentados por la compañía en la que va a 
participar. En efecto, los dos socios mencionados constituyen una sociedad 
que dispondría inicialmente de un millón de reales en navíos, efectos y 
letras sobre Madrid, aportado por Michelena, según registro de José Antonio 
Beriaín, vecino de San Sebastián y que entonces servía a Michelena, al que 
se sumarían los 130.000 reales de la contribución de Aldaz.

CUADRO I

ESTADO DE COMERCIO DE FRANCISCO ALDAZ EN 1779

ACTIVO PASIVO

EFECTOS
Reales
vellón

DEUDAS
Reales
vellón

31 quintales de cacao chiquito a 16 pesos 7.440 Nicolás Altuna 21.304

Corachas y cueros 18.000 Tomás Iturriaga

11 pipas aguardiente (542 bergas a 12 rs.) 6.504
Sres. Echevarría y Jauregui, de 
Cádiz

27.380

11 barricas y 2 cuarterolas azúcar (24 quint. 
A 11 pesos)

3.960
Marcos Montemayor, de San 
Sebastián

7.500

Géneros remitidos a Rusia con el capitán 
Pedro del Cerro

8.250
Pedro y León Batbedat, de 
Bayona

50.231

Arcos de palo y duelas de roble y haya “tengo 
en Málaga” y la venta en poder de Juan 
Menwielle Vestestión

18.750 Juan Bautista Duble e hijo 29.337

400 paquetes de arcos de palo y 1800 duelas 
en el navío San Antonio, capitán Antonio 
Fillaondo para Cádiz

3.120 TOTAL 135.752

23. ARChVA, Caja 2363, Equivalen a 16.500 reales de vellón
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¼ de interés en el navío San Joaquín, capitán 
Ignacio Mayora

6.150

1/6 de interés en la fragata Ntra. Sra. Del 
Carmen, capitán Manuel Joaquín Blanco

9.573

Materiales y utensilios necesarios para una 
fábrica de tonelería en poder de Pedro Irurtía

14.000 LIQUIDEZ 38.300

5 cajones de jabón, 240 hojas de lata y 1 ancla 1.340

8 pipas de aceite (240 @) a 45 rs. 10.800

CRÉDITOS

Juan Angel de Latreita, de Pamplona 8.282

Juan José Garviso, de Pamplona 29.749

Francisco Celestino Berrueta, de Madrid 2.112

Miguel Antonio Idígoras, de Logroño 3.002

Joaquín de Abona, de Bilbao 1.712

José de Yunibarbia 912

José Ignacio de Armendáriz 572

Mujer de Miguel de Obineta 3.011

Fernando Antonio García, de Pamplona 3.453

TOTAL (Efectos y créditos) 160.692

DINERO 13.360

 TOTAL 174.052 174.052

Fuente: ARCHVA, Pleitos Civiles, Zarandona y Balboa, Olvidados, caja 2363

Sin embargo, a lo largo del proceso judicial posterior, surge una polé-
mica escritura otorgada ante Agustín de Lizarzaburu, escribano de Hernani, 
supuestamente fechada el 4 de agosto de 1781, en la que se cambian las 
aportaciones a la sociedad por parte de Michelena24 y que se ofrece en el 
Cuadro II como ilustración de la estructura de los valores, de sus vinculacio-

24. ARCHVA, Caja 2361, Según esta escritura, Michelena habría aportado 1.200.000 
reales de los que 750.000 reales eran a interés de 4 por ciento, con la condición de que en cuatro 
años Aldaz pagaría a Michelena el 16 por ciento y otro 12 por ciento al tiempo de cumplirse los 
siete años del contrato. Los otros 450.000 reales servirían de fondo con los 130.000 reales que 
ponía Aldaz y tenía en el giro. En septiembre de 1783, Aldaz cae enfermo y Michelena le pide, 
por medio de José Domingo de Otalora, el ejemplar del contrato de sociedad, porque dice que el 
suyo se ha perdido. Este gesto se interpreta con la finalidad de que Michelena quiere hacer otra 
escritura simulada con fecha de la primitiva aumentando 900.000 reales más los intereses, a fin 
de que enviando una copia de la misma a Dufourq de Bayona, “este se sosegase”, ante el apre-
mio para el pago del capital que tenía pendiente con ellos Michelena. A lo largo del proceso,

. . .
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nes a la ciudad de Burdeos y de sus relaciones con el comerciante donostia-
rra Antonio Tastet. En este sentido, estamos ante una empresa que presenta 
plausibles irregularidades escriturarias en su formación, aunque de facto 
funcionara como nacida con rigor legal.

Entre los demás requisitos de la constitución de la Compañía se indica 
que Michelena dará a Aldaz para que le ayude en los negocios al criado José 
Domingo de Otalora, cajero y único dependiente, hasta entonces, de la casa 
de comercio de Michelena, a quien Aldaz le suministraría manutención y le 
daría “una parte de veintiuna” de todas las ganancias que resultasen cada 
año, pero no tendría que hacer negocios propios, ni se involucraría en los 
ajenos. Por su parte, Aldaz tenía un criado que vivía en su domicilio, Joaquín 
Feliz de Iturburu25 y otros dos dependientes en el escritorio, además de Pedro 
Pommiers26, quien había venido desde Bayona para dirigir los negocios de 
Aldaz27 y sirvió 22 meses en la empresa, en calidad de cajero y tenedor de 
libros. El socio colectivo llevaría razón individual de los gastos que hiciese 
en comisiones, derechos, fletes y demás que le ocasionaran los negocios, 
tendría obligación de formar balance periódicamente, haría inventario, había 
de manejar el caudal que serviría de fondo y capital de sociedad y llevaría los 
libros, que han resultado ser muy numerosos.

El objetivo de la sociedad Aldaz era “hacer comercio, tratar y contratar 
en negocios activos y pasivos correspondientes al tráfico de géneros, navíos 
y banca y demás que tenga enlace con lo que es comercio lícito”28. Si se ini-
ciase algún negocio de entidad para América o en el interior del Reino, Aldaz 
tenía que comunicárselo a Michelena para que “con su consejo”, se decidiese 
lo mejor, al tiempo que este le recomendaría en todas las plazas donde había 
tenido correspondencia. Sin embargo, al parecer, Michelena también realiza 
operaciones “por su responsabilidad y garantía”29.

. . .

Aldaz manifestó que nunca había recibido los 900.000 reales indicados y añadió que Michelena 
manipuló los libros en los que constaba la cuenta corriente entre ambos. Incluso Michelena 
tenía dicho en la ciudad que había entregado a Aldaz 80.000 pesos y 70.000 de intereses y para 
mantener la reputación logró que Aldaz firmara dos notas en las que aparecían esas cantidades, 
lo que, al parecer, este hizo pensando que era parte del documento que iba a entregar a Dufourq. 
En todo caso, se pondrá de manifiesto que la escritura de 4 de agosto de 1781 nunca existió, 
sino que en octubre de 1783 se redactó una formal que se registrará con aquella fecha, pues el 
promotor fiscal Pedro Antonio de Arizmendi consideraba probada la falsedad de la escritura 
formalizada en 1783 con fecha de 4 de agosto de 1781.

25. ARChVA, Caja 2360
26. Angulo (2000), p. 269, Los Pommiers, originarios de Bayona, tenían también vínculos 

familiares en Vitoria.
27. ARChVA, Caja 2368
28. ARChVA, Caja 2364
29. ARChVA, Caja 2363, Caja 2362. Algunas de ellas se registran en el mes de junio de 

1783 y le relacionan con la casa Juan Pascual Lacoste y Courtiau, del comercio de Amsterdam, a 
quienes Michelena debe 66.654 florines de banco y 17 sueldos más intereses, costas y gastos 
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CUADRO II

“RAZÓN DE LOS INTERESES EN NAVÍOS, EFECTOS Y DINERO 
QUE JUAN JOSÉ VICENTE MICHELENA CEDE Y ENTREGA A 

FRANCISCO ALDAZ” (*)

Reales
vellón

Maravedís 
vellón

En el navío Ntra. Sra. Del Coro, capitán Ramón Riva, afletado 
en Burdeos para la Martinica, intereso una cuarta parte que vale 
20.000 libras que a 14 libras por doblón

86.050 9

En la fragata Ntra. Sra. Del Carmen, capitán Juan José de 
Arguindegui, afletado también en Burdeos para La Martinica, inte-
reso en una cuarta parte que importa 20.000 libras que a 14 libras 
por doblón

86.050 9

En el navío Ntra Sra del Coro, capitán Riva, se han cargado dife-
rentes géneros como consta por factura de 14 de julio, firmada por 
Acebedo y Robles hijo de Burdeos, cuyo importe asciende con 
gastos y seguro a 29.783 libras y 18 sueldos y la cuarta parte en que 
yo intereso importa 7.445 libras, 19 sueldos y 6 dineros, al cambio 
de 14 libras

32.035 32

En el navío Ntra. Sra. Del Coro se han cargado 58 barriles de 
harina, que según factura de Acebedo y Robles hijo de Burdeos, 
importa con seguros y gastos 2.555 libras, 8 sueldos y 3 dineros y 
la cuarta parte de mi interés, 638 libras, 17 sueldos que a 14 libras

3.747 29

En el navío Ntra Sra del Carmen, se han cargado diferentes géneros 
que según factura de 14 de julio firmada por Acebedo y Robles 
hijo de Burdeos importan 14.086 libras, 15 sueldos y 3 dineros con 
inclusión de seguros y gastos, y mi cuarta parte de interés importa 
3.521 libas 13 sueldos y 9 dineros, a 14 libras

15.152

En el navío Ntra Sra del Carmen que se halla afletado por el Rey, 
intereso en la mitad y la otra mitad Pedro Dufourcq de Bayona, mi 
interés importa

64.000

En la fragata portuguesa Ntra.Sra de Oliveiras que se halla de viaje 
en Amsterdam intereso en 3 octavas partes que importan

112.500

Por 450 libras tornesas, mitad de las 900 que se aseguraron sobre 
otro navío nombrado Ntra. Sra del Carmen, capitan Juan José 
Arguindegui que fue apresado yendo de Pasajes a Burdeos y dichas 
libras, a 36 dineros hacen, 

45.176
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Por principal y ganancias de diferentes géneros vendidos que tenía 
en poder de Aldaz, de los cuales me ha dado cuenta

43.988

Por una partida de carbón de piedra, conducida por el navío impe-
rial que está en poder de Antonio Tastet

15.000

En el barco Ntra Sra de la Concepción, capitán Juan Bautista de 
Ibarra y Ageo, que se compró en 24.339 reales 15 maravedis, inte-
reso en una cuarta parte

6.084 28

En el barco Ntra. Sra. De Begoña, capitán Domingo Zaldivia que 
vale 21.000 rs. Intereso una tercera parte

7.000

En el navío genovés donde anda de piloto Antonio de Escarza inte-
reso la mitad y la otra mitad es de Antonio Tastet

53.000

Entregadas a Andrés de Aramburu como consta para emplear en 
materiales

31.000

Por el importe de los géneros recibidos del navío el Gracioso a 
medias con Antonio Tastet, la mitad de ellos

150.000

Entregado en dinero a Aldaz 449.213 33

TOTAL 1.199.999 4

(*) Razón discrepante con la pactada en la constitución de la Compañía. Ver nota 24

Fuente; A.R.CH.VA, Pleitos Civiles, Zarandona y Balboa, Olvidados Caja 2361

III. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Las numerosas informaciones recogidas en los expedientes analizados 
han permitido, al margen de las peculiaridades jurídicas, acercarnos a la 
trama económica de esta compañía mercantil guipuzcoana. 

La dimensión alcanzada por la empresa y su nivel de negocio puede 
percibirse tras la comparación entre el estado de Francisco Aldaz, como 
comerciante en solitario, realizado en 1779, cuando los efectos y créditos 
sumaban 160.692 reales (Cuadro I) y el verificado en 1784, tras la liquidación 
de la compañía, cuando por los mismos conceptos se alcanzan 5.074.931 
reales, con una diversificación de operaciones mucho mayor (Cuadro III, 
Anexo II). De resultas de la comparación no sólo se constata la importancia 
de la aportación de capital de Michelena, sino también el crecimiento 
experimentado por el negocio en tan poco tiempo.
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CUADRO III

ESTADO DE LA CASA DE FRANCISCO ALDAZ30,
17 de marzo de 1784

ACTIVO Reales Mr. PASIVO Reales Mr.

Géneros en San Sebastián 96.560 6
Deudas de Aldaz: Libro 
Mayor

4.808.325 30

Géneros en Pasajes 251.960
Deudas de Aldaz: Libro de 
pequeñas cuentas

214.509 19

Géneros en San Martín 282.000
Deudas de Aldaz: Libro de 
Ferrones

58.899 19

Géneros en diferentes 
partes

202.240 Aceptaciones de Aldaz 1.102.401 2

Géneros cedidos a Frco. 
Gorbea y sobrinos

1.264.873 Deuda privilegiada 238.063

Cesiones a Francisco 
Berrueta

939.992

Navíos existentes 133.000

Vales y escrituras a su favor 204.747
Créditos en el Libro 
Mayor

1.437.756 24

Créditos en el Libro de 
pequeña cuenta

76.162 8

Créditos en el Libro de 
Ferrones

185.640 19

Total 5.074.931 23 Total 6.422.199 2

Diferencia 1.347.267 12

“Rebajas a juicio prudencial 
en haberes y expediciones”

1.400.000

2.747.267 12

Fuente: ARCHVA, Pleitos Civiles, Zarandona y Balboa, Olvidados, Caja 2360

Si se presta atención al estado de la compañía, se aprecia que en su 
activo, los géneros de comercio significan el 57,95 por ciento, si bien con la 
peculiaridad de que los cedidos a “Gorbea y sobrinos” y a Berrueta consti-

30. Francisco Aldaz tiene en ese momento, un terreno cercado de paredes en San Martín 
que le costó 24.000 reales y los ajuares de la casa valen unos 8.000 reales. Este Estado fue 
formado con intervención de Antonio Betbeder y Juan Bautista Blandín.



247“ALDAZ”: SOCIEDAD MERCANTIL DONOSTIARRA DEL SIGLO XVIII

tuyen el 43 por ciento del mismo31. Asimismo, un tercio de este activo está 
constituido por créditos que sumados a los “vales y escrituras a su favor” 
significarían en torno al 37 por ciento del mismo. De esos créditos sobre-
salen, en el Libro Mayor, los 854.571 reales de su socio Juan José Vicente 
Michelena, que suponen la mitad de todos ellos, así como los 300.000 del 
Banco Nacional de San Carlos, seguidos del concedido a Antonio Tastet, 
comerciante de San Sebastián, y ya de menor cuantía se muestran los de Juan 
Nepomuceno Victorica, de Santander, la Real Hacienda y Marcos Marín, 
de San Sebastián, mientras en el libro de ferrones sobresale el otorgado a 
José Antonio Sein de Oyarzun. Entre los vales y escrituras destaca la de 
Pedro Pomiers con 100.000 reales, tras el que se sitúa de nuevo Victorica de 
Santander, Mendiri de Calahorra con 30.000 reales y Javiera Landaguren, 
de Bermeo, con más de 22.000 reales. Restaría por incluir, en este activo, su 
participación en cinco navíos, uno de los cuales, Nuestra Señora del Rosario, 
se había perdido en la costa de Inglaterra. En definitiva, notable vulnerabili-
dad en el activo por la concentración de riesgo en las cesiones a Berrueta y 
Gorbea y por el crédito a Michelena, puesto que estas tres partidas represen-
tan el 60 por ciento de todo él.

Por su parte el pasivo supera, en el citado balance, en casi millón y medio 
de reales al activo. En él, las deudas anotadas en el Libro Mayor representan 
el 74,87 por ciento del total, entre las que destaca la contraida con “Francisco 
Gorbea y sobrinos” de Madrid que rebasa el millón de reales y es la cuarta 
parte de estas, seguida por la mantenida con Francisco Celestino Berrueta de 
Madrid en más de 700.000 reales, de manera que entre ambos casi alcanzan 
el 40 por ciento de las deudas anotadas en el citado libro contable, llegando a 
la mitad si se añade la referida a Lecouteulx de París. Seguidamente, las fir-
mas de Echenique, Sánchez y Cía, de Van Heinen y Stentych y la de Pascual 
Lacoste y Courtiau, todos de Amsterdam, son acreedoras de más de 300.000 
reales cada una. Tras ellos sólo las adeudadas a “Hermosos hermanos” de 
Madrid, Ambrosio Crawley de Londres, “Cabarrus y Lalanne” de Madrid y 
Diego Echagüe de San Sebastián rebasan los 100.000 reales.

31. ARChVA, Caja 2363 y 2365, Las cesiones a Berrueta de 12 de septiembre de 1783 
eran para pago de efectos y consistían en 1772 barriles y 189 anclotes de aguardiente que se 
cargaron en la fragata La Ventura y que descargaron en La Guayra y su valor era de 564.992 rea-
les, también le cede la mitad del interés que tenía en la fragata La Española por 375.000 reales, 
en total 939.992 reales. Entre las cesiones a Gorbea cuenta la mitad del interés de los géneros 
que carga la fragata La Ventura para La Guayra se eleva a 242.350 reales. Otra cesión fue a 
Juan Pascual Lacoste, residente en Bayona, socio de la casa Juan Pascual Lacoste y Courtiau 
de Amsterdam, por 30.000 florines por la mitad de la fragata La Ventura, la mitad del navío La 
Aparición de María, 1772 barriles y 189 anclotes de aguardiente, estas dos últimas en La Gua-
yra en poder de Tomás de Azcárate, maestre de la fragata. En suma 1.051.992 reales incluidas 
las dos mitades de los barcos. (Cada barril vale a 20 pesos (533.684 reales. 24 maravedis) y los 
anclotes a 11 pesos cada uno (31.307 reales, 10 maravedís.). 
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En cuanto a las denominadas “aceptaciones” significan el 17,16 por 
ciento del pasivo y entre ellas merece destacarse la de Lecouteulx de París 
que se eleva a más de 800.000 reales, del poco más de millón cien mil del 
total de este epígrafe. Entre las deudas privilegiadas figuran sobresalientes la 
de Pedro Juan de Acha de Pamplona, uno de sus abastecedores de aguardien-
te, y la dote de su propia mujer, así como la renta de casa, varios almacenes 
y la de Francisco Quereizeta. Por su parte el libro de cuentas pequeñas está 
liderado por Martín Hendriksen, capitán de La esperanza de ganar, originario 
de Danzig, con quien mantenía negocios de madera.

En suma, un balance que ofrece, más allá del desequilibrio contable, la 
polarización del compromiso financiero en pocas firmas, que se aprecian al 
cotejar las deudas con las cesiones y los créditos lo que podría clarificar las 
dificultades para superar la crisis que afecta a la empresa en 1783. Este estado 
contable y los libros implícitos muestran un abanico de actividades cuyo tenor 
se desarrolla seguidamente y entre los cuales sobresale el comercio.

a. Comercio:

El volumen de comercio puede intuirse a través de la contribución del 
derecho de avería, registrado por el Consulado de San Sebastián, el cual, a 
razón del 0,5 por ciento ad valorem, se elevó a 11.871 reales 28 maravedis 
para la recaudación de 1782, lo que significaría un valor de 2.374.256 reales 
por los géneros recibidos en ese año, cuyo pormenor se recoge en el Anexo 
III. La comparación de estas cifras de avería con las de otros comerciantes, 
como los bilbaínos, situados en similar ámbito geográfico, pone de manifies-
to que la compañía Aldaz supera el negocio de los Gómez de la Torre o de los 
Gardoqui32 en el citado año.

Otro indicador, aunque ponderal, sería la recaudación que realizaba la 
Casa de Misericordia, la cual percibía 12 maravedís por peso en los fletes y 
11 reales y cuartillo de vellón por cada barrica de aguardiente de 32 vergas 
que se introducía por mar y tierra desde Navarra, así como de los géneros 
extranjeros que venían por tierra. Estos derechos supusieron para Aldaz, en 
1782, el pago de 34.808 reales 28 maravedis de vellón, sin contar los del 
aguardiente introducido por tierra (Anexo IV).

Ambas referencias sugieren una actividad comercial destacada, cuyo 
desarrollo requería una infraestructura de almacenaje que lleva a arrendar 
varios espacios al efecto, no sólo en San Sebastián y Pasajes, sino también en 
Bilbao. La renta pagada por algunos de ellos puede mostrar la importancia de 
sus dimensiones y su situación (Cuadro IV). 

32. Zabala (1994), pp. 772-787. Según los datos aportados por este autor para 1782, por 
el derecho de avería Gómez de la Torre pagó 1.430 reales y Gardoqui 9.304 reales. Sobre los 
Gómez de la Torre puede consultarse Alcorta (2000) (2003) y sobre Gardoqui, Rueda (1992)
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CUADRO IV

ALGUNOS ALMACENES, UTILIZADOS POR ALDAZ

PROPIETARIO UBICACIÓN LOCALIDAD
RENTA/AÑO

(reales de vellón)

Manuela Teresa de Echaus C/San Juan o Falcorena San Sebastián 198

Manuel Antonio de Arriola C/ Trinidad o San Telmo San Sebastián 440

José Luis Burga C/Arriba San Sebastián 330

- C/ Mayor (Pastelería) San Sebastián -

- C/ Tripería San Sebastián -

- C/Toneleros San Sebastián -

Aldaz Casa de Francisco Aldaz San Sebastián -

Vicente Serrer - Pasajes 360

Monjas de Rentería - Pasajes 360

Manuela Canfranga - Pasajes 360

- C/Juan Bilbao -

Fuente: ARCHVA, Pleitos Civiles, Zarandona y Balboa, Olvidados, Cajas 2360, 2372

Simultáneamente, las transacciones, que tienen en la vía marítima la ruta 
fundamental, precisaban de dotación de transporte adecuado que se compone 
no sólo de los barcos en los que la compañía tiene alguna participación de 
propiedad, sino otros muchos de distintas matrículas (holandesa, danesa, 
portuguesa, rusa o santanderina), que realizan el tráfico a lo largo de los 
años de su existencia, cuyo número es elevado como expresan los registrados 
en 1782 por la Casa de Misericordia (Anexo IV) o los anotados en otros 
momentos (Cuadro V). 

Igualmente, requirió al sector tonelero solicitando distintas piezas al 
maestro Pedro Irurtia, a fin de satisfacer sus necesidades para el comercio 
ultramarino o bien como asentista con un surtido de botarrajas para clavos, 
barriles de distintos tamaños, barricas o pipas para envasar cargas de vino33.
En el mismo sentido se encuentran sus encargos para la elaboración de 
cáñamo e hilo alquitranado para jarcia realizados por varios cordeleros como 
Miguel Eleizegui.34.

Los productos con los que comercia, aunque variados, ofrecen el 
dominio de la madera en distintas formas y elaboraciones y los artículos de 

33. ARChVA, Caja 2366

34. ARChVA, Caja 2360, Este maestro cordelero de San Martín, tenía en 1784, 270 
quintales de hilo alquitranado pertenecientes a Aldaz, al que también correspondían otros 140 
quintales elaborados por Josefa de Michelezarrena
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hierro. La primera explica el dinamismo de sus intercambios con la Europa 
del norte y báltica (Danzig, Riga, Memel (Klaipeda)), además de Amsterdam 
y Ostende, no en vano este comercio del Norte constituyó el 98 por ciento 
de los derechos adeudados a la Casa de Misericordia en 1782 y se aprecia 
que 36 de los 40 barcos registrados a tal efecto se dedicaban a este tráfico 
(Anexo IV). 

CUADRO V

ALGUNOS NAVÍOS UTLIZADOS POR ALDAZ PARA EL 
APROVISIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS

NOMBRE ORIGEN CAPITÁN DESTINO

Los Cuatro Hermanos Dinamarca Juan Doedes Kleyn Pasajes

La Fortuna Dinamarca - Pasajes

Isabel Clara Hamburgo - Pasajes

San Francisco Ostende Cietes Pieter Pasajes

San Gabriel Portugal Manuel Lemas -

Nuestra Sra. Del Carmen Portugal Juan Ignacio de Amiama -

Navío Portugal Mateo Francisco de Lima

Jonji Prins - - -

Het Land - - -

Van Wis - - -

La dama Catalina - - -

Navío - Zaldumbide Ferrol

Navío - Martín Ageo Cádiz

Navío - Carlos Hevia Cádiz

Navío - Haguibel Cádiz

Navío - Igartua Ferrol

Navío - Portuondo Cádiz

Navío - Olaguibel Ferrol

Nuestra Sra del Rosario - - Caracas

Sta. Teresa - - Caracas

Aparición de María - Francisco Moro -

La Esperanza de Ganar Danzig Martín Hendricksen -

Jonge Cornelio de Cride Danzig Martin Haring -

La Jeuciona Petronilla Danzig Claas Jacobs -

Gunder Vrienden Danzig Bernardo Guilliams -
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Isabela Danzig Jelle Wobbes Visser -

Antonia Mª Elisabet Danzig Ridzerd Yppes Pasajes

Houl Molen Danzig Haye Johannes Cramer -

Jacheno Catharina Danzig Pieter Hanssen -

Jonge Hylhe Ages Troomp Danzig Amel Jacobs -

Navío Riga Sikke D. Vryman -

Vron Anna Riga Gerrit Hommes -

Vrone Deleane María Riga Jeekle Sjords -

La Ventura Santander Domingo Oñate -

San Juan Bautista Santander Juan Antonio Sarria -

San Juan Bautista - Juan José de Arguindegui -

Fuente: ARCHVA, Pleitos Civiles, Zarandona y Balboa, Olvidados, Cajas 2367 y 2372 

La madera es conducida en navíos generalmente de origen holandés y 
ruso, si bien la firma de Danzig, Barstow y Elliot, se presenta como lider en 
el aprovisionamiento. La cargazón podía realizarse en barcos de más de 600 
toneladas, como pone de relieve la experiencia del denominado La esperanza 
de ganar, capitán Martín Hendricksen, que en uno de los viajes transportó 
2.514 tablas de pino y 3.600 duelas para costados de pipas, con un total de 
28.426 pies cúbicos de madera y, según el Real Almirantazgo de Nantes, 
desplazaba 660 toneladas. Estos transportes presentaban diversos gastos que 
variaban en virtud de los distintos gravámenes que soportaban las diferentes 
operaciones que incluían35.

Este tráfico maderero le permite disponer de existencias de tablas de 
pino del Norte y madera de roble y nogal en varios almacenes y en el agua36,

35. ARChVA, Cajas 2363 y 2365, recogen algunas muestras de esta estructura de gasto. 
Así, por 1611 tablas, corresponde de flete 3.900 reales, el 10 por ciento de avería 390, el agio 
del 5 por ciento, 214 reales y 10 maravedis. En otro caso por 1.742 Tablas de pino cargadas de 
orden y cuenta de Aldaz en el navío los Cuatro Hermanos, capitán Yan Dodes Kleyn para el 
puerto de Pasajes, se pagan 9.271 libras 29 sueldos. En otra transacción los gastos ascendieron 
a 10.773 libras 20 sueldos desgranados en: derechos de salida: 260 libras 16 sueldos; derechos 
prusianos: 139 libras 15 sueldos; braceros, peones: 35 libras 14 sueldos; arrumbaje: 43 libras 18 
sueldos; dos tercios de contribución: 334 libras 16 sueldos; balsas de bigas: 15 libras 6 sueldos; 
corretage de fletamiento y conclusión para todo: 29 libras 11 sueldos; gratificación al capitán: 
288 libras; sello menudo…: 42 libras; comisión 3 por ciento, 313 libras 2 sueldos.

36. ARChVA, Caja 2360, Aldaz tiene, en 1783, tablas de pino del Norte, retenidas y 
embargadas por 80.500 reales en dos almacenes de San Sebastián, donde disponía de 31 per-
chas, 25 encima del agua en el partido de Rentería y 6 medias en tierra en el mismo sitio, 300 
codos cúbicos de tabla en el partido de la Herrera y 200 codos cúbicos de madera de roble en 
el Molino viejo ferrado de Artea junto a la casería de Araneder y de 300 codos a 400 codos 
cúbicos de tabla de pino de Francia en el almacén de Félix Echeveste. 
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aunque no faltan las partidas de pino de Francia, todo lo cual se distribuye a 
Ferrol, Santander y Cádiz, en la que Aldaz tiene corresponsales37.

Asimismo, practica la comercialización de artículos férricos, lo que 
induce a una estrecha vinculación con esta actividad transformadora, por lo 
que no es extraño que tuviera expresamente un libro de ferrones para anotar 
sus operaciones (Anexo II). Este comercio se convertiría en un incentivo de 
las ferrerías y su producción la envía a Cádiz, Ferrol y Málaga. 

La heterogeneidad de mercancías se confirma, puesto que tablazón y 
hierro se acompañan, entre otros, de brea, alquitrán, jabón, jarcia, reexpor-
tada a América, latón y cobre procedentes de Amsterdam, plomo, cera de 
Hamburgo y remos38, además de aguardiente. Este último representa una de 
las mercancías más significativas del comercio interior y americano de la 
compañía, ya que La Guayra era destino habitual de esta bebida39. Sus abas-
tecedores más destacados fueron Pedro Juan de Acha de Pamplona, Miguel 
Modet de Estella40 y Miguel Antonio Irígoras de Logroño41. Otros alimen-
tos, frecuentes en las cargazones, eran, además del trigo de Danzig, harina 
y cacao procedentes de Bayona, clavo, pimienta, azúcar, bacalao noruego, 
cuyo abastecedor era, en ocasiones, el comerciante bilbaino José Pérez de 
la Mata42, vino de Francia43, licores y sardina de Galicia44. A propósito del 

37. ARChVA, Caja 2363, En una de las remesas a Cádiz envía 814 codos cúbicos y 69 
partes en diferentes tablones de madera de roble y 6.555 tablas de roble para duelas, siendo el 
precio de 40 reales/codo cúbico y las duelas depende de la dimensión. Por la comisión tenían 
que abonarle a Aldaz un cuarto de las ganancias o pérdidas. Se las habían entregado Juan 
Miguel de Zatarain y Miguel Antonio de Iriarte Belaundía, vecinos de la comunidad de Zubieta 
y villa de Urnieta

38. ARChVA, Caja 2364. Vende remos para Nantes, a Martín Duhart de Burdeos, para 
chalupas, las de la costa y para bateles de Pasajes

39. ARChVA, Caja 2367, como los 1383 barriles de Acha embarcados en el navío de la 
empresa La Ventura

40. ARChVA, Caja 2360, Modet vendió a Aldaz 522 barriles de aguardiente, que supo-
nían 38.257 reales y 18 maravedis de plata. Caja 2366, Posteriormente planteó un recurso a 
Michelena por la deuda de 17.562 reales 23 maravedis de arriendo de la taberna de San Sebas-
tián y por el crédito de 70.000 reales en aguardiente.

41. ARChVA, Cajas 2363, Miguel Antonio Irígoras entrega a Aldaz 528 barriles de 
aguardientes, de 32 azumbre el barril, en comisión, para embarcarlos a los puertos del Reino. 
Sólo tiene constancia de haber embarcado 262 barriles para Santander, debiendo estar los 
restantes en los almacenes de Aldaz. 

42. Sobre este comerciante, Basurto (1983), p. 248

43. ARChVA, Caja 2363. Traslada vino de Burdeos a Pasajes, cargado por Vignes y 
sobrino, del comercio de la ciudad gascona que representan 39 barricas, pero Aldaz no paga los 
fletes (672 reales 24 maravedis)

44. ARChVA, Caja 2367. Santiago Garín, vecino y tratante de San Sebastián, proporciona 
a Aldaz, 5 barricas de sardina.
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cacao, convendría precisar que el origen indicado durante estos años, desde 
puertos franceses o belgas, a pesar de provenir de Venezuela o Ecuador, se 
debe a la coyuntura de guerra por lo que, en lugar de desembarcarse direc-
tamente en Pasajes, lo transportaban navíos holandeses y prusianos, vía 
Amsterdam, L’Orient y Ostende45.

Tampoco estuvieron ausentes los artículos textiles que abarcaban 
desde las telas polacas (arpillera, estofa de primera suerte) a las sedas de 
Valencia46, pasando por los distintos tipos de lienzos (vitre, terlices, lonas de 
Amsterdam, lonetas), indianas o mantas de Burgos, sin faltar el lino en fibra, 
originario de Racckittzker, Oberland, Daurband, Liepsradtt. Vinculados a esta 
manufactura estaban los colorantes, bien nacionales como la rubia47, bien 
americanos, como añil o palo campeche, disponibles por los contactos con 
los comerciantes santanderinos, al igual que sucedía con los cueros indianos. 
Estas mercancías se distribuían en el interior de las Provincias Exentas, 
siendo Vitoria un centro destacado a través de la actuación de Pedro Antonio 
de Urdapilleta.

El análisis del comercio desarrollado por la compañía Aldaz muestra, 
además de la variada composición de sus cargazones, la orientación 
preferente hacia la Europa atlántica, mientras prosigue los intercambios 
con América a través de la Compañía Guipuzcoana o vía Santander. En 
relación con el Nuevo Mundo destaca la actuación de la balandra La Galga 
y de la fragata La Ventura. La primera, propiedad de Francisco Aldaz, cuyo 
capitán era José Ignacio Alzate, realizaba la travesía Santander-La Habana, 
procedente de San Sebastián48. La carga desembarcada en la ciudad cubana 
incluía, entre otros, seda y con el beneficio obtenido por ella se compraba 
azúcar49. En cuanto a La Ventura, que Aldaz tenía a medias con Antonio 

45. Miguel (1992), pp. 197, 354-355

46. ARChVA, Caja 2367, esta seda incluía 1 libra por valor de 13 pesos fuertes y 99 
libras que alcanzaban los 550 pesos fuertes, enviadas a La Habana y vendidas por Juan Bautista 
Mizpireta, vecino y del comercio de Logroño, donde tenía sociedad con Santiago Darrigol, del 
mismo comercio.

47. Miguel (2000)

48. Miguel (1992), p. 326

49. ARChVA, Caja 2367, Alzate vende en La Habana 100 libras de seda el 22 de agosto 
de 1782. Una libra por 13 pesos fuertes y las otras 99 por 550 pesos fuertes, sumando 563 pesos 
fuertes. Estos se invirtieron en azúcar, habiendo llegado a Cádiz 94 cajas y 32 a Bilbao. Pero 
con los 563 pesos fuertes Alzate no pudo comprar las 126 cajas de azúcar, sino que empleó por 
una parte 4.020 pesos fuertes y 4 reales que le rindió toda la pacotilla incluidos los 563 de las 
100 libras de seda, y por otra 347 pesos y 4 reales que Alzate suplió. Resulta entonces que las 
126 cajas de azúcar, en poder de Lecouteulx y Cía y de Dovat Hnos, costaron 4368 pesos fuertes 
y produjeron a Aldaz lo siguiente: 

. . . 
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Tastet, navegaba a La Guayra50 donde se disponía de la información que le 
proporcionaba Azcárate sobre los productos que tenían mejor salida o las 
dificultades que otros encontraban51, a fin de modificar el contenido de 
las remesas para evitar el deterioro y los costes de almacenamiento de las 
mismas en Indias. 

b. Incursiones en el sector transformador

El aprovisionamiento de algunas materias primas en abundancia, como la 
madera, parece haber animado a participar en la actividad manufacturera. En 
efecto, Aldaz tuvo en el barrio de San Martín, extramuros de San Sebastián, 
un obrador de remos al cuidado de Martín de Echegaray, vecino de la ciudad, 
y en él hizo el maestro remero Martín José de Garro, natural de Beruete en 
Navarra, junto al oficial Jerónimo de Aldareguía, varios trabajos de remos, 
que, a su vez, le llevaron a participar en la corta de montes52. Este taller 
distribuía sus producciones en cinco almacenes del citado barrio (Cuadro 
VI), para después comercializarlas en diversos enclaves de la costa atlántica 
francesa y española.

. . .

Las 32 cajas de azúcar en Bilbao, según cuenta de Dovat hnos y abono hecho a Aldaz, 
en partida de 34 cajas, por ser las otras 2 de Miguel Cadet, corresponden 33.434 reales. Las 94 
cajas restantes a Cádiz que en partida de 902 cajas cedió Aldaz a Francisco Gorbea y sobrinos 
a 300 reales cada una: 28.200 reales. De modo que los 4.368 pesos fuertes reducidos a las 126 
cajas de azúcar rindieron 61.634 reales y tomando la regla de proporción de iguales, tocan a los 
563 pesos fuertes de las 100 libras de seda 7.444 reales 4 maravedís, que se rebajan por 120 rs 
de derechos y gasto en Santander, 40 por fletes, 100 por gastos en La Habana y 372 reales. 4 
maravedis por el cinco por ciento correspondientes al capitán en comisión sobre los 7.444 reales 
4 maravedís. En suma que hay que restar 632 reales 4 maravedis, resultando 6.812 reales para 
el haber de Darrigol y Mizpireta.

50. Uno de los que utilizaron esta fragata para sus negocios en Venezuela fue Ramón Mª 
Zurbano, vecino de la villa de Segura, quien cargó en ella por valor de 60.000 reales de vellón. 
Miguel (1992), p. 326, realiza el viaje en abril de 1783. Posteriormente, Tastet vendió la fragata 
en Cádiz por 31.000 pesos.

51. ARChVA, Caja 2365. 

52. ARChVA, Caja 2364. El trabajo de Garro se eleva a 103.472 reales 25 maravedis. 
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CUADRO VI

EXISTENCIAS DE REMOS EN LOS ALMACENES DE
SAN MARTÍN

PROPIETARIO DEL ALMACÉN Nº DE REMOS VALOR DE LOS REMOS

Reales Maravedís

Eleizegui 3.355 30.823 17

Lasalde 989 21.012

Monjas de San Bartolomé 1.595 52.594

Catalina de Aristegui 1.154 10.549 25

José de Yun 4.120 27.830 17

TOTAL 11.213 142.809 25

Fuente: ARCHVA, Pleitos Civiles, Zarandona y Balboa, Olvidados, Caja 2366. Abril de 

1785

Por otra parte su relación con el tráfico marítimo le relaciona con la 
industria naval, por cuanto suscribe contratas para la construcción de navíos, 
como la registrada con Francisco Plauden para la realización de uno en la ría 
de Orio, además de los asientos firmados con el Estado a tal fin.

También Aldaz estaba asociado a la fábrica de indianas y lienzos pinta-
dos que Manuel Iturralde tenía en Torres, jurisdicción de San Sebastián, cuya 
relación era anterior a la constitución de la sociedad mercantil53. Aparece 
como vendedor de sus productos pero también como proveedor de tintes, 
tanto indianos (añil), como hispanos (rubia), de mordientes, de algodón y 
tejidos para pintar. Incluso, en octubre de 1783, al realizarse el inventario de 
la fábrica, se registra que una caldera grande y la calandria principal, compra-
da a Mr. Hontziker de Bayona, habían sido pagadas por Aldaz, así como los 
dibujos y moldes ejecutados desde enero de 1781 (Anexo V)54.

Las iniciativas relacionadas con la transformación de materias primas 
incluyen varios ensayos llevados a cabo con distintas calidades de trigo en el 
peso, molino y hornos de la ciudad, lo que se convierte en otra manifestación 
de la iniciativa empresarial que parece alentar a esta compañía, especialmente 
a su socio colectivo, en múltiples áreas. 

53. ARChVA, Caja 2368

54. ARChVA, Caja 2368, Algunos de sus productos resultaban muy remuneradores al 
venderse en Cuba, como ciertos pañuelos que valían 9,5 pesos la docena aquí y pasaban a 
ofrecerse en 50 pesos en La Habana
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c. Actividades vinculadas al Estado

Los negocios con la Corona, habituales en la época55, estaban también 
presentes en las actividades de Aldaz que se convierte en asentista de la 
provisión de efectos para la construcción, en Pasajes56, de los navíos San 
Fermín y del San Sebastián, cuyas condiciones se firman en 178257. Este 
último genera un flujo de mercancías y dinero así como la movilización 
de tareas y personal donostiarra que se sugiere muy significativa (Anexo 
VI). Muestra de ello es la reclamación del Consulado de San Sebastián 
de 11.871 reales 28 maravedís en concepto del derecho de avería por los 
géneros introducidos por mar58 con este destino, del mismo modo que la 
Compañía de Filipinas, sucesora de la Guipuzcoana, demandará 17.217 
reales 13 maravedís por los materiales que, en su día, le dio para el citado 
barco (Cuadro VII). Incluso, recibió para este navío de guerra del Rey 57 
barricas de vino Madiran por 14.840 reales y jarcia, así como cáñamo para 
elaborarla, cuyos proveedores fueron, entre otros, Ignacio Camino59 y la 
viuda de Artusa. 

En relación también con el Estado se situaría la participación junto a 
Marcos Marín, vecino de Madrid, como asentista en sociedad con “Hermoso 
hermanos” de la capital del Reino, de hierros y clavazones para los tres 
departamentos de Marina60, constituyendo otro testimonio de su estímulo, 
como demandante, al sector de las ferrerías.

55. Torres Sánchez (1999) (2000)

56. Sobre los astilleros de Pasajes Zurbano (2000), Odriozola (1998) (2002)

57. ARChVA, Caja 2365

58. ARChVA, Caja 2367

59. ARChVA, Caja 2360. La cuenta del cáñamo que José Ignacio de Camino había 
recibido de Aldaz y que reducida a jarcia le ha entregado para el navío de S.M, nombrado San 
Sebastián (diciembre de 1783): Cáñamo recibido por Camino: 29.638 libras. Las 4796 libras 
de cáñamo que restan a razón de 12 peso el quintal: 8631 reales. Manufactura realizada fue de 
24.843 libras, a razón de 20 rs el quintal hacen 4968 reales 20 maravedis. Por 5 doblones de a 
ocho que recibio: 1600 reales. Resto es 3368 reales 20 maravedis. Queda debiendo Camino a 
Aldaz: 5262 reales. 14 maravedis.

60. ARChVA, Caja 2363, Aldaz recibirá entre otros, el 2 por ciento de comisión por 
embarcar y formar facturas. Caja 2364, La liquidación resultó con 30.427 reales 30 maravedis. 
Cuando Aldaz quebró, Argote comienza sus gestiones con Marcos Marín, el cual debe a la masa 
de Aldaz 56.627 reales. 8 maravedís. 
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CUADRO VII

PRESTACIONES DE LA CÍA DE CARACAS (FILIPINAS) A LA CÍA 
ALDAZ PARA EL NAVÍO SAN SEBASTIÁN

PRODUCTO/SERVICIO PESO/MEDIDA/DURACIÓN PRECIO COSTE

Reales Maravedís

Guayacán 5.597 libras 75 rs/quintal 4.197 25

Estopa 951,5 libras 24 mr/libra 671 22

Hilo de vela de Holanda 103 libras 6 rs/libra 618 -

Percha de arboladura
22 palmos de circunferencia y 
84 pies de largo

- 5.726 -

Percha 21 3/4 palmos y 90 pies 5.389 -

Ocupación de una lancha 
en el alijo de los navíos 
holandeses

60 días 8 rs/día 480 -

Ocupación de un lanchón 
grande en el alijo de 
navíos holandeses

15 días 9 rs/día 135 -

Total 17.217 13

Fuente: ARCHVA, Pleitos Civiles, Zarandona y Balboa, Olvidados, Caja 2367

d. Otras actividades 

A las ocupaciones referidas se añadían las desempeñadas mediante 
“sociedades parciales” como las tres mantenidas con José Ramón Goicoechea, 
para la venta de abadejo, que traía de Noruega, y la recaudación de arbitrios 
y tabernas61, sin olvidar su participación en remates de subastas de cortas o 
de remos en Salvatierra.

IV. RED DE NEGOCIOS EN EUROPA Y AMÉRICA

La representación cartográfica de las relaciones económicas de la com-
pañía, rastreadas a través del comercio, créditos, deudas, seguros y letras de 
cambio, constata el basculamiento hacia el Atlántico de las mismas por su 
orientación en Europa y su dirección hacia América, aunque, en este caso, 
los condicionantes del sistema de Libre Comercio se interfieren. Así, en la 

61. ARChVA, Caja 2368
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red diseñada, junto a los puertos más representativos de la fachada norte 
de Europa, frecuentados por la compañía (Bayona, Burdeos, Amsterdam, 
Danzig, Riga)62, se sitúan los enclaves financieros más destacados del viejo 
continente (París, Amsterdam, Madrid, Londres), si bien con diferente inten-
sidad. Simultáneamente en el Nuevo Mundo sobresalen Venezuela, a través 
de La Guayra, y Cuba, mediante La Habana (Mapa I). 

MAPA I

ENCLAVES PRESENTES EN LOS NEGOCIOS DE ALDAZ

62. Butel (1997)
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Resulta, pues, evidente que la empresa se encuentra involucrada en la 
trama de negocios europeos, algunas de cuyas firmas aparecen con frecuencia 
en las relaciones de Aldaz (Anexo VII). Firmas que buscarán representantes 
en España, encontrándolos en comerciantes donostiarras (Echagüe, Larralde 
Diustegui, Betbeder, Barandiarán, Labroche, Burgue, Bousinac)63, reforzando 
de esta forma la inserción de San Sebastián en la malla económica europea. 
Esta participación continental se corrobora con el itinerario de algunas letras 
de cambio libradas contra Aldaz que introducen a la Compañía en el circuito 
financiero, fundamentalmente del Norte, e incorpora también el elaborado en 
torno a Génova, aunque este no sea el más habitual en sus vínculos, según la 
información disponible (Anexos VIIIA, B). A esta red transpirinaica se adhie-
re el tejido elaborado en la península, mediante los créditos concedidos por 
la empresa, que permiten definir, por esta vía, un trazado relativamente más 
tupido en el ámbito guipuzcoano (San Sebastián, Oyarzun, Tolosa, Villabona, 
Eibar, Alegría) y navarro (Goizueta, Lesaca, Leiza, Tudela, Beunza, Zubieta, 
Vera), si bien se incorporan enclaves más alejados del litoral cantábrico (Bilbao, 
Santander, Vivero, Ferrol, La Coruña, Ares), del andaluz (Cádiz, Málaga) o del 
interior (Calahorra, Zaragoza, Vitoria, Burgos, León, Sevilla) (Mapa II).

MAPA II

ÁMBITO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS POR ALDAZ EN ESPAÑA 

63. Diego Echagüe fue poderhabiente, entre otros, de Echenique, Sánchez y Cía y de Van 
Heynen y Fentye de Amsterdam, Larralde lo fue de Jamin Uttemarck y Adane de Londres, De 
Pedro Bove e hijo de Hamburgo y de la viuda de Van Ween e hijo de Amsterdam, Betbeder 
actuó en nombre de la masa de Ambrosio Crawley de Londres, de Barstow y Elliot de Danzig, 
Labroche recibió poder de Juan Pascual Lacoste y Courtiau de Amsterdam.
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En definitiva, la proyección espacial de la compañía fue amplia y, a par-
tir de la posición geográfica de San Sebastián, se orientó, sobre todo, hacia el 
Atlántico, donde logra una red compleja, a pesar de su corta duración.

V. EL FIN DE LA COMPAÑÍA: LA QUIEBRA

La experiencia empresarial de Aldaz se interrumpe tras diversos avatares 
en 1783. En febrero de este año se hizo balance de negocios y Michelena, 
tras recibir los papeles firmados de Aldaz para Dufourcq, aconsejó a su socio 
que finalizase su actividad presentando balance en sus libros, a lo que este 
no consintió en principio, hasta que abandonado por Michelena, se vio obli-
gado a finalizarlos el 8 de noviembre, cuando declara la quiebra, presentando 
Memorial ante el Tribunal Consular, pero no estado de cuentas por defecto de 
la cuenta del socio capitalista64.

En los autos formados por el Prior del Consulado de San Sebastián, Juan 
José de Goicoechea, y los cónsules, a resultas de la quiebra, se indica como 
razones de esta “la extensión de los grandes negocios que ha girado, los asun-
tos que ha tenido con Su Majestad y la falta de retornos de las expediciones 
hechas a América que le impiden pagar puntualmente”65. Si la adversidad de 
los negocios en tiempo de guerra, una razón bastante socorrida en las quie-
bras, era evidente66, no era la única, por cuanto, al resultado del asiento para 
la construcción del navío del Rey San Sebastián, se suman las actividades de 
Michelena cuya evolución aporta complejidad al desenlace de la Compañía, 
produciéndose finalmente la soledad del socio colectivo cuando, al parecer, 
más necesitaba del socio capitalista. Las pérdidas “conceptuadas en lo más 
equitativo” fueron 5.669.480 reales 31 maravedís, según los síndicos que 
presentaron su testimonio ante el Consulado de San Sebastián el 14 de mayo 
de 1784, aunque las deudas estaban muy concentradas, en las firmas más 
recurrentes en los tratos de la empresa (Anexo IX).

Primero se publica la quiebra de Aldaz, cuyo resultado y la falta de 
cumplimiento de los compromisos adquiridos darán lugar a un largo proceso 
judicial a raíz del cual, tras dos años y medio de pleitos, se decide enajenar 
toda la masa común de bienes, créditos, derechos y acciones pertenecientes a 
los negocios de Aldaz trasladándolos a Michelena “para que los tenga como 

64. ARChVA, Cajas 2361, 2371

65. ARChVA, Caja 2360, El cónsul Francisco Javier Larreandi y el escribano del 
Consulado, Joaquín de Olazarra, encargados de verificar los bienes de Aldaz van a su casa y 
realizan el inventario de la misma, en tanto que los libros y papeles en el escritorio pasan al 
Tribunal del Consulado

66. Angulo (2000), p. 356, trata sobre la tipología de las causas de quiebra en Vitoria, una 
de las cuales precisamente puede aplicarse a este caso.
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suyos propios y libres e independientes de toda acción y derecho, quien se 
constituye y obliga a recibirlos y pasar por esta contrata con determinadas 
condiciones” en julio de 1786 (Anexo X)67 y además Michelena había de 
realizar diversos negocios en garantía de las operaciones de Aldaz68. De las 
diferencias que se ofrecieron en el arreglo de cuentas entre Michelena y los 
acreedores de Aldaz resultó otra quiebra, la de Michelena, y el que este hicie-
se un convenio para pagar una parte a los acreedores de ambas masas con la 
condición de no molestar a Aldaz, cuyo depositario era Antonio Betbeder69.
Posteriormente, se acusa a Michelena de no cumplir lo prometido para 
satisfacer las deudas, lo que conduce a otros convenios y a la separación de 
las masas de Aldaz y Michelena70. Los expedientes son llevados, en ciertos 
momentos, por Floridablanca y, en otros, por Campomanes. La causa civil 
pasa a criminal, tras el recurso de los apoderados de Gorbea y sobrinos71 y 
también se incoa otro procedimiento en la Superintendencia de Hacienda 
contra ambos socios por haber sacado moneda del Reino por valor de un 
millón de reales. Tras diversos avatares, se procede a una resolución el 26 
de marzo de 1789, siendo este año cuando se da a conocer el auto definitivo 
de la Chancillería de Valladolid, pero eso no impedirá una nueva revisión del 
pleito en el citado tribunal, aunque, según resolución de Su Majestad de 24 
de junio de 1790, se establece que tenga efecto lo ejecutivo del auto definitivo 
de 1789, manteniéndose hasta que el real Auto final de 20 de junio de 1792 
pone fin al proceso.

Durante estos años de pleito, Francisco Aldaz, aduciendo que está “en 
total desamparo para resolver su vida, en el único ejercicio del comercio que 
ha tenido”, pidió su habilitación como comerciante al Tribunal del Consulado 
de San Sebastián y se le concedió para la ciudad. Varios comerciantes de 
Vitoria, “inspirados y movidos de caridad” le dieron comisión y encargo de 
recoger sus géneros en el puerto de Deva72, a 5 leguas de San Sebastián, lo 
que le podía producir de 30.000 a 32.000 reales reales cada año, cantidad 

67. ARChVA, Caja 2369

68. ARChVA, Caja 2359, José Ignacio Arpide, síndico de la quiebra de Aldaz, libró des-
pachos y requisitorias a los justicias de Madrid, La Coruña, Vergara, París y demás partes para 
el secuestro y retención de los bienes de Michelena a quien se embarga en 1784. ARChVA, 
Caja 2362

69. Betbeder, que era depositario de la masa de Aldaz y al mismo tiempo acreedor de 
Michelena y apoderado ante este de Braunsberg, Streskeisen y Cía de Amsterdam, no puede 
continuar como síndico depositario de la masa de Aldaz. Entonces José María Jauregui, capitán 
de la fragata Santa Teresa de la Compañía de Caracas, se convirtió en depositario interino de los 
bienes de Aldaz, a lo que posteriormente renuncia al tener que ausentarse para navegar al Orino-
co. El sustituto de Jauregui sería Ramón Labroche, vecino y del comercio de San Sebastián. 

70. ARChVA, Caja 2372

71. ARChVA, Caja 2373

72. ARChVA, Caja 2368
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capaz de cubrir la manutención de él y de su familia73, además de responder 
a las obligaciones que había contraído. Cuando ya tenía preparada su casa en 
Deva, le mandan que no abandone la ciudad donostiarra, porque Michelena 
no ha cumplido con el convenio, entonces le requieren a él. Esta decisión le 
deja en tal situación que se ve obligado a que la Santa Casa de Misericordia 
acoja a su familia. Por ello vuelve a solicitar en 1786 al tribunal del Consulado 
que le permita seguir con sus actividades74. En 1787 Francisco Aldaz tiene 
nuevo establecimiento en el puerto de Deva y realiza sus negocios con los 
comerciantes de Vitoria en los términos indicados anteriormente75.

Por su parte, Michelena se va de San Sebastián, a pesar de tener prohibi-
da la salida de la ciudad desde el 1 de junio de 1786. Busca asilo en Francia y 
desde Burdeos envía una carta al Presidente de la Chancillería de Valladolid, 
en agosto de 1787, exponiendo los numerosos agravios recibidos, desde su 
punto de vista, a lo largo del proceso, precisando que sólo había encontrado 
apoyo en un país extranjero y no entre los suyos.

EPÍLOGO

La experiencia de la Compañía “Aldaz” nos sitúa ante un complejo de 
negocios que tiene el comercio como núcleo articulador al que se incor-
poran otras actividades financieras, transformadoras y de contratos con la 
Monarquía, uno de los principales agentes de la demanda agregada del país 
cuyos diversos asientos aportaban riesgo a la empresa pero también expecta-
tivas de ganancias. Las ocupaciones desarrolladas generan áreas de influencia 
de diferente rango. Así, en principio, afectan al entramado comercial de la 
ciudad de San Sebastián, algunos de cuyos comerciantes se convierten en 
poderhabientes de los empresarios extranjeros y de los nacionales, poniendo 
de relieve no sólo el interés por mantener el crédito del cuerpo mercantil 
donostiarra ante situaciones adversas como la quiebra, sino también la posi-
ción de la ciudad en el circuito comercial regional, del Reino y continental. 
En efecto, desde una perspectiva más amplia, permite dibujar el alcance 
de las operaciones mercantiles de estos comerciantes que se integran en el 
ámbito europeo y americano, acercando los circuitos financieros que enlazan 
los principales centros continentales con los hispanos, en especial el que se 
articula en torno a Madrid.

Además, esta experiencia empresarial ofrece el testimonio del proce-
der de los comerciantes de la periferia peninsular, cosmopolitas, pero en el 
caso donostiarra incorpora algunas peculiaridades. Una de ellas se refiere 

73. Aldaz de 30 años de edad en 1785, tiene mujer y tres hijos pequeños 

74. ARChVA, Caja 2371

75. ARChVA, Caja 2368
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a la intensidad del vínculo europeo, sobre todo atlántico, relevante en las 
Provincias Exentas, ante la situación fiscal del territorio. La otra atañe a la 
relación con América mediatizada por las condiciones del Reglamento de 
Comercio Libre de 1778, al no habilitar a los puertos vascos, aunque ello no 
impida mantener la presencia ya consolidada en Venezuela y desarrollar la 
cubana, mediante el deslizamiento de navíos hacia Santander o La Coruña.

Por otro lado, la dimensión empresarial de Aldaz le sitúa en una posi-
ción elevada entre los comerciantes de la Monarquía, ya que, exceptuando a 
algún barcelonés y a los gaditanos, cuya riqueza quiebra la media del resto 
del país76, son pocos los que pueden presentar cinco millones de reales en su 
activo, aún cuando los criterios de medida empleados en los diversos estudios 
realizados no sean homogéneos para poder comparar estrictamente. En cual-
quier caso, se convierte en otra muestra de la vivacidad e ímpetu con que se 
desarrolla el comercio dieciochesco, especialmente el marítimo, a pesar de 
los riesgos inherentes, ofreciéndose como actividad quebradora del inmovi-
lismo con que suele definirse la economía del Antiguo Régimen y expresión 
de las relaciones intersectoriales, geográficas y humanas. Precisamente la 
trama personal es un soporte fundamental en los negocios de la empresa, con-
figurando la red operativa básica de los mismos como ha podido observarse 
en las comunicaciones epistolares.

En suma, Aldaz, a pesar de la falta de continuidad a largo plazo, cons-
tituye un buen ejemplo de la diversidad operativa que caracteriza a algunos 
comerciantes del siglo XVIII, para quienes el comercio es el punto de partida 
no el destino de su energía, dando prueba de su capacidad de iniciativa, de 
su dinamismo en busca del beneficio, cualquiera que sea su origen, como 
expresamente declaraba Michelena, el socio capitalista, en la constitución de 
la empresa.

76. García Baquero (1976), pp. 496, 510-532, presenta comerciantes gaditanos con más 
de 15 millones de reales de patrimonio. Fernández (1982) expresa los 14 millones de reales 
de la familia barcelonesa Gloria, pero Franch (1989), p. 41, indica que el treinta por ciento de 
los comerciantes valencianos estudiados superaban el millón de reales de patrimonio, Basurto 
(1983), pp. 241-255 muestra que n inguno de los veinte inventarios de comerciantes bilbainos 
que analiza supera los dos millones de reales, Melón (1992), pp. 119-120 expone que úni-
camente uno de los comerciantes cacereños llegaba a los 3 millones de patrimonio, Álvaréz 
y García Baquero (1980), p. 129, testimonian que en Sevilla poco más de un quinto de los 
comerciantes se situaba entre 1 y 5 millones de reales, Azcona (1996) pone de relieve que pocos 
son los comerciantes navarros millonarios, al igual que se desprende de Miguel (2000) para 
Valladolid, donde son muy escasos los comerciantes que superan el millón de reales.
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ANEXO I

ESTADO DE LOS BIENES DE MICHELENA

HABER

RAÍCES, CENSOS, RENTAS, ACCIONES, DINERO Reales vellón Maravedis
Sríos de Aizaroz y Esquizaburua 390.000
Casa con escudo de armas en la calle Mayor de San Sebastián 200.000
Casa colindante a la anterior 40.000
Casería de Malcorbe en San Sebastián, sita en el partido de San 
Bartolomé

6.000

Casa sita en Tolosa 21.000
Casa sita en la villa de Alegría con varias tierras 13.000
Casería de Orrio 11.000
Casa del lugar de Garzarón que estaba contratada y se han entregado 
a cuenta de valor 415 pesos

6.225

Tres censos que importaban 220.000 reales vellón a 3 por ciento 
reputados sobre un rédito de 4 por ciento formarían

165.000

Censo de 7.700 reales al rédito de 2% importaría 3.850
Rentas vitalicias de París importan 23.000 libras, a 4 reales/libra 92.000
Rentas vitalicias en Madrid 24.000
Dos acciones de la antigua R.C.G. Caracas 10.000
Doscientas cincuenta acciones del Banco Nacional, a 25 reales 
vellón.

625.000

Veinte acciones de la Cía de Filipinas a 250 pesos 75.000
En poder del escribano de la causa Jerónimo Zunzunegui hay depo-
sitados

7.784
26

En dinero 5.000
Total 1.694.859 26

CRÉDITOS COBRABLES AUNQUE CON DEMORA Reales vellón Maravedis
Manuel de Aroztegui y su mujer, además de intereses 9.429 19
Juan José de Garagorri y Echeveste 7.213
Tomás de Azcárate 2.569 14
Tomasa de Echevarría 3.000
Juan Bautista de Belaustegui y su mujer 2.300
Juan Ángel de Irazusta de Alegría 50.000
María Antonia de Guilisasti 1.575
Comunidad del Antiguo Extramuros de SS 1.496 24
Eugenio de Labiano, de Vera, ha quedado reducida la deuda por vía 
de composición 

30.000

Sres Frmalagues y Wilhelm de Bayona sin perjuicio de algunas 
acciones hay que haber 30.600 rs. y en la composición que han 
hecho con sus acreedores a que no he concurrido paga como 50% y 
a este respecto y a 4 rs. la libra

15.300

José María de Berrueta Aldamar, de Guetaria 640
Joaquín Clemente Martínez, de Logroño 237 17
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Andrés Fraile, de Burgos 120 11
Manuel María de Altuna y Alcíbar, de Azpeitia 2.000
Vicente Lili e Idiaquez 2.828 26
Marqués de Jaurequizar 3.520
Pedro Antonio de Zuloaga 10.505 30
Sres Marqués de Narros y Conde Peñaflorida 1.633 4
Villa de Alegría 8.342 29

Total 152.712 4

CRÉDITOS CONSIDERADOS DUDOSOS Reales vellón Maravedis
Juan Lorenzo de Goicoechea, capitán de navío de la Real Armada 4.000
María Antonia de Lacunza y sus hijos 20.000
Testamentaría de Agustín José de Leizaur 3.011 26
Francisco Javier de Lersundi, cuenta por liquidar 1.500
Sres Rieumes y Burgue, cuenta por liquidar 8.727
Mateo de Anduaga 2.000
Andrés de Aramburu 30.022 22
Lorenzo de Riesgo, cuenta por liquidar 1.700
José Ignacio de Arpide 8.734 3
Tesorería de Joaquín de Jaureguiondo 1.500
Miguel Martín de Aguirre Miramón 14.175
Juan Domingo Sánchez de Panania, 20.000 reales vellón por una 
escritura y otros 15.474

35.474

Alejandro de Artola 11.000

Fermín de Sansinea, 13.016 reales vellón por una parte y 83.310 
reales y 7 maravedis por otra. No se incluyen los intereses que des-
pués han corrido, ni se abona el producto de 53 fanegas 31 libras 
brutas de cacao de Caracas, remitidas en el navío Ntra Sra del 
Rosario, capitán Francisco Antonio de Plauden, que hubieron los 
Sres Diego, Lecouteulx y Cía de Cádiz con rebaja y muy averiadas, 
sin que hayan avisado de su producto que considera muy poco

279.315 19

Juan Bautista de Ceverio de Lazcano, 11.650 reales vellón 28 mara-
vedís. Por una parte y por otra 26.000 reales vellón del censo que 
esta pronto a imponer y respecto de no haber tenido efecto se sacan 
ambas partidas

37.650 28

Fermín Tastet y Cía de Londres 20.228 19

Manuel Antonio de Urtesabal, teniente de navío de la Real Armada 7.300

Josefa Manuela de Urtesabal, de Rentería 900

Juan Nicolás de Michelena, de Urdax 6.392 12

Juan José de Echenique, de Caracas 4.920

Ignacio María de Corral y Aguirre 21.376

Marqués de Chateaufort 6.000

Martín José de Oriqueta, de Pamplona, además de 152 arrobas, 28 
libras de hierro

3.946
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Manuel de Iturralde por dos vales protestados y otro de que eran 
tenedores los Sres. Cabarrus y Lalanne quienes se han hecho 
pago de su importe del dinero que había en su poder con destino a 
emplear en acciones que no pudieron lograr y otros que aún están 
por recoger, importan 11.180 pesos

168.357 22

El mismo Iturralde por dinero prestado 600
Vicente de Lardizábal 10.500
Dos vales a cargo de José Antonio Sein de Oyarzun, protestados por 
falta de pagamento que están en poder de Antonio Betbeder

63.702 32

Por seis vales a cargo del mismo que Aldaz entregó a Betbeder 154.971 9
Por dos vales a cargo de Andrés de Aramburu protestados por falta 
de pago

68.682 12

Total 996.688

CRÉDITOS CONSIDERADOS DE DIFÍCIL COBRANZA O 
FALLIDOS

Reales vellón Maravedis

Hijos de Micaela de Yagoaga 300
Juan Ignacio de Garagorri y su mujer 150 2
Joaquín Domingo Santiago de Mayora y su mujer 14.288 27
José Vicente de Tarbe 6.000
José de Alzuparate de SS 2.000
Teresa Duranza 384
José Vicente de Iturbide y María Magdalena Semperena 465
María Josefa de Izea 301 6
Francisco Javier de Vergara 494
Nicolás de Ansa y Vicente de Azpiazu 2.637 17
Manuela de Ayestarán 300
Juan Pedro de Castro 400
Manuela Bernarda de Bidarray 1.767
Viuda del Platero Manuel Jiménez  4.521
Juan Antonio de Celaraín 451 26
Bienes de Juan Antonio Cuet 1.554 19
Francisco de Anasagasti 8.450
Agustín Ladrón de Guevara 5.300
María Cruz de Zubillaga 3.011 26
José de Iturriaga 1.521
José de Echeverría 138 16
Juan Santos Martín 251 28
Sebastián de Albiztur 1.220
Catalina de Larralde 1.669 24
Teresa de Aguirre 221 24
Juana Bautista de Aguirre  348 3
Roque Gómez de Salazar, cirujano en Venezuela 39.600
Juan José de Lizardi, de Guetaria 1.000
Bruno Solo Zaldívar, de Madrid 256 20
Santiago Dizaz, de El Ferrol 480
Ramón Monzón, de Puerto Cabello  8.000
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Bartolomé Domec 12
Manuel Romero Rodrigo y Cía 2.081 9
José de Osandabaraz de Montevideo 5.494 23
Juan Francisco Graxirena, de La Guayra 23.200
Cayetana Bautista de Mendinueta, de León 752 32
José Sánchez de Fuenterravía 1.500
Arian Betancourt y Franchio 3.011 26
Miguel Trujillo  300
Rafael Caicuegui, de Fuenterrabía 2.403 18
Joaquín Navarrete, de La Guayra 32
Blas Ignacio Martínez 752 32
José Manuel de Casanova, de Hernani 10.000
Baltasar y Féliz d Madurga, de Cervera 11.396 24
Santiago Marín de Cervera 3.017 2
Féliz de Madurga de Cervera 5.129 14
Hijos de Miguel de Barreda 512 26
Nicolás de Otaegui, de Madrid 2.100
Francisco Martínez, de Urriza 11.224 16
José Joaquín de Ariztegui, de Tolosa 750
José Reguera, de El Ferrol 839 21
José Antonio de Rementería y Maurtua, de Logroño 5.370 4
Por 4 letras protestadas del anterior 37.150 4

Total 234.515 13
Derechos contra la masa de bienes de Francisco Aldaz 2.810.668
Lo que hay que cobrar en París por rentas devengadas 24.000

TOTAL HABER 5.913.443 9

DATA

Reales vellón Maravedis
Por 14.000 pesos de censos que deben los Sríos de Aizaroz y 
Erquizaburua

210.000

Por 2.433 pesos, 5 reales. de censos contra la casa con escudo de 
armas de la calle mayor de San Sebastián

36.500

Por 1.220 pesos de censos contra la casa pequeña lindante a la anterior 18.300
Por 1.576 pesos de censo contra la casa de Alegría con tierras 23.640
Por 707 pesos 8 reales de censo contra la casería de Orrio 10.613
Por 1.363.000 reales pertenecientes a María Ana Joaquina de 
Mendinueta

1.363.000

Total 1.662.053

DEUDAS Reales vellón Maravedis
Sres Juan Pascual Lacoste y Courtiau  381.000 20
Sres. Echenique, Sánchez y Cía 127.848 4
Pedro Dufourcq, 18.409 libras, a 4 reales. 73.636
Lorenzo Recacochea, de Bilbao 4.579 16
Sres. Lecouteulx y Cía, 55.716 libras, a 4 reales 222.864
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Jacobo y Educardo Gough 1.077 14
María Ana de Jaureguiondo 7.500
Martín de Michelena y Goyeneche 28.843 31
Martín de Larraínzar 3.730 22
Ramón María de Zurbano 65.992 14
Juan de Michelena 517.149 11
M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa 39.826 16
Antonio Betbeder 180.000
Braunsberg, Streckeiron y Cía 10.000
Betman hijo de Burdeos, 24.500 libras, a 4 reales. 98.000
Por tres vales a cargo de Manuel de Iturralde, protestados por falta 
de pago, que están por recoger, 5.880 pesos

88.545 30

Por 4 letras de Aldaz a cargo de José Antonio de Rementería y 
Maurtua, protestadas por falta de pago

37.150 4

A los Sres Van den Weer, hnos y Cía de París, 20.000 libras por 
liquidar, bajo la seguidad y responsabilidad de 50 acciones del 
Banco Nacional, habiendo empleado este dinero en la adquisición 
de las 20 acciones de la Cía de Filipinas

80.000

1.967.744 11

TOTAL DATA 3.629.797 11

Fuente: ARChVA, Pleitos civiles, Zarandona y Balboa, Olvidados, Caja 2369

ANEXO II

PORMENOR DE ALGUNAS CUENTAS DEL ESTADO
DE LA CASA DE ALDAZ TRAS LA QUIEBRA (1784)

ACTIVO

NAVÍOS EXISTENTES Reales vellón
Tercera parte en el navío Ntra. Sra. De Begoña, capitán Ageo Ibarra 
que está de viaje al Ferrol

5000

Cuarta parte en el navío Ntra. Sra. Del Carmén, capitán Zalvidea 
que va a Ferrol

3.000

Mitad de interés sobre el paquebot Ntra. Sra. De la Concepción que 
está en Bilbao

50.000

Tercera parte de interés en el navío Ntra. Sra. Rosario que se perdió 
en la costa de Inglaterra y su importe han cobrado después de mi 
suspensión Juan Pascual Lacoste y Courtiau de Amsterdam

60.000

Cuarta parte de interés en la fragata Ntra., Sra. Del Carmen que está 
en Burdeos

15.000

Total 133.000
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VALES, LETRAS Y ESCRITURAS A SU FAVOR, DE: Reales vellón
José Antonio Lozano 575
Benito Iturburu 640
Juan Murtra 240
Cervando Díaz 2.970
Francisco Antonio Zubillaga 300
Miguel Tomás Beruete 963
Miguel José Orzuma 450
Bernardo Cartains y Cía 2.814
Mª Cruz de Falcorena 160
Pedro José Rodríguez 4.840
Juan Antonio Goizueta 640
Ramón Hernádez 1.170
Miguel Obineta o su mujer 6.840
Pedro Pomiers 100.000
Victorica de Santander 30.000
Felix Bernardo Mindiri, de Calahorra 30.000
Javiera Landaguren, de Bermeo 22.145

Total 204.747

CRÉDITOS EN EL LIBRO MAYOR Reales vellón Maravedís
Real Hacienda 29.000
Martín Armendáriz de Zaragoza 5.940
Juan Antonio Amorín de Lisboa 2.641
José Díaz Mendíbil, de Burgos 574
Lorenzo Esteban de Iriarte, de Tudela 193 30
José Ramón Zubiría de Bilbao 425
Marcos Marín de San Sebastián 20.500
Juan Caubote de Bayona 240
Juan Dugan de Corcubión 6.740
Juan Nepomuceno Victorica de Santander 50.000
Ibarra e hijos de Bilbao 4.986
Miguel de Cendoya de Sevilla 234
Viuda Pucheu de Bayona 815
Antonio Tastet de San Sebastián 150.000
Jortony Rabel de Paris (26 libras) 104
Banco Nacional de San Carlos 300.000
Marcos Antonio Moliner de Burdeos (698 libras) 2.792
Juan José Vicente Michelena de San Sebastián 854.571 28
Santiago Díaz de El Ferrol 8.000

Total 1.437.756 24

CRÉDITOS EN EL LIBRO DE PEQUEÑA CUENTA Reales vellón Maravedís
Martín Erice de Larrainzar 4.800
Francisca Ignacia de Aguirre de San Sebastián 408
José Beunza, de Beunza 640
Navío Gracioso 10.150 8
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José Beitia de Mundaca 750
Pedro Ozinalde de Tolosa 4.975
Francisco Corral de Azpeitia 1.299
María José Larraza de Tolosa 2.778
Francisco Allaflor de San Sebastián 150
Juan Bautista Goñi, de San Sebastián 3.200
Nicolás Antonio Arbaiza de San Sebastián 682
Andrés de Lecuona, de Villa Real 700
Juan Antonio Elizalde de San Sebastián 2.933
Juan Andrés Solinis de Madrid 4.000
Francisco Javier de Lersundi de San Sebastian 4.798
Antonio López Villapol, de Vivero 591
José Blanco Maldonado de El Ferrol 701
Francisco Escalante de San Sebastián 321
Juana Bautista Mindiburu de San Martín 6.455
Rafael Clavijo, de San Sebastián 5.600
José Gurruceaga de San Sebastián 70
Machalen, la recardera, de San Sebastián 161
Juan Ramón Goycoechea 20.000

Total 76.162 8

CRÉDITOS EN EL LIBRO DE FERRONES Reales vellón Maravedís
Juan Bautista Iparraguirre, de Rentería 621 26
Juan Antonio Goya de Lesaca 3.987 12
Juan Ángel Irazusta de Alegría 7.500
Juan Tomás Tellería, de Mondragón 3.092 32
Juan Bautista Bordenave 269 17
Juan Javier Ibero de Goizueta 992
Domingo Eguiquiza de Leiza 6.020 27
Juan José Aranegui de San Sebastián 5.237 11
Francisco Antonio Unsain de Oyarzun 6.829 20
Martín José Amestoy de Villabona 14.519
Juan Ignacio Echeverría de Legorreta 852 13
José Antonio Sein de Oyarzun 119.399 30
Pedro Olabe de Eibar 7.518 18
Juan Bautista Minondo de Goizueta 8.799 17

Total 185.640 19

PASIVO

DEUDAS DE ALDAZ: LIBRO MAYOR Reales vellón Maravedís
Marcos Montemayor de San Sebastián 8.000
Lecouteulx y Cía de Cádiz 978 28
José Pérez de la Mata de Bilbao 9.000
Echenique, Sánchez y Cía de Amsterdam (41251 fl, 7s, 8d, a 87 d) 393.757 28
Viuda de Van Ween de Amsterdam (230 fl, 2s, 8d, a 87d) 2.179 31
Lapeiriere de Burdeos (55 libras, a 4 reales) 220
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Schade a Roy y Brancher de Amsterdam (85 fl, 13s. A 87d) 824 8
Goodet, Capel e hijo de Amsterdam (272 fl, 13 s. A 87 d) 2.553 21
Juan Miramon y Cía de Bayona (44 lb., 17 s) 179 20
Martín José Oroquieta de Pamplona (1637 rs.plata) 3.081 14
Liebaert Baens Derdeiny y Cía de Ostende (596 lb a 73) 2.494 24
Mallet padre e hijo de Paris (10 lb., a 4 rs.) 40
Manuel Modet de Estella (38258 rs.plata) 72.015 28
Manuel de Maynar de Madrid 29.708 15
Fernando Antonio García Herreros, de Pamplona (37053 rs plata) 69.746 28
Martín de Barbería de Pamplona 7.347
Viuda La Violete de Lieja (2584 fl, 14s, a 89 d) 24.124 19
Barstow Eliot de Danzig 70.523
Van Heinen y Jentie de Amsterdam 391.131 17
Kugg y Cía de Londres (1 ls, 18 s. A 36 dineros) 190 24
Miguel Power y Cía de Londres (49 ls, 7s, 3d a 36 d) 4.955 19
Pedro Antonio Urdapilleta de Vitoria 2.400
Pedro Dufourq de Bayona (9.363 lb a 14 lb 4 s) 39.717 21
Francisco Celestino de Berrueta de Madrid 712.000
Cabarrus y Lalanne de Madrid 165.827 9
Hermosos hnos de Madrid 206.722 6
Luis Arburu de Fuenterrabía 125.000
Francisco Gorbea y sobrinos de Madrid 1.189.765
Ambrosio Crawley de Londres (1969 ls, a 36 dineros) 197.660 8
Lecouteulx y Cía de París (120345 lb a 14 lb 4 s) 511.094 4
Diego Echague de San Sebastián 101.000
Casimiro Domínguez de la Torre, de Burgos 16.180 15
Pascual Lacoste y Courtiau de Amsterdam (32993 fl a 8d?) 314.935 19
Fermina Sanz y Espinal de Pamplona (34.318 rs plata y 26) 64.599 20
Delesert y Cía de Lyon (2092 lb, 12s a 4rs) 8.370 12
Ramón Zurbano 60.000

Total 4.808.325 30

DEUDAS DE ALDAZ: LIBRO DE PEQUEÑAS CUENTAS Reales vellón Maravedís
Juan de Goyti de San Sebastián 24
Zatarain y Belaundía de Urnieta 20.000
Martín Hendriksen de Danzig 90.000
Antonio Betbeder de San Sebastián 31.046
R.C.G. Caracas 22.542 19
José Domingo Barandiarán de Urnieta 20.897
Consulado y Misericordia 30.000

Total 214.509 19

DEUDAS DE ALDAZ: LIBRO DE FERRONES Reales vellón Maravedís
José Joaquín Sein de Oyarzun 708
José Eguzquisa de Plazaola 180
Francisco Javier Hermoso de Tolosa 8.321 27
Miguel de Zatarain de Zubieta 3.000
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Francisco Antonio Minondo de Goizueta 3.469
Juan Bautista Argote de Andoain 30.427 30
Pascual Antonio Minondo de Goizueta 8.704 12
Juan Antonio Guilisagasti de Orio 4.088 18

Total 58.899 19

ACEPTACIONES DE ALDAZ Reales vellón Maravedís
Lecoutelx y Cía de Paris 804.000
Juan Francisco Batbedat de Bayona 86.268
Doufourcq de Bayona 7.552
Jorge Echevarría de Lesaca 15.296
Sres. Rieumen Burgue 10.815
Benito Arries 14.840
Utermak de Londres 152.910
Rementería 10.720 2

Total 1.102.401 2

DEUDAS PRIVILEGIADAS DE ALDAZ Reales vellón
Dote de la mujer de Aldaz 33.000
Pedro Juan Acha (Pamplona) 195.063
Francisco Quereizeta 4.000
Renta de casa y varios almacenes 6.000

Total 238.063

Fuente: ARCHVA, Pleitos civiles, Zarandona y Balboa, Olvidados

ANEXO III 

DERECHO DE AVERÍA DE LOS GÉNEROS RECIBIDOS POR ALDAZ EN 1782

ORIGEN DEL 
BARCO

MERCANCÍAS VALOR DEL DERECHO 
DE AVERÍA

Reales de vellón Maravedís
Ostende Cacao, tablas de pino, perchas, duelas, trigo, 

cacao
1.150

Amsterdam Cobre, plomo, canela, pimienta, clavillo, lonas, 
haba, cisella, latón

818

Bayona Cacao, azúcar, aguardiente, alquitran, brea, 
jabón, tablas de pino, harina, álamo negro

663 17

San Juan de Luz clavos 60
Hamburgo Alubias, arpilleras, cera amarilla, 100
Cádiz Azúcar, aceite, cueros al pelo, campeche, sal 367 17
Burdeos Vino, licores 228
Riga Mastes, masteleros, tablas, cáñamo, lino 630
Bergen Abadejo 715
Ares Sardina 80
Memel Palos, masteleros, tablas de pino, duelas, cáña-

mo, lino, cera, tela para velas, trigo
180
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Ferrol Sardina, jarcia, lona
Danzig Tablas, toesas, cáñamo

Para el navío del Rey 3.000
Calabrote del Consulado 3.513

Total (*) 11.505

(*) Sin embargo, el total de derechos para el Consulado registrado ese año es de 11.871 reales 28 marave-
dís, debido a unas pocas partidas cuyo origen no se especifi ca

Fuente: ARCHVA, Pleitos civiles, Zarandona y Balboa, Olvidados, Caja 2367

ANEXO IV

RAZÓN DE LOS DERECHOS QUE ALDAZ HA ADEUDADO A LA CASA DE LA 
SANTA MISERICORDIA DE SAN SEBASTIÁN EN 1782

DE LO REGISTRADO EN EL NAVÍO DE: Cuartos
Capitán Pieter Arents Post 171
Juan Francisco Moraes 464
José de Arrarte 42,5
Antonio de Arecoechea 94
Meyne Suijes 2.352
David Jacobs 808
Francisco Mateo Lima 3.447
Claas Essels 126
Wilhem Steltes 714
Juan Roelofs 423
Anne Renors de Jong 953,5
Ignacio José Almeida 22
Juan Heyhuiser 3.352
Jerónimo Ignacio Coelho 51
José Antonio Gómez 716
Jacob Rooders 10.400
Juan Heeres 15.360
Christian Sniter 1.181
Claas Jacobs 8.321
Martin Herings 10.400
Bernardo Guillliamo 9.600
Gerardo Willems 9.600
M.J. Heting 12.480
Giete Submain 6.314
Ansgores 15.200
Sieke Vryman 20.352
Haves Sonmes 5.053
Gasper Sansen 151
Roelofs Joukes 474
Alle H. Bakker 9.190
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Martin Hendriken 34.200
Geerds Alberts Froms 10.880
Amel Jacobs 24.000
Albert Haasloop 13.392
Jacob Zuerver 1.443
Kuille Johannnes Craamer 9.600
Folle Vobes Wiser 8.640
Pieter Hansen 13.500
Zufen Ersnts 8
Tiekse Sjoes 32.400

Total 295.875
Equivale a 34.808 r.v. 28 mr

Fuente: ARCHVA, Pleitos civiles, Zarandona y Balboa, Olvidados, Caja 236077

ANEXO V

EXISTENCIAS EN LA FÁBRICA DE INDIANAS Y
LIENZOS PINTADOS DE TORRES

(4 de octubre de 1783)

MERCANCÍAS Y CRÉDITOS Reales de vellón
335 piezas a 12 rs.(*) 76.380
12 piezas de pañuelos de bretaña sin sellar con 84 a 12 reales. 1.008
258 piezas de pañuelos impresos sin sellar a 19, 4902 a 11 reales 56.373
63 piezas de indianas y pañuelos de ratilla a 21 reales y 1323 varas de indiana 
para azul a 4 reales

5.953

9 piezas de indianas finas a 16 v. A 15 reales. 2.160
2 piezas de indianas azules con 38 varas, a 5,5 rs. 209
8 piezas de pañuelos azules selladas a 22 varas, 176, a 5 reales 968
5 polonesas selladas a 12,5 pesos 937
Juan de Ayala debe 3.860
Antonio López Villapol 6.169
Efectos remitidos a Pamplona 42.004

77. Las partidas sueltas del mismo año 1782 que han de agregarse son:
28 barricas de clavos que recibió desde San Juan de Luz para transbordar al navío del capitán Lemus, 10 

sacos de cacao que le condujo de Bayona la pinaza del Maestre Juan de Miguelena, 14 barricas de aguardiente, 
12 barriles de alquitrán, 15 panes de brea y 8 cajas de jabón también de Bayona, la de Salbat Diturart, 240 tablas 
de pino desde Bayona el barco de Ygartua, 12 fardos de cacao desde Bayona la pinaza de Miguelena, 15 sacos 
de cacao desde Bayona, la de Diturart, 100 cajas de azúcar y 25 quintales de palo campeche que de Santander 
trajo la balandra la Galga, capitán Julián Amadeo, 18 sacos de cacao desde Bayona la pinaza del maestre Joaquín 
Realon, 60 sacos de arroz desde Bilbao el barco de Madariaga, 200 barriles de harina desde Bayona, la pinaza 
de Aluzueta, una partida de álamo negro y 59 tablas de pino desde Bayona la pinaza de Miguelena, 9000 libras 
de brea en panes y 100 barriles también de brea desde Bayona el barco de Iturralde, 53 barriles de sardina, 24 
quintales de jarcia vieja y 300 varas de olona vieja desde Ferrol el barco de José Antonio Olaguibel, 350 barriles 
de harina desde Bayona el de Laurent, 211 barriles de harina y 50 quintales de brea desde Bayona el barco de 
Pedro Senton, 60 barriles de alquitrán desde Bayona el de Duart, 



275“ALDAZ”: SOCIEDAD MERCANTIL DONOSTIARRA DEL SIGLO XVIII

Juan Daubagna debe 17.337
Efectos remitidos a Madrid 23.995
Rosa de Ejea por efectos a cambio de pañuelos lienzos 3.648
Francisco Prat debe 1.396
Ramón Alonso 1.680
Pascual Marcilla 1.315
Francisco Istúriz 1.202
Miguel Ignacio Arocena 442

Total 247.038

(*) Estas piezas incluyen 177 lisadas y selladas, 72 almidonadas para sellar que se están lisando y 86 sin 
almidonar ni lisar para el 15 de octubre. Tienen por término medio 19 paños cada uno

Fuente: ARCHVA, Pleitos civiles, Zarandona y Balboa, Olvidados, Caja 2368

ANEXO VI

CARGO Y DATA FORMADOS AL ASENTISTA ALDAZ POR EL IMPORTE DE 
LOS EFECTOS ENTREGADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NAVÍO DE 

S.M., SAN SEBASTIÁN
(desde 1 enero de 1783)

CARGO Reales de vellón Maravedís
Letra librada por el tesorero de S.M 600.000
Otra del mismo 600.000
Recibo dado por el mismo a cobrar de la Iglesia de Burgos por el 
excusado

154.629

Otro a cobrar por el subsidio 73.089 10
Otro a cobrar del Admor de Tabaco Inacio Orive Salazar, residente 
en Laredo

22.500

Otro 605
Tres letras expedidas por el tesorero general contra Michelena, 
endosadas contra el mismo Aldaz y consta de 3 cartas de pago de 5, 
15, 25 de mayo

1.500.000

Otro recibo que por aviso de la Contaduría principal de Ferrol, de 21 
de junio le resultaron pagados indebidamente, por la diferencia de 
precios de la jarcia y otros géneros que le abonó el ingeniero Vicente 
Plo, sin tener presente lo que le costaron a la R. Hacienda para el 
navío San Fermín a que debió arreglarse con la baja de 6%

8.537

Otro por los mismos motivos 32.983 12
Otro 2.578 7
Otro 22.016 11
Otro de lo que entregó de menos 2.000

Total 3.018.939 3



276 ISABEL MIGUEL LÓPEZ

DATA Reales de vellón Maravedís
Alcance por ajuste formado hasta diciembre 138.246 32
Para pagar a la Maestranza empleada en este astillero 100.000
Relación de efectos entregados para la construcción del navío San 
Sebastián

180.509

Entrega al escribiente José Vélez Mendizábal en Pamplona para 
pagar a la maestranza empleada en las cortas y labras de maderas en 
los montes de Navarra

9.394 4

Relación de abono de lonas entregadas y abonadas en febrero 95.970
Efectos entregados en febrero para el navío San Sebastián 270.298 28
Para pagar a la maestranza los jornales de febrero 45.000
Pagos que recibió José Vélez Mendizábal en Pamplona 10.527 2
Cantidad que entregó a José Joaquín de Garay, interventor de la 
corta y labra en los montes de Echerri.Aranaz y Alava para febrero

18.995

Para los pagos de marzo en Pamplona 9.085 14
Para el pago de la maestranza en Echerri.Aranaz 14.731 26
Abono de los efectos entregados para el navío San Sebastián 215.685 2
Pago de la maestranza de abril 14.273 22
Pagos de maestranza 653.789 17
Entrega a Domingo Saenz de Viteri, apoderado de varios lugares de 
Alava por el montazgo de junio

38.632

Varias entregas 19.756
Efectos 41.648 22
Perchas que se compraron y se condujeron a Ferrol en la Urca 
Anunciación

106.161 24

Jornales y otros gastos de la corta y labra de árboles en Ymoz y 
Ulsama, que entregó a Martín de Barbería

13.905 30

Importe de 308 raciones de Armada a 96 maravedis cada una que 
suministro a los 28 hombres de tropa suiza de St., Gall desde 1 a 11 
de junio

896 26

Entrega a sus hermanos Rosa y Fray José en Burgos 200
Jornales caudados en la labra de arboles 5.505 22
Jornales 40.000
Efectos 259.710 2
Por dos letras que se libraron en Burgos y Madrid que endosó a 
favor del capitán de navío José Miranda

15.000

Cargamentos de tablón y perchas que envió al arsenal de Ferrol 291.641 13
Maderas de construcción que condujo para las urcas del rey 5.411 16
Varios efectos 17.550
Víveres suministrados para la tropa y guarnición del navío San 
Sebastián

168.096 17

Perchas que se compraron y condujo a Ferrol en la urca Santa 
Rita

32.555 22

Pago a Cipriano Miguel Anduaga por una percha de pino que entre-
gó para hacer un mastelero de sobremesana ala urca del rey La 
Anónima

639
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Entrega a José Joaquín de Garay para pagar la maestranza de los 
montes de Navarra y Alava

39.000 1

Importe de 20.880 tt de cáñamo que entregó en los arsenales de 
Ferrol

37.584

Importe de 3727 libras de cobre a 7 reales./libra 26.089
Total  2.936.452 2

Diferencia Cargo-Data; 82.486 reales 5 maravedis. que debe Aldaz a la R. Hacienda

Que se quedan en 40.023 reales. 25 maravedis, tras dos ajustes en cargo y data que faltaban. 13 de abril 1784

ARCHVA, Pleitos civiles, Zarandona y Balboa, Olvidados, Caja 2365

ANEXO VII

COMERCIANTES Y FINANCIEROS REGISTRADOS
EN LOS NEGOCIOS DE ALDAZ

RAZÓN SOCIAL SEDE

Lecouteulx y Cía París
Lambert París
Dubois, Violette y Moller Nantes
Pedro Dufourq Bayona
Pedro y León Barbedat Bayona
Viuda de Lalanne Bayona
Formalagues y Wilhelmí Bayona
Bethmann e hijo Burdeos
Marcos Antonio Moliner Burdeos
Acevedo y Robles hijo Burdeos
Francine Burdeos
Cabarrus joven Burdeos
De Lassert e hijo Lyon 
Francisco Franco y Cía Londres
Lecointe hnos, Londres
Ambrosio Crawley Londres
Jamin Uttermarck y Adane Londres
Miguel Power y Cía Londres
Fermín Tastet y Cía Londres
Kuff y Meyer Londres
Recovera y Liordet Londres
Pedro Bove e hijo Hamburgo
Echenique, Sánchez y Cía Amsterdam
Juan Ulrriens Van Heynen y Stentych Amsterdam
Enrique Hans Amsterdam
Juan Kleyn Amsterdam
Viuda de Van Ween e hijo Amsterdam
Pascual Lacoste y Courtiau Amsterdam
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Braunsberg, Streskeisen y Cía Amsterdam
Juan Gamin y Rigoult Ostende
Viuda de La Violette Lieja
Barstow y Elliot Danzig
Schmidt y Manske y Sehombeed Danzig
Lorenzo Lorcs Memel
J. Bulkeley y Cía Lisboa
Juan Bautista de Mizpireta Logroño
Miguel Antonio Irígoras Logroño
Juan Antonio Rementería Logroño 
Francisco Vicente Yañiz San Sebastián
José Joaqín de Arizmendi San Sebastián
José Ventura Aranalde San Sebastián 
Antonio Tastet San Sebastián
Diego Echague San Sebastián
Juan José Ibáñez Zabala San Sebastián
José Antonio Campos San Sebastián
Brunet y Cía San Sebastián
Ramón Labroche San Sebastián
José Ramón Goicoechea San Sebastián
Francine padre, hijo mayor y Blandín San Sebastián
Fermín Aizcorbe San Sebastián
Juan Araneder San Sebastián
Riumes y Burgue San Sebastián
José Antonio Urbistondo San Sebastián
Juan Bousinac San Sebastián
Juan Bautista de Quereizeta Ibañarrieta
Luis Arburu Fuenterrabía
Francisco Amézaga Bilbao
Juan Llano e Ibarra Bilbao
Nicolás de Torre Lequerica, Bilbao
José Pérez de la Mata Bilbao
Salvador Courtiau Bilbao
Juan Nepomuceno Victorica Santander
José Antonio del Mazo Santander
Pedro Juan de Acha Pamplona 
Fernando Antonio García Herreros Pamplona
“Sanz y Espinal” Pamplona
Martín de BArbería Pamplona
Manuel Modet Estella 
Miguel Antonio Iriarte Belandía Urbieta
Pedro Antonio de Urdapilleta Vitoria
Casimiro Domínguez de la Torre Burgos
Gorbea y sobrinos Madrid
Francisco Celestino Berrueta Madrid
Hermoso hermanos Madrid
Juan Soret Madrid
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Cabarrus y Lalanne Madrid
Manuel Mainer Madrid
Casa de Verduc, Jolis, Serre y Cía Cádiz
José Angulo y Tellitu Cádiz
Dezermans y Brohman Cádiz
Octavio Flor Neumans y Helmelke Málaga

ANEXO VIIIA

MUESTRA DE ITINERARIOS DE LETRAS DE CAMBIO
LIBRADAS CONTRA ALDAZ

ANEXO VIIIB

CASAS DE FINANZAS IMPLICADAS EN LAS LETRAS DE CAMBIO LIBRADAS 
EN LOS NEGOCIOS DE ALDAZ

BANQUEROS SEDE SOCIAL

Drouilhet y Cía, Van Heynen y Fentye, Poppe de Chapeaurouge y Cía, Isaac Avendana 
Mendez, Gilles Grampe y Cía, Elias Wulf, Abraham de Halle, Moses Josse Geltin, Juan 
Hodshon e hijo, Dominique Dubrocq., Francisco D’Honore Bette, Bretton y Laserre, 
Juan Pedro San Martín e hijos, Pedro Diesse, Benjamín Luis Nounes

Bayona

Hope y Cía, Pdro y Leon Batbedat Paris
Jen Cauyus y Cía, Juan Bautista Corvellera e hijo Amsterdam
Zappa y hnos Lorla, Juan Lucas Pallavicino, Francisco Venancio Bianchi, Dolli Juan 
Ricci, Francisco Verssie, Jerónimo y Felipe Moro, Santiago Massa y Cía, Benito 
Picardo Contice

Génova

Ambrosio Crawley Londres
Patricio Joyes e hijos, Cabarrus y Lalanne Madrid

A. Crawley Lecoint hnos.
 Mr. Le Chevalier,

(Londres) (Londres)
 Jean Lambert, Bar

   (París)

 Mr. Luis Julián 
Mr. Tassin, père et fils Viuda de Vidarte e hijo

 (París) 
(Orléans) (Pamplona)

 Gonzalo hnos y Cía José Castilla Juan Antonio Escudero
 (Burgos) (Burgos) (Tesorero Renta de lanas)
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ANEXO IX

DEUDAS MÁS DESTACADAS DE LA EMPRESA ANTE LA QUIEBRA

DEUDAS Reales Maravedis

Gorbea 1.189.765
Francisco Celestino Berrueta 712.000
Lecouteulx 511.094 4
Echenique, Sánchez y Cía 393.757 28
Van Heynen y Stentych 391.131 17
Pascual Lacoste y Cía 314.935 19
Hermosos hnos. 206.722 6
Crowley 197.660
Cabarrus y Lalanne 165.827 9
Luis Arburu 125.000
Diego Echagüe 101.000

ACEPTACIONES
Lecouteulx 804.000
Uttermarck 152.910
Rementería 107.202

DEUDAS PRIVILEGIADAS
Acha 195.063

Fuente: ARCHVA, Pleitos civiles, Zarandona y Balboa, Olvidados, Caja 2374
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ANEXO X

CONDICIONES DEL COMPROMISO ENTRE MICHELENA Y
LOS ACREEDORES

Documento en el que los negociantes y comerciantes de SS, manifiestan que desde 
que Francisco Aldaz puso punto a sus negocios en noviembre de 1783, han sido tanto 
manantial de disputas, disensiones y recursos que hasta ahora no se ha podido conse-
guir poner en limpio esta materia confusa y enmarañada después de dos años y medio 
de discusiones, decide el consulado “desprender y enajenarnos absolutamente de toda 
la masa común de bienes, créditos, derechos y acciones pertenecientes a los nego-
cios de Francisco Aldaz, trasladándolos a Michelena para que los tenga como suyos 
propios y libres, independientes de toda acción y derecho nuestro…, y Michelena 
se constituye y obliga a recibirlos, estar y pasar por esta contrata recíproca bajo las 
condiciones siguientes:

• Que debiendose a Pedro Juan de Acha, vecino de Pamplona una escritura 
de 194.063 rs, y a Francisco Quereyzeta otra de 4.000 rs., pagará a cada 
uno en dinero o vales reales un 60% de su respectivo capital

• Que a los demás acreedores de Frco. Aldaz que han producido su preten-
sión y tienen crédito líquido o justificasen en forma lo que se les debe por 
el cúmulo de sus bienes haya de pagar y pagará de contado en dinero o 
vales reales un 22% de su crédito verdadero.

• Que a Francisco Gorbea y sobrinos de Madrid, a Ramón María de Zurbano 
de la villa de Segura y a Fermina Sanz y Espinal de Pamplona les ha de 
pagar de contado el importe líquido producto de sus respectivos intereses, 
al primero por efectos que le fueron cedidos en La Guayra por Aldaz, con-
ducidos por la fragata La Ventura, al segundo por el interés de 60.000 rs 
que tiene en la expedición y armamento de esta fragata y al tercero por una 
pacotilla que de su cuenta envió en ella.

• Que ha de dar a Pedro Dufourq de Bayona, la cuenta del interés de 9.000 
libras tornesas que tenía en la balandra La Galga y pagarle de contado su 
producto por haberlo percibido la masa común

• Que ha de pagar la cuenta que se debe al agente de los acreedores en 
Madrid y a José Ignacio Arpide

• Que como no ha acudido a las Juntas ningún apoderado de Francisco 
Quereyzeta, se ignora si convendrá recibir por su escritura el 60%…

• Que a Gorbea y sobrinos de Madrid les ha de reconocer el saldo de 405.826 
rs. 17 mar que alcanzan a Aldaz.

Fuente: ARCHVA, Pleitos Civiles, Zarandona y Balboa, Olvidados, Caja 2370
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UNA QUERELLA ENTRE VECINOS DE LA CIUDAD DE SAN 
SEBASTIÁN: LA ESTRUCTURA DE LAS CASAS DE DON 

APOLINAR PARRAGA Y DOÑA ANA MARÍA DE URBIZTONDO 
EN LA CALLE MAYOR 

María Isabel ASTIAZARAIN

Cada vez son menos, desdichadamente, los edificios que han quedado 
intactos después de la reconstrucción de 1813 de la ciudad de San Sebastián; 
el derribo o las diferentes modificaciones de sus estructuras a lo largo de los 
años, han acabado con muchos de ellos, perdiéndose los prototipos auténti-
cos, que nos dejaron los arquitectos que diseñaban las viviendas de la nueva 
ciudad. No debemos culpar en la totalidad de estos errores a las generacio-
nes más cercanas, pues conservamos abundantes testimonios de yuxtapo-
siciones, adaptaciones y reformas incorrectas a partir de los primeros años 
de su construcción. El rescate gráfico de la estructura individualizada de 
dos de ellos, las circunstancias por las cuales ha llegado hasta nosotros esta 
documentación; la información sacada sobre las normativas por las que se 
regía la Ciudad en materia de construcción, y el conocimiento de los vecinos 
que habitaban en ellas y sus múltiples desencuentros; nos parecen aspectos 
suficientemente importantes para informar de ellos en este trabajo. 

Uno de los testimonios que dan más juego para recabar este tipo de 
noticias son los pleitos. En este caso nos enfrentamos a un litigio que 
duró aproximadamente cuatro años, promovido por doña Ana María de 
Urbiztondo, que denunció a su vecino, don Apolinar de Parraga, artífice 
platero en oro, residente en la calle del Poyuelo, situada a espaldas de la 
calle Mayor, a causa de una nueva obra que hizo. El pleito civil se inicia en el 
Tribunal del Corregimiento por la denuncia de Ana María el 2 de diciembre 
de 17831.

1. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (ARCHV). “Doña Ana María de Urbiz-
tondo viuda vecina de la Ciudad de San Sebastián Provincia de Guipúzcoa con Apolinar de

. . . 



288 MARÍA ISABEL ASTIAZARAIN

Doña Ana María, era poseedora de una casa sita en la calle Mayor con 
un pequeño patio en la parte trasera, confinante éste por un lado con la casa 
del citado Parraga. Al parecer este señor, había levantado su casa a mayor 
altura, valiéndose de la mitad de la pared medianil de ambos, ejecutando 
diferentes obras de argamasa y carpintería, dejando abiertas varias ventanas 
hacia la parte del patio propiedad de su vecina, causándole un grave perjui-
cio. Esta señora comenzó defendiendo sus derechos y demostró que tales 
acciones iban contra las ordenanzas de la Ciudad haciendo una demanda, 
pretendiendo que se nombrase con prontitud un perito para que reconociese 
la nueva obra, y declarase si estaba ejecutada con arreglo a las leyes munici-
pales o en perjuicio de ella. También defendió que tenía derecho a levantar, 
según las mismas, la mitad del medianil por el lado del patio y casa, hasta la 
altura y forma que le pareciese conveniente; y pidió, que en el caso de que 
Parraga hubiere realizado la obra contra sus derechos, cerrase sin dilación 
las ventanas que había abierto, a su propia costa. 

En vista de lo cual el 7 de enero de 1784 pretendió Parraga que se le 
absolviese y librase de toda demanda, alegando que su vecina no había 
hecho ninguna reclamación mientras realizaba la obra, afirmando que ésta 
se había ejecutado con arreglo a las ordenanzas y en pared propia de su 
casa, la cual era más antigua que la de doña Ana María; y que las ventanas 
abiertas no recibían luz del patio de la señorita Urbiztondo ni otra servi-
dumbre, por hallarse más elevadas que las paredes del patio y tejados de la 
parte contraria. 

Por auto del día 19 del mimo mes y año, se mandó que ambas partes 
nombrasen sus respectivos peritos, para que dictaminasen en razón de la 
citada pared y ventanas. Por parte de doña Ana María actuó el 27 de febrero 
de 1784 Fermín Iparraguirre, maestro de cincuenta años de edad, vecino 
de la villa de Rentería. Al reconocer éste el patio y la pared medianil del 
contencioso, dijo que el primero era posesión privada de Urbiztondo y que 
Parraga no tenía servidumbre ni comunicación según se desprendía del capi-
tulo 18 de las Ordenanzas; y que la pared medianil maciza de cal y canto, 
elevada hasta el tejado de la casa Urbiztondo, estaba hecha al mismo tiempo 
que se efectuó la casa. Ignoraba este técnico cuando se había ejecutado la 
de Parraga, pero si era más antigua que la de Urbiztondo como decía su 
abogado, les hubiera estorbado a los causantes la ejecución de dicha pared 
medianil, al levantarla sobre el tejado. Además se demostraba que el patio 

. . .

Parraga vecino de la misma Ciudad. No aceptada la sentencia se apela a la Real Chancillería 
de Valladolid a la Secretaría de Cámara de don Gregorio Tabares y Jáuregui” Pieza 1. El pleito 
se compone de siete cuadernillos, de los que dos de ellos se denominan “Pieza 1” y “Pieza 2”, 
los demás no se identifi can y por ello nos referiremos a éstos destacándolo y dando su foliación 
simplemente.
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era de Urbiztondo, porque la otra parte no tenía al patio puerta, ventana, 
rendija ni lucero alguno por la parte de la casa de Parraga; por lo que se le 
excluía claramente de cualquier servidumbre, según constaba en el mencio-
nado capítulo de las Ordenanzas. 

Por otra parte esgrimía el perito en su inspección, que la nueva obra 
ejecutada por Parraga con mucha elevación sobre dicha pared a base de 
madera y argamasa en el medio y centro, y con cuatro ventanas, una de 
ellas con registro y vistas al patio y escalera; estaba contra las ordenanzas, 
pues en caso de poder ejecutarse, debían de ser de mampostería por evitar 
comunicación de incendios, amenazas de agua, privación de luz, y vertido 
de inmundicias en tejados a patios ajenos, como caían de las tres ventanas 
abiertas por el vecino. También según el capítulo séptimo de las mismas 
ordenanzas, aún cuando la misma Urbiztondo hubiera permitido a Parraga la 
obra que había ejecutado, debía éste poner, en previsión, balaustres de hierro 
a una distancia de cinco balaustres en cada codo de ancho; lo que excedía 
al tamaño de las referidas ventanas, siendo considerado esto por el perito 
una manifiesta contradicción a los dictámenes municipales. Obviamente la 
perjudicaba igualmente, al privarla de la facultad que le concedían las orde-
nanzas, de poder elevar la citada pared hasta lo que pudiese ser levantada 
la casa Parraga; afirmando el perito que no era suelo vacío ningún patio de 
casa que tenía otro dueño, y si esto era así, se podría decir lo mismo de las 
plazas y calles2.

El maestro Francisco Antonio de Zubillaga, vecino de San Sebastián, 
nombrado por Parraga hizo pública su opinión el 4 de marzo, afirmando 
que las ventanas que había abierto el vecino “en su propia casa”, contigua 
a la de doña Ana María, no causaban el menor perjuicio ni iban contra las 
ordenanzas, porque estaban situadas en la parte de detrás, y aunque en el 
intermedio había un patio pequeño, no obtenían luz de este patio, sino de 
las superiores a él, por encontrase más elevadas que los tejados hasta donde 
llega el patio. Tampoco se podía arrojar desde ella ninguna cosa, pues la 
primera, estaba situada en el descanso de la escalera de la tercera vivienda, 
hallándose tan elevada que no se podía abrir ni cerrar más que con ayuda de 
una cuerda. En cuanto al segundo vano no tenía vistas hacia los tejados y 
patio, por poseer un tabique a la par de ella por la parte interior, a fin de que 
comunicase luces a la vivienda de abajo, sin uso alguno respecto a la tercera 
vivienda en la que se enclavaba. Y la tercera apertura daba sobre los tejados 
de la casa Urbiztondo con la separación del patio. Según advertía el perito, 
existían muchas ventanas abiertas en la Ciudad en las mismas circunstan-
cias, sin que se hubieran puesto querellas por los dueños inmediatos; pues 
debían conceptuarse abiertas a un suelo vacío, que con arreglo al capítulo 
octavo de las ordenanzas se permitían poniendo balaustres.

2. Ibídem, Pieza 2, ff. 37v-41v.
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Ejecutado el reconocimiento por los expertos de las dos partes, se vio 
la discordancia de pareceres, por ello, el 27 de marzo de 1784 se nombró 
por perito de oficio a un tercero, este fue Santiago de Mendiola, maestro 
de obras de sesenta años vecino de Irún, que también hizo su declaración 
el 31 del mismo mes3. En ella dijo que las ventanas y luces del litigio, se 
hallaban con arreglo al capítulo octavo de las ordenanzas, siempre que 
Parraga pusiese balaustres, para evitar que cayera basura al patio propiedad 
de Urbiztondo, pues en idéntica posición se hallaban también abiertas las 
ventanas en las casas inmediatas, elevadas sobre los tejados para poder 
tomar la luz. Por tanto afirmaba que quedaba claro que las de Parraga no 
se aprovechaban de la luz del patio vecino, sino de la iluminación “que 
prestaba el cielo”, sin causar ningún perjuicio por estar elevadas sobre la 
casa Urbiztondo. 

Sin embargo doña Ana María siguió proponiendo que se compulsaran 
y observaran las ordenanzas de 1735 y 1752, presentándose los capítulos 
relacionados con la causa. A lo que Parraga adujo que en el capítulo corres-
pondiente a la calidad o materiales de la pared, no se determinaba nada en la 
ordenanza, pudiéndose hacer en la última parte de la elevación de la pared 
en argamasa para que tuviera menor peso, como había mandado ejecutar en 
otra casa de su propiedad. 

Por otra parte, el licenciado don Ignacio Antonio de Zuazagoitia, defen-
sor de Parraga, puso en conocimiento para su defensa que la obra había 
sido llevada por José Antonio de Vidaurreta, Maestro Alarife encargado 
por la misma Ciudad del reconocimiento de las obras que se ejecutaban en 
las casas en San Sebastián; el cual se consideraba un maestro práctico y de 
inteligencia que conocía las ordenanzas. Incluso, llegó a sacar a colación el 
defensor de Parraga, que doña Ana María, tan celosa de la observancia de 
las ordenanzas, debía de dar ejemplo derribando la obra ejecutada a “media 
asta” que tenía en su propia casa, erigida sobre la pared que existía a su 
espalda en las mismas circunstancias y también en la mediana de uno de sus 
costados. Así mismo debía proceder en otra casa suya, renovada no hacía 
mucho tiempo, sita en la calle Bildasola, en la cual igualmente había cons-
truido de argamasa y media asta la parte superior de los medianiles, abrien-
do ventanas en él, que daban al patio de doña María Antonia de Berrotaran, 
y no tenían balaustres ni rejas, contraviniendo igualmente las ordenanzas. 
Puso también de relieve que de la misma manera, las casas que poseía con 
sus hermanos en la calle de San Juan y Santa Ana esquina a Tripería, esta 
última de piedra picada de sillería hasta el primer piso, tenían medianiles 
construidos con los mismos materiales y procedimiento constructivo que 
las del litigio. 

3. Ibídem. Pieza 1, f. 2 y Pieza 2, ff. 56-58v.
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Por ello consideraba preciso el licenciado, que con arreglo al reglamen-
to municipal, se demoliese igualmente la parte superior de estas paredes; 
o aceptase el informe del tercer perito, aplicándose el capítulo 108 de las 
ordenanzas, que trataba de lo concerniente a las ventanas que se abrían a 
solares vacíos. Al mismo tiempo reclamaba el reconocimiento de que no se 
había establecido al respecto regla fija en las nuevas ordenanzas, pues solo 
trataban del modo que debían contribuir los dueños confinantes y de hacer 
su distribución; sin establecer nada sobre las separaciones de las partes de 
traseras de las casas. Afirmando del mismo modo la defensa de este vecino, 
que si se aceptaba lo que doña Ana María decía, tampoco tendría ella poder 
para edificar en el muro de división, asegurando que la pared de su casa no 
era medianil.

Basado en estas razones, el Corregidor de la Provincia en San Sebastián, 
dictó un Auto el 7 de mayo ante Juan José de Eriba, mandando simplemen-
te que Parraga fijara en las ventanas barrotes4. Ante esta respuesta de la 
justicia, doña Ana María hizo el 11 de mayo de 1784, mediante su repre-
sentante José Antonio de Zubimendi, una protesta por sentirse perjudicada. 
Para solicitar la revocación del Auto de 7 de mayo, acudió apelando a la 
Real Chancillería de Valladolid representada por don Isidro de Lozano y 
Barnuebo, en quien depositó su confianza y dio poderes el 4 de junio5.
Figuraron como testigos ante el escribano Juan Vicente de Larburu, en este 
poder, los vecinos de la Ciudad: Joaquín Luett, Javier Ignacio de Larburu 
y Francisco Javier Marques. Doña Ana María llegaba tan lejos, porque su 
intención era conseguir que don Apolinar dejase en el mismo estado en que 
estaba la pared medianil, para poder levantarla libremente por el lado de 
su patio a la altura que le conviniese. Como estrategia partió de la base de 
considerar nulo el informe emitido por los peritos Zuvillaga y Mendiola, 
aduciendo que no habían cumplido bien el encargo, pues habían omitido 
declarar sobre si la obra de argamasa estaba conforme a lo instituido en las 
ordenanzas. 

En ello se basó su defensor en la petición cursada en Valladolid el 30 de 
octubre de 17846, estimando que aunque los materiales estuviesen de acuer-
do con las ordenanzas, no podía abrir las ventanas sin su consentimiento, y 
en ese caso con los balaustres. Interpretaba que no era necesaria la interven-
ción de los peritos, pues con el simple conocimiento de las ordenanzas era 
suficiente para aplicarlas; ya que éstas eran leyes municipales aprobadas por 
el Consejo de la Ciudad. Su disertación se basaba en el capítulo quinto de 
las ordenanzas del año 1735, que prevenía que las paredes medianiles de la 

4. Ibídem, Pieza 2, f. 89v.

5. Ibídem, Pieza 1, ff. 4-5.

6. Ibídem, ff. 10-10v
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espalda de las casas debían de ser de piedra mampostería, y no de argamasa 
y carpintería como la levantada por Parraga. Por otra parte subrayaba que, 
en el capítulo siete de las mismas leyes municipales, se preveía igualmente 
que el dueño del patio no debía permitir que el vecino abriera ventanas; y si 
lo hacía tenían que tener balaustres, como también se fijaba en el capítulo 
octavo cuando se edificaba una casa contigua a un suelo vacío. Advertía 
igualmente, que el dueño del suelo lo era también de toda la altura corres-
pondiente hasta el cielo, pues podía edificar si quisiese. Finalmente apun-
taba que también eran muy expresivos para lo mismo, los capítulos catorce 
y quince de las ordenanzas del año 1752, pues determinaban que su parte 
podía levantar en la pared medianil lo que quisiese, pagando pronata si el 
vecino la hubiese levantado.

Comunicado todo esto a don Apolinar Parraga, solicitó que se diera por 
buena la declaración del tercer perito, y que con arreglo a ella se admitiese 
que debían subsistir las obras que había efectuado. Sin otra posibilidad que 
la de seguir pleito en la Chancillería no tuvo más remedio que nombrar a 
don Crisanto Román y de Carvajal para que le representase en el litigio. El 
26 de noviembre el defensor de Parraga alegaba que su vecina debía albergar 
algún resentimiento particular contra él para elevar esa demanda, diciendo 
que la pared en cuestión era de Parraga, estando lo construido según las 
ordenanzas, siendo superflua la colocación de balaustres atendiendo a la 
gran elevación en que estaban dispuestas respecto al patio, no participando 
de su luz ni vistas y sin poderse arrojar nada desde ellas, por hallarse empo-
trada y tabicada por la parte interior de la casa de este vecino7.

En vista de lo cual, el 23 de febrero de 1785, doña Ana María pre-
tendió que se condenase a las costas a su vecino y declarase el mismo 
Parraga, insistiendo en que se compulsasen a la vez ciertos capítulos de las 
Ordenanzas8.

Por esta razón ambos vecinos declararon ante el Corregidor. Doña Ana 
María dijo que desde mediados de julio de 1783, le había enviado diferentes 
recados a don Apolinar con su criada María Antonia Nicoleta, que recibió 
Josefa Antonia de Sandoval, mujer de Parraga; con la finalidad de que no 
se abriesen ventanas en la nueva obra de argamasa que habían comenzado 
y que cerrasen las que tenían abiertas. Esta siempre le había respondido 
que se lo diría al maestro, pues su marido no quería hacer nada que no le 
correspondiese. Afirmaba doña Ana María que se lo habían comunicado, 
y que además una de las veces, la mujer de Apolinar le contestó que se lo 
había dicho a su cuñado, don Juan Francisco de Cardaveraz, escribano de 
número de San Sebastián, y éste le había respondido “que si los peritos lo 

7. Ibídem, ff. 11-11v.

8. Ibídem, ff. 12-12v.
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mandaban se cerrarían las ventanas”. También declaró que el maestro direc-
tor de la obra, Antonio de Vidaurreta, era compadre o pariente del escribano 
Cardaveraz o de su mujer, y también tenían algún parentesco con el albañil 
que había ejecutado la obra, expresando su nombre.

Contradiciendo lo expresado por su vecina, Parraga expresó que igno-
raba que le hubiera mandado recados por medio de su mujer, negando que 
el maestro de la obra era pariente de Cardaveraz o de su cónyuge. Como 
resultado de esta vista, doña Ana María pidió que compareciese la mujer de 
Parraga, y el Corregidor de la Provincia o su delegado mandó que lo hiciera 
por Real Auto de 18 de abril de 1785, haciéndolo diez días después. Josefa 
Antonia de Sandoval, mujer de Parraga, reconoció que la criada le habían 
dado recado de que cerrasen las ventanas, pero respondió que jamás le había 
dado la noticia a su marido, aunque sí a su cuñado Cardaveraz, declarando 
que no recordaba que éste le hubiese dicho que se cerrarían si los peritos lo 
decidían. Del mismo modo explicó, que ni el director de la obra ni el albañil 
que la trabajó, eran parientes de su cuñado ni de su mujer, e ignoraba que 
eran compadres9.

El hecho de que la mujer de Parraga se lo hubiese comunicado a su 
cuñado, don Juan Francisco Cardaveraz, y no a su marido, le pareció a la 
parte contraria que esto demostraba que el cuñado tendría “algún dominio, 
interés o propiedad” en la casa y obra denunciada. Por ello, ante tales decla-
raciones, Ana Maria de Urbiztondo pidió ante el Delegado del Corregidor, 
que la mujer de Parraga expresara el motivo por el cual no había dado los 
recados a su marido, solicitando que se señalara para testificar a la hija Mª 
Antonia Parraga, a fin de que informase si en su presencia había recibió su 
madre los avisos y recados dados por su criada. Y así mismo a su otra hija 
Josefa Parraga, que había despedido a la criada de Ana María diciéndole: 
“que no llevase semejantes recados a su padres, y fuese a don Juan Francisco 
de Cardaveraz, quien no se espantaría por ello”. Pretendió también que pres-
taran declaración Francisco de Justinini y Antonio de Bidaurreta, maestros 
que habían llevado la obra, sobre el parentesco de consanguinidad o afini-
dad de compadrazgo de Cardaveraz o su mujer, hermana de la de Parraga; 
y sobre quien les pagó, encargó la obra y quien les mandó ejecutarla contra 
la voluntad de la vecina10.

El 4 de junio de 1785 se dio auto por el Delegado del Corregidor, pero 
no se aceptaron estas pretensiones, por ello se libraría nueva provisión al 
Corregidor para que se admitiese por vía de ampliación o explicación, la 
nueva información que había sido negada. En estas circunstancias por Real 
Auto de 6 de julio se mando el pleito a la Sala.

9. Ibídem, pieza sin numerar con el nombre del Secretario de Cámara, f. 21.

10. Ibídem, ff. 24-25.
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Se presentaron como testigos de Apolinar Parraga en el litigio ocho 
varones vecinos de San Sebastián, con edades comprendidas entre los 31 y 
65 años. El 6 de noviembre de 1786 testimoniaron los maestros carpinteros 
José Antonio de Minondo y José Osinalde, y José Manuel Sasoeta, Juan Blas 
de Saizar Vitoria de cuarenta y siete y sesenta y cinco años respectivamente; 
también declararon a su favor los días 7 y 9 de noviembre los carpinteros 
Juan Angel de Berasteguide de treinta y nueve años, Ramón de López de 
cincuenta y seis años, y los testigos José Manuel de Michela Jáuregui y José 
Ventura de Iturralde que contaban con treinta y cincuenta años.

Teniendo en cuenta lo tedioso y reiterativo de estos interrogatorios, 
resumiremos de forma globalizada la respuesta de estos testigos y de Ana 
María de Urbiztondo: 

A la pregunta de que si se ponían los balaustres en las ventanas se des-
vanecería cualquier perjuicio, los seis testigos dijeron que no se le causaba 
perjuicio a doña Ana María porque estaban más elevadas que su tejado, pero 
que según la ordenanza debía haber pedido permiso. Sobre si tomaban las 
ventanas la luz del patio o se servían de él la propia Ana María dijo que sí, 
por estar su casa más elevada en el centro, añadiendo que había encontrado 
al asomarse sobre sus tejados, varias inmundicias y escombros arrojados 
desde la casa de Parraga. En cuanto a los testigos, negaron que éstas recibían 
luz, explicando que para asomarse se debían subir a una escalera de más 
de cuatro pies; y que por otras dos ventanas, que se hallaban en el obrador 
de la casa Parraga, por estar en piso llano, observaron que se veía parte de 
la pared de la ventana de éste. Incluso uno de los preguntados añadió que 
poniendo cristales se podía evitar el problema. Con respecto a sí contrave-
nían las ordenanzas, expresaron que se permitía la apertura de éstas con 
permiso. 

Para la pregunta de sí Ana María Urbiztondo se había opuesto y recla-
mado, cuando se preparaban o se estaban abriendo, sólo estuvo como testigo 
ella, que declaró que de cinco a seis veces mandó a su criada con recados 
para impedirlo. Al igual se preguntó, sobre si la casa estaba construida el 
primer cuerpo de mampostería y lo demás en argamasa, o pared de ladri-
llo como la de Parraga. Al parecer, y no deja de ser curioso tratándose de 
maestros de obras, alguno de los testigos ignoraba estas cuestiones y otros 
no estaban presentes para contestar aquella pregunta. Como Parraga había 
afirmado que otras tres casas que poseía Ana María, no sabemos si indivi-
dualmente o en comunidad con sus hermanos o sobrinos, estaban fabricadas 
del mismo modo; se le preguntó a doña Ana María que si era cierto, a lo 
que contestó que lo desconocía por la antigüedad de la construcción. Del 
mismo modo algunos testigos y ella misma ignoraban, si en la ciudad de 
San Sebastián en todas las casas que se construían y reedificaban, se hacían 
las paredes de otro modo que la levantada por su vecino; sin embargo otros 
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aseguraban que las casas que se reedifican en la Ciudad eran semejantes a la 
de Parraga, siguiendo el mandato de las ordenanzas. En lo concerniente a si 
se hacían así para evitar daños y posibles inconvenientes tampoco se decan-
taron, admitiendo sólo uno de los testigos, que las paredes medianeras se 
construían en toda su extensión de mampostería, aunque las de Parraga por 
la parte lindante al patio se hallaban reedificadas, desde el primer alto hacia 
arriba de argamasa o ladrillo, pero que aunque la obra nueva de la disputa se 
hallaba ejecutada con ladrillo y madera, no se sabía como se estaba trabaja-
do lo restante hasta el patio, aunque le parecía que a base de mampostería. 
Sobre si podía tener la casa de doña Ana María o la de Parraga algún per-
juicio por la obra construida, la dueña de la casa de Ubiztondo aseguró que 
sí, pues debido a ello se oponía; y por que con la abertura de las ventanas su 
vecino se había beneficiado de la pared para construir las ventanas.

Doña Ana María de Urbistondo declaró el 6 de noviembre de 1786, 
diciendo que su contrincante contaba a la sazón con 62 años y que ella era 
soltera, reiterándose en sus anteriores deposiciones, y diciendo que ignoraba, 
por la antigüedad de las casas de su propiedad, en que materiales estaban 
ejecutadas.

Los defensores de ambos buscaron todo tipo de artificios persuaso-
rios para defender a sus clientes. Por parte de doña Ana María, como no le 
habían dado la razón el perito de la parte contraria y el tercero en discordia 
en sus declaraciones, menospreció, entre otras muchas cosas, la preparación 
y facultades de éstos; diciendo que no podía negarse que le era más fácil y 
más propio de un hombre de letras, entender la significación de los capítulos 
de las ordenanzas de la Ciudad, que a un arquitecto o mero maestro de obras. 
Quitándoles también la autoridad en la materia, afirmó que se equivocaban 
en el empleo de las mismas, pues refiriéndose al patio, no consideraban que 
tan vacío debía estar la parte inferior como la superior, que era del mismo 
dueño y tenía derecho a edificarlo11.

Como doña Ana Urbiztondo había encargado y presentado por su cuenta 
un dibujo del estado de las obras, al quejarse de que nada se le había dicho 
sobre él; Crisanto Roman, defensor de Parraga, contestó el 31 de agosto 
de 1786 a esta cuestión. Dijo que a su parte no se le había notificado la 
ejecución y que le parecía necesario el que se volviera a hacer un mapa o 
diseño, con citación y nombramiento de las dos partes y de un tercero en 
caso de discordia, pues de este modo se clarificaría el asunto. A la vista de 
esto doña Ana María reaccionó pidiendo, que puesto que el reconocimien-
to y mapa anterior había sido por su cuenta, el nuevo corriera a cargo de 
Parraga. Además como el anterior había sido considerado por el tribunal, 
pidió que el que se hiciese debía ser ejecutado por prácticos “de más pleno 

11. Ibídem, Pieza 1, f. 35.
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conocimiento”; teniendo en cuenta el presentado por ella, y entregándosele 
después firmado por el Escribano de Cámara12. A esto se negó Parraga por 
considerar que no se había tenido en cuenta, además de que si se atendía 
al anterior mapa podía crear confusión, manifestando su deseo de que se 
nombrase un perito. El 23 de noviembre doña Ana María de Urbiztondo 
recusaría a los peritos José Antonio de Arzadun y Andrés de Aramburu. 
Su vecino a Manuel Antonio Artusa Munoa, maestro aprobado vecino y 
matriculado en la ciudad y a Juan Asensio de Chocorro aprobado y alarife 
en aquel momento de la Ciudad13.

Apurados los plazos para encontrar perito, doña Ana María tuvo que 
pedir prórroga de dos días para nombrar un técnico en la materia, pues no 
encontraba ninguno en el interior de la ciudad14. A ello protestó el abogado 
de Parraga, diciendo que le parecía inverosímil que no encontrase en San 
Sebastián peritos ni pintor que pudieran llevar a cabo el diseño de las casas, 
teniendo que buscarlo fuera del recinto, en las inmediaciones de la Ciudad, 
por lo que se concedió una prórroga de quince días15. Llegando a este punto, 
debemos tener en cuenta al analizar este problema, que no todos los artistas 
estarían capacitados para efectuar un dibujo preciso y en perspectiva del 
alzado de las casas, como se necesitaba en este caso para evidenciar con 
claridad los espacios. Incluso, posiblemente los que estaban preparados se 
encontrarían ocupados en otras obras de mayor entidad. 

Otra de las controversias que paralizaría más la resolución del litigio, 
se formó por la acusación del vecino, posiblemente con razón, de alargar el 
pleito para aumentar los costes de la parte contraria; no permitiendo que los 
peritos y pintor concurrieran sin presencia del escribano. Todo lo contrario 
quería doña Ana María, la cual señaló que no podía asistir el escribano Juan 
Francisco de Cardaveraz, que como vimos tenía lazos familiares cercanos a 
Parraga, expresándolo con toda claridad en un pedimento fechado el 14 de 
diciembre de 1786. En él igualmente subrayaba, que antes de hacer la visita 
ocular le explicasen con claridad todas las particularidades del caso. Por si 
no fuera poco, ante la imposibilidad de comparecencia de los escribanos don 
Juan José de Aranegui y don José Diego de Larburu, se pidió que nombrasen 
a otros de la Ciudad para que se presentasen a las nueve de la mañana del 
día 16 de diciembre en la casa16.

Nuevas recusaciones vinieron a suceder a las anteriores el 4 de diciem-
bre de 1786, no aceptándose por doña Ana María a maestros de importancia 

12. Ibídem, Pieza 1. ff. 36-38.

13. ARCHV. Pieza sin numero, ff. 14 y 15.

14. Ibídem, ff. 16-23.

15. Pieza 1, f. 50.

16. Ibídem, f. 43.
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como Francisco de Azurmendi y Francisco de Ugartemendía, designando 
por su parte a Patricio de Arbiza y Pedro José de Ruete. En esta ocasión su 
vecino nombraría a Ignacio de Aldaco vecino de San Sebastián, pero al no 
incluir un pintor se elegiría de oficio a Juan Ibáñez de Gauna. Nombrados 
definitivamente Arbiza y Aldaco, doña Ana María no estuvo de acuerdo 
con la designación del último, aduciendo pocos días después por medio de 
su representante don Manuel Francisco de Soraiz, que era bien sabido la 
avanzada edad que tenía Aldaco, su quebradísima salud, y que en los últimos 
tiempos no ejercía por estas razones y otras circunstancias. 

Pero si muchas fueron las dilaciones por ambas partes, a ellas tam-
bién se sumaron contratiempos como el fallecimiento de citado Ignacio de 
Aldaco, evidentemente en este punto doña Ana había tenido razón en su 
opinión sobre el anciano perito, y esto supuso una dificultad añadida que 
sirvió para retrasar de nuevo las diligencias. De este modo, Parraga tuvo la 
oportunidad de ralentizar aún más la marcha del litigio, pudiendo presentar 
una petición para averiguar la verdad sobre su fallecimiento, con el fin de 
poder nombrar otro perito. Esto llevó a efectuar una información de testigos, 
testificando el primero don Apolinar Parraga, el cual dijo que a Ignacio de 
Aldaco se le había enterrado en Hernani. Como segundo testigo se presentó 
don Martín José de Barandiaran, que aseguró que hacía tres meses había 
muerto Aldaco; repitiendo lo mismo el último testigo que fue Lorenzo de 
Yarza. Evidenciando sus malas artes, don Apolinar propuso en sustitución 
del fallecido a Francisco de Ugartemendía, vecino de la ciudad, que ya había 
sido impugnado anteriormente por su vecina.

Después de tantas dilaciones maliciosas basadas en recusaciones y 
reposiciones de peritos, tenemos que hacer mención a las que se hicieron de 
los escribanos, las cuales no resultaron de menor importancia. A través de 
ellas tenemos noticia de las escribanías que funcionaban en aquella época 
en San Sebastián, muchas de ellas ignoradas por la pérdida de los protocolos 
notariales. Sobre esta cuestión contamos con información, debido a que el 
7 de diciembre de 1786 se dictaba una providencia por don Manuel Antonio 
de Arriola, alcalde y juez ordinario de San Sebastián; diciendo que no se 
aceptaba la reposición del escribano don Francisco Ignacio de Iturzaeta, 
designado por doña Ana María para la vista ocular del mapa que se mandaba 
hacer del lugar del litigio. A la citada disposición contestaría ésta tres días 
después, quejándose de que don Apolinar había rechazado en diferentes 
instancias a los escribanos Juan Bautista de Zabala, Juan José Pascual de 
Iturriaga de Hernani, y a Francisco Ignacio de Iturzaeta, nombrado el últi-
mo. Sin embargo ella señalaba que solamente lo había hecho a Joaquín de 
Galardi y a Juan Fermín de Echarri, el primero numeral y el segundo real en 
la Ciudad. Por ello advertía que sólo quedaban como numerales: don José 
Domingo de Larburu, que por ser del ayuntamiento se hallaba legítimamente 
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ocupado; don Juan José de Aranegui Salazar, notoriamente imposibilitado 
por atender a la escribanía de Marina y arribadas de Indias, y otras graves 
ocupaciones. Asimismo contaban con don Juan Antonio Lozano, pero aten-
día en aquellos momentos a la presente Comisión en calidad de actuario 
o auxiliar judicial para dar fe de los actos procesales, por lo que no podía 
hacer de “acompañado”17 designado por la parte contraria en su información; 
igualmente incluía al escribano don José Antonio Ureta, numeral reciente, 
al cual doña Ana María no tenía que verse obligada para que le sirviera de 
acompañado. Y por último don Juan Francisco de Cardaveraz, concuñado 
de Apolinar de Parraga, el cual debía abstenerse, en caso de que los peritos 
tuvieran que valerse de los escribanos para una mejor instrucción; puesto 
que Parraga y Cardaveraz estaban casados con dos hermanas, y en este caso 
debían de ser nombradas personas imparciales y sin intereses ni dependen-
cias en aquella cuestión. En cuanto los Escribanos Reales que no estaban 
recusados eran: Agustín de Carril, Felipe Ventura Moro que se encontraba 
ausente, y Antonio Angel Ventura de Arizmendi, ocupado como era sabido 
en la especial comisión con el Corregidor de la Provincia18.

Finalmente, un Auto fechado en 11 de septiembre de 1786, marcaría 
las pautas a seguir en cuanto a los escribanos que debían asistir con los 
peritos. Se apartaba a los que no podían o tenían comisiones obligadas, 
estaban ausentes o consideraban no aptos para desempeñar el cargo en 
aquel litigio; confirmando que la recusación de Iturzaeta o Iturriaga en 
calidad de acompañado hecha por doña Ana María no era aceptada. Podían 
servirse para tal efecto de los escribanos Larburu o Aranegui, y si por sus 
ocupaciones les fuera imposible acreditarse, tenían facultad para valerse 
de cualquier escribano de fuera de la Ciudad. Añadía este auto, que los 
peritos y pintores nombrados de oficio, que asistiesen al acto o diligencia 
sin alguna de las partes que representaban, debían de dar testimonio ante 
Juan Antonio de Lozano, escribano actuario, con asistencia del escribano 
acompañado. Se destacaba en el documento que se actuase con la mayor 
brevedad posible, como se había decretado en las Reales Provisiones, previ-
niendo a don Francisco de Cardaveraz para que se abstuviera de intervenir; 
amonestando también a las dos partes para que dejasen de “molestar al 
tribunal con sus pretestos”19.

Poco tiempo después, el alcalde de la Ciudad don José Domingo de 
Huici, nombraba como perito al arquitecto Francisco de Azurmendi, aunque 

17. “Acompañado” es un juez o escribano que se une al que rehusó la parte.

18. Ibídem, Pieza sin numeración y título, ff. 31-33.

19. Copia del Auto fechado en San Sebastián el 11 de septiembre de 1786 ante el escribano 
Juan Antonio de Lozano por el licenciado Iturburu. Ibídem, Pieza sin numeración y titulo, ff. 
33v-34.
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había sido rechazado por la vecina, pero al estar fuera de tiempo la recusa-
ción, pedía se considerase en sustitución del fallecido Ignacio de Aldaco. 
Sin embargo, a pesar de la advertencia de que no hicieran más dilaciones, 
todavía Apolinar de Parraga escribiría un memorial solicitando que se admi-
tiese como perito al arquitecto Francisco de Ugartemendía y no a Francisco 
de Azurmendi, pero no se le concedió. Además desde Tolosa, el Corregidor 
don Manuel Fernando de Barrenechea, mandaba el 7 de febrero de 1787, 
que el juez comisionado para la vista ocular del mapa o pintura que se había 
hecho; no impidiera a las partes o sus apoderados, la concurrencia al acto 
y diligencias de reconocimiento; porque querían estar presentes, y que los 
escribanos asistieran solamente a la extensión de las declaraciones de peritos 
y diligencias judiciales20.

Por último el 12 de julio de 1787 se notificó el nombramiento en la 
casa habitación del alcalde Huici, a los arquitectos Francisco de Azurmendi, 
vecino de la Ciudad, y a Patricio de Arbiza, de Hernani, junto a los pintores 
Pedro José de Ruete y Juan Ibáñez de Gauna, vecinos de San Sebastián; 
los cuales aceptaron su asignación como peritos para hacer la vista ocular, 
reconocimiento y diseño de la obra que había motivado el pleito.

Ocho días después, concretamente el 20 julio, los arquitectos habían 
terminado el dibujo y plano (Lámina nº 1)21, entregándolo y dando cuenta 
al alcalde ante el escribano Juan Antonio Lozano. Para mayor comprensión 
y claridad hacían presente que las dos ventanas del medianil anotadas con 
la letra H y distinguidas con las letras O y P, la primera señalada con la O
era empotrada para la luz de la cocina, y la otra designada con la P corres-
pondía a la escalera, de cuyo rellano a la parte inferior de esta ventana había 
siete pies y dos pulgadas de elevación. También advertían que desde dichas 
ventanas hacia arriba era obra nueva y estaba construida con argamasa. 
Cumplido este peritaje, el escribano entregó a don Apolinar Parraga la Real 
Provisión expedida por el Presidente y Oidores de la Real Chancillería de 
Valladolid. Adjuntaba con ella todo lo obrado en su virtud, incluyendo el 
mapa y pintura de la nueva fábrica, constituyendo un total de setenta y siete 
hojas útiles. 

Parece ser que los peritos no hicieron la declaración que solicitaba don 
Apolinar en su pedimento, aunque si el dibujo, pero éste no lo presentó en 
la Sala hasta el 19 de octubre, fecha en la que sabía que se iba a señalar el 
pleito. Finalmente visto en la Sala se dio auto declarando no haber lugar por 
el momento a las pretensiones de doña Ana María de Urbiztondo.

20. Ibídem, Pieza sin numeración y título, f. 51.

21. Ministerio de Cultura. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Planos y Dibujos. 
Desglosados 0066. Acuarela sobre papel en colores gris, ocre y rojo. 456 x 266 mm. Escala de 
50 pies castellanos. 
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Por los recibos que se entregaron e insertaron en las piezas del litigio, 
tenemos constancia de que el 14 de diciembre de 1787 Patricio de Arbiza, 
vecino de Hernani, cobró 210 R. en San Sebastián por reconocer el mapa o 
pintura del patio de la disputa; y que dos días después Pedro José de Ruete 
recibió de doña Ana María, otros 22 reales de vellón por la pintura. 

Lámina nº 1. Francisco de Azurmendi, Patricio de Arbiza,
Pedro José de Ruete y Juan Ibáñez de Gauna. Alzados y planta del 

patio interior de las casas de Urbiztondo y Parraga
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Entrando en un análisis del diseño ejecutado por los arquitectos y pin-
tores, observamos que el dibujo se divide en dos partes. Una de ellas se trata 
de la planta y alzado de todas las fachadas que daban al patio de doña Ana 
María Urbiztondo. Cada uno de los lienzos se denomina con una letra: la A
corresponde a la fachada medianil de la casa Parraga, en donde se abrieron 
las ventanas en litigio, señaladas con las letras O y P. El fragmento de pared 
por el lado de la parte de oriente del patio, se señala con la letra B, y en el 
se abre la puerta al patio identificada con una E. La casa de Ana María de 
Urbiztondo viene marcada con la letra C, en ella se observan seis ventanas 
reconocidas con la letra E, indicando con la L el tejado de la misma casa, en 
donde se decía tiraban desperdicios; marcándose con una D el último lienzo 
del lado de poniente y con una M su tejado.

Se complementa el dibujo con otro de planta del patio, donde se desig-
nan con las mismas letras del alzado los lienzos, indicándose la orientación. 
Bajo el punto de vista constructivo, el diseño se ejecuta en pies castellanos, 
marcándose la escala en la parte inferior. La firma de los dos arquitectos 
y los dos pintores se inserta igualmente en la misma parte. En cuanto a la 
autoría del diseño sabemos que lo ejecutó Francisco de Azurmendi, pues la 
letra de lo escrito es inconfundible y la hemos contrastado con la de otros 
documentos obrados por él. 

Artísticamente es un dibujo de gran pulcritud y de excelente calidad a 
pesar de ser simplemente un esbozo, pues incluso está remarcado en tinta. 
Ordena Azurmendi perfectamente en el folio: el título, la leyenda explicativa 
de cada parte, el trazado de alzado y planta, con gusto y estética. Podemos 
ver en él la mano de un buen tracista. Respecto a su conservación en buena, 
encontrándose hoy restaurado, siendo sus medidas 456 x 266 mm. Con 
respecto a la pintura ejecutada por Pedro José de Ruete y Juan Ibáñez de 
Gauna, se hizo en acuarela sobre papel en colores gris, ocre y rojo. 

El otro diseño (Lámina nº 2)22, posee una leyenda remarcada en la parte 
superior, en ella se nomina con números la identidad de los tres dibujos 
que contiene: el número (1) lo detalla como “el estado de la casa de doña 
Ana María de Urbistondo con su patín que con el corre a las espaldas 
de la casa de Apolinar de Parraga y otras”. Se trata el número (2) del 
“frontis de casa que cae a la calle Mayor”, y con (3) “ Plan de dicha 
casa que va demostrado el patín cocina y ventanas que en el tiene la 
casa de Urbistondo”. Explica pormenorizadamente con letras cada uno de 
los espacios y lugares: 

22. Ministerio de Cultura. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Planos y Dibujos. 
Desglosados 0065. Acuarela sobre papel en colores gris, ocre y rojo. 450 x 605 mm. Escala de 
40 pies castellanos. Vid. ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERÍA: Tesoros de la Real Chan-
cillería de Valladolid, Planos y Dibujos de Arquitectura. Valladolid, 1988, p. 106.
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“la casa en todo su largor” AB

“toda su altura” CD

“el patín en su altura” EF

“ancho del patín” GH 

“las aguas que caen a la calle Mayor” YJ

“las aguas que caen al patín” JK

“el sitio que ocupan las comunes” LM

“la obra que ha hecho Apolinar de Parraga que cae al patín de 
Urbistondo corre su altura desde letra” HO

Estudiando detenidamente el diseño no parece de la mano de Francisco 
de Azurmendi, estimamos que probablemente fuese de Patricio Arbiza, pues 
lo lógico era que se dividiesen entre los dos arquitectos el encargo; además 
su letra no coincide con la del arquitecto Azurmendi. Se trata de la planta, 
el alzado y la sección de la casa de doña Ana María de Urbiztondo, edificio 

Lámina nº 2. Planta, alzado y sección de la casa de Ana María de Urbiztondo
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que daba en su fachada principal a la calle Mayor. Por lo que muestra el 
dibujo tenía una planta baja de acceso con puerta y ventana, a la que suce-
dían tres pisos provistos de tres balcones a la calle de balaustrada corrida. 
El primer cuerpo estaba levantado de piedra sillar y los otros aparecen lisos, 
posiblemente éstos serían de mampostería o ladrillo revocado. Es necesario 
hacer mención, por la estrechez de su fachada, a la tendencia que se obser-
va a practicar muchas aperturas al exterior, algo que es muy común en la 
arquitectura civil privada de esta época. Destaca la altura de los huecos, 
sobre todo los del piso superior, solución ideal para que las habitaciones 
estuviesen bien iluminadas, teniendo en cuenta la estrechez de la calle. El 
corte longitudinal de la casa, marca perfectamente la división de las cua-
tro plantas y sus aperturas a la calle mayor en su lado izquierdo; y las del 
lado derecho al patio del litigio. Se identifica igualmente en este diseño la 
parte posterior del patio y el muro medianil levantado por don Apolinar de 
Parraga, donde se señalan de nuevo con las misma letras los huecos que 
abrió sin permiso. También se indica en la parte inferior la medida de la 
profundidad del edificio, la casa contaba con un fondo de 82 pies. Como 
se aprecia en la planta era un solar estrecho y profundo, distribuido en su 
zona a pie de calle con una entrada o zaguán, pequeñas habitaciones y una 
escalera a un lado; completándose con un pequeño patio o patín adosado 
interiormente al lienzo izquierdo y al fondo las comunes.

Por último como colofón de todo podemos colegir que la estructura de 
la mayor parte de las casas construidas en el calle Mayor antes del incen-
dio de 1813 de la Ciudad no era en su totalidad de piedra, y fueron objeto 
de continuas modificaciones regidas no por el gusto y la estética, sino en 
muchas ocasiones llevadas a cabo por un deseo de comodidad que nada tenía 
que ver con la coherencia urbanística, sino con unos intereses pragmáticos. 
Esto motivó que las Ordenanzas Municipales tuvieran que recoger a lo 
largo de los años en sus capítulos prohibiciones, que atajasen los desmanes 
que algunos realizaron o intentaron ejecutar. Ya en las Ordenanzas de San 
Sebastián aprobadas el 6 de mayo de 1735 por Felipe V, se dedicaba el capí-
tulo quinto de ellas a las paredes medianiles de las espaldas de las casas que 
se reedificaban, mandando que se hiciesen de piedra mampostería pues no 
costaba más que la argamasa, y eran de mayor duración y seguridad para 
los incendios. Y respecto a los pleitos dirimidos entre los vecinos sobre la 
propiedad o servidumbre de los patines decía el capítulo séptimo de las 
mismas, que algunos fundándose en la posesión de estos patios habían 
gastado en ellos más dinero que en la propia casa. Por ello para atajar estos 
inconvenientes en el futuro se había ordenado, que siendo posible, cada casa 
debía tener su patín, no permitiéndose por el dueño abrir ventanas a los veci-
nos; y si se hiciera tendrían que poner balaustres de hierro, determinándose 
las distancias de colocación. Asimismo, cuando se edificasen casa nuevas 
pegando a un suelo vacío, podían abrirse ventanas para servirse de las luces, 
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pero teniendo en cuenta también la colocación de barrotes, para que con ello 
se entendiese que aquel suelo era del otro dueño23.

Se recogía de igual modo en las Ordenanzas aprobadas el 28 de febrero 
de 1752 por Fernando VI en Madrid, que aunque hasta el momento no se 
había establecido una regla sobre la pared medianil, en el caso de confinar 
dos casas, una de espaldas y otra del costado; pues lo regular había sido que 
confinasen por el costado, que compartieran a medias el terreno y valor 
de la pared hasta la altura que ocupaban. Y si la porción de alguna de ellas 
excedía en altura a la otra, esa parte iría solo a costa de ella hasta que el otro 
vecino decidiera elevarla, en cuyo caso pagaría su parte. Se insertó en estas 
Ordenanzas como obligación, que al tiempo que los dueños de las casas 
abrían los cimientos, la pared medianil se considerase común y aplicable a 
medias24.

Por otra parte, al ser muy común que uno de los vecinos quisiese levan-
tar su casa más que la del otro vecino, valiéndose para ello del muro o pared 
medianil, lo que originaba muchas contiendas. Se mandó en estas mismas 
obligaciones municipales que el que quisiera elevarla por encima de la de 
su vecino la ejecutase de mampostería buena y capaz de sostener el peso, y 
la efectuase a su propia costa; pagando su parte proporcional el dueño de la 
casa más baja, en el momento que quisiera elevarla a la misma altura25.

Finalmente, a la vista de todos estos mandatos era previsible que el 
desenlace del pleito se desarrollase de la forma que sucedió. Curiosamente, 
después de tener que recurrir doña Ana María de Urbistondo a instancias 
mayores, todo quedaría como estaba.

23. Ibídem, Pieza 2. Capítulo octavo de las Ordenanzas de 1735, f. 70.

24. Ibídem. Ordenanzas Municipales de 1752, cap. 14.

25. Ibídem. cap. 15.
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1. El posicionamiento político de los eclesiásticos vascos durante el 
Trienio constitucional y la primera guerra carlista.

En conjunto puede decirse que el clero navarro fue decididamente 
proclive al absolutismo, destacándose por esta postura, durante la primera 
guerra civil, los frailes de los conventos franciscanos de Biana y Tafalla. Se 
conocen, sin embargo, los casos de unos pocos eclesiásticos liberales, que, 
además, por lo común fueron muy moderados. Tomás de Ilincheta cura de 
Villanueva de Aezkoa, en una carta de 29 de mayo de 1822, indicaba: “por 
fortuna hay pocos [clérigos] o ninguno en Navarra de ideas tan exageradas 
que merezca ser colocado en la categoría de los exaltados”. Él mismo era 
liberal y acabó huyendo en 18231. Propuso la creación de una cátedra de 
enseñanza de la Constitución en el Seminario de Pamplona. Según pare-
ce pasó a Cuba y allí se convirtió en hacendado con dos cafetales en los 
que trabajaban para él más de 700 esclavos. En el ayuntamiento liberal 
de Pamplona, surgido de las urnas el 1 de enero de 1823, entre los cargos 
electos, que mayoritariamente eran comerciantes y abogados, figuraba, sin 
embargo, el sacerdote Manuel Benito Echeverría2. El párroco de Tafalla 
Antonio Moreno era liberal durante el Trienio, capellán de milicianos y fue 
luego represaliado, acusado de exaltado, lo que no le impidió tener buena 
comunicación con el obispo y prevenirle de los rumores y calumnias que 
circulaban sobre su compromiso con los realistas3. Cobró también cierta 
fama como liberal Faustino Zearrote. Ángel Carlos fue censor de la Junta 

1. Ramón DEL RÍO ALDAZ: Orígenes de la guerra carlista en Navarra. 1820-1824,
Gobierno de Navarra, Pamplona, 1987, p. 201.

2. Idem, p. 276.

3. José GOÑI GAZTAMBIDE: Historia de los obispos de Pamplona. Siglo XIX, EUNSA- 
Gobierno de Navarra, Pamplona, IX, 1991, pp. 295-97.
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Revolucionaria. En cualquier caso cuando vino la represión en 1823, hubo 
pocos eclesiásticos que llegaran a estar presos, unos cuantos en Puente la 
Reina y 21 en Pamplona, tan sólo uno de ellos fraile4. De todos estos sólo se 
procesó al gobernador eclesiástico Manuel José Irigoyen; fue, no obstante, 
absuelto (8-I-24) y al año siguiente volvió al cargo de canónigo. En 1848 
fue obispo de Zamora y entre 1850-52 de Calahorra5.

En Navarra el porcentaje de los frailes secularizados fue muy bajo, 40 
de los 473 que había y ninguna monja. Mientras, que por contraste, en el 
sur de la península, Murcia y Andalucía sobre todo, se exclaustraron entre 
el 50 y el 80% de los frailes. En cualquier caso sí que hubo frailes liberales 
en Navarra y éstos estuvieron sobre todo dentro del franciscanismo. En 
mayo de 1820 en el convento de franciscanos de Pamplona se produjo una 
revuelta en contra del padre guardián y del sistema electivo de los cargos 
conventuales. Varios de los frailes del convento reunidos en la tertulia 
del chocolatero Arbelay decidieron hacer una “constitución franciscana” 
democrática, a imitación de la de los laicos, en donde los cargos se lograsen 
por mayoría de votos “desterrando de los claustros el gobierno despótico e 
ilegal introducido por la prepotencia de los prelados y detestable adulación 
de algunos súbditos”. No sólo fue redactado este texto, sino que también, 
el 16/5/1820, despojaron al padre guardián, Francisco de Paula San Martín, 
de la gestión del convento. Enviaron la “constitución” al definitorio de la 
provincia explicando lo sucedido con la adhesión de 18 de los 33 frailes, 
aunque alguno luego se arrepintió. Parece que los frailes en sus juntas can-
taban himnos revolucionarios, entre ellos el “Trágala”. Se organizó un gran 
escándalo que incluso tuvo su repercusión en la prensa local. Los principa-
les cabecillas del movimiento eran Pedro Pascual predicador conventual 
y Javier Ochoa lector de teología, a los que en Pamplona se conocía por 
los apodos de “Riego” y “Quiroga” respectivamente. Se les achacaba tener 
relación con el general Mina y con el Jefe Político de Navarra. Además, 
estaban implicados Ramón Martínez y el maestro de novicios León Ruiz.
Los cuatro se secularizaron en 1821, cuando seguía manteniéndose en el 
puesto al mismo padre guardián y las autoridades franciscanas y episcopales 
no habían movido un dedo para cambiar la situación. En 14/7/ 1823 se inició 
un proceso contra ellos que fue sentenciado en 14/ 6/ 1824. Fray Francisco 
Javier de Ochoa era de Monreal y pasó al clero secular el 3/11/1821. Pedro 
Pascual era de Lodosa. Lo mismo hizo en fecha similar. En su alegato indica 
que entró en el convento a los 14 años sin vocación y que fue feliz cuando 
se disolvió el mismo en la época napoleónica. Fray Ramón Martínez era 
de Cárcar y cuenta la misma historia de su ingreso con 16 años en el con-

4. La lista de los eclesiásticos que había que detener en: Idem, pp. 334-335. 

5. DEL RÍO, Orígenes…, p. 364.
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vento. Fray Martín de Subirán era de Fitero, estudiante de teología en el 
convento de franciscanos, solicitó la secularización pero le fue denegada. En 
menor grado que los cuatro principales implicados figuraban otros frailes 
que asistían a las juntas, firmaron el texto reivindicativo o simpatizaron con 
el movimiento: los padres Ortega, Soria, Antonio Beltrán, Alonso, José 
Benito Ruiz, Rodríguez,… El clima de tensión y enfrentamiento que se 
vivió en el convento no fue precisamente suave. Uno de los testigos acusó a 
Ochoa y Pascual de que en una ocasión le habían dicho: “pues ten entendido 
que sobre ti caerá la cuchilla de la ley, eres un Persa, un servilón…”. De la 
misma forma alguno de los frailes liberales había dicho públicamente que 
“los serviles son indignos de recibir al Señor”6.

Por lo que hace a la rama franciscana de los capuchinos parece que 
también se dio alguna presencia de frailes liberales. En 1821 el padre maes-
tro provincial informaba de esto al obispo de Pamplona. Según el informe, 
el liberalismo se detectaba entre los frailes más jóvenes que en concreto 
en Tudela intentaron forzar al padre guardián a que la comunidad pudiese 
disponer libremente de los efectos del convento7.

En Bizkaia el predominio de las ideas carlistas entre el elemento ecle-
siástico fue aplastante, singularmente entre los regulares. Además no pocos 
de estos estuvieron decididamente comprometidos con el absolutismo, bien 
por la vía de la agitación y el proselitismo, bien incluso incorporándose a 
las filas de los combatientes. Fue famoso el padre Negrete del convento de 
franciscanos de Bilbao que contribuyó decisivamente a caldear los ánimos 
carlistas contribuyendo a la insurrección en esta villa. Desde luego no 
estaba aislado políticamente en su comunidad, de la que se sospechaba que 
se habían dedicado a fabricar varios miles de cartuchos para los carlistas. 
Cuando Sarsfield tomó Bilbao en 1833 toda la comunidad de franciscanos 
abandonó la villa por temor a las represalias y algunos de los más politi-
zados tomaron decisiones más drásticas, como el padre Mariano de Estarta 
que se enroló como capellán en las tropas carlistas8. Aparte de este convento 
franciscano de San Mamés, destacaron en Bizkaia por su filiación absolu-
tista los de Bermeo y Orduña. 

No faltaron, sin embargo, individualidades entre los clérigos, y aún 
entre los frailes, vizcaínos de marcado sesgo liberal. La figura más conocida 

6. Archivo de la Catedral de Pamplona, Caja, “Secularizados, constitucionales y exclaus-
trados, 1820-1850”. GOÑI GAZTAMBIDE, Historia…, IX, pp. 241-243. DEL RÍO, Oríge-
nes…, pp. 161-162.

7. GOÑI GAZTAMBIDE, Historia…, IX, pp. 243-44.

8. Celestino SOLAGUREN y Juan José MAIZ: La Exclaustración y restauración de los 
Franciscanos de Cantabria y el P. Mariano de Estarta (1804-1878), ed. franciscana Arantzazu, 
Oñati, 1978.
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y más radical es la del munguiés Juan Antonio Olabarrieta (1763-1822). 
Se ordenó franciscano en Arantzazu, pero pronto abandonó este convento 
para incorporarse como capellán a la Compañía de Filipinas, con la que 
viajó al Perú, pasando luego a México. Fue acusado de deísta e internado en 
un convento, pero se escapó del mismo y recorrió, ya secularizado, medio 
mundo: Inglaterra, Francia, USA, Portugal,… Convivió con cuatro mujeres 
(Josefa, Joaquina, Clara y Rosa) con cuyos nombres recompuso el suyo: 
José Joaquín de Clararrosa, con el que se dio a conocer desde entonces. Tras 
la amnistía de 1820 volvió a Cádiz. Miembro de la masonería y colaborador 
de los “comuneros” desarrolló una notable labor publicitaria a favor de las 
ideas liberales y filantrópicas más radicales. Murió en 1822 en la cárcel, tal 
vez envenenado, y su entierro se convirtió en una importante manifestación 
del agnosticismo y patriotismo más exaltado9.

El convento de San Francisco de Vitoria era el más grande de esta orden 
en Euskal Herria y en él se residenciaba la vida administrativa de la provin-
cia franciscana de Cantabria. En 1833 acogía a 107 moradores. Pues bien, 
su comunidad siempre estuvo denotada como una de las más decididamente 
absolutistas. Todos los frailes respiraban por estas ideas, pero entre ellos 
destacaban algunos por la radicalidad de sus planteamientos, especialmente 
Casimiro Díaz de Acevedo, apodado “fray Demonio”. Cuando se produjo 
la restauración de 1823, las Juntas de Álava celebraron la entrada de las 
tropas francesas en el propio convento y el exaltado sermón de agasajo a 
éstas corrió a cargo de “fray Demonio” que no ahorró ningún comentario 
encomiástico para con los valores del Trono y el Altar y denostatorio para 
con la Constitución10.

Por contraste la Rioja fue siempre una zona preferentemente liberal 
que se situaba en pleno contacto con el mundo absolutista vasco. Durante 
la primera guerra carlista el clero riojano en general mostró preferencias 
carlistas pero eso no obstó para que abundasen los liberales muy exaltados, 
incluso entre los regulares, singularmente el padre Gregorio Lacarra del 
convento franciscano de Nájera, predicador encendido a favor del libera-
lismo, que quería conducir “el ardor riojano y nobleza castellana por las 

9. José María AZCONA: Clara-rosa, masón y vizcaíno, Madrid, Espasa Calpe, 1935.
Koldo IZAGIRRE: “José Joaquin de Clararrosa (ex Aita Olabarrieta”), Oh¡ Euzkadi, 9,

mayo 1981.

10. Sermón predicado en la solemne función que la M.N. y M.L. Provincia de Alava en 
Juntas Generales Ordinarias celebro el dia 4 de mayo de 1823 en el Convento de San Fº de la 
ciudad de Vitoria. En acción de gracias por la destrucción del sistema constitucional con el 
motivo de la feliz llegada de S.A.S. la Junta Provincial de Gobierno de España e Indias con las 
tropas fi delísimas de nuestro Católico Soberano D. Fernando VII protegidas por su Alteza Real 
Monseñor Duque de Angulema… por el P. Fray Casimiro Diaz de Acevedo, Manteli, Vitoria, 
1823.
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ásperas breñas y tortuosas encrucijadas de los infieles y rebeldes vascos” 
hasta acabar con “las horribles hordas de los selváticos y feroces iroqueses 
de nuestro norte”. En Alfaro destacó por planteamientos semejantes el padre 
Gregorio Lanuza11.

2. La represión sobre los eclesiásticos liberales guipuzcoanos durante la 
Restauración de 1823.

Para conocer el grado de implantación de las ideas liberales entre los 
clérigos guipuz coanos resulta útil la documentación que se generó a causa 
de la represión desatada contra ellos tras la restauración de 1823. El obispo 
de Pamplona Uriz pidió información reservada a ciertos párrocos y bene-
ficiados, que se supone eran completamente adictos al realismo, sobre la 
conducta política y moral de los clérigos e información sobre los que eran 
constitucionalistas. Distinguía tres niveles de implicación: Los exaltados
que unidos a seglares hubiesen promovido desórdenes, confraternizado con 
las tropas revo lucionarias o incitado a sus fieles a adherirse al sistema cons-
titucional. Los moderados que de forma más discreta hubiesen mantenido 
opiniones favorables a la legitimidad de la constitución o sobre las medidas 
que se habían tomado contra la Iglesia. Y los más discretos que aunque no se 
hubiesen manifestado en estos términos se habían alegrado de que otros lo 
hicieran. Los informantes del obispo fueron: fray José de San Miguel prior 
de los carmelitas descalzos del convento de Lazkao. Félix Antonio Salcedo, 
vica rio de Hondarribia, con un informe muy prolijo. José Javier de Ayerbe, 
vicario de Idia zabal. José Manuel Guerrico, beneficiado de Zerain y futuro 
vicario general de Pam plona. José Francisco de Saralegui de Tolosa. Joaquín 
Antonio de Aramburu rector de Hondarribia, transmitiendo además la infor-
mación que había recibido del alcalde Oiar tzun y del rector de Irun Manuel 
Antonio de Iparragui, “ambos de la mayor probi dad”; luego instó al nuevo 
alcalde José Maria Remery a informar y lo hizo sobre los eclesiásticos de 
Lezo, Pasaia y Renteria. Aramburu destaca por su severidad, forzando a las 
delaciones a todo su entorno y ensañándose con su predecesor en el curato, 
Sal cedo12.

Por lo que hace al clero secular los imputados fueron:

En primer lugar, los hermanos Zumalacárregui, que lo eran del céle-
bre militar carlista Tomás Antonio. Eusebio Antonio de Zumalacárregui
rector de la parroquia de Ormaiztegi solicitó a los carmelitas de Lazkao 

11. Manuel REVUELTA GONZÁLEZ: Política religiosa de los liberales en el siglo XIX. 
Trienio constitucional, C.S.I.C., Madrid, 1973, p. 108, SOLAGUREN, La Exclaustración…,
p. 23.

12. GOÑI GAZTAMBIDE, Historia…, IX, pp. 358 y ss.
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que le enviasen un religioso para que le sustituyera y huyó a San Sebastián. 
Fue procesado. Igualmente lo fue su hermano José Manuel, destinado en 
Zerain como vicario, al que se le consideraba liberal pero más moderado 
que Eusebio Antonio, aunque en conversaciones y púlpito había destacado 
por sus apasionadas opiniones liberales. El más comprometido de los tres 
era Miguel Antonio, que residía en Madrid13.

Lo mismo que Eusebio Zumalacárregui hizo el vicario de Ataun José 
Antonio Olaran que se refugió en el interior de la península. Fue igual-
mente procesado.

Martín Galarraga examinador sinodal y beneficiado de Tolosa era 
tenido por liberal exaltado proselitista. Fue cesado en este cargo en junio de 
1823 e intervino a su favor el rector de Tolosa Francisco María Aranguren,
procurando suavizar el efecto. Galarraga fue procesado por liberal. En el 
informe se indica que el vicario Aranguren se hallaba en 1823 huido a 
Francia por lo que podría ser igualmente liberal. El hecho de intervenir 
a favor de su compañero parece también indicarlo. Del cabildo tolosarra 
compuesto por 14 miembros estaban estos dos liberales y había otros dos 
caracterizadamente realistas (José María Goyenechea y José Joaquín de 
Lama) que tuvieron que refugiarse en Francia por sus ideas. De los otros 10 
se informa que eran virtuosos pero ineptos para la cura de almas y desde el 
punto de vista político, planos.

El celo del informante hace incluir en la categoría de exaltados liberales 
a tres sacerdotes de Irun. El informe era del cura Iparragui pero trascrito por 
Aramburu. Gabriel Domingo de Errazu había proclamado sus ideas en 
público y desde el púlpito, pero parece que luego se enmendó. Se dice que 
participó en tertulias liberales sin llegar a ser exaltado. Todavía menos impli-
cados estaban José María Urrutia, que ni siquiera había predicado a favor de 
la constitución y Juan María de Sanz que no se había reunido en tertulias. 

Sobre los eclesiásticos de Hondarribia el alcalde Remery informó que 
todos ellos habían tenido buena conducta y que si el párroco Félix Salcedo
había explicado la constitución desde el púlpito había sido por mandato del 
obispo. Aramburu discrepó radicalmente de las opiniones del alcalde y se 
empeñó en su informe en arrojar sombras sobre la conducta de Salcedo, su 
predecesor, al que acusaba de haber propalado noticias a favor de los libe-
rales y de estar tenido por tal entre el público. El obispo acabó destituyendo 

13. Ángel GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI: “Los procesos de eclesiásticos liberales 
guipuzcoanos del Archivo Diocesano de Pamplona (1823-1824). El caso de los hermanos de 
Zumalacárregui”, Príncipe de Viana, Pamplona, LXV/231 (enero-abril 2004), pp. 259-284. 

Miguel Antonio de Zumalacárregui, jurista de formación, fue uno de los fi rmantes de la 
Constitución de Cádiz de 1812, entre 1821 y 1823 fue Magistrado del Tribunal Supremo y entre 
1842 y 1843 alcanzo ser Ministro de Gracia y Justicia. 
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a Salcedo de su cargo de trasmisor de las órdenes episcopales ante la duda 
de sus posiciones políticas. Además acusó de sospechosos a otros clérigos: 
al ex-carmelita descalzo Gabriel Arrambide que había huido a Inglaterra 
y al presbítero Manuel de Ocariz ex-sirviente de Lezo que había mostrado 
públicamente su adhesión al liberalismo. Parece ser que Hondarribia era un 
punto caliente de liberalismo, al menos en el concepto de Aramburu.

En Rentería el cabildo se componía de 7 sacerdotes y 2 capellanes de 
los cuales, según Aramburu, destacaba por su liberalismo Joaquín Antonio 
de Aguirre, cuya casa se había convertido en cenáculo de liberales y en 
cuanto a José de Portu “se movía al sol que más calienta” ora siendo rea-
lista, ora liberal.

Por lo que hace a Lezo el panorama pintado por Aramburu es extraor-
dinario “la villa hierve en partidos”. A lo que parece la mayor parte del 
clero era liberal, por convicción, por conveniencia o por cortedad de miras. 
Además del citado Ocariz, el vicario Manuel Idoy había sido maestro de 
milicianos. Exhortó a los fieles desde el púlpito para que se adhirieran al 
liberalismo y el periódico liberal donostiarra “El Liberal guipuzcoano” lo 
había presentado en 1821 como un modelo de curas. Fue procesado. José 
Antonio Echegaray, “es el mismo de antes” pero había perdido protago-
nismo ante la mayor fogosidad de otros sacerdotes especialmente de Rafael 
María de Picandía “impregnado hasta los huesos del pestífero veneno”. 
Efectivamente éste fue procesado. En el informe se acusa a un sacerdote 
apellidado Arrieta de haber sido el maestro de todos ellos por lo que se 
hallaba evadido. Cayetano Iriarte seguía ciegamente al anterior pero su 
avanzada edad no le había permitido causar males mayores. A pesar de eso 
fue también procesado. José Miguel Eraunseta parece que era liberal por 
conveniencia, pero se le acusa de haber apuntado en el libro de misas haber 
dicho una a la intención del exterminio de los serviles. Fue también procesa-
do. Según esto 7 clérigos de Lezo serían liberales o muy proclives. Lo cierto 
es que fue el pueblo guipuzcoano con más procesos sobre eclesiásticos, 4 en 
total, con un cabildo reducido. 

En Pasaia se informa únicamente del ex vicario interino José Manuel 
Añorga que “sigue la buena causa”.

José Manuel Ubillos, beneficiado de Segura fue represaliado y proce-
sado. Segura parece otro foco de liberalismo, pues se procesa además a otros 
dos sacerdotes José Ignacio Echeverria y Juan Antonio Echeverria.

Juan Ignacio de Urretavizcaya era rector de Amezketa y “adicto al 
sistema constitucional” por lo que en mayo de 1823 fue suspendido de licen-
cias y cura de almas. Procesado, tras el indulto real, volvió a su pueblo en 
junio de 1824, pretendiendo ejercer de nuevo como cura, pero se presentó 
una notable resistencia por parte del cabildo.



312 JUAN MADARIAGA ORBEA

El vicario de Astigarraga (?) fue recluido en el convento de los capu-
chinos de Peralta.

En Oiartzun, Félix de Indart y Sorondo, pertenecía a una de las 
familias más influyentes del valle y destacadamente liberales. En 1821 era 
clérigo de media tonsura y disfrutaba de dos medios beneficios. Se apuntó 
a la Milicia Nacional como voluntario. En 1823 el propio ayuntamiento 
lo denunció ante el tribunal diocesano y logró que fuese despojado de su 
beneficio. Protestó vivamente. Residía fuera del valle por lo que su familia 
se vio obligada a pagar una fianza de 500 ducados y se le forzó a volver 
a la localidad natal. En 1824, tras la amnistía, Indart intentó recuperar su 
beneficio alegando además la falta de sacerdotes en el término, pero los 
alcaldes se negaron a ello, por su conducta cuando había sido beneficiado. 
En 1828 renunció a la carrera eclesiástica al no tomar una capellanía a la 
que podía aspirar. Parece que de nuevo se exilió, pues en 1830 formó parte 
de una intentona liberal que pretendía introducirse clandestinamente desde 
Francia en el estado español, descubierta por la policía. Se envió un listado a 
los alcaldes en julio de 1831 con los componentes de la partida que estaban 
buscados, entre ellos Indart14.

Dos personajes muy interesantes y bastante buen exponente del grado 
de liberalismo que estaba extendido entre un cierto sector del clero gui-
puzcoano son José Félix Amundarain y José Manuel de Guerrico. El 
primero, nacido en Zegama en 1755 recibió una muy completa formación: 
tres años de filosofía en el convento de los dominicos de Pamplona, otros 
tres de leyes en la universidad de Oñati, tres cursos de cánones en la de 
Zaragoza y otro más en la de Valladolid, alcanzando en 1782 el grado 
de doctor en cánones en la universidad de Oñati. Además en Madrid fue 
miembro de la Real Academia de Sagrados Cánones y obtuvo la prebenda 
doctoral de la Colegiata de San Ildefonso. Tras todo esto volvió a Gipuzkoa 
y obtuvo el curato de Mutiloa, que desempeñó desde 1791 hasta su muerte 
en 1825. Tal vez no debamos pasar por alto el hecho de que el patrono laico 
de este curato era un conocido liberal, el marqués de Valmediano. Durante 
la invasión napoleónica lejos de ser afrancesado fue detenido por dos veces 
por las tropas francesas a las que no guardaba ninguna simpatía. Un detalle 
interesante de su personalidad es que en 1801 reconoció ante notario a un 
hijo natural que había tenido, José Domingo Amundarain, en el momento 
en que éste se aprestaba a partir hacia México a trabajar con un tío suyo. 
Durante el Trienio parece que Amundarain predicó en sentido liberal, pero 
no se guardan sus sermones de esta época. Lo que sí sabemos es que tradu-
jo al euskara un “catecismo constitucional” de los varios que habían sido 

14. Mª Teresa GABARAIN ARANGUREN: Lehen liberalismoa Oiartzun haranean. El pri-
mer liberalismo en el valle de Oiartzun (1800-1840), Oiartzungo udala, 1984, pp. 107, 109, 181.
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dados a la imprenta en 1812 y 1820, en concreto el Catecismo político de 
Juan Corradi. La versión vasca de Amundarain quedó manuscrita y no llegó 
a ver la imprenta, pues se le adelantó el médico Manzanares y al haber ya 
una obra de esta naturaleza en lengua vasca en el mercado no pareció que 
tuviese sentido lanzar otra15. La obra está dedicada a Miguel Antonio de 
Zumalacárregui, del que era primo hermanastro16. Pues bien, a pesar de sus 
contactos con liberales más o menos comprometidos y de haberse tomado 
el trabajo de traducir el catecismo liberal y de haber figurado en la lista de 
los eclesiásticos que había que detener por sus ideas en 1823, cuando fue 
requerido para explicar la Constitución desde el púlpito respondió con ambi-
güedades y desde luego, tras la Restauración de 1824 cambió radicalmente 
su discurso dedicándose a predicar en un tono decididamente absolutista, 
defendiendo la reimplantación de la Inquisición y los valores del Trono y el 
Altar. Estos sermones, que escribió entre 1824 y 1825, si que han llegado 
hasta nosotros, pues se preocupó de redactarlos pensando seguramente en 
editarlos, cosa que tampoco consiguió. En cuanto a Guerrico fue durante 
cuarenta años beneficiado de Zerain, su pueblo natal y también contaba con 
una sólida formación de abogado obtenida en la universidad de Valladolid. 
Cuando contaba con 67 años, tras la restauración de 1823, fue llamado a 
Pamplona por el obispo para convertirse en su Vicario General y Provisor. 
Esto es relativamente sorprendente porque Guerrico estaba considerado 
como liberal y le correspondía a él precisamente llevar las causas contra los 
eclesiásticos de la diócesis tenidos por liberales, con los que no se mostró 
precisamente blando. Informó sobre los hermanos Zumalacárregui y sin 
embargo no inició ninguna causa contra Amundarian, a pesar de estar al 
corriente de sus ideas, tal vez porque eran primos carnales17.

Por lo que hace al clero regular el decreto de 28/4/1823 preveía que 
los frailes que hubiesen pasado al estado secular perdiesen su destino y se 
restituyesen al pueblo de su naturaleza. Una prolongada estancia en esta 

15. D.J.C.: Catecismo político, arreglado a la Constitución de la Monarquía española: 
Para ilustración del pueblo, instrucción de la juventud, y uso de las escuelas de primeras letras.
La traducción de Amundarain se titulaba: Jaquin-bide Iritarautia Españiaco Neurquidaren, edo 
Constitucio berriaren erara adrezatua Erritarren arguidoraraco, Gazteen icasbideraco, eta Es-
cola-maisuen usoraco Erderatic Eusquerara itzulidu Apez Vicario Dr. D. J. F. A. Guipuztarrac 
1820 urtean. Antton IDIAKEZ, Pello J. ARANBURU, Marian BIDEGAIN e Iñaki REZOLA: 
Jose Felix Amundarian Muxika (Zegama, 1755-Mutiloa, 1825), Goierriko Euskal idazle ezeza-
guna, Goierriko Euskal Eskola/ Maizpide Euskaltegia/ Lazkaoko Udaleko Kultur Batzordea, 
Lazkao, 1998. 

16. Por supuesto deshaciéndose en elogios sobre el político liberal: “Berorren itzalaren 
azpian bacarric ventura liteque; etartu beza arren, eta Arranoac, aidean dijoala, bere umetara 
becela, ala bere Erritar gucien zorionera veguira beza.” 

17. A. IDIAKEZ y otros: Jose Felix Amundarain…, pp. 68-69. GOÑI GAZTAMBIDE: 
Historia…, pp. 364-65, 459-461.
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situación implicaba frecuentemente la pobreza si no tenían familiares que 
les acogiesen. Casi todos los frailes guipuzcoanos de mayor o menor talante 
liberal acabaron secularizándose, cuando no colgando definitivamente los 
hábitos. Se ha citado ya al carmelita descalzo Gabriel Arrambide natural 
de Hondarribia. En 1814 había sido ya exclaustrado y no quiso volver al 
convento. Fue detenido y conducido con soldados a Pamplona de donde 
se fugó, pasando a Baiona, “donde se entrometió demasiado en política”. 
Dio a la luz un folleto por el que el gobierno español pidió se le detuviera 
y extraditara pero acabó fugándose a Inglaterra. Con el Trienio volvió a 
Hondarribia y logró ser secularizado. En 19/5/1823 fue detenido y condu-
cido a Tolosa “con poco decoro por temor de que se fugase”. Parece que 
le gustaba beber “sin llegar a la embriaguez”. Elías Egozcozabal natural 
de Ordizia había sido franciscano en Arantzazu, predicador y confesor. Se 
había secularizado y residía en Oiartzun. Fue confinado en su pueblo natal 
y durante un tiempo imposibilitado de salir del término con el objeto de que 
no acudiese a las reuniones de los liberales que tenían lugar en Beasain. Se 
le calificaba de exaltado que no se había contenido en sus manifestaciones 
públicas tanto desde el púlpito como en el confesionario, logrando varios 
prosélitos. Ramón García era natural de Peralta y había residido tempo-
ralmente en Pasaia; para 1823 había desaparecido. Manuel Arregui era 
natural de Asteasu y había sido capuchino en Rentería ahora secularizado; 
ocupaba el puesto de vicario de Pasaia y aunque recibió la orden de pasar a 
residir a su pueblo, logró eludirla y permaneció en Pasaia. Pedro Querejazu
de Oñati, era un franciscano secularizado. Ya en 1810 se había afincado en 
Ziburu donde permaneció hasta 1822. Pasó a San Sebastián y al producirse 
el sitio de la ciudad se fue a Hondarribia donde llevaba una vida prudente. 
Manuel Artamendi, de Mallabia, había pertenecido al convento franciscano 
de San Sebastián y servía como secularizado en un economato extramural de 
la misma ciudad. Juan de Iturbide natural de Villabona-Amasa había sido 
carmelita calzado de Pamplona y ahora secularizado servía un beneficio en 
Urnieta. Manuel Aguirre, natural de Goronaeta, había sido del convento 
franciscano de Sasiola. Se había secularizado.

El convento de franciscanos de Tolosa fue un notable foco de libera-
lismo durante el Trienio. En 1821 constaba de 21 frailes de los que cinco 
estaban caracterizados como liberales. Hubo al menos tres de estos que se 
significaron por la exaltación de sus posiciones y parece ser que incluso 
el ayuntamiento llegó a pedir al general de la orden su remoción. El más 
destacado fue Miguel Antonio Letamendi, lector de teología, cuyos ser-
mones constitucionalistas parece que estaban muy trabajados y llegaron a 
ser publicados. Fue obligado a retractarse públicamente en 1824 y murió 
en 1828. Parecidas ideas tenían fray Francisco Bañarán, predicador y fray 
José Larramendi, organista. Por otra parte el padre Ascárate perdió el 
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cargo de lector de teología por haberse mostrado adicto a la constitución. 
El vicario de Tolosa Francisco María Aranguren (tenido por filoliberal) 
propuso en 1824 que, dado el arrepentimiento que mostraba Ascárate, se le 
retirase únicamente la licencia para confesar monjas lo que era un castigo 
más liviano. Desde luego la existencia de una alta proporción de liberales en 
el convento tolosarra no obsta para que hubiese también en su seno caracte-
rizados realistas como el padre Zubia, muerto en 182518.

Juan Antonio Ostolaza era franciscano del convento de San Sebastián, 
natural de Azkoitia y había sido confesor de las monjas de Azpeitia y 
vicario de la parroquia de esta localidad. En 1822 le habían sido retiradas 
las licencias, por lo que Úrsula Zuaznavar, superiora de las agustinas de 
Hernani, intervino ante el obispo para que se las restituyeran. Luego, en el 
verano de este año se secularizó. En octubre de 1822 pasó a Azpeitia con la 
intención de colgar los hábitos, pero no lo hizo y se dirigió de nuevo a San 
Sebastián. El general de los franciscanos, padre Cirilo acabó por confinarlo 
en Arantzazu por constitucional y cuando se enteró de que había dado los 
pasos para secularizarse le despojó de los hábitos franciscanos. En 3/7/23 
se le quitaron las licencias y se le forzó a vivir en su pueblo. Intentó tomar 
un beneficio en Aia pero el párroco se opuso por no tener las licencias. En 
febrero de 1824 el párroco de Oikina que era muy mayor y no podía con 
la parroquia pidió permiso al obispo para que le devolviese las licencias a 
Ostolaza y pudiese pasar a ayudarle, cosa que logró. Esta fue la plataforma 
de su rehabilitación pues en junio le fue concedida una prórroga de las licen-
cias por otros seis meses. Tal vez crecido intentó conseguir una capellanía 
de ánimas en San Sebastián para lo que contó de nuevo con la intercesión 
de Ursula Zuaznavar pero el obispo se negó a ello alegando que “no había 
arbitrio”. Paulo de Jauregui carmelita descalzo secularizado fue confinado 
en el convento franciscano de Tolosa por liberal. En 7/1824 pidió permiso 
para trasladarse a la Corte. El guardián del convento tampoco lo quería allí 
“por falta de espacio”. El obispo se resistió pero ante los apremios le dio 
suelta a finales de aquel mes.

El obispo de Pamplona desarrolló en la primavera de 1825 una nueva 
estrategia para con los regulares secularizados, dando normas (28/3/1825) 
por las que se pasaba de confinarlos en sus pueblos sin licencias a intentar 
recuperarlos. Para ello debían hacer ejercicios espirituales y dar buen ejem-
plo; se les tendría vigilados; no podían meterse en política y si eran buenos 
se les daría un empleo.

18. Joseba INTXAUSTI: Gure herriko frantziskotarrak: herrietako historia garaikidea 
(1791-2000), ed. franciscana Arantzazu, Oñati, 2002, p. 199, SOLAGUREN, La Exclaustra-
ción…, p. 23.
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3. El caso de Agustín Pascual Iturriaga. 

Los auténticos apellidos de este sacerdote y pedagogo liberal eran 
Pascual Ugalde Iturriaga, pero por lo general aparece como Agustín Pascual 
Iturriaga y no pocas veces como Agustín Iturriaga. Su familia paterna pro-
venía de Autol (Rioja) y estaba dedicada a actividades relacionadas por el 
estudio, la enseñanza y las letras. Tanto su abuelo, como su padre y uno de 
sus hermanos eran escribanos, mientras que otro de ellos le acompañaba 
en las labores didácticas. Ya su padre se había formado en la Universidad 
de Oñati, a la que él mismo acudiría para cursar estudios de Filosofía y 
Teología. En 1804 se ordenó sacerdote, permaneciendo el resto de su vida 
como beneficiado de la parroquia de su pueblo natal. Iturriaga, a pesar de su 
condición sacerdotal, participaba activamente en las tertulias de tono ilustra-
do y liberal que se organizaban tanto en su pueblo como en San Sebastián, 
entre otras la del Duque de Mandas. 

Pero su gran preocupación era la formación de los jóvenes, por lo que 
orientó su vida hacia la docencia. El 17 de octubre de 1817 presentó la 
solicitud para abrir un centro educativo en Hernani, alegando tener alguna 
experiencia en este oficio ya que “imitando el ejemplo de varios sacerdotes, 
zelosos y beneficos de su Pueblo se había dedicado a enseñar la gramática 
latina a algunos jovenes”. Parece ser que varios amigos le habían instado a 
que institucionalizase esta actividad y se decidiera a fundar un Colegio. Para 
ello había formado asociación con su hermano Cayetano y con Manuel de 
Larrarte, maestro de primeras letras y organista de la villa. Entre los tres se 
habían de repartir las tareas básicas de la escuela: Cayetano las matemáticas 
y geografía, Manuel la música y la lectura y Agustín las gramáticas castella-
na y latina y la doctrina cristiana19. La coyuntura en la que Iturriaga solicitó 
la apertura de la escuela en Hernani fue la del suavizamiento de la represión 
fernandina contra los liberales. En 29/5/1817 el gobierno realizó una con-
sulta a las autoridades religiosas políticas y militares ante la eventualidad 
de conceder una amnistía a liberales y afrancesados. Entre los obispos 23 
fueron contrarios, 15 favorables y 11 en posturas intermedias. En concreto 
el de Tudela contrario y el de Pamplona intermedio20. En cualquier caso la 
persecución contra los liberales se atenuó y permitió que prosperaran pro-
yectos como el de Iturriaga. 

El proyecto para la creación de una “casa de educación” es muy inte-
resante y evidencia el talante progresista de sus promotores. En el apretado 
programa diario que se iniciaba a las siete de la mañana y concluía a las 

19. GOÑI GAZTAMBIDE, Historia…, IX, pp. 366-367.

20. Pedro A.: PERLADO: Los obispos españoles ante la amnistía de 1817, Universidad 
de Navarra, Pamplona, 1971, pp. 401-02 y 555-560; GOÑI GAZTAMBIDE, Historia…, IX, 
pp. 219-220.
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siete de la tarde, con dos horas intermedias de suspensión de la actividad 
dedicadas al desayuno, comida y recreo, cabían la escritura, geografía, mate-
máticas, latín, castellano,… pero no la doctrina cristiana, que se relegaba a 
la tarde de los sábados. Además Iturriaga consideraba indispensable que el 
aprendizaje del latín se acompañara se rudimentos de mitología, cronología, 
historia sagrada y profana; además para la mejor comprensión de los clásicos 
enseñaba a sus alumnos algo de elocuencia y poesía castellana. Por supuesto 
estaban desterrados de su centro de enseñanza los castigos físicos, tan habi-
tuales entonces en otros: “todo castigo queda proscrito. En consecuencia 
ningún Maestro, ni Inspector, podrá poner las manos sobre sus alumnos por 
motivo ni pretexto alguno. Los castigos se reducirán a postre privación de 
recreo y otros medios semejantes”21. Es de reseñar que mientras la ense-
ñanza de la religión tenía un lugar meramente testimonial en la escuela de 
Iturriaga, el reglamento de la escuela pública incluía como obligaciones del 
maestro el rezo diario del rosario, la enseñanza de la doctrina y acompañar a 
los niños a misa mayor los domingos22. Consta que por estas fechas Iturriaga 
se trasladó de casa, arrendando a don Manuel Antonio de Garciarena una lla-
mada “Zabalena”23. Da toda la impresión de que para acoger a sus alumnos 
necesitaba una casa mayor (“zabalena”). La escuela fundada por Iturriaga 
tuvo un gran éxito pedagógico acudiendo alumnos de lugares distantes a ella, 
tanto de Gipuzkoa como de Navarra. Estaba considerado como un excelente 
pedagogo y se estimaba que cuando normalmente se tardaban tres años en 
aprender latín, él lo enseñaba en dos. En la escuela se empleaban corriente-
mente cuatro lenguas: vasco, castellano, francés y latín. 

Varios aspectos de su personalidad (liberalismo, entrega y competencia 
pedagógica e interés por la problemática lingüística) persuadieron a las auto-
ridades liberales guipuzcoanas del Trienio de que era el hombre adecuado 
para redactar los manuales necesarios para afrontar la renovación pedagó-
gica necesaria en la Provincia. Así, su amigo el conde de Villafuertes, le 
dirigió dos oficios en 1821encargándole esta labor, cosa que Iturriaga aceptó 
satisfecho24. Pero los acontecimientos políticos iban mucho más rápidos que 
su capacidad de redacción y la Restauración de 1823 le sorprendió sin haber 
culminado su trabajo. Ahora se cernía sobre él todo el peso de la represión 
y la venganza. 

21. Archivo General de Gipuzkoa - Gipuzkoako Artxibategi Orokorra, AGG-GAO, Secc. 
4ª, Neg. 6, Leg. 27, 1817-1825. 

22. Pedro Pablo GARCÍA FERNÁNDEZ: “La escuela en el Hernani del XIX”, Hernani
2004, pp. 46-52. 

23. AGG-GAO, PT, 729, ff. 392-394, 23/VIII/1817.

24. AGG-GAO, JD, COD, Cuaderno de Ofi cios de la Diputación, 29/XI/1821. BUJANDA, 
Joxemanuel: Euskara eskolan eraiki nahi zuen euskal pedagogo aurrerakoia: Agustin Pascual 
Iturriaga, Hernani 1778/1851, Udako Euskal Unibertsitatea, Bilbo, 1991, pp. 133-134.
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Su espíritu progresista y talante decididamente constitucionalista no 
le había granjeado precisamente amistades entre las fuerzas vivas más 
conservadoras de su entorno. Pero su gran enemigo y posible delator fue 
Mariano de Arizmendi. Este era natural de Oiar tzun pero se había afinca-
do en Hernani. Inició los trámites para ser examinado como maestro en 
1796 y recibió el título y la plaza como enseñante de la escuela pública 
en 1797, pero en este mismo año de su nombramiento fue cesado por el 
Ayuntamiento “por su mala conducta”. Arizmendi se enzarzó en pleitos 
con las autoridades municipales entre otras cosas a causa de las pagas no 
recibidas. En 1800 pasó a ejercer la docencia a su pueblo natal Oiartzun 
y entre 1801 y 1807 hizo lo propio en Azpeitia. Con el gobierno de José I 
desempeñó algún cargo público lo que posteriormente le causó no pocos 
problemas. En efecto, durante el Trienio fue denunciado por la sociedad 
liberal donostiarra “La Balandra” por no cumplir con el encargo que la 
Diputación había hecho a los maestros de enseñar la Constitución. Para 1820 
Arizmendi se había vuelto a establecer como maestro en Hernani, si bien 
ahora con una escuela privada. Ahora bien, según parece el Ayuntamiento 
no le había pasado la circular de la Diputación en este sentido, alegando 
que no le tenía por ciudadano español, pues al haber aceptado empleo del 
“gobierno intruso” había perdido esta calidad y figuraba por este motivo 
en la lista de los incapacitados para cargos públicos. Arizmendi protestó, la 
Diputación terció y decidió que ambos conceptos eran distintos, por lo que 
el maestro acabó enseñando la Constitución entre sus clases25. No corres-
pondía al modelo clásico de maestro pobre sino más bien a un acomodado 
emprendedor que procuraba sacar rentabilidad de varias actividades. Fue 
alcalde de Hernani y realizó inversiones en la ferrería de Fagollaga y en la 
sociedad que se dedicaba al mantenimiento de la carretera de Oriamendi. 
Su escuela tuvo un cierto éxito y Arizmendi cobró fama como planificador 
docente de tal forma que en 1813 por las Juntas, en 1814 por la Diputación 
y en 1823 de nuevo por la Provincia recibió sendos encargos para realizar 
planes de mejoras educativas y la elaboración del Reglamento General para 
las escuelas. Parece Arizmendi un personaje políticamente bastante correoso 
e inmune a los cambios, pues recibió encargos y apareció en las comisiones 
pedagógicas de todos los distintos sistemas que se fueron sucediendo en el 
primer tercio del siglo. A las posibles diferencias políticas entre Iturriaga y 
Arizmendi habría que añadir la cerrada competencia que se establecía en un 
pueblo como Hernani en el que coexistían cuatro escuelas, las dos privadas, 
más la pública y la de Fagollaga. Iturriaga empezó en 1818 con 3 alumnos 
internos y 13 externos pero durante el Trienio aumentó sus matrículas con 
lo que se convirtió en un duro competidor de Arizmendi. 

25. Jesús DE BENITO PASCUAL: La enseñanza de las primeras letras en Gipuzkoa 
(1800-1825), Diputación Foral Gipuzkoa, Donostia, 1994, pp. 40, 75, 85.
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Cuando en 1823 entraron las tropas francesas restauradoras Iturriaga 
se refugió primero en Donostia, a donde parece que acudió protegido por 
milicianos y luego en Hondarribia donde fue detenido y conducido a Tolosa 
con fuerza armada al mando de un capitán a Tolosa. Fue desterrado por el 
provisor de Pamplona el 1/5/1823 a Zestoa sin indicar la causa. Un mes 
más tarde, Iturriaga amparándose en la doctrina de conciliación promulgada 
por el obispo (éste había dado una pastoral a favor del olvido de las inju-
rias y de la reconciliación), pidió perdón al cabildo y pueblo de Hernani, 
enviando varias cartas (cabildo, Eugenio Galardi y Juan Antonio Llanos), 
en las cuales solicitaba que intercediesen por él ante el prelado para que le 
permitiese volver al pueblo. Parece que estaba muy abatido por su destie-
rro, sin conocer las causas del mismo y por la suerte de su anciana madre, 
hasta el extremo de humillarse pidiendo perdón. La enviada a Llanos era 
del siguiente tenor:

“Mi amigo y señor. Creo firmemente que conociéndome como me conoce, 
estará más bien persuadido de que soy incapaz de hacer mal a nadie directa ni 
indirectamente. Si no obstante hubiese en ese Pueblo alguno que se considerara 
agraviado por mi, le pido perdón y de mi parte le perdono, si me hubiese ofen-
dido fuese quien fuese. Doy este privilegio a mi carta penetrado de la excelente 
doctrina de nuestro Ilmo. Prelado y de los deseos que me asisten de contribuir 
al logro de mi objeto que se ha propuesto en su última pastoral que es el perdón 
de las injurias, la reconciliación, la unión y la paz de los Pueblos…”26.

Intervino a su favor la superiora de las canónigas agustinas de Hernani, 
Úrsula Zuaznavar. De todas formas los testigos de la acusación del proce-
so que sufrió meses más tarde indicaban que durante este periodo siguió 
manteniendo contactos con los liberales más exaltados, concretamente 
con el ex ministro del gobierno constitucional Evaristo Pérez Castro y su 
sobrino Piñuelas de Zamora, primer oficial de la Secretaria de Estado de 
dicho gobierno27. Iturriaga reapareció en su pueblo en febrero de 1824 sin 
dar ningún tipo de explicaciones. Vivió retiradamente y se dedicó a atender 
a los fieles supliendo las ausencias de los beneficiados.

El 19/7/1824 el obispo dio una pastoral en la que se adhería al indulto 
real concedido a los liberales, pero según parece Iturriaga tenía enemigos en 
el pueblo que no descansaban y 4 días más tarde fue citado por el provisor 
del tribunal de Pamplona para comparecer allí iniciándose el proceso en su 
contra. De nuevo intervino Úrsula Zuaznavar para intentar evitar el proceso, 
pero inútilmente; alegaba que la madre de Iturriaga, de 78 años, iba a morir 
de disgustos. 

26. Carta de Zestoa a Hernani, 26/VI/1823. Archivo de la Catedral de Pamplona, Caja, 
“Secularizados, constitucionales y exclaustrados, 1820-1850”.

27. Archivo Diocesano de Pamplona, ADP, 2.731/22, f. 2.
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En junio de 1824 se había iniciado la información sumaria para investi-
gar su conducta política durante el periodo constitucional. Algunos testigos 
que declaran en su contra la caracterizan como sujeto adicto a dicho sistema 
“con exaltación”, que mantenía estrecha comunicación tanto con otros exal-
tados conocidos en el País como con los agentes revolucionarios foráneos 
que pasaban por Hernani. Muy interesante resulta una imputación difícil 
de probar pero de la que parecen íntimamente convencidos los testigos: la 
de haber sido consejero privado de los Jefes Políticos de Gipuzkoa, con los 
cuales mantenía, en cualquier caso, continua comunicación. Cuando éstos 
pasaban por Hernani nunca dejaban de acudir a la casa de Iturriaga. Los tes-
tigos suponen que el plan de los Jefes políticos y de la Diputación de crear 
una confederación militar de varios pueblos para perseguir a los “llamados” 
facciosos, se gestó en dicha casa. Uno de los testigos llega a afirmar que 
el conde de Villafuertes28 había llegado a decir que gobernaba gracias a las 
luces de Iturriaga. Además se indica que fue diputado suplente Provincial y 
de Cortes. No he podido ver confirmado este extremo y el Agustín Iturriaga 
que figura como tal pudo muy bien ser otra persona. Tampoco falta una 
acusación muy extendida a los sacerdotes constitucionalistas, la de haber 
hecho proselitismo y haber conseguido atraer a gran parte de los jóvenes, 
hernaniarras en este caso, al liberalismo:

“entendiendo como cosa cierta que con sus exortaciones perdió y com-
prometió a la juventud del Pueblo, siguiendo la mayor parte de esta al ejército 
revolucionario. Que pocos días antes de la entrada de las tropas francesas les 
arengó en la plaza pública al referido fin de seguir a dicho ejército, à quien 
acompañó al tiempo de su salida, y de otros boluntarios de otros Pueblos en 
una porción de camino fuera de dicha villa…”29.

28. Manuel José de Zabala y Acedo, era el tercer Conde de Villafuertes. Además del ma-
yorazgo de este nombre radicado en Medina del Campo acumulaba otros cinco con sede en 
Gipuzkoa. En 1809 fi guraba ya como uno de los nueve propietarios más acaudalados de la 
Provincia y luego aumentó sus bienes mediante la compra de bienes concejiles. Habiendo sido 
varias veces alcalde de Tolosa es elegido Diputado General en 1813 y Jefe Político del nuevo sis-
tema constitucional, cesando con la restauración de 1814. De nuevo en 1820 fue nombrado Jefe 
Político, pero cuando en agosto de 1822 subieron al poder los exaltados se sintió incómodo y 
renunció; fue sustituido en febrero de 1823 por el donostiarra Joaquín Albistur mucho más acor-
de con los liberales radicales. Con la restauración fue procesado y acusado de “infi dencia” pero 
fi nalmente indultado en junio de 1824. Durante la guerra carlista fue un modélico representante 
del liberalismo moderado fuerista. Fue nombrado Prócer del Reino con el Estatuto Real de 1834. 
Cuando este sistema, moderado y fuerista, fracasó optó por la iniciativa “Paz y Fueros”. Arturo 
CAJAL VALERO: “Paz y Fueros”. El Conde de Villafuertes. Guipúzcoa entre la “Constitución 
de Cádiz” y el Convenio de Vergara (1813-1839), Biblioteca Nueva, Madrid, 2002. Coro RUBIO 
POBES: “El conde de Villafuertes (1772-1842). Biografía política de un patricio guipuzcoano 
en tiempos de revolución”, Historia Contemporánea, nº 9, pp. 193-217.

29. ADP, 2.731/22, f. 2.



321ECLESIÁSTICOS LIBERALES GUIPUZCOANOS, 1820-1839

Por supuesto en donde los testigos de la acusación hacen más hinca-
pié es en la labor de corrupción de la juventud que presuntamente ejerció 
Iturriaga sobre los alumnos de su escuela, involucrándolos también en 
el ejército revolucionario y en concreto en la expedición de Salvatierra, 
por lo que, según parece varios padres de los alumnos fueron a quejarse a 
Iturriaga:

“Que también es cierto fue creador y director principal de una escuela de 
jóvenes que se estableció en esta dicha Villa, y que sus alumnos y discípulos 
estaban penetrados en su mismo espíritu revolucionario, manifestando en todas 
las ocasiones su adhesión a la Constitución, quienes llevaban emblema de la 
Constitución o muerte en los sombreros ò gorras. Que todos los que se hallaban 
en disposición tomaron las armas y salieron a perseguir a los que llamaban 
facciosos, y en particular a la expedición de Salvatierra”30.

Pero la acusación más truculenta consiste en que, según los testigos, 
Iturriaga organizó un convite al que asistió personalmente para agasajar a los 
voluntarios que volvieron de la citada expedición de Salvatierra, en el que 
se produjeron “con mucha algaraza, canciones patrióticas. Vivas y mueras, 
con el escandaloso modo de proceder de haberse presentado à la mesa una 
Bayoneta bañada en sangre, con la que decían fue asesinado una de aquellas 
víctimas inocentes que sacrificaron su vida por el Altar y el Trono, con la 
que se partió un cordero, cuyo caso horrorizó a varios de los concurrentes”31.
Se le acusaba también de haber hecho circular entre los soldados revolucio-
narios papeles comprometedores. Pero lo que se suponía era el cargo más 
penoso era el ser “un hombre lleno de veneno contra nuestro Monarca”, 
sobre el que, según varios testigos, Iturriaga opinaba ser un intruso y un 
déspota: “Pero el cargo más fuerte es el de haberse pronunciado contra el 
legítimo Monarca Dn Fernando Septimo (que Dios guarde) diciendo que 
era intruso, inepto y déspota, que perdió el derecho a la Corona en Vitoria 
y después en Francia cuando hizo la abdicación de ella en la entrevista que 
tuvo con Napoleón.”32

Desde principios de agosto de 1824 se inicia la defensa de Iturriaga. 
Por supuesto negó todas las acusaciones que se le imputaban. Ni había sido 
exaltado ni podía precisar las personas con las que se le achacaba tenía trato 
y amistad, pues él lo hacía con muchas y de todo tipo y condición y si no se 
precisaban los nombres era imposible por su parte “responder de la mayor 
o menor decisión de ellas al sistema constitucional”. Que, en efecto había 
tenido abierta desde 1817 escuela en Hernani, en la que sólo había explicado 
la más sana doctrina y la obediencia a las autoridades “como lo prueba el 

30. Idem, ff. 2-3.

31. Ibidem, f. 3.

32. Ibidem, ff. 13-14.
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crédito que adquirió el establecimiento”. Considera calumniosas las acusa-
ciones de influencia en la juventud y que se dedicara a arengar a la misma. 
Que el enrolamiento de los jóvenes había sido por iniciativa del Alcalde y 
que cuando volvieron de Salvatierra en efecto se organizó una merienda y 
el acudió por urbanidad, pero negando tajantemente la historia de la bayo-
neta ensangrentada. Pero sobre todo Iturriaga rechaza haber sido consejero 
político de los Jefes Políticos. Admite haber sido amigo de ambos, tanto del 
conde de Villafuertes como de don Joaquín de Albistur, el cual había sido su 
condiscípulo en la Universidad de Oñati, aunque luego durante veinte años 
habían perdido el contacto y justo cuando éste había accedido al cargo se 
encontraron casualmente en la calle en San Sebastián y renovaron la antigua 
amistad. Alega, además, que este trato con los máximos representantes de 
las autoridades liberales le había permitido interceder por algunas personas, 
como el caso de un franciscano realista que se hallaba preso. Sus presuntas 
opiniones sobre el Rey las desautoriza como un malentendido y su paso a 
Donostia escoltado lo justifica por motivos de seguridad. En cuanto a su 
traslado a Hondarribia aduce que se debía a una visita que había girado 
a la señora viuda de Collado. Naturalmente no le queda otro remedio que 
admitir que después había sido amonestado por el Corregidor y confinado 
en Zestoa por el obispo33.

Iturriaga, tras su defensa se acogió al indulto que en primero de mayo 
de aquel año había dado el Rey mediante decreto y su defensa alega que 
ninguno de los supuestos excepcionales que podían privarle de tal indulto 
afectaban en este caso. Además hace tres interesantes consideraciones en su 
favor. Una destacando los servicios prestados por Iturriaga durante la guerra 
de Independencia, lo que demostraría su lealtad a las reales personas. Otra 
que los testigos eran enemigos declarados suyos, llenos de animadversión e 
interés, en especial uno de ellos (Mariano de Arizmendi, claro) que ya había 
sido condenado anteriormente por declaración falsa en un pleito criminal y 
que estaba interesado en destruir la escuela de Pascual Iturriaga por tener él 
así mismo “casa de enseñanza”. Precisamente relacionado con esto estaría 
el tercer argumento. El fiscal ya había indicado que ponía varios reparos 
a la concesión de indulto a Iturriaga, pero que en cualquier caso, si se le 
concediese “no debe en lo sucesivo continuar en la enseñanza en que hasta 
ahora se ha ocupado, por los graves inconvenientes que hay en eso”. Este era 
el asunto clave del proceso. Los realistas podían tolerar con incomodidad la 
continuidad en el ejercicio del sacerdocio, de forma vigilada, de los sacerdo-
tes tildados de liberales, pero lo que no estaban dispuestos a admitir es que 
uno de estos mantuviese su actividad docente, lo que le confería un induda-
ble ascendiente sobre la juventud que formaba. De esta forma, el defensor 
alega a favor de Iturriaga que desde que había vuelto a Hernani había cesado 

33. Ibidem, ff. 15-18.
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en su actividad docente, estando la escuela cerrada, y simplemente se había 
limitado a enseñar a leer, escribir y la doctrina a un sordomudo. Es decir, 
que se aceptaba implícitamente la imposibilidad de seguir manteniendo la 
escuela abierta34. Y así fue en efecto, la sentencia de 24 de agosto de 1824 
incluyó a Agustín Pascual Iturriaga en el indulto real, aunque con el pago de 
costas del juicio que ascendían a 206 reales y sobre todo con la prohibición 
de dedicarse en lo sucesivo a la labor de enseñanza35.

En vista de esto su hermano Cayetano asumió las riendas del centro y 
solicitó en mayo de 1825 la reapertura de la escuela bajo su responsabilidad. 
Como exponente de los vientos que soplaban hay que resaltar que el plan 
de lecturas que se incluía no podía ser más clásico (Nebrija, gramática de la 
Real Academia, el Astete, “El amigo de los niños”, etc.), pero sobre todo es 
destacable la insistencia que se hace en los aspectos morales y religiosos. 
Así, mientras que en la escuela aprobada en 1817 la doctrina ocupaba un 
lugar marginal, en el proyecto entregado en 1825 se preveía la oración tres 
veces al día, rosario por la noche, misa semanal y confesión y comunión 
mensual, además de en otros momentos solemnes. En cualquier caso, el 
permiso fue denegado y la escuela permaneció definitivamente cerrada36.

En 1830, Iturriaga tuvo una intervención intelectual digna de ser desta-
cada. Las Juntas Generales de Gipuzkoa, reunidas en Mondragón, tomaron 
un acuerdo en orden a “la conservación e ilustración de la lengua vasconga-
da”, lo que motivó a Iturriaga a enviar una Memoria a esta misma instancia 
en la que ofrecía su sistema educativo y sus textos (que para aquel entonces 
parece que estaban ya compuestos) como instrumentos idóneos para el fin 
pretendido. Las consideraciones sociolingüísticas y pedagógicas de este 
escrito no tienen desperdicio. Por primera vez una voz proclama claramente 
que la excelencia interna de una lengua y otros presuntos valores añadidos 
(antigüedad, universalidad,…) no la preserva de la desaparición; en otras 
palabras, que el debate no debería estar tanto en si fue ésta traída por Túbal, 
si se habló en el Paraíso, o si fue la única de la antigua España, sino en cua-
les habrían de ser lo métodos para que continuase siendo una lengua viva. 
Su respuesta a ésta pregunta era: la educación bilingüe. Para Iturriaga, dadas 
las circunstancias, la única vía de salvación de la lengua vasca estaba en un 
simultáneo estudio de ella y de la castellana. Pero el inicio de la guerra civil 
en 1833 dio de nuevo al traste con las propuestas de Iturriaga y los intentos 
de extender la educación bilingüe a los niños guipuzcoanos. 

Por supuesto cuando estalló el conflicto su situación se hizo de nuevo 
inestable. Investigado por la policía carlista y caracterizado como liberal, 

34. Ibidem, ff. 21-25.

35. Ibidem, f. 28.

36. AGG-GAO, Secc. 4ª, Neg. 6, Leg. 27, 1817-1825.
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tuvo que exiliarse primero a Donostia y luego a Laburdi37. Durante la gue-
rra Iturriaga participó en una de las más curiosas e interesantes peripecias 
político-militares de las acaecidas en aquel conflicto: la del levantamiento de 
Muñagorri. Ambos eran íntimos amigos, sus familias estaban relacionadas, 
compartiendo además profesión, pues Muñagorri era también escribano, 
concretamente en su pueblo natal Berastegi. Muñagorri era liberal moderado 
y fuerista, como Iturriaga y promovió en la primavera de 1838 un levanta-
miento, organizando una partida, en la que llegó a enrolar unos 2.000 hom-
bres, financiada por los gobiernos de Madrid y Londres, con la esperanza 
de atraer a una parte de los combatientes carlistas al reclamo de su slogan: 
“Paz y Fueros”. La proclama de Muñagorri se dirigía a los carlistas de base, 
desvinculándolos de los conflictos dinásticos españoles y sugiriendo una 
foralidad vasca sorprendentemente independentista:

“¿Porqué combatís? ¿Por quién? ¡PAZ Y FUEROS! Tal debe ser nuestro 
objeto ¡Si ambiciosos desean el trono, allá se las hayan! La Navarra, las pro-
vincias vascongadas, unidas por tantos vínculos de amistad, de sangre, de cos-
tumbres, de libertades, son desde ahora independientes. Desde hoy no somos 
ya los esclavos de esos miserables acostumbrados a mandar como señores y a 
enriquecerse a expensas de los pobres. ¡A las armas! ¡Viva la Independencia! 
¡Paz y Libertad! ¡Obediencia a las nuevas autoridades! Berastegui, 1838. El 
comandante general jefe de la independencia. MUÑAGORRI”38.

Para lograr sus objetivos Muñagorri empleó un eficaz sistema propa-
gandístico, de indudable garra entre los medios populares vascos: el de los 
“bertso-paperak”. Varias composiciones que en sustancia venía a verter de 
forma versificada y sencilla los conceptos políticos que se habían manifesta-
do en la proclama: “Pakea ta Fueroak/ da gure bandera,/ gure anai maiteak/ 
atozte onera/ Nafarrak, alabesak,/ giputz, bizkaitarrak,/ atozte guregana/ 

37. Según los informes policiales de 1836 en el cabildo de Hernani eran leales a la causa 
carlista el párroco Juan Pedro de Erice y los benefi ciados Cayetano Barrenechea, José Antonio 
Genoba, Miguel Iturrioz, Serafín Munarriz, Miguel Espilla, Ignacio Ustarroz, Francisco Anso 
Elicegui y Miguel Mendiluce. Sin embargo otros tres benefi ciados, Juan José Murua, Pedro 
Larrate y el propio Iturriaga, eran liberales y se hallaban huidos de la localidad: “habiéndose 
primeramente emigrado de su Parroquia à la plaza de San Sebastián, y pasado de dicha plaza 
a Francia, en donde residen actualmente, han conservado siempre su adhesión al partido revo-
lucionario, por consiguiente su opinión política ha sido contraria à la justa causa del Rey N.S.” 
(AGG-GAO, CA, 49, 19). 

38. Muñagorri había lanzado la idea de “Paz y Fueros” en 1835 pero entonces no tenía 
ninguna virtualidad pues los liberales moderados fueristas se enmarcaban en la línea del Esta-
tuto Real, pero con la puesta en vigor de la Constitución de 1837, los foralistas decidieron optar 
por esta vía. Uno de sus máximos impulsores fue el Conde de Villafuertes. En julio de 1838 se 
creó en Baiona una Junta gubernamental secreta que diera impulso político a las tesis de Paz y 
Fueros, compuesta por signifi cados liberal-fueristas; por Bizkaia, Pedro Pascual de Uhagón, por 
Navarra, José María Vidarte, por Gipuzkoa, Villafuertes, por Álava su consuegro Iñigo Ortiz 
de Velasco y como Secretario su yerno Ascensio Ignacio de Altuna. CAJAL VALERO, “Paz y 
Fueros”.
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gazte eta zaarrak”. Pues bien, Pascual Iturriaga, que a la sazón se hallaba 
exiliado en el País Vasco norte, en concreto en Arrangoitze, parece que 
actuaba de “intelectual orgánico” en la sombra de las fuerzas muñagorristas 
e incluso que los versos, que tuvieron una difusión extraordinaria, pudieron 
ser de su autoría39.

Tras la finalización de la guerra civil, tanto Iturriaga como Muñagorri 
se instalaron de nuevo en Gipuzkoa, pero en 1841 este último participó 
en el pronunciamiento moderado contra Espartero. En esta ocasión tuvo 
menos suerte, fue capturado y fusilado por las tropas de voluntarios libera-
les. Desde entonces el rastro público de Iturriaga se debilita. Recluido en 
Hernani, se dedica a publicar sus obras didácticas y literarias hasta que le 
llega la muerte en 185140. Su decidida apuesta por la enseñanza bilingüe no 
encontró el suficiente apoyo de las instituciones ni el necesario contexto 
social favorable como para fructificar. Las autoridades forales del periodo 
de entreguerras no dieron pasos decididos en este sentido, pues si bien es 
cierto que enviaron dos ejemplares de las obras de Iturriaga a todos los 
ayuntamientos guipuzcoanos recomendándolos para que los maestros los 
utilizasen en sus clases41, no es menos cierto que la proscripción de la len-
gua vasca en las escuelas siguió siendo una norma común, actitud que se 
acentuó, incluso, tras la última guerra carlista42.

4. El caso de los sacerdotes liberales donostiarras.

Como no podía ser de otra forma, una ciudad tan marcadamente liberal 
como San Sebastián, tuvo a bastantes de sus eclesiásticos orientados, en 
mayor o menor grado, a los ideales constitucionalistas, alguno de los cuales 
sufrió tras la Restauración persecución y proceso. Francisco Ignacio de 
Sarriegui era cura ecónomo de la iglesia de San Francisco del barrio del 

39. Antonio María LABAYEN: Muñagorri, eskribaua, pakegille ta fuerozale. Escriba-
no, pacifi cador y fuerista, San Sebastián, Sociedad guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, 
1976.

40. En concreto éstas fueron las siguientes: Arte de aprender a hablar la lengua caste-
llana para el uso de las escuelas de primeras letras de Guipúzcoa, Hernani, 1841; Diálogos 
basco-castellanos para las escuelas de primeras letras de Guipúzcoa, Hernani, 1842 (Ha sido 
reiteradas veces reeditado con el título de Jolasak) y Fábulas y otras composiciones en verso 
bascongado, dialecto guipuzcoano con un diccionario vasco-castellano de las voces que son 
diferentes en los diversos dialectos, San Sebastián, 1842.

41. AGG-GAO JD CI: Circulares de Diputación, 13/II/1845.

42. Como evidencia de esto, a modo de ejemplo, podemos ver como en la visita que en 
1879 giró el inspector de primera enseñanza, Antonio del Villar, a la escuela de Hernani, entre 
otras hizo la siguiente prevención a la maestra: “Que dé la enseñanza de la Doctrina cristiana en 
castellano, no permitiendo dentro de la escuela ningun libro ni expresiones en vascuence; por-
que, ademas de oponerse á la Ley, perjudica notablemente al progreso de la enseñanza”. Archivo 
Municipal de Hernani, S B, N 5, S IV, Lib. 1, E. 2. 
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mismo nombre extramuros de San Sebastián. El primer tropiezo que tuvo 
tras la entrada de las tropas francesas fue una amonestación del corregidor 
Antonio de Taboada por su exaltación liberal, amenazándole con recluirle, 
cosa que no parece tuviera finalmente lugar. Tras la Real Orden de 25 de 
octubre de 1823 por la que los provisores eclesiásticos debían conocer las 
causas abiertas contra los clérigos que hubiesen mostrado conducta consti-
tucional durante el Trienio, se le abrió proceso en abril de 1824. Era natural 
de Itsaso y a la sazón contaba con 68 años y estaba cargado de achaques. 
De hecho sus testificaciones en el juicio se demoraron por el riesgo que 
implicaban para su salud, al menos según el testimonio de su médico. Entre 
los problemas físicos que se alegan figuran la hernia de escroto y diversas 
fiebres. 

Las acusaciones y la defensa son bastante clásicas. Se le imputa ser 
“adicto a las novedades” y haber exhortado desde el púlpito a los jóvenes 
a tomar las armas contra los realistas, consiguiendo que éstos se apuntasen 
voluntarios. Según parece también anduvo haciendo proselitismo por los 
caseríos comarcanos. Se le acusa también de hacer ostentación pública de 
sus ideas liberales especialmente destacando la bondad de la Constitución 
“que decía no ser obra de hombres sino de ángeles del cielo” y de que “no 
debería tolerarse en España a nadie que no fuese adicto a ella”. Sobre los 
borbones opinaba que “no habían hecho cosa buena en España”. Parece que 
era partidario de la supresión de los monacales. Además se le atribuye haber 
tenido alojadas en su casa varias personas de Pasaia reputadas por liberales, 
entre ellas a doña Concepción Irun Ibarvia. Un testigo le reprocha que en 
una ocasión le hubiera tratado de “servilón”. Y desde luego le imputan la 
acusación más corriente: haberse reunido de continuo con otros liberales.

En su defensa Sarriegui explicó que, como párroco que era, debía 
reunirse con todo tipo de personas y que “no tenía un telescopio para mirar 
en su interior” a fin de conocer las opiniones políticas de cada uno. Que 
él no se metía en política. Que, en efecto, había sido reconvenido por el 
Corregidor, pero que ya le había dado suficiente satisfacción. En cuanto al 
asunto de haber dado lectura desde el púlpito escritos pro-constitucionales 
fue forzado por las autoridades y que se limitó a traducir al vasco los comu-
nicados que le pasaban y ofrecerlos a sus feligreses para que los entendie-
sen, como se hacía tradicionalmente. 

Parece que el secretario del ayuntamiento de San Sebastián le requirió 
para que contribuyera económicamente al mantenimiento de los tercios 
realistas, cosa de la que se excusó muy diplomáticamente diciendo que en 
efecto estaba dispuesto a hacerlo pero primero quería saber la parte que 
correspondía a cada miembro del Cabildo. Finalmente Sarriegui fue indul-
tado pagando los 179 reales de las costas del juicio43.

43. ADP, 2.966/4.
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Rafael María de Jauregui era beneficiado del Cabildo donostiarra. Se 
le abrió proceso criminal en función de la citada orden de octubre de 1823. 
Las diversas acusaciones que se amontonaban en su contra le perfilaban 
como un exaltado liberal44. En primer lugar, parece que Jauregui acudía 
asiduamente a las retretas en donde se cantaban canciones patrióticas, 
especialmente la del “cura de Salvatierra” y que no contento con esto él 
mismo acompañaba estas canciones tocando el violín. Por lo demás, estaba 
la clásica imputación de haber dado lectura a los comunicados liberales 
y de haber explicado y elogiado la Constitución desde el púlpito por las 
noches tras el rosario en la iglesia de San Vicente. Los acusadores insistían 
en que mientras otros clérigos se excusaban cuando eran requeridos por las 
autoridades para estas comunicaciones públicas, él no lo hacía y colabora-
ba voluntariamente. Este asunto efectivamente levantó no pocas ampollas. 
En 15 de noviembre de 1820 el Corregidor de la Provincia envió un oficio 
a los párrocos para que explicasen desde los púlpitos la Constitución y el 
decreto por el que el Rey había jurado ésta. Las reacciones fueron diversas, 
unos colaboraron voluntariamente, otros transigieron, los más se excusaron 
o se negaron claramente. Por ejemplo, el párroco de Mutiloa, José Félix 
Amundarain, ante el requerimiento del corregidor, mandó una engolada 
carta de respuesta en la que hacía consideración al alto honor que se le 
hacía y su predisposición a cumplir con lo que se le pedía, pero alegaba su 
“cortedad” para poder hacerlo bien. José de Alzolavea, párroco de Zarautz, 
recurrió a un subterfugio similar, indicando que “promete continuar en el 
cumplimiento de mi deber en quanto alcancen mis cortas luces”. Los curas 
de Eibar Antonio Ventura de Sustaeta y Antonio Ventura de Orbea devolvie-
ron la carta alegando que venía a un nombre equivocado. El cura de Mutriku 
José Agustín de Garagorri simplemente se negó a glosar la constitución 
desde el púlpito, por lo que fue denunciado por el alcalde al corregidor45.
La sociedad liberal “La Balandra” denunció a los eclesiásticos de la ciudad 
por no cumplir con este mandato. 

En sus declaraciones de defensa Jauregui explicó que en efecto había 
explicado en ocasiones la Constitución a requerimiento de la autoridad, tras 
el rosario, pero sin mezclar ambas cosas. Que el bando “revolucionario” que 
dio desde el púlpito, por el que se le acusaba, era un decreto de Cortes por el 
que todo aquel que intentase introducir en España otra religión distinta de la 
católica sería condenado a muerte, lo que le había parecido era conveniente 
que conociesen sus feligreses. Que efectivamente acudía a las retretas que 
se celebraban en casas particulares, como las del Conde Peñaflorida y la de 
Brunet. Se reunían allí “personas de distinción” que formaban orquestas 
de músicos aficionados e interpretaban cosas serias al piano, arias italia-

44. ADP, 2.965/26.

45. AGG-GAO, JD IM, 4/12/1824.
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nas, etc… pero raramente canciones patrióticas. Él acudía a todo tipo de 
manifestaciones musicales por su gran afición a este arte (“su ciega pasión 
por la música”), sobre todo cuando se interpretaba a autores “modernos” 
como Rossini, pero que cuando se pasaba a cantar el “Trágala” el procura-
ba apartarse. En alguna ocasión los jóvenes habían cantado la canción del 
“cura de Salvatierra” y el no había tenido otro remedio que colaborar pero 
“con mucha repugnancia”. En cualquier caso, admitió que inicialmente fue 
uno de los que “alucinó con la Constitución”, pero que cuando vio la obra 
legislativa que emanaba de las Cortes y “el desenfreno de las pasiones que 
se iba fomentando” se desengañó y decidió abandonar San Sebastián como 
lugar más afectado de liberalismo, pasando a residir a Igeldo, en diciembre 
de 1822. Allí abjuró públicamente de sus errores y predicó desde el púlpito 
para conseguir que los jóvenes se uniesen a las tropas realistas, consiguien-
do al menos que no se uniesen a las fuerzas liberales de Donostia. Se alega 
en su favor haber acogido en su casa de Igeldo al coronel Gorostidi de las 
fuerzas realistas. 

Los testigos de la acusación fueron 16 de los cuales 12 eran miembros 
del Cabildo de las parroquias unidas de San Sebastián. Concretamente los 
beneficiados: José María Ripa, Francisco de Alcain, José Benito Camino, 
Manuel Ignacio Espilla, Joaquín Armendariz, Evaristo Martín Aldai, José 
Domingo Alcain, Tomás Garagorri, Antonio María Iturralde, Gervasio 
Parraga y el vicario de Santa María, José Bernardo Echagüe. En general 
los clérigos hicieron declaraciones bastante suaves y exculpatorias en el 
sentido de justificar sus cánticos por su afición a la música, precisar que 
inicialmente era liberal pero que luego se arrepintió y argumentos similares. 
Algunos, sin embargo, le acusaron con dureza. Camino declaró que tras la 
proclamación de la Constitución y estando Jauregui suspendido de licencias 
por el provisor del obispado, proclamó públicamente que ahora todos eran 
iguales y que a ver si en adelante podían volver a suspenderle las licencias. 
Análogo suceso contó Iturralde, según el cual le había oído decir que al ser 
ahora todos iguales con la Constitución ya no podía “mandarle aquel suje-
to, con alusión al Vicario de San Vicente”. Echagüe explicó como cuando 
el Jefe Político envió una orden para ser leída desde el púlpito referente a 
las penas en las que incurrirían los facciosos que fuesen detenidos si no se 
entregaban voluntariamente, el vicario de San Vicente Andrés de Oyanarte, 
que era el que estaba obligado, se negó a leerlo, mientras que Jauregui, que 
no tenía obligación de hacerlo, por propia iniciativa, leyó el texto desde el 
púlpito. Los que hicieron declaraciones muy contrarias y acusatorias fue-
ron los testigos laicos en especial Juan Luis Aguirrezaval, Oficial Mayor e 
Interventor de Correos. Éste declaró que las pláticas que Jauregui daba en 
la iglesia eran más propias de figón o taberna que de ella. Que acudía a las 
retretas con anticipación y con su propia silla, situándose en medio de “toda 
la furia constitucional”. Que insultaba a los realistas y cantaba el “Trágala” 
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y, por último, que en una conversación que habían tenido estando ambos de 
paseo por el castillo de la Mota, se había burlado de que se hubiera tenido 
que marchar de la ciudad el vicario de San Vicente y le había dicho que 
“ahora tenemos libertad y podemos vivir y si no hubiese constitución me 
marcharía a los Estados Unidos de América”46.

Los testigos de la defensa fueron 9 y todos insistieron en una misma 
línea: su comportamiento irreprochable mientras estuvo en Alza e Igeldo, 
su apoyo al trono y altar, su abandono de las ideas constitucionalistas y el 
alojamiento en su casa de tropas realistas, declarando incluso un oficial de 
estas fuerzas de los que había estado alojado en su casa. 

El fiscal argumentó que el arrepentimiento de Jauregui se produjo sos-
pechosamente a partir de diciembre de 1822 cuando ya las cosas empezaban 
a marchar mal para los liberales. El defensor, por su parte, alegó que todo 
había sido un montaje de sus enemigos especialmente de José Bernardo 
Echagüe, “su enemigo capital”47. En enero de 1824 fue condenado a 16 días 
de ejercicios en un convento, 20 ducados de multa y el pago de las costas 
del proceso, pero finalmente el proceso se saldó con 9 días de ejercicios con 
los carmelitas y 430 reales de costas, eso sí, con una exhortación a que no 
volviera a meterse en política48.

A todo esto, el vicario de la villa de Goizueta, Ramón Joaquín de 
Hugarte, había muerto en marzo de 1822, y en mayo de ese año se inició 
el proceso de provisión de su sustituto. Goizueta tenía por aquel entonces 
1.500 habitantes y 95 caseríos dispersos y de los tres beneficiados que 
había dos de ellos estaban viejos y enfermos y apenas podían cumplir con 
sus obligaciones. Por eso urgía nombrar nuevo vicario. Jauregui se postuló 
para este puesto y quedó como único candidato al retirarse el otro que se 
había presentado inicialmente. El fiscal se opuso desde el principio a su 
nombramiento y cuando éste se produjo en diciembre de 1823 se negó a 
que tomase posesión alegando que “quién ha de entrar en él [el curato] 
debe estar tan limpio y terso como el sol, sin mancha de criminalidad en 
su conducta”. El proceso por la toma de posesión de la vicaría de Goizueta 
se resolvió a favor de Jauregui el 22 de junio de 1824 asumiendo el cargo 
cinco días más tarde49.

46. ADP, 2.965/26, f. 73.

47. Idem, ff. 104 y ss.

48. Ibidem, f. 117.

49. ADP, 2.733/12.
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5. La policía carlista y los informes sobre eclesiásticos.

Tras la experiencia del Trienio Fernando VII optó por la no reposición 
de la Inquisición y la organización de una nueva institución de carácter 
policial que tuviese como objetivo preferencial la persecución política de 
los liberales. En 1824 se creó la Superintendencia General de la Policía del 
Reino. En cualquier caso desde 1830 la policía se dedicó también a perse-
guir a los realistas, dejando un recuerdo nefasto entre los partidarios de don 
Carlos. A pesar de ello, desde 1836 se hizo evidente entre éstos la necesidad 
de contar con algún órgano de control de la disidencia política y así, Miguel 
Modet envió a don Carlos una representación en la que se presentaba como 
inevitable la creación de la policía y se diseñaban los rasgos generales de la 
misma. Los delitos comunes debían seguir bajo la jurisdicción de los alcal-
des y la policía debía extender su vigilancia sólo “a las materias políticas”. 
Una Real Orden de 12/4/1836 creó efectivamente la policía carlista con el 
objeto de abordar “materias políticas, a evitar atentados de Lesa Magestad, 
infidencia y traición”. En alguna medida, la necesidad de contar con este 
organismo estaba relacionada con un mayor grado de desafección detectado 
en los territorios controlados. Se fundó una red de comisarías en las villas 
y ciudades que se suponían más necesitadas de este control; en concreto, en 
Gipuzkoa fueron las de Zumaia, Bergara, Eibar, Tolosa, Urretxu y Oñati50.

Se realizaron ciertas valoraciones generales sobre la actitud global de 
cada población en materia política, por lo general con un celo excesivo, 
detectándose probablemente más enemigos de los realmente existentes, 
pero en cualquier caso las evaluaciones fueron muy interesantes, reflejando 
tendencias en cuanto a las orientaciones políticas. En Gipuzkoa se presentan 
como adictas al carlismo poblaciones como Orio o Zarautz; como ambiguas 
o sospechosas Zumaia y como claramente desafectas, Bergara (“La mayoría 
de sus habitantes tienden a ideas contrarias al gobierno legítimo”), Oñati 
(“es también uno de los pueblos en que la revolución ha logrado conservar 
más influencia en esta provincia”) o Deba (“[el espíritu] es muy malo a 
causa de las relaciones y parentesco con los emigrados a las guarniciones 
y al extranjero”)51.

Ahora bien, lo que verdaderamente preocupaba a las autoridades carlis-
tas eran los grupos sociales influyentes que podían ejercer como trasmisores 
ideológicos, en especial los abogados, escribanos y sacerdotes, por lo que 
estos colectivos fueron objeto preferente de las indagaciones policiales. 
Así, en octubre de 1836, se ordenó realizar una investigación exhaustiva 
de ambos colectivos, hombres de leyes y de iglesia. Los resultados de estas 

50. José Ramón URQUIJO Y GOITIA: “Represión y disidencia durante la primera guerra 
carlista. La policía carlista”, Hispania, XLV/159 (1985), pp. 131-186, pp. 131-141. 

51. Idem, 173-74.
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pesquisas estaban ya culminados para diciembre del mismo año. Las monjas, 
al carecer de influencia política, no se comprendían en esta investigación. 
Una muestra estudiada por José Ramón Urquijo relativa a los informes sobre 
402 eclesiásticos vizcainos, nos indica que la adscripción al carlismo era 
casi total entre los regulares y aplastantemente mayoritaria entre los secula-
res. Dejando aparte una exigua minoría de los que no consta adscripción o 
resultaban indiferentes, el 80,1% eran adictos a la causa carlista, el 9,45% 
sospechoso de desafección y tan sólo el 6,97% se caracterizaban como 
liberales52.

Los resultados de la misma encuesta policial para Gipuzkoa, cuya docu-
mentación se encuentra custodiada en el Archivo General de la Provincia 
(ver ANEXOS I y II), ofrece unos resultados no demasiado distintos, 
pero evidenciando una mayor cercanía del clero guipuzcoano a las ideas 
liberales.

Desde luego el posicionamiento mayoritario de los eclesiásticos gui-
puzcoanos fue favorable al carlismo especialmente entre los regulares y más 
señaladamente entre los franciscanos. Dos fueron los conventos que sufrie-
ron de forma más acusada las represalias liberales: el de Arantzazu y el de 
Donostia. El primero, como es sabido, fue incendiado en dos ocasiones; la 
primera en 1822 por el teniente coronel Castañón y la segunda en 1834 por 
Rodil, que redujo el edificio a cenizas y se llevó presa a toda la comunidad. 
En cuanto al convento de Egia, ubicado en el lugar llamado el Txurrutal, 
para los inicios de la guerra había descendido mucho en cuanto al número 
de frailes, pero los que quedaban eran claramente favorables al absolutis-
mo, especialmente J. M. Elorza que anduvo predicando por la ciudad y sus 
alrededores en contra de los liberales hasta que fue detenido en 1835. El 
convento tenía un interés estratégico y fue ocupado primero por Rodil en 
1834, luego por el carlista Sagastibeltza en 1835 y cuando la ciudad estaba 
a punto de caer en 1836 de nuevo en manos liberales fue incendiado, según 
parece por los propios carlistas en su retirada. Las ruinas fueron aprovecha-
das como hospital53. Por otra parte, tampoco estará de más recordar que los 
máximos dirigentes de la guerrilla realista en Gipuzkoa entre 1822 y 1823 
fueron precisamente dos eclesiásticos, primos carnales, el beneficiado de 
Beizama Francisco José Eceiza Pagadi y el beneficiado de Anoeta Francisco 
María Gorostidi. 

Pero esta adscripción mayoritaria no obsta para que en ciertos núcleos 
villanos abundaran los clérigos liberales. Como dato del posible liberalismo 
de las poblaciones guipuzcoanas estaría la formación de los Tercios Urbanos, 
fuerzas liberales para la defensa de las mismas, movilizadas en general de 

52. Ibidem, 178.

53. INTXAUSTI, Gure herriko…, pp. 131-135.
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forma obligatoria pero también voluntaria. Los mayores contingentes de 
urbanos se dieron en Donostia y Tolosa, seguidos de Bergara, Ordizia, Irun, 
Eibar y Lezo. Pues bien, fue precisamente en estas localidades en las que 
se dieron también las mayores cuotas de eclesiásticos liberales. Aquí y allá 
surgen los clérigos que colaboran con los isabelinos. Por ejemplo, desde el 
primer momento de la guerra se forma una columna de voluntarios liberales 
comandados por Jauregui cuyo capellán fue Miguel Goicoechea, que ya 
tenía experiencia en estas funciones de la guerra napoleónica. Cuando los 
liberales entraron en Rentería en 1837 la mayor parte de los clérigos habían 
huido, sólo quedó fray José Ramón de Irigoyen bien visto por los liberales 
por su actitud proclive a ellos que se hizo cargo de la parroquia y desempeñó 
el cargo de cura durante muchos años54.

Según la encuesta policial de 1836 había una serie de focos liberales 
articulados en tertulias dirigidas por algunos significados sujetos a las que 
también acudían sacerdotes tendentes a estas ideas. Entre otros estarían el 
mayorazgo de Aretxabaleta José Santos de Arratabe y desde luego el médico 
titular del Valle de Leintz, residente en Eskoriatza, que se hacía llamar “ciu-
dadano Manzanares” y que publicó a sus expensas una Cartilla constitucio-
nal, en euskara y castellano, para uso de los escolares guipuzcoanos55. Por 
supuesto la amistad con conocidos políticos o militares liberales era motivo 
más que suficiente para ser tildado de liberal. Muchos fueron acusados por 
su amistad con el conde de Villafuertes o con Jauregui “Artzaia”. También 
parece ser personaje liberal el marqués de Valmediano de Ordizia por lo que 
algunos se hacen acreedores a la sospecha por su amistad con él.

El análisis de la encuesta policial de 1836 nos lleva a la siguiente 
aproximación al panorama político del clero guipuzcoano. En primer lugar 
la forma en la que están recogidos los informes policiales no permite un 
rigor estadístico. Por una parte, porque faltan datos de algunas poblaciones 
importantes, como Donostia, bien por estar en manos de los liberales, bien 
simplemente por carecer de informantes. Además, los criterios de informa-
ción no son uniformes, en algunos casos se extienden a todos los eclesiás-
ticos del lugar dando datos pormenorizados del perfil político de cada uno 
de ellos, mientras que en otros se centra en unos pocos casos. Por último las 
calificaciones que se hacen en bastantes casos son ambiguas. Sin embargo 

54. GABARAIN, Lehen liberalismoa…, pp. 1984, 139.

55. Cartilla civil del ciudadano español constitucional: Galdeac, ta eranzubac, ceñetan 
Espaiñaco uritarrai eracusten zayen beren gobernu-lege edo Constitucioac aguintcen dien bea-
rric edo obligacioric aundienac, Tolosa, Juan Manuel de la Lama, 1820. Parece que la Cartilla
reseñada por Vinson y la del ciudadano Manzanares son una misma obra. Fue ofrecida por el 
Jefe Político Villafuertes a los alcaldes guipuzcoanos para que la utilizasen los maestros para 
enseñar los valores constitucionales. Antton IDIAKEZ y otros: Jose Felix Amundarian…, p. 75. 
DE BENITO, La enseñanza…, p. 182.
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los datos ofrecidos por la encuesta nos permiten algunas generalizaciones. 
Para empezar el contraste entre los clérigos regulares y los seculares es 
evidente. Alrededor del 97% de los primeros serían partidarios del carlis-
mo, por un 72,6% de los segundos. Centrándonos en éstos y comparando 
las distintas comarcas guipuzcoanas, podemos ver dos, Goierri y Bidasoa, 
en las que los porcentajes de eclesiásticos liberales son excepcionalmente 
altos, tal vez por la metodología de la encuesta, pero también por la realidad 
política de estas comarcas. Por lo que hace a Donostialdea la estadística 
está falseada por faltar los datos de la propia capital. Seguramente resulta 
más significativo fijarse en los datos de localidades concretas y así llama 
la atención el porcentaje extraordinariamente alto de sacerdotes liberales 
de Bergara, Irun, Hernani, Hondarribia, Eibar, Oiartzun, Deba, Mutriku, 
Aretxabaleta y Azpeitia. En conjunto podemos llegar a la conclusión que 
en Gipuzkoa se dibujan dos mundos ideológicos que se patentizan incluso 
entre los eclesiásticos: el de las villas en las que la presencia liberal se hace 
notable, sin faltar los elementos carlistas y el de las poblaciones rurales en 
las que los absolutistas tienen una presencia masiva. Por otra parte compa-
rando la Provincia con el resto de los territorios vascos puede decirse que la 
presencia de clérigos liberales es sensiblemente superior. No parece casual 
que fuera precisamente en este territorio vasco en el que se escribiesen 
durante el Trienio dos catecismos constitucionales (el de Manzanares y el 
de Amundarain) y que uno de ellos lo hiciese un sacerdote. 

FUENTES
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ANEXO I

Conducta política de los eclesiásticos guipuzcoanos. Diciembre de 1836.
AGG-GAO, CA 48, 30

CUADRO I. Clero secular

Población/Comarca Adicto % adictos Sospechoso Desafecto Liberal Indiferente No consta

Bidasoa

Hondarribia 5 1 1 2

Irun 6 1 1

Total 11 64,71 1 2 3

Donostialdea

Oiartzun 9 1 3 2

Hernani 9 3

Lasarte 2

Astigarraga 2 1

Urnieta 5

Renteria 7

Usurbil 8

Andoain 6

Total 48 82,76 1 4 5

Tolosaldea

Zizurkil 3

Aduna/Sorabilla 3

Villabona 4

Amezketa 5 1 1

Tolosa 2

Altzo 2 1

Alegia 2 1

Lizartza 2

Gaztelu 3

Orexa 2

Berastegi 3

Elduaien 1

Berrobi 1

Orendain 1

Abalzisketa 1

Eldua 1

Total 32 80,00 2 3 3

Goierri

Urretxu 3 2

Zumarraga 1 1 2

Legazpi 1
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Itxaso 2 1

Gabiria 4 1

Ordizia 1

Ataun 1

Itsasondo 1

Alzaga 1

Zaldibia 2

Ormaiztegi 1 1

Total 11 50,00 3 1 5 1 1

Deba

Arrasate 12 1 2 1

Aretxabaleta 7 1 2

Eskoriatza 12

Gatzaga 3

Bergara 13 7

Soraluze 9

Antzuola 6 1 1

Angiozar 4 1

Oñati 21 2

Eibar 4 2

Elgoibar 3 1

Elgeta 4 1

Mutriku 1 3

Deba 1 3

Total 94 72,87 1 4 26 4

Urola-Costa

Zumaia 5 2 1

Getaria 3 1

Zarautz 8

Orio 6

Aia 9

Urdaneta 1

Laurgain 1 1

Altzola 1

Azpeitia 6 1 4

Zestoa 1

Goiaz 1

Azkoitia 1 2

Total 40 72,73 3 1 10 1

TOTAL GIPUZKOA 236 72,62 11 15 56 1 6
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CUADRO II. Clero regular.

Población Adicto % adictos Sospechoso Desafecto Liberal Indiferente No consta

Azkoitia 15

Mutriku 1

Elgoibar Todos 
(28)

Eibar 1 1

Zarautz 25

Oñati Todos 
(30)

Berastegi 1

Arrasate 26

Oiartzun 1

Hondarribia 2 1

TOTAL 70 
(128)

94,6 (97) 0 3 1 0 0

TOTAL CLERO 306 
(364)

76,69 
(79,65)

11 18 57 1 6

NOTA: En los casos de los conventos franciscanos de Arantzazu y Elgoibar los informes indican 
que “todos” los frailes son adictos al carlismo. El primero tenía a la sazón 30 frailes y el segundo, 
según un informe de 1838, disponía de 28 celdas que sería el número aproximado de frailes que 
albergaba (INTXAUSTI, p. 73; SOLAGUREN, p. 15). 

ANEXO II

Eclesiásticos guipuzcoanos calificados de liberales en los informes policíacos carlistas de 
1836.

AGG-GAO, CA 48, 30

Nombre Cargo Población Circunstancias

José Simón Salcedo Beneficiado Hondarribia Emigrado a Francia

José María Echenagusía Beneficiado Hondarribia Emigrado a Hendaia

Ceferino Astrain Religioso secularizado Hondarribia Emigrado a Hendaia

José Mª Urdinola Abogado, tonsurado Oiartzun Emigrado a S. Sebastián

Pedro Querejazu Beneficiado, francisca-
no secularizado

Oiartzun Emigrado al extranjero

Justo Pastor Araneta Beneficiado Irun Sin influencia

Agustín Pascual Iturriaga Beneficiado Hernani Huido a Donostia, luego a Francia

Juan José Murua Beneficiado Hernani Huido a Donostia, luego a Francia

Pedro Larrarte Beneficiado Hernani Huido a Donostia, luego a Francia

Vicente Antonio Guridi Astigarraga Huido a Donostia, luego a Francia

Vicente Diez Beneficiado Arrasate Exiliado a Vitoria

Luis Elías Otalora Beneficiado Aretxabaleta De más de 80 años
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Juan Jaureguibarria Beneficiado Aretxabaleta Recluido en Loiola. Procesado. Acu-
día a tertulias liberales.

José Mª Garro Beneficiado Arrasate Recluido en Loiola. Acudía a tertulias 
liberales.

Juan Ignacio Urretavizcaya Rector Amezketa Huyó a Tolosa y luego a Donostia. 
Capellán del Hospital militar liberal. 
Procesado en el Trienio y en 1836.

José Antonio Villar Abad, antes benefi-
ciado 

Ugarte, antes Segura Procesado durante el Trienio por 
liberal, recluido en Lazkao 

Pedro José de Echeverria Rector Altzo Sospechoso por amigo del Conde de 
Villafuertes

Juan José Echeverria Vicario Eldua Durante el Trienio acérrimo constitu-
cionalista.

José María Sasieta Vicario Urretxu Perseguido por liberal durante el 
Trienio

Luis Guereca Beneficiado Laurgain Había estado recluido en Lazkao por 
liberal

Manuel Plaza Beneficado y vicario Oñati “Adicto a la usurpación”

Fray Pedro Artamendi Lector de casos y 
calendarista

Oñati (Arantzazu ?)
Penado durante el Trienio y confinado 
en un convento en Vitoria

José Areta Beneficiado Eibar Moderado

José Areta, menor Beneficiado Eibar Moderado

Mateo Arguiano Beneficiado Eibar Moderado

Gabriel Asticiaran Beneficiado Eibar Moderado

Fray Domingo Capanaga
Vicario monjas fran-
ciscanas

Eibar Afrancesado y constitucionalista

Julián Aizpitarte Beneficiado Elgoibar Exaltado

Juan Bautista Otamendi Beneficiado Ordizia Multado. Había introducido términos 
escandalosos en el libro de finados

José Antonio Sarasola Rector Alzaga Proselitista. Arrestado y sumariado

Franº Ignacio Urretavizcaya Vicario Zaldibia “Partidario decidido de la usurpación”

Juan Vicente Mendizabal Beneficiado Zaldibia Idem

Francisco Andonaegui Beneficiado Mutriku Exaltado huido a Bilbao

Juan Antonio Andonaegui Beneficiado Mutriku Catedrático en Vitoria

Pedro Garate Párroco Mendaro

Francisco Andres Urrutia Párroco Galartza Acudía a tertulias liberales

Francisco Guridi Legazpi Sospecho por contacto con liberales

Casimiro Azpeitia Vicario Zestoa Huye a Francia

Ignacio José Arocena Capellán Azpeitia Exaltado, refugiado en Francia 

Juan Ignacio Izaguirre Capellán Azpeitia Exaltado tanto en el Trienio como 
ahora. Extrañado de la Provincia. 
Refugiado en Francia.

Manuel Iturbe Beneficiado Azkoitia Exaltado. Desterrado de la Provincia. 
Refugiado en Francia.

Luis Egaña Capellán Azkoitia Exaltado. Residiendo en Donostia

José Mª Zavala Coadjutor Urretxu Anticlerical. Amonestado por el 
corregidor. Huye a Madrid. Abandona 
la carrera eclesiástica.
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José Antonio Olaran Vicario Zumarraga Muy exaltado durante el Trienio 
abandonó su parroquia en Ataun; 
resultó herido combatiendo junto con 
Jauregui. Destinado a Zumarraga, 
fue confinado en Arantzazu y huyó a 
Francia. 

José Francisco Olaran Beneficiado Zumarraga Proselitista y fraternizador con libera-
les. Estuvo confinado en Elgeta por el 
corregidor.

Domingo Andrés Azuaran Beneficiado Bergara (San Pedro) Multado por liberal huye a Bilbao y 
luego a Madrid; el gobierno le da un 
puesto en Sº Domingo de la Calzada

Pedro Unamuno Beneficiado Bergara (San Pedro)
Entusiasta liberal. Emigrado a Baiona

Carlos Sicilia Beneficiado Bergara (San Pedro) Revolucionario huye de Bergara y 
obtiene una canonjía en Calahorra

Felipe Ciorraga Beneficiado Bergara (Sª Marina) Predica ideas liberales

Gabriel Leturia Beneficiado Bergara (Sª Marina) Liberal pero discreto

Gabriel Tomasa Beneficiado Bergara (San Pedro) Liberal

Juan Bautista Azua Beneficiado Bergara (San Pedro) Liberal pero discreto

Juan Miguel Berraondo Cura Elgeta Ambiguo; relacionado con Espartero

Gaspar Iturregui Rector, beneficiado Alkiza, Getaria Durante el Trienio era realista pero 
luego se hizo cristino huyó a Francia 
y de allí a Pamplona

José Ignacio Jauregui Rector Itsasondo La opinión pública le conceptúa 
liberal

Javier María Macazaga Beneficiado Deba Liberal

José María Urain Beneficiado Deba Liberal

Miguel Salaverria Beneficiado Deba Liberal
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LA HISTORIA DESCONOCIDA DE RAIMUNDO SARRIEGUI

Imanol MUÑOZ OTAEGUI

¿Dónde nació, dónde vivió Raimundo Sarriegui?

Nos incomodaba a los donostiarras el desconocimiento que teníamos 
sobre el lugar donde nació nuestro gran Raimundo Sarriegui, alma de la 
música popular donostiarra, de su Tamborrada y de su Carnaval.

La suerte que a veces también acompaña a los investigadores nos ha 
dado la clave de la interrogación que durante tantos años nos ha acompañado 
a los donostiarras. ¡Donostiarras: Raimundo Sarriegui no era koxkero, era 
eguiatarra!

Pero ¿cómo hemos llegado a saberlo? Vamos a explicarlo.

Teníamos mucho interés en saber dónde había nacido Sarriegui, pues 
sabíamos que su casa de Puyuelo 38 no era su casa natal.

En un estudio sobre donostiarras bautizados en la Parroquia de San 
Vicente1 encontramos que en el año 1829 es bautizado en esta Parroquia 
Francisco Joaquín Sarriegui Echeverría, cuyos padres son Francisco, de 
oficio labrador, natural de San Sebastián y Josefa Antonia, también de San 
Sebastián. En 1832 es bautizado Ramón María; en 1834, José María; en 
1838, Raimundo; en 1840 Mª Pilar y en 1845, Josefa, y en todos indica la 
misma referencia sobre los padres, pero en ninguna de las partidas figura el 
domicilio de nacimiento; Excepto en la partida de la hermana menor, Josefa, 
nacida en 1845, en la que encontramos una referencia que dice: “del caserío 
Echeverri de Eguia.” Este es el dato inicial de la investigación.

1. Archivo Histórico Diocesano de San Sebastián / Libro de Bautizados de la Parroquia 
de San Vicente
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Echeberriene – Cojaenea

Tomando como referencia el nombre del caserío donde nació Josefa (en 
algunos documentos esta hermana figura con el nombre de Aureliana y en otros 
con el de Aurea) encontramos que en un listado de caseríos del Obispado de 
Pamplona de 1776 se cita el caserío Echeverri en el partido de Polloe. En 18112

se cita el caserío Echeverri en Atotxa, cuyo propietario era Ildefonso Castejón. 
En 1815 se nombra el caserío Echeberriene en el partido de Eguía. En 1832 
figura el Caserío Echeverriene propiedad de Jose Manuel Yturriondo2.

En esta época el partido de Eguía pertenecía a la Parroquia de San 
Vicente, lo que explica que los hermanos Sarriegui Echeverría fueran bau-
tizados en dicha Parroquia.

En el Padrón de vecinos correspondiente al año 18413 podemos ver la 
siguiente anotación:

Finca: Echeberriene. Propietaria: Doña Rita Collado.

Colonos: Jose Agustín Echeverría de 75 años, casado, labrador, natural de 
San Sebastián. Su mujer Josefa Joaquina Estibaus de 77 años, 
casada, de San Sebastián. Tienen una hija casada llamada Josefa 
Antonia de 35 años, natural de San Sebastián.

Su marido Francisco Sarriegui de 40 años, labrador.

Este matrimonio tiene dos hijos, el mayor José María, de 8 años, el 
segundo Raimundo de 4 años y una hija, Pilar, de 1 año.

Como se ve, la propietaria del caserío Echeberriene era Doña Rita 
Collado. Los Collado era una familia santanderina que se estableció en San 
Sebastián en los últimos años del siglo XVIII. El primero de los Collado que 
llegó a San Sebastián debió ser D. Manuel, casado con Dª. Cayetana Parada 
Echenaguren, natural de San Sebastián. Su hijo José Manuel Collado Parada 
nació en la calle del Puyuelo en 1792. 

La familia Collado disfrutaba de una solidísima posición económica 
y tuvo a su cargo durante la guerra de la Independencia el suministro de 
los distintos ejércitos que ocuparon la región. Muchas mejoras urbanas 
de San Sebastián se deben a los auxilios económicos de esta familia al 
Ayuntamiento de la ciudad.

Con la familia Collado trabó parentesco la familia Lasala, de origen 
francés, ya que el apellido debía ser inicialmente Lasalle y al españolizarse 
se convirtió en Lasala.

2. Archivo Municipal de San Sebastián./ Estados territoriales / 1811-1818-1824-1832

3. A.M. Sn. Sn. / Secc: B / Neg: 10 / Serie; II / Estadística-Empadronamiento / Exp: 362.2
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Don Fermín Lasala y Urbieta que trabajaba en la casa Collado, contrajo 
matrimonio con Rita Collado, y de su matrimonio nació Fermín Lasala y 
Collado, Duque de Mandas después por matrimonio4.

La familia Collado tenía en 1929 entre otras fincas un terreno en la 
calle Puyuelo y la casa nº 19. Esta casa fue vendida a Joaquín Calbetón, 
padre de D Fermín Calbetón. 

Fermín Lasala Collado a mediados del siglo XIX tenía propiedades 
en la jurisdicción de San Sebastián cuyo valor inmobiliario intramural era 
de 1.084.000 reales, junto a un reducido número de fincas extramurales de 
escaso valor, 29.464, entre las cuales estaba el caserío Echeverri en Eguía 
valorado en 11.607 reales y cuya propietaria era Dª Rita Collado5.

Suponemos que entre Raimundo Sarriegui y Fermín Lasala Collado 
pudo haber existido alguna relación partiendo del dato de que el caserío 
Echeberriene era propiedad de la madre del Duque, y que seguramente éste 
heredaría, que la familia tenía propiedades en la calle Puyuelo, en el nº 19, 
en el 36… Podría ser un buen material para un próximo trabajo.

En un informe sobre las casas que existían en Eguía antes de la primera 
guerra carlista (1833-1839)6 y que fueron quemadas ó destruidas durante 
la guerra, figura el caserío Echeverri, con una indicación a continuación: 
Cojaenea. Figura como quemado, pero no destruido. Llama la atención este 
sobrenombre. José Antonio Arana Martija nos cuenta7: Raimundo Sarriegui, 
cojeando por las viejas calles, llegó a asimilar el verdadero espíritu donos-
tiarra. El sobrenombre de “Cojaenea” es anterior al nacimiento de Raimundo, 
por lo que podemos pensar que alguna mujer, de alguna generación anterior, 
que habitó en el caserío Echeberriene, habría padecido esta circunstancia. 
¿Sería casualidad que también Raimundo sufriera una leve cojera?

En el libro de Josu Tellabide Registro toponímico donostiarra8, entre 
varios caseríos llamados Etxeberri, uno solo figura en el barrio de Eguía. 
Seguramente sea el mismo que nos ocupa. En el plano 64-6 de dicho libro, a 
la altura del actual Paseo del Duque de Mandas, frente al dibujo del campo 
de fútbol, podemos ver la anotación “Cojaenea”. 

4. Carlistas moderados y progresistas / José Múgica / Biblioteca Vascongada de los Ami-
gos del País / San Sebastián, 1950 / pg. 28

5. Poder municipal, economía y sociedad en la Ciudad de San Sebastián (1813-1855) / 
Celia Aparicio Pérez / Instituto Dr. Camino / Donostia 1991 / pg 273.

6. Anales de la primera guerra carlista en San Sebastián / Fermín Muñoz Echabeguren / 
Instituto Dr. Camino / Nº 26 / Donostia 2001 / pg 331.

7. Hoja del Lunes/ 19 de enero de 1981

8. Registro toponímico donostiarra / Josu Tellabide Azkolain / Instituto Dr. Camino /Ayto. 
Sn.Sn. - Kutxa / Donostia 1995
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Sobre un plano reciente, J. Tellabide ha señalado el nombre
de los caseríos que existían en sus emplazamientos aproximados

PLANO 1
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Así mismo en los planos que se publican en el libro Documentos 
Cartográficos – Históricos de Guipúzcoa9, en un plano de San Sebastián 
del año 1725 figura el caserío Echeberriene en el mismo lugar que lo sitúa 
el plano de J. Tellabide.

Y ¿dónde se encontraba el caserío Echeberriene? Si trazamos una línea 
imaginaria que vaya desde la Residencia de Ancianos de Concorrenea, 
pasando por el Instituto Oncológico y llegando al edificio correspondiente 
al Paseo Duque de Mandas nº 11, nos situaría en el lugar donde se levantaba 
el caserío; donde nació Raimundo Sarriegui. Podemos decir con rotundidad 
que Raimundo Sarriegui no era koxkero, era Egiatarra.

Es curioso que el nombre del caserío en todos los documentos oficiales 
figure como Echeberriene y vemos que en 1843 ya aparece con la anotación 
Cojaenea, anotación que posteriormente va apareciendo más a menudo. Es pro-
bable que el sobrenombre fuera cogiendo tal fuerza que al final el caserío era 
más conocido por el nombre popular, Cojaenea, que por el nombre oficial.

9. Documentos cartográfi cos históricos de Guipúzcoa. Servicio geográfi co del Ejército / 
Diputación Foral de Guipúzcoa / Dto de Urbanismo y Arquitectura, 1994 / pg. 132

PLANO 2
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Con estos datos a la vista podemos asegurar que Raimundo Sarriegui, 
Echeberría, Arrieta, Estibaus, nació en el caserío Echeberriene de Eguía, el 
15 de Marzo de 1838, en plena guerra carlista (1833-1839).

Situémonos en el momento de guerra en la que se encuentra Donostia 
en estas fechas.

El 5 de Diciembre de 1835 el Puente de Santa Catalina fue quemado 
por orden de la autoridad militar de la Plaza10 y evitar así el avance  de las 
tropas carlistas que sitiaban la ciudad.

Fuertes debieron ser los combates en la zona de Eguía, pues de los 
caseríos que figuraban en la zona entre Aldakonea y Atotxa, hoy Paseo del 
Duque de Mandas, el caserío Aldakonea fue destruído, Cojaene ó Echeverri, 
quemado, Tirritene, destruido, así como el caserío Gobirostegi. Se libraron 
los caseríos Altamira y Olivasene11. No sabemos hasta qué punto se quemó el 
caserío Cojaenea, pues en el censo de 1841 la familia Sarriegui Echeverría 
figura en este caserío. 

Está claro que los primeros meses de vida de Raimundo no fueron tran-
quilos en su quemado caserío. Fue acunado entre los estampidos de cañones 
y granadas, entre los tiros de los fusiles y los redobles de los tambores que 
aún sonaban en los alrededores de Concorrenea. Desde pequeño conoció la 
tamborrada…, pero de tiros y granadas de esta primera guerra carlista.

También la segunda guerra carlista (1873-1876) influyó en la familia 
Sarriegui, pues entre los individuos que con las armas en la mano intervinie-
ron en esta guerra figura Nicolás Mendiburu, de 14 años de edad, domici-
liado en el caserío Echeberriene de Eguía, hijo de Joaquín y Pilar Sarriegui, 
por tanto sobrino de Raimundo Sarriegui, marchándose a la facción el 28 de 
Julio de 1873 para integrarse en el 6º Batallón de Guipúzcoa.

Estibariz o Estibaus

En la Partida de Bautismo de Raimundo12, el apellido de la abuela materna 
“parece” figurar como Joaquina de Estibariz. Pero en el censo de 1841 figura 
como Josefa Joaquina Estibaus. Y así figura este apellido en todos los escritos 
que se encuentran en el Archivo Municipal. Además, en la escritura de com-
pra de la casa de Puyuelo 38, los hijos de Joaquina de Estibariz, Gerónimo y 
Sebastiana figuran con los apellidos Echeverría Estibaus.

10. Anales de la primera guerra carlista en San Sebastián / Fermín Muñoz Echabeguren / 
Instituto Dr. Camino / Nº 26 / Donostia 2001 / pg 192.

11. Anales de la primera guerra carlista en San Sebatián / Fermín Muñoz Echabeguren / 
Instituto Dr. Camino / Nº 26 / Donostia 2001 / pg 331.

12. Del libro 11º de Bautizados de la Parroquia de San Vicente / Folio 65 – nº 137 / Archi-
vo Histórico Diocesáno de San Sebastián.
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El dato de la Partida de Bautismo es una interpretación errónea que es 
fácil que ocurra cuando se trabaja con escritos antiguos y que muchas veces 
son de difícil lectura e interpretación.

¿Dónde vivió Raimundo?

El Padrón de 186013 nos presenta dos datos interesantes. Por una parte 
en la 5ª sección, correspondiente a Puertas Coloradas, Eguía y Ulía en la 
cédula 22 figuran los siguientes datos:

Nº de personas en la cédula: 6

 Nombre Edad Estado Profesión, Sabe Sabe
    ocupación, leer escribir
    ó posición
    social

- Francisco Sarriegui Arrieta 58 años casado labrador No No
- Josefa Echeverría Estibaus 54 años casada su mujer No No
- Aureliana 15 soltera hija Si Si
- María 20 casº No No (*)
- José 21 id. su mujer No No (*)
- Ignacio 14 soltº expósito No No

(*) (Está claro el error pues María es la mujer de José y no al revés)

Por otro lado, en la 2ª sección, formada por las calles Narrica, Puyuelo, 
Iñigo y Pescadería, en la cédula 158 figuran los siguientes datos:

Nº de personas en la cédula: 3

 Nombre Edad Estado Profesión, Sabe Sabe
    ocupación, leer escribir
    ó posición
    social

Gerónimo Echeverría 91 años  Eclesiástico Si Si
Estibaus

Sebastiana Echeverría 60 años   Propietaria Si No
Estibaus

Raymundo Sarriegui
Echeverría 22 años  soltero Dependiente Si Si

13. Archivo Municipal de San Sebastián / Secc: B /Neg: 10 / Serie: II / Libro 364 / Exp: 1 
/ Estadística - Empadronamientos / Censo de población formado en 1860. Padrón.
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Gerónimo (así f igura escrito el nombre en todos los documentos 
de los archivos) y Sebastiana eran hermanos entre sí y a su vez tíos de 
Raymundo14.

Así pues en esta fecha Raimundo vive en la ciudad, intramuros. Pero 
¿desde cuando? Parece lógico pensar que habiendo sido tiple en el coro de 
la iglesia de Santa María, y habiendo estudiado en las escuelas públicas 
viviera en la villa. Vemos en la siguiente ilustración la gran distancia a la 
que se encontraba la ciudad desde el caserío. En 1848, año en que se fecha 
el dibujo, Raimundo Sarriegui contaba diez años de edad.¿No quedaría 
muy lejos el caserío Echeberriene? Parece ser que era un niño inquieto, 
con ansias de saber y aprender, pues no quería ser labrador como su padre. 
Esa inquietud le llevó a trabajar distintos campos, pues además de los estu-
dios propios de la escuela estudió música, que le serviría para ser primero 
tiple en la Iglesia de Santa María, luego reconocido tenor en la Parroquia 
de San Vicente y miembro de la Capilla que dirigía el maestro José Juan 
Santesteban. Aprendió a tocar el piano, aunque le gustaba más tocar la gui-
tarra. Formó parte del movimiento musical “La Euterpe”, creó y dirigió su 
propia charanga “La Cítara”; Junto con su maestro fundó la Academia de 
Solfeo; Compuso, además de la tamborrada, otras piezas para diversas com-
parsas y la música de las zarzuelas “Petra Chardin Saltzallia” “Aita Pello” 
y “Pasayan”. Realizó los estudios de Comercio de cara a su profesión 
como Corredor de Comercio, título que logró el 16 de Febrero de 186915.
Su inquietud por su ciudad le llevó a ser Concejal del Ayuntamiento en dos 
etapas, de 1885 a 1889 primero y posteriormente de 1895 a 1899.

Ante la gran distancia que debería recorrer el niño todos los días, posi-
blemente acordaron sus parientes que durante la semana se quedara en la 
ciudad, en la casa de sus tíos y los domingos y días festivos subiría al caserío 
a estar con sus padres y hermanos. Es una posibilidad.

Calle Puyuelo 38

Hay otro apartado interesante con respecto a Raimundo. En su testa-
mento15 lega la habitación o piso 3º de la casa de Puyuelo 38, que era la casa 
donde él vivió, a su hermana Aurea.

Veamos la historia de esta casa, y cómo llega a manos de Raimundo. 
Lógicamente podemos pensar que tras su matrimonio con Doña Francisca 

14. Según fi gura en la Escritura del Registro de la Propiedad de la casa Puyuelo nº 38 / 
Secc. Gral./ Tomo 243 / Libro 21 / pg. 133 / punto 3.

15. Raimundo Sarriegi Etxeberria musikari donostiarra / Jose Luis Ansorena / Alberdania 
2004 / pg. 56
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Ramona Goñi Solabarrieta el 27 de Mayo de 1867, estos adquirieran dicha 
casa. Pero no sucedió así.

El 22 de Noviembre de 1856, Doña Sebastiana Echeverría y Estibaus, 
según figura en el Registro de la Propiedad16, compra la tercera habitación 
o piso, su desván, bodega y parte del solar de la casa número 38 de la calle 
del Puyuelo a Doña Francisca Iribas, viuda de Don Ignacio Manuel Nerecan, 
por treinta y cuatro mil reales. Doña Sebastiana Echeverría y Estibaus 
falleció en esta Ciudad el 11 de Marzo de 1870, habiendo nombrado como 
único y universal heredero a Gerónimo Echeverría y Estibaus en testamen-
to de fecha 1 de Diciembre de 1869. El día 5 de Marzo de 1872 falleció 
Don Gerónimo Echeverría y Estibaus, habiendo legado a su sobrino Don 
Raimundo Sarriegui y Echeverría las partes de la casa mencionadas. (Ese 
día a Raimundo le faltaban 10 días para cumplir los 34 años). En esta fecha 
Raimundo es pues el propietario de esta casa.

Raimundo se casó el 27 de Mayo de 1867 con Francisca Ramona Goñi 
Solabarrieta, donostiarra de 25 años de edad. ¿Dónde vivieron hasta 1872? 
¿Vivirían con los tíos en Puyuelo 38?

16. Registro de la Propiedad. / San Sebastián / General Antigua / Secc. Gral. / Tomo 243 
/ Libro 21 / pg 133

Esta ilustración que representa la vista de la ciudad amurallada de San Sebastián vista desde 
Concorrenea en Eguia, en el año 1848, puede señalarnos con mucha aproximación el lugar 

en que se situaba el caserío Echeverri, que bien podría ser cualquiera de los que aparecen en 
la parte inferior del grabado
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Calle Puyuelo 6

Por otra parte en el punto 4º del testamento de Raimundo vemos que, 
además de otras propiedades, lega las habitaciones ó pisos 2º y 3º de la casa 
nº 6 de la Calle Puyuelo, con sus bodegas y desvanes correspondientes, a su 
sobrina Doña Norberta Goñi e Iturzaeta, casada con Don Juan Mª Inchausti. 
Norberta Goñi era sobrina de Francisca Ramona Goñi Solabarrieta, mujer 
de Raimundo.

En el Registro de la Propiedad de San Sebastián del año 1887, figu-
ra que la casa Puyuelo 6 es propiedad de Doña Mª Jesús Solabarrieta 
Amústegui, natural de Orio, viuda de Don Ramón Goñi, este natural de la 
población navarra de Irurzun. Eran los suegros de Raimundo Sarriegui.

Doña Mª Jesús Solabarrieta falleció en 1877 y dejó en herencia dicha 
casa a sus hijos Juan José, Josefa, Juana, Ramona y Eustaquio. A su vez 
Raimundo Sarriegui en herencia fechada el 25 de Mayo de 1910 lo lega a 
su sobrina Norberta, volviendo así la casa de Puyuelo 6 a la familia Goñi 
- Solabarrieta.

Esta es la historia que hemos podido encontrar sobre las casas donde 
vivió Raimundo Sarriegui.

El fallecimiento

El 17 de Enero de 1908, a la edad de 66 años, falleció Doña Francisca 
Ramona Goñi, enferma por un quiste hidatídico17. Raimundo falleció el 23 
de Abril de 1913, por una angina de pecho. Su muerte nos la relató deta-
lladamente D. J. Bengoechea18, y no la incluímos aquí por haber sido sufi-
cientemente reseñada en otras publicaciones. Su Certificado de defunción 
dice así19:

En la Ciudad de San Sebastián, a las once del día veinticinco de Abril 
de mil novecientos trece, ante D. José Miguel Tabuyo, Juez municipal, y 
D. Pío Guereca, Secretario, compareció con su adula personal D. Manuel 
Odriozola, mayor de edad, empleado, viudo, de esta vecindad, manifestando 
que D. Raimundo Sarriegui y Echeverría, natural de esta Capital, de setenta y 
tres años de edad, Corredor de Comercio, domiciliado en la misma, Calle del 
Puyuelo, número treinta y ocho, piso tercero, falleció a las veinte y media de 

17. Raimundo Sarriegi Etxeberria musikari donostiarra / Jose Luis Ansorena / Alberdania 
2004 / pg. 68

18. Bengoechea, J / ·D. Raimundo Sarriegui· / Euskal Erria nº 68 /1913 / pg. 402

19. Certifi cado literal de inscripción de defunción / Secc. 3ª /Libro 71 / Folio nº 362 / 
Tomo 71
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ayer, en el referido domicilio, a consecuencia de angina de pecho, de lo cual 
daba parte en forma.

En vista de esta manifestación y de la certificación facultativa presentada, 
el Sr. Juez propuso que se extendiera esta acta, consignándose en ella:

Que el finado era hijo legítimo de D. Francisco y de Dª María Antonia.

Que era viudo de Dª Ramona Goñi, no habiendo quedado de este matri-
monio sucesión alguna.

Que otorgó testamento ante el Notario de esta residencia D. Segundo 
Berasategui.

Y que a su cadáver se habrá de dar sepultura en el cementerio de esta 
población.

Presenciaron esta inscripción D. Gregorio y D. Eugenio Odriozola, natu-
rales de esta Ciudad, mayores de edad, casado el primero y soltero el segundo, 
empleados y de esta vecindad.

Leída esta acta por los concurrentes y hallándola conforme se sella y 
firman con el Sr. Juez de que certifico”.

En este certificado hay que hacer dos observaciones. Por una parte el 
nombre de la madre figura como Maria Antonia, cuando en realidad es Josefa 
Antonia. Y por otra parte hay un error al indicar la edad del finado, pues 
habiendo nacido el 15 de Marzo de 1838 y falleciendo el 23 de Abril de 1913, 
en el momento de su muerte Raimundo Sarriegui contaba con 75 años, un mes 
y 8 días, y no 73 años como se indica en el Certificado de Defunción.

El funeral

Incluimos el relato que D. J. Bengoechea, coadjutor de la Parroquia de 
San Vicente, nos hace de cómo se desarrolló el funeral de Raimundo20, por 
no ser muy conocido. En él nos cuenta la gran manifestación popular que 
este acto supuso.

Cuando a la mañana siguiente del fallecimiento se hizo pública la ines-
perada muerte del llorado maestro, la impresión fue profunda en todos los 
donostiarras, que, presos de indecible pena, acudieron presurosos a depositar 
sus firmas en las listas expuestas en la casa mortuoria.

Las sociedades populares colgaron sus banderas a media asta y adopta-
ron acuerdos para concurrir y dar más solemnidad a los funerales y traslado 
de los restos.

La ceremonia religiosa se verificó con gran pompa en la parroquia de 
Santa María, a las once de la mañana del día 25.

20. Bengoechea, J / D. Raimundo Sarriegui· / Euskal Erria nº 68 /1913 / pg. 405
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Presidió el duelo el alcalde de esta ciudad, Don Marino Tabuyo, que quiso 
participar de este modo en el duelo general. Acompañábanle los sobrinos del 
finado.

Acudió el Orfeón Donostiarra en pleno con su Junta Directiva, y repre-
sentaciones del Consistorio de Juegos Florales Euskaros, Círculo Easonense, 
Sociedades populares de recreo e inmensa concurrencia en que figuraban 
en gran número entusiastas “erikosemes”. El acto de besar la estola fue de 
extraordinaria duración, y constituyó demostración elocuente de las generales 
simpatías que en todas las clases de la sociedad contaba el finado.

Durante el funeral, que duró hasta las doce y media, cantó 
la capilla parroquial el “Kirie y Credo de la Misa de Réquiem”. 
El brillante Orfeón Donostiarra interpretó primorosamente el 
“Sanctus y Agnus” de la misma partitura y el grandioso “Benedictus”, de 
Gounod. Terminada la función religiosa, se trasladó toda la concurrencia a 
las proximidades de la casa mortuoria, llenando materialmente la calle del 
Puyuelo y las contiguas.

En todos los grupos y corrillos comentaban la llorada muerte de 
Sarriegui. De todas las bocas salían frases encomiásticas para el que dio 
sello especial a la música popular donostiarra.

Aparece el féretro llevado en hombros de miembros de las sociedades 
“Donosti Zarra”, “Euskal Billera”, y “Sporti Clai”. Todos se descubren con 
cariñoso respeto.

Pónese en marcha la comitiva, rompiendo la Banda Municipal, que ento-
nó durante el trayecto dos marchas fúnebres, sigue numerosa representación 
del clero y a continuación el féretro. Las cintas eran llevadas por el ex alcalde 
D. Joaquín Lizasoain, gran amigo del finado, D. José Agote, como presidente 
de la “Unión Artesana”, decana de las sociedades populares, D. José Antonio 
Rezola, vocal de la Junta del Asilo Matía, de la que era miembro Sarriegui, D. 
José Ramón Tellería, dueño de la farmacia en que falleció, D. Javier Peña y 
Goñi, presidente del laureado Orfeón Donostiarra, y D. Primitivo Gorostidi, 
presidente del Colegio de Corredores de Comercio de esta plaza.

La presidencia del duelo la constituían el alcalde, los Sres. Inchausti y 
Gabarain, sobrinos del finado, y varios señores sacerdotes. Seguían a con-
tinuación el Orfeón Donostiarra, con su director Sr. Esnaola, luciendo la 
escarapela y boina roja, distintivo de la brillante institución artística, y una 
interminable comitiva en que tenían honrosa representación todas las clases 
sociales de la ciudad.

Cerraba la marcha la carroza fúnebre en que se habían depositado cinco 
magníficas coronas dedicadas a la memoria del finado por sus hermanas y 
sobrinos, la primera, y por el Orfeón Donostiarra y las sociedades populares 
“Sporti Clai”, “Unión Artesana” y “Euskal Billera”, las demás.
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La comitiva desfiló por las calles del Puyuelo, Mayor, Alameda, Hernani 
y Avenida de la Libertad, a las que concurrió numerosísimo público.

En el puente de Santa Catalina despidiese la comitiva, continuando el 
féretro y duelo al cementerio de Polloe, donde recibió cristiana sepultura el 
cadáver del llorado compositor donostiarra.

La función del Deja-Vela se verificó en la parroquia de Santa María el 
día 5 de Mayo, día del cincuentenario del derribo de las murallas, agregando 
esta circunstancia otra nota “koskera” al historial del finado.

Las sociedades populares han adoptado el acuerdo de suspender el año 
próximo la tamborrada del día de San Sebastián, dedicando dicho día a rendir 
cariñoso homenaje a la memoria del inolvidable Sarriegui. La tamborrada se 
verificará el domingo inmediato.
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Su última morada

Raimundo Sarriegui fue enterrado en el Cementerio de Polloe, en el 
panteón propiedad de la familia Lasa Sarriegui, situado en la calle Santa 
Catalina nº 142. En la lápida se pueden leer los siguientes nombres:

* Dn. Agustin Lasa Jáuregui. - 6.VII.1888

* Su esposa Dñª Aurea Sarriegui Echeverria. – 11.X.1918

* Dn. Raimundo Sarriegui Echeverría. – 25.IV.1913

* Su esposa Dñª. Ramona Goñi Solabarrieta. – 17.I.1908

* Dn. Nazario Lasa Sarriegui – 21.II.1941

* Su esposa Dñª Gabriela Eguiluz Urreaga. – 28.I.1965

* Dn. Angel Eguiluz Urreaga. 10.XII.1939

* Su esposa Dñª. Benita Illarramendi. – 29.III.1969

* Dn. Agustín Lasa Eguiluz. – 2.XI.1991

* Su esposa Dñª. María Luisa Olmo. – 4.V.1981

En este mismo panteón fueron enterrados anteriormente, en su día, 
como figuraba en una lápida anterior a la actual, Francisco Sarriegui y su 
esposa Josefa Antonia Echeverria, padres de Raimundo, y Don Jerónimo 
Echeverria (Pbro.) (aquí escriben Jerónimo), que era uno de los tíos de 
Raimundo.

Llama la atención que las inscripciones no están hechas por orden de 
enterramiento sino por matrimonio. Otra curiosidad más.

Hemos llenado el vacío que existía en la biografía de Sarriegui. Una 
biografía que ha sido amplia e interesantemente relatada por Jose Luis 
Ansorena en su libro “Raimundo Sarriegi Etxeberria musikari donostiarra” 
(Alberdania – 2004). Una lectura necesaria para acercarnos más a la figura 
de este gran personaje donostiarra.

Sirvan estas líneas como pequeña aportación al mejor conocimiento de 
la vida de nuestro maestro D. Raimundo Sarriegui y Echeverría, cuya música 
no dejará de sonar mientras el pueblo donostiarra exista.
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CLAVES TÉCNICAS DE UNA EVOLUCIÓN URBANA

Juan Manuel de ENCÍO CORTAZAR

CAPÍTULO 1

 Antecedentes históricos donostiarras. Importancia del transporte

No es una casualidad que en el “Sello Antiguo de San Sebastián” figure 
un “knorr” vikingo, también denominado “kogge” o “coca”, al igual que en 
los “sellos” de muchos puertos ingleses y del Cantábrico. Como escribe el 
Académico de Historia Banús, las embarcaciones vikingas eran de dos tipos. 
Por un lado los “drakkar” como barcos de guerra muy estilizados y rápidos 
impulsados a remo y por otro los “knorr” como barcos de carga anchos y 
panzudos mucho más lentos, e impulsados a vela, pero no ajenos a su defen-
sa. Para ello, los “knorr” disponían de un castillo de popa para facilitar la 
lucha de sus arqueros en caso de conflicto.

En realidad, el “Fuero de San Sebastián”, según los historiadores, tiene 
su origen entre los siglos XI y XII, para asentar en dicho lugar una determi-
nada población dentro de la política demográfica y económica del reino de 
Navarra, y en sus límites fronterizos de la costa cantábrica. El Fuero, según 
Banús, tenía una doble motivación. Por un lado una administración muni-
cipal que ejerciera la autoridad delegada del Rey de Navarra de seguridad 
y justicia para sus habitantes dentro del territorio foral y por otro, a modo 
de compensación, un sistema de privilegios mercantiles con una rebaja de 
un tercio del “impuesto de lezda” que afectaba a todos sus vecinos frente a 
los restantes pobladores del reino. Esta política proteccionista no era exclu-
siva para las mercancías que llegaran a su puerto, sino que estaban además 
incluidos los derechos portuarios de las embarcaciones propiedad de los 
vecinos. Es decir, era una especie de “puerto franco mercantil” en compen-
sación a una “plaza fuerte” de la autoridad real en los confines de su reino. 
Naturalmente, estos privilegios forales significaron un grado de desarrollo 
notable para aquellos primitivos donostiarras.
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Hace aproximadamente treinta años, el académico Banús daba cuen-
ta en la prensa donostiarra de unas excavaciones en el puerto alemán de 
Bremerhaven en las que había aparecido una “kogge” auténtica de la liga 
hanseática del siglo XIV en extraordinarias condiciones de conservación. 
También anunciaba su restauración y exhibición futura en el Museo de la 
Navegación de Bremerhaven. Naturalmente, todo ello tenía un extraordinario 
interés para el sistema de comunicaciones entre los puertos del Cantábrico 
y el Norte de Europa en la Edad Media, del que queda como testimonio 
local la “Calle de los Esterlines” de la Parte Vieja donostiarra. Pero ¿quié-
nes eran los Esterlines? Serapio Múgica nos indica en su libro “Las Calles 
de San Sebastián”, y con referencia al Ingeniero Alzola, la presencia de la 
“Liga Hansa” con sus almacenes en San Sebastián y precisamente en dicha 
calle. Sabemos gracias a historiadores como Isaac Asimov y Walter Goetz 
el hecho real de la transformación del primitivo “comercio ambulante” de la 
Alta Edad Media como consecuencia de mejoras en el utillaje agrícola de la 
época romana. En efecto, la difusión del “yugo cornal”, el “arado metálico” 
y la “herradura” permitió abandonar el ciclo bienal del barbecho y cultivar 
la tierra dos años seguidos con mayor profundidad, con animales de tiro de 
mayor potencia. Con ello, se pudo incrementar en un 50% la producción 
agraria en Europa occidental y crearse excedentes agrícolas. Estos exceden-
tes exigieron su transporte a mercados para ser negociados, y dieron lugar 
tanto a incrementar la población como a crear nuevas ciudades-mercado. 
Naturalmente, el transporte de los excedentes también exigió una mejora 
de las embarcaciones marítimas y fluviales así como de nuevas técnicas 
comerciales 

Todo ello, en el siglo XIII, significó una “revolución comercial” en la 
que los avispados comerciantes/navegantes alemanes de Lubeck fueron sus 
protagonistas cuando obtuvieran en 1.226 su Fuero como “Ciudad Libre 
Imperial”. Los comerciantes de Lubeck se dieron cuenta de que el “comer-
cio ambulante” en el que un comerciante aislado viajaba como mucho en 
caravanas de arriesgados viajes de negocio y limitadas mercancías, que el 
tradicional sistema no tenía futuro ante los nuevos excedentes agrícolas. Con 
indiscutible lógica entendieron que debiera separase el “almacenaje de los 
excedentes” de “su transporte”.

Los nuevos comerciantes sedentarios no debían tener nada que ver 
con el viejo mercader ambulante de alto riesgo. Tenían que organizar tanto 
almacenes adecuados en poblaciones propicias como disponer de embarca-
ciones para su transporte. Ese era el “nuevo comerciante” y Juan Wittenborg 
de Lubeck fue el pionero. Sabía leer y escribir en latín y calcular con 
guarismos escritos. Con su mayor nivel cultural es el que crea la primera 
oficina ó escritorio comercial. De ahí surgen documentos sellados, letras, 
compromisos de pagos y una organización con sedes centrales y sucursales. 
Los “empleados jóvenes” de la oficina son los que viajan y promocionan 
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sus mercancías en las grandes ferias en las que a continuación crean lonjas 
y almacenes. Por ello Lubeck dispone desde 1.330 del primer “libro de 
comercio”. Naturalmente toda esta organización comercial derivó en un 
extraordinario poder económico consecuencia del intercambio de produc-
tos metálicos, sal y paños occidentales con el pescado escandinavo, pieles 
y granos del Este europeo. El nivel del intercambio llegó a tal perfección 
que incluso alcanzó al préstamo de capitales para su mejor colocación. La 
importancia mercantil de Lubeck fue tal que se convirtió en un monopolio 
comercial del mar Báltico. Este monopolio acometió importantes obras de 
infraestructura como el “canal de Stecknitz”, enlazando el Elba con el Trave, 
para facilitar el intercambio de productos metalúrgicos occidentales y la 
sal de Luneburgo con los productos agrícolas de los territorios, entonces 
coloniales, del este de Europa y del noroeste ruso. Esta conexión explica la 
futura relación entre el puerto de Lubeck, en el Báltico, con sus asociados 
en Hamburgo y Bremen, en el mar del Norte, frente al peaje de los estrechos 
daneses y su gran actividad comercial se extendió desde los puertos ingleses 
hasta alcanzar en el Sur nuestros puertos cantábricos 

Estas actividades, dirigidas desde Lubeck, dan lugar a la Liga Hansa. 
Liga cuyo primer objetivo es hacer frente a las gravosas cargas para el 
tráfico marítimo de los estrechos daneses entre los mercados escandina-
vos y rusos. La Hansa tuvo almacenes en Londres, Brujas y otras muchas 
ciudades. Su constitución, de 1.364, le obligaba a mantener con gran dis-
ciplina el tráfico marítimo, con buques adecuados, en las ciudades de la 
Liga. Liberó de piratas los mares del Norte y el Báltico y mejoró el tráfico 
fluvial. Por todo ello su prestigio en Inglaterra, Dinamarca, Suecia y Rusia 
fue enorme.

No hay que eludir el que hasta entonces el gran enemigo de la Hansa 
fué el rey danés Valdemar por su control de las comunicaciones marinas 
entre Lubeck, Hamburgo y Bremen, como principales ciudades asociadas. 
El rey Valdemar fue vencido en 1.367 y la paz de Stralsund de 1.370 fue la 
culminación del poder de Lubeck y la Hansa. Poder que llegó a movilizar en 
1.428 una gran flota de 248 buques y 12.000 hombres contra Copenhague. 
Finalmente, la realidad es que el descubrimiento de América y el nuevo 
camino a las Indias por el Cabo de Buena Esperanza, así como una nueva 
alianza entre daneses, noruegos, suecos y holandeses para el control marí-
timo de los estrechos y el Báltico, constituyen la última etapa de la Liga 
hanseática. Liga entre cuyos indiscutibles legados deben figurar los pri-
meros tratados internacionales de Derecho Marítimo que dieron lugar a la 
creación de Compañías de Seguros. Igualmente, la palabra “esterlines” es 
una derivación de la unidad de medida en peso utilizada en el mercado de 
Londres por los comerciantes de las “líneas del este”, es decir de la Hansa. 
De esta unidad de peso nació la “libra esterlina” como recuerdo todavía vivo 
de aquellos comerciantes alemanes.
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Por este motivo, con gran curiosidad, el pasado verano, fuimos a 
visitar tanto Lubeck con su “canal de Stecknitx” hasta la explotaciones de 
sal de Luneburgo como Bremerhaven y su Museo de la Navegación. En 
este Deutsches Schiffhartsmuseum diseñado por el gran arquitecto Hans 
Scharoun, se expone en un pabellón especial, la “Koggehalle”, descubierta 
en 1.962. Con sus restos se está efectuando un ensamblaje y restauración 
completos. Bastante intacta mide 23,50 m. de largo, por 7,50 m. de ancho y 
7,50 m. de alto. En cuanto termine su rigurosa restauración será un extraor-
dinario y emocionante testimonio, al menos para los donostiarras, de un 
barco de la Hansa que posiblemente hace setecientos años estuvo navegando 
por la bahía de la Concha.

Desconocemos la conexión “Hansa” con el puerto donostiarra; salvo 
la referencia de Serapio Múgica, es un tema histórico mínimamente inves-
tigado, pero pensamos que constituyendo los gascones un importante 
enclave en la “repoblación” de San Sebastián (a la que habían acudido, 
según Banús, precisamente por el cierre de su puerto de Bayona al cegarse 
al mar la desembocadura del Adour) fuera a través de ellos como se iniciara 
y desarrollara la construcción naval en los carpinteros de ribera de nuestra 
costa guipuzcoana. con técnicas similares. Carpintería naval de singular 
importancia puesto que se convirtió en el símbolo principal del primitivo 
sello ó escudo donostiarra y muy parecido al barco de Lubeck.

Sello del Concejo de San Sebastián (año 1297)
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Lo que sí es indudable es que el desarrollo de las carpinterías de ribera 
fue tal, en el entorno guipuzcoano, que además de servir de referencia en el 
Sello del Concejo donostiarra alcanzó en el siglo XVI, como ha escrito el 
Profesor Tellechea, a facilitar a Felipe II nada menos que una quinta parte de 
las “naos” de la Armada Invencible. Es decir, en los 60 km. de costa guipuz-
coana sus astilleros de ribera habían construido el 20% de la flota mientras 
que en los 4.000 km. restantes de las costas españolas y portuguesas sumi-
nistraban el 80%. El rendimiento de los astilleros guipuzcoanos resultaba 
ser quince veces superior a los del resto de las costas peninsulares. 

Hace tres años el Director del National Museum de Greenwich, 
Contraalmirante Roy Clare, redactaba el Prólogo de la “Enciclopedia de los 
Barcos” obra singular de Tony Gibbons tanto por su labor de investigación 
como por su rigor histórico. Precisamente dentro de ese proceso histórico 
se reconoce, ya en la baja Edad Media, que de las “cocas” de la “Hansa”, 
entre las cuales se cita la “coca de Mataró” subsistente en el Museo de 
Rotterdam, derivan las “naos” portuguesas y las “carabelas” y “carracas” 
españolas. Una de las cuales, la “Santa María” de origen gallego fue con la 
que Cristóbal Colón inició sus travesías trasatlánticas. En realidad se trataba 
de naves algo mayores que las de la “Hansa” de tres palos –trinquete, mayor 
y mesana– y de alto bordo con las que se inició la aventura americana. Esta 
conexión trasatlántica alteró el tráfico comercial hasta entonces existente. 
Los nuevos “galeones y fragatas” eran la clave del nuevo tráfico comercial 
entre los productos que de América afluían al Viejo Continente y una “pri-
mera batalla del Atlántico” tuvo lugar entre innumerables embarcaciones 
holandesas, francesas e inglesas que de forma irregular y desde sus bases 
en el Caribe se enfrentaban al monopolio comercial español.

En su conjunto, se trataba de embarcaciones de construcción tradicio-
nal, realizadas por carpinteros de ribera, sin otro criterio que su experiencia 
y por supuesto sin mayor conocimiento técnico de nuevos problemas. En 
realidad, las nuevas embarcaciones con el descubrimiento de la pólvora, y en 
consecuencia de la artillería naval, debían enfrentarse además a cuestiones 
derivadas de la creciente carga de sus bodegas y mayores arboladuras. Es 
decir, de la necesidad de barcos cada vez mayores, sometidos a un conjunto 
de acciones contrapuestas, que sin mayores conocimientos que la expe-
riencia, debían resolver y controlar. Era una misión imposible y causa de 
grandes fracasos.

Un caso famoso fue en 1.628 la tragedia de la botadura de la gran fra-
gata sueca, “Vasa”, construida por expertos holandeses. Este barco con exce-
so de arboladura respecto a la obra muerta, recién botado en el puerto de 
Estocolmo y al iniciar las maniobras de flotación, impulsado por una ligera 
brisa, volcó y desapareció bajo las aguas. Recientemente se ha recuperado 
y se encuentra expuesto en un Museo de la capital sueca como testimonio 
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de aquella época y aquellas técnicas de construcción naval. En realidad la 
Mecánica como ciencia física que estudia el movimiento de los cuerpos no 
adquirió carácter científico hasta que en 1.687 Isaac Newton formulara sus 
conocidas “Leyes del Movimiento y de la Gravedad” en las que el cálculo 
del “centro de gravedad” y de concurrencia de las distintas fuerzas era deter-
minante para establecer el movimiento de los cuerpos.

Es a partir de entonces cuando se inician serios estudios respecto al 
cálculo del “centro de flotación” y la “estiba” de las naves. Wittser, bur-
gomaestre de Amsterdam realiza los primeros estudios y publica en base 
a ellos su tratado de “Construcción naval”. Esta documentación, como era 
habitual, fue restringida con posterioridad.

Pero entre tanto, ¿qué pasa en España y en particular, en nuestra costa 
guipuzcoana con los carpinteros de ribera? La investigadora doña Lourdes 
Odriozola ha estudiado el tema y publicado, como técnica de construcción 
naval el “sistema Gaztañeta” como un “hito de referencia inevitable” porque 
racionalizó de forma sistemática el proceso de construcción naval depurando 
los anárquicos procedimientos tradicionales. 

Antonio de Gaztañeta, que había nacido en Motrico en 1.656, era un 
experimentado marino de la Real Armada que se enfrentó triunfalmente a 
los ingleses en Panamá llegando a ser Almirante en 1.699 y más adelante, 
como director de astilleros en Cantabria estableció directrices dentro de los 
métodos tradicionales, para mejorar la solidez y durabilidad de los barcos de 
la Armada. Sus obras manuscritas entre 1.687 y 1.720 fueron el estupendo 
legado de Gaztañeta para mejorar la construcción naval que en Guipúzcoa 
tuvo un inmediato eco,. tanto respecto al diseño y proporciones de los navíos 
como de las secciones de madera de su entramado estructural. Su criterio 
respecto a “Proporciones de las medidas esenciales para la fabricación de 
navíos y fragatas de guerra” consecuencia de sus experiencias en aque-
llos años fueron determinantes para mejorar la “estabilidad y facilidad de 
navegar de las naves y fragatas sin lastre”. Pensamos que a ellos se debe la 
construcción de los navíos de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, 
uno de los cuales construido en 1.754 –el “Santa Ana” de 700 Tm. y 112 
cañones– fue estimado por historiadores ingleses como modelo “por resultar 
magnífico en las viradas”. Los barcos guipuzcoanos debieron ser el soporte 
técnico para crear en 1.728 y tras la guerra de Sucesión, una Compañía 
Mercantil., que, además de reprimir el contrabando en la nueva política 
colonial de Felipe V, se convirtió en una poderosa institución comercial 
para San Sebastián y Guipúzcoa. Pensamos que incluso debió tener un gran 
reflejo como emblema donostiarra puesto que la nave “Hansa” que figuraba 
en el primitivo “Sello del Puerto de San Sebastián” fue sustituida en el siglo 
XVIII por uno de los navíos de la “Real Compañía Guipuzcoana de Caracas” 
en el escudo de la Ciudad, escudo que subsiste en la actualidad.
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Las nuevas naves, a comienzos del siglo XVIII en la era de los des-
cubrimientos encontraron en la “brújula” con “la corredera” y el “reloj de 
arena” con la “rueda del timón” en lugar del “pinzote” los nuevos artilu-
gios que hicieron la navegación a vela menos peligrosa y más segura. A 
ello debemos añadir los cálculos, con mapas y planos de las travesías, que 
empezaban a utilizarse de forma regular. También fué el “doble tablazón” 
en las naves armadas una clave constructiva de los barcos para incremen-
tar su resistencia en combate ante el progreso de la artillería naval, según 
referencia del historiador inglés Robin Mackie, y en el que el tablazón de 
la envolvente exterior llegaba a tener 15 cms. de grueso. Eran auténticos 
“acorazados de madera”.

Es más adelante sin embargo cuando el botánico y miembro de las 
Academias de Ciencia de París y Londres como Inspector de la Marina fran-
cesa Duhamel du Monceau publica en 1.732 su libro sobre “Elementos de 
Arquitectura Naval” y crea la Escuela de Ingenieros Navales. Los estudios 
de Duhamel fueron completados por Olivier también en Francia y Juan y 
Santacilia –Jorge Juan– en España. Este marino alicantino de gran forma-
ción científica y buen conocedor de la marina inglesa publicó en 1.771 su 
“Examen Crítico” sobre construcción naval, obra de singular importancia 
que una vez publicada fue inmediatamente traducida al inglés y al francés. 
Todos estos estudios, junto con los del científico francés Belidor con su 
“Arquitectura Hidráulica” fueron determinantes en el proyecto y construc-
ción de las nuevas embarcaciones de los años siguientes.

Como resumen de todo ello, podemos estimar la extraordinaria impor-
tancia que las comunicaciones marítimas tuvieron entre aquellos primeros 
donostiarras que habían acudido a repoblar San Sebastián ante las ventajas 
de un “Fuero” otorgado por el Rey de Navarra. Atracción por las comuni-
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caciones que a lo largo de los siglos se acrecienta en el XVIII con la Real 
Compañía Guipuzcoana de Caracas tan beneficiosa para San Sebastián y 
Guipúzcoa por el singular monopolio del comercio americano que le otor-
gó Felipe V y que tiene su ocaso en el siglo XIX cuando la “Revolución 
Industrial” acaba con la navegación a vela como principal sistema de trans-
porte y surgen nuevas técnicas de vapor.

Los grandes ríos europeos eran el gran medio del transporte terrestre 
con embarcaciones apropiadas de “lanchones, gabarras y alas” que también 
construían los carpinteros de ribera guipuzcoanos pero con las limitaciones 
de “navegabilidad” que significaban nuestros pequeños cauces fluviales.

Sabemos que en la época romana además de los 10.000 kms. de calza-
das importantes, utilizadas hasta el siglo XIX, existían en la Península más 
de 1.500 kms. de cauces fluviales navegables en el Ebro, el Guadalquivir, el 
Guadiana, el Tajo, el Duero y el Miño hasta el Sil. Carlos V quiso mejorar 
el Ebro con el “Canal Imperial” y Carlos III además de mejorar el Canal 
Imperial llevo a cabo un gran tramo del “Canal de Castilla” con anchuras 
de cauce de 20 m. y calado superior a 2 m. El tráfico fluvial en Guipúzcoa 
también quiso mejorarse y en 1.750 las Juntas Generales, celebradas en 
Motrico, nombraron diversos comisionados para hacer navegable el Oria 
hasta su enlace con el Urumea y facilitar las comunicaciones entre San 
Sebastián y Tolosa.

Es más, reconoce Gorosabel las “inmensas ventajas” que este proyecto 
reportaría a Tolosa y es por ello por lo que primero Silvestre Pérez en 1.820, 
y después el Ingeniero de Caminos Peironcely en 1.852, por encargo de la 
Junta de Comercio de San Sebastián redactan proyectos tanto para mejorar 
las condiciones de fondeadero de la bahía como de canalización fluvial entre 
el Urumea y el Oría para mejorar el transporte terrestre hasta Tolosa.

En cualquier caso, el tema de las comunicaciones por tierra siempre fue 
penoso. Es conocida la anécdota de las reuniones en la Isla de los Faisanes 
a mediados del siglo XVII y con motivo de la Paz de los Pirineos entre Don 
Luis de Haro y el Cardenal Mazarino. Mientras el representante español se 
alojaba en el Castillo de Carlos V de Fuenterrabía y llegaba a la Isla cómo-
damente embarcado en una falúa, el Cardenal, que residía en San Juan de 
Luz llegaba a la isla maltrecho tras recorrer “dos leguas” de pésimo camino 
en una pesada carroza.

Compadecido, don Luis de Haro procuraba agasajar al Cardenal con 
pastelería y sorbetes preparados con la nieve de los neveros de las Peñas 
de Aya que le encantaban a Mazarino. Sabemos que en el siglo XIX las 
“diligencias” tiradas por caballos, como transporte rápido y con paradas 
exclusivas para el cambio de tiro en las “casas de posta”, no superaban 
los 15 kms./hora y tardaban casi dos dias desde San Sebastián a Madrid. 
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El viaje ordinario diurno y para transporte pesado en “galeras” tiradas por 
bueyes duraba quince días en ese recorrido. Ricardo de Izaguirre en el 
Boletín de 1.933 de la Sociedad de Oceanografía de Guipúzcoa nos descri-
be el proyecto del Ingeniero Estibaus para potenciar el puerto donostiarra 
cuando el ingeniero francés Wisocq, abandonado el proyecto de canal a 
Tolosa, establece la nueva traza ferroviaria de Guipúzcoa en conexión con 
las nuevas vías férreas a Castilla y Aragón con la consiguiente revolución 
del transporte terrestre. Ese era el panorama donostiarra que Estibaus justi-
ficaba con la ampliación del puerto con nuevos muelles, canal de entrada y 
dársenas, ante el atractivo de la llegada de un ferrocarril que, con el enlace 
directo San Sebastián-Barcelona, iba a permitir al puerto donostiarra estar 
preparado para vapores de “hasta mil toneladas” y servir no sólo de acceso 
al Mediterráneo de las mercancías americanas sino ser de trascendental 
interés económico para sus habitantes.

El descubrimiento, en 1.450, de la imprenta por Gutemberg había per-
mitido “acumular” con cierta facilidad el conocimiento humano y con ello 
su progreso continuo. Progreso del que en una primera fase, en el siglo XVI, 
posibilita en Europa occidental bibliotecas y en su entorno universidades 
y centros de investigación. Centros de investigación donde son posibles 
los grandes descubrimientos científicos del siglo XVII protagonizados por 
Galileo, Descartes, Leibnitz, Newton y Kepler que con el “telescopio”, el 
“movimiento del sistema solar”, el “sistema de coordenadas”, la “geometría 
analítica”, el “cálculo infinitesimal”, las “leyes de la gravedad y del movi-
miento de los cuerpos”, la “órbita elíptica y las leyes astronómicas”, estruc-
turan la Ciencia Pura. Ciencia que en el XVIII se transforma en Ciencia 
Aplicada cuando Papin descubre su “cilindro de vapor” que Jacobo Watt 
desarrolla y aplica con su “máquina de vapor”. Es a partir de entonces, ya 
en el siglo XIX, cuando de su aplicación generalizada estalla la “Revolución 
Industrial” en la que por primera vez la energía es independiente de un 
medio natural como el cauce de un río, el impulso del viento ó la fuerza de 
un caballo.

La cuestión tiene tal importancia que si bien la energía propiciada por 
medios naturales significaba por persona, a principios del citado siglo, mag-
nitudes del orden de 5 Kw/día crece, hasta llegar a ser veinte veces mayor 
cien años después.

Este extraordinario crecimiento de las “fuentes de energía” con la 
máquina de vapor fué el motor de arranque, tanto del desarrollo industrial 
como de las comunicaciones marítimas y terrestres, con los nuevos barcos 
de vapor y el ferrocarril. Este último facilitó el transporte a gran distancia 
y a una velocidad cinco veces mayor dando lugar a una gran expansión de 
las áreas próximas a los grandes puertos naturales, y de determinados pun-
tos interiores debido a las interconexiones ferroviarias del tráfico terrestre. 
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El invento del “carro de fuego” fue una idea bien simple. La necesidad de 
reforzar los surcos que originaban las vagonetas sobrecargadas en las explo-
taciones mineras, había dado lugar al invento de los carriles y la máquina 
de vapor de Watt había sustituido a la energía animal. La conjunción de 
ambos inventos daba origen al moderno ferrocarril. En 1.829 se convoca 
un concurso de locomotoras en Inglaterra. El “cohete” de Stephenson es la 
locomotora ganadora, alcanzando la velocidad de 40 kilómetros por hora. 

Proyecto de dársenas en el Urumea por el ingeniero Sr. Estibaus (1857)
(Copia del plano existente en el Arch. de Ob. Pub. de S.S. – Leg. 1. Exps. nº 55)
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En 1.835, el ferrocarril de Liverpool a Manchester alcanza por primera vez 
en la historia la velocidad de 100 kilómetros por hora, y podemos estimar 
que en el Segundo Imperio, con Napoleón III y la Emperatriz Eugenia, el 
ferrocarril se impone como medio de transporte en toda Europa. La irrup-
ción del ferrocarril, por su mayor velocidad, acortó las distancias entre las 
ciudades y produjo una enorme expansión de las mismas en aquellos puntos 
estratégicos de los nuevos enlaces ferroviarios.

A su vez, el proceso de desarrollo industrial bajo el impulso de los 
criterios de mecanización y subdivisión del trabajo de Adam Smith exige, 
tanto de la aportación de materias primas, como de disponer de la mano 
de obra que las manipule Considerada en una primera etapa esta mano de 
obra como una mercancía más del proceso industrial, los primeros “barrios 
obreros” de las grandes ciudades industriales son testimonio de dramáticas 
condiciones de vida para sus habitantes con el incremento de la mortalidad 
infantil respecto a la correspondiente en una población emigrante del campo. 
Todo ello supuso un lógico fermento de subversión social para mejorar 
unas formas de vida inaceptables y surgieron como primeras reacciones 
urbanísticas criterios básicamente sanitarios en los que la “salubridad, el 
soleamiento y dotaciones de agua” junto con “su accesibilidad”, fueron 
determinantes. La Administración Pública debía fiscalizar los “planes de 
ensanche” de los distintos núcleos urbanos verificando su viabilidad a través 
de las Comisiones de Sanidad Local.

Los dirigentes donostiarras y guipuzcoanos inmediatamente captaron 
el mensaje industrial y de comunicaciones del siglo XIX y activamente 
lucharon para integrar a San Sebastián y Guipuzcoa tanto en el nuevo y 
gran eje de comunicaciones terrestres Madrid-Paris como en el desarrollo 
y potenciación del puerto donostiarra para un futuro tráfico marítimo de 
barcos de vapor. Paralelo a la renovación del transporte, las preocupacio-
nes sanitarias habían dado lugar a un nuevo sector servicios en los que los 
balnearios y los baños de mar constituyeron unas primeras experiencias 
turísticas. San Sebastián y Guipúzcoa fueron de todo ello excepcionales 
testigos con el “veraneo real” y la “industria guipuzcoana” como principales 
protagonistas. 

Guipúzcoa en general y San Sebastián en particular, por la iniciativa 
privada de algunos de sus habitantes, que además se jugaban su dinero en la 
empresa, fueron realmente los grandes promotores y visionarios de ese futu-
ro. Es Serapio Múgica quien nos relata la epopeya técnico-económica del 
ferrocarril del Norte en Guipúzcoa frente a otros trazados en competencia 
propuestos por nuestros vecinos de Vizcaya y Navarra en el enlace Madrid-
París. La traza guipuzcoana, en una topografía difícil, era complejísima. 
El ingeniero Oppermann escribía, en julio de 1.865, que la travesía de los 
Pirineos a lo largo de 46 kms había sido una aventura ferroviaria. Esta aven-



368 JUAN MANUEL DE ENCÍO CORTAZAR

tura había significado la construcción de 23 túneles y numerosos viaductos. 
Entre ellos el túnel de Oazurza de 3 Kms. y el viaducto de Ormaiztegui de 
casi 300 m. que, como obras extraordinarias, suponían además un desafío 
técnico. Todo ello representaba extracostos de la traza guipuzcoana para la 
concesionaria “Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España”, 
costos adicionales que trasladó a nuestra Diputación y que exigían una 
financiación singular.

Para resolver esta cuestión económica, se negoció en París en 1.857, 
entre la concesionaria y el joven abogado de la Unión Liberal y diputado a 
Cortes por San Sebastián don Fermín Lasala y Collado, comisionado por la 
Diputación, la emisión de una serie de obligaciones a cargo de los guipuz-
coanos. Emisión de obligaciones que por importe inicial de 25 millones de 
reales de vellón de 1.857 fue un éxito y en su mayor parte fueron suscritas 
por ciudadanos donostiarras con la condición de que las obras se ejecutaran 
de inmediato. Naturalmente se abandonaron las opciones vecinas y las obras 
se llevaron a cabo con la colaboración de los mejores expertos europeos. 
Su realización como “travesía de los Pirineos” de esta gran obra, figuró 
en las mejores revistas técnicas de la época. Los trabajos se iniciaron en 
1.858 y seis años después el Rey inauguraba la línea Madrid-París. Fue la 
fe en el futuro del transporte terrestre y en las nuevas técnicas la que animó 
a aquella minoría de donostiarras y guipuzcoanos a arriesgar su dinero en 
una trascendental empresa de comunicaciones moderna en el siglo XIX. 
Conviene recordarlo.

Esta línea del ferrocarril de Norte fue base y raíz de la compleja red 
del sistema ferroviario guipuzcoano que se culminó con la construcción 
del ferrocarril del Urola en el primer cuarto de siglo XX y supuso para 
los guipuzcoanos disponer de las comunicaciones ferroviarias más densas 
de Europa, que era como indicar las más importantes del mundo. Y por 
supuesto fué la gran base de comunicaciones que permitió, desde el siglo 
XIX, tanto el desarrollo industrial y de balnearios en Guipúzcoa como el 
desarrollo del turismo y servicios en San Sebastián y en el resto de la costa 
guipuzcoana.

Es por ello precisamente, por cuanto no hay que desestimar ni infrava-
lorar el que las comunicaciones terrestres por ferrocarril fueron prevalentes 
para considerar el desarrollo urbano en aquellas épocas tanto para donos-
tiarras como para el resto de los guipuzcoanos. Formaban parte natural del 
progresivo incremento de su nivel de vida y de su vital sistema de comuni-
caciones. Constituían una parte esencial de los “planes de ensanche” de las 
poblaciones existentes.
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CAPÍTULO 2

 El siglo XIX. Criterios urbanísticos de los “planes de ensanche”

No es posible establecer los criterios urbanísticos de los “planes de 
ensanche” sin tener en cuenta el panorama político y administrativo que 
había surgido tras la Constitución de Cádiz de 1.812 y el fin de la Guerra 
de la Independencia en 1.813. Con el regreso de Fernando VII en 1.814 
vuelve también el poder absoluto del Rey y con ello comienza de hecho el 
turbulento siglo XIX. El gran debate es el choque entre las ideas conser-
vadoras y absolutistas del “antiguo régimen” y la renovación liberal que 
significaban para sus partidarios los “nuevos tiempos” constitucionales. 
Polémica dramática salpicada nada menos que por tres guerras civiles en 
1.833, 1.847 y 1.872 y cuatro revoluciones en 1.820, 1.840, 1.868 y 1.874 
que habían dado lugar a 15.000 ejecuciones y 60.000 presos ó desterrados. 
Los historiadores Ortega Rubio y Pirala nos detallan la trágica historia ade-
rezada con un cambio de dinastía, una efímera Primera República con cuatro 
Presidentes, y finalmente el pronunciamiento del General Martínez Campos 
en 1.874 con la Restauración de Alfonso XII que a su muerte completó la 
Regencia de María Cristina de Habsburgo. Estas dramáticas circunstancias 
metropolitanas coinciden con la liquidación de un gran imperio colonial y 
además con la renovación tecnológica que supuso en el mundo civilizado 
la “revolución industrial” como auténtico motor de arranque del desarrollo 
industrial y de las comunicaciones.

Este panorama, de una Administración Pública sometida a tensiones 
tan dramáticas, exigió renovar también, en las etapas constitucionales, su 
entramado administrativo tanto técnico como económico. La renovación téc-
nica del “hecho constructivo”, demanda nuevas infraestructuras y servicios, 
y para ello se crea en 1.851 el Ministerio de Fomento. Es verdad, que con 
anterioridad existía, desde 1.803, una Inspección General de Caminos para 
controlar el gasto en las vías de comunicación y formar a sus inspectores, 
así como el reconocimiento por las Reales Academias de Bellas Artes, de 
algunos maestros de obras para acometer en exclusiva las grandes obras de 
arquitectura. Era el viejo sistema. Con las nuevas técnicas, aquella escuela 
preparatoria de inspectores fué renovada, y dio lugar a que sus mejores 
alumnos fueran colocados por el Estado como Ingenieros de Caminos. De 
igual forma aquellos “maestros de obras”, aceptados por la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, empezaron a ser reconocidos como 
Arquitectos. Sin embargo el regreso de Fernando VII frenó el proceso de 
enseñanza de las nuevas técnicas, hasta que la revolución de 1.820 forzó al 
Rey a jurar la Constitución de Cádiz. El nuevo régimen de enseñanzas duró 
poco, puesto que en 1.823 con la “Santa Alianza y los Cien Mil Hijos de San 
Luis” resucitó el absolutismo anterior hasta la muerte de Fernando VII, en 
1.833. Con la minoría de edad de Isabel II y la “regencia de Espartero” en 
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1.840, se inicia la “década moderada” de 1.844, en la que se promueven las 
“primeras leyes de carreteras y ferrocarriles”, así como de nuevo los estu-
dios técnicos y de competencias entre ingenieros y arquitectos. Espartero 
promueve en 1.855 una nueva Ley General de Ferrocarriles para activar su 
construcción mediante concesiones administrativas y permitir la entrada de 
capital extranjero. Fue muy eficaz puesto que en pocos años situó a nuestro 
país en tercer lugar ferroviario dentro de la red continental europea.

En 1.968, en un libro-homenaje a Cerdá, el Catedrático Estapé, de la 
Universidad de Barcelona, se refería al sentimiento liberal entre aquellos 
estudiantes de arquitectura e ingeniería motivado, a su juicio, por los crite-
rios de modernidad y renovación que exigían las nuevas técnicas constructi-
vas. Técnicas por otra parte, de aplicabilidad inmediata, en una “revolución 
liberal” para una nueva sociedad. Nueva sociedad tanto de un pueblo en 
marcha “transportado en ferrocarril” como residente “en poblaciones bien 
construidas y urbanizadas”. Los Reales Decretos de 1.844 y 1.848, crean-
do la Escuela de Arquitectura y los estudios preparatorios de Ingenieros y 
Arquitectos, bajo la Unión Liberal, fueron determinantes. Determinantes 
en una época, en las que grandes obras ingeniería como el abastecimiento 
de agua del Canal de Isabel II ó los ferrocarriles eran una necesidad, y en 
las que la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos del Ministerio 
de Fomento, era clave de su resolución, por su competencia exclusiva en 
el trámite.

También la financiación de las guerras civiles para la Administración 
supuso un grave problema económico. Problema que quiso resolver la 
“desamortización de Mendizábal” en la primera “guerra carlista” con nue-
vos recursos. Según el Profesor Tamames el gran problema de la Hacienda 
española con una Deuda Pública endémica era la obtención de recursos 
extraordinarios. Un “clima anticlerical” y el apoyo liberal propició la venta 
por el Estado de los bienes amortizados “en manos muertas” de la Iglesia 
y otras entidades como las Ordenes Militares, que habían defendido el 
“viejo régimen”. Años más tarde las necesidades financieras de mejoras en 
las comunicaciones terrestres y en los servicios urbanos de abastecimiento 
de agua y saneamiento obligaron a recurrir a Madoz a una segunda “des-
amortización” que el “gobierno Espartero” complementó con concesiones 
ferroviarias y entrada de capital extranjero. 

En 1.954 el Instituto de Estudios de Administración Local publica con 
el título “Resumen Histórico del Urbanismo en España” y con la codirec-
ción del ilustre Arquitecto donostiarra D. Pedro Bidagor, durante muchos 
años Director General de Urbanismo, la historia no solo de los ensanches de 
grandes ciudades como Madrid y Barcelona, sino de poblaciones menores 
como San Sebastián. Siguiendo su criterio y orden cronológico de los planes 
de “ensanches” distinguimos sus principales características:
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2.1. El “Plan de Ensanche” de Barcelona, redactado por el Ingeniero 
de Caminos Ildefonso Cerdá, se inicia en 1.855 con el encargo por Fomento 
a su funcionario Cerdá del plano del entorno extramuros donde debiera desa-
rrollarse y en 1.859 del propio “proyecto de ensanche”. El Ayuntamiento de 
Barcelona no estaba conforme con este último encargo y acordó convocar 
un “concurso” de proyectos. Redactado el “Plan Cerdá” fue aprobado por 
Real Orden de 7 de Junio de 1.859 ante las protestas de un Ayuntamiento 
que había resuelto su concurso a favor del Arquitecto Municipal Rovira. 
Del “Plan Rovira” no disponemos mayor información que la existente en la 
“Historia del Urbanismo” de Barcelona publicado en 1.970 por su Comisión 
de Urbanismo y redactado por los Ingenieros Martorell y el Arquitecto 
Florensa. No hay excesivas referencias salvo el interés de un espacio orde-
nado como una envolvente poligonal del “casco antiguo” y cuyo radio, al 
aumentar, define recintos de manzanas rectangulares edificables entre las 
grandes vías radiales que parten de los vértices de la poligonal citada. Tanto 
los autores de la “Historia del Urbanismo” citada, como Bidagor, coinciden 
en la superioridad general tanto en técnica urbanística como de ambición de 
desarrollo del “Plan Cerdá”. Plan que prevaleció tras un Informe favorable 
de la Junta Consultiva de Caminos y que dio lugar al Real Decreto de 31 de 
Mayo de 1.860 de “aprobación definitiva”

Como disponemos de una “edición facsimil” del “Plan Cerda” editada en 
1.971 por el Instituto de Estudios Fiscales hemos podido conocer bastante bien 
el enfoque y carácter del proyecto. El primer tomo es una historia del proceso 
urbanizador distribuido en cuatro libros. El Libro I explica sus “orígenes” 
derivados de la necesidad del albergue y espíritu social de los seres humanos. 
El Libro II explica su “desarrollo” desde los trogloditas hasta las urbanizacio-
nes arábigo-españolas e hispano americanas. El Libro III distingue las “clases 
de urbes”, su “organización interna” y su “tipología viaria e interviaria hasta 
el solar, la casa e incluso su funcionamiento”. El Libro IV, del mayor interés, 
se refiere a la “urbanización actual” en clave de comunicaciones en las vías 
urbanas al evolucionar los sistemas de locomoción.´ Sistemas que se inician 
con la “locomoción pedestre”, continúan con la “locomoción equestre”, y 
nuevas transformaciones cuando se convierte en “locomoción rastrera”. A 
continuación surge como novedad la “locomoción rodada” con nuevas seccio-
nes viarias en el trazado urbano que más adelante el Ingeniero Cerdá divide 
y clasifica en “locomoción rodada ordinaria” impulsada de forma tradicional 
en carros y diligencias y en “locomoción rodada perfeccionada” impulsada 
por la máquina de vapor, es el nuevo ferrocarril.

Esta última es la de mayor interés futuro a considerar en el “urbanismo 
actual” de mediados del siglo XIX. La fe del Ingeniero Cerdá en ese futuro 
urbanismo de la red viaria adaptada a ese sistema de locomoción es incues-
tionable. Por ello transcribimos literalmente su pensamiento tal y como 
figura dentro del Tomo I en el Capítulo III del Libro IV de su “Memoria”.
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“Que la viabilidad perfeccionada, esa vialidad que marcha con asombrosa 
rapidez y pasmosa regularidad, y arrastrando de una vez pesos enormísimos a 
impulsos de una fuerza mecánica que el hombre mide y combina, disminuye 
ó aumenta, graduándola a su gusto; que esa viabilidad que cuenta como auxi-
liar poderoso y eficaz un elemento tan sorprendente como la electricidad que 
trasmite instantáneamente a grandísimas distancias la voluntad imperativa del 
hombre; que esa viabilidad que nosotros mismos que la empleamos y usamos, 
no encontramos términos hábiles para alabarla lo bastante ni para expresar la 
sorpresa que aun después de tenerla tan conocida, nos causa; que esa viabilidad 
que permite y facilita la locomoción a largas distancias de familias e individuos 
los mas desgraciados que antes se habrían visto condenados a vejetar en el 
estrecho y reducido círculo de la comarca en que nacieron; que esa viabilidad 
veloz, económica, fácil, cómoda, democratizada, constituye una verdadera 
época diferente de todas las anteriores en la marcha progresiva de la humani-
dad; es una verdad tan sencilla, tan resplandeciente y evidente”.

. . .

“Limitada, pues, nuestra tarea a tratar de la nueva viabilidad, que se llama 
perfeccionada, en sus relaciones con la urbe, se nos objetará tal vez que, no 
habiendo penetrado la locomotora en lo interior de las urbes, no han podido 
sentirse en el interior de éstas los efectos del nuevo sistema de locomoción, y 
que, por consiguiente, nada podemos decir acerca de este particular que sea 
de utilidad práctica. Diremos en primer lugar que esta objeción hubo de ser 
la misma que se opusiera cuando empezó la época de la locomoción rodada. 
Tampoco entonces habían entrado los carruajes en las urbes; y porque allí no 
los veían, dejaron aquellas cándidas generaciones de prevenirse para cuando 
entrasen, persuadidas por otra parte de que la entonces nueva locomoción no 
podía ejercer, sobre su vida y manera de ser, influencia alguna. Y., sin embar-
go, en uno y en otro concepto insignemente se equivocaron, Los instrumentos 
rodados, no solo entraron dentro de las urbes, sino que otras generaciones 
posteriores fueron a buscarlos con afán, ganosos de participar de sus lucrativos 
efectos; y los introdujeron con empeño hasta en el recinto de los hogares … 
como una necesidad social”.

“Nosotros creemos firmemente que, con respecto á la “locomoción perfec-
cionada” ha de verificarse, y aún juzgamos se está ya verificando un fenómeno 
idéntico. La experiencia de los inmensos beneficios que la nueva locomoción 
trae consigo, no puede ser, ni más favorable, ni más evidente, ni más inconcu-
sa. De manera que, aún hoy, cuando cabe decir que el nuevo sistema está en 
sus principios, tal vez no se encontraría un solo hombre urbano que no quisiese 
ver la locomotora funcionando por el interior de las urbes, por todas las calles, 
por enfrente de su casa, por tenerla constantemente a su disposición. Se nos 
dirá que falta la base a la comparación entre una y otra época, entre una y otra 
viabilidad; puesto que el carro puede funcionar sobre cualquier terreno un tanto 
igual y firme, al paso que la locomotora requiere un medio especial y condicio-
nes peculiares, adecuadas a su naturaleza, que no siempre ni en todas partes es 
posible proporcionarle. Y nosotros contestaremos que no hemos comparado la 
vialidad con la vialidad, sino el sentimiento público de una y otra época, único 
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dato a nuestro modo de ver necesario; pues la observación y experiencia de 
todas las épocas y periodos de la vida de la humanidad, han creado en nuestro 
ánimo la convicción íntima y profunda de que cuando un sentimiento, cuando 
un deseo práctico llega a adquirir grandes proporciones, … ese deseo no tarda 
mucho en verse satisfecho Así que, contemplando que de día en día. va gene-
ralizándose el deseo de que la locomotora sea un instrumento de locomoción 
urbana al servicio del individuo, abrigamos la convicción íntima y profunda 
de que ese beneficioso instrumento, al igual que los carruajes en su día vendrá 
a acrecentar la suma de bienestar de los hombre urbanos”.

“Si se nos pregunta cómo y cuándo se verificará esto; responderemos que lo 
ignoramos, tanto como seguros estamos de que el hecho se realizará. Hay mas: 
la ciencia y el tecnicismo trabajan hace ya algunos años con decidido empeño 
para conseguirlo, como lo atestiguan el sin número de pruebas que de continuo 
se están haciendo, y nos anuncian con frecuencia los periódicos, para reducir las 
exigencias que hasta ahora presenta la locomotora, para hacerla mas subordinada 
y más dócil a la voluntad del hombre. Su auxiliar, el telégrafo eléctrico, se ha 
popularizado ya mucho, tanto que ya solo le falta, como si dijésemos, un paso 
para domesticarse e individualizarse, según creemos que lo hará en una época no 
muy distante, Creemos también, por lo mismo, que tras una serie de experimen-
tos, tentativas y evoluciones, la locomotora acabará por urbanizarse”.

“Por lo demás, ello es lo cierto e innegable que el silbido de la locomotora 
en su rápido paso al pié de nuestras urbes donde deja sin cesar depositados 
numerosos trenes de viajeros y mercancías, que reparte y desparrama después 
por el interior la locomoción rodada con sus multiplicados instrumentos de 
todas formas, tamaños, categorías, ello es que el incalculable movimiento 
que de resultas de esto en la urbe y en la campiña se desarrolla, nos advierte 
con estrepitosa y contundente elocuencia que la antigua manera de ser va 
desapareciendo, al paso que va creándose una nueva situación, cuyos alcances 
y trascendencia es difícil medir y prever. Estamos en una verdadera época de 
transición, y si no queremos merecer las censuras, quejas, recriminaciones que 
dirigimos a las generaciones que nos han precedido, y que las venideras podrán 
dirigirnos con más justicia y mayor fundamento; preciso se hace emprender 
algo, hacer mucho para ayudar, favorecer y dirigir esa transición. ¿Qué es pues, 
lo que se ha hecho en este sentido y con tan necesario objeto?”

“¿Y cómo era posible que las Administraciones y los pueblos contempla-
sen indiferentes el sorprendente desarrollo del movimiento verificado en las 
campiñas y en las urbes a impulsos de la locomotora y del telégrafo?. En los 
principios, embargados los ánimos por la admiración y sorpresa, nadie pensó en 
obrar, y las diversas clases de vialidad preexistentes solo se ocuparon de evitar 
el encuentro de un enemigo terrible, cuyo ímpetu era funesto, razón por la cual, 
aparte de las mil precauciones tomadas en despoblado, las urbes le cerraron, 
como digimos antes, sus puertas. Calmados empero, los ánimos, empezó un 
periodo de reflexión, se comprendió que el monstruo no era tan temible, pues 
encerado en una estrecha zona, por más que su extraordinaria velocidad pudie-
se causar desastrosos efectos, no era difícil evitarlos desde que se comprendió 
que el hombre podía enfrenar algún tanto su impetuosa carrera”.
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. . .

“En la crecida imposibilidad de dar acceso a la locomotora por el interior 
de los recintos urbanos, juzgóse lo más oportuno y hacedero rodear esos recin-
tos por medio de ferrocarriles perimetrales que se han llamado de cintura, los 
cuales, atravesando por todas las estaciones inmediatas, y estando en contacto 
y comunicación, así con las vías trascendentales afluyentes del exterior, como 
con algunas del interior, hiciesen el oficio y prestasen los servicios de una 
vía colectora a la par que distribuidora del movimiento, así ordinario como 
perfeccionado, de suerte que fuese como el vínculo y enlace entre uno y otro. 
Si bien se examina, esto que se ha hecho o se está haciendo en casi todas las 
grandes urbes que están en contacto con más de un ferrocarril, no es mas que 
un remedio de las antiguas carreteras de ronda, ideadas por nuestros antepa-
sados en la época de la viabilidad rodada y en el periodo en que esa adquirió 
mayor importancia por haber desarrollado mayor celeridad, la que llegó a 
creerse peligrosa para el interior de las urbes. Esto prueba que el hombre, 
puesto en circunstancias iguales o análogas, obra siempre de idéntica manera, y 
hace presentir al mismo tiempo que, así como vemos hoy discurrir por nuestras 
calles y a gran velocidad las diligencias y los coches, precaviéndonos contra 
sus ímpetus, sin empero, asustarnos; se verán así mismo andando el tiempo de 
la misma manera las locomotoras”.

“Esos ferrocarriles de ronda en algunas urbes son menos apartados el 
centro que en otras, habiéndose ideado ingeniosos medios para inspirar con-
fianza a las demás vialidades y no chocar con las preocupaciones vulgares, al 
propio tiempo que se evitaban costosísimas y casi inabordables expropiacio-
nes. Unas veces se han levantado los ferrocarriles por encima del nivel de los 
tejados, y otras se los ha hecho subterráneos por debajo de los cimientos de 
las construcciones”. 

“Tanto es así, como que en alguna que otra urbe en que hay calles, cuya 
anchura permite el simultáneo funcionamiento de la locomotora y de las viali-
dades ordinarias, se han establecido ya ferrocarriles verdaderamente urbanos. 
En otras partes, la tentativa se ha hecho sustituyendo al motor mecánico el 
animal., que, como nos es más familiar, y marcha con menos velocidad, no 
asusta ni espanta a los transeúntes”. 

. . .

“Nosotros, que hace algunos años hemos sentido esa necesidad, y hemos 
acariciado esa idea, después de haber profundizado todo cuanto ha estado a 
nuestros alcances en esta cuestión que viene a ser el foco a donde convergen 
todos nuestros estudios, todas nuestras miras, todas nuestras aspiraciones, no 
hemos encontrado mas que dos medios que puedan conducir a una solución 
satisfactoria. Es el primero, entregarse enteramente en brazos de la ciencia, 
obedecer ciegamente sus luminosas inspiraciones, y prescindiendo de todo lo 
existente y sobreponiéndose a todo linaje de preocupaciones, llevar al terreno 
de la realización sus principios. Es el segundo, el de buscar en el ingenio y en 
el arte, sin olvidar, empero, los principios de la ciencia, medios y recursos que, 
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conciliando lo existente con las exigencias de lo que es, y dentro de un plazo no 
muy largo se presiente ya que ha de venir, coadyuven y secunden y apresuren 
la transición de una a otra época de una a otra manera de ser”.

. . .

“Al formular el proyecto de reforma y ensanche de Barcelona hemos 
reconocido la necesidad de apelar a ambos medios, ora porque se trata a la par 
que de la obra de mejoramiento de un urbe antiquísima, de fundar a su lado y 
en armonía con ella otra nueva, y ora también porque, al proponer el primer 
ejemplo practico de aplicación de nuestros principios, creímos conveniente y 
oportuno no asustar con un rigor extremado, y ofrecer por lo mismo una espe-
cie de transacción conciliadora entre las exigencias de la teoría por un lado, y 
las habituales reglas de la práctica por otro”.

Este reconocimiento de la importancia futura del tráfico se refleja en 
los planos del “proyecto de ensanche” tal y como figuran entre la documen-
tación “facsimil” del Tomo III y de la que adjuntamos una fotocopia en la 
hoja siguiente. En su leyenda ampliada a continuación se refleja este hecho 
en las grandes vías. 
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En cualquier caso, la presencia del ferrocarril en las grandes vías del 
“ensanche” de Barcelona fue una realidad, y al margen de la red de tranvías 
en el plano adjunto vemos su presencia y traza a nivel urbano, hasta que en 
fecha más ó menos reciente se reformaron con su traza subterránea. Desde 
luego, recordamos perfectamente hace pocos años la circulación al aire 
libre, en la calle de Aragón, de los trenes que conectaban Barcelona con el 
resto de la Península.



378 JUAN MANUEL DE ENCÍO CORTAZAR

El gran problema de desarrollo del “Ensanche Cerdá” fué su progresiva 
degradación no solo al doblar la superficie edificable sino al incrementar su 
altura edificable de 15 m. También se eliminaron gran parte de los parques 
proyectados que se compensaron, en 1.929 con el parque de Montjuich con 
motivo de la Exposición Universal. También se redujo la anchura de algu-
nas de las grandes vías como la calle Aragón que de 50 m. se redujo a 30, 
así como desaparecieron espacios reservados a mercados y otros edificios 
públicos con la peculiar urbanización de las manzanas de su entorno.

De hecho, la vida de Ildefonso Cerdá, natural de Barcelona en 1.815, 
está muy vinculada, tras sus estudios en Vich en 1.832, a la amistad fami-
liar con Jaime Balmes con una coincidencia especial en sus preocupaciones 
sociales cuando el Ingeniero termina su carrera en Madrid en 1.841. En 
realidad Cerdá había estudiado Matemáticas y Arquitectura en Barcelona 
de 1.832 a 1.835 y se trasladó seguidamente a Madrid en cuanto se reabrió 
la Escuela de Ingenieros de Caminos de gran prestigio y muy vinculada al 
Cuerpo de Ingenieros del Estado. Lo curioso del futuro prestigio de Cerdá 
como ingeniero y urbanista es que tiene su base en su amistad con Jaime 
Balmes, cuando descubre el vínculo de sus estudios de “filosofía social” con 
los avances técnicos que exige la modernidad de la “nueva ciudad”. Tras 
un viaje por el Sur de Francia, escribe en 1.844 al contemplar la aplicación 
práctica del vapor a la locomoción terrestre:

Conocía ya la fuerza del vapor y su manera de funcionar así teórica como 
prácticamente, había visto los resultados de la fuerza motriz en un buque, y 
aunque solo teóricamente y gracias a los desvelos de mis dignísimos profe-
sores en la escuela, conocía también todo el mecanismo de las locomotoras y 
su manera de funcionar en los trenes de las vías férreas; por manera que en 
este concepto nada podía ya sorprenderme. La impresión, pues, que en aquel 
momento experimenté, había de reconocer otra causa y referirse a otro objeto. 
Lo que a mí me sorprendió, a pesar de que mi mente se lo había imaginado 
muchas veces, fue contemplar aquellos largos trenes en que a vueltas con 
una gran cantidad de mercancías, iban y venían multitud de viajeros de todos 
los sexos, edades y condiciones, semejando poblaciones enteras ambulantes, 
cambiando precipitadamente de domicilio. Este espectáculo siempre grandioso, 
nuevo a la sazón para mí, después de la natural sorpresa que hubo de causar-
me, elevó mi espíritu a las más altas consideraciones en el orden social, sobre 
todo al observar la dificultad con que aquel tropel de inesperados huéspedes 
penetraba por las estrechas puertas, se desparramaba por las angostas calles, y 
buscaba su albergue en las mezquinas casas de las antiguas poblaciones.

De hecho, la vocación de Ildefonso Cerdá en su actividad urbanística 
se precisa, como el mismo reconoce, cuando encuentra una “fusión” de la 
vertiente tecnológica de “civilización del vapor” con sus estudios de “filo-
sofía social”. El caso de Barcelona, de congestión dentro del recinto amura-
llado, con un aluvión de habitantes del Principado que acuden a Barcelona 
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en busca de trabajo ante las innovaciones tecnológicas de desarrollo de la 
industria textil algodonera, es una de las claves que coincide con una aspi-
ración municipal de engrandecimiento territorial de un Ayuntamiento entre 
cuyos concejales estaban el médico Monlau y su amigo Jaime Balmes. Estos 
criterios municipales tenían un gran respaldo popular, pero también sus 
contradictores militares en la Regencia de Espartero, Duque de la Victoria, 
tras finalizar la primera guerra carlista. Por todo ello, y ante este debate, 
vigente con la “Constitución moderada de 1.845” tras el pronunciamiento 
del General Narvaez, se manifiesta también la Administración Central 
partidaria del derribo de las murallas, siendo Pascual Madoz Ministro de 
Hacienda, y manifestándolo en términos tan expresivos como: 

Con sólo reflexionar el rápido y considerable aumento que va adquiriendo 
Barcelona de algunos años a esta parte; la incesante construcción de nuevas 
fábricas y edificios que ahondándose hasta el abismo, y encaramándose hasta 
las nubes, llenan todos los espacios de huertos, jardines y terrenos vacantes que 
existían dentro del recinto de las murallas, e impiden así los beneficios del aire, 
de la de luz y demás tan necesarios en una población que va acumulándose 
y estrechándose cada día más en un pequeño espacio incapaz de contenerla; 
la conveniencia y necesidad de desparramarla por esta vasta y hermosísima 
llanura que la providencia ha proporcionado a su alrededor, cuajada ya de 
un sinnúmero de edificios, sembrada de pueblos florecientes, abrigada de los 
temporales, y con un acierto y temperatura admirables, así en invierno como en 
verano; con sólo, repetimos, considerar los inmensos perjuicios que se siguen 
de tener a Barcelona aprisionada y envuelta en esa faja de piedra, y las ven-
tajas que resultarían de su ensanche para la salubridad pública y la extensión 
de su comercio e industria, hay más que suficiente para que cualquier hombre 
filantrópico y verdadero amigo de la prosperidad de su patria, se convenza de 
la utilidad, o mejor necesidad, de la inmediata adopción de un proyecto tan 
interesante bajo todos conceptos.

Estas ideas de Pascual Madoz, autor del extraordinario Diccionario 
Geográfico-Histórico de España entre 1.845 y 1.850 coinciden con la ter-
minación de su carrera de Ingeniero de Cerdá en 1.841 y los nombramien-
tos de Madoz, primero como Gobernador Civil de Barcelona, Presidente 
del Congreso, después y finalmente Ministro de Hacienda desde donde 
promovió la segunda “Ley de Desamortización de 1.855” para facilitar la 
financiación de las infraestructuras a los patrones liberal-burgueses que 
necesitaba el progreso nacional.

El historiador británico Raymond Carr escribe:

Las Cortes Constituyentes se ocuparon de todos los aspectos de la vida 
económica española: repoblación forestal, ferrocarriles, telégrafo eléctrico, 
carreteras y bancos. La legislatura de 1.854 (leyes de sociedades, de ferroca-
rriles y de minas) creó en gran parte la estructura jurídica para la prosperidad 
y la expansión relativa que perduró hasta 1.867.
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Es precisamente en ese periodo y teniendo en cuenta que Ildefonso 
Cerdá, como estudiante de Ingenieros en Madrid, por su ideología liberal 
había tenido una adscripción firme y activa a la Milicia Nacional en 1.854 y 
precisamente por ello como “síndico municipal” de Barcelona propiciaran el 
encargo del Gobierno Civil como ingeniero de los primeros trabajos del “Plan 
de Ensanche”. Trabajos de levantamiento topográfico del área del ensanche 
muy bien ejecutados, que el propio Cerdá complementó con un “bosquejo” 
de la nueva ciudad en la que la “higiene pública” y el “tráfico” debían ser la 
clave del desarrollo urbano, junto con el sistema de alcantarillado, conducción 
de aguas, gas de alumbrado, etc. Cerdá, como ingeniero, trabaja en Barcelona 
pero somete sus trabajos al Gobierno a través del Ministerio de Fomento 
y de su “bosquejo” deriva el encargo del “proyecto”. No hay duda que en 
el extraordinario “Tomo II” de su Memoria como “estadística urbana de 
Barcelona se desarrolla un inmenso trabajo de investigación del “continente 
de la vieja ciudad” en sus circunstancias topográficas y atmosféricas, mientras 
que su “contenido” es un exponente de su población, crecimiento y desarrollo 
tan exhaustivo que no tiene parangón con lo realizado en otras ciudades.

Es un meticuloso retrato de la sociedad barcelonesa de mediados del siglo 
XIX con un ”apéndice sobre la clase obrera” sin precedentes con un resultado tan 
negativo respecto al núcleo urbano existente ante una “disminución natural de 
pobladores debida a la insalubridad” y paradójicamente un ”incremento debido 
exclusivamente a la inmigración” con unas superficies urbanas por habitante en 
la ”urbe matriz” de 11,64 m2 que en el “suburbio marítimo” se eleva a 14,63 m2.
Todo ello tenía que ser considerado con un crecimiento derivado del desarrollo 
industrial y la mejora de las comunicaciones de una población ahogada por su 
recinto amurallado contra el que, desde 1.839, pugnaba tanto el Ayuntamiento 
como distinguidos catalanes entre los que figuraba Jaime Balmes.

En definitiva el proyecto de Cerdá por su extraordinario interés 
fue aprobado de forma definitiva tras un elogioso informe de la Junta 
Consultiva de Caminos de Fomento, y a su fallecimiento, en 1.876, Juan 
Mañé y Flaquer en el “Diario de Barcelona” escribió la siguiente “nota 
necrológica”:

Ha fallecido en Caldas de Besaya (Santander) adonde había ido para 
reponer su quebrantada salud el Ingeniero de caminos, canales y puertos don 
Ildefonso Cerdá y Suñer. Autor del plano de Ensanche de nuestra ciudad, 
el señor Cerdá dejará por este solo motivo un recuerdo imperecedero en 
Barcelona, puesto que aun cuando puedan hallarse defectos en su obra, se 
encuentra en ella una grandiosidad de que es ejemplo entre otros que podrían 
citarse la Gran Vía o calle de Cortes. El señor Cerdá era, además, autor de 
varias obras de las cuales recordamos muy especialmente la titulada “Teoría 
general de la Urbanización”, trabajo importantísimo, que demuestra los vastí-
simos conocimientos del autor en la materia, y de la cual solo se han impreso 
los dos primeros tomos, faltando publicar el tercero que convendría mucho 
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que el gobierno diera a luz para completar un estudio de tanto interés para la 
urbanización y principalmente para nuestra ciudad nueva.

El señor Cerdá, que figuró siempre en el partido liberal avanzado, había 
desempeñado distintos cargos y entre ellos el de diputado a Cortes por el 
segundo distrito de esta capital en 1.850 y de vice-presidente en la diputación 
provincial de Barcelona en 1.873. Fruto de su permanencia en este ultimo 
punto fue un excelente mapa hidrográfico y de las vías de comunicación de 
esta provincia, al paso que nomenclator de sus pueblos, mapa al que se ha de 
acudir siempre y cuando quiera consultarse algo sobre dichos extremos. Este 
mapa se acompañó con los presupuestos de la Diputación de 1.873-1.874 y el 
señor Cerdá se proponía completarlo con el orográfico.

Es indiscutible que la ideología liberal de la estructura constitucional 
del Estado (con el Ministerio de Fomento de protagonista administrativo 
de los “proyectos de ensanche” y los Ingenieros de Caminos como princi-
pales ejecutores) fue determinante en el “ensanche de Barcelona”, con la 
propuesta de su Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos de 1.859 
aprobando el “Plan Cerdá”, que posteriormente recurrido dio lugar al Real 
Decreto de 31 de Junio de 1.960 desestimando el recurso y ratificando su 
aprobación definitiva 

También es indiscutible el prestigio del Ingeniero Ildefonso Cerdá entre 
sus compañeros de profesión. La Revista de Obras Públicas se hizo eco de 
ello. Ildefonso Cerdá tuvo fé en el futuro de Barcelona y fué consciente de 
su potencial reprimido. Si en 1.850 Barcelona contaba con 180.000 habitan-
tes, su población aumentó hasta alcanzar el millón al acabar el siglo. Todo 
ello anima a Fabián Estapé a considerar a Ildefonso Cerdá como un caso 
raro de visión, tenacidad, y suerte. Su proyecto de “ensanche”, a pesar de su 
posterior congestión y degradación, significó para los barceloneses, como 
decían los juristas alemanes de sus nuevas ciudades medievales, que: “el 
aire de la ciudad hace libre al ciudadano”.. 

2.2. El “Plan de Ensanche” de Madrid fue encomendado al Ingeniero 
de Caminos D. Carlos María de Castro por el Ministerio de Fomento en 
1.857 y aprobado por Real Decreto de 19 de Julio de 1.860. Es decir todo 
ello es un poco posterior a Barcelona

Resulta de interés analizar el proceso de desarrollo de este “Plan” tal 
y como figura en el “archivo del Arquitecto Antonio Cortázar” y después 
del nombramiento de una Comisión que encauzara dentro del Ministerio 
de Fomento las importantes cuestiones que debían resolverse no sólo por 
la concurrencia en su centralidad penínsular de las carreteras generales 
existentes, sino más tarde por toda la red ferroviaria. Es decir, en breve 
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se estimaba ha de convertirse Madrid en una plaza de gran movimiento 
social y mercantil á donde afluyan, “en escala hasta ahora desconocida, 
viajeros de todas las provincias y naciones, y mercancias de todas clases 
y procedencias”. Para todo ello debiera estudiarse “el modo de enlazar de 
manera conveniente las diferentes líneas de hierro, bien emplazando cada 
Estación por separado y uniéndolas todas por un camino de cintura, ó bien 
estableciendo una Estación Central, para lo cual deberá tenerse en cuenta el 
porvenir que en breve espera a la Villa.”

Estas cuestiones, establecidas como prioritarias por la Comisión, junto 
con la nueva acometida de agua del “canal de Isabel II”, eran el punto de 
partida de las necesidades urbanísticas. Estas necesidades debían comple-
mentarse con un nuevo tratamiento del río Manzanares, con sus paseos de 
ribera, grandes arterias de comunicación, parques, alamedas y plazas así 
como el emplazamiento de edificios públicos, y organización de las man-
zanas de casas, etc. Todo ello se concretó el 8 de Abril de 1.857 en siete 
artículos de los cuales tanto el “Primero” como el “Segundo” precisaban 
resolver las cuestiones prioritarias citadas.

El “Plan de Ensanche Castro”, terminado en 1.859, establecía en un 
primer Capítulo de “Consideraciones Generales” el carácter del proyecto 
propuesto condicionado por la topografía madrileña. El segundo Capítulo 
recopila “Datos Estadísticos” tanto de carácter climático de la zona como 
de la población que reside. Del resultado de ambos Capítulos se deduce 
que, ocupando Madrid en 1.857 una superficie de 777,90 Ha., a cada 
habitante le corresponden poco más de 28 m2, muy lejos de lo previsto en 
dicha época para los ensanches de Paris, que eran de 46,45 m2. Con estas 
ideas el “Anteproyecto” se desarrolla en base a los criterios sustentados 
en el “Ensanche de Barcelona” por su compañero el Ingeniero Ildefonso 
Cerdá, considerando se trata de un “trabajo análogo” y que está “tan bien 
redactado y lleno de preciosos detalles”, que estima el Ingeniero Castro 
“no hemos dudado un momento en elegirle como modelo y seguirle paso a 
paso”, aplicándolo naturalmente a la localidad que tenemos que operar. A 
continuación señala la falta de “tratados especiales en la materia” pero a la 
vista de los estudios de su antiguo compañero y amigo Ildefonso Cerdá y 
sus planteamientos, cree lógico seguir su criterio conciliando la higiene, el 
arte y la economía En estas claves desarrolla el Ingeniero Castro su trabajo, 
de las que destacaremos sus elementos más significativos:

Tras los “datos estadísticos”, el Plan recalca como desarrollo del pro-
yecto, conceptos de importancia como la “higiene”, oscilando entre 12 y 
14 m3./persona para dimensionar los dormitorios, así como el “tamaño del
ensanche”, triplicando la superficie existente, el tema de las “Estaciones 
del FFCC” del “Norte” en Príncipe Pío y del “Sur” en Atocha, con sus enla-
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ces subterráneos bajo los jardines del Palacio Real y atravesando las calles 
del sur del ensanche. Para ello, se prevé en las grandes calles de 30 a 40 m. 
de anchura la traza de ferrocarriles y tranvías por su centro.

También prevé la “zonificación” de los barrios del Norte, del Este y del 
Sur para distintos tipos de viviendas y grupos sociales, los ”emplazamien-
tos para edificios públicos” como hospitales, acuartelamientos, catedral, 
etc. Se reseña el cumplimiento del “Informe Almazán” para el desarrollo 
del tema específico ferroviario. Desgraciadamente en el “Archivo de 
Antonio Cortázar” no aparece dicho informe. Conocemos sin embargo algo 
del criterio de este “informe” por la referencia de Pedro Bidagor, cuando 
nos indica que mientras se construía el “canal de Isabel II” entre 1.851 y 
1858, se debatía el emplazamiento de la Estación del Norte junto al puente 
de Segovia y de la Estación de Barcelona y Zaragoza, junto al paseo de 
Recoletos. Castro, como hemos indicado, varió algo los emplazamientos, 
situando la del Norte junto a la montaña de Príncipe Pío y la del Mediodía 
y Este al sur del Retiro junto a Atocha. Todo ello se puede apreciar en el 
plano de la página siguiente, como reducción del original a escala 1:12.500 
y para su comparación a la misma escala 1:40.000 que el plano original de 
Cerdá de Barcelona.

Del conjunto de ambos proyectos de ensanche se desprenden, puesto 
que los criterios técnicos del ingeniero Ildefonso Sardá son respetados por 
su colega y amigo Carlos María Castro, tres conclusiones elementales res-
pecto a criterios técnicos de la época:

La primera es que los viejos cascos urbanos intramuros están conges-
tionados y son insalubres al carecer de elementales servicios urbanísticos 
que la sociedad de la segunda mitad del siglo XIX demanda. En cualquier 
caso la referencia es Paris donde se han proyectado sus ensanches con una 
superficie urbana por habitante de 46,45 m2. Es decir la nueva ciudad en 
función de la población previsible debe tener una superficie urbana por 
habitante no menor a esa densidad, y con ella dimensionarse todos sus ser-
vicios urbanos.

La segunda es la importancia del tráfico urbano que se avecina, tanto 
de acceso a las nuevas ciudades y barrios, como generado para el propio 
tráfico interno. Esta cuestión se considera esencial e integrada en las vías 
urbanas para hacer compatible la “locomoción perfeccionada” de Cerdá 
con las nuevas calles y avenidas; calles y avenidas que por gran sección 
transversal permitan ferrocarriles locales, es decir tranvías, ó interurbanos 
por su centro.

La tercera es una cierta especialización de los nuevos barrios del ensan-
che en función de sus condiciones topográficas, niveles económicos y necesi-
dades pero dentro de una gran liberalidad de composición.
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En todo caso es justo reseñar que el “Plan Castro” de Madrid, basado 
especialmente en el de Barcelona, es más sintético y concluyente que el de 
su amigo Ildefonso Cerdá. En efecto, el “Plan Cerdá”, compuesto de una 
Memoria desarrollada en dos gruesos tomos cuajados de datos y que hemos 
descrito en las páginas anteriores, es como acertadamente comenta Pedro 
Bidagor, una extraordinaria exposición informativa del pasado existente y 
del probable futuro que se avecina especialmente desde un punto de vista de 
su accesibilidad, pero poco claro como teoría justificativa de su proyecto, 
aún cuando sus conclusiones “gráficas” son evidentes. Así, cualquiera de 
las innumerables manzanas de la cuadrícula de Barcelona, se proyectó en 
un recinto cuadrado de 120 m. de lado, es decir de 1,44 Ha. con un viario 
envolvente mínimo de 20 m. de anchura. La manzana de 1 Ha. edificable 
exclusivamente en dos de sus lados y en una altura de 16 m. o sea de unas 
cinco plantas permite construir haciendo operaciones y sin descontar los 
amplios chaflanes previstos 100x2x20x5 = 20.000 m2 edificados. Si conside-



385CLAVES TÉCNICAS DE UNA EVOLUCIÓN URBANA

ramos 25 m2 como superficie construida por persona, cada manzana tendrá 
una capacidad de unas 800 personas, o sea de unos 18 m2/persona. Esta 
superficie se ampliaba con las grandes previsiones de parque proyectadas, 
especialmente el “gran bosque” de 3 km2 al norte de Barcelona junto al río 
Besós. Suponemos que con ello Cerdá alcanzaría unos 25 a 30 m2/persona, 
es decir más del doble de la “parte vieja” intramuros. Desgraciadamente 
el desarrollo del “Plan Cerda” con la edificación masiva de las manzanas 
volvió a reducir la superficie urbana por habitante. De hecho quedó, y evi-
dentemente ha sido de enorme utilidad, su excepcional trama viaria. 

Las manzanas del “Plan Castro”, muy parecidas en tamaño a las de 
Barcelona pero sin la regularidad de su inmensa red viaria, ni los grandes 
chaflanes de 20 m. en los cruces de la cuadrícula,. son proclives a un des-
controlado incremento de volumen, y por consiguiente de la densidad ópti-
ma propuesta de 40 m2 por habitante. Las manzanas del proyecto variables 
de 120x80 m. en unos ensanches que envuelven el casco antiguo al Norte, 
al Este y al Sur quedan separadas por las grandes arterias tangenciales del 
Manzanares y la Castellana/Retiro/Atocha y tienen en la radial hacia Alcalá 
la principal estructura vial. Viario que se complementa con unas cuadrículas 
de calles de 20, 18 y 15 m. y entre las que resultan manzanas rectangulares 
con una gran tolerancia de edificación en altura entre 15 y 20 m., o sea entre 
cuatro/cinco plantas altas, y con fondos edificados de 20 m. y gran libertad 
de ocupación del espacio edificado. En cualquier caso, el proyecto es un 
meticuloso estudio del núcleo urbano existente en base a datos de Madoz, 
deduciendo un densidad real de 18,70 m2 por habitante, al descontar dentro 
del núcleo urbano los espacios ocupados por la Corona, conventos y cuarte-
les. Es decir una densidad inferior a la del casco antiguo de Paris, pero que 
hacía improbable alcanzar los 40 m2/habitante que se pretendían. 

Sin embargo se mantiene, como en el “Plan Cerdá”, el criterio al proyec-
tar las vías principales, que “lo más perfecto sería establecer sobre el eje de 
cada calle un ferrocarril de dos vías, y por cada lado de la calle una faja des-
tinada al movimiento de carruajes pesados ó de transporte, otra para carruajes 
ligeros, otra para los mozos de carga y un andén o acera para la gente de pié”. 
Todo ello con arreglo al plano y en la travesía ferroviaria entre las estaciones 
del Norte y del Mediodía, muy similar a Cerdá en Barcelona.

2.3 El “Plan de Ensanche” de San Sebastián. El “Resumen Histórico 
del Urbanismo en España” antes citado en lo referente a los “ensanches 
del siglo XIX”, contiene en el caso donostiarra dos errores de partida: Uno 
referente a su origen en el año 1.864, cuando se inicia dos años antes; otro 
eludiendo la existencia de las “Bases de Concurso Municipal” que anunció 
el Alcalde Amilibia el 20 de Julio de 1.862 
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Pedro Bidagor establece el origen y desarrollo de este proyecto en el 
año 1.864 acompañando a su libro un grabado del “Plan Cortázar” con una 
reproducción no muy precisa, pero que por su interés adjuntamos porque 
curiosamente está superpuesto el proyecto de ampliación del puerto donos-
tiarra, con su canal, que hemos reflejado en la página 366 con el “Proyecto 
Estibaus”.

La descripción y crítica del “Plan Cortázar” que establece Bidagor es 
la siguiente:

El proyecto se hace por concurso, al que se presentaron doce arqui-
tectos, otorgándose el primer premio a Antonio Cortázar, y el segundo a 
Martín Saracibar.

Proyecto de ensanche de San Sebastián, por Cortázar
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El proyecto de Cortázar ha servido de base para el ensanche de San 
Sebastián, pero la ciudad ha tenido la fortuna de contar con un equipo de gen-
tes que ha sabido mejorar profundamente el primitivo proyecto, suprimiendo 
sus graves defectos y aportando posteriores atractivos. Siguiendo el patrón de 
la época, el trazado es de cuadrícula, si bien con las manzanas más reducidas 
que en Madrid o Barcelona, para proporcionarlas a las dimensiones totales del 
ensanche. La travesía de la carretera está bien prevista en la Avenida y mal en 
la Concha. La plaza de Guipúzcoa, porticada, donde hoy se alza la Diputación 
Provincial, está ya señalada; pero todos los demás elementos que hoy realzan 
la ciudad son posteriores: así los jardines de Alderdi Eder, el emplazamiento 
del Casino (hoy Ayuntamiento), el bulevar, el emplazamiento de la catedral 
del Buen Pastor, los jardines del río con el hotel y el teatro.

Hay un factor que, de ejecutarse, hubiera sido de especial gravedad. 
Se proyectaba llevar un ramal del ferrocarril a través de la actual calle de 
Urbieta hasta el puerto, situándose en consecuencia, la Aduana en el empla-
zamiento del Casino, y almacenes en Alderdi-Eder.

Tras grandes luchas, se aprobó en 1.866, la variación del bulevar; en 1.876 
se planteó la reforma de la calle de Hernani, como un ensanchamiento de esta 
calle, consiguiéndose, en 1.879, la concesión por Hacienda de los terrenos del 
Campo de Maniobras, para construir el parque de Alderdi-Eder; en 1.879 se 
propone la variación del emplazamiento de la iglesia del Buen Pastor, que esta-
ba prevista en la actual Alhóndiga, en la calle de Zubieta, situándose frente a la 
antigua iglesia de Santa María, creando así un eje espiritual y representativo de 
indudable acierto; en 1.898 se construyó el muro de la Zurriola, que,. mediante 
el encauzamiento del río, permitió ampliar el ensanche y emplazar dignamente el 
hotel María Cristina, el teatro Victoria Eugenia y el monumento a Oquendo.

La obra de Cortázar fue complementada por dos arquitectos municipales; 
José Eleuterio de Escoriaza, que en 1.864 construyó la plaza de Guipúzcoa, 
rectangular y porticada, siempre dentro de normas tradicionales; y especial-
mente José de Goicoa, cuyo prestigio y esfuerzo fueron la base del éxito del 
ensanche. Realizó numerosas construcciones, entre las que destaca el palacio 
de la Diputación.

Lo que no reseña Bidagor en una crítica,“razonable cien años después de 
proyectado el plan de ensanche”, pero imprevisible en una época en la que se 
iniciaba la “era del vapor”, es, que las comunicaciones con el nuevo sistema 
eran una realidad admitida, no sólo por aquellos primeros expertos en urbanis-
mo como Cerdá y Castro, sino también por los dirigentes donostiarras. Eran 
vitales en el futuro de sus comunicaciones y clave de bienestar para sus habi-
tantes, ilusionados con la posibilidad de vapores de mil toneladas en nuestro 
puerto, y un ferrocarril inmediato en la margen derecha del río Urumea.

Lo que ocurre con posterioridad, imposible de considerar entonces, es 
que las previsiones de desarrollo industrial y de comunicaciones trasatlán-
ticas fueron a menos, y en cambio las de desarrollo turístico fueron a más, 
potenciadas nada menos que por la Reina Regente al establecer su resi-
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dencia de verano en el Palacio Real de Miramar. Previsiones impensables 
para los donostiarras de entonces ni para Antonio Cortázar. La cuestión es 
tan relevante desde el punto de vista urbanístico, que cuando se aprueba el 
“Plan Cortazar” se bloquea incluso el proyecto de desarrollo al Sur de la 
Avenida, por el “Plan Estibaus”, para mejorar las instalaciones del puerto 
donostiarra. El propio Bidagor, curiosamente, recoge este hecho cuando 
publica superpuestos ambos proyectos en el grabado que recoge en su publi-
cación que figura en la página anterior. El bloqueo desde el 27 de Agosto de 
1.864 se mantuvo durante más de veinte años, hasta que veraneando la reina 
María Cristina en Ayete, se acordó construir el Gran Casino y el parque de 
Alderdieder. Era el turismo frente a la industria el motor del “ensanche”. 
De ahí su calidad y mejoras con la colaboración de los sucesivos arquitectos 
municipales Escoriaza, Barriocanal, y Goicoa, fallecido Antonio Cortázar. 

CAPÍTULO 3

 Antonio Cortázar, antepasados y biografía 

Los ascendientes familiares de Antonio Cortázar han sido investiga-
dos por una biznieta suya doña Blanca de Encío y Cortázar que, tras haber 
efectuado unos cursos en el Instituto Salazar y Castro, fue diplomada en 
1.994 por el Centro de Estudios Superiores de Heráldica, Vexilología y 
Artes Nobles. Sus estudios genealógicos de los “Cortázar” publicados con 
su blasón en 1.984 nos dicen lo siguiente:

Este apellido de Cortázar tiene su origen en el Valle de Arratia en el 
Señorío de Vizcaya. Familia principal de esta merindad que como en su 
escudo ostenta cinco fogueras símbolo de poderío en las Juntas de Vizcaya. 
Pertenece a los más antiguos ferrones de Vizcaya que con la importancia del 
hierro en este Señorío era una gran fuente de riqueza. De este Solar de Vizcaya 
proceden los Cortázar de la provincia de Alava, la rama que se extendió por 
Sudamérica, los Gortazar de la Villa de Bilbao que cambiaron su apellido por 
una G y que ostentan el mismo escudo pero añadiéndole el toro barreado y los 
Cortázar que trabajaron en la construcción de las fortificaciones de puertos y 
de grandes astilleros.

En 1.750 el Marqués de la Ensenada crea los Reales Astilleros de Guarnizo, 
provincia de Santander. Allí son enviado 250 vizcainos expertos en la construc-
ción de puertos y buques. Se construyen los astilleros y los navíos Victoria y 
Príncipe. Entre esos vizcainos enviados están los Cortázar que permanecen en 
Guarnizo hasta que por la guerra con Francia son cerrados los astilleros. Son dos 
generaciones las que nacen en Guarnizo, de allí se trasladan a Bilbao.

El 17 de Septiembre de 1.813 el Ayuntamiento de San Sebastián envía 
un oficio al Ayuntamiento de Bilbao en el que solicita ayuda económica y de 
expertos para la reconstrucción de la Ciudad incendiada por las tropas inglesas. 
El Ayuntamiento de Bilbao contesta a ese oficio con gran solidaridad enviando 
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en el mes de Octubre con coste económico para el Ayuntamiento de Bilbao, de 
varios maestros de obras, canteros, carpinteros, etc. mientras dure la recons-
trucción de la Ciudad.

Entre estos maestros de obras se encuentra Juan Antonio Lucas Cortázar 
al que acompaña su hijo aun niño y que luego será maestro de obras como su 
padre Pedro Antonio Lucas Cortázar que casa en 1.821 en San Sebastián con 
Juana de Gorría y Goicoechea y cuyo hijo Antonio ya Arquitecto en 1.850 es 
años mas tarde, en 1.863 Director Provincial de Caminos de Guipúzcoa y poco 
antes ganador del Concurso del “plan de ensanche” de San Sebastián.

La investigación alcanza diez generaciones anteriores a Antonio 
Cortázar, la más antigua de Juan Ruiz de Cortázar, tiene como referencia 
a sus hijos Gaspar y Martín. Gaspar, nacido en Villarreal de Alava, fue 
Maestre de Campo y Señor del Castillo de Pamplona en 1.596. De él proce-
den los García de Cortázar de Vitoria y América.

La siguiente generación de Martín Ruiz de Cortázar del Solar de Arratia 
que casó con Sancha Vildósola cuya descendiente fue su hija Antonia.

La tercera generación de Antonia Ruiz Cortázar casó con Martín de Vilella, 
dueño de la torre de dicho nombre y cuyo descendiente fue su hijo Donato

La cuarta generación de Donato de Cortázar y Vilella, fué dueño de las 
ferrerias del Solar de Cortázar en el valle de Arratia. Participa en la Junta de 
Ferrones del 24 de Septiembre de 1.639 para estudiar el “Ingenio Rivadeneira” 
de fundir sin fuelles. Casó con Catalina de Avedaño y fueron sus hijos Pedro 
y Donato. Este último según la “Genealogía de Javier de Ibarra” tuvo entre 
sus descendientes en Perú al Caballero Calatravo José Domingo Gortázar en 
1.743 entre a su vez descendientes figura Manuel María de Gortazar y Munibe 
nacido en 1.824 que fue Presidente de la Diputación de Vizcaya, antepasado 
de los Gortázar Landecho.

La quinta generación de Pedro de Cortázar, Caballero de Santiago es la 
de un experto en fortificaciones en el Señorío de Vizcaya que en 1.660 fue 
nombrado “Inspector de Armas” en Vizcaya para verificar su buen estado. 
Tuvo un hijo Domingo.

La sexta generación de Domingo de Cortázar trabaja en los nuevos 
Astilleros de Ferrol como experto y tuvo dos hijos Francisco y Domingo. 
Francisco murió en Bilbao en lucha con los franceses.

La séptima generación de Domingo de Cortázar, también como experto, 
viaja a Santander por orden del Marqués de la Ensenada, para construir los 
nuevos Reales Astilleros de Guarnizo. Tuvo cinco hijos Marcos, Millán y Juan 
así como dos hijas.

La octava generación de Juan de Cortázar, vecino de Astillero tiene dos 
hijos, Juan Antonio y Bautista a fines del siglo XVIII.

La novena generación de Juan Antonio Lucas de Cortázar que nace en 
Astilleros de Guarnizo en Santander en 1.767 es la de un Maestro de Obras 
de dicha localidad que se traslada a Bilbao para ejecutar las obras proyectadas 
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por el Maestro de Obras reconocido por la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando Alejo de Miranda del nuevo Puerto de la Paz en construcción 
por iniciativa de Godoy y como ambicioso proyecto en Abando de una nueva 
ciudad propiciada por el Señorío de Vizcaya frente al poderoso Consulado de 
Bilbao. Proyecto que no prosperó debida a la Guerra de la Independencia. Fue 
su hijo Pedro Antonio Lucas nacido en Santander en 1.793.

La décima generación es de Pedro Antonio Lucas de Cortázar también 
Maestro de Obras que acudió a San Sebastián por encargo del Ayuntamiento 
de Bilbao para ayudar a la reconstrucción de la ciudad incendiada. Se casó en 
San Sebastián el 21 de Mayo de 1.821 en la Parroquia de San Vicente con doña 
Juana de Gorría natural de Gorriti y viven su casa de San Vicente, 9 hasta 1.835 
en que se refugian en Bayona huyendo de la Primera Guerra Carlista. Tienen 
dos hijas y un hijo llamado Antonio María Lucas que nació en San Sebastián 
el 17 de Enero de 1.823.

Antonio Cortázar y Gorría encabeza la once generación de nuestro 
relato. Su vida está reflejada en el “Artículo Necrológico” que en 1.884 
con motivo de su fallecimiento escribió su amigo don José Machimbarrena 
y editó la Imprenta de Tolosa de Eusebio López. José Machimbarrena y 
Echave había nacido en San Sebastián y realizado en Bélgica sus estudios 
de Ingeniero Industrial. Fue Alcalde de San Sebastián de 1.885 a 1.887 y 
Presidente de la Diputación en 1.902. Todo ello es muy significativo respec-
to al folleto que se había editado con motivo del fallecimiento de Antonio 
Cortázar que fotocopiamos en las siguientes páginas:
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También Serapio Múgica en la Revista de Cultura Vasca “Euskaleriaren 
Alde”, número 206 se hace eco de unas notas biográficas de Antonio 
Cortázar redactadas en los siguientes términos:
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Baldomero Anabitarte, archivero municipal tras Serapio Mugíca, 
también se hace eco en la biografía de Cortázar de las notas de don José 
Machimbarrena, al igual que otros historiadores posteriores. Pero dejemos 
las referencias y sigamos un criterio cronológico, esencial para poder veri-
ficar la realidad de los hechos estableciendo previamente el marco admi-
nistrativo en el que se desenvolvían a mediados del siglo XIX los estudios 
específicos tanto de arquitectura como de ingeniería, ante los nuevos cono-
cimientos técnicos que requería la “revolución industrial”.

Hemos descrito en las páginas anteriores 10 y 11 el impacto técnico-
administrativo que supusieron en la organización del Estado los nuevos 
problemas de infraestructura que requería el progreso tanto en nuevas 
instalaciones de agua, saneamiento y alumbrado como en la mejora de las 
comunicaciones terrestres y marítimas exigida por una nueva sociedad 
industrial. Todo ello era inédito y novedoso, y fué motivo para crear el 
Ministerio de Fomento encargado de administrar unas legislaciones espe-
cíficas en ferrocarriles, carreteras, aguas, costas,… y con ellas también fué 
preciso formar expertos adecuados transformando los antiguos “maestros 
de obras” e “inspectores de caminos” en “arquitectos” e “ingenieros” con 
estudios superiores reconocidos por el Estado y garantía en la buena ejecu-
ción de las nuevas infraestructuras. Infraestructuras con ramificaciones en 
minería, industria, agricultura, montes,… con “nuevas ingenierías especiali-
zadas”. Todo ello pasaba a incrementar los estudios técnicos superiores que 
en la segunda mitad del siglo XIX dio lugar a problemas de competencias 
del que se hizo eco la Asociación de Arquitectos de Cataluña en 1.896, al 
aprobar “Dictamen” de una Comisión nombrada al efecto para que estudiara 
el deslinde de atribuciones entre las diferentes carreras facultativas, con las 
conclusiones pertinentes al respecto a las actividades de los arquitectos. Este 
problema, curiosamente, ante el progreso técnico, subsiste en la actualidad. 
Lo que sí estaba claro era que existiendo estudios preparatorios comunes 
de arquitectos e ingenieros de caminos en una primera fase, resultaba difícil 
separar en el ejercicio profesional futuro, especialidades exclusivas.

En el seno de la Administración (y siguiendo al Catedrático Estapé 
de la Universidad de Barcelona), la competencia exclusiva del Ministerio 
de Fomento al canalizar las resoluciones administrativas de los “planes de 
ensanche” y trastocando tradicionales funciones municipales, había dado 
lugar a un enfrentamiento entre el citado Ministerio y el Ayuntamiento de 
Barcelona con motivo del derribo de las murallas de aquella “plaza fuerte” 
y la planificación de su “ensanche”. El enfrentamiento resuelto primero 
con una Real Orden de 1.859 y después, ante el recurso municipal, con 
un Real Decreto de 1.860 ratificó la “aprobación del Plan Cerdá” frente al 
“Plan Rovira”. El origen del conflicto no fue otro más que la actuación de 
Fomento recabando para un funcionario suyo, Ildefonso Cerdá, el encargo y 
la realización del proyecto en función de sus competencias exclusivas.
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En el caso de Madrid este problema no se produjo porque en todo 
momento el Ayuntamiento madrileño aceptó el encargo al Ingeniero Castro, 
como funcionario de Fomento para redactar el “proyecto de ensanche”. 
Proyecto que se aprobó, sin polémica alguna.

El caso de San Sebastián fue peculiar. El Ministerio de Fomento no 
intervino en su origen puesto que las competencias de la red viaria eran de la 
Diputación Foral, y a su frente estaba el Ingeniero de Caminos don Manuel 
Peironcely. Por ello, cuando Antonio Cortázar, recién terminada su carrera 
de Arquitecto, es nombrado en las Juntas Generales de Guipúzcoa de 1.863 
“Subdiréctor de Caminos de Guipúzcoa” y más tarde, al fallecimiento de 
Peironcely, “Director de Obras Provinciales” estaba ejerciendo una singular 
actividad en carreteras, caminos y ferrocarriles propias de los funcionarios 
de Fomento dentro del peculiar régimen foral. 

La actividad profesional de Antonio Cortázar es muy similar al ejercicio 
profesional de un ingeniero con la mentalidad actual, al proyectar y dirigir 
obras de carreteras, puentes, muros de costa, ferrocarriles, etc bastante mas 
importantes que otras obras suyas estrictamente arquitectónicas como el 
Mercado de la Brecha y la Fábrica de Tabacos de la calle Garibay, o su proyec-
to de la futura cárcel de Ondarreta, de las que se hacen eco sus biógrafos.

Pero la gran labor por la que es conocido, es por ser el autor del “pro-
yecto de ensanche” de San Sebastián con sus aciertos y errores, como es 
natural. Todo ello es tema de los Capítulos siguientes. En cualquier caso, 
sí debemos consignar, siguiendo a Baldomero Anabitarte cuanto se descri-
be en su libro publicado en 1.903 sobre la “Gestión del Municipio de San 
Sebastián”, y con referencia al “Puente de piedra de Santa Catalina”, como 
singular proyecto y obra de Antonio Cortázar. Dice así: 

Se verificó la subasta para la ejecución de las obras de dicho puente e 
inmediatamente se emprendieron los trabajos por la empresa constructora, bajo 
la inteligente inspección facultativa del autor del proyecto, el Director de obras 
provinciales D. Antonio Cortázar.

Su longitud de estribo a estribo es de 127 metros y la anchura de doce 
metros, distribuidos en siete metros para la vía y cinco metros para los andenes 
de a dos y medio metros de ancho cada uno. Además tienen 0,80 metros los 
pretiles o antepechos.

El puente se compone de cinco arcos rebajados, de cinco centros cada uno; 
cada arco tiene veintitrés metros de abertura o luz con 6,60 metros de flecha. El 
espesor de las bóvedas en la clave es de un metro y va aumentando hasta 1,50 
metros en los arranques. Las elipses que forman los arcos descansan sobre los 
sillares de erección en la línea dl estiaje sobre pilas de tres metros de ancho.

Las pilas están fundadas sobre seis hiladas de pilotes separadas entre sí 
de 0,80 metros. Estos pilotes están cortados a 2,90 metros debajo de la línea 
de estiaje.
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La cimentación del puente se ha construido por pilotaje y hormigón. 
El número de pilotes de fundación es de 696, de un diámetro de 0,30 metros 
en su centro, clavados hasta el rechazo. Después de hinchados los pilotes se 
procedió al dragado para formar un suelo plano, sobre el cual se vertió el hor-
migón, que, unido a los pilotes, constituye el cimiento del puente. Sobre este 
cimiento y suelo se replantaron lo macizos y se colocaron las hiladas de sillería 
de erección y para facilitar estas operaciones se formaron antes alrededor de 
cada pila y estribo una ataguías. Las cimbras se construyeron sólidamente con 
arreglo a los planos. 

Los macizos se componen de sillería labrada procedente de las canteras 
de Motrico, de sillería también labrada de las canteras de Loyola y de mampos-
tería del mismo lugar. La sillería de Motrico se ha empleado en los aristones 
y en todos los paramentos vistos del puente, a excepción de los tímpanos y 
ménsulas que son de caliza roja del país. Las dovelas y macizos interiores son 
de caliza de Loyola.

Concluidos todos los trabajos de construcción se deshicieron las cimbras 
y fue insignificante el movimiento de asiento que verificaron los arcos, cuyos 
vanos se presentan descubiertos, siendo el conjunto de la obra de un aspecto 
bellísimo, pues se ha pulimentado toda la piedra de sillería de Motrico y la 
piedra roja de los tímpanos y ménsulas se ha bruñido formando un contraste 
magnífico con el color azulado de la piedra de Motrico. En los pilares hay 
escudos de armas, habiéndose tallado en ambos lados del puente las armas 
de España y Guipúzcoa, y en las dos pilas del centro por cada lado las armas 
de los cuatro pueblos cabezas de partido judicial la Provincia, que son San 
Sebastián, Tolosa, Vergara y Azpeitia.

Todo ello refleja en definitiva criterios de personajes tan ilustres como 
José Machimbarrena, ó historiadores de prestigio como Serapio Múgica y 
Baldomero Anabitarte, muy considerados y elogiosos respecto a las activi-
dades humanas y profesionales de Antonio Cortázar.

Lo anteriormente expuesto son referencias publicadas de Antonio 
Cortázar y de sus antepasados, pero no debemos eludir datos de su entorno 
que por legado familiar disponemos. Nos referiremos en especial a los libros 
de su biblioteca, no solo de consulta para realizar sus estudios preparatorios 
y superiores de arquitecto, sino los que pensamos justificadamente reflejan 
verazmente su formación humanista.

Entre los más antiguos del siglo XVIII y principios del XIX posible-
mente de su padre Lucas Cortázar aparecen los dos tomos del “Viaje de 
España” de Ponz, los tres tomos del “Diccionario Geográfico Universal” 
de Montpalau, los dos tomos de “Noticias históricas de las Vascongadas” 
de Llorente, de la sexta edición del Diccionario de la Real Academia 
Española de la Lengua, las “Memorias de la Estancia de Fernando VII en 
San Sebastián en 1.828 y Justificativa para el Fomento de la Industria y 
Comercio de Guipúzcoa por el Ayuntamiento de San Sebastián en 1.832” 
así como la “Memoria del General Cordoba” de 1.837.
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Probablemente de sus años de estudiante en Francia y en Madrid, 
además de libros franceses de matemáticas y ciencias y del “Diccionario 
Hispano-Francés” de 1.812 de Nuñez y Taboada, existen numerosos libros 
de historia como la “Historia de Roma” de Le Bas, los 35 tomos de la 
“Historia Universal” de Cantu, los 14 tomos de “Historia de la Revolución 
Francesa, el Consulado y el Imperio” de Thiers, los 8 tomos de la “Historia 
de España” de Dunham y Alcalá Galiano, los 4 tomos de la “Historia de 
Felipe II” de San Miguel, los 4 tomos de “España con la Casa de Borbón” 
de Coxe, los 2 tomos de la “Historia Constitucional de la Monarquía” de 
Du Hamel, los 4 tomos de las “Memorias” del General Espoz y Mina, 
los 5 tomos de las “Obras Completas de Jovellanos”, el “Compendio de 
Arqueología” de Castellanos, los 2 tomos de la “Colección de Opúsculos” 
de Montpalau con un resumen de las obras de Gaztañeta y Jorge Juan, los 
35 tomos de las “Obras Completas de Historia Natural” de Buffon, las 
“Cartas de Junio” traducidas del inglés por Sebastián Irure de Espoz y Mina. 
“L´Arboriculture” de Breuil, las “Ciencias Físicas” de Bouchardat, las 161 
cartas del “Conde de Chesterfield a su hijo”, el “Tratado de Heráldica” 
de Piferrer y el “Ensayo sobre el principio de población” de T.R. Malthus 
publicado en 1.846 bajo la dirección del Catedrático de Economía Política 
de la Universidad de Madrid Dr. del Valle. 

Todos estos libros tiene su complemento arquitectónico con las colec-
ciones correspondientes a los 4 tomos de “Noticias de Arquitectos” de 
Llaguno, los 26 tomos de “Anales de la Construcción de 1.855 a 1.880” 
de Oppermann, los 11 tomos de la “Enciclopedia de la Arquitectura de 
1.872 a 1.883” de Francaeu, los 17 tomos de la “Revista General de 
Arquitectura de 1.863 a 1.880” de Daly, los 10 tomos del “Diccionario 
Racional de la Arquitectura de Viollet le Duc”, asi como curiosos libros de 
Matemáticas y Geometría de la familia. Los primeros debidos al Ingeniero 
de Caminos, Catedrático y Académico de Ciencias Juan Cortázar y a su 
hijo Daniel, Ingeniero de Minas y también Académico, que fue Jurado de 
las Exposiciones Universales de Filadelfia en 1.876 y París en 1.878. Juan 
Cortázar había nacido en Bilbao en 1.809 y su hijo Daniel en Madrid en 
1.845, en donde residía su padre como catedrático de la Universidad Central 
desde 1.837, es decir cuando Antonio Cortázar acudió a estudiar la carrera 
de Arquitecto. Los segundos corresponden a los dos tomos de Geometría de 
José Antonio Elizalde también Arquitecto, Doctor en Ciencias y Catedrático 
de Geometría Descriptiva en la Universidad Central. 

Con estos datos de su archivo creemos puede valorarse mejor el din-
torno cultural de Antonio Cortázar, que sí hoy mismo llamaría la atención 
favorablemente, referido a la época de hace más de un siglo, puede califi-
carse de excepcional. A ello debemos añadir libros profesionales tanto de 
carácter artístico-arquitectónico, desde Letarouilly a Pugin, como de cálculo, 
técnica y construcción en piedra, madera, hierro correspondientes a aspec-
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tos estructurales y de instalaciones en edificios y urbanizaciones. Con ello 
creemos disponer de una buena panorámica cultural del entorno de Antonio 
Cortázar frente a otras conjeturas sin fundamento alguno. 

CAPÍTULO 4

 El “ensanche de San Sebastián”. Bases y Concurso

San Sebastián, por su condición de “plaza fuerte” había padecido cuan-
tiosas pérdidas a lo largo de la historia. Pérdidas materiales que según hace 
constar el investigador don Luis Larrañaga en el Boletín de Información 
Municipal, número 41 de 1.963, habían alcanzado, tras la ocupación france-
sa de 1.813, y superado los 110 millones de reales vellón de valor. Por ello 
las peticiones de desmilitarización con la demolición de las murallas fueron 
constantes, e incrementadas con los informes del arquitecto municipal, del 
administrador de aduanas, de los profesores de medicina y del juez de paz, 
sobre la situación sanitaria, urbanística y penal existentes ante el “hacina-
miento de la población intramuros”.

Todo ello, explica el Sr. Larrañaga, animó a la Corporación Municipal 
presidida por el Alcalde Amilibia a gestiones directas en Madrid para el derri-
bo de las murallas, incluso con base en la evolución de las técnicas militares. 
En efecto, tal como nos explica el Coronel de Artillería Mexía, también en 
el citado Boletín 41, con la visita de Felipe V a San Sebastián en 1.701 se 
reconoce la importancia de la Ciudad como “Plaza Fuerte”. Sus fortificaciones 
la hacían inexpugnable. Fortificaciones que se mejoraron, especialmente las 
baterías de Urgull, sin poder terminarse al final del siglo XVIII. Pero un siglo 
después, ante el clima revolucionario de Francia las autoridades militares 
encomendaron en 1.796 a los Generales O´Farril, Morla y Samper un informe 
sobre las fortificaciones donostiarras. Sus conclusiones fueron muy pesimis-
tas para mantener San Sebastián como “Plaza Fuerte”, ante lo costoso de las 
inmensas obras precisas para mejorarlas y ponerlas en regular estado de defen-
sa. Este informe, ratificado por los Generales Bassecourt y Caro, partidarios 
de fortificar montañas en Rentería y Alza, más elevadas, fue experimentado 
en el sitio y asalto del ejército anglo-portugués de 1.813.

Tal y como nos relata el coronel Mexía, a pesar del coraje de los defen-
sores del Castillo, las 59 piezas de la artillería británica del Teniente Coronel 
Dickson destruyeron con facilidad, desde los arenales de Gros, las baterías 
del Mirador y Santiago cuyos merlones fueron demolidos. De hecho, los 
soldados franceses del Monte Urgull quedaron indefensos ante el bombar-
deo desde cotas inferiores de la artillería más precisa y de mayor alcance de 
Lord Wellington. La artillería del General Rey era más anticuada y escasa. 
En resumen, los nuevos medios que habían puesto en acción los sitiadores 
demostraban su superioridad técnica frente a los medios de defensa de una 
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antigua “Plaza Fuerte”, y cuya clave histórica de una cota topográfica de 
150 m. ya no era significativa militarmente. 

En estas circunstancias, la Real Orden de 17 de Marzo de 1.862 de 
Isabel II resuelve autorizar que San Sebastián deje de ser “plaza de guerra” 
y en consecuencia permitir la demolición de las murallas, en cuanto se mejo-
ren las defensas del Castillo. A partir de entonces las actas municipales son 
un buen reflejo del criterio de los representantes donostiarras para organizar 
la expansión y ensanche de la Ciudad en cuanto se derriben las murallas. 
Gracias a las amabilidad de la Sra. de José Martín Larrañaga hemos podido 
disponer de fotocopias originales de las mismas y a ellas nos referiremos 
a continuación, como “documentación relevante” de unos acuerdos que 
en definitiva configuraron el “plan del ensanche”. También conocemos, 
porque lo cita don Luis Larrañaga en el Boletín 41, que el Ayuntamiento, 
indudablemente conocedor de que en Barcelona habían sido demolidas sus 
murallas seis años antes y que se proyectaba un “concurso municipal” para 
redactar el “plan de ensanche”, encomendó al Marqués de Rocaverde acudir 
a la capital catalana “para traer una copia de las Bases que había servido al 
Ayuntamiento de dicha localidad para convocar un concurso similar”. Nos 
consta la creación simultánea de una “Comisión”, puesto que en el “Acta 
Municipal número 17” de 2 de Abril de 1.862, a la que asistieron el Alcalde 
y los Sres. Brunet, Aguirre, Goizueta, Lerchundi, Echeverría, Manterola, 
Mercero y Got se hace referencia a ello el primer punto del Orden del Día 
que fotocopiamos a continuación:

1º

Se ha hecho lectura, y el Ayuntamiento acuerda conste con agrado el atento 
oficio que el Sr. Javier Barcaiztegui, dirige desde Madrid con fecha 31 de Marzo, 
aceptando con gusto el cargo de Comisionado para preparar y publicar las bases 
de las nuevas edificaciones que se han de ejecutar en esta Ciudad a consecuencia 
de la concesión para el derribo de las murallas.
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Como hemos indicado en la página 11, en la “Historia del Urbanismo” 
de Barcelona, una vez derribadas las murallas en 1.854 y levantado por 
Cerdá el plano topográfico del futuro “ensanche” en 1.855, existe un acuer-
do municipal de 1.859 para convocar un Concurso de proyectos de acuerdo 
a unas Bases propuestas por una Comisión consultiva y que pretendió locali-
zar el Marqués de Rocaverde. Sabemos que en el Acta 28 de 25 de Junio de 
1.862 consta la liquidación de las cuentas de Higinio Anabitarte por su inter-
vención en el levantamiento del plano topográfico extramuros para la nueva 
población, que evidentemente iba a ser el soporte del Concurso. Concurso 
cuyas Bases fueron acordadas por el Ayuntamiento de San Sebastián el 18 
de Julio de 1.862. Bases que tal y como figuran en el punto 9 del Acta 30 
fotocopiamos a continuación:

9º

Por Real Orden de 17 de Marzo de este año, S.M. y D.g. se dignó resolver 
que después que haya sido estudiado el medio de mejorar y aumentar convenien-
temente las fortificaciones del castillo de la Mota de esta Ciudad, y su dotación 
de edificios a prueba, después que el proyecto al efecto, haya merecido la Real 
aprobación, y por último, después que consignados los fondos que hayan de 
sufragar las obras, y se haya emprendido la ejecución, dejará de ser plaza de 
guerra la de San Sebastián y se autorizará la demolición de sus murallas en la 
forma oportuna.
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En estas circunstancias, y no debiendo dudarse que tan importante y bené-
fica concesión tendrá efecto, el Ayuntamiento de dicha Ciudad de San Sebastián 
con el único y laudable deseo de hallarse preparado para cuando llegue el caso, 
ha acordado abrir un concurso, bajo las siguientes

Bases

a que deberán arreglarse los planos que sean presentados para la amplia-
ción de dicha Ciudad, teniendo presente que es una población esencialmente 
mercantil.

1º.  El perímetro destinado para la ampliación, es el que comprende la línea 
A.B.C… marcada en el plano. Las dos porciones de tierras de dicho 
perímetro, marcadas por a,b,c,… minúsculas que actualmente se cubren 
de agua en pleamar, se considerarán como terrenos edificables.

2º.  El proyecto se formará suponiendo que desaparezcan todas las mura-
llas, baluartes y fosos y demás correspondientes a las fortificaciones de 
la Ciudad, o conservando cuando más la muralla, desde el Cuartel de 
infantería, hasta el cubo de Amezqueta, por la parte de la Zurriola y la 
que corresponde a todo el frente de los muelles, conforme a las refe-
rencias que cita el plano, considerando como no existentes la plaza de 
toros, casas y barracas de San Martín y Santa Catalina.
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3º.  Las calles deberán tener por los menos, 6 metros de anchura y se clasi-
ficarán con ordenes. Serán de primer orden las que tengan, por mínimo, 
12 metros de latitud total. Serán de segundo orden las que pasen de 9 
metros y no lleguen a 12. Serán de tercer orden las que pasando de 6 
metros, lleguen a 9.

4º.  El enlace de la nueva población con la actual, será del modo más cómo-
do y natural, teniendo en cuenta el puerto y su acceso más fácil a la 
estación del ferrocarril y las comunicaciones exteriores, con la menor 
molestia posible a la población, y a los concurrentes a la playa destinada 
para los baños de mar.

5º.  Para la dirección de las calles se atenderá a los vientos reinantes, evi-
tando el N.O. y procurando que los puntos de vista naturales, sean al S. 
y al E.

6º.  Se indicarán las obras subterráneas necesarias para dar salida a las 
inmundicias, dirigiéndolas al río, o bien a uno o varios depósitos. 
Estas obras, se combinarán de manera que, puedan aprovecharse 
para la variación que en lo sucesivo sufra en esta parte la población 
actual.

7º.  Se destinarán los puntos que se juzguen más a propósito para parques, 
jardines o paseos públicos, dentro de la zona edificable, sin olvidarse 
que como se ha dicho al principio, la población está destinada a ser 
esencialmente mercantil.
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8º.  La área que ocupa el campo Santo, que está sin uso en el barrio de San 
Martín, se destinará a una Iglesia, en consonancia con el trazado que 
se proyecte en aquel punto.

9º.  Las carreteras de Lasarte, Irún y Hernani, que pasan por el centro del 
terreno destinado para la nueva población, podrán admitir las modifi-
caciones que parezcan más convenientes.

10º.  Los artefactos, fábricas, depósitos o cualesquier establecimientos peli-
grosos o molestos, no podrán situarse dentro del perímetro marcado en 
la base primera, a no ser en el barrio de Amara, comprendido en la zona 
más meridional de dicho perímetro.

11º.  Los planos se formarán en escala de 1 metro por 2.000 y deberán 
presentarse para el 10 de Noviembre próximo, en la Secretaría del 
Ayuntamiento de esta Ciudad, acompañando, los que gusten, una 
Memoria, ó explicaciones de los mismos planos, o indicaciones sobre 
edificios públicos y puntos en que converjan, teniendo presente que los 
más precisos son un mercado de comestibles, un instituto, un edificio 
para escuelas públicas de primera enseñanza, otro para párvulos, otro 
para Juzgados, un teatro de más capacidad que el actual, una aduana, 
lonja para depósito de mercancías generales que no ofrezcan peligro y 
cárceles. No será recibido ningún plano que se presente después del 10 
de Noviembre.
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12º.  Se adjudicará un premio de 12.000 r.v. al autor del plano que, en con-
cepto del Ayuntamiento de esta Ciudad, llene mejor las condiciones del 
programa, y sea más adecuado a las circunstancias y necesidades de 
la población. Se concederá además un accésit de 6.000 r.v. al autor del 
plano que, en concepto de la misma Corporación Municipal, merezca 
ocupar el segundo lugar.

13º.  El concurso se anunciará por la Gaceta de Madrid, en el Boletín Oficial 
y demás medios de publicación. Los planos se dirigirán en pliego 
cerrado, con un lema o epígrafe, al Ayuntamiento de esta Ciudad, cuyo 
servicio dará recibo con referencia al epígrafe. Los que no resulten 
premiados, serán devueltos con presentación del recibo.

14º.  Terminado el plazo, el Ayuntamiento se valdrá para la elección de los 
planos, y para el cabal éxito de su resolución, de las Corporaciones 
y personas que puedan ilustrarle en la forma que estime más 
conveniente.

15º.  A todo concurrente se facilitará una copia del plano del terreno de la 
actual, y nueva población.

Se levantó la sesión.
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Estas 15 “Bases” que hemos reproducido del Acta 30 del 18 de Julio 
de 1.862, suscritas por el Alcalde Amilibia y el Secretario Alzate y a la que 
asistieron los Sres. Brunet, Goizueta, Lerchundi, Lascurain, Echeverría, 
Manterola, Mercero y Got, las transcribimos a continuación para una 
más cómoda lectura, tal y como fueron editadas y difundidas entre los 
concursantes.
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El Acta 50 de la sesión municipal presidida por el Alcalde con asisten-
cia de los Sres. Leizaur, Aguirre, Lerchundi, Manterola, Mercero y Errazu, 
celebrada el 19 de Noviembre de 1.862, es singularmente interesante en rela-
ción al “plan del ensanche” por dos motivos básicos, tal y como figuran en 
los puntos 4º y 5º del “Orden del día”. El punto 4º se refiere al nombramien-
to de una “Comisión” asesora de los proyectos presentados, y el punto 5º se 
refiere a mejoras del puerto de San Sebastián y el fondeadero de la Concha. 
Por su interés los transcribimos fotocopiados del Acta a continuación:
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4º

A virtud de la indicación verbal hecha en la Sesión especial del 11, el Sr. 
Alcalde manifiesta que hizo reunir a la Comisión actual del ensanche de la 
Ciudad, para tratar de si es oportuna, nombrar para ella, más vocales, y que tuvo 
por muy acertado esto, no solo porque dos vocales de los actuales, no pueden 
intervenir en la adopción del plan, puesto que han presentado los suyos, en el 
concurso abierto, sino porque interesa para aquel acto, que en la Comisión se 
encuentren personas inteligentes científicamente por su profesión por sus cono-
cimientos para el caso. En su vista y de conformidad común:

Acuerda el Ayuntamiento sean invitados a que acepten los nombramientos 
para la Comisión que de parte del Ayuntamiento, quedan desde ahora, hechos, 
los Sres.

Don José Rodrigo Herrera, Comandante de Marina de esta provincia.
Don Ramón Saenz Izquierdo
Don Ignacio Goenaga, Ingeniero de Minas de esta provincia
Don Jose Mª Yarza, Comandante Militar de Ingenieros de esta provincia
Don Manuel Estibaus, Ingeniero Civil del Distrito.
Mr. Letourneur
Mr. Lanteirés, Ingenieros del Ferrocarril del Norte.
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5º

Desde 1º de Diciembre de 1.857, está aprobado el proyecto de las mejoras 
de este puerto, siendo una de ellas y la principal, la de un fondeadero en la isla 
de Santa Clara cuya necesidad perentoria está reconocida, tanto más, cuanto las 
obras de mayor magnitud, que llaman ya la atención del Gobierno, con relación 
al Puerto de Pasajes, requieren más dispendios, más gastos y más tiempo y pronto 
a terminar la vía férrea del Norte, importa mucho al Comercio que en esta costa 
haya seguridad conveniente.

El Ayuntamiento toma un vivo interés por el puerto de Pasajes como lo tiene 
manifestado con los Sres. de ahora pero esto no le exonera del deber de mirar con 
toda atención, al de esta Ciudad. Conoce el Ayuntamiento que para conseguir lo 
que tanto se encarece hay que contraer compromisos pecuniarios, pero la necesi-
dad es grande, y nada se haría si no se allanasen los inconvenientes, y es de espe-
rar que si concedan respiros para lo que el pueblo tendría que contribuir, ahora 
que el Ayuntamiento está abocado a otros gastos de entidad, tan pronto como se 
derriben las murallas. En esta confianza el Ayuntamiento obrando según tenía 
ya tratado por lo relativo al fondeadero de Santa Clara, y apreciando, al propio 
tiempo como merece, el parecer de personas prácticas sobre las condiciones de la 
Concha y puerto de esta Ciudad.



420 JUAN MANUEL DE ENCÍO CORTAZAR

Fotocopiada el Acta 50, observamos la importancia dada al nombra-
miento de dos nuevos vocales en la Comisión “ya que dos de los actuales no 
pueden intervenir” por incompatibilidad, “por haber presentado su proyec-
to”, y en consecuencia se acuerda ampliar la Comisión con “personas inte-
ligentes científicamente por su profesión” y se nombra como comisionados 
a D. José Rodriguez Herrera, Comandante de Marina, a D. Ramón Saenz 
Izquierdo del que no se cita su profesión, a D. Ignacio Goenaga, Ingeniero 
de Minas de Guipúzcoa, a D. José María Yarza, Comandante Militar de 
Ingenieros de Guipúzcoa, a D. Manuel Estibaus, Ingeniero Civil del Distrito, 
y los Sres. Letourneur y Lanteirés. Ingenieros del Ferrocarril del Norte.

También nos llama la atención la presencia, como miembros de la 
Comisión, de tres ingenieros, uno el Sr. Estibaus como autor del proyecto 
de 1.857 encomendado por el Ministerio de Fomento para la ampliación del 
puerto junto a los terrenos de la Estación del Ferrocarril, y otros dos ingenie-
ros franceses, los Sres. Letourneur y Lanteirés, que trabajaban en las nuevas 
líneas ferroviarias. Creo que estos nombramientos en unión de la “Base 4ª” 
del Concurso son extraordinariamente significativos del interés municipal. 
El plano que hemos fotocopiado en la página 7 es muy expresivo de ello.

Es a continuación cuando se levanta un Acta muy significativa. Se 
trata del Acta 56 de 17 de Diciembre de 1.862 en la que, bajo la presiden-
cia del Alcalde, se reúnen los Sres. Brunet, Aguirre, Goizueta, Echeverría, 
Lascurain, Errazu y Manterola. Tienen especial importancia los puntos 4 y 
5, que junto al orden del día fotocopiamos a continuación: 
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Acta nº 56 1.862 Diciembre 17

Sesión de este día
Se aprobó el acta anterior

Sumario

1º Bernal y Consortes: su casa convienen en que se derribe.

2º Camino desde frente de Torres: reunión de los interesados: 
acuerdo.

3º Arbitrios: celador, se nombra a Zaralegui.

4º Ensanche de la Ciudad: acta de la Comisión sobre la designación 
de dos proyectos: acuerdo.

5º Ferrocarril: puente sobre el Urumea, contesta Pereire.

Señores:

Alcalde,
Brunet,
Aguirre,
Goizueta,
Echeverría,
Lascuarin,
Errazu,
Manterola
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Tras el Orden del Día del “Acta 56” exponemos a continuación los 
puntos 4 y 5 en los que el Alcalde da cuenta de la reunión de la Comisión 
del 13 de Diciembre en la que sus miembros “tras haber examinado los 
doce planos presentados como sus memorias respectivas que les acompa-
ñan”, y considerando las “bases del concurso”, establecen el “orden de 
la discusión entre todos para elegir los preferibles a primera vista de dos 
planos”. Para ello, cada vocal de la Comisión elegirá dos planos y de ellos 
se elegirán 5 planos, entre éstos el Ayuntamiento seleccionará los dos que 
le merezcan ser finalmente elegidos y premiados. También acuerda la 
Comisión que aquellos dos que elija el Ayuntamiento, los hacen también 
suyos los comisionados.

En el punto 5 se da cuenta de una gestión fracasada en París para que 
la Compañía ferroviaria se hiciera cargo de una pasarela peatonal sobre 
el Urumea. Fotocopiamos a continuación los citados puntos junto a la 
excepcional “Acta 57” del 23 de Diciembre de 1.862 para la designación de 
los dos proyectos seleccionados,. Acta conjunta del Ayuntamiento con la 
Comisión con los nombres de los asistentes:
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4º

El Sr. Alcalde presenta la acta que dice así:

“Sesión del 13 de Diciembre de 1.862, por la Comisión Sres. Presidente, 
Aguirre, Errazu, Mercero, Lasala, Rocaverde, Brunet, D: José Manuel, Rodrigo 
Herrera, Goeneaga, Letourneur, Santeivés. El Sr. Presidente expuso que habiendo 
fenecido el primero de este mes, el termino por el que han estado expuestos al 
público los doce planos presentados y considerando que los Sres. de la Comisión 
los habrán examinado, como también las Memorias respectivas que les acom-
pañan, ha creído que debía convocarla para ocuparse de su cometido, y advirtió 
que no asisten los Sres. Estibaus y Saenz Izquierdo que no han podido aceptar los 
nombramientos, el primero por sus ocupaciones como Ingeniero Civil del Distrito, 
y el segundo porque sufre de la vista”.
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“Se ha hecho lectura de las bases publicadas por el Ayuntamiento el 20 de 
Julio para el concurso abierto. 

El Sr. Alcalde con el deseo de entablar el orden de la discusión, indicó las 
cuestiones siguientes:

1ª Firmará la discusión sobre todos y cada uno de los planos o convendrá 
reducirla a aquellos que marcadamente por no decir a primera vista, son 
preferibles a los demás.

2ª Hecha la elección, por el medio indicado, en dos planos que llevarán las 
notas 1ª y 2ª deberá contarse con sus respectivos autores para forman con 
ambos, uno completo, haciendo no obstante la calificación necesaria para 
adjudicar los premios ofrecidos respectivamente para las notas 1ª y 2ª.

3ª Será permitido, no habiendo en los doce planos uno que no llene comple-
tamente los deseos, formar otro con el que se consigue el objeto, sin salir 
de las bases del programa publicado, tomando uno de los planos que más 
se acerque al deseo, y arreglándolo con la parte o partes que en los demás 
`planos merezcan aceptación

Tomadas en consideración las tres cuestiones para proceder a resolverlas 
y teniendo presente que hay en los planos algunos que merecen ser elegidos, la 
Comisión se ha fijado en lo siguiente:
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1º Cada vocal designará dos planos que en su concepto merezcan las 1ª y 2ª 
notas, y en esta forma se designarán hasta 5 planos por máximo y entre 
ellos hará el Ayuntamiento la elección de los dos que merezcan ser elegi-
dos y premiados.

2º Por la base 12ª no se contrajo de parte del Ayuntamiento, otro compromiso 
alguno que el de adjudicar un premio de 12.000 r.v. al autor del plano 
que en su concepto llene mejor las condiciones del programa, sea más 
adecuado a las circunstancias y necesidades de la población, y un accesit 
de 6.000 r.v. al autor del plano que merezca ocupar el segundo lugar, y de 
tal manera es esto exacto, que por la base 14ª se reservó el Ayuntamiento 
para el cabo éxito de su resolución, ilustrarse de las Corporaciones y per-
sonas que estime convenientes, sin sujeción para seguir estrictamente el 
plano que fuese aprobado. Por estas razones, la Comisión opina que desde 
el instante en que el Ayuntamiento haga la elección, hace suyos propios 
los dos planos premiados y puede, con ambos, formar uno solo arreglado 
a sus deseos.

3º La Comisión entiende que, resueltas, como están, las dos cuestiones ante-
riores, no hay una necesidad de entrar el examen de la tercera. Enseguida 
habiendo procedido a la designación de los planos en conformidad a la 
cuestión primera y lo establecido sobre ella en la solución también pri-
mera, resultaron designados los planos nº 1,4,6,7, y 8, que a juicio de la 
Comisión merecen que sean indicados al Ayuntamiento a fin de que de 
entre ellos, elija los dos que hayan de ser premiados.
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Es entendido que la Comisión no hace mas que emitir su dictamen, salvo lo 
que la Corporación estime como siempre, lo mejor.

Añadió el Sr. Alcalde, que habiendo llegado de este modo el caso de pro-
ceder a la designación de los dos planos que merezcan ser elegidos y como tales 
premiados, cree que el Ayuntamiento debe entrar al examen del acta inserta y 
resolver sobre ella lo que mejor estime. El Ayuntamiento ha discutido detenida-
mente el punto y a la unanimidad acuerda que acepte las indicaciones que hace la 
Comisión, y como desea que esta asista a la Sesión que se celebre para la designa-
ción definitiva, porque esta concurrencia, la considera útil para la discusión que 
pueda haber. El Sr. Alcalde queda encargado de la convocación general, para el 
día que le parezca más conveniente.

5º

El Sr. Alcalde ha dado cuenta de un oficio de la Dirección General del 
Camino del Norte de España, en París, fecha del 5, suscrita por el Presidente de 
la reunión de París, el Sr. J. Pereire en el que profesando los mejores sentimien-
tos para esta Ciudad y expresando su pena de que no hubiese tenido curso, la 
respuesta, acordada dar al oficio del Sr. Alcalde de 12 de Junio de 1.861, explica 
las razones, por las que le es imposible, gravar a la Compañía con el gasto que 
tendría el anden para peatones, en el puente de la Empresa, sobre el Urumea, 
para asar a Loyola, acuérdase conste.

Se levantó la sesión
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Acta nº 57 1.862 Diciembre 23

Sesión especial

 Ayuntamiento Comisión

Sres. Alcalde Lerchundi Sres. Lasala Goeneaga
Leizaur Echeverría  Rocaverde Letourneur
Brunet Manterola  Brunet, Santeivés
Aguirre Errazu  D. José Manuel
Goizueta   Rodrigo Herrera

Ensanche de la Ciudad: designación de los dos proyectos y acuerdo por el 
Ayuntamiento.

El Sr. Alcalde, a virtud de lo acordado, en la última Sesión ordinaria, 
convocó al Ayuntamiento y a la Comisión para este día, con objeto de hacer la 
designación definitiva de los dos planos que hayan de ser elegidos y premiados, 
para el ensanche de esta Ciudad.

Se tienen de manifiesto en esta pieza los planos nº 1, 4, 6, 7 y 8 designados 
en la acta de la Comisión el 13 de este mes, aceptada por el Ayuntamiento en la 
del 17, y las respectivas memorias.

El Sr. Alcalde explicando el objeto de esta Sesión, hizo un resumen de las 
ideas que principalmente fueron tomadas en consideración para fijar las bases 
publicadas el 20 de Julio, en las que se dijo que esta población es esencialmente 
mercantil, y que esta circunstancia debe tenerse muy presente, al examinar los 
planos. Y hacer su elección, e invitó a la Comisión a que ilustrarse con sus luces, 
para que la Corporación Municipal pueda hacer una elección acertada.
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Abierta la discusión en la que fue unánime la opinión de que los cinco planos 
designados están dentro de las condiciones establecidas en el programa, recayó 
aquella en el examen comparativo de cada uno de los cinco planos, tomaron parte 
varios Señores Comisionados, haciendo sus observaciones razonadas, la discu-
sión fue detenida e imparcial, se consideró que el punto estaba suficientemente 
debatido y habiendo llegado de esta manera el caso de proceder a la designación 
que competía al Ayuntamiento, se retiraron los Señores que forman la Comisión. 
El Ayuntamiento estimó más conveniente continuar desde luego hasta tomar su 
acuerdo y su tuvieron a la vista el programa y la acta citada del día 13, se hizo 
mérito de la discusión habida; se tomaron en seria consideración las razones 
emitidas y hecho un examen reflexivo estimó que estaba en el caso de proceder 
a la elección definitiva de los planos, salvando lo que después se dirá, y en este 
convencimiento procedió a votar.

Fijóse el Ayuntamiento primero, en la elección del plano al que se le ha de 
adjudicar el premio ofrecido de 12.000 r.v. y que por lo tanto será e elegido en 
primer término, y recayó a la unanimidad esta elección en el plano nº 8 cuyo 
programa es “Porvenir”.

Se procedió enseguida a elegir el plano que ha de llevar el accesit de 6.000 
r.v. y que por lo tanto quedará en segundo término, y los Señores Alcalde, Leizaur, 
Brunet, Goizueta, Lerchundi, Manterola y Errazu votaron por el plano nº 6 cuyo 
lema es “Valladolid”.

Los Señores Aguirre y Echeverría, votaron por el plano nº 7, cuyo lema es 
“Progreso y Comercio”.
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Y reuniendo siete votos el plano nº 6, sobre dos que ha tenido el nº 7 quedó 
elegido el nº 6.

El autor del plano nº 8, es D. Antonio Cortázar, y el del nº 6, D. Martín 
Saracibar.

Ambos planos, pertenecen ya al Ayuntamiento y como dijo la Comisión muy 
acertadamente en su acta del 13 y aceptó el Ayuntamiento en la del 17, puede la 
Corporación Municipal formar con los dos planos uno solo que llene sus deseos, 
dirigidos a acertar con la conveniencia y las necesidades de la población. En la 
discusión habida se ha aprobado esta necesidad, y por lo tanto:

Acuerda que se lleve a efecto la unificación, introduciendo las modificacio-
nes que se han indicado como acertadas. 

El Ayuntamiento puede valerse para esta operación de los profesores que 
elija, pero tiene presente que D. Antonio Cortázar, es vecino de esta Ciudad, y por 
lo tanto se encargará al mismo la modificación o el arreglo del nuevo plano, sin 
perjuicio de que al tiempo de comunicar al Señor Saracibar lo resuelto se le diga 
que si gusta concurrir al nuevo trabajo, queda a su libre elección, hacerlo o no.
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De este modo la Comisión nombrada, ha terminado su encargo, obrando 
con mucho celo e inteligencia, sus actos han estado a la altura de la importancia 
del objeto, encomendado a su examen y es grande el interés que manifestado, en 
ocasión tan solemne para el porvenir de esta Ciudad; el Ayuntamiento siente la 
más viva satisfacción, y debe ofrecer desde luego a los Señores vocales, las segu-
ridades de la gratitud más sincera.

En el Acta 57, correspondiente a una “sesión especial” conjunta entre 
el Ayuntamiento y la Comisión, celebrada el 23 de Diciembre de 1.962, se 
hacen constar como recibidos “los planos con sus respectivas memorias”, 
en consideración a las “bases fijadas el 20 de Julio”, y por ello se estima 
que los “cinco planos designados cumplimentan las condiciones estableci-
das en el programa”, y tras un examen comparativo, con las observaciones 
razonadas de los “comisionados” asistentes dentro de un debate “detenido e 
imparcial”, se estima, en cuanto se retiraron los miembros de la Comisión, 
que el Ayuntamiento puede decidir. Decisión municipal, que tras “un exa-
men reflexivo” dio lugar a la elección “por unanimidad” y en primer término 
del plano “8“ con el lema “Porvenir”. En segundo lugar, el “6” con siete 
votos y el lema “Valladolid”, y en tercer lugar con dos votos el “7” con el 
lema “Progreso y Comercio”. Por ello quedó elegido con el primer premio 
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de 12.000 reales el “8” cuyo autor era Antonio Cortázar, y segundo el “7”, 
con 6.000 reales, de Martín Saracibar. También se acuerda tratar de unificar 
ambos proyectos en aquello que se considere más acertado y se encomienda 
a Antonio Cortázar se haga cargo de estas modificaciones en su proyecto, 
con la colaboración “por si gusta concurrir” del Sr. Saracibar a esta tarea.

De esta resolución se dá cuenta seguidamente a los miembros de la 
Comisión Sres. Javier Barcaiztegui, Fermín Lasala, Marqués de Rocaverde, 
José Rodrigo Herrera, José Manuel Brunet, Ignacio Goenaga, Mr. Letourneur, 
Mr. Lanteires, Manuel Maximino Aguirre, y José Luis Mercero. En el “Acta 
58” de 24 de Diciembre también se da cuenta, en el punto 8, de su notificación 
a los “autores de los planos elegidos” Sres. Cortázar y Saracibar.

En el “Acta 59” de 31 de Diciembre de 1.862 se dá cuenta del oficio del 
Sr. Saracibar, Arquitecto Municipal de Valladolid, agradeciendo el premio y 
manifestando su voluntad de acudir para colaborar en la redacción del plano 
definitivo si “se considera conveniente”. También se dá cuenta del oficio 
del Sr. Cortázar agradeciendo la elección de su proyecto y renunciando a 
los 12.000 reales del premio para colaborar a los cuantiosos gastos muni-
cipales que significa el derribo de las murallas. El Ayuntamiento agradece 
este gesto de desprendimiento manifestando expresamente que “si eligió su 
plano no fue por otra causa que por que lo estimó justo”, y por consiguiente 
el premio es legítimo. Estas dos resoluciones corresponden a los dos prime-
ros puntos del “Acta 59”. Puntos que junto una fotocopia a escala 1:20.000 
del plano de Antonio Cortázar fotocopiamos a continuación.
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1º

Se ha hecho lectura de un oficio de D. Martín Saracibar, fechado en 
Valladolid, el 26, exponiendo, digo, expresando lo grato que le ha sido que su 
plano nº 6 de los presentados en el concurso abierto para el ensanche de esta 
Ciudad, haya merecido el accesit que en medio de las ocupaciones que le da su 
empleo de Arquitecto de la Ciudad de Valladolid, se prestaría a venir si su asisten-
cia se considera conveniente para formar el plano definitivo, y que autoriza a D. 
José Manuel Brunet, para recibir los 6.000 r.v. del accesit acuérdase que conste 
y se haga la entrega de dicha cantidad.

2º

El Arquitecto D. Antonio Cortázar, con fecha del 23 consigna la satisfacción 
que le cabe, por haber sido elegido su plano en primer término, para el proyecto 
de ensanche de esta Ciudad, y que considerándose con esto sobradamente recom-
pensado, ruega al Ayuntamiento destine los 12.000 r.v. del premio señalado, a 
cubrir en parte los muchos gastos que ha de ocasionar el derribo de las murallas. 
La lectura de esta comunicación es grata para el Ayuntamiento porque si eligió 
ese plano, no fue ni por inclinaciones ni por deferencias a un empleado suyo, 
hijo de esta Ciudad sino porque lo estimó justo, y habiendo Cortázar hecho suyo, 
legítimamente el premio de los 12.000 r.v su desprendimiento, prueba los senti-
mientos filiales, el amor patrio, y el noble orgullo que le animan por el provenir 
de su pueblo natal, por lo tanto merece que el Ayuntamiento le exprese todo su 
reconocimiento y se hace así dirigiéndole el correspondiente oficio.
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La “Memoria” del anteproyecto de Antonio Cortázar se estructura, con 
una “introducción”, en siete Capítulos distribuidos en 23 páginas. La intro-
ducción se refiere a la Ciudad existente en una superficie de 105.967 m2 y 
9.237 habitantes Con ello obtiene un coeficiente de “superficie urbana por 
habitante” de 11,47 m2, muy parecido a los datos de Cerdá para Barcelona, 
que eran de 11.64 m2 y se plantea su “ensanche”, descongestionándola, al 
mejorarla, e incrementando la superficie urbana por habitante. Con esta cla-
ridad de ideas de partida y ante un índice anual de crecimiento de población 
del 1% se proyecta un “ensanche” que va a ocupar 475.014 m2 y en el que 
estima pueden habitar 20.244 nuevos donostiarras, con una superficie urbana 
por habitante de 23,45 m2. Reconoce, como manifestaban Cerdá y Castro, 
el ideal de los ensanches de París de 40 m2/habitante, pero reconduce este 
objetivo por dos motivos. Uno, por el tamaño del “ensanche” frente a pobla-
ciones de partida veinte veces mayores, y otro por las ventajas naturales de 
la meteorología local, –lluvia y viento marino que limpiaran el ambiente 
de las calles– y que “compensarán ampliamente la falta de mayor espacio”. 
En cualquier caso, sorprende la claridad de ideas de partida de su autor, no 
expuestas con tanta rotundidad, ni por Cerdá, ni por Castro.

Las primeras consideraciones se refieren al enlace entre la “parte vieja” 
y el “ensanche” cuyas claves son: la prolongación de la “calle Mayor”, y 
una conexión viaria importante que permita el enlace ferroviario entre el 
puerto y la estación del ferrocarril, de acuerdo con las bases del programa y 
el gran desarrollo comercial que se pretende. Se indica la existencia de unos 
planos de esta conexión “publicados por el Ayuntamiento”, que ratifican la 
presencia de dos ingenieros franceses del ferrocarril y del ingeniero Estibaus 
para la mejora del puerto en la Comisión. En definitiva se trataba de un vial 
amplio que al igual que los de Barcelona y Madrid permitiera la “circulación 
rodada perfeccionada”. Es decir un ferrocarril urbano. Respecto a la tipolo-
gía de calles, se proyectan paseos periféricos y una Avenida central de 35 
m. de anchura así como calles de 10, 15 y 20 m. de ancho. La distribución 
de la red viaria se complementa con sus rasantes y ligeras pendientes para 
la evacuación del agua de lluvia. 

Las siguientes consideraciones se refieren a la organización de los espa-
cios que deben ocupar los mas significativos grupos sociales en que se dis-
tribuye la zonificación del “ensanche”. Corresponden: el primero, inmediato 
y central, para la población más acomodada; el segundo espacio, frente a la 
bahía/playa para la población flotante y de bañistas, y el tercero, al sur de la 
Avenida hasta Amara para las clases artesanas, en una zona más favorecido 
por el clima pero con peores vistas. Todas estas áreas se complementan con 
sus paseos y plazas más convenientes.
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A ello debemos añadir una estructuración de las manzanas de las distintas 
áreas en solares los cuales decrecerán en tamaño en función del tamaño de 
las manzanas entre 360 a 169 m2, edificios públicos. y parques y jardines. 
A este respecto se hace la curiosa observación de lo innecesario de un gran 
espacio central dedicado a parque, que conllevaría, ante las limitaciones topo-
gráficas, a “calles estrechas y mezquinas plazas” cuando los alrededores de 
San Sebastián son tan pintorescos, y en ellos pueden establecerse jardines y 
parques en mucho mejores condiciones. Se proyecta un hermoso “boulevard” 
envolvente, y paseos junto al río y la bahía como lugares de desahogo en toda 
la periferia para recreo de los sus vecinos. Finalmente se indica, y es un tema 
de singular interés, establecer la rasante del “ensanche” en función de una red 
de alcantarillado visitable, que estando “más bajo” que las pleamares, permita 
su limpieza y desagüe directo al mar con la marea baja.

La “Conclusión” de la Memoria, fechada el 8 de Noviembre de 1.982, 
expone con convencimiento lo que significa el urbanismo, e indica tex-
tualmente: “que no asistimos a un concurso de bellas artes … sino a un 
certamen en el que van envueltos intereses reales y positivos de toda una 
población, intereses que deben conciliarse con prudente reserva, con madu-
ro examen y pausado juicio”.

Como resumen de todo ello y a la vista de la documentación de las 
“Actas” municipales que encauzaron administrativamente el Concurso del 
Plan del Ensanche son indiscutibles los siguientes hechos:

En primer lugar, que el criterio general de las autoridades donostiarras 
que promovían el derribo de las murallas y el “ensanche” tenía como clave 
potenciar la estructura comercial de la ciudad. Estructura que histórica-
mente estaba simbolizada por el puerto con sus comunicaciones marinas. 
Comunicaciones, que los nuevos descubrimientos derivados de la máquina 
de vapor potenciaban vía terrestre con el ferrocarril. Era una cuestión de par-
tida, básica para una gestión de un desarrollo urbano cuyos criterios técnicos 
yá habían sido estudiados en París y aplicados tanto en los “ensanches” de 
Barcelona como de Madrid.

La segunda cuestión fué la redacción de las Bases de un Concurso 
urbanístico que parece ser trataron de inspirarse en los del “ensanche” de 
Barcelona, a través de una gestión del Marqués de Rocaverde, según referen-
cia del Sr. Larrañaga que figura expresamente en el Boletín de Información 
Municipal, número 17. La Bases del Concurso donostiarra figuran en el “Acta 
Municipal, número 30, de 18 de Julio de 1.862” y han sido transcritas en las 
paginas anteriores. Tiene relevancia la “Base 4ª” que figura fotocopiada en la 
página 41, sobre las conexiones entre el puerto y el ferrocarril. 

La tercera cuestión es el nombramiento de una Comisión de expertos 
para juzgar las distintas propuestas y asesorar al Ayuntamiento. Figuran en 



443CLAVES TÉCNICAS DE UNA EVOLUCIÓN URBANA

el “Acta Municipal, número 50, del 19 de Noviembre de 1.862”. Es muy 
significativo nombrar dentro de la Comisión a un ingeniero del puerto, el 
Sr. Estibaus, y dos ingenieros franceses del ferrocarril los Sres. Letorneur 
y Lanteirés entre sus ocho miembros, aún cuando finalmente tal y como 
consta en el “Acta Municipal número 57, de 23 de Diciembre de 1.862”, 
intervienen siete: el Duque de Mandas, el Marqués de Rocaverde, y los Sres. 
Brunet, Rodrigo Herrera, Goenaga, Letourneur y Lanteirés.

Finalmente, la decisión unánime de elección del proyecto de Antonio 
Cortázar como ganador del “Concurso”. Decisión unánime de los miembros 
de la Corporación Municipal. El segundo clasificado tuvo siete votos y el 
tercero dos votos, de entre los cinco proyectos seleccionados. 

Es decir, que el “Concurso” se resolvió en un clima de limpieza, impar-
cialidad y objetividad impecables, a partir de unas “Bases Municipales” 
que eran claves en el Concurso. No cabe ninguna otra interpretación. A ello 
debemos añadir, pero es otra cuestión, que en el desarrollo del “ensanche” 
surgieron otros problemas inexistentes en 1.862. Sucintamente las relatamos 
a continuación, para matizar la intervención de Antonio Cortázar y aclarar 
algunos aspectos humanos y profesionales que han sido injustamente pues-
tos en entredicho.

En efecto, el Gobernador Civil de Guipúzcoa Sr. Leizaur, el 10 de Junio 
de 1.864 notificaba al Ayuntamiento la ”aprobación definitiva” del plan de 
“ensanche de San Sebastián”, según el plano presentado el 15 de Febrero 
de 1.864, con algunas “indicaciones”, declarando expresamente que el 
Arquitecto Antonio Cortázar “ha presentado los trabajos que constituyen el 
proyecto de ensanche de San Sebastián con esmero y notable inteligencia, 
haciéndose acreedor por ello á que se haga constar y se le comunique para 
su satisfacción”. Tal ha sido el dictamen que tengo el honor de elevar al 
superior conocimiento de V. E. con devolución del expediente”. También 
notifica el Gobernador el 17 de Agosto siguiente, según referencia del Sr. 
Larrañaga, y tal y como consta en el Boletín de Información Municipal 17, 
la decisión de “reservar el desarrollo del ensanche desde Santa Catalina 
hasta Amara para el puerto que está trazado en el anteproyecto”. Es decir, 
se resucita el “plan Estibaus”, dotándole de los terrenos necesarios. 

Es precisamente por ello razonable, tal y como hemos recogido en la 
página 386, el plano que aportaba Bidagor, en el que de hecho se bloqueaba 
el “ensanche Cortázar” al sur de la Avenida. También quedó bloqueado el 
“ensanche Cortazar” en el área ocupada por el barrio extramuros de San 
Martín, que exigía la demolición de numerosas edificaciones y una nueva 
red viaria, o sea, una compleja reparcelación. Esta reparcelación la acome-
tió el Arquitecto Municipal Nemesio Barriocanal y Gredilla, sucesor de 
Escoriaza, que durante más de veinte años estuvo actuando para regularizar 
y compensar, a los cerca de 70 afectados de las antiguas propiedades del 
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Barrio de San Martín, con los nuevos solares resultantes del “ensanche”. 
Una labor compleja y paciente que se pudo acabar en 1.894. También 
intervino en sustanciales reformas del “ensanche Cortázar”, como el “boule-
vard” primero y “Alderdi-eder” a continuación, así como en el área sur del 
ensanche, que había sido bloqueada por el “puerto Estibaus”. Estas últimas 
reformas las realizó en colaboración con su ayudante José Goicoa, que fue 
su sucesor cuando Barriocanal falleció en 1.897. 

Todo ello coincide con esa “ciudad liberal” que alardeaba en su sello 
municipal de ser “Ayuntamiento Constitucional”. Es decir, en el “turbulento 
siglo XIX” de los historiadores, esa división del primer tercio del siglo entre 
“absolutistas” del antiguo régimen y “constitucionalistas de Cádiz” del nuevo 
régimen, decantó a los donostiarras a favor del clima liberal, lo que se reflejó 
en el sello municipal y en la “Plaza de la Constitución”. Naturalmente también 
existían partidarios del “viejo régimen”, especialmente en el resto de España, 
que habían dado lugar a las cruentas “guerras carlistas” y a enormes tensio-
nes dinásticas con un cambiante poder en la Jefatura del Estado con la Reina 
Gobernadora y Regencia del Duque de la Victoria en la minoría de edad de la 
reina; Isabel II; Revolución de 1.868; la Constitución de 1.869; Regencia de 
Prim de 1.870 hasta su asesinato; Amadeo de Saboya, Rey Constitucional en 
1.871 hasta su abdicación en 1.873; la Primera República hasta la Restauración 
en 1.874 de Alfonso XII con el pronunciamiento del General Martínez 
Campos; los sucesivos gobiernos liberal-progresista de Sagasta con la alterna-
tiva liberal-moderada de Cánovas del Castillo, que terminan con la Regencia 
de la Reina María Cristina durante la minoría de edad de Alfonso XIII. En este 
panorama realmente complejo para la Administración Pública surge toda una 
legislación reguladora para crear unas adecuadas infraestructuras que exige la 
“revolución industrial”, en medio de los enfrentamientos derivados de doce 
años de “guerras civiles”, la pérdida de las “colonias americanas y asiáticas”, 
la epidemia de “cólera” de 1.865, y el “terremoto de 1.884”. 
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En estas circunstancias tan complicadas se plantea en San Sebastián, 
entre 1.865 a 1.882, una dura polémica con el “debate de la Alameda”, como 
reflejo del futuro carácter urbano de la Ciudad. Para los “alamedistas”, era 
el futuro de una “ciudad turística”. Para los “no alamedístas” era esencial 
mantener su carácter de “ciudad comercial”. La polémica fue tremenda, 
exagerada. Antonio Cortázar defendía su proyecto sin alameda alegando la 
importancia del enlace de la “parte vieja” con el “ensanche” si se eliminaba 
su plaza porticada ¿Qué será, decía, atravesar ese descampado del “boule-
vard” un día lluvioso de invierno en medio de un temporal? En el fondo, 
tanto Antonio Cortázar como los numerosos antialamediatas, se enzarzaron 
en la dura polémica, sin valorar la importancia futura del turismo. Esta polé-
mica afortunadamente terminó con el triunfo de los partidarios del “boule-
vard”. Sin embargo, son bastante exageradas e injustas algunas críticas que 
se están formulando sobre el tema, puesto que en el “ensanche sí se tuvo en 
cuenta los baños de mar para una población flotante futura”, indudablemente 
recordando que Isabel II había acudido al Palacio de Narros de Zarauz en 
1.865, y que Antonio Cortázar debió acondicionar la estancia, (por lo que le 
concedieron el ser Comendador de la Real Orden de Isabel la Católica). La 
inauguración del ferrocarril San Sebastián a Madrid en el verano de 1.864 
permitió esta facilidad de comunicaciones terrestres que motivó el viaje de 
Isabel II para tomar baños de mar. Ahora bien, era impensable en aquella 
época, que 24 años después, nada menos que la Reina Regente decidiera 
abandonar las residencias reales de verano de Aranjuez y La Granja y cons-
truir a sus expensas el Palacio Real de Miramar. Desde luego, en el “debate” 
entre el futuro comercial y turístico de la Ciudad por ninguna parte llegó a 
precisarse la magnitud del tema, aún cuando es justo reconocer el acierto de 
los alamedistas. Gracias al ferrocarril Guipúzcoa alcanzó un notable desa-
rrollo industrial y San Sebastián se convirtió con el “veraneo real” en un 
extraordinario foco turístico. Foco turístico que exigió una indudable mayor 
calidad en su desarrollo urbano. Esa fue la realidad. Respecto a la polémica 
del “boulevard” y la intervención de Antonio Cortázar, no creo razonable 
seguirla hoy, y me remito a la versión más objetiva de Luis Castells en la 
reciente “Historia de San Sebastián” del Profesor Artola.

El bloqueo de la zona del “ensanche” afectada por la ampliación del 
puerto y por el complejo problema de “reparcelación” que planteaba el barrio 
extramuros de San Martín, fueron determinantes en la gestión urbanística de 
la primera fase, es decir hasta la Avenida, manteniéndose la traza del enlace 
ferroviario al puerto por la calle Hernani con diversos proyectos de reformas 
de los Arquitectos Municipales Nemesio Barrio y José Goicoa, hasta la Real 
Orden de 29 de Diciembre de 1.876, en la que se autorizó la cesión por parte 
del Estado del “campo de maniobras” para llevar a cabo el “parque de Alderdi-
eder”, y la construcción del “Gran Casino” manteniendo el enlace ferroviario 
al puerto como “tranvía”. Todo ello se llevó a cabo en el entorno de 1.882, y 
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no debió ser ajeno a estas trascendentales mejoras urbanas el funcionamiento 
del ferrocarril Madrid-San Sebastián-París, y sobre todo la incipiente tempo-
rada de baños que protagonizaron Alfonso XII y la Reina Madre Isabel II en 
el Palacio de Ayete en los veranos de 1.883, 1.884 y 1.886. Es más, cuando 
el 23 de Noviembre de 1.879 la Archiduquesa de Austria, futura esposa de 
Alfonso XII, llega al Palacio de Ayete, propiedad del Duque de Bailén, Jefe 
de la Casa Real, en su viaje a Madrid para casarse, y conoce por primera vez 
San Sebastián, es cuando comienza a consolidarse la presencia de la Corte 
en el verano donostiarra. La futura Reina Regente encuentra tan atractiva la 
Ciudad que decide convertirla en su residencia de verano y construir su Real 
Casa de Campo de Miramar entre 1.889 y 1.893.

Es por ello del mayor interés reflejar en el plano de la página siguiente 
la realidad del “ensanche Cortázar” presentado y aprobado en versión exacta 
del Arquitecto Municipal Escoriaza, y por Orden del Alcalde en 1.866, tal y 
como era en 1.864. Gestión posterior fue el “boulevard” y veinte años des-
pués, transformar la “aduana” en el “gran casino”, dos “lonjas portuarias” 
en “parque”, y el “ferrocarril” en “tranvía”. San Sebastián complementa su 
estructura comercial con el veraneo como un fenómeno turístico extraordi-
nario, impensable en 1.862.

En realidad, el futuro del puerto donostiarra y de sus conexiones 
ferroviarias para el tráfico pesado se resolvió en Pasajes. Gorosabel nos 
dice que las Juntas Generales de Hernani de 1.736 encomendaron a la Real 
Compañía Guipuzcoana de Caracas “la limpia de este puerto”, es decir su 
mantenimiento, con la contraprestación de “la recaudación de los arbitrios 
destinados al efecto”. Este mantenimiento se prorrogó por Real Orden de 
9 de Julio de 1.798 hasta el 18 de Agosto de 1.828 con la administración 
municipal de Pasajes y Rentería. Otra Real Orden del 23 de Abril de 1.828 
determinó la creación de una nueva Junta de Obras compuesta por el 
Comandante de Marina de Guipúzcoa, y vocales de los Ayuntamientos de 
San Sebastián, Rentería, Pasajes y Lezo. Las Juntas Generales de 1.857, ante 
el elevado coste del proyecto de reparación y limpieza del puerto, acordaron 
que la Diputación gestionara su realización por el Gobierno. Gestiones que 
reiteradas en la Juntas Generales de Zumaya de 1.868 tuvieron éxito, tal y 
como nos indica Serapio Múgica, puesto que un Decreto de 8 de Febrero 
de 1.870 y la Ley de 12 de Mayo siguiente atribuyeron su realización a 
cargo del Ministerio de Fomento. Por estas disposiciones el puerto queda a 
disposición de la Provincia durante 90 años, a cambio de un pequeño canon 
anual en la explotación del puerto, a través de la “Sociedad de Fomento 
del Puerto de Pasajes”, y unas obras de mejora. El Ingeniero don Manuel 
Peironcely dirigió las obras, que terminadas en una primera fase en 1.881 
significaron un incremento del tráfico marítimo con el ferrocarril inmediato, 
hasta la tercera guerra carlista, que forzó a disolver en 1.884 a la Sociedad 
de Fomento y crear una nueva Sociedad. 
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El Puerto de Pasajes se convirtió de hecho en el “gran puerto donostia-
rra”, que sustituyó con enormes ventajas al “proyecto Estibaus”, y por ello el 
gran enlace ferroviario de San Sebastián no fue preciso. Subsistió, sin embar-
go, a nivel de la red viaria de los tranvías que circulaban por las calles donos-
tiarras que permitió durante muchos años el funcionamiento de la “dársena 
comercial” del puerto de San Sebastián. Muchos recordamos todavía a los 
trenes de vagonetas de “Cementos Rezola” por las calles donostiarras desde 
su factoría de Añorga y a través de las vias del tranvía empalmadas con las de 
los Ferrocarriles Vascongados. Acudían al puerto para descargar su mercancía 
en los barcos “Cementos Rezola 1 y 2”, que con espectaculares maniobras 
entraban en la dársena comercial. Era una imagen pintoresca de unos servicios 
ferroviarios que a gran escala nunca fueron necesarios. El bloqueo del “ensan-
che Cortázar” en Amara, la laboriosa reparcelación del “barrio de San Martín” 
durante veinte años, coincidiendo con el desarrollo del “puerto de Pasajes” 
y con la decisión de la Reina Regente de construir el Palacio de Miramar en 
1.889 tras residir varios veranos en el Palacio de Ayete, fueron determinan-
tes. Las necesidades eran distintas, y por ello indudablemente desde 1.881 se 
plantea desbloquear y reformar el sur del “ensanche Cortázar”. 

Todo ello coincide con la posibilidad de liberar el centro urbano de 
estas instalaciones portuarias y mejorar el “ensanche Cortázar” con trata-
mientos e integración de la playa y la bahía en el “ensanche” para activida-
des impensables en las “Bases” de 1.862, y con los “baños de mar” como 
protagonistas. Antonio Cortázar tuvo en ello excelentes sucesores como 
Arquitectos Municipales. 

CAPÍTULO 5. 

 Un libro sobre el Arquitecto Goicoa

Una entidad prestigiosa como el “Instituto Doctor Camino de Historia 
Donostiarra” ha editado con el patrocinio de la Fundación Kutxa un libro 
sobre el Arquitecto José Goicoa, y cuyo autor es don Antonio Mendizabal 
Etxeberría. El Sr. Mendizabal, con independencia de la documentación que 
aporta, establece a nuestro juicio, y con todos los respetos a su autor, una serie 
de conclusiones que poco tienen que ver con la realidad de los hechos que 
configuraron el planteamiento del “ensanche Cortázar” y su desarrollo. Ello no 
es obstáculo para que no dejemos de reconocer y apreciar la valiosa interven-
ción profesional de Goicoa como uno de los grandes arquitectos donostiarras 
y de cuyo legado arquitectónico afortunadamente todavía disfrutamos.

No soy historiador, pero desde luego, soy de los que creen que la 
Historia es siempre un libro abierto. Abierto a investigaciones y descubri-
mientos que muy frecuentemente conducen a conclusiones precipitadas al 
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extrapolar resultados relativamente precarios según el “banco de datos” 
disponible. Creo, sobre todo, que para valorar a un investigador profesio-
nal el rigor del dato y su verificación y contraste son imprescindibles para 
establecer sus conclusiones. Es admirable por este motivo la función de los 
grandes historiadores que con medios limitados pero con rigor e infinita 
paciencia nos han trasmitido una “idea verosímil y bastante aproximada” 
de la probable realidad de lo ocurrido.

Con estas reservas previas, creemos que la época actual, a pesar de las 
ventajas técnicas para muchas de las “publicaciones históricas” recientes 
carecen de valor por muchos de los prejuicios con que se acometen, docu-
mentación sin contrastar y conclusiones precipitadas. Por ello, son poco 
coherentes con la realidad y nada fiables. Con los datos recogidos en los 
cuatro Capítulos anteriores, respecto a la mentalidad de sus protagonistas 
ante lo ocurrido en épocas pasadas y el presentimiento de unas necesidades 
que llamaban a la puerta a mediados del siglo XIX, sí creemos que la docu-
mentación aportada por el Sr. Mendizabal no está suficientemente contrasta-
da, y por ello con conclusiones equivocadas. Esta situación exige su análisis 
en el marco de unas ”observaciones”. Observaciones referentes a su libro y 
en relación a la intervención de Antonio Cortázar en el “ensanche” que lleva 
su nombre, que el autor del libro “descalifica sin piedad” al analizar con un 
criterio actual unos hechos ocurridos hace casi siglo y medio.

Observación Primera. El “espíritu donostiarra” 

Creo que no ofrece dudas para aquellos investigadores, que, como el 
catedrático de Historia Medieval García de Cortázar, con mayor rigor han 
profundizado en las raices de la “repoblación de San Sebastián”, que el 
puerto con su transporte marítimo de una “villa mercantil” configuraron el 
sentimiento de aquellos donostiarras hasta el siglo XVI. Vigor mercantil 
impregnado en buena parte por el fuero, que permitió repoblar aquella villa 
desde su origen hasta el descubrimiento de América. Aquellos primitivos 
carpinteros de ribera que construían las cocas donostiarras se aventuraron 
entonces con navíos de mayor tamaño en la “carrera de Indias”, y, para 
unos armadores en corso, que con licencia real los fletaban en tiempos 
conflictivos y daban lugar a estupendos negocios. Estos negocios fueron 
la raíz de la creación de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas que, 
con independencia de la riqueza que aportó tanto a Guipúzcoa como a San 
Sebastián en el siglo XVIII, estableció un especial vínculo entre la Corona 
y los comerciantes de nuestra Ciudad. Ese ha sido a nuestro juicio, el ori-
gen emprendedor del “espíritu donostiarra”. En todo análisis retrospectivo 
conviene partir de él. No olvidarlo.
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 Observación Segunda. “La Revolución Industrial y los Planes de 
Ensanche”

Lo antes expuesto, trasmitido por prestigiosos historiadores, justifica 
plenamente que, en la configuración de unas “Bases Municipales” para el 
desarrollo de un San Sebastián yá sin murallas, se considere esencial prote-
ger una actividad que salvaguarde “el espíritu comercial y de negocio de los 
donostiarras” ante el progreso que significa la revolución industrial. Activo 
espíritu comercial en una ciudad liberal cuyo mayor “handicap” radicaba 
hasta entonces en el mantenimiento de una estructura militar cerrada deri-
vada de las exigencias de una “plaza fuerte”. 

Para los donostiarras del siglo XIX la desmilitarización de la Ciudad y 
las nuevas comunicaciones, consecuencia de una “maquina de vapor” que 
iba a renovar de forma absoluta los “modos de vida” que se avecinaban, 
constituyeron un reclamo unánime. Era el fin de las guerras, la mejora de 
las conexiones marinas con los nuevos “barcos de vapor” y unas nove-
dosas comunicaciones terrestres con el “ferrocarril”. Es decir, un mundo 
nuevo para aquellos activos comerciantes donostiarras que promovían 
en el Ayuntamiento el futuro de la Ciudad. Ayuntamiento que se atrevió 
a seguir unas líneas de actuación similares a ciudades mucho mayores. 
Era su reto. La lectura de las “Bases del Concurso” para el ensanche es 
relevante.

Lo que no se comprende es que se eluda estas cuestiones tan significativas, 
que habían configurado durante siglos “el espíritu donostiarra” y que ante el 
futuro inmediato de una “revolución tecnológica” obligaba a sus autoridades a 
tomar partido para hacerlas encajar con el carácter de la Ciudad. Por ello, es 
inexplicable que reconociéndolas parcialmente, tanto las “Bases del Concurso”, 
como la composición de la “Comisión de Expertos”, atribuya exclusivamente 
al autor del “proyecto de ensanche” premiado por unanimidad unas responsa-
bilidades a “toro pasado” de las que no fue promotor y sí tuvo que considerar 
y respetar, tal y como ocurrió en Barcelona y Madrid. Lo grave de las conclu-
siones del Sr. Mendizábal es que siendo consciente de la “Base 4ª” la elude en 
la página 6 de su publicación. ¿Por qué? 

No es correcta la fecha del 28 de Mayo de 1.862, página 26, como de la edi-
ción de las “Bases” del Concurso. Las “Bases” se acuerdan mucho más tarde, 
el 18 de Julio de 1.862, tal y como constan en el Acta Municipal número 30, y 
por ello era imposible su edición anterior. El Acta citada figura en nuestras 
páginas 407 y siguientes. También es un error atribuir a Antonio Cortázar for-
mar parte de la Comisión de Expertos que tenía que asesorar al Ayuntamiento 
“aún cuando luego se retiró”. La Comisión de Expertos definitiva se crea el 19 
de Noviembre de 1.862, “Acta 50” que hemos transcrito en las páginas 416 y 
siguientes, véanse. Lo que sí parece cierto es que existió una Comisión provisio-
nal, porque “dos de sus vocales que se habían presentado al concurso abierto 
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no podían luego participar”. Es decir, y siguiendo al Sr. Mendizabal, parece ser 
que existió una Comisión previa con Antonio Cortázar y otro “concursante mis-
terioso” que fueron excluidos de la definitiva. La primera noticia del Concurso 
que conocemos aparece en el “Acta 17” del 17 de Marzo de 1.862, Acta en la 
que consta la satisfacción municipal por el oficio del Sr. Barcaiztegui aceptando 
ser Comisionado en esta cuestión. Eso es todo. La hemos transcrito en nuestra 
página 404. En resumen, es un grave error atribuir a Antonio Cortázar la idea 
del enlace ferroviario, y absolutamente injusto hacerle protagonista, tal y como 
figura en la página 26 del libro del Sr. Mendizabal, con intervenciones que no 
tuvieron lugar, y es descalificador para su autor ignorar que fué una iniciativa 
ciudadana su promoción, por la que el Ayuntamiento designó entre sus aseso-
res a dos ingenieros del ferrocarril y a un ingeniero del nuevo puerto, que se 
pretendía para que juzgaran las distintas propuestas del Concurso. ¿Por qué 
se olvida y al hacerlo se desvirtúa todo ello?

Es falso, páginas 28 y 37, que en el “plan Cortazar” se propongan calles 
de 6 metros. Es verdad que el dato figura en las “Bases Municipales”, pero no 
en la “Memoria” de Cortázar del anteproyecto del “ensanche” donde la calle 
mínima debe tener 10 metros. ¿Por qué se atribuye a Antonio Cortázar lo que 
no ha previsto? Adjuntamos a continuación el fragmento de la “Memoria”, 
páginas 10 y 11, donde se configuran las distintas anchuras de calles desde los 
35 m. de la Avenida a los 10 m. de las calles del “tercer grupo”:
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Tampoco es cierto que la propuesta de “anteproyecto de ensanche 
Cortázar” no contuviera Memoria, como se indica en la página 37. Es más, 
el propio Antonio Cortázar en la Memoria que se publica con fecha 8 de 
Noviembre de 1.862, hace referencia a la correspondiente presentada al 
Concurso con el lema “Porvenir”. Portada de la Memoria que adjuntamos 
en la fotocopia de la página siguiente y que no fue alterada cuando se reinte-
gró con el plano del “proyecto de ensanche”, por lo que su autor añadió una 
“Advertencia” previa para aclarar la falta de “correspondencia perfecta” entre 
una y otra. 
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No está documentado, y creemos es imposible tal y como se manifiesta 
en la página 42, que el plano del “ensanche Cortázar” sea debido al anti-
guo Arquitecto Municipal Echeveste según dictamina el Gobernador con 
referencia a “manifestaciones de los Arquitectos”. El Arquitecto Municipal 
Echeveste había fallecido a primeros de 1.862 dejando sin terminar su pro-
yecto de puente de Loyola en obras, y por ello, siendo Antonio Cortázar 
Subdirector de Caminos de Guipúzcoa desde Agosto de 1.851, fue requerido 
por el Ayuntamiento donostiarra el 8 de Febrero de 1.862 como Arquitecto 
Municipal Interino para rematar el citado puente. Es improbable que el Sr. 
Echeveste redactara plano alguno del “ensanche” por varios motivos: por un 
lado Serapio Múgica en su obra “Arquitectos Municipales” nos describe con 
cierto detalle la actividad municipal del Sr. Echeveste desde 1.839 hasta su 
fallecimiento. Actividad dirigida a restaurar acometidas de agua a la ciudad, 
destruídas en la primera guerra carlista, y mejorarlas en Morlans y Ulía, así 
como determinadas obras de adaptación del antiguo convento de franciscanos 
de Atocha para Casa de Misericordia, construir el primitivo Teatro Principal 
y el puente de piedra de Loyola. Por otro lado, tal y como figura en el punto 3º 
del “Acta Municipal 59” que adjuntamos, resulta que don Francisco Ramón 
Brunet era heredero del Arquitecto Municipal Echeveste, e intervino en la 
liquidación de los honorarios devengados hasta su fallecimiento, por lo tanto 
hubiera lógicamente reclamado los honorarios de unos planos de ensanche, que 
no figuran por ningún lado.
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Después de la liquidación que a su tiempo se practicó con D. Francisco 
Ramón Brunet, como heredero de D. Joaquín Ramón Echeveste, por lo que 
percibió este, invirtió en las obras del puente de Loyola, conducción de aguas 
y empedrados y alcantarillas, se notó que hubo la omisión involuntaria de 
no haber cargado a Echeveste 20.000 r. más, que se le fueron entregados, y 
ocupada de esto la Comisión de Hacienda, escuchó también otras reclama-
ciones de Brunet, y con presencia de todo se ha formado la nueva liquidación 
que arroja contra Brunet, el saldo de 17.341 r.v. 84 r.v.

Acuérdase conste, se le ha pasado el oportuno oficio para que verifique 
su entrega en Depositaria.

Es más, como hemos indicado en la página 447, el Alcalde encomendó al 
entonces Arquitecto Municipal Escoriaza, el 6 de Febrero de 1.866, un plano 
que sea calco, igual y exacto del “Plan Cortázar” de 16 de Febrero de 1.864 
y que había sido aprobado por Real Orden de 11 de Octubre de 1.864. Son 
todos ellos planos muy similares y no existe en todo ello la menor alusión al 
Sr. Echeveste, ni reclamación de su heredero Brunet. Es una conjetura del Sr. 
Mendizabal no justificada.

 Observación Tercera. Criterios técnicos del transporte en los planes 
de ensanche

Hemos expuesto que el ferrocarril era el gran invento del “tráfico 
rodado perfeccionado”, en frase del Ingeniero Cerdá, que debía ser tenido 
en cuenta en la red viaria de los planes de ensanche en sus dos niveles del 
transporte a larga y corta distancia, es decir de ferrocarriles y tranvías. 
Incluso el Ingeniero Castro fijaba su emplazamiento dentro de la calles y 
avenidas. Ese era un criterio que en San Sebastián también fué tenido en 
cuenta, con una red finalmente de tranvías cuando se abandona la amplia-
ción del puerto donostiarra, al potenciarse el puerto de Pasajes, muchos años 
después del “ensanche Cortázar.”

Observación Cuarta. Antonio Cortázar Arquitecto

También hemos recogido en el Capítulo 3º antecedentes de la “fami-
lia Cortázar” desde finales del siglo XVI, junto con notas biográficas 
recogidas por el Ingeniero Sr. Machimbarrena, que fué también Alcalde 
y Presidente de la Diputación, así como por los historiadores y cronistas 
Serapio Múgica y Baldomero Anabitarte. Todo ello lo hemos comple-
mentado con documentos que de su entorno profesional y cultural existen 
en su archivo. Creemos que son suficientemente claros y precisos para 
determinar su carácter y formación intelectual. Al citado Capítulo nos 
remitimos.
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Sin que sepamos a que causa obedece el Sr. Mendizabal especula con el 
calificativo de “modesta” que atribuyen sus biógrafos a Doña Juana Gorría y 
residencia de Antonio Cortázar en “San Vicente, 9” en la página 29 de su “his-
toria”, para imaginarse un mundo de miseria en su entorno. Entorno de una 
residencia cuya descripción literal, digna de “Los pilares de la Tierra” de Ken 
Follett, transcribimos a continuación:

“demasiado próxima a la Carnicería y Pescadería, cuyo interior, por 
inspección médica, está descrito del siguiente modo: el estado de la cuadra 
es repugnante pues las tripas de las reses se limpian allí mismo; y en lugar 
de arrojar la sangre y los excrementos por el desaguadero de la Zurriola 
se amontonan allí mismo al descubierto para abono. Las tripas esperan a 
que vengan las empresas a recogerlas; otro tanto ocurre con la sangre y 
los excrementos, en lugar también arrojarlos arrojarlos a la Zurriola. Por 
otra parte, para aumentar la cantidad de estiercol, se tira a los pies de 
las reses paja menuda de los jergones viejos de las camas de la tropa del 
vecino cuartel de San Telmo, y allá anda esparciéndose todo por el suelo de 
la cuadra produciendo un espectáculo de desorden lamentable. Todo esto 
en las proximidades de la carne y el pescado dispuestos a la venta y a la 
alimentación”

Ante este panorama miserable es difícil entender “la ciudad bella” y el 
desarrollar “el espíritu crítico”, que según el Sr. Mendizabal “estaba volviendo 
locos a Cerdá en Barcelona y a Napoleón en París”. De todo ello deduce que 
Antonio Cortázar no se propone una ciudad bella, sino útil, puesto que no 
asistimos a un concurso de bellas artes. Termina su historia el Sr. Mendizabal 
descalificando a Antonio Cortazar en los siguientes términos: 

“¡Nefastas afirmaciones contemporáneas a Napoleón y Haussmann, a 
quienes conoce por casa, quienes entendían que el Urbanismo es la máxima 
obra de arte, pues, por añadidura, incluye todas las artes! Pero cada uno es 
producto de su experiencia y su caudal de imaginación.

Por ello, concluye el Sr. Mendizabal que, con el entorno descrito, la experien-
cia de Antonio Cortazar es muy mala y poco cabe esperar de su caudal imagina-
tivo. Es preciso puntualizar algunos conceptos que se ocultan y tergiversan, que 
hoy día tienen otro sentido. Así, elimina el concepto de “piso principal” de San 
Vicente, 9, como detalla Serapio Múgica en referencia a la vivienda de la familia 
Cortázar. También tergiversa el concepto de “modesta”, posición atribuido por 
sus biógrafos, con la interpretación actual de este adjetivo. En el Diccionario 
RAE, 2.001 tiene tres acepciones distintas de “virtud que modera”, “cualidad del 
humilde” y “pobreza”. Ahora bien en el siglo XIX no fi guraba esta última y ter-
cera acepción y su sentido es distinto. Así en el Diccionario RAE, 1.822 tiene dos 
acepciones muy elogiosas como “virtud que modera” y “la suma templanza” En 
el popular Diccionario Calleja de 1.924 tiene también dos acepciones como “vir-
tud a atribuirse a si mismo menos mérito que los demás le conceden” ó “recato, 
honestidad, decoro”. Cuando los biógrafos de Antonio Cortázar se refi eren a 
su madre no lo pueden interpretar en el sentido de “pobreza” de la acepción 
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moderna. Es un concepto que utiliza erróneamente el autor del libro para que 
“encaje” con el entorno miserable que le interesa. Para ello, también elimina de 
la vivienda que ocupan sus padres en una casa de su propiedad. el concepto de 
piso “principal”. No le conviene. En cualquier caso, el entorno de San Vicente 
9 no se corresponde con su descripción. Se trata de una calle y de un edifi cio 
cuya fachada principal Norte está justo frente al conjunto gótico de San Vicente, 
que en su fachada Sur ampliaba la calle con las antepuertas de la iglesia. Uno 
de los pocos recintos monumentales de la Parte Vieja inmediata. Recinto por 
supuesto relativamente lejos de la calle Pescadería y del “Cuartel de San Telmo”, 
separado por la propia “Parroquia” y la calle ·31 de Agosto. Es imposible el 
repugnante clima que describe el Sr. Mendizabal. Existen también otras cir-
cunstancias imposibles. Antonio Cortázar según sus biógrafos, a los 9 años, con 
motivo de la primera guerra carlista fué a Francia a estudiar segunda enseñanza, 
y a su regreso en 1.843 cuando tenía 20 años, fué a Madrid para estudiar la car-
rera de Arquitectura, hasta que siendo Arquitecto volvió a San Sebastián a vivir 
con sus padres en 1.850. Por consiguiente, ni una de las zonas mejores de la Parte 
Vieja ni una vivienda en la planta principal de una casa propiedad de la familia 
podía ser tan miserable, ni por supuesto en su etapa de formación secundaria y 
superior pudo participar Antonio Cortázar, del clima descrito, para tratar de 
justifi car “su materialismo y falta de sensibilidad” ante un ambiente tan supues-
tamente degradado.

Reitera el Sr. Mendizabal en las páginas 39, 40 y 41, el “materialismo” de 
Antonio Cortázar, exigiendo el pago de los honorarios correspondientes, incluso 
por encima de lo que le correspondía. No hemos podido verifi carlo. En cualquier 
caso pensamos se trata de un profesional que presta unos servicios y los qui-
ere cobrar. Pero hay dos aspectos muy sintomáticos que refl ejan su caráct-
er al respecto. Uno, cuando el Ayuntamiento le ofrece la plaza de Arquitecto 
Municipal y Antonio Cortázar la rechaza por considerar que era Arquitecto 
Provincial, y por ello “tenía el carácter de jefe de los Arquitectos Municipales y 
emolumentos superiores”. Era lógico pero también honrado rechazar esa propu-
esta. Otro, cuando gana el Concurso y así consta en el Acta Municipal 59 de 31 de 
Diciembre de 1.862, y renuncia al premio de 12.000 reales vellón para colaborar 
con el Ayuntamiento en “los muchos gastos que va ocasionar el derribo de las 
murallas” Creo que es un caso raro de “generosidad” con San Sebastián renun-
ciar a un derecho (cuyo contravalor actual sería de unos 40 millones de pesetas 
de premio); generosidad que va en contra de la avaricia materialista con el que 
el Sr. Mendizabal identifi ca al prohombre donostiarra. 
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Adjuntamos fotocopia de la citada “Acta Municipal”
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Acta nº 59

1.862 Diciembre 31
Sesión de este día

Se aprobó el acta anterior

Sumario

1º Ensanche de la Ciudad, proyectos: oficio de Saracibar

2º  Id. id.  proyectos: oficio de Cortázar

 manifestando que los 12.000 r. del premio deja para 
gastos del derribo, se le contesta

Señores:

Alcalde
Leizaur
Aguirre
Goizueta

2º

El Arquitecto D. Antonio Cortázar, con fecha de 23 consigna la satisfacción 
que le cabe, por haber sido elegido su plano en primer término, para el proyecto 
de ensanche de esta Ciudad, y que considerándose con esto sobradamente recom-
pensando, ruega al Ayuntamiento destine los 12.000 r.v. del premio señalado, a 
cubrir en parte los muchos gastos que ha de ocasionar el derribo de las murallas. 
La lectura de esta comunicación es grata para el Ayuntamiento porque si eligió 
ese plano, no fué ni por inclinaciones ni por deferencias a un empleado suyo, 
hijo de esta Ciudad sino porque lo estimó justo, y habiendo Cortázar hecho suyo, 
legítimamente el premio de los 12.000 r.v. su desprendimiento, prueba los senti-
mientos filiales, el amor patrio y el noble orgullo, que le animan por el porvenir 
de su pueblo natal, por lo tanto, merece que el Ayuntamiento le exprese todo su 
reconocimiento y se hará así dirigiéndole el correspondiente oficio.
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Otro “cargo” que formula el Sr. Mendizabal a Antonio Cortázar se refiere 
a su falta de imaginación. En las páginas 51 y 52 se considera que su proyecto 
de “Mercado de la Brecha” es una copia de unos pabellones parisinos en las 
Tullerias y que el puente de Santa Catalina es una réplica del puente de la 
Concordia en Paris. Creo que los Arquitectos de la época se enfrentaron por 
primera vez ante una revolución técnica que alteraba los sistemas estructura-
les tradicionales al problema de su apariencia, el dilema de unas fachadas que 
poco tienen que ver con su estructura resistente. Es decir, la apariencia es una 
cosa y el entramado estructural otra muy distinta. La elección de una fachada 
neoclásica, neogótica ó neomozárabe es la respuesta exterior a un Palacio de 
Justicia, a una Iglesia, ó a una Plaza de Toros. Aquellos Arquitectos de media-
dos del siglo XIX, perfectos conocedores de los Ordenes Clásicos de Vignola, 
ó de la Tipología Gótica de Pugin, tenían que enfrentarse además a técnicas 
de cálculo, con novedosos perfiles metálicos que requerían sus estructuras e 
instalaciones. No creo que tiene razón el Sr. Mendizábal. Una fachada orga-
nizada y compuesta con elementos neoclásicos está definida en sus módulos 
y características geométricas con rigor, y dentro de unos cánones y órdenes, 
desde el Renacimiento; eran impersonales que Antonio Cortázar al igual que 
sus referentes parisinos, tuvieron que cumplimentar Y de ahí surgió la “Bella 
Easo” con estupendas construcciones inspiradas en modelos clásicos ó góticos 
como la Diputación ó el Buen Pastor.

Hace muchos años don José Ortega y Gasset escribió en la Revista de 
Occidente un luminoso artículo matizando los conceptos de “Ciencia” y 
“Cultura”. Conceptos habitualmente semejantes, pero de un significado muy 
distinto según el famoso filósofo.

La “Ciencia” para Ortega, como base de todo un proceso científico y obje-
tivo, se desarrolla habitualmente por una minoría de investigadores y equipos 
de especialistas. Avanza y progresa sin fin en todas direcciones, pero no es 
posible su entendimiento y comprensión por el conjunto social, por lo que lla-
maremos el gran público. La “Cultura” es otra cuestión. Es, para Ortega, como 
un espejo bastante imperfecto en el que se reflejan los conocimientos científicos; 
es, en definitiva, lo que de ellos el gran público asume como progreso. Se trata, 
por consiguiente, de cuestiones muy diferentes, que afectan a una sociedad 
minoritaria, con objetivos ilimitados, ó bien a otra sociedad mayoritaria sub-
jetiva y, por supuesto con objetivos muy limitados.

Naturalmente, cuando Ortega formulaba estas matizaciones, en el primer 
tercio del siglo XX, no resultaba tan divergente como ahora esta importantísima 
distinción. Por supuesto, unos limitados conocimientos científicos empezaban 
ya a consolidarse a mediados del siglo XIX y, por tanto, podían ser asimilados 
por el gran público. A pesar de ello fueron causa de desequilibrios y tensio-
nes sociales. Es sobradamente conocida la polémica parisina motivada por la 
construcción de la Torre Eiffel, así como el desprecio con el que fue valorado el 
“Palacio de Cristal” de Paxton en Londres. Fueron objeto de una crítica feroz 
por parte de los correspondientes medios artísticos, a pesar de su correcta cons-
trucción. Estimaban que, a pesar de ello, no habían alcanzado el nivel artístico 
de una “obra de arte”, cuestión esencial para una obra de Arquitectura.
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Recordemos que el sentimiento romántico, el romanticismo, fue coetáneo 
de la “revolución industrial”, y los paisajes naturales, incluso con edificios his-
tóricos semiruinosos, envueltos en vegetación, formaban parte del sentimiento 
artístico del gran público. Este sentimiento artístico llegó a alcanzar tal fuer-
za, frente a los nuevos modos de vida que impregnaba el progreso científico, 
que incluso se llegó construir una “iglesia en ruinas” en la cumbre de una 
colina de Potsdam para que el Káiser contemplara desde sus habitaciones de 
Sanssouci un paisaje artificial, pero “real” de carácter romántico. Los castillos 
de Baviera, la “capilla en ruinas” del Palacio Nymphenburg en Munich … son 
casos similares de una muralla cultural que debía atravesar el sentir artístico 
ante una nueva “Ciencia de la Construcción”.

Por ello resulta estéril debatir a estas alturas si los modelos parisinos fue-
ron imitados por Antonio Cortázar y más aún que constituyen demostración 
de su falta de sensibilidad artística. De hecho todos los arquitectos de la época, 
muchos años más tarde, con la excepción de Gaudí, se inspiraban y desarro-
llaban en sus proyectos modelos de arquitectura clásica, los cinco órdenes de 
Vignola, así como, sí seguían modelos góticos, estaban casi obligados a consultar 
el Diccionario Racional de Viollet le Duc. El aspecto de las construcciones con 
criterios clásicos ó góticos principalmente no tenía secretos, el problema era la 
buena construcción estructural y sus instalaciones con unas nuevas técnicas. 
No tenemos la menor duda, de que para Cortázar valorar los problemas téc-
nicos de las mareas, frente al río y al mar, que se planteaban en su ensanche 
eran esenciales para determinar las rasantes de la nueva población, su red de 
alcantarillado, las secciones de los muros de costa y del entramado resistente 
del puente de Santa Catalina. Eran las grandes cuestiones. Su resolución con 
acierto es la que justifica la talla técnica del autor del “ensanche” y que sus 
“obras públicas donostiarras” fueran valoradas.

Respecto a la polémica del “boulevard”, ya hemos expuesto en la página 
445 nuestro criterio de la mejora que supuso respecto al proyecto original de 
Antonio Cortázar, pero en cualquier caso no debemos eludirla para recono-
cer su “carácter” puesto en entredicho actualmente. En realidad la polémica 
dividió a los donostiarras y al Ayuntamiento en dos bandos. Antonio Cortázar 
formó parte con los antialamedistas que defendían su proyecto, que eran más 
de trescientos vecinos, entre los cuales aparecen figuras tan conocidas y de 
criterio como los Machimbarrena, Echagüe, Maestre, Olaizola, Irastorza, 
Gordon, Lopetegui, Ponsol, Carrera, Sansinenea, Mocoroa, Mercero, Tabuyo, 
Olano, Berasategui, Mercader, Elósegui, Gorostidi, Arsuaga, Echepare, Sanz, 
Orbegozo, Rocaverde, etc. Su criterio no era exclusivo, pero es cierto que si 
Antonio Cortazar, el 1 de Septiembre de 1.866 compareció exclusivamente solo 
en la polémica lo fué para defenderse en aquella guerra de folletos. Decía así: 

Yo no había publicado aun una sola línea sobre la cuestión que nos 
divide, cuando apareció un folleto anónimo que después fue prohijado, en 
que no escaseaban las alusiones a mi humilde persona y a mis trabajos. Allí 
se decía que yo me sobreponía siempre a los deseos del Ayuntamiento, sin 
reparar que una acusación de tal índole, rebajaba el prestigio de la autoridad, 
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y que ese mismo Ayuntamiento fue después el que me pasó un oficio para mí 
tan satisfactorio; allí se aventuraban insinuaciones poco caritativas, más o 
menos embozadas, sobre la conducción de aguas y empedrado de calles, sobre 
el alcantarillado y terraplén de la Zurriola, obras todas que se habían hecho 
bajo mi dirección.

¿Quién fue aquí el agresor? Y ¿qué contesté yo a esas alusiones tan 
significativas?

Dije en una carta, inserta en el folleto del Señor Aguirre, que no presumía 
de infalible, que se concertaran los cargos, que se entablara una discusión cien-
tífica y razonada, y que estaba pronto a contestar Estos son los hechos. Y ¿no 
me sobraba razón para quejarme de reticencias malignas, por mas que Vds. lo 
nieguen?. Y aun en su último folleto ¿no me dicen Vds. en son de consejo, que 
no tire piedras al tejado del vecino, porque me expongo a que me rompan el mío 
¿Qué piedras y qué tejados son esos?. Y si esa no es una reticencia maligna ¿qué 
viene a ser? ¡Y si parara en esto!, pero también se lanzan Vds. a otro terreno 
aun más vedado, y me atribuyen lo que no he dicho ¿Dónde he dicho yo, como 
afirman, que son Vds. pescadores de río revuelto?. He recorrido mis pocos 
escritos sobre la alameda, y no he hallado esas palabras mal sonantes ¿Quieren 
Vds. decirme dónde se encuentran? O ¿me estará también vedado protestar, por 
ser autor del plano, contra un proceder tan incalificable?

Tras su lectura tenemos la impresión que el Sr. Mendizabal pretende 
resucitar aquella polémica, hoy absolutamente inútil, en una actuación que, al 
margen de la opinión respetable y triunfante de los alamedistas, pensamos que 
hoy día si resucitara Antonio Cortázar probablemente les daría la razón.

Otro tema con el que polemiza el Sr. Mendizabal, página 46 de su libro, es 
la falta de criterio y el rechazo de Antonio Cortázar a los “parques y jardines”. 
No es verdad, en las páginas 18, 19 y 20 de la Memoria del “Anteproyecto” del 
Concurso explica perfectamente su criterio. Criterio cuya base son los paseos 
periféricos del río Urumea en su margen izquierda y de la Concha junto a la 
playa, la actual Avenida, la gran plaza de Guipúzcoa y otras plazas menores 
al sur del ensanche, que pudieran corresponderse con las actuales plazas de 
Bilbao y Zaragoza, y las prolongaciones de paseos de salida de Atocha y Puertas 
Coloradas ó Ategorrieta.

En estos aspectos, Antonio Cortázar sostiene con razón, que, dado el 
pequeño conjunto habitado que significa un “ensanche” para 20.000 habitantes, 
es preferible, al revés de Barcelona que estimó una gran zona verde junto al río 
Besós que nunca se llevó a cabo, crear unos paseos periféricos de unos 35 m. de 
anchura envolviendo las áreas habitables, una Avenida central de travesía y 
tres plazas en los distintos sectores residenciales, y unos paseos de salida hacia 
un entorno privilegiado en todas direcciones. Creo que fue una opción lógica, 
perfectamente razonada y, en su desarrollo, base de unas magníficas opciones 
urbanísticas como “parques, jardines y paseos públicos” de uso inmediato 
en las zonas residenciales, que en buena parte han sido desarrollados en la 
actualidad.
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Observación Quinta. Otras cuestiones. El “Palacio Goikoa”

En un libro de historia el “banco de datos” es fundamental, y sobre todo 
que se trate de datos verificados y contrastados. En nuestras observaciones 
lógicamente hemos manifestado nuestras discrepancias ante referencias 
injustificadas, frente a datos reconocidos, ó que hemos podido verificar 
al haberlos localizado expresamente para investigar lo ocurrido, dada la 
gravedad de algunas de las conclusiones. Conclusiones equivocadas como 
realidad de unos hechos fuera de lugar, y en los que se desfigura la biogra-
fía de Antonio Cortázar con una crítica injustificada de su actuación como 
arquitecto. Pero los datos equivocados también los aplica el autor del libro, 
en su entusiasmo por José Goicoa, al atribuirle sin una rigurosa investiga-
ción la autoría del proyecto del antiguo Gobierno Militar.

El Gobierno Militar está referido por la prensa local de forma per-
manente como “Palacio Goikoa”, con base en una “Guía de Arquitectura” 
editada por la Delegación en Guipúzcoa del Colegio Oficial de Arquitectos 
Vasco-Navarro en 1.996, y bautizado hace pocos años por el Ayuntamiento 
de Sebastián con el impropio nombre de “Palacio Goikoa”. 

Hace años tuve ocasión de investigar, en colaboración con el Coronel 
Mexía, unas excavaciones que se realizaron en la Plaza de Lasala, tratando 
de localizar restos del “Torreón del Ingente”, que protegía, con anteriori-
dad a los Reyes Católicos, el vértice entre la “cerca Oeste” del frente del 
puerto y la “cerca Sur” del frente de tierra según el plano del Comendador 
Villaturriel de 1.546, confirmado por otro plano de 1.552 existente en el 
Archivo de Simancas, y del cual proviene el nombre de calle de Igentea.

En aquella época el citado Coronel me facilitó una copia de unos pla-
nos de 1.903 del citado edificio, proyectados por un Coronel de Ingenieros, 
para Gobierno Militar de San Sebastián, de la denominada Comandancia 
General del Norte. 

Los planos de las cuatro fachadas y de las tres principales secciones a 
escala 1:100 son estupendos, y los de huecos reflejan a escala 1:20 el detalle 
y la carpintería y herrajes de balcones. Hay también dibujados cuatro planos 
de planta a escala 1:200 que reflejan tanto la planta de cimientos y sótano 
como la “planta baja”, el “piso primero”, ó planta noble, y el “piso segun-
do”, ó de oficinas militares de “ingenieros” y “artillería”.

.

El Sr. Mendizabal, en la pagina 139 de su libro, escribe que en 1.887 el 
Arquitecto Goikoa proyecta e inicia la construcción del Gobierno Militar, y 
añade de su cosecha “en una información extraida del propio Gobierno”, que 
tiene un patio con arcadas de sillería arenisca, muros de fábrica interiores y 
de traviesa, suelo y armadura de madera de pino y cubierta de teja plana, etc. 
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A la vista aparece que sus fachadas obedecen a un estilo herreriano similar 
por ejemplo, al Ayuntamiento de Toledo (?) acompañado todo ello por tres 
fotografías del edificio. 

La “Guía de Arquitectura” citada en su página 43, más prudente, se 
refiere a “proyecto atribuido a Goicoa”, pero sin que conste a quién se debe 
esta atribución. Indica que fue edificado “a finales del siglo XIX en un solar 
cedido por el Ayuntamiento para este fin”.

No fué exactamente así, y nos remitimos a un estudio de permuta de 
terrenos entre los que el antiguo cuartel de San Roque tuvo bastante sig-
nificado. Estudio que hicimos por encargo municipal en 1.968 y fué con 
posterioridad publicado. Efectivamente intervino Goicoa en 1.892, como 
Arquitecto Municipal, pero exclusivamente para regularizar unos solares 
de diversos propietarios y entre ellos el Estado y el Ayuntamiento, deriva-
dos de un antiguo camino entre la Puerta del Mar, la Lonja y la Puerta de 
Tierra. Añade la “Guía” que “ocupa una posición significativa y que sus 
fachadas de sillería se hallan ordenadas según criterios neoclásicos… Un 
tipo académico resuelto con calidad en la proporción de los vanos en donde 
destacan además los perfiles tallados de molduras, cornisas y frontones 
alternados clásicamente con formas curvas y en pendiente”. Termina su 
informe destacando “una de las obras en donde Goicoa se muestra como el 
arquitecto de mayor rigor clasicista o académico entre los que trabajaron 
en la ciudad”.

Todo ello es un error,(*) adolece de falta de rigor informativo. Ni el edifi-
cio es herreriano, ni tiene que ver con el Ayuntamiento de Toledo, reedificado 
en el siglo XVII como edificio barroco y con dos importantes chapiteles en sus 
torreones de esquina de cinco plantas. En el Servicio Histórico Militar, en su 
Archivo General de Segovia, existe el Legajo 688 referente a la construcción 
del citado inmueble, destinado exclusivamente, como iba a serlo, a Gobierno 
Militar de Guipúzcoa. El expediente “muy voluminoso” comienza en 1.881 
y termina en 1.929. El proyecto, al menos sus planos generales y de detalle 
muy minuciosos a escalas variables entre 1:200, 1:100 y 1:20 están redactados 
entre el 15 de Mayo y el 3 de Junio de 1.903 por un Coronel Ingeniero de la 
Comandancia General del Norte. En Abril de 1.968 fue objeto de reformas 
a cargo del Teniente Coronel Ingeniero de la Comandancia de obras de la 
Sexta Región Militar. El Arquitecto José Goicoa no tuvo nada que ver con este 
edificio, por lo que todas las referencias citadas deben rectificarse, así como 
revisarse por el Ayuntamiento el nombre del “Palacio”.

(*) Nota

En el legajo 688 del Servicio Histórico Militar de su Archivo en el Alcazar de Segovia 
consta la documentación acreditativa y muy detallada del proceso de construcción del Palacio 
del Gobierno Militar de San Sebastián y de los que disponemos de fotocopias diligenciadas 
por dicho Archivo.
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Fachadas del Ayuntamiento de Toledo y el Gobierno Militar de San Sebastián
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Gracias a la ayuda del Teniendo Coronel de Artillería D. Juan Manuel Gómez Pascual 
sabemos con toda precisión: que en 1.884 el Coronel de Ingenieros D. Paulino Aldaz Goñi 
encomendó al Capitán de dicha arma D. José González Gutiérrez Palacios el proyecto de un 
edificio de dos plantas altas con fachadas de sillería en un solar definido por el Ayuntamiento 
y como consecuencia de regularizar antiguas propiedades militares del cuartel de San Roque, y 
del ramo de Guerra del Estado; del Sr. Lasala y de primitivos trazados de las calles Campanario 
e Ygentea. Fue en esa regularización, en Diciembre de 1.880 donde se definió el futuro solar 
con la intervención del Arquitecto Municipal Goicoa. Extremo naturalmente que no figura entre 
los documentos del Archivo Militar por corresponder a documentación interna municipal.

La documentación del Legajo refleja se trata de proyecto muy meticuloso que se terminó 
en Febrero de 1.886, encomendándose en Septiembre de dicho año reformar las primitivas 
cubiertas de zinc por otras de teja sobre cerchas de madera que redactó el también Capitán 
de Ingenieros D. Juan de Olavide en Octubre de dicho año. Con ello y un presupuesto total 
de 239.200 ptas. se aprobó el proyecto y se iniciaron las obras. Obras que se terminan el 30 
de Junio de 1.891 En su transcurso hay diversos incidentes de distribución interior al preten-
derse reinstalar en el edificio la residencia de verano del Capitán General de las Vascongadas 
durante la estancia de la Reina Regente. Esta pretensión finalmente no prospera. En resumen 
se trata de una obra proyectada por los Capitanes González y Olavide con la supervisión per-
manente del Coronel de Ingenieros Aldaz. Se trata por consiguiente de un edificio importante 
al que se denomina Palacio del Gobierno Militar que fue proyectado y dirigidas sus obras en 
exclusiva por ingenieros militares sin mayor intervención del Arquitecto Municipal Goicoa 
que la regularización de un solar periférico de la Parte Vieja. Creo que es un importante error, 
que por una “base de datos” equivocada se denomine “Palacio Goicoa”, cuando Goicoa nada 
tuvo que ver con su proyecto y construcción.

CAPÍTULO 6

 Epílogo urbanístico en sus claves técnicas

En 1.976 el Profesor de Sociología Urbana de la Universidad de 
Berkeley, Kingsley Davis, expuso en su libro “La ciudad”, que un tercio 
de la población humana de entonces, mil millones de personas, habitaba en 
aglomeraciones urbanas de más de cien mil habitantes, y que las caracte-
rísticas de sus modos de vida constituían uno de los focos de tensión en las 
sociedades modernas. Naturalmente un “foco de tensión” urbanístico, que 
por su interés político suele ser a veces objetivo de propuestas demagógicas, 
poco meditadas y por ello equivocadas de una ciencia compleja. La cuestión 
tiene mayor importancia, si como referencia y comparación, selecciona el 
Sr. Mendizabal, una época en tiempos del Arquitecto Goicoa, en la que un 
San Sebastián de 36.000 habitantes había alcanzado un nivel de servicios 
urbanísticos y “confort urbano” de tal calidad que la convertían en ” foco de 
atracción y admiración” para sus innumerables visitantes.

Los historiadores nos dicen que cuando el cazador nómada se asienta 
hace unos 5.500 años en Mesopotamia ó en los fértiles valles del Indo y el 
Nilo es cuando surgen los primeros poblados. Núcleos urbanos en los que una 
primitiva población reside de forma estable para dedicarse a la agricultura y 
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la ganadería, reflejando con ello el paso de una vida nómada a una cultura 
sedentaria Este proceso, en la Europa de los años mil es distinto. Surge cuando 
al perfeccionarse la agricultura hubo excedentes agrícolas que debían nego-
ciarse en los mercados, con un nuevo modelo de núcleos urbanos. Se trataba 
de pequeños poblados mercantiles y cuya población rara vez rebasaba los diez 
mil habitantes. Es a partir de entonces cuando lentamente comienza un pro-
ceso constante de desarrollo hasta la “Revolución Industrial” El Reino Unido 
es el pionero de este proceso, que se inicia en la segunda mitad del siglo XIX 
cuando su población urbana crece con rapidez del 17% al 26% mientras que 
su población rural entra en un claro proceso de regresión. Más tarde, en los 
países desarrollados, a escala general hace treinta años, el nivel de población 
urbana alcanzaba ser un 70% de la población total. Y el proceso sigue.

Se ha escrito que las ciudades europeas constituyen uno de sus grandes 
tesoros y son esenciales para interpretar la historia del Viejo Continente. 
También se ha escrito que no debe confundirse el concepto de “ciudad” 
con el de “aglomeración urbana” para distinguir un constante sentimiento 
de creación histórica con el de las necesidades de unos servicios urbanos 
de todo tipo que hoy día requiere una cierta concentración humana. La 
cuestión es muy delicada cuando se trata de “encajar” el “espíritu de una 
ciudad” con nuevas necesidades que exigen sus habitantes. Su movilidad 
con el automóvil de por medio es un gran problema, en una ciudad histórica. 
Cuando se trata de ciudades realmente singulares como Venecia ó Toledo 
la polémica está servida.

El Profesor Torres Balbás, al referirse en la España Medieval a la “ciudad 
hispano-musulmana”, explicaba con notable claridad la diferencia existente 
entre el concepto islámico de calle en una “medina”, con la idea urbana del 
sentido viario de una “ciudad cristiana”. Para los primeros, con independencia 
de conectar viviendas y barrios, tenía una concepción añadida de la sorpresa 
en un laberinto, como seguridad defensiva para sus habitantes, mientras que 
para los segundos, con independencia de enlazar núcleos urbanos por motivos 
estratégicos ó religiosos como las que se desarrollaron a lo largo del “camino 
de Santiago”, tiene un claro sentido de tráfico directo respecto a una calle-eje. 
En definitiva, se trata de resolver en aquellos primeros poblados medievales 
un problema de circulación, que regulariza y organiza con la mayor claridad 
posible el espacio urbano. Espacio urbano que se perfecciona en climas llu-
viosos con “calles porticadas”, y se amplia con recintos especializados para 
mercados ó espectáculos, son las “plazas” con funciones concretas. 

Todo este proceso, más o menos espontáneo hasta la Edad Moderna, 
cobra otro sentido cuando, con el Emperador Carlos V y la Casa de Austria, 
se difunde el tráfico de coches y carrozas en las vías urbanas. Esta nueva 
necesidad exige replantear el concepto viario existente, y surgen “conjuntos” 
especialmente organizados para soportar el nuevo tráfico. De ello derivan 
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nuevas estructuras urbanas, como el “conjunto real” del Escorial con Felipe 
II ó el “conjunto ducal” de Lerma para el poderoso señor de la citada villa 
burgalesa. Era una nueva visión del tráfico rodado, la de aquel urbanismo. 
Años más tarde, el Académico Fernando Chueca nos describe como con 
Felipe V y la Casa de Borbón se establecen nuevos criterios estéticos para 
valorar el proceso urbano. Proceso en el que una escenografía barroca con 
perspectivas de grandes ejes, alineaciones rectas y la uniformidad progra-
mada de fachadas definen las nuevas exigencias. Tanto los denominados 
“reales sitios” de Aranjuez ó La Granja, como los “nuevos poblados” crea-
dos en La Carolina ó La Carlota para asegurar las conexiones entre Madrid 
y Andalucía, son exponentes clásicos. Incluso se acometen importantes 
reformas interiores en Madrid y Salamanca para espectaculares “plazas 
mayores”. Es una nueva visión, esencialmente plástica, del urbanismo. 

La “revolución industrial” del siglo XIX alteró ese panorama estético 
de la composición urbana y añadió nuevos ingredientes viarios y de servi-
cios. Su más conocido protagonista fue el barón de Hausmann que, durante 
20 años, con el apoyo de Napoleón III, reformó el centro de París con sus 
grandes boulevares, y mejoró sus barrios periféricos con una especial legis-
lación para sus “ensanches”. Normas que nacieron precisamente en ese 
siglo y como consecuencia directa de un mejor del nivel de vida, tanto para 
aquellas minorías privilegiadas tradicionales, como y sobre todo para una 
gran mayoría social deseosa de prosperar ante la disponibilidad de nuevos 
medios técnicos. Medios que le iban a facilitar sus desplazamientos, así 
como elementales servicios de agua y saneamiento, hasta entonces inexis-
tentes. También se requerían nuevas instalaciones como el gas, así como 
parques, centros culturales, asistenciales, y deportivos de carácter público. 
Era un “nuevo régimen” con una más compleja concepción de la gestión 
urbanística. Es decir, de desarrollo de la incipiente Ciencia Urbana.

Ahora bien, los estudios urbanísticos modernos parten, como no puede 
ser menos, de una base económica que haga viables las soluciones propues-
tas. Soluciones, que probablemente deban ser desarrolladas muchos años 
después por agentes distintos, pero que fueron conscientes de su importancia 
y el acierto de haberlas establecido, como control del suelo. En ese aspecto 
la Ciencia Urbana ha sido relativamente sencilla. Todos los estudiosos y 
expertos reconocen que los 10 m2/habitante. de superficie urbana, de los 
cascos medievales, eran lógicos con los escasos medios disponibles, pero 
que debían ser incrementados ante mayores necesidades espaciales derivadas 
de la riqueza que aporta la “revolución industrial”. Por ello, debía superar-
se aquella densidad hasta alcanzar la propuesta media de 40 m2/habitante 
de los “ensanches” de París. Objetivo que recogen más tarde con matices 
tanto Cerdá y Castro en Barcelona y Madrid como Antonio Cortázar para 
sus “ensanches” La tesis es muy simple: la elevación del nivel de vida y 



468 JUAN MANUEL DE ENCÍO CORTAZAR

económico de la sociedad en su conjunto, es clave de su progreso, y por 
ello significa por persona una mayor “renta per cápita” y en consecuencia 
al disponer de mayores medios tiene también necesidad de ocupar mayo-
res espacios. La ecuación es clara, a mayor nivel de vida corresponde una 
mayor superficie urbana por habitante. La alta densidad de los barrios de El 
Cairo y la baja densidad de la “ciudad jardín” inglesa no fué un capricho, 
sino consecuencia obligada del alto “nivel de vida” victoriano.

Ese ha sido, y es una cuestión básica, que con técnicas cada vez 
más complejas han intervenido en el desarrollo de la Ciencia Urbana. 
Sorprendentemente esta cuestión ha sido de hecho y sin motivo marginada 
en Guipúzcoa, por las autoridades actuales, cuando había estado definida y 
vigente desde hace casi cuarenta años. En aquella época la presión demo-
gráfica y el nivel de vida forzaron a la Diputación a definir un objetivo tan 
preciso y nada arbitrario. El resultado fue 80 m2/habitante de superficie 
urbana. 

Guipuzcoa es muy pequeña. En sus escasos 2.000 km2, según los 
expertos solo son habitables 120 km2. El resto del territorio es inviable por 
imposibilidad física de suministrar servicios elementales de agua-sanea-
miento y accesibilidad dentro de parámetros económicos adecuados al nivel 
de renta de sus habitantes Es una ecuación inevitable. Hace unos 40 años, 
estaban ocupados, con los núcleos urbanos existentes, 60 km2, y el ritmo de 
ocupación ha sido del orden de 1 km2/año. En esas circunstancias la con-
sultora internacional a quien la Diputación consultó el problema del “Plan 
Provincial” y de las necesidades espaciales futuras, ante la demanda y el 
nivel económico existente y previsible, resolvió como objetivo la densidad 
de 80 m2/habitante hasta la saturación del territorio guipuzcoano. Es decir, 
este dato medio cobra singular importancia, puesto que cualquier aprove-
chamiento que lo rebase comprometerá el futuro y degradará el conjunto 
urbano de un área metropolitana que en definitiva constituye Guipúzcoa, 
con San Sebastián como su principal centro urbano. Debemos considerar su 
importancia puesto que son necesarios nada menos que 25 km2 de reserva 
viaria de todo tipo para que no se colapse el tráfico.

No valorar todo ello es suicida. Los medios de comunicación, con 
frecuencia y rara unanimidad, nos dan cuenta del sentimiento de “pesadilla 
urbana” para el urbanismo que se avecina: con unos “viejos cascos urbanos” 
inaccesibles y congestionados y en paralelo unos “nuevos ensanches” exce-
sivamente densos e incómodos, a menudo mal proyectados puesto que de 
inmediato surgen problemas de circulación y estacionamiento. Si a ello aña-
dimos tanto la saturación de sus autovías y grandes vías de acceso, imposibles 
a determinadas horas, la creciente polución ambiental, etc. se comprende la 
tensión e incómodidad. de la actual vida urbana que denunciaba el Profesor 
Kingsley Davis. Se ha roto hace pocas generaciones con un pasado urbanístico 
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más o menos agradable y compartido, para caer en un futuro extraño y confu-
so. Una desagradable sensación de caos es la que sentimos frente a la lección 
urbanística que supuso el San Sebastián y Guipúzcoa. de la segunda mitad 
del siglo XIX y gran parte del siglo XX. ¿Qué pasa? ¿A dónde vamos? A mi 
juicio, no debemos perder el rumbo marcado por la espectacular experiencia 
donostiarra, puesto que el urbanismo moderno con frecuencia hace trampas. 
Hay que vigilar con atención y de forma permanente la “densidad urbana”, 
como clave del control del suelo. Es el futuro. Ante la degradada situación 
actual ¿cabe pensar lo mismo? Ese es el reto. ¿Quién se hace cargo?

El proceso urbano es difícil porque exige aunar muchas voluntades, 
es proclive a desviaciones inconvenientes de muy difícil reparación ante 
observadores poco atentos. Un ejemplo de imprevisión, insospechado en 
su momento, de falta de adaptación en su desarrollo, ha sido el caso de 
Baltimore como principal ciudad del Estado americano de Maryland. Su 
puerto, en la importante bahía de Chesapeake, auténtico mar interior está 
situado en la citada bahía a 200 kilómetros tierra adentro y llegó a ser el 
principal de la costa atlántica. En la primera mitad del siglo XIX era el acce-
so más fácil por el que los barcos de vela procedentes de Europa, se aden-
traran el máximo posible en el interior de los Estados Unidos. Sus 13.500 
habitantes de 1.790 se incrementaron hasta casi 300.000 cien años después. 
Era una próspera ciudad. La falta de previsión ante la “revolución indus-
trial” inició su decadencia. Fue su fin. La “máquina de vapor” hizo posible, 
tanto el desarrollo ferroviario de los Estados del Este norteamericano, como 
el aumento del tamaño de los barcos. Ello potenció, por su mayor y mejor 
calado, el acceso de grandes barcos europeos a los puertos de Boston, Nueva 
York y Filadelfia. Baltimore entró en recesión y gran parte de su enorme 
“Parte Vieja” degradada, es hoy día objeto por los estudiosos del urbanismo 
de complicados programas de rehabilitación. Sus dirigentes no estuvieron 
al “quite” en el momento oportuno. 

San Sebastián fue, en cambio, muy consciente de ello en el siglo XIX 
y luchó por mejorar sus comunicaciones, es decir integrar sus instalacio-
nes portuarias en el gran eje ferroviario Madrid-Paris, ese fué su objetivo. 
Objetivo que arrancando de un determinado espíritu urbano, permitiera a sus 
habitantes disponer de una accesibilidad y unos niveles de servicios urba-
nísticos mucho mejores. Creo que el resultado fue espectacular al disponer 
en su momento de un ferrocarril y una residencia adecuados. La comuni-
cación ferroviaria y el Palacio de Ayete hicieron posible la presencia de la 
Reina María Cristina en nuestra Ciudad. El San Sebastián de los primeros 
años del siglo XX fue una pequeña “gran ciudad europea” con unos niveles 
excepcionales y sin precedentes en cuanto a comunicaciones y servicios de 
todo tipo. Esa ha sido una de las realidades urbanas en la que colaboraron 
una gran lista de donostiarras ilustres, encabezados por una Reina Regente 
que fue más que Alcaldesa Honoraria. Ello, naturalmente, no excluye la 
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intervención destacada del arquitecto Goicoa, pero no es posible atribuirle 
el protagonismo individual en ese proceso.

En cualquier caso, la raíz histórica de una población no puede descono-
cerse, la que le ha conferido su “espíritu” a lo largo del tiempo, y no puede 
eludirse, ante un mal encuadre del progreso técnico. Progreso técnico con 
unas ideas que pueden mejorar pero también arrasar sus núcleos históricos. 
Es inevitable que las ciudades tienen que adaptarse ahora, como en el siglo 
XIX, a las nuevas demandas de servicios urbanos y a sus “claves técnicas”, 
pero con sentido y lógica. Buen sentido y lógica a exigir en cada momento 
a sus dirigentes responsables. La historia urbana, por su complejidad no es 
fácil, al requerir a una mayoría contribuyente el criterio compartido de su 
minoría dirigente que permita una acción concertada. Criterios y acción 
nada fácil ante los costosos medios que deben ser movilizados y más aún 
en circunstancias cambiantes de sus claves técnicas.

Claves técnicas de base que son determinantes y no pueden descono-
cerse, pero que tampoco deben ignorar y avasallar la compleja naturaleza 
del ser humano, sobre todo en ciudades históricas. No son posibles visiones 
simplistas porque una ciudad no es una colmena. Por ello no cabe adoptar 
decisiones urbanísticas y por supuesto escribir su historia con puntos de vista 
limitados y de corto alcance. Ante el futuro, hay que elevar el punto de vista 
y no confundir el urbanismo con la apicultura. Con referencia al libro del Sr. 
Mendizabal pensamos que importantes consideraciones urbanísticas de base 
se desconocen o están equivocadas, tal y como hemos analizado con cierto 
detalle con anterioridad y por ello sus conclusiones carecen de sentido lógico. 
En el capítulo anterior lo hemos precisado en unas “observaciones”.

San Sebastián, 16 de Julio de 2.004
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UN LEAL SERVIDOR DE LA CAUSA DE LOS ESTUARDO.
EL VIAJE DEL CAPITÁN BROWNE DESDE SAN SEBASTIÁN AL 

PÁRAMO DE DRUMMOSSIE (1746)

Carlos RILOVA JERICÓ

I. Al servicio del príncipe real. El año de 1745

Quienes hayan escuchado cierta curiosa recopilación de canciones 
conocida bajo un título que traducido al castellano equivaldría a “La causa 
jacobita” sin duda habrán reconocido la primera de las dos frases que dan 
título a este apartado como el de una de las marchas militares –o poco 
menos– contenidas en ese disco. En ella se relatan las últimas malandan-
zas bélicas del partido jacobita que desde el año 1689 en adelante pugnó, 
en ocasiones denodadamente, para restaurar en el trono del reino de Gran 
Bretaña a la dinastía de los Estuardo después de que la llamada revolución 
gloriosa los expulsase del mismo1.

Tras la derrota militar en toda regla sufrida en el año 1692 por Jacobo 
II de Inglaterra, a manos precisamente de su yerno Guillermo de Orange, en 
los diversos campos de batalla de Irlanda en los que se enfrentó con él apo-
yado por los católicos de esa isla y una nutrida aportación de tropas enviadas 
por Luis XIV de Francia2 el partido formado en torno a la derrocada dinastía 

1. Para una visión general de ese acontecimiento véase George MACAULAY TREVEL-
YAN: La Revolución inglesa 1688-1689. FCE. México D.F., 1996.

2. Confl icto cuya conmemoración origina las belicosas marchas estivales de los lealistas 
británicos –llamados orangistas precisamente a causa del apellido del usurpador– en el Ulster. 
Para un detallado relato de esos hechos véase el vetusto pero efi caz libro de Lord Macaulay, 
una de las más exitosas historias de Inglaterra escritas en el siglo XIX. Lord MACAULAY: The
History of England. From the accesion of James the second. Longmans, Green and Company. 
Londres, 1868. IV volúmenes. Para algunas críticas –bastante justifi cadas– sobre el modelo 
historiográfi co seguido por Macaulay véase Herbert BUTTERFIELD: The whig interpretation 
of History. Norton. Nueva York, 1965 y, más recientemente, Benedict STUTCHEY: “Literature,

. . .
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volvió a intentar al menos en cuatro ocasiones –concretamente en los años 
de 1708, 1715, 1719 y 1745– derrotar a las dos familias reales, la de Orange 
primero y la de los Hannover después, que habían arrebatado el trono de 
Inglaterra, Escocia e Irlanda a los Estuardo.

En todas ellas, como sucedió en el año 1689, buscaron –y generalmente 
obtuvieron– una esencial ayuda de las potencias enfrentadas en cada uno de 
esos momentos con Gran Bretaña3.

Así, durante la segunda insurrección jacobita en el año de 1708 los 
franceses volvieron a socorrer a los partidarios de los Estuardo sin duda 
con la esperanza de crear un frente secundario que distrajese a los británi-
cos con los que combatían en la Guerra de Sucesión española. España si 
no participó activamente puso al menos todas sus simpatías del lado de los 
jacobitas, como no podía ser menos en una potencia ahora bajo la férula de 
los Borbón, tradicionales aliados de los Estuardo. En esa razón Felipe V 
decía a todos sus fieles vasallos que para obligar –ése el verbo que utiliza 
en su mensaje– a Dios a través de la intervención de la Virgen ordenaba que 
durante nueve días se hicieran “oraziones y publicas Rogativas” en todos sus 
dominios españoles para así lograr el éxito de “la Justa y lexitima Causa” 
de Jacobo III que en ese momento dirigía una expedición a Escocia para 
recuperar sus derechos dinásticos4.

En 1715 el esquema volvió a repetirse pero no ocurrió otro tanto en 
1719, durante la que podemos considerar cuarta rebelión jacobita. En esas 
fechas la corona española trazó una política exterior absolutamente inde-
pendiente del resto de potencias europeas bajo la dirección del intrigante 
cardenal Alberoni que trataba de poner todo el considerable poder de ese 
reino al servicio de los intereses del duque de Parma y sus afanes de expan-

. . .

liberty and life of the nation. British historiography from Macaulay to Trevelyan”, en Stefan 
BERGER –Mark DONOVAN– Kevin PASSMORE: Writing national histories. Western Euro-
pe since 1800, pp. 31-46. Routledge. Londres-Nueva York, 1999. Consúltese también Service 
Histórique de l´Armeé de Terre (SHAT), en Vincennes, 1 M 52, “Guerre en Irlande. Campagne 
de M.DC.LXXXIX”.

3. Tal y como reconocerá sólo tiempo después el viejo pretendiente, el hijo de Jacobo II, en 
octubre de 1736 a uno de sus fi eles, el duque de Ormond. Véase Michael HOOK-Walter ROSS: 
The forty-fi ve. The last jacobite rebellion. The National Library of Scotland-HMSO. Edimburgo, 
1995, pp. 2-3. No incluyo entre todos estos intentos los que no conducen a insurrecciones arma-
das como por ejemplo el complot de Simon Fraser en 1703 o el complot sueco de 1716-1717. 
Sobre ellos véase Winifred DUKE: Prince Charles Edward and the forty-fi ve. Robert Hale ltd. 
Londres, 1938, p. 23.

4. He utilizado la copia del texto que las instituciones forales de Gipuzkoa giraron en 
nombre del rey a todas las villas y ciudades que integraban su territorio. Concretamente la que 
se conserva en la actualidad en el Archivo Municipal de Hondarribia (AMH) E 5 II 4, 5, 23 de 
marzo de 1708.
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sión sobre la península italiana. Esto condujo a una alianza inicialmente 
formada entre Francia, Inglaterra y Austria que a duras penas pudo ser con-
tenida por España, la cual pronto vio invadido parte de su territorio por un 
ejército combinado de las dos primeras y casi con la misma celeridad tuvo 
que solicitar la paz con ésas y las restantes potencias aliadas. 

Debido a ese desencuentro momentáneo entre ambos reinos borbónicos 
los jacobitas sólo pudieron obtener ayuda española para éste su cuarto inten-
to de insurrección que concluyó de manera fugaz, después de un indeciso 
combate en Glenshiel en el que los escasos soldados españoles –fundamen-
talmente miembros de los regimientos irlandeses, iniciando la que, como 
vamos a ver, fue tónica habitual en la ayuda enviada por España5– combatie-
ron codo a codo en compañía de figuras que adquirirían un carácter mítico 
años después, como el famoso Rob Roy Mac Gregor y su banda de cuatreros 
y los miembros de los pocos clanes, como los Mackenzie y los Murray que 
se habían sumado a la convocatoria de la tradicional cruz en llamas lanzada 
por los lores jacobitas desembarcados con ellos y con las armas que traían 
desde Galicia para abastecer a los posibles insurrectos6.

5. Sobre los regimientos irlandeses al servicio del rey de España véase Juan L. SÁNCHEZ 
MARTIN: “Las tropas británicas de la casa de Austria”, Researching & Dragona, mayo, 1999, pp. 
4-21, donde, aparte del interés del artículo en sí, se recoge una completa bibliografía sobre esa 
cuestión. Acerca de los tres regimientos irlandeses –Hibernia, Irlanda y Ultonia– y su organización 
en el siglo XVIII véase Francisco DE SOLANO PÉREZ-LILA: “Los orígenes de los Reales Ejér-
citos. Reforma y planifi cación”, en Mario HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA-Miguel ALONSO 
BAQUER (dirs.): Historia social de las Fuerzas Armadas españolas. La génesis de los Reales 
Ejércitos. Alhambra. Madrid, 1986, pp. 58-59 y 91-92. Sobre el caso especifi co del Hibernia, 
extraordinariamente ligado a la ciudad de San Sebastián y a la Historia de la Gipuzkoa del siglo 
XVIII, véase Alfonso de OTAZU Y LLANA: El ‘igualitarismo’ vasco: mito y realidad. Txertoa. 
San Sebastián, 1986, pp. 278 y 283. De este mismos autor “La burguesía revolucionaria vasca a 
fi nales del siglo XVIII”. Txertoa. San Sebastián, 1982, pp. 33, 36-37, 61, 65 y 76-81 . También 
puede resultar de interés a ese respecto otro de los estudios que fi rmo en este mismo número del 
BEHSS, como resulta evidente por la alusión a ese regimiento que aparece en su título. 

6. Sobre 1719 y las intrigas alberonianas véase Koldo Mitxlenea Kulturunea (KMKU) 
4984 Monsieur J.R**: Histoire du cardinal Alberoni et de son ministere jusqu´à la fi n de l´Année 
1719. Veuve d´Adrien Moetjens, 1720, II volumenes. También KMKU 1568 Joseph CAMPO-
RASO-Vicente BACALLAR Y SANNA: Memorias políticas y militares para servir a los co-
mentarios del Marqués de San Phelipe. Imprenta de Francisco Xavier Garcia. Madrid, 1756, 
volumen II, p. 123. Más recientemente, William SEYMOUR: Battles in Britain 1066-1746.
Wordsworth. Ware, 1997, pp. 197-200. También pueden consultarse algunos recursos en inter-
net, véase por ejemplo, http: // www.scotclans.com/clans/1719.htm. Acerca de Rob Roy y su ac-
cesión a la categoría de mito de la cultura popular de la Europa de la Edad Moderna véase Peter 
BURKE: La cultura popular en la Europa moderna. Alianza. Madrid, 1991, pp. 241-242 y 248. 
Sobre como afectó el confl icto a la provincia de Gipuzkoa, principal perjudicada, véase Alfonso 
F. GONZÁLEZ: Instituciones y sociedad guipuzcoanas en los comienzos del centralismo (1680-
1730). Diputación Foral de Gipuzkoa. San Sebastián, 1995, pp. 247-257 y por lo que respecta 
al asedio de San Sebastián en esas mismas fechas, Sebastián DE INSAUSTI: El asedio de San 
Sebastián de 1719. Una fuente inédita del doctor Camino. BEHSS, 1977, pp. 259-274. 
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En 1745 las relaciones entre el reino de España y la corona francesa se 
habían restablecido completamente y eran más que cordiales. Justo todo lo 
contrario sucedía ahora con Gran Bretaña. La cuádruple alianza que batió 
tanto a españoles como jacobitas en toda la línea durante el año de 1719 
estaba deshecha y Francia retornaba una vez más a la “auld alliance” con 
Escocia –al menos con la parte de ella que no había aceptado el golpe de 
estado de 1689– y a una estrecha unión entre los dos tronos borbónicos de 
Europa frente a los Hannover que no se iba a alterar hasta el siglo próximo. 
Así, ambas potencias marcharon una vez más juntas contra Gran Bretaña 
en la guerra que, comenzada primero contra España, había acabado por 
enfrentar también a Francia contra el ahora Reino Unido. Los jacobitas, 
nuevamente, supieron aprovechar esta coyuntura tan favorable para su causa 
y pronto obtuvieron tanto de la corona española como de la francesa cuanta 
ayuda pudieron precisar para intentar arrebatar el trono a los usurpadores 
del año 1689 por quinta vez. 

Es ahí donde comienza la pequeña historia de un oficial irlandés des-
tinado al Estado Mayor de la defensa de San Sebastián que fue enviado al 
servicio del pretendiente jacobita y nos llevará desde esta ciudad guipuz-
coana hasta el último campo de batalla en el que la causa de los Estuardo 
conoció su definitiva derrota militar una lluviosa jornada de la primavera 
del año 1746.

II. De San Sebastián al páramo de Drummossie.

Basta leer una simple biografía como la que escribió Moray MacLaren 
a finales del siglo XX sobre la figura del principal jefe de la última insurrec-
ción jacobita, el “bello” príncipe Charlie –el príncipe real al que se alude en 
la canción que he elegido como título del anterior apartado–, para observar 
los cautos pero a la vez densos y obstinados movimientos de la corona espa-
ñola a fin de fomentar una nueva rebelión a favor de los Estuardo en Gran 
Bretaña para crear un frente de diversión que le facilitase aún más las cosas 
en la exitosa lucha que contra esa potencia libraba desde el año 1740. 

Así, ya a partir de 1739, cuando empieza a hacerse evidente el desen-
cuentro entre el de Hannover y Felipe V, tanto la corte de exiliados jacobitas 
en Roma como la de Madrid comienzan a lanzarse mutuas señales ofrecien-
do y solicitando ayuda para una nueva invasión y posterior insurrección en 
Escocia. El propio rey español interpeló a Jacobo III para que dirigiese él 
mismo otra expedición como la de 1708. Finalmente el intento no prosperó 
porque la fuerza naval inglesa se concentró en el Mediterráneo y con esto la 
estrategia de diversión proyectada a través de la posible rebelión escocesa 
carecía ya de sentido7.

7. Moray MACLAREN: Bonnie prince Charlie. Rupert Hart-Davis. Londres, 1972, pp. 
18-20.
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Sin embargo cinco años después se retomó el proyecto y, esta vez sí, 
una flota jacobita, con amplio apoyo francés, tal y como se deseaba en 
Madrid, puso rumbo a Escocia liderada por el príncipe Carlos Eduardo en 
nombre de su padre, el viejo pretendiente8.

El heredero Estuardo llevaba armas y dinero franceses a bordo de bar-
cos de esa misma procedencia y es también seguido por tropas al servicio 
del rey de Francia que éste no dudó en poner a su disposición. El español no 
llegó a facilitar una ayuda ni siquiera similar a ésta o a la que había prestado 
en 1719, sin embargo los soldados de origen escocés e irlandés que servían 
bajo sus banderas comenzaron a ser estimulados desde un principio a entrar 
al servicio del pretendiente pasando a Escocia a través de Francia. 

Una prolija serie de correspondencia sobre este asunto, conservada 
en uno de los ricos legajos del Archivo General de Simancas, nos informa 
de este curioso proceso. Así podemos leer en él una lista elaborada por el 
marqués de Villadarias en la que se apuntan los nombres y grados de todos 
aquellos militares al servicio de España que abandonan ese servicio por el 
del joven pretendiente jacobita. Caso por ejemplo de Daniel Hicky, teniente 
del regimiento de infantería de Vitoria, Thomas Purcel, también teniente y 
Ricardo Bourk que ahora pasan a Bayona de Galicia con el grado de capi-
tanes agregados9.

En el número de los que obtienen promociones a cambio de ofrecerse 
para este delicado trabajo se cuentan también los que son denominados “per-
sonas utiles” para realizar esa misión. Caso de Diego Galwey, sargento en el 
ya mencionado regimiento de Vitoria, Henrique White y Miguel Fitzpatrick. 
Todos ellos obtienen el grado de alférez10.

También existen en ese documento algunos indicios acerca de otros 
soldados al servicio del rey de España que querían participar en la insurrec-
ción jacobita a cualquier precio y, según parece, sin mirar las recompensas 
materiales que se podían derivar de la misma. Este fue el caso del capitán de 

8. Ibídem, pp. 20-25. Para más detalles sobre esta expedición y la insurrección generaliza-
da que estuvo a punto de lanzar una invasión contra Londres después de avanzar profundamente 
en territorio inglés véase HOOK-ROSS: The forty-fi ve y SEYMOUR: Battles in Britain 1066-
1746, pp. 201-223. Sobre la participación francesa consúltese SHAT 1 M 206 3 documento en 
el que se contiene una detallada memoria o extracto de la correspondencia de la corte francesa y 
los ofi ciales destacados durante la campaña de 1745 y 1746 en Escocia compuesta por el general 
De Vault, donde también se incorporan valiosas copias de los documentos en los que se basó 
este militar francés para la redacción de ese trabajo. 

9. Archivo General de Simancas (AGS), Secretaría de Guerra, suplemento, legajo 475, sin 
fecha, año 1746.

10. Ibídem, 14 de enero de 1746. Sobre el sistema de ascensos en el ejército español de 
la época véase Francisco ANDUJAR CASTILLO: Los militares en la España del siglo XVIII .
Universidad de Granada. Granada, 1991, pp. 247-272.
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granaderos del regimiento Irlanda David O´Chaharrecy que, rendido a los 
pies del rey católico, solicita de éste que haga caso del memorial que envió 
pidiendo licencia para pasar a Inglaterra o Escocia por término de un año 
para luchar “en auxilio de la Justa empresa de el Prinzipe Carlos Stuardo” 
y en esta razón le facilite algo de dinero para hacer frente a los gastos de 
viaje que él no puede sufragar debido a la “estrechez de medios” en la que 
se encuentra. Una petición no excesiva si se considera, como O´Chaharrecy 
no deja de recordarlo, los treinta años de servicio prestados a la corona 
española en sus ejércitos11.

Tanto unos como otros acudieron voluntarios a situarse bajo la escara-
pela blanca y los estandartes de los Estuardo obteniendo a cambio evidentes 
ventajas –a excepción del capitán O´Chaharrecy– como el ascenso de grado. 
Hubo otros, sin embargo, que parecen haberse sumado a esa peripecia sólo 
para cumplir órdenes superiores lo cual nos permite, quizás, terminar de 
trazar un primer esbozo de la clase de ayuda que Felipe V de España envió 
finalmente a aquellos a los que, como ya se ha señalado, estaba incitando a 
tomar las armas desde seis años atrás. 

Ese fue el caso de Guillermo de Angle, capitán del regimiento de 
caballería Borbón que el 25 de enero decía haber recibido orden de pasar a 
Escocia. Para ese efecto debía dirigirse al puerto francés de Dunkerke. Éste 
al igual que algunos de los voluntarios solicitaba a sus superiores ayuda 
financiera para realizar ese viaje ya que él alega encontrarse “corto” de 
medios12.

Un oficial destinado al estado mayor que gobernaba la guarnición de 
la entonces plaza fuerte de San Sebastián, el capitán Miguel Browne, se vio 
también envuelto de un modo no demasiado claro en esta aventura escocesa 
que llevó a un aquilatado grupo de efectivos al servicio de España a parti-
cipar –o cuando menos a intentarlo– en la que sería la última insurrección 
jacobita y también última oportunidad de la dinastía Estuardo de recuperar 
el trono que les había sido arrebatado por los Orange y los Hannover13.

 En la correspondencia que trata sobre este capitán agregado no queda 
claro, desde luego, si estaba entre la categoría de los voluntarios que per-
seguían promociones, en la de los que querían participar por auténtica 
simpatía con la causa jacobita o en la de los que simplemente se limitaban 
a obedecer las órdenes de su rey para combatir en un nuevo destino. Todo 
parece apuntar, sin embargo, con mayor certeza en esta última dirección; 
los documentos relacionados con él dicen que el rey le dío licencia de un 

11. AGS, Secretaría de Guerra, suplemento, legajo 475, sin fecha, año 1746.

12. AGS, Secretaría de Guerra, suplemento, legajo 475, 25 de enero de 1746. La ayuda 
que solicitaba le fue, en efecto, facilitada.

13. AGS, Secretaría de Guerra, suplemento, legajo 475, 11 de enero de 1746.
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año para abandonar su puesto en la guarnición de San Sebastián a fin de 
que fuera a Francia “con el fin de que se dirixa a servir al Principe Carlos 
Eduardo”. En cualquier caso se verá igual de favorecido que los restantes 
oficiales y suboficiales que, guiados por cierto entusiasmo o a la búsqueda 
de una promoción en la escala de mando, acudieron a alinearse bajo las 
banderas del joven pretendiente. En efecto, el rey ordena que la tesorería 
facilite al capitán Browne cuatro pagas de alcances y se le considere como 
presente en las revistas que se hagan en su unidad de origen estacionada en 
nuestra ciudad hasta que él diera nueva orden a ese respecto14.

A partir de ahí la pista del capitán Browne, y su contribución a la causa 
de los Estuardo, se hace algo más borrosa. Es de suponer que esas cuatro 
pagas de alcances que su majestad ordena librarle para que pase a Francia 
y de ahí a Escocia a servir fiel y lealmente al pretendiente lo condujeron 
por alguna de las diversas vías utilizadas por los soldados del rey de España 
para llegar a los campos de batalla escoceses hasta su nuevo destino. Así, 
aunque el documento no resulta demasiado generoso en detalles a ese res-
pecto no es descabellado pensar que el capitán Browne atisbó las cercanías 
de Drummossie Moor en el mes de marzo de ese año de 1746 a bordo del 
buque Neptuno fletado por el rey de Francia y en el cual navegaban varios 
oficiales al servicio del rey católico como el capitán Macferson (sic, por 
Mac Pherson), granadero del regimiento Hibernia. Si fue así Miguel Browne 
se vio envuelto, a la luz de lo que dicen los documentos, en una misión des-
esperada y de muy escaso lucimiento. 

En efecto, el día 7 de marzo de 1746, cuando el Neptuno y los hom-
bres que transporta se encuentran frente a la costa de la ciudad escocesa de 
Aberdeen, justo en la entrada de ese puerto, vieron un hombre portando un 
fusil y acompañado de un perro que, haciéndoles señas con el sombrero, les 
pidió se retirasen de la costa. Cuando éste se dio cuenta de que no entraba en 
sus planes seguir ese camino explicó a los enviados desde el barco a hablar 
con él que la causa flaqueaba; de hecho aseguró que “todo estaba perdi-
do”, el Príncipe se retiraba con su ejército de allí y las tropas de la facción 
hannoveriana comandada por el duque de Cumberland ya tenían tomadas 
posiciones en Aberdeen. Además de eso habían desembarcado casacas rojas 
en Peterhead y al menos tres barcos de guerra al servicio del rey británico 
estaban a punto de cercar al Neptuno15.

Una vez que esas noticias, tan contrarias a los planes del pasaje del 
Neptuno de sumarse a las banderas jacobitas, fueron confirmadas por cinco 
o seis hombres que se destacan de una multitud de unos 200, Mac Pherson 
decidió, en consejo de guerra, que lo razonable sería retirarse de inmedia-

14. Ibídem.

15. SHAT 1 M 206 3, folios 158 vuelto-160 recto. 
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to a Francia careciendo de una alternativa mejor ignorando que la batalla 
definitiva, en contra de lo que creían sus informadores, no había llegado a 
librarse aún16.

También es posible que, de no haberse encontrado a bordo de aquel 
malaventurado transporte, el capitán Browne saliera de San Sebastián con 
rumbo a los páramos escoceses encuadrado en el grupo que dirigía el coro-
nel Carlos Wogan –agregado a una compañía de la plaza de Barcelona– que, 
al contrario de lo que le sucedió a los embarcados en el Neptuno llegó a 
Escocia demasiado tarde para intervenir en la última gran batalla que dío 
el ejército jacobita tal y como lo explica el irlandés Enrique Blanco, uno de 
los integrantes de aquella también accidentada expedición17.

Aseguraba este locuaz soldado que a imitación de muchos de sus 
parientes salió de Irlanda “su patria” para ponerse al servicio del rey cató-
lico. Caso de su tío Reynaldo Mac Donel, que llega a ostentar el grado de 
mariscal de campo, o de otros dos parientes suyos que también alcanzaron 
alta graduación en los ejércitos del rey de España. Al llegar a ése su punto 
de destino encuentra que todos ellos han muerto ya, sin embargo esto no le 
hizo renunciar a su primera intención de servir en el ejército español. 

Fueron precisamente esas circunstancias las que le llevaron a sumarse al 
grupo de Wogan y otros 22 oficiales más al enterarse de que el rey repartía 
patentes a todos los que pasasen al servicio del pretendiente Estuardo en 
Escocia. Si el capitán Browne se encontraba entre ellos la Fortuna militar no 
le fue mucho más favorable de lo que pudo haberle sido en la expedición del 
Neptuno. A diferencia de éstos consiguieron llevar, según nos dice Henrique 
Blanco, a las inmediaciones del páramo de Drummossie –o, para ser exactos 
“coloden”, por Culloden, según sus propias palabras– días después de que en 
él fuera derrotado el príncipe Estuardo. Fue un viaje llenó de dificultades, 
realizado “en el rigor del Ybierno (sic)” y pagado, al menos en el caso de 
Blanco, de su propio bolsillo18.

 Una vez allí se vieron obligados a retirarse sin llegar siquiera a com-
batir al ser informados del estado de desbandada en el que se encontraba el 
ejército al que acudían a reforzar, con el pretendiente y otros muchos ofi-

16. Ibídem, folios 160 recto y 163 vuelto-164 recto.

17. Muy probablemente se trata del ya mencionado Henrique White con el apellido cas-
tellanizado, sin embargo lo que solicita en ese memorial parece situarnos ante un curioso caso 
de homonimia, ya que el puesto de alférez en el regimiento de Vitoria que pide Blanco para 
resarcirse de los apuros pasados y presentes en los que se encuentra sin destino ni sueldo, había 
sido concedido a White antes de salir para Escocia. Consúltese AGS, Secretaría de Guerra, su-
plemento, legajo 475, sin fecha, año 1746 y 14 de enero de 1746.

18. AGS, Secretaría de Guerra, suplemento, legajo 475, sin fecha, año 1746 y 14 de 
enero de 1746.
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ciales del mismo batiéndose en retirada. Así, ya que ignoraban su paradero, 
y tratar de dar con él en medio de semejante caos podía llevarles a dar en 
manos de los hannoverianos “sin poder defenderse”, decidieron abandonar, 
al igual que Mac Pherson y los suyos, después de convocar un consejo de 
guerra bajo la autoridad del coronel Wogan que también resolvió volver a 
Francia19.

En uno o en otro caso, como vemos, el capitán Browne que prestó 
servicio en sitios tan dispares como la ciudad de San Sebastián y la Escocia 
alzada en armas por última vez a favor de los Estuardo no pudo siquiera 
llegar a batirse por el príncipe real, tal y como se le había ordenado por su 
majestad católica meses atrás. 

Desde luego no consta –al menos por ahora y a partir del documento 
que he utilizado– que, caso de no hallarse entre los hombres del Neptuno 
o los que dirigía el coronel Wogan, llegase a unirse a los pocos soldados al 
servicio de Francia, tanto escoceses como irlandeses, que estuvieron presen-
tes en la batalla de Drummossie en un número tan escaso que no alcanzaba 
siquiera para formar un regimiento y que, formado en piquetes en los que 
se mezclaron los restos de todas las unidades dispersas que pudieron llegar 
hasta allí, cubrió con mano maestra la retirada del ejército jacobita una vez 
que la salvaje carga de los “highlanders” se estrelló contra las nuevas tácti-
cas de ataque y defensa a bayoneta calada de los casacas rojas del rey Jorge 
II y las líneas del joven pretendiente se vinieron abajo20.

 Es posible, aunque sólo sea una probabilidad remota, que el capitán 
Browne, después de todo, tuviese que afrontar esa nueva prueba de valor 
militar en cumplimiento de las órdenes recibidas de su rey a principios del 
invierno de 1746. Hay algún que otro indicio desde luego acerca de oficiales 
al servicio de España que llegaron a formar en Drummossie Moor. Caso, 
según parece, de un tal capitán comandante Cornelio O´Donovan que fue 
quien informó de la situación posterior a la batalla a Wogan y su grupo o 
de otro “S. Odonnavanne” –quizás la misma persona– autor de un “Raport” 
sobre algunos hechos de esta última rebelión jacobita que acabó en manos 
de las autoridades militares francesas21.

19. Ibídem, sin fechar, año 1746.

20. Para detalles sobre los piquetes irlandeses y los últimos momentos de la batalla de 
Culloden véase Peter HARRINGTON: Culloden 1746. La última carga de los clanes de las 
Highlands. Ediciones del Prado-Osprey Military. Madrid, 1994, pp. 40-43 y 57-77. También 
HOOK-ROSS: The Forty-fi ve, p. 109. Para una visión general de la misma John PREBBLE: 
Culloden. Penguin. Londres, 1996. 

21. Sobre estos dos véase respectivamente AGS, Secretaría de Guerra, suplemento, legajo 
475, sin fecha, año 1746. Sobre “S. Odonnavanne” consúltese SHAT 1 M 206 3, folios 219 
recto y ss.
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Sin embargo es más probable, quizás, que la aventura escocesa de este 
miembro de la guarnición donostiarra acabase de un modo u otro –a bordo 
del Neptuno o en la compañía de Wogan– en un discreto retorno a nuestra 
ciudad donde seguramente se reincorporó a su puesto de capitán agregado 
del que, según las órdenes del rey, nunca se le había considerado ausente.

Puede que incluso obtuviese alguna clase de recompensa por el mero 
hecho de haberse desplazado en aquel peligroso viaje sin haber llegado 
siquiera a batirse bajo las banderas de los Estuardo. Dentro de este legajo 
no faltan algunos casos de personajes muy comprometidos con la causa y 
muy recomendados –nada menos que por el viejo pretendiente y el carde-
nal Portocarrero que, como él mismo reconoce cuando envía la petición a 
Madrid, no puede negarse a las instancias de tal príncipe– como Archibald 
Cameron, hermano de Cameron de Lochiel, uno de los principales apoyos 
de “bonnie Prince Charlie” en su aventura insurreccional22 para el que se 
obtiene en 1751, gracias a esos ruegos, la paga de oficial vivo debido a 
los distinguidos servicios que prestó acompañando al joven pretendiente, 
apoyándole desde el primer momento del desembarco con lo que la carta 
del rey Jacobo califica como dos regimientos de los “vassalli” que le perte-
necían como uno de los principales “capi” de las Tierras Altas escocesas y 
asistiéndole finalmente en su viaje a Madrid tras el fiasco de Drummossie 
moor-Culloden en 1746, a la busqueda de nuevos socorros23. Algo que 
finalmente consiguió de manos de Fernando VI, si bien de acuerdo al uso 
inveterado de los reyes españoles no se le agregó como efectivo a ninguna 
tropa por ser de religión protestante24.

No resulta inverosímil que el capitán Browne alcanzase favores simi-
lares al menos por la molestia de haber cumplido sin rechistar esas órde-
nes que lo sacaban de un relativamente cómodo destino como el de San 

22. Véase HOOK-ROSS: The forty-fi ve, p. 23.

23. Sobre este viaje tras la derrota de 1746 con el cuál pretendía el príncipe Carlos 
obtener la ayuda que se le negaba en Francia para una nueva invasión, véase MAC LAREN: 
Bonnie Prince Charlie, p. 170. 

24. AGS, Secretaría de Guerra, suplemento, legajo 475, 2 de abril de 1750 y 27 de julio de 
1751. Sobre el signifi cado y la implicación de ofi cial vivo en el ejército español de la época véa-
se ANDUJAR: Los militares en la España del siglo XVIII, pp. 116-118. Según Prebble Cameron 
acabó, desconozco los detalles o por qué vía volvió a Inglaterra para dejarse caer en manos de 
los hannoverianos, detenido y ejecutado sin juicio previo apenas dos años después, en junio del 
año 1753. Véase PREBBLE: Culloden, pp. 231-232. Es posible que este desfase entre las noti-
cias de la documentación empleada por Prebble y la del Archivo General de Simancas obedezca 
a oscuros intereses materiales ya que es su esposa la que asegura que fue ejecutado, ¿quizás 
para levantar así el embargo sobre los bienes de su dote o sobre toda la herencia, cosa tal vez 
imposible de llevar a cabo si hubiera reconocido que seguía vivo y al servicio aunque sólo fuera 
nominal de un rey enemigo?. Sobre las acusaciones contra los jacobitas prisioneros en Londres 
y los juicios contra ellos consúltese Public Record Offi ce (PRO) K B 8 69, parts 1-7. 
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Sebastián para afrontar importantes dificultades en el servicio de la causa 
del joven pretendiente. Otros con recomendaciones menos principescas que 
las que se presentan a favor del perseguido y arruinado Archibald Cameron 
también obtuvieron gracias de mano del rey Fernando VI por su participa-
ción en aquella desgraciada expedición. Como muestra basta leer la docu-
mentación relativa a Guillermo Voughan, calificado en ella como caballero 
inglés, al que se otorga grado y sueldo de teniente coronel vivo agregándolo 
al regimiento de Dragones de Edimburgo –en el cuál prestaba servicio uno 
de sus hermanos desde hacía años– por haber caminado en pos de las bande-
ras de los Estuardo al igual que el capitán Browne cuyo viaje de ida y vuelta 
a la Escocia insurrecta de 1746 concluye, al menos de momento, aquí25.

25. AGS, Secretaría de Guerra, suplemento, legajo 475, 27 de abril de 1747 y 27 de julio 
de 1751
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DESAVENENCIAS ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y
LA AUTORIDAD MILITAR

Fermín MUÑOZ ECHABEGUREN

Estamos en Mayo de 1828. Acaban de marcharse las tropas francesas 
que permanecían en San Sebastián desde 1823 cuando “los cien mil hijos 
de San Luis” al mando del Duque de Angulema entraron en España para 
vencer la revolución liberal y ayudar al Rey Fernando VII a recuperar el 
trono de España.

Por acuerdo en 1824 entre los dos monarcas español y francés y deseo 
de Fernando VII, el ejército francés permaneció en España para ayudar 
a la corona española a la normalización del pais. Entre las condiciones 
acordadas figura que el mando militar de dieciocho poblaciones españolas 
corresponderá a un oficial francés, con las mismas facultades señaladas a 
los gobernadores españoles, respecto a la policía militar.

Así pues, concluído el tiempo de permanencia, la guarnición francesa 
se retira de San Sebastián dirigiéndose a Francia. El Rey Fernando VII, 
como demostración de su victoria y mandato único, visita varias poblaciones 
españolas, e invitado por la Diputación provincial de Guipúzcoa viene a San 
Sebastián en Junio de 1828, donde pasa unos días y donde a requerimiento 
del Ayuntamiento pone la primera piedra para la Casa Consistorial, cuya 
construcción está proyectada por el Ayuntamiento.

Un nuevo Gobernador militar es nombrado para San Sebastián quien 
toma posesión de la plaza y comienza a dictar órdenes.

El 17 de Septiembre de 1828 se lee en el Ayuntamiento de San 
Sebastián un oficio del Gobernador de la plaza, de fecha 15 que dice así.

Gobierno militar de la plaza de San Sebastián. El Rey NS en el tratado 6º 
título 2º artículo 6º de sus reales órdenes me manda que no permita ejecutar 
fiestas ni acto público alguno que pueda ser motivo de juntarse mucho pueblo 
donde hubiere tropas de guarnición o de cuartel, sin darme primero parte para 
que tome las precauciones convenientes a evitar todo desorden, y en artículo 
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32 del mismo tratado, manda SM que el primer objeto de todo Gobernador 
debe ser el celar con vigilancia y sostener con firmeza la puntual observancia 
de las reales ordenanzas.

He visto en los pocos días que tengo tomada la posesión del Gobierno 
militar de esta plaza, de cuya seguridad y defensa soy responsable, haberse 
juntado mucho pueblo sin que VS se haya servido darme el menor conocimien-
to, para en este caso tomar mis precauciones de seguridad.

En consecuencia de lo que llevo manifestado, espero que VS en lo suce-
sivo me dará el correspondiente aviso anticipadamente de cuantas reuniones 
y diversiones puedan dar motivo de juntarse algún pueblo, según y conforme 
manda SM en dichas reales ordenanzas, sin que se exceptúe esta plaza de las 
demás del Reyno. 

Esperando su conformidad en la inteligencia de que siempre y cuando 
tenga noticia de reuniones sin mi conocimiento en la plaza que me está confia-
da por SM mandaré dispersarlas, aun cuando sean autorizadas por VS a quien 
al mismo tiempo advierto que de esta medida doy parte al Capitán general.

San Sebastián 15 de Septiembre 1828
Francisco Paula de Gironella

Al Ayuntamiento de San Sebastián

El día 19 el Magistrado de la Ciudad, en nombre del Ayuntamiento 
contesta al Gobernador militar de esta plaza.

Por lo mismo que tengo el deseo más ardiente de conservar la necesaria 
armonía con la autoridad militar, me es bien doloroso el tenor del oficio de V. 
del día 15 en el que sin ocasión ninguna veo arrogadas las prerrogativas que 
me competen y comprometido este leal vecindario.

Ruego a V. que estudie la historia política de esta ciudad de San Sebastián, 
la legislación foral de este país, el carácter de sus habitantes celebrados por 
su inocente alegría no menos que por su lealtad, la economía de las funcio-
nes sometidas a las jurisdicciones respectivas; y entonces me prometo de la 
prudencia de V. que conocerá que las ideas sobre que gira su citado oficio no 
son las que conducen al mejor servicio de SM, además de ser inadecuadas a 
nuestra relativa competencia.

Si quiere V. además llamar a su auxilio los ejemplos, tiene uno, muy 
reciente y demasiado respetable para que pueda desentenderse de él. El Rey 
NS acaba de ver las reuniones más numerosas en este pueblo sin que haya 
intervenido en ellas más autoridad que la del Alcalde y aun ésta sin hacerse 
sentir; y bien lejos de haber concebido SM los recelos que V. manifiesta, tengo 
la inestimable complacencia de que conserva en buen lugar en su real ánimo 
el carácter festivo y las costumbres dulces de estos naturales.

Puede V. consultar los antecedentes del gobierno que está a su cargo 
y desde luego podemos convenir que no haga V. más ni menos que sus 
antecesores.
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Ha pasado en proverbio que la vara de un alcalde por sí sola tiene en 
Guipúzcoa todo el poder de mantener la tranquilidad, y no puedo disimular a 
V. que nadie puede desconocer esta verdad sin tener otras miras que no deseo 
suponer en V.

Repito que hagamos V. y yo lo que siempre se ha hecho y de lo que jamás 
ha resultado daño, y fiel a este principio velaré yo sobre la tranquilidad 
pública.

A propósito me desentiendo de la amenaza que hace V. de emplear la fuer-
za armada contra reuniones autorizadas por mí, porque me complazco en creer 
que no calculó V. todas las consecuencias de semejante conminación; conse-
cuencias que recibirían todo su complemento de los esfuerzos legítimos que yo 
y todos mis subordinados sabremos emplear cerca de SM si se nos agravia.

Ruego a V. que procedamos de acuerdo y de este modo el Rey NS será 
mejor servido y nosotros cumpliremos nuestro deber.

Recibe el Ayuntamiento un oficio del Capitán general, fecha 20 del 
corriente.

El Gobernador de esta plaza me ha comunicado la contestación que VS 
ha dado a su oficio del 15 del corriente.

No es saliendo de la cuestión que dos autoridades puedan entenderse. 
San Sebastián es plaza de guerra, su Gobernador no sale de la línea de sus 
atribuciones exigiendo el cumplimiento del artículo 6, título 2º, tratado 6 de 
la Real ordenanza.

La música que salió a la calle a eso de las nueve de la noche del día 14, 
dio motivo a una reunión numerosa y por consiguiente daba lugar a que se 
tomasen precauciones. El Gobernador es responsable de la plaza que SM se 
ha dignado confiarle y ha jurado. Las circunstancias pasadas que no son para 
que se echen tan pronto en olvido ni aun las actuales, exigen mayor vigilancia 
y exactitud en el servicio.

El Gobernador no ha hecho mas que reclamar un derecho qe debe soste-
ner como fundado en la razón y en las leyes militares que son vigentes en toda 
plaza de guerra; en cuanto al oficio que pasó a VS debió precisamente resen-
tirse de la impresión que recibió y que yo mismo no pude menos de recibir, 
viendo a la cabeza de la expresada música un farol con el lema tan impropio de 
“Juventud y unión”, lema que llevado así en público puede considerarse como 
una especie de llamamiento y atraer consecuencias que deben precaverse.

Espero primero que VS se sirva mandar recoger aquel farol y segundo 
que reconocerá que siendo esta una plaza de guerra, no pueden ser despoja-
das sus autoridades militares de las atribuciones que les confieren las reales 
ordenanzas.

San Sebastián 20 de Septiembre 1828 
Blas de Fournas

Al Ayuntamiento de San Sebastián
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Respuesta el día 23 dirigida por el Magistrado en nombre del 
Ayuntamiento al Capitán general de esta provincia.

Me es bien amargo el estilo con que está dictado el oficio de VE de 20 del 
corriente al que contesto; pero procuraré guardar en mi respuesta la modera-
ción que las autoridades se deben entre sí.

Aunque esta ciudad es plaza de armas está sometida en lo político y civil 
a las autoridades administrativas, constituídas según la legislación foral. Si 
las ordenanzas y el fuero fueran incompatibles, éste y no aquellas habrían de 
observarse, porque aquí solamente viven las leyes generales en cuanto no se 
opongan a los fueros, buenos usos y costumbres; VE puede recordar un ejem-
plo bastante reciente y notable que consagrando las franquicias del pais, ha 
dejado a los naturales de Guipuzcoa fuera de la regla común en una cuestión 
que interesaba a las armas.

Pero en el punto que se ventila no hallo incompatibilidad ninguna entre el 
fuero y las ordenanzas; a mí me toca impetrar el auxilio del Gobernador mili-
tar cuando haya alguna reunión que me induzca recelos de poderse perturbar 
el orden o haber algún peligro; y al Gobernador toca tomar entonces todas 
las medidas de seguridad. Pero quererse meter el Gobernador a calificar por 
sí de peligrosa cualquier reunión, aunque esté autorizada por mí, y arrojarse 
a disolverla atropellándome en el ejercicio de mis funciones, es una demasía 
que no puede justificarse con las ordenanzas.

Además yo solamente puedo saber cuándo debe haber algún temor porque 
conozco las costumbres de mis administrados y es casi imposible que me equi-
voque; por ejemplo, la reunión del 14 de Septiembre a que da VE un carácter 
alarmante, es una romería a una imagen muy venerada que hace muchos siglos 
atrae gente de todo el país, sin que haya habido jamás una quimera de conse-
cuencias; tan pacíficos y alegres han estado siempre los concurrentes, como 
este año y perdóneme VE que le diga que el haber hecho desplegar la fuerza 
armada en esta ocasión habría sido emplear muy inoportunamente la bravura 
de nuestros apreciables militares.

VE manifiesta repugnancia a olvidar las circunstancias pasadas, pero 
SM que es nuestro mejor modelo, ha dicho que quisiera de corazón olvidarlas; 
fuera de que aquellas circunstancias y las de que me habló VE en su oficio no 
pueden extender el círculo de nuestra competencia, dado que deben alarmar.

Concluye VE indicándome en un tono casi preceptivo que recoja el farol 
de la banda de música de los artesanos que con autorización y asistencia de mi 
Alcalde, alternaron en la noche del 14 con los instrumentos campestres de los 
concurrentes a la romería; pero omitiendo lo que enseñan los anales de nues-
tras peculiares costumbres, me permitirá VE decirle que si el lema que tanta 
impresión le hizo no tiene la propiedad digna de una academia de inscripcio-
nes, tiene un sentido muy adecuado a los consejos partidos del trono soberano, 
y a los que en consecuencia he procurado inspirar a mis subordinados. Unión 
y más unión de todos los españoles en derredor de nuestro paternal monarca 
es lo que he recomendado siempre; el lema de Fernando, Amalia y unión que 
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expresa los objetos de mi afecto ha estado a la vista de nuestros soberanos por 
espacio de seis días; mis votos por la unión han estado esculpidos en los obe-
liscos y escritos en el himno que se dispusieron para obsequiar a SSMM, cuya 
augusta aprobación me complazco en haber merecido; y continúo creyendo 
que serviré a mi Rey y a mi Patria uniendo a todos sus hijos. 

En resumen, a mí me toca exclusivamente intervenir en todas las funcio-
nes o reuniones de mis administrados con obligaciones que acepto bajo mi 
responsabilidad de excitar el celo e impetrar el auxilio de la autoridad militar 
cuando yo deba temer algo; cualquiera otra pretensión del Gobernador militar 
es contraria a las franquicias legales de este pais, a las prerrogativas de la 
autoridad civil y al uso constante observado por los Gobernadores y por ilus-
tres Generales que ha habido aquí y que han dejado una memoria bien grata.

Sin embargo, me reservo acudir a la Superioridad competente dando noti-
cia de esta desagradable correspondencia, suscitada a mi entender sin motivo 
fundado; y me atendré mientras tanto a los usos establecidos.

Así quedó la cuestión, pues no figura en actas respuesta posterior. 
Pero en diversas ocasiones y con otros motivos también importantes, donde 
la autoridad militar pretendía intervenir, tanto el Magistrado como el 
Ayuntamiento imponían sus ideas bien razonadas y sustentadas y detenían 
las pretensiones militares de ser los árbitros de la vida en la ciudad.

Fuente: Archivo Municipal de San Sebastián. Libro 320. Actas de sesiones. 
Libro 172. Copiador de oficios.
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EL PICO DEL LORO VERSUS LORETOPEA

Imanol OLAIZOLA

Desde niño me intrigaba lo que conocí como “El Pico del Loro”, ¿de 
dónde vería?, ¿estaba escondido en alguna gruta? Por más que me afanaba 
no lograba descubrirlo. Así como en Getaria no hay que esforzarse para 
contemplar el enorme roedor bañándose en el mar, que conocemos como 
“El Ratón de Getaria”, pues tal parece el monte de San Antón visto de perfil, 
en nuestro caso aunque con mayor dificultad se podría descubrir el famoso 
“pico” o cuando menos alguien nos explicaría el origen de tal topónimo. 
Muchos años han corrido desde entonces y mucha más tinta de la pluma 
de cronistas, historiadores e ilustres escritores que con tal unanimidad han 
dedicado sus esfuerzos para denunciar lo que ha sido producto de la desidia 
e ignorancia, con casi nulo resultado hasta ahora.

¿Cómo se ha cometido este vergonzoso “estropicio” lingüístico para 
denominar un lugar tan aparente y cargado de historia donostiarra?

Dedicaré este trabajito a unirme a tantos que me han precedido, desean-
do que contribuya a “recomponer” lo que nunca debería haberse descom-
puesto y restituir su denominación original LORETOPEA al peñón, que 
separa a las playas de Ondarreta y la Concha.

En El Diario Vasco del pasado 28 de enero leí una interesante informa-
ción con un atrayente titular: “Ondarreta esconde un tesoro” que despertó mi 
curiosidad. Se trataba del descubrimiento de una “ola especial” que podría 
resultar un referente mundial para los entusiastas del “surf”. Álvaro Vicente, 
autor de la noticia, añadía que “el rebote” se produce al chocar sobre la 
pared del “Pico del Loro”. Esta lectura me incentivó para intentar poner 
algo de mi parte y animar “a quien corresponda” a deshacer este ridículo 
error toponímico-histórico.
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En lo que ahora son los jardines del Palacio de Miramar existió una 
antiquísima Ermita dedicada a la Virgen Loreto, de ahí que desde entonces la 
punta rocosa que separa las dos playas fuera conocida como LORETOPEA 
(al pie de Loreto). Ramón Intzagaray en su Historia Eclesiástica de San 
Sebastián hace mención de la dicha Ermita y refiriéndose al habla popular 
dice que los “arrantzales” (pescadores) que muchas veces utilizaban como 
referencia el peñón lo denominaban “Loreto-pia”. LORETOPEA no tiene 
ningún parentesco nominal con “El Pico del Loro” y este disparate es con-
secuencia de una sonrojante negligencia o quizá de un desmedido afán de 
castellanizar el nombre original en una época en que no se respetaban los 
valores culturales, como escribe el historiador y académico donostiarra 
Adrián de Loyarte en su “Anales de la Segunda Guerra carlista en San 
Sebastián”. Dice así: “La influencia de gentes extrañas, que inherentemente 
a las vicisitudes de la guerra, comenzaron ya a decidir sobre la suerte de este 
país, causaron una verdadera revolución en el modo de ser de las gentes. La 
clase que más se distinguió en este abandono o dejación de la personalidad 
vasca fue la clase humilde. En la clase media se miraba con cierto despego 
y hasta desdén, todo cuanto fuese tendencia euskariana”.

Escritores y artistas se han interesado por aspectos relacionados con la 
Ermita de Ntra. Sra. de Loreto y su entorno y nos han dejado abundantes tes-
timonios vinculados a ese lugar testigo secular de tantos sucesos históricos.

Junto al primitivo Monasterio de San Sebastián (El Antiguo) que ante-
riormente fue regido por los Franciscanos en circunstancias muy enrevesa-
das y que en 1542 por Bula Papal de Pablo III sería adjudicado al Convento 
dominicano de San Telmo, en 1546 el mismo don Alonso de Idiáquez que 
años antes había fundado (intramuros) el de San Telmo, fundó también un 
Convento de Monjas dominicas. Fue de aquí, de donde tiempo más tarde, 
antes de profesar huyó Catalina de Erauso, para emprender su azarosa carre-
ra militar tan conocida como la Monja Alférez.

Joseba Intxausti en “Un Convento en la Ciudad” nos da noticia de lo 
acontecido en 1516 en el Monasterio del Antiguo. La orden franciscana des-
pués de haberse establecido en Arantzazu, Sasiola y Elgoibar deseaba resi-
denciarse en San Sebastián y con esa intención se establecieron en el Antiguo, 
pero a los dos meses los frailes fueron expulsados, “con armas en mano”, por 
la oposición de los vecinos, del Cabildo eclesiástico y del Obispo de Pamplona 
que, entendían lesionados sus derechos sobre la iglesia del Antiguo.

Minuciosa información ofrece la interesante “Ermitas de Gipuzkoa” 
de Aguirre Sorondo que precisa la situación de la Ermita de Ntra. Sra. de 
Loreto: “A su lado existió el Convento de las Dominicas y el cementerio 
del Antiguo rodeaba a la Ermita, cercado por una tapia”. El historiador 
donostiarra Ricardo de Izaguirre califica como “antiquísima” la Ermita 
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“Ntra. Sra. de Loreto”

De “Guipuzcoa - San Sebastián” de Fernando Altube:
(Colección Javier de Satrustegui Petit de Meurville)

–Técnica “GOUACHE”– Autor: Didier Petit de Meurville

“Ntra. Sra. de Loreto”
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que se utilizaba como capilla del camposanto, próximo a la Parroquia de 
San Sebastián, del Antiguo. No es de extrañar el calificativo de Izaguirre 
pues ya Pablo de Gorosabel menciona en su “Diccionario” un documento 
del Conde Fernán González, que se supone otorgado el año de 939, en el 
que cita la susodicha Parroquia aunque no incluya el cementerio expresa-
mente, no parece ilógico suponer que éste fuera imprescindible para aquel 
barrio vecinal extramuros. La Ermita de la Virgen de Loreto fue destruida 
(1719) durante el asedio franco-británico del Duque de Berwick, cuando 
San Sebastián fue víctima de las intrigas palaciegas del Cardenal italiano 
Alberoni, primer ministro de Felipe V, y diez años más tarde la Princesa de 
Esquilache cedió terrenos para su restauración y mejora en estilo clásico del 
XVIII. Nuevamente la guerra, en 1836 tuvo muy cerca su ruina, al ordenar 
el General carlista Sagastibeltza incendiar el Monasterio de las Dominicas 
y la Iglesia (antiguo Monasterio de San Sebastián); las llamas respetaron 
la Ermita de la Virgen de Loreto y las monjas se tuvieron que trasladar al 
Monasterio de Hua (no Uba como actualmente se conoce).

Además de los testimonios citados hay otros especialmente interesantes, 
debidos a los pinceles de artistas, uno donostiarra (que adjunto) y otros de 
quien en su estancia entre nosotros (1857-1873), como cónsul de Francia, 
nos dejó una interesante colección de 112 “guoaches” (al agua), varios de la 
Concha y entre ellos uno en que se contempla de frente la Ermita de Ntra. 
Sra. de Loreto y a su izquierda las ruinas del Monasterio de las Dominicas. 
Dice J.M.ª Unsain que “La obra de Didier Petit de Meurville es la auténtica 
joya de la documentación de lo que era Gipuzkoa en aquel momento”.

Laureano Gordon pintó en 1875 la acuarela cuya foto acompaño, tomada 
desde Ondarreta, en lo alto del peñón se ven la Ermita de Ntra. Sra. de Loreto 
y a su derecha el Fortín o Torreón del Antiguo construido en 1873 durante 
la II Guerra carlista, que formaba parte de la 2.ª línea fortificada de defensa 
de San Sebastián. Cuando en 1876 el Arquitecto municipal Goicoa redacta 
el pliego de condiciones para la subasta de derribos se incluye la demolición 
del Torreón. La vieja Ermita ya estaba en ruinas, castigada por el paso del 
tiempo y los avatares de la guerra. Existe una foto en la que se ve el Torreón 
aún en pie, en tanto que la Ermita está reducida a un montón de escombros 
y piedras, de las que utilizarán para la reconstrucción del campanario de la 
restaurada Parroquia del Antiguo, según testimonio del P. Aristizabal de fecha 
20 de febrero de 1889, recogido por el escritor donostiarra “Txillardegi” en 
su libro “Antiguoa”. El mismo autor añade que en 1886 el Conde de Pere 
Camps solicitó al Ayuntamiento: “La concesión de los restos de una capilla 
del Antiguo y de los terrenos contiguos para establecer una hospedería bal-
nearia”. La Corporación municipal estudió la propuesta el 20 de agosto y la 
denegó, quizás la Reina Regente había ya puesto sus ojos en las propiedades 
del Infante D. Sebastián y del Conde de Moriana, contiguas a las del campo-
santo de la Ermita y que pertenecían al Ayuntamiento.
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El Infante D. Sebastián era un gran artista y adquirió aquel terreno con 
el fin de construirse un palacete, pero no pudo lograrlo, al tener que acom-
pañar a su sobrina Isabel II en 1868 al exilio de París. El administrador que 
dejó consideró interesante la explotación como cantera de la piedra de la 
loma contigua al cementerio, pero los picachones los manejaron con tal afán 
que avanzaron demasiado, provocando la protesta de los vecinos, al caer al 
mar restos humanos allí enterrados.

En “Del San Sebastián que fue” Juan M.ª Peña Ibáñez recoge una 
pintoresca información: “el gran tenor Julián Gayarre se había fijado 
también en Miramar e hizo gestiones para comprar los terrenos. Pero no 
sólo pensaba levantar allí una casa sino que quería montar una fábrica de 
productos químicos”. Al parecer, lo que fue el solar de la Ermita de N.ªS.
ª de Loreto tuvo varios pretendientes antes de que la Reina fijara allí su 
veraneo oficial.

Aunque no he podido precisar desde cuándo existió la Ermita y nos 
debemos conformar con la calificación de “antiquísima” establecida por 
la autoridad de Ricardo de Izaguirre y los datos que poseemos, sí sabemos 
cuándo se produjo su definitiva ruina y las consecuencias que supuso para 
la toponimia donostiarra.

Desde los ambientes oficiales se fue “castellanizando” el toponímico 
original, no siempre, lo que condujo a una cierta confusión al apartarse de la 
tradicional histórica denominación. Petit de Meurville dos de sus obras las 
titula “Ntra. Sra. de Loreto” (son vistas de la Ermita) y sin embargo, a una 
vista de la Cocha tomada desde ese lugar la titula “Vista desde el Pico del 
Loro”. En la documentación correspondiente a la instalación de la Fábrica 
de Carbo-hidráulica “La Fe” (1863), situada donde ahora discurre el Paseo 
del mismo nombre, según Izaguirre se menciona el Peñón de Loreto-pea. 
En el “Plano General” de la ciudad del 18 de Septiembre de 1865 (Archivo 
Municipal de S.S.) se la distingue como “Punta del Antiguo”. El mismo 
Izaguirre, bajo el seudónimo “Tristán de Izaro” escribe en Mayo de 1957, 
refiriéndose al promontorio en que se asienta el Palacio de Miramar: –hoy 
“Pico del Loro”, antes “Peñón Loredo” y en realidad “Loreto-pea” (debajo 
de Loreto)–. En el antes citado “Antiguoa” “Txillardegi” critica el “desbara-
juste” creado con tan lioso nomenclátor y a los anteriormente citados añade 
aún alguno más “chirigotero” como el “Pico del Lorito” en vez de “Pico de 
Loreto”, e incluso “Pico del Oro”.

He ahí, pues, un variado muestrario que justifica el duro comentario que 
“R.M.” en “KOXKAS”, es decir, J.M.ª Peña Ibáñez en D.V. del 15.12.02 
escribió: “Confundir por pura negligencia o por crasa tontería el pico de la 
Virgen de Loreto, tan sabiamente expresado en vascuence por el “Loreto-
pea” tradicional, con el “Pico del Loro” o del Lorito de marras, dice poco 
a favor del conocimiento artístico de las cosas de la ciudad por parte de las 
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Didier Petit de Meurville

Acuarela de Laureano Gordon (1875) - (Enciclopedia “Auñamendi”)

“Ruinas en el Antiguo. San Sebastián”
(Convento de las Dominicas y Ermita de Ntra. Sra. de Loret o)

“Desde la playa de Ondarreta”
(En lo alto la Ermita de Ntra. Sra. de Loreto y el Torreón del Antiguo)
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gentes que, por una u otra razón, o en una u otra forma, de ella se ocupan. 
La ignorancia en sí no es tan punible y lamentable como la pretensión del 
arquitrabe cuando no se sabe, o de hablar del loro, en este caso, como lo 
haría un loro auténtico, por puro mimetismo.

Sigo lo que escribía un periódico donostiarra en 1955, haciendo votos 
porque no vuelva a incurrirse en esta papagayada, que el “Pico del Loro” no 
existe más que entre gentes ignorantes de las costas donostiarras, toda vez 
que su verdadero nombre es el de “Loreto-pea”.

Tal vez en el origen del disparate que con tanta razón indignaba a 
Peña Ibáñez estuviera no solamente lo que él apuntaba, sino más bien una 
compleja combinación de ignorancia con mucha negligencia y seguramente 
lo que Loyarte denunciaba y que he mencionado antes. Aún antes de la 
ruina de la Ermita de la Virgen de Loreto (1876) ya se llevaban a cabo en 
aquellos lugares importantes trabajos de obras públicas, en gran manera 
influidos por la expansión de la ciudad y el derribo de las murallas, lo que 
suponía intensa labor de elaboración de proyectos, informes, presupuestos, 
etc., en las oficinas, a la par de las obras de las nuevas carreteras, del túnel, 
para el que abrieron una enorme trinchera, y así el arquitecto Goicoa hubo 
de vencer las dificultades que la mala calidad del terreno planteaba, el tras-
lado del cementerio, el tranvía que debía unir el Antiguo con Ategorrieta y 
otras de menor cuantía, pero que todas ellas exigían mucha mano de obra, 
peonaje que procedía de los caseríos del entorno, desconocedores del cas-
tellano, su lenguaje era el euskera y los toponímicos que utilizaban eran los 
que de siempre conocían, a alguien ¿le puede extrañar?, que cuando se refe-
rían a los terrenos del peñón dijeran: “Loretope’ko…” (de Loretopea…). 
Quien esto oyera, incapaz de traducir correctamente la expresión popular, 
por su desconocimiento del euskera, asociara “macarrónicamente” con 
“Loreto Pico” y de ahí a las ya comentadas “payasadas” se fuera pasito a 
paso, convirtiendo un lugar de importante historia donostiarra en paraje 
de irrisión.

Para contribuir a reparar este desafuero, voy a recordar algunos hechos 
históricos que tuvieron por escenario aquellas cercanías. A los sitiados por el 
General carlista Sagastibeltza en la 1.ª Guerra les ayudaba la Legión inglesa 
mandada por el General Lacy Evans quien ordenó –según Izaguirre– apode-
rarse de las baterías enemigas emplazadas en Lugariz, dando el asalto desde 
los Juncales en tanto que la fragata británica el “Fénix” bombardeaba las 
posiciones carlistas.

La vega de los Juncales según un croquis a mano que el mismo 
Izaguirre aporta en sus “Estudios acerca de la Bahía de San Sebastián” 
procedente del Archivo de S.S. (que aquí adjunto) contorneaba a Lugariz y 
llegaba hasta la playa y el Monte Igueldo.
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Rayado oblicuio. terreno de vega; punteado, playa;
línea sencilla, arroyos y canales; línea doble, caminos;

puntos gruesos, caseríos.

INDICACIONES
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Este croquis de mediados del XIX expone con detalle lo que era la 
vega, que causó varias epidemias de paludismo por el estancamiento de 
las aguas, por inundaciones o por las que provenían del arroyo de Arroca y 
Añorga y no llegaban a la bahía, cegadas las zanjas y el canal principal por 
el aporte de fango y arenas. Izaguirre menciona la epidemia del verano de 
1814 que provocó un estudio para el drenaje del canal y zanjas. Los peritos 
recomendaron construir una presa de cal y canto en el principio del canal 
interior llamado Lorito-Echeberria. (Que era el trozo de vega próximo al 
peñón de Loreto-pea). Observando el croquis vemos que el caserío allí 
situado era “Echeberri”, ¡¡sin más!! ¿De dónde y cómo surgió el postizo 
mote que iba a desfigurar el de la advocación de la Ermita que desde lo 
alto de la loma presidía la vega de los Juncales e iba a estar en el origen 
de la “papagayada” que silenció a LORETO-PEA? ¿Pudo ser el estudio 
encomendado por el Ayuntamiento a los peritos en 1814, para combatir 
la epidemia de paludismo, el que introdujo al enredador “lorito” que tanta 
confusión infiltró y que algo más tarde se completó con el “pico” en lugar 
del “peko”?

Volvamos a la Legión británica que debía atravesar el promontorio 
de “Loreto-pea” poniéndose al descubierto ante las baterías carlistas. Para 
evitarlo, perforaron las rocas de la punta con el túnel que desde entonces 
lo conocieron como “Ingle-zulo”. Este boquete debilitaba en gran manera 
la defensa natural y pasada la guerra, su inminente ruina podría causar 
desgracias. Ante ello, el ingeniero Sr. Peironcely propuso el cierre urgente, 
consolidando la barrera natural con unos 80/100 m

3
 de mampostería, lo que 

previa R.O. se ejecutó en 1855.

El estudioso escritor donostiarra Muñoz Echabeguren en “Anales de 
la Primera Guerra Carlista en San Sebastián” ofrece detallada información 
de las acciones bélicas del 5 de Mayo de 1836; el General Evans atacó de 
madrugada para desalojar a los Carlistas de sus posiciones, comenzaron a 
combatir en la cuesta de San Bartolomé, antes de llegar a Lugariz, exten-
diéndose la batalla hacia la Concha. La lucha fue encarnizada, 250 muertos 
y el número de heridos “elevadísimo”. El General Sagastibeltza murió en 
el caserío Pintore de Lugariz, a consecuencia de las heridas recibidas y los 
carlistas tuvieron que batirse en retirada a Hernani que era su plaza fuerte.

Relacionado con el mismo General Lacy Evans, el “puntillosísimo 
Archivero Municipal, Baldomero Anabitarte”, así lo califica Fernández 
Albaladejo en “La Historia de Donostia-San Sebastián”, dejó escrito en 
su obra: “Gestión del Municipio de San Sebastián en el siglo XIX”: “El 
General Lacy Evans redactó en vascuence una Orden”. Curioso contraste el 
de este alto mando británico con lo que entre nuestros antepasados sucedió 
en la misma época.
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En la 2.ª Guerra Carlista volvieron a ser los mismos lugares escenario 
de cruentas luchas y la Ermita de Ntra. Sra. de Loreto tuvo la cercana com-
pañía del Torreón de la Antigua construido en 1873 y que juntos acabarían 
su existencia en 1876.

En el posterior año de estas luchas fratricidas los carlistas seguían 
sometiendo a un continuo bombardeo a Donostia a la que tenían sitiada, 
rodeada de un cinturón artillado, pero sobre todo no dejaban de hostigarla 
desde las baterías emplazadas en el monte Arratsain. Una de sus últimas 
víctimas fue el celebrado y tan querido Bilinch a quien uno de aquellos 
temibles “pepinillos” que penetró en su propio domicilio en día tan señalado 
como el 21 de enero segó las dos piernas. Era conserje del Teatro Principal y 
por esto algunos creen que allí habitaba, pues no era así, ya que su vivienda 
estaba en la Avenida 34, de cara a Arratsain, de manera que el proyectil 
entró por el hueco de la fachada.

A los pocos días se dio una de las más sangrientas batallas de aquella 
contienda, el 29 de enero de 1876 fue la última y pírrica victoria carlista.

Según el origen de la información que se recoja parece distinto el resul-
tado de la batalla de Mendizorrotz. Lo que no pueden ocultar ni unos ni otros 
es el doloroso número de bajas. Más de setecientas entre los dos bandos, si 
entre los carlistas fueron un coronel y un teniente coronel los muertos, dos 
coroneles cayeron en el campo liberal. Después de un comienzo victorioso 
y un avance en profundidad de las fuerzas mandadas por el General Morales 
de los Ríos, una resistencia feroz, cuerpo a cuerpo, con cargas a la bayoneta 
pararon el avance y la llegada de tropas de auxilio hicieron retroceder y 
ordenar la retirada a quienes creían segura la victoria.

Después de este “paseo” de un donostiarra por nuestra historia y 
pisando tierras y lugares que fueron mudos testigos de parte de ella, creo 
llegado el momento de plantear la pregunta: ¿Habrá llegado la hora de que 
nuestro Ayuntamiento decida por “fidelidad” señalizar el jardín del Palacio 
de Miramar dotando a tan bello lugar de la información histórica que por 
“lealtad” le corresponde?
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42. LOS PROLOGOS DE PIO BA-
ROJA
Luis Urrutia Salaverri

43. LA SOCIEDAD URBANA EN
LA GUIPUZCOA 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 TURBULEN-
TA. LA FUNDACION DE LA
COMPAÑIA DE JESUS EN
SAN SEBASTIAN (1619-1627)
J. Ignacio Tellechea Idígoras

46. EL CONSULADO DE SAN SE-
BASTIAN Y LOS PROYECTOS
DE AMPLIACION DE SU
PUERTO EN EL SIGLO XVIII
Mª Isabel Astiazarain Achabal

47. LA TELEFONIA EN GIPUZ-
KOA: UN MODELO ORIGINAL
M.ª Luisa Ibisate Elícegui

48. ACTIVIDAD ECONOMICA Y
CAMBIO ESTRUCTURAL EN
SAN SEBASTIAN DURANTE
LA RESTAURACION. 1875-
1914
Carlos Larrinaga Rodríguez

49. CORSARIOS GUIPUZCOA-
NOS EN TERRANOVA 1552-
1555
J. Ignacio Tellechea Idígoras

50. LA BENEFICENCIA EN SAN
SEBASTIAN
Mª Rosario Roquero Ussia

51. EL ASEDIO DE SAN SEBAS-
TIAN 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-
TIAN Y EL FERROCARRIL DE
LOS ALDUIDES A MEDIADOS
DEL SIGLO XIX
Carlos Larrinaga

55. SAN SEBASTIÁN AVANZADA
TEATRAL (1900-1950)
Mª Luisa Ibisate Elícegui



DR. CAMINO INSTITUTUA, BESTE ZENBAIT EDIZIO /
INSTITUTO DR. CAMINO, OTRAS EDICIONES

1. GENESIS Y PLAN DE ACTUA-
CION DEL GRUPO LOCAL
“DOCTOR CAMINO DE HIS-
TORIA DONOSTIARRA”.
APROBADO INICIALMENTE
POR LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA COMISION GUIPUZ-
COANA DE LA REAL SOCIE-
DAD BASCONGADA DE LOS
AMIGOS DEL PAIS EN 2 DE
ENERO DE 1964 (1966)

2. CURIOSIDADES HISTORICAS
DONOSTIARRAS
Serapio Múgica

3. REAL SOCIEDAD VASCON-
GADA DE LOS AMIGOS DEL
PAIS. SUS ANTECEDENTES
(Reedición 1984)
Nicolás de Soraluce

4. NAVEGANTES GUIPUZCOA-
NOS (Edición patrocinada por
la Cámara de Comercio,
Industria y Navegación de San
Sebastián)
Ramón Seoane y Ferrer, mar-
qués de Seoane

5. DONOSTIA ZAHARREKO IRU-
DIAK. ESTAMPAS DEL VIEJO

DONOSTIA. FRANTZISKO
“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 Enparantza
“Txillardegi”

7. ANTIGUA 1900. (Edición en
castellano)
José Luis Alvarez Enparantza
“Txillardegi”

8. DONOSTIAKO TOPONIMI
ERREGISTROA / REGISTRO
TOPONIMICO DONOSTIA-
RRA. (Edición financiada por
el Ayuntamiento de Donostia-
San Sebastián)
Josu Tellabide Azkolain

9. EL CORO MAITEA. MEDIO SI-
GLO DE ARTE
Ignacio Pérez-Arregui Fort

10. JOSÉ GOIKOA, ARQUITECTO
AUTOR DE SAN SEBASTIÁN
Antonio Mendizabal Etxeberria




