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Con la puntualidad de los frutos otoñales tardíos, llega el Boletín de
Estudios Históricos sobre San Sebastián a su cita anual, aunque se retra-
se su presentación al mes de enero en torno a la fiesta de San Sebastián.
Como siempre reúne un ramillete de investigaciones rigurosas sobre el
pasado de nuestra ciudad, variado y peculiar. Todo ello pertenece a nues-
tra historia particular.

ESTUDIOS

La sección de estudios se abre con una aportación de nuestro fecun-
do colaborador Fermín Muñoz Echabeguren, quien nos regala una exten-
sa colaboración documental sobre la reconstrucción de San Sebastián
según las Actas de la Junta de Obras (1813-1843). Casi abarca una trein-
tena de años de aquélla titánica empresa de levantar una nueva ciudad
sobre sus ruinas, algo más difícil que levantar sobre nuevos solares. El tra-
zado de las calles, la recuperación de los viejos solares, la resistencia inte-
resada de algunos propietarios a reedificar, los múltiples problemas
menores que se entremezclan en el asunto, los nombres de los propietarios,
los problemas de financiación..., todo forma un abanico de noticias que nos
permite seguir paso a paso una historia poco conocida y que debe devol-
verse a la memoria de la ciudad. Es mérito de la paciente búsqueda del
autor por las actas de la Junta de Obras de San Sebastián (1813-1843).
Todavía quedaba mucho por hacer en la ciudad que seguiría encerrada
entre sus murallas hasta el año 1863. 

El trabajo más notable, por su extensión, es el de Gotzon Garmendia
sobre Los Aires del San Sebastián los hacía liberales, contribución de
Julian de Egaña 1768-1864 a la formación del llamado Fuerismo Liberal.
Aunque la contribución más sustancial sea la edición de Paz y Fueros, la
obra de Julian de Egaña, no menos importante es el cabal estudio de
contextualización de semejante documento para la historia de nuestra
ciudad en el siglo XIX, por la gran información que nos aporta. Aunque
Julián de Egaña fuera tolosano de nacimiento, su biografía está inserta a
la ciudad de San Sebastián y la provincia de Guipúzcoa. El aportó impor-
tantes cosas a la sementera ideológica recibida por la provincia. Su obra
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fundamental fue entender la visión historiográfica sobre la intelectualidad
donostiarra. El puso la fundamentación histórica de esa actitud que se
llama Fuerismo liberal.

NOTAS

En la sección de notas, no por más breves menos importantes, nos
encontramos con la contribución de Rosa Ayerbe sobre las Ordenanzas de
la Cofradía de Mareantes de San Pedro en San Sebastián (1489) que nos
remonta a finales de la Edad Media o principios de la Edad Moderna,
enmarcada en una visión de las instituciones análogas de agremiaciones
laicales (siglo XIII) que adquirieron connotaciones políticas siglos más
tarde, concretamente en San Sebastián. La Cofradía estuvo ubicada en la
iglesia extramural de Santa Catalina y, con el paso del tiempo, perdería sus
atribuciones políticas y seguiría desempeñando sus funciones religiosas
existenciales. Tras el incendio de la ciudad estuvo instalada en la Casa del
muelle. La edición de las ordenanzas de la cofradía descubierta por Rosa
Ayerbe en Simancas restituye a la memoria histórica de la ciudad un
valioso documento de nuestra vieja historia que nos devuelve una parte de
nuestra historia marinera.

Xosé Esteve nos ofrece, por su parte, un original trabajo iniciado por
una larga poesía de Gabriel Celaya titulada San Sebastián ciudad abier-
ta y recogida de amor apurada y pequeña en el que el fenómeno gastro-
nómico, como pretexto, sirve para presentarnos el contexto demográfico,
económico, social, político y cultural de la provincia y, particularmente,
de la ciudad de San Sebastián, con su potente iniciación de tipo indus-
trial, con la presencia de la Corte, el turismo, los espacios socio litera-
rios y de ocio, la inauguración de paseos, de bares, de lugares de
encuentro, etc... Factores y ámbitos que interesan a las formas de cohe-
sión social. Por eso es curioso destacar que hace 100 años, en 1906, una
docena de huevos valía en San Sebastián 1,15 ptas., un cordero 6 ptas. y
otro tanto dos pollos, 1 kg de patatas costaba 1,75 ptas. y 1 kg de toma-
tes 2 ptas. Noticias como éstas adornan este interesante trabajo de Xosé
Estévez.

A pesar de su brevedad el trabajo más genuinamente novedoso es el de
César San José Seigland acometiendo un tema trillado, como es el del asal-
to y sitio de San Sebastián en 1813, aportando documentación intere-
santísima y nueva sobre las innovaciones de la artillería, sobre todo en
Inglaterra, y multitud de noticias sobre figuras relacionadas con el sitio,
como Lord Wellesley, Wellington, Graham, Fletcher, Smitch. Es impor-
tante y constituye una gran aportación al conocimiento del asedio de
San Sebastián.

J. IGNACIO TELLECHEA IDÍGORAS6



La célebre reforma beneficial que afectó en toda España, también a
Guipúzcoa y San Sebastián, a la reordenación del sistema de ordena-
miento parroquial y su financiación, puesta en práctica a fines del siglo
XVIII, tuvo su repercusión en San Sebastián. Un documentadísimo artículo
de Antonio Prada descubriendo por menor la creación de nuevos templos,
la designación de funciones del personal anterior, la restitución del per-
sonal y las nuevas retribuciones, o la sustitución de vicarios y beneficia-
dos, ofrece un estudio acabado sobre el tema de una parte solamente del
territorio donostiarra. 

Finalmente el Dr. Samaniego autor de un libro conocido sobre los orí-
genes de la Cruz Roja en San Sebastián nos informa del nacimiento de la
Asociación de Damas enfermeras de la Cruz Roja gracias al impulso de la
Reina Maria Cristina. Existía un precedente en San Sebastián, en el dis-
pensario de Santa Isabel regido por el Dr. Vic, el cual, animado por la
Reina María Cristina, sirvió de pauta a la creación de una red de centros
de la Cruz Roja Española de Damas. Esto pasaba en 1917 y 1918. Con esto
concluye nuestra aportación al conocimiento de la historia de San
Sebastián, del año 2007.

J. Ignacio Tellechea Idígoras

Director del Instituto Dr. Camino
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LA RECONSTRUCCIÓN DE SAN SEBASTIÁN 
SEGÚN LAS ACTAS DE LA JUNTA DE OBRAS

1813-1843

Fermín MUÑOZ ECHABEGUREN
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Años 1819 a 1843
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Merece detenerse y conocer en detalle la epopeya que representa la
reconstrucción de este pueblo que surge de los escombros, debido al tesón
y al sacrificio de sus más preclaros habitantes y del pueblo todo.

La ciudad destruida por el incendio y el saqueo de 1813 quedó con 36
casas habitables y una sola calle, entre ruinas y escombros, de las 600 casas
que la componían.

Era plaza de armas lo que suponía vivir bajo régimen militar, con una
guarnición cuyos jefes tenían derecho a alojarse en las casas particulares.
Así los vecinos que aun quedaban en la ciudad vivían en sus casa apretados
y en malas condiciones pues las mejores habitaciones estaban reservadas
a los oficiales. La iglesia de Santa María y los conventos de San Telmo y
Santa Teresa eran almacenes militares.
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En la realidad cotidiana, el Ayuntamiento debía adecuar tantas veces
sus ideas y proyectos a las directrices, ordenanzas y controles militares.

Los habitantes que volvían a la ciudad después de la guerra, al no
hallar donde cobijarse, levantaban barracas de madera aprovechando mate-
riales abandonados entre las ruinas, o barracas inglesas abandonadas. La
proliferación de estas barracas por todas partes entre ruinas, fue un obs-
táculo importante que el Ayuntamiento debió salvar para resolver la
reconstrucción de la ciudad.

Todavía humeaba la ciudad cuando el Ayuntamiento determinó crear de
nuevo la Junta de Obras Públicas, que para atender a los gastos que ocasionó
la guerra contra Francia el año 1794 se formó con aprobación superior para
establecer varios arbitrios, con cuya garantía tomaba los capitales que
necesitaba en aquella época. La Junta la componían ocho individuos con
ocupación permanente, teniendo a su cargo la ejecución de todas la obras
públicas, el cobro, la administración e inversión de los arbitrios y el manejo
de todos los caudales, con tesorería separada de la del Ayuntamiento.

Los buenos efectos del establecimiento de la Junta se acreditaron
por sus operaciones que fueron muchas, no solo hasta el año 1808 sino
durante los calamitosos tiempos hasta el desgraciado sitio de 1813.

El 1 de Diciembre de 1813 el Ayuntamiento restableció la Junta de
Obras Públicas como organismo autónomo. Sus componentes eran vecinos
acaudalados de la ciudad, que en las ocasiones en que los fondos de su Caja
debido a su penuria, no resolvían el coste de las obras que se realizaban, no
dudaban en garantizar a su nombre las importantes sumas que conse-
guían recoger de empréstitos a interés, de capitalistas interesados por la
reconstrucción de la ciudad.

Hemos recogido una amplia selección de las Actas e informes de la
Junta de Obras, además de algunas comunicaciones del Ayuntamiento, con
las que seguir en detalle el interés y los esfuerzos, las circunstancias que
hicieron posible la reconstrucción de la ciudad.

Año 1813

5 de Diciembre

El Ayuntamiento notifica a D.Bartolome de Olozaga, D.Jose Ygnacio de
Sagasti, D.Jose de Berminghan y D.Ramon de Labroche, que el 1.º del actual
acordé entre otras cosas restablecer la antigua Junta de Obras para que des-
tinando a Caja separada de su cargo el producto del portazgo de Santa Cata-
lina, los derechos que antes se cobraban para dicha Junta,. el importe de la casa
de Parada y piezas en que se hallan los Hornos que resolví vender y otras gra-
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cias y arbitrios que se pudiesen obtener, para atender a la reedificación de esta
ciudad y todo género de obras públicas, con las mismas atribuciones y depen-
dencia del Ayuntamiento que tenía la anterior Junta, nombrando por vocales
de ella a quien Vds. elijan como tesorero.

Habiendo dado parte de esta decisión al Jefe Político, ha merecido su
aprobación; en consecuencia, queda encargado mi segundo Alcalde como pre-
sidente, de instalar al momento la Junta y dedicarse a los interesantes objetos
de su Instituto.

• La Diputación comunica al Ayuntamiento que enterado de su oficio y
deseando facilitarle todos los medios que pueda para alivio de su desgraciado
pueblo, autorizo a VS a que venda en remate público su casa llamada Parada,
bajo la propuesta de los 15000 reales hecha por D.Jose Maria de Estibaus, en
la inteligencia de que este remate haya de tener mi aprobación.

El importe total de la citada casa lo destinará VS a las obras públicas de
reedificación de esa ciudad, y pareciéndome muy acertada la idea sobre el res-
tablecimiento de la Junta de Obras, he prestado a ella mi aprobación.

Concluída la lectura se dio por instalada la Junta, procediendo en primer
lugar al nombramiento de tesorero en D.Ramon de Labroche.

Se acordó notificar al recaudador de derechos del puente de Santa Cata-
lina que desde mañana vaya entregando el producto del portazgo al Sr.
Labroche, verificando los pagos semanalmente o todos los sábados.

Deseando la Junta proceder en las obras públicas y reedificación de la
ciudad bajo la dirección de un sujeto inteligente, acordó valerse de las luces
y consumada inteligencia del Capitán D.Pedro Manuel de Ugartemendia,
Maestro Arquitecto e Inspector de caminos de esta provincia, quien a sus vas-
tos conocimientos reúne en grado eminente el patriotismo, afecto en particular
a esta ciudad, desinterés y probidad que ha acreditado hasta ahora, y habién-
dole hecho saber este nombramiento lo acepta gustoso, prometiendo contri-
buir a los deseos y objetos de la Junta, con todos sus recursos y conocimientos.

• Que el Regidor Domingo de Olasagasti y el Regidor Manuel Joa-
quin de Alcain están comisionados para enlosar esta calle de la Trinidad, car-
gando su importe a los dueños de las casas cuyo frente se enlosa. La Junta
acordó que el empedrar y recomponer esta calle, así como poner losas donde
no haya dueño a quien cargar, y cubrir los dos grandes agujeros que hay en la
calle de Narrica y que se llenan de agua, se ejecute inmediatamente y que este
trabajo sea dirigido en todo por el citado Sr. Ugartemendia.

Asimismo se acordó que el Regidor Jose Diego de Eleicegui, encargado
de hacer construir los pesebres en el refectorio de San Telmo, averigüe el
estado que tiene esta obra, active su conclusión y dé parte cuando esté acabada,
a fin de que pasen a aquella pieza las caballerías que ocupan los almacenes.
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Por último, que para llenar los interesante objetos de su instituto, nece-
sita oficiar y valerse de las autoridades militares de esta plaza, así las nacio-
nales como los aliados, se acordó presentarse al Comandante General de
esta plaza y demás Jefes de los aliados a darles parte de la instalación de esta
Junta y sus objetos, implorando su protección y auxilio.

18 de Diciembre

Oficio dirigido al Jefe Político y a los vocales de la Diputación pro-
vincial.

Restablecida la Junta el 9 del corriente y habiendo dado algunas dispo-
siciones para enlosar una de las calle más frecuentadas, y meditado otras obras
urgentes, ha llamado su atención los recursos sobre que puede contar para tan
necesarias atenciones y ha visto que el Ayuntamiento le ha asignado el pro-
ducto del portazgo de Santa Catalina y los antiguos derechos que cobraban
estas Juntas y se reducían a un real de vellon en arroba de vino, a dos en aceite
y otros dos en jabón.

Aunque estos derechos, antes de la calamitosa época, producían bastante
para las obras que se ofrecían en aquel tiempo, que en la mayor parte eran de
ornato, comodidad y lujo, ahora rinden muy poco por ser muy corto el con-
sumo a causa del pequeño número de sus habitantes.

En esta circunstancia, la Junta se acoge a la protección de VS suplicán-
dole que no solamente le conceda la autorización para cobrar el portazgo, sino
que le proporcione también algún otro auxilio, a fin de que pueda atraer a los
moradores, reanimar la industria y comercio y resucitar a este pueblo ilustre.

El día 24 recibieron la autorización de la Diputación y del Jefe Político
para todo lo expuesto.

Año 1814

1 de Enero

Se ha leído en sesión de este día a D. Pedro Manuel de Ugartemendia,
Capitán de Ingenieros y Arquitecto de la Real Academia de San Fernando,
sobre el estado de ruina en que se halla esta ciudad, en la que existen más de
36 casas y que habrá de reedificarse de nuevo enteramente; que sería conve-
niente que la nueva edificación se verifique conforme en todo a los buenos
principios de arquitectura civil, conciliando la comodidad de los vecinos
con el ornato público y la seguridad y salubridad, rectificando sus calles y
reduciendo las manzanas a formas rectangulares en lo posible, con lo que se
consigue conocida ventaja al comercio y comunicaciones interiores de la ciu-
dad, sin perjuicio a las respectivos propiedades, dando a cada una de ellas en
el nuevo Plan la misma área, a cuyo fin el Sr. Ugartemendia tenía meditados
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ya algunos planos por un afecto de amor a esta ciudad, donde recibió la pri-
mera educación

El Ayuntamiento, conforme con las intenciones de la Ciudad y la idea
sugerida por el Sr. Ugartemendia, acordó comisionar a la Junta para que el
mismo Ugartemendia se ocupe de la formación del Plan exacto de la ciudad
antigua y el nuevo que mejor le parezca, señalando en él a cada dueño sus
solares.

La Junta habiendo oído con agrado a dicho Sr. Ugartemendia, acordó
representar al Ayuntamiento este pensamiento tan digno de atención, pidiendo
autorice a la Junta para comisionar a dicho señor a que levante un plan
exacto de la ciudad antigua, con sus respectivas propiedades y el nuevo que
mejor le parezca, señalando en él a cada dueño sus solares, y consultada su
aprobación con la Real Academia de San Fernando, en consecuencia a las
órdenes superiores que para ello tienen los arquitectos.

6 de Enero

El tesorero Sr. Labroche expuso que el recaudador del portazgo de
Santa Catalina y el recaudador de los derechos aplicados a esta Junta, le die-
ron parte el tres del corriente que el Alcalde D. Juan Vicente de Michelena les
había dado orden verbal de que no entregasen al tesorero de esta Junta el pro-
ducto del puente y demás asignados a ella, sino al tesorero del Ayunta-
miento. Y pareciéndole esta providencia de tal calidad que destruye una de las
programadas atribuciones de la Junta, opuesta a las determinaciones del
mismo Ayuntamiento y aun de la Diputación provincial que la ha aprobado, y
que si se verifica dicha providencia no podrá la Junta continuar el enlosa-
miento y empedrado de esta calle de la Trinidad y otras que tiene necesitadas.

Además intimó dicho Alcalde prevenga a la Junta no celebre ninguna
sesión sin su asistencia, ni autorice ninguna acta a la que él no asista, por com-
peterle la presidencia como primer Alcalde.

Se pasó oficio a la Diputación señalando la circunstancia.

Que siempre ha sido presidente de la Junta el Alcalde de segundo voto y
que esas providencias tomadas por el Alcalde Michelena, son consiguientes
a la resistencia que manifestó a que no se crease esta Junta, cuyas atribucio-
nes no puede sufrir.

Los recaudadores están intimados con esta orden y vacilantes sobre a
quien deben obedecer y aunque la Junta ha tomado las disposiciones para ser
obedecida, puede darse el caso de atreverse dicho Alcalde a otras medidas vio-
lentas o de esta especie.

Suplica a VE tome las providencias convenientes a fin de que se contenga
dicho Alcalde y no se mezcle en lo sucesivo en las atribuciones de esta
Junta.
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18 de Enero

Se leyó un oficio del Jefe político de esta provincia dirigido al Ayunta-
miento.

Con esta fecha digo al Alcalde de primer voto Sr. Michelena, que se me
ha acreditado que el Alcalde de segundo voto es presidente de la Junta de obras
de ella y que todos los fondos señalados para subvenir al importe de la
misma, deben entrar directamente en la tesorería de la citada Junta, según lo
establecido, y no en la del Ayuntamiento.

En vista de estos antecedentes y teniendo noticias de que ha empezado
V a dar pasos dirigidos a mezclarse en asuntos de la citada Junta de Obras y
a obstruir las operaciones de ella, tan necesarias particularmente en la actua-
lidad para la reedificación y repoblación de este pueblo, prevengo a V.seria-
mente que se abstenga de hacer la menor justicia en asuntos de la incumbencia
de la citada Junta de Obras, ni en poner estorbo, porque los derechos desti-
nados a los gastos de ellos y el portazgo de Santa Catalina entren directamente
en la tesoreria de la misma Junta.

En el inesperado caso de que se experimente la menor controversia en el
cumplimiento de esta orden, me valdré de la autoridad y facultades que me
conceden los decretos del Supremo Gobierno, para hacer observar mis reso-
luciones.

• Se leyó también otro oficio del Ayuntamiento, en que accede a que se
comunique al Arquitecto Ugartemendia para que levante un plano de la ciu-
dad destruída y otro nuevo para su reedificación.

• Viendo la Junta el corto producto del portazgo de Santa Catalina y noti-
cioso de que habrá algún postor que dé superior cantidad a la que ahora
produce, acordó sacar a público remate el domingo próximo, para tiempo de
cuatro meses.

5 de Febrero

Se dice a la Junta de Obras que interesa mucho disipar la duda en que
muchos se hallan de los refugiados en los pueblos vecinos, deseosos de ree-
dificar, sobre si pueden construir casas desde luego o han de arreglarse a un
nuevo plan que han oído haberse levantado.

Bajo de este supuesto y de que entra la estación favorable para
emprender todo género de obras, interpreto el celo de V a f in de que se
obtenga sin pérdida de tiempo la aprobación del Plan de Ugartemendia, se
publique, se hagan las roturas de calles a que alcancen los fondos de esa
Caja y tengan los habitantes una regla segura con que guiarse en sus ideas
de reedif icación.



LA RECONSTRUCCIÓN DE SAN SEBASTIÁN SEGÚN LAS ACTAS 
DE LA JUNTA DE OBRAS 1813-1843

17

Asimismo no puedo mirar con indiferencia la falta de la fuente de agua
dulce dentro de la misma población. El agua se halla bastante lejos del pue-
blo, especialmente para la estación presente y llega muy turbia. Esto ocasiona
que algunos habitantes se valen de aguas de pozo, en daño de salud. Las fuen-
tes son el objeto principal de la vigilancia del Magistrado y un artículo de pri-
mera necesidad. En consecuencia, encargo también a V atienda con
.preferencia a esta obra importante, aunque sea trayendo operarios de afuera,
porque con el producto de la casa de Parada creo haber ya suficientes fondos
para ello en la Caja de esa Junta.

La Junta de Obras acordó contestar al Ayuntamiento que el Arquitecto
Ugartemendia ha estado ausente y eso le ha impedido concluir el plano.
Que en este intermedio se ha dedicado la Junta, según la cortedad de los días
y continuas lluvias, a la limpia y enlosamiento de esta calle, abertura del caño
de la Zurriola, nueva rampla para el Muelle y espolón en dicha calle; y que el
Sr. Olozaga revise la cuenta de jornales empleados en estas obras hasta el 31
del mes pasado., importante 6351,14 reales vellon.

31 de Marzo

Se trató en esta Junta de la necesidad de la impulsión de una pieza de arti-
llería para derribar las fachadas que están en inminente peligro de caerse, para
evitar que los habitantes sean desgraciados, como podía suceder de no tratarse
de su pronta demolición.

En consecuencia resolvió se escriba al Comandante General de la 7.ª
División, pidiéndole dos arrobas de pólvora para que se dé principio a la
demolición que está suspendida y los operarios parados por esta falta.

20 de Abril

Habiendo llegado algunos canteros para traer el agua dentro del cuerpo
de la ciudad, se debe principiar dicha obra. El Sr. Ugartemendia expuso que
por encargo de la Junta, él mismo ha hecho venir los canteros, pero las
intenciones de la Junta son que el coste de la fuente la pague el ingeniero
inglés, por haberlo prometido antes y por la escasez de fondos de la Caja, el
ingeniero aseguró que suspendiese por algunos días el principio de la obra para
que consiga de su Jefe la autorización competente.

Se tuvo también presente que la callejuela sita a espaldas de la Trinidad
está obstruída con escombros y porquería, habiendo mucha agua estancada,
que descomponiéndose con los calores que empiezan a sentirse, pueden
infectar la atmósfera y causar perjuicios a la salud pública; atendiendo a la
escasez de fondos de la Caja de la Junta, acordó que entendiéndose con
algunos labradores, se disponga la limpieza a cuenta del fiemo que pueden
extraer de dicha callejuela para abono de sus campos, dándoles además la gra-
tificación que se estime oportuna.
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16 de Mayo

Se ha desplomado parte del puente de Santa Catalina y considerando la
escasez de fondos de la Caja que según el tesorero no hay en el día más de siete
mil reales, se acordó acudir al ingeniero inglés para que proceda a su pronta
reparación, según lo ha prometido, y se evite la molestia que causa la falta de
paso a la mucha gente que diariamente tiene que atravesar el río Urumea.

22 de Mayo

D. Miguel Miner pide a la Ciudad permiso para construir un almacén y
primera habitación en el solar propio suyo, sito en la calle de la Trinidad, seña-
lado con el número 209.

D. Juan Aramburu que solicita colocar una barraca en la casa contigua a
la de Francisco Antonio de Echagüe. Y de la viuda de Orbegozo que pide lo
mismo para una barraca en su terreno propio de la calle de la Esnateguia o
Narrica.

Teniendo permiso del Ayuntamiento, esta Junta acordó se ponga en
ejecución.

28 de Mayo

Se leyó un oficio de D. Pedro Manuel de Ugartemendía que dice así:

En consecuencia de la comunicación de VS he trabajado los diseños del
nuevo proyecto de edificación de esta ciudad, que tengo la honra de presen-
tar a VS para que en el caso de seguir este sistema, pasen una memoria o
súplica a la Real Academia de San Fernando.

Propongo a VS que aunque todo el proyecto facultativo se halla ya
determinado en los diseños, falta todavía la expresión de las pequeñas rela-
ciones de escrito en los mismos para su inteligencia, los que concluiré al
momento de la decisión de VS sobre este particular, sea cual fuere.

El Ayuntamiento acordó responderle con las más expresivas gracias
por el trabajo penoso que se ha tomado, del nuevo diseño de la ciudad y pre-
viniéndole haber dispuesto el Ayuntamiento citar a todos los propietarios de
terrenos que residen actualmente en este ciudad, a fin de que asistan a esta
pieza mañana domingo en ocho a las once horas y manifiesten su opinión,
expresando si merece o no su aprobación el diseño, y encargando a Ugarte-
mendia asista también a presenciar el acto.

5 de Junio

Presentó el Alcalde a los Concejales el plan de Ugartemendia para que
explorasen su voluntad sobre si se conformaban o no, en que obtenida la apro-
bación de la Academia, se ejecutasen las casas con arreglo a ese diseño.
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Sus Señorías discutieron largamente en orden a los perjuicios que algu-
nos de los propietarios de terrenos podían sufrir de sujetarse a dicho plan. Por
último, oyendo el parecer del Ayuntamiento y cerciorado de que la Ciudad se
reserva tomar por sí misma la conveniente resolución, y teniendo sus Señorías
entera confianza en el celo e ilustración del Ayuntamiento, dejaron a su dis-
creción el dictar las providencias que crea más justas y favorables a todos los
propietarios de terrenos.

El Ayuntamiento, haciendo aprecio de esa gran confianza y para no
perder ningún momento, resolvió se envíe a la Academia, por medio de un ofi-
cio en que se pida su indispensable y necesaria aprobación para ponerlo en eje-
cución sin más demora ni dilación.

30 de Julio

Habiéndose levantado muchas barracas en terrenos públicos corres-
pondientes a la Ciudad y teniendo en consideración los cortos arbitrios que
ésta tiene para cubrir sus atenciones, se comisiona al Alcalde Belderrain y
Regidor Alcain .para que se conozcan y cuenten las barracas construídas y
valiéndose de perito, arreglen la pensión o canon que deben fijar por el
solar, debiendo hacer el pago por meses.

He aquí el proyecto de reconstrucción de San Sebastián ideado por el arquitecto de la
Reconstrucción, don Pedro Manuel de Ugartemendía. Concebido con un modernismo con-
cepto urbanístico, la regularidad y lógica de su trazado tropezaron con la oposición de los pro-
pietarios de los antiguos solares, que prefirieron la conservación del trazado antiguo a los
dictados del progresismo y de la conveniencia pública.
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6 de Agosto

Se tomó por la Junta en consideración lo poco que producen actual-
mente los arbitrios para con su rendimiento atender al coste de la reposición de
la fuente, caminos y otras obras precisas, y pareciendo a la Junta que estos dere-
chos cedidos en remate producirán mayor suma, resolvió sacar a almoneda
dichos derechos para todo el tiempo hasta el fin de Diciembre del presente año.

Asimismo tomó la Junta en consideración ser corto el rendimiento del
derecho de peaje que se cobra en el puente de Santa Catalina, que si ante-
riormente se cobraban dos maravedises, se exigen ahora cuatro, sin que en
medio de tan notable desproporción, y a pesar de ser mayor el número de per-
sonas con sus caballerías que transitan ahora por él, llegue su rendimiento a
igualar la suma que producía este arbitrio anteriormente. Estando obligados
a cuidar de unos derechos cuya administración está confiada a la Junta y pare-
ciendo el mejor y casi único medio, acuerda sacar también en almoneda.

17 de Agosto

Que la fuente construída provisionalmente en la proximidad de la Puerta
de tierra, para proveer de agua al vecindario de esta ciudad hace días que no
mana y que esta falta de agua consiste principalmente en las obras de repa-
ración que aun están por hacer, y se carece del plan ejecutado por Ugarte-
mendia, que se halla ausente.

Se le escriba pidiéndole remita el diseño realizado, para continuar la obra.

3 de Septiembre

La Junta manifiesta que los propietarios de las barracas que se expresan
en el memorial de Mariano de Ubillos y consorte, procediesen a su colocación
en la Plaza nueva, sujetándose a observar puntual y escrupulosamente las
reglas establecidas por el Ayuntamiento y por esta Junta y habiendo observado
ahora que no se tomó ninguna resolución por lo que respecta al derribo de las
paredes que amenazan ruina, se acuerda que el derribo de paredes que se
hallan en pie en la Plaza, se haga con el reconocimiento de dos peritos, con
asistencia de los propietarios de ellos. El reconocimiento y su derribo ha de
practicarse a costa de los propietarios de las barracas, siendo también de obli-
gación colocar los escombros que se extrajeran de la Plaza en el sitio que
designen los peritos.

Esta Junta determina a una con el Ayuntamiento que en todas las citadas
barracas y en las demás que en adelante se construyan, se hagan los puestos
comunes para evitar toda suciedad y la falta de limpieza, tan indispensable
para la seguridad de la pública salud.

La Junta tuvo presente que en los diferentes memoriales de personas que
tratan de construir barracas en los sitios que ellos indican, sólo aguardan a las
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licencias conferidas por la Ciudad y resta tirar la línea arreglada a las orde-
nanzas vigentes en la Ciudad. Resolvió la Junta autorizar a los dos peritos Osi-
nalde y Olasagasti para que intervengan en tirar las líneas en todos los
parajes donde hayan de planificarse las barracas.

El proyecto de reconstrucción no resuelto hasta principios del año
1816, había obligado a los vecinos que ocupaban las ruinas de la ciudad a
alojarse transitoriamente en barracas de madera, construídas aprove-
chando los escombros y en algunos casos los restos de hospitales ingleses
establecidos en barracones y de otras dependencias militares.

22 de Septiembre

La Junta fijó su atención en la única fuente de agua dulce que había ante-
riormente en esta ciudad y tomó en consideración la urgente necesidad de aca-
bar prontamente las obras principales para la conducción del agua al sitio
mismo donde tenía su depósito anteriormente, pegante a la muralla y al cos-
tado del Café Viejo.

Siendo su ejecución de preferencia a otras obras, acordó la Junta que se
suspendan todas las obras que estuvieran haciendo bajo la dirección de D.
Domingo de Olasagasti mientras no esté acabada enteramente la obra de la
fuente, que está como hace más de seis meses y que el Sr. Olasagasti no quiere
encargarse sin que se le entregue el diseño que se formó para la operación que
resta.

Los habitantes se quejan justamente de la lentitud que advierten en la eje-
cución de una obra que debía estar acabada, y no cesan de clamar se active y
concluya.

La Junta consciente de la importancia de la cuestión, avisa al Sr. Ugar-
temendia que se envía una persona para que le entregue el diseño que falta y
tan importante es.

El 3 de Octubre se leyó el presupuesto formado por el Sr. Ugartemendia
en el que consta que la obra del depósito de la nueva fuente tendrá de coste
13.435 reales.

Se remite a la Ciudad pidiendo sea examinada y se saque la ejecución
de la obra a pública subasta, con las condiciones de pagos por cuatro partes
iguales.

El 6 de Octubre el Magistrado de la Ciudad indica a la Junta que no
habiendo habido propuesta admisible en la almoneda que he celebrado esta
mañana para la ejecución de la obra de la nueva fuente que ha de erigirse en
esta ciudad, he creído deber suspender toda resolución mientras se trate con
V sobre una obra de tanta utilidad e interés.
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25 de Octubre

Advertimos las reiteradas y fundadas quejas de varios propietarios de
solares sobre que están llevando de día claro y aun a la vista suya las piedras
y demás materiales que encuentran en ellos y los emplean en las obras que se
han construído y están ejecutándose, en grave perjuicio de sus dueños.

Advierto a VS convendría recordar al vecindario las medidas acordadas
para evitar estos daños, y proceda a la elección de sujetos que con la mejor
voluntad se presten al desempeño exacto de este control.

La Ciudad conforme al medio sugerido por la Junta de obras para evitar
el robo de piedras y materiales de los solares, nombra a cinco de ellos para esa
comisión.

26 de Octubre

El Regidor Manuel de Gogorza presenta un papel relativo al plan de
reconstrucción de la ciudad donde largamente se expresa oponiéndose al
plan de Ugartemendia. Confiesa y opina que no hay necesidad de un plan mag-
nífico que trastorne, enterrando toda la figura del pueblo y los solares res-
pectivos; lo uno porque causaría esta transformación muchos litigios,
discusiones y perjuicios a los propietarios; lo otro porque para abrir las nue-
vas calles, nueva plaza y compensar a los que quedasen sin terrenos, se
necesitan sumas inmensas; y por último, porque el pueblo en el estado ante-
rior, con las reformas que indicará, quedará muy regular, hermoso y cómodo
y sin causar ningún perjuicio a los particulares

Y explica las modificaciones necesarias en las calles de Narrica, Embel-
tran y San Geronimo. Que se redifique en su totalidad según el estado ante-
rior, con las modificaciones que señala.

Los Concejales tratan y discuten el plan de Ugartemendia y aunque
deseaban se hiciera la reconstrucción según ese diseño,, están convencidos de
ser impracticable, así por haber faltado enteramente los recursos con que se
contaba al tiempo de la formación, como por el estado de abatimiento a que
están reducidos los propietarios de los solares y sus escasos medios no per-
miten emprender con la construcción de casas cuyo coste no sea proporcio-
nado a sus facultades Conformaron que se limite el plan a solas las variaciones
señaladas por el Regidor Gogorza, conciliando la más pronta ejecución con el
menor perjuicio de las propiedades.

4 de Noviembre

El Magistrado de la Ciudad da cuenta a la Junta del memorial presentado
por D. Jose de Berminghan quien me da parte de la casa que se trata de
levantar frente al Muelle, en el terreno contiguo a una de las dos casas, guar-
dando en su reedificación la misma línea que demarcan las otras dos que
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están fabricadas en su proximidad y están adelantadas cerca de dos pies de sus
antiguos cimientos, y dándoles una extensión que no debía permitirse, por el
perjuicio que causa al pueblo estrechando la calle más concurrida de la ciudad.

Antes de tomar ninguna resolución le pido diga cuanto juzgue lo más
conducente.

5 de Diciembre

El Magistrado comunica a D. Pedro Manuel de Ugartemendia, que en
beneficio de los administrados y propietarios de los solares arruinados de este
desventurado pueblo, que claman e instan por el plan de reconstrucción,
cuyo plan está encargado a la conocida inteligencia y pericia de Vd y del
Arquitecto D. Alejo de Miranda, le pido acelere su veracidad para esta Ciudad
y disponga con toda brevedad el diseño ordenado por la Superioridad y arre-
glado a las ideas manifestadas por mí, de conformidad con esta Junta de obras.

Por ignorar la forma que deben tener los edificios y casas en su reedi-
ficación de nueva planta, se ven los dueños de los solares, embarazados de
poder emprender con su construcción y precisados a ejecutar casitas y barra-
cas provisionales de poco coste y de fácil demolición y para lo que estoy con-
firiéndoles mi licencia.

Para evitar estos graves perjuicios le ruego no difiera su salida y lo
mismo digo al Sr. Miranda y en eso espero hagan cuanto esté de su parte.

16 de Diciembre

Respecto a estar ya colocadas las barracas en la Plaza nueva y aun
reparada ésta en estado de que la gente pueda estarse con comodidad, y
siendo este sitio el destinado para el mercado público, acordó el Ayuntamiento
que desde mañana en adelante acudan las verduleras, panaderas y demás
vendedoras de comestibles a la Plaza nueva, menos las pescaderas que con-
tinuarán asistiendo a la Plaza vieja por ahora y mientras el Ayuntamiento des-
tine local o sitio para la Pescadería. Que esta providencia se publique mañana
por bando.

Año 1815

Disposiciones de la autoridad militar sobre edificios.

D.Bartolomé Muñoz de Torres del Consejo de SM su Secretario de
Cámara y de Gobierno del Consejo.

Certifica: que con fecha 18 de Agosto de 1814 se remitió a consulta del
Consejo la representación que dirigió a SM el Ayuntamiento de San Sebastián
exponiendo la situación después del desastre de 1813 y la forma y diseño para
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la reconstrucción de la misma, los sitios que ocupaban los principales edifi-
cios de la ciudad. Con todas las informaciones el Consejo informará. Para el
cumplimiento de lo mandado en el auto expedido en 22 de Septiembre de 1814
la Provisión correspondiente.

En este estado ha ocurrido al Consejo el Ayuntamiento de esa ciudad
manifestando los oficios que han mediado entre VS y el mismo Ayunta-
miento con motivo de haber concedido VS licencia al benemérito soldado
Francisco Larrinde para construir una casa en la Plaza vieja y terreno propio
del Rey

El Sr. Fiscal ha expuesto que el nuevo aspecto y arreglo en los edificios
públicos y particulares con mayor ornato y mayor disposición que haya de reu-
nir San Sebastián como ciudad mercantil y Plaza de armas que resultan de los
planos mandados levantar, y todo ello es poco conforme cuando no sea con-
trario al levantamiento de edificios particulares cuyos diseños quedarán
expuestos a sentir el daño de demolición si trajesen perjuicio al plan general
de obras y nueva disposición que llegue a adoptarse.

Que no es conveniente en el estado actual que se levanten edificios
permanentes, debiéndose únicamente permitir los interinos provisionales de
poco coste y fácil demolición a que precise la necesidad de los habitantes, y
esto en sitios que desde luego no se consideren útiles para los edificios
mayores, calles públicas, plazas, plazuelas, cuarteles, iglesias, hospitales y
otros objetos de ornato y conveniencia general.

Enterado de todo el Consejo por auto de 10 de este mes, se ha servido
mandar se diga al Ayuntamiento suspenda toda permisión para edificar en esa
ciudad.

Madrid 3 de Enero de 1815

10 de Enero

D. Pedro Gregorio de Yturbe vecino de esta ciudad, remató en pública
almoneda los arbitrios que están concedidos a esa Junta, por 48000 reales,
pagaderos por meses a razón de 4000 reales en cada uno de los doce meses del
presente año.

11 de Enero

La Junta de obras comunica haberse rematado el derecho de portazgo en
90 reales diarios. Acordó que el tesorero vaya también recibiéndolo del
rematante Jose Antonio de Esnaola mensualmente, conforme a las condicio-
nes celebradas en el remate.

Se toma en consideración que este derecho se halla establecido con el
único objeto de invertir todo su rendimiento necesariamente en dar frente al



LA RECONSTRUCCIÓN DE SAN SEBASTIÁN SEGÚN LAS ACTAS 
DE LA JUNTA DE OBRAS 1813-1843

25

coste de la reposición del mismo puente o en el que podría originar la cons-
trucción de uno nuevo.

El Alcalde Gogorza expuso que podía destinarse parte de esta suma al
pago de intereses del capital de unos seiscientos mil reales vellon que se podía
recibir al redituarlo al 6% al año y bajo la circunstancia de poder reducirlo
cuando el estado de la Caja permitiese sea devuelto al prestamista, por una vez
o dividida.

Que en concepto del exponente se hallan personas que quisieran prestar
aquella suma con la seguridad que ofrece para la paga de sus réditos la hipo-
teca o garantía de los 48000 reales que han de ingresar en Caja y cuyo destino
sólido y fijo ha de ser responder a los intereses del capital.

La Junta haciendo aprecio de lo expuesto, acordó que el mismo Alcalde
Gogorza juntamente con el Sr. Berminghan hagan las más vivas y eficaces dili-
gencias para encontrar los seiscientos mil reales de capital.

15 de Enero

Se comunica a los Arquitectos nombrados por el Supremo Consejo de
Castilla para la formación del plan de reedificación de esta ciudad, que de
acuerdo con la exposición que el Regidor D. Manuel de Gogorza hizo en fecha
de 16 de Octubre pasado, proponiendo las variaciones o rectificaciones que
pueden ponerse en planta al tiempo de la reedificación de la ciudad, el Ayun-
tamiento desea vivamente que Vds. en la formación del plan que se les está
encargado se arreglen a la misma idea por la que la Ciudad y todos sus habi-
tantes están convencidos de que su adopción acelerará la reedificación, y con-
fían que Vds. mirando por sus intereses, contribuirán de su parte a que tenga
efecto las intenciones de este Ayuntamiento, su Junta de Obras y el Diputado
general de este partido.

18 de Enero

El Mayoral del partido de Loyola señala que el puente de aquella
barriada se halla intransitable y en urgente necesidad de atender a su repara-
ción para que el paso por él no quede destruído, en grave perjuicio de las per-
sonas que con frecuencia andan por dicho puente y especialmente de los que
habitan en Loyola. Sírvanse hacer formar el presupuesto del coste y determinar
la ejecución de las obras.

La Junta examinado el memorial acordó comisionar a D. Domingo de
Olasagasti para que junto con el Mayoral descubra si los habitantes de aque-
lla barriada, por el interés inmediato que tienen en que sea reparado el
puente, se prestaran a contribuir de su parte a la ejecución de la obra, sea
empleándose en el acarreo de los materiales o en otro género de trabajo, a fin
de que sea menos costoso, en una época en que la Caja de Obras está exhausta
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de fondos, porque el rendimiento de sus cortos arbitrios se invierte en obras
más necesarias y útiles al público.

Se trató con este motivo sobre el mal estado en que se halla la calle estre-
cha hasta la esquina de la casa que han redificado los Sres. Antonio Tastet y
Cía y aun la de Narrica en toda su extensión, y la necesidad de atender a su
reparación para que las gentes transiten con comodidad por las dos calle, extra-
yendo todo el lodo que se ha formado y dando a las aguas que quedan estan-
cadas a falta de su conducto, su curso regular.

Resolvió la Junta autorizar al Sr. Olasagasti a proceder a esta reparación
y a dejar el paso corriente por ambas calles, que son las más concurridas del
pueblo, como también a la apertura del conducto que está cegado en la pla-
zuela de la Cárcel y en donde se extienden las aguas por esta causa.

8 de Febrero

Los habitantes de los barrios de Loyola y Eguía y la población de Alza,
exponen serles gravoso el derecho de un cuarto que se exige por cada persona
a su tránsito por el puente de Santa Catalina, y piden que la Ciudad cese en la
cobranza de este impuesto.

El Magistrado se dirige a la Junta de Obras. Sírvanse hacerme las obser-
vaciones convenientes en orden a la cesación que pretenden ellos de mi
arbitrio, impuesto en virtud de real facultad para la conservación del puente
o para construir otro nuevo, como indispensable y aun necesario para el
libre paso y comodidad de todos los que transitan por dicho punto y espe-
cialmente de los que habitan en los mismos partidos y población, cuyos
representantes dirigen la queja de una manera bastante irregular y ofensiva a
una autoridad que con tanta firmeza y escrupulosidad procede en el manejo
de los fondos públicos.

El día 11 la Junta de Obras contesta a la Ciudad diciendo que el derecho
que se cobra en el puente de Santa Catalina hace fondo separado y no es con-
fundido con el rendimiento de los demás arbitrios que están concedidos a la
Junta, y hace tiempo que la misma tiene resuelto que aquel caudal sea inver-
tido en el objeto especialmente destinado.

Si pareciendo a la Ciudad, se puede reducir el derecho a su mitad,
haciendo que el rematante preste su conformidad a esta variación y se le ami-
nore en esa proporción.

Por lo que respecta a las expresiones ofensivas que se vierten en dicho
memorial, puede el Ayuntamiento dictar las providencias que crea más con-
venientes a fin de que en otra ocasión no sea ultrajada la autoridad de un
Magistrado civil del pueblo, con un tono de superioridad a que no está acos-
tumbrado el Ayuntamiento por ningún súbdito suyo, ni se dude por nadie de
su pureza y escrupulosidad en el manejo de los fondos públicos.
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El día 15 el Magistrado se dirige a la Junta de Obras. Convencido de las
razones representadas por Vds. he venido a resolver que el derecho de
portazgo quede reducido a su mitad, guardando la proporción tanto de las
personas que transitan por el puente cuanto las caballerías o yuntas que
pasan por él.

12 de Febrero

Los conductos por donde tiene su curso el agua de la fuente, se halla obs-
truído y es necesario limpiar y ponerlo corriente, que por estar cegado el caño
hasta el desaguadero de la Zurriola, quedan estancadas las aguas y las criadas
que asisten con erradas a la fuente se quejan justamente. Que Domingo de Ola-
sagasti ejecute esta operación.

18 de Febrero

El Ayuntamiento viendo se acerca la estación propia para la construcción
de edificios y para todo género de obras, cuya ejecución está pendiente de la
comisión de los dos Arquitectos, y noticioso de que en el pueblo entre parti-
culares corren varias especies sobre las ideas de los dos Arquitectos, sin
que el Ayuntamiento supiera nada del estado en que tenían su trabajo, se
acordó pedírselo.

Así lo hace el señor Miranda, entregando un papel en el cual se hace una
descripción de la ciudad antigua, se impugna la idea para la reedificación
adoptada por el Ayuntamiento pleno, Junta de Obras y Diputación, y se pro-
pone la necesidad y utilidad de una reforma general.

Después de detallar el estado de la ciudad antigua, los Arquitectos
Miranda y Ugartemendia dicen los defectos que resultan de adoptar el plan de
reedificación de las tres calles, según lo propone D. Manuel Gogorza y lo
explican en detalle. expresando

No es nuestra idea el replantar toda la ciudad, sino toda aquella parte que
se halla destruída, conservando los edificios públicos y casas particulares que
no han padecido incendio ni deterioro, ordenar sus calles, plazas y demás edi-
ficios que existían en la parte arruinada.

Tenemos deseos de desengañar a los habitantes de San Sebastián del error
que habían concebido para oponerse a dicha reforma general, y de reali-
zarla resulta lo siguiente. Lo explican en veinte apartados.
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Reproducción del plano de la Ciudad de San Sebastián inmediatamente anterior al
incendio y destrucción de la misma, levantado por don Pedro de Ugartemendía, Arquitecto
de la Real Acdemia de San Fernando y Director de las obras de reedificación de dicha Ciu-
dad.– La parte rayada indica los edificios de la Ciudad que se libraron de su total desturcción
a raíz del incendio del 31 de agosto de 1813 y primeros días subsiguientes del mes de sep-
tiembre. Las manzanas no rayadas, o sea, la casi totalidad de la Ciudad, quedó del todo des-
truida.
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15 de Marzo

El 19 de Junio de 1814 remitieron las diligencias de la citada Real Pro-
visión que resultaba que habiendo sido nombrados los Arquitectos Miranda y
Ugartemendia para la formación de planos, tuvieran presente en la formación
de ellos a los dueños de los solares y del Regidor Gogorza, reducido a que se
reedificase la ciudad como estaba antes, con las variaciones que propuso en
las calles de Narrica, Embeltran y san Geronimo o Escotilla.

Con presencia de todo formaron tres planos o proyectos principales, mas
dos adicionales.

Este día 15 de Marzo, reunidos en el Ayuntamiento los señores de la Junta
de Obras y los Arquitectos Miranda y Ugartemendia, presentaron ambos
Arquitectos los cinco planos trazados por ellos, en conformidad a la comisión
que se les confió por sus señorías y el Supremo Consejo de Castilla, y se haga
la elección del que debe seguir o que se ha de arreglar en la reedificación de
la ciudad.

Los Arquitectos hicieron una disertación sobre cada uno de los diseños
que han formado, explicando las ventajas que ofrece a beneficio de los pro-
yectos de solares y lo perjuicios que resultarían de aceptar el dispuesto por el
Ayuntamiento, la Junta de Obras y la Diputación, advirtiendo que aun cuando

En este interesante grabado, propiedad que fue de don Vicente Laffitte, que representa
la ciudad de San Sebastián y su amurallado recinto poco antes de la guerra de la Indepen-
dencia, puede verse, gracias precisamente a la ingenuidad de su dibujo, la fisonomía de sus
defensas, tanto del Castillo como de la parte baja de la Ciudad, y la prolongación del glacis
o explanada que se extendía desde las mismas murallas (acual Boulevard o Alameda) hasta
la actual Plaza Guipúzcoa.
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estas Corporaciones insisten en el mismo pensamiento, manifiestan como inte-
ligentes los daños que se seguirán de levantar los edificios conforme a dicho
plan y sin más variaciones o reformas que las propuestas por las mismas
Comunidades.

La Junta, penetrada de la gravedad del asunto, acordó crear una comisión
que conferencie con los Arquitectos en orden al plan que puede adoptarse, sin
perder de vista el estado actual de la ciudad y los recursos con que se puede
contar para la reedificación de sus casas y edificios, teniendo presente las ven-
tajas que pueden esperarse de escoger cualquiera de los planos con preferencia
a otros.

20 de Marzo

Reunión en la casa Parada donde se halla hospedado el señor Macia,
Corregidor de esta provincia, con los Alcaldes, Concejales e individuos de la
Junta de Obras y de la Diputación.

La comisión nombrada por el Ayuntamiento y la Junta de Obras el 18 del
corriente se reunió con el Corregidor y los Arquitectos, con el solo objeto de
acordar sobre el medio más útil de reedificación. Discutieron largamente sobre
cual de los planos era más conveniente, del estado actual del vecindario, si el
propuesto por los Arquitectos que comprende una reforma universal con
remoción o movimiento de todos los solares y cimientos actuales o el arre-
glado a las intenciones de los dos Cuerpos, que se limita a la reforma de las
calles Escotilla y Narrica, quedando el resto del pueblo en el estado anterior.

Que la conferencia fue larga y razonada; las razones de los Arquitectos
no convencieron a alguno de la comisión, pero oído el repetido dictamen de
éstos, reducido a la alternativa o de que la ciudad se ha de construir con los
mismos defectos de antes o que se ha de reformar y variar enteramente
según el plan escogido por ellos, se inclinaron los concurrentes a adoptar el
de los Arquitectos, siempre que se proporcionen por el Gobierno los auxilios
suficientes para cubrir su coste.

29 de Marzo

Los Diputados del Común, Síndico, Regidores, General Personero
envían un largo y minucioso escrito al Corregidor, tratando del proyecto de los
Arquitectos y del acta que se extendió el día 20 en la posada del caballero
Corregidor.

Manifiestan las razones que les retrajeron a adoptar un plan de reforma
general y las razones que por último les han obligado a desear se levante el
pueblo en el estado anterior a su ruina.

Atendiendo al estado de dispersión y estrechez en que se halla reducido
el vecindario de San Sebastián después de dos años de su destrucción, a los
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cortos auxilios que se pueden esperar del Gobierno, teniendo presente que no
se puede contar ya con los cuantiosos arbitrios que se pensaban imponer en
esta provincia y Vizcaya y las numerosas pérdidas que han tenido los pro-
pietarios y comerciantes de esta ciudad, se debía en caso de reedificar el pue-
blo con arreglo a un nuevo plan, escoger uno cuya ejecución fuese más
breve y pronta, menos costosa y que exigiese menos arbitrios.

Con ninguno de estos principios puede conformarse un plan de reforma
general, en que hayan de abandonarse los cimientos y paredes en todos los edi-
ficios antiguos, construir nuevos en distintos parajes, abrir nuevas calles, ani-
velar el pueblo con todos los escombros, mudar la forma y situación de los
edificios públicos, desmontar los bancos de arena que miran al muelle y otras
grandes variaciones que aparecen en el plan que presentan los Arquitectos.

Aun consiguiendo los arbitrios necesarios para este gigantesco pro-
yecto, se necesita mucho más tiempo para su ejecución que para la de una
reforma parcial como solicitan los exponentes. Y entretanto se realizan todas
las grandes obras planteadas ¿ha de estar el vecindario disperso en los case-
ríos y en los pueblos del, contorno, y el que existe dentro de los muros, api-
ñado en desvanes, en habitaciones desproporcionadas al número de familias,
en barracas de madera, insalubres y expuestas a incendios, con peligro de unas
epidemias que coronen sus precedentes desgracias? ¿Los comerciantes pue-
den estar sin almacenes y muchísimos que quieren fabricar casas, esperando
a que precedan las costosas y largas operaciones que van indicadas? ¿No es
verosímil que aumentando el tiempo de dos años antes que se verifique el pro-
yecto, emigrasen aburridos a otros pueblos?

Este recelo de la emigración no parece infundado si se atiende al escan-
daloso y enorme precio que se paga de alquiler por la habitación más estrecha
y por el almacén más ruin Y durará este exceso mientras no se acelere la cons-
trucción de casas.

Así pues, no se puede negar que el plan de reforma general no es de fácil
ni buena ejecución como se necesita y exige el actual lastimoso estado del
vecindario.

Estas razones movieron a los dos Cuerpos del Ayuntamiento y Junta de
Obras y Diputado general de esta provincia a preferir la construcción del pue-
blo como antes, y se ratifican en la resolución, puesto que según los Arqui-
tectos es preciso optar o elegir entre el pueblo antiguo y la variación general
de su plan, impracticable y expuesto a muchos inconvenientes, a juicio de los
que exponen.

2 de Mayo

Se comunique al Maestro Domingo de Olasagasti para que forme dos
presupuestos, uno el coste de la reparación de las ramplas que existen a la
subida del arenal para el Antiguo y otro por la composición del camino que se
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dirige desde la casa de Misericordia hasta el Convento de monjas del Antiguo,
así como el gasto de la reparación del puente de Loyola.

También autorizo al mismo Olasagasti que haga reponer la calzada que
hay desde el puente levadizo a la salida de la Puerta de tierra hasta las dos
avanzadas que se hallan a la derecha e izquierda y la rampla que está a la
bajada para el arenal del Antiguo, debiendo también ejecutar la reposición de
las piedras sueltas que existen en la pared de su proximidad.

• Por oficio del Sr. Alcalde sabemos que verá Vd con dolor que el señorío
de Vizcaya no se presta a facilitar el recurso que la Diputación de esta provin-
cia solicitaba de él, con el loable objeto de aliviar a los habitantes de San
Sebastián en su desgraciada suerte, diciendo que las largas y continuadas des-
gracias han reducido a sus naturales a la mayor indigencia, contrayendo deudas
de muchos millones que apenas podrán pagar en vida de los presentes, sin que
por lo tanto pueda accederse a sufrir contribuciones que ni aun para sus propias
obligaciones se atreverá a imponer. Por lo mismo espera de VS convencido de
esta verdad, disimule el dolor de no poder acceder a sus tiernas súplicas.

8 de Junio

Se presentan los presupuestos formados por el Sr. Olasagasti.

El puente de Loyola tendrá el coste de 14595 reales, La reparación o
reforma de la rampla a la subida del camino para el Antiguo 4319 reales.

Que se comunique a la Ciudad este presupuesto, advirtiéndole que al pre-
sente no hay existencias de fondos en esta Junta mas que 14845 reales, en los
que están comprendidos los 7470 reales procedentes de lo recaudado en el
puente de Santa Catalina, suma que está destinada especialmente .para aten-
der a la reparación del puente y no puede invertirse en objetos diversos de su
verdadero destino. Sería conveniente diferir para más adelante la obra de la
rampla y atender la reparación del puente de Loyola.

• Atendida la preferencia a la reparación del puente de Loyola. Después
de reparado es preciso cuidar de su conservación. Nadie más interesado que
los mismos habitantes en el partido de Loyola en que el puente se mantenga
en el mejor estado. Deben por lo tanto contribuir ellos de su parte y se
logrará este beneficio prestándose todos los vecinos de la barriada a hacer a
su propia costa las reparaciones que en adelante haya que ejecutar. En seme-
jante caso será corto y soportable el sacrificio que harían estos por su propia
comodidad y muy considerable el ahorro de los fondos de la Junta.

• La Junta tuvo presente el estado de la rampla que se halla frente a la
sacristía de la parroquia de Santa María por la parte de la calle de la Trinidad
y lo conveniente y útil que sería extenderla hasta dar con la misma pared de
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la sacristía, tanto para facilitar el compaso a los habitantes y aun para las ras-
tras que transmitan por aquel paraje, cuanto para dar a las aguas que bajan del
Castillo su curso regular por el conducto que fue obstruído al tiempo de
construirse la rampa. Resolvió la Junta se escriba a la Ciudad pidiéndole su
consentimiento, indicándole que su coste será de poca consideración.

• He sido informado del oficio del Ayuntamiento que en la antigua
torre de Santa María están en inminente peligro de caerse algunas piedras de
su cima a la calle por donde transita la gente y al par del terreno perteneciente
al Sr. Sancena, y para evitar cualquier desgracia, autorizo a VS disponga el
pronto derribo de las piedras que estuvieren al caer y pague el gasto que se sur-
giere, que parece no excederá de 200 reales vellon.

• Se tuvo presente por la Junta que a falta de la fuentecita construída
anteriormente en la proximidad del barrio de San Martín, para que sus habi-
tantes se proveyeran de agua, rompen estos con frecuencia la cañéría por donde
corre el agua para la única fuente que hay intramuros y cuya reparación
causa un gasto de bastante consideración. Queriendo la Junta evitar estos gas-
tos y atender las continuas quejas del vecindario de San Martin, se encargue
al Sr. Olasagasti un diseño y presupuesto del coste de reparación de la fuen-
tecita que había anteriormente con su chorro o caño, según estaba antes.

• Asimismo se tuvo presente que las inmundicias y aguas corruptas
que desde el edificio de la antigua Cárcel corren por la calle de la Trinidad,
incomodan a los que transitan por ella, por el hedor que expiden y aun es
expuesto a la pública salud, y exigiendo la buena policía de un pueblo haya el
mayor aseo y limpieza posible, especialmente en las calles públicas, deliberó
que se haga reconocer por inteligentes el edificio de la antigua Cárcel y ver de
medios que se pueden adoptar y poner en ejecución para que las aguas
corruptas no venga a la calle, sea dando otro curso diferente o haciendo
abrir sumideros, y que esta medida sea extensiva a todas las casas de las que
están a las faldas del Castillo.

18 de Septiembre

Setenta y siete propietarios de San Sebastián firman un escrito remi-
tido al Supremo Consejo de Castilla donde dicen:

Es notoria la catástrofe que nos privó de nuestras casas y efectos y es
sabido que posteriormente no se ha podido ni enjugar unas lágrimas ni cica-
trizar las profundas llagas de nuestros infortunios, por una serie de trabas y
obstáculos que se han puesto a la reedificación.

El incendio que redujo la población a 36 casas no ha podido privarnos de
paredes muy sólidas, de la piedra y cal, y por aficion al solar en que hemos
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nacido o ejercitado nuestra industria, se han construído hasta 38 casas, en que
se han recogido muchas familias dispersadas, al paso que han proporcionado
alimento a muchísimos menestrales, indigentes y aumentado la renta de
arbitrios de la ciudad con sus consumos, y otras infinitas casas se hallarían ya
reedificadas sin la orden que prohibe la construcción.

El resultado es que la ciudad se halla llena de barracas horrorosas por su
aspecto o insalubres por ser muchas de ellas procedentes de hospitales ingleses.
De esta manera, buscando al parecer una ciudad hermosa, salubre y sólida, se
ha formado un pueblo horrendo, en virtud de la prohibición para construir.

La triste verdad es que en el orden regular de las cosas humanas y polí-
ticas, corremos riesgo de ver más casas expuestas a contingencias de guerras
cada veinticinco años, pues se han sufrido tres sitios durante siglo y medio, y
es indudable que en semejante situación no debemos pensar en casas suntuosas
sino prontas a ser demolidas, para evitar que parte del vecindario subsista en
la dispersión e indigencia o perezca y la otra traslade su domicilio, con per-
juicio de la población de esta ciudad.

Consérvese en buena hora la simetría anterior de la plaza. Redifíquense
los edificios municipales; serán operaciones de muchos años por la cortísima
dotación de recursos, pero permítase a los propietarios la reedificación de sus
casas a su coste, sujetándose a las ordenanzas ya citadas y aprobadas por VM
y se digne oir nuestra humilde suplica, pues también se evitará el sinfín de
pleitos y disturbios que originaría la confusión de solares, por la falta de docu-
mentos, consumidos en el incendio, siendo cierto que se ataja la mayor parte
de esta nueva desgracia reedificando cada cual en su antiguo solar

Rogamos a VA se digne mandar que inmediatamente se permita la ree-
dificación de casas a todos los propietarios que en sus antiguos solares quie-
ren edificar, sujetándose a las ordenanzas municipales existentes.

Algún tiempo después los propietarios residentes en la ciudad de San
Sebastián vuelven con una nueva representación. Habían acudido a SM el 18
de Septiembre de este año. Posteriormente la Academia parece que ha apro-
bado el plan n.º 4 propuesto por los Arquitectos Miranda y Ugartemendia.
Según ese plano no coincidirían los edificios nuevos con los antiguos sino en
las casas de las plazas y por consiguiente si se adoptase, resultaría a los
propietarios los perjuicios siguientes:

1.º Se inutilizarían o perderían los cimientos de las casas anteriores.

2.º Se tendrían que derribar muchas paredes y excelentes fachadas que han
resistido al incendio.

3.º Habría que demoler 14 casas hechas después del incendio y arregladas a
ordenanzas.

4.º Sería preciso echar a tierra el Cuartel y casas contiguas a la muralla
que casualmente se preservaron del fuego.
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Todo lo cual, en moderado cálculo, llega a diez millones y veinticinco mil
reales.

¿Serán pues tan desgraciados los propietarios de San Sebastián que
tengan de nuevo que padecer la pérdida de once millones de reales? ¿Y por
qué? Porque la ciudad quede de mejor aspecto. siendo así que antes lo tenía
muy bueno, o por mejor decir porque luzca la habilidad y talento de los
Arquitectos. Los propietarios solo desean que se les permita aprovecharse del
resto de sus propiedades y que se desechen planos e ideas en que los Maestros
atropellan el sagrado derecho de propiedad, disponen de lo que no es suyo con-
tra la voluntad de los verdaderos dueños.

Suplicamos pues a VA se nos permita edificar aprovechando las paredes
y cimientos que han quedado subsistentes y sensibles.

23 de Septiembre

Por presupuesto formado por el Arquitecto Eustaquio Diez de Guemes,
por la reparación del puente de Santa Catalina para transitar por él con

Segundo proyecto de reconstrucción, que no obstante acomodarse en cierto modo al tra-
zado antiguo de la Ciudad, tampoco prosperó ante la oposición de los propietarios de los sola-
res antiguos, aferrados a un conservadurismo irreductible.
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alguna seguridad, tendrá de coste 6740 reales vellon. Se encarga al Ayunta-
miento disponga la celebración de la almoneda, cuidando yo verificar de sus
fondos el pago de ls suma.

Se ha encargado al Sr. Guemes extienda otro ‘presupuesto para la cons-
trucción de un puente nuevo, clasificado por trozos, para tomar las medidas
de mi Caja sobre la ejecución de aquella grande y costosa obra.

En almoneda celebrada la mañana del día 27 ha rematado José de Osi-
nalde la obra del puente de Santa Catalina en la suma de 5940 reales, paga-
deras en tres tercios y en las épocas señaladas.

8 de Octubre

Oficio del Ayuntamiento. Siendo repetidas y fundadas las quejas que con-
tinuamente dirigen los habitantes de esta ciudad y especialmente los arrieros
que con la mayor frecuencia transitan por el camino real que dirige a la
villa de Hernani, sobre su mal estado, particularmente en diferentes parajes
que existen descarnados, y las caballerías y los bueyes con carros que con-
ducen efectos y mercaderías andan con bastante trabajo y casi con peligro de
desgraciarse.

Acordó el Ayuntamiento que la Junta de Obras sin demora y antes que
entren los tiempos lluviosos, haga reparar dicho camino en toda su extensión
y que la misma Junta cuide de pagar la suma de su coste, de los fondos que
administra.

Enterada la Junta se da comisión al Arquitecto Diez de Guemes para que
forme presupuesto de su coste.

9 de Octubre

Se proceda a la reparación de la calle de Esnateguia porque por los
muchos hoyos que existen en diferentes .parajes de su extensión se hace
incómodo el tránsito por él, especialmente por los charcos y lodazales que se
forman. Se comunica al Sr. Olasagasti.

20 de Octubre

Se presentó una cuenta del Arquitecto Diez de Guemes de las obras que
se intentan hacer en el camino real a Hernani.

Principiará en el punto llamado Iztueta. Limpieza de alcantarillas y
zanjas hasta la subida al monte de Oriamendi. De éste al camino de Añorga se
limpiarán cuarenta desaguaderos. Desde este punto al caserío de Oriamendi,
limpieza de otros tantos. En la subida a la casería de Miramón relleno del
camino. Desde aquí al caserío Pasarizo siguiendo a Cachola berri sigue la lim-
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pieza de desaguaderos. De aquí a Cachola berri, luego al caserío, Romanene.
Sigue al caserío Indiano, Alinategui, Mantolania, Borroto, Aroztegui, frente
a Ayete y Chaola. Luego Olaone y Montoa, Balmaseda, Arratolane, lim-
pieza de todos los desaguaderos.

Importan las veintinueve partidas 7192 reales vellon.

Se pase la noticia a la Ciudad y despache el libramiento correspon-
diente.

28 de Noviembre

Que el corto trecho desde San Bartolomé hasta la esquina de Aldapeta se
halla sin su correspondiente espolón para la comodidad de las personas y par-
ticularmente las que bajan a la ciudad con víveres, expuestas en tiempos
borrascosos a que sean atropelladas por carros y caballerías que continuamente
suben y bajan. Que se tome la correspondiente providencia para ejecutarla con
los fondos de la Caja de obras.

6 de Diciembre

Los Maestros Diez de Guemes y Arregui presentan declaración sobre que
han reconocido las ruinas existentes en la casa de la Ciudad sita en la Plaza
nueva y hemos hallado que todas sus paredes están con bastante solidez
para sostener en su perpendículo y enlace, y que lo único que debiera ejecu-
tarse es arreglar la piedra que desordenadamente se colocó en su interior y que
está violentando las paredes y dinteles de las puertas y ventanas sobre las cua-
les carga.

Con esta piedra pudiéranse cerrar los brazos de las puertas y ventanas
bajas, colocándolas en orden y macizando los dinteles y arcos interiores. Con
esta pequeña reparación quedaría por algún tiempo asegurado el asombro que
causa al público ver una mole de piedras desordenadas que parece van a
salir por las ventanas.

Se acordó se averigüe el coste que tendría la separación de las piedras sin
que estas se malogren, hasta colocarlas en el paraje donde sea designado.

9 de Diciembre

El Regidor Belderrain expuso que la reposición del puente de Loyola cos-
tará sobre 12000 reales y que los habitantes de aquella barriada no se prestan
a contribuir al gasto que pueda causar esta obra.

El Ayuntamiento conociendo la urgencia de esta reparación, resolvió
escribir a la Junta de Obras que informe qué fondos hay existentes para
tomar las disposiciones que convengan.
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14 de Diciembre

Se reúnen la Junta de Obras y el Alcalde para leer copia de la carta escrita
desde Londres por D. Alejandro Burgue a su esposa en fecha 24 de Noviem-
bre último, en la cual expresa y se obliga el Sr. Burgue a que no faltará
dinero para trazar calles, señalar las propiedades, etc. si viene el plan debida
e irrevocablemente aprobado y si hay en sus habitantes unión y buena armo-
nía para su ejecución.

La Junta de Obras después de haber discutido detenidamente, acordó se
escriba oficio por el Ayuntamiento al Sr. Burgue agradeciéndole el interés que
toma a beneficio de este pueblo. Que aun ignorando la suma a que ascenderá
el coste de la anivelación de calles, su apertura y el levantar los cimientos de
todas las casas, hay inteligentes que han graduado toda esta obra el uno en
siete millones de reales y el otros en diez millones. Que se le pregunte si
podria contarse con esta suma o habrá modo para proporcionarla y en este caso
a qué interés y bajo qué condiciones.

Año 1816

10 de Enero

Se recibe en el Ayuntamiento la RO del Supremo Consejo de Castilla por
la que se aprueba el plan de reedificación de esta ciudad, señalado con el
número 3 y conocido como plan de Gogorza y que dice así:

El Real Supremo Consejo de Castilla, informado por la Real Academia
de San Fernando y lo expuesto por nuestros fiscales, acordó e hizo consulta
a nuestra Real:Persona en 22 de Diciembre último, por Real resolución se
acordó expedir esta nuestra carta por la que es nuestra voluntad que se ree-
difiquen las casas y edificios de la ciudad de San Sebastián pertenecientes a
particulares según el plano número 3, que os será entregado con esta carta, con
las reformas que contiene y las demás que .prescriban las ordenanzas y
estime vos el Corregidor y Junta de Obras, y os mandamos cuiden de la
más ordenada y pronta ejecución bajo vuestra responsabilidad.

Dado en Madrid el 8 de Enero de 1816. Firma el Duque del Infantado. El
Secretario del Rey.

Recibida la notificación del Real Supremo Consejo de Castilla del 8 del
corriente sobre la reedificación de casas en San Sebastián. Reconocido su
tenor damos vio sin perjuicio de los referidos nuestros fueros. Y mandamos al
infrascrito Secretario de nuestras Juntas y Diputaciones, refrende y selle
este despacho con el sello menor de nuestras armas en la MN villa de Tolosa,
13 de Enero de 1816. Firma Diputado general. El Conde de Villafuertes.

A pesar de la tenaz insistencia de los Arquitectos en la presentación de
su plan para una reconstrucción moderna de la ciudad, que en principio
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agradaba a las Comisiones, pudieron más el apego a la antigua ciudad y las
razones convincentes de los propietarios sobre los perjuicios que deberían
de soportar, para que la definitiva solución fuera volver a lo anterior con
algunas modificaciones de poca entidad. Ugartemendía no pudo realizar su
ilusión por rehacer la ciudad con criterios modernos y estéticos.

• Que son varias las casucas que están construyéndose con licencia
del Ayuntamiento, aunque con la circunstancia de tener que demolerlas
cuando se aprobase cualquiera de los planes formados. Habiendo llegado el
caso, se acordó que se dé a entender esta resolución a todo el vecindario por
medio de bando, que cesen en la construcción las casas que estorban a la
reconstrucción, que no sean arregladas en todo al diseño que ha sido aprobado.

Plan de Gogorza modificado por Ugartemendía, de acuerdo con el cual se reconstruyó
la Ciudad, y a cuya solución hubo de llegarse tras un sinfín de dificultades nacidas de la opo-
sición entre los propietarios de los solares antiguos y las ideas modernas de urbanismo sus-
tentadas y sostenidas infructuosamente por el arquitecto de la Reconstrucción, don Pedro
Manuel Ugartemendía.
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17 de Enero

Se leyó un oficio de D. Alejandro Burgue que dice. He recibido con sumo
aprecio el oficio de VS del 14 de Diciembre. Aunque por su contenido veo que
se ha dado un sentido algo violento y un carácter sobradamente serio al
párrafo de una carta familiar y sin intento formal, aun que la cantidad que VS
indica como necesaria para las obras preliminares de la reedificación de ese
pueblo sea infinitamente superior a lo que yo tenía calculado, con referencia
a informes de facultativos, no por eso dejaré de mantener mi proposición y de
repetir que habiendo unión habrá dinero.

Conociendo como conozco las disposiciones de algunos allegados míos
y no pudiendo dudar de la voluntad y medios de otros hijos de VS, a pesar de
la desgracia común, confío firmemente que no faltarán recursos, siempre que
la buena armonía entre los habitantes se manifieste por la adopción unánime
del plan que mejor concilie los intereses particulares con la conveniencia
pública.

Cuando el año pasado visité esas ruinas, confieso que la división y
discordia que reinaba entre todas las clases de moradores, me causaron más
dolor y espanto que la vista misma de los horrorosos escombros.

Por sabias que sean las providencias de VS ninguna podía alcanzar el
remedio a tamaños males mientras no se acallen las pasiones particulares y no
se convenzan los habitantes que el verdadero y sólido interés de cada uno
estriba en el bien común.

Del concierto de las operaciones pende esencialmente el buen éxito de
ellas, y si VS logra lo primero, no debe dudar de las favorables resultas a las
que tendré siempre a gran dicha de concurrir con todo el celo de que sea capaz
mi verdadero amor a la patria.

En tal estado, el Alcalde Olozaga presentó un borrador de oficio expre-
sando qué se puede dirigir en contestación al Sr. Burgué.

27 de Enero

Se proceda inmediatamente a remover las causas que influyen a que las
aguas quedan estancadas en la Plaza del mercado, sea reparando los sumideros
construídos anteriormente o haciendo abrir nuevos conductos, y se disponga
la celebración de la almoneda.

Que en la Plaza del mercado se han formado charcos en diferentes
parajes y que las verduleras y otras vendedoras de comestibles no tienen sitio
donde poder estar cómodamente, y aun los habitantes de algunas barracas se
hallan en disposición de que no puedan salir de ellas por la mucho agua
que queda estancada en toda su extensión.



LA RECONSTRUCCIÓN DE SAN SEBASTIÁN SEGÚN LAS ACTAS 
DE LA JUNTA DE OBRAS 1813-1843

41

31 de Enero

Benito de Echagüe Regidor y actualmente de semana, expone que el con-
ducto que sirve de paso al agua que del Castillo de esta ciudad baja al recep-
táculo practicado sobre la escalera de la parroquia de Santa María al oeste de
la misma, se halla enteramente obstruído por la cal, piedra y toda calidad de
escombros que naturalmente origina el continuo tránsito de rastras para el
citado Castillo y edificios que se hallan en su recinto.

Que los perjuicios que provienen de esto son muchos, como el que
rebasando las aguas llovedizas sobre la citada escalera, hacen casi impracti-
cable el cementerio de Santa María único paso para los muelles y conduc-
ciones que de esta provienen.

Y últimamente que aun en el exterior del receptáculo o caño recibidor de
estas aguas, existen desquiciadas varias piedras.

Se encargue la Junta de Obras de realizar los trabajos necesarios.

11 de Febrero

Los Maestro de obras Diez de Guemes, Elosegui, Arregui, Labroche y
Sagasti, miembros de la Junta de comisión nombrada por el Ayuntamiento,
exponen los puntos que deben anteponerse antes de dar principio a la reedi-
ficación de la ciudad.

Para que VS pueda empezar a dar las licencias para la reedificación de las
casas particulares, se hace preciso el que antes se demarque por todas las calles,
por medio de estacas, la altura y dirección a que debe quedar arreglada la super-
ficie de todas las calles en general, para que las aguas que deben correr al aire
libre, sigan hasta encontrarse con los sumideros destinados a su recepción.

Después señalan la altura de los umbrales de las puertas y la elevación de
cada habitación hasta el tejado, y que los propietarios que intentan construir
deberán presentar un diseño que demuestre la fachada de la nueva casa, que
ha ser aprobada por la Junta.

Esta Maestría general apunta como indispensable la supresión de la
gradería que desde la calle de la Trinidad sube al atrio de Santa María, así
como las que al presente se hallan sepultadas y antes existían para bajar del
dicho atrio a la calle Mayor.

También deben reformarse las que del referido atrio se remontan al
camino que se dirige al Castillo y calle del Campanario, proporcionando en
este ancho una rampa cómoda que facilite la comunicación del muelle con las
calles de la Trinidad y Mayor.

El señor Sagasti dijo que urge mucho el llevar a efecto la Real Provisión,
pues que todos los habitantes que viven en la mayor estrechez, están clamando
por ella y porque la tardanza en ejecutar podría producir consecuencias
funestísimas en el espíritu del vecindario; es de parecer que se remitan al
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Corregidor los planos, haciéndole sentir la necesidad de que se cumpla la Real
Provisión.

La Junta resolvió que subsista lo acordado y se ponga inmediatamente en
ejecución lo resuelto.

13 de Febrero

Escrito de D. Alejandro Burgué desde Londres. En cumplimiento de lo
que VS en su oficio del 17 Pasado me encarga, siento no poder dar una
solución terminante y categórica sobre la posibilidad y el modo de efectuar el
intentado empréstito de siete o diez millones de reales vellon, mientras VS no
me suministre los datos, .presupuestos, plan de arbitrios y acuerdos formales
que son de su incumbencia y que han de preceder para convencimiento,
satisfacción y confianza de los prestamistas.

Sírvase VS me dispense de toda intervención ulterior en el asunto y con-
siderar como nulo y de ningún efecto cuanto se ha tratado hasta ahora sobre
el particular. Pero he de manifestar a VS que nunca he tenido ni ahora tengo
empeño preferente para el uno o el otro de los diversos planes de reedificación,
porque siéndome todos ellos igualmente desconocidos, no puedo apreciar los
méritos o inconvenientes de cada uno. Muy fuertes antecedentes tiene ya a su
favor el proyecto que VS me dice, el que posee la superior sanción del
Supremo Consejo de Castilla.

La Junta, viendo que esta correspondencia queda ya enteramente acabada
y terminada, se comunique al Corregidor y al Agente en Corte.

24 de Febrero

Presupuesto del Maestro José Antonio de Betelu para la obra en la
alcantarilla que sirve de paso a las aguas que bajan del camino del Castillo por
frente de la iglesia de Santa María y que el recibidor o boca de este conducto
se halla del todo obstruído. Que esta obra costará 120 reales vellon. Se
acordó que el mismo Sr. Betelu lo ejecute.

Presupuesto del Sr. Olasagasti de las obras que deben hacerse para la
reposición de la única fuente de agua dulce de esta ciudad; construir la com-
posición de los tramos de la cañería que se halla deteriorada en la inmediación
de la casa Arroca, abertura de la calzada en la Plaza vieja y formación del sal-
tillo desde el pavimento de la fuente hasta el conducto de paso a las aguas
sobrantes a la Zurriola y algunas averías de válvulas y varillas en el depósito.

Que el Sr. Olasagasti se haga ejecutor por los 400 reales regulados en su
coste.
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3 de Marzo

El Real y Supremo Consejo de Castilla ha aprobado el plan n.º 3. A fin
de que esta soberana resolución tenga el más pronto y cumplido efecto,
empezándose a la reedificación de casas particulares de esta ciudad, con
arreglo al expresado plan n.º 3, se suplica en nombre de esta Junta al Arqui-
tecto Ugartemendia procure no se difiera la ejecución de dicho plan, a bene-
ficio de todo el vecindario y especialmente de los propietarios de solares que
están a la expectativa de cuándo se conceden licencias para reedificación de
sus respectivas casas, hallándose muchos de ellos con el maderamen, piedra,
cal y demás materiales labrados y .preparados, en disposición de que para
emprender con la obra solo aguardan a que se les confieran los permisos soli-
citados.

11 de Marzo

Túvose presente por la Junta que el Arquitecto Ugartemendia necesitará
indispensablemente operarios que le auxilien en las primeras disposiciones que
ha de tomar y poner en planta para la nivelación del .pavimento y aun de mate-
riales para fijar estacas en los puntos que designe él mismo, y a fin de no retar-
dar la ejecución de las operaciones, se acordó que el Maestro Joaquin Antonio
de Elosegui le facilite los operarios y materiales que solicitase y que los gas-
tos que ocurran se .paguen por el tesorero de esta Junta.

15 de Marzo

El Arquitecto Ugartemendia presenta a la Junta de Obras los diversos
puntos, las condiciones y diseños a que han de ajustarse los que deseen
construir sus casas. Son treinta y dos reglas que comprenden en detalle las for-
mas, materiales y presentación de los edificios a construir.

16 de Marzo

La comisión para la reedificación fijó su atención en los recursos y ges-
tiones que conviene hacer para lograr de SM la gracia de que se restablezca la
muralla de la brecha como estaba antes del sitio, demoliendo las obras eje-
cutadas por los ingleses, que estrechan el pueblo.

El Ayuntamiento interesado por esta cuestión dice se hagan las dili-
gencias más oportunas para lograr esto que con tanto ahinco desea el Ayun-
tamiento.

• El Arquitecto Ugartemendia con las exposiciones que anoche expuso
como convenientes para la completa reedificación de la ciudad y donde se
expresó menudamente las obras que de pronto deben ejecutarse para nivelar
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el pavimento y para atender a su coste, es preciso reunir los fondos suficientes
para no dilatar la ejecución de las obras que ascienden a:

85.000 reales para realización en las tres calles de cimientos y sótanos.

100.000 ” para la nivelación total.

30.000 ” para los réditos atrasados de la Caja.

8.000 ” para pagar el importe del terreno de Zaldua.

223.000 ” en total.

No habiendo otros que el rendimiento de los arbitrios concedidos a
esta Junta y podrán montar en adelante 66.000 reales, de los que deducidos
6.000 para satisfacer los réditos de los doscientos mil reales de capitales
impuestos sobre las casas, resolvió la Junta nombrar una comisión com-
puesta por el Alcalde Aramburu, Joaquin Berminghan y Elicegui, para que se
encargue de encontrar dinero a interés y que la misma comisión arbitre y pro-
ponga otros derechos que sean asequibles.

19 de Marzo

El Ayuntamiento resuelve y da a entender por bando que pueden solici-
tar las licencias todos los propietarios de solares que quieran reedificar las
casas en la calle de Trinidad, la Mayor y Puyuelo desde Santiago hasta la
misma calle Mayor, que se facilitarán inmediatamente por el Ayuntamiento,
arreglados a las reglas dispuestas por el mismo.

La Junta con este motivo aprecia mucho que interesa el emprender la
nivelación de la calle Mayor, dividida en tres trozos, atendiendo a su coste de
los caudales que están a disposición de la Junta y se saque a pública subasta
su ejecución.

22 de Marzo

En la sala capitular túvose presente por la Junta que la calle del Puyuelo
debe ser también puesta a nivel como la Mayor, así como la nombrada Yñigo,
desde la esquina que formaba la casa perteneciente a la viuda de Echevería
hasta el solar correspondiente a la viuda de Collado, continuando esta obra
desde el paraje donde está colocada la barraca de Antonio Alberdi hasta dar
con el terreno de Jose Antonio de Azpiazu, debiendo ejecutarse igual opera-
ción en la calle Yñigo, principiándola desde el frente de la casa de Mortora y
finalizar en el solar que ocupaba la casa de Alchega. Se saque a subasta
pública dividida en tres trozos.

El Arquitecto Ugartemendia presentará el plan de alineamiento y ani-
velación de las tres calles comprendidas en el plan que se aprueba por el Real
y Supremo Consejo de Castilla, y estando en estas tres calles que deben ser
reformadas, colocadas las barracas a ambos lados, acordó la Junta se haga pre-
sente en auto este obstáculo para que se haga saber a los interesados esta dis-
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posición de la Junta, para su gobierno y a fin de que se hallen .prevenidos .para
cuando llegue el caso de alinear y anivelar las tres calles.

26 de Marzo

Tratóse en esta Junta sobre el derribo de la torre de Santiago y se deliberó
que se continúe ejecutando esta operación hasta su total desmoronamiento y
que la piedra que se extraiga sea vendida en pública subasta.

• Debiendo continuarse con la obra de replaneo o terraplen de las calles
de Embeltran desde el solar del Sr.Yunybarbia hasta la del Sr. Marqués de San
Millán, la de los Esterlines principiando desde el terreno perteneciente a
D.Geronimo de Zidalzeta hasta la entrada de la calle de Narrica y final-
mente la de Yñigo empezando desde el solar del Sr.Soroa hasta la casa de D.
Jose y Francisco Brunet. Se resolvió sacar a subasta la ejecución de toda esta
obra dividida en tres trozos.

2 de Abril

Túvose a la vista el dictamen del Arquitecto Ugartemendia en que
advierte que para que el pórtico de la iglesia de Santa Maria aparezca con el
decoro que exige un templo destinado al culto divino, es indispensable que se
separen las dos escalinatas bajas del contacto de las casas y den por este medio
el paso llano de ambas calles, a cuyo efecto retirando o tomando del solar
angular de Zaldua unos cuarenta pies, tendrá alguna capacidad aunque no toda
la necesaria al carácter de este templo, a lo menos la muy precisa para aislar
su pórtico y expresar su destino.

La Junta, de acuerdo con la opinión del Arquitecto, se dé cuenta al
administrador de la viuda de Zaldua y demás propietarios interesados en el
citado solar, para saber si se prestan a su enagenación en cuyo caso nombren
perito que con el de esta Junta puedan hacer la tasación de dicho terreno.

• D. Miguel Antonio de Bengoechea solicita licencia para con arreglo al
diseño que presenta y reglas establecidas, modificar la casa sobre el solar sito
en la calle del Puyuelo y cuyas paredes medianiles confinan por un costado
con la casa de los Hermanos Garagorri y por el otro con los de D. José
Manuel Baracearte, D. Jose Ygnacio de Urbiztondo y D. Xavier de Arriola y
por la espalda o trasera con la callejuela llamada Munua.

Que el Arquitecto disponga la reconstrucción de dicha casa con las
correcciones hechas por él mismo.

• La comisión nombrada por VS para proponer nuevos arbitrios nece-
sarios para la reedificación de la ciudad, está practicando las más vivas dili-
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gencias dentro y fuera de esta plaza para obtener con prontitud fondos sobre
los arbitrios actuales de la Caja, a fin de que no se interrumpan los trabajos
comenzados.

Que la reedificación total y pronta de la ciudad no puede conseguirse sino
con grandes esfuerzos y que los arbitrios que se adopten han de ser los
menos gravosos, deben también corresponder a la importancia del objeto, cual
es de la existencia o no de la población y del establecimiento de las propie-
dades.

Conoce bien VS que a no auxiliar con fondos públicos la reedificación
en la ciudad de las casas particulares, no podrán estos levantarlos ni podía lla-
marse con propiedad pueblo a un gran solar en donde como sembrados se edi-
ficaran sesenta u ochenta o cien casas de hombres los más pudientes, por
haberse quedado los demás dueños de las antiguas sin medios para levantar-
las; resultando de esto el que queden las paredes y escombros perpetuados
entre nosotros o el que los más de los solares pasen a manos de extraños, vién-
dose sus dueños precisados a venderlos.

De modo que nuestros antepasados que han hecho tantos y tan útiles ser-
vicios a esta ciudad y han contribuído a su gloria, desaparezcan de ella y vea-
mos la generación venidera compuesta de gentes que vengan a aprovecharse
de los servicios hechos por nuestros mayores, de su gloria y del nombre
que tienen adquirido los servicios de la Ciudad en toda la Nación.

No entra ciertamente en nuestros principios el excluir a los forasteros de
la compra de los solares y de que vengan a establecerse en esta ciudad.
Conocemos al contrario que su venida es muy útil para el fomento del comer-
cio cuando aumentan el número de habitantes o su riqueza; pero si la venida
es tal que sea por la imposibilidad en que se hallan de levantar sus casas los
vecinos, .para apoderarse de sus solares, creemos que esto equivale a aban-
donarles su patria y cederles todos sus derechos.

Debe evitarse pues por todos los medios posibles y a costa de los más
grandes sacrificios el que los vecinos reducidos por el suceso más terrible a
la imposibilidad de levantar sus casas, se vean precisados a vender sus sola-
res y expatriarse para siempre, cuya idea sola hace estremecer, y para evitarla
no hay más recurso que el de auxiliar con fondos públicos la reedificación de
las casas particulares.

La empresa es grande a la verdad pero el objeto no puede ser más
grande; es justa por derecho que tienen a ser fomentados los pobladores de la
ciudad de quienes descienden los más de los dueños de los actuales solares.

La comisión no quiere molestar la atención de la Junta y se limita a pro-
poner a VS unos arbitrios tales que sean suficientes par auxiliar en gran
parte la reedificación de las casas particulares y la construcción de las obras
públicas de esta ciudad.

Los arbitrios son, en nuestro concepto, los menos gravosos y al mismo
tiempo los más susceptibles a aumentos por el progreso natural de la población
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Arbitrios que propone la comisión de la Junta de Obras públicas.
Arbitrios actuales de la Caja. Se consideran estos arbitrios en

una progresión sobre 80.000 reales, aunque con el aumento de ope-
rarios y otras gentes debe exceder 80.000

Ciudad. Consideración de arbitrios destinados a obras públicas 
a cargo de la Junta anualmente que podría ir aumentando. 60.000

Consulado. Persuadida la comisión que el Consulado prestará 
su generosidad al señalamiento anual de 50.000

Derechos de tonelada. Derechos sobre todos los buques extran-
jeros que aporten a este puerto y abran escotillas para carga o des-
carga, se puede reputar anualmente 30.000

Idem a todo buque nacional. 15.000
Tránsito en la Puerta de tierra. Si los habitantes observan que

el arbitrio extraordinario sea productivo y tal viendo los habitantes
los buenos objetos que produce su inversión lo soporten por algunos
años. Teniendo presente que el derecho de tránsito en el puente de
Santa Catalina que es solo para parte de los habitantes produce
bastante, cree más justo establecer este derecho en la Puerta de 
tierra, calculando su producto anual en 180.000

Derechos sobre el tabaco. La comisión cree poder gravarse
un cuartillo de real en libra de tabaco que entra en este puerto para
el consumo de los naturales de esta provincia, puede calcularse 
este arbitrio anualmente en 70.000.

Total anual 485.000

Que se averigüe del Ayuntamiento las sumas con que podía contribuir de
sus fondos particulares y lo mismo el ilustre Consulado, no dudando la Junta
que la generosidad de las dos Comunidades proporcionará los recursos para
el fin tan loable que perseguimos.

4 de Abril

La Junta de Obras desea saber la cantidad que la Ciudad facilitará de sus
fondos a beneficio de la misma Junta para invertirla en los importantes obje-
tos a que se va a destinar el rendimiento de los arbitrios adoptados y de los que
se establecieren.

El Ayuntamiento acuciado del deseo de proporcionar recursos y fondos
que permitan el estado abatido de su Caja y llevado del celo que le impele de
acelerar la más pronta reedificación del pueblo, tuvo por conveniente ceder por
entero el producto de todos los arbitrios concedidos a la Caja de Obras y que
en la actualidad están rematados en 54.000 reales, y que además se pongan a
disposición de la Junta, del rendimiento de los derechos municipales, 16.000
reales por este año para completar los 70.000 reales que se donaron a su favor
y que en lo sucesivo se contribuya con esta cantidad, cubriendo de la Caja de
propios y arbitrios.
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5 de Abril

El Arquitecto Ugartemendia anuncia que en breve se procederá a la
nivelación de la calle Escotilla en toda su extensión desde el paraje que
forma esquina la casa de D. Jose Maria de Garayoa hasta el arco de San
Geronimo.

Se acordó se haga saber a todos los habitantes de las barracas colocadas
en ambos lados de dicha calle, que dentro de veinte días tomen sus disposi-
ciones para la remoción de las barracas, en el concepto de que no haciendo así,
se ejecutará la operación sin consideración ni miramiento alguno a las fami-
lias y .personas acomodadas en ellas.

• La Junta se congratula de que el Ayuntamiento es conforme en con-
tribuir con algunas sumas de sus fondos particulares para aumentar el rendi-
miento de los arbitrios adoptados y en lo sucesivo se destinen. También el
Consulado presta su buena disposición.

6 de Abril

D.Martin de Martiarena vecino de esta ciudad expone que hallándose en pre-
cisión de sacar la barraca que posee en la calle de Escotilla a instancias del dueño
del terreno y deseando volver a colocarla en el de. Sr.Otazu, frente a la Cárcel
vieja, suplica a VS se le de la licencia que solicita a VS para dicha traslación.

Informe la Junta de Obras si acceder a esta pretensión puede diferir la
pronta reedificación de la ciudad y proponga el medio que podía adoptarse
para todas las demás pretensiones de igual clase, a fin de establecer una
regla fija a la que han de atenerse los propietarios de las barracas.

Se pasa al Arquitecto esta pretensión para que manifieste su opinión, quien
determina que la existencia de las barracas estables y portátiles hará retardar
y entorpecer la reedificación de la ciudad de un modo sensible. En esta aten-
ción entiendo más prudente y acertado que todas las barracas portátiles o pro-
visionales que vayan desmoronándose fueran trasplantadas al hornabeque, foso
imperial o por los lados del camino del juego de pelota, contando para el efecto
con la piedad y benevolencia del Gobernador de la plaza.

Estoy muy persuadido que esta medida es la más aproximada al bien que
VS y yo deseamos a esta parte del pueblo, apreciable por muchas causas. 1.º
Porque podrían existir en los indicados locales con toda seguridad y en más
tiempo que en cualquiera solar interior. 2.º Porque tendrían más economía en
renta del solar. 3.º La venta de sus géneros o manera de vida será la misma que
dentro. 4.º Quedan tan próximos al cuerpo de la ciudad que se podrá decir se
hallan al contacto unos de otros.

Supuesto que está mandado ejecutar un plan positivo denominado con el
n.º 3, comprendo que no existe ya en la Ciudad la facultad de conceder
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licencia alguna para la colocación o trasplantación a esta ridícula caravana de
barracas muy poso decorosa y que contraviene a las dos RO expresadas.

Y si esta medida de mi producto que opino ser la más justa y arre-
glada, porque concilia al mismo tiempo la estabilidad más prolongada de las
barracas, economía de rentas solares, iguales productos de comercio o tráfico,
proximidad de la ciudad y por último el importantísimo objeto de activar la
edificación de la ciudad de una manera que todos la desean. Si no tiene VS a
bien de adoptarla, propongo a VS otra en cumplimiento de mi deber, bajo las
condiciones siguientes:

1.º Que cualesquiera persona que quiera trasplantar su barraca portátil
a otro solar, presente por escrito formal el consentimiento del dueño del
solar, en el tiempo que estipulase la Ciudad o la Junta de Obras,

2.º El dueño de la barraca portátil se obligará con la Junta de Obras si no
desapareciese la tal barraca para el tiempo de la concesión, desde aquel
momento cede en toda propiedad la barraca a la Junta de Obras para que haga
de ella el uso que parezca conveniente.

3.º Los que edificasen casa firme y tuviesen además barracas propias
errantes, desde ese momento desaparecería de la ciudad la tal barraca,
dejando libre el solar en que existiese.

La Junta de Obras se inclina a este segundo medio por ser el más suave
y conveniente para las familias que habitan las barracas, y el plazo puede
extenderse hasta el 31 de Diciembre de 1817.

El Regidor Eceiza expone que según el plan, las barracas han de
sacarse de los solares que ocupan y no debe permitirse se vuelvan a ocupar
con ellas nuevos solares, a lo menos en las calle más públicas y de mayor
comercio.

El Ayuntamiento examinado el dictamen del Arquitecto y los dos medios
propuestos y la opinión de la Junta de Obras y lo expuesto por el Regidor
Eceiza, acordó poner a votación cuál fuese la determinación elegida.

El resultado fue que la mayoría está a favor de lo determinado por la
Junta de Obras.

• Sobre el acuerdo de la Junta de Obras de retirar las barracas que
existen colocadas en ambos lados de la calle de Escotilla en toda su extensión,
deliberó que se ponga en ejecución haciéndolo saber por Escribano público a
todas las familias comprendidas en dichas barracas. Se notó que la Junta de
Obras solo trata de las barracas y no hace mención de las casucas construídas
en algunos sitios de la calle Escotilla, quedando el Ayuntamiento en duda si
estas están comprendidas en dicha resolución.

Consultada la Junta de Obras y el Arquitecto, confirman que también las
casucas están comprendidas en la providencia acordada.
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9 de Abril

El Arquitecto Ugartemendia conforme en todo a lo ordenado en la Real
Provisión del Supremo Consejo de Castilla y correspondiendo al mismo
tiempo con los deseos vehementes de los propietarios que quieren edificar
casas perennes, se formen los cálculos de la calle de San Geronimo que
comprende desde la Plaza vieja inclusive hasta la calle de la Trinidad, como
igualmente la de Embeltran desde la de San Geronimo hasta la Mayor, bajo la
distribución y arreglo siguientes:

Calle de San Geronimo y Embeltran. Excavación o extracción de tierras,
abertura de cimientos, ejecuciones de paredes de cimientos, terraplenar y nive-
lar toda la calle con las tierras y escombros separados, medición de la super-
ficie correspondiente a cada casa, con aumento o disminución con la misma
línea para entendimiento con los propietarios.

Estos trabajos podrán ascender a 37.000 reales. Se previene que más de
la mitad de este importe volverá a la Caja, por el valor excedente de las
paredes nuevas que deben satisfacer los propietarios al principiar la reedifi-
cación.

En cuanto a la abertura o nueva comunicación del muelle, el conde de
Salvatierra hace saber a su administrador que respecto a los solares que me
pertenecen quiero se me diga cuánto pagará la Ciudad por el solar que va a
ocupar con la nueva calle, y el coste aproximado de las obras de las dos casas
que resultarán de la división del solar. Teniendo en cuenta la importancia de
esta comunicación con la Puerta del muelle, la Junta comprende que VS o la
Ciudad debería establecer una correspondencia con el Conde de Salvatierra,
proponiendo el valor que le da al solar de aquella parte. El valor del solar del
Conde de Salvatierra que ocupará la calle del proyecto es aproximadamente
de 28.800 reales

Nota que contiene las paredes que se hallan amenazando ruina.

Calle Mayor, seis fachadas y medianiles. Calle de la Cárcel antigua, dos.
Calle del Carbón, dos. Puyuelo bajo, una. Embeltran, tres. Lorencio, una. Ato-
cha, dos. Vildosola, cuatro. San Juan, tres. En total veinticuatro.

La Junta acuerda se ponga en ejecución la primera parte inmediata-
mente y el mismo Ayuntamiento forme el cálculo de coste. En cuanto al
derribo de las paredes, que el Ayuntamiento disponga el derribo.

El Ayuntamiento acordó oficiar al Conde de Salvatierra para reducirle a
que preste su consentimiento a la idea del Ayuntamiento aprobada por la Junta
de Obras de este Ayuntamiento, convencido de la utilidad y comodidad que de
ponerla en planta resultará a beneficio del vecindario de esta ciudad. Y a que
la Junta de Obras proceda al derribo de todas las paredes que están amena-
zando ruina, citando previamente a los propietarios..
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13 de Abril

La Junta fija su atención en el estado actual de su Caja en la que no hay
mas que 11.000 reales vellon, que apenas llegarán a cubrir las cantidades que
deben pagarse por las obras rematadas y que están haciéndose.Y como para
emprender la ejecución de unas obras tan grandiosas y costosas como las pro-
yectadas en la calle de la Escotilla, se necesitarán sumas crecidísimas, espe-
cialmente para subsanar a los propietarios el importe de los solares que se van
a aplicar a la calle pública para darle mayor anchura.

Que cuantas diligencias y gestiones se han practicado por la comisión
encargada de proporcionar dinero no han bastado para haberlo encontrado.
Que a vista de este desengaño, conviene meditar todos los recursos que
estén al alcance para no interrumpir las obras. La Junta se conviene que es for-
zoso que sus individuos se constituyan de pronto a la obligación de garantes,
porque sin prestar esta garantía sería dificil o casi imposible encontrar dinero
a interés. Por el contrario, dando esta garantía habrá prestamistas que entre-
garán las sumas que se necesitan.

Que la misma comisión practique diligencias para encontrar los dos-
cientos mil reales que por ahora se necesitan, con la obligación personal de
responder de las sumas que recibiesen, por medio de unos pagarés, saliendo
todos los señores de la Junta garantes de las obligaciones que se contra-
gesen.

15 de Abril

Comunicación al Conde de Salvatierra, Marqués de Mortora.

Por la exposición que ha hecho a la Junta de Obras públicas el Arquitecto
director, me he enterado de la correspondencia que se ha tenido con VE
acerca de la apertura de la nueva calle que debe dirigirse desde la calle
Mayor a la Puerta del muelle, pasando por los solares que VE posee

Conozco que la casa de VE ha sufrido considerablemente en la época que
tan felizmente se ha terminado y que solo los embarazos tan comunes a
todas las clases impiden a VE el ayudar con medios efectivos a la reedifica-
ción de la ciudad. Mas hay un medio con que VE puede coadyuvar a ello sin
detrimento alguno de sus intereses.

VE se halla enterado por el plan y razones del Arquitecto director de las
grandes ventajas que resultan a sus casas con pasar por medio de ellas la nueva
calle que se dirige a la Puerta del muelle; por ellas habrá visto VE la grande
estimación que van a adquirir las casas por su cercanía al puerto, las consi-
derables ventajas que logran las tres casas por sus posiciones sobre dos
calles que deben ser las más frecuentadas del comercio, cuando ahora son las
más lejanas de él, las muchas tiendas que pueden hacerse en los extendidos
costados de las tres casas y el ahorro del gran patio ya inútil, por las muchas
luces que les quedan.
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Se convencerá VE que no debe serle costoso el sacrificio que haga del
terreno que ocupa la nueva calle, con todas las ventajas que logran, y me per-
suado que VE cederá gustoso sin gravamen el terreno que ocupa la nueva
calle.

16 de Abril

Que se tomen las providencias más convenientes porque es tanta la pie-
dra que se ha apilado ya por los rematantes encargados de desmoronar la torre
de Santiago, que es imposible poder continuar si no se traslada la piedra que
está amontonada.

19 de Abril

Siendo muy justo que al Arquitecto Ugartemendia se le entregue alguna
cantidad a cuenta de sus dietas devengadas en la temporada que ha estado
encargado en la formación de los cálculos de las obras ejecutadas y en eje-
cución, resolvió la Junta se le paguen seis mil reales vellon a cuenta de lo que
tiene trabajado y pueda en adelante trabajar.

26 de Abril

La Junta acude con oficio al Conde del Valle en relación con los solares
que van a resultar perjudicados en la calle de Escotilla, a resulta de la mayor
anchura que se da a dicha calle.

Entre ellas se halla el solar que VS posee en la calle del Puyuelo o
antigua Pescadería inmediato a la casa que fue de D. Francisco Barandiaran,
cuyo solar de muy poca extensión por su frente se prolonga a espaldas de las
de la Escotilla hasta el callejón que se halla a su extremo.

En atención a que las casas que dan a la calle Escotilla quedarán redu-
cidos a casi nada con lo que se le quite por su poco fondo, esperamos se pre-
sente VS a la venta del solar que posee en la calle Puyuelo para indemnizarle
por su valor.

Contestando a este ofrecimiento el Conde del Valle dice que no trata de
desprenderse del solar de la calle Puyuelo ni de otro alguno que me pertene-
cen en esa ciudad, ya por ser todos ellos de riguroso vínculo y por otras
diferentes razones.

La Junta viendo que con esta respuesta se retardará la reedificación de la
ciudad, resolvió remitir al Corregidor estos oficios para que determine el
medio de remover esta dificultad y si en toda circunstancia se seguirá la
obra de los cimientos en la calle de la Escotilla.
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27 de Abril

En un largo escrito el Arquitecto Ugartemendia en el que expone su inte-
rés por la ciudad y el deseo de modificarla con arte, justifica su idea de
fijar las guías de la línea recta en que podrá abrirse la totalidad de la calle del
Puyuelo, compensando prudentemente los ángulos entrantes y salientes con
que se halla la antigua, para que los primeros edificios que se van a cimentar
de los señores Bengoechea y Gascue dejen sellada su nueva forma.

VS ha visto con cuan poco sacrificio se puede verificar esta nueva y agra-
dable forma y que estos nacientes edificios de la erección de una hermosa
población servirán de norte y guía a todas las demás sucesivas y de eco
dulce y grato para lo futuro.

Pero tengo el disgusto agudo de que VS se separa de este primer resultado
y quiere más bien esperar a la severa y justa crítica de los mismos propietarios
a quienes levemente roza la línea recta.

Puedo asegurar a VS que los frentes o caras de estos mismo edificios que
van a dar principio funesto a la calle y que podrían ser la admiración y
recreo de todos por su vista de mar a mar si se hiciese según las indicadas
guías, antes de dos meses los individuos todos de las respetables autoridades
de Ciudad y Junta de Obras confesarán con rubor esta falta; ¿pero con qué
resultado? ¡o fatal recuerdo y que estoy palpando tan de cerca!

Enterados sus Señorías de cuanto se representa por la antecedente expo-
sición y convencidos de las ventajas que resultarían en la calle del Puyuelo de
tirarse la línea en toda su extensión, y siguiendo la dirección que demarcan las
estacas colocadas por el Arquitecto Ugartemendia, sin embargo atendiendo a
los perjuicios que esta variación o reforma resultarán a los propietarios de los
solares que existen en ambos lados de la calle, y a falta de medios para
compensar tan crecidos daños, pues que los cortos fondos que se hallan en la
Caja de Obras deben ser invertidos con preferencia en dar frente al coste de las
demás obras que han de hacerse según el plan n .º 3 aprobado por la Supe-
rioridad, acordaron sus Señorías que según está acordado anteriormente por
la Junta de Obras, se haga por manzanas y ángulos así la misma calle del
Puyuelo como en todas las demás en que haya que hacer reformas.

• D.Jose Fermin de Minondo solicita que se le permita subsista su
barraca en el mismo solar que ocupa en la calle de Narrica, mientras reedifique
su casa arreglada al plan aprobado, fundado en que su barraca es contigua con
su habitación y almacén en que tiene géneros de mucho valor.

El Diputado del común Goenaga expuso que la citada calle se halla
poblada de casucas y barracas de dos y tres pisos con sus almacenes, donde se
encuentran mercaderías de bastante valor y en las habitaciones acomodadas
varias familias que componen mucha parte del vecindario de esta ciudad, y que
el Ayuntamiento, tomando en consideración estas poderosas razones y otras,
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con especialidad la falta de almacenes donde depositar los géneros y casas
donde puedan trasladarse las familias que van a quedar en medio de la calle,
debe hallarse un medio capaz de conciliar los intereses y comodidad de
estos infelices habitantes con el cumplimiento de la RO.

El Ayuntamiento resuelve comunicar a la Junta de Obras para que lo
tenga presente.

30 de Abril

Habiéndose notado que son varios los propietarios de barracas que
están colocándolas sin obtener previamente el permiso de esta Junta ni otor-
gan la obligación prevenida en una de las reglas adoptadas a propuesta del
Arquitecto director y aprobadas por el Corregidor, y siendo este proceder abu-
sivo y contrario a las disposiciones acordadas, se resolvió que los dos Alcal-
des cuiden de dar cuenta de ello al Ayuntamiento para que haga que las
providencias de esta Junta sean observadas por todos indistintamente.

• La comisión nombrada por esta Junta para que le propusiese los arbi-
trios precisos para atender a las obras públicas de esta ciudad y a los del auxi-
lio indispensable para la reedificación de las casas particulares en cuanto sea
posible, y en relación con los arbitrios acordados en la junta del día 2 del
corriente, se .precisa que los arbitrios expresados en el plan, producirán
bajo un cálculo moderado 259.000 reales sobre los cuales podrán tomarse a
6% de interés 3.500.000 reales vellon, dejando en reserva 49.000 para luición
de capitales con otros recursos que podrían adoptarse en lo sucesivo.

De los 3.500.000 reales se destinarán 2.870.000 al coste de las obras
públicas e indemnizaciones según la nota acompañativa del Arquitecto y el
resto podrá aplicarse al fomento de la reedificación de las casas particulares.

Estos arbitrios, el aumento de que son susceptibles con el fomento del
pueblo, el tiempo, la constancia y el ilustrado celo de la Junta podrán pro-
porcionar recursos para el restablecimiento de la ciudad.

En la sala del Consulado se reunieron individuos del Consulado y del
Ayuntamiento y estudiado el informe anterior con toda madurez dada la
importancia del asunto, adoptaron dichos arbitrios y se comunique a los
comisionados de la Junta para que obtengan la Real facultad conveniente que
autorice la exacción.

• En atención a que se han de nivelar y alinear las calles de la ciudad en
su totalidad con arreglo al plan n.º 3, mandado ejecutar por el Real y Superior
Consejo de Castilla, como se está verificando con mucha economía y cele-
ridad, a satisfacción de todo este desgraciado vecindario, y no se pueden for-
mar en su consecuencia los diseños de las obras públicas hasta tanto que se
finalice en su mayor parte el expresado nivel del pavimento y líneas genera-
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les o parciales de las calles principales, presenta el Arquitecto Ugartemendia
la siguiente nota aproximada del coste a que ascenderán los indicados en ella.

Coste total de los edificios:

Casa Concejil y Consulado 550.000
Carnicería y Matadero 220.000
Escuelas públicas 110.000
Arcos de las Plazas nueva y vieja 260.000
Casa de Misericordia y Hospital 180.000
Cuarteles en santo Domingo 250.000
Peso Real o Lonja 250.000
Apertura de las nuevas calles y empedrado de todas 350.000
Indemnización de terrenos y cimientos 350.000
Puente de Santa Catalina 350.000

Total 2.870.000

La Junta dispuso se dé cuenta al Ayuntamiento del plan de arbitrios y
demás documentos para que resuelva lo que crea más justo, y cuide de obte-
ner la aprobación del Real Supremo Consejo de Castilla con la brevedad que
exige el importante objeto que se trata.

• Se presentaron al Corregidor todos los testimonios de las delibera-
ciones acordadas y se leyó el oficio de respuesta del mismo.

En la cuestión del Conde del Valle me persuado que el oficio que VS le
hizo no fue bastante claro para comprender el objeto de la solicitud ni la uti-
lidad pública, y me persuado de que la justificación del Sr. Conde que me es
conocida, accederá al deseo de VS cuando quede bien instruído de él, a
cuyo fin será conveniente le informe detalladamente, con presentación de
diseño. Mas cualquiera que sea el resultado, no puede suspenderse la aline-
ación de dicha calle y debe ejecutarse sin pérdida de tiempo.

• Se presentan dos cuentas del maestro carpintero Juan Bautista de
Elola, la una de 1430 reales, coste del derribo del arco de Santiago y la otra de
323,50 reales, costo de la limpiadura de uno de los sumideros abiertos en la
Plaza nueva.

1 de Mayo

En relación con la cuestión de los arbitrios el Diputado del común Goe-
naga dijo que no ha tomado pleno conocimiento de los artículos que se tratan
gravados y se suspenda la resolución hasta el sábado. El Diputado del común
Legarda dijo que la consecución de los arbitrios es urgentísima porque sin ellos
no se pueden hallar los fondos necesarios para construir las obras públicas y
no se puede suspender por ningún pretexto.
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Que los artículos sobre que recaen los arbitrios no son de primera
necesidad sino de lujo y regalo y pesarían sobre la clase más pudiente; que
el de la sidra es tan leve que no excede de dos maravedises en azumbre y es
incapaz de alterar su precio como ha expuesto verbalmente el Síndico Per-
sonero que es cosechero de sidra y es del mismo parecer quien maneja en
estos muchos años manzanales y tiene mucho conocimiento de este ramo de
agricultura, el cual se aniquilará si no se construye la ciudad, pues que su
fomento pende del aumento de consumidores y éste de la reedif icación y
repoblación de la ciudad.

El Diputado del común Goenaga dijo que a pesar de la reflexión que el
Sr. Legarda hace, se tome el necesario tiempo para examinarlo con madurez;
que el imponer cualquier derecho en la sidra es una manifiesta contravención
a los fueros de esta provincia, y así como se nota esta infracción, podían come-
terse también otras faltas que se evitarían no prestando el Ayuntamiento su
consentimiento con tanta celeridad.

El Síndico dijo que la franquicia de no poner arbitrios sobre la sidra
está fundada sobre principios del fomento de este ramo y a favor de los cose-
cheros. Y que como uno de ellos, está persuadido a que sin población se aca-
bará este ramo, por lo que son los primeros interesados en ceder este
derecho.

El Ayuntamiento tomando en cuenta estas expresiones, acordó que se
lleva a efecto su resolución conducente a la más breve restauración de la ciu-
dad y su pronta repoblación y aun conducente al fomento de la sidra.

8 de Mayo

D.ª Josefa de Cornejo y D.Rafael Cornejo Comisario de guerra de esta
plaza, hacen presente que la casa de la manzana de la Plaza vieja de esta ciu-
dad, de torre a torre, por vínculo de Aristeguieta les pertenece, y la Junta de
Obras ha mandado se derriben ambas torres y sus arcos, y que se quiere parte
de la casa que hace esquina de la calle de la Escotilla, con oferta de dar más
terreno a las casas hacia la Plaza vieja; se oponen a semejante medida por la
conservación de sus intereses, mientras no se les indemnice o asegure sufi-
cientemente todo menoscabo.

La Junta de Obras informa que los edificios construídos sobre los arcos
han sido desaparecidos por el estrago causado por el voraz fuego. Estos
arcos que aun subsisten pertenecen sin género de duda a la Ciudad, como una
parte que ocupan los antiguos muros, como lo demostraban las armas de VS
que existían en ellos.

La Junta trata de indemnizar sea en terreno o en dinero cualquier per-
juicio que el Sr. Cornejo pueda experimentar de aplicarse de sus solares a la
calle pública. Esta operación se hará cuando se principie con la apertura de los
cimientos, precediendo la medición y avalúo de la fracción que se debe
agregar a la calle.
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La Junta cuidará de que a los firmantes del memorial ni de otro ninguno
se les irrogue el menor daño, en sus intereses.

• Habiendo tratado sobre la indemnización de los solares que deben apli-
carse a la calle de Escotilla, el Arquitecto director dio en la dificultad de poder
reducir a sus respectivos propietarios a que se conformen en una medida justa
y prudente, sin haber conseguido su consentimiento a pesar de que la Junta se
ha valido de los pasos de atención y urbanidad. Por el contrario, se advierten
cada vez mayores dificultades, y que para vencer o removerlas se hace nece-
sario la persuasión del Corregidor para que ejerza la autoridad y facultades
amplias confiadas por el Real Supremo Consejo de Castilla.

La Junta cree de absoluta necesidad que el Corregidor pase a esta ciudad
con brevedad que exige esta urgencia y evitar el entorpecimiento que se
observa, y acordó se escriba un oficio a su Señoria suplicándole que por unos
días se halle presente y con su presencia las disposiciones de la Junta adqui-
rirán la energía precisa para poner en ejecución las obras.

• Debiendo ejecutar mañana el Arquitecto Ugartemendia con asistencia
de la comisión de esta Junta la medición de los terrenos comprendidos en la
alineación de la calle de Escotilla, la Junta dice que se haga con citación de los
propietarios de dichos solares, sus administradores o representantes. Se
acordó sean avisados todos los que se nombran.

Jose Maria de Izquierdo, Nicolas Oriot, Miguel Antonio de Bengoechea
por sí y por las Monjas, Jose de Landeribar por Sebastian de Urrutia, Jose San-
tiago Claessens `por Moya, Ygnacio de Cigorraga, Rodriguez en casa de la
Viuda de Berminghan, Jose Agustin de Anabitarte por Olozaga, Ygnacio
Garbuno, Juan Jose de Aramburu, Asuncion Cigarain, Jose Maria de Corta-
berria, Miguel Barrio y viuda de Mendizabal, Francisca de Bally por Izaguirre,
Martin de Arizmendi por Raafel Cornejo, Joaquin Maria de Yunybarbia.

• No habiendo en Caja de esta Junta la menor cantidad para pagar las
obras últimamente rematadas y otros gastos, acordó se libren Letras hasta la
cantidad de 40.000 reales vellon y que negociándolas el tesorero reciba su
valor, con el que se verifiquen todos los pagamentos.

16 de Mayo

Presentado por el Arquitecto Ugartemendia el plan de alineación de la
calle de Narrica y mandado ejecutar por la Junta, pero teniendo presente que
en toda su extensión hay colocadas y construídas multitud de barracas y
casucas en las que habitan un número crecido de familias y a las que la
Junta desea vivamente aliviar, conciliando en lo posible su comodidad con la
más pronta reedificación de la ciudad, acordó que siendo la traslación de estas
barracas a solares de otras calles muy difícil, ya por su multitud o también por
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hallarse muchos solares cargados por los traslados de las de Escotilla, se pro-
ponga al Ayuntamiento que para que no se suspendan las obras, se haga
saber a los que deben demolerse y cortarse en parte, siendo los primeros todos
los que existen en terreno público, desde la casa de la Viuda de Monzon hasta
la esquina o entrada de la calle de Atocha y en la segunda la que se dará a
conocer por las estacas que plantará el Arquitecto para que dentro de un
mes, contado desde el día de la notificación demuelan total o parcialmente y
que los dueños de las barracas y casas que según el alineamiento han de cor-
tarse hasta igualar el par de la línea, se cierren precisamente de tabla y no de
ladrillo, dándoles tiempo hasta el 31 de Diciembre de 1817.

Que el Arquitecto Ugartemendia forme y presente a la Junta un presu-
puesto del coste que tendrá la nivelación, alineación y apertura de cimientos
de dicha calle Narrica.

17 de Mayo

El Regidor Echagüe dijo que protesta lo acordado por el Ayuntamiento
respecto a que del daño que seguirá al ponerse en ejecución a los propietarios
de casucas y barracas de la calle Narrica, no es comparable con la hermosura
y ornato que resultará de la nueva línea, a más de que a los que habitan en
ellas, conviene tratar con humanidad mientras se hagan casas en la misma calle
o en otra.

El Ayuntamiento contesta a lo expuesto por el Regidor Echagüe que la
medida acordada es un exceso de benignidad, porque en rigurosa justicia no
debía concederse el término señalado para la subsistencia de las casas y
barracas, cuya permanencia se tolera después de ejecutadas las secciones par-
ciales, porque los propietarios de algunas de ellas solicitaron el permiso
concedido por el Ayuntamiento para la construcción de barracas, y de mani-
fiesta contravención de las licencias, fabricaron casas sólidas y estables,
aunque con sujeción a demolerlas cuando la Ciudad se lo ordenase; por lo que
no debe sorprenderles que la Ciudad quiera obligarles a su observancia.

El Diputado del común Goenaga protesta la determinación que acaba de
tomar el Ayuntamiento porque la calle de Narrica está poblada de casas que las
habitan un número crecido de familias, cuya subsistencia pende de lo que
adquieren, empleando su industria en la venta por menor de géneros de
tienda, comestibles y combustibles; que de obligarles a que derriben todo o
parte sus casucas y barracas, es obligarles a que vayan a mendigar para ali-
mentarse o de implorar el favor de sus amigos.

Que no hay causa justa cuando en la calle Narrica no se van a reedificar
las casas y mientras tanto pueden subsistir las casucas y barracas, que al pre-
sente no se trata de hacer mas que la operación de tirar la línea y abrir los
cimientos de las casas. Que hasta el momento no se ha presentado solicitud
alguna .para su reedificación ni siquiera una casa. Que no hay en la ciudad
casa o paraje donde puedan albergarse una familia por reducida que sea; que
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se ha visto que en la calle de Escotilla, habiendo derribado algunas casas y
trasplantado las barracas que había en ella, las familias que las habitaban han
andado sin poder encontrar sitio donde recogerse y han sido acomodadas por
la piedad de otras familias en rincones los más ocultos. Que implora la pro-
tección del Ayuntamiento para que tome en consideración estas razones y sus-
penda toda determinación hasta dar cuenta de esta exposición al Corregidor
y vea lo que su señoría determina.

El Regidor Eceiza dijo que el Sr.Goenaga es interesado, pues es noto-
rio habita a una con su familia una casuca en la misma calle Narrica. Por
consecuencia cree el exponente debía usar de más delicadeza de la materia
de que se trata, imitando en ello a uno de los Capitulares presente en este
acto, quien a pesar de hallarse en igual caso que el Sr.Goenaga, sin
embargo se adhiere enteramente a la determinación tomada por el Ayun-
tamiento.

El Diputado del común Legarda dijo que la descripción que hace Goe-
naga de los perjuicios que se siguen a los habitantes de las barracas y casucas
de la calle Narrica es exagerada, porque son muy pocos los que deben demo-
ler enteramente, inclusa la que ocupa el Sr. Goenaga, a quien comprende de
lleno la alineación; que a los otros que son los más, haciendo una pequeña sec-
ción, les queda capacidad suficiente para su habitación y tráfico, y por con-
siguiente es muy equivocado e inexacto el cuadro que presenta en su
exposición.

Que la alineación ordenada por el Consejo de Castilla no puede excusarse
ni dilatarse por ningún motivo. Que el modo de acelerar la reedificación es la
construcción de cimientos en la misma línea, lo que anima a la reedificación
a los propietarios que encontrarán hechos los cimientos a costa de los fondos
.públicos. Finalmente, que los sentimientos que manifiesta el Sr. Goenaga
ahora que la alineación comprende su casa y debe demolerse, están en mani-
fiesta contradicción con lo que expuso en acta del 6 de Abril, cuando se trató
de la alineación de la calle Escotilla. Pide pues se lleve a debida ejecución lo
acordado.

El Ayuntamiento ratificando lo dispuesto y habiendo oido las anteriores
deliberaciones, resuelve se hagan esta misma tarde las diligencias ordenadas.

21 de Mayo

Habiéndose agotado los fondos que había en Caja en dar frente al valor
de las obras ejecutadas para nivelar y alinear las calles y ponerlas en estado de
poder reedif icar las casas, y necesitando de recursos proporcionados al
inmenso coste que tienen las obras proyectadas, sin que al presente pueda con-
tar la Junta con otras cantidades que los setenta mil reales que producen los
arbitrios impuestos sobre el aceite, vino y jabón y de los demás aprobados, de
cuyo auxilio no se puede disponer hasta su establecimiento con aprobación
real, por lo que la Junta penetrada del amor que profesan a este pueblo los
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Sres. D.Fermín y D.Antonio Taster y D.Alejandro Burgue, y de las pruebas que
estos caballeros han dado en otras ocasiones, fundada la Junta en las espe-
ranzas que concibe de que querrán facilitar los trescientos o cuatrocientos mil
reales que se necesitan de pronto, bajo la garantía que ofrece el producto de
los arbitrios y abonando el interés que fuese justo. Acordó escribirles los ofi-
cios siguientes:

A D.Fermin de Taster. Londres.

Conocida por V. la formación de esta Junta de Obras para llevar a su fin
la reedificación de esta desgraciada ciudad, cuya ejecución está cometida por
el Gobierno al Corregidor de esta provincia y a la misma Junta.

Se han vencido los primeros obstáculos y tengo ya la satisfacción de ver
en el corto tiempo de dos meses, limpias las calles de la inmensidad de
escombros que las cubrían, alineada cuales deben estar y transitadas por
todas las gentes, habiendo demolido las paredes ruinosas que amenazaban. A
estos trabajos preparatorios se han seguido el ensanche y rectificación de las
calles de Embeltran y Escotilla, cuyos cimientos en toda su extensión están al
concluirse para la construcción de varias casas, cuyos dueños aguardan a que
se finalicen las obras de la calle, .para empezar a edificarlas como lo están
haciendo ya otros en varias calles.

Va a empezarse también la alineación de la calle de Esnateguia y el arre-
glo de la Plaza nueva y durante el verano se seguirán otras obras precisas que
aceleren la reedificación pública de que depende la particular, siendo la
principal la apertura de una nueva calle desde las casas de Mortara a la
Puerta del muelle, cuya obra sobre dar mucha hermosura y realce a la pobla-
ción, le acarreará ventajas como a plaza de comercio que Vd mejor que
nadie está en disposición de apreciar.

A pesar de la grande economía con que se han hecho las obras y espero
se harán en adelante, no dejará Vd de conocer los grandes fondos que exigi-
rán las indemnizaciones de terrenos, la construcción del empedrado, Casa de
la Ciudad, Carnicería, Pescadería y otros edificios públicos, mas como todos
están resueltos a seguir unas obras tan necesarias y útiles, se han adoptado de
acuerdo con la Ciudad y el Consulado, los arbitrios correspondientes que
ascienden sobre un cálculo moderado a medio millón de reales vellon anua-
les, y espero que merezcan la aprobación del Gobierno.

Sobre dichos arbitrios pienso tomar capitales con intención de su devo-
lución e intereses y no dudo que Vd de quien hay tantas pruebas de amor deci-
dido que profesa a esta patria, quiera contribuir al restablecimiento de ella,
suplicándole que entretanto se aprueban los nuevos arbitrios, me propor-
cione sobre los actuales que están a disposición de la Junta y ascienden a
setenta mil reales vellon, de trescientos o cuatrocientos mil reales vellon para
que no se suspendan las obras comenzadas.

Parecido oficio se dirige a D.Antonio de Taster y a D.Alejandro Burgue
a Londres.
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24 de Mayo

El Gobernador de la plaza remite oficio del Comandante de Ingenieros
que exige que para permitir la construcción de las obras en el punto que ya
designara anteriormente, le es necesario se le expliquen los motivos de ellas

El Arquitecto Ugartemendia expresa en oficio,

Enterado de todo lo expuesto por el Teniente Coronel del Real Cuerpo de
Ingenieros de esta plaza, D.Mariano de Goycoechea, en orden a la prolonga-
ción de los cimientos para la construcción de la calle de Escotilla o San
Geronimo hacia la Plaza vieja, digo que la prolongación de dichos cimientos
tiene por objeto indemnizar en terreno solar el que se les ha quitado con el
ancho de dicha calle a las propiedades del Sr. Cornejo y en la de Narrica a las
de Joaquin Yun.

La forma que se propone dar a la Plaza vieja es de un cuadrilongo
regular, resultando de esta línea una plaza de mayor y más conocida fama aun
para el uso de la tropa, separando también de este modo la chocante defor-
midad que presentaba la ciudad en su única entrada. El Sr. Comandante de
Ingenieros conocerá a primera vista que reformada la Plaza vieja bajo las
dimensiones proyectadas, proporcionará más conveniencia al servicio militar.

El dar esta forma cuadrilonga a la Plaza resultará otra ventaja interesante
a la comunicación del Castillo desde esa misma Plaza por la calle del Cam-
panario, que quedará más expedita y franca la entrada, cortando el ángulo
saliente agudo de la casa del Sr. Cornejo.

Es de observar igualmente que para los tiempos de sitio en que la guar-
nición hace uso de todo lo útil de la ciudad, queda muy expedita y holgada la
comunicación que se acaba de dar a ambas Plazas nueva y vieja, en lugar del
callejón angosto que tenía en el estado anterior.

La copia de este informe se envía al Corregidor a quien se le precisa ade-
más que el terreno que ocupa dicha Plaza es no sólo público como es el de las
demás calles de la ciudad, sino que además le pertenece en propiedad por com-
pra hecha a la casa de Arraiz; que su destino hasta el año de 1722 fue plaza de
mercado y otros usos económicos y aunque desde dicha época en que se con-
cluyó la Plaza nueva se trasladó a ésta el mercado, en varias ocasiones ha
tenido la Plaza vieja el mismo y otros designios, cuando la ciudad lo ha
considerado conveniente.

Esto no obstante, la tropa ha hecho algunas veces sus paradas, forma-
ciones y revistas en dicha Plaza vieja, con mucha satisfacción de la Ciudad,
que se ha complacido en que tengan sus tropas este desahogo, y a esto solo
debe atribuirse el que después de la construcción de la Plaza nueva no se haya
querido desprender de un terreno tan deseado para construcción de casas en
un pueblo en que tanto han escaseado los solares.

El 4 de Junio por medio del Gobernador, el Comandante de Ingenieros
remite oficio en el que expresa que está conforme con el diseño y alineacio-
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nes señaladas a la Plaza vieja y asegura que no intentará la suspensión de las
obras que en ella se ejecuten.

• Siendo muy conveniente y útil en que los pozos que existen en dife-
rentes casas se limpien extrayendo los escombros que los tiene cegados,
para proporcionar agua en abundancia para las obras que están ejecután-
dose y de las que en adelante puedan hacerse, evitando que a falta de estos
pozos acudan los operarios por agua a la única fuente intramural, con inco-
modidad de las criadas de servicio y grave perjuicio de los que quieran ree-
dificar sus casas.

28 de Mayo

La Junta fijó su atención en las barracas colocadas en la Plaza vieja y
tomó en consideración lo conveniente y útil que sea el removerlas para que los
habitantes tenga el paso expedito y libre, especialmente los que transitan por
la calle de la Escotilla, que con la reforma puesta en ejecución es actualmente
una de las mayores del pueblo.

Por lo tanto acordó la Junta se haga presente al Ayuntamiento las ventajas
que seguirán al público de la traslación de dichas barracas a otros puntos que
causen menos embarazos y que tenga a bien designar los remuevan a otros
sitios, y obligando a los dueños de las barracas acudan a la Junta, indicando
el terreno en que intentan planificarlos y sujetándose a observar las forma-
lidades del reglamento dispuesto.

• Siendo repetidas y fundadas las quejas que dirigen los propietarios de
solares sobre que las piedras sillar y mampostería y otros materiales útiles de
su pertenencia están extrayéndose en grave perjuicio de los verdaderos due-
ños y manifiesta contravención de las medidas acordadas por el Ayunta-
miento, y no pudiendo tolerar estos abusos, acordó la Junta comisionar al
Maestro Joaquin Antonio de Elosegui para que reconozca los solares y obras
ejecutadas y toda aquella piedra y materiales que se descubriese haber sido
extraídos o que corresponden a otros solares distintos, disponga que sean
entregados a sus legítimos propietarios.

30 de Mayo

La Junta de Obras hizo lectura respecto a la casuca construída sobre el
solar de la propiedad de D.Joaquin Michelena en la calle de Narrica sin per-
miso de este Ayuntamiento ni de su Junta de Obras y que Domingo de Ola-
sagasti sin licencia ha fabricado un obrador en el solar de su pertenencia en la
calle de Esterlines, y para poner término a tan abusivos hechos, resolvió
imponer a cada uno de los dos, diez ducados de multa de irremisible exacción
para que sirva de escarmiento para otros y ninguno sea osado de hacer estas
arbitrariedades contrarias a las providencias acordadas por la Ciudad.



LA RECONSTRUCCIÓN DE SAN SEBASTIÁN SEGÚN LAS ACTAS 
DE LA JUNTA DE OBRAS 1813-1843

63

4 de Junio

Se leyó memorial de D.ª Maria Josefa y D.ª Manuela Ibañez de Zabala,
herederas de D.Juan Ygnacio Ibañez de Zabala, antiguo vecino de esta ciudad.
Han llegado a entender que por disposición de VS no solamente ha sido
demolida la torre de Santiago y el muro viejo que constituía parte de una casa
que edificó hace más de ochenta años su citado padre, sino que la piedra ha
sido desmontada y depositada sin su intervención.

Nunca se habían imaginado las exponentes que VS hubiera dudado que
la torre de Santiago y parte de muro que ocupaba la casa de su padre corres-
pondía a ellas con su solar en pleno dominio y propiedad, en una posesión con-
tinuada con buena fe por el transcurso de tantos años.

Suplican a VS se les ampare en la posesión del solar que ocupaba la torre
y parte del muro sobre que estaba edificada la casa y se les entregue toda la
piedra que se ha desmontado de ellas.

La Junta contesta que la torre de Santiago como parte del antiguo muro
de la ciudad, era y siempre ha sido una propiedad suya, de que jamás se ha
enagenado. No hay duda que dicha torre y muro antiguo se elevaron redu-
ciendo a habitaciones el cubo de que visaron los poseedores de la casa que per-
tenecía a Vds. en la calle del Puyuelo, pero no debe considerarse suyo, como
un abuso que es de los muchos que se hacían en esta ciudad en punto a edi-
ficación, así la comunicación de la torre como el paso a ella, ni tenían otro ori-
gen que la condescendencia o el influjo de los que construían los edificios,
cuyos abusos sucesivamente desaparecieron.

Las ordenanzas antiguas prohibían todo vuelo en las casas y con más
razón el abuso de cerrar las calles con edificios construídos sobre ellos,
como estaba la mayor parte de la casa de Vds. por un abuso intolerable y cuya
reedificación bajo ningún concepto puede consentir esta Junta, con arreglo a
las ordenanzas y demás reformas mandadas.

La Junta resolvió demoler el arco de Santiago y dispuso como de una
cosa perteneciente a la Ciudad, por considerarlo conveniente, dando cuenta de
ello al caballero Corregidor.

En cuanto a la piedra, se citó a su tiempo a D.Fermin Garaycoechea,
encargado por Vds. en esta ciudad y si no ha retirado la piedra podrá disponer
a la Junta para que lo haga.

5 de Junio

El diputado del Comun D Martin de Goenaga se opone al establecimiento
de los arbitrios propuestos a su Señoría con el loable objeto de aplicar el ren-
dimiento a la Junta de Obras, para atender al coste de la reconstrucción de la
Casa Concejil, cuarteles, Carnicería, Matadería y otros edificios públicos, fun-
dándose dicho Diputado en que con los derechos establecidos al presente se
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halla el vecindario demasiado gravado, por ser mayores de los que se recau-
daban en tiempo que esta ciudad se hallaba en opulencia y con mayor número
de habitantes que al presente.

El Ayuntamiento en consecuencia deliberó comisionar a Regidores y
Jurados para que puedan presentar datos y razones y dispongan la conveniente
contestación, refutando al escrito del Sr. Goenaga.

7 de Junio

Se trata del desorden que se observa en la colocación de las barracas y en
el aumento de estas, en manifiesta contravención de las providencias tomadas
así por el Ayuntamiento como por esta Junta, y previendo los perjuicios e
inconvenientes que pueden resultar de tolerar unos abusos que retardarán la
reedificación de la ciudad, se haga .presente al Ayuntamiento tome las dis-
posiciones oportunas para que no se fabriquen otras nuevas y se reduzcan al
número que había al tiempo de adoptar el reglamento.

14 de Junio

El Arquitecto Ugartemendia presentó los cálculos y condiciones que ha
dispuesto para la apertura y construcción de cimientos en ambos lados de la
calle Narrica o Esnateguia. La Junta considerando que este género de obras se
ejecuten con toda solidez para que sean estables y duraderas, y para evitar los
perjuicios y daños que podrían resultar de no hacerse según arte, toma las
medidas más oportunas y acuerda comisionar a los Sres. Yun, Legarda,
Sagasti y Soroa para que celen cuidadosamente y se inspeccione la cons-
trucción de todos los cimientos y se ejecuten conforme a las condiciones del
remate, que permanezcan en todo el tiempo de duración de las obras y no des-
cuiden ni toleren falta alguna por leve que sea.

18 de Junio

Los Sres. Legarda, Soroa y el Arquitecto Ugartemendia presentaron
los papeles en que constan el arreglo e indemnización de los perjuicios de las
dos primeras manzanas de la calle Escotilla, a consecuencia de las medicio-
nes hechas y los codos superficiales que han perdido. Acordó la Junta se pro-
ceda al pago de las sumas a título de indemnización y se expidan los
libramientos siguientes a saber:

A favor de las Monjas de Lasarte por el solar n.º 112 9388 1/2 reales
Nicolas Aunat ” 111 8592
Miguel Antonio de Bengoechea ” 110 9729 1/2
Sebastian Urrutia ” 99 4130
Ramon Maria Moya ” 98 177
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Josefa Joaquina Rodriguez por el solar n.º 97 796,17
Viuda de Casares y otros ” 96 2950
Viiuda de Olozaga ” 95 3839

Igualmente acordó la Junta otorgar escritura de imposición de 13803,75
reales que se deben abonar a D.Jose Maria de Izquierdo por el valor de su casa
de la calle de la Trinidad que hace esquina a la de San Geronimo, cuya parte
se destinará a calle pública.

Teniendo presente que la Junta en su tesorería no hay existencia de
fondos para hacer frente a estas indemnizaciones como para el coste de las
obras rematadas, acordó se libren Letras de ochenta mil reales.

21 de Junio

El Arquitecto Ugartemendia continuando el arreglo de las indemniza-
ciones de la calle Escotilla y Embeltran, presentó los planos respectivos desde
la manzana de la esquina del Puyuelo bajo hasta la casa del Sr.Moya en el anti-
guo portal de San Geronimo, debiendo satisfacer las cantidades siguientes:

Calle de Escotilla
A D. Jose Garbuno por el solar n.º 492 5310 reales

Juan Jose de Aramburu 491 6416 1/4
Ascensio Cigarain 489 y 490 4225 3/4
Jose Maria de Cortaberria 488 2256
Viuda de Mendizabal, Borne y otros 487 1616 3/4
Izaguirre 484 2445 3/4

Calle de Embeltran
Pedro Queheille por el solar 483 1296
Viuda de Olozaga 549 1000
Juan Bautista de Alzaga 550 24408
Portal de San Geronimo
Ramon Moya 480 1000

Calle Mayor
Bautista Urrutia y Zaldua 77 14256

• Se recibe oficio de D.Tomas Joaquin de Añorga Olazabal, adminis-
trador de los bienes que posee en esta ciudad el Sr.Conde de Salvatierra.

Me hallo con poder del Exc. Sr. Conde de Salvatierra, Grande de España
de primera clase y Gentilhombre de Cámara de SM, con ejercicio para la venta
del terreno que debe ocupar la calle nueva que se intenta abrir por el terreno
del palacio de SE, y lo pongo en noticia de VS para que traten conmigo
acerca de las diligencias que deben proceder a la enagenación y se logren los
fines del mayor beneficio público a que VS aspira.
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28 de Junio

Se ha observado que se extraen piedras sillares por el lado del mediodía
de la Plaza nueva, cuya piedra en la mayor parte pertenece a la Ciudad como
procedente de los arcos de la misma Plaza, se encargó al Alcalde Olozaga la
averiguación de esta extracción y las providencias para contenerla.

• Teniendo presente la Junta la multitud de escombros que se extraen de
las casas que han empezado a edificarse, se acordó se les haga saber a los
Maestros que dirigen las obras, extraigan dichos escombros dentro de ocho
días por la Zurriola y que no depositen ni en las cercanías ni solares inme-
diatos escombro alguno en lo sucesivo, sino que se arrojen por la Zurriola
inmediatamente, bajo las penas en que incurrirán por su desobediencia.

5 de Julio

La Junta tomó en consideración lo conveniente y útil que será dar parte
a SM de su creación, el objeto para el que ha sido creada y los medios acor-
dados para la más pronta reedificación de esta ciudad.

Se leyeron los borradores de representación a SM y oficio para el Secre-
tario de Estado. El de SM dice.

La Junta de Obras de la Ciudad de San Sebastián a quien a una con el
caballero Corregidor de la provincia de Guipúzcoa está encargada y mandada
por VM a la ejecución del plan n.º 3, se presenta respetuosamente y solicita la
alta y poderosa protección de VM para llevar a cabo una empresa de que
depende la futura felicidad de sus compatriotas.

La Junta de Obras se restableció a principios de Marzo de este año y ani-
mada por el más verdadero celo del mejor servicio de VM ha vencido los pri-
meros embarazos y a falta de medios efectivos ha discurrido para sostener los
trabajos públicos, la aprobación de los arbitrios con los que la Junta ha con-
seguido adelantar en muy poco tiempo más de lo que esperaba.

La Ciudad de San Sebastián no presentaba el 21 de Marzo último sino un
montón horrible de escombros con dos difíciles accesos a las únicas casas que
se salvaron del incendio, y hoy está trazada cómo debe quedar; sus calles se
han limpiado del todo, se ha extraído de ella la piedra útil para la reedificación

Toda la planta de la ciudad se ha nivelado ya bajo un sistema general y
están transitables con comodidad todos sus puntos; se han derribado las
paredes ruinosas y sobre todo, Señor, se ha dado cumplimiento a lo mandado
por VM; está ya al concluirse la rectificación y ensanche de las tres calles prin-
cipales y construídos los cimientos de sus casas.

Con arreglo a los preceptos de VM se ha formado el acuerdo de las anti-
guas ordenanzas de edificios, que en su construcción se reúna la sencillez y
economía con la duración y el ornato público; bajo estas condiciones se



LA RECONSTRUCCIÓN DE SAN SEBASTIÁN SEGÚN LAS ACTAS 
DE LA JUNTA DE OBRAS 1813-1843

67

están edificando muchas casas particulares, cuyo número será mayor el año
próximo si VM se digna acceder a aquellas facultades más oportunas que pro-
pondrá la Junta a VM.

VM quiere que se atienda a la mayor comodidad y hermosura posible de
esta ciudad en su reedificación; a ello se dirigen las determinaciones de la
Junta para la reedificación de las manzanas de las calles y la apertura de algu-
nas nuevas que faciliten las comunicaciones interiores y lo más esencial en una
plaza de comercio, sus relaciones con el puerto.

La Junta, Señor, se persuade que mediante la concesión de arbitrios y
otras facultades que espera de la innata bondad de VM podrá procurar el res-
tablecimiento de esta vuestra fiel y desgraciada ciudad. Suplica rendida-
mente a VM la Junta de Obras de la Ciudad de San Sebastián se digne acoger
la empresa de su reedificación y a la Junta encargada de ella bajo su especial
Real Provisión, pues así esta Junta adquirirá la fuerza necesaria para llevar a
cabo tal empresa.

La Junta resolvió que puesta en limpio se remita sin pérdida de tiempo
a su destino.

9 de Julio

Se recibe oficio del Gobernador de esta plaza en que manifiesta que el
suministro a los presidiarios ha quedado reducido en sus raciones a solo el pan,
y suplica que sean empleados en las obras públicas que se están ejecutando en
esta ciudad para que aquellos infelices no se vean privados de sus raciones.

La Junta acordó que se procure ocupar a los presidiarios en las obras que
están construyéndose, dándoles un jornal moderado.

11 de Julio

Leyóse la exposición que presenta el Arquitecto Ugartemendia.

Los trabajos de peonaje de la calle de Narrica están ya concluídos y no
se ven al presente en actividad mas obras de esta clase que las muy pocas de
particulares, por lo que soy de sentir que para ocupar a esta masa de gente peli-
grosa por su osadía y vicios, se mediten otras de la mayor conveniencia, y
reconociendo que uno de los más importantes es la apertura de la nueva
calle de la dirección de la Puerta del muelle, en lo que comprende el solar del
Conde de Salvatierra, dejando para tiempo más oportuno la parte restante hasta
la misma Puerta del muelle, distribuyendo este trabajo en tres o cuatro trozos
o períodos para otras tantas cuadrillas; que su cálculo podrá ascender a unos
nueve mil reales, con lo cual se dará principio a la edificación particular de
esta parte del pueblo, llenando los deseos vehementes del vecindario.

La Junta acordó se saque a remate la operación de apertura de la nueva
calle en la proximidad del puerto.



FERMÍN MUÑOZ ECHABEGUREN68

12 de Julio

Los Sres. Soroa y Elicegui reunidos con el Sr.Añorga han procedido al
otorgamiento de la escritura de venta del solar que el Conde de Salvatierra ha
cedido para la nueva calle frente a la Puerta del muelle y cuyo valor ha esti-
mado el Arquitecto Ugartemendia en 27000 reales, y que su mitad quede
impuesta sobre la Caja al interés del 4% para tres años, habiendo cedido la otra
mitad a beneficio de la Junta, en consideración a las ventajas que adquiere el
resto del solar que quedará dividido en ambos lados de la misma calle.

13 de Julio

El Director Subinspector del Real Cuerpo de Ingenieros de esta provincia
y Reyno de Navarra, dice al Teniente Coronel Comandante de Ingenieros de
esta plaza de San Sebastián. Como ha llegado a mi noticia que se trata de ree-
dificar la ciudad y que quizá inadvertidamente podría en algunas de sus
partes ser contraria a las obras de defensa, encargo a V muy particularmente
manifieste al Sr. Gobernador esto mismo, para que como jefe y principal res-
ponsable de la plaza, así como el Cuerpo de Ingenieros, tengan conoci-
miento debido de las nuevas obras antes de principiadas y sea preciso pedir
entonces la supresión hasta tener completo conocimiento de todo el pro-
yecto y dar parte al Sr. Ingeniero general.

17 de Julio

La Junta de Obras encarga que se hace preciso la demolición y traslación
de las casucas y barracas que existen en la Plaza vieja al frente y costado del
solar de la casa que habitaba D.Joaquin Tadeo de Garde y la que existe al con-
tacto del solar de la Viuda de Echagüe, para continuar con las construcción de
los cimientos principiados a ejecutar en aquella hilera.

El Ayuntamiento decretó se intime a Isabel Ausan y al dueño de la
barraca que se halla en su proximidad que dentro de ocho días corte y cubra
de tablas la primera casuca hasta ponerla al igual con la línea que se ha
tomado por el Arquitecto Ugartemendia, y el segundo deje alineada a la
misma línea, en disposición de que no impida la construcción de los cimien-
tos ni embarace a los operarios la ejecución de esta obra. Y por lo que respecta
a las demás barracas que están al frente y costado del solar que ocupaba la casa
de D.Joaquin Tadeo de Garde, las trasladen a otros sitios en que no hagan
estorbo.

19 de Julio

Ha notado la Junta que sus diferentes providencias y las dictadas por el
Ayuntamiento en orden a la colocación de las barracas y ejecución de otras,
se hacen ilusorias porque algunas personas son tan osadas que no reparan en
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contravenirlas, a pesar de las penas con que se les conmina, y para que unos
y otros sean observados se acuerda nombrar una comisión con los Sres.
Soroa y Echagüe para que se respete lo ordenado y no sea causa de entorpe-
cimiento en la reedificación.

26 de Julio

En carta dirigida al Alcalde de San Sebastián, una firma ilegible le
comunica que con fecha 26 del corriente se ha servido SM dirigirme el Real
Decreto siguiente:

“Mi paternal corazón no puede ser indiferente a la desgracia de mis ama-
dos vasallos. La guerra ha causado la ruina de la ciudad de San Sebastián en
Guipúzcoa y deseo su pronta reedificación por lo que interesa al comercio y
para consuelo de sus habitantes, de cuya f idelidad estoy satisfecho. Por
tanto he venido en admitir bajo mi Real protección la empresa de aquella obra,
declarando su dirección anexa privativamente a la Primera Secretaría de
Estado y del Despacho de vuestro cargo. Dispondréis lo necesario a su cum-
plimiento.

Dios guarde a VS. Salcedo 26 de Julio de 1816”

Y lo traslado a VS para inteligencia, noticia y satisfacción de ese Ayun-
tamiento.

30 de Julio

Oficio del Gobernador de esta plaza. Con tal que VS se constituya res-
ponsable de la reparación y compostura de los deterioros que puedan ocasionar
en los puentes levadizos, calzadas y demás obras de las entradas de esta
plaza, el pesado y frecuente tránsito de carros, caballerías y demás conduc-
ciones de materiales, se franqueará por mi parte su libre entrada por los ras-
trillos de las avanzadas que más comodidad presentan a sus conductores.

2 de Agosto

Representación que se envía al Exc. Sr.Primer Secretario de Estado.

Después de manifestar a SM mi profundo reconocimiento por haber aco-
gido bajo su especial protección la empresa de la reedificación de esta ciudad,
y de expresar a VE los sentimientos de mi gratitud por lo que ha influido en
el Real ánimo de SM. le doy cuenta del estado en que se hallan las obras de
reedificación.

A resultas del voraz incendio que redujo a cenizas y escombros esta ciu-
dad el año 1813, los habitantes se vieron precisados a alojarse en los caseríos
o pueblos inmediatos, en donde pasaron muchos días entre los sollozos y lágri-
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mas de sus esposas e hijos y el asombro de los horrores pasados, hasta que la
reflexión y los consuelos que solo la religión inspira, les dieron alientos
para acercarse a su ciudad arruinada.

Los más esforzados atrajeron a sus conciudadanos y el deseo de la con-
servación formó albergues incómodos sobre las horribles masas de escombros;
poco tiempo después la casualidad proporcionó algunas barracas de madera
y a su imitación se construyeron otras para recibir al vecindario disperso que
se reunía.

Por este medio se evitó por el pronto la dispersión de su vecindario, pero
muy luego se conocieron los inconvenientes. Las barracas construídas por la
necesidad y dispersas en toda la ciudad entre escombros, tenían accesos
difíciles entre sí y no eran más fáciles los que se presentaban para las pocas
casas que se salvaron del incendio. Las paredes ruinosas amenazaban por todas
partes y la detención de las aguas corrompidas por falta de salida exponian la
salud pública a funestas consecuencias.

Los obstáculos que se presentaron al Ayuntamiento hallándose sin fon-
dos, sin arbitrios y sin recursos entre sus habitantes, se vencieron por el
momento y se adelantaron las ideas para la restauración de la ciudad.

Un hijo celoso de la ciudad, con amor desinteresado para con su patria,
se ofreció gustoso a las primeras operaciones y a él se debe haber deslindado
la opinión y medida exacta de todas las propiedades particulares que con-
fundiera el incendio y los escombros, y que hubieran resultado pleitos eternos
a no haber fijado en planos exactos todas las calles y casas de la antigua ciu-
dad.

La gratitud me obliga a expresar a VE que esta obra se debió al Arqui-
tecto Pedro Manuel de Ugartemendia, que actualmente dirige por orden
superior la reedificación de la ciudad.

Poco tiempo después se trató de solicitar auxilios al Gobierno y de
proponerle planes para la reedificación de la ciudad, y en esta parte variaron
las opiniones, dando lugar a varios recursos que entorpecieron la reedificación,
hasta que el Supremo Consejo de Castilla ordenó el 8 de Enero de este año la
ejecución del plan n.º 3, encargando su cumplimiento al Corregidor de Gui-
púzcoa y a la Junta de Obras.

Esta Junta de Obras trató de empezar la reedificación a pesar de hallarse
exhausta de fondos, sin más arbitrios que los destinados en otro tiempo; no
obstante resolvió sacar a remate público el desescombro de las calles, el
derribo de las paredes y la nivelación de todas las calles, habiendo propor-
cionado ya al vecindario el tránsito cómodo por ellas y haber puesto la ciudad
en disposición de construir las casas particulares cuya edificación se sigue con
actividad.

Con arreglo a la misma Real Provisión y el plan n.º 3, se ha resuelto
condenar varias callejuelas y abrir otras más espaciosas y útiles a la ciudad,
principalmente una nueva en toda su extensión desde la Puerta del muelle
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a la calle Mayor, cortando la línea que media entre ambos puntos para faci-
litar las comunicaciones con el puerto y dar notable hermosura a la ciudad,
que debe atravesar dicha calle pasando por la Plaza cuya obra está ya
principiada.

Otra obra interesante ha sido la rectif icación de la Plaza vieja a la
entrada de la ciudad, reduciendo su anterior figura irregular a un cuadrado pro-
longado, habiendo quedado satisfechos los ingenieros de la plaza para satis-
facerles en la única ocasión en que han puesto algunos reparos.

Todas estas obras promovidas por la Junta, ve con satisfacción que se
cumplieron en un tiempo en que escasean los trabajos: 1200 a 1300 hombres
se emplearon incluso varios militares, sin otros recursos de esta Junta mas que
el crédito particular que han prestado sus individuos hasta que SM apruebe los
arbitrios que se han solicitado.

De esta resolución pende la continuación de las obras públicas, la satis-
facción de las indemnizaciones de perjuicios que causan la ejecución del plan
n.º 3 y el fomento de la edificación particular, en gran parte mediante los fon-
dos que sobre dichos arbitrios se pueden procurar.

VE no dejará de conocer que solo el poderoso apoyo de VE y la alta pro-
tección de SM es capaz de inspirar confianza a los prestamistas y a los par-
ticulares que intentan reedificar sus casas.

La Junta queda con la esperanza que cuanto lleva expuesto merezca la
aprobación de VE.

• Se presentó una cuenta de Joaquin Antonio de Elosegui de 5476 rea-
les, importe de lo pagado por los jornales de los operarios empleados en las
operaciones para alinear y anivelar las calles rectificadas y otras gastos ocu-
rridos hasta la fecha de la cuenta.

1 de Agosto

El Gobernador D.Luis de Oyarzabal dice al Ayuntamiento que habiéndose
manifestado el Teniente coronel D.Mariano de Goicoechea Capitán del Real
Cuerpo de Ingenieros comisionado en esta plaza, que no se presenta incon-
veniente en que los propietarios de solares de esa ciudad arrojen los escom-
bros menudos por la muralla llamada de la Zurriola, bajo las condiciones que
expresa en su oficio. En el caso de que la marea no los separe del pie de ella,
cuidará VS de hacerlas esparcir por los interesados.

• El 3 de Julio el Rey Fernando VII conocida la exposición del Ayunta-
miento de San Sebastián y los informes del Corregidor sobre la solicitud de
reedificación de la ciudad, aprueba todos y cada uno de los capítulos de las
instrucciones formadas entre el Ayuntamiento de San Sebastián y la Junta de
Obras, sobre las facultades de una y otra Corporaciones.
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Son once artículos sobre obligaciones y atribuciones de la Junta de
Obras.

Siendo objeto de la Junta de Obras la reedificación y restauración de edi-
ficios, se le hace un encargo particular para con los recursos y entendi-
miento con las autoridades,

1.º Se remuevan todos los obstáculos sobre los solares de la Plaza
nueva y otros en igual caso.

2.º Se haga la devolución del Convento de San Telmo a los Padres
Dominicos para que con reserva del cuartel ocupado por la tropa, puedan dis-
poner del resto.

3.º Se establezca la muralla de la brecha como estaba antes del sitio,
demoliendo las obras hechas por los ingleses, que estrechan el pueblo.

Extracción de escombros. Cálculo y condiciones

El 4 de Abril, en virtud de lo resuelto en Junta de Obras de esta ciudad,
hago yo el infrascrito Arquitecto alarife la regulación y condiciones siguien-
tes para la extracción de piedra que va resultando del desmonte de la Torre de
Santiago.

Para el trabajo de remoción en el interior de la Casa Lonja toda la piedra
mampostería y sillar que va resultando del desmonte de dicha Torre: 1200 rea-
les vellon.

El 3 de Junio, extracción de escombros.

1.º Calle Juan de Bilbao desde la esquina de la calle Esnateguia hasta el
ángulo de la Casa de correo, primer trozo, 450 reales vellon. El escombro se
tirará por la Zurriola

2.º Desde el ángulo de la Casa correos hasta la esquina de la Casa de
Tastet en la calle de Escotilla o San Geronimo, 700 reales vellon. El escom-
bro a la Zurriola.

El 18 de Julio, Calle del Puyuelo bajo.

1.º Parte del solar que fue del Conde del Valle, desde la fachada hasta la
estaca fijada a 60 pies de su longitud, 1568 reales vellon. El escombro a la
Zurriola.

2.º Desde la estaca en el centro hasta la pared de la testera del mismo
solar a cosa de 60 pies de distancia, 1344 reales vellon. El escombro a la
Zurriola.

3.º Todo el solar n.º 486 y la belena de ésta, 1428. El escombro a la
Zurriola.

El 23 de Julio. Calle Puyuelo bajo.
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Solar de Maria Francisca de Oronoz n.º 493, 1344 reales vellon. El
escombro a la Zurriola.

El 3 de Agosto, Calle del Campanario entre el muro de Santiago y la Casa
de Yturriaga, 2500 reales vellón. El escombro a la Zurriola

Calle que sigue por el poniente del muro de Santiago hacia santa María,
2500 reales vellon El escombro a la Zurriola.

6 de Agosto

Leyóse el informe del Arquitecto Ugartemendia. En cumplimiento del
informe pedido por VS sobre el anivelamiento de la Plaza nueva, soy de
sentir que se tomen las convenientes providencias para que se pueda verificar
lo antes posible, a fin de evitar la incomodidad del tránsito de sus bocas, por
la imposibilidad que tienen las aguas llovedizas a su libre expedición.

Se ha de realizar el desescombro del solar concejil y de los demás que
componen el perímetro de la Plaza. Para esta operación pueden existir las
barracas en los puntos en que se hallan, siempre que el dueño o habitante
quiera elevarlas a su costa en varios pies.

La Junta envía al Ayuntamiento el informe y añade que debiendo demo-
lerse las paredes de la Casa Concejil y emprender la construcción de los arcos
tan pronto se consigan los fondos necesarios, convendrá notificar a los pro-
pietarios y habitantes de las barracas de la Plaza nueva que deben desapare-
cer y sacarlas fuera, sin derecho a disfrutar del término concedido a las que
estaban plantificadas en otros sitios.

• Se presentan cuatro Letras de 23,21,20 y 16 mil reales libradas por D.
José Antonio de Eleicegui a seis meses fecha, a su orden y a cargo de D. Joa-
quin Luis Berminghan y endosadas a la orden de Ramon de Labroche, teso-
rero de esta Junta, quien las negociará y su importe se destine a las atenciones
a que están destinadas los doscientos mil reales acordados librar por esta Junta.

13 de Agosto

Escrito del Arquitecto Ugartemendia. Propone la apertura de la calle del
Campanario, empezando del punto fijado del arco de Santiago, hasta f inar
en el pavimento de la calle del Cuartel, de cuya operación se conseguirán,
primero llenar, con las arenas que salieren de esta excavación, el pavi-
mento de la Plaza nueva y segundo por medio de esta forma recta de la calle
del Campanario en que ha convenido este Arquitecto con el Brigadier de
Ingenieros, atravesando el solar del cuartel en cuestión de San Roque,
desistirá el Gobernador de la plaza de la oposición que tiene preparada con
dicho solar, para que puedan edif icar en él el Sr. Labaca y demás propie-
tarios de aquella parte.
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La Junta convencida de estas ventajas y especialmente al Real servicio
y a la plaza, por resultar más expedita la comunicación de la muralla al Cas-
tillo, acordó celebrar el remate necesario.

17 de Agosto

El Magistrado se dirige al Secretario de Estado y del Primer Despacho.

La representación que le dirijo me ha sido entregada por sus firmantes
para que interceda con VE en la solicitud de la reedificación de las casas en
los barrios extramurales de San Martin y Santa Catalina.

De la reconstrucción de estas casas en ambos barrios depende la segu-
ridad de lo que puedan fabricarse en el recinto de la ciudad, porque en ellos se
harán los almacenes para depósito de cáñamos, breas, alquitranes y otros géne-
ros combustibles, expuestos a los daños de un incendio que debe evitarse,
prohibiendo la existencia intramuros como único medio.

Así pues recurre la Ciudad llena de confianza para que accediendo a sus
deseos comunique y dé órdenes al Gobernador y Comandante de Ingenieros
de esta plaza para que no impidan la reedificación de casas en ambos barrios.

22 de Agosto

El Magistrado expone al Corregidor de esta provincia. Cuando estaba
lleno de gozo al ver los resultados favorables de la reunión de voluntades de
mis Constituyentes y de los de mi Junta de Obras, con lo que han vencido tan-
tos obstáculos y han adelantado las obras de reedificación de un modo que
admira, me hallo con la novedad de que hay uno que quiere trastornar este
estado de cosas tan satisfactorio.

Este es mi Alcalde de segundo voto D. Juan Jose de Aramburu, Presidente
de la Junta de Obras, quien con sus providencias inconvenientes y de ningún
modo necesarias, ha disgustado a los individuos de ambas Corporaciones, de
cuyo disgusto se seguirá cuando menos la tibieza, pero ciertamente unos
males irreparables al buen éxito de la grande empresa que tan felizmente se
va continuando.

Desde la instalación de la Junta se han celebrado sus sesiones en casa de
mi Alcalde de primer voto D.Bartolome de Olozaga, a las que ha asistido mi
Alcalde de segundo voto con la mayor comodidad, decencia y buena armonía
hasta el 4 de Junio último.

Mi Alcalde de segundo voto ha desorganizado completamente las sesio-
nes, originando un gran trastorno. A VS como principal encargado de la
ejecución de ellas, es a quien toca cortar de raiz este mal, haciendo que deje
seguir libremente a la Junta sus sesiones, conteniendo a mi Alcalde de
segundo voto en los límites que exige la buena armonía y voluntad.
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24 de Agosto

El diputado del común Goenaga expuso que en la Plaza vieja con frente
a la calle de Narrica en el terreno de la Viuda de Monzon, con motivo de tirar
la línea de los cimientos que se han construído, se demolió la mayor parte de
una casuca sita en dicho terreno, previniendo al dueño no pusiese ni un
clavo ni cerrase la tal casuca, antes bien levantase el resto que le quedó a otra
parte, dejando desocupada aquella.

Pero despreciando la orden y sin atender a lo mandado por el Ayunta-
miento, no solo se ha contentado con hacer tienda y alto para sí, sino tam-
bién tres tiendas más con sus altos en los cuales ha seguido arrendando a
familias nuevamente venidas de Francia, con cuya operación burla a las dis-
posiciones de la Junta de Obras, decretos de este Ayuntamiento y ordenanza
establecida.

Por tanto pide se mande demoler dicha barraca, multando al que la
haya mandado construir.

El Ayuntamiento comisiona para que se tome razón exacta y detallada de
las barracas colocadas anteriormente y de las construídas y planificadas
con posterioridad a las épocas en que la Ciudad y la Junta de Obras acordaron
evitar el aumento de ellas, que influyen a retardar la reedificación de las casas.

4 de Septiembre

Penetrada la Ciudad de la importancia de poner a nivel el prado con los
montones de San Martin, llenando los vacíos o huecos que se descubren en
diferentes puntos de su extensión y de que esta operación puede ejecutarse sin
el menor coste, con conocidas ventajas públicas, acordó imponer a todos los
bueyerizos que diariamente vienen a la ciudad, la obligación de que al tiempo
de retirarse para sus casas al anochecer, lleven en los carros o cubetas una jor-
nada de escombros que los arrojarán en los sitios que les serán señalados,
dando a entender esta providencia a los Maestros de obras y Mayorales para
que las hagan efectivas.

6 de Septiembre

La Junta de Obras advierte que es necesario evitar los crecidos daños que
causan los habitantes de las barracas de la Plaza nueva en la piedra con que
han formado paredes secas que sirven de sostén a ellas. Acordó el Ayunta-
miento que se intime a dichos habitantes vuelvan a colocar la piedra a sus
costa en los mismos parajes de donde la han extraído, colocadas en el orden
en que estaban anteriormente y se prevenga a los que habitan en las restantes
que están sin moverse, no hagan uso de la piedra que está en su proximidad ni
de otra alguna, pues en caso contrario serán castigados con las penas arbitradas
por Alcaldes y Regidores.
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8 de Septiembre

Informe de Ugartemendia al Capitan general de esta provincia de Gui-
púzcoa.

Como Arquitecto director de las obras de reedificación de la ciudad de San
Sebastián, pongo en su conocimiento que en consecuencia a las formas con-
venidas en que debe quedar la línea de casas particulares del terraplén de la cor-
tina o muralla real y demás que perimetra, como también las avenidas que del
Castillo deben dirigirse hacia la muralla expresada, resulta que el solar en
que estuvo anteriormente el cuartel de San Roque, de la pertenencia de la
Ciudad, queda seccionado en ambas direcciones, cuyos cortes dejan reducido a
un área muy inferior a incapaz para su primer objeto; y como además en virtud
del plan n.º 3 mandado ejecutar por el Consejo de Castilla se halla también com-
prendido y diseñado el nuevo local para la ejecución de un cuartel capaz que
pueda contener todas las armas de la guarnición y presidio, y al pie del mismo
Castillo pasará sus breves y útiles comunicaciones, con la ventaja importante de
poder construir en él bóvedas a prueba de bomba, y como al mismo tiempo en
los cálculos formados por mí del gasto de todas las obras públicas remitidas al
Consejo de Castilla para la concesión de los arbitrios, se halla también indicado
el edificio del nuevo cuartel, en el punto expresado en el plan n.º 3 y en el que
existe provisionalmente en estos veintidós años sin interrupción alguna.

Por todo lo expresado comprendo por ventajoso, que VE permitiese al
particular de quien es el solar de San Roque, edificar su casa en aquel punto,
por inútil al destino anterior a causa de su pequeñez.

• Informe del Sub inspector. Enterado de la solicitud del director de las
obras de reedificación de esta ciudad y habiendo yo reconocido con atención
asi el local antiguo del cuartel de San Roque como el paraje en que se ha de
edif icar el nuevo, en la inmediación al Convento de Padres Dominicos,
encuentro muchas ventajas en que se lleve a efecto este proyecto.

• Resolución del Comandante general Sr. Areyzaga. Siempre que la
Ciudad de San Sebastián y Junta de Obras de ella me aseguren de oficio que
construirá el cuartel con preferencia a los demás edificios públicos de primer
orden, concedidos que sean los arbitrios a este intento, permitiré que en el
solar denominado de San Roque en que existió uno de los cuarteles, haga cual-
quier .particular la obra que tenga por conveniente.

La Junta de Obras enterada acordó se haga presente al Capitán general
que en el plan de arbitrios remitido a la Superioridad para su aprobación, están
comprendidos los trescientos mil reales señalados para atender al coste que
pueda causar la habilitación del cuartel en el edificio de San Telmo, en la parte
de la galería que existe al pie del Castillo bajo la batería del mirador; que de
aquella suma se ha de destinar la necesaria para satisfacer el valor del citado
local a los Padres Dominicos y el sobrante que resultare se invertirá en las
obras que haya que ejecutar en aquella parte del edificio, para que pueda ser
alojada con comodidad.
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Como la guarnición se halla alojada ya en el mismo edificio y no tiene
que esperar a la construcción de nuevos cuarteles, y la Junta debe emprender
a principios del año próximo con la ejecución de obras urgentes y de primera
importancia, como son las calles, empedrados, Casa Concejil, Matadería, Pes-
cadería y otros edificios públicos, cederá la Junta para subvenir al coste de la
habilitación del cuartel, la cuarta parte del rendimiento de los arbitrios que se
concediesen por facultad real.

18 de Septiembre

El Regidor Echagüe hizo presente que cuando se reedifica alguna casa,
se emplean generalmente la piedra sillar y mampostería de las antiguas, dis-
poniendo aun de la que pertenece a distinto propietario; que de aquí resulta el
perjuicio que sufre el que retarda en reedificar la casa, pues el que se anticipa
en fabricarla dispone y aprovecha lo mismo de su piedra que la del terreno que
está al contacto del suyo.

Y para evitar semejantes y otros daños y los litigios costosos que
podían suscitarse, convendría haya un libro, sea en la Secretaría del Ayun-
tamiento o de la Junta, en que se tome una razón exacta de la piedra mam-
postería que se emplease en la reconstrucción de casas, haciendo constar por
declaración de perito la que pertenece a los dueños del solar, expresando su
estado y valor para que el dueño del solar que emprenda la reconstrucción
de su casa tenga conocimiento de lo que ha de abonar por la piedra que en
la pared medianil se hubiese empleado, a más de la que exista en los dos
terrenos.

El Ayuntamiento está de acuerdo y se adopten las reglas indicadas.

28 de Septiembre

El Regidor Collado expuso que la construcción de los pabellones en el
edificio de San Telmo es el medio mejor para liberar al vecindario de esta ciu-
dad de la pesada carga que está sufriendo en el ramo de alojamientos. El expo-
nente conoce que semejante obra será bastante costosa y que el estado actual
de la tesorería no permite emprender su ejecución.

Pero sería conveniente meditar los arbitrios que podían establecerse
para tan importante objeto, Este es el método adoptado por la villa de Tolosa
y por otros pueblos donde han principiado ya a disfrutar de los efectos ven-
tajosos de esta medida prudente y celosa.

1 de Octubre

La Junta de Obras enterada del oficio que el Capitán general escribió a
la Ciudad y habiendo escuchado la explicación clara del Arquitecto Ugarte-
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mendia en cuanto al plan en que convino con el Subinspector D.Ramon
López, acordó que la comisión creada por el Ayuntamiento resuelva los
capítulos de la RO sin que los militares se ingieran ni hagan ninguna variación
en el método adoptado para la reedificación de las casas particulares ni en los
materiales combustibles que se emplean en ellas; que a los habitantes no se
obligue a que en sus casas hagan cisternas o algibes, pues que la misma se
constituye a tener corriente el pozo de la Cárcel y el que se halla en la huerta
del Convento de Santa Teresa. Que la Ciudad ofrece construir un sitio aprueba
en la Casa Concejil para que los militares se sirvan de él únicamente en los
casos de sitio de esta plaza, eximiendo a los particulares de la obligación
impuesta por la enunciada RO en esta parte y en la de los algibes.

En tal estado manifestó el Arquitecto Ugartemendia el plan o diseño en
que él mismo comisionó con el Subinspector y la Junta aprobó, en la parte
relativa así a las nuevas comunicaciones que se abren hacia la muralla meri-
dional como en la distancia que deben tener de ella y de la del oriente o
Zurriola, observando que por no ser de tanta importancia para el público la
apertura de la de Perujuancho como en las otras trazadas en dicho plan, lo pon-
drá en ejecución la Ciudad, siempre que tenga fondos.

2 de Octubre

Se reunen en Junta el Capitán general D.Carlos de Areyzaga y otros ofi-
ciales y comisionados del Ayuntamiento y de la Junta de Obras y el Arqui-
tecto Ugartemendia, reunión verificada en cumplimiento de las RO del 12 de
Julio y 28 de Agosto últimos. A la vista del plan presentado por el Arquitecto,
de la planta y reedificación de la propia ciudad, después de haber confe-
renciado sobre él, la aprobaron con las modificaciones o circunstancias
siguientes:

1.º Acordaron el cambio del solar del cuartel antiguo de San Roque con
el solar que comprende la galería y gran parte del patio del Convento de San
Telmo.

2.º Que las bóvedas a prueba se hagan por ahora en los edificios públi-
cos, como son el mismo cuartel proyectado, la Casa Lonja y la Consistorial.

3.º Que se emplee el menos posible de combustible en los edificios o
casas particulares.

4.º En cuanto a los algibes, se habilitarán el del patio de la Cárcel y el
de las Monjas descalzas de Santa Teresa, considerando que con estos dos y el
que acabará de habilitarse en la falda del Castillo, serán suficientes para la
guarnición de esta plaza, aun cuando llegue el caso de no poder hacer uso de
las dos fuentes que hay en el día y el recurso que prestarán los pozos que exis-
ten y quedarán habilitados.

En todo lo cual la Junta quedó unánime individual y conjuntamente
conforme.
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7 de Octubre

Se reciben oficios de D.Fermin Tastet de Londres y Alejandro Burgue.

Al tramitar a VS la adjunta contestación de mi tío Fermin Tastet de
Londres, tengo la doble satisfacción de comunicarles que su hermano D.Anto-
nio, no menos deseoso de contribuir al alivio de su amada patria, me tiene
autorizado a mi paso por París, a agregar otros cien mil reales vellon y en las
mismas condiciones por su cuenta al préstamo de los trescientos mil reales que
ofrece D.Fermin, sintiendo no poder extenderse más, por las grandes pérdidas
que ha sufrido y por lo mucho que tendrá que gastar para reedificar sus pro-
pias casas en esta ciudad.

Se acordó se escriba a dichos señores agradeciéndoles su generosidad.

11 de Octubre

Visto el presupuesto y condiciones presentadas por el Arquitecto Ugar-
temendia relativos a la apertura de la nueva calle desde una de las esquinas o
bocacalles de la Plaza nueva dirigiéndola por la belena de Ureta hasta dar con
la calle de la Zurriola. Se acordó sacar a remate la operación.

18 de Octubre

El tesorero de la Junta de Obras, Ramón de Labroche presenta la cuenta
desde 1.º de Enero hasta el 14 del corriente. La Junta tomó conocimiento de
lo que ha producido el peaje de Santa Catalina, de lo invertido en obras eje-
cutadas en el puente de Loyola, en la reparación del de Santa Catalina, inclu-
yendo lo satisfecho a Juan Bautista de Arrieta por los días ocupados con su
gabarra en el paso por el río, todo lo cual monta 4769 reales, los que deducidos
de la suma del cargo, resulta una diferencia de 20078 reales a favor de la Caja.
Son aprobadas las cuentas.

En tal estado, el Sr Goycoa expuso que la Ciudad está cobrando en el
puente de Santa Catalina el derecho o peaje establecido, sin facultad del
Real y Supremo Consejo de Castilla y su exacción es perjudicial a los que
habitan en los partidos extramurales de Loyola, Calzada de Pasages y a
cuantos transitan por aquel puente. Pide a la Junta disponga que el Ayunta-
miento cese en la recaudación de dicho derecho.

El Alcalde Olozaga expuso que la Superioridad tiene noticia del peaje que
cobra la Ciudad y pide se continúe en su recaudación mientras el Consejo
resuelva lo que sea más justo.

El Regidor Aranalde dijo que se adhiere a lo expuesto por el Alcalde, aña-
diendo que el Consejo de Castilla no solo tiene pleno conocimiento del derecho
que cobra la Ciudad en Santa Catalina, sino que tiene ordenado a la misma haga
formar y se remita el plan de construcción del proyectado nuevo puente.
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Se discute sobre este punto entre todos los Concejantes y resultando la
mayoría a favor de la opinión de los Sres. Olozaga y Aranalde, se acordó con-
tinuar en la recaudación del peaje establecido en el puente de Santa Catalina.

19 de Octubre

Siendo la calle de Narrica la única por donde con alguna comodidad
pueda transitarse, porque las restantes con el paso continuo de los carros y ras-
tras se hallan en tan mal estado que es imposible andar por ellas, especialmente
en días lluviosos, y para cuidar de su conservación, acordó comunicar a la
Junta de Obras que procure echar una capa de cascajo en toda la extensión de
la calle, a fin de que su pavimento adquiera la consistencia o solidez posible,
quedando a cargo del Ayuntamiento el impedir por dicha calle Narrica el paso
de yuntas y caballerías.

23 de Octubre

D.Manuel Joaquin de Soraiz pide que la Ciudad entregue de sus fondos
950 reales vellon para que agregue esta cantidad a la que se recogió en sus-
cripción y pueda repararse el Juego de pelota y ponerlo habilitado para faci-
litar al vecindario un sitio en que pueda recrearse.

Se acordó expedir libramiento.

19 de Noviembre

Exposición del Arquitecto Ugartemendia. Es necesario se habilite pro-
visionalmente una de las calles principales para el uso de las gentes, y en mi
concepto entiendo que ha de ser la de Escotilla por ser la más edificada y de
consiguiente habrá más habitantes, la más central y la que debe prestar
mayor resistencia para el comercio de gente y el tránsito de carruajes.

Las calles Mayor y Esnateguia no se hallan en este caso y por ello se cie-
rran a las comunicaciones de carruajes, y echando en su superficie un cas-
cajillo de río o desperdicio de canteras, pueden quedar en buen uso.

22 de Noviembre

Oficio del Corregidor de esta provincia. Para evacuar con conocimiento
del estado de esta ciudad, se sirva instruirme VS sobre los puntos siguientes

– Cuántas casas intramurales se eximieron del incendio general de esa
ciudad.

– Cuántas nuevas se están construyendo, si se han concluído algunas y
cuándo podrán estarlo las demás.
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– Qué número de casas se espera lleguen a construirse en el año próximo.

– Cuántas barracas o casucas hay, qué número de personas habita en ellas
y cuántas intramuros en toda la ciudad.

– Si las casas que probablemente se harán el año próximo y se han hecho,
ya bastarán a recibir a los habitantes de las barracas y demás de la ciudad.

– Y finalmente si el temor de la tasa de rentas sirve de desaliento a los
que se proponen edificar.:

El día 25 se responde al oficio del Corregidor.

– Las casas que se salvaron del incendio de esta ciudad fueron 35 y algu-
nas 12 casillas arrimadas a la muralla principal.

– Las que se han construído este año son 25, que casi todas están al con-
cluirse y algunas van a ocuparse muy luego, pudiendo contener mucho
número de familias, ya por ocupar todas unos cuarenta solares antiguos y ya
por ser las que menos de tres habitaciones y las más de cuatro, con habita-
ciones en los altos, divididos para dos familias.

– Las casas que han de construirse el año próximo tengo fundamentos
para creer que excederán con mucho a las construcciones de este año.

– Las barracas y casucas construídas desde el incendio son 155, ocupa-
das por unas doscientas familias y la totalidad de habitantes intramurales es
sobre tres mil personas.

– Las casas construídas este año podrán contener según su grandeza y
distribución, de cien a ciento diez familias con más comodidad que la que tie-
nen actualmente, y con las casas que probablemente se construirán el año pró-
ximo habrá cabida para muchas más, de modo que toda la gente que
actualmente ocupa las barracas pueda colocarse en ellas con más comodidad.

– Finalmente concibo que la idea sola de tasa retrasaría a muy otros a ree-
dificar, por lo que no puedo menos de exponer que las rentas llegarán muy
pronto al estado justo que deben tener aumentándose el número de casas, como
ya empieza a experimentarse.

• El 26 de Octubre la Junta de Obras recibe trescientos mil reales de
vellon de D.Fermin Tastet al 5% de interés, debiendo pagar quince mil de rédi-
tos el 26 de Octubre de cada año, sujetando la Junta para seguridad de la can-
tidad principal y sus intereses, los arbitrios que actualmente recauda con
facultad real y los que pueda en adelante recibir.

• El Arquitecto presenta los cálculos y condiciones para el empedrado
provisional de las calles de Esnateguia o Narrica y de Escotilla, a fin de faci-
litar un cómodo paso a los que transitan por ellas. Se acuerda sacar a pública
subasta.
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• Siendo muy conveniente proceder a la construcción de cimientos en
ambos lados de la calle desde la de Mayor hasta la de San Geronimo, se acordó
que el Arquitecto Ugartemendia forme el presupuesto del coste de ejecución
y condiciones para celebrar la almoneda.

• El Arquitecto director presentó la nota encargada por la Junta. La
construcción del puente en la nueva calle del muelle costará 17000 reales
vellon; los cimientos de ambas aceras de la calle Mayor hasta San Geronimo
4000 reales y la reparación en el pretil del atrio de San Vicente 5920 reales.
Se acordó sacar a almoneda estas obras.

26 de Noviembre

El Arquitecto Ugartemendia presenta el cálculo y condiciones del nuevo
pontón o arco que se debe erigir sobre la nueva calle de Yñigo para el paso de
la del Campanario, en 17.660 reales vellon Las arenas y escombros que sal-
gan se conducirán a las partes bajas de la Plaza nueva

En la medición y arreglo de la obra construída por el cantero Fran-
cisco de Egocheaga, en virtud de subasta celebrada, fué el coste de 18867 rea-
les vellon, importe de la última medida verificada.

29 de Noviembre

Exposición del Arquitecto Ugartemendia. Entiendo que debe VS desti-
nar este último mes del año para digno final del expresado replanteo, aline-
ando en su totalidad la calle de Yguera o Atocha, según la dirección de la de
Embeltran.

Recomiendo también a VS la apertura de la calle de Perujuancho, supuesto
que los dueños de aquel punto lo desean sin reclamo e indemnizaciones.

Con la ejecución de estas dos importantes empresas, sellará VS el año
felizmente, satisfaciendo la curiosidad del publico en que toma tanta parte y
yo cumplo con el sagrado de mi deber en manifestarle a VS lo comprendido
en el plan general, pues no necesitará VS más de tres o cuatro mil reales para
la obra de peones en el derribo y apertura de ambas calles.

Estudiado el informe, la Junta presta gustosa su conformidad y se dispone
que el Arquitecto lo ponga en planta y levante presupuesto de coste.

30 de Noviembre

La Junta de Obras a resultas de lo expuesto por el Arquitecto director de
las obras, sobre que se proceda a la apertura de la nueva calle de belena de
Perujuancho y a reformar la de Atocha, por las ventajas y utilidades que
seguirán al público de hacer tan convenientes obras.
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El Ayuntamiento deseando corresponder a los deseos de la Junta y
removiendo todos los obstáculos que puedan retardar su ejecución, acordó dis-
poner el término de veinticinco días para la cortadura de la casa perteneciente
a Diego Lizarribar en la calle de Atocha y de quince días para igual operación
en la barraca propia de D.Miguel de Arregui, colocada a la entrada de la misma
calle, debiendo reducirla a la línea, dentro del citado término.

A pesar de las protestas del Diputado del común Goenaga y Regidor
Echagüe, el Ayuntamiento acordó se lleve a efecto las obras propuestas por el
Arquitecto, pues lejos de resultar el más leve perjuicio es prueba evidente de
su interés haber solicitado los dueños de los solares de las belenas de Peru-
juancho su apertura, sin pretensiones ni indemnizaciones.

Además estas variaciones se tuvieron presentes en la junta celebrada con
asistencia de los Jefes militares, con la presidencia del Capitán general, y la
acta extendida entonces se halla ya aprobada por la Superioridad, y que el
coste de dichas obras y compensación de terrenos adjudicados para el servi-
cio público no excederán de 20400 reales, cuya suma será anticipada de la
Caja de Obras para reintegrarla cuando los propietarios de los solares hagan
la entrega de las porciones que les han sido aplicadas en la calle de Atocha.

11 de Diciembre

Cuenta presentada por el Arquitecto Ugartemendia.

En la formación de los diseños con el Arquitecto A.Miranda 
desde el 3 de Enero de 1815 al 11 de Mayo de 1815. 9.564

En lo que tuve con la ciudad antigua y trabajo del nuevo pro-
yecto, 128 días en diseños y ayudantes. 12.280

Correspondiente a la dirección en la reedificación de la ciudad 
desde el 19 de Marzo de 1816 al 2 de Diciembre de 1816. 22.560

Total reales 44.404

13 de Diciembre

Se lee memorial de Ugartemendia y otro de Alejo de Miranda, Arqui-
tectos.

Ugartemendia dice y propone que verificada la aprobación de la cuenta
total que tiene devengada por sus trabajos, su importe se capitalice con
Escribano, hipotecando los arbitrios a un rédito de % que se acuerde, y que se
haya de reducir necesariamente a últimos del año 1818, con la percepción de
tres años de réditos, arreglando para la dirección de obras sucesivas un men-
sual fijo.

El memorial de A. Miranda dice que se le paguen sus derechos según la
cuenta que presenta cuyo total asciende a 9160 reales.
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La Junta aprueba se pague al Sr. Miranda el importe que señala y en
cuanto a Ugartemendia se le agradece su propuesta y presentada la cuenta que
asciende a 44.404 reales queda impuesta al interés del 5% anual.

16 de Diciembre

El Corregidor de esta provincia manda que la Ciudad cese en la recau-
dación del peaje que cobra en el puente de Santa Catalina, mientras fuese con-
cedida la facultad solicitada del Consejo de Castilla.

El Ayuntamiento cumpliendo lo ordenado acordó se intime al rema-
tante del derecho del puente, suspenda inmediatamente en la cobranza.

21 de Diciembre

El Arquitecto Ugartemendia presenta el diseño para la construcción
del nuevo puente de Santa Catalina que ha de remitirse a la Real Academia y
al Supremo Consejo de Castilla para su aprobación, así como la facultad para
la recaudación del derecho establecido en dicho puente.

La Junta hizo presente que el derecho del portazgo produce sobre vein-
ticinco mil reales, cantidad sumamente tenue comparando con lo que se
necesita para dar frente al costo de aquella obra, y la necesidad de que la Ciu-
dad y la Junta de Obras contribuyan de sus fondos .particulares hasta cubrir
siquiera otros veinticinco mil reales anuales.

30 de Diciembre

El Arquitecto Ugartemendia presenta el coste de los edificios públicos
que se intentan construir en la ciudad.

Casa Concejil con bóveda aprueba 971.792
Matadería, Carnicería, Pescadería, Alhóndiga con aljibes 348.208
Escuelas públicas. 134.814
Arcos de ambas plazas. 300.792
Lonja o Peso real con bóveda aprueba. 322.225
Empedrado de losa y canto. 310.600
Apertura de calles y ejecución de cimientos. 337.558
Indemnizaciones de terrenos solares quitados y por quitar 375.552
Cuartel para la guarnición con arreglo a lo convenido. 300.000
Casa Misericordia y Hospital. 213.497
Campo Santo. 68.650
Puente de Santa Catalina expresado en otro expediente. 482.600

Total reales vellon 4.166.288
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El Ayuntamiento deseando que estos documentos con el diseño trazado
y el presupuesto se remitan al Real Supremo Consejo de Castilla para su apro-
bación y la información de la Real Academia de San Fernando por lo res-
pectivo al plan, acordó que la Junta de Obras lo envíe.

31 de Diciembre

Nota del Arquitecto Ugartemendia de las casas construídas según lo orde-
nado por RO del 8 de enero de 1816, con expresión del número de solares que
ocupan actualmente.

Calle del Puyuelo alto. 3 casas construídas ocupando 4 solares antiguos.
Puyuelo bajo.13 ” ” ” 26 ” ”
San Geronimo 8 ” ” ” 9 ” ”
Narrica. 8 ” ” ” 10 1/2 ”
Yñigo. 4 ” ” ” 3 ” ”
Mayor. 4 ” ” ” 8 ” ”
Ureta. 1 ” ” ” 1 ” ”
Plaza vieja. 3 ” ” ” 4 ” ”
Esterlines. 3 ” ” ” 4 ” ”

Frente muelle 3 ” ” ” 3.. ” ”

50 casas nuevas 72 1/2 solares antiguos

Existen además las 35 casas que quedaron libres del incendio al contacto
del Castillo y que forman una cara de la calle principal de la Trinidad, com-
puesta de muchas habitaciones.

Asimismo hay otras 15 aunque menores que se hallan edificadas al
costado de la muralla real.

Igualmente se hallan construídas un número crecido de barracas de
tabla y ladrillo, con once casillas más cómodas en todo el recinto de la ciudad.

Se hallan también terminados los cimientos y en construcción otras 6
casas nuevas.

Replanteo de la ciudad

Por orden de la Junta de Obras el Arquitecto Ugartemendia presentó en
su día presupuesto y coste del derribo de las paredes que amenazaban ruina,
extracción de escombros, arreglo de calles y apertura de calles nuevas.

En las condiciones para cada obra se expresan en cada calle cómo se han
de cortar las paredes, limpiarlas de escombros, el pavimento que quede ali-
neado e igualado, se separará toda piedra sillar y mampostería, el escombro
y las arenas serán depositadas en cada caso en calle contigua o en el glasis.
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Derribo de paredes

Obras realizadas entre el mes de Abril de 1816. En la calle del Angel y
Campanario, calle Mayor, calle de la Cárcel vieja, calle Vildosola y Lorencio,
Yñigo y San Juan, Lorencio, Esnateguia y Atocha. En los meses de Mayo a
Diciembre de 1816 en la Plaza vieja, Cárcel vieja y varios solares, Yñigo, solar
de Agramante.

Coste de los derribos 6754,22 reales.

Extracción de escombros

A partir de 1816. En el desmonte de la torre de Santiago, calle Juan de
Bilbao, Puyuelo bajo, solar del Conde del Valle y solar de Maria Francisca de
Oronoz, calle Campanario entre el muro de Santiago y la casa del Sr. Yturriaga
y del muro de Santiago hacia la iglesia de Santa María

En Noviembre de 1817 en la torre vieja de Santa María. En Mayo y Julio
de 1818 en la Plaza vieja desde la calle Mayor hasta la casa del Sr.Echagüe y
en la misma Plaza entre la casa de D.Joaquin Yunybarbia y Garde.

Coste 14481,17 reales.

Arreglo de calles

Entre los meses de Marzo a Diciembre de 1816.

– Puyuelo alto desde el arco de Santiago hasta la calle Mayor.

– Puyuelo bajo desde la calle Mayor hasta la de Escotilla.

– Vildosola o Puyuelo bajo desde la de Narrica hasta la de San Juan.

– Mitad de la calle Mayor desde el arco de la Asuncion hasta Puyuelo.

– Mitad de la calle Mayor desde Puyuelo hasta el atrio de Santa Maria.

– Embeltran desde la casa de Yun hasta la de Narrica.

– Yñigo o Cárcel antigua hasta la de Escotilla.

– Yñigo desde Narrica hasta la de San Juan.

– Apertura de la calle San Geronimo desde la Plaza vieja hasta la belena
de la misma calle y al parejo de Puyuelo y ángulo de la Casa Concejil hasta la
de Trinidad.

– Reedificación y nivel de la calle Narrica desde la de Trinidad hasta la
calle del Carbón, Iñigo y boca de la Plaza, desde las calles Lorenzio y Ester-
lines hasta Atocha y Embeltran hasta la Plaza vieja.

– Replanteo de superficie de la calle de Atocha desde Narrica hasta
San Juan.
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– Continuación de la calle Embeltran desde Narrica hasta las obras
provisionales de la Brecha en que quedará sustituída la de Atocha.

En el mes de Marzo de 1817.

– Calle del Angel desde la del muelle hasta la casa de Yguerabide.

– Calle Campanario hasta el ángulo de la Yglesia de Santa Maria.

En el mes de Julio de 1818, presentado por el Arquitecto Joaquin Anto-
nio de Elosegui, los solares frente al muelle entre Campanario y Angel y Cam-
panario desde Puyuelo hasta Ygentea.

Coste de los arreglos 67568,22 reales. Coste de cimientos 34298,60
reales.

Apertura y arreglo de calles nuevas

En Febrero de 1815. Calle San Juan y Zurriola. Comunicación desde la
antigua calle de Amezqueta o Yguera a la de San Juan.

En Agosto de 1816. Corte de los solares de Alzua y Echaide en la man-
zana que componen las calles de Zurriola y San Juan.

En Julio de 1816. Calle del :Puerto. Calle nueva desde la calle Mayor a
la Puerta del muelle en línea a la de Yñigo por la Plaza nueva.

En Octubre de 1818. Desescombro desde el arco hasta la casuca frente al
muelle.

En Octubre y Noviembre de 1816. Calle de la Pescadería. Nueva calle
desde la de Narrica parejo a la Plaza que va a dar con la de Zurriola. Derribo
y extracción, obra de cimientos y cantería en tres trozos entre Narrica y San
Juan y San Juan y la Zurriola.

En Diciembre de 1816. Calle de Perujuancho. Apertura nueva calle
Perujuancho desde la de Puyuelo alto hasta dar con la del Cuartel, derribo de
.paredes y extracción de escombros.

Coste de arreglos 38230 reales y cimientos 5233,70 reales.

Empedrados

Entre 1816 y 1825. Calle frente al muelle y subida al Castillo, calle del
Cuartel, Narrica, San Geronimo, Mayor desde Santa Maria a Yñigo e Yñigo
a Santa Maria. Continuación de la calle Narrica a la de San Juan, calle
Mayor, Embeltran, Puyuelo hasta la calle Mayor, de San Geronimo a casa de
Collado, de casa Collado a Narrica, de Narrica a San Juan, Juan de Bilbao,
Plaza vieja, Pescadería.

Coste total 53092 reales.



FERMÍN MUÑOZ ECHABEGUREN88

Finalizó el año 1816. Después de los años anteriores, trágicos y difí-
ciles, en este año de 1816 se arrancó con firmeza la reconstrucción de la
ciudad, y así seguirá construyéndose casas y edificios públicos durante los
años de 1817 y siguientes.

Pero la Ciudad no había conseguido ayuda económica alguna. Ni el
Gobierno inglés indemnizó los grandes daños causados por sus tropas en la
ciudad, ni el Gobierno español acudió en socorro financiero. Solo el vecin-
dario abonando los arbitrios impuestos a su consumo, autorizados por el Rey
y los capitalistas donostiarras con sus préstamos a interés, fueron la base de
los fondos con los que la Ciudad pudo iniciar y proseguir la reedificación.

Año 1817

7 de Enero

Por encargo del Ayuntamiento que cuanto permita el estado del pueblo,
se mantengan las calles públicas con el aseo y limpieza que corresponde y está
mandado por una de las reglas de la buena policía y que se vigile con incesante
celo que todas las barracas que quedasen desocupadas, se dé cuenta al Ayun-
tamiento para que disponga se deshagan o desaparezcan inmediatamente, por
ser este medio el más oportuno y eficaz para lograr la más pronta reedifica-
ción de la ciudad.

14 de Enero

Por presupuesto presentado por el Arquitecto Ugartemendia, resulta
que el empedrado de la calle del Cuartel o Ygentea es de 7695 reales vellon.
Se saque a pública subasta.

17 de Enero

Exposición del Arquitecto Ugartemendia.

Presenta parte del reglamento de buena y más económica edificación de
casas particulares adaptable para las calles que en él se expresan, reser-
vando a otro tiempo el de la calle del frente del Muelle e Ygentea, por la dife-
rencia de su localidad respecto de los solares interiores.

Supuesto el replanteo de toda la ciudad, comprende muy necesario y
urgente que se forme comisión para que se haga un arreglo positivo de los pre-
cisos solares de toda ella, denominando al mismo tiempo con nombres propios
y breves sus calles antiguas y modernas, a fin de que se haga mérito de
todo en los documentos públicos y particulares.

La Junta dio su acuerdo y también el Ayuntamiento.

Se leyó otra exposición del mismo Ugartemendia que dice así:
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Continuación de las reglas para la buena y ordenada edificación de casas
particulares de esta ciudad de San Sebastián que comprende las calles de 

Zurriola - San Juan - Perujuancho - Campanario - Del Angel - Juan de
Bilbao - Esterlines - Ureta - Lorencio - Nuevo Embeltran - Yguera o Atocha.

Los que quieran edificar en las referidas calles podrán formar los dise-
ños y obra con arreglo a las reglas que se expresa en siguiente. Y son trece artí-
culos detallando la construcción de ellas: pilastras, puertas, ventanas, aleros,
guardillas, pintura.

Para las calles de frente al Muelle e Ygentea se dará un método distinto
que tenga relación con ellas directamente, a causa de lo descubierto de sus
frentes y rigidez de vientos de mar con que son batidas.

La Junta enterada, acordó se remita a la Ciudad y al Corregidor para que
sea sellada con su aprobación y en seguida poner en ejecución cuanto por ella
se propone.

21 de Enero

Exposición de D.Joaquin Antonio de Elosegui.

Para la construcción de la calzada de la Ygentea e inmediaciones de la
Casa Lonja hasta el punto donde hubo el arco de Santiago que acaba de
subastarse, se hace preciso la demolición de parte de la fachada y medianiles
de la casa Germada propia de los herederos de Jofre de Yarza, por hallarse den-
tro de la línea de la calle del Puyuelo con dirección a la Ygentea, según
indica las varias casas reedificadas actualmente.

Así bien, es conveniente la demolición del saliente que forma hacia la
calle pública la escalera exterior correspondiente al solar de la casa titu-
lada de Zavala, por hallarse amenazando próxima ruina.

Mediante se halla bastante adelantada la obra del nuevo arco que se cita
construyendo entre la calle Mayor y la Puerta del Muelle, debo hacer pre-
sente a VS que el saliente que forma la fachada del solar de casa perteneciente
a Larreta y está situado entre un solar propio de Yrarreta y plazuela llamada de
Chichurreta, como también parte de un medianil entre los solares del Marqués
de San Millan y Conde de Agramonte, ambos en la calle de Yñigo, conviene se
demuelen a fin de que la línea o dirección de la calle quede libre y expedita.

Por cálculo aproximado de coste de las obras expresadas, ascendería a
1600 reales.

La Junta para que no se difiera el derribo de las paredes que se señalan,
acordó se saque a pública subasta.

• Hallándose el puente de Santa Catalina en el peor estado por falta de
barandado y tablas que han arrancado, y queriendo la Junta atender su repa-
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ración antes que sucedan desgracias y males en algunas de tantas personas que
continuamente transitan por aquel punto. Acordó que el maestro D.Joaquin
Antonio de Elosegui forme y presente presupuesto y condiciones para celebrar
la almoneda.

24 de Enero

Se nombran comisionados que junto con el Arquitecto Ugartemendia pro-
cedan a la regulación de los precios que deben regir en lo sucesivo para los
solares de casas, con consideración a los designados anteriormente en las orde-
nanzas de la Ciudad y atendiendo a las ventajas o desventajas que hubieran
resultado por razón de las variaciones o mudanzas consiguientes a las refor-
mas puestas en planta. Y para los nombres que las calles han de tener.

• El maestro J.A. de Elosegui presentó presupuesto para la reparación de
los dos puentes de Santa Catalina y Loyola. Tendrán un coste de 2100 reales
vellon, no ejecutándose más obras que las señaladas por la Junta

28 de Enero

Teniendo presente la Junta que uno de los medios más oportunos y efi-
caces para acelerar la edificación de casas es el de que a los propietarios de
solares se autorice para que puedan recibir dinero al interés de 6% y bajo la
seguridad de hipotecar aunque sea de bienes vinculados, especialmente a los
propietarios cuyos terrenos estén situados en parajes ventajosos, a fin de que
puedan invertirlo en la reconstrucción de sus respectivas casas. Acuerdo
que se eleve a SM por la Secretaría de Estado la conveniente representación
para que se conceda la indispensable facultad real para objeto de tanto inte-
rés e importancia..

• El Secretario presenta la cuenta de lo trabajado por él mismo desde el
19 de Octubre de 1815 hasta el 31 de Diciembre, en las actas celebradas, rema-
tes efectuados y expedientes formados: 6393 reales a que monta dicha cuenta.

Que se expida el libramiento; habiendo resuelto también que en atención
a que es de larga duración la empresa de la reedificación, conviene al buen
orden económico y utilidad de los mismos, se fijen sus obligaciones, y se
acordó señalar al Secretario 3000 reales vellon anuales para todas las dili-
gencias propias de su cargo, sin exigir más derechos ni gratificaciones.

31 de Enero

Remitido al Agente de la Ciudad en Madrid, D.Manuel Ygartua la repre-
sentación que se presenta a SM.
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Las medidas tomadas y puestas en ejecución por la Junta han removido
la multitud de obstáculos e inconvenientes en que ha tropezado desde el
principio. Pero se halla con la satisfacción de haberlas vencido, logrando la
construcción de interesantes obras que se han finalizado en un corto término,
con admiración y asombro de los jefes militares y de cuantas personas llegan
a la ciudad y se hacen cargo del curso rápido que se ha dado a esta grandiosa,
conveniente y útil empresa.

Al mismo tiempo la Junta se aflige al considerar que la mayor parte de los
propietarios, al hallarse reducidos a la miseria no pueden reedificar sus res-
pectivas casas, a menos que se les faciliten los auxilios que necesitan para dar
frente a su crecido coste.

La Junta ha discurrido la forma de arbitrar esos recursos necesarios y no
halla medio más oportuno y eficaz para lograrlo que el de autorizar a los pro-
pietarios de solares para recibir dinero, pagando por su interés un 6% al
año, quedando las casas que construyan afectas hasta su pago. Los hombres
adinerados darían bajo esta seguridad parte de su caudal y los dueños de sola-
res lo tomarían prestado, constituyendo con sus firmas en hipoteca a devol-
verlo dentro del término que capitulasen. Suplicamos se digne conferir el
permiso que se solicita para este fin.

7 de Febrero

Conviniendo que la calle del Puyuelo alto sea empedrado en la extensión
que comprende desde el arco de Santiago hasta dar con la Mayor, por haberse
construído en ella algunas casas que están habitadas ya, que el maestro Elo-
segui disponga el presupuesto y condiciones para la almoneda.

21 de Febrero

Certificados de obra presentados por JA Elosegui de diferentes rema-
tantes.

Primer trozo de la calle Perujuancho, desmonte de paredes y 
extracción de escombros, 2800

Calzada firme de canto desde la ante Puerta del Muelle hasta la 

altura de Santiago, 2570

Obras de cantería en los pretiles y demás reparaciones del 

ático de San Vicente, 6269

Composición de un trozo del puente de Loyola, 1830

Segundo trozo de la calle Perujuancho, 2600

Se expidan los correspondientes libramientos.
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28 de Febrero

Oficio del Sr. Gobernador de esta plaza.

Los puentes levadizos han de estar siempre en estado de poder ser
levantados en el mismo momento que se mande y como quitándose la flecha
al de la Puerta de Tierra no podría quedar en tal estado, no me es posible acce-
der a lo que solicitan; pero para evitar los daños que amenazan a causa de los
enormes y continuos pesos que en las actuales circunstancias transitan por
aquel punto, pueden Vs disponer que por un caballete o de otro modo sea ase-
gurado el mencionado puente levadizo, a fin de que sin perjuicio de que
pueda ser levantado, tenga la solidez necesaria para resistir los grandes
pesos que por él deben pasar.

7 de Marzo

Cuenta de Jose Maria de Leizaur y Evaristo de Echagüe, de 2350 reales,
importe de los árboles plantados en el paseo de Santa Catalina y terreno
mediato al juego de pelota.

Se despache libramiento.

• Cuenta del rematante Matías por el empedrado de calzada de la calle
del Puyuelo alto, desde la Mayor hasta el arco de Santiago, 850 reales vellon.

La Junta pide al Arquitecto Ugartemendia regulación del coste de habi-
litación de la calle del Campanario, desde el arco de las Animas hasta el punto
de Santiago.

9 de Marzo

Oficio del Ayuntamiento al Arquitecto Ugartemendia que va a ocu-
parse en la formación de los diseños de las casas que deben edificarse en la
Plaza Nueva. Ha parecido propio manifestarle que siendo la Plaza de corta
capacidad para las funciones públicas que se celebran en ella, convendría que
al tiempo de trazar los planos tenga presente esta observación para que a los
balcones de todas las habitaciones de que deben componerse las casas, procure
dar la mayor extensión posible.

El Sr. Echagüe y el Sr. Olozaga dicen que no se conforman en la reso-
lución que acaba de tomarse por la Junta y que la edificación de las casas de
la Plaza Nueva se deje a la pericia de los dos Arquitectos nombrados para el
efecto, guardando en esta parte el método que se ha seguido con las casas par-
ticulares y sobre todo sujetándose a las reglas del arte consiguientes, tratán-
dose de la construcción de los edificios públicos.



LA RECONSTRUCCIÓN DE SAN SEBASTIÁN SEGÚN LAS ACTAS 
DE LA JUNTA DE OBRAS 1813-1843

93

11 de Marzo

Presupuesto de Ugartemendia para la obra de peones en la habilitación
de la calle del Campanario, desde el arco de Animas hasta el punto de San-
tiago. Tendrá de coste 12900 reales vellon. Se saque a pública subasta.

• Resuelve el Ayuntamiento a propuesta de esta Junta enagenarse de la
porción de solar que le pertenece en el terreno sobre el cual existían la Car-
nicería y Pescadería públicas antes de la destrucción de la ciudad, sea ven-
diéndola por su justo valor o permutándola con el solar inmediato a la
Matadería. Acordó se encargue a Ugartemendia para que justiprecie esos sola-
res y forme un presupuesto del coste de construcción de la Carnicería en el
terreno escogido.

21 de Marzo

El Arquitecto Ugartemendia asegura que convendría se rellenen los
huecos que van resultando en la superficie de la Plaza Nueva y parajes en que
se hallaban las barracas que están trasladándose a otros sitios, para evitar el
peligro de gentes y preparar el trabajo de la obra de cimientos de mampostería
de los tres frentes, desembarazando totalmente el escombro de cada parte,
sacándose a remate la ejecución de esta operación.

La Junta toma en consideración lo conveniente y útil que será el des-
montar las paredes que se mantienen en pie sobre el solar de Casa Concejil,
tanto para conservar la piedra, sacándola con el mayor cuidado para que no sea
inutilizada y tener aquel terreno enteramente libre para cuando se emprenda
la ejecución de los cimientos.

Que el Arquitecto Ugartemendia dirija el proyecto.

25 de Marzo

El Arquitecto Ugartemendia presenta a cuenta de sus haberes se le den
6000 reales vellon.

Se expida libramiento.

• Será necesaria la apertura de la calle del Angel desde la torre o ángulo
de la casa de D. Francisco de Elizalde a encontrar la nueva al contacto del arco.
Se saque a subasta.

5 de Abril

El empedrado de la calle de Narrica desde la de Trinidad hasta la canal
superior de la Plaza vieja frente a la Puerta de tierra ha costado 6625 reales.
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9 de Abril

Que el maestro Elosegui designe el terreno para la colocación de una
barraca de Pedro Jose de Garcia y Francisco de Usobiaga en el barrio de San
Martin y proceda a tirar la línea a la cual deberán arreglarse todos los pro-
pietarios de barracas al tiempo de su trasplantación, así como cuantos quie-
ran reedificar sus casas en dicha barriada.

15 de Abril

En orden a que de los carros en que se hacen las conducciones de
escombros a los puntos designados se derrama la porción menuda, de donde
procede que en las calles por las que transitan hay tanto polvo que incomoda
a las personas que pasan por ellas, a más de que es expuesto aun para la salud,
acordó la Junta que el Arquitecto Ugartemendia proponga el medio que
podría adoptarse, sea reformando las cajas de los carros o de otra manera.

• Se recibe el permiso por RO para que se reedifiquen los cuatro barrios
de San Martin, Santa Catalina, San Francisco y el Antiguo, sujetando a los pro-
pietarios de casas a demolerlas a su costa cuando la plaza se viere amenazada
de un próximo sitio.

Que el Arquitecto Ugartemendia trace la planta de la forma que han de
tener las casas y la presente con el método que debe observarse en su reedi-
ficación.

• Se recibe notificación de RO por la que se accede y se permita a los
dueños de los edificios derruídos a tomar dinero para la reedificación, al inte-
rés del 6% e hipotecando las fincas.

18 de Abril

Las obras de peonaje de la Plaza Nueva han costado 1880 reales vellon.

• La Junta f ijó su atención en el pontón o arco construído sobre la
nueva calle que se dirige a la Puerta del mar, porque ese punto por su ven-
tajosa situación se considera casi por todo el vecindario como un sitio
destinado para su recreación, y tuvo presente que la mayor obra en él es darle
más ensanche, extendiéndolo sesenta pies por ambos lados, pues que la mul-
titud de personas que probablemente asistirá a dicho sitio, aconsejan la
comodidad y desahogo posible para disfrutar de un paraje verdaderamente
apreciable.

Que el ayudante Elosegui lo ponga en ejecución valiéndose para su
coste de la rebaja con que se verificó en el remate del arco levantado.
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• Tomóse en consideración lo que probablemente se asegura en orden al
movimiento que ha hecho la antigua torre de Santa Maria a resultas del tem-
blor experimentado en esta ciudad recientemente en repetidos días, y de que
no debe dudarse de las grietas o aberturas que se hallan en sus paredes,
pudiendo suceder si no se atiende prontamente a remediar el mal, caigan las
mismas paredes en parte y causen daños que en lo posible deben evitarse.

Que el Arquitecto Ugartemendia proceda a su reconocimiento y dé su
opinión para tomar las providencias más acertadas.

• Uno de los .principales obstáculos que retardarán la reconstrucción de
las casas, es seguramente el derecho que los censualistas alegan tener contra
los solares, para reclamar las sumas impuestas sobre las casas abrasadas en su
totalidad o a lo menos en cuanto alcancen los valores de los mismos terrenos,
y que mientras no se aclaren y decidan estas cuestiones y las dudas que a cada
paso se suscitan entre los censualistas y censuarios, nadie se resolverá a
fabricar casas en los terrenos gravados.

Acordó la Junta se indique al Ayuntamiento que ambas Corporaciones
representen al Real y Supremo Consejo de Castilla para que mande que los
capitalistas entren en proposición con los dueños de los terrenos gravados con
censos, a sufrir la pérdida dimanada de la guerra, de las fincas especial-
mente afectas a su seguridad y de los intereses, quedando su acción limitada
a poder reclamar el capital con respecto al valor del terreno, prorrateando el
importe que tenía la casa y a lo que pueda dar en venta el tal terreno gravado,
de modo que el importe de éste sea distribuído entrambos con proporción al
valor que tenía la casa y a la suma en que montase el censo, por ser este medio
el más justo y equitativo y el mejor para que ni el censualista ni el dueño del
terreno experimenten el nuevo perjuicio.

• Constando a la Junta que la mayor parte del vecindario anhela con
ansia se ponga en planta la prolongación de la calle de Embeltran hasta
encontrarse con la del Campanario, porque esa comunicación contribuiría no
solo a hermosear el pueblo sino también proporcionar cómodo paso a los
habitantes.

Que el Arquitecto Ugartemendia proponga los medios oportunos para su
ejecución.

22 de Abril

Presentado certificado de obra de extracción de escombros y separación
de piedras de la Casa Concejil por 1350 reales.

También por los trozos primero y segundo de la apertura y nivelación de
la calle de Angel desde la nueva del Arco hasta la esquina de la de Elizalde,
por 2000 y 1300 reales.
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• La Junta ve la conveniencia que resultará al público de construir la cal-
zada de la calle Ygentea hasta dar con la del Cuartel. Que el Arquitecto dis-
ponga el presupuesto y condiciones para la almoneda, aprovechándose de la
piedra del pretil que existe frente a la casa de Udriola.

13 de Mayo

Presupuesto del Arquitecto Ugartemendia para la construcción de los
cimientos de la Plaza principal en sus tres frentes: 23440 reales vellon. Cree debe-
ría hacerse la obra a administración a fin de evitar las consecuencias funestas que
pudieran subvenir de practicarla a subasta pública, demasiado comunes.

La Junta de acuerdo.

6 de Junio

Según declaración de los Maestros, han reconocido la torre antigua de
Santa Maria en la que fijan el punto hasta donde debe ser desmontada para que
con esta medida de precaución evitar el mal previsto por los que habitan en la
casa .pegante a ella.

Acordó la Junta se ejecute el desmonte según lo indican.

25 de Junio

Se trató de la desgracia ocurrida la mañana del día 20 con la caída de
algunas de las casas que están construyéndose y personas que perecieron entre
las ruinas de las que pertenecían al panadero Pedro Nerecan que fue desplo-
mada súbitamente.

Se indicó a Ugartemendia se reconozcan de otras que pudieran conser-
varse y paredes que todavía se mantienen en pie, para precaver posibles
daños y conseguir la seguridad de los edificios, para tranquilidad de los
habitantes que están en la mayor consternación.

27 de Junio

En relación con los funestos acontecimientos sucedidos la mañana del día
20. En este día fatal se experimentó el más horrible huracán de viento y
aguas que duró 24 horas y de sus resultados se desplomaron tres de las casas
que estaban construyéndose. En una de ellas perecieron tres de los obreros y
una infeliz mujer que fue a refugiarse por causa de las lluvias.

Se creyó entonces que la cantidad de agua que penetraba por las paredes
hubiera causado mayores daños en otros edificios cuyas mezclas recientes se
habrian disuelto, debilitando la obra; pero felizmente se vió serenar el tiempo
la mañana inmediata, sin que hubiesen sufrido mayores desgracias.
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4 de Julio

Cuenta de 487 reales vellon por jornales empleados en los nueve días que
los operarios se han ocupado de sacar céspedes, componer la pradera de
San Francisco, conducir arena para llenar los hoyos y en extraerla de la pro-
ximidad del puente.

Se expida libramiento.

8 de Julio

En las obras que están ejecutándose frente a la Puerta de mar y paraje en
que están construyendo los cimientos de la casa que D. Miguel Antonio de
Bengoechea va a reedificar, se ha sepultado uno de los operarios empleados
en las excavaciones que hacen, por la arena que ha sido movida. Para evitar en
lo posible estos males será una medida eficaz la de asegurar previamente las
arenas con pilotes o estacones que puedan introducirse en bastante profundidad
en sitios circundados de montones elevados de tierra floja o arena y para lo que
es necesario la maza de hierro que existe en la proximidad del puente de Santa
Catalina.

Que el Arquitecto se ocupe de ello y haga frecuentes visitas a las obras
y cuide de prevenir a los maestros directores cuando advirtiese algún peligro.

11 de Julio

La Junta tomó en consideración los inconvenientes que resultan de
hacer las conducciones de materiales escombros y de otros objetos de reedi-
ficación de la única salida que tiene la ciudad y por el punto por donde pre-
cisamente transitan las gentes que salen y llegan a ella, y la importancia de
franquear la otra Puerta que existe en la proximidad del Pozo de las herrerías,
tanto porque su comunicación facilita el transporte de dichos objetos con aho-
rro considerable de su coste, cuanto porque conduce aun para la conveniencia
pública y comodidad de los jefes y oficiales militares.

Se acuerda dar cuenta al Ayuntamiento para que pase su noticia al Sr.
Gobernador de esta plaza, tenga expedita la comunicación por aquel punto,
abriendo y cerrando la Puerta a las mismas horas establecidas para la principal
de la plaza.

22 de Agosto

Se trata la necesidad de poner corriente cuanto antes la calle nueva que se
dirige desde la Mayor a la Puerta del Muelle, pasando por debajo del arco
nuevo, para que cuanto antes tengan las gentes esa comodidad, así como el
comercio, mayormente cuando está obstruído con la demolición de la torre el
paso por Santa María, el que también debe cerrarse para el uso de rastras.
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Se reciben quejas continuas que resulta cuando las obras de peonaje se
han hecho a remate, porque a pesar de la vigilancia los empresarios despejan
las tierras en los solares de los vecinos, estando ya obligada la extracción de
escombros por carros.

14 de Octubre

Cuenta presentada por el tesorero Echagüe de los libros de Caja, uno de
ellos con la cuenta formalizada con cargo y data respectiva a un año y por la
que resulta una existencia de 2783,10 reales, y el otro cifra la existencia de
fondos provenientes del peaje en Santa Catalina hasta la providencia del Sr.
Corregidor en cuya virtud cesó la Junta en su exacción.

24 de Octubre

Siendo importante impedir el tránsito por la calle de la Escotilla a los
carros y caballerías por la única que se halla casi enteramente poblada de casas
construídas en ambas aceras, para que los habitantes y cuantos llegan a la ciu-
dad tengan el paso cómodo por este punto, especialmente en la estación
presente que con las continuas lluvias se forman lodazales y charcos, aun
cuando se prohibe el tránsito a las bestias de carga.

Acordó la Junta que se hagan colocar postes en los dos extremos de la
calle para que de este modo, privando el tránsito a los carros y caballerías, se
consiga que solo anden los peatones, cuidando de hacer barrer y limpiar en
toda su extensión hasta la Puerta de tierra.

7 de Noviembre

Teniendo presente la Junta que aunque son varios y muy prudentes y
acertadas las medidas tomadas de conformidad con el Ayuntamiento, con el
fin muy loable, no han surtido los efectos útiles que debían esperarse porque
con harto sentimiento suyo, subsisten todavía muchas de las barracas, no obs-
tante haberse trasladado las familias que las habitaban a las casas reedifica-
das, y por lo que se sabe la causa de su permanencia no es otra que la falta de
celo en la vigilancia que se requería sobre la observancia de las disposiciones.
Que el Ayuntamiento disponga sin dilación lo que sea más acertado, impo-
niendo las penas que señale para que las barracas desaparezcan, cuya per-
manencia entorpece la reedificación de la ciudad.

14 de Noviembre

Sobre la orden dada al Arquitecto Ugartemendia sobre la existencia
perenne en la ciudad para ocuparse totalmente de todas las obras, él responde
desde Tolosa.
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Tengo la gloria a una con mi distinguido hermano de haber sido los
únicos que se ofrecieron a riesgo positivo de perecer por aceptar de esa
benemérita ciudad la necesidad de reedificarla y en seguida. Testigo es VS
de mi labor y conducta, hasta llegar al borde de una tisis este mismo año;
me mueve a expresar a VS estas verdades, la de exigirme la existencia
perenne.

Constándole a VS los pasos que dí para desprenderme del ramo de
caminos y que hoy no puedo separarme del cuidado en estos y de las obras de
esta iglesia de Tolosa, mayormente pudiéndose llenar las celosas intenciones
de VS sin tanto sacrificio, con un segundo que no tenga otra distracción, y que
necesariamente debe haber en la época en que den principio las obras públi-
cas, aun cuando se le precise a la residencia perenne.

Lo que más ha alarmado mi pundonor es la proposición estampada en su
oficio y repetidas dos veces, de que los dueños de las casas sufren conside-
rables daños por el retraso que experimentan en su final conclusión, dando a
entender que por falta de mi residencia fija en esa ciudad hay algunas casas
cuya construcción está suspendida. Eso es un caso de mucha importancia, de
que no puedo desentenderme y tanto más si el Corregidor se ha expuesto en
los mismos términos.

Quisiera que me señalasen las casas cuya edificación está suspendida por
esta causa y qué daños son los causados por mi ausencia; por estas causas
quiero satisfacerlas, pero si no ha habido tales daños ni se halla suspendida la
construcción de casas, pido la justificación de VS y se reforme esta equivo-
cada idea, para que yo goce del buen concepto de VS y del Corregidor.

En lo de si trato de fijar mi residencia en esa ciudad con existencia
perenne, digo a VS que me es absolutamente imposible a causa de las aten-
ciones del camino real y la iglesia de Tolosa, pero prometo que cada mes
pasaré quince días para cubrir los objetos presentes.

15 de Noviembre

Comisiòn que explica cuántas casas se han edificado en la ciudad.

Número de casas salvadas del incendio 35
” reedificadas sin arreglo al Plan 11
” reedificadas con arreglo al Plan 41
” que el Plan general no las perjudica 15

Número de solares que ocupan las casa reedificadas
con arreglo al Plan 54

Número total de casas que hoy existen en la ciudad,
sin contar infinidad de casucas y barracas, son 102
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17 de Diciembre

Nota del Arquitecto Ugartemendia de las casa construídas con arreglo al
nuevo método ordenado después de la Real provisión de 8 de Enero de 1816,
con expresión del número de solares antiguos que ocupan actualmente, de las
habitaciones que componían y las que hoy tienen.

Calle del Puyuelo alto
3 casas ocupan 4 solares antiguos. Hoy 9 habitaciones. Antes 9 habitaciones.

Calle del Puyuelo bajo
13 casas ocupan 25 solares antiguos. Hoy 48 ” Antes 39 ”

Calle San Geronimo
8 casas ocupan 9 solares antiguos. Hoy 35 ” Antes 28 ”

Calle Narrica
8 casas ocupan 10 1/2 solares antiguos. Hoy 28 ” Antes 24 ”

Calle Yñigo
4 casas ocupan 3 solares antiguos. Hoy 16 ” Antes 6 y 2 cárceles

Calle Mayor
4 casas ocupan 8 solares antiguos. Hoy 14 ” Antes 11 habitaciones

Calle Ureta
1 casa ocupa 1 solar antiguo Hoy 3 ” Antes 3 ”

Plaza vieja
3 casas ocupan 4 solares antiguos. Hoy 12 ” Antes 9 ”

Calle Esterlines
3 casas ocupan 4 solares antiguos. Hoy 15 ” Antes 11 ”

Frente del muelle
3 casas ocupan 3 solares antiguos. Hoy 9 ” Antes 12 ”

Total
50 casas nuevas. 72 1/2 solares antiguos Hoy 189 ” Antes 152

Existen además las 35 casas que quedaron libres del incendio, al contacto
del Castillo y que forman una acera de la calle principal de la Trinidad,
compuesta de muchas habitaciones. Asimismo hay otras 15 aunque menores,
que se hallan edificadas al costado de la muralla real .

Igualmente se hallan construídos un numero crecido de barracas de
tabla y ladrillo, con once casillas más cómodas en todo el recinto de la ciudad
Se hallan tomados los cimientos y en construcción otras 6 casas nuevas con
arreglo al plan, en 14 solares antiguos reedificables todo el próximo año, con
otras muchas que se están preparando para igual tiempo.
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Plan de Gogorza modificado por Ugartemendía, de acuerdo con el cual se reconstruyó
la ciudad.

Explicación

El rayado indica la parte existente de la ciudad, al pie del promontorio del Castillo que
quedó libre del incendio, y la destrucción del todo es lo restante.

Las calles y manzanas del nuevo proyecto en que se halla generalmente replanteada la
ciudad, según quedó convenida en la Junta militar-civil celebrada en virtud de Real orden el
día 1.º de Octubre de 1816 demuestran las líneas negras que perimetran sus formas, puestas
comparativamente con las anteriores.

1. Iglesia Parroquial de Santa María.

2. Id. de San Vicente.

3. Convento de religiosas de Santa Teresa.

4. Id. de los Dominicos.
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5. Cárceles y estudios.

6. Promontorio del Castillo de la Mota. 

7. Muralla real con su cavallero central y baluartes bajos. 

8. Puerta única de entrada por la parte de tierra. 

9. Id. del muelle. 

10. Muelle.

11. Mar del puerto. 

12. Mar de la Zurriola en que entra el río Urumea.

13. Parte de la muralla y muro antiguos de donde verificaron el asalto las tropas aliadas
el 31 de Agosto de 1813.

14. Fortificación o parapeto bajo interior trabajado por los ingleses en la extensión solar
particular. 

15. Única fuente en el interior de la ciudad.

16. Nueva calle abierta con dirección recta a la puerta del Muelle, atravesando una
gruesa colina de arena.

17. Puente o arco sobre que pasa la calla alta del Campanario, dirección recta y cómoda
para los transportes del Castillo, y por bajo dicha calle nueva.

18. Plaza vieja regularizada, proyectada con soportales.

19. Plaza denominada la nueva, asimismo proyectada con arcos y soportales en todo su
perímetro y terrados sobrepuestos en las cuatro bocas de su entrada.

20. Torre antigua piramidal desmontada del todo para abrir una libre comunicación de esta
parte con la rampa o subida del Castillo.

21. Rampa nueva proyectada para el servicio indispensable de la muralla real, desmontando
el Cuartel viejo existente.

22. Solar destinado a la Casa Concejil y del Consulado, en el mismo punto anterior.

23. Lonja o peso real con libres comunicaciones exteriores y el puerto.

24. Reforma de la gradería de la Iglesia parroquial de Santa Maria, separando lo sagrado
del paso público de ambas calles que no lo tienen antes y se conoce la necesidad.

25. Solar destinado a la Carnicería pública.

26. Idem a la Alhondiga.

27. Idem soportal perimetrado de arcos y patio abierto para venta de pescado fresco y
salado, con una cisterna o algibe central para los refrescos y aseos convenientes.

28. Calle que debe separar los edificios particulares de la muralla actual o de la que se pro-
yecte

29. Plazuelas o extensiones libres para abrevaderos y otros usos públicos, precisos en una
población de esta concurrencia.

30. Extensión destinada a cuarteles de infantería, artillería y presidio, al contacto del Cas-
tillo y con comunicaciones a él, punto importante y escogido para este efecto y que hoy
tiene igual destino.

31. Muro o guardamares que abrigan la ciudad por estos dos flancos.

San Sebastián 6 de Diciembre de 1817.
Pedro Manuel de Ugartemendia, Director de las obras de reedificación de esta ciu-
dad, Arquitecto de la Real Academia de San Fernando y Capitán graduado de
infantería.
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Año 1818

13 de Enero

Se verifique almoneda para los derechos concedidos a esta Junta y no se
admita propuesta que baje de los cincuenta mil reales.

28 de Enero

La Junta fijó su atención en el prado que existe a corta distancia de la ciu-
dad, porque este sitio podía servir para la recreación de su vecindario, de los
jefes y oficiales, el de la plana mayor y guarnición de la plaza y multitud de
forasteros que continuamente llegan a ella, particularmente plantando árbo-
les en uno de sus extremos o en los mismos parajes donde había antes del sitio
que sufrió esta ciudad. Acordó se adquieran los árboles de un grosor regular
y de calidad más apropiada y se verifique su plantación.

17 de Marzo

Presupuesto de la segunda parte de la obra de los Arcos de la plaza prin-
cipal y cornisa general de los arcos laterales de las entradas de dos galerías que
cubren ambos lados de las calles que se dirigen a la de Narrica. Importan
170900 reales. En las condiciones se fija que la piedra arenisca sea de la mejor
calidad que hubiese en las canteras de Ulía e Ygueldo. Y piedra caliza de las
canteras de Uzturre en Tolosa.

Siendo la construcción de los arcos de la Plaza nueva una de las obras
más interesantes y de mayor utilidad, se aliente a los propietarios de los
solares que la circundan para que se apresuren a la reedificación de sus
casas.

No habiendo existencia de fondos en la Caja de la Junta y siendo de
urgencia esta obra, se acuerda extender Letras de 130000 reales libradas
por el Sr. Olozaga a la orden del tesorero Echagüe y aceptadas por mitades por
el Alcalde Eceiza y D. Joaquin Berminghan. Que en el plazo que los señores
librados estimen oportuno fijar, se fije una garantía de los demás señores con-
cejantes para el caso inesperado y remoto de que a su vencimiento no se reú-
nan los fondos con que se cuentan.

14 de Abril

La Junta requiere indispensable y de absoluta necesidad el conoci-
miento de las obras que por su urgencia e importancia merecen ser ejecutadas
con predilección a otras y averiguando cuál sea su coste aproximativo pueden
solicitarse capitales proporcionados a las necesidades. Acordó que el Arqui-
tecto proponga las obras más interesantes y que los Sres. Eceiza, Olozaga y
Berminghan se ocupen de encontrar capitales con respecto al coste de dichas
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obras, bajo la garantía de los arbitrios cuya recaudación se halla autorizada,
y al menor interés posible.

• Se pidan a M.Henrique Canpenne las noticias que tuviese adquiridas
en fuerza de investigaciones y ensayos que hizo para descubrir el manantial
que hubiese en el patio del edificio de la antigua Cárcel. Por su respuesta, en
la que se dan noticias muy interesantes, que con tiempo pueden conducir a la
construcción de una fuente en el interior de la ciudad.

17 de Abril

Cumpliendo el encargo dado el día 14, el Arquitecto Ugartemendia
presenta las obras públicas que en su concepto se requieren.

1.ª La apertura de las calles Campanario y del Angel en 
toda su extensión 24000 reales

2.ª Fijación de los ángulos de todas las manzanas de la ciu-
dad. 68000

3.ª El Campo Santo. 68000

4.ª Empedrado provisional de las calles Yñigo desde la Puerta
del Muelle hasta la Plaza nueva, calle Mayor, 
Plaza vieja y parte de Embeltran. 22000

5.ª Gradería del atrio de la Yglesia de Santa Maria y las de 
la subida a la calle del Campanario. 20000

6.ª El edificio unido a la Carnicería, Pescadería y Alhondiga. 34800

7.ª Casa Concejil y de Consulado. 970000

8.ª Casa Lonja o peso real. 322000

Motivos que me impelen a manifestar a VS la expresada proposición.

1.º La apertura de las calles que indico debe ser anterior a toda obra
pública, para que el particular que quiera edificar sea cual fuere, goce de igual
privilegio.

2.º La fijación de ángulos de todas las manzanas de la ciudad parece ser
también uno de los objetos primarios, a fin de que den determinadas las anchu-
ras respectivas de las calles, sus líneas, descensos y alturas de los edificios.

3.º La necesidad urgente del Campo santo se patentiza inmediatamente
con solo recordar el punto y local poco conforme en que se arroja a discreción
aquel patricio útil a sus semejantes y acreedor a la memoria por su ejemplo y
virtudes.

4.º La urgencia de los empedrados provisionales en las calles indicadas
parece también de consideración para que preste la necesaria comodidad al
habitante.
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5.º La gradería o escalinata del atrio de la Yglesia de Santa Maria y de
la subida a la calle del Campanario parece ser también precisa, ya sea porque
se le dé al principio de la calle de la Trinidad la unión determinada en el plan
con la Mayor, como por separar de este sagrado recinto el uso de bestias, desa-
pareciendo las dos rampas que hizo construir una justa necesidad en su prin-
cipio.

6.º El conjunto o edificio unido de la Carnicería, Pescadería y Alhondiga
en el punto y extensión determinada en el plan, entiendo ser uno de los edi-
ficios públicos de trascendencia, ya sea por lo que deberá disfrutar de él el
habitante, como por lo que influirá su planificación en aquella parte de la ciu-
dad hoy inanimada a las edificaciones.

7.º La Casa Concejil y de Consulado comprendo que deberá ser poste-
rior a cuanto llevo insinuado, supuesto que su objeto puramente lujoso y de
coste de mucha consideración, no retribuye al público contribuyente parte
alguna útil sino la memoria de la fundación por su carácter y forma.

8.º Por último la Casa Lonja o peso real podrá ser el postrero de los edi-
ficios públicos, sin embargo de que sea interesante su construcción a aquella
parte de la ciudad.

VS con su acostumbrado tino meditará y dispondrá lo más conveniente.

Enterada la Junta de todas las particularidades y queriendo abreviar la
ejecución de las obras que por su importancia deben construirse con prefe-
rencia a las restantes. Acordó que el mismo Arquitecto se dedique a la for-
mación de los presupuestos y condiciones de su coste y a trazar los diseños que
deben remitirse a la Real Academia de San Fernando para su aprobación. Que
la comisión encargada de facilitar capitales al interés del 6% y bajo la segu-
ridad que ofrece el rendimiento de los impuestos, practique las diligencias
oportunas a efecto de encontrar sumas proporcionales a las urgencias o al coste
de las obras, y que el Ayuntamiento a quien se dará a conocer todo, preste su
conformidad para recibir estos capitales hasta la cantidad de 1500000 reales
al interés en que acuerden con los prestamistas.

El 21 de Abril el Ayuntamiento ha visto con placer el oficio anterior y
desde luego autoriza a la Junta para que reciba el capital indicado.

24 de Abril

Se refiere la Junta a lo que escribió el Sr. Ugartemendia asegurando
que para llenar los celosos intereses de esta Junta debe haber en la época en que
den principio las obras públicas, aun cuando al primero se le presione a la resi-
dencia perenne, que el segundo convenía que hubiese ayudante de calidad de
sobrestante inspector, que fuese práctico e instruído, sin más ocupación que de
cuidar de lo material de las obras públicas y de las decoraciones particulares.
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La Junta acordó que cuando el Arquitecto Ugartemendia regrese a esta ciu-
dad se haga el nombramient de su segundo, que inspeccione sobre las obras públi-
cas y practique sin necesidad de que el primero se distraiga en estas atenciones.

5 de Mayo

Oficio del Ayuntamiento en que pide que la Junta disponga el pago de
1052 reales que ha tenido de coste el baile e iluminación de la noche del 25 de
Marzo último, con motivo de haberse SM dignado conceder la facultad para
los arbitrios establecidos.

19 de Mayo

D. Domingo de Yrigoyen vecino de Plencia entrega cien mil reales en vir-
tud de las diligencias de la comisión que las ha podido encontrar, al interés de
5% y bajo la seguridad que ofrecen los arbitrios. Se otorga a efecto la escri-
tura de imposición.

5 de Junio

Los Maestros Eustaquio Diez de Guemes, Joaquin Antonio de Elosegui
y Jose Antonio de Betelu presentan el final de la obra y su costo de los
arcos de la Plaza Nueva que comprende la primera parte, desde el pavi-
mento inferior hasta la superior de la imposta que corona la cornisa general.
Detallan el coste en once partidas y el coste total son 112.906 reales

La Junta visto el informe del Arquitecto. acordó se pague el importe seña-
lado.

3 de Julio

Estado que presenta el tesorero de la Junta Sr. Echagüe.

Ingresos desde el 1.º de Abril hasta el 30 de Junio de este año 215.465,05
reales y los pagamentos verificados a 190.409 reales. Diferencia a favor de la
caja 25.056,05 reales.

Se remite al Ayuntamiento para que lo haga seguir al caballero Corre-
gidor quien lo hará seguir al Real Supremo Consejo de Castilla para su
conocimiento y efectos conducentes.

21 de Julio

Debido a la reclamación del Sr. Vicente de Ayesta, acuerda la Junta
que a nadie se exija la menor cantidad por derechos establecidos de la tabla,



FERMÍN MUÑOZ ECHABEGUREN108

ladrillo, teja, yeso, plomo y hoja de lata para caños comunes ni de otras
materias que puedan conducirse por mar o por tierra para la reedificación de
las casas, pues así la Junta con el Ayuntamiento, tienen presente de eximir a
estos objetos de la satisfacción de todo derecho.

23 de Julio

Aproximándose la estación en que se recolecta la manzana y conside-
rando que para cuando llegue ese caso esté asegurado en remate el importe de
los cuatro reales en carga de sidra, por lo respectivo a la cosecha del presente
año, acordóse sacarlo a pública subasta.

• Oficio del Ayuntamiento atendiendo al estado fatal en que se halla el
puente provisional y endeble de Santa Catalina, he resuelto que antes de
que se desplome en su totalidad o en parte, se proceda a su más pronta repa-
ración.

La Junta contesta que del fondo que existía por Octubre de 1816 por el
impuesto que se exigía en el puente de Santa Catalina, se han invertido
varias cantidades no solo en su reposición sino también en sostener el coste de
las reparaciones ejecutadas a indicación de VS en la del barrio de Loyola y
partido del Antiguo, habiéndose por tanto minorado considerablemente el cau-
dal cuyo preciso objeto era la conservación del mismo puente.

No obstante la suma existente al presente será aplicada a su reparación.

28 de Julio

Presupuesto y condiciones para proceder al desescombro de los solares
38, 37, 36 y parte del 35, sitos frente al Muelle entre las calles del Campanario
y Angeles, siendo su coste de 3608 reales. Se saque a remate.

11 de Agosto

De informe de la Junta.

Cuán acertado ha sido el sistema adoptado por la Ciudad lo demuestra los
asombrosos progresos de la reedificación. En solo dos años, con unos arbitrios
tenues aún para las obras o reparos de una ciudad existente, ha aparecido de
entre escombros y ruinas la planta de un bello pueblo; se ha proporcionado,
por efecto de las obras públicas, la construcción de más de cien casas grandes
y de bello aspecto; se ha abierto comunicaciones importantes en el Puerto por
medio de obras atrevidas; están al concluirse los bellos arcos de la Plaza
Nueva; los dos de la Plaza Vieja sostienen ya edificios suntuosos y se traba-
jan y preparan otras obras cuya ejecución se debe al celo de la Junta y al cré-
dito facilitado por sus individuos, que auxiliados con la autoridad del
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Ayuntamiento, han sostenido la empresa hasta haber obtenido las particula-
res gracias que la piedad y munificencia del Rey NS se ha dignado dispensar
a esta ciudad desgraciada, cuyos habitantes se han aumentado y se aumentan
considerablemente, porque las conveniencias que promete la situación de su
puerto de comercio y una ciudad que se reedifica en orden y método atraen a
él familias acomodadas.

La piedad el Rey por su Real decreto de 12 de Julio de 1816 se dignó
acoger la empresa de la reedificación de la ciudad de San Sebastián bajo su
Real amparo y protección y su real munificencia se ha servido aprobar por
Real provisión de 7 de Marzo de este año los nuevos arbitrios propuestos por
la misma, dejando a cargo de la Junta de Obras exclusivamente el cuidado de
su cobro y distribución.

Estos arbitrios sobre consumo e introducción de géneros de comercio,
aun en estado abatido, presentan por un cálculo moderado, un producto
anual de 250.000 reales que el aumento diario de la población y circunstancias
menos fatales al comercio en general, deben hacer subir el rendimiento,
sobre el cual intenta tomar capitales a interés la Junta para seguir la empresa.

La independencia absoluta de estos arbitrios de los demás de la ciudad,
con tesorería separada y dependiente de la Junta, el destino de los fondos a las
obras públicas de la reedificación y el concepto a que se creen acreedores los
vocales de la Junta, inspiran confianza a los prestamistas para colocar sobre
los arbitrios concedidos sus caudales en interés razonable.

Queriendo dar al público una prueba de la buena fe que distingue a la
Junta en sus operaciones, anotan el estado actual de sus recursos en la forma
siguiente:

Actuales capitales 934.099 reales vellon

Intereses anuales 42.127

Total de arbitrios 250.000

Arbitrios sobrantes 207.873

Firman los comisionados de la Junta de Obras, Jose Maria de Ezeiza,
Bartolome de Olozaga, Joaquin Luis Berminghan.

14 de Agosto

El Ayuntamiento se dirige al Rey.

Pide que acceda a que en el término dado por las leyes generales para la
reedificación de las casas de los dueños de los solares yermos se limite en esta
ciudad a lo menos por un término de doce a quince años a solo dos meses del
acto de la notificación, pues de esta providencia pende en mucha parte el que
se reedifique prontamente esta ciudad y que se eviten otros graves males,
cuyos efectos son ya sensibles más que en un actio.



FERMÍN MUÑOZ ECHABEGUREN110

Las leyes promulgadas por los anteriores Monarcas precisaban que
dentro de un año o del tiempo correspondiente que se les diese levanten los
edificios, ordenándose que en defecto se vendan a quien quiera levantarlas. La
Junta de Obras considera perjudicial para la pronta reedificación de San
Sebastián el término del año para la venta de los solares, cuando se presentan
compradores que quieren reedificar al momento.

Los dueños de los solares los tienen ya yermos desde el año 1813 y han
tenido cinco años en vez de uno para reedificar sus edificios o vender los sola-
res a quien inmediatamente se obligan a construir, con perjuicio de la reedi-
f icación de la ciudad. Muchos casos pudiera citar a VM y se limita el
Ayuntamiento a indicar que en la calle Mayor de esta ciudad se hubieran hecho
dos grandes edificios este mismo año, y es muy probable no se hagan ni en el
próximo y tal vez queden yermos, porque el que quería levantar dará otro des-
tino a sus fondos al ver que el dueño de los solares insiste en querer esperar
al año de la notificación para la venta del solar.

Aun es más doloroso el que por la misma razón haya quedado un solar de
poco más de doce pies en la calle del Puyuelo bajo, entre una hermosa serie de
edificios, porque el dueño no quiso venderlo al que edificó la inmediata casa.

Y finalmente Señor, todos los desvelos de la Junta no han podido redu-
cir a un particular a la venta de un solar embutido en una de las manzanas de
la Plaza principal, no obstante que no hay probabilidad que edifique edificio
alguno ni ahora ni dentro del año al que se empeña en esperar, causando el per-
juicio más sensible, pues que de haber levantado el dueño de este dicho
solar los edificios o vendido ahora, se hubieran construído inmediatamente
todas las casa que forman un frente de la Plaza y las que por su espalda hacen
una de sus principales calles.

En esta atención el Ayuntamiento en cumplimiento de sus deberes, se
dirige a VM solicitando que pues hace cinco años que se quemaron las casas
de esta ciudad, cuya reedificación tanto interesa, se digne declarar que a lo
menos por tiempo de unos doce o quince años todos los que quieren construir
un edificio en cualquier solar, puedan adquirirlo por su justo valor de orde-
nanza o en remate público si a los dos meses que se requiera al dueño no
afianza él la construcción inmediata del edificio.

• Leyóse la orden del Real Supremo Consejo de Castilla, de fecha 16 del
corriente respecto al anterior comunicado; acuerda el Supremo Tribunal que
se remita la copia certificada de la expresada representación a fin de que le
informemos de lo que hubiere y del recibo de esta darán aviso.

25 de Agosto

Teniendo presente la Junta que los dos Arquitectos directores de las
obras públicas de esta ciudad D. Alexo de Miranda y D. Pedro Manuel de
Ugartemendia, que el primero por su salud quebrantada y achaques corporales
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no asiste a los trabajos que se ofrecen, y la estancia del segundo en esta ciu-
dad no es tan continuada como la Junta desea y requieren las obras.

Que la llegada casual de D. Silvestre Pérez conocido y acreditado por sus
vastos conocimientos, la Junta aprovechando la situación acordó nombrarle
como asociado del Sr. Ugartemendia intervenga en la formación de todos los
planos y diseños que haya que alzar, vigile su ejecución e inspeccione todas
las operaciones, disfrutando de dotación fija de 12000 reales, haciendo seña-
lamiento de igual suma a Ugartemendia a quien se dará a conocer esta deli-
beración, no dudando la Junta que prestará su conformidad.

27 de Agosto

Miguel Francisco de Arrieta expone que D. Cipriano Ynchausti, admi-
nistrador del Conde de Vega de Sella ha vallado el único camino por donde
conducen la piedra que se arrancaba de las canteras de Ulía y manifiesta el
perjuicio que sigue al público de privarles del uso de aquel camino que
existe al caserío Lauso que posee el conde, por donde se transita la piedra de
Ulia para las casas que se edifican en esta ciudad, puesto que los terrenos de
su propiedad son eriales y no le resultare ningún perjuicio.

El Ayuntamiento se dirige al administrador sobre la queja de varios
operarios de la calzada de Pasages que traen piedra.

15 de Septiembre

Cipriano de Ynsausti contesta a Jose Maria de Ezeiza que le han dicho
con equivocación que el caserío de Lauso sea del Conde de Vega de Sella, pues
no posee caserío de tal nombre; es cierto que pasan las carretas con piedra de
Ulia en jurisdicción del mencionado Sr.Conde, pero el camino siempre está
abierto y nunca se ha mandado cerrar; solo sí que he encargado que deseando
libre el camino servidumbre cieguen los demás porque los carreteros por su
comodidad estaban abriendo por donde se les antojaba, reduciendo todo el
argomal a camino y V. conocerá no ser esto cosa justa.

2 de Octubre

Tomóse por la Junta en consideración que la estación más rigurosa del
invierno va acercándose y algunas de las paredes aisladas están por su estruc-
tura en peligro de desplomarse a la impensada, porque los temporales, vien-
tos recios y lluvias son frecuentes y al menor movimiento pueden caerse y
causar los mayores males, especialmente en los transeuntes y familias y
personas que habitan en las casucas y barracas de su inmediación.

Acordó que los dos Arquitectos las reconozcan especialmente, propo-
niendo el medio que les sugiera para su derribo.
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27 de Octubre

Cálculo presentado por Ugartemendia para la escalinata central de la Igle-
sia de Santa Maria, su pavimento alto y unión de ambas calles, 15955 reales.
Idem de la escalera alta y sus accesorios 9544. Total 25499 reales.

La Junta acordó se ponga en remate público.

6 de Noviembre

Estado presentado por el tesorero.

Ingresos desde 1.º de Septiembre hasta 31 de Octubre de este año,
importa 83.270,25 reales y lo invertido en esa misma temporada 74.075,10
reales, resultando una diferencia a favor de la Junta de 9.195,08 reales.

• Leyóse oficio del Corregidor. Enterado del oficio del Arquitecto y esta
Junta en el que se prorroga hasta fin de Junio del año próximo el término para
remover las barracas de las calles principales de esta ciudad, cuya resolución
parece también acertada cuanto mayores son las dificultades que los habitantes
de aquellas tienen de hallar habitaciones y tiendas proporcionadas a sus
medios, y es de esperar que sean mucho menos en el tiempo señalado, pro-
moviéndose mientras tanto la edificación de casas adecuadas.

• Los maestros de obras Diez de Guemes, Elosegui y Betelu presentan
la conclusión de las obras de la nueva plaza, todo bajo la disposición del
Arquitecto Ugartemendia. Este ha reconocido la obra; manifiesta que la pri-
mera y segunda parte que constituye el todo de la obra contratada de dicha
plaza, se halla bien trabajada y cumplidas las condiciones edificativas. Su total
ha ascendido a 166.868 reales.

La Junta pedirá al Arquitecto determine día y hora en que reunirse los dos
Cuerpos para tomar la deliberación correspondiente.

10 de Noviembre

El Conde de Peñaflorida presenta documento por el que expresa el
coste y anticipo que se propone hacer en los arcos de la Plaza vieja, corres-
pondientes a las nuevas casas que va a edificar en su propio suelo.

La Junta accede y que la cantidad que el Sr. Conde invirtiese en atender
al coste de la obra pública, se imponga sobre su Caja al interés del 5% a la
manera que los demás y otros que estaban en su caso han anticipado para el
citado objeto.

• La Junta para evitar gastos inútiles y economizar los precisos, teniendo
en cuenta que ahora se reúnen en esta pieza de la sala capitular, se acuerda dar
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a entender a J.M. de Leizaur en cuya casa y habitación celebraban sus sesio-
nes, se hace ya innecesaria y a partir de este mes la abandonan.

17 de Noviembre

Razón que presenta el tesorero de la Junta de Obras públicas, D.Evaristo
de Echagüe, correspondiente a las obras de los arcos de la Plaza nueva.

Importe de la primera parte de la obra 112.906

Importe de la segunda parte de la obra 166.868

Total 279.774 reales

Habiéndose abonado a cuenta en diversos plazos algunas cantidades, res-
tará pagar 55.477,18 reales y se acuerda se expidan Letras a favor de dichos
Maestros.

2 de Diciembre

Informe del Arquitecto Pérez en cumplimiento del encargo verbal que le
hizo el Ayuntamiento. He reconocido el viaje del agua que surte al consumo
de esta ciudad y he hallado que la escasez que actualmente se experimenta pro-
viene de que algunos de los ramales primitivos están perdidos enteramente
cerca de su origen, extraviándose las aguas de los manantiales sin entrar en las
arcas de recaudo

Otros ramales que surten alguna cantidad no llegan a entrar toda en las
arcas por el poco cuidado que se tiene, y de esta poca que entra es de la que
llega a la ciudad una parte, quedándose la mayor en el curso de la cañería, la
cual está obstruída generalmente y con particularidad en algunos trozos que
deben repararse a la mayor brevedad.

Para verificar esta reparación y que las aguas corran y lleguen limpias
a la fuente, es menester establecer arcas de registro en los parajes conve-
nientes y a distancia de cincuenta varas una de otra. Esta operación es de
poco gasto y puede hacerse sin pérdida de tiempo. La operación de recoger
las que están extraviadas cerca de su origen se ejecutará en la estación
más oportuna.

Si la Ciudad pudiera destinar por ahora cosa de quinientos reales sema-
nales, poco más o menos, para las obras de reparación del acueducto, insen-
siblemente se vería todo completo.

La Junta considerando la obra como de las más principales y urgentes y
de mayor necesidad, y animada del mayor deseo de corresponder a los inte-
reses del Ayuntamiento, y en vista del estado actual de su Caja, propone
correr con la mitad del costo de los quinientos reales semanales.
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• Reunidos ante Escribano y J.J. Arizmendi, la Junta de Obras y el
Ayuntamiento, el 31 de Enero acordaron invitar a los propietarios de los
solares de la Plaza nueva a que se presten a su reedificación en conjunto o
unión.

El Escribano presenta papel que comprende las Escrituras en cuya virtud
enagenó la Ciudad las veinticinco casas de la circunvalación de la Plaza
nueva y sobre todo en los derechos incuestionables que la Ciudad reconoce y
los tiene realmente en los arcos, balcones cuando hay corridas de toros y una
plaza destinada para el mercado público.

Siendo la pronta construcción de la Plaza y la reedificación de sus
casas el principal objeto de la restauración de esta ciudad, tan recomendado
por el Rey NS y por el que tanto suspira este vecindario tome las medidas con-
venientes y extraordinarias que exige obra tan importante y se empiece la
construcción de las casas de la Plaza bajo los planos y observaciones pre-
sentadas por el Arquitecto director y se haga saber a cada uno de los dueños
de los solares de la Plaza manifiesten al Ayuntamiento por escrito dentro de
ocho días si se obligan a empezar la construcción de las casas desde la pri-
mavera.

Dos días después el Escribano Luis D. de Larburu lo notifica a cada uno
de los propietarios

Sres. Tastet y Cía.- José Antonio de Eizmendi - Joaquin Luis de Ber-
minghan -

Manuel de Izaguirre - Jose Antonio de Fernández - Miguel de Gascue -
Viuda de Collado e hijos - Miguel de Urtezabal - Nemesio de Salcedo -
Jose de Echeverría - Teresa Vicenta de Jauregui - Domingo de Olasagasti -
Teresa de Sarria - Angel Maria de Aranalde - Jose de Zavala.

Once propietarios envían escrito al Ayuntamiento refutando las expli-
caciones de la comisión y terminan diciendo que si el Ayuntamiento no
asiente a sus razonables propuestas nosotros no podemos resolvernos a ree-
dificar nuestras casas en los términos que apetece y estamos dispuestos a ven-
der a VS a tasación los solares, satisfaciendo su importe en metálico.

Barracas

Reglamento para barracas.

En el mes de Octubre de 1813, el Ayuntamiento da la licencia para
construir y colocar barracas, conferidas provisionalmente para acomodar su
vecindario y sin perjuicio de las variaciones, reformas o mudanzas que pue-
dan ponerse en ejecución cuando se haya aprobado por la Academia de San
Fernando el diseño de la reedificación de la ciudad o cualquier otro que se for-
mase y quisiese la misma puesto en planta, y con condición especial y
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expresa de sujetar a todos los que hayan ejecutado y que en adelante puedan
ejecutar las barracas, no solo a que sean trasladadas estas de un paraje a otro,
sino a desmontarlas e impedir su colocación en otro punto, y en fin a todas las
demás alteraciones que exigiese la uniformidad de las calles y casas y la her-
mosura y ornato del pueblo; se hará constar la conformidad de cada uno de los
proyectos de barracas a esta disposición de la Ciudad, tan conforme a las ins-
trucciones bajo las cuales se le ha concedido los permisos pedidos.

Nómina de las barracas existentes en terrenos de la Ciudad el 1.º de Junio
de 1815

En la Plaza Vieja 11

Calle Trinidad l

Frente del muelle 2

Junto al prado 1

Plaza Nueva 9

En total 24

Acta de la Ciudad y su Junta de Obras presidida por el Corregidor el 8 de
Enero de 1818.

Con objeto de facilitar la más pronta restauración de esta ciudad y la
observancia de las escrituras de obligación otorgadas por los propietarios y
habitantes de las casucas y barracas, para cuya construcción y colocación se
confirieron los permisos solicitados, en una época en que era corto el número
de casas que se libraron del estrago y crecido el número de los habitantes que
anhelaban volver a su pueblo, el Ayuntamiento y la Junta proporcionaron los
auxilios que estaban a sus alcance. Para determinar las obligaciones oportu-
nas convinieron en las providencias interinas que siguen:

1.º Toda barraca o tienda de barraca o casuca que se desocupe por los
que la ocupan debe desaparecer.

2.º Todo el que ocupe barraca o casuca o sus tiendas y que haya cons-
truído casa nueva o habitación, abandonará la barraca, que debe desaparecer.

3.º Que la familia no puede subdividirse para quedarse parte en la
barraca.

4.º Que desde el 1.º de Septiembre no se permitirá la venta de género
alguno ni la existencia de tienda, almacén, bodega, taberna, café ni billar en
ninguna de las barracas y casucas que existen en el día en la Plaza vieja y
calles principales que son las siguientes:

La Plaza con sus cuatro bocas.
La de Yñigo desde la puerta del Muelle hasta la de Narrica.
La calle de la Trinidad desde frente al Muelle hasta San Vicente.
La del frente del Muelle desde el Puyuelo hasta la Trinidad.
Calle Mayor hasta el final de la Plaza vieja.
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Calle San Geronimo desde la Trinidad hasta la Plaza vieja.
Calle de Narrica desde la Trinidad hasta la Plaza vieja.

Que de consiguiente todas las barracas y casucas comprendidas en este
capítulo deberán quedar reducidas a meras habitaciones de las familias que
actualmente las ocupan.

5.º Que toda barraca y casuca que esté al contacto de una casa que se
empezase a reedificar, deberá demolerse enteramente desde el momento en
que se principie a abrir los cimientos de ella.

Que el Ayuntamiento haga noticia de estas providencias a todos los
que la comprendiesen.

Número de barracas y casucas establecidas en Febrero de 1818.

Calle Mayor 15

Calle Narrica hasta la Plaza vieja. 26 barracas y 1 casuca

Plaza vieja desde la calle Narrica 10 ” 4 ”

Calle Embeltran 8 ”

Calle Yñigo hasta frente al Muelle 3 ” 4 ”

Calle Puyuelo hasta Narrica 5 ” 1 ”

Calle de la Trinidad 9 ” 2 ”

Calle Ureta 6 ” 1 ”

Calle San Juan 4 ” 4 ”

Lonja 4 ”

Calle del Cuartel 1 ” 7 ”

Calle Lorencio 1 ” 7 ”

Calle del Carbon 1 ” 2 ”

Calle Yñigo hasta San Juan 1 ” 1 ”

Calle Puyuelo bajo hasta San Juan 3 ”

Terreno de Barcaiztegui 5 ”

Calle de Atocha 2 ”

En total 94 barracas y 44 casucas. que acogen a 332 inquilinos y sus
familias.

(Véase en el Apéndice la relación de propietarios e inquilinos que ocu-
paban estas barracas y casucas)

Según acta del Ayuntamiento y Junta de Obras del 3 de Septiembre de
1818, se leyó memorial de varios habitantes de las barracas, que representan
las razones que a su parecer imposibilitan el cumplimiento de lo resuelto por
el Ayuntamiento y la Junta de Obras y los graves perjuicios que se irrogarán
de sujetarles a su observancia; solicitan que se les permita la subsistencia de
dichas barracas hasta que se construyan otras casas a donde poder trasladarse
o a lo menos en algunos meses.
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La Junta reflexionó detenidamente sobre este negocio y guiada de que el
primer objeto que se proponga debe ser la felicidad de su vecindario, digno de
que por su situación abatida sea mirada con piedad y benignamente.

Pero para conciliar el deseo de favorecerles y las ideas de la Ciudad, se
trató de limitar a que cierren las tiendas dejando las barracas intactas para su
habitación, de acuerdo con la cuarta regla establecida el 8 de Enero pasado,
quedando en vigor las demás providencias.

El cierre de las tiendas deberá tener efecto el próximo jueves sin falta
alguna, ni dar lugar a que se tomen providencias más rigurosas contra los que
no fuesen puntuales en su ejecución.

El día 4 el Escribano mural y a presencia de Ygnacio Basterrechea del
Juzxgado ordinario, notifica la designación antecedente en persona a 20
habitantes de barracas en la calle Mayor, 2 en Narrica, 4 en la Plaza vieja, 6
en Embeltran, 7 en Puyuelo, 7 en la Trinidad, 3 en el cantón de la Plaza nueva,
5 frente al Muelle.

Con fecha 9 de Septiembre el Ayuntamiento y la Junta de Obras comu-
nican que se concede el término hasta el 31 de Octubre de este año para deso-
cupar las barracas y su remoción a parajes distantes del centro de la ciudad y
parajes concurridos.

Ese mismo día los abajo firmantes por sí y por otros que no saben
escribir, habitantes todos en las barracas de la calle de Narrica o Esnateguia
que se les ha notariado un acuerdo por el que se ordena que desde el día de
mañana cierren las tiendas y no vendan cosa alguna.

Los exponentes no han podido arreglar ni puede cumplirse hoy sin la
ruina total de más de cien familias que viven en las barracas con sus tiendas
de que dependen la subsistencia a falta de otro recurso.

Se creyó entonces que para esta época se hubieran construído la Plaza
nueva y estarían edificadas otras muchas casas con las que contaron los
exponentes sin duda alguna para su traslación y venta, mas por desgracia la
Plaza está como se acordó en el mes de Enero y la construcción de casas, que
después acá se están construyendo; que los exponentes no han encontrado
habitación ni tienda donde colocarse, y de proceder con la citada providencia
del mes de Enero, se ha de seguir la ruina de una porción de desgraciados y
beneméritos ciudadanos al par que no ha de resultar ningún bien a la reedi-
ficación.

Suplican a VS suspendan los efectos de dicha providencia del mes de
Enero y permitir mediante nueva prórroga la habitación en las barracas que
ocupan con sus tiendas abiertas y venta de efectos como hasta aquí.
Firman,



Jose Luis de Aspiazu Francisco Blanco

Maria Josefa de Echanique Joaquin Vicente de Escamendi

Josefa Ygnacia de Jauregui Ygnacio Zigorraga

Juana de Yndabarrena Maria Carmen Fayarraz

Juan Bautista Carrera Juan Jose Azpez

Lucas de Martinez Maria Ygnacia Olazaguirre

Nicolas de Ausmendi Concepción de Yzaguirre

Gregorio Ger.º de Orbegozo Serafina Ramona Santiago

Ygnacio Gabriel de Amenabar

El 30 de Octubre de ese mismo año 1818, nueve firmantes, dueños e
inquilinos de barracas, elevan una protesta semejante al Ayuntamiento.

Tres clases de personas se interesaban en la existencia y duración de las
barracas: los dueños de ellas, los que las habitaban y los que les prestaban el
terreno. Los primeros porque con un corto capital sacaban rentas pingües, cuya
duración querían prolongar. Los habitantes de las barracas porque siendo estas
transportables, las colocaban en sitios más ventajosos al comercio, y los
dueños de los solares porque hacían pagar a las barracas y casucas igual renta
o mayor que la que antes les daban las casas1.

En diversas fechas del año 1821 se anotan varias peticiones de traslado
y colocación en diversos puntos de barracas.

En sesión del Ayuntamiento en 29 de Mayo de 1824, toma en conside-
ración los obstáculos que entorpecen la reedificación y se comunique a la
Junta de Obras que queda autorizada para el cumplimiento de prohibición de
la construcción de barracas y talleres, y cualquiera que se colocase en adelante
sea desmontada y demolida a costa de las partes..

El 23 de Octubre de 1837 la Junta de Obras se dirige al Ayuntamiento.

Desde que tuvo principio la reedificación y llegaron a tocarse los incon-
venientes y perjuicios que ocasionaban las barracas a los edificios nuevos,
datan los reglamentos y medidas que siempre han tendido a querer impedir la
construcción de barracas y aun antes de tomó la providencia de que ningún
dueño de solares llevara canon, reconocimiento ni venta para las barracas que
en ellos se edificaren.

Sin embargo, fue preciso dictar medidas más fuertes porque de cerca se
llegaron a tocar los males de que eran causa las barracas, que entorpecen la
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1. ANARBITARTE, Baldomero. Gestión del Municipio de San Sebastián. San Sebas-
tián, 1903, p. 38.
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reedificación de casas y hacían que fuesen menores los rendimientos de
estas Y esto prescindiendo del ornato público, de la limpieza y salubridad y de
que alguna vez debían dejar de existir talmente unas chozas que pudieron ser
precisas y permitidas, tan solo a luego de la guerra general de 1813.

La exigencia demostró esta necesidad y en 1818 se dictaron varias
medidas con asistencia del Corregidor. Entonces la población sino mayor era
igual a la presente, las casas reedificadas eran muchas menos que ahora y no
obstante se creyó llegado el tiempo de llevar a efecto las medidas 1.ª 3.ª 4.ª
y 5.ª.

Aumentóse la reedif icación y en la misma progresión se aumentaban
también las trabas que oponían las barracas, y fue preciso mayor rigor.
Así es que en 1824 el Ayuntamiento trató de si era llegado el caso de
prohibir enteramente la construcción de barracas y talleres y a una con la
Junta de Obras resolvió por la af irmativa, puesto que para personas de
menos medios estaba resuelto y permitido de que fuera de las calles prin-
cipales, pudieran construir casas de una, dos y tres pisos, siempre que en las
habitaciones conservasen la misma altura que las demás y fuesen de piedra
sillar hasta el primer piso

Acontecimientos de otra naturaleza han venido a confirmar la conve-
niencia de estas prohibiciones, pero como se ha visto en las dos épocas del
cólera, la Junta de Sanidad con la urgencia que demandaban las circuns-
tancias, hacía desocupar y derribar, causando lloros y gestos que se pueden
evitar llevando a efecto los reglamentos, porque de este modo desaparece-
rán las feas barracas insensiblemente y no permitiendo construir otras, no
habrá que apelar a providencias extremadas para precaver accidentes a la
salud pública.

Es necesario convenir en que la demasiada indulgencia nos ha puesto en
esta época en un inminente peligro del que puede decirse nos hemos salvado
milagrosamente.

Fundados en estas razones, propone la Junta a VS que se lleve a efecto en
lo sucesivo la prohibición acordada en 1824. Que no se excedan de los per-
misos concedidos para construir talleres y se obligue a demoler a su costa las
barracas si llegase a faltar a los acuerdos de VS.

En sesión del día 25, el Ayuntamiento adopta la resolución de la Junta de
Obras.

A continuación véasen unas muestras de barraca y casuca solicitadas por
varios interesados.
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28 de Octubre de 1840.

Jose Miguel Aristizabal expone que ha comprado la barraca que fue de
Francisco Adan y desea reformar la fachada arreglándola al adjunto diseño,
sin darle más altura que la que tiene, tratando el exponente de trasladar allí su
taller de ebanista.

La Junta de Obras no encuentra inconveniente y se concede el permiso.
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19 de Septiembre de 1841.

Juan Ygnacio de Urruzola. En solar propiedad de los Sres. Brunet
pegante a la Matadería existe una barraca y horno de cocer pan, perteneciente
al exponente.

Dicho terreno solar está comprendido entre otros que ha de ocupar el
nuevo edificio de Pescadería y Carnicería que VS ha acordado construir y en
este concepto se le notifica quitar la barraca y horno.

Dispuesto el exponente a cumplir lo ordenado, ha solicitado y obtenido
permiso de Francisco Moreno para colocarlos en la tejabana del terreno de su
propiedad que en la calle Mayor ocupó el exponente con caballería y otros
objetos, pegante a la casa de dicho Sr. Moreno.

Suplica su aprobación.



28 de Septiembre de 1841.

Manuel Atorrasagasti. Se ve precisado a levantar una casuca en defecto
de la que tiene en la calle del Campanario, frente al muelle, terreno de la Viuda
de Alzaga que está de acuerdo.
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29 de Septiembre de 1841.

Manuel Gimenez dice que la barraca propia suya que tiene en el punto
destinado para la nueva Carnicería intenta trasladar y colocar en el terreno
pegante al edificio que sirve de Lonja en la calle de Esterlines.

Suplica permiso.
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12 de Enero de 1842.

Pedro Maria Mendiluce. Teniendo su taller de carpintería en terreno sito
en la calle Narrica, tiene entendido que se va a levantar casa en dicho terreno
y ha de desmontar el taller.

Está facultado por Asencio Altuna para trasladar y colocar ésta en solar
de la calle Juan de Bilbao.

Solicita permiso.
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Año 1819

15 de Enero

El Alcalde Yunibarbia hizo presente que el Vicario de la parroquia de
Santa Maria con quien se advocó según se le había encargado por la Junta,
le asegura que a la construcción de la escalinata en el atrio de la misma
parroquia, deberá preceder la licencia del Sr. Provisor, por la variación
que se interesa hacer en él, y que la Junta podria oficiar con su Señoria para
el efecto.

La Junta en consecuencia resolvió se escriba al diocesano informándole
de la obra que se piensa hacer a expensas de sus fondos, de la hermosura y
ventajas que resultarán de su ejecución y de la conveniencia que ofrece a los
feligreses, pidiendo preste su consentimiento.

El 20 de Febrero da su conformidad.

5 de Febrero

Presentóse un papel en que consta el reconocimiento que el Arquitecto
Ugartemendia ha verificado del empedrado provisional ejecutado en la calle
Mayor y de Yñigo por Antonio de Echeverría. Su coste monta a 5230 reales
vellon.

Se expida libramiento.

• Memorial de D.Miguel Maria de Aranalde donde expone haber llegado
a entender que la propuesta del Arquitecto director intenta sujetar a todos los
que edifiquen casas en la Plaza nueva a que sus balcones sean construídos por
un mismo maestro herrero y que éste en su ejecución se arregle estrictamente
al modelo formado y presentado por el Arquitecto.

La propuesta idea es ciertamente loable porque lo que se quiere evitar es
toda disformidad en esa plaza pública. Pero será indispensable de que a los
dueños de las casas se les indemnice de los fondos públicos los perjuicios por
la diferencia de precio como por la tardanza, porque cuanto más se demore la
construcción y colocación de los balcones, también mayor serán los daños que
sufrirán los propietarios de las casas que están ya acabadas. La casa del
exponente es la primera que se ha edificado en la Plaza nueva y los inquilinos
del mismo desean pasar a ocuparla desde luego, y lo que no les será posible
hasta la planificación de los balcones.

El Arquitecto Ugartemendia ha conferenciado y quedado el exponente
enterado y convencido de la ventaja de que se hagan por una mano experta los
balcones corridos de la plaza, que deben perimetrar los tres lados de la plaza
y su efecto uno mismo ordenado sin interrupción sensible.
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6 de Febrero

Para mayor conocimiento del Ayuntamiento, ha dispuesto que la Junta le
dé a entender para tomar una determinación.

Al emprender esta Junta la importante obra de la reedificación de la ciu-
dad, no contaba en su tesorería sino con dos mil reales vellon y sus antiguos
arbitrios, que por la cortedad del vecindario no daban ni lo necesario para los
reparos más indispensables. En este estado, el celo de mis individuos y el
deseo de corresponder a la confianza de su elección, les sugerió la idea de
girar Letras bajo la garantía particular, para emprender con el importe a las
grandes obras que debían preparar la reedificación del pueblo y de sus casas,
y este recurso por cuyo medio se hicieron tan asombrosos progresos en
pocos meses, fue el único con que pudo contar la Junta hasta que obtuvo algu-
nos capitales con que se pudieron pagar las obligaciones y seguirse con eco-
nomía los trabajos.

Los nuevos arbitrios que solicitó VS en unión con la Junta y el Con-
sulado, tardaron mucho tiempo antes de conseguirse, con las deducciones
que son notorios a VS, y aun establecidos, su producto es mucho menor del
que se calculó cuando se pidieron, por la decadencia del comercio, siendo
aun en cualquier caso dichos arbitrios suf icientes solo para seguir con
obras de menor importancia y atender a las obligaciones de la Casa, pero no
para emprender obras costosas cuales son las de la Plaza, Casa de la Ciudad,
etc. para las que es preciso o hallar capitales o valerse del arbitrios de las
Letras.

Una de estas obras importantes que llama la primera atención de VS y de
todo el vecindario es la Plaza, cuya empresa empezó por una suscripción de
varios vecinos celosos y se continuó pagándose hasta la totalidad los plazos
de la obra de los arcos con Letras que se giraron por varios individuos de la
Junta, bajo la garantía de todos ellos y de los predecesores de VS, cuyas Letras
por falta de fondos en la Caja han sido renovadas varias veces, y ocurriendo
ahora tener que renovar dos de ellas importantes juntas sesenta mil reales
vellon, me ha parecido de mi obligación participar a VS persuadido de que sus
señores individuos, animados de los mismos sentimientos patrióticos que los
predecesores, querrían tomar parte en la garantía de dichas Letras a una con
mis vocales, pues hubiera creído ofenderles si no hubiera hecho a VS esta insi-
nuación para procurarles la ocasión de contribuir a la deseada restauración de
nuestra patria, defraudándoles de la gloria de cooperar a ella.

8 de Febrero

Después de leído en el Ayuntamiento el oficio de la Junta de obras, el
alcalde Yunybarbia hizo presente ser él mismo uno de los que tomaron sobre
sí la obligación respectiva para las cantidades libradas bajo la garantía de algu-
nos de los señores capitulares del año pasado y de los que componen la
Junta de obras.
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El Alcalde Garayoa dice que se reserva hacer su exposición para cuando
se entere de la acta en cuya virtud se hubiese resuelto la expedición de las
Letras, cuyo término se asegura va a expirarse.

El Regidor Yturbe dijo que el empleo de Regidor que obtiene le parece
no le obliga salirse a semejantes garantías pues que no hay necesidad de seme-
jante garantía suya ni de los constituyentes del actual Ayuntamiento, respecto
que hay superabundante garantía en los que componen la Junta de obras por
sí sola.

El Regidor Leizaur dijo que animado de los mismos sentimientos de los
señores capitulares del año pasado, de los individuos de la Junta de Obras, de
su amor al pueblo y a la reedificación, salía garante con todo lo que tiene, de
las Letras que están pendientes y de las que se vencieren en adelante.

El Regidor Fernández dijo que un convenio formal celebrado con D. José
Vicente de Echegaray al tiempo de establecer la sociedad del comercio que con
él tiene, prohibe expresa y terminantemente a ambos socios prestar garantía
o comprometerse. Que esta circunstancia es un obstáculo invencible que
priva al exponente de la dulce satisfacción con que daría una nueva prueba de
su patriotismo.

El Regidor Echagüe dijo que se halla escusada la garantía que se pide por
varias razones. Que no se tuvo por precisa la circunstancia de vecino conce-
jante y por eso se escogieron sujetos pudientes para sacar a la Ciudad y su
Junta de obras de los apuros por falta de fondos. Que el crédito no proviene en
el número de personas que puedan constituirse a la responsabilidad, sino en
sus medios y facultades, y que habiendo en la Junta de obras cuatro o más
individuos acaudalados, solo estos pueden facilitar el medio que se desea para
continuar con la reedificación de la ciudad, y que mudándose los capitulares
todos los años, la garantía que estos puedan prestar nunca será tan segura que
la de los individuos de la Junta de obras, que son permanentes.

El Regidor Sasoeta dijo que respecto a que tiene dada pruebas de su
patriotismo con el préstamo de dos mil reales que hizo a la Junta de obras para
la reedificación de esta ciudad, no cree necesario dar otra nueva.

El Regidor Collado dijo que tratándose según comprende de relevar a los
señores que constituyeron el Ayuntamiento del año último de la responsabi-
lidad que prestaron para las dos Letras que indica el oficio de la Junta de
obras, y hallándose entre ellos su hermano Cayetano, se aviene con mucho
gusto a sustituirle y a servir a este desventurado pueblo en todo aquello que
puede.

El Síndico Larburu expuso que toda la fortuna que tiene hasta ahora serán
unos 1200 reales vellon, por cuya cantidad está pronto a prestar su firma, pues
si tuviese mayor fortuna con mucho gusto se extendería a más.

El Ayuntamiento en su vista resolvió que se remita a la Junta de obras res-
puesta en copia íntegra.
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La Junta cerciorada de todo, acordó que conste, sin convenir con la
opinión particular de algún capitular.

En cuanto a las dos Letras que están pendientes, importan juntas 60.000
reales y vencen el 10 de este mes, la Junta atendiendo a la cortedad del
tiempo que resta para el vencimiento, y tomado conocimiento del estado
actual de su Caja y de los fondos que podrá disponer, acordó que estas
Letras sean renovadas y que para satisfacer sus importes y el de las demás
libradas, se reserven cada mes cinco mil reales, con los que hará un fondo con
destino al pago de todas las Letras, con lo cual y lo recogido en suscripción,
se satisfará el valor de la obra de los arcos de la Plaza nueva.

Y se manifieste el justo reconocimiento a los señores capitulares que han
manifestado su conformidad para la prestación de la garantía solicitada.

20 de Febrero

Leyóse oficio del Ayuntamiento que dice.

Deseando que mis constituyentes y personas que puedan construir casas
en esta ciudad tengan cabal conocimiento del reglamento adoptado a propuesta
del Arquitecto director Ugartemendia, y que trata sobre el modo en que
deben edificarse las casas, encargo a VS mande imprimirlo sin la menor
demora para que distribuyéndose se consiga el fin a que aspiro, evitando las
dudas y cuestiones.

• Se encarga al maestro herrero Romualdo de Zornoza la construcción
de los balcones de los tres lados de la Plaza nueva, al precio de 17 cuartos cada
libra, empleando el diseño y plantillas que le serán entregadas por el Arqui-
tecto Ugartemendia y según el pliego de condiciones, que consta de dieciséis
artículos.

26 de Febrero

El tesorero Echagüe exhibió dos Letras libradas por D.Bartolome de Olo-
zaga en fecha 14 de Agosto del año pasado y aceptadas por D.Joaquin Luis de
Berminghan y la otra por D.Jose Maria de Ezeiza, importantes juntas 60.000
reales vellon, asegurando haberlas recogido a su vencimiento después de
satisfacer aquella suma.

5 de Marzo

SM aprueba en RO los arbitrios propuestos para la reedificación de la
ciudad.
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19 de Marzo

El Alcalde Yunybarbia hizo presente que el plan del proyectado nuevo
puente de Santa Catalina, trazado por el Arquitecto Ugartemendia y que se
halla sellado con la aprobación de la Real Academia de San Fernando a
donde se envió para su examen, el Ayuntamiento encarga procure abreviar la
final con ilusión de una obra tan interesante y necesaria.

Acordó la Junta lo indispensable que es que el Ayuntamiento preste de
sus fondos los 12500 reales ofrecidos a la Junta, para unidos a los 25000 rea-
les que la misma ha de contribuir y con la suma que el derecho de portazgo
podrá producir en remate, se sepa finalmente la cantidad que podrá ofrecerse
a los que quieran entrar en esta empresa útil y de absoluta necesidad. Que el
Arquitecto señale las condiciones para la almoneda, anunciándola por edic-
tos a los pueblos más principales de esta provincia y fuera de ella.

15 de Abril

El Arquitecto Ugartemendia presenta el cálculo y condiciones para el
nuevo puente de Santa Catalina, en todas sus partes de cantería, carpintería,
herrajes y pintura. Detalla en diecinueve apartados las formas y materiales
necesarios. Suma su coste 509.000 reales.

Las condiciones para la buena edificación de la obra consta de cuarenta
y tres artículos con amplios detalles.

29 de Abril

Leyóse memorial de Romualdo de Zornoza y demás maestros que se
constituyeron mediante convenio con esta Junta a construir los balcones de las
casas de la Plaza nueva, y que se hallan prestos para principiar la obra y desean
saber de qué modo percibirán los 1800 reales a cuenta del primer plazo.

6 de Mayo

En la tercera almoneda celebrada la mañana de hoy, se ha verificado el
remate de la construcción del proyectado nuevo puente de Santa Catalina, por
Jose Aguirresarove, vecino de esta ciudad en los 509.000 reales en que está
regulado su coste y con la circunstancia de que toda la obra ha de finalizarse
durante dos años y nueve meses.

Siendo preciso para la ejecución de la obra un barracón en la inmediación
del puente, se facilitará el terreno y auxilio correspondiente.

• Habiendo observado la Junta que en las fachadas de las casas de la
Plaza nueva se hacen variaciones que perjudican el ornato público, y no
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debiendo ejecutarse ninguna, por la absoluta uniformidad que ha de haber en
todas las casas y en sus balcones, han de sujetarse los maestros encargados y
los propietarios a las reglas dispuestas de la obra y que el Arquitecto Ugar-
temendia vigile cuidadosamente no se haga ninguna variación en las fachadas
de dichas casas y en sus balcones, porque todas han de ser iguales y sin
diferencia alguna sensible en ellas.

27 de Mayo

Oficio del Ayuntamiento. La Junta de Sanidad a quien encargué la elec-
ción de un terreno donde poder establecer el Campo santo, me ha indicado de
acuerdo con sus facultativos, el que existe en la proximidad de la huerta del
Monasterio de San Bartolomé, por el lado que mira a la playa de la Amara,
asegurándome que el citado terreno por su calidad, por estar situado a la dis-
tancia conveniente de esta ciudad, en paraje ventilado, es el más apropiado
para el objeto a que debe ser destinado.

En consecuencia, no he tenido reparo en elegirlo para la erección del
cementerio donde los cadáveres puedan enterrarse, y espero que VS mandará
hacer inmediatamente el cerrado de pared en todo el cinto y las demás obras
y reparaciones indispensables.

• Manuel de Pedro, Antonio de Echeverría e Ygnacio de Olasaguirre
hacen presente haber finalizado la construcción del atrio de Santa Maria.

El Arquitecto director indica se liquiden las cuentas al otorgamiento de
la escritura.

18 de Junio

El Arquitecto Ugartemendia presenta una exposición a la Junta.

Las catas o guías que se han hecho para descubrir radicalmente las
ramificaciones de agua potable que bajan desde las jurisdicciones de las
casas de Lazcano y Santa Teresa con dirección a la cañería general, observo
casi de un modo positivo que una de las más altas que viene del terreno de
Santa Teresa es perteneciente a la arca manantial agotada o secada de la
jurisdicción y servicio de la misma casa de Santa Teresa, que se halla en la
parte superior de la indicada ramificación más elevada.

En la parte inferior y ribazo oriental, muy inmediato a una arca o depó-
sito público, posee también la casa Santa Teresa otra fuente de su propiedad
y servicio permanente pero de mayor caudal que la superior.

En esta atención, pareciéndome muy ventajoso el proyecto público de las
fuentes de la ciudad, así como al propietario de Santa Teresa que este manan-
tial inferior se reuniese a la arca pública primera y que el superior quedase al
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servicio de las propiedades de Santa Teresa, habilitándolo a costa del fondo
público, he insinuado a D.Juan Antonio de Lardizabal, como dueño y posee-
dor de ambas fuentes, quien accede gustoso en dejar a disposición de la
ciudad el manantial inferior de su uso, siempre que se le habilite el primero
superior a costa del fondo público.

La Junta asegura ventajoso al público y acordó autorizarle para que lo
ponga en ejecución.

• El Arquitecto Ugartemendia presenta a la Junta.

He reconocido el terreno labrante señalado por la Junta de Sanidad
para el Campo santo de esta ciudad en la parte oriental del convento de San
Bartolome y digo que el coste de paredes de solo el cerco, arreglo de su pavi-
mento y el valor del terreno, pasará de veinte mil reales, quedando para
después la basílica y otros artículos que mandan las RO y pide el decoro.

La Junta se dirige al Ayuntamiento informando el abatido estado de
mi Caja por el escaso rendimiento de los arbitrios concedidos y las obliga-
ciones en que estoy empeñado por las obras públicas emprendidas, me redu-
cen a imposibilidad absoluta de principiar esa obra, por lo que espero que VS
difiera su ejecución hasta más adelante.

13 de Julio

Se distribuye la Provisión del Real Supremo Consejo de Castilla del 5 de
Junio último, por la cual se concede licencia y facultad a los propietarios de
solares libres y poseedores de vínculos de esta ciudad, para que puedan
afianzar e hipotecar el pago de capitales que tomen, no solo el edificio que
levanten sino también las demás fincas que les pertenezcan, sean libres o vin-
culadas, asegurando es esta la total y legítima inversión de dichos capitales en
la reedificación de esta ciudad.

15 de Julio

Los Sres. Soroa y Ugartemendia presentan presupuesto del coste de lo
que hay que ejecutar en la Plaza nueva para habilitarla para mercado público.
Ascenderá a 791 reales. Se saque dicha obra a almoneda.

4 de Agosto

Consecuente con lo que se trató en una de las sesiones celebradas
recientemente por esta Junta sobre el estado apurado de su Caja, por el corto
rendimiento de sus arbitrios y por las atenciones a que ha de hacer frente y la
imposibilidad consiguiente de poder emprender la ejecución de obras que han
de acelerar la reedificación de la ciudad y de la necesidad de meditar arbitrios
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capaces de sacar a la Junta del ahogo en que se halla, la comisión encargada
de proponer, presenta esta exposición.

Por razones que son bien notorias el cálculo que se hizo del rendi-
miento de los arbitrios para la reedificación y construcción de las obras
públicas de esta ciudad, fue casi el triple de su producto actual y por lo
mismo el suficiente para tomar sobre él los caudales necesarios al coste de
todas las obras.

En los primeros momentos en que se instalaba la Junta de obras, creyó
que su deber principal era activar la reedificación; como no había cantidad
alguna en la Caja y podía tardarse la adopción y aprobación de nuevos arbi-
trios, los individuos de la Junta, deseosos de cooperar por su parte a la ree-
dificación, giraron sobre su garantía particular doscientos mil reales, con los
cuales y la actividad y economía que es pública, se desescombró la ciudad, se
nivelaron las calles y se hicieron otras obras indispensables, y se han cons-
truído los edificios particulares que tan asombroso progreso han hecho solo
en tres años.

Posteriormente obtuvo la Junta por vía de préstamo sobre los anteriores
arbitrios y los que se consiguieron, cuatrocientos mil reales vellon de las casas
de D.Fermin y D.Antonio Tastet, con los cuales retiró las Letras que tenía en
giro y ocurrió a las obras útiles y necesarias en más de año y medio que tar-
daron en conseguirse los nuevos arbitrios. Cuando se planificaron estos, no
proporcionaron ya sino cortos rendimientos, por motivos que todos conocen.

En medio de esto, la Junta deseosa de adelantar en las obras, trató con el
Ayuntamiento sobre la construcción de los arcos de la Plaza nueva, que
empezaron por vía de suscripción voluntaria a que se prestaron algunos
vecinos celosos y cuyo pago total se verificó con ciento setenta mil más
que se giraron bajo la garantía individual de los vocales de la Junta y del Ayun-
tamiento del año 1818.

Por estas operaciones, por las continuas obras necesarias, se ven los
asombrosos progresos de la reedificación, al mismo tiempo que la decaden-
cia de los recursos ha puesto a la Junta en un apuro momentáneo y en el dolo-
roso caso de no poder emprender ninguna obra importante.

La Junta ha meditado cuantos recursos cree susceptibles para salir de este
embarazo y cree que el único que se presenta es el de que todos los vecinos
celosos de las felicidad de su patria (según se ha practicado en los demás pue-
blos de la provincia y también en ésta por nuestros mayores) procuren inspi-
rar la confianza de los extraños para que impongan sus caudales en la Caja,
saliendo a la garantía veinte o veinticinco personas celosas y acreditadas, se
giren Letras de cantidad determinada por la Junta, bajo las seguridades con-
venientes.

El empeño actual en Letras que están en giro bajo la garantía de los capi-
tulares del año último y de los individuos de la Junta, es de 150.000 reales a
los que propone la Junta agregar 400.000 de crédito a su tesorería. De esta
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operación resultarán en totalidad 550.000 reales de Letras en giro, de cuya
garantía deben responder los veinte o veinticinco o más individuos que por
su celo por el bien público quieran prestare a ello, con las seguridades de los
arbitrios.

Con los 400.000 reales podía atenderse a los apuros urgentes de la
Caja, señaladamente 50.000 para salir de ellos y se podía destinar unos 200 o
250.000 para empezar la Casa de la Ciudad, quedando el resto de la cantidad
a disposición de la Junta para otras obras que considere más urgentes y de uti-
lidad.

Por este medio progresaría la reedificación, sin esperar a circunstancias
más felices y se acreditaría la Caja ante los extraños que nunca tendrían
confianza ínterin los principales interesados no lo manif iesten con los
hechos, en lo que imitarán a sus antepasados que con motivos menos impor-
tantes hicieron mayores esfuerzos, y se atraerán capitales extraños poniendo
a la Junta en disposición de concluir cuanto antes la reedificación.

El 28 de Agosto cuarenta y cuatro individuos estampan sus nombres en
el acta, representando los apellidos más importantes de la ciudad, y se obligan
a la garantía bajo las circunstancias arriba expresadas, por las cantidades que
nos correspondan a cada uno en el prorrateo de los 550.000 reales vellon.

21 de Septiembre

Oficio del Ayuntamiento.

He sido informado del mal estado de los caminos carretiles de la calzada
de Pasages, Loyola y San Francisco y de la necesidad urgente de atender a su
reparación para el libre tránsito de carruajes y caballerías y cómodo paso de
los que continuamente andan por ellos.

Estas obras ciertamente interesantes, conviene se ejecuten con preferencia
a otras que no sean de tanta importancia, destinando para subvenir a su
coste, el rendimiento de los arbitrios especialmente destinados a este objeto.
Bien conozco la situación de la Caja de VS. No obstante, creo oportuno
hacer a VS esta indicación para que tomen las disposiciones eficaces para pro-
ceder a su reparación.

La Junta responde. Cumpliendo con lo que VS se sirvió encargarme por
su oficio anterior, reconocí el camino del partido de Loyola en toda su exten-
sión, y el coste de su reparación, comenzando desde la Puerta llamada Cris-
tobaldegui y continuando hasta la entrada en el arenal, ascenderá
aproximadamente a unos dos mil reales, echando después en la calzada una
capa de cascajo para el paso cómodo de los transeuntes, debiendo observar a
VS que siendo urgente esta operación, juzgo conveniente se principie con su
ejecución.
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Deseando conciliar en lo posible la cuestión, he creído de mi deber
hacer saber a VS que de sus fondos particulares podrían destinarse unos
quinientos reales anuales con el objeto de invertirlos en su conservación, con
lo que contribuiría a sus deseos de tener corrientes y transitables los caminos
carretiles de su jurisdicción.

Y también reconocí por mí mismo y por el perito Elias Cayetano de Osi-
nalde el camino del partido de Eguia en toda su extensión, y el coste de su
reparación, comenzando desde el prado de San Francisco hasta la jurisdicción
de Alza, ascenderá aproximadamente a unos tres mil quinientos reales, siendo
urgente esta reparación.

La Junta, enterada de su contexto y de que en la Real Cédula de conce-
sión de los arbitrios que la misma recauda, no se le impuso la obligación de
invertir parte alguna de su rendimiento en atención al coste de las reparaciones
de los caminos, y solo al coste de la reparación del camino real y su conser-
vación, sin que los arbitrios se apliquen a tener corrientes los caminos veci-
nales o transversales, respecto a que el Ayuntamiento, de sus fondos
particulares, cuidará de tenerlos transitables, la Junta acordó que en res-
puesta se le diga que la Junta, dispuesta siempre a complacer a VS y en la
situación abatida de su Caja y las deudas que mantiene, tomará las medidas
que crea conducentes para el fin que se propone.

• El Ayuntamiento en este día ha resuelto que el mercado público se tras-
lade a la Plaza nueva inmediatamente, que sean techadas las casas que están
edificándose en ella por D.Jose y Francisco y entablilladas sus primeras
habitaciones.

Aunque me persuado que en la actualidad hay en la plaza suficiente local
para la colocación cómoda de las verduleras y que en tiempo lluvioso podrían
hallarse en paraje cubierto, no obstante queriendo darles todo el ensanche que
permita el estado presente de la Plaza, ha resuelto que se proceda a cerrar
cuando menos los dos arcos inmediatos al que D.Joaquin Antonio de Elosegui
se ofrece cubrir a su costa.

En consecuencia, espero de VS se sirva disponer que sin dilación se
cubran los dos arcos cuya ejecución es de poco coste y es útil y conveniente
para las verduleras que diariamente concurren al mercado público.

La Junta contesta al Ayuntamiento que teniendo en cuenta sus escaso
medios se ve en la imposibilidad de tomar sobre sí el cerrado de los arcos y
aun la ejecución de cualquier obra por interesante que sea, mientras no se rea-
lice el pago de varias deudas que ha contraído y que ha de satisfacerlas sin la
menor dilación.

• Presentóse una cuenta de Romualdo de Zornoza, maestro herrero,
de 2956 reales, importe de lo que el mismo ha trabajado en el atrio de la igle-
sia parroquial de Santa María, en los enrejados de los antepechos y cavillas.

Se expida libramiento.
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9 de Noviembre

En la reunión mantenida por comisionados del Ayuntamiento, Consulado
y Junta de Sanidad, han tratado acerca del establecimiento en la isla de Santa
Clara de una caseta de observatorio y del modo de atender a su coste. Que se
ha tenido presente lo escabroso del lugar, las dificultades insuperables para la
descarga de los géneros que puedan conducir los buques, que según la pro-
cedencia hayan de sufrir cuarentena rigurosa o de observación, y los medios
de subvenir a su coste.

Tomada en consideración lo urgente de su planificación, los graves
males que podrían resultar a esta ciudad de la construcción del lazareto en que
jamás se ha pensado, la dificultad de lograr su ejecución por su crecido
coste y la falta de recursos, se convino en colocar una de las barracas ingle-
sas u otra de madera en el sitio determinado, a menos que la suma necesaria
fuera bastante para la fabricación de una caseta de mampostería o de cal y
canto, por ser obra más estable y duradera, donde pueda hacerse el expurio y
depósito de las ropas y otros objetos manejables y de fácil transporte, dando
cuenta de esta resolución a la Provincia para que contribuya al coste del
lazareto que se intenta construir, con la mitad de todos los arbitrios que
cobra de los géneros gravados que se importan por mar.

20 de Noviembre

El perito Elias Cayetano de Osinalde presenta cuenta regulada de 1910
reales por el coste de la barraca que sirve de observación y que ha sido
colocada en el paraje determinado por los facultativos en San Martin.

13 de Diciembre

El Capitán general de las tres provincias bascongadas dirige oficio al
Ayuntamiento, haciéndose cargo de lo suscrito por el Prior del Convento de
religiosos dominicos de esta ciudad, reclamando el tanto que creyese justo en
razón de la parte del convento que tiene cedida para alojar la tropa que guar-
nece la plaza..

El Ministro de la Real Hacienda D.Rafael Cornejo razona diciendo al
Ayuntamiento que la Ciudad tiene obligación de dar local y camas para qui-
nientas plazas, y habiendo convenido el Ayuntamiento en la junta celebrada
el 1.º de Octubre de 1816 en hacer cuartel para las tropas en el local del mismo
convento de Santo Domingo, me parece que ínterin esto no se verifique
corresponde al Ayuntamiento satisfacer a esta Comunidad el alquiler de la
parte del citado convento ocupado actualmente por la tropa.

• El caballero Comandante de Ingenieros de esta plaza ha reconocido el
edificio que sirve de cuartel a la tropa que la guarnece y manifiesta la urgen-
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tísima necesidad de un retejo general, componer el piso de sus cuadras y repa-
sar la puerta y ventanas, sin lo cual no es posible que la tropa permanezca en
él este invierno sin que pierda su salud, y como el Ministro de la Real
Hacienda de esta plaza no tiene caudal alguno, y me consta que VS se obligó
formalmente a la construcción de un cuartel y que esta obligación ha sido uno
de los motivos para que SM le concediese los nuevos arbitrios, espero que VS
con toda premura ejecute las expresadas composiciones, pues según los
facultativos del hospital, la tropa enferma tan exhorbitantemente por sufrir en
su cuartel casi la misma intemperie que al vivac.

La Junta atendiendo a la urgente necesidad de las obras y el estado
deplorable de su Caja, acordó que por esta vez se pague del costo de los pre-
cisos de los fondos de esta Junta, haciendo presente al Ayuntamiento que
estando facultado por sus ordenanzas de Cano y Mucientes para invertir
hasta once mil reales del rendimiento de sus arbitrios en la conservación del
edificio que sirva de cuartel, entiende la Junta que ha de contribuir con esta
suma para la renta que solicita el Prior de los dominicos y que el Comandante
de Ingenieros forme la relación de las obras más precisas que deben ejecutarse
en aquel edificio.

16 de Diciembre

El Sr. Echagüe ha hecho limpiar el pavimento de los arcos de las casas
del Exc. Sr. Nemesio Salcedo y D.Rafael de Cornejo en la Plaza vieja y
conducir los escombros al glasis, habiendo pagado por el coste de estas ope-
raciones, 320 reales.

Año 1820

A comienzos de este año se declaró en España el pronunciamiento del
general Riego, derribando el absolutismo de Fernando VII con la implan-
tación del liberalismo y la Constitución de 1812. Esto se tradujo en cam-
bios importantes en todos los aspectos de la gobernación del Estado,
Diputaciones y Ayuntamientos.

Los absolutistas fueron reaccionando contra estas novedades y alzán-
dose en partidas armadas, deterioraron la convivencia en el pais, hasta lle-
gar el año 1823 a la invasión francesa a España para reponer a Fernando
VII en el trono.

Debido a estas circunstancias, se advierte el retardo y la minoración
en el quehacer y realizaciones de la Junta de Obras Públicas en el discu-
rrir de estos años hasta su paralización total en Abril de 1823, debido al
bloqueo francés de la ciudad.
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16 de Enero

Para superar los inconvenientes que se presenten y puedan influir a
retardar la ejecución de las casas, ruego a VS tome las disposiciones para que
se requiera con la ley del Reyno a todos los propietarios de solares de la Plaza
nueva, con quienes no se hubiere practicado todavía esta indispensable y con-
veniente diligencia, así como con todas las demás calles principales, para los
que VS crea habrá compradores, confiriendo a este fin su poder a favor de Pro-
curador del Tribunal del Corregimiento de esta provincia.

27 de Enero

Estando determinado que a los propietarios de solares que no quieran edi-
ficar casas sobre ellos, se requiera con la ley del Reyno para que en su ejecu-
ción sean obligados a su venta, después de haber expirado el término prescrito
de un año, a los que quieran comprarlos para construir casa, conforme a las
reglas de edif icación, y hallándose el poder conferido con fecha 16 del
corriente al Procurador Egaña limitado a los solares de la Plaza nueva. Acuér-
dase que se extienda nuevo poder para hacer igual intimación al dueño pose-
edor del mayorazgo del Marqués de San Millán con respecto a los terrenos de
la Plaza vieja, siendo poder extensivo para los demás dueños de solares.

27 de Abril

Al Jefe político de esta provincia. La Junta resolvió escribirle, instru-
yéndole de los antecedentes.

En la sesión celebrada el último jueves con la misión del urgentísimo
asunto de dos Letras de a veinticinco mil reales cada una que están en circu-
lación. Según las atribuciones de la misma Junta, que a propuesta del Ayun-
tamiento fueron aprobados por el extinguido Real Supremo Consejo de
Castilla en 6 de Julio de 1816, es el Alcalde de segundo voto quien debe pre-
sidir todas sus sesiones ordinarias y extraordinarias, y a la que debía celebrarse
esta mañana no ha concurrido el actual, por haberse ausentado para Yrun, no
obstante constarle ser este día el señalado para el objeto.

Sin embargo, se ha tratado seriamente del grave asunto de las Letras y
tomado en consideración que el voto del Alcalde presidente es que no debe
subsistir la Junta de Obras y que el Ayuntamiento se halla vacilante, en cuya
virtud creo comisión especial para que con la Constitución política de la
monarquía española, decretos de las Cortes generales y extraordinarias,
reglamento en que se describen las atribuciones de la citada Corporación, le
informe sobre la conveniencia y ventajas que resultaran al público de per-
manecer o disolver la Junta y en su virtud dictar la resolución más acertada.

Una medida semejante influirá con mengua nuestra a desacreditarla y que
desconfíen de la misma los que han dado los capitales a interés, y es capaz de



FERMÍN MUÑOZ ECHABEGUREN138

acarrear otros perjuicios y consecuencias funestas, que en lo posible quieren
evitarse.

Esta Junta fue restablecida por Diciembre de 1813 por el Ayuntamiento
constitucional, con aprobación de VS. Los motivos que mediaron para su erec-
ción y los admirables rápidos progresos que se han conseguido hasta el pre-
sente, se atribuyen a los esfuerzos y sacrificios de los que la constituyen, a
beneficio de la ciudad y sus habitantes.

Interesa que VS tome en consideración un asunto de tanta gravedad y
trascendencia, que lo examine con madurez y detenidamente, y penetrado de
las ventajas que puedan esperarse de la permanencia de la Junta fije las
vacilaciones del Ayuntamiento, dictando a este fin con la brevedad que se
exige, las providencias más eficaces y oportunas, porque en otro caso serán
inevitables los males que se preveen, principalmente al vecindario de esta ciu-
dad y luego a los capitalistas y hasta los individuos de la misma Junta, por el
compromiso en que se hallan.

28 de Abril

Memorial instructivo sobre la formación de la Junta de Obras de la
ciudad de San Sebastián, de su restablecimiento, objetos para que se fundó y
efectos que ha producido y consecuencias que tendría su supresión.

La Ciudad de San Sebastián para atender a los gastos que le ocasionó la
guerra contra la Francia el año de 1794, estableció con aprobación superior
varios arbitrios sobre lo que tomó los capitales que necesitó en aquella época
y fueron liudos hacia el año de 1803.

Como por efecto de la guerra sufrieron atrasos sus rentas ordinarias y
deterioro los caminos y otras obras públicas, pensó restablecerlas y mejorarlas,
y para atender a ellas creyó que el único medio era creando al mismo tiempo
una Junta de obras de individuos permanentes para que siguiesen un sistema
constante hasta su conclusión, ya por considerar embarazoso el dedicarse a
varias atenciones tan vastas el Ayuntamiento, ocupado en los demás asuntos
públicos, ya porque la continua mudanza de sus individuos podía inspirar poca
confianza a los prestamistas que por otra parte recelarían ver confundidos los
arbitrios destinados a la garantía de sus caudales con los demás que dependían
del Ayuntamiento, en cuyos apuros podría usarse de aquellos.

Por estas razones, el Ayuntamiento nombró ocho individuos de los cua-
les el presidente era segundo Alcalde y vocal el más antiguo Diputado del
común, declarando a excepción de estos la perpetuidad de los demás y
poniendo a cargo de la Junta la ejecución de todas las obras públicas, el
cobro, la administración e inversión de los arbitrios y el manejo de todos los
caudales con tesorería separada, dirigida por un vocal bajo la obligatoriedad
de la Junta que debería dar en épocas señaladas sus cuentas al Ayuntamiento;
todo lo cual hecho presente al Rey mereció su real aprobación por cédula que
se expidió al efecto por el Supremo Consejo de Castilla.
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Los buenos efectos del establecimiento de la Junta se acreditaron por sus
operaciones, pues fueron muchas las obras que se verificaron por el celo y
actividad de sus individuos, no solo hasta el año de 1808 sino aun durante los
calamitosos tiempos que sobrevinieron, en los que además de otras obras úti-
les que fomentó, realizó la construcción de la mayor parte del magnifico
puente de Santa Catalina, derruído por efecto del desgraciado sitio del año de
1813.

Bien notorios son los resultados de este desgraciado acontecimiento, de
los que no fue el menor la dispersión del vecindario y por consecuencia la de
la mayor parte de los vocales de la Junta, cuyas operaciones se quedaron sus-
pensas hasta el fin de aquel desgraciado año de 1813, y nadie conoció las con-
secuencias mejor que el Ayuntamiento constituído; por esto el mismo se
apresuró a restablecer la Junta de obras, más necesaria que nunca por el
estado en que quedó el pueblo, y le aplicó no solo los arbitrios que antes tenía
sino todos aquellos que podía darle en las circunstancias, pidiendo la apro-
bación al Jefe político que lo dispuso en oficio del 4 de Diciembre del
mismo año de 1813, aprobando la Junta y recomendando que siguiese ésta
recogiendo los arbitrios en su tesorería, verif icase los remates y obrase
según su instituto en la ejecución de las obras, sacando a remate estos y los
arbitrios sin que interviniese ni el primer Alcalde ni otro en los objetos de su
instituto, lo que muy particularmente se expresó en otro oficio de 15 de
Enero de 1814.

Bajo este pie, siguió la Junta hasta principios del año 1816 en que vino
aprobado por SM el plan de reedificación cuya ejecución consentía el Rey por
cédulas que comunicó al Consejo, al Corregidor y a la Junta de obras, en cuyo
estado consideró el Ayuntamiento el que lo vasto de la empresa exigía mayor
número de individuos en la Junta, así como más extensos arbitrios y facul-
tades, y determinó darle la forma actual.

Con efecto a dicho establecimiento y al crédito conocido de sus indivi-
duos y a su constante laboriosidad se deben los asombrosos progresos de la
reedificación. Todos los trabajos hechos el año 1816 y parte del 1817., el
desescombro y la alineación de las calles que prepararon la construcción de
más de cincuenta casas y otras obras útiles, se debieron a los esfuerzos
patrióticos de los individuos de la Junta, que sin más arbitrios que los antiguos
ni más que dos o tres mil reales vellon en Caja al empezar la empresa, giraron
sobre su crédito particular doscientos cincuenta mil reales vellon para poder
proseguir. La opinión que tenían de los mismos individuos de la Junta y de su
estabilidad, inclinó a las casas de D.Antonio y D.Fermin Tastet a quienes se
dirigieron, a prestarle cuatrocientos mil reales para continuar las obras.

Bajo la misma confianza se facilitó la suscripción de cincuenta mil
reales para empezar los arcos de la Plaza nueva y sobre el mismo sistema de
invariabilidad de sujetos (y no de otro modo) los mismos individuos de la Junta
y capitulares del año 1818, giraron sobre su garantía particular ciento setenta
mil reales vellon para el pago total de dicha obra, de cuya cantidad quedan aún
en giro de Letras ciento cincuenta mil reales.
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Bajo estos supuestos ¿cómo era creíble que se pudiese esperar alteración
alguna en una Junta cuya existencia no era derogada por la Constitución
del Estado? Más parece que se ha propuesto por alguno o algunos del Ayun-
tamiento y aunque la Junta está persuadida que la ilustración de los demás les
convencerá de su error, se ve precisada a indicar las consecuencias que aca-
rrearía la menor vacilación en un asunto que comprometería la única riqueza
de la Junta que es su crédito.

Es inconcebible que haya ninguno en el Ayuntamiento que pueda creer
a poca reflexión que haga que aquel Cuerpo puede destruir por sí una Junta
establecida tan sabiamente y aprobada por el Rey, ni que a pretexto de regir la
Constitución sea incompatible la existencia del Ayuntamiento y de ella. El año
1813 regía la misma Constitución, existía el mismo Ayuntamiento constitu-
cional y en él el individuo que actualmente ha promovido la cuestión, y no
obstante el mismo Ayuntamiento creó la Junta de nuevo con la aprobación del
Jefe político.

Pero supongamos que se pudiese disolver la Junta ¿cuáles serían los efec-
tos? En primer lugar la suspensión de las obras publicas, el embargo de
todos los arbitrios para el pago de sus acreedores que tendrían derecho a dete-
nerlos cuando se les falta a la primera consideración que les sirvió a dar sus
caudales, que es la estabilidad de la Junta, y frustarse el proyecto de la Casa
de la Ciudad y otros de igual naturaleza.

La existencia de la Junta, lejos de contrariar al sistema constitucional es
muy conforme a él y nada tiene de incompatible con él. Comisiones y Cuer-
pos particulares existen y deben existir bajo la Constitución. El Ayunta-
miento aprueba las grandes obras; él abre el crédito de las cantidades que se
han de tomar; él solicita los nuevos arbitrios y finalmente a él se da noticia de
la entrada y salida de los fondos y a él se le presentan la cuentas anuales para
su aprobación. En suma, las facultades de la Junta se reducen a la ejecución
de la empresa y las del Ayuntamiento a la de la inspección de los medios que
están a su cargo.

Finalmente estando la Junta de obras y sus atribuciones aprobadas por el
Rey, solamente por una derogación expresa de SM puede suspenderse la
Junta, que se gobierna por leyes vigentes.

En esta atención esperan los individuos de la misma que el Jefe político
dispondrá según se solicita en oficio de este día

San Sebastián 28 de Abril de 1820. Claessens - Ezeiza - Legarda - Ber-
minghan - Soroa y Soroa - Berminghan.

4 de Mayo

Escrito de Manuel de Eraña y Martin Abarisqueta, comisionados, al
Ayuntamiento de la Ciudad de San Sebastián.
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En virtud de la comisión que VS nos confirió a fin de exponer nuestro
modo de pensar a resultas del acta que se extendió para deliberar si había o no
de subsistir la Junta de obras después de haberse instalado el Ayuntamiento
constitucional, nos hemos dedicado enteramente en la misma Constitución y
decretos de las Cortes.

En largo escrito razonado según la Constitución, expresan que reco-
nocer a la Junta de obras sería menguar las atribuciones de los Ayunta-
mientos constitucionales. Leyendo los artículos de la Constitución y las
instrucciones de las Cortes, y cotejando la instancia formada entre la Ciu-
dad y la Junta de obras, advertimos que aquella podrá reputarse una tran-
sación entre una Corporación aristocrática que quiso minorar las
obligaciones que la nobleza tenía a su cuidado, estableciendo una Junta de
obras con el título de auxiliares.

Notamos que si aquella Corporación aristocrática perdió su ser con la
Constitución, la comisión que emanaba y derivaba de ella debió también
perder su existencia y vida. Y si el Ayuntamiento constitucional se ha creado
y establecido en virtud de las órdenes de SM, el Ayuntamiento constitucional
se ha revertido con todas las facultades que la Constitución y decretos ha
dejado a su confianza y ha entrado en el ejercicio de sus funciones con toda
la plenitud de su poder, reconcentrando así las atribuciones de las Corpora-
ciones que se componían de los caballeros nobles hijodalgos, como las ema-
naciones que estos crearon y establecieron, de suerte que el Ayuntamiento
constitucional se ha revertido con todas las facultades que la Constitución y
decretos ha dejado a su confianza.

Y de la misma manera que otros han quedado despojados, la Junta de
obras ya no existe desde que se instaló el Ayuntamiento constitucional y
todas sus atribuciones quedan refundidas en el Ayuntamiento constitucional.

Por conclusión añadiremos que las atribuciones de la Junta de obras o
transación de ésta con el Ayuntamiento de nobles hijosdalgo resulta la depen-
dencia que tenía del Corregidor que se presentaba con el carácter de protec-
tor y presidente nato, y a más estaban bajo la protección soberana por medio
del Ministro de Estado.

Si pues en fuerza de la Constitución e instrucciones de las Cortes ha
cesado el círculo vicioso, tortuoso y tan fuerte de las autoridades especiales
de quien dependía ¿quedará subsistente la Junta de Obras? El Ayuntamiento
constitucional se ha puesto bajo la dependencia de la Diputación provincial y
Jefe político y el Gobierno, y por medio de la Constitución se han derogado
y derruído todos los Cuerpos, todas las comisiones, simplificando con los
Ayuntamientos constitucionales el caos de los propios y arbitrios de los
públicos y su manejo.

En consecuencia, la Junta de Obras ya no existe como Comisión creada
por la Ciudad en su aristocracia, cesaron sus atribuciones con ella y se han
reconcentrado en el Ayuntamiento constitucional 
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15 de Junio

Noticiosa la Junta que el Ayuntamiento ni cuenta ya para nada con ella,
pues que hallándose comisionado para las obras de la fuente el Arquitecto
Pérez, ha encargado a un Regidor suyo los reparos de ella; que habiéndose pre-
sentado dos planos de redificación de casas por dos particulares, debiendo
pasarse según capítulo 5.º del Reglamento aprobado a esta Junta, se ha
entendido el Ayuntamiento directamente con el Arquitecto Ugartemendia, de
modo que la Junta se ve despojada de sus atribuciones..

Acordó que se dé parte de estas ocurrencias al Jefe político, para que vea
el estado de nulidad en que se halla la Junta y tome la resolución convenien-
tes para su remedio.

A la verdad, en la apariencia está restablecida la Junta pero en sus efec-
tos no existe. Prescinde ésta de manifestar a VS el desaire que sufren sus indi-
viduos en negárseles para la celebración de sus sesiones de la pieza destinada
en la casa de la Ciudad y de los continuos desaires que sufren, pero no pueden
ocultar a VS que el empeño del Ayuntamiento la tiene reducida a una absoluta
nulidad, con detrimento de la causa pública y de la autoridad de VS.

28 de Junio

Hallándose ya concluído el nuevo Campo santo y en disposición de
hacer su entrega al Ayuntamiento constitucional para que proceda a dictar las
reglas de policía y demás providencias que correspondan, se acordó pasar a
dicho Cuerpo la llave, con un oficio del tenor siguiente:

Ya la obra tan recomendada por el Gobierno desde el reinado del Sr. Car-
los III, que tanto ha ocupado los desvelos de VS y de esta Junta y por la que
tanto han suspirado todo el vecindario, se halla concluído y se halla en dis-
posición de servir desde luego al religioso objeto para que se le destina.

Por el bien público y la mejora de la población en dicho Campo santo,
debo indicar la elección de un enterrador de toda confianza que haga sus visi-
tas algunas noches para que no sean profanados los cadáveres, según se ha
dicho haberse hecho hasta ahora.

Otro muy importante objeto es el modo de enterrar los cadáveres; y con-
sultados los Arquitectos establecen que se empiece a enterrar en los ángulos
de las diversas series de sepulturas, llenándolas de alto abajo y no abriendo
nunca la sepultura inmediata en la que se enterró el último cadáver.

También sería conveniente se llevase un libro en el que se anotase el
paraje en que se entierran los cadáveres, con señalamiento de sus nombres.

2 de Julio

Del oficio del Arquitecto Ugartemendía.
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El diseño de la planta general que presento a VS tiene por objeto mani-
festar en él las nuevas casas arregladas que se hallan ya con sus tejados
hasta la fecha de hoy, y que el Alarife director pueda en lo sucesivo cada final
de año señalar las que se hiciesen en adelante, llevando al mismo tiempo un
cartapacio o libro separado con asientos referentes a dichas casas nuevas y
solares antiguos en que estuviesen edificados. Este diseño y documento he cre-
ído ser interesantes para que a primera vista conozca VS las casas hechas y los
solares antiguos que ocupan respectivamente.

10 de Agosto

El Sr. Soroa hizo presente lo que dice José de Aguirresarove, que a resul-
tas de la queja que dieron los conductores de piedra, encargado del reconoci-
miento del puente de Santa Catalina y practicado el reconocimiento, asegura que
en su concepto no puede resistir el puente a los males de un peso enorme que
debe transportarse desde el monte de Ulia a esta ciudad por aquel punto.

La Junta habiendo oído a su Arquitecto Ugartemendía que también lo ha
reconocido, afirma hallarse el puente en el estado fatal porque algunos de sus
solivos están deteriorados y otros partidos, sin que en consecuencia puedan
pasarse por aquel puente más piedras cuyo peso es de cuarenta o más quin-
tales, sin grave riesgo de los males que se preveen y deben evitarse.

Acordó la Junta ser tan urgente su reparación, que se proceda a la eje-
cución de las obras necesarias para evitar los daños que serían inevitables.

17 de Agosto

El Jefe político de esta provincia pide copia testimoniada de las reglas
relativas a la elevación que se permite a las casas que se reedifican en las calles
de esta ciudad.

Cumpliendo su oficio, en el reglamento adjunto se establecen por regla
invariable como un sistema artístico de buena edificación, la salida de los
balcones, su construcción de piedra sillar, la forma y lamadura de los rafes de
los tejados, la ejecución de la fachada de piedra sillar hasta el primer piso y otros
objetos conformes al espíritu o letra de las ordenanzas que se añadieron por
ornato y solidez y comodidad; la precisión de revenir de piedra sillar las pare-
des medianiles en su exterior con una media caña por donde bajase hasta el piso
de la calle el caño para las aguas llovedizas; el dar de blanco a todo el exterior
de las casas no siendo de piedra sillar; el dar de color natural de piedra a las jam-
bas y otros objetos que se expresan con extensión en dicho reglamento, que en
esta parte es común a todos los edificios particulares de la ciudad.

En cuanto a la altura, se f ijó también una para los edificios que se
empezaron en aquella época en las calles principales de la ciudad, determi-
nándola a cuatro pies de nivel verdadero de la calle, tomando el punto más alto
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de cada manzana con el fin de que todos los rafes de los tejados corriesen
desde la misma línea horizontal, con el fin de evitar las deformidades que pre-
sentarían los medianiles más y menos altos en una misma manzana; y la expe-
riencia ha hecho conocer por la elegancia de los edificios, el efecto admirable
de este sistema, por el cual se presentan a la vista de igual elevación todas las
casas de la manzana, no obstante que sus alturas por razón del descenso
natural de la calle no sean las mismas.

La Junta, al determinar el reglamento adjunto, dictó providencias par-
ticulares para la construcción de las casas de frente del Muelle y calle del
Campanario, que por su situación exigían otro sistema y particularmente
de esta última calle elevada, para reunir las alturas con las de la nueva calle del
Comercio, en que venció felizmente las singularidades, la ilustración del
Arquitecto director.

Por otras razones de ornato público hubo que variar la altura en toda la
serie de casas en toda la vuelta del frente de la ciudad y de las que hacen espal-
das a las de la Plaza vieja, y según toda la calle de Embeltrán hasta dar vol-
viendo por la de Narrica, con el rafe de la casa de la viuda de Echagüe; y por
iguales razones u otras de ornato público y regularidad tan encargada por el
Gobierno, se verá la Junta en el caso de determinar, con acuerdo de los
Arquitectos directores, lo más conveniente.

• Se oficia al Sr. Gobernador de la plaza.

Por varios maestros de obras de esta ciudad, se me ha hecho presente que
hay algunas dificultades para la introducción de cales y mampostería de
morteros en el foso de la Puerta de tierra, en donde hasta ahora se han depo-
sitado con permiso de VS y de su antecesor. En esta atención y para facilitar
los medios para la pronta reedificación de la ciudad, le suplico a VS que en el
caso de existir algún obstáculo se sirva removerlo y proporcionar esta facul-
tad; que estoy pronto a satisfacer siendo necesario, el valor que puedan pro-
ducir a VS las yerbas del sitio que ocupan dichas cales.

22 de Agosto

Presupuesto formado por el Arquitecto Ugartemendía.

Los dos puentes levadizos que se hallan a la salida de esta plaza, en el
foso imperial y el de la avanzada derecha, están inutilizados enteramente y en
momentos de desplomarse con peligro de gentes, por lo que soy de parecer que
el del foso imperial se construyó a cal y canto por más económico, fuerte y
breve, supuesto tiene otros arcos de comunicación el foso en esta parte. Y el
de la avanzada edificarlo con un arco arcaizano canteril así como lo estaba
anteriormente.

En esta atención pongo el siguiente coste aproximado de estos trabajos,
sea construyendo de madera como lo están al presente o de cantería como
entiendo más preferente, a causa de las grandes y continuadas comunicacio-
nes de materiales que hay para la nueva reedificación general de la ciudad.
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Correspondiente al foso imperial: construído de madera, coste 7000
reales vellon; de cal y canto, 4600. Del foso de la avanzada; de madera
1950, de arco canteril 1450 reales.

La Junta, en su virtud y a fin de que la obra pueda ejecutarse con la
deseada brevedad, acordó oficiar al Capitán General de las Provincias Bas-
congadas.

Excmo. Sr. El aumento que ha tenido la población de esta ciudad y sus
relaciones con los pueblos inmediatos, acarrean tal afluencia de gentes a la
salida por su única puerta, al mismo tiempo que la numerosa carretería entra
y sale continuamente con motivo de la reedificación, exponiendo a cada
momento a las gentes a desgracias, sobre las molestias y continuos sobresaltos
que sufren y de los que no pueden libertarse sino con facilitar otra entrada a
la ciudad, cuyo justo deseo se ha manifestado ya diversas veces.

Movido por esta consideración me dirijo a VS suplicándole facilite para
la mayor seguridad de las gentes y evitar las detenciones indispensables de
la mucha carretería, la apertura de una de las puertas que se hallan al
frente de la antigua armería y sale sobre el puente de la izquierda de la plaza,
pues por este medio, dividida la concurrencia se evitarán los inconvenien-
tes y riesgos.

Igualmente se resolvió escribir oficio a SE el Capitán General de Gui-
púzcoa.

Por instancia que hizo el último Gobernador de esta plaza para que en
atención a la escasez absoluta de fondos destinados a fortificaciones, con-
curriese a la manutención de los dos puentes de madera ; desde entonces he
hecho obras a costa de mis fondos, no solo en asegurar dichos puentes varias
veces sino reparar constantemente su entablado que exige reparos todas las
semanas, cuyo coste no deja de ser gravoso a mis fondos, y dado el estado
actual de los puentes, es de necesidad construir de nuevo estos puentes con
solidez, pues pasan sobre ellos pesos considerables, no solo de efectos de
comercio y reedificación sino de anclas, cañones y otros del servicio nacio-
nal público; y por otra lo gravoso de su manutención, presento a VS el costo
de la construcción de dichos puentes de piedra o madera, debiendo indicar a
VS que aun será mayor la economía de ejecutarlo de piedra, valiéndose de la
que tiene la plaza.

Si VS accede a mi idea hará un bien al vecindario y a la reedificación de
esta ciudad, de que estoy encargada.

24 de Agosto

Se trató de reparar la calzada que baja desde donde existió la torre
demolida de Santa María hasta el Muelle, y para evitar el que se descarne más
la bajada y perjudiquen al Puerto las arenas que lleva el agua, se acordó que
Evaristo Echagüe haga ejecutar la calzada.
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31 de Agosto

Representación para el Secretario de Estado y del Despacho de la
Gobernación de la Península, para que lo entregue en mano a SE.

La Junta de Obras de esta ciudad de San Sebastián encargada por varias
RO de promover la más pronta y ordenada reedif icación de esta ciudad
manifiesta:

En esta ciudad desventurada se perdieron el año de 1813 los edificios,
muebles, mercancías, protocolos y hasta relaciones mercantiles por la vora-
cidad de las llamas que arrojó de su recinto a los habitantes; y no obstante,
Señor, no lo perdieron todo, pues llevaron en sus corazones la dulce esperanza
de restaurar una patria a quien por mil títulos amaron.

Impávidos entre los horrores, se reunieron los más esforzados y al confín
de sus términos, cuando aún ardían en la ciudad sus casas y sus bienes, juraron
sacar a la patria del eterno olvido, reuniendo el vecindario disperso. Nombraron
la autoridad tutelar del Ayuntamiento que atrajo a los habitantes dispersos;
publicaron la Constitución con poca pompa y mucho regocijo sobre los
escombros que apenas ocultaban el fuego devorador, y desde aquel momento
decidieron la restauración de la ciudad, condenada tal vez al olvido eterno.

En el verse colocados bajo mezquinas barracas entre escombros y horro-
res que les recordaban a la vez su antiguo esplendor y sus desgracias inme-
diatas; ni los cortos recursos que les quedaban abatieron el espíritu de estos
habitantes, sin que la diversidad de los medios difiriese de objeto principal que
se dirigía siempre a la redificación de la ciudad, cuya forma fijó la Real pro-
visión de 8 de Enero de 1816.

Desde este momento la Junta nombrada por la confianza de sus con-
ciudadanos y aprobada por el Rey, se encargó de tan vasta empresa y se
decidió no solo a dedicar un celo activo sino que añadió toda especie de sacri-
ficios personales, indispensables cuando no se contaba con más recursos
que los cortos arbitrios destinados antes del incendio al reparo de las obras
públicas, y con poco más de dos mil reales en tesorería, cuando se necesita-
ban solo para desescombrar las calles caudales considerables.

En este estado fue cuando los individuos de la Junta comprometieron su
crédito particular para obtener doscientos mil reales vellon con los cuales se
prepararon las calles y se edificaron solo en los primeros dos años más de cua-
renta casas grandes y arregladas al plan, consiguiendo posteriormente caudales
considerables bajo la misma garantía de los individuos de la Junta, con los que
se han construído los arcos de las dos plazas, la apertura del muelle, el campo
santo y otras obras públicas, con progresos tan rápidos en estos cuatro años que
han atraído una población casi igual a la que tenía antes del sitio de la ciudad.

Con efecto de vuestras sabias deliberaciones depende el que se realice
muy pronto la redificación de la ciudad y el que fijándose en ella acaudalados
y activos comerciantes, fomenten a una con sus fortunas la prosperidad de la
agricultura e industria de Guipúzcoa, Navarra, Aragón y otras provincias, para
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quienes este Puerto les ha sido destinado por la naturaleza y para cuyo
fomento es indispensable remover los obstáculos que impiden la adquisición
de solares en que se quiere edificar.

La Junta se halla en este caso porque el interés público exige de vuestra
sabiduría una determinación para que se facilite la venta de los solares, si ha
de progresar con la redificación de esta ciudad, su comercio y el de las pro-
vincias vecinas.

Decir que en los solares de esta ciudad se hubieran levantado tantos edi-
ficios en cuatro años por solo los antiguos poseedores de las casas que a una
con ellas perdieron sus fortunas, sería una paradoja tan injuriosa a vuestra ilus-
tración como temeraria la esperanza de la Junta de ver concluída la redifi-
cación de esta ciudad por quienes a pesar de sus esfuerzos nada se ha podido
adelantar después de siete años de su destrucción.

Es verdad que la redificación ha hecho progresos que asombran en
solo cuatro años, pero lo es también que la mayor parte se ha debido a auxi-
lios extraños. Los habitantes que salvaron algún caudal del naufragio general,
construyeron casas para vivir; las demás han sido obra de los que arrojados de
paises distantes por circunstancias políticas, han escogido en su patria un punto
que les promete ventaja para ejercer su industria con utilidad particular y bien
general de la nación.

Ahora más que nunca por las ventajas que se prometen justamente del
sistema constitucional, se presentan ciudadanos industriosos y acaudalados con
deseos de edificar y fomentar a la vez el comercio de esta plaza y el de las pro-
vincias vecinas; pero los obstáculos que hallan en adquirir solares les retraen
de sus ideas, resultando el doble perjuicio de paralizarse la redificación, el
fomento del comercio e industria y de exponerse quizá a que sus caudales
pasen al extranjero por falta de colocación en un país donde no están aún sufi-
cientemente removidos por la ley, para caso tan extraordinario, los obstácu-
los que se les presentan.

Los reales decretos expedidos en los reinados de los Sres. D. Fernando
VI y D. Carlos III, insertos en la novísima recopilación, manifiestan los
perjuicios que resultaban a la población y hermosura de los pueblos, la exis-
tencia de los solares yermos, y fijan los medios legales para ocurrir al reme-
dio; pero esto muy suficiente para los casos comunes es ineficaz cuando el mal
es tan general como en esta ciudad.

Aquellas leyes se hicieron con relación a pueblos que existían y en
donde el mal no era extraordinario, y se adoptaron medidas comunes para el
remedio; pero en esta ciudad que se destruyó del todo, conocerá vuestra
ilustración que son necesarias otras providencias más activas para evitar el
entorpecimiento de su redificación.

Si se hubiese de seguir el curso que determinan aquellas leyes, para obli-
gar a los dueños de los solares a edificar o venderlos dentro del año, no
sería el mayor inconveniente el dispendio de los fondos de la Junta de obras
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en notificaciones y diligencias judiciales con cada dueño, ni el tener que seguir
litigios hasta el Tribunal Supremo de justicia, aun después de pasado el año de
la notificación judicial como ha sucedido; otros perjuicios de más trascen-
dencia resultarían a la causa pública y son los que obligan a la Junta a solicitar
de vuestra sabiduría el remedio.

Por un concurso extraordinario de circunstancias ha adelantado la redi-
ficación de esta ciudad hasta un punto que asombra, pero no lo que hubiese
adelantado si los que desean edificar huviesen hallado removidos los obstáculos
que entorpecen la adquisición de solares por su justo valor. Muchos de sus due-
ños hay que conociendo su imposibilidad de edificar y desprendidos de pre-
ocupaciones, se franquean a la venta, pero también hay infinitos que alucinados
por recuerdos pasados,. se empèñan en no desprenderse de ellos, no obstante
que a pesar de sus estériles deseos no han podido levantar las casas en estos
siete años, ni tengan probabilidad de levantarlos jamás, resultándoles no a pocos
el mal de verse privados por ideas quiméricas del valor que les hace falta, y cau-
sando todos al bien general el entorpecimiento que se desea conocer.

De esta dificultad de adquirir solares por su justo valor han resultado retra-
sos a la redificación y en algunos casos muy trascendentales consecuencias. El
capricho del dueño de un solar de doce pies de ancho ha dejado disforme toda
una manzana construída de casas elegantes en una de las principales calles de
la ciudad; y el no quererse vender otro solar de la misma clase ha frustrado el
proyecto de construirse otra manzana. Lo mismo ha sucedido en la Plaza de la
Constitución cuyos arcos se han construído a expensas públicas sobre el cré-
dito de los individuos de la Junta y sus amigos, que hicieron un esfuerzo
para satisfacer el deseo general de verla concluída cuanto antes; pero existe solo
con unas cuantas casas edificadas porque los dueños de los demás terrenos no
quieren venderlos a los muchos compradores que se presentan.

La Junta no hubiera adelantado esta proposición si no hubiera observado
en muchos casos los medios de que se valen los interesados para eludir las
leyes. En ellas se previene que al dueño del solar yermo se le obligue a edificar
o vender el solar dentro del año de la notificación, pero no se impone pena ni
a este ni al comprador que no edifican; y de aquí resultan los males de
mucha trascendencia, sea que el dueño del solar empiece a seguir sus ins-
tancias en los tribunales después de cumplido el año o sea que el comprador
adquiera el solar para tenerlo yermo con algún fin particular.

La Junta lleva manifestados extensamente los males del primer caso y le
basta indicar a vuestra sabiduría hechos prácticos que demuestran el segundo,
para convencerle de su aserción. Solares se han comprado en esta ciudad para
tenerlos yermos para las luces, solares para mantener en ellos barracas o casu-
cas a la malicia, solares quizá para especular, y solar miserable y mezquino ha
habido que se ha comprado también enclavado entre otros de un dueño, para
sacar ventajas de él; aun más, solar ha habido comprado en la Plaza de la
Constitución cuyo nuevo dueño no ha construído casa en dos años y ha ido a
Lima dando orden de no venderlo, siendo causa de que en aquella parte no se
haya hecho otra de mucha consideración.
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Por todo cuanto lleva expuesto, la Junta cree de su obligación solicitar de
vuestra autoridad y sabiduría:

1.º Que todos los solares pertenecientes a particulares en ella se con-
sideren de venta a los seis meses de publicado el decreto por bandos y edic-
tos en esta ciudad y papeles públicos.

2.º Que cumplido el término, cualquiera que quiera adquirir un solar,
ofrezca por escrito ante uno de los Alcaldes, todo el valor de ordenanza en
moneda metálica, y la obligación de construir la casa o casas, conformándose
a los reglamentos de modo que esté cubierta dentro del año, imponiéndose la
pena del perdimiento de terreno caso de no ejecutarlo.

3.º Que aunque jamás podrá obligarse a vender con rebaja alguna del
valor total al dueño del solar (como ha sucedido hasta ahora) para que no se
le perjudique aún a dicho dueño sobre el valor estimativo que pueda dar el
terreno la opinión pública, se haya de sacar siempre a remate.

4.º Finalmente cree la Junta que el medio eficaz para acelerar la redi-
ficación de esta ciudad, es el que tenga cumplimiento exacto lo que previene
la Real Provisión de 8 de Enero de 1816, de que todo lo relativo a la redifi-
cación de la ciudad y sus incidencias, se decidan gubernativamente, sea por
la Junta y el Jefe político.

La Junta animada del mejor celo por el bien general y el particular de sus
conciudadanos, exponen a la consideración de su sabiduría cuanto cree con-
ducente a la realización de tan importante empresa y le suplica sus acertadas
determinaciones para ejecutar cuanto tuviese a bien dictar para el mismo fin.

2 de Septiembre

Cuenta del maestro José de Aguirresarove del coste que ha tenido el
reparo ejecutado en el puente por designio de la Junta, y revestido con el visto
bueno del Arquitecto Ugartemendía, se acordó expedir libramiento de los 4987
reales vellon a que asciende en total.

22 de Septiembre

El Excmo. Secretario de Estado y del Despacho de la Gobernación dice.

De orden del Rey remito a VS el expediente promovido por el Ayunta-
miento de San Sebastián para que cesase la Junta establecida con objeto de
atender a la redificación de San Sebastián; a fin de que la Diputación pro-
vincial informe lo que se le ofrezca sobre todos los extremos contenidos en él,
con suspensión de todo procedimiento gubernativo hasta la resolución de SM;
continuando la Junta de Obras en sus funciones para que la empresa no
sufra menoscabo.
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La Junta acomodándose a lo expuesto, se comunique al alcalde Gascue
para que se sirva presidir las sesiones ordinarias conforme al reglamento que
rige y de señalar el paraje donde en adelante deben reunirse los señores que
constituyen esta Corporación.

2 de Noviembre

El Alcalde presidente hizo presente que el camino que dirige desde la
Puerta colorada a la Herrera se halla en la más urgente necesidad de repararse
en toda su extensión, pues que ni siquiera se distingue si en él ha habido o no
calzada, y que probablemente se pondrá en breve intransitable.

Es necesario medidas oportunas y eficaces para el paso cómodo de
tantos carros, caballerías y peatones que concurren de los caseríos de la
calzada y de cuantos van y vienen de Francia y pueblos de la comarca de la
ciudad por aquella parte.

La Junta comunica al Alcalde para que mande repararlo, siempre que su
coste no exceda de 1200 o 1500 reales, pues el estado de su Caja no le permite
hacer mayor esfuerzo.

16 de Noviembre

Oficio de la Diputación provincial insertando la RO de 12 de Octubre
relativa a que se promuevan todas las obras públicas que se consideren útiles
a los territorios de las respectivas provincias, proporcionando con esto ocu-
pación y trabajo a los jornaleros.

La Junta en su virtud considera que la obra de más urgencia y utilidad por
ahora es la reposición del camino real que se dirige para la villa de Hernani y
de la calzada de Pasages, por hallarse ambos en necesidad de repararse.

Se haga entender esto al Ayuntamiento y que de otros arbitrios podía pro-
gramar el establecimiento del peaje en la Venta de Oriamendi u otro punto que
se crea más a propósito.

Año 1821

18 de Abril

La Junta tuvo presente que las barracas pertenecientes a José Echeandia
y José de Ormaechea en la calle de Narrica, se hallan al contacto del solar
donde está edificándose casa, y estando dispuesto en el reglamento formado
por el Ayuntamiento y esta Junta y asistencia y aprobación del Corregidor de
esta provincia, que en semejante caso deben desaparecer las mismas barracas.
Acordó oficiar al Ayuntamiento para que disponga sean removidas inmedia-
tamente.
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• Habiendo notado la Junta que el maestro Jose Ygnacio de Bidaurre ha
variado el plan producido y aprobado previo informe de su Arquitecto de las
casas de José Miguel de Adarraga en la Plaza nueva, dando a las vertientes una
dirección distinta de la que debían tener, no obstante habérsele prevenido
diciendo que debe arreglarse en la fachada a la casa de enfrente del otro ángulo
de la Plaza, siendo más notable y chocante la diferencia que resulta en la
figura del tejado de los torreones de las dos casas, se acordó hacer comparecer
al maestro Bidaurre y que se le intime a deshacer la parte del tejado que no se
halla arreglada al plan aprobado y lo haga nuevamente, conformándose
escrupulosamente al plan y a la figura que tiene el torreón de la casa de la otra
bocacalle de la Plaza.

24 de Mayo

Leyóse el memorial de D.Eustaquio Diez de Guemes

Hallándome encargado de redificar una posada mesón en el sitio llamado
del Pozo y que debe coger los terrenos señalados con los n.º 399, 400 y 401
contiguos a la casa que estoy concluyendo propia del Sr. Bartolomé de Lope-
tedi y coge hasta la calle de Atocha.

Deseoso el propietario de dar lustre y desembarazo a su edificio y desa-
hogo a la ciudad, desea obtener las fracciones de terreno que han quedado en
dicha calle y la nueva abierta en línea con la calle de Embeltran, para formar
una plazuela en la que los coches y caballerías anden con desahogo, sin
incomodar las calles del tránsito como hoy sucede, cuyo señalamiento y
precio arreglado hará el Arquitecto director.

Arreglo que el Arquitecto Ugartemendia formó para conocimiento de la
Junta de Obras.

Las porciones de solares públicos comprendidos en la erección de la pla-
zuela solicitada por D. Bartolome de Lopetedi en total son 1993 pies cua-
drados, y a siete y medio reales pie, según ordenanza, importan 14947,50
reales vellon.

Esta plazuela queda confinada de sus cuatro lados: por oriente con el
solar n.º 388 perteneciente al Sr. Cornejo; por mediodía con el nuevo edificio
que construye dicho Sr. Lopetedi; por poniente con el solar destinado en per-
muta al Sr. Urtizberea; por norte con el solar en permuta de la Comunidad de
Durango.

Dimensiones de dicha plazuela; de poniente a oriente 70 pies de claro; de
mediodía a norte 60 pies de claro. Ambos y 4680 pies cuadrados.

La Junta enterada de todo y conforme con los arreglos ejecutados por el
Arquitecto, decretó se pase al Ayuntamiento el oficio siguiente:

La Junta quiere tratar el asunto bajo el concepto de conveniencia y her-
mosura pública, y oído al Arquitecto se fijó la Junta en la opinión de que la
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apertura de la plazuela atraería ventajas, tanto para la hermosura como para
la conveniencia pública de la ciudad.

1.º Porque daría mucho realce el grandioso edificio que intenta construir
el Sr. Lopetedi en concepto de posada que puede mirarse como público.

2.º Porque por este medio se evita el que disuene la existencia de la anti-
gua calle de Atocha que no se ha podido condenar, por el derecho de luces que
tenían aquellas casas de la calle del Pozo.

3.º Porque abierta dicha plazuela quedan útiles y apreciables no solo las
casas que darán sobre ella a sus frentes, con luces a las dos calles, sino tam-
bién los de la calle de Lorencio que deben caer sobre la misma plazuela, con
fachada al mediodía.

4.º Porque construídas las casas del mismo carácter, consigue el público
muy inmediato a una de las calles principales, una linda plazuela y la ciudad
realce y conveniencia sin gasto alguno.

5.º Y finalmente porque la construcción de plazuelas es tan recomen-
dada en las buenas reglas de redificación y policía de los pueblos; y es fortuna
que en una ciudad en que tan caro es el terreno, haya un particular que
quiera hacerla.

El Ayuntamiento ha procedido al arreglo de los terrenos y liquidaciones
con el Sr. Lopetedi en términos que se halla la Junta en disposición de otor-
gar la escritura de cesión de los terrenos al Sr. Lopetedi.

Mas he creído mi obligación sea conveniente insertar en la escritura la
reserva sobre el uso de la plazuela, en las condiciones siguientes:

1.º Que se permite hacer la plazuela con la condición de que debe
existir la misma sin que jamás ni por VS ni por Lopetedi o su representación
puedan levantar edificios, colocar barracones ni otra cosa.

2.º Que siempre que VS o sus Alcaldes o Regidores tengan por conve-
niente, puedan usar libremente de dicha plazuela como de sitio público para
mercados, tamboril o cualquier otro uso común.

Antes de proceder al otorgamiento de la escritura, me indique VS
cuanto crea conveniente para el acierto en interés general del vecindario y
evitar entre VS y la representación de Lopetedi motivos de desavenencia en
lo sucesivo.

18 de Junio

El Ayuntamiento es conforme con las expresiones de la Junta en relación
con la plazuela, disponiendo que en dicho sitio se ponga una inscripción sig-
nificativa de haberla destinado para el uso y servicio públicos, y se formalice
su representación por su vocal Sr. Soroa y Soroa.
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28 de Junio

Oficio del Ayuntamiento, acompañando el presupuesto formado por el
Arquitecto director, del coste que tendrá la reparación del camino que dirige
a la villa de Pasages, asegurando que los veinte mil reales que ha reunido para
atender a su coste, están a disposición de esta Junta, a la que encarga disponga
de asegurar la obra en remate.

• Creo necesario para la conservación ulterior de los caminos, prohibir
el uso de carros de llanta estrecha, mayormente a los carreteros de piedra de
las canteras, a cuyo peso enorme y una llanta cortante no es posible resista nin-
gún camino, y para impedir su uso me parece podría tomarse alguna medida
en el puente de Santa Catalina.

En igual caso se halla el camino que se dirige a Ernani, cuya costosa
reparación será de corta duración si no se impide el uso de los carros de llanta
estrecha. Y lo mismo con los empedrados interiores de la ciudad, en el que solo
entren carros de llanta ancha con objetos para la redificación.

29 de Julio

En relación con la exposición de varios vecinos de la ciudad de Mérida en
que manifiestan lo gravoso que les es el derecho de portazgo para pasar por el
puente, la Sección de caminos y canales, atendiendo a las razones de aquellos
vecinos, declara que tanto los vecinos de Mérida como los de cualquier otro
pueblo que se halle en igual caso, deben quedar exentos del pago del portazgo.

La Junta, enterada de la RO manifiesta su opinión de que esa orden se
funda sobre un hecho particular y para generalizarlo es preciso que coincidan
las mismas circunstancias en los casos de su aplicación.

Vamos a la aplicación de este caso a nuestro puente de Santa Catalina.
Uno de los grandes males que resultan del desgraciado sitio de 1813, fue la
quema del hermoso puente de madera que estaba para concluirse y la caída
casi total del viejo que hasta entonces, aunque con riesgo, permitía el paso al
vecindario de ambas orillas.

Los primeros días se interrumpieron las comunicaciones y para habili-
tarlas hubo que valerse de barcos, que no siempre permitía su uso la bravura
del mar al través de una furiosa corriente, obligando muchas veces a desem-
barcar en parajes distantes e incómodos y causando un gravamen o coste para
todos los que transitaban, y esto solo las personas y objetos de fácil transporte
y con dificultad y riesgo las caballerías.

Una situación tan penosa llamó la atención de la ciudad y a pesar de la
destrucción de todo el pueblo, con la suma cortedad de sus recursos hizo un
esfuerzo para habilitar el puente viejo, aun sin poder garantizar su existencia.

Estas consideraciones movieron a la Ciudad a luego que empezó a vol-
ver de sus desgracias, a pensar en la construcción de nuevo puente y al
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efecto creyó necesario el establecer con autoridad del Gobierno, un por-
tazgo moderado de tránsito de dos maravedises.

Con este alivio se destinó además de fondos de sus arbitrios y los de la
Junta de Obras para realizar dicha empresa y conseguir muchas ventajas y
hasta la de eximir de un gravamen perpetuo por medio del pago temporal de
un derecho tenue.

Así lo reconocen todos los labradores extramurales, con cuya audiencia
y conformidad concedió la facultad del portazgo el extinto Consejo de Cas-
tilla. Aquí no hay gravamen de portazgo. Este es temporal hasta la construc-
ción del puente, que no se puede ejecutar sin el auxilio del portazgo.

La Junta opina que siendo el caso del portazgo del puente de Santa
Catalina distinto al de la ciudad de Mérida a que se refiere el decreto de las
Cortes, debe VS continuar cobrándolo en los términos y hasta la época que le
está concedido.

9 de Agosto

Manuel Eustaquio Diez de Guemes dice sobre la belena conocida con el
nombre de Munoa, desde la calle del Campanario hacia la Mayor. Hallándose
el exponente encargado de la redificación de las casas n.º 66 y 67 de la calle
Mayor y que por su espalda corresponden a la belena llamada de Munoa, cuyas
aguas de tiempos pasados, por un convenio entre los propietarios que tenían
vertientes a dicha belena, de común acuerdo fueron recogidas dándoles pase
a la calle Mayor, con grave perjuicio del público y del mismo edif icio.
Suplica se comisione al Arquitecto director a f in de que poniéndose de
acuerdo con los propietarios de dichas casas, vea el medio más ventajosos, útil
y económico para evitar daños y perjuicios al público y a estos edificios.

11 de Septiembre

El Ayuntamiento ha tomado en consideración nuevamente el mal estado
de la cañería de la fuente, y para evitar los clamores del vecindario por la
carencia de agua actualmente, se resuelve se ponga a disposición de VS dos
mil reales para que con otros tantos que espero consiga VS, se atienda a esta
obra, con preferencia a todas las demás.

29 de Septiembre

El Arquitecto director presenta el presupuesto para recomponer el acue-
ducto de la fuente general en toda su extensión y los trabajos necesarios.

Reparar con toda brevedad el muro aislado y desplomado que se halla en
la cavidad o ensenada de Izostegui, en la longitud de 224 pies en que se halla
el muro aislado y bañado por las mareas.
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Componer los diversos caños o arcaduces rotos y obstruídos de toba que
en la extensión total del muro se notasen.

Limpiar de raíces la cañería que desde el final de dicho muro de Izostegui
sigue en todo el bajío hasta el origen del pie de Aroztegui.

El Arquitecto propone dos métodos: uno la permanencia del mismo
muro y el otro para asegurar el acueducto de esta parte con más solidez y eco-
nomía. El primero costaría 14040 reales y el segundo 9300. De ambos, el
segundo siendo más económico tiene a su favor la permanencia más duradera
a causa de quedarse apoyada la obra al pie de la peña y fuera del contacto de
las mareas. Se previene que debería ocupar el terreno particular del Sr.
Zuaznavar, con quien VS podría conferenciar.

24 de Octubre

Comunica el Ayuntamiento la conveniencia de construir la Casa de la
Ciudad y en tal ánimo y para remover los obstáculos que han de presentarse,
crea una comisión con los Regidores Jose Antonio de Fernández y Jose
Manuel de Yturrondo, en unión de Jose Elias de Legarda, y espero hagan VS
también la elección de los que deban representarles y sugerir el medio que
podrá adoptarse para la ejecución de la proyectada obra según el plan trazado
por el Arquitecto Silvestre Pérez.

10 de Noviembre

Informe del mayoral de Loyola, de haber caído parte del puente de
aquella barriada y hallarse por esta causa intransitable aun para los peatones.
El Ayuntamiento resuelve su reparación a la mayor brevedad.

6 de Diciembre

El maestro D. Miguel Ygnacio de Urcola presenta los planos para que con
aprobación del Ayuntamiento pueda edificar las casas en continuación de la
Plaza vieja, entre las de los Sres. Marques de San Millan y Pola de Echagüe.

El Arquitecto director informa que los planos presentados no se hallan
arreglados al diseño adoptado para la manzana en que se hallan colocadas las
casas que se intentan edificar por el maestro Urcola, que debe conformarse en
su construcción al que tienen todas las casas de aquella manzana.

Esta misma opinión conforma la Junta, que en la edificación de las
expresadas casas y otras que se hallen en lo sucesivo en igual caso, se arreglen
al plan general adoptado para todo aquel frente, para evitar la deformidad que
resultaría a lo contrario.
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Año 1822

17 de Enero

El Ayuntamiento encarga que se forme a la posible brevedad el regla-
mento de las casas de segundo orden, para que rija en las calles escusadas, por-
que este medio se contempla como más ef icaz para dar impulso a la
redificación de la ciudad, por ser varios los que no tienen caudal para atender
al subido coste que originan las de primer orden, que se constituyen en las
principales y más concurridas.

31 de Enero

El Alcalde presidente presentó una nota de la composición del camino de
Loyola desde el arenal de Torres hasta el puente, para cuya composición se
ofrecen los labradores de aquel barrio a concurrir con 116 reales y 38 yuntas
a 3 reales con más ocho jornadas de gabarra, a la que agregadas 216 reales de
jornales de canteros, importa la obra 528 reales vellon, y que en atención al
estado de fondos de la Ciudad, acordó la Junta se ejecute la obra y que
exponga el Ayuntamiento que la urgencia de la obra y los deseos de cooperar
con el Ayuntamiento le han movido, a pesar de la penuria de sus fondos, a
resolverlo.

23 de Abril

El Arquitecto Ugartemendia incluye relación razonada y demostración
de la enorme diferencia de 69691 reales vellon que resultan de hacer la obra
carretil cerrada, conforme a las condiciones bajo las cuales se remató el
nuevo puente y está construyéndose, o ejecutar el arco de madera en su
lugar, porque de coste se gradúa en 53131 reales, mientras que el de aquella
obra se fijó en 122822 reales.

La Junta, al cerciorarse de la ventaja que ofrece la variación, la adopta
siendo indispensable la conformidad del Ayuntamiento y prestada su avenencia
a la alteración, se ponga en ejecución inmediatamente.

4 de Mayo

El Ayuntamiento, enterado de los oficios del Arquitecto director, pro-
poniendo que el nuevo puente que se está construyendo en Santa Catalina sea
de madera en lugar de `piedra, y convencido de la diferencia de su coste, presta
su avenencia, aunque teniendo presente que el puente se construye bajo
diseño aprobado por la extinguida Real Academia de San Fernando, y no se
puede poner en planta sin previo conocimiento y especial licencia de la Cor-
poración a quien compete dicha facultad. Que la Junta escriba a la Academia
exponiendo estas razones.
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16 de Mayo

Leyóse un oficio del Ayuntamiento, y la Junta en su vista resolvió se
manifieste en respuesta la situación abatida de su Caja por el corto rendi-
miento de sus arbitrios, que no alcanzan a dar frente a sus atenciones las más
urgentes, en medio de que se deben pasados de sesenta mil reales por réditos
de los capitales que gravitan sobre ella, y lo sensible que le es el no poder evi-
tar que el vecindario de esta ciudad sufra escasez de agua, ni siquiera facili-
tarle este artículo con la abundancia que el Ayuntamiento y Junta desean, por
la falta de fondos que experimenta para aplicarlos a las reparaciones de que
la cañería necesita para ponerla corriente.

6 de Agosto

Leyóse memorial de D. Ricardo Berminghan en que expone haber
notado que en el sótano de la casa de su habitación se descubre agua en
diversos momentos, y recelando que su procedencia podría ser ya de las
llovedizas o de alguna filtración fontana, derivada del promontorio del Cas-
tillo, ha creído, con consulta de facultativo, se podría corregir con la apertura
de un humidor más bajo que el suelo de dicho sótano, construído en el claro
de la calle Mayor y al contacto exterior de las paredes de la propia casa. Por
lo que suplica se ocupe el Arquitecto del punto de su ereccíón, corriendo el
coste del humidor a cargo del Sr.Berminghan.

La Junta, respecto se trata de hacerlo en calle pública, decretó dar
cuenta de dicho memorial al Ayuntamiento, para su examen y conformidad.

23 de Octubre

Comunica el Ayuntamiento que hace tiempo se proyectó la apertura de la
nueva calle en los solares pertenecientes a los hijos de Juan Jose Vicente de
Michelena en la Mayor con dirección al Muelle y convencido cada vez y más
de la necesidad y utilidad que resulta al público de poner en ejecución ese pen-
samiento, lo hago saber a VS esperando tome las disposiciones para su más
breve realización, superando las dificultades que pudieran entorpecerla.

24 de Octubre

Por oficio del Ayuntamiento, la Junta dispuso sea avisado el Arqui-
tecto Ugartemendia, quien se constituyó en esta pieza y quedó en formar y
producir un plan positivo de la situación de los solares de la parte por donde
se ha de continuar la calle de Embeltran.

El día 31 Ugartemendia presenta el diseño que demuestra la forma de la
nueva calle que se intenta abrir en continuación de la de Embeltran y señala
los solares que se inutilizan como aplicados al servicio público.
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Al examinarlo me he convencido de la conveniencia y ventajas que
ofrece su ejecución y he resuelto que VS disponga y lo ponga en planta, cui-
dando que a los propietarios de los solares que resulten inutilizados se les
indemnice el perjuicio que puedan experimentar.

7 de Noviembre

El Sr. Soroa expuso a la Junta hallarse encargado por el Ayuntamiento
para poner en su noticia haber resuelto él mismo en la sesión de ayer, que ella
procede a la venta de toda la piedra útil existente en el solar de la casa cuar-
tel e invertir de su producto en atender el coste del enlosado de los arcos de la
Plaza nueva.

La Junta en su consecuencia comunicó al maestro J.A. de Elosegui para
que regule el valor de dicha piedra y vendiéndola, su importe se invierta en el
preciso objeto a que el Ayuntamiento lo ha destinado.

28 de Noviembre

La Junta en medio de hallarse la Caja exhausta de fondos, conociendo la
importancia de emprender el empedrado de la bajada para la Puerta del mar,
principiando desde la casa perteneciente al Sr. Gamarra, y esperando que el
Consulado se prestará a contribuir con la mitad del coste, por el grande
interés que tiene en la ejecución de dicha obra, tanto porque facilitará la con-
ducción de géneros que se importan por mar a los almacenes, cuanto porque
dando a las aguas llovedizas su curso por la alcantarilla subterranea, vayan al
paraje de donde se extrae la arena para lastrar los buques, se evita el daño que
la arena que arrastran causa en el muelle, se acordó se haga dicha calzada
siempre que aquella Corporación se avenga a dar los dos mil reales, mitad de
los cuatro mil en que se ha regulado su coste.

9 de Diciembre

Presupuesto del Arquitecto Ugartemendia por el arreglo de la superficie
de la calle Perujuancho, extrayendo todas las tierras que existen, así como las
piedras que se encontrasen en su extensión, costará 2250 reales.

La Junta en su vista decretó no haber en tesorería fondos para atender al
coste de esos trabajos.

Año 1823

7 de Enero

Leyóse memorial de Jose Lorenzo de Lavaca y Vicente de Ayesta por el
que hacen presente los perjuicios que experimentan como propietarios de
las casas reedificadas al contacto del arco-puente, a resultas de las humedades
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que están filtrándose en sus habitaciones. Piden se proceda al desmonte de
dicho arco-puente, en lo que convienen la Junta de obras y el Arquitecto
director en sus respectivos informes, asegurando ser evidentes las ventajas que
seguirán de esa operación que deberá ejecutarse con las precauciones preve-
nidas y riesgo, y a expensas de los Sres, Lavaca y Ayesta a quienes se cederá la
piedra del arco-puente, siendo también de sus obligación el nivelar la calle, sin
que el Ayuntamiento y la Junta sean responsables ni contribuyan de sus fondos.

Se informa al Ayuntamiento quien adopta por decreto ambos informes y
se proceda al derribo citado. 

30 de Enero

Teniendo presente la Junta que su principal labor es la de acelerar por
todos los medios la más pronta y arreglada redif icación de esta ciudad,
moviendo cuantos obstáculos se opongan a ella, según se le encarga en la Real
Provisión de 8 de Enero de 1816 y órdenes posteriores y la responsabilidad de
sus individuos que han procurado remover cuantos obstáculos se han pre-
sentado, facilitando la construcción de la edificación particular que tantos pro-
gresos ha hecho.

Que no obstante esto, hay un obstáculo muchas veces insuperable para
edificar, porque los dueños de los terrenos no quieren venderlos bajo diver-
sos pretextos, aun cuando no se hallan en disposición de edificar, retra-
yendo a los que se hallan con fondos y deseos de edificar, resultando de esto
no solo de que la plaza y calles principales no estén concluídas sino que los
capitalistas (que por las ocurrencias de las Américas) se han reunido en esta
ciudad con objeto de edificar y fijarse en ella con sus caudales, se aburran y
vayan a otros países, colocando tal vez sus fondos en reynos extranjeros, de
que se seguirán perjuicios a la redificación de esta ciudad, y a que fijándose
en ella hombres acaudalados fomentarían su comercio, sin el incalculable per-
juicio para los fondos del reyno por falta de empleo.

Convencida la Junta de que todos estos males se pueden remediar por
medio de una ley que al mismo tiempo que asegure los justos derechos de los
dueños de los terrenos, acelere y facilite su venta, se acordó pasar al Ayun-
tamiento el oficio correspondiente.

Se le dice que en esta consideración por una parte y la de que las dos
leyes insertas en la novísima recopilación están dictadas para casos ordinarios,
obligó a la Junta a dirigir la representación (cuya copia acompaño) al Congreso
solicitando por las razones que en ella se exponen. Pero por una fatalidad fue
dirigida al fin de la legislatura el recurso al Gobierno, que no pudo resolver
y por la misma razón han tenido iguales resultados varios recursos que ha diri-
gido al Gobierno.

En este estado y al saber que hay personas acomodadas que desean edificar,
obliga a la Junta hacer presente a VS la necesidad de dirigir un recurso fundado
a las .próximas sesiones ordinarias del Congreso, solicitando. Que habiendo
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pasado no solo el año que previenen las leyes sino cerca de diez años que están
yermos los solares de esta ciudad, se tengan como de venta pública por su justo
valor a tasación de peritos, siempre que a los tres meses de la publicación por
bandos y edictos, no aseguren los dueños de los terrenos a satisfacción del Ayun-
tamiento, de edificar exteriormente y cubrir la casa dentro del año.

4 de Marzo

El Sr. Echagüe expuso que conocía lo preciso e indispensable que era la
ejecución pronta de la obra del muro de Santa Catalina que había derribado el
mar estos días, pues que en defecto iría minando el mar el resto del muro y
camino, obstruyendo totalmente el tránsito de gentes y caballerías, tan preciso
e indispensable para el Hospital militar de San Francisco y varias barriadas de
Pasages, etc.; que además lo que hoy quizá no costará sino seis mil reales, si
se deja no se hará con doce mil, pero al mismo tiempo le es muy sensible hacer
presente a la Junta la imposibilidad en que se halla para hacer la obra de sus
fondos, pues como tesorero de ella había presentado hace días a la Junta la
cuenta de entrada y salida de fondos hasta 31 de Diciembre del año pasado de
1822, en la que resultaba un saldo a su favor de 769 reales.

Que desde 1.º de Enero de este año había la novedad de que los Sres.
Lavaca y Ayesta que debían pasados de 14000 reales de derechos, se escusa-
ban a la paga, por lo que la Junta se había visto precisada a pedir judicialmente
contra ellos; que este mal ejemplo era motivo para que otros comerciantes se
nieguen a la paga.

Que además hacía presente se estaba debiendo pasados noventa mil
reales de réditos atrasados, a los rematantes del puente 6249 reales por tres
mensualidades, al Sr. Ugartemendia pasados de veinte mil reales de sueldos,
y que además los individuos de la Junta y Capitulares del año 1818 tenían
sobre sí una responsabilidad de cincuenta ducados de Letras pendientes

Que por todos estos motivos y razones le era humanamente doloroso el
tener que exponer la imposibilidad de la Junta de hacer la obra de sus fondos
y que esperaba se haría .presente a la Ciudad esto mismo en contestación a su
oficio..

La Junta, a pesar del estado de su Caja, considerando que la obra debe
ejecutarse sin dilación, atendiendo al sitio tan público, y que la tesorería de la
Ciudad se halla en igual o peor situación por las mismas razones y particu-
larmente por la minoración de sus arbitrios, acordó se proceda a la reparación
de dicho camino y murallón y al pago de su coste de los fondos de la Caja de
obras, con calidad de reintegro de lo que ingresen en la de la Ciudad.

16 de Marzo

D. José de Aguirresarobe manifiesta haber suspendido en virtud de lo que
se le ordenó, los trabajos del puente de Santa Catalina, solicita se nombren los
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inteligentes para su reconocimiento y regulación según la escritura otor-
gada en 13 de Mayo de 1819.

La Junta expone al Ayuntamiento que no cabe duda que por aquel, no
solo está previsto el caso de una guerra sino también exonerado el rematante
de toda responsabilidad.

Aunque no ha llegado todavía ese caso, basta que haya recelos más o
menos fundados de un .próximo rompimiento de guerra, conviene a sus inte-
reses y a los del mismo rematante que la obra en su estado actual sea reco-
nocida y graduado su coste por dos inteligentes.

No solo considera de absoluta necesidad esta operación, sino que con-
vendría que VS oficiando al Comandante general militar procure que el
Ingeniero de la plaza, precedido reconocimiento del puente, señale la parte que
podrá inutilizarse para interceptar el paso por dicho punto, a fin de que,
desde luego, se preparen los aldamios en disposición de que sin mayor que-
branto de la obra, pueda ejecutarse esta operación prontamente, cuando la
necesidad o circunstancias lo exigieren imperiosamente.

Ante la inminente invasión francesa, en esta última acta de la Junta se
dan las instrucciones para cortar el paso del puente de Santa Catalina. En
esta fecha cesan los trabajos de la Junta y se produce la dispersión de sus
individuos a la vez que la de numerosos vecinos de la ciudad.

Después del bloqueo y la rendición de la ciudad, se advierte la para-
lización del quehacer de la Junta de obras en su labor de reconstrucción.
Los años siguientes no muestran sino tanteos, ideas para el futuro pero ape-
nas realización alguna ni progreso en las obras de reconstrucción.

Son numerosas las reclamaciones de propietarios de terrenos para que
sean indemnizados a causa de la remodelación de sus solares para ade-
cuarlos a la alineación de las calles y edificios que han ido surgiendo estos
últimos años de los escombros2.

Después del bloqueo

25 de Octubre

Hay algunos cambios en los individuos de la Junta de obras.

Hasta el 16 de Marzo son: Alcalde presidente, Antonio Alberdi. Indivi-
duos, José Santiago de Claessens, Jose Maria de Soroa y Soroa, Evaristo de
Echagüe y Joaquín Luis de Berminghan.

— — — — —

2. Para mayor información véase la obra del mismo autor “El trieno liberal y la inva-
sión francesa. 1823-1824”, en el Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, n.º 40,
año 2005.
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Desde el 25 de Octubre son: Alcalde presidente, Jose Antonio de
Azpiazu. Individuos, José María de Soroa y Soroa, Evaristo de Echagüe y Joa-
quín Luis de Berminghan.

• Debiendo el anterior Secretario de esta Junta, D. Jose Joaquin de
Arizmendi cesar en el ejercicio de tales funciones, con arreglo a las supremas
órdenes por causas notorias, y queriendo la misma Junta que en todos tiempos
conste su sumisión a ellas, nombró por tal Secretario para en adelante del de
Ayuntamiento de esta ciudad, D.Sebastián Ygnacio de Alzate con la misma
renta, emolumentos, obligaciones que el anterior Arizmendi.

8 de Noviembre

La Junta se dirige al Ayuntamiento. Habiendo cesado las causas que
motivaron la suspensión del cobro del derecho del peaje del puente de
Santa Catalina y siendo indispensable este arbitrio para la conclusión del
mismo puente que se está construyendo, en Junta celebrada hoy he acordado
suplicar a VS tome las medidas oportunas para poner corriente el cobro de
dicho portazgo en los mismos términos que se ejecutaban antes de la sus-
pensión.

9 de Diciembre

Habiendo llamado mi Ayuntamiento a la pieza de sus sesiones a D-
Castor Javier Trobo, Auditor de guerra de esta plaza y preguntado si el indi-
viduo que ha sido implicado con sueldo por el gobierno de las Cortes que no
lo era antes del 7 de Marzo de 1820, debe ser por solo este hecho excluído de
la matrícula de concejante y del empleo que tuviere inmediato del Ayunta-
miento o Cuerpos dependiente de él, ha contestado que por el hecho de
haber admitido empleo del Gobierno revolucionario y disfrutado sueldo
había manifestado su adhesión a él y que por consiguiente debe perder el
empleo, con arreglo a Reales órdenes expedidas por la Regencia del Reyno y
aprobadas por SM, y debe a si bien ser excluído de la matrícula de concejantes.

* * *

En 1823 diez años después del incendio y ante un nuevo asedio, la ciu-
dad reconstruída aproximadamente en una tercera parte, presenta un aspecto
descompensado en su reedificación.

Se halla avanzada la reconstrucción en las dos plazas y en las calles San
Geronimo (hasta la esquina de Juan de Bilbao), Narrica, Puyuelo (hasta el cruce
con Narrica), Puerto, Mayor y Embeltran (trasera de la Plaza vieja), obser-
vándose una clara preferencia por la construcción de los solares de esquina.

En el resto de la ciudad (al este de la calle Narrica, norte de Juan de Bil-
bao y zona sureste limitada por Puyuelo y Mayor) las grandes áreas de sola-



res sin edificar u ocupados por barracas y talleres, contrastan con los pocos
edificios levantados.

Se reconstruyen primero las calles que se estimaba más importantes y
transitadas (considerando su cercanía a las puertas de tierra y del muelle) des-
tacando en este sentido las calles de San Geronimo, Puerto y las dos plazas.

Al margen de este cuadrado central, quedan amplias zonas marginales
con abundancia de barracas y talleres (fraguas, triperías, carpinterías, establos,
almacenes, etc.) que habrán de esperar años para ver sus solares ocupados por
casas regulares3.

* * *

Año 1824

3 de Febrero

Leyóse memorial de José de Aguirresarobe en que haciendo presente el
mal estado en que se halla la obra del puente de Santa Catalina y el peligro que
corre de su perdición por el abandono, pregunta o pide se sirva declarar la
Junta la continuación de dicha obra para su conclusión, evitando los males que
de lo contrario amenazan.

No siendo la Junta en este particular mas que una mera comisionada de
la Ciudad, se acordó pasar el memorial al Arquitecto Ugartemendia para
que resuelva lo conveniente.

9 de Febrero

Se leyó la contestación de la Ciudad. Hallo muy acertada y de conve-
niencia pública la continuación de la obra del puente de Santa Catalina y su
pronta conclusión.

En su vista se acordó que se ponga en noticia del rematante.

27 de Febrero

Se hace insinuación al Ayuntamiento que puede haber quien vuelva a
reconstruir la Casa Lonja frente al Muelle, siempre que se le permita levan-
tar el edificio sobre los mismos cimientos del antiguo. Deseaba saber la
Junta si había algún inconveniente en la ejecución de dicha obra en los tér-
minos indicados.

Se manifieste al Ayuntamiento que esta edificación sería de la mayor
importancia, tanto por la falta que hace al comercio, cuanto por los derechos
del peso que recauda la Ciudad, para cuyo fin deberá presentar el empresario
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— — — — —

3. FERNÁNDEZ, César M. y GARCÍA, Juan I. La reconstrucción de la Parte Vieja de
San Sebastián. San Sebastián, 1991, pp. 278-9.
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de la Lonja y demás que intentaren construir, los planos para su aproba-
ción, siendo como es de mucho interés el aumento de la construcción de los
edificios en que muchos operarios lograrán trabajo que no lo tienen por la
cesación de las obras.

• D. Evaristo de Echagüe exhibe cuenta de D. Joaquin Antonio de Elo-
segui maestro de obras, del importe de jornales, materiales y otras reparaciones
de los petriles y camino real de esta ciudad para la villa de Hernani, campo
santo y diferentes puntos por roturas, desmontes y quemas causadas por las
tropas durante el bloqueo de esta plaza, y la necesidad urgente de la compo-
sición para el tránsito de las gentes, y el recelo de que SAR el Duque de Angu-
lema podía llegar a esta ciudad a su paso para Francia. Asciende dicha cuenta
a 1635 reales vellon y siendo este coste por encargo de la Junta, acordó se
expida libramiento.

13 de Marzo

Se leyó memorial de Joaquin Antonio de Elosegui, rematante del puente
de Santa Catalina. Que habiéndose cesado la exacción de este derecho a
últimos del mes de Marzo del año pasado de 1823, a consecuencia de la
próxima entrada en España de las tropas auxiliares y de haberse mandado cor-
tar uno de los ojos del citado puente, continuó así hasta el mes de Noviembre
último en que se repuso muy imperfectamente, mandándose que hasta que las
gentes y particularmente los caseros se acostumbren a pagarlo, no se usase de
rigor con esto.

En su virtud, al volverse al antiguo cobro de los derechos, solo lo recibe
de quienes se lo quieran pagar; y viendo que era ya escandalosa la resistencia
que muchas personas oponían a satisfacerlo, pasándose a insultos y aun a vías
de hecho contra el exactor, fue preciso recurrir a los Alcaldes de esta ciudad,
a fin de que con arreglo a las condiciones de la escritura de remate, propor-
cionaran el auxilio de la fuerza armada suficiente; mas los Alcaldes no
teniendo otros medios que el de un alguacil, lo destinaron alguna que otra vez
a este objeto, por no tener otra especie de fuerza armada.

Los oponentes al pago del peaje, sobre todo los caseros, han hecho
poco caso del alguacil, pues reuniéndose en grupos han pasado y siguen
pasando el puente sin pagar cosa alguna; y orgullosos con estos continuados
triunfos será imposible tenerlos a raya del deber si no se toman las provi-
dencias fuertes que reclama el asunto.

Con este objeto recurre el exponente a VS a fin de que sirva dictar lo que
le sugeriere el cumplimiento de sus obligaciones.

Al mismo tiempo pide a VS determine desde qué tiempo ha de reco-
menzar el peaje, teniendo presente que no podrá verificarse mientras no se le
proporcione la fuerza armada necesaria.
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Instruída la Junta, acordó se pase con oficio a la Ciudad para su noticia
y disposiciones, a fin de que se haga puntual y efectiva la recaudación del
derecho.

20 de Marzo

Exposición del Arquitecto Ugartemendia.

Habiendo dado principio al señalamiento de las monteas y plantillas para
el arranque y continuación de las cuatro pilastras del puente de Santa Catalina,
se ve el contratante en la imposibilidad de poder extraer de las canteras de pie-
dra caliza, piezas del tamaño y número necesarios al intento. Y pareciéndome
que podían ser ejecutados de piedra buena de Ulia, supuesto son unos adornos
fuera del alcance de las aguas y de que resultará también al mismo tiempo una
economía de mas de diez mil reales a favor del fondo público; de 21 reales
vara de la contratadora a 11 en que se puede hacer con la de Ulia en mas de
mil varas que contendrán los cuatro pilares y antepechos.

Se halla el contratante dispuesto a seguir lo que VS tuviese a bien
determinar y aguarda la más pronta resolución para poderla destinar inme-
diatamente a la cuadrilla de canteros que tiene designados para esta labor.

La Junta examinando la proposición de Ugartemendia acordó se pase
noticia al Ayuntamiento para su noticia y resolución.

20 de Marzo

Informe de la Junta de obras sobre la solicitud de la Viuda de Aldabalde
que presentó al Ayuntamiento suplicando se le permita continuar con la
construcción de la barraca comenzada; y la Junta en atención a los gastos que
la viuda ha tenido hasta ahora y pérdidas grandes que sufrió durante el bloqueo
de la plaza, opina se puede acceder a su solicitud por última vez y sin permitir
en lo sucesivo la edificación de ninguna otra.

No habiendo conformidad en los señores vocales se procede a votación.

El Alcalde Echagüe se adhiere al informe de la Junta de obras. El
Alcalde Aramburu lo mismo.

El Sr. Soroa manifiesta como otras veces que la autorización de barracas
es contraria a las RO y perjudicial a la reedificación, que se halla por desgracia
suspensa por causas que son notorias, y que hallándose además más de cien
habitaciones vacías, es no solo en perjuicio de éstas sino en el de la reedifi-
cación el permitir que se construyan barracas, expuestas a incendios y a la
salud pública, que por lo tanto para hacer compatibles las órdenes superiores
y la reedificación con los medios de los particulares, se declare en primer lugar
que no se construyan en adelante barracas ni obra alguna de madera ni piedra
con este título y que los que quisieran edificar casa puedan hacerlo fuera de
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las plazas, calles de las procesiones y el puerto, de uno, dos o más pisos, pero
que para esto tendrán que presentar su plan arreglado al de la reedificación,
sujetando el grosor de las paredes al prescrito en el reglamento, y haciendo
hasta el primer piso de piedra sillar, sujetando sus impostas y demás al
reglamento, y que se publique esta resolución para conocimiento del público,
desmontándose toda obra que se empieza sin la aprobación de la Ciudad.

Que exigiendo la seguridad y salud públicas el que todos los edificios
tengan chimeneas, vertederos y comunes, se reconozcan las tiendas y barra-
cas en que vive gente y que no hallándose con estas prescripciones precisas
según previenen las ordenanzas, se manden desocupar desde luego para evi-
tar los incendios y el daño que causa en la salud pública las inmundicias que
arrojan en los solares; y igualmente se recoja y venda el estiércol, invir-
tiendo su importe en cerrarlos según está mandado.

Los Sres. Sasoeta, Echagüe, Bengoechea, Larreandi, Añorga, también
están conformes.

El Sr. Bidaurre dijo se conforma pero bajo el principio de que se permita
a otros que se hallan en igual clase que la Viuda de Aldabalde y no de otro
modo.

Y resultando mayoría por la opinión manifestada por el Alcalde Echagüe,
se acordó se cumpla con su proposición el informe de la Junta de obras.

4 de Mayo

Respuesta de la Ciudad. Enterado de la exposición del Arquitecto Ugar-
temendia, he examinado este punto con la detención que exige su importan-
cia y aunque es conocida la economía de fondos que indica el Arquitecto,
encuentro causas de utilidad y conveniencia para que en esta parte no tenga
variación alguna el contrato de la obra.

• Se leyó la otra respuesta de la Ciudad en punto a la solicitud del
rematante del peaje del puente de Santa Catalina.

En respuesta al oficio de VS debo decir que la exacción del peaje del
puente de Santa Catalina se suspendió el 1.º de Abril de 1823 y se restableció
el 1.º de Noviembre del mismo, debiendo por consiguiente correr desde esta
fecha los términos para las obligaciones recíprocas entre la Ciudad y el
rematante del peaje.

En cuanto a los demás puntos, espero que VS entendiéndose con el
rematante los arregle sin ulteriores gestiones.

Enterada la Junta de que el Ayuntamiento desea que la Junta resuelva los
puntos del memorial, comisionó a los Sres. Soroa y Soroa y Evaristo de
Echagüe para que oyendo al rematante arreglen definitivamente todos los inci-
dentes de que trata el memorial.
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29 de Mayo

Se tomó en consideración el interesante objeto de la más pronta reedi-
ficación, entorpecida con motivo de las últimas ocurrencias del bloqueo
que ha sufrido, y que no obstante han empezado a construirse algunas casas
en la Plaza nueva, cuya pronta resolución depende de que se facilite la
adquisición de terrenos, pudiendo en tal caso conseguir que se haga esta
importante obra. Que igualmente es de necesidad que se remueven en las calles
restantes de la ciudad los obstáculos que entorpecen la reedificación. Se
acordó se comunique a la Junta de obras asista a la reunión con este Ayunta-
miento la mañana del martes próximo y tratar de lo siguiente:

1.º El modo de compeler a los dueños de los solares de la Plaza a que
construyan desde luego las casas o vendan a los que interesan construirlas.

2.º El medio que se deberá adoptar para que habiendo quien quiera cons-
truir casas en la ciudad, particularmente en sus calles principales, se les
facilite los terrenos sin detención o se compela a sus dueños a edificar antes
del año, sin que eludan la ley.

3.º Facilitar el que las personas de pocos medios puedan hacer casas de
menor coste, fuera de las plazas y cinco calles principales, sin alterar el
método establecido por los reglamentos.

4.º Deliberar definitivamente si ha llegado el caso de prohibir la cons-
trucción de barracas y talleres, absolutamente, con imposición de penas.

5.º Finalmente a tratar y deliberar sobre cuanto sea relativo a la más
pronta reedificación de esta ciudad, para lo que la Junta de obras instruya al
Ayuntamiento de cuantos antecedentes le sugiera su acreditado celo en el
asunto.

1 de Junio

El Ayuntamiento y la Junta de obras reunidos.

La Junta de obras enterada del acta anterior y deseosa de facilitar la
pronta reedificación de esta plaza, acordó en cuanto a los puntos

1.º Que la Junta de obras solicite en tribunal competente por los medios
más ejecutivos, que los dueños de los solares de la Plaza nueva todavía yer-
mos, construyan casas desde luego o procedan a la venta de ellos, y en el caso
de no prestarse dichos dueños a la edificación, autorice el tribunal a la Junta
para que los enagene, sean en pública almoneda o fuera de ella, dando la Junta
voz al comprador de no dilatar las nuevas construcciones, haciendo extensivo
este acuerdo al solar de la espalda de las casas n.º 3 y 4 de la misma Plaza
nueva.

2.º Que la Junta pida y consiga judicial o extrajudicialmente que los due-
ños de los solares situados en las calles principales del cuerpo de la ciudad, que
han sido notificados o requeridos para la construcción y no lo han hecho, pro-
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cedan desde luego a las reedificaciones. En caso de excusa se faculte por el tri-
bunal a la Junta para la venta de dichos solares en almoneda o fuera de ella.
Que a los dueños de terrenos que no estén requeridos se les notifique para que
los edifiquen dentro del año, contado desde el requerimiento, o los vendan.

3.º Facilitar que las personas de pocos medios puedan hacer casas de
menor coste fuera de las plazas y cinco calles principales, sin alterar el
método establecido, adoptó la Junta y acordó que se publique en bando.

4.º Que la Junta de obras quede autorizada para el cumplimiento de
prohibición de la construcción de barracas y talleres, y cualquiera que se colo-
care en adelante sea desmontada y demolida a costa de las partes.

16 de Junio

La Junta tuvo presente el decreto hecho por la misma y por el Ayunta-
miento de esta ciudad el 1.º del corriente mes, en punto a la más pronta ree-
dificación de los solares que permanecen yermos en la Plaza nueva, a pesar de
lo resuelto en 31 de Enero de 1818 y notoriedades hechas a los dueños de los
mismos solares para su reedificación. Y deseando esta Junta cumplir con sus
deberes y que tengan puntual cumplimiento aquellos decretos, acordó que se
confiera poder al :Procurador Jose Vicente de Egaña para que ante el Caballero
Corregidor se pida la puntual ejecución con respecto a los solares n.º 3, 4, 16,
17 y 18 de dicha Plaza que no están construídos, y que al poder acompañe
copia testimoniada de las actas que tienen relación con los mismos solares y
sus propietarios.

10 de Julio

Una de las medidas que la Diputación encarga con el deseo de precaver
aun el temor más remoto de que el verano próximo retorne y aparezca la des-
graciada enfermedad de la fiebre amarilla padecida en Pasages, es la siguiente:

Mandará V limpiar enteramente y tener con el aseo y curiosidad que exi-
gen las leyes de Sanidad y Policía del Reyno, todas las plazas, calles, canto-
nes y demás .parajes públicos de esa población, como también los paseos y
campiñas de esa jurisdicción, como así bien tapiar completamente los terre-
nos solares que en parte se hallen todavía en descubierto y son causa del depó-
sito de inmundicias.

Aunque he acordado publicar un bando para tapiar completamente los
terrenos solares, temo que esta orden no sea ejecutada por haberse dado
repetidas veces antes de ahora sin resultado, ya por no hallarse en esta ciudad
los dueños de los solares o ya por otras causas de falta de cumplimiento.

Por tanto he comunicado a mis Regidores Sasoeta y Vidaurre para que
cuiden de la puntual observancia del bando, como de los demás que encarga
la Diputación.
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• La Junta fijó su atención en el mal estado de la calle, desde el punto del
antiguo campanario en su dirección a la Puerta del puerto y muelle de esta ciu-
dad, cuya reparación es muy urgente para evitar el daño que amenaza a las
casas de su contacto, mayormente en los golpes de agua, siendo al paso la obra
interesante a la conveniencia pública.

Que el Arquitecto Ugartemendia presente plan y presupuesto y que
dado el poco ingreso de los fondos destinados a la Caja, que la obra corra bajo
el celo de D. Jose de Berminghan, que se encargue con el interés de que tiene
dadas pruebas.

15 de Julio

D. Evaristo de Echagüe encargado de la Junta para el cuidado de los
paseos públicos de esta ciudad y plantación de árboles, presenta la cuenta de
sus desembolsos desde el mes de Enero de 1823 hasta el día de ayer, impor-
tante 1322 reales vellon. Se expida libramiento a su favor.

21 de Octubre

Informe del Arquitecto Ugartemendia en vista de la solicitud de Javiera
Sansinenea.

He visto el punto de la extracción de escombros y arenas que expresa el
memorial que antecede y debo asegurar a VS. Que por haberse dado dema-
siada dimensión a la excavación de arenas de esta parte, va a quedar inter-
ceptada muy en breve la comunicación de la calle del Campanario y a caer la
pared de la fachada de espalda de la casa barraca propia de la solicitante, por
haber perdido mucha parte de su basa de sustentación a causa de la extracción
demasiada de dichas arenas de contacto de esa, y su mala edificación. A fin
de evitar los daños subsiguientes soy de sentir.

Que al momento se mande apear y recalzar dicha pared si han de per-
manecer en ella y en la casuca inmediata angular sus habitantes, y mientras
tanto se suspenda toda extracción de arenas.

Que al instante de aseguradas las expresadas casucas, se haga correr de
las partes altas meridionales, porción de arenas para llenar el exceso de
vacío inferior y dar punto de apoyo a la huella desmoronada de la calle del
Campanario.

Que con la piedra mampostería y sillar que fuese descubriéndose se
forme una pila común para distribuir a los respectivos interesados de los sola-
res altos, a fin de evitar nuevas reclamaciones.

Que la Junta de obras nombre un individuo suyo que disponga no se
extraiga escombros ni arena alguna en toda la comprensión de la calle del
Campanario hasta la del Muelle.
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La Junta adoptó por su acuerdo y acordó se haga saber dicho informe a
Domingo Olasagasti y Jose Antonio Betelu para que suspendan toda exca-
vación de arenas y cumplan cuanto previene el Arquitecto.

14 de Noviembre

Manuel de Ybero solicita en punto a la edificación de casa de un piso en
la calle de Lorencio para cuya obra tiene hecho aprestos de materiales, con-
secuente con un bando público permitiendo la construcción.

La Junta de obras tomó conocimiento de los antecedentes oyendo al
Arquitecto Ugartemendia. Dice Ybero que mediante el bando publicado en que
se daba libertad de edificar casas de menos coste en las calles que no son prin-
cipales, el exponente se fijó en la compra de un terreno en la calle de Loren-
cio, cortó y aprestó los materiales necesarios para su edificación, presentaba
el diseño de una fachada con el piso bajo y una habitación cual convenía al
exponente y sus escasos medios.

Y habiendo corregido el diseño por el Arquitecto director, se ve el
exponente en el estado de no poder emprender con la construcción de la
casa por motivos que VS alcanza. No se halla el exponente con medios para
emprender obra de mayor coste y elevación, pero se sujetará a igualar con la
forma y altura de los edificios que a su contacto se hicieren.

La Junta, vistas las disposiciones de Ybero que ha procedido bajo los aus-
picios del referido bando y de buena fe y que ofrece dar a la casa la forma y
altura de los edificios que a su contacto se construyan, resolvió que dicho
Ybero edifique la casa de un piso conforme al diseño presentado y a las
correcciones o refuerzos hechos por el Arquitecto, sin que esta acción de la
Junta cause ejemplo alguno

La Junta encarga a Ugartemendia forme diseños para que en lo sucesivo
conciliar los edificios en las calles como Lorencio y otras, que tanto el
Ayuntamiento como la Junta de obras tengan presente en iguales casos.

26 de Noviembre

Hallándose felizmente construyendo el resto de casas que faltaban para
la conclusión de la Plaza nueva de esta ciudad, animada la Junta de un vivo
celo para consumar en lo posible una obra de tanta utilidad y conveniencia
.pública, y no estando enlosados los arcos de la Plaza, siendo indispensable su
ejecución, se acordó que el Arquitecto levante un presupuesto y condiciones
del coste de ese enlosado.

5 de Diciembre

El Arquitecto Ugartemendia presenta el presupuesto y condiciones para
el enlosado de la Plaza.



LA RECONSTRUCCIÓN DE SAN SEBASTIÁN SEGÚN LAS ACTAS 
DE LA JUNTA DE OBRAS 1813-1843

171

Detalle para el pavimento de los 22 arcos de la Plaza principal que
componen la galería o arcada que mira al mediodía

Losa nueva fuerte de las canteras de Ygueldo, dos sumideros y rebajar el
terreno exterior de la Plaza suma 8912,17 reales

Las condiciones ocupan 12 artículos, detallando forma de trabajo y
tratamiento de losas nuevas que tiren a blanca, de las canteras de Ygueldo, de
cuatro pulgadas, labradas a cincel.

Entiendo que en dos meses se podía concluir este trabajo a gusto de
todos, supuesto se halla a cubierto.

La Junta de acuerdo, con alguna modificación, señala fecha para la
almoneda.

Año 1825

10 de Febrero

D.José y Francisco Brunet, de este comercio, exponen que hallándose el
trozo de la calle de Yñigo que de la de Narrica va a la de San Juan y ésta hasta
la de San Vicente, cuasi intransitables y que en ellos hay depósitos de fiemos
muy perjudiciales a la salubridad de los que habitamos en sus cercanías; y
conociendo al mismo tiempo la escasez de numerario para que VS atienda
todos los puntos a una vez, proponen a VS adelantar el importe que fuese nece-
sario para estos empedrados, con la condición de cobrarnos de los derechos
que fuésemos devengando y pertenecen a VS en los mismos términos que lo
han ejecutado otros vecinos.

El Arquitecto Ugartemendia realiza el coste y condiciones para ese
empedrado; suma 2450 reales y presenta las condiciones en doce artículos para
la construcción de la obra, calzada con piedra loreta mampostería de calidad
dura y áspera, de las canteras de Ulía o su equivalente.

La Junta adopta la ejecución de la obra y anota que para el reintegro del
coste hayan de retener los Sres. Brunet una mitad de los derechos que adeu-
den a la Junta por los géneros que reciban de su pertenencia.

En caso de conformidad de dicho señores, la Junta sacará la obra a
público remate bajo las condiciones señaladas por el Arquitecto.

13 de Febrero

Certifica el Arquitecto Ugartemendia que la obra del enlosado o pavi-
mento de los arcos de la Plaza nueva, ejecutada por Ygnacio de Zavaleta y Cía.
en virtud de contrata por remate, se halla acabada según y conforme a la obli-
gación contraída. Se expida libramiento.
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17 de Febrero

Cálculo del enlosado de nueve arcos que se incluyen, más los veintidós
arcos anteriores. Los veintidós arcos dieron un cálculo de 8912 reales vellon
y estos nueve arcos 3646 reales.

17 de Abril

Evaristo de Echagüe hizo presente que varios habitantes de las casas de la
Plaza vieja dicen que el caño de agua llovediza que se dirige desde la misma
plaza a la Zurriola se halla enteramente obstruído de broza, pues que no se ha
limpiado estos veinte años y que los sótanos y tiendas de las referidas casas peli-
gran de anegarse con las aguas de la primera tronada, por no tener corriente la
salida; que el exponente ha hecho levantar dos losas del registro y en efecto ha
encontrado el caño lleno de piedras y de broza, por lo que es necesario que la
Junta disponga que sin retraso alguno se proceda a su limpia en toda su exten-
sión, desde la fuente de agua dulce hasta la Zurriola donde termina.

La Junta enterada, que se proceda al efecto.

• También el Sr. Echagüe comunica que D. Juan Antonio Diaz ha con-
cluído con las obras de las dos casas de la Plaza nueva y que la parte trasera
de la de la calle del Carbón está intransitable y las paredes secas de los
solares de su frente amenazando ruina; que dicho Diaz propone entregar
toda la piedra necesaria gratuitamente para hacer el empedrado de la calle de
dicha trasera, desde la calle de la Escotilla hasta el final de las dos casas cons-
truídas, con tal que la Junta costee los jornales y extracción de escombros, que
no puede ser mayor que 600 reales, con inclusión de la reposición de las pare-
des secas, desde el solar del Conde de Villaalcazar hasta la barraca de José
Antonio Fernández.

La Junta adoptó cuanto se propone y se realicen las obras.

19 de Mayo

Evaristo de Echagüe .presentó las cuentas relativas una a la limpia del caño
de la Plaza vieja, importante 1085 reales y otra el empedrado y paredes secas en
la calle del Carbon, importante 535 reales. Se despachen libramientos.

8 de Junio

Acordó la Junta que las casucas existentes en los solares de Xaviera de San-
sinenea, las desmonten sus dueños inmediatamente, y se retiren a punto de que
no puedan perjudicar los trabajos de la edificación las porciones de piedra api-
ladas en las espaldas de ambas casucas y las amontonadas contra la muralla
delantera, como tiene solicitado dicha Sansinenea y expresa el Arquitecto.
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Año 1826

11 de Mayo

Se trató sobre la solicitud de la Junta de Beneficencia para que se le
ceda la barraca que existe en los arenales y sitio inmediato a la Casa del Hospital
y Misericordia, cuya barraca fue costeada por la Ciudad, el Consulado y esta
Junta para lazareto, y no tiene este destino, teniendo necesidad la Junta de Bene-
ficencia de los pocos materiales de la barraca para un cubierto y depósito de los
bancos del mercado de la plaza, en el terreno de la antigua Casa Consistorial, a
espaldas del Cuerpo de guardia, siendo como es el producto de los bancos uno
de los arbitrios para la precisa subsistencia de los pobres y enfermos.

Acordó la Junta que conste.

17 de Mayo

:Presupuesto del Arquitecto Ugartemendia del coste de la calzada o
empedrado que debe ejecutarse en toda longitud de la calle de Ureta o Pes-
cadería, desde la de Narrica hasta la de Zurriola inclusive, que asciende a 3440
reales. Se acordó sacar a remate.

• Evaristo Echagüe como comisionado para el cuidado de todos los
paseos y sus arbolados, presentó la cuenta correspondiente desde el mes de
Febrero de 1825 hasta el 15 de este mes, y asciende a 1114 reales. Se expida
libsramiento.

• Informe del Arquitecto Ugartemendia sobre la solicitud de Manuel de
Ybero para que se le permita el desmonte de la elevación de su barraca
situada en la calle de la Trinidad, al contacto de la casa de D..Simon de Ytu-
rralde, dando curso de las aguas al frente.

Manifiesta el Arquitecto que la permanencia de las trashumantes barra-
cas es ofensiva y degradante al aspecto público, tan recomendado y consi-
derado por la Junta; que los reglamentos establecidos y ordenanzas de la
Ciudad prohiben que se hagan obras en los edificios que no están con arreglo
a ellos. Adoptó la Junta que pase a informe del Ayuntamiento de esta ciudad.

• Oficio de la Ciudad comunicando el mal estado del camino paseo que
se dirige a San Francisco y la ruina que amenaza a las inmediaciones del
puente en aquella parte. La Junta comunica a la Ciudad que ya se han dado los
pasos convenientes y principiada la reparación.

27 de Mayo

Oficio de la Ciudad a la Junta de Obras públicas.
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No puedo ser insensible a los justos e incesantes clamores de los des-
graciados habitantes del barrio del Antiguo, cuyos pestíferos juncales en su
estado actual pueden mirarse como el sepulcro devorador de infinitas familias
de labradores.

La descripción topográf ico médica de esta ciudad, escrita por el
médico titular de la misma, D. Eugenio Francisco de Arruti, indica las
causas que producen los males y el Arquitecto Ugartemendia, después de
exacto reconocimiento del lugar, manifiesta los trabajos .precisos para el
curso de las aguas corruptas estancadas, origen de la enfermedad cuyo
remedio es urgente.

Dispuesto el Ayuntamiento a ejecutar cuanto propone el Arquitecto en ali-
vio de los habitantes del Antiguo y también para evitar que las exhalaciones
mortíferas de los pantanos y lagunas puedan comunicarse al vecindario
intramural y demás puntos de la jurisdicción.

Se comiencen las obras inmediatamente, cuyo coste ha de ser necesa-
riamente minorado, contribuyendo a los trabajos y acarreos los habitantes de
todo el distrito de la orilla izquierda del río Urumea, como más inmediata-
mente interesados en las extirpación del mal, a cuyo efecto me valdré del uso
de la autoridad donde no basten los exhortos y la persuasión.

El Ayuntamiento está convencido de la necesidad de cooperación en tan
grave asunto de las Corporaciones civiles y eccos. quienes a una conmigo coo-
peren en la manera que cada uno pueda a la realización de la obra.

En tales circunstancias me veo en la necesidad de excitar el celo de VS
para que concurra con aquella cantidad que permita a VS el estado de su Caja.

La Junta examinó detenidamente el oficio y el papel del Arquitecto
Ugartemendia, en que manifiesta los trabajos precisos pero sin expresión del
coste de ellos. Teniendo presente la Junta los apuros de su Caja, aun para las
atenciones urgentes de su Instituto, se indique al Ayuntamiento la imposibi-
lidad de la Junta en su colaboración económica.

16 de Septiembre

José de Aguirresarobe, rematante de la obra de construcción del puente
de Santa Catalina, hace .presente que se halla construída esta obra en todas sus
partes y se tenga a bien proceder a la medición y entrega de los trabajos.

El Arquitecto Ugartemendia da su conformidad.

25 de Septiembre

Oficio de la Ciudad en que manifiesta el estado intransitable en que se
halla el pequeño callejón que desde la real cárcel comunica tránsito a la
calle de la Trinidad, y hace también presente la detención de aguas en esta
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misma calle de la Trinidad por falta del preciso descenso en su curso para la
Zurriola

Por no hallarse la Caja de la Ciudad en disposición de ocurrir al coste de
la obra, excito el celo de esa Junta para su realización.

12 de Octubre

Oficio de la Ciudad. Agotados todos los medios destinados a alum-
brado público, aún se resiente la falta de colocación de tres faroles y en tal
situación de impotencia me dirijo a VS para que acuda a costearlos.

La Junta considerando que es de desear en una plaza de armas y la exi-
gencia del servicio público, y constando a la Junta el atraso en que se halla la
ciudad, accede a hacerse cargo del coste de los tres faroles, que será aproxi-
madamente de unos mil reales vellon.

2 de Noviembre

Se atienda a la comodidad que presentará al público un enlosado que
desde las aceras de la calle San Geronimo se dirija hasta la puerta del prin-
cipal, y se realice la obra..

• Se dice al Ayuntamiento que conforme al cálculo y diseños formados
por el Arquitecto Ugartemendia aprobados por la Real Academia y sancionado
por el Real Supremo Consejo de Castilla, de los arbitrios propuestos y apro-
bados por el mismo Congreso para la obra del puente de Santa Catalina que
D. Jose de Aguirresarobe remató el 2 de Mayo de 1819 en la cantidad de
509.900 reales vellon

Con fecha 6 de Octubre último la obra se hallaba en estado de entrega,
según informe del Arquitecto, y quede para su noticia.

22 de Noviembre

Empréstito del Ayuntamiento de 700.000 reales vellon para la reedifi-
cación de la Casa Concejil. En siete plazos de 100.000 reales. Condiciones:
el prestamista recibirá el 6% de interés anual. El Ayuntamiento, el Consulado
y la Junta de obras se reconocerán deudores mancomunadamente. Se esta-
blecerán nuevos arbitrios que produzcan lo necesario para satisfacer los
intereses puntualmente.

En la época que acomode al Ayuntamiento, Consulado y Junta de obras
para dentro de seis años desde esta fecha, se señalará un fondo eficaz para
amortizar los setecientos mil reales de empréstito.
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13 de Diciembre

Evaristo de Echagüe ha hecho reconocer el punto de las paredes caídas
junto a Chofre, que sostenían el terreno del paseo nuevo, y según informe del
maestro cantero Gregorio de Olazaguirre, es de .precisa necesidad y prontitud
examinar dichas paredes, pues que toda demora amenaza la caída de otro
trozo mayor. Su coste lo calcula el referido maestro en 3200 reales vellon.

Que se proceda a la reposición de las paredes.

20 de Diciembre

Oficio de D. Luis de Oyarzabal, Gobernador de esta plaza, al Ayunta-
miento.

Pide que en cumplimiento de las Reales ordenanzas y a fin de que nin-
guno pueda alegar ignorancia, se publique por bando que sin las licencias mili-
tares necesarias, ninguna persona fabrique, redif ique ni repare edif icio
alguno dentro del radio de 1500 varas de esta plaza, y tampoco extraigan las
piedras sueltas que se hallan al pie de la muralla de la Zurriola. Todo el que no
lo observare quedará sujeto a las penas que las mismas ordenanzas determi-
nan.

La Junta aclara que es de interés la conservación de la muralla de la
Zurriola y que tienen este principal objeto las enormes piedras que existen al
pie de ella, colocadas para disminuir los golpes de la mar que rompe en
dicho punto y no se ha hecho nunca extracción de ellas. No son de dichas clase
las piedras sueltas de que habla el Gobernador, que por pequeñas no tienen
sitio fijo y varían de posición por el flujo y reflujo de la mar, y tan pronto apa-
recen al pie de la muralla como se alejan de ella. El Gobernador quiere que
intervengan las licencias militares para la extracción de dichas piedras suel-
tas que son muy propias para construcción de los empedrados de las calles.

Se determine con el Gobernador el punto de donde se haga la extracción
de la piedra suelta en los casos de necesidad de obras interiores de la ciudad,
sin las previas licencias militares.

23 de Diciembre

La Junta de obras responde a la orden del Gobernador español de esta
plaza sobre la prohibición de construir edificio alguno dentro del radio de
1500 varas de la plaza sin licencia militar; que con fecha 3 de Abril de 1817
recurrió al Capitan general de esta provincia la RO expedida a solicitud de
varios vecinos de los barrios del Antiguo, San Martin, Santa Catalina y San
Francisco, extrarradios de la ciudad, por la cual se permite la reedificación de
dichos barrios, siendo a riesgo de los dueños la demolición de su propia
casa en el caso de sitio, cuya resolución fue publicada en los mismos barrios
y otros puntos.
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Año 1827

17 de Enero

Gregorio de Olazaguirre ha ejecutado las reparaciones del murallón o
pared en la regata llamada de Chofre, calzada y petriles en toda la distancia del
paseo desde la casa del mismo nombre hasta la de Flamencoene. La Junta
acordó expedir libramiento en favor de Olazaguirre, de los 3200 reales
vellon, conforme a lo resuelto en 13 de Diciembre último.

3 de Febrero

Cuenta de Francisco de Aguirre del coste de las reparaciones de zanjas
del camino paseo de Chofre y de la capa de cascajo que ha puesto en toda la
extensión del camino desde el puente de Santa Catalina hasta el punto de la
:Puerta colorada en que termina; comporta dicho coste 2586 reales vellon. Se
acordó expedir libramiento.

30 de Marzo

Se trató de la necesidad de un cuadrante de reloj solar para el mejor arre-
glo de los relojes de las Parroquias, y siendo su planificación de interés y con-
veniencia pública, acordó que su colocación sea en cualquiera de los ángulos
de la Plaza vieja.

• Hallándose esta Junta confirmada por la Superioridad para entender en
todo lo relativo a la reedificación y noticiosa la Junta que se quiere edificar
sobre los solares aplicados a D.ª Manuela Duque de Estrada y a los herederos
de D. Fermín de Urtizberea, que existen confinados con la calle de Narrica y
la nueva y vieja de Atocha y plazuela adquirida por D. Bartolomé de Lopetedi,
considera la Junta ser de conocido beneficio común el que quede como pla-
zuela en toda su extensión sin edificio alguno.

5 de Abril

Miguel Antonio de Oriozabala, vecino del extramural de esta ciudad del
Antiguo, expone cómo edifiqué una casa en el barrio de Santa Catalina y en
el tiempo del sitio me la quitaron, y después del sitio nuevamente empecé a
levantar la casa, que me suspendió la misma Junta.

El terreno donde quise edificar la casa está pegante al camino que sigue
al puente de Santa Catalina y se halla todo el terreno con sus paredes y bas-
tante cantidad de piedra que el Sr. Evaristo de Echagüe quiso comprar y no nos
avenimos por lo que yo le pedía; pero por hoy me rendiré a darle a VS en la
cantidad de mil reales vellon, por el motivo de que no puedo edificar ninguna
obra en dicho terreno y por hallarme en falta de medios, suplico su gracia por
piedad que pido.
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La Junta atendiendo y considerando que es de necesidad el desmonte de
la pared existente, por exigir el ornato público, acordó que se haga dicho
desmonte y el depósito de la piedra para su empleo en obras públicas, quedando
también para el servicio público el terreno en toda propiedad, sin derecho de
parte de Oriozabala, y se le paguen por compensacion 640 reales vellon.

9 de Mayo

Con certificado del Arquitecto Ugartemendia se abone a Joaquín Anto-
nio de Elosegui 4671 reales vellon por la construcción de la calzada o empe-
drado mayor de la Plaza nueva de esta ciudad, del lado que mira a mediodía,
propiamente continuación de la calle de Yñigo.

También a D. Joaquín Manuel de Yriberri, 1052 reales por cuenta del
coste de colocación o asientos de las baldosas de betun en el terrado del arco
de dicha Plaza nueva. Y se pague a Xabier de Aramburu 531 reales por
importe de 130 baldosas de betun.

Asimismo a Ygnacio de Zabaleta por la construcción del terrado de
dicha Plaza nueva sobre uno de .los arcos puentes, por 2516 reales.

• Teniendo en consideración la Junta que la Ciudad ha construído y colo-
cado bancos de piedra en el glasis, por ornato y servicio público, acordó que
con el mismo objeto se construyan a costa de la Junta igual número de bancos
en el mismo glasis, que guarden el debido orden con los anteriores.

31 de Mayo

Expone D. Jose Manuel de Yturrondo, como hermano de la Junta de
Beneficencia que esta Junta deseando mejorar el mal estado en que se hallan
los pobres de la Misericordia por falta de local, y tomando en consideración
la madera que hay acopiada para levantar el edificio y .precaver de su total
ruina las paredes que quedaron de resultas del incendio de 1813, ha resuelto
cubrirlo con el tejado, pero se encuentra sin los recursos necesarios. Como
individuo de aquella Corporación me he prestado hacer los anticipos nece-
sarios de mi bolsillo, con calidad de reintegro. Por ello confía en VS y le
suplico me auxilie en tan loable empresa.

La Junta acordó se expida libramiento de los cuatro mil reales vellon y
se abone al tesorero de los. píos establecimientos.

5 de Agosto

A resultas de las muchas extracciones de arena hecha por los labradores
para abono de las heredades en la inmediata proximidad del Campo santo, han
quedado varios hoyos y en parajes peligrosos las paredes del camino que se
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dirige a la Casa Misericordia, lo que se hace presente para que la Junta
acuerde el remedio que exige ese estado

Al paso, el mismo Echagüe propuso que los escombros de la nueva
obra de la Casa Misericordia que se están sacando a la plazuela, podían ser
conducidos y extendidos al contacto de las referidas paredes para evitar que
en lo sucesivo se hagan extracciones de arena en dichos puntos.

La Junta de acuerdo con la exposicion, acuerda se realice la obra, pre-
sentando a su tiempo su costo.

5 de Octubre

Se hizo lectura del memorial de los habitantes de los barrios de Eguia,
Loyola y Ulia que reclaman la excepción del derecho del puente de Santa Cata-
lina en su paso acompañando a los cadáveres de dichos barrios. La Junta está
de acuerdo y se exponga al Ayuntamiento.

14 de Octubre

El tesorero presenta la cuenta general desde 1.º de Octubre de 1826 hasta
igual fecha del momento, resultando por ingresos en Caja 185.770 reales y los
pagos hechos 168.297, con un saldo de 17.472 reales a favor de la Caja.

1 de Noviembre

El Arquitecto Ugartemendia da cuenta de su informe acerca de la soli-
citud de D. Pedro Ygnacio de Apalategui, sobre la edificación de una casa y
huerta frente a otra de los herederos de D. Manuel de Yzaguirre, contigua al
prado de San Francisco, y presentó también los diseños n.º 1 y 2 manifestando
en el 1.º la extensión de campo arenal inculto y bañado de aguas de mar en las
mareas, en que intenta construir casa, huerta y jardín; y en el 2.º las dos facha-
das públicas que se propone ejecutar al oriente o prado y al norte o camino
paseo del espolón, con sujeción a las reglas de parte de Apalategui en la eje-
cución de las obras.

La Junta adoptó cuanto propone el Arquitecto, por la hermosura, ornato
y conveniencia pública, y se dé cuenta a la Ciudad.

21 de Noviembre

Oficio del Capitán General de esta provincia. El Brigadier Comandante
de Yngenieros de esta provincia me dice:

Por la Junta de Obras de esta ciudad se está haciendo una calzada que
conduce desde el puente de Santa Catalina a la primera platea del camino real
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de Hernani, llevando su dirección paralela a la plaza, al `pie de la explanada
orilla de la playa del río Urumea.

La construcción de este camino calzado por la parte de la playa para ani-
velarlo, es una verdadera paralela de trinchera a muy poca más distancia de la
estacada que la perteneciente a la tercera paralela, de altura a cubrir perfec-
tamente un hombre de la mayor estatura y perfectamente apoyada en los
extremos, por el uno en los sólidos, altos y extensos espolones del punto del
prado y del arrabal de Santa Catalina, y por el otro en la platea del camino real,
su alta calzada y los guardamares de la concha o puerto, siendo muy fácil diri-
girse a esta preparada paralela de ataque por una trinchera llevada y espal-
donada por los espolones del camino real.

En cumplimiento de mi obligación, lo hago presente a VE manifestán-
dole, que de los muchos padastros que tiene esta plaza a su exterior, el de este
camino es de tal modo perjudicial, que no es fácil, unidas todas las circuns-
tancias, que se inventara otro que mejor favorecería al sitiador en sus ataques.

La RO de 12 de Julio de 1816 en su artículo 4.º manda que la Junta sea
presidida por el Capitán general de la provincia y vocales del Yngeniero
director y el Comandante. La Junta de obras en el día no está sobre este pie,
e ignoro si lo ha estado alguna vez; lo que sí observo que uno de los objetos
que se mandan tener presentes es la construcción de aljibes y bóvedas a
prueba y que nada de ambas cosas hay construídas; pero sí que cuantos tra-
bajos públicos se han hecho al exterior son en alto grado nocivos a la defensa,
como lo es también la protección que se da a la reedificación de barracas, fun-
dada en la RO de 3 de Abril de 1817, pues ha llegado a entender este Ayun-
tamiento y la Junta de obras que sin anuencia del Gobernador, por informe de
la una y permiso del otro, pueden no solo reedificarse los edificios arruina-
dos sino hacerse otros nuevos con solo prestar ante el Gobernador una obli-
gación de demolerlos a su costa en caso de sitio, contra todo lo que he
hecho, sin fruto algunas gestiones.

Todo lo que se ha trabajado en los estribos del puente, calzada de San Fran-
cisco y estribos o petriles del prado de Santa Catalina ofrece grandes abrigos al
sitiador, dándole posiciones ocultas, no solo de los fuegos de la plaza sino tam-
bién de los elevados del Castillo, y el puente mismo está situado contra reglas
de buena defensa, en términos que en caso de sitio es preciso quemarlo, de lo
que deduzco que en nada han intervenido los yngenieros mis antecesores.

Es pues conveniente que VE haga suspender los trabajos del camino de
que arriba hablo y desmembrar su calzada, haciendo que siga la pendiente
suave del glasis sin presentar ribazo ninguno; y en cuanto a los demás padas-
tros del exterior de la plaza, tomen las medidas que mejor haya lugar a
corregirlos y fijar para lo sucesivo el sistema que ha de seguirse, impe-
trando si fuese necesario de SM la orden para ello.

Lo que traslado a VS a fin de que sirvan nombrar una diputación de su
seno para que personalmente se pueda convenir en el modo y forma que
deberá construirse la calzada de que se trata, siempre que no perjudique de
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modo alguno para la defensa de la plaza si llegare el caso, esperando que en
el entretanto dispondrá VS se suspenda la obra.

La Junta enterada del oficio anterior informa lo siguiente al Ayuntamiento.

La única calzada que se ha hecho fuera de la plaza es el ramal que
sigue desde el extremo del puente de Santa Catalina hasta cerca de la playa,
cuya calzada constituye el complemento de dicho puente y esta obra como
consta a VS se concluyó hace mucho tiempo, a vista de los Ingenieros de la
plaza, sin haberse puesto obstáculo y sin que se haya construído ni se piense
construir después acá.

El camino de que habla sin duda el Brigadier Comandante de Yngenie-
ros, es el que con el depósito de los escombros se va formando al pie del gla-
sis. Esto como es bien notorio era antes mucho más reducido, pues no llegaba
en muchas partes aun hasta los árboles, quedando entre ellos y la mar un are-
nal infame que formaba hoyos y montones según los vientos reinantes y
que muchas veces cubrían gran parte del glasis y camino cubierto, lo que con
el metódico esparcimiento de los escombros se ha conseguido evitar y mejo-
rar, pues se ha extendido al doble el glasis, se han fijado las arenas y se le ha
dado un declive hasta la misma mar, en donde no puede existir tropa ni persona
alguna sin que le alcance las aguas o se hunda con su peso.

No solo se ha mejorado el glasis, agrandando para las maniobras de la
tropa y evitando el que su pie de arenal seco como antes estaba, diese lugar para
cubrirse a los sitiadores, sino que se ha hecho otra obra aun más útil a la plaza,
quitando y allanando entre el glasis y San Martín los montes de arenas terribles
que había, parecidos a los del otro lado del puente, en términos que ocultaban
parte del barrio de San Martin como es notorio a todos, y en el día se hallan
reducidos a un bello y verde prado, al mismo modo del glasis, extendiéndose
la vista y los fuegos de la plaza por aquel punto, sin obstáculo alguno.

Esto no obstante, el único peón que tenía la Junta para esparcir los
escombros con orden y método, lo ha mandado retirar, ínterin se abogue la
Comisión al Comandante de Yngenieros, para que se le den todas las expli-
caciones convenientes a dicho señor.

• Se tuvo a la vista la cuenta de Eustaquio Diez Guemes del coste de la
apertura de la calle, desde la del Puyuelo alto a la del antiguo cuartel de San
Roque y extracción de escombros en que ha operado el citado Guemes de
orden de la Junta, a resultas de la caída de paredes y peligro de otras, e
importa 4270 reales. Se expida libramiento.

15 de Diciembre

Las casas de Pedro Queheille e Hijos y Jose y Francisco Brunet de este
comercio, presenta el proyecto que tratan de dirigir a SM para establecer en
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esta ciudad una rifa que propicie sacar de entre escombros este pueblo, faci-
litar trabajo a los muchos operarios que hoy se hallan sin ningún quehacer,
proporcionando al mismo tiempo fondos para la reedif icación de la Casa
Consistorial, reposición de cuarteles y socorro de las casas de beneficencia.
Para su logro solicitan de VS un certif icado que acredite y apoye cuanto
exponen.

Reunidos el Ayuntamiento y la Junta de obras consideran del mayor inte-
rés de la Ciudad y del público, ya que la Ciudad y la Junta de obras a pesar de
los sacrificios y desvelos notorios no han podido atender a la conclusión total
de la reedificación, ya por falta de recursos ya porque los capitales tomados
no han alcanzado a más, por el estado de completa destrucción a que quedó
reducida la ciudad el año 1813.

Que el proyecto presentado merece la protección de la Ciudad y la
Junta y acordaron que en nombre de la dos Corporaciones se represente a SM
pidiendo la aprobación del proyecto.

19 de Diciembre

Dirigido al Rey NS.

El Ayuntamiento y la Junta de obras explican la destrucción de la ciudad
y su fidelidad para el Gobierno de España.

VM acogió benigno estas protestas sinceras de la fidelidad y por Real
decreto de 21 Julio 1816 tuvo a bien acoger bajo su Real protección la ree-
dificación del pueblo, y concedió los arbitrios pedidos, dispensó otras gracias,
con las que con su paternal ayuda pudo darse impulso a la reedificación.

Empero Señor, los capitales de los particulares se han agotado, no se
construye ningún edificio, la Junta de obras agobiada de réditos de gruesas
cantidades que ha tomado para el arreglo de las calles, abertura de nuevas, lim-
pia de plazas, construcción de arcos, empedrados, puentes y fuentes y otros
nuevos objetos de interés, no tiene medios para más empresas; la clase de
obreros se resiente de la paralización y se desvía con dolor, dejando en el pue-
blo para mayor complemento de la desgracia, la amarga imagen de la deso-
lación padecida.

El recargo de los artículos de consumo y comercio es imposible porque
ha llegado al último grado de exceso; el penoso ramo de alojamientos sacri-
fica los últimos restos de la pequeña fortuna que existe y en fin, todo anuncia
Señor que la mayor parte del pueblo ha de quedar eternamente reducida a
escombros.

En tal estado, las casas de D.Pedro Queheille e Hijos y D. Jose y Fran-
cisco Brunet de este comercio, se prestan a hacer sacrificios con la laudable
idea de poner en movimiento la paralizada reedificación, bajo las bases que
por recurso de 29 de Noviembre último sujetan a la aprobación de VM con el
apoyo de las autoridades primeras de esta Provincia.
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El Ayuntamiento y Junta de obras en una absoluta impotencia de conti-
nuar la reedificación por falta de fondos precisos de que carecen, imploran la
paternal benevolencia de VM suplicando se digne aprobar el proyecto para que
puesto en ejecución, desaparezcan del todo los vestigios de la pérdida sufrida.

Otro escrito se envía al Secretario y del Despacho de Gracia y Justicia de
Madrid, pidiendo su mediación para conseguir lo propuesto.

29 de Diciembre

Teniendo presente la Junta el mal estado de algunos enlosados de las
calles públicas y de las calzadas de las salidas del pueblo, comunicó a Evaristo
Echagüe para que de los fondos procedentes del derecho de los carros desti-
nados a la composición, haga las reparaciones precisas.

Año 1828

28 de Febrero

El Sr. Soroa dio cuenta a la Junta del resultado de sus conferencias
con el Arquitecto Ugartemendia sobre sus reclamaciones por trabajos y
liquidación de su haber. El Arquitecto presenta para conocimiento de la
Junta el arreglo más equitativo que ha sido posible de la época que comprende
como se ve en siguiente.

Se previene que de los 115.745 reales vellon que importan las liquida-
ciones respectivas anteriores, de sus serias ocupaciones facultativas desde el
año 1813 hasta la de 1823 inclusive, tiene percibidos en dinero 30.000 reales
a cuenta de dicha cantidad y el residuo de 85.745 quedó capitalizado en
tres distintas imposiciones de 27 de Diciembre de 1816, 28 de Septiembre de
1820 y 5 de Diciembre de 1823, sobre la misma Caja y a favor del Arquitecto
infrascrito, en atención a la escasez de fondos en aquella época para su
satisfacción inmediata en dinero.

Los años devengados correspondientes a la presente liquidación o arre-
glo pedido, son de 1823, 24, 25,26, 27, habiendo llevado en los primeros cua-
tro años el peso de la dirección del puente de Santa Catalina y sus accesos,
formado los diseños y cálculos del proyect6ado nuevo camino real desde esta
ciudad por Rentería a Oyarzun; los del lazareto para la isla de Santa Clara y
del Hospital militar por disposición de la Junta de Sanidad de la misma ciu-
dad y demás objetos públicos que ocurrieron en dichos cuatro años; que en
esta atención y en la de que fueron menores las ocupaciones del infrascrito,
respecto a los años anteriores, se arreglan a respecto de 10.000 reales por cada
año en lugar de los 12.000 que le asignaba el situado determinado; y por lo
relativo al quinto año o de 1827 en que además de las atenciones de la Junta
ha tenido que dirigir los de la Misericordia y del camino de la Herrera, solos



FERMÍN MUÑOZ ECHABEGUREN184

5000 que unidos con ellos los cuatro años de 10.000 cada año, componen un
total de 45.000 reales vellon, correspondientes a los mencionados cinco
años.

Y hallándose bien penetrado el infrascrito Arquitecto, en medio de sus
urgencias actuales, de la escasez de fondos disponibles en efectivo para este
privilegiado pagamento, y a fin de dar una nueva prueba del celo y desinterés
propios de su costumbre en favor de la reedificación de esta ciudad, se con-
formará en que la expresada cantidad de 45.000 reales se capitalice a premio
de 5% o de 2550 reales de rédito anual, bajo las mismas circunstancias y cua-
lidades que las imposiciones anteriores.

El infrascrito Arquitecto director de las obras de reedificación de esta ciu-
dad se propone continuar en lo sucesivo como tal director, siendo las aten-
ciones de su deber las obligaciones siguientes:

La inspección, dirección y cuidado de todos los trabajos públicos de la
ciudad y su Junta de obras, con inclusión de los edificios de Beneficencia,
caminos principales, acueductos y además,

1.º El cuidado de levantar un diseño exacto con las manzanas de toda la
ciudad y en él señalado los nuevos edificios construídos o que fueren hacién-
dose en lo sucesivo.

2.º Dibujar otro diseño exacto de las manzanas de la misma ciudad y en
ellas marcadas todas las casucas y barracas habitadas existentes, con referencia
de su propiedad y la del solar en que estuvieren.

3.º Manifestar en diseño la ruta o carrera del acueducto principal con sus
ramales y proponer un plan de reforma para su corrección y dirección.

Bajo de estos supuestos u otros equivalentes cubrirá este importante ser-
vicio el infrascrito Arquitecto con una asignación de 6000 reales al año,
percibidos en dinero con regular puntualidad, de la depositaría de la Junta de
obras públicas de esta ciudad.

El infrascrito Arquitecto director hace presente al Comisionado de la
Junta de obras D. Juan Maria de Soroa y Soroa los motivos por los que ha con-
siderado completo el situado el año 1823 en su liquidación presentada el 5 del
presente, para que tenga a bien de poner en noticia a la Junta.

1.º Que hasta mediados de Marzo de dicho año 1823 continuó la obra
del puente de Santa Catalina con toda actividad y desde cuyo tiempo, hecha
la medición y valoración de él, quedaron a cargo del público sus vicisitudes.

2.º Que conformado con el Gobernador de la plaza para soltar los dos
arcos extremales del puente, dió principio a esta delicada operación.

3.º Que no pudiendo hallar bueyerizos para esta maniobra, por el recelo
fundado que tenían de que se les detendrían en la plaza, para víveres, tuvo el
Arquitecto infrascrito que valerse de los inquilinos de Miramon, con los
que hizo el trabajo hasta el punto en que empezó la guarnición de la plaza a
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recoger el ganado de la parte del camino, con cuya noticia pudieron sal-
varse las parejas de Miramon por el lado de Loyola, menos una que fue
detenida y pedida.

4.º Que a falta de yuntas se pudo hacer algún trabajo a fuerza de hom-
bres, pero estrechando el tiempo por las circunstancias, aquella única noche
se pudo llenar la barca grande con la mayor parte de la ferretería del puente,
y sorteando a los centinelas y patrullas de la guarnición, se salvaron, depo-
sitándolas en varios caseríos de Loyola; y el día siguiente habiendo estrechado
más su vigilancia la guarnición, se determinó enterrar en el interior del
taller barraca la restante cantidad de ferretería, y se cortó la comunicación del
puente con San Francisco, a pesar de órdenes contrarias del Sr. Gobernador,
dejando caer de improviso la última andamiada que formaba el paso provi-
sional, y fue quemada la barraca a poco rato, aunque salvados los hierros ente-
rrados porque no fue observada esta operación.

5.º En este estado, viendo tan lo efecto del puente de la pertenencia
pública esparcido en tantos puntos que requerían cuidado, resolvió el
infrascrito Arquitecto detener en su compañía al sobrestante Orcaiztegui; por
consiguiente se conservó en :Pasages a costa del mismo Arquitecto, mien-
tras duró todo el bloqueo, haciendo continuadas visitas y reconocimientos
a los puntos en que estaban los depósitos así de ferretería como de made-
ramen y tablonado, habiendo también recogido una porción de los segundos
en Pasages mismo, por haberlos sacado la marejada de la ría de Urumea,
satisfaciendo por el infrascrito Arquitecto media onza a José de Picabea por
igual cantidad que éste había pagado a los marineros que los habían recogido
en alta mar.

6.º Que además de estas atenciones, se ocupó igualmente el infrascrito
Arquitecto, en utilidad bien señalada de la misma ciudad, suministrando a los
diversos generales franceses que estuvieron destinados al bloqueo de la
plaza, los diseños exactos del Cubo Imperial y demás que comprende su for-
tificación, y señaladamente con las determinaciones del Ministro de la gue-
rra de aquel Ejército para que se pusiese batería en brecha, a fin de derribar
la parte del muro nuevo ejecutado recientemente, cuya orden se le comunicó
al Conde de Ricard; y en su vista le hizo presente el infrascrito que sería inú-
til la f ijación de dicha batería para el f in que el Sr. Ministro lo deseaba, en
atención a la clase de fortif icación rasera ejecutada por los ingleses el año
trece, por el interior de la misma brecha y la situación elevada de la cresta
viva del muro antiguo petrificado que existía; y que en efecto, en conse-
cuencia de esta relación, suspendió el General la colocación de la batería,
mientras que el Sr. Ministro de la guerra se enterase de los exactos diseños;
y bien relacionado referente a aquella parte que le había presentado el refe-
rido Arquitecto al General del bloqueo, y verif icado así hicieron en el
Ministro de la guerra el efecto que se deseaba, y bajo nueva orden de con-
tinuar con el bloqueo se evitaron por este acertado paso del Arquitecto
infrascrito los considerables daños que debían haber ocurrido establecidas las
baterías según habían pensado.
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7.º Que restituídos a la ciudad, al momento dio principio el infrascrito
Arquitecto con los preparativos del puente y demás atenciones de la Junta de
obras y Ciudad.

Y sin embargo de todo lo relacionado, en prueba constante de su desin-
terés, conviene que únicamente se comprenda a favor del infrascrito, medio
año correspondiente al de 1823 expresado.

La Junta se instruyó detenidamente de cuanto expuso el Arquitecto y tuvo
también presente las consideraciones de este facultativo por su celo en las
importantes obras de reedificación que han estado bajo su dirección y cuidado.
Que se le transmita la conformidad de la Junta y se otorgue la escritura de
capitalización.

18 de Marzo

Descargo del Arquitecto director sobre las conferencias con el Coman-
dante de Ingenieros de esta plaza acerca de la calzada al final del glasis.

Respecto de las objeciones del final del glasis hacia el seno de la Amara
puestas por el Sr. Comandante y la conferencia que tuvo hace días y a propio
fin el mismo Arquitecto con el Sr. Antonio Rosado y Castaños, Comandante
de Ingenieros de esta plaza, se fijaron ayer con el sobrestante de las fortifi-
caciones Sr. Agustín Zubillaga, los puntos de la dirección y forma en que
deberá quedar o conducir aquella parte del glasis, con que viene a desmoro-
narse cierta porción del camino provisional principiado con los escombros, y
exigiendo el Sr. Comandante de la plaza se dé principio sin pérdida de
tiempo a este trabajo.

La Junta comunicó a Evaristo de Echagüe para la ejecución de los tra-
bajos a costa de los fondos de la Caja de la Junta.

13 de Abril

Con noticia de la venida de SS MM adoptamos las siguientes medidas:

Se obligue a los dueños de los terrenos pongan con toda brevedad en eje-
cución lo dispuesto por el reconocimiento hecho por los comisionados y el
Arquitecto director.

Que habiendo quedado conformes con el Coronel Comandante en que
mudará el Cuerpo de guardia al principal, como siempre lo han tenido las tro-
pas españolas, se dé principio a la demolición de las paredes, aun cuando no
se haya hecho la mudanza, dando también aviso a la Casa de Misericordia para
que se proporcione local para conservar los bancos.

Que se dé una orden para los que no han colocado las losas en sus ace-
ras las pongan con la posible brevedad, pues de no hacerlo dará una mala idea
de parcialidad.
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Que a los dueños del terreno que está junto al arco de la calle alta. se les
obligue a reponer o hacer el paredón que ha de sostener aquella calle, pues va
quedando intransitable, y reunido el acompañamiento que traerá SM, puede
haber desgracias que se deben evitar.

Que se desempedre y desmonte la Plaza vieja y se vuelva a empedrar
dando salida a las aguas, quitando el principio que hay al entrar a los arcos.

Que se blanqueen los arcos de la Plaza nueva en toda su circunferencia,
impidiendo a los particulares lo hagan parcialmente, para evitar deformi-
dades.

Que se concluya el techado del terrazo que corresponde a la calle de
Yñigo, para poder usar de él en caso necesario.

Espero que con el celo acostumbrado se tomen las providencias condu-
centes, valiéndose en los casos necesarios de la autoridad de los Alcaldes.

• Enterada la Junta del oficio anterior acordó se diga a la Ciudad que
tiene tomadas disposiciones para la ejecución en punto a lo informado por la
comisión y el Arquitecto acerca del estado de los solares germados y de la
necesidad de los desmontes de las porciones de terrenos o fragmentos por lo
que respecto a los parajes públicos; pero que en relación a los de los parti-
culares, no se considera la Junta con autoridad para requerimientos e inti-
maciones, cuya fuerza debe ser la misma Ciudad.

Que la Junta correrá con el desmonte de las paredes existentes en el solar
de la Casa Consistorial, puesto que han de desaparecer las barracas existen-
tes en el mismo solar, según lo ha determinado el Arquitecto. Que la Junta inti-
mará a los propietarios según lo dispuesto por el Arquitecto, y la Junta
blanqueará los arcos en el modo y tiempo que la Ciudad determine.

13 de Mayo

El Capitán General de esta provincia da parte que el pavimento del
.puente levadizo y durmiente de la Puerta de tierra necesitan de una reparación
que no excederá de 300 reales vellon y que se tomen disposiciones para
ejecutarla. Aunque se contestó a SS que no es de obligación de la Ciudad pero
que por caso urgente se tomarán las medidas oportunas, atendiendo a la
próxima llegada de SS MM a esta ciudad.

30 de Junio

Costes y gastos.

Del espolón nuevo que se ha hecho desde la escalera de la Puerta colo-
rada hasta la unión del camino de la Herrera, importante 580 reales vellon, se
expida libramiento a favor de Pedro José de Belderrain que lo ha ejecutado.
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Libramiento de 2009 reales a favor de Francisco de Andueza por la
pintura dada en todos los pasamanos del puente de Santa Catalina, y pintura
dada a las cuatro pirámides de las dos cabezas de dicho puente, con motivo de
la llegada de SS MM a esta ciudad.

Habiéndose dispuesto el desmonte de la barraca perteneciente a Joaquin
de Zabala, colocada en el barrio de San Martin al contacto del camino real
para esta ciudad y su traslación a otro sitio, con motivo de la venida de SS MM
y causándose perjuicios a dicho Zabala, acordó la Junta se le pague 320
reales vellon por vía de indemnización.

Gasto hecho por el Arquitecto Ugartemendia en la preparación de las pie-
dras para el principio del cimiento de la Casa Consistorial que D. Fernando VII
fijó con su augusta mano en 10 del corriente. Suma 588 reales vellon.

Otra de 489 reales de los trabajos hechos por el maestro cantero Manuel
de Goenaga y Cía en el empedrado de la Plaza vieja y de la calle de Ygentea,
frente y costados de la Casa Palacio de alojamiento de SS MM.

Otra de 470 reales de materiales y jornales empleados en los puentes de
la Puerta de tierra y composición de los otros de las avanzadas derecha e
izquierda, con motivo de la venida de SS MM.

Y otra de 240 reales importe de marcos para poner los planos de la
Casa de la Ciudad en la pieza destinada para SS MM para las funciones de la
plaza.

14 de Julio

Oficio de la Ciudad.

Es constante que en la fatal destrucción de esta ciudad en 1813 sucum-
bió la casa Consistorial y de Ilustre Consulado, y que muchos de los vecinos
han empleado el resto de sus fortunas en la construcción de las casas de nueva
planta, con el ejemplo de una feliz restauración, cuando los edificios públicos
debían dar el primer impulso a tan grande objeto.

Es indubitable asimismo que esta actividad no ha sido interrumpida ni
por la serie de acontecimientos capaces de enfriar el patriotismo decidido, y
que se han reducido a la nulidad los diversos proyectos para la construcción
de la nueva Casa, sin que los deseos más vehementes hayan sido suficientes
para la ejecución de las obras.

Por una consecuencia necesaria de estos hechos ciertos, resulta que el
estado de la ciudad es aún muy imperfecto; porque ¿de qué sirven los sacri-
ficios practicados hasta ahora si aun falta la Casa Consistorial que constituye
el ser de los pueblos? Se entra en la ciudad bajo el aspecto que induce a creer
ser de las mejores que puedan hallarse. Se busca en el principio de una her-
mosa plaza lo que debería sellar su hermosura; quiere verse en fin la Casa
Consistorial y este edificio no existe; unos tristes restos que hacen duradera
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la dolorosa memoria es lo que únicamente se halla...¿ y ha de ser perpetua una
imagen tan amarga?

Otra de las consideraciones que no debe perderse de vista para la pronta
reedificación es la benevolencia con que SM durante su estancia en esta
ciudad ha dado al edificio en sólido principio, al colocar por su augusta
mano la primera piedra fundamental. Este acto por sí mismo precisa a las Cor-
poraciones interesadas a vencer todos los obstáculos y a hacer el último
sacrificio para la construcción de la Casa.

Guiada pues de estos sentimientos he acordado invitar a VS y al Ilustre
Consulado para que nombrando comisionados, activen la ejecución de la
obra por los medios más oportunos.

17 de Agosto

Préstamo de varios vecinos con destino al pago del coste de los cimien-
tos y arcos de la Plaza nueva, a saber:

Jose Maria de Soroa y Soroa 11000
Nicolas Gallo 4000
Jose y Francisco Brunet 3000
Geronimo de Zidalzeta 2000
Jose Joaquin de Arizmendi 550
Pedro Ygnacio de Olañetda 450

21000

Y además
Viuda de Bermingan e hijos 9000
Casa Labroche y Ezeiza 3000
Casa de Queheille 3000
Carlos Wenzel 2000
Viuda de Collado e hijos 4000
Jose Manuel de Yturrondo 1000
Viuda de Sasoeta 2000
Goizueta y Arizmendi 8000

32000

7 de Septiembre

Cuenta de Joaquin Antonio de Elosegui por obras ejecutadas en el des-
monte de las paredes de la Casa de la ciudad, conducción y colocación de pie-
dras, anivelación de las calles, extracción de escombros, conducción de
cascajo, derribo de paredes yermos, construcción de un pretil de mamposte-
ría desde la cabecera del puente de Santa Catalina hasta el prado de San Fran-
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cisco y otros trabajos que resultan por menor, con motivo de la venida de SS
MM a esta ciudad, y ascienden en total a 14279 reales.

La Junta lo aprueba y se expida libramiento.

11 de Septiembre

Memorial de Eusstaquio Diez de Guemes, maestro encargado de la
obra que se intenta construir en terreno solar que antes fue Lonja frente al
muelle. El informe de Ugartemendia dice se tenga particular cuidado en
que los umbrales y accesos de las calle se arreglen equivalentes al descenso
y línea correspondiente al perímetro del local.

16 de Septiembre

Acuerdo del Ayuntamiento.

Consideró el Ayuntamiento que algunos vocales de la Junta de obras se
hallan suspensos del ejercicio de tales, solo porque manifestados en las últi-
mas ocurrencias políticas, fueron separados de la matrícula de Concejantes y
de los derechos de la nobleza.

Penetrado el Ayuntamiento de que el establecimiento de la Junta de
obras ni exige la cualidad de ser noble sus vocales, ni tiene relación con el ejer-
cicio de derechos algunos civiles de la más remota trascendencia del gobierno
político y económico del pueblo, funciones únicas a las que se dirigen las leyes
vigentes, en punto a la suspensión de los Concejantes incursos en las cir-
cunstancias expresadas, siendo establecida la Junta de obras mera y única-
mente para el objeto de las obras públicas, como una reunión auxiliatoria,
mayormente desde el incendio de 1813, cuyo acontecimiento hizo necesaria
la Junta aun mucho más que antes.

Acordó el Ayuntamiento se le dé a la Junta conocimiento de esta Acta a
fin de que llame a los comprendidos en ella y les haga saber que se les con-
sidera aptos y sin impedimentos para que vuelvan al ejercicio de las funcio-
nes de vocales de la Junta y continúen con el celo del que antes han dado
repetidas pruebas.

La Junta acordó que conste el nombramiento que la Ciudad ha hecho de
los vocales vacantes de la Junta, en los Sres. Joaquin Ygnacio de Minondo,
Francisco Antonio de Echagüe y Jose Manuel de Collado.

Considerando la Junta hallarse comprendidos en la segunda parte del ofi-
cio de la Ciudad, D. José Elías de Legarda y D. Jose María de Ezeiza, se les
pasó igualmente aviso para su concurrencia..

• La Ciudad da parte de la extensión de una porción de piedra sillar en
sitio inmediato a la Lonja antigua, procedente de las paredes desmontadas de



LA RECONSTRUCCIÓN DE SAN SEBASTIÁN SEGÚN LAS ACTAS 
DE LA JUNTA DE OBRAS 1813-1843

191

la Casa Consistorial y mediante a que se intenta reedificar el edificio de la
Lonja y ha tratado el Ayuntamiento sobre la venta de dicha piedra, pide el dic-
tamen de la Junta.

Se trata sobre este punto y se acordó manifestar al Ayuntamiento que la
Junta no considera de utilidad la venta y que pudiera tener la piedra empleo más
ventajoso en otros destinos de obras públicas de que se halla encargada.

• Memorial de Antonio Maria de Albisuri en que hace presente que
con motivo de reedificar en el citado terreno la Lonja, se ve en la precisión de
trasladar a otro punto la barraca arrimada al sitio de dicha Lonja, y suplica se
le permita colocar en el solar vacío pegante a la casa de D. Jose Vicente de
Echagaray como adecuado para recoger los niños expósitos de que se halla
encargada Josefa Ygnacia de Maiz su mujer, por la Junta superior de esta pro-
vincia. La Junta prestó su conformidad.

9 de Octubre

El tesorero presenta la cuenta general comprensiva desde 1.º de Octubre
de 1827 hasta igual fecha del corriente. Cargo de 322.846 reales. Data
301.092 reales. Saldo a favor de la Caja 21.354 reales.

18 de Noviembre

Exposición del Arquitecto Ugartemendia.

Sería conveniente que se tomasen las necesarias disposiciones para que
se replantee un edificio público de nueva planta en la cabeza oriental de la pla-
zuela, entre las casas del Sr. Lopetedi y Blandin, con destino al importante
objeto de Alhondiga y Escuelas públicas de primera magistratura y latinidad,
en los términos que está designado hace tiempo, de cuya edificación lograrán
los fondos de la Ciudad las ventajas que se dejan conocer en la erección de la
Alhondiga en la proximidad de los mesones. Y con el establecimiento de
escuelas en local aislado de cuatro frentes claros, cual requiere para un des-
tino de esta naturaleza, consiguiendo también al propio tiempo aquella unidad
y carácter público a que deben pertenecer estos edificios.

El nacimiento de esta obra pública aminoraría de una manera real y evi-
dente aquel escombrero yermo que hace parte integrante de esta ciudad, que
hoy existe paralizado de una manera cual representan las ridículas chozas que
se ven en aquellos locales, con sentimiento de todo buen vecino y crítica de
observadores forasteros.

• Memorial de D. Jose Joaquin de Arizmendi, apoderado de D. Joaquin
Gregorio de Goicoa. Expone que pertenecen a éste en propiedad cuatro sola-
res de casas en la calle alta del Campanario, y su enagenación no puede
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lograr por más diligencias que ha practicado al intento, ni es de esperar lo con-
siga mientras no se concluya la comenzada apertura de la misma calle hasta
el desembarcadero de la de Ygentea, según esta dispuesto en el plan aprobado,
que es cuando dichos solares y otros adquirirán grande estimación y serán soli-
citados por los que desean ejecutar casas, respecto a que su situación será apre-
ciable por las ventajas que van a lograr.

A VS como tan interesado en la más pronta restauración de esta ciudad
y aumento de su población, le suplica se sirva tomar las disposiciones que le
sugiera su acreditado celo y ponga en comunicación la calle alta con la de
Ygentea, conforme está acordado.

Informe del Arquitecto.

Pareciéndome muy necesaria la apertura de dicha calle del Campnario en
la extensión que falta desde el Puyuelo hasta la de Ygentea, con arreglo al plan
general, mayormente habiendo dado principio la edificación de la casa nueva
en el solar antiguo de la Lonja, y porque también animará a otros este apre-
ciable ejemplo, dirijo a VS los dos cálculos de coste aproximado a que podía
ascender esta labor interesante.

Cálculo aproximado.

De la primera parte, desde el Puyuelo hasta el encuentro de la casa del Sr.
Urdinola, 2125 reales vellon. Segunda parte, desde la unión de la Lonja
antigua y casa del Sr. Urdinola hasta la calle Ygentea o del Cuartel, 11200 rea-
les vellon.

La Junta adopta cuanto expone el facultativo y se proceda a la ejecución
de la apertura de la calle según se detalla.

25 de Noviembre

El Gobernador militar de esta plaza, D. Francisco de Paula Gironella
inserta oficio del Comandante de Yngenieros de la misma, que dice.

Tengo entendido que por disposición del Ayuntamiento de esta ciudad se
trata de abrir una nueva calle por el terreno que ocupa el solar del cuartel lla-
mado de San Roque, y como dicho terreno solar pertenece a un edificio
militar, se lo noticio a V para que tenga a bien tomar las disposiciones con-
venientes a fin de que no se lleve a efecto la citada disposición.

El Gobernador dice. Lo que traslado a VS para su inteligencia, recor-
dándole que por documentos que existen en el archivo de mi cargo, consta
haberse anulado por el Real Supremo Consejo de Castilla la venta que del
solar y escombros del cuartel de San Roque hizo ese Ayuntamiento a D.
Jose Lorenzo de Lavaca en el año 1817.

Que mi antecesor en virtud de orden superior se opuso constantemente
a que se edificase, ni hiciese uso alguno del mencionado solar, ínterin SM no
lo mandase expresamente, y que yo seguiré el mismo sistema en este asunto,



esperando del celo de VS por el mejor servicio del Rey NS disponga no se
verifique la apertura de la mencionada calle.

Informe de la Junta al Ayuntamiento.

Queriendo VS oir el informe de esta Junta, debe exponer con verdad y
honor, que el cuartel llamado de San Roque era edificio propio de VS, así
como el terreno que ocupaba, en el que VS a sus expensas construyó dicho
edificio y acudió al reparo de las obras hasta que se redujo a cenizas en el
incendio de 1813.

Poco tiempo después y antes del regreso de SM. vendió el Ayuntamiento
dicho terreno a D. Jose Lorenzo de Lavaca quien no hizo reclamación alguna
hasta el año de 1816, en el que habiendo comprado otros terrenos, mudó de idea,
ecepcionó por pretexto no haber .precedido para la enagenación la facultad nece-
saria del Real Supremo Consejo de Castilla y solicitó la nulidad de la venta,
siendo esta y no otra la causa por la que la Superioridad estimó la nulidad, pues
que el solar jamás ha pertenecido a otro dueño que a la Ciudad.

En Junta celebrada en 1.º de Octubre de 1816 presidida por el Capitán
General de esta provincia, el subinspector de Yngenieros, los comisionados de
VS y los de esta Junta de obras, se resolvió a la apertura de una calle militar
desde la del cuartel hasta la bajada del Castillo, para que en un caso de sitio
pudiesen estar más expeditas las comunicaciones de la muralla con el Casti-
llo y retirarse a él la guarnición, cortándose dicho solar del cuartel al que se
le añadiría en este caso la plazuela de la espalda y quedaría tan capaz y más
regular, cuya apertura se resolvió por el mejor servio de SM y consta en el plan
que entregó el Arquitecto de la ciudad al Comandante de Yngenieros de la
plaza. D. Mariano Goicoechea.

Bajo todos estos antecedentes la Junta de obras al abrir la calle cuya obra
ha empezado, no ha hecho más que cumplir con lo determinado en dicha junta
de 1816.

La visita del Rey Fernando VII a la ciudad en Junio de 1828 y el inicio
de importantes obras públicas (Lonja, Casa Consistorial y Alhóndiga) quie-
ren ser la base de un nuevo impulso en la reedificación decaída desde 18234.

Año 1829

5 de Febrero

Se compra el solar n.º 388 perteneciente a D. Rafael Cornejo, por precio
de 12000 reales vellon para la construcción de la casa Alhondiga y Escuelas,
cuya cantidad queda capitalizada con la hipoteca especial de los arbitrios de
la Junta.
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19 de Febrero

Compra del solar n.º 387 de las Religiosas de Santa Clara de la villa de
Zarauz, en 16140 reales vellon, para la construcción de la Alhondiga y Escue-
las, cuya cantidad queda capitalizada e hipoteca sobre arbitrios de la Junta

5 de Marzo

Joaquin Antonio de Elosegui dio cuenta a la Junta de la venta otorgada
a favor de la misma por D. Juan Antonio de Arruebarrena, vecino de esta ciu-
dad, del solar y terreno, piedra y paredes de la casa de su pertenencia en el
barrio de Santa Catalina y que fue demolida a la aproximación de las tropas
aliadas y bloqueo de la plaza; el todo en la cantidad de dos mil reales vellon.

La Junta presta su conformidad y se expida libramiento a favor de
Arruebarrena.

26 de Marzo

Oficio de la Ciudad, transmitiendo la exposición del Regidor Arizmendi.,
en la que después de hacer presente los progresos en la reedificación a que ha
contribuído con infatigable celo la Junta, comprometiéndose los individuos con
sus firmas al aprecio público por estos sacrificios, el aumento considerable de
los habitantes por familias distinguidas o ilustres por su nacimiento y otras cau-
sas, cree ser un deber de que el Ayuntamiento no puede prescindir de facilitarles
todas las conveniencias que están de su parte para lograr que prolonguen su per-
manencia en esta ciudad, y siendo como es al efecto muy propio la llanura que
existe entre el glasis y barrio de San Martin para la recreación de las gentes, por
la inmediación de la ciudad y comodidad que presta, excita al Ayuntamiento a
que se convierta dicho terreno en paseo público, formando calles de árboles
según su extensión, alejando los objetos que ofenden al olfato y otros que
embarazan, designando para depósito de ellos otros sitios más distantes y
adecuados, sin gravamen de los fondos públicos, pues que a su coste deberán
pagar los dueños de las menas y fiemos, por la ocupación del terreno que les será
señalado, estableciendo un derecho moderado.

2 de Abril

Comunica a la Ciudad el primer Secretarito de Estado y del Despacho,
que se permite a las Sociedades de las casas de Queheille y Brunet la intro-
ducción del extranjero de los materiales necesarios para la reedificación de los
solares que existían en el recinto de la ciudad, a causa del incendio de 1813,
libres de derechos o de cualquier otra imposición, pero que no pertene-
ciendo las referidas obras a la Real Hacienda, están comprendidas en la
prohibición absoluta de rifas de particulares, según la RO de 23 de Julio y 17
de Septiembre últimos.
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Lo que pone la Ciudad en conocimiento de la Junta, aunque con senti-
miento de no haber conseguido el objeto principal de la exposición de las dos
Sociedades, que era de rifar los nuevos edificios que se construyeren.

17 de Junio

El Arquitecto Ugartemendia manifiesta haber reconocido los trabajos eje-
cutados por el contratante Ygnacio de Aguirreche en la apertura de la calle del
Campanario desde la unión inferior de la casa que fue Lonja hasta el encuen-
tro de la calle de Ygentea o del cuartel de San Roque, y se puede verificar su
entrega. La Junta acordó expedir libramiento.

Hay varias reclamaciones de indemnización en diversas fechas, por
propietarios de solares a los que se les ha seccionado sus terrenos para aper-
tura y habilitación de calles.

22 de Octubre

Se leyó oficio del Ayuntamiento donde dice haber acordado se tomen
aquellas medidas que sean posibles para que esté transitable el camino desde
el Convento de San Francisco hasta el puente de Santa Catalina, que queda
obstruído en altas mareas, evitando al mismo tiempo la ruina de que se ve
amenazado el único espolón del paseo en el mismo puente.

24 de Octubre

La Diputación desde Tolosa pide tener conocimiento de lo que han ren-
dido hasta el día, durante este presente año, los arbitrios destinados a la
reedificación y obras de esta ciudad, cuyo quinto me corresponde.

El tesorero presenta el estado siguiente:

Ingresos: Enero 6428. Febrero 6757. Marzo 5060. Abril 3881. Mayo
6800. Junio 4738. Julio 4442.

Agosto 23616. Total 61722 reales.
Descuento de recaudación 3703,12. Quinto de la Provincia 11603,22.
Cuatro quintos de la Junta 46415 Total 61722.

3 de Noviembre

Los Sres. Echagüe y Garayoa presentan estado de los productos de los
nuevos arbitrios:

Año 1824 -113.248,22. Año 1825- 86.941. Año 1826 -144.495. Año 1827
-125.918.

Año 1828- 131.095. Total 601.697,22 reales.
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Año 1830

En diversas fechas del primer trimestre figuran pagos y libramientos
de obras y reparaciones

29 de Abril

Que se ponga en noticia de la Ciudad, hallándose ya en estado de ser-
vicio, las piezas destinadas para Alhondiga cuya obra y la de las Escuelas están
totalmente terminadas.

Se trató del modo en que deben hacerse en el frontis principal del edificio
las dos inscripciones de “Escuelas públicas” y “Alhondiga”. El Arquitecto
resolvió que para mayor duración se hagan ambos letreros compuestos de
plomo y estaño.

18 de Mayo

Memorial de Pedro Jose de Belderrain sobre la conveniencia de que se le
aplique al cuidado y aprovechamiento de la Caja depósito de la casa de
Escuelas públicas que se acaba de reedificar, y que en remuneración de este
aprovechamiento se obligaría al cuidado y conservación del paseo público
desde el prado de San Francisco hasta la Puerta colorada, haciendo a su
costa las nuevas plantaciones de árboles que faltaren, con sus preservativos de
espinos y limpiando y apodando en sus tiempos oportunos los que necesita-
ren de esta operación y dando salida a las aguas del piso, limpiando también
sus zanjas, caños y salidas acostumbradas, como lo ha hecho estos años por
encargo del :Presidente.

La Junta de acuerdo pase a la Ciudad, quien el día 6 de Junio da su con-
formidad..

12 de Diciembre

Domingo de Olasagasti vecino de la ciudad presenta los diseños de las
tres fachadas de la casa que intenta edificar en su solar del contacto exterior
del arco puente de la nueva calle que sigue a la Puerta del muelle en su
izquierda o meridional, para que VS le conceda la correspondiente licencia de
edificación

Al propio tiempo no puede menos de exponer que la localidad en que se
ve precisado a edificar la expresada casa nueva, considera con gastos creci-
dos por razón de la mucha elevación de la calle del Campanario respecto a la
nueva que se dirige a la Puerta del muelle, tales que al más emprendedor le
hace desanimar su vista. Pero si viera el exponente que VS le hacía el abono
de la pared contraterreno que debe sostener y conservar la calle alta del
Campanario, en el todo o su mayor parte, en este caso se resolvería a la edi-
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ficación de la expresada casa y en caso contrario con mucho sentimiento desis-
tiría de su empeño.

La Junta expone que es evidente lo que expone el solicitante, que deberá
edificar mayor pared para sostener la calle alta del Campanario, por causa de
haberse orientado por el bien general con el pavimento de la calle más baja de
Yñigo, que se dirige de la plaza a la Puerta del muelle, desde donde deberá
partir el principio del nuevo edificio proyectado.

Es ventajoso que se construya este edificio en el local indicado, pues el
punto de su erección es el más elevado y costoso que los restantes de su segui-
miento, por hallarse en la cúspide. Convendría estimular de parte de VS al
dueño de la proyectada nueva casa.

Queriendo la Junta dispensar todo su apoyo para el fomento de la ree-
dificación, máxime en la actualidad en que desgraciadamente se halla del todo
paralizada, acordó se den a Olasagasti dos mil reales vellon para ayudas,
cediéndole además gratuitamente la pequeña porción de terreno público que
debe ocupar la casa en la línea tirada.

Año 1831

10 de Marzo

Se leyó oficio del Ayuntamiento. El Alcalde de primer voto D.Juan
Miguel de Adarraga expuso que una de las atenciones de todo Ayuntamiento
es de celar la conservación de las obras públicas, por medio de reparos opor-
tunos. Que el puente de Santa Catalina que se construyó hace cuatro años, con-
sumiendo en él la exorbitante suma de 967000 reales, se halla deteriorado en
términos que muchos de los tablones de su pavimento se encuentran totalmente
podridos, a causa de no haberse puesto un forro de tabla.

Que si continúa en tal estado, dentro de muy breve término se experi-
mentará la total ruina, Que por tanto se hace de absoluta necesidad de repo-
ner los tablones podridos del pavimento y ponerle un forro de tabla calafateado
y alquitranado para precaver la filtración de las aguas que pudren las made-
ras principales de su armazón.

Para mejor ornato y comodidad y con poco gasto en el referido puente de
Santa Catalina, proporcionando sobrada comodidad y anchura, conviene se
formen dos espolones por sus laterales para que transiten los peatones por
ellos; y se proporciona al público no solo evitar se encuentren carros y bestias
con el consiguiente roce de las personas con los carros y bestias que transitan.

Se ponen estas observaciones a la Junta de Obras recomendando su
ejecución como obra absolutamente necesaria.

Tratado el punto con la detención que requiere, acordó la Junta se pase
el oficio al Arquitecto director para que presente un presupuesto del coste de
estas obras.
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26 de Abril

Por RO del día 8 se ha servido el Rey NS resolver que se proceda desde
luego al reconocimiento de obras que han de ejecutarse para el desecamiento
de los terrenos pantanosos situados en la Amara y reduciendo a cultivos, resul-
tando ventajas considerables al público.

El Ingeniero general traslada al Ingeniero director de Navarra la RO por
la que se convierta en tierras productivas una porción de terreno pantanoso
situado en las inmediaciones de la ciudad, que cubre el río Urumea en sus cre-
cidas, procediéndose en esto de acuerdo con el Ingeniero general, por si
resulta perjuicio en la defensa de la plaza, se practique el reconocimiento y le
manifieste las observaciones con que pueda llenarse los intereses de SM.

La Junta acordó que el Sr. José María de Soroa y Soroa unido con el
Arquitecto Ugartemendía se acerquen a dicho Comandante de ingenieros y
haciéndole presente el proyecto, le instruyan lo conveniente para que allanados
todos los obstáculos que han impedido hasta atrás la cerradura del terreno, ten-
gan efecto los benéficos intereses de SM.

19 de Mayo

El Arquitecto Ugartemendia pasa presupuesto de las obras del puente de
Santa Catalina. El primer sistema importa 10032 reales y el segundo 41579,
La Junta lo examinó y visto su estado de Caja, de acuerdo con el Arquitecto,
por ahora se limitará a la composición del pavimento actual que importa tres
mil reales.

7 de Junio

Al Ayuntamiento le parece el gasto de tres mil reales como obra poco
duradera y se inclina por la obra del primer sistema del proyecto, y que la Junta
estudie alguna forma de financiación.

La Junta observó que el Ayuntamiento parte del concepto equivocado de
que los arbitrios aplicados a la Junta de hallan destinados aun para la con-
servación del puente, siendo así que es solo para su construcción.

La Junta cree que el Ayuntamiento podría disponer para este gasto del
producto del derecho que pagan los carros que entran en la ciudad, cuyos dere-
chos están destinados para la composición de las calles y podrían disponerlos
esta vez para la composición del puente.

El día 11 de Junio el Ayuntamiento acepta esta propuesta.

23 de Junio

Se presenta para almoneda el presupuesto de composición del pavi-
mento del puente en 10032 reales y un pliego de condiciones de diez artículos.
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19 de Septiembre

El Arquitecto Ugartemendia pone en noticia del Ayuntamiento que
reconocido el puente levadizo inmediato a la Puerta de tierra, ha notado la
necesidad de reforzar los solivos en sus extremidades y renovar del todo el
entablado superior de dicha primera parte, por su estado deteriorado y gastado;
y que podrá ascender a 1500 reales. Hasta que se fortifique este único paso,
no es posible que se haga transporte ninguno de las piedras restantes de
columnas y demás mayores que faltan en la nueva obra de la Plaza constitu-
cional.

La Junta acuerda se encargue el Arquitecto la inmediata ejecución de la
obra

El día 6 de Octubre se liquida la obra del puente levadizo, cuyo coste
asciende a 2524 reales.

13 de Octubre

Llamó la atención de la Junta el estado adelantado de la obra de la
nueva Casa Consistorial y que es llegado el tiempo de resolver si los baran-
dados de los balcones han de ser de piedra o de otro material.

Se escucha el parecer del Arquitecto, reducido a que para corresponder
al efecto grandioso que han presentado las seis intercolumnarias del frente, a
los diseños de la obra y a la decoración de ella, debieran ser los diez balcones
de la fachada principal de piedra blanca estatuaria.

Conforme la Junta acordó presente el Arquitecto el cálculo de la dife-
rencia que tendrán los balcones de piedra a los de hierro que están incluídos
en la tasación.

También se ocupó la Junta del modo en que ha de colocarse en la misma
obra el escudo de las armas de la ciudad. Que el Arquitecto presente en
diseño una o dos formas más arregladas y conformes a la ordenada decoración
de su frente, para que las partes de ella ‘presenten la unidad y efecto corres-
pondiente al todo.

Año 1832

21 de Enero

Oficio de la Junta de Comercio. Viendo esta Junta que el extendidisimo
comercio de esta plaza está todavía recargado con impuestos insoportables, ha
determinado recordar a VS el origen de los arbitrios que recauda con destino
a la reedificación y la necesidad de reducirlos a su legítimo valor.

Continúa con un estudio y explicaciones sobre este asunto.
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12 de Abril

Oficio de la Junta Sanitaria. Han llamado la atención de esta comi-
sión, la necesidad de empedrar la calle de la Brecha, la de reformar el empe-
drado del callejón de San Telmo al Cuartel, como también el de la calle de
Juan de Bilbao, y la de proporcionar vertientes a las aguas en todas las
calles y direcciones, poniendo corrientes los conductos.

Las circunstancias se agravan cada día por lo que la comisión espera que
sin demora tomará VS sus medidas para que se ejecuten las obras.

En diversas fechas de este año de 1832 la Junta aborda el decorado del
interior de la Casa Consistorial.

A la muerte del Rey Fernando VII y por problemas dinásticos y otros,
se declara la guerra civil carlista que durará hasta el año 1839, con la con-
siguiente paralización de las obras de reedificación de la ciudad.

Año 1833

7 de Febrero

Ha llamado la atención de la Junta el mal estado del empedrado de las
calles y de que no permitiéndose ya la entrada de los carros en el pueblo, debe
procurarse la ejecución formal y estable, proporcionando en los parajes que
exijan mayor urgencia y hallándose en este caso con la calle de Narrica,
acuerda la Junta que el Arquitecto proceda a levantar los presupuestos corres-
pondientes.

10 de Julio

Carta de dimisión del Arquitecto Ugartemendia

Al conocer la dimisión de Ugartemendia, D. Benito de Picabea Arquitecto
de la Real Academia de San Fernando se ofrece para ese puesto vacante. Es
natural de esta ciudad y de padres avecindados largos años en la misma. En
ausencia de Ugartemendia mereció el nombramiento como su segundo. Está
avecindado en este pueblo.

La Junta tiene presente el ofrecimiento que hace Ugartemendia de servir
a la Junta en cuanto sea compatible con la situación en que se halla, acordó se
diga a Picabea que por esta circunstancia no proceden a nombramiento de
Arquitecto.
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Año 1834

6 de Febrero

D. Joaquin Antonio de Elosegui, encargado de la construcción de la
casa que intenta edificar D.Joaquin de Altolaguirre en el Puyuelo alto, ángulo
a las calles del Campanario y Perujuancho, expone que en aquel local se han
reunido inmensidad de escombros de otros terrenos y aun de la reforma dada
a las calles públicas, en término que existen hasta la altura del primer piso, por
lo que solicita se le auxilie en el gasto que ha de soportar en la extracción.

Considerando la Junta fundada esta súplica, decreta que el Sr. Echagüe
queda autorizado para proceder a un arreglo del abono que ha de hacerse a
Elósegui.

• El Sr. Echagúe dijo que los nuevos arbitrios concedidos para la ree-
dificación por dieciséis años que se plantificaron en 19 de Marzo de 1818
deben cesar cualquier día del próximo mes, pero el caso que en 1823 a causa
del bloqueo a la plaza durante seis meses, desde el 7 de Abril hasta el 4 de
Octubre, no se recaudaron los arbitrios y de consiguiente no parece debe con-
tarse como Abril este período para dar por cumplidos los dieciséis años de la
concesión, cuando por otra parte habiendo calculado que los arbitrios a
razón de 230000 reales al año producirían en todo el tiempo 3.680.000 reales
que se consideraron suficientes para las obras públicas trazadas, han rendido
2.010.646 reales, resultando un deficit de 1.439.350 reales en tres quinquenios
hasta 1832 inclusive. Y la Junta tiene contra su Caja 1.268.719 reales de cen-
sos con 58.443 reales de réditos al año. Todo lo que pone en conocimiento de
la Junta para su gobierno.

La Junta decreta que la comisión nombrada para proponer la continua-
ción de arbitrios tenga a la vista lo que tan oportunamente expone el Sr.
Echagüe.

14 de Febrero

La comisión nombrada para la continuación de los arbitrios presenta el
informe acompañado de documentos demostrativos y convenios con los
encargados de la Junta de Comercio.

El convenio fecha 12 de Febrero se reduce a que atendido el estado de la
Caja de obras públicas, obligaciones pendientes y estado abatido del comer-
cio, que no permite formar un cálculo del tiempo preciso que se necesita para
luir capitales y ejecutar las obras que aun restan, conforman en que los dere-
chos continúen por otros diez años, cumplidos que sean los dieciséis, término
para el que fueron concedidos por Real cédula de 7 de Marzo de 1818.

En estos antecedentes (presentación de cuadros de demostración) funda
la comisión la necesidad de la continuación de los arbitrios, razonando que no
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solo ha contribuído a un resultado tan triste la decadencia del comercio y sí
también el haber suprimido el impuesto de la sidra, calculado en 30.000 rea-
les al año y no producir igual suma como se creyó el impuesto del aguardiente
por elaborarse en el país el de sidra, y haber gravado a la Caja con la asignación
del puente, después que fue segregada de los presupuestos esta obra, a lo que
se agrega la suspensión de los seis meses del bloqueo de 1823.

Así es que se han invertido en el puente 347.917 reales

Suponiendo que la sidra rindiese en los más los dos 
tercios al año, importa 200.000

Según el producto de seis meses en 1823 podrían 
esperarse en los otros seis del bloqueo 45.000

Dando por tanto un total de 592.917 reales

Con respecto a los seis meses del bloqueo opina la comisión, debe
entablarse una solicitud ante el Corregidor para que autorice la exacción
por seis meses, porque la Junta tiene derecho a recaudar en 16 años y no cum-
ple este tiempo el 19 de Marzo por una causa impuesta, que impidió cobrar
cual fue el bloqueo.

Año 1835

27 de Junio

El Ayuntamiento dice que el muro de Arruene en el acueducto ha hecho
un movimiento de 180 pies de longitud y su reposición firme costará 16500
reales, siendo por ahora urgente una cañería provisional para que no falte el
agua, cuya obra importará 2500 reales. El Ayuntamiento invita a que la Junta
contribuya con la mitad según se halla establecido.

Año 1836

1 de Junio

Que conste la reunión del Ayuntamiento, Junta de Comercio y Junta de
Obras sobre el puente de Santa Catalina.

Dicho puente fue quemado por orden de la plaza y por los facciosos el 9 de
Diciembre de 1835; el 28 de Mayo de 1836 nuestras tropas al mando del
Teniente general Lacy Evans vadearon el Urumea y arrojaron al enemigo de
todas sus posiciones; colocanse entonces el puente de barcas que hoy sirve toda-
vía, mas el General encargó a las Corporaciones civiles tomaran medidas para
construir un puente firme sobre los cimientos del anterior, para lo que ordenaba
que el ramo de fortificaciones de la plaza, entregase el maderamen necesario.

Reunidos el Ayuntamiento y las dos Juntas el 3 de Junio, acordaron
que el Arquitecto Lascurain formase un ‘presupuesto del gasto; lo formó,
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importando ochenta y dos mil y pico reales; levantó el diseño, sometió a la
aprobación de SE y en tal estado el 16 de Junio renovó el General su orden
para proceder a ejecutar la obra.

En su vista las tres Corporaciones reunidas nuevamente el 17 de Junio
concurrieron en la necesidad de aprontar hasta cien mil reales, y como no se
hallaban con semejante caudal, comisionaron a los Sres. Brunet y José
Manuel por el Ayuntamiento, Queheille D.Andrés por la Junta de Comercio y
Eceiza por la Junta de Obras para discurrir sobre los medios que se pueden
adoptar y proponer a las Corporaciones.

Así lo han hecho el día de hoy, presentando un proyecto de préstamo
voluntario de cien mil reales al 5% con una nómina de los que se han suscrito
ya para la mayor parte de esta suma. Examinado el proyecto ha quedado
adoptado a la unanimidad por los tres Cuerpos, no solo por los cien millones
de reales y sí también por más si más fuese el costo de la obra, y también las
bases de administración que han sido propuestas.

Una de estas es que el peaje queda especialmente hipotecado a la licción
del préstamo que ha de ser recaudado por la comisión de los prestamistas
exclusivamente.

Las condiciones esenciales son las siguientes:

El Ayuntamiento y la Junta de Obras responden con su haber y rentas de
cien mil reales y de su interés al 5% anual

El Ayuntamiento y la Junta de Obras ofrecen además que los prestamistas
puedan llevar a la mesa común de la Sociedad para el pago de intereses y lic-
ción del capital, la mitad de los derechos de los géneros que introduzcan.

Si acontecieran la quema o destrucción del puente por efecto de la gue-
rra, quedará siempre subsistente la responsabilidad del Ayuntamiento y de la
Junta de Obras para el capital e intereses que no estuvieran satisfechos.

La quema del puente de Santa Catalina de que se trata en este arti-
culado, fue uno más de los acontecimiento ocurridos durante la guerra car-
lista de 1832 a 1839.

Año 1837

27 de Abril

El Sr. Queheille había expuesto que una persona se proponía hacer
reconocimiento al pie del Castillo para ver si hay agua suficiente para una
fuente y una fábrica, sin que los reconocimientos sean costosos en nada a las
Corporaciones.

• Hallándose en mal estado las aceras, no siendo conducente reponerlas
por ahora con esmero porque es muy grande el número de carros y caballos
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que transitan a causa de la estancia de las tropas, y así teniendo por otra parte
proporción la losa de buena calidad a precios regulares, decreta la Junta
que los Sres. Queheille y Echagüe cuiden de hacer construir un empedrado
menudo en los parajes donde están rotas las aceras, hasta que se puedan
tomar otra resolución.

23 de Octubre

El Ayuntamiento dice que habiendo concedido licencia para construir
obradores a Lucas Martiarena, Lucas Cortazar y José Miguel Yrazu, han
abusado en la ejecución porque han construído habitaciones. Encarga el
Ayuntamiento a la Junta que cuide de la observancia de los reglamentos,
haciendo que se atengan a lo dispuesto.

Con este motivo la Junta ha hecho recuerdo de los diversos antecedentes
sobre la materia cuyos términos son.

Desde que tuvo principio la reedificación y llegaron a tocarse los incon-
venientes y perjuicios que ocasionaban las barracas a los edificios nuevos,
datan los reglamentos y medidas que siempre han tendido a querer impedir la
construcción de barracas, y aun antes se tomó la providencia de que ningún
dueño de solares llevara canon, reconocimiento ni renta para las barracas que
ellos se edifican.

Sin embargo, fue preciso dictar medidas más fuertes porque tan de
cerca se llegaron a tocar los males de que eran causa las barracas que entor-
pecían la reedificación de casas y hacían que fueran menores los rendimien-
tos de estas. Y esto prescindiendo del ornato público, de la limpieza y
salubridad y de que alguna vez debían dejar de existir talmente una chozas que
pudieron ser precisas y permitidas tan solo a luego de la quema general de
1813.

La experiencia demostró esta necesidad y en 1818 se dictaron varias
medidas con asistencia del Corregidor. Entonces la población sino mayor era
igual a la presente, las casas reedificadas eran mucho menos y no obstante se
creyó llegado el tiempo de llevar a efecto las medidas primera, tercera,
cuarta y quinta.

Aumentose la reedificación y en la misma proporción se aumentaron
también las trabas que oponian las barracas y fue preciso mayor rigor. Así es que
en 1824 trató el Ayuntamiento de si era llegado el caso de prohibir enteramente
la construcción de barracas y talleres, y a una con la Junta de Obras resolvió por
la afirmativa, puesto que para personas de nuevos medios estaba resuelto y per-
mitido que fuera de las calles principales pudieran construir casas de uno,
dos y tres pisos, siempre que en las habitaciones conservasen la misma altura
que las demás y fueran de piedra sillar a picón hasta el primer piso.

Acontecimientos de otra naturaleza han venido a confirmar la con-
veniencia de estas prohibiciones, pero como se ha visto en las dos épocas



LA RECONSTRUCCIÓN DE SAN SEBASTIÁN SEGÚN LAS ACTAS 
DE LA JUNTA DE OBRAS 1813-1843

205

del cólera, la Junta de Sanidad con la urgencia que demandaban las cir-
cunstancias hacía desocupar y derribar, causando lloros y gestos que se pue-
den evitar llevando a efecto los reglamentos, porque de este modo
desaparecerán las feas barracas insensiblemente y no permitiendo construir
otras, no habrá que apelar a providencias extremadas para precaver acci-
dentes a la salud pública.

Es necesario convenir en que la demasiada indulgencia nos ha puesto en
esta época en un inminente peligro del que puede decirse nos hemos salvado
milagrosamente.

Fundados en estas razones, propone la Junta a VS que se lleve a efecto en
lo sucesivo la prohibición acordada en 1824. Que no se excedan de los per-
misos concedidos para construir talleres y se obligue a demoler a su costa las
barracas si llegasen a faltar a los acuerdos de VS.

Año 1838

28 de Febrero

La Junta de Comercio en oficio del 26 pide el auxilio y la cooperación de
esta Junta para reparar los daños que ha causado en el muelle la extraordinaria
marea y violentos ataques de la noche del 24, cuyas obras están calculadas en
ciento veinte mil reales, cantidad para la que la Junta de Comercio solo
cuenta con 21129 reales por de pronto.

La Junta tomando conocimiento del estado de la Caja y de las atenciones
pendientes, ha tratado detenidamente, y decreta ofrecer a la de Comercio el 4%
del líquido que ingrese en Caja mensualmente hasta el último pago de la con-
trata que va a celebrar.

Se anuncia por el Sr. Queheille que el Ayuntamiento invitará a la Junta
para reparar los daños ocurridos por la misma marea en Santa Catalina y la
bajada para el arenal del Antiguo, decreta que cuando se reciba el oficio se le
conteste dando la conformidad.

• Por oficio de la Junta de Comercio de 26 de Febrero, la Junta presenta
cuentas.

Cuando se obtuvo la Real cédula de 7 de Marzo de 1818 concediendo los
nuevos arbitrios para la reedificación por tiempo de 16 años, se calculó su ren-
dimiento anual en 230.000 reales y los proyectos de obras de limitaban al
casco del pueblo; y el resultado es que los arbitrios han dado menos y ha
habido obras costosísimas.

El presupuesto de arbitrios era en cada quinquenio de 1.150.000 reales
y en los quince años 1818 a 1832 debieron producir 3.450.000

Siendo así que han rendido 2.010.647
Apareciendo una diferencia de 1.439.353
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El presupuesto de gastos en obras importaba sin el puente
de Santa Catalina 3.683.688 reales, de los cuales, rebajadas la
Casa Consistorial, La Lonja y el Hospital que también forma-
ban parte del presupuesto en cantidad de 980.000 reales quedó 
limitado el gasto a 2.703.688

Pero diversas obras de los presupuestos importaron más 200.000
Y otras obras no incluídas en los presupuestos, tales como el

arco de la calle alta, Campo Santo, atrio de Santa María y puente
de Santa Catalina y los gastos de réditos censales, para los que 
nada se dispuso en el presupuesto de arbitrios importaron 1.830.507

De modo que al paso que los arbitrios rindieron en los tres quinquenios
1.439.353 reales, la serie de obras y atenciones de la Junta han excedido según
el último análisis que arroja el estado verdadero para el fin de los tres quin-
quenios 3.470.690 reales.

Las atenciones de la Junta son hoy en cuanto a censos de 1.268.717 rea-
les de capital con 58.443 reales de rédito anual.

Por las cuentas generales rendidas al Ayuntamiento, aparece una exis-
tencia en Caja de 35.229 reales de los que parte se ha invertido ya en la repo-
sición del camino de la Puerta colorada y las mareas que han causado daños
en los muelles, cuya reparación era indispensable.

15 de Octubre

Deseando el Ayuntamiento despejar el aspecto triste que presenta el
barrio de San Martín y meditar cuando llegue el tiempo oportuno las mejoras
de que es susceptible dicho barrio, procediendo desde luego con citación de
los dueños del derribo de las paredes, excita el celo de esa Junta a fin de que
quiera tener noticias del coste que tendría dicha operación.

3 de Noviembre

Presupuesto dispuesto por el perito Joaquín Antonio Elosegui para el
derribo de las paredes del barrio de San Martin, importando en toda su exten-
sión 2931 reales, en los que 1104 reales comprenden a la parte del barrio que
desde el camino para Hernani está hacia el río Urumea, con la circunstancia de
que por motivo de haber en el barrio algunas huertas con cercas de pared, el
derribo se ha calculado dejando en pie las paredes a la altura de seis pies.

La Junta decide se pase el presupuesto al Ayuntamiento.

• Al Jefe político.

Ha recibido esta Junta el oficio fecha 29 de Octubre con los datos que
pide el Director general de Caminos y Canales, con cuyo motivo desea VS se
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le informe del estado de las obras de reedificación de esta ciudad, para
ponerlo en conocimiento del Gobierno.

Por desgracia, nada que sea agradable puede esta Junta exponer en
cuanto a obras nuevas públicas y de particulares, pues las circunstancias de la
guerra las paralizaron enteramente y si se ejecutan algunas son aquellas
indispensables dirigidas a reparar, por ser muy urgente los daños que ocasiona
la guerra.

El estado en que se hallaba la reedificación de esta ciudad en cuanto a
obras públicas cuando se turbó la paz en 1833, era bastante avanzada por los
proyectos que fueron trazados en principio, y es bien cierto que ha haberse
plantificado las reformas útiles acordadas desde el advenimiento al trono de
la Reyna NS, sin los disturbios que nos agobian, en el mismo tiempo habría
llegado esta Junta casi a completar el objeto de su Instituto por las mejoras de
que hubiera ya disfrutado este comercio.

En cuanto a su organización tuvo efecto de la manera más análoga al régi-
men municipal de este pais, consiguiendo que se interesen en la reedificación
ciudadanos celosos y de medios, que gratuitamente y como carga honorífica
consiguen se desempeñen los importantes encargos cometidos a la Junta.

Mientras hubo necesidad de Arquitectos asalariados, tan solo ellos y el
Secretario tenían sueldo y en el día existe el último con tres mil reales al año.
La Junta presenta todos los años las cuentas de ingresos y gastos y se sujetan
al examen y aprobación de la reunión general de Concejales que les revisa con
escrupulosidad.

Las obras públicas de consideración tales como los arcos de ambas
plazas, apertura de calles nuevas, empedrados, Campo Santo, edificio de
Alhóndiga y Escuelas, atrio de las parroquias, puente de Santa Catalina,
etc.se han ejecutado en públicos remates y han tenido efecto en distinta
forma, son de muy pequeño costo y en casos sabidas se ha limitado la Junta
a obras de jornal, tan solo en los cimientos por la mayor solidez.

Si el Ayuntamiento se ha visto en la precisión de pedir la prórroga de
arbitrios, consiste en que no han rendido con mucho lo que se creyó al expe-
dir la Real cédula de su concesión el 7 de Mayo de 1818, pues consis-
tiendo los impuestos sobre géneros y artículos de comercio, todos los años
ha ido en decadencia el giro mercantil de esta plaza, por trabas f iscales
durante el anterior sistema, en términos que este pueblo solicitó con ahinco,
como único medio de evitar la próxima e inevitable ruina, la habilitación del
puerto para el comercio directo de América, que no se ha plantif icado
hasta el año pasado y no da los beneficios que se propuso SM a causa de la
guerra.

Consiste en que como hizo ver el Ayuntamiento, se han ejecutado obras
costosas que no se incluyen en los primitivos presupuestos y cuya necesidad
y conveniencia se han palpado con posterioridad..
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Consiste en que con el anhelo de dar principio a la reedificación, tan solo
se trató en 1818 de formar, como se hizo, estrictamente el presupuesto de coste
de obras y de rendimiento de arbitrios, sin tener en cuenta que era indispen-
sable adquirir capitales e imponer otros sobre la Caja de obras por importe de
abonos a particulares, a quienes se les iba a tomar terrenos para el servicio
público, y no se reservó cantidad alguna para el pago de réditos y luiciones de
estos capitales, que descansan sobre la buena fe y garantías ofrecidas.

La Junta necesita de recursos para completar las obras indispensables,
satisfacer los réditos de censos y redimir los capitales; en una palabra para
corresponder a los objetos de sus Institución. Ahora bien, si en 1834 la Junta
de obras y el Ayuntamiento se vieron en la necesidad de pedir la gracia de que
continuasen los arbitrios, esta se hace hoy indispensable por acontecimientos
posteriores

En efecto, cuando a fines de 1835 se acercó la facción a esta plaza y la
tuvo bloqueada, por mandato de la autoridad militar de la misma plaza fue
quemado el puente de Santa Catalina sobre el Urumea, antes que su coste estu-
viese pagado, y ha sido menester construir otro puente provisional que lo están
satisfaciendo el Ayuntamiento y la Junta; igual suerte llevó el barrio extra-
mural de San Martín reducido hoy a escombros y para cuya mejora indis-
pensable que ha de originar gastos, se ocupan ambas Corporaciones a
invitación de VS..

En dicha época de 1835, por disposiciones que se tomaron en la plaza,
fueron desempedradas casi todas las calles en términos que la reposición ha
sido tan ligera y provisional que es del todo preciso pensar en una obra
firme tan pronto como permitan las circunstancias.

Todavía no de ha podido construir el edificio de la Carnicería y Pesca-
dería; no se ha llevado a efecto la apertura de la continuación de la calle de
Embeltran, que ha de dar mucho impulso a la reedificación de aquella parte
del pueblo; que el puente de Santa Catalina no puede ser permanente pues se
ejecutó sobre los cimientos del anterior, con la rapidez que exigía el General
que en 1836 mandaba el Cuerpo de Ejército.

Y otro de los objetos encomendados a esta Junta, el de los paseos, se han
destrozado los que había, cortando todo el arbolado que contenía.

Finalmente, la Junta de obras ha de indicar a VS el estado de la única
fuente que tiene este vecindario para surtirse de agua. Esta obra ha de ser la
más costosa y de más indispensable ejecución para evitar el que los habitan-
tes tengan por siempre que pagar el agua que consumen, lo que jamás ha suce-
dido en este pais hasta ahora

Cree la Junta que las razones expuestas son bastante poderosas para con-
tar con el apoyo de VS y que asegurada la nueva concesión pedida de los arbi-
trios, puedan el Ayuntamiento y esta Junta deliberar con madurez sobre
todos los extremos propuestos..

Se incluyen seis cuadros con detalles de rendimientos de arbitrios,
cuentas generales anuales, gastos y resumen.
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El cuatro n.º 4 detalla los gastos del recurso que hizo el Ayuntamiento el
5 de Agosto de 1834 y son,

Obras incluidas en los presupuestos de 1818
Escuelas públicas y Alhondiga 182.143
Arcos de las dos plazas 382.449
Indemnizaciones a particulares 356.235

Obras no incluidas en dichos presupuestos
Arco de la calle del Puerto 25.176
Campo santo 33.044
Atrio de Santa María 35.071
Puente de Santa Catalina 347.917
Reditos de censos 871.708
Salarios de Arquitectos 297.591
Total reales 2.531.334

Cuadro n.º 5. Obras
Gastos de que no se hizo mención
Apertura de calles nuevas 38.763,07
Atrio de San Vicente 6.269,28
Enlosado del arco de la Lonja 2.600
Plaza Nueva
Cimientos, enlosado, balcones primer piso, terrados de 
bocas calles, empedrado 73.689,28
Cimientos de la Plaza vieja 2.547
Reforma calles antiguas y cimientos 101.866,28
Primeros empedrados en algunas calles 53.094,12
Obras menores en los quince años 147.431,33

426.263

Reparaciones y conservación
Paseos públicos 27.301,13
Fuente 19.788,11
Puentes levadizos de la plaza 5.798,24
Puentes de Loyola y conservación de Sta.Catalina 12.901,12

65.789,25

Gastos
Pago de Letras giradas por vocales de la Junta para hacerse 
con fondos 120.000
Sueldo del Secretario en quince años 45.000
Coste de concesión de arbitrios 8.597,26
Renta de la casa de reuniones de la Junta hasta que se hizo 
la Constitucional 9.350
Un cuadrante solar 2.888
Para la bomba contra incendios 1.724

187.559,26
Total reales vellon 679.612,17
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Año 1839

9 de Abril

Aprobados los diseños de la casa que D.Enrique Yzaguirre intenta cons-
truir en la calle de la Pescadería y al efecto es indispensable proceder al
derribo de la barraca secuestrada de Antonio Jaime que está al contacto.

19 de Septiembre

Continuando el proyecto que el Ayuntamiento formó el 5 de Junio para
trasladar el Campo Santo a la huerta de San Bartolomé, ha tomado los infor-
mes y hecho extender el diseño y presupuesto que acompaña.

Por desgracia no puede presentarse en la actualidad la ejecución de
toda la obra a causa de la falta de recursos, pero el Ayuntamiento encarga al
Arquitecto manifieste sus ideas sobre el modo de llevar a efecto el proyecto
por partes, y así lo ha hecho.

El objeto principal por ahora se reduce a costear la pared de todo el cerco,
y habilitadas una de las secciones de sepulturas, las demás obras se harán en
años sucesivos.

La Junta tuvo presente que para la obra presentada es indispensable
obtener la conformidad de la autoridad militar.

Con respecto al barrio de San Martín en vista del expediente instruído y
llamamiento hecho a los dueños de los solares desde el camino real hasta la
Misericordia, ha encargado el Ayuntamiento la ejecución del derribo de las
paredes, sin dejar parte alguna en pie, y se proceda a tasar la piedra y frag-
mentos de cada casa y a la medición de cada solar.

El Ayuntamiento oficia que con motivo de la pacificación de estas pro-
vincias, han desaparecido los inconvenientes que había para dar principio a la
reedificación del barrio de San Martín y construcción del nuevo Campo
Santo en San Bartolomé. El Ayuntamiento excita el celo de esta Junta para que
proceda a la ejecución de las obras, según permita el estado de fondos.

• Otro oficio del Ayuntamiento dice que se ocupa de mejorar el aspecto
triste a que la guerra ha reducido las inmediaciones de esta ciudad, se trate en
estación oportuna a la plantación de árboles y crea una comisión permanente
de cuatro individuos que cuide de las primeras plantaciones y tome disposi-
ciones para lo sucesivo.

28 de Octubre

El Ayuntamiento a la vista de las cuentas presentadas acordó suspender
el pago de réditos de los capitales de capellanías y conventos, con lo cual se
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podrá disponer de fondos para aprontar y proceder a ejecutar algunas
obras, como es la del Campo Santo, y que el Arquitecto Echeveste realice el
proyecto.

24 de Noviembre

El Arquitecto Echeveste presenta el proyecto del primer período de la
obra del nuevo Campo Santo que comprende a hacer las paredes de cerco, de
manera que quede cerrada toda el área del proyecto y ejecutar al mismo
tiempo las divisiones de una de las cuatro secciones destinadas al entierro del
pueblo. Importan 19.260 reales

La Junta acuerda se saque a remate la obra. Fue rematada por Manuel
Goenaga.

30 de Diciembre

El Ayuntamiento pasó a informe de esta Junta una solicitud de D.Tomas
Olasagasti para que se le permita construir en San Martín un edificio con des-
tino a fábrica de hierro colado. El Arquitecto no encuentra inconveniente y tan
solo halla la falta del diseño de la obra y que no se explica dónde se ha de
construir, para saber si es en la parte en que se ha trazado la nueva forma del
barrio. Que el interesado presente el plan con arreglo a estas bases.

Año 1840

25 de Enero

Se suspende la obra del nuevo Campo Santo pues la autoridad militar ha
de tomar providencias para el derribo de las paredes que se ejecutan.

25 de Febrero

Respondiendo al oficio del Ayuntamiento.

VS conoce que son muchas las obligaciones que pesan sobre esta Junta
y que si hubiese fondos hoy donde emplearlos en objetos principales, como la
reparación de las calles y otras obras intramuros, a lo que se agrega que
atiende también a obras exteriores tal como la que ahora se va a ejecutar en
Santa Catalina.. Que en cuanto sea posible se empleen los arbitrios en aque-
llo para lo que fueron concedidos por ser este el medio de cubrir las atenciones
creadas y aliviar entonces al vecindario y comercio.

Desde 1840 San Sebastián entró en una etapa de progreso que hasta
entonces había paralizado el desarrollo de la guerra civil. El resurgimiento de



la actividad comercial y el nuevo carácter de San Sebastián como ciudad de
veraneo, a partir de la visita de la Reina Isabel II en 1845, impulsaron nota-
blemente este progreso5.

Año 1841

6 de Julio

Se ha ocupado la Junta de la orden que ha recaído negando la licencia
pedida para reedificar el barrio de San Martín y como su falta hace indis-
pensable que se precise en destinar un paraje desviado de la población intra-
mural para construir en él casetas de poco coste con destino a las fábricas e
industrias que se ejercían en el barrio, resuelve la Junta que el Sr.Presidente
promueva este punto en el Ayuntamiento a fin de que examinándolo si cree que
lo merece, puedan tomarse las conducentes medidas.

Con el traslado de las aduanas en 1841, tras la guerra civil, el comercio
comienza a crecer de forma espectacular, pero donde mejor se constatan
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5. RODRÍGUEZ SORONDO, María del Carmen. Arquitectura pública en la Ciudad de
San Sebastián, 1813-1922, San Sebastián, 1991, p. 35.

Plano de 1840. Las zonas oscuras indican solares no construidos.



los resultados inmediatos de ese cambio es en el impulso que recibió la ree-
dificación de la ciudad.

Desde entonces el ritmo reedificador tomó una rapidez inusitada, de
forma tal que aplicando capitales que superaban con creces a los que repre-
sentaban las pérdidas de la guerra civil, la ciudad estaría enteramente recons-
truída en 18496.

Año 1842

10 de Enero

El Ayuntamiento en oficio del 2, dice. Llevado del deseo de que se
proceda a la obra general del empedrado de las calles bajo un plan uni-
forme, pregunta si podrá destinarse a este intento el impuesto del real en
arroba de vino, con la seguridad de que con los productos del aceite y jabón,
quedan cubiertas las cargas ordinarias de la Junta.

Presentado un excedente de 5088 reales la Junta pone en consideración
del Ayuntamiento que a mas de las atenciones ordinarias suelen ocurrir algu-
nos gastos de menor cuantía y otros encargos de VS para reparaciones,
estando también al cuidado de la Junta la igualación del piso en toda la
extensión del glasis con los escombros que se extraen del pueblo. Podía ser-
virle de gobierno que el impuesto del vino, según los rendimientos de los once
años últimos, podría dar al año 25037 reales.

6 de Junio

La Junta de obras se dirige al Ayuntamiento.

Evacuando esta Junta el informe pedido por VS sobre la construcción de
la calle de Embeltran, debe manifestar que este proyecto como notoriamente
útil, está adoptado hace años.

La Junta ha encargado a su Arquitecto que le presente nota del coste de
los solares que ha de ocupar la calle, pero mientras tanto como uno de estos
es el de Michelena y la Junta de Beneficencia tiene un censo a su favor, con-
vendrá que se proceda a un arreglo, bien para que el solar se aplique a esta
Junta a censo, lo que causará gravamen de mucho tiempo, puesto que es
probable que con la mejoría que recibirá aquel paraje habrá que levantar
casa adquiriendo el solar, bien para que la misma Junta de Beneficencia se
haga dueña del solar, para de uno u otro modo allanar como es preciso este
inconveniente.
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6. PÉREZ NÚÑEZ, Javier. La reconstrucción de la Parte Vieja de San Sebastián. San
Sebastián, 1991, p. 240.
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29 de Junio

Solicitud de D.Pedro Ygnacio Apalategui para que se le permita levantar
casa de segundo orden en la calle de Esterlines; se pidieron informes por el
Ayuntamiento a esta Junta, pasando la solicitud al Arquitecto Echeveste que
dice así:

Según las reglas aprobadas para la reedificación, encuentra que a las
casas de primer orden se exige que tengan todas 36 pies de altura desde la
parte superior de la imposta hasta la parte superior del alero y que en las reglas
para las casas de segundo orden que no se exige altura determinada, lo que me
hace creer que estas casas de segundo orden podrán ser de uno o dos pisos. El
diseño del Sr.Apalategui merece ser aprobado encargándole que en su eje-
cución cumpla con lo que está mandado.

La Junta enterada del memorial, considerando que al dictar las reglas de
reedificación se quiso dispensar economía para casas de segundo orden y aun
se señalaron las calles escusadas en que se permitirían esta clase de obras,
opina que no hay inconveniente en permitir esta clase de obras, observando lo
siguiente:

1.º Que las paredes, cimientos y medianiles tengan el mismo grosor que
las casas de primer orden, por si quisiesen después dar mayor elevación.

2.º Que con arreglo a las ordenanzas se construyan de piedra sillar las
fachadas hasta el primer piso.

3.º Que las impostas se sujeten en su altura a la casa angular y cada
habitación tenga la altura regular de las otras casas de primer orden, ora se
quiera darles la altura que tienen las casas de tres pisos ora la que tienen las
de cuatro pisos.

En esta inteligencia puede darse a Apalategui el permiso que solicita.

El Sr. Legarda expuso.

Considerando que la decisión de la solicitud de Apalategui ha de servir
de regla fija para la construcción de edificios en la calle de Esterlines y
demás de esta clase que están señaladas con el segundo reglamento, por el que
se modificó el general aprobado y cuya observancia se olvidó, ha sido la causa
de que se hayan construído en dichas calles varias que no están arregladas al
primer reglamento ni al segundo, ni tienen tampoco la solidez, precauciones
contra incendios y los necesarios requisitos para la salubridad y ornatos
prevenidos en las ordenanzas antiguas, que aun para las calles escusadas
señalaban igual altura que para las principales.

Se manifieste el coste que tendrá la construcción de una tercera habita-
ción y si excederá o quedará compensado con las modificaciones y ahorro de
gastos que se proponga con lo demás que se ofrezca en beneficio de los
propietarios y de la edificación más ordenada y capaz de contener la población
según se vaya aumentando.
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Protesta no presta su adhesión a cualquiera otra determinación que se
adopte siempre que se disminuya o altere la altura que está marcada en el pri-
mer reglamento aprobado. Por consiguiente su voto es que no se conceda a
Apalategui el permiso que solicita a no ser que eleve la casa hasta la altura de
36 pies que está mandada.

Sin embargo la Junta se ratificó en su dictamen y pase este acuerdo al
Ayuntamiento.

10 de Septiembre

María Ana Michelena de Ariz dice al Ayuntamiento.

En su oficio me manifiesta que exigiendo el servicio público no menos
que el ornato y la salubridad la prolongación de la calle de Embeltran
hasta la Ingentea por la calle Mayor donde ahora remata, abriéndola en dicho
punto por medio de los solares de mi pertenencia, y deseando evitar el
uso que le sería desagradable de los recursos que la leyes sobre expropiación
por causa de utilidad pública conceden, he comunicado a su primer Alcalde
para que entendiéndose conmigo arregle la adquisición de los indicados sola-
res, combinando los derechos y respetos de la propiedad con los intereses del
común.

No quisiéramos oponer el menor obstáculo a la ejecución de las impor-
tantes obras con que VS se propone aumentar la comodidad, salubridad y
ornato de este pueblo y acelerar y completar su reedificación.

Pero los establecimientos de Hospital y Misericordia me tienen puesto
pleito sobre pago de réditos de un censo fundado en una de las casas de la
compra de cuyos solares se trata, y la fundación de otro censo; hay así bien
otros censualistas que tienen pretensiones a dichos solares, y en tales cir-
cunstancias creo que en beneficio de todos estos acuerdos debo proceder a
sacar de la enagenación de los terrenos todo el partido que permita la
justicia.

Año 1843

25 de Noviembre

Reasumido por el Ayuntamiento el ramo de obras públicas, atribución que
le compete por el artículo 19 de la ley, y habiendo cesado por este medio la
Junta especial de Obras, así que los gastos de su administración, deber es del
Ayuntamiento establecer un sistema equitativo y justo, atendidas las obliga-
ciones que gravitan sobre los fondos de obras y las necesidades públicas para
las que servirían y sirven los arbitrios del ramo, pues este es el objeto para el
que fueron concedidos dichos arbitrios el año 1803 en que se creó la Junta de
Obras.



5 de Diciembre

El Sr. Queheille Presidente, Legarda, Echagüe, Queheille, Altamir.

El Ayuntamiento de esta ciudad con fecha 8 de Noviembre último comu-
nica que con arreglo al artículo 19 de la ley vigente de 3 de Febrero de
1823, ha acordado reasumir en sí el ramo de obras que por dicho artículo es
de las atribuciones del Ayuntamiento. Encarga que se haga entrega de los pape-
les de la Secretaría de esta Junta y su archivo y que practicando lo propio el
tesorero con las cuentas y fondos, a fin del presente año se dé por disuelta la
Junta, a la que manifiesta su gratitud en términos muy expresivos por lo que
la Junta ha trabajado y contribuído por la restauración de esta ciudad.

Acuerda la Junta se cumpla con lo que previene el Ayuntamiento. Y
levantando la sesión se da por disuelta.

El cambio en el período 1840-1852 con la reactivación de las expectativas
económicas donostiarras, se verificó con un gran auge constructivo, en un
seguimiento menos purista de los principios de Ugartemendía, finalizando la
reedificación en 1849.

Las calles aparecían dignamente empedradas, con aceras a ambos lados
y alcantarillas centrales y bien iluminadas, merced a 50 faroles de quinqué de
aceite. Las casas sólidas, presentaban sillería en el primer cuerpo, ángulos,
cabezas de los medianiles y muchos marcos de vanos7.

Fuentes de datos

ARCHIVO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN.

Libros de Actas de la Junta de Obras.

L - 21. Años 1813 a 1818.

L - 20. Años 1819 a 1930.

L - 22. Años 1831 a 1843.

Barracas. Sección de Obras Negociado 1 y 2. Expeediente 1754-5.

Apéndice. Ídem.

* * *
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APÉNDICE

RELACIÓN DE PROPIETARIOS E INQUILINOS QUE 
CON SUS FAMILIAS OCUPABAN LAS BARRACAS 

Y CASUCAS EN FEBRERO DE 1818

Barraca N.º Propietario Inquilinos

Calle Mayor hasta el final de la Plaza Vieja

1 Miguel Antonio Altolaguirre Antonio de Yriberria
Mathias de Zuaznabar
M.Antonio de Altolaguirre

2 Francisca Bally Tomás de Echeverria
Manuela de Arrieta
José Ygnacio Alberdi
Ygnacio Beristain
Pedro Semper
M.ª Antonia Doencie
Francisca Bally

3 Jose Vicente de Yglesias Juan Larrea
Anselmo Garces
P. Larrea

4 Juan Brus Ygnacio de Echeverria
Juan Brus

5 Juan Domerey Lorenzo Baque
Alexandro Muxica
Manuel Goya
Juan Domerey
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6 Juan Jose Aramburu Angela de Goizueta

7 Juan Jose Aramburu Francisca Ayestaran

8 Francisco Bally Vicenta Bally
M.ª Luisa de Oyanarte
Donato de Aizpurua

9 Jose de Berminghan M.ª Catalina de Muxica

10 Jose Ruiz de Eguino Juan Jose Expele
Joaquin Gorostidi
M.ª Ana de Luis Sercos

12 Santiago Blandin Jose Ruiz de Eguino
Josefa Ygnacia de Zaloña
Viuda de Jose de Echaniz

13 Marco Garicano Joaquina de Muxica
Marco Garicano

14 Jose Berminghan Juan Angel Zubieta

15 Jose Oyarzabal Juan Castenyola
Jose de Oyarzabal

17 Jose Ruiz de Eguino Jose Ruiz de Eguino

Calle de Narrica desde la Trinidad hasta la Plaza Vieja

2 Juan Jose de Aramburu Jose Luis de Azpiazu. Y tienda
Francisco de Arrue ”
Jose Xavier de Muxica ”
Viuda de Elizalde ”

5 Manuel Ximenez Manuel Ximenez

6 Viuda de Segura y
Jose Antonio Lasquibar Santos de Alquiza ”

Viuda de Segura
Josefa Antonia Lasquibar
Tomasa de Machilanda ”
M.ª Josefa de Echanique ”

Sin n.º Juana Dundabarrena Juana Dundabarrena
Joaquin Vicente de Ezcamendi

Casuca 7 Ygnacio de Cigorraga Ygnacio de Cigorraga. Y tienda
Jose Amigorena
Ygnacio de Artola

Sin n.º Jose Zavala Jose Zavala

Barraca N.º Propietario Inquilinos
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Sin n.º Angel Llanos Miguel de Beiztegui Y tienda
Miguel Antonio 

de Aristizabal.
Angel Llanos

9 Juan Martinez de Goicoechea M.ª Martinez de Goicoechea
Jose Maria Peña
Juan Jose de Azpi ”

Sin n.º Juana Teresa Lavinesa Juana Teresa Lavinesa

Sin n.º Joaquin de Zavala Xavier de Alpina
Tomas de Savia
Jose de Basterrica
Joaquin de Zavala

12 Jose de Picavea Jose de Picavea ”
Juan Ygnacio Garin

11 Nicolas Arizmendi y Nicolas Arizmendi
Lucas Martinez Lucas Martinez

Francisco de Otegui

13 M.ª Ygnacia Olasaguirre M.ª Ygnacia Olasaguirre

15 Viuda de Orbegozo Viuda de Orbegozo
M.ª Josefa Alaniz

14 Jose de Echaniz y Jose de Echaniz
Donato Segurola La mujer de Donato

16 Juan Jose de Aramburu Francisco de Zornoza

17 Ygnacio de Sigorraga Francisco de Aristizabal
Jose Vicente de Olascoya

18 Nicolasa Echeverria Nicolasa Echeverria

19 Juan Jose de Aramburu M.ª Theresa Bericur
Joaquin Ramon de Santiago
Vicenta Lazcano

21 Jose Fermin de Minondo Jose Fermin de Minondo

23 Ygnacio Xavier de Amenabar Ygnacio Xavier de Amenabar
Jose Maria de Peña

22 Juan Jose de Aramburu Juan Bautista Chamon

24 Catalina Landa Catalina Landa
Ana Francisca de Nazabal
Francisco Cusas
Martin de Gorrichategui
Viuda de Eraunceta

Barraca N.º Propietario Inquilinos
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25 Juan Jose de Aramburu Jose Maria Peña
Ramon de Arrillaga
Marco Garicano
Josefa Luisa de Yguaran

28 Jacinta Bidaurre Blas Gonzalez
Jacinta Bidaurre
Cruza Garaicoechea
Maria Micaela

30 Jose Maria de Larrumbe Josefa de Alonso
Luis de Altuna
Jose Maria de Larrumbe

31 Carlos Santesteban Carlos Santesteban
y Viuda de Salas

Plaza Vieja entrando desde la calle de Narrica

32 Miguel Arregui Miguel Arregui
Gervasio de Arregui

33 Romualdo Zornoza Romualdo Zornoza

4 Manuel Antonio Ynchauspe y
Jayme Bernat Manuel Antonio Ynchauspe

Jayme Bernat
Pablo de Yrarramendi
Joaquina de Yrigoyen
Pascuala Bacedas
Juan Santestevan

Casuca 5 Jose Francisco de Echanique Jose Francisco de Echanique
Andres Munarriz

6 Jose Francisco de Echanique Dominica de Ymaz

Casuca 7 Antonio Goenaga Antonio Goenaga

8 Magdalena de Arizmendi Magdalena de Arizmendi

Casuca 9 Jose Francisco Echanique y
Joaquin Zavala Lorenzo Gunica

11 Joaquin Zavala Joaquin Zavala

Casuca 11 Ysabel Yausan Isabel Yausan

12 Felipe Navarro Feljpe Navarro

3 Jose Lataza Jose Lataza
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2 Jose Ygnacio de Bidaurre y
Ramon Ayerra Ramon Ayerra

Jose Domingo Berrazueta
Jose Ygnacio de Biduarre
Manuel Zuaznavar

1 Viuda de Miguel Llorente Viuda de Miguel Llorente

Calle de Embeltrán desde la Mayor hasta la de Narrica

2 Administrador Pedro Ygnacio
de Olañeta Viuda de Eleicegui

Juan Antonio Sesma
Juan Jose de Arce
Pedro Ygnacio de Olañeta

2 Juan Pedro Goñi Juan Miguel de Olano
Juan Pedro Goñi

Sin n.º Lucia de Berazarte Lucia de Berazarte
Joaquin de Oteiza

5 Manuel Bris Manuel Bris

6 Obrador o taller de carpinte- No hay inquilino es lugar
ria de Jose Ygnacio Vidaurre de trabajo.

Sin n.º Romualdo de Zornoza Romualdo de Zornoza

7 Agustin de Yzaguirre Agustin de Yzaguirre
Luis de Cerero

8 Jose Antonio Belaunzaran Jose Antonio Belauzaran

Calle de Yñigo desde la puerta del muelle hasta la de Narrica frente del muelle

Casuca sin n.º Josefa Antonia de Lecuona Josefa Antonia de Lecuona

” 7 Martin Bris Martin Bris

8 Sebastián Yradi Miguel Anton de Goldaracena
Sebastián de Yradi

Casuca 9 Josefa de Arostegui Josefa de Arostegui

Calle de Yñigo

2 Martin de Martisena Martin de Martisena

Casuca 3 Antonio Tastet y Cía. Teresa Vicenta de Jauregui
Josefa Teresa de Sarria
Jose de Echeverria

Barraca N.º Propietario Inquilinos
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10 Juan Bautista Lazcano Francisco Blasco
Juan Bautista Lazcano

Calle del Puyuelo desde frente del muelle hasta la de Narrica

1 Jose Antonio Aguirrebarrena Antonio María de Arbizu
Teresa Antonia de Elormendi

10 Juan Bris Juan Bris
Santiago Dubnas

9 Juana Tastet Miguel Azcuna
Ascensio de Ynchausti

8 Juan Miguel Lerchundi Juan Miguel Lerchundi

5 Antonio Alberdi Miguel Merchero
Concepción Martiarena
Antonio Alberdi

Casuca 4 Magdalena de Inciarte Magdalena de Inciarte
Manuel Yscordia
Gregorio de Muxica

Calle de la Trinidad desde el frente del muelle hasta San Vicente

1 Jose Ygnacio de Zula Jose Ygnacio de Zula
Jose Gorostarzu
Joaquina Odriozola

Taller o barraca 8 Juan Bautista de Elola Juan Bautista de Elola

id sin n.º Sebastián de Yturzaeta

9 Viuda de Berminghan e hijos Maria Carmen Villamayor

Taller o barraca 10 Jose Aguirrezabal Diego Cortadi
Jose Aguirrezabal

sin n.º Mujer de Santiago Blandin Juan Miguel de Ybero
Angel Alonso
Jose Antonio Aceidera
Antonio de Arreche
Francisca Amiano
Mujer de Santiago Blandin

Casuca 3 Joaquin Luis de Berminghan Viuda de Gamboa

5 Echegaray y Fernandez Echegaray y Fernandez
Miguel Roch
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Casuca 2 Josefa Joaquina Alsina Josefa Joaquina Alsina
Manuela Larrea
Juan Jose de Aramburu
Juan de Larrea
Sres. Tastet y Cía.

Calle Nueva llamada de Ureta desde la de Narrica hasta la de Zurriola

Casuca fragua n.º 151.152 Jose Francisco de Zornoza Jose Francisco de Zornoza

sin n.º Jose de Echeandia Manuela Antonia de Obineta
Juan Bautista Goyaneche
Teresa de Alcain
Manuela de Arsuaga
Jose de Echeandia

sin n.º Jose Ramon de Elosegui Jose Ramon de Elosegui
y Ciprian Lahetsusan Ciprian Lahetsusan

Sebastiana de Ercilla

sin n.º Santiago Bague Santiago Bague
Viuda de Joaquin de Blanco

sin n.º Francisco Borja de Larreandi Maria Josefa Machilanda
Jose Antonio de Ysa

sin n.º Francisco Borja de Larreandi Jose Antonio de Garmendia

sin n.º Jose Ramon Elosegui Josefa Antonia de Ugarrechena

Calle de San Juan entrando por la espalda de la Parroquia 
de San Vicente hasta la esquina de la Plaza Vieja

Casuca 1 Antonio Ymaz Maria Luisa Zunzunegui
Miguel de Arcanegui
Maria Antonia Carrera
Francisco Yarza
Rosa de Urteszabal
Antonio Ymaz

Casuca 160 Joaquin Ygnacio de Yztueta Jose de Elosegui
Manuel Zalazar
Juan Avecg
Joaquin Ygnacio de Yztueta

sin n.º Francisco Jose Gonzalez Francisco Jose Gonzalez

sin n.º Agustin de Zuvillaga Agustin de Zuvillaga

Barraca N.º Propietario Inquilinos
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Casuca 3 Rinchau Rinchau
Maria Ygnacia Aldalur

sin n.º Manuel Atorrasagasti Manuel Atorrasagasti
Ygnacio de Arregui
Monset

Casuca 5 Martin de Apagolaza Martin de Apagolaza
Barbara de Albaro

2 Ciprian Lahersuan Jose de Abalia

Barracas existentes en el centro de la lonja

11 Juan Jose de Conde Juan Jose de Conde

12 Ygnacio de Arrieta Ygnacio de Arrieta

sin n.º Jose Olaso Agustina Caminos
Ygnacio Caminos
Antonia de Gonzalez
Jose de Olaso

sin n.º Cayetano de Munua Cayetano de Munua

Barracas y casucas existentes en la Calle del Cuartel desde la Casa 
de habitación de D. Juan Jose de Aramburu hasta entrar en la Plaza Vieja

Casuca 72 Ygnacio de Eleicegui Ygnacio de Eleicegui
Maria Urucur
Javiera de Echeverria

26 Juan Jose de Aramburu Victor Herrera
Alifonso de Bitrian
Vicente de Aldabalde
Martin de Echeverria

Casuca 25 Pedro de Echeverria y de la Francisca Fernandez
mujer de Santiago Blandin Carlos Nuel

Joaquina Arzalur
Jose Maria de Ostolaza
Juan Malgado
Pedro de Echeverria

Casuca 23 Jose Ramon de Elosegui Manuel de Aristizabal
Antonio de Jauregui
Manuel Arruti
Jose Maria de Zavala
Magdalena Lerchundi
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Casuca 21 Miguel de Arreseygor La mujer de Jose Lorenzo de
Echeverria

Viuda de Otamendi
Ysidro de Otamendi
Miguel de Arreseygor
Pedro de Arguindegui

Casuca 21 Viuda de Juan Bautista Recur Viuda de Juan Bautista Recur

Casuca 19 Josefa de Aizpurua Josefa de Aizpurua

Casuca sin n.º Francisco Aramburu Francisco Aramburu
Sebastian de Otaño
Maria Antonia de Muxica
Jose Manuel Eguren

Calle de Lorencio

Casuca 1 Jose Miguel Olano Jose Miguel Olano
Juana Antonia Mendes
Manuel Aristizabal
Jose Miguel Eguce
Antonio Ygnacio Sorozabal

Casuca 2 Jose Aguirre Jose Aguirre
Cayetana de Lopez

Casuca sin n.º Jose Ramon de Elosegui Antonio de Arsuaga

Casuca 3 Jose Maria Mendizabal Jose Maria Mendizabal
Juan Manuel de Betolaza Juan Manuel de Betolaza

Casuca 4 Alexo Achaga Alexo Achaga

Casuca 5 Juan Jose Arizmendi Agustin de Esponda
Ygnacio Olave
Andres Margarizu
Manuel Antonio de Ygarola
Frco. Cayetano de Goicoechea
Juan Ygnacio de Oriozabal
Juan Jose de Arizmendi

Casuca 6 Juan Bautista de Yeregui Juan Bautista de Yeregui
Jose Agustin de la Peña
Manuel Beriarza

sin n.º Jose Antonio Elosegui
Taller de carpinteria No habita ninguno
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Calle del carbón

Casuca 1 Juan Bernaarduque Juan Bernarduque

Casuca 39 Pedro Queheille Pedro Jose de Esnaola
Maria Josefa Legarra
Jose Bernardo Echaire
Joaquina de Muxica
Maria Bautista Yradi
Cayetana de Sarasola
Viuda de Yaben
Magdalena de Munoa
Jesusa de Biria
Josefa Atna. de Aristeguieta
Ramona Michelena
Pedro Queheille

2 Juana Biregain Juana Biregain

Manuel Francisco Goñi

Geronima de Recalde

Calle de Yñigo desde la calle de Narrica hasta la de San Juan

sin n.º Juan Jose de Aramburu Catalina de Zubeldia
Viuda de Elizalde
Pascuala de Gavarain

Casuca sin n.º Francisco de Aristizabal Jose María Uranga
Francisco de Aristizabal

Calle del Puyuelo bajo desde la de Narrica hasta la de San Juan

Casuca 3 Pedro Nerecan Pedro Nerecan
Teresa Silba

Casuca 2 Lorenzo Tito Ygnacio Antonio de Arana
Pablo de Miranda
Patricio de Lecuona
Vicenta de Lazcano
Agustin de Olano
Maria Echeverria
Josefa Ereña
Juan Broza
Ramon Vcte. de Elgorriaga
Lorenzo Tito
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Casuca 1 Juan Ygnacio de Yztueta Bartolome Gorrichategui
Francisca Gorrichaga
Ygnacia de Aguirre
Juan Ygnacio de Yztueta
Francisco de Oyarzabal
Juan Manuel Reies
Josefa Zalaberria
Juan Ygnacio Beraza
Salvador de Cortaberria

Terreno de D. Miguel Juan de Barcaiztegui

Casuca sin n.º Joaquin de Beregain Joaquin de Beregain
Joaquin de Segurola
Miguel de Echenique

Casuca sin n.º Maria Josefa de Aizpuru M.ª Josefa de Aizpuru

Casuca sin n.º Jose de Arrillaga Jose de Arrillaga

Casuca sin n.º Nicolas de Urriza Nicolas de Urriza

Casuca sin n.º Francisca Gorrichaga Francisca Gorrichaga
Ana Antonia de Ugalde

Calle de Atocha

Casuca sin n.º Juana Goiburu Juana Goiburu

Casuca sin n.º Juan Maria de Ansorena Fermin Arregui
Agustin Aguirre
Ana Joaquina Anza

* * *
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1. Introducción

EL CONTEXTO HISTÓRICO GENERAL. El siglo XIX es un siglo
pleno de acontecimientos convulsos. Todas las fuerzas y agentes sociales
se activan al unísono y se predestinan a una colisión como consecuencia del
deseo de prevalencia de unos y el ansia de progreso de otros.

El modelo de sociedad del Antiguo Régimen se hallaba en un callejón sin
salida. La sociedad estamental y la economía de base señorial fenecían en su
propia extenuación. Este proceso se vio acelerado por el empuje de la bur-
guesía liberal, que consiguió transformarse en la clase hegemónica capaz de
aglutinar en un mismo frente y en la lucha por la culminación de un ideario
de libertad, a las clases urbanas y un importante sector del campesinado.
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Insertos en este amplio contexto histórico, el estudio de la primera
mitad del siglo XIX español y vasco, adquiere una especial complejidad,
debido, cuando menos, a tres factores.

(1) El primero se refiere al vertiginoso desarrollo de los aconteci-
mientos políticos, económicos y sociales que abarcan el periodo de
nuestro estudio, esto es, primera mitad del siglo XIX. En este
sentido tres son los acontecimientos dignos a destacar:

a) El proceso revolucionario francés de 1789. La Revolución
Francesa de 1789 y los sucesos vinculados a ella, generaron una
profunda renovación de la mentalidad política europea y ame-
ricana, transformación que irá desarrollándose a lo largo de todo
el siglo XIX, a través de la lucha permanente entre el ideario
socio-político del Antiguo Régimen y las nuevas ideas demo-
liberales que pugnan por abrirse camino de manera convulsa en
un enmarañado escenario político en el que la propia organi-
zación territorial de las grandes monarquías europeas, estaba
operando una fuerte reconversión.

b) La Primera Guerra Carlista (1833-1839). Representará una
de las manifestaciones más cruentas de ésta pugna entre los
modelos de sociedad enfrentados y se desarrollará con una
gran virulencia la Euskal Herria peninsular.

c) Transformaciones económicas y sociales. Las rápidas trans-
formaciones que se van a operar, fundamentalmente a partir de
1841, en la estructura productiva del Euskal Herria y España en
su conjunto, como consecuencia de la implantación de nuevas
formas de producción capitalista, que afectará al conjunto de la
estructura económica y social agraria e industrial.

(2) El segundo factor, se deriva, en gran parte, de las transformaciones
económicas y sociales antes mencionadas. El fuerte desarrollo
de los factores de producción, hicieron necesario apropiarse de nue-
vas fuentes de abastecimiento de materias primas, consolidar los
mercados de consumo internos y ampliarlos territorialmente por
medio de guerras de conquista. Para tal fin fueron creándose apa-
ratos de poder políticos e institucionales, en cuya base encontra-
remos la génesis de los emergentes Estados nacionales. Los límites
territoriales de estos Estados no siempre serán coincidentes con las
originarias identidades nacionales y lingüísticas de los pueblos, que
estos Estados acabarán por engullir. En su consecuencia, junto a la
aparición de nuevas potencias, como Alemania e Italia, los inci-
pientes Estados nacionales europeos, conocieron un rápido proceso
de centralización política y administrativa, en respuesta a los pro-
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cesos de emancipación de los territorios colonizados de América y
África.

(3) Por último, hay que mencionar un tercer factor, estrechamente
relacionado con la labor investigadora y la innegable “contem-
poraneidad” de los hechos analizados. Se dice con razón que
nuestro siglo sigue siendo deudor de los ideales de la Ilustración.
Siendo esto así, es innegable que los procesos y transformaciones
iniciadas en el siglo XIX, tienen aún hoy, principios del siglo
XXI, unas repercusiones históricas y sociales que se hacen aún
más evidentes en aquellos Estados en los que la nueva organiza-
ción política y territorial supuso la negación de realidades nacio-
nales, que aún siendo demográficamente menores, no por ello, era
y es menor su determinación por constituirse como realidades
nacionales, diferenciadas de aquellas otras realidades política y
militarmente más poderosas. Este es el caso de la “nación bas-
congada”.

Julián de Egaña y San Sebastián. En todo este complejo contexto,
destaca con luz propia una figura intelectual y política como la de Julián de
Egaña. Nuestro personaje nace en Tolosa en el año 1786 y desarrollará sus
capacidades intelectuales y profesionales en la ciudad de San Sebastián; una
ciudad que al igual que las ciudades de la Edad Media hacían libres a los
hombres (según el dicho que algunos atribuyen a Hegel), la ciudad de San
Sebastián hacía liberales a sus habitantes.

Julián de Egaña vivirá inmerso en este ambiente eminentemente libe-
ral y, por ende, en una dinámica económica, social, política y cultural, muy
distinta, e incluso opuesta, a la realidad socio-política del resto de la Pro-
vincia y de la que él, en cierta manera, era heredero ya que formó parte de
la línea de transmisión del pensamiento que sobre la foralidad y la historia
de las Provincias Vascas se va fraguando a lo largo del siglo XVII, a través
de la labor profesional e intelectual de su abuelo, Domingo Ignacio de
Egaña, y su padre, Bernabé Antonio Egaña.

Su plena imbricación en este conjunto socio-económico y cultural
donostiarra, acrecentado por la influencia que debió de recibir de los
clientes de su bufete (con toda probabilidad formado por comerciantes,
industriales, armadores, etc. de la ciudad), le llevo a ostentar importantes
cargos judiciales Promotor Fiscal del Juzgado de 1.ª instancia de San
Sebastián durante el Trienio Liberal; cargos políticos durante los años
1834 y 1835 como Diputado Foral por Partido Judicial de San Sebastián;
y otros cargos de carácter corporativo como el Decanato del Colegio de
Abogados de San Sebastián durante los años 1845, 1850 y 1851.



Pero la implicación de Julián de Egaña con la realidad socio-política
de San Sebastián, va más allá de la ocupación de estos cargos que, aun
siendo relevantes, no informan con nitidez el posicionamiento político e
ideológico de nuestro personaje. En este sentido, Julián de Egaña tomó
parte activa en diversas organizaciones y asociaciones ciudadanas de clara
adscripción liberal. De esta manera encontramos a Julián de Egaña for-
mando parte de la Milicia Nacional Voluntaria de San Sebastián1 y la
sociedad secreta de los «Caballeros Comuneros» razón por la que fue
encausado tras la reinstauración del Régimen Absolutista el año 1823.

Es evidente, por lo tanto, que el mundo relacional de Julián se desa-
rrolla en San Sebastián. Su relación profesional e intelectual con esta
ciudad marcará y condicionara su presente y futuro.

2. Objetivos del estudio

2.1. Introducción

Hasta la publicación del trabajo de Maria Rosa AYERBE IRIBAR
sobre la figura y obra de Julián de EGAÑA2, sufríamos una importante ane-
mia de trabajos sobre nuestro personaje. Nuestro trabajo parte, por lo
tanto, de la investigación realizada por Maria Rosa Ayerbe Iribar, que
además de desgranar los hitos más importantes de la biografía de Egaña,
nos aporta en su libro, la trascripción documental de la obra por la que es
conocido Egaña:

“Ensayo sobre la naturaleza y trascendencia de la legislación foral de las
Provincias Vascongadas y demostración de la necesidad de consultar detenida
y escrupulosamente la tradición, historia, hábitos, índole, situación, territorio
y demás condiciones de existencia, tanto morales como materiales del país
Vasco, para proceder con acierto en la modificación prevenida por la ley de
25 de octubre de 1839. Madrid, 1850”3.
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1. Tal como indica su denominación, esta Milicia estaba compuesta por ciudadanos
voluntarios, y por lo tanto ajena a cualquier estructura militar, que se constituyó a instancias
de la constitución de 1812 con el fin de contribuir a su defensa (Capitulo II de las Consti-
tución de Cádiz de 1812). Sus componentes serán, por lo tanto, ciudadanos voluntarios de
marcada ideología liberal.

2. AYERBE, M.ª Rosa: Ensayo sobre la naturaleza y transcendencia de la legislación
foral de las Provincias Vascongadas de Julián de Egaña. El Autor y su Obra (1786-1864). Ed.
Diputación Foral de Guipúzcoa, San Sebastián, 1996. En adelante para hacer referencia a la
parte analítica que sobre la obra de Julián de Egaña se publica en este trabajo, se indicará del
siguiente modo: AYERBE, M.ª Rosa: Ensayo...

3. En adelante haremos mención a esta obra de Julián de Egaña como: EGAÑA,
Julian: “Ensayo...”. En cuanto a la localización de las citas literales, se respetará la páginación
en la que se inserta esta nueva edición a cargo de María Rosa AYERBE IRIBAR.



La citada trascripción permite a los investigadores consultar con faci-
lidad esta obra publicada en 1850, así como poder referirnos a ella con la
confianza de que va a poder verificarse su contenido. En consecuencia, las
múltiples referencias que realizamos a ésta obra de Julián de EGAÑA, tie-
nen su origen en esta trascripción.

2.2. Breve reseña biográfica

El motivo principal de éste estudio es analizar la compleja figura inte-
lectual y profesional de Julián de Egaña. A través suyo podemos entender
mejor las circunstancias socio-políticas en que se desenvolvió el trabajo inte-
lectual y profesional de un importante número de personajes que, estando
directa o indirectamente relacionadas con los centros de poder locales,
fueron modulando sus posiciones políticas e ideológicas, al ritmo de las cam-
biantes circunstancias políticas y militares de la primera mitad del XIX.

Julián Demetrio Ramón de Egaña nació en Tolosa el 22 de diciembre
de 1786 y murió en Madrid el año 18644 a los 78 años de edad. Su biografía
es una lucha constante por superar situaciones de penuria y desamparo, pro-
ducto de los propios avatares de la vida y los inconvenientes causados por
su azarosa vida pública.

Será el cuarto de una familia numerosa, formada por 3 hermanas y
otros 2 hermanos, que deberán superar, a temprana edad, la pérdida de sus
congéneres, primero el de su madre, María Josefa de Urruzola, y el de su
padre después, Bernabé Antonio de Egaña, en 1804. Esta difícil situación
será descrita con detalle, por el curador que será de todos ellos, D. Juan
Bautista de Amilibia:

“[…] los citados menores han quedado en la más triste y lamentable
situación porque, siendo su única subsistencia el fruto del trabajo de su
padre, se ven sin este alivio para su precisa manutención […]

Con este único consuelo recurren con toda confianza a la benignidad de
V.S., suplicándola con todo encarecimiento mire con ojos de madre a los cua-
tro huérfanos, a fin de que no se vean de que no se vean abandonados a la
última miseria”5.

Tras serles reconocidos los méritos acumulados por su padre (en pre-
mio a su dedicación profesional a la provincia), la familia Egaña pudo
remontar este estado de necesidad, gracias a que el segundo de los her-

GOTZON GARMENDIA AMUTXASTEGI234

— — — — —

4. AYERBE IRIBAR; Rosa: Ensayo..., pág. 10.
5. “Petición elevada por D. Juan Bautista de Amilibia a la provincia para que otorgue

pensión de orfandad a los hijos de D. Bernabé Antonio de Egaña” en AYERBE IRIBAR;
Rosa: Ensayo sobre la naturaleza … pág. 12.



manos Egaña, José María, conservará el puesto de Oficial de la Secretaría
de Gipuzkoa, que ya poseía en vida de su padre a quien, por otra parte,
estaba adscrito como oficial amanuense. Cabe pensar que en la medida en
que las hermanas de Julián vayan matrimoniando, la situación familiar pudo
mejorar lo suficiente como para que Julián pudiese realizar la carrera de
abogacía. Tenemos constancia de que finalizó la carrera en 18106, a los 24
años de edad, y consiguió licencia y facultad para ejercerlo en los territo-
rios que componían la Corona española en 1819.

[…] le concedemos [a Julián Demetrio de Egaña] licencia y facultad para
que pueda usar y ejercer la abogacía en todos nuestros Reales Consejos,
Chancillerías, Audiencias y demás tribunales y juzgados de estos nuestros Rei-
nos míos y sin que le ponga en ello embarazo ni impedimento alguno”.
[AHN. Leg. 35.983].

Su profesión que será lo que le abrirá las puertas a su implicación polí-
tica y profesional en un contexto histórico frenético en acontecimientos.

Su dedicación profesional se asentará fundamentalmente en dos pilares.

El servicio a las instituciones provinciales. En cuyo ejercicio será
difícil distinguir con claridad su condición o perfil puramente profesio-
nal y el exclusivamente político de sus gestiones. Por citar algunos car-
gos que ocupó Julián en distintas circunstancias políticas, pueden
mencionarse los siguientes: • Consultor Supernumerario de la Provincia
en 1818 cargo al que renunció amargamente en 1844; • Diputado por el 4.º
Partido Judicial en 18207; • Diputado por el Partido Judicial de San
Sebastián en 1834 y 18358; • Consultor Interino de la Provincia en
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6. El año 1815 el procurador Domingo González Espinosa, solicita en nombre de Julián
Demetrio de Egaña sea “incorporado con los de los Reales Consejos” para poder ejercer la
abogacía en los territorios de la Corona. En la mencionada solicitud se nos informa sobre el
año en que finalizó la carrera Julián:

“Domingo González Espinosa. Año 1815
Julián Demetrio de Egaña natural de la Villa de Tolosa, Provincia de Guipúzcoa, ante

V.A. digo que mi parte fue examinado y aprobado de abogado por las comisiones de ape-
lación en la Villa de Bilbao en el año de 1810 […]”. AHN. Leg. 35.983.

7. La Provincia se encontraba dividida en cuatro partidos en cuya representación
serán elegidos anualmente un Diputado General. El cuarto partido, en representación del cual
asistirá Julián de Egaña a las Juntas Generales, estaba compuesta por Deba, Mutriku, Geta-
ria, Zestoa, Zarautz, Zumaia, Orio y las alcaldías de Saiaz y Aitzondo; en págs. 75-76 de
ETXEGARAI, Carmelo. Compendio de las Instituciones forales de Guipuzcoa. San Sebas-
tian, Diputación Foral de Gipuzkoa. 1924.

8. Durante los años 1834 (junio- noviembre) y 1835 (septiembre-octubre) se constata
la presencia de EGAÑA en las Juntas ocupando el cargo de Diputado por el 4.º y 1.er partido,
en AYERBE IRIBAR, Rosa: Op. Cit., pág 18 n. 79., pág. 19 n. 83 y Doc. N.º 6 de pág. 44.

Boletín de la Real Sociedad de Amigos del País, Año XXX, Cuadernos N.º 3 y 4, San
Sebastián, 1974. Trabajo realizado por Jesús ELOSEGUI: ”Diputados Generales de Gui-
púzcoa 1550-1877”.



18379; • Representante de los Ayuntamientos constitucionales de Aya y
Oñate en 1843.

Abogacía y judicatura. Estará marcado, en gran medida, por ser
nombrado, a los 34 años de edad, Promotor Fiscal del Juzgado de 1.ª ins-
tancia de San Sebastián durante el Trienio Liberal10. Tras este episodio, el
ejercicio de la abogacía le llevará a ocupar por primera vez, a sus 59 años
de edad, el decanato del Colegio de Abogados de San Sebastián durante los
años 1845, 1850 y 1851.

De esta relación de cargos y responsabilidades pueden colegirse dos
períodos cronológicos diferenciados. La primera comprende los años
1818-1844 en la que se observa el empeño de Julián por hacerse un sitio en
las instituciones provinciales. Y la segunda, que comenzará con su renun-
cia al cargo de Consultor Supernumerario en 1844, en la que cabe desta-
carse su afianzamiento en el campo de la abogacía y a la redacción y
publicación de su estudio sobre la historia y las características de las ins-
tituciones forales de Gipuzkoa11.

Todo parece indicar, por lo tanto, que su renuncia a la consultoría de
la provincia, marca una frontera nítida en su biografía profesional y polí-
tica. Pensamos que las razones por las que se verá obligado a adoptar ésta
decisión, tienen una estrecha relación con los posicionamientos políti-
cos e ideológicos que irá adoptando a lo largo de su vida pública y que
le llevarán, en ocasiones, a enfrentarse a poderosos personajes de la pro-
vincia quienes operarán en detrimento de Julián. Nuestro personaje,
comprobará en 1844 cómo se desvanecen sus aspiraciones por ocupar la
consultoría de la provincia, un contexto de enfrentamiento político
frontal entre aquellos que ostentan la hegemonía en las Juntas Genera-
les de Gipuzkoa y Francisco Manuel, su hijo, que será quien denuncie,
con contundencia verbal, las maniobras contra su padre.
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9. AYERBE IRIBAR, Rosa: Op. Cit., pág. 19.
10. AGG–GAO. JD IM 4/12/99. Carta dirigida al Jefe superior político de la Provincia

de Guipúzcoa.
11. El título completo de la obra es: Ensayo sobre la naturaleza y trascendencia de la

legislación foral de las Provincias Vascongadas y demostración de la necesidad de consul-
tar detenida y escrupulosamente la tradición, historia, hábitos, índole, situación, territorio
y demás condiciones de existencia, tanto morales como materiales del País Vasco, para pro-
ceder con acierto en la modificación prevenida por la Ley de 25 de Octubre de 1839. De Esta-
blecimiento Tipográfico de Mellado, Madrid, 1850.

Esta obra será editado por vez primera el año 1850, pero nos consta que el inicio de su
redacción se retrotrae a 1840.
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2.3. Ideario historiográfico y filosofía política

En la actualidad, hablar de un globalizado es un elemento común y
definitorio de una realidad multilateral, condicionado y multiplicado por
la revolución tecnológica en el campo de las comunicaciones. Esto ha
propiciado que las sociedades tecnológicamente desarrolladas puedan
intervenir en los mercados de cualquier parte de la humanidad, conocer las
realidades socio-culturales de las civilizaciones que se han desarrollado a
lo largo de la historia o participar en los debates ideológicos que se estén
desarrollando en cualquier punto del planeta. La realidad actual contrasta
con aquella otra en la que desarrollaron su actividad política e intelectual
los personajes que son objeto de éste trabajo.

A los precarios medios de comunicación y de transporte en los
siglos XVIII y XIX, hay que añadir la limitada producción editorial,
destinada a un público selecto y con un alto poder adquisitivo. A estas
dif icultades de orden material, había que añadir las de orden cultural y
político, como los provocados por el férreo control de la iglesia a través
de la elaboración de los índices de las obras censurables, y los cordones
“sanitarios” establecidos por los ministros españoles de los gobiernos de
finales del XVIII, que, obsesionados por conservar la pureza de ideas de
los gobernados y la “paz interior” de la monarquía, impedían el tránsito
de elementos “perturbadores”, ideas y publicaciones de carácter revo-
lucionario desde la Francia pre y post revolucionaria. En este sentido son
de destacar las intervenciones de los primeros ministros Conde Florida-
blanca y su sucesor Conde de Aranda que coincidirán, en mayor o menor
grado (en función de las circunstancias), en preservar en la ignorancia a
la población vasca y española sobre los acontecimientos revolucionarios,
estableciendo un férrea vigilancia (en estrecha colaboración, en el caso
de Floridablanca, con la Santa Inquisición), sobre personas y objetos
transportables en carros, carretas, barcos y barcazas, con el fin de incau-
tar cualquier tipo de publicaciones y elementos susceptibles de sugerir el
ideario francés.

A través de este estudio iremos comprobando el grado de conoci-
miento que demuestra tener Egaña sobre las causas y objetivos de los
acontecimientos desarrollados al otro lado del Bidasoa, así como sus afi-
nidades con el ideario que las insuflaron. Trataremos, por otra parte, de ana-
lizar estas influencias a la luz de las ideas filosóficas e historiográfica que
heredó de sus antecesores, entre los que hay que destacar a su propio
padre, Bernabé Antonio de Egaña (1753-1804) autor de la obra titulada
“Instituciones y colecciones histórico-legales pertenecientes al gobierno
municipal, fueros, privilegios y exempciones de la M.N. y M.L. Provincia
de Guipúzcoa”.



2.4. Biografía política de Julián de Egaña: pensador y hombre de acción

Quizás sea ésta la faceta menos conocida de la personalidad y biografía
de Julián de Egaña, del que se han destacado su dedicación profesional al
campo de la abogacía así como su empeño en la defensa de las virtudes de
la foralidad como elemento insustituible para el desarrollo económico y
social interior de Gipuzkoa y marco regulador de las relaciones con la
corona española. Toda esta labor profesional y personal, ha sido docu-
mentada a través de la reedición de su obra.

No obstante, hay un aspecto de la vida pública de Julián de Egaña
que requería un análisis mas detallado, con el fin de descubrir al hombre
de acción, al hombre comprometido políticamente. Este compromiso, que
irá modulando a lo largo de su vida profesional, le reportará más des-
gracias que beneficios, debido a la fuerte presencia en los órganos de
gobierno provinciales, de los sectores más moderados y conservadores
del fuerismo, que no olvidarán el pasado y trayectoria política de nues-
tro personaje y menos aún el hecho de haberse interpuesto en la carrera
pública de uno de los próceres políticos de la provincia, persona de
grandes y poderosas vinculaciones familiares, como lo fue el Conde de
Villafuertes.

Las consecuencias de toda ésta trayectoria política y profesional,
serán negativas para Julián, quien, no obstante, mantendrá una actitud de
dolorosa discreción, solamente resarcida por su hijo Francisco Manuel,
diputado foral, que denunciará amarga y vehementemente el castigo inflin-
gido a su padre.

2.5. Entre la tradición y la modernidad

Julián de Egaña representa, a nuestro entender, la evolución que
operará un importante sector de la inteligentsia gipuzkoana que condi-
cionado por las tensiones vividas en el entramado socio-político de la pro-
vincia de Gipuzkoa. En su biografía y pensamiento político pueden
verificarse importantes matices dependiendo del espacio y entorno socio-
económico e institucional en el que se desenvuelve su vida profesional y
social. En este sentido su vida y aspiraciones profesionales bascularán
entre el ejercicio de la abogacía que lo desarrolló fundamentalmente en
San Sebastián12 y Zarautz, en un entorno de preeminencia liberal y pro-
gresista; y las labores de consultoría en las Juntas Provinciales de Gipuz-
koa, en cuyo seno la presencia de los sectores del liberalismo moderado y
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12. Julián de Egaña ostentó el decanato del Colegio de Abogados de San Sebastián
durante los años de 1841, 1850 y 1851.
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conservador ejercerán en él un gran influjo a la hora de modular su pen-
samiento y actividad intelectual. En este sentido, trataremos de demostrar
esta ambivalencia en la evolución política y cultural de Julián de Egaña
fruto de los condicionantes del contexto histórico que le tocó vivir (crisis
del Antiguo Régimen y un emergente sistema liberal que no se consolida)
y esclavo de sus propias aspiraciones profesionales que le obligarán a con-
temporizar con el perfil ideológico e institucional de las Juntas de Gipuz-
koa, impidiéndole desarrollar en toda su plenitud, las novedosas líneas de
pensamiento jurídico-político e historiográfico que comenzaban a perfi-
larse en sus escritos.

Este estudio pretende, por lo tanto, abordar el análisis de dos aspectos
de la personalidad intelectual de Julián de Egaña. El primero tiene relación
con su pensamiento político e historiográfico y, el segundo, los referidos a
su dedicación a la cosa pública a través de los cargos institucionales y polí-
ticos que irá ocupando.

3. Pensamiento historiográfico y político en la obra de Julián Egaña

El estudio y la exposición que realiza, en sus dos obras conocidas, en
torno a los orígenes históricos, características y análisis de las vicisitudes
del pueblo vasco, son una fuente de conocimiento y condiciones determi-
nantes “para proceder con acierto en la modificación prevenida por la ley
de 25 de octubre de 1839”. La historia y las demás ciencias del conoci-
miento humano son, por lo tanto, instrumentos de análisis útiles para la
actuación presente. Con este fin primordial fueron escritas por Julián de
EGAÑA, las siguientes obras:

1) Manuscrito e inédito “D. José Antonio de Muñagorri. Escribano de Berás-
tegui y vicisitudes de su empresa “PAZ Y FUEROS” durante la primera
guerra civil. Síguese un proyecto de modificación de los Fueros”. (Escrito
alrededor de 1841).

2) “Ensayo sobre la naturaleza y trascendencia de la legislación foral de las
Provincias Vascongadas y demostración de la necesidad de consultar
detenida y escrupulosamente la tradición, historia, hábitos, índole, situa-
ción, territorio y demás condiciones de existencia, tanto morales como
materiales del País Vasco, para proceder con acierto en la modificación
prevenida por la ley de 25 de octubre de 1839. Madrid, 1850”. [Edición y
estudio biográfico por AYERBE IRIBAR, M.ª Rosa: Ensayo ...].

De su análisis pueden deducirse los aspectos más importantes de su
pensamiento e historiográfico y político que se hallan imbricados en las
corrientes de pensamiento predominantes en Europa y el conjunto del
Estado. No obstante, son apreciables en sus exposiciones, ciertas caracte-
rísticas diferenciales respecto al pensamiento historiográfico y político que
darán a la obra de Julián una personalidad propia.



3.1. Pensamiento historiográfico

3.1.1. Entre la historia-discurso y la analística

La dedicación profesional de Julián de Egaña, circunscrita al campo de
la abogacía, ha condicionado de manera determinante la clasificación de su
obra en el terreno exclusivamente jurídico-político. Es indudable que el sen-
tido jurídico y político de sus reflexiones es lo que dan carácter y perso-
nalidad a su obra, pero no es menos cierto que, también ofrecen otras
posibilidades de análisis hasta ahora poco tenidos en cuenta.

El hecho de que la historia como disciplina académica comience a dar
sus primeros pasos en el transcurso de la primera mitad del siglo XIX13 hace
que nos resulte un tanto complicado delimitar con precisión, el carácter his-
toriográfico de determinadas obras impresas y manuscritas. Es éste un pro-
blema que afecta tanto al estudio de la historiografía vasca como española
en general, y ha sido abordado con método, y no menos dosis de audacia,
por investigadores como el profesor Manuel Moreno Alonso14 y, más
recientemente, por Paloma Cirujano, Teresa Elorriaga, y Juan Sisinio,
(“Historiografía y nacionalismo español 1834-1868”, CSIC, Madrid,
1985). Se afronta este problema15 no sin reconocer previamente los riesgos
y dificultades que entraña ésta selección de fuentes historiográficas:
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13. CIRUJANO, Paloma; ELORRIAGA, Teresa; SISINIO, Juan: Historiografía y
nacionalismo español 1834-1868. CSIC, Madrid, 1985. pág. 38.

“A principios del siglo XIX la historia era un conglomerado de saberes cuyos límites
se difuminaban, tanto con otras ciencias –filosofía, literatura, geografía–, como con sus pro-
pias disciplinas auxiliares, la cronología, la archivística, la arqueología, ... Tanto era así que
se denominaba con el calificativo genérico de escritores a todos ellos, incluyendo por
supuesto a los historiadores”.

Debe, también, consultarse, a Juan María SÁNCHEZ PRIETO, “El Imaginario Vasco.
Representaciones de una conciencia histórica, nacional y política en el escenario europeo 1833-
1876”. Ediciones Internacionales Universitarias, Barcelona, 1993; y del mismo autor: «Pro-
blemas de historiografía vasca contemporánea» en II Congreso Mundial Vasco. Bilbao, 1987.

14. MORENO ALONSO, Manuel: Historiografía romántica española, Introducción al
estudio de la historia en el siglo XIX. Universidad de Sevilla, Sevilla, 1979. Quien ya nos
advierte que «lo normal fue que los cultivadores de la historia fueran clérigos, políticos y
catedráticos, o, lo que es lo mismo, que estos eran al mismo tiempo historiadores. Ya que la
historia llegó a ser tanto o más, a juzgar por su dedicación a la misma, que la profesión a
la que se dedicaban, y desde donde se ocupaban del estudio de la historia» pág. 466.

15. Teniendo en cuenta, además, que tendremos que esperar hasta el último tercio del
siglo XIX para que se produzca la diferenciación de la historia como campo específico del
conjunto de las disciplinas del conocimiento humano.

“Así, hasta los años de la restauración Canovista en que se profesionaliza definitiva-
mente el oficio de historiador, durante el reinado isabelino la producción historiográfica está
en manos, sobre todo, de ese arquetipo de intelectual que a su vez es periodista, abogado, pro-
fesor y con frecuencia político –sensu, stricto–”. CIRUJANO, Paloma; ELORRIAGA,
Teresa; SISINIO, Juan: Historiografía... pág. 47.



“A sabiendas de tal dificultad para seleccionar lo que puede considerarse
fuentes para la historiografía, se han considerado no sólo aquellas obras
escritas con la explícita finalidad de investigar el pasado y de explicar la evo-
lución histórica, sino también determinadas obras que configuran esa visión
del devenir nacional, ya sean clasificables hoy como ensayos, o bien perte-
necientes al género periodístico o incluso al debate político”16.

Compartiendo enteramente estas reflexiones, podemos decir que en el
caso de la obra de Julián de Egaña, tomada en su conjunto, nos encontra-
mos ante una preciosa fuente documental que nos puede ayudar a entender
un poco mejor la visión historiográfica de un importante sector de la
intelectualidad vasca, que por sus relaciones e interdependencias cultura-
les mutuas, nos abre una vías de estudio de la cosmovisión de un sector de
las clases dirigentes de la sociedad y la “inteligentsia” vasca.

Sin embargo, una cosa es considerar la obra de Julián como una ines-
timable fuente para el análisis de una determinada visión historiográfica y
otra muy distinta es intentar clasificar la propia obra, en alguno de los
«géneros» o campos del saber humano. Esta cuestión ya ha sido abordada
con precisión, por el historiador Julio Aróstegui en su prólogo a la obra de
Antonio Pirala17. Aróstegui, prevenido de la dificultad que conlleva reali-
zar este ejercicio, aborda la cuestión desde su propia raíz, ofreciéndonos una
definición muy sintética del término “historiografía”18 a partir de la cual
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16. CIRUJANO, Paloma; ELORRIAGA, Teresa; SISINIO, Juan: Historiografía ...
CSIC, Madrid, 1985. pág. 53.

No es nuestra pretensión polemizar sobre la forma de clasificar una gran parte de la pro-
ducción bibliográfica de esta época como de historiográfica o más propiamente literaria...
El debate, aún siendo apasionante, requeriría de un espacio y unas premisas que, a medida
que se va profundizando en su estudio, van afortunadamente variando y ofreciendo unas pers-
pectivas de análisis mucho más amplias. En este sentido resulta de obligada lectura el pró-
logo escrito por Julio AROSTEGUI a la obra de Antonio PIRALA (Historia de la Guerra
Civil y de los partidos liberal y carlista) en el que reflexiona sobre esta materia. Por otra
parte, y refiriéndose más específicamente a la producción bibliográfica vasca, contamos con
las investigaciones realizadas en este campo por Juan María SÁNCHEZ PRIETO. Así
deben consultarse El Imaginario Vasco y Problemas de historiografía vasca contemporánea
en II Congreso Mundial Vasco. En este último, se analizan y cuestionan las afirmaciones de
dos de los autores que han tratado este tema, Antonio ELORZA y Jon JUARISTI, y se trata
de establecer nuevos criterios de aproximación al estudio de un importante número de
obras del XIX que él no duda en calificar como de historiográfica.

17. PIRALA, Antonio: Historia de la Guerra Civil y de los partidos liberal y carlista.
Turner/Historia 16, Madrid, 1984 (6 vols.).

18. AROSTEGUI, Julio: «Estudio preliminar. Antonio Pirala en la historiografía
española del siglo XIX» pág. VIII en Historia de la Guerra Civil ...

“No estará de más la clarificación desde ahora de lo que entiendo por historiógrafo y
del uso que estimo correcto para la palabra Historiografía. La actividad intelectual destinada
a la «investigación, explicación –en sentido análogo a la explicación científica– y global-
mente, conocimiento de la historia» es para mí la Historiografía. No comparto, por tanto, la

. . .



concluye en clasificar a Pirala, y al resto de los escritores coetáneos con el
epíteto de “analista contemporáneo”.

“Así no sería enteramente improcedente, creemos, el intento de defini-
ción de un subgénero, dentro de la literatura de carácter historiográfico en el
siglo XIX, que denominamos Analítica, para encuadrar un abundante número
de escritos en los que se intenta, cualesquiera que fuesen los presupuestos ide-
ológicos y la diafanidad ideológica de sus autores, un análisis «modo histó-
rico» de los importantes acontecimientos que marcan las transformaciones
sociopolíticas operadas en el siglo XIX en España y que enfocan con la
inmediata óptica coetánea –o cuasi coetánea–. Estos análisis se converti-
rán, indudablemente, en el germen de una nueva historiografía, de una nueva
concepción de la escritura de la Historia. Tal es el medio publicístico y el hori-
zonte historiográfico en el que se produce la obra de Antonio Pirala”. [AROS-
TEGUI, Julio: “Estudio preliminar...” Vol. I, pág. X en Historia de la Guerra
Civil...].

No pretendemos parangonar la obra de Antonio Pirala con la de Julián
de Egaña, el volumen, el método y la documentación que aporta aquel para
la sustanciación de su trabajo, no permiten tal ejercicio. Nuestra pretensión
no va más allá de intentar reafirmar la importancia de la obra de Julián,
también en el campo historiográfico, insertándolo dentro de una línea de
reflexión que fue común en el ámbito intelectual de la época que analiza-
mos. A pesar de que encontraremos importantes elementos que sitúen su
obra dentro de lo que podríamos denominar “corriente historiográfica
romántica”, en su conjunto, Julián de Egaña responde a un esquema de tra-
bajo cuyo origen debe de situarse en el pensamiento ilustrado. Nos encon-
tramos, por lo tanto, ante la obra de un analista que cabalga entre dos
concepciones culturales ante las que, por momentos, mantiene una cierta
equidistancia, pero en la que se atisban claras tendencias a la ruptura con
los esquemas pretéritos, tan arraigadas en el pensamiento historiográfico
vasco.

Nos encontraríamos, por lo tanto, ante una obra que se aleja de la «his-
toria-discurso», y se sumerge en la historia analística, estadio anterior a la
historiografía positivista. En la analística convergerán, a decir de Julio Arós-
tegui, cuatro características que son fácilmente identificables en la obra de
Egaña:

“[1] La analística nace, evoluciona y desaparece sin entrar nunca en el
terreno de una verdadera Historiografía explicativa [...], pero renuncia tam-
bién decididamente a hacer Historia-Discurso. [2] Renuncia pues […] a
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propensión (que una vez más, refleja la mala asimilación de una mala influencia fran-
cesa) a llamar Historiografía a la «historia de la producción de obras sobre el conoci-
miento de la historia».

— — — — —

. . .
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hacer cualquier reflexión «filosófica», aunque no la ético-didáctica, a inten-
tar alguna generalización o abstracción [..]. [3] En tercer lugar, no puede
hablarse de analística si no es Historiografía de la coetaneidad, si no se
escribe sobre la Historia fluente (sic.), comprometedora […]. Por último, la
analística intentó su propio perfeccionamiento por la vía de la aportación docu-
mental, cada vez más rigurosa, más necesaria, en función de la credibilidad”.
[Ibídem: pág. XLII].

Para poder desgranar esta cuestión trataremos de abordar el análisis de
la obra de Julián de Egaña desde tres puntos de vista: (1) La finalidad de la
historia y las causas del acontecer histórico, (2) la temática que aborda y,
por último, (3) la metodología y fuentes de estudio.

3.1.2. La finalidad de la historia y las causas del acontecer histórico

La finalidad de la historia. En la obra de Julián pueden observarse
elementos pertenecientes a concepciones propias del pasado ilustrado,
en simbiosis con las concepciones analísticas de la historia. En este sentido,
la historia, para Egaña, tiene como fin el análisis de unos hechos en rela-
ción con la realidad histórica en el que desarrolla su trabajo. Se pres-
cinde, casi por completo, de la historia como fuente de legitimación de una
ideología o doctrina filosófica determinada.

No obstante, Egaña no se limita a relatar unos hechos de forma más o
menos objetiva, su intención es descubrir y analizar las causas de los
acontecimientos que describe, acudiendo para ello, si fuera necesario, a la
reflexión “ético-didáctica”.

“El hombre, por más que digan los utopistas, ante todas las cosas se ama
a sí mismo, ama luego a su familia, a su lugar, a su Provincia y al Reino a que
pertenece, y los legisladores que conozcan bien los ocultos resortes del
corazón humano sabrán siempre sacar partido de estas mismas afecciones
para cimentar el bien público y general sobre el de los individuos. Por más
que el hombre se ame a sí mismo con predilección, no le bastará para ser
completamente feliz su propio bienestar, y aspirando a ensanchar el círculo
de sus goces contribuye a la prosperidad de todos los demás a quienes // (62
Ro.) alcance su influjo, y obrando este mismo principio gradualmente su
inmediata acción se cumple el objeto de las asociaciones políticas”. [EGAÑA,
Julián [manuscrito]: D. José Antonio de Muñagorri... fol. 61 vto.-62 R0. Esta
misma idea escrita en su literalidad la podemos encontrar también en su
“Ensayo...”].

EGAÑA proyecta sobre los hechos que describe, su particular visión
política, que en ciertos momentos encontraremos formando una amal-
gama con otro tipo de razonamientos. Esto le llevará a desarrollar unos vín-
culos emocionales con los sucesos y situaciones que analiza, sin que ello
le cause contrariedad alguna. Es más, en ningún momento manifiesta su
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voluntad por evitar las valoraciones que pudieran calificarse como de
subjetivas. Julián reconstruye y analiza la historia basando sus asevera-
ciones en pruebas documentales pero no niega validez a la razón y la crí-
tica personales, en la reflexión histórica. No obstante todo ello, vemos que
en la obra de Julián no se consigue dar el salto definitivo hacia lo que Julio
Aróstegui ha dado en llamar:

“el camino de un irreversible distanciamiento con respecto a la antigua
historiografía (la representada por la Ilustración) y que pivotó en torno a la
definitiva distinción de lo que debían ser los hechos y la reflexión sobre los
hechos, entre descripción y explicación, entre narración y discurso y en fin
entre empiria y teoría” tan característico del positivismo historiográfico”
[AROSTEGUI, Julio: Julio: “Estudio preliminar...”. Vol. I, pág. XLII en
Historia de la Guerra Civil ...].

Las causas del acontecer histórico. Es importante destacar la ausen-
cia de elementos argumentales de tipo religioso o teológico para la expli-
cación de los hechos históricos sobre los que se reflexiona. Julián de
Egaña rompe de esta manera, con una trayectoria en la que el compo-
nente religioso, como causa del devenir histórico, ocupaba un espacio de
gran importancia en la historiografía vasca. En la obra de Egaña el com-
portamiento humano es consecuencia de las circunstancias materiales en el
que se desenvuelve el individuo y la colectividad de la que forma parte indi-
soluble.

“Y todavía sería más indiscreto este empeño si fundara en la desacertada
idea de establecer cierta simetría con las leyes y costumbres del resto de la
Monarquía, cuando la naturaleza de las necesidades de la sociedad es la
fundadora de las leyes políticas, no subordina aquellas necesidades a las
reglas ni combinaciones. Muy al contrario, se muestra varia y movible en sus
creaciones adaptándolas a la calidad del clima, de terreno y demás circuns-
tancias accidentales, y sería un pretexto pueril alegar como una razón justi-
ficativa del cambio del Fuero por las leyes generales de la Monarquía la
ventaja de combatir el espíritu de provincialismo que, bien dirigido, rea-
sume y concentra en sí mismo el amor de la Patria”. [Rosa AYERBE IRIBAR:
Ensayo... p. 84.].

Entre los elementos y circunstancias que condicionan el desarrollo
individual y colectivo de las sociedades, ocupan un lugar relevante las que
se refieren a las características del entorno geográfico, en el que actúa el
sujeto: clima, orografía, características de la tierra, proximidad del mar,
medios de comunicación naturales, etc. Esta visión de la historia, enten-
dida como la interrelación de las distintas actividades sociales, económicas
y políticas, se ajusta enteramente a la manera ilustrada de entender la his-
toria, y, además de representar un importante avance en desmarcar la
teología de la reflexión histórica, engarza plenamente con la historiogra-
fía analística como fenómeno racional y estético de la historiografía del



presente. De esta manera, el conocimiento histórico se hace presente, se
hace contemporánea y adquiere una finalidad útil19 para la toma de deci-
siones acertadas:

“Frente a los planteamientos de la Ilustración, la idea romántica es la de
que pasado y presente forman un «continuum»; de que en el pasado todo tiene
un sentido, que es asumible y que, por tanto, permanece vivo. De ahí hay un
sólo paso a la consideración de que es «ordenable». Pero precisamente por
ello, la Historiografía que los románticos producen, a pesar de lo que significa
como progreso de la narración reproductiva de hechos, es todavía, y sobre
todo, un Discurso ordenador, una interpretación del pasado.

En todo caso, una versión secuencial del progreso humano y la concep-
ción de éste como acumulativo, frente al seco corte que los ilustrados del
XVIII introducían entre barbarie religiosa y humanidad ilustrada, es la raíz del
fenómeno racional y estético de la historificación del presente, lo que, con
otros ingredientes, se halla en los orígenes tanto de la novelística romántica
como de lo que, en la aportación historiográfica, llamamos aquí analística con-
temporánea” . [Julio AROSTEGUI, Julio: «Estudio preliminar...», pág. XXI
en Historia de la Guerra Civil...].

Esta contemporaneidad de los escritos de Egaña, ganan en intensidad
en relación al contexto histórico en el que escribieron (primera mitad del
siglo XIX), y la temática que abordan: los Fueros vascongados y su modi-
ficación, a través de las negociaciones en ciernes, entre las Provincias Vas-
cas y la monarquía española. Queda claro, pues, que el interés de Egaña, no
se centra únicamente en la descripción de una serie de acontecimientos
ordenados cronológicamente, sino que partiendo de una colectividad bien
delimitada (Provincias Vascongadas) analiza los distintos aspectos de su rea-
lidad20 (sin perder la unidad, el todo, que en su caso queda representado por
el entramado foral) como paso previo a la toma de cualquier decisión
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19. La idea de la utilidad de la historia es una idea común a la Ilustración. Resulta escla-
recedora la exposición de Francisco LÓPEZ en torno a la finalidad que tiene la historia en
la obra de ilustrados españoles:

“Estudian [los ilustrados españoles] las grandes cuestiones socio-económicas, políticas,
subespecie historiae, para actuar más oportuna y más eficazmente, tal era la necesidad que
imponía la realidad cotidiana. No sería ya la historia una especialidad de eruditos o un pasa-
tiempo de ociosos, sino un instrumento práctico indispensable para cualquiera que desease
obrar útilmente en beneficio de la nación. En todo ilustrado, fuese jurista, economista, geó-
grafo, etc., hubo también y ante todo un aplicado historiador”. En vol. 4 pág. 765 de
ABELLÁN, José Luis, Historia crítica del pensamiento español (Espasa Calpe, Madrid, 1988.
4 vols.).

20. En este sentido Egaña enlaza con la inquietud heredada por el pensamiento ilustrado
por conocer y analizar «terrenos hasta entonces [siglo XVIII] poco explorados: la vida comer-
cial, industrial y cultural de los pueblos.» Antonio MORALES MOYA, pág. 614, vol. VII de
la obra dirigida por Miguel ARTOLA: Enciclopedia de la Historia. Alianza Editorial,
Madrid, 1993.
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individual o colectiva sobre su presente y su futuro. En este sentido, el enca-
bezamiento de las dos obras conocidas de Egaña, no dejan lugar a dudas.

1) Manuscrito e inédito “D. José Antonio de Muñagorri. Escribano de
Berástegui y vicisitudes de su empresa “PAZ Y FUEROS” durante la pri-
mera guerra civil. Síguese un proyecto de modificación de los Fueros”.
(Escrito alrededor de 1840).

3) “Ensayo sobre la naturaleza y trascendencia de la legislación foral de las
Provincias Vascongadas y demostración de la necesidad de consultar
detenida y escrupulosamente la tradición, historia, hábitos, índole, situa-
ción, territorio y demás condiciones de existencia, tanto morales como
materiales del país Vasco, para proceder con acierto en la modificación
prevenida por la ley de 25 de octubre de 1839. Madrid, 1850”. [Edición
y estudio a cargo de AYERBE IRIBAR, M.ª Rosa: Ensayo ...].

3.1.3. Temática que aborda

Los temas que vertebran la obra de Julián son principalmente tres:

(1) La fundamentación histórica y política de la existencia de las
instituciones forales en la Provincias Vascongadas.

(2) La defensa de la foralidad vasca y el modo en que debería abor-
darse su conservación.

(3) José Antonio Muñagorri como paradigma del héroe romántico,
defensor de los Fueros y luchador por la paz.

3.1.3.1. La fundamentación histórica y política de la existencia de las
instituciones forales en la Provincias Vascongadas

Siguiendo la línea de pensamiento historiográfico de sus antecesores,
Egaña retrotrae los orígenes de la foralidad de las Provincias Vascas a la
Edad Media. Este planteamiento, netamente «romántico», fue a su vez, una
línea de pensamiento compartido por los escritores tanto liberales como tra-
dicionales españoles, en quienes la Edad Media generaba en ellos un
fuerte interés, por considerar que es en ésta época histórica en donde
podían hallarse los referentes fundamentales para asentar su visión histó-
rica de la unidad política de la nación española.

“El medioevo ofrecía al historiador la oportunidad de encontrar las raí-
ces de ese Estado-nación que protagonizaba el siglo XIX, a la vez que permitía
con la distancia la mitificación de los valores que había que proyectar en el
pasado para dotarlos de continuidad histórica. Se idealizaron los siglos
medievales por unos y por otros. Los tradicionalistas, para argumentar sobre
la armonía entre clases sociales y la supremacía de lo religioso frente al
caos del presente. Los liberales para encontrar apoyo al constitucionalismo y



al parlamentarismo, extrapolando conceptos y léxico específicamente bur-
gueses a una etapa que paradójicamente había sustentado ese Antiguo Régi-
men contra el que se había ejecutado la revolución. Y, por supuesto, para todos
el medioevo era el período del nacimiento de las naciones, porque entonces se
forjaron las peculiaridades manifestadas a través del Derecho”21.

En el caso de la obra y pensamiento de Egaña, su interés residía en que
es en éste período de la historia, en donde tomaban cuerpo jurídico y
material las ideas de la independencia originaria de las provincias forales
y la fórmula del “pacto” como símbolo de su voluntad libre y soberana, para
desgajares o adherirse a otros cuerpos políticos distintos.

“Con muy pocos fueros se mantuvo Guipúzcoa feliz e independiente
por espacio de mucho tiempo: Sus costumbres sencillas la preservaron de la
necesidad de amontonar sus Fueros porque la multiplicidad de las leyes es
la señal menos equívoca de la malicia o de la corrupción de las sociedades.
Su proximidad a Navarra dio ocasión a que se confederase con este Reino
desde el año 1123 hasta que, ofendida en sus más caras afecciones de
independencia y menoscabada en sus nativas libertades, determinó entre-
garse espontáneamente a la Corona de Castilla y lo verif icó el año de
1200, jurando fidelidad al Rey Don Alfonso VIII, quien a su vez prometió
también bajo juramento, conservar intacto los Fueros, buenos usos y cos-
tumbres de Guipúzcoa”22.

Ésta será la premisa histórica básica de la que parten sus reflexiones y en
la que insistirá a lo largo de sus escritos. Esta afirmación, que se convierte en
axiomática en el caso de Julián, contiene una clara influencia de las ideas Ilus-
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21. Paloma CIRUJANO; Teresa ELORRIAGA; Juan SISINIO: Historiografía ... CSIC,
Madrid, 1985. pág. 60. Pueden también consultarse las reflexiones que realiza Manuel
Moreno Alonso, en su obra Historiografía..., Universidad de Sevilla, 1979. págs. 332-345.

22. EGAÑA, Julián: Ensayo sobre la naturaleza y trascendencia de la legislación
foral de las Provincias Vascongadas y demostración de la necesidad de consultar detenida y
escrupulosamente la tradición, historia, hábitos, índole, situación, territorio y demás con-
diciones de existencia, tanto morales como materiales del País Vasco, para proceder con
acierto en la modificación prevenida por la Ley de 25 de Octubre de 1839. pág. 96. [Edición
y estudio a cargo de AYERBE IRIBAR, M.ª Rosa, Diputación Foral de Guipúzcoa, San Sebas-
tián, 1996.

Las ideas de confederación y el término tratados y similares son continuos al tratar el
tema. Julián es reiterativo en este punto y no deja ningún resquicio a la duda sobre la
soberanía de las provincias y el carácter voluntario y libre de sus decisiones. Como muestra
de lo que llevamos dicho merece ilustrarlo con estas otras palabras del propio Julián: 

“Alfonso VIII había formado cerco de Vitoria, donde permanecían los navarros, y apro-
vechando los guipuzcoanos esta ocasión de redimir las frecuentes vejaciones que experi-
mentaban de parte del Rey de Navarra, determinaron constituirse bajo la protección del de
Castilla, y a este fin le enviaron diputados, proponiéndole que pasase personalmente a Gui-
púzcoa a celebrar el tratado de su voluntaria agregación; a lo que accedió el Monarca cas-
tellano, dejando encomendado el cerco de Vitoria a la dirección de Don Diego López de
Haro”. Pág. 101.



tradas sobre la naturaleza del individuo y la sociedad en la que se inserta, y que
se constituye en sociedad mediante pacto (o contrato) entre ellos.

Por paradójico que parezca, lo más relevante de ésta línea argumental
es la ausencia de uno de los elementos de debate perennes en el conjunto de
la historiografía vasca y española de los tres siglos anteriores (siglos XVI
a XVIII): la obsesión por determinar el origen del pueblo vasco y español
respectivamente.

Las influencias mutuas existentes entre los escritores, pensadores y
polemistas vascos23 propicia: (1) que las reflexiones e investigaciones se
desarrollen sobre cuestiones básicamente similares; (2) que las fuentes pri-
marias sobre las que se realiza la interpretación, sean prácticamente idén-
ticas; y (3) que el esquema y desarrollo de sus respectivos discursos,
tengan puntos de unión indudable. Lo que varía es el sujeto o protagonista
sobre el que centran su atención: La monarquía española y pueblo español,
en el caso de unos; pueblo vasco y sistema foral en otros.

La historiografía española mostrará predilección por demostrar el
origen sagrado de la monarquía hispana y su imperturbable continuidad his-
tórica; su devoción católica; y la unidad de raza de sus habitantes24.

La historiografía vasca, por su parte, se empeñará en superar el reto,
no menor, de explicar el origen de los vascos; su nobleza originaria; la inde-
pendencia nunca profanada de las provincias y “jamás sometida a fuerza
extranjera alguna”; por último, el origen inmemorial e histórico del sistema
foral. Todas estas cuestiones serán las que determinen y vertebren una parte
importante del pensamiento político de las clases dirigentes del país.

3.1.3.2. Origen e independencia originaria del pueblo vasco

La cuestión del origen

La idea predominante en la historiografía vasca de los siglos XVI-
XVIII en establecer el origen de los habitantes de las Provincias Vascas, en
una hipotética colonización de estas tierras por el personaje bíblico Thubal,
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23. El empeño de la historiografía vasca en la búsqueda de los orígenes étnicos de los
habitantes de las Provincias Vascas se desarrolla en un contexto socio-cultural en el que la
Monarquía Hispana juega un papel de la máxima importancia como referente en la pro-
ducción cultural e historiográfica de los pueblos de la Península Ibérica, aunque podría
hacerse una importante e interesante salvedad en el caso catalán ya que su historiografía es
rica y distinta en cuanto a temática e ideas eje.

24. La lectura del libro de Paloma CIRUJANO; Teresa ELORRIAGA; Juan SISINIO: His-
toriografía ... CSIC, Madrid, 1985– es un ejercicio obligado para comprender el proceso de
maduración de la visión historiográfica que se va fraguando en el seno de las corrinets de pen-
samiento liberal decimonónico en torno a la construcción de la nación española. 



condicionará de manera clara la producción historiográfica, la reflexión
jurídica o la meramente literaria. Todo ello en clara sintonía con la histo-
riografía española centrada en la demostración de la pureza racial de los ori-
ginarios pobladores de la Península y de su idiosincrasia religiosa25.

La fuente principal de la que va a servirse la historiografía vasca y
española de los siglos XVI en adelante, son los escritos de Flavio Josefo26.
Este historiador, de origen judío, aludía a los descendientes de Thubal como
los antepasados de los Iberos: fundó Thobel a los thobelos, los que ahora
se llaman iberos”27.

La autoridad moral e intelectual de la obra de Flavio Josefo hará que
sus reflexiones sean admitidas como verdades absolutas en el conjunto de
la historiografía de la Edad Media y Moderna peninsular. En su conse-
cuencia, Thubal, el quinto hijo de Jafet, será tenido, por una amplia gene-
ración de historiadores, como el primer poblador peninsular. Sin olvidar a
Rodrigo Ximénez de Rada (1180-1247), será, no obstante, Florián Ocampo
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25. En una época en la que la historia sagrada se confunde con la historia de la huma-
nidad y la teología es la fuerza inspiradora e instigadora de toda acción humana pasada y
futura, los textos bíblicos serán fuente documental de primer orden para el estudio de la his-
toria y su interpretación.

“Garai honetako euskal historiografía kristau-tradizioaren barnean kokatzen denez, eta
giza arrazoian oinarritzen den metodo zientifikoa oraindik finkatzeke zegoenez, agintea zuen
sorburu sakratu batera jo beharra zegoen, hau da, Bibliara. Era honetan, Euskal historiaren
kronologiak Bibliak dioenarekin elkartuz, eta euskal leinuen eta euskararen jatorria Biblian
agertzen den pertsonaia batengan (Tubalengan) oinarrituz, ohizko euskal historiografíak behar
zuen zihurtasuna aurkitzen du. Zalantzan ipini ez daitekeen testu sakratu baten agintea-
rengan”. LÓPEZ ATXURRA, R: Op. Cit. pág. 16.

26. Flavio Josefo (Jerusalén, 37 d.J.C.-?, c. 100) Historiador judío autor de “Anti-
güedades judías”. Formó parte del partido de los fariseos. Defensor en Roma del proceso de
los judíos deportados por orden del procurador Félix (64). Fue promotor de una revuelta en
Judea (66); sin embargo, se pasó pronto al bando del Imperio y participó con las tropas roma-
nas en el sitio de Jerusalén

27. Citado por Antonio TOVAR: Mitología e Ideología sobre la lengua vasca. Alianza
Editorial, Madrid, 1980, pág. 15.

“fundó Thobel a los thobelos, los que ahora se llaman iberos”.

Esta alusión de Flavio Josefo a los Iberos nada tiene que ver con la historia de los pri-
meros pobladores de la Península Ibérica ya que el historiador judío, al referirse a los
pobladores thobelos como los descendientes de Thubal, no lo hace pensando en los iberos
occidentales sino en la Iberia Oriental, que en la cultura y tradición judías se relaciona con
la región caucásica o georgiana.

En relación a la interpretación de los escritos de Flavio Josefo y sus consecuencias his-
toriográficas pueden consultarse las obras de María Rosa LIDA DE MALKIEL: “Túbal pri-
mer poblador de España”, en Ábaco, núm. 3, 1970, págs. 11-48. Antonio TOVAR, Mitología
e ideología sobre la lengua vasca, Alianza Editorial, Madrid, 1980. ARANZADI, Juan: Mile-
narismo Vasco. Taurus, Madrid, 1981. CARO BAROJA, Julio: Los Vascos y la historia a tra-
vés de Garibay. Txertoa, San Sebastián, 1972.



(1495-1558) su divulgador principal y de él tomarán referencia los histo-
riadores posteriores.

A partir del siglo XVI contaremos con los escritos de Esteban de
Garibay y Zamalloa (1533-1599), Ambrosio Morales (1513-1591), Juan
Martínez de Zaldibia (1575-?), Lope Martínez de Isasti (1625-?), Gabriel
Henao (1611-1704), Manuel de Larramendi (1690-1766), etc.28. Esta línea
de pensamiento será recogida y transmitida por Bernabé Antonio EGAÑA
(1752-1804) y Domingo Ignacio de EGAÑA, padre y abuelo respectiva-
mente de Julián EGAÑA. Es en éste punto en que cobra aún mayor impor-
tancia la omisión que hace Julián, a cualquier referencia a la teoría del
origen thubálico del pueblo vasco. Al ya de por sí importante avance
científ ico que representa esta ruptura (por omisión argumental), este
hecho cobra un especial significado, toda vez que debió representar, para
nuestro autor, una especie de ruptura generacional en la transmisión (de
padre a hijo) del mito thubálico. Lamentablemente esto no servirá de aci-
cate para explorar otras vías de investigación o reflexión histórica. El
silencio se cierne sobre ésta cuestión y con ella arrastrará también las alu-
siones al euskara como elemento diferenciador de la cultura y elemento que
se situaba en la base misma de las teorías sobre el origen del pueblo
vasco. Así, puede deducirse que al rechazar, o, cuando menos no admitir,
como argumento documentable, la teoría thubálica del origen del pueblo
vasco, Julián no quisiera entrar tampoco en la discusión sobre el origen del
euskara, idioma que, desde los estudios de Garibay, era la prueba viviente
de su controvertido origen bíblico29.
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28. No obstante todo ello 

“[...] aunque todos los autores están de acuerdo en atribuir a Túbal la original pobla-
ción de España, no todos coinciden:

En la delimitación del lugar en que «desembarcó» y que pobló en primer lugar: la
ribera del Ebro, los Pirineos, Vasconia-Cantabria, Andalucía y Portugal se reparten, de uno
a otro autor, este privilegio, según se escoja como más consistente la etimología de uno u otro
nombre de la población: Setúbal, Tafalla, («Tuballa»), Tudela («Tubella»), etc.

En la atribución de la migración tubaliana a una fase anterior o posterior a Babel.
En la consideración al euskera (o el castellano, como en el caso de «el Tostado») como

primitiva y tubálica lengua de España.
En la presunción de la existencia de una sola o de más lenguas en la España primitiva,

sea o no aquélla el euskera, y considérese o no como traída por Túbal.
En la identificación de los primitivos vascos con los cántabros resistentes a la domi-

nación romana”. Juan ARANZADI, Milenarismo Vasco. Taurus, Madrid, 1981, pág. 369.

29. Su padre, Bernabé Antonio de Egaña, será un convencido defensor de esta tesis, con-
siderando al euskera como «una de las setenta y dos lenguas que salieron de la Torre de
Babel», en Luis Miguel DÍEZ DE SALAZAR y María Rosa AYERBE: Bernabé Antonio de
Egaña (h. 1753-1804), Instituciones públicas de Guipúzcoa s. XVIII. Edit. Diputación
Foral de Guipúzcoa, 1992. pág. 34.



Como ya queda dicho, éste vacío no será cubierto por nuevas líneas de
investigación o reflexión, por el contrario, Julián evitando remontarse a orí-
genes ancestrales, ceñirá su argumentación al análisis de tiempos más
próximos y susceptibles de ser documentados y lo hace, siguiendo esta vez
a su padre, reafirmándose en la teoría vasco-cantabrista, tan ligado al
thubalismo en los autores antes mencionados. Sin embargo, en ésta ocasión,
no se trata de creer en mitos o hechos que tienen su origen en la historia
sagrada, sino en acontecimientos históricos que pueden rastrearse en los
documentos y las fuentes clásicas romanas –que, podemos asegurar, cono-
ció por ser éstas profusamente utilizadas por su padre en la elaboración de
su obra sobre las Instituciones de Guipúzcoa– o en los vestigios arqueo-
lógicos, documentales... que tales hechos pudieron generar.

En todo este apartado Julián hace copia casi literal del capítulo 9
del libro escrito por su padre30, y relata largamente los hechos de armas que
enfrentaron a cántabros y romanos.

“[...] que no pudiera sin injusticia negarse a Guipúzcoa en concepto de per-
tenecer a la Cantabria, como una de las principales Provincias, la gran parte que
le corresponde en las glorias adquiridas por los antiguos cántabros que bajo la
dirección del grande Aníbal hicieron temblar tantas veces a los ejércitos roma-
nos y aún a los muros de la misma Roma”. [EGAÑA, Julián: Ensayo ..., pág. 98].
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30. AYERBE IRIBAR, María Rosa; DÍEZ DE SALAZAR, Luis Miguel: Bernabé
Antonio de Egaña ... págs 41-43.

No hemos exagerado al decir que Julián hace copia casi literal del capitulo 9.º de este
libro. No obstante pueden observarse ciertas variaciones que tienen su importancia desde el
punto de vista historiográfico ya que una vez más Julián se aleja de la línea de reflexión de
su padre y suprime de ellas las frases y expresiones que puedan restar objetividad a sus ase-
veraciones o incurran en el peligro de desviar el hilo argumental hacia disquisiciones de
carácter religioso. En cualquier caso es evidente el esfuerzo en la búsqueda de una mayor
ecuanimidad histórica y la decisión de diferenciar la reflexión histórica de las demostraciones
de pasión y fe religiosas. Su empeño en distanciarse del uso abusivo de la tradición como
argumento histórico fundamental aparece, una vez más, explicitado de la siguiente manera:

“Esta creencia [la participación de los guipuzcoanos en las hazañas cántabras],
apoya[da] en la tradición, está por otra parte robustecida y hasta cierto punto confirmada por
los principios de la sana crítica puesto que, admitida la suposición de haberse sometido el
País Vascongado a las armas romanas, sería consiguiente y lógico inferir que debió ser muy
efímera su dominación, cuando no dejó en él el menor vestigio de su idioma, legislación, cos-
tumbres, idolatría ni monumentos” EGAÑA, Julián: Ensayo ... pág. 100.

No obstante todo lo cual, Julián no podrá sustraerse enteramente de esta tradición y
mucho menos aún si viene corroborada por una larga línea de historiadores vascos de los que,
no olvidemos, es culturalmente deudor y en muchos aspectos dependiente. Así, y a modo de
curiosidad, no podemos resistirnos a mencionar su relato de la batalla que libraron los
vascongados contra el ejército romano dirigido por Marco Agripa (63 – 12 a. c.) en el
monte Ernio, relato que tiene el origen más que probable en la obra de Esteban de GARIBAY
Y ZAMALLOA, tal como nos lo indica Julio CARO BAROJA, en su obra Los Vascos y la his-
toria a través de Garibay..., págs. 187-188.



En este sentido, es importante resaltar que Egaña aborda esta labor,
desde una visión científica y metodológica nueva, y, como él mismo nos lo
da a entender, intentando fundar su reflexión histórica en la objetividad de
lo probable, alejado de disquisiciones poco provechosas. Esta visión, que
es propia del investigador que se aproxima al conocimiento mediante el aná-
lisis de las fuentes documentales primarias, le obliga a omitir, de forma
consciente, el punto de partida común en la historiografía vasca, esto es, la
búsqueda del origen del pueblo vasco, sin que esto resulte en menoscabo de
la probanza de la independencia originaria del pueblo cuya historia analiza.

“Sin necesidad de detenerme en la poco provechosa averiguación de quie-
nes fueron los primeros pobladores de Guipúzcoa, ni de remontarme a aque-
lla parte de su historia que, ocultándose en la oscuridad de los siglos más
remotos, se ha sustraído a toda investigación, tengo por indudable que en su
estado de independencia se gobernó por Fueros no escritos y puramente tra-
dicionales”. [Ibídem: pág. 96].

Independencia y nobleza originaria de los vascos. En el seno de la
historiografía vasca de los siglos XVI y XVII la piedra angular sobre la que
se asentaba la hidalguía universal de los vascos y la existencia de los
Fueros, como la representación simbólica jurídico-política de todo este uni-
verso socio-cultural, era el propio origen thubálico del pueblo vasco31.
Julián de Egaña obviará este argumento e iniciará su razonamiento con la
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31. Este hecho es más que evidente para Juan de ARANZADI: 

“La inequívoca función social de ésta –que no agota, digámoslo de entrada, toda su sig-
nificación– es inicialmente fundamentar la hidalguía universal y defender las instituciones
y libertades forales. De hecho, su elaboración discurre pareja a la discusión mantenida
durante el siglo XVI sobre el concepto vasco de nobleza, discusión suscitada por las críti-
cas y ataques castellanos, que reaccionaban así ante el predominio de escribanos y secretarios
vascos en la Corte, y a la consolidación de la doctrina foral durante los siglos XVII y XVIII,
a raíz de los primeros ataques centralistas a las libertades, privilegios, exenciones y auto-
nomía forales: las enconadas polémicas del siglo XIX no harán otra cosa que repetir, exa-
gerar, profundizar y matizar, con escasas innovaciones, los mitos elaborados en siglos
anteriores”. En Milenarismo Vasco. pág. 359.

Para profundizar más en la dualidad origen tubálico-hidalguía universal puede con-
sultarse la obra de OTAZU Y LLANA, Alfonso de, El igualitarismo vasco. Txertoa, San
Sebastián, 1986 págs. 101-110. En ella se hace un análisis de los principales teóricos y difu-
sores del igualitarismo vasco, quienes entienden que la igualdad entre los habitantes de las
Provincias Vascas es consecuencia de su común e inmemorial origen. Alfonso de Otazu des-
taca de entre los principales defensores de esta teoría a Esteban de Garibay, Juan Martínez
de Zaldibia, Lope Martínez de Isasti y Baltasar de Echave.

Gregorio MONREAL ZIA, realiza un estudio sobre la transmisión de conceptos y visio-
nes que se desarrolla entre los historiadores y estudiosos vascos desde Esteban de Garibay
hasta Manuel Larramendi, en el capítulo «Herencia de la tradición foral: recepción de los
temas fundamentales» de su “Larramendi madurez y crisis del régimen foral” publicado en
la obra colectiva Manuel de Larramendi hirugarren mendeurrena 1690-1990. Andoaingo
Udala, 1990. 



demostración de la independencia y libertades primitivas que conocieron
las Provincias Vascas y sus habitantes. Prueba y señal inequívoca de su con-
dición de pueblo libre y soberano, son, a decir de Julián, los numerosos
hechos de armas que protagonizaron estas gentes. Su condición de pueblo
libre dotará a sus habitantes de la condición de hidalguía y, será a su vez,
elemento sustancial para entender la realidad foral, como fruto del acuerdo
o pacto voluntario de integración, en otras comunidades políticas distintas.
Así, desde las guerras cántabras, pasando por la voluntaria incorpora-
ción a la corona de Castilla, hasta llegar al momento en que escribe Julián,
los Fueros y su defensa serán el máximo exponente y gozne sobre el que
girará la esencia de su visión histórica y política. La diferencia, argu-
mental entre Julián y sus antecesores, por lo tanto, estriba en el punto de
partida que se elige para sustentar la legitimidad de la defensa de los
Fueros.

Incorporación a Castilla y los Fueros vascongados. A pesar de las
diferencias existentes con la tradición historiográfica vasca, Julián de
Egaña seguirá siendo deudor de las premisas ideológicas establecidas en la
obra ya mencionada de su padre, que es, a su vez, continuadora de la
visión historiográfica y cultural que se irá perfilando, durante los siglos
XVII y XVIII, en torno a la importancia de los Fueros como la materiali-
zación jurídica de las libertades del país y fuente primaria del derecho
vasco32. Así en la obra de Egaña se recogerán aspectos fundamentales de
esta visión de la que debemos destacar, por su significación histórica y polí-
tica, la tesis en torno a la incorporación de las Provincias Vascas, más con-
cretamente de Gipuzkoa, a la Corona de Castilla.

En este punto se desarrollará la idea o teoría de la consecución de un
pacto entre dos comunidades políticamente soberanas, entre las que se esta-
blece una relación contractual basada en el compromiso expreso de respeto
de las instituciones, leyes y Fueros de las provincias incorporadas. Aunque
no se describen con detalle los motivos de la decisión de Gipuzkoa para su
incorporación a Castilla en el año 1200, Egaña aduce razones de oportu-
nidad para poder «redimir las frecuentes vejaciones que experimentaban de
parte del Rey de Navarra».
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32. En este apartado haremos mención, fundamentalmente a la obra de Esteban
GARIBAY por ser este autor uno de los principales inspiradores de las ideas que van a desa-
rrollarse y transmitirse durante los próximos siglos entre los escritores vascos hasta Julián
de Egaña. El hecho de que no mencionemos a Manuel LARRAMENDI ha de entenderse en
el contexto histórico que comentamos, ya que su obra principal Sobre los Fueros de Gui-
púzcoa y posteriores no se publicaron hasta muy tarde y nunca en vida de Julián. 

Para profundizar sobre la importancia cultural y socio-política de la obra de Manuel de
LARRAMENDI es impresncindible la consultarse los trabajos que sobre LARRAMENDI ha
realizado J. Ignacio TELLECHEA IDIGORAS.



“Hallábase el Rey de Navarra Sancho el Fuerte empeñado en una guerra
contra el de Castilla Alfonso VIII el año de 1200 cuando la Provincia de Gui-
púzcoa se excusó a tomar parte por el primero en calidad de confederada, a
causa de las muchas quejas que tenía de su mala correspondencia por haberle
intentado más de una vez defraudarla en sus nativas libertades. Los aconte-
cimientos de la guerra corrían con vario sucesos. Alfonso VIII había formado
el cerco de Vitoria, donde permanecían los Navarros, y aprovechando los gui-
puzcoanos esta ocasión de redimir las frecuentes vejaciones que experimen-
taban de parte del Rey de Navarra, determinaron por constituirse bajo la
protección del de Castilla, y a este fin le enviaron diputados, proponiéndole
que pasase personalmente a Guipúzcoa a celebrar el tratado de su voluntaria
agregación [...]” [EGAÑA, Julián: Ensayo ..., pág. 101].

Obsérvese, por lo demás, que para referirse al modelo de relación polí-
tica que tenía establecido Gipuzkoa con el Reino de Navarra se utiliza el tér-
mino «confederada» reforzándose así la idea de la trayectoria histórica de
la provincia como cuerpo soberano e independiente con voluntad propia
para establecer y, en el caso de incumplimiento de la otra parte, rescindir
libremente todos aquellos acuerdos de vinculación a otros cuerpos políti-
cos. El párrafo que hemos trascrito coincide casi de forma literal con la
narración que del mismo hecho histórico realiza Esteban de Garibay33

que se será adoptada por Martínez de Zaldibia, Martínez de Isasti y el pro-
pio padre de nuestro personaje, Bernabé Antonio de Egaña34. Esta teoría del
pacto será el elemento primordial en el que se asentará todo el discurso de
la defensa y la permanencia de los Fueros, que no podrán ser modificados,
y mucho menos eliminados, sin la anuencia y acuerdo de las partes. Una vez
enunciado el problema, sería lógico esperar que se defendiera o, al menos,
se hiciera alusión a la posibilidad de la libre secesión de la provincia res-
pecto de la Corona de Castilla, máxime cuando, como tendremos ocasión
de analizar, Julián escribe bajo el influjo de las ideas de Jonh Locke res-
pecto al derecho que tienen los componentes de la sociedad política ins-
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33. El texto en el que se refiere la voluntaria incorporación de Gipuzkoa a la Corona
de Castilla puede encontrarse transcrito en Gregorio MONREAL ZIA, «Herencia de la tra-
dición foral..., pág. 109 nota n.º 44; publicado en la obra colectiva Manuel Larramendi hiru-
garren mendeurrena 1690-1990.

También puede consultarse la obra de Julio CARO BAROJA: Los Vascos y la historia
a través de Garibay...

34. Luis Miguel DÍEZ DE SALAZAR y María Rosa AYERBE: Bernabé Antonio de
Egaña. pág. 24.

“De esta forma anduvo Guipúzcoa bajo los auspicios y protección, ya de los Reyes de
Castilla y ya de los de Navarra, hasta que, ofendida por esta última nación en sus Fueros y
perfeccionada la virtud de sus naturales con los adversos sucesos resolvió entregarse a la
Corona de Castilla el año de 1200 jurando fidelidad al Rey Don Alfonso el octavo, prome-
tiendo S.M., bajo del mismo juramento, conservar intactas sus nativas libertades, buenos usos
y costumbres”. 



tituida mediante pacto a invalidar el acuerdo en caso de su incumpli-
miento por alguna de las partes. Sin embargo, Julián de Egaña guarda un
prudente mutismo sobre este aspecto que indudablemente tuvo presente en
sus reflexiones ya que formaba parte indivisible de la teoría de Locke
tomada en su conjunto.

3.1.3.3. La defensa de la foralidad vasca y propuesta de negociación
y su modificación

Las causas de la guerra y la cuestión foral. Toda confrontación polí-
tico-militar genera un reguero de argumentos y contra-argumentos sobre las
razones y sin razones del enfrentamiento. Si reparamos en las palabras de un
reconocido teórico de la guerra de la época. Sea cierto o no esto cierto o no
que “la guerra no es otra cosa que una prolongación de la política”35, el
hecho es que, desde el mismo inicio de la Guerra de los Siete Años, se sus-
citó un intenso debate político sobre las verdaderas causas del estallido de la
Primera Guerra Carlista en tierra vasca, y, en su consecuencia, el modo de ter-
minarla. Fueron numerosos los proyectos de pacificación que se presentaron
a lo largo de la contienda, desde diversas instancias y personalidades políticas.
Podemos clasificar estos planes en tres categorías: En primer estarían las vías
militaristas en las que sus autores se decantan por una mayor intervención
militar y el rechazo a cualquier “transacción”36; en segundo lugar, son
destacables aquellos planes que solamente buscan el debilitamiento del
bando carlista y haciendo uso de vías políticas pero solamente como medios
de guerra complementarios, en la consecución de la definitiva rendición del
enemigo y, por último, estarían aquellos planes que intentan reconducir el
conflicto, desde parámetros políticos, intentando abrir vías de solución
mediante la “transacción” con aquellos sectores de la población que se
alinearon con el carlismo como medio de satisfacer sus reivindicaciones polí-
ticas relacionadas con la conservación de los fueros.
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35. Carl von Clausewitz (1780-1831), general y teórico militar prusiano, nacido en
Burg, cerca de Magdeburgo. Clausewitz participó en las campañas de Renania de 1793 y
1794 durante la Revolución Francesa. El año 1808 consiguió el cargo de jefe de sección del
Ministerio de Guerra. Asimismo, colaboró en la reorganización del Ejército. Clausewitz com-
batió contra Napoleón en las filas de las tropas rusas desde 1812 hasta 1814 y luchó en Water-
loo, incorporado ya al Ejército de Prusia. En 1818 fue nombrado general de división y pasó
a ser director de la Escuela de Guerra de Berlín desde 1818 hasta 1830. Es considerado como
un gran teórico militar por los tres volúmenes de su obra titulada De la guerra, escrita entre
los años 1818 y 1830. 

36. Hay que mencionar, también, aquellos otros planes que con el fin de dar una
solución definitiva a la disputa dinástica que enfrentaba a las dos ramas borbónicas, plan-
teaban, como medio de resolución, el matrimonio entre primos, es decir, el casamiento de la
hija de Fernando VII –Isabel II– con el hijo de Carlos Maria Isidro –Carlos Luis de Borbón
y de Braganza–.



No obstante la variedad de planes descritos, estas iniciativas estaban
diseñadas, en su gran mayoría, desde una perspectiva unívoca, es decir,
como estrategias militares con el fin de mejorar el movimiento de tropas,
número de contingentes y su avituallamiento. Las diferencias de opinión en
torno a estas cuestiones y los continuos fracasos cosechados en las ope-
raciones de campaña, serán los que, en definitiva, provoquen las frecuen-
tes crisis ministeriales y destituciones en la cúpula militar, con la esperanza
de poder reconducir la guerra, sin modificar, en lo más mínimo, el diseño
de las bases políticas de la solución. En la base de todos estos planes se
encuentra la el concepto mismo que los protagonistas políticos principales
tienen sobre las causas de la guerra. En lo que se refiere a las tierras vas-
cas, núcleo principal en donde se concentra la mayor masa crítica del
movimiento guerrillero, el debate en torno a las razones del por qué de este
fenómeno, generó, desde el primer instante, numerosas iniciativas políti-
cas, ideológicas y militares con el fin de neutralizar este movimiento. La
ingente cantidad de documentación y bibliografía sobre las razones que pro-
movieron la formación de las partidas carlistas en las Provincias Vascas
hacen imposible abordar con detalle su análisis. Deberemos, por lo tanto,
conformarnos con hacer una pequeña selección de textos, la mayoría de
ellos ubicados cronológicamente en los últimos meses de 1833, con el fin
de destacar el hecho de que la cuestión foral será materia de controversia
desde el mismo instante en el que se declaran los primeros movimientos de
las partidas de voluntarios carlistas en tierras. La existencia de tal con-
troversia nos debiera obligar a reconsiderar la tesis, un tanto extendida en
la historiografía contemporánea, que afirma la inexistencia en sus momen-
tos iniciales (octubre de 1833) de motivaciones distintas a las puramente
dinásticas en los levantamientos de las partidas de voluntarios, que irán evo-
lucionando progresivamente, pero nunca antes de 1836, hacia postulados
en los que las reivindicaciones e intereses políticos de carácter local (con-
servación de los fueros, etc.) cobrarán una importancia que antes de esa
fecha se obviaba o, simplemente, era inexistente, ante la gran y crucial cues-
tión cual era el de la legitimidad al trono español.

Contamos con el interesante testimonio de Javier de Burgos37, el que
fuera Ministro de Fomento General del Reino (31-X-1833 a 16-IV-1834)
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37. Javier de Burgos (1778-1849), político español. Nacido en Motril (Granada),
abandonó los estudios religiosos en 1798 para comenzar los jurídicos. En octubre de 1833
fue nombrado ministro de Fomento del gobierno presidido por Francisco Cea Bermúdez,
último gabinete del reinado de Fernando VII y primero de la regencia de María Cristina de
Borbón. Durante su desempeño de ese cargo, y a través de sus reformas racionalizadoras de
la administración pública, se decretó la famosa división territorial de España en provincias
que pervive, en su esencia, hasta nuestros días. Creó también los subdelegados de Fomento
(octubre de 1833), que se convertirían en los futuros gobernadores civiles. Ejerció esa

. . .



durante los primeros años del reinado de Isabel II, que describió en su obra
“Anales del reinado de doña Isabel II”. La muerte de Fernando VII provocó
una situación de gran incertidumbre política en los distintos estamentos del
Estado, y los poderes económicos vinculados a él, así como en el seno de
las potencias europeas, de manera especial Francia y Gran Bretaña. Con el
fin de despejar las dudas sobre el rumbo que la nueva monarquía quería
imprimir a la política española y aplacar las exigencias que se venían
manifestando desde las distintas instancias políticas e ideológicas en
pugna, la Regencia emitió un Manifiesto el día 4 de octubre de 183338. De
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función ministerial asimismo en el siguiente gobierno, presidido por Francisco Martínez de
la Rosa, y cesó en el mismo en abril de 1834. Tuvo que exiliarse a Francia como consecuencia
de la sublevación de La Granja (agosto de 1836). Senador vitalicio desde 1845, en abril de
1846 fue designado ministro de Gobernación (la nueva denominación dada al Ministerio de
Fomento en septiembre de 1835) por Ramón María Narváez, presidente de un gobierno que
tan sólo duró un mes.

38. MIRAFLORES, Marqués de: Memorias para escribir la historia contemporánea
de los siete primeros años del reinado de Isabel II, Madrid, 1843, T. I, página 473.

“Sumergida en el más profundo dolor por la súbita pérdida de mi augusto esposo y
soberano, sólo una obligación sagrada a que deben ceder todos los sentimientos del corazón
pueden hacerme interrumpir el silencio que exigen la sorpresa cruel y la intensidad de mi
pesar [...]. [...] he creído de mi deber anticipar a conjeturas y adivinaciones infundadas la
firme y franca manifestación de los principios que he de seguir constantemente en el
gobierno, de que estoy encargada por la última voluntad del Rey, mi augusto esposo
durante la minoría de la Reina mi muy cara y amada hija doña Isabel.

La religión y la monarquía, primeros elementos de vida para la España, serán respe-
tadas, protegidas, mantenidas por mí en todo su vigor y pureza. [ ... ] 

Tengo la más íntima satisfacción de que sea un deber para mí conservar intacto el depó-
sito de la autoridad real que se me ha confiado. Yo mantendré religiosamente la forma y leyes
fundamentales de la monarquía sin admitir innovaciones peligrosas aunque halagüeñas en su
principio, probadas ya sobradamente por nuestra desgracia. La mejor forma de un gobierno
para un país es aquella a que está acostumbrado. Un poder estable y compacto, fundado en
leyes antiguas, respetado por la costumbre, consagrado por los siglos, es el instrumento más
poderoso para obrar el bien de los pueblos que no se consigue debilitando la autoridad, com-
batiendo las ideas, las habitudes (sic.) y las instituciones establecidas, contrariando los
intereses y las esperanzas actuales para crear nuevas ambiciones y exigencias, concitando las
pasiones del pueblo, poniendo en lucha o sobresalto a los individuos, y la sociedad entera en
convulsión. Yo trasladaré el cetro de las Españas a manos de la Reina, a quien le ha dado la
ley, integro, sin menoscabo ni detrimento, como la ley misma se le ha dado.

Mas no por eso dejaré estadiza y sin cultivo esta preciosa posesión que le espera [a la
Reina]. Conozco los males que ha traído al pueblo la serie de nuestras calamidades, y me afa-
naré por aliviarlos: no ignoro y procuraré estudiar mejor los vicios que el tiempo y los hom-
bres han introducido en los varios ramos de la administración pública y me esforzaré para
corregirlos. Las reformas administrativas, únicas que producen inmediatamente la prospe-
ridad y la dicha, que son el solo bien de un valor positivo para el pueblo serán la materia per-
manente de mis desvelos. Yo los dedicaré muy especialmente a la disminución de las
cargas, que sea compatible con la seguridad del Estado y las urgencias del servicio; a la recta

— — — — —

. . .

. . .



las palabras de Javier de Burgos, este Manifiesto respondía a su vez al obje-
tivo de dar satisfacción a aquellas opiniones, a su entender equivocadas,
sobre la importancia que tenía clarificar cualquier duda que pudiera exis-
tir sobre el futuro de los fueros de las Provincias Vascongadas, para neu-
tralizar los incipientes movimientos de subversión que se estaban
evidenciando en éstas Provincias.

“[...] En las Vascongadas, algunos hombres influyentes se habían puesto
desde enero de 1833 en comunicación con los absolutistas de Madrid y de Cas-
tilla, y entendidose (sic.) para pronunciarse simultáneamente al punto que
constase el fallecimiento de Fernando. Llegada el 1.º de octubre a Vitoria la
noticia de este suceso con la de que en Madrid no se había alterado la tran-
quilidad, temió el comandante de los realistas de aquella ciudad Don Valen-
tín Verástegui, y se mantuvo en observación. El marqués de Valdepina, y Don
Francisco Javier Batiz, no fueron tan circunspectos en Bilbao, y el 3, en
ausencia del segundo diputado Don Fernando Zabala, que debía ponerse a la
cabeza del alzamiento, lo verificaron, prendiendo al primer diputado Uhagón
y al corregidor Mota, y proclamando a Carlos V. Instruido de estos sucesos
Verástegui dio las ordenes órdenes para verificar su movimiento el 7. [...].

[...]

Cuando llegó a Madrid la primera noticia de estos sucesos, que coinci-
dió con la de otra tentativa de insurrección, hecha en Talavera de la Reina por
Don Antonio González, muchos adictos al sistema recientemente procla-
mado por el ministerio pretendieron que, si en Bilbao y Vitoria, se hubiese
conocido a tiempo el manifiesto del 4 (subrayado nuestro), no se habría
verificado el levantamiento de aquellas provincias, que los mismos sujetos atri-
buían solo al temor de que el gobierno constitucional, que ellos creían debe
suceder al del Rey, derogase sus antiguos Fueros.

Nada más fácil que refutar estas presunciones vagas, fundadas sobre indi-
cios tan equívocos por sí mismos, y desvanecidos además por hechos notorios.
En efecto, el apego a los Fueros no era tan general en las provincias privile-
giadas que las empeñara a armarse en masa para defenderlos.
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y pronta administración de justicia; a la seguridad de las personas y de los bienes; al
fomento de todos los orígenes de la riqueza. 

Guardará inviolablemente los pactos contraídos con otros Estados y respetaré la
independencia de todos; solo reclamaré de ellos la recíproca fidelidad y respeto que se debe
a España por justicia y correspondencia.

Si los españoles unidos concurren al logro de mis propósitos, y el cielo bendice
nuestros esfuerzos, Yo entregaré esta gran nación recobrada de sus dolencias a mi augusta
Hija para que complete la obra de su felicidad, y extienda y perpetúe el aura de gloria y de
amor que circunda en los fastos de España el ilustre nombre de Isabel. En el Palacio de
Madrid a 4 de octubre de 1833.-Yo la Reina Gobernadora. En el Palacio de Madrid a 4 de
octubre de 1833. –Yo la Reina Gobernadora”. 

— — — — —

. . .



[...] Era claro, además, que aún siendo unánime el deseo de conservar los
pretendidos privilegios, no había por qué hacer para ello esfuerzos arriesga-
dos y dispendiosos, cuando ninguna tentativa había hecho nadie para quitár-
selos, ni dado el menor indicio de tal intención. Éralo asimismo que,
cualesquiera que fuesen las que supusiesen al gobierno, la prudencia dictaba
que se aguardase a ver de ellos alguna señal, antes de arrojarse por un recelo
quimérico a una lucha, desigual desde luego, y de éxito más que dudoso a la
postre”. [DE BURGOS, Javier: Anales del reinado de doña Isabel II, Madrid,
1850; págs. 155-159.

La primera cuestión que debe resaltarse de la lectura de este docu-
mento, es la existencia de un importante debate en el seno del Estado
español sobre el peso que la cuestión de la conservación de de los fueros
pudiera tener en la población vasca en el momento de decidir su filiación
política. Es evidente que Javier de Burgos es contrario a sopesar tal razo-
namiento, pero, en cualquier caso, para aquellos que opinaban de manera
distinta, debieron de considerar que el Manifiesto aportaba claves sufi-
cientes para contentar a los sectores de la población vasca cuyas aspira-
ciones se cifraban en la conservación de los fueros. Que el efecto que
esperaban provocar, no se hubiese materializado en la forma y la medida en
que se deseó, no es razón suficiente para negar su existencia. El hecho
cierto es que, a decir de Javier de Burgos el Manifiesto “descontentó
igualmente a los absolutistas y a los constitucionales” y que “no había lle-
nado su objeto con respecto a los absolutistas”.

“[...] enemigos del régimen representativo no se contentaban con las
seguridades de un absolutismo progresivo, sino que necesitaban o exigían uno
estacionario, y aun, si era posible, retrógrado, para cuyo entronizamiento con-
taba con la cooperación más o menos eficaz de las masas ignorantes y con la
inercia de las clases ilustradas, cansada ya de reacciones funestas, y ame-
drentadas por la progresión de los males que acarrearon las que, en el trans-
curso de veinte y cinco años, se habían sucedido en nuestro suelo. Vióse en fin,
que el manifiesto del 4 de octubre no había llenado su objeto con respecto a
los absolutistas”. [Ibídem: Anales ..., págs. 160-161.

A pesar de todo, no se pudo evitar que en los primero días de octubre
de 1833, se formasen las primeras partidas armadas en Bizkaia, Araba y
Gipuzkoa y a ellas les seguirán, a pocas semanas de distancia, las partidas
carlistas de Nafarroa. El gobierno liberal comenzará a recibir noticias
sobre todos estos acontecimientos desde el mismo instante en que se pro-
ducen y serán analizados en las reuniones del Despacho de Guerra y las del
Consejo de Gobierno. En el acta de la sesión de 13 de diciembre de 1833,
del Consejo de Ministros presidida por Francisco Cea Bermúdez39 se

CUANDO LOS AIRES DE SAN SEBASTIÁN HACÍAN LIBERALES A 
SUS HABITANTES: CONTRIBUCIÓN DE JULIÁN DE EGAÑA (1786-1864) . . .

259

— — — — —

39. Francisco Cea Bermúdez (1772-1850). Presidio el Consejo de Gobierno durante los
años 1832 y 1834.



constata la precisión de la información que posee el Gobierno y arrojan algo
más de luz sobre la situación y las motivaciones de los voluntarios carlis-
tas en el momento de alzarse en armas:

“El mismo Señor Secretario del despacho del Fomento dio cuenta de los
bandos publicados en Tolosa por el General Castañón40 el 30 de Noviembre
último en los cuales al paso que establece reglas sobre el modo de apagar la
rebelión en las provincias de Alava y Vizcaya, suspende inoportunamente los
fueros que gozaban, señalando los medios que deben seguir en sus procedi-
mientos las justicias, Ayuntamientos, y encargados de la administración
pública para que no se interrumpan las medidas gubernativas, entretanto
que S.M. resuelve sobre este punto. Con este motivo leyó el señor Secretario
del Despacho de la Guerra un oficio del General Valdés41 en que patentiza el
mal efecto que en las actuales circunstancias pueden producir semejantes pre-
maturas providencias, siendo ya una prueba el que un batallón rebelde que se
disponía á deponer las armas desitió así que supo la publicación relativa á sus-
pender los fueros. Por tanto, acordó el Consejo proponer a S.M. que se desa-
probasen aquellos bandos”. [Actas del Consejo de Ministros: Isabel II. Tomo
IX (1833 a 1839). Ministerio de la Presidencia, Madrid, 1995. Doc. N.º 40,
pág. 85.]

Es evidente que el General Castañón es desautorizado por su superior
el General Valdés. Ahora bien, si nos ceñimos exactamente a la redacción del
Acta del Consejo nada nos hace pensar que tal medida contraviniese un cri-
terio de actuación establecido previamente por el Gobierno sobre una
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40. Federico Castañón era en estos momentos Capitán General de Guipúzcoa. Sobre su
actuación militar en Guipúzcoa contamos con la descripción realizada por Pablo GORO-
SABEL en su libro Bosquejo de las antigüedades, gobierno, administración y otras cosas
notables de la villa de Tolosa (Capítulo XIII: De los sucesos de guerras ocurridos en
Tolosa), Tolosa, 1853. págs. 241 y ss. El dato referido a sus bandos del mes de noviembre,
sobre el modo de atajar la rebelión en las provincias de Álava y Vizcaya, no concuerda con
el ámbito territorial de su mando.

En artículo publicado el año 1839 en la Revista de Madrid por Francisco de Hormaetxe
se hace refererecia a este bando subrayando los efectos que tuvo en la población vasca. 

“Esta disposición inexplicable y extraña, por el tiempo en que su publicó, merece una
calificación más dura por los resultados que produjo. Despertó recelos vehementes en los que
no los tenían, los aumentó en los que de buena fe los habían concebido y acreditó las pre-
dicciones de los revoltosos, despreciadas y combatidas por las gentes sensatas, prestando a
la guerra civil, que estaba a punto de perecer en su cuna, una fuerza moral y física que nunca
habría podido adquirir, si nuestra conducta se hubieses a los preceptos de una política
sensata y previsora” [ANGULO, José María: La abolición de los fueros e instituciones Vas-
congadas, Zarautz, 1976; Vol. I pág. 37].

41. Gerónimo Valdés y Sierra (1784-1855) Tomó parte en la Guerra de la Indepen-
dencia, fue Coronel en 1808, Brigadier en 1822, Mariscal de Campo en 1823 y Teniente
General en 1833. Durante la Primera Guerra Carlista sustituyó al general Sarsdfield en
diciembre de 1833 desempeñando los cargos de Virrey de Navarra y General en Jefe del Ejér-
cito del Norte durante los años 1833 y 1834.



cuestión de tal envergadura política en el sentido de respetar la vigencia de
los fueros. En otro sentido, el documento parece indicar que el bando dado
por el General Castañón obedecía a su precipitación y no haber medido debi-
damente los efectos que en tales circunstancias aquella suspensión pudiese
generar. Sin embargo, también cabría hacerse la pregunta sobre si la ini-
ciativa del General Castañón respondía a una lógica militar que busca
establecer una cadena de mando política y militar ágil, rápido y directo sobre
la provincia, o, en cambio, responde a una iniciativa de castigo contra los
rebeldes, poniendo en suspenso aquello por lo que luchaban (o ambas
cosas a la vez). En cualquier caso, el documento es suficientemente expli-
cito en cuanto que deja en evidencia la gravedad de los acontecimientos, la
falta de criterio claro en este contexto de guerra respecto cuestión de los fue-
ros42, y por último, el efecto que todo ello produce en cuanto que fundamenta
la desconfianza de los voluntarios carlistas respecto a las intenciones de la
Regencia y fortalece la convicción respecto a la rectitud de la decisión adop-
tada, de ahí que el propio General Valdés informase al Gobierno “que un
batallón rebelde que se disponía á deponer las armas desitió así que supo la
publicación relativa á suspender los fueros”.

La autoridad civil, tampoco estará ausente de estas iniciativas. Ante los
movimientos de las partidas de voluntarios, las autoridades de la provincia
responderán con circulares y notas impresas llamando a los voluntarios
alzados, al abandono de las armas. Contamos con un interesante escrito,
dado en Bilbao el 28 de noviembre de 1833, que firman el Corregidor de la
Provincia (Juan Modesto de la Mota), el Diputado General de la Provincia
(Pedro Pascual de Uhagón43) y Mariano de Eguia.

“PAISANOS ARMADOS DE VIZCAYA.

Pérfidas sugestiones ofuscan vuestro entendimiento y os conducen a las
más deplorables desgracias. Tras la clemencia viene la Justicia, y no deis lugar
a comparecer en su inflexible Tribunal. El genio de la discordia ha preparado
vuestra ruina, y la consumará si no abandonáis inmediatamente las filas
rebeldes acogiéndoos al Indulto concedido en nombre de la REINA NUES-
TRA SEÑORA. Al empuñar las armas os hicieron creer que de esta resolución

CUANDO LOS AIRES DE SAN SEBASTIÁN HACÍAN LIBERALES A 
SUS HABITANTES: CONTRIBUCIÓN DE JULIÁN DE EGAÑA (1786-1864) . . .

261

— — — — —

42. Es interesante recordar que encontramos a Javier de Burgos formado parte de este
Gobierno al que se incorpora el 21 de octubre en calidad de Ministro de Fomento.

43. Pedro Pascual Uhagón Olea fue una importante personalidad en la vida económico-
comercial y política de Bizkaia. Será conocido por sus ideas liberal fueristas así como su
implicación en la dirección política y económica de la bandera “Paz y Fueros” en 1838, a tra-
vés de su participación en la Junta de Bayona en calidad de representantes de la Provincia de
Vizcaya. Asimismo, ocupó importante cargos entre los que hay que destacar el de Regidor
del Ayuntamiento de Bilbao, durante el Trienio Constitucional y el de Diputado General del
Señorío de Vizcaya durante los años 1833-1835. Para más información puede consultarse la
obra de AGIRREAZKUENAGA, Joseba: Diccionario Biográfico de los Parlamentarios de
Vasconia (1808-1876). Parlamento Vasco, Gasteiz, 1993. Pág. 859-861.



pendía la conservación de los venerandos Fueros de Vizcaya, cuando sólo
depende de vuestra pronta y entera sumisión a nuestra Señora y Soberana ISA-
BEL II. Escuchad la voz paternal de vuestra legítima Diputación General; reu-
níos a ella como lo han hecho siempre vuestros ilustres Ascendientes, y no
perdamos por un delirio culpable el envidiado patrimonio que nos dejaron. La
menor indecisión de vuestra parte os envolverá en arroyos de sangre, y cau-
sará sin ulterior remedio la pérdida de la existencia política de este privilegiado
Señorío, según nos lo asegura el Excmo. Señor General en Jefe del Ejército de
operaciones en las tres Provincias vascongadas. Contemplad pues vuestro peli-
gro personal y el de nuestra cara patria que va a ser ocupada por nuevas tro-
pas, y cuyo número irá en tal progresión ascendente que os abrumará, aun
cuando vuestra desesperación supliera la pericia del arte militar. No deis lugar
a que las generaciones sucesivas os increpen de haber causado la desolación
de tantas familias, y de ser la única causa de la pérdida de unos fueros que por
tantos siglos han sido la delicia de los Vizcaínos. Juan Modesto de la Mota,
Pedro Pascual de Uhagon y Mariano de Eguia. Bilbao 28 de Noviembre de
1833”. [Archivo Excma. Diputación de Bizkaia. Archivo Ayuntamiento de
Plentzia. Leg. 32. Acuerdos de Diputación, Tomo 82 y 83]44.

Del texto que acabamos de transcribir, podemos destacar dos ideas que,
a nuestro entender, serán las que vertebrarán la estrategia política y mili-
tar del Gobierno de Madrid y que, sin duda, condicionará el desarrollo del
pensamiento y actuación política de los liberales fueristas durante los
años de la guerra y los posteriores a su finalización.

El objetivo fundamental de este manifiesto de la Diputación General
de la Provincia de Bizkaia, es neutralizar la formación de partidas de
voluntarios en la provincia. Para ello se aborda el fundamento ideoló-
gico y/o programático del movimiento carlista, desvelando el engaño al que
los voluntarios bizkaitarras han sido sometidos al hacerles, a cambio de su
apoyo, promesas de conservación “de los venerandos Fueros de Vizcaya”.
Para los firmantes de este documento, entre los que, como ya hemos indi-
cado, se encuentra el Diputado General de la Diputación de Bizkaia,
Pedro Pascual de Uhagón, el argumento fundamental para convencer a los
voluntarios bizkaitarras sobre su equivocada decisión, se centra en negar la
veracidad de que los fueros corrían peligro bajo el reinado de Isabel II y en
afirmar, por contra, que su conservación estaba condicionado “a vuestra
pronta y entera sumisión a nuestra Señora y Soberana ISABEL II”.

“Al empuñar las armas os hicieron creer que de esta resolución pendía la
conservación de los venerandos Fueros de Vizcaya, cuando sólo depende de
vuestra pronta y entera sumisión a nuestra Señora y Soberana ISABEL II”.
[Paisanos armados...]
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44. El documento en cuestión se encuentra transcrito en su integridad en el libro de Anto-
nio ZAVALA, “Karlisten leenengo gerrateko bertsoak”, Tolosa, 1992. págs. 122-124.



CUANDO LOS AIRES DE SAN SEBASTIÁN HACÍAN LIBERALES A 
SUS HABITANTES: CONTRIBUCIÓN DE JULIÁN DE EGAÑA (1786-1864) . . .

263

De esta manera tan sibilina, con cierto tono de amenaza, se desliza una
idea que, en cierta medida, pudo resultar contraproducente para los obje-
tivos que se proponían, ya que se manifiesta que del apoyo de los volun-
tarios bizkaitarras a las partidas carlistas dependía la conservación de los
fueros, con lo que, de manera indirecta, al enfatizar en exceso la delicada
situación en que pudiesen quedar los fueros a causa de la prosecución de la
guerra, se revela la poca solidez de los principios y voluntad política que
exponía el Gobierno liberal por conservar los fueros, toda vez que su
última decisión pendía del desarrollo de la contienda y la actitud de los
habitantes de las Provincias Vascongadas.

“Escuchad la voz paternal de vuestra legítima Diputación General; reu-
níos a ella como lo han hecho siempre vuestros ilustres Ascendientes, y no per-
damos por un delirio culpable el envidiado patrimonio que nos dejaron. La
menor indecisión de vuestra parte os envolverá en arroyos de sangre, y cau-
sará sin ulterior remedio la pérdida de la existencia política de este privilegiado
Señorío, según nos lo asegura el Excmo. Señor General en Jefe del Ejército de
operaciones en las tres Provincias vascongadas”. [Paisanos armados...]

El temor a la pérdida de los fueros y la situación de provisionalidad que
todo ello acarreó al desarrollo de la actividad política de un importante sec-
tor de los políticos liberales vascos, hará necesario abordar una más precisa
elaboración del ideario liberal fuerista, que comienza a articularse, tal
como se deduce del análisis de este documento, desde los primeros instantes
de la guerra.

1834 se convertirá en un año importante para el conjunto de los
defensores de la conservación de los fueros vascos. Las clases directoras de
la sociedad bajo régimen liberal tomarán conciencia cada vez más clara
sobre las intenciones políticas y programática de los gestores del Estado
liberal, que interpretarán esta situación de guerra como una oportunidad
para abordar las reformas políticas, económicas y administrativas que se
anunciaban en el Manifiesto de la Regencia del 4 de octubre de 1833.

“Las reformas administrativas, únicas que producen inmediatamente la
prosperidad y la dicha, que son el solo bien de un valor positivo para el pue-
blo serán la materia permanente de mis desvelos. Yo los dedicaré muy
especialmente a la disminución de las cargas, que sea compatible con la
seguridad del Estado y las urgencias del servicio; a la recta y pronta admi-
nistración de justicia; a la seguridad de las personas y de los bienes; al
fomento de todos los orígenes de la riqueza. [Ibídem. Memorias..., Madrid,
1843, T. I, página 475].

La aprobación del Estatuto Real por las Cortes españolas y su apli-
cación en las Provincias Vascas a través de su aprobación en las Juntas
Generales de cada territorio histórico provocará la definición de al menos
cuatro corrientes socio-políticas que ya venían perfilándose, con cierta niti-



dez, en el conjunto de Euskal Herria: el liberalismo progresista, el libera-
lismo foral, los conservadores moderados (compartían espacio ideoló-
gico con los carlistas) y los carlistas.

En los meses de abril y junio de 1834 se procederá a la reunión de Jun-
tas Generales en las que deberá aprobarse el Estatuto Real en toda su
integridad, es decir, sin que las Juntas proclamen ningún tipo de salvaguarda
de los fueros. Esta imposición provocará, en la clase dirigente de las pro-
vincias vascas, una fuerte discusión en torno a la intencionalidad de las
fuerzas políticas liberales moderadas y progresistas con implantación en el
Estado (no olvidemos que el Estatuto Real fue fruto del Gobierno Liberal
moderado presidido por Francisco Martínez de la Rosa) respecto a la
conservación de los fueros o a la “nivelación” de las instituciones y
administración vasca a las del resto de las provincias del Estado. A partir
de este instante se irán consolidando en el seno del liberal fuerismo vasco,
al menos, dos corrientes de opinión respecto a los motivos de la guerra y,
en consecuencia, la forma de finiquitarlo. Puede decirse que erigen dos
estrategias pero que ambos tienen el único fin de conservar los fueros.

De entre las primeras publicaciones que pueden consultarse, tenemos
la obra anónima titulada “Observaciones sobre la necesidad de examinar el
régimen administrativo de las Provincias Vascongadas, para fallar con
acierto en esta materia”45.

Del análisis del texto pueden deducirse tres ideas básicas. La pri-
mera idea fundamental, consiste en definir los fueros como un conjunto de
normas e instituciones de carácter democrático y liberal, modelo de pro-
greso económico, social y moral de las Provincias Vascas. Por lo tanto su
conservación, además de ser garantía de progreso, que cualquier gobierno
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45. ANÓNIMO: Observaciones sobre la necesidad de examinar el régimen adminis-
trativo de las Provincias Vascongadas, para fallar con acierto en esta materia, Madrid,
Imprenta de D. Miguel de Burgos, Noviembre de 1834.

Sobre la autoría de este trabajo podemos encontrar diversas referencias autorizadas. De
entra ellas, caben destacarse dos. La primera, emitida por María Rosa Ayerbe en su libro
“Ensayo...” (pág. 18) en el que estima la posibilidad de que en su redacción pudiese tomar
parte Julián de Egaña; la segunda opinión la encontramos publicada en la obra colectiva Juan
VIDAL ABARCA, Federico de VERÁSTEGUI y Alfonso OTAZU: Fausto de Otazu a
Iñigo Ortés de Velasco – Cartas 1834/1841, Gasteiz, 1995 (Vol 1 págs. 224-229), atribuyendo
el libro “Observaciones ...” a José Blas (Consultor de la Provincia de Álava) con aportaciones
realizadas por Iñigo Ortés y Fausto de Otazu. No pretendemos despejar las dudas que
existen sobre la autoría de la obra, pero lo que debe de señalarse que ambas opiniones tienen
un sólido fundamento que se deriva de la evidente unidad y sintonía en el ideario de ambos
trabajos, en cuanto a la definición democrático y liberal de los fueros, su origen (visión his-
toriográfica) y la necesidad de preservarlos, en la medida en que son modelo de progreso eco-
nómico, social y moral de las Provincias Vascas, modelo de progreso que podría ser
trasplantable al resto de las provincias de la Monarquía.



debe de impulsar, contribuye al fortalecimiento del propio Estado liberal y
de su programa.

“La nación española ha entrado en la carrera de los progresos sociales;
y sería una inconsecuencia monstruosa que donde existen, fuesen sofocados.
Un Gobierno que se propone conducir al reino a la mejor administración posi-
ble, obraría contra sus propios votos, si en el país afortunado que ha sabido
sostener, unos siglos tras otros, en medio de las crisis más tormentosas, des-
truyese de un solo golpe y sin examen la mejor que existe en Europa y tal vez
en el mundo entero.

[...] El amor a unas instituciones benéficas, trasmitidas de generación en
generación, cada vez con mayores demostraciones de su excelencia y sabi-
duría, ha sugerido generosamente en todos tiempos los medios más pruden-
tes de conservarlas. El poder absoluto, el arbitrario despotismo, la sólida
monarquía, las venerandas leyes fundamentales, han respetado su existencia
en los diversos períodos en que han dominado al suelo español. Y la sabidu-
ría filan-//trópica de un sistema regenerador ¿borrará enteramente la admi-
nistración mejor de Europa del libro de las instituciones vivientes? ¿Y esto por
instinto, por preocupación, por ciego impulso, sin conocimiento de causa?”
[Observaciones ..., págs. 4-5].

La segunda consiste en afirmar que la cuestión foral está ausente de las
motivaciones y programa político de los que sustentan al bando carlista46:
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46. Esta idea contrasta con la expresada por Fausto de Otazu, en escrito datado el 15 de
febrero de 1834. Este autor, tras proclamar que «ninguna persona influyente, ninguna
familia patricia de las que gobiernan habitualmente las Provincias Vascongadas, ha tomado
parte en la lucha actual», propone, como uno de los medios para neutralizar la rebelión, des-
baratar el pretexto aducido por sus promotores sobre la intención del Gobierno liberal de alte-
rar los fueros.

“Ninguna persona influyente, ninguna familia patricia de las que gobiernan habi-
tualmente las Provincias Vascongadas, ha tomado parte en la lucha actual, antes por el con-
trario, han manifestado su decisión en favor de los legítimos derechos de la Reyna Doña
Ysabel II, refugiándose a los puntos ocupados por las tropas de Su Magestad y abandonando
sus haciendas a las contingencias de la guerra.

[...] 
Siendo la alteración de los fueros el pretexto de los que se han servido los promoto-

res de la rebelión para seducir a la gente incauta, sería muy conducente que Su Majestad la
Reina Gobernadora hiciese circular a todos los Ayuntamientos de aquellas Provincias por
medio de sus Diputaciones respectivas una Soberana resolución, en que, manifestase de la
manera más solemne que no era absolutamente su ánimo destruir las instituciones que
por tantos siglos habían hecho felices a aquellos Pueblos, antes, por el contrario, entraba en
sus maternales miras conservar y sostener las que habían regido en los demás de la Monar-
quía, asimilando las reformas y mejoras que las luces del siglo exigiesen al carácter parti-
cular de cada país y respetando en todos las costumbres, y usos locales consagrados por el
tiempo y la experiencia de sus buenos efectos”. [...] 15 de Febrero de 1834. [«Apuntes sobre
el verdadero carácter de la facción que aflige a las Provincias Vascongadas, oportunidad o
ineficacia de los medios que se han puesto en ejecución para destruirla y disposiciones que

. . .



“Son los feudos no los fueros los que la han provocado y sostienen: los feu-
dos, que significan esclavitud, ignorancia, despotismo, barbarie, miseria
pública; no los fueros, que representan libertad, ilustración, fomento, prospe-
ridad, costumbres generosas: los feudos con su fanatismo auxiliar y su nume-
rosa comitiva de pretensiones retrógradas; no los fueros, que forman
precisamente el grato y precioso reverso de la medalla: los//feudos, enemigos
naturales de los principios tutelares que constituyen el alma del Gobierno de Isa-
bel; no los fueros, que están en la más perfecta consonancia con ellos, que son
el depósito de la verdadera libertad racional”. [Observaciones ..., págs. 21-22].

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, el o los autores de
este trabajo consideran que el tema foral debería de ser abordado en el con-
junto de las reformas administrativas que el Estado liberal proyecta reali-
zar, como una realidad independiente y no condicionado por desenlace final
de la guerra.

“¿Llegará a tanto la estupidez, que se crea que no hubiera habido revo-
lución [rebelión carlista] si no hubieran existido los fuero? ¿Y querrá dedu-
cir de aquí la consecuencia más monstruosa todavía, de que es preciso
destruir los fueros para que en lo sucesivo no haya revoluciones?” [Obser-
vaciones ..., pág. 24.]

En la obra de Julián de Egaña, la cuestión foral se sitúa en la base del
conflicto, que se dilucidaba en los campos de batalla de Euskal Herria. En
su propuesta de solución, resultaba del todo necesario que el Estado y su
gobierno garantizasen de manera explícita y, también, por la vía de los
hechos, la pervivencia y desarrollo de los fueros, independientemente de los
avatares de la guerra. Solamente así podrían desactivarse las razones y des-
confianzas que alimentaban los batallones carlistas de voluntarios armados.
En definitiva, en opinión de Julián de Egaña, el deseo de los ciudadanos de
las Provincias Vascas, por garantizar la conservación y desarrollo de los fue-
ros, se encontraba en la raíz de todos los problemas políticos y económicos
que se venían gestando durante las conflictivas relaciones históricas de los
territorios vascos y la Corona española.
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en su estado actual convendrá dictar para hacerla desaparecer radicalmente» en Juan
VIDAL ABARCA, Federico de VERÁSTEGUI y Alfonso OTAZU: Fausto de Otazu...,
pág. 281.].

Es de destacar la distinción que realiza Fausto de Otazu entre las posiciones que
adoptan las “personas influyentes” o “familias patricias” y las gentes que se han dejado arras-
trar por los carlistas. Respecto a estos últimos, es evidente que, en opinión de Fausto de
Otazu, el deseo de conservación de los fueros y, por consiguiente, su defensa, estaba siendo
un elemento decisorio a la hora de apoyar la rebelión. La cuestión consistía en dilucidar si
la reivindicación foral formaba parte del programa político de la rebelión. La respuesta de
Otazu es clara, la reivindicación foral era el «pretexto de los que se han servido los pro-
motores de la rebelión para seducir» a los futuros voluntarios carlistas.

— — — — —

— — — — —
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“He dicho anteriormente que no tengo empeño en sostener que la causa
única de la guerra civil fueses la conservación de los Fueros. La que se sus-
citó el año de 1820 contra la constitución de 1812 era una guerra de principios
políticos y no de sucesión a la Corona y, sin embargo, combatieron las Pro-
vincias por la conservación de los Fueros. En 1833 la cuestión dinástica
fue el móvil principal de la insurrección de estas Provincias pero luego se com-
plicó con la causa de los Fueros, y la importancia de esta causa fue siempre en
incremento por las sugestiones de los mismos que tenían interés en fomentar
el entusiasmo del partido carlista, no menos que por las imprudencias de una
parte de la prensa que no contribuyó poco a inflamar las pasiones de os
naturales inspirándoles el temor de perder las instituciones y libertades que
habían sido la base de su felicidad. ¿No fue este temor el que procuró disipar
el General en jefe Conde de Luchana con las seguridades que a nombre del
Gobierno de la Reina daba a las Provincias en su alocución de 19 de Mayo de
1837? ¿No procedía de esta convicción la empresa de Paz y Fueros de Muña-
gorri, prohijada por el Gobierno hasta con una excesiva publicidad? ¿No fue-
ron, finalmente, la Paz y los Fueros los que prepararon y realizaron el abrazo
de Vergara que aseguró pacificación general de España?” [EGAÑA, Julián:
Ensayo ..., pág. 144.]

No es posible analizar todo el conjunto de documentos que demuestran
la existencia de una permanente preocupación en los poderes del Estado
liberal, y de sus agentes políticos, militares e institucionales, por analizar
la manera anular el efecto aglutinante que la cuestión foral ejercía en los
voluntarios carlistas, ya que para ello necesitaríamos un espacio del que no
disponemos47. No obstante, lo expuesto hasta aquí pone en evidencia el
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47. Fruto de esta preocupación se articularán numerosas iniciativas, de muy diferente
signo, con el fin de utilizar el evidente influjo que ejercía el temor a la pérdida de los fueros
para atraerse las simpatías y confianza hacia el bando liberal, a través de manifiestos y decla-
raciones políticas e institucionales, insinuando o garantizando (en función de los intereses
políticos y circunstancias bélicas del momento) la conservación de los fueros. Esta preo-
cupación e iniciativas político-militares surgen desde el mismo instante en que comienzan
a alzarse las primeras partidas de voluntarios carlistas, en octubre de 1833, y se enlazan cro-
nológicamente hasta el momento en que se da por finalizada la Primera Guerra Carlista, el
25 octubre de 1839. En este trabajo hemos analizado las que corresponden a los primeros
meses de la guerra pero, como queda indicado, durante los años 1834-1839 se desarrollarán
numerosas iniciativas en las que son de destacar la implicación de los Estados británico y
francés. En este sentido la documentación diplomática de los representantes de estas poten-
cias es muy explicita. Son de destacar los informes elaborados por George Villiers (Conde
de Clarendon), durante los meses de abril y mayo de 1834, en los que describe las gestiones
realizadas ante el presidente del Consejo de Gobierno liberal, Francisco Martínez de la Rosa,
sobre la base de afirmar la necesidad que tenía el gobierno liberal en abordar la cuestión de
la conservación de los fueros, como elemento nuclear de las motivaciones de los voluntarios
carlistas en continuar la guerra. Es en este contexto en le que se desarrollarán también ini-
ciativas como la de José Antonio de Muñagorri que realizará su primer viaje a Madrid, el 18
de febrero de 1835, con el fin de realizar su propuesta ante el gobierno presidido por Fran-
cisco Martínez de la Rosa. Toda esta documentación e iniciativas, hacen necesario recon-

. . .



temor a perder los fueros por la acción del Gobierno central fue un argu-
mento esencial y determinante, para muchos de los voluntarios que se
sumaron a las partidas carlistas, desde los primeros días del mes de octu-
bre de 1833.

LA DIFÍCIL NEGOCIACIÓN. La insistencia de Julián de Egaña
sobre la necesidad de abordar el final de la guerra a través de una apuesta
sincera por la “transacción” y la conservación de los fueros, es una cons-
tante a lo largo de sus textos. Para poder cumplir este doble objetivo, los
liberales fueristas debieron de abordar tres líneas de trabajo.

En primer lugar, debieron de teorizar sobre la compatibilidad, e
incluso complementariedad, de los fueros con las ideas y el constitucio-
nalismo liberales. De ahí el empeño de Julián por demostrar la esencia
liberal primigenia de los fueros, que serán analizados a la luz del pensa-
miento y teorías políticas liberales. A su vez, debía de articularse un
movimiento o corriente de opinión política en las instituciones forales que
permitiese una unidad de criterio sobre la esencia de la foralidad. En
este sentido cabe destacarse la labor de los consultores y secretarios de las
Juntas de cada territorio histórico que actuarán como verdaderos ideólo-
gos de la foralidad48.

En segundo lugar, y con el f in preservar los fueros del desenlace
final de la guerra, pero con el fin de forzarla a través de la atracción de los
elementos de tropa del bando carlista hacia el bando liberal, se trató de des-
vincular la cuestión foral de la disputa propiamente dinástica, planteándolos
como dos problemas independientes entre sí, al contrario de lo que se
predicaba desde el bando carlista, con el fin de atraerse el apoyo de la
población y el alistamiento de voluntarios en sus batallones.

En tercer y último lugar, previendo un escenario final de derrota car-
lista, había que diseñar una estrategia unitaria para la conservación o, en su
caso, desarrollo de las instituciones y sus prerrogativas, en cuya dirección
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siderar el planteamiento, que sobre la cuestión del influjo que los fueros ejercieron en los
voluntarios carlistas de la Primera Guerra, ha desarrollado la histororiografía cotemporánea.
La tesis que afirma la motivación exclusivamente dinástica, como único aglutinante de los
voluntarios carlistas de los primeros años, al menos hasta el año 1836, es insostenible a la luz
de la documentación histórica que hoy podemos analizar. Tratar de analizar las diferencias
historiográficas en la evaluación del factor foral como elemento determinante de la guerra,
en función de las posiciones ideológicas de los investigadores, es hoy en día un planteamiento
superable, a través de un análisis objetivo de la documentación expuesta.

48. La manera en que se aborda éste objetivo se analiza este trabajo en el apartado titu-
lado: “La fundamentación histórica y política de la existencia de las instituciones forales en
la Provincias Vascongadas” .

— — — — —

. . .



CUANDO LOS AIRES DE SAN SEBASTIÁN HACÍAN LIBERALES A 
SUS HABITANTES: CONTRIBUCIÓN DE JULIÁN DE EGAÑA (1786-1864) . . .

269

y gestión tomasen parte todas las Diputaciones Forales. Todo este proceso
de maduración, debía de dar sus frutos en la medida en que se produjese la
finalización de la guerra, final que se verificará en el Convenio de Vergara
de 31 de agosto de 1839 y la aprobación por las Cortes de Ley de 25 de
octubre del mismo año. A partir de este instante se abre un periodo muy
delicado para el futuro de las instituciones forales de las Provincias Vascas.
Una situación ante la que Julián de Egaña desplegará todas sus capacida-
des reflexivas que se condensarán en dos textos cuyo fin primordial será la
búsqueda de la fórmula más adecuada para poder acoplar la pervivencia de
la foralidad a las cambiantes estructuras jurídicas y constitucionales de la
Monarquía española.

La diferencia cronológica entre ambos trabajos es de aproximadamente
10 años pero la base argumental desarrollada en ambos, consiste en
demostrar la importancia que tienen los Fueros para el desarrollo econó-
mico y social de las Provincias Vascas, describir los esfuerzos realizados por
los habitantes de estas provincias en su defensa y la exposición de la
estrategia que, en opinión de Egaña, debería de articularse para la defensa
de los Fueros.

PRIMER TRABAJO. EL MANUSCRITO DE 1841

El manuscrito “D. José Antonio de Muñagorri. Escribano de Berás-
tegui y vicisitudes de su empresa “PAZ Y FUEROS”, inédito hasta este
momento, fue escrito en las inmediaciones del año 1841. No hay duda en
que sirvió como primer borrador para la redacción de las secciones 1, 4, 6
y 8 de su “Ensayo ...” publicada en el año 1850. Tal como se señala en el
propio encabezamiento del manuscrito, el trabajo se centra en el análisis de
los orígenes de la empresa “Paz y Fueros” y la descripción pormenorizada
del pronunciamiento protagonizado por José Antonio de Muñagorri y su
contribución al desenlace de la primera guerra carlista mediante el célebre
Convenio de Vergara:

“[esta] memoria, cuyo objeto es demostrar, que el prestigio con que fue
recibido su pensamiento, sobrevivió á los grandes desaciertos, que pudie-
ron sofocarlo por un momento, y que á pesar de las muchas contradiccio-
nes de que estuvo combatido, triunfó y dominó en el célebre Convenio de
Vergara”. [EGAÑA, Julián [manuscrito]: D. José Antonio de Muñago-
rri..., fol. 1 ro.].

Este trabajo, respondía a la coyuntura política que se definía tras la pro-
mulgación del Real Decreto de 16 de noviembre de 1839, que se derivaba
de la Ley de 25 de octubre de 1839).

Las reflexiones que se exponen en este trabajo se desarrollan en un
contexto en el que los liberal fueristas tratarán de compatibilizar la con-
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servación de los fueros con la de la Constitución de 1837 que en estos
momentos se encuentra en vigor. Durante la tramitación y debate del pro-
yecto de Ley de 25 de octubre, presentada en las Cortes por el Gobierno de
Evaristo Pérez de Castro, la principal preocupación, sobre el que pivotaran
las intervenciones parlamentarias, consistirá en compatibilizar la «con-
firmación de los Fueros de las Provincias Vascongadas y Navarra» con la
«unidad constitucional». Las intervenciones de los diputados y senadores
españoles en las comisiones deliberativas y los debates que preceden a la
votación en los plenarios, se centrará en dilucidar, a través de interpela-
ciones al gobierno o enmiendas parciales, dos aspectos medulares del
proyecto de ley. La primera consistirá en definir el o los elementos que
debían dar unidad al Estado. Para los liberales moderados y progresistas
será condición necesaria establecer nítidamente la Constitución como el
marco coherente, homogéneo y elemento consustancial a cualquier Estado
liberal. Esta idea contrastaba con la visón general de los liberal fueristas
quienes consideraban que la unidad del Estado se articulaba a través de la
existencia de un único monarca con quien se establecía un vínculo mediante
pacto, cuya materialización jurídico-política estaba representado por los
fueros. A este respecto el Gobierno desarrollo una intrincada dialéctica par-
lamentaria con el fin de contentar ambas posiciones pero manteniendo la
redacción final del artículo de la Ley y recogiendo la interpretación y el
sentido mayoritario en las Cortes:

“Articulo 1.º. Se confirman los Fueros de las Provincias Vascongadas y
Navarra, sin perjuicio de la unidad constitucional de la Monarquía”.

El segundo aspecto que debía apuntalarse consistía en establecer un
mecanismo de control unilateral en manos del Estado, que diese la posi-
bilidad de ir modulando las intensidad, e incluso el sentido, de las reformas
en función del desarrollo de las circunstancias políticas en las Provincias
vascas y, muy especialmente, del conjunto del Estado. No hay que olvidar
que esta Ley va a ser un medio más, inscrito en la estrategia de pacificación
diseñado por el Estado liberal.

“Entre los medios empleados por el Gobierno para asegurar los gran-
diosos resultados que tanto han de influir en la pacificación general fue uno
el de comprometerse formalmente a proponer a las Cortes, bien la concesión,
bien la modificación de los Fueros de las Provincias Vascongadas y Nava-
rra, según se creyese más útil y oportuno, siempre que las fuerzas de las mis-
mas accediesen a lo propuesto por el General en jefe del Ejército del Norte,
Duque de la Victoria”. [Exposición de motivos del Gobierno para la pre-
sentación a las Cortes del proyecto de Ley. En EGAÑA, Julián: Ensayo...
pág. 147].

Por lo tanto, la idea del principio del pacto, entendido éste como
acuerdo entre iguales independientes, tal como se representa en la cos-



mogonía foral, está totalmente ausente de la f ilosofía y la acción del
Gobierno liberal, quien sitúa en primer plano, por encima de cualquier otra
consideración, la voluntad y decisión mayoritaria de la representación
unitaria de la nación española, reunida en las Cortes Generales49.

“Articulo 2.º. El Gobierno, tan pronto como la oportunidad lo permita,
y oyendo antes a las Provincias Vascongadas y Navarra, propondrá a las
Cortes las modif icación indispensable que en los mencionados Fueros
reclame el interés de las mismas, conciliando con el general de la Nación y de
la Constitución de la Monarquía, resolviendo entre tanto provisionalmente, y
en la forma y el sentido expresados, las dudas y dificultades que puedan ofre-
cerse dando de ello cuenta a las Cortes”.

El 16 de noviembre de 183950 el gobierno moderado presidido por Eva-
risto Pérez de Castro dio una Real Orden mediante la que el poder central
se comprometía a llamar a consulta a los representantes de las Provincias
Vascas, con el fin de abordar la adecuación del entramado foral al nuevo
modelo de Estado que se estaba consolidando en el conjunto territorial de
la Corona española. Con esta iniciativa, el gobierno central pretendía,
además de desarrollar de forma provisional la Ley de 25 de Octubre de
1839, ganarse la confianza de los fueristas vascos, con el fin de conseguir
que de las próximas elecciones de enero de 1840, emergiesen unas Cortes
con la mayoría parlamentaria suficiente para la formación de un gobierno
moderado y romper, definitivamente, con el anterior estado de inestabili-
dad política, en la que los moderados gobernaron en una situación de
minoría parlamentaria.

Las Cortes no se constituirán hasta 18 de febrero de 1840. A partir de
este momento las tres Diputaciones vascas darán inicio a una serie de
reuniones preparatorias para el logro de una estrategia conjunta a desarrollar
por los futuros comisionados que debían de ser nombrados por las Dipu-
taciones, en virtud de la ya mencionada R.O. de 16 de noviembre, para tra-
tar con el gobierno liberal sobre la modif icación o adecuación del
entramado foral a las emergentes estructuras del nuevo modelo de Estado.
Durante todo el mes de febrero de 1840 se desarrollarán los contactos y
conferencias entre los representantes de las Diputaciones vascas.
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49. Para una visión resumida de los debates en torno a la ley puede consultarse
«FERNÁNDEZ, Tomás Ramón: Fueros y Constitución. La discusión parlamentaria de la ley
de 25 de octubre de 1839» en AGIRREAZKUENAGA, Joseba: 150años del Convenio de Ver-
gara y de la Ley del 25-X-1839, Gasteiz, 1990.

50. Para conocer el texto de los 8 artículos de los que consta la R.O. de 16 de noviem-
bre puede consultarse las páginas 46-47 de la obra de José María de ANGULO: La abolición
de los fueros e instituciones vascongadas. Ed. Auñamendi, San Sebastián, 1976.



La primera reunión de las Diputaciones se celebrará el mes de febrero
de 1840 en Bilbao, y a ésta le seguirá la de Azpeitia, que dará comienzo el
10 de abril del mismo año, y se compondrá de varias sesiones51. En estas
sesiones serán notables las diferencias de criterio entre los representantes
de las Diputaciones, en cuanto a la estrategia a seguir en el proceso de
negociación con el poder central. Serán los representantes guipuzcoanos,
liderados por Valentín Olano, quienes con mayor insistencia defiendan la
conveniencia de acelerar el proceso de negociación con el fin de aprove-
char las especiales circunstancias de inestabilidad política generada por la
guerra, aún inacabada, que seguía desarrollándose con toda crudeza en tie-
rras de Aragón y Cataluña, y la intentona de levantamiento en armas, pro-
tagonizada por el brigadier Balmaseda, en la Provincias Vascas. Por otra
parte, estos mismos diputados proponían unas bases para el acuerdo que
consistía en el restablecimiento total de la situación anterior al año de
1833. No vamos a detenernos, por no ser éste el propósito de nuestro tra-
bajo, a analizar las vicisitudes del proceso de negociación posteriores a la
ley de 25 de octubre de 1839, pero lo que sí nos interesa destacar es la apa-
rición de discrepancias entre los citados diputados en cuanto al momento,
modo y contenidos de las futuras negociaciones con el Gobierno central.
Mientras que los representantes de Guipúzcoa abogan por acelerar el
proceso, los de Vizcaya y Álava optarán por no forzar la situación y
esperar a que el Gobierno Central tome la iniciativa y conmine los comi-
sionados a iniciar las consultas preceptivas antes de abordar la reforma de
los fueros. Estas discrepancias se harán patentes en las citadas reuniones
de Azpeitia.

Con toda probabilidad, cuando Julián de Egaña escribe los siguientes
párrafos que transcribimos a continuación, se refiere de manera crítica a la
postura de los representantes de Guipúzcoa, mostrando su discrepancia en
cuanto a la idoneidad del momento para poner en marcha iniciativas de este
calado, así como respecto a las «condiciones y exigencias exageradas» de
sus contenidos:

“(fol. 58 vto.) [...] La oportunidad de las modificaciones es una cues-
tión de suma importancia y los más decididos e impacientes partidarios de
ellas no se atreven á decir que ha llegado el momento de dictarlas, conten-
tándose con insinuar que para sacar el mayor partido es necesario aprovechar
las circunstancias actuales que sostienen ser las más favorables al intento.
Prescindiré de expresar cuales sean estas circunstancias porque entiendo, que
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51. Las sesiones efectuadas serán cuatro el 10, 17, 20, 27 de abril. Para más infor-
mación ver págs. 97-105 de VÁZQUEZ PRADA, Mercedes: Negociaciones sobre los
Fueros entre Vizcaya y el poder central (1839-1877), Caja de Ahorros Vizcaína, Bilbao,
1984.



convendría más, que se guardase un prudente y circunspecto silencio acerca
de ellas52.

Los que ante todas cosas fijan su atención en la necesidad de consolidar
la paz, creen que todas las ventajas que las circunstancias actuales pudieran
ofrecer deben ceder a aquel grande objeto, y, al paso que se muestran de este
modo guiados //(fol. 58 vto.) exclusivamente del noble y generoso senti-
miento del bien público, adquieren un nuevo título al reconocimiento del País
en cuyo favor aseguran por medio de una abnegación, la más patriótica y vir-
tuosa, las consideraciones de alta política y de justicia que el Gobierno y las
Cortes guardarán en el arreglo definitivo de los Fueros, sin hacer depender su
mayor o menor latitud de la eventualidad de las circunstancias bajo cuyo
influjo se realice. Ni tratan de imponer condiciones y exigencias exageradas,
ni recelan que el Gobierno y las Cortes quieran imponerlas al País seguros de
que la buena fe, la justicia y la conveniencia pública sean las únicas regula-
doras de tan importante operación. Esta dilación inquieta a los que interesan
en la reforma del gobierno económico de las Provincias porque esperan que
se adopten medidas que hagan recibir y den fomento al espíritu mercantil e
industrial de las Provincias. Y aunque es muy discul//(fol. 59 ro.)pable una
impaciencia fundada en tan justo motivo deben también reconocer que siendo
éste precisamente el punto más difícil que acaso ofrezcan las modificaciones
forales no puede menos de aplazarse para cuando se trate de todos los demás,
a fin de que se establezca la armonía y consonancia que debe buscarse entre
la totalidad y entre sus partes. Mientras llegue este día no serán perdidos los
que se empleen en promover una razonada discusión sobre las cuestiones de
administración y de gobierno que envuelven las reformas que deban propo-
nerse, porque su influencia en la prosperidad general requiere un examen más
detenido e imparcial”. [EGAÑA, Julián [manuscrito]: D. José Antonio de
Muñagorri..., fol. 58 ro.-59 ro.].

En coherencia con la opinión expresada, Julián de Egaña elabora, en
este trabajo inédito, una propuesta de negociación en el que se define un
«proyecto de modificación de los Fueros»53 que no coincide con la línea o
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52. Las «circunstancias» a las que se refiere Julián de Egaña sobre las que prefiere guar-
dar un «prudente y circunspecto silencio acerca de ellas» tiene relación con la ya mencionada
situación de guerra que aún pervive en Aragón y Cataluña con importantes focos carlistas
activos, a cuyo mando encontramos al carismático Ramón Cabrera (VÁZQUEZ DE PRADA,
Mercedes: Negociaciones..., Bilbao, 1984; pág. 97). La resistencia militar de Ramón
Cabrera en El Maestrazgo prolongó la lucha en tierras catalanas hasta mayo de 1840. La
entrada de Espartero en Morella (Castellón) y la posterior retirada de Cabrera hacia la
frontera francesa en los primeros días del mes de julio de este año, sentenciará la guerra a
favor del ejército liberal. En este contexto de guerra hay que añadir, también, que el mes de
junio del este año, el brigadier carlista Balmaseda atravesó la frontera con la intención de reu-
nir voluntarios armados en las Provincias Vascas. Aunque la intentona fracasó, ésta creó una
situación de alarma que algunos consideraron favorable para dar impulso al inicio de las nego-
ciaciones. [Ibídem. pág 105; y ANGULO, José María: La abolición..., pág. 49].

53. EGAÑA, Julián [manuscrito]: D. José Antonio de Muñagorri..., fol. 57 ro. - 70 vto.



estrategia de negociación de los comisionados. Creemos que este va a
ser un factor que no va a jugar a favor de sus pretensiones de ocupar la con-
sultoría de la provincia. Es más, puede decirse que esta falta de sintonía con
la mayoría de los notables políticos de la provincia le dejará marcado y le
reportará importantes enemistades de consecuencias personales y profe-
sionales que el propio Julián de Egaña y su hijo Francisco Manuel no
dudarán en denunciar amargamente54.

Como ya ha quedado señalado, la posición de Guipúzcoa no prosperará
y el proceso seguirá su curso y el mes de julio de 1840 las Diputaciones
serán llamadas por el Gobierno a audiencia, para que sus comisionados
expongan a los ministros de cada ramo, las características y fundamentos
del entramado foral y las reformas que podrían ser asimilables sin que esto
supusiese su desarticulación. Estas comisiones gubernativas se reunirán con
los comisionados de las Diputaciones55 durante todo el mes de julio y
abordarán todos los aspectos relacionados con la estructura jurídica, polí-
tica, administrativa, económica y tributaria de las provincias. Cuando
todo hacia indicar que se llegaba a la fase resolutiva de la modificación de
los fueros en términos aceptables para las Diputaciones, el 18 de julio de
1840 estalló en Barcelona un motín progresista que tuvo como conse-
cuencia la renuncia del Gobierno y la instauración de un gabinete provi-
sional que conllevó el colapso político y administrativo de la gestión del
Estado. En octubre de 1840 se constituye un Ministerio-Regencia presidido
por el General Espartero. Las negociaciones para la reforma o adecuación
de los fueros entrarán, de esta manera, en un nuevo ciclo, una nueva fase,
que se caracterizará por el desmantelamiento progresivo de la estructura
foral por medio de sucesivos decretos. Este nuevo ciclo que comenzará con
la Regencia de Espartero, continuará durante la renovada Regencia de la
Madre Gobernadora, hasta que las Diputaciones sean nuevamente llamadas
a consulta en 1846 y 1849.

SEGUNDO TRABAJO. EL LIBRO DE 1850. El segundo de sus tra-
bajos, “Ensayo sobre la naturaleza...”56, editada en 1850, se inscribe en este
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54. AGG-GAO. JD DJ, 231.1. Memorial elevado por D. Francisco Manuel de Egaña a
la Provincia justif icando su renuncia al cargo de Diputado del 3.º Partido. Azcoitia.
1844/08/11.

AGG-GAO. JD DJ, 231.1. Renuncia presentada a la Provincia por el Licenciado
Julián de Egaña de su cargo de Consultor Supernumerario de Guipúzcoa. San Sebastián
1844/08/11.

55. Los comisionados navarros se reunirán de manera independiente debido a que en
las reuniones preparatorias de los comisionados de los cuatro Diputaciones emergerán
diferencias de fondo insalvables con respecto a la justicia, quintas, aduanas etc. 

56. “Ensayo sobre la naturaleza y trascendencia de la legislación foral de las Provincias
Vascongadas y demostración de la necesidad de consultar detenida y escrupulosamente la tra-

. . .



nuevo ciclo histórico, muy distinto al anterior, y va a caracterizarse por la
situación de crisis y debilidad de las posiciones negociadoras de las Pro-
vincias Vascas. Por todo ello, la defensa de los Fueros cobrará una mayor
intensidad y dimensión intelectual. En éste libro se abordan, en toda su
complejidad, y desde un punto de vista interdisciplinar, las raíces históri-
cas del sistema foral y las razones para su defensa. Esta coyuntura de
crisis, a la que Julián pretende responder con su libro, estaba provocada por,
al menos, dos factores:

(1) La actitud del Gobierno central. Tras la negativa experiencia sufrida
durante la Regencia de Espartero (1841-1843)57, y una vez volvieron
a gobernar en Madrid los liberales moderados, los fueros no fueron
restituidos en todas sus atribuciones originarias58.

(2) La división de las Diputaciones Forales. Los representantes desig-
nados por las Diputaciones se hallaban carentes de una estrategia
de negociación unitaria ante el gobierno del Estado, que había cur-
sado una Real Orden en julio de 1849 llamando a Audiencia a los
representantes de las Diputaciones, con el fin de abordar el arreglo
de los Fueros.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE NEGOCIACIÓN

Las propuestas de reforma o adecuación que defiende Julián de Egaña
en sus dos trabajos, son, en lo fundamental, coincidentes en lo que a
estrategia y contenidos se refiere. No obstante, ya ha quedado indicado que
debido a las especiales circunstancias políticas e históricas que rodearon a
su segunda obra, su exposición gana en detalle y extensión. Siguiendo el
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dición, historia, hábitos, índole, situación, territorio y demás condiciones de existencia, tanto
morales como materiales del País Vasco, para proceder con acierto en la modificación
prevenida por la ley de 25 de octubre de 1839. Madrid, 1850”.

57. Espartero anulará enteramente las prerrogativas foral y todo su basamento político
y administrativo, a través del Decreto de 29 de octubre de 1841.

58. Por contra, fueron promulgándose Reales Decretos que si bien restablecían las Dipu-
taciones forales y reuniones de Juntas, mantenían las Diputaciones Provinciales (dándose de
esta manera una duplicidad y pugna de poder institucional) y consolidaban las mutilaciones
realizadas durante la Regencia de Espartero, tal era el contenido del Real Decreto de 8 de
julio de 1844. 

“El establecimiento de las aduanas en las costas y frontera, el ramo de protección y
seguridad pública, la institución del pase foral y la organización judicial quedaron en el
mismo estado y bajo el mismo pié que se fijó por el Decreto del Regente de 29 de Octubre
de 1841” [EGAÑA, Julián, Ensayo..., pág. 163].

Sin embargo, las mediadas adoptadas por el gobierno central irán abarcando a otros
campos de las atribuciones forales: Ley de 8 de enero de 1845 sobre ayuntamientos y Real
Orden de 4 de julio de 1846 sobre contribuciones y hacienda. 

— — — — —



mismo orden de la exposición que realiza Julián de Egaña en su
“Ensayo...”59, se definen seis materias o campos susceptibles de nego-
ciación y reforma:

(1) Sistema político-administrativo foral: Se defiende el respeto ínte-
gro de su organización a atribuciones: Juntas Generales, Diputa-
ciones Ordinarias y Extraordinarias, y los Ayuntamientos (pág.
182).

(2) Desaparición de la exclusión de la asistencia y participación de los
abogados en las Juntas Generales y Particulares (pág. 183).

(3) Estructura económico-fiscal: Plenas atribuciones en materia de ges-
tión económica y tributaria en orden a: Poder mantener el sis-
tema de adunas originario, habilitar puertos para el comercio
colonial, y la adopción de medidas para el fomento de la agricul-
tura, la industria y el comercio (págs. 184-191).

(4) Contribución militar o de sangre: Exención de quintas y rechazo a
su redención a través de contribuciones dinerarias (pág. 190).

(5) Sistema de financiación y contribución al culto y al clero (págs.
192-193).

(6) Sostenimiento de la beneficencia pública bajo inspección y depen-
dencia de las provincias (págs. 193-195).

3.1.3.4. José Antonio Muñagorri, un héroe romántico

Ya hemos tratado sobre la atracción que sobre los escritores románti-
cos ejercía la época medieval y las razones de ello, nos queda ahora hacer
referencia a la presencia de dos elementos fundamentales en las obras de
Julián. El protagonismo que cobra el colectivo, como agente histórico de
primer orden («pueblo», «pueblo vascongado») y en cuyo nombre se actúa
y se opina; y, en segundo lugar, la importancia del héroe, del personaje indi-
vidual, como símbolo y quintaesencia de los valores de la colectividad a la
que pertenece.
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59. Para poder realizar estudios comparativos aplicaremos, en lo posible, el esquema
clasificatorio seguido en otros trabajos en que se analizan propuestas concretas de reforma
o adecuación de los fueros. Para ello hemos consultado los trabajos de AGIRREAZKUE-
NAGA, Joseba: «El argumento es el personaje: Las generaciones que iniciaron el arreglo
o modificación de los Fueros (1808-1844)» en HERRERO DE MIÑÓN, Miguel: Derechos
históricos y constitucionalismo útil, Barcelona, 2001. AGIRREAZKUENAGA, Joseba:
«Casimiro Loizaga Vildosola: La definición de los principios del Régimen Foral ed Bizkaia
o del Régimen constitucional en el marco de la Constitución española de 1837 para lograr
su articulación y compatibilidad (1782-1841)» en Notitia Vasconiae N.º 1, Donostia, 2002.
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EL HÉROE. Uno de los elementos peculiares de la cultura romántica
es el ensalzamiento al grado de héroes populares, a quienes, siendo capa-
ces de hacer sacrificios sobrehumanos, consiguen guiar al pueblo para que
éste pueda materializar sus nobles aspiraciones. En el caso de Julián de
Egaña, este personaje cobra vida en José Antonio Muñagorri.

“Era necesario que ocurriese un pensamiento que, dejando ilesos el
honor y la dignidad nacional, chocase lo menos posible con las preocupaciones
y susceptibilidades que más que nunca dominan en tiempos de trastornos polí-
ticos. Ni bastaba, que un pensamiento de esta especie ocurriera a un hombre
común, porque es bien cierto que no todos los que son aptos para concebir una
idea lo sean igualmente para ponerla en planta y llevarla a ejecución. El
genio creador debe estar unido al temple del alma, al prestigio y a la reputa-
ción de la persona que tome a su cargo tamaña empresa. Los antecedentes
deben ponerle a cubierto de la nota de una ambición interesada en su engran-
decimiento particular. En una palabra a de gozar del concepto general de ser
idóneo para reunir las voluntades y de una firmeza de carácter capaz de
resistir a toda especie de exigencias extrañas. Tal era Don José Antonio de
Muñagorri, a quien sin injusticia no pueden negarse todas aquellas cualidades
[...]”. [EGAÑA, Julián [manuscrito]: D. José Antonio de Muñagorri..., fol. 13
vto. – 14 ro.].

En este breve párrafo queda retratado el paradigma del héroe román-
tico (“el genio creador debe estar unido al temple del alma, al prestigio y
a la reputación de la persona a su cargo tamaña empresa”) en el que quedan
representados los ideales colectivos de todo un pueblo.

EL PUEBLO. La historiografía romántica dará paso a los hechos
colectivos, como consecuencia de la irrupción de las masas populares y sus
intereses en el escenario histórico europeo. En nuestro caso, y tras las amar-
gas experiencias de las guerras napoleónicas y la Guerra de los Siete
Años, se hace evidente que el pueblo es un elemento primordial en el
acontecer histórico, que debe de ser analizado y, a la vez, tenido en cuenta
ya que las instituciones forales no son más que una consecuencia de su
voluntad de permanencia en el tiempo. Esto hace que en las instituciones
forales se condense el espíritu e intereses colectivos y en ellas tomen
forma la voluntad popular. Así, el «País Vascongado», las «Provincias
Vascongadas», el «Pueblo Vascongado» o el «pueblo», sin más añadidos,
se convierte en la obra de Julián, en el primordial protagonista del acontecer
histórico.

3.1.3.5. Método de trabajo

Como ya ha quedado indicado con anterioridad, son dos las obras que
han servido de base para el desarrollo de nuestro estudio. Hay una unidad
temática y de objetivos entre ambas. Esta unidad se deriva del hecho
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cierto de que el manuscrito inédito que hemos analizado (D. José Antonio
de Muñagorri. Escribano de Berástegui y vicisitudes de su empresa “PAZ
Y FUEROS” durante la primera guerra civil. Síguese un proyecto de
modificación de los Fueros) sirvió de borrador de lo que más tarde se con-
virtió en la obra más importante por la que es conocido Julián de Egaña, su:

“Ensayo sobre la naturaleza y trascendencia de la legislación foral de las
Provincias Vascongadas y demostración de la necesidad de consultar detenida
y escrupulosamente la tradición, historia, hábitos, índole, situación, territorio
y demás condiciones de existencia, tanto morales como materiales del país
Vasco, para proceder con acierto en la modificación prevenida por la ley de
25 de octubre de 1839. Madrid, 1850”.

Las características reseñables del conjunto de éstos trabajos son fun-
damentalmente dos: (a) La estructuración cronológica de las aconteci-
mientos que se analizan y (b) Un estilo narrativo y didáctico en cuya base se
encuentra el deseo del autor de divulgar en los más amplios sectores socia-
les de la sociedad vasca, la idea de la foralidad como fundamento de la iden-
tidad histórica y colectiva de los vascos. En este sentido, podemos observar
que sus exposiciones están motivadas por un objetivo didáctico, así como
una voluntad de objetivación histórica importante. Es más, los escritos de
Julián de Egaña sin que lleguen a abandonar una coherencia discursiva y
estructural, se explayan en algunos momentos en valoraciones y críticas que
sólo pueden ser achacables a su personalidad de polemista y publicista.

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS. Aunque las
referencias documentales y bibliográficas son prácticamente inexistentes,
la precisión con la que sitúa en el tiempo los acontecimientos a que se
refiere y la detallada descripción que de las mismas realiza, nos hacen pen-
sar en que Egaña trabaja y escribe usando fuentes documentales primarias
y con un conocimiento directo de los hechos, bien por experiencia perso-
nal o bien contrastada mediante testimonio de los protagonistas de los suce-
sos que analiza. No podía ser de otra manera. Su profesión de abogado y el
ejemplo establecido por sus antecesores familiares en el modo de obrar, exi-
girán de él una precisión que deberá documentar y razonar. Resulta clari-
ficador que sea el propio Egaña quien nos indique la vacuidad de las
opiniones si éstas no están fundadas en documentos y razones.

“De muy leve peso sería en esta cuestión el dictamen contrario [está ana-
lizando el influjo de la cuestión foral en el alzamiento de las Provincias
Vascongadas], que desde luego manifiesto, si no pudiese fundarlo en docu-
mentos que tengo a la vista y en graves razones que procuraré explanar”.
[EGAÑA, Julián: Ensayo ..., pág. 118].

Es éste un signo de «modernidad» como en algún momento ha venido
a decir Julio Aróstegui cuando ha tratado la cuestión de la “depuración del
instrumental técnico del historiador”, o más bien estamos ante la obra de



un escritor que aúna en su pluma erudición y crítica, tal como se venía
haciendo desde f inales del Setecientos60. En cualquier caso, el hecho
cierto es que la obra de Julián está repleta de citas y referencias docu-
mentales correspondientes a todas las épocas históricas que analiza (medie-
val, moderna y contemporánea) que nos informan bien sobre su método de
trabajo y, por lo tanto, su idea de la historia como instrumento de análisis.

3.2. Filosofía política de Julián Egaña

3.2.1. Introducción

La ausencia en el siglo XIX español de movimientos políticos estruc-
turados en forma de partidos, al modo en el que hoy los conocemos61, hace
que nuestra labor por deshilvanar el pensamiento político de nuestro per-
sonaje resulte un tanto complicado, ya que las referencias doctrinales de
carácter colectivo con las que contamos, están imbuidos de la impronta per-
sonal e individual de los escritores u oradores que las difundieron. Esto nos
obliga a analizar, con más detalle si cabe, los escritos y publicaciones
personales de los protagonistas de aquellos acontecimientos históricos,
como fuentes principales, cuando no únicas, de información, para poder ir
desgranando los diferentes matices de su pensamiento, en referencia a otras
corrientes de opinión coetáneas.

Para el caso que nos ocupa, junto a las dos obras de Julián de Egaña,
fuentes documentales a las que nos hemos venido refiriendo a lo largo de
este trabajo62, es imprescindible contar con la referencia constante del tra-
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60. En la historiografía del XVIII junto al rigor documental encontramos la crítica
entendiendo que ambos instrumentos debían de estar al servicio del progreso político y social
del pueblo o la nación. Para profundizar más en la visión historiográfica de la Ilustración
española puede consultarse la obra de José Luis ABELLÁN: Historia crítica del pensamiento
español. Del Barroco a la Ilustración (siglos XVII y XVIII). Espasa Calpe, Madrid, 1988.
págs. 766-785.

61. Miguel ARTOLA, Partidos y Programas políticos 1808-1936, T.I, Ed. Agilar,
1977, pág. 178.

“La concepción inicial del proceso político que formulan lo liberales se caracteriza por
la naturaleza individual que confiere a la participación; lo que, según hemos visto, le lleva
a regular de manera restrictiva cuanto significa organización con vistas a una acción polí-
tica colectiva. Ni las Constituciones, ni las leyes orgánicas que las completan, ni ningún otro
texto legal, mencionan la existencia de los partidos, como tampoco definen la posibilidad de
constituirlos. Esta ignorancia legal de una realidad política, que surge desde el momento
mismo en que se establece una participación generalizada, favorece el carácter no regulado
de las organizaciones partidistas que se constituyen en España”.

62. (1) Su obra manuscrita e inédita “D. José Antonio de Muñagorri. Escribano de
Berástegui y vicisitudes de su empresa “PAZ Y FUEROS” durante la primera guerra civil.
Síguese un proyecto de modificación de los Fueros” y (2) “Ensayo sobre la naturaleza y
transcendencia de la legislación foral de las Provincias Vascongadas”.



bajo de su padre, Bernabé Antonio de Egaña (1753-1804), autor de “Insti-
tuciones y colecciones histórico-legales pertenecientes al gobierno muni-
cipal, fueros, privilegios y exempciones de la M.M. y M.L. Provincia de
Guipúzcoa”63. Esta obra de Bernabé Antonio de Egaña es, fundamental-
mente, un texto histórico-jurídico, cuyo fin primordial es recoger y explicar
con el máximo detalle el origen, los precedentes y el desarrollo de la orga-
nización institucional de Guipúzcoa, tal y como la conoció su autor64.

Todo ello nos permitirá abordar nuevas posibilidades en la investiga-
ción en el campo de la historia de las instituciones, el pensamiento político
y la historiografía vascas de los siglos XVIII y XIX.

3.2.2. Influencias del pensamiento ilustrado

Las referencias al «estado de naturaleza» en el que el individuo dis-
frutaba de una situación de libertad y felicidad son constantes. La encon-
tramos claramente definida en las dos obras que están siendo objeto de
nuestro análisis. Así, se refiere a que «en estos lugares reina un gobierno
patriarcal en toda la pureza de unas costumbres del hombre de la natu-
raleza», en cuya base se encuentra las libertades primitivas, que son tan
antiguas como su propia existencia y emanadas de las necesidades del
estado social y tan inalterables como la misma naturaleza de las necesidades
a que debe su origen65.

Debió de recibir muy tempranamente las influencias de las ideas
ilustradas. No olvidemos que Julián desarrolló sus estudios en Salamanca,
uno de los centros difusores más activos de las obras pertenecientes a
esta corriente filosófica en España66. No podemos saber si Julián consultó
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63. Debemos a Luis Miguel DÍEZ DE SALAZAR, una primera aproximación al con-
tenido y significación histórica de la obra de Bernabé Antonio de Egaña. Para consultar esta
obra, ver AYERBE IRIBAR, M.ª Rosa: DÍEZ DE SALAZAR, Luis Miguel: Bernabé Anto-
nio de Egaña (h. 1753-1804), Instituciones públicas de Guipúzcoa s. XVIII. Diputación Foral
de Guipúzcoa, San Sebastián, 1992.

64. Ibídem. Bernabé Antonio de Egaña... pág. XIV.
65. EGAÑA, Julián: Ensayo ..., pág. 84.
En sus dos obras anteriores –«D. José Antonio de Muñagorri. Escribano de Berástegui

y vicisitudes de su empresa “PAZ Y FUEROS” durante la primera guerra civil. Síguese un
proyecto de modificación de los Fueros» y «Observaciones sobre la necesidad de examinar
el régimen administrativo de las Provincias Vascongadas para fallar con acierto en esta mate-
ria»–, esta misma idea ya aparecía expresada, de manera que pudiera pensarse en un Egaña
que busca subrayar la importancia del individuo y sus intereses que no se extinguen por más
que decida formar parte de un cuerpo social. Así en lugar de hablar de «estado social» habla
entonces de «hombre social».

66. La labor y la solidez de este núcleo de intelectuales hace que los historiadores se
refieran a él como el “Grupo Ilustrado de la Universidad de Salamanca”. Antonio HERE-

. . .



directamente las obras de los ilustrados y a cuáles de ellos leyó, ya que por
el momento desconocemos las características del fondo bibliográfico que
manejaba, pero de lo que no nos cabe ninguna duda es, de que conoció estas
ideas y se dejó influenciar por ellas.

Jonh Locke

Siguiendo los estudios realizados por Francisco Javier Conde67 y
José Luis Abellán68 no hay duda de que la influencia de Jonh Locke
(1632-1704) en los pensadores y juristas de la primera mitad del siglo XIX
fue enorme.

Francisco Javier CONDE nos refiere un importante elenco de escri-
tores, pensadores y juristas que desarrollaron su labor intelectual, y en algu-
nos casos política, entre los años finales del siglo XVIII y la primera
década del XIX. Entre los escritores que recibieron una clara influencia de
las ideas de Locke menciona a Pedro Rodríguez Campomanes (1723-
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DIA SORIANO (La Filosofía en Historia de España, Ramón Menéndez Pidal, La época del
romanticismo (1808-1874). Orígenes. Religión. Filosofía. Ciencia. vol. 35, Ed. Espasa
Calpe, Madrid, 1988. pág. 330-420) distingue tres corrientes filosóficas en el seno del
liberalismo de este siglo y que tendrá su reflejo también en este grupo: sensualista, espiri-
tualista e idealista o racionalista, que a su vez las hace corresponder con los tres proyectos
políticos fundamentales del XIX español: el doceañismo, el doctrinario y el democrático.

Puede también consultarse del mismo autor Política docente y filosofía oficial en la
España del siglo XIX. La era isabelina (1833-1868), Salamanca, 1982. 

Otras referencias interesantes sobre el tema las podemos encontrar en José Luis
ABELLÁN: Historia crítica del pensamiento español. Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1984, vols.
III y IV.

Desde puntos de vista más conservadores pero igualmente documentados podemos con-
sultar a Guillermo FRAILE, Historia de la Filosofía. BAC, Madrid 1966, vol. III, págs. 1042;
y MENÉNDEZ PELAYO, M.: Historia de los heterodoxos españoles. BAC, Madrid.

67. CONDE, Francisco Javier: «La recepción y el influjo de las ideas políticas de John
Locke en España» en Revista de Estudios Políticos. Madrid, n.º 76 Julio-Agosto, 1954. Para
este escritor la obra de los ilustrados comenzó a conocerse gracias a profesores como Joa-
quín MARÍN Y MENDOZA, (1723-1782). Publicista y profesor español que cursó Filoso-
fía y Derecho en la Universidad de Valencia y obtuvo la cátedra de Derecho Natural y de
Gentes en los Reales Estudios de San Isidro de Madrid. Entre sus obras cabe destacarse la
Historia del Derecho natural de gentes escrita en 1776. 

68. No podemos precisar, por el momento, las fuentes bibliográficas que contribuye-
ron a su formación intelectual, pero tal como nos indica José Luis ABELLÁN, la importancia
de la influencia del pensamiento de John LOCKE en los componentes del grupo de Sala-
manca es evidente, aunque “muchas veces ese influjo ni siquiera fue directo, sino que se veri-
ficó a través de enciclopedistas como Rousseau, Diderot, Montesquieu, Turgot, etc.”. Este
autor señala, además, que es a partir de 1808 cuando se acude directamente a la lectura de las
obras de Locke. [En ABELLÁN, José Luis: Historia crítica del pensamiento español. Ed.
Espasa Calpe, Madrid, 1984, vol. IV. pág. 63].

— — — — —
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1803), Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811), Álvaro Flórez Estrada
(1766-1853), Agustín Argüelles (1776-1843), Francisco Xavier Martínez
Marina (1754-1833) y Ramón de Salas (XVIII-XIX). Desconocemos si
Julián mantuvo algún tipo de relación con algunos de ellos pero induda-
blemente debió de conocer las obras de historia del derecho español de
Francisco Xavier Martínez Marina, las «Lecciones de derecho público
constitucional» de Ramón de Salas, editadas en 1823, o el «Discurso
preliminar leído en las Cortes» por Agustín Argüelles69.

El paralelismo existente entre la idea de la libertad originaria de las
Provincias Vascas es perfectamente comparable a la situación «en que
los hombres se hallan naturalmente. Este es de absoluta libertad, en el cual
sin anuencia de nadie y sin ninguna dependencia de voluntad ajena, se
puede hacer lo que se quiera, y disponer de personas y bienes según
mejor parezca, con la restricción de contenerse siempre en los límites de
la ley natural»70. Es indudable que Julián forma parte de la escuela ius-
naturalista que cobró gran preponderancia durante los siglos XVII y
XVIII. Basándose en estas ideas, establece una estructura relacional en la
que situando al individuo en el centro de dicha estructura, lo va insertando
en los distintos ámbitos sociales que se conforman a través del pacto de
voluntades libres.

“El hombre, por más que digan los utopistas71, ante todas las cosas se
ama a si mismo, ama luego a su familia, a su lugar, a su Provincia y al Reino
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69. ARGÜELLES, Agustín: Discurso preliminar leído en las Cortes al presentar la
Comisión de Constitución el proyecto de ella. Madrid, 1820.

ARGÜELLES hace en este discurso una ardiente defensa del constitucionalismo his-
tórico español a la que encuentra sus raíces en la historia medieval de los reinos peninsulares
pero especialmente en la de la Corona de Castilla. Es más que probable que cuando Julián
insiste de manera pertinaz (en las tres obras que estamos tomando como referencia), en afir-
mar que el mejor estado que disfrutan las Provincias Vascas “ es efecto de la constancia con
que han mantenido las libertades primitivas que no les fueron reveladas desde que pertenecen
a la Corona de Castilla sino que son tan antiguas como su existencia”, esté indirectamente
respondiendo a esta idea del Discurso de Argüelles a la vez que afianzando aún más las bases
de su argumentación histórica y jurídica. 

En cualquier caso, la tesis sobre el estado de libertades que conoció la España medie-
val es un tema que es reiterativo en la historiografía romántica y nacionalista española de
mediados del siglo XIX. Es en este contexto donde hay que entender la reafirmación iden-
titaria de Egaña.

70. LOCKE, Jonh: Tratado del Gobierno Civil. Madrid, 1821, pág. 5. 
71. Esta reafirmación del carácter individualista del hombre ante los planteamientos de

las corrientes de pensamiento que él denomina “utopistas” nos informa de la disputa dia-
léctica existente en el momento en que escribe sobre dicha idea. 

La evidente disparidad en cuanto a concepción del hombre y la sociedad consiste en que
los utopistas sitúan a la sociedad como el agente sobre el cual el Estado y la ley deben cen-
trar su intervención, en aras a la consecución del bienestar colectivo y la felicidad de los ciu-

. . .



a que pertenece y los legisladores que conozcan bien los ocultos resortes del
corazón humano sabrán siempre sacar partido de estas mismas afecciones para
cimentar el bien público y general sobre el de los individuos. Por más que el
hombre se ame a sí mismo con predilección, no le bastará para ser comple-
tamente feliz su propio bienestar y aspirando a ensanchar el círculo de sus
goces contribuye a la prosperidad de todos los demás72 a quienes alcance su
influjo y obrando este mismo principio gradualmente su inmediata acción se
cumple el objeto de las asociaciones políticas. En este sentido el provincia-
lismo nunca es una tacha a los ojos de la sana filosofía, como no le es tampoco
al amor propio bien ordenado, que cuenta los quilates de su ventura, por el
número y la extensión de los que por su influencia son también felices”73.

Aquí es fácilmente identificable el esquema que nos dibuja el propio
Jonh Locke quien partiendo de la más elemental de las asociaciones
humanas «la sociedad conyugal»74, irá definiendo sistemas de relación más
complejos hasta llegar a lo que Locke llamará «sociedades políticas»75, que
en el caso de Julián de Egaña se asociará a la Provincia y el Reyno.

CUANDO LOS AIRES DE SAN SEBASTIÁN HACÍAN LIBERALES A 
SUS HABITANTES: CONTRIBUCIÓN DE JULIÁN DE EGAÑA (1786-1864) . . .

283

dadanos. La colectividad es, pues, el motor esencial del progreso y no tanto el individuo, que
recibe los beneficios del progreso en cuanto que es parte del colectivo y no a la inversa, tal
como llegan a plantear los llamados “individualistas”. Sobre la aparición de los movi-
mientos utópicos en España durante el primer tercio del siglo XIX y su posterior desarrollo,
puede consultarse la obra de Manuel TUÑÓN DE LARA: El Movimiento obrero en la
Historia de España (2 vols). Madrid, 1985. 

Más esclarecedor, si cabe, resulta la lectura de las obras de Antonio ELORZA: Socia-
lismo utópico español (Alianza Editorial. Madrid, 1970) y El fourierismo en España (Edi-
ciones de la Revista de Trabajo. Madrid, 1975). En estos libros Antonio ELORZA analiza en
profundidad las influencias que ejercerán en la realidad social española el pensamiento utó-
pico europeo personalizado en la obra Lamennais, Saint-Simon y, sobre todo, Fourier y Cabet
a partir del primer tercio del siglo XIX.

Por otra parte, aunque se sale del límite cronológico de nuestro estudio, es necesario
mencionar la disparidad ideológica que va a desarrollarse dentro del partido Demócrata de
los años 60, que derivará en una grave crisis política en su seno en el año 1864. Antoni JUT-
GLAR en su libro Ideologías y clases en le España contemporánea vol. I (1808-74). pp. 148-
149, analiza éstos acontecimientos a través de las intervenciones públicas de dos de sus
protagonistas: PI Y MARGALL y CASTELAR. Ambos discreparán en cuanto al modo e
intensidad en que debe de realizarse la intervención del Estado para la consecución del desa-
rrollo económico y social. 

72. Nótese la presencia de esta idea típica del pensamiento liberal económico de
Adam SMITH, que pudo haber conocido a través la lectura de la obra de MONTESQUIEU.

73. EGAÑA, Julián [manuscrito]: D. José Antonio de Muñagorri. Escribano de Berás-
tegui y vicisitudes de su empresa “PAZ Y FUEROS” durante la primera guerra civil.
Síguese un proyecto de modificación de los Fueros», fols. 61 vto.-62 ro. Esta misma idea
escrita en su literalidad la podemos encontrar también en su Ensayo.

74. “[...] que se ha verificado por un pacto voluntario entre el hombre y la muger [...]”
Jonh LOCKE, Tratado del Gobierno Civil. Madrid, 1821, pág. 123.

75. Jonh LOCKE: Tratado ..., pág. 135.

— — — — —
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Decir provincia es decir Fueros, y hablar de Fueros es hablar de
pacto, acuerdo; aquí radica su verdadera naturaleza. La legitimidad de los
Fueros no se sustancia, por lo tanto, en el origen étnico o racial del pueblo
que lo disfruta, sino que su legitimidad y razón de ser reside en la voluntad
libre de pacto intra comunitaria (sociedad vasca) y extra comunitaria
(monarquía castellana) de los individuos que conforman esta sociedad
política. Libertad, como estamos viendo, que le corresponde de por sí, y que
es consustancial al ser individual y social de un pueblo.

Charles Louis de Secondat, barón Montesquieu

Una vez establecidas las bases del origen contractual de los Fueros y
las instituciones que se derivan de ellos, Julián de Egaña pasa a defender el
derecho a mantener la singularidad de las leyes e instituciones de las Pro-
vincias Vascongadas, sobre otro pilar argumental que se complementa
con la ya expuesta más arriba, es decir, que las necesidades del hombre
social y su propia idiosincrasia son [...] «tan inalterables como la misma
naturaleza que las dictó»76. El conjunto de ideas que se resume en esta afir-
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“[...] en donde cada uno de sus miembros se ha despojado de su poder natural, entre-
gándole en manos de esta, con el fin de que disponga en todas especies de causas que no
impidan apelar siempre a las leyes establecidas por ella. De este modo los juicios particulares
estando excluidos, la sociedad adquiere el derecho de soberanía, habiéndose establecido cier-
tas leyes, y autorizados ciertos hombres por la comunidad para hacerlas ejecutar [...]”.

76. EGAÑA, Julián [manuscrito]: Op. cit. fol. 60. vto.
Esta línea argumental de defensa, será desarrollado por Egaña en los dos momentos his-

tóricos en que se inscriben las obras que estamos analizando: El que se deriva de la firma del
Convenio de Vergara en 1839; y, por último, el condicionado por la negociación en ciernes,
de la modificación de los fueros el año de 1851. La oportunidad de la edición es subrayada
por en la carta de agradecimiento que la Diputación Extraordinario envía el 12 de diciembre
de 1850, a Julián por la entrega que hace este de dos ejemplares de su obra a esta institución:

[…] En la rápida lectura que hemos hecho de la precitada obra hemos formado un juicio
ventajoso de ella. Curiosa y útil en todo tiempo, lo es con particularidad en los momentos en que
las Provincias Vascongadas se hallan avocadas a un próximo arreglo foral. Cuanto conviene tener
presente para que se verifique la modificación foral de una manera que cuadre al grandioso acto
que produjo le Ley de 25 de Octubre de 1839 se halla expresado en dicha obra con claridad”.
Carta de la Diputación Extraordinaria de Guipúzcoa reunida en Tolosa, dirigida a Julián de
Egaña, agradeciéndole el envío de dos ejemplares de su obra Ensayo sobre la naturaleza y tras-
cendencia de la legislación foral de las Provincias Vascongadas […], 12 de diciembre de 1850.
Transcrito por M.ª Rosa AYERBE, Ensayo ..., (Documento N.º 12), Pág. 57.

En este contexto, Julian de Egaña, refuta, no sin cierta acritud, a los que pretendían la
“nivelación” o igualación de las leyes de la Provincias Vascongadas, a las de la Monarquía
haciéndoles responsables, en tal caso, de las pérdidas económicas que la Monarquía misma
tendría que asumir directamente, como consecuencia de tal nivelación: gastos para la
defensa del territorio, construcción de carreteras, mantenimiento de las instituciones de bene-
ficencia, etc. Pero no es éste el único argumento que esgrime, aún siendo la principal, en
defensa de la necesaria perdurabilidad de los fueros.

— — — — —
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mación nos lleva a analizar, las influencias que, a nuestro entender, recibe
Julián de Egaña de otro pensador: Charles Louis de Secondat, barón Mon-
tesquieu77.

Una lectura atenta de una de sus principales obras, «Del Espíritu de las
Leyes»78, nos hace pensar que Egaña tuvo en esta obra uno de sus referentes
más importantes a la hora de elaborar ciertas partes de sus escritos. No olvi-
demos, por otra parte, que el propio Jonh Locke, cita en varias ocasiones en
el trabajo antes mencionado, las ideas de Montesquieu, ora para coincidir
con sus ideas ora para discrepar de ellas.

La influencia de Montesquieu en la obra de Egaña se trasluce de
manera clara en todo lo referido a considerar la configuración jurídica y
política de los pueblos y su idiosincrasia, como una consecuencia directa
de las condiciones físicas del país.

“La ley general, es la razón humana en cuanto gobierna a todos los pue-
blos de la tierra; las leyes políticas y civiles de cada nación no deben ser más
que los casos particulares a los que se aplica la razón humana. Por ello dichas
leyes deben ser adecuadas al pueblo para el que fueron dictadas, de tal manera
que sólo por una gran casualidad las de una nación pueden convenir a otra.

Es preciso que las mencionadas leyes se adapten a la naturaleza y al prin-
cipio del gobierno establecido, o que se quiera establecer, bien para for-
marlo, como hacen las leyes políticas, o bien para mantenerlo, como hacen las
leyes civiles.

Deben adaptarse a los caracteres físicos del país, al clima helado, calu-
roso o templado, a la calidad del terreno, a su actuación, a su tamaño, al género
de vida de los pueblos según sean labradores, cazadores o pastores. Deben
adaptarse al grado de libertad que permita la constitución, a la religión de los
habitantes, a sus inclinaciones, a su riqueza, a su número, a su comercio, a sus
costumbres y a sus maneras.

CUANDO LOS AIRES DE SAN SEBASTIÁN HACÍAN LIBERALES A 
SUS HABITANTES: CONTRIBUCIÓN DE JULIÁN DE EGAÑA (1786-1864) . . .

285

— — — — —

77. Sobre la influencia de los pensadores ilustrados europeos en la intelectualidad espa-
ñola puede consultarse a: 

ABELLÁN, José Luis: Historia crítica del pensamiento español. Espasa Calpe,
Madrid, 1988. Vol. 3 y 4. 

Puede consultarse también la obra de ELORZA, Antonio: La recepción de Montesquieu
(págs. 69-91) en La ideología liberal en la Ilustración española. Tecnos, Madrid, 1970. En
le capítulo citado, se analiza largamente la influencia de Montesquieu en importantes pen-
sadores e historiadores vascongados como el vizcaíno Ibáñez de la la Rentería (1751-
1826). 

Un estudio más reciente sobre la influencia de de Montesquieu en Ibáñez de la Rentería
lo encontramos en FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J. (ed. lit.) / IBÁÑEZ DE LA RENTERÍA, J.:
La ilustración política: las Reflexiones sobre las formas de Gobierno” de José A. Ibáñez de la
Rentería y otros discursos conexos (1767-1790). Universidad del País Vasco, Bilbao, 1994.

78. MONTESQUIEU: Del Espíritu de las Leyes. Ed. Tecnos, Madrid, 1987.



Finalmente, las leyes tienen relaciones entre sí; con sus orígenes, con el
objeto del legislador y con el orden de las cosas sobre las que se legisla”79.

Resulta interesante observar, la similitud de ciertos párrafos que
encontramos en la obra de Egaña y las que aparecen en la obra “Del
Espíritu de las Leyes”. El modo en que encabeza su último libro –Ensayo
sobre la naturaleza y trascendencia de la legislación foral de las Provincias
Vascongadas. De la necesidad de consultar detenida y escrupulosamente
la tradición, historia hábitos, índole, situación, territorio y demás condi-
ciones de existencia, tanto morales como materiales del País Vasco, para
proceder con acierto en la modificación prevenida por la ley de 25 de octu-
bre de 1839– responde a la definición que MONTESQUIEU da al espíritu
general de una nación.

“Capítulo IV: Qué es el espíritu general.– Varias cosas gobiernan a los
hombres: el clima, la religión, las leyes, las máximas del gobierno [institu-
ciones], los ejemplos de las cosas pasadas [la historia], las costumbres y los
hábitos, de todo lo cual resulta un espíritu general. “ (Op. cit., pág. 205).

La impronta de las tesis de Montesquieu se hace una vez más evidente,
cuando Egaña escribe sobre el origen general de las leyes. Egaña, coinci-
diendo enteramente con las reflexiones de Montesquieu, adopta una posi-
ción en la línea del determinismo geográfico En este sentido, establece el
origen y naturaleza de los Fueros en la misma «naturaleza que las dictó»:

“[…] Habiéndose preservado sus habitantes de toda dominación extran-
jera, abrigándose //(59 vto.) en sus montañas, que jamás holló el pie de nin-
gún conquistador, gozaron de las dulzuras de una no interrumpida paz y
establecieron un sistema particular de gobierno que, sin transición de servi-
dumbre ni de barbarie, les elevó a un grado de libertad y de independencia que
no han sabido combinar los mejores publicistas. Diseminados en toda la
extensión de su territorio en caseríos cómodos, entretienen una labranza
que provee a sus necesidades y forman entre sí tan íntima cohesión que hace
irresistible su defensa; y al paso que en estos lugares reina un gobierno
patriarcal en toda la pureza de unas costumbres del hombre de la naturaleza
se admira en las pocas ciudades y villas situadas en sus valles unido todo el
refinamiento de la civilización a la moralidad más ejemplar. En suma, las Pro-
vincias presentan a un mismo tiempo los espectáculos más //(60 ro.) agrestes
y los más civilizados, pero unos y otros marcados de una aureola de gloria
inaccesible. ¿Cuál, pues, será la causa misteriosa de su bienestar, en despique
de tantas otras que conspiran a su pobreza? En vano se buscará fuera de
este espíritu de libertad que por siglos reina entre sus riscos sostenido por un
gobierno popular, creador de costumbres puras y laboriosas y de más ardiente
amor a sus antiguas instituciones, cuya excelencia conocen prácticamente y
sin la necesidad de las teorías a que tienen que recurrir inútilmente los
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79. Ibídem.: págs. 10-11.



demás pueblos. En contacto con otras provincias que la naturaleza hizo de
mejor condición no ha podido ocultarse a los vascongados el secreto de su
prosperidad, y este conocimiento les inspira firmeza para conservarla por todos
aquellos medios que //(60 vto.) sugiere la más profunda convicción de que
cesarían de ser felices en el instante que se mostrasen menos celosos de sus
Fueros, usos y buenas costumbres. Por tanto, su mejor estado comparativa-
mente con otros es efecto de la constancia con que han mantenido las liber-
tades primitivas, que no les fueron reveladas desde que pertenecen a la
Corona de Castilla sino que son tan antiguas como su existencia, emanadas de
las necesidades del hombre social y tan inalterable como la misma naturaleza
que las dictó”». [EGAÑA, Julián [manuscrito]: D. José Antonio de Muñago-
rri... fol. 59 ro. - 60. vto.].

Encontramos estas mismas ideas expresadas con mayor nitidez, si cabe.

“Y todavía sería más indiscreto este empeño si fundara en la desacertada
idea de establecer cierta simetría con las leyes y costumbres del resto de la
Monarquía, cuando la naturaleza de las necesidades de la sociedad es la fun-
dadora de las leyes políticas, no subordina aquellas necesidades a las reglas ni
combinaciones. Muy al contrario, se muestra varia y movible en sus creacio-
nes adaptándolas a la calidad del clima, de terreno y demás circunstancias acci-
dentales, y sería un pretexto pueril alegar como una razón justificativa del
cambio del Fuero por las leyes generales de la Monarquía la ventaja de com-
batir el espíritu de provincialismo que, bien dirigido, reasume y concentra en
sí mismo el amor de la Patria”. [EGAÑA, Julián: Ensayo ..., pág. 84.].

No podemos dar por terminado este apartado sin hacer mención a la
continua referencia que se hace al «progreso social» y la importancia de la
«felicidad» como objetivo último de la acción humana. Este progreso
material y social será la base sobre la que se asentará la felicidad de los
individuos, sus familias, los pueblos, Provincias Vascongadas, y todo ello
es la consecuencia directa de la conservación y disfrute de la existencia de
los Fueros.

Felicidad y el progreso económico-social actúan como una unidad. En
este sentido queda claro que, en Julián de Egaña, el concepto de felicidad
tiene un significado muy distinto a la idea de felicidad mística propia de la
cultura escolástica anterior al siglo XVIII. Tal como lo ha analizado José
Antonio Maravall en su obra «Estudios de la historia del pensamiento espa-
ñol S. XVIII»80, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII la idea de feli-

CUANDO LOS AIRES DE SAN SEBASTIÁN HACÍAN LIBERALES A 
SUS HABITANTES: CONTRIBUCIÓN DE JULIÁN DE EGAÑA (1786-1864) . . .

287

— — — — —

80. MARAVALL, José Antonio: Estudios de la historia del pensamiento español
(siglo XVIII). Biblioteca Mondadori, Madrid, 1991. Resulta fundamental la lectura del
capítulo destinado al estudio de la «Felicidad en el programa de la Ilustración» (págs. 162-
189). En él se analiza el significado económico, social y político de la felicidad como
estado vivencial a la que se llega mediante el bienestar económico y cultural difícilmente
alcanzable si no media la intervención del Estado en la economía y el fomento de la ins-
trucción. 



cidad se irá convirtiendo «en el punto de unión entre moral y economía»
con lo que la felicidad representará el logro del disfrute de un bienestar
social y económico común y público. De esta manera, Egaña se vincula con
la línea de pensamiento que propugna la intervención económica del
Estado (en nuestro caso la Monarquía y las instituciones forales vascon-
gadas) como vía correctora del laissez-faire. Aunque estas ideas pueden lle-
gar a parecernos contradictorias con la vindicación que hace Egaña del
individuo y su libertad para actuar en pos de sus particulares intereses, no
lo resultan tanto si lo analizamos en el contexto del desarrollo de las
ideas que se venía produciendo desde finales del XVIII, en el que a la
defensa de la intervención del Estado en la economía81 aparece asociada la
idea del pacto social, en su sentido más rousseauniano82, representando
dicho pacto el basamento social y político de la felicidad. De esta manera
la felicidad general será resultado de la suma de las felicidades individuales,
idea ésta muy en la línea de pensamiento que hemos venido desgranando
en la obra de Julián.

En consecuencia, libertad, progresa social y felicidad, configuran los
tres elementos fundamentales del ideario ilustrado que, en el caso de
Julián de Egaña, encuentran su materialización jurídica y garantía de per-
durabilidad, en los Fueros, buenos usos y costumbres de las Provincias Vas-
congadas.

3.2.3. La masonería de San Sebastián y Julián Egaña

Julián de Egaña fue nombrado en los primeros instantes de la instau-
ración del régimen del Trienio Constitucional (1820-1823), Promotor Fis-
cal del Juzgado de 1.ª instancia de San Sebastián83. Ésta clara muestra de
confianza hacia su persona, nos hace pensar que durante el Trienio Liberal,
Egaña se alineó con el liberalismo doceañista y, por lo tanto, se situó en las
posiciones “unitaristas” del liberalismo, en contraposición a los postula-
dos políticos más conservadores, de fuerte implantación entre los notables
de la Provincia.

GOTZON GARMENDIA AMUTXASTEGI288

— — — — —

81. MARAVALL, José Antonio: Estudios ... pág. 170. 

“Las exigencias que planteaba el principio de la libertad [...] obligó a apartarse del lais-
sez-faire en ciertas esferas y a acudir a la función correctora del Estado. [...]

Desde A. SMITH hasta los continuadores del XIX, Sidgwick, etc. se apeló a principios
sociopolíticos que pusieron un freno a la competencia del mercado libre, pensando en la nece-
sidad de atender a la felicidad de unos seres afectados por un sistema económico”.

82. MARAVALL, José Antonio: Estudios ... Biblioteca Mondadori, Madrid, 1991. pág.
172 de 

83. AGG-GAO. JD IM 4/12/99. Carta dirigida al Jefe superior político de la Provincia
de Guipúzcoa.



Este posicionamiento ideológico le llevó a participar en la «Milicia de
voluntarios de San Sebastián» y a su filiación en la sociedad secreta de la
«Asociación de los Caballeros Comuneros»84. Para analizar la evolución del
pensamiento político de Julián es necesario desgranar las características ide-
ológicas de ésta particular sociedad secreta. Los estudios y referencias con
que contamos para caracterizar ideológicamente esta sociedad secreta
son un tanto contradictorios. En este sentido, pueden mencionarse las
obras de dos de los historiadores que son referencia obligada para el
conocimiento de la masonería española, Alberto Gil Novales y José Anto-
nio Ferrer Benimeli. Al margen de situar cronológicamente el hecho de la
aparición de esta sociedad poco más se nos dice sobre su ideología. J.A.
Ferrer Benimeli va un poco más allá y nos indica que:

“[...] en 1821 nació una nueva sociedad que, bajo el nombre de Asocia-
ción de los Caballeros Comuneros, se presentó como la reformadora de la
masonería.

La masonería, hasta entonces, había encontrado en las creencias reli-
giosas un serio obstáculo para su propagación entre las clases inferiores de la
sociedad, a causa de sus ritos, ceremonias y principios f ilosóficos. Sin
embargo, los comuneros, despojados de toda apariencia de misticismo, al pre-
sentarse como portadores de una doctrina que se decía patriótica, aunque ten-
día abiertamente a la subversión total del orden social, no preocupaba tanto a
la conciencia de una nación religiosa incluso en sus excesos”85.

M. Menéndez Pelayo en su «Historia de los heterodoxos españoles» nos
refiere con más detalle las causas de la escisión en el seno de la masonería
española. Son dos las causas que se analizan. La primera tiene que ver con
el giro dado por el «Gran Oriente» hacia posiciones moderadas y su aleja-
miento del espíritu de los hombres de 1812. En segundo lugar los desme-
surados «ritos y ceremonias de la antigua sociedad que se les antojaba ya
cosa aristocrática y conservadora»86. La presencia de los retratos o, como
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84. La Asociación de los Caballeros Comuneros, fue el resultado de la escisión pro-
ducida en el seno de la masonería española en 1821.

85. José FERRER BENIMELLI: Masonería española contemporánea (vol. 1) 1800-
1868. Madrid, 1980. pág. 145.

Los deseos de reforma que impulsaran la creación de esta sociedad afectarán al
exceso de ritualismo que presidían las actividades internas del resto de las sociedades. No
obstante, la estrecha colaboración que, afirma J.A. FERRER BENIMELLI, tuvieron con los
carbonarios –que sólo admitiría en su seno a los revolucionarios más pronunciados y atre-
vidos– nos deja adivinar la radicalidad ideológica de los comuneros 

86. MENÉNDEZ PELAYO, M.: Historia de los heterodoxos españoles. BAC, Madrid,
1987 (2 vols.). pág. 753 del vol. II.

Es curioso observar que a pesar de la crítica que los comuneros hicieran al ritual de
corte aristocrático y conservador, éstos comuneros establecieron un protocolo que con su sola
lectura nos asusta pensar sobre la complejidad que debió de presidir los ritos en el seno del
Gran Oriente.



en el caso de los comuneros donostiarras87, los nombres inscritos en el fron-
tispicio de la sala de los líderes comuneros muertos en Villalar, Juan de Padi-
lla, Juan Bravo y Francisco Maldonado, nos dan razón del deseo de
establecer referentes políticos y culturales nacionales españoles, alejados de
los modelos exteriores; y a la vez nos informan también de su espíritu
liberal radical, que se manifestará en la fórmula de juramento que debían de
cumplimentar los aspirantes a formar parte de dicha sociedad:

“[...] juro ante Dios, y esta reunión de caballeros comuneros guardar sólo
y en unión con los confederados, todos nuestros usos, fueros, costumbres, pri-
vilegios y cartas de seguridad, y todos nuestros derechos, libertades y fran-
quezas para siempre jamás. Juro impedir sólo y en unión de los confederados,
por cuantos medios sean posibles, que ninguna corporación ni persona, sin
exceptuar al rey o reyes que vinieren después, abusen de su autoridad ni
atropellen nuestras leyes, en cuyo caso juro, unido a la Confederación, tomar
justa venganza... Juro, imitando a los ilustres comuneros de la batalla de Villa-
lar, morir primero que sucumbir a la tiranía o a la opresión”88.

El historiador Antonio Eiras Roel, no duda en apreciar una fuerte
presencia del pensamiento republicano en la comunería ya que constata la
pertenencia a esta sociedad de reconocidos republicanos implicados en más
de una conspiración89. No obstante, se muestra muy cauto ante las afir-
maciones de Vicente De La Fuente90 en el sentido de establecer el origen de
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87. Juan Luis de Sagastume quien al ser denunciado, tras el restablecimiento del
régimen absolutista en 1823, será sometido a un proceso judicial. En la documentación que
se forma para su instrucción se ofrecen detalles sobre el ritual de ingreso en esta sociedad
secreta. Puede encontrarse su expediente judicial en AGG-GAO. L 120 CO CRI 1823.

88. MENÉNDEZ PELAYO, M.: Historia de los heterodoxos... BAC, Madrid, 1987 (2
vols.). pág. 754 del vol. II.

En esta misma página 754 del segundo volumen en la nota n.º 20 el autor nos refiere las
tres principales fuentes por él consultadas para describir el complejo ritual a que se refiere:
Constitución de la Confederación de Caballeros Comuneros y reglamento para el gobierno
interior de las fortalezas, torres y castillos de todas las merindades de España, con algunas
notas que, aunque no se pusieran, no por eso dejaría de irlas haciendo a sus solas el lector,
Madrid, 1882. Estatutos, Reglamento y Código de la Confederación de CC españoles
impreso de 1822. Manifiesto de la Asamblea constituyente de comuneros españoles cons-
titucionales a todos los comuneros, Madrid, 1823.

Este documento podemos encontrarlo en su integridad en el T. I págs. 429-476 de
Vicente DE LA FUENTE, Historia de las Sociedades Secretas. Editorial Prensa Católica,
Barcelona, 1933 (3 vols.). 

89. EIRAS ROEL, Antonio: El partido Demócrata Español (1849-1868). Rialp,
Madrid, 1961. pág. 57.

Siguiendo la obra ya referida de este autor analiza en el mismo los informes emitidos
por las autoridades absolutistas sobre la emigración liberal afincada en Londres. Estos
hablan de dos núcleos republicanos muy activos organizados en torno a un partido repu-
blicano francmasón y un partido republicano comunero. Op. Cit. pág 67.

90. DE LA FUENTE, Vicente: Historia de las sociedades secretas antiguas y moder-
nas en España y especialmente de la Francmasonería. Madrid, 1874.



dichas conspiraciones en la comunería y caracterizar a ésta como uno de los
centros políticos del republicanismo.

“Es verdad que la sociedad secreta de los comuneros nació como un refu-
gio para todos los extremismos políticos, que encontraban ya tibia y poco
avanzada la antigua sociedad masónica, según hemos dicho. Hubo sin duda
entre sus miembros algunos republicanos declarados, como lo era Díez
Morales. [...].

Sabemos también, por documentos que publicó el Marqués de Miraflo-
res, que desde los orígenes de la comunería figuraron en ella apellidos, más
tarde ilustres en los anales del partido republicano. Incluso puede admitirse
que los republicanos gozasen en ella de considerable influencia.

Pero esto dista mucho de demostrar el carácter específicamente repu-
blicano de una sociedad que proclamaba en sus estatutos «la observancia de
la Constitución política de la Monarquía Española proclamada en Cádiz en
1812» y que era, sin duda, el denominador común que unía a todos sus
miembros” [EIRAS ROEL, Antonio: El partido ..., págs. 57-58].

3.2.4. Evolución de su pensamiento político

La Restauración del régimen absolutista en 1823 y la consolidación de
las corrientes moderadas del liberalismo en las instituciones provinciales,
llevarán a Julián de Egaña al exilio bordelés91 y a la inhabilitación profe-
sional como consecuencia de un expediente de depuración elaborado a ins-
tancias del Corregimiento de la provincia.

Tras este breve exilio y su regreso a Zarautz en abril de 1823, Egaña irá
evolucionando hacia posturas políticas más moderadas (tal como lo hicieron
una gran parte de las personalidades de su época)92, pero todo parece indicar
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91. AGG-GAO. IG II 104. Carta dirigida al Diputado General de la M.N. y su M.L. Pro-
vincia de Guipúzcoa, por M.ª Josefa Manterola (esposa de Julían de Egaña) informado de las
intenciones de su marido de acogerse a las medidas de gracia, dirigidas a las exiliados impli-
cados con el régimen del Trienio Liberal.

92. Coro RUBIO POBES analiza la evolución y, en algunos casos, la transformación
ideo-política de importantes sectores de la aristocracia vasca durante la primera mitad del
siglo XIX. 

Es de destacar el caso del Conde de VILLAFUERTES, como ejemplo paradigmático
de la evolución del sector social del que hablamos, quien, en palabras de esta historiadora que
ha analizado su evolución ideológica, 

Muy posiblemente, al calor de la efervescencia política de la Corte [durante los
años 1834 a 1839] el núcleo de oligarcas vascos que allí se encontraba –cuyos nombres coin-
ciden con los principales fueristas de los años 40– comenzó a madurar la idea intermedia
entre constitución y tradición, haciendo compatibles el mantenimiento del fuero y el Estado
liberal. Habían descubierto que además del liberalismo que conocieron durante el Trienio
existía otro tipo de liberalismo moderado y oligárquico, con el que era posible el entendi-

. . .



que conservando una coherencia filosófica que le situaría en posiciones más
avanzadas que la mayoría de los notables fueristas de éste período, articulando
un discurso en el que la defensa de los Fueros va a representar la parte
principal de su pensamiento, sin renunciar al ideario liberal por considerarlo
parte integrante del hecho foral. Todo ello generará no pocas suspicacias en
torno a su persona, que derivará en serios obstáculo para ocupar el cargo al
que tanto aspiró, el cargo de Consultor de la Provincia.

El definitivo desenlace de esta historia de ostracismo, que le llenó de
amargura e incomprensión hasta el fin de sus días, se produjo en 1844 con
la presentación de su renuncia pública al cargo de Consultor, toda vez que
le era rechazada sistemáticamente su candidatura para ocupar el cargo de
Consultor, en las mismas condiciones disfrutadas por su difunto padre y,
antes que éste, su abuelo.

En todo este proceso la evolución ideológica que se adivina en los
escritos de Julián es evidente y responde a la reacción que el conjunto de
las clases medias acomodadas operarán hacia posiciones más moderadas a
albur de los acontecimientos políticos generales.

En los escritos de Egaña, posteriores a los años de la “Restauración”
de 1823, podemos encontrar un significativo intento por distanciarse de las
posiciones políticas que él describe como “utopistas”. Julián utiliza este tér-
mino para referirse a un modelo de estructuración política del Estado, el
Estado federal y republicano, defendida por aquellos sectores políticos
encuadrados en las corrientes democráticas del liberalismo. De esta
manera, diríamos que fortuita, Julián de Egaña nos informa de otro impor-
tante debate que comenzaba a dilucidarse en el primer tercio del XIX, en
torno al modelo de Estado y sociedad que se quería construir ante el
rápido proceso de cambio político, consecuencia de la crisis del Antiguo
Régimen, que se estaba operando en el conjunto del Estado.

Las ideas de república, federalismo y utopismo actuarán como ver-
daderos catalizadores del debate en el seno del liberalismo democrático y
en el conjunto de la vida política española. Así nos lo indica Antoni Jutglar,
que analiza el desarrollo y las consecuencias de dicho debate de la manera
siguiente:

“En este sentido, concretamente, no es posible ignorar, por ejemplo, que
el movimiento democrático presenta una variada gama de esfuerzos por
«explicar» y «construir» un concepto de España, haciendo uso de una ima-
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miento. En «El Conde de Villafuertes (1772-1842): Biografía política de un patricio gui-
puzcoano en tiempos de revolución» publicado en la revista Historia Contemporánea de la
Universidad del País Vasco n.º 9, pág. 2006-2007. 
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ginación política, a veces muy original, que trata de llenar de forma radical el
vacío provocado por el derrumbamiento del aparato y la superestructura del
Antiguo Régimen.

En este sentido, a lo largo del segundo tercio del siglo XIX, la fenome-
nología ideológica de los grupos pequeño-burgueses y anejos, vinculados a las
perspectivas más radicales de la democracia liberal –al propio tiempo que abri-
rían, por ejemplo, los caminos de penetración de socialismos más o menos utó-
picos–, presenta la creciente concreción de una alternativa
político-constitucional-administrativa que tratará de fortalecer la unidad
española, a través de fórmulas pluralistas y pactistas, que tendrán su máxima
definición en el movimiento federal, supremo intento de buscar una solución
no unitario-centralizadora para España”. [JUTGLAR, Antoni: Ideologías y cla-
ses en la España contemporánea (1808-74). Cuadernos para el Diálogo,
Madrid, 1968 (2 vols.). págs. 125-126].

Por todo ello, el utopismo representará para Egaña, las dos caras de una
misma moneda de la que tratará de alejarse como si tratase de defenderse de
una acusación realizada a su persona. Resulta un tanto complicado atisbar
las razones reales de este nuevo desmarque de Egaña del conjunto de ideas
con las que, como venimos analizando, existe un fondo de coincidencia en
cuanto a la defensa del principio democrático como fundamento del sistema
político, tomado en su conjunto, y el principio del pacto como instru-
mento de unión en la conformación de la sociedad y la realidad política del
Estado. Los datos referidos hasta aquí no nos permiten ir más allá de la mera
sospecha de que lo que está influyendo en Julián de Egaña, en este intento
de ahuyentar de su persona el ideario demócrata, federalista y republi-
cano, no es tanto su antagonismo con dicho ideario sino más bien la reali-
dad de una sociedad como la vasca, que contiene en su seno un fuerte
componente conservador que obliga a moderar los posicionamientos polí-
ticos e ideológicos en cualquiera de sus expresiones y en un contexto polí-
tico nada favorable para demostraciones de otro cariz. Por otra parte, no hay
que olvidar que uno de los factores que resultará determinante en la evo-
lución personal e ideológica de muchas personalidades políticas formadas
en la hornada del Trienio Liberal bascularán hacia un liberalismo moderado
que harán del fuerismo su seña de identidad política más importante, una vez
experimentada la práctica de gobierno auspiciada por las corrientes liberales
más exaltadas, que resultaron francamente negativos para la estabilidad y
desarrollo de régimen foral de las Provincias Vascongadas y Navarra93.
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93. Este proceso de adaptación política es analizado por MÚGICA, José, Carlistas
Moderados y Progresistas... 

“De la lectura de los documentos de la época se colige que, en un comienzo, todos los
liberales se sintieron seducidos por los principios de la Constitución de 1812, en el grado de
fervor que significa abandonar hogares y comodidades para defender sus ideas con las ramas

. . .



Para finalizar este apartado, queremos traer aquí un texto escrito en
1881 por Fermín Lasala, Duque de Mandas, en el que, con gran conoci-
miento de causa, nos describe la pugna existente entre las dos tendencias
que en su opinión existían en el seno del liberalismo vascongado:

“[...] al caer el régimen [se refiere al Trienio Liberal], cayó con igual
dolor de unos y otros liberales. A la Coruña fueron para no capitular más que
allí y sin aclamar el Fuero en aquella hora fatal así ilustres próceres que des-
pués habían de ser a un tiempo campeones de la bandera liberal para la
Nación y de la bandera fuerista para Euskal-erria, como los hombres que
habían de persistir tanto tiempo en no ser más que constitucionales. Caído el
régimen en aquellos largos años de despotismo, dividiéndose los demás
liberales al meditar sobre la inalterabilidad o la reforma del Código de 1812
en contingencias remotas, dividíanse igualmente los liberales bascongados
sobre la preeminencia que debería o no obtener la especial organización
bascongada en esas mismas contingencias. Así mientras la masa del país
quedaba absolutista y fuerista, formábase una agrupación intermedia, fuerista
sin ser absolutista, constitucional sin ser unitaria; y mientras aquella masa otor-
gaba su valeroso esfuerzo al primero de los Pretendientes, luchaban encona-
damente en las urnas los liberales fueristas con los liberales un tanto más
unitarios, para que la voz del país la llevasen en las Cortes Olano y Altuna, o
Collado y Zumalacarregui (Don Miguel Antonio)” [LASALA, Fermín (Duque
de Mandas): Una Agrupación Bascongada de 1820 a 1850. Tolosa, Imprenta
de Eusebio López, 1884; págs. 13-14].

En resumen, éste será el universo ideológico en el que se desenvuelva
Julián durante los años del Trienio. No sabemos en que grado fue partícipe
de esta corriente de pensamiento del liberalismo vasco, que, siguiendo la cla-
sificación descrita por Fermín Lasala, se situaría entre “los liberales un tanto
más unitarios”, pero independientemente de su adscripción política real, su
persona quedó vinculada a esta amplia y heterogénea “familia” ideoló-
gica compuesta de un ideario de la que fueron sus señas de identidad: el
republicanismo, el federalismo y la exaltación de los valores liberales.

4. Biografía política de Julián Egaña

Son pocos los estudios realizados en torno a la figura política e his-
toriográfica de Julián de Egaña. Al margen de las consabidas reseñas
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en la mano, así como sacrificar su amos a las instituciones tradicionales en holocausto a las
normas innovadoras de la nueva Constitución en materia regional. Pero, con el tiempo, los
primitivos entusiasmos, se apagaron en algunos Se vieron en la práctica las enormes difi-
cultades de adaptación a la realidad de una Constitución demasiado dogmática, rígida en sus
principios, y mientras algunos –casi la totalidad en San Sebastián– se mantuvieron fieles en
sus primitivas posiciones, otros trataron de adaptarlas de modo que no resultaran incom-
patibles con la conservación de los fueros y privilegios del país”. Pág. 38.
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bibliográficas de la obra por la que es más conocido (“Ensayo sobre la natu-
raleza y trascendencia de la legislación foral de las Provincias Vasconga-
das”) y las referencias sobre su vinculación ideo-política al liberal fuerismo,
poco más podemos encontrar sobre nuestro personaje, en los estudios del
XIX vasco.

No obstante, hay que indicar que en la actualidad estamos en una
mejor disposición de poder aproximarnos a la obra y personalidad política
de Julián de Egaña, gracias a la publicación de los trabajos de investigación
realizados por Maria Rosa Ayerbe Iribar y Luis Miguel Díez de Salazar,
sobre dos de las figuras de mayor relevancia intelectual en la vida política
guipuzcoana de los siglos XVIII y XIX, nos referimos a Bernabé Antonio
Egaña94 y Julián de Egaña95.

Los años que le tocaron vivir a Julián de Egaña fueron azarosos. Los
posicionamientos políticos personales marcaron la vida presente y futura
de los habitantes de estas tierras y, en particular, de aquellas personas que
por su relación con las labores políticas o institucionales se constituían en
el centro de atención de todas las miradas, convirtiéndose en un refe-
rente político y social a imitar. Es por ello por lo que estos personajes eran
figuras determinantes para el conjunto de la sociedad vasca.

Julián de Egaña ostentó desde muy joven responsabilidades públicas.
En el año 1818 lo encontramos, a sus 32 años de edad, ocupando el cargo
de Consultor interino de la Provincia hasta 1844, año en el que renunció al
cargo, no sin antes manifestar su malestar ante la ofensa recibida por las ins-
tituciones provinciales por haberle sido retirada la confianza, hasta enton-
ces depositada en él.

Durante el período en que ocupó este cargo, son distinguibles cuatro
fases en la biografía política personal de nuestro protagonista, que coinciden
con otras tantas, referidas al desarrollo de los grandes acontecimientos polí-
ticos de la provincia.

Trienio Constitucional: 1820-1823.

Depuración y rehabilitación política y profesional: 1823-1829.

Reitegración política y profesional en la vida política de la pro-
vincia: 1829-1844.

Acoso y derribo 1844-1850.
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94. AYERBE IRIBAR, M.ª Rosa; DÍEZ DE SALAZAR, Luis Miguel: Bernabé Anto-
nio de Egaña … 

AYERBE IRIBAR, M.ª Rosa: Ensayo ...
95. AYERBE, M.ª Rosa: Ensayo…



4.1. Trienio constitucional: 1820-1823

La primera fase de su intensa vida política abarca el periodo que se
denomina “Trienio Constitucional” (1820-1823). Al poco tiempo de que
fuera nombrado Consultor interino en 181896 la política estatal se verá con-
vulsionada por el pronunciamiento de Rafael RIEGO en Cabezas de San
Juan que desencadenará el establecimiento, durante los tres próximos
años, de un régimen constitucional que se manifestará incompatible con el
sistema foral vasco. Esto traerá consigo una reordenación y alteración
de los “cuadros político administrativos”97 de la Provincia. El criterio fun-
damental aplicado para dicha remodelación será el grado de implicación y
complicidad de los aspirantes a ocupar los puestos en el referido régimen.

Tenemos constancia documental de que Julián de Egaña participó de
manera activa en estos acontecimientos98. Su nombramiento como Juez de
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96. Este cargo es fundamentalmente honorífico ya que, como se indica en el mismo
texto del nombramiento, se accede al cargo “sin sueldo ni perjuicio de los derechos corres-
pondientes a los que son de Número, y sin que por este nombramiento pueda tener opción a
la primera vacante”. AGG-GAO. Registro de Juntas y Diputaciones, 1 D85, fol. 55 r.º
[sesión 12 de dicha Junta]. Recopilado y transcrito por M.ª Rosa AYERBE en el apéndice
documental (Documento N.º 17) de su libro Ensayo ...

97. CAVA MESA, M.ª Jesús: Juntas Generales y Diputación de Guipúzcoa (1808-1979)
en Historia de las Juntas Generales y Diputación Foral de Guipúzcoa. San Sebastián,
1992. pág. 150.

98. No obstante, en los primeros momentos de la instauración del régimen constitu-
cional Julián de Egaña recibirá los embates de la crítica, esta vez en forma de “papel anó-
nimo”, en el que se le acusaba, junto a José de Alzolavea, del horrible y escandaloso
atentado de haber quemado con solemne pompa en el aciago año de 1814 la Constitución
política de la Monarquía Española”. Es difícil conocer las razón última de esta denuncia anó-
nima pero es posible que en el ejercicio de la abogacía cosechase numerosas animadversiones
que afloraron de manera peligrosa en este contexto de cambios políticos. Todo esto queda
recogido en la carta que envían al Jefe Político de la Provincia de Guipúzcoa el 16 de
enero de 1821. AGG-GAO JD IM 4/12/99.

“En cumplimiento de los decretos, que rigen sobra la dirección de los recursos al
supremo Gobierno, incluimos a V.S. el adjunto para el Excmo. Señor Secretario de Estado
y del Despacho de la Gobernación de la Península, reducido a que, para los fines que en él
se expresan remita a manos de V.S. cierto papel anónimo en que se nos acusa falsamente del
horrible y escandaloso atentado de haber quemado con solemne pompa en el aciago año de
1814 la Constitución política de la Monarquía Española.

En consecuencia rogamos a V.S. se sirva de darle curso por el primer correo y nos
comunique el resultado a su tiempo.

Dios guarde a V.S. muchos años Zarauz 12 de enero de 1821.
José de Alzolavea
Julián de Egaña”

En cualquier caso, no serán los únicos en acusar este tipo de ataques. Javier FERNÁN-
DEZ SEBASTIÁN menciona otras denuncias dirigidas al Jefe Político de la Provincia como
parte de un conjunto de acciones y proclamas realistas que obligará al Conde de VILLA-

. . .



Primera Instancia del partido judicial de San Sebastián, su más que probable
adscripción a la sociedad patriótica ”Comuneros” donostiarra y su alista-
miento en la Milicia local voluntaria de la ciudad no dejan lugar a dudas
sobre su adscripción política.

4.1.1. Juez de primera instancia

En 1821 se establece una organización judicial en virtud de la cual la
provincia quedará dividida en tres partidos judiciales (San Sebastián,
Tolosa y Bergara). Con esta reordenación territorial y competencial, los jue-
ces de primera instancia pasarán a administrar la mayoría de las compe-
tencias judiciales que hasta el momento les eran reconocidos a los alcaldes
de las villas.

Es en este contexto de reorganización de la administración de justicia
en el que Julián de Egaña será nombrado Juez de 1.ª Instancia del partido
judicial de San Sebastián99

“El Excelentísimo Señor Secretario de Estado y del Despacho de Gracia
y Justicia me dice lo que copio:

“El Rey se ha servido nombrar a V. para la judicatura interina de primera
instancia del partido de San Sebastián en la Provincia de Guipúzcoa expre-
sando S.M. que desempeñará V. este encargo administrando justicia con
arreglo a la Constitución y a las leyes. De real orden lo comunico a V. para su
inteligencia y satisfacción. Dios guarde a V. muchos años Madrid, 17 de
enero de 1821. Manuel García = Sr. Julián de Egaña”.

En consecuencia, lleno del más profundo reconocimiento a la distinguida
confianza con que el Rey ha honrado mi corto merecimiento, he prestado el
juramento previsto por el Art. 9.º del Decreto de las Cortes Generales y
extraordinarias de 9 de octubre de 1812 en la Audiencia Territorial de Pam-
plona, según se deriva de la adjunta certif icación, y me preparo a pasar
mañana a ocupar mi destino a este efecto. Y a fin de que se me reconozca por
los pueblos del partido por Juez Interino de primera instancia ruego A.V. ofi-
cie lo conveniente a los respectivos ayuntamiento con encargo de que, publi-
cándolo en la forma acostumbrada, se arreglen en orden a la administración
de justicia en lo civil y criminal a la Constitución de la Monarquía Española
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FUERTES a lanzar una proclama el día 10 de enero de 1821 en contra de tales maniobras. La
referencia a las denuncias y parte de la proclama del Conde de VILLAFUERTES pueden
encontrase en la pág. 320 y n. 223 de la obra de Javier FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, (La géne-
sis del fuerismo...). 

99. Aunque la notificación de su nombramiento lleve fecha de 17 de enero, según tes-
timonio del propio Egaña fue el 10 de enero el día de su promoción. [AGG-GAO. JD IM
4/12/99. Carta dirigida al Jefe Político Superior de la Provincia de Guipúzcoa. 10 de agosto
de 1821].

— — — — —
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y las leyes, como yo lo haré en cumplimiento de los deberes que me impone
mi cargo.

Dios guarde a V.S. muchos años. Tolosa 6 de febrero de 1821

Señor Jefe Político Superior de esta Provincia de Guipúzcoa”100.

Durante el tiempo en el que estará a cargo del Juzgado de 1.ª Instancia,
su labor va a ser intensa. A él corresponderá materializar la reforma judi-
cial de 1821, mediante la que se establece una nueva organización de los
partidos judiciales de la provincia, y una reordenación competencial de los
jueces de primera instancia, quienes pasarán a ostentar casi todas las atri-
buciones judiciales que hasta el momento les eran reconocidas a los alcal-
des de las villas, con el claro f in de instaurar una administración de
justicia más imparcial y equitativa.

Desde el primer momento Julián comenzará su labor enviando órdenes
explícitas a todos los Ayuntamientos de su jurisdicción, insistiendo con
tesón ante aquellos alcaldes remisos a la nueva situación, para que se
inhibiesen de las causas judiciales en curso y pasasen al control de su juris-
dicción “de todo ulterior [a la instauración de una nueva organización judi-
cial] conocimiento en las causas y pleitos que pendían en sus respectivas
jurisdicciones”101.

Sin embargo, esta reforma de la justicia, formaba parte de la instau-
ración de un modelo de Estado radicalmente centralista y que desafiaba el
entramado político y judicial del sistema foral. El hecho de que Julián de
Egaña apareciera como uno de los más importates gestores durante estos
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100. AGG-GAO. JD IM 4/12/99. Documento escrito por Julián de Egaña que se
dirige al Jefe Político de la Provincia dándole cuenta de su nombramiento y solicitando se
informe a los Ayuntamientos de su jurisdicción con el fin de que ”se arreglen en orden a la
administración de justicia en lo civil y criminal a la Constitución de la Monarquía Española
y las leyes”.

Por otra parte nos encontramos con el curioso hecho de que, para su definitivo nom-
bramiento y presentación en sociedad como Juez de 1.ª Instancia, la publicación oficial de
dicho nombramiento se acompañó con el ofertorio de la “Misa mayor”. 

AGG-GAO. JD IM 4/12/99

“En cumplimiento de lo que me previene V.S. en su oficio de 7 del corriente se ha
publicado hoy al tiempo del ofertorio de la Misa mayor por el Señor Vicario en la forma acos-
tumbrada el nombramiento de Juez de 1.ª instancia del partido de San Sebastián hecho en el
Licenciado Don Julián de Egaña y lo demás que contiene dicho oficio y otro de la misma
fecha dirigido a hacer saber que las Cortes han aprobado la división provisional de Guipúzcoa
en los tres partidos de San Sebastián, Tolosa y Vergara con los pueblos que se les asigna en
el plan formado por la Diputación Provincial en 23 de Julio del año próximo pasado.

Dios guarde a su Señoría muchos años Zarauz 11 de febrero de 1821. Ramón Uria. Por
el Ayuntamiento Constitucional, su Secretario”

101. AGG-GAO. JD SM 38,4. 12 de Febrero de 1821. Notificación enviada por Julián
de Egaña al Señor Alcalde de la constitucional de la villa de Renteria. 



años, debieron de granjearle muchos enemigos, no solamente en los sec-
tores absolutistas si no que, probablemente, también entre los sectores más
moderados del liberalismo.

4.1.2. Los problemas con el Conde

Contamos con alguna documentación suelta sobre las diferentes cau-
sas en la que tomará parte durante el ejercicio de su cargo102, pero, sin lugar
a dudas, de entre todas ellas, hay que destacar la referida a la causa instruida
contra D. Fernando de Zavala, Alférez retirado del Regimiento de Cavallería
del Algarve103. Julián de Egaña ordenará el 10 de marzo de 1821 su deten-
ción, junto a “Don Domingo de Guesalaz, Cura párroco de Lezama en la
Provincia de Vizcaya, y Doña Teresa de Iturralde residente en Bilbao,
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102. Por ejemplo, en el Archivo de la Casa Zavala encontramos una demanda civil, ins-
truida por Julián de Egaña contra Dña Teresa Joaquina de Zuaznabar, para que pague lo que
debe, fechado el 1.º de octubre de 1821.

103. AGIRREAZKUENAGA, Joseba: Diccionario biográfico de los Diputados Gene-
rales, burócratas y patricios de Bizkaia (1800-1876). edit. Juntas Generales de Vizcaya, Gas-
teiz, 1993.

ZAVALA VIDARTE, Manuel Fernando. Su adscripción a las armas fue circunstancial.
Estudiante de matemáticas, se alistó en la guerrilla que se formó ante la invasión francesa de
1808. En su hoja de servicio militar de 1809 constará como soldado del 1.er Batallón de
Infantería de Voluntarios de Bizkaia. Acabada la guerra será destinado al Regimiento de Caba-
llería del Algarve. El año de 1819 solicitará el retiro con el fin de encontrar otra ocupación
más beneficiosa para el sostén de la familia. 

Llegado la época del Trienio Liberal, en 1820 fue encargado por Pedro Agustín
ECHEBARRIA para “reunir y formar tropas que operasen contra el llamado sistema cons-
titucional, para lo que se trasladó a Gipuzkoa. Denunciado por Gaspar Jauregi, a quien quiso
implicar, el 10 de marzo de 1821 fue hecho preso en San Sebastián y en su traslado a Bilbao
será liberado. Desde este instante su carrera militar será fulgurante. Destacado organizador
de las fuerzas realistas, el año 1822 será Comandante General y Presidente de la Junta
Gubernativa Interina de las tres Provincias Vascongadas. En septiembre del mismo año será
ascendido a Coronel y Comandante General de las Provincias Vascongadas. El 1 de marzo
de 1823 será investido como Mariscal de Campo. El 24 de mayo de 1823 será nombrado por
aclamación a Zavala Diputado General de Bizkaia por el bando gamboíno. En la Provincia
de Gipuzkoa se declaró beneméritos de la patria a quienes habían luchado en las tropas rea-
listas, y se hizo una mención especial para Fernando Zavala. Restablecido el régimen
absolutista de Fernando VII le fueron reconocidos todos los méritos militares cosechados, así
como el cargo de Coronel. En 1830 se le dio el mando de los paisanos Armados de las tres
Provincias Vascongadas. Acabada su misión, volvió a Bizkaia donde fue elegido como
procurador en las Juntas Generales de Bizkaia y Diputado General en 1833, cargo que
compartirá con Pedro Pascual de Uhagón.

Tras la muerte de Fernando VII se pondrá al frente del levantamiento carlista como
Comandante General de Bizkaia. Durante 1834 compitió con Tomás ZUMALAKARREGI
por la jefatura militar en territorio vasco, tal era el prestigio cosechado y confianza en sus
cualidades militares.

. . .



indicando también la necesidad de asegurar a Doña Landaida, aunque esto
último no pudo realizarse por no haber podido fixarse en su verdadero
nombre [...]”104. La acusación que pende sobre el principal detenido es la
de participar en una “terrible trama que se preparaba en Vizcaya”105. Ello
hizo considerar a Julián que la circunscripción natural en el que debían de
ser juzgados era la correspondiente a Bizkaia. Estas circunstancias moti-
varon que Julián de Egaña se decidiese por trasladar al preso Domingo de
Guesalaz a Bilbao, para que fuese juzgado en aquella Audiencia. Para tal
fin, envió el sumario y al preso, a la máxima autoridad política de la pro-
vincia de Gipuzkoa, el Conde de Villafuertes, que residía en Tolosa. El
Conde de Villafuertes encomendó la labor de custodia y traslado del
preso, al subteniente de la compañía de la Milicia Voluntaria de San
Sebastián, Don Vicente Ortiz, quien salió hacia Tolosa el 14 de marzo al
frente de una pequeña compañía compuesta de dieciséis milicianos106.
Presumiblemente se dirigieron a Bilbao por la vía interior de la Provincia,
pero el preso nunca llegó a su destino, ya que “en el lugar de Galdacano,

GOTZON GARMENDIA AMUTXASTEGI300

Podríamos seguir describiendo la hoja de servicios de Manuel Fernando ZAVALA pero
no podemos extendernos más aquí. Pero lo que queda claro es que Julián de Egaña se
granjeará durante ésta época poderos enemigos que, indudablemente, ni ellos, ni sus parti-
darios olvidarán.

104. AGG-GAO. JD IM 4/12/99 Declaración efectuada por Julián de Egaña en la
Audiencia Territorial de Pamplona ante Martín Xavier de Muzquiz, como Magistrado más
antiguo de la Sala, sobre la que se expide copia al Jefe Político de Guipúzcoa el 14 de abril
de 1821. 

105. AGG-GAO. JD IM 4/12/99. Declaración efectuada por Julián de Egaña en la
Audiencia Territorial de Pamplona ante Martín Xavier de Muzquiz, como Magistrado más
antiguo de la Sala, sobre la que se expide copia al Jefe Político de Guipúzcoa el 14 de abril
de 1821.

“El coronel retirado de los Ejércitos Nacionales Don Gaspar de Jáuregui resi-
dente en la actualidad en San Sebastián le hizo el descubrimiento la noche del veinte y
seis de Febrero ultimo, de haber recibido el mismo día una esquela de Don Fernando de
Zavala concebida en un estilo misterioso, y que el portador le instó de parte del mismo
Zavala a coadyuvar a una empresa sediciosa que se proyectaba en la Provincia de Vizcaya
[...]”

106. AGG-GAO. JD IM 4/12/99. Declaración efectuada por Julián de Egaña en la
Audiencia Territorial de Pamplona ante Martín Xavier de Muzquiz, como Magistrado más
antiguo de la Sala, sobre la que se expide copia al Jefe Político de Guipúzcoa el 14 de abril
de 1821.

“[...] el día catorce de Marzo, y por consiguiente a los cuatro días de la prisión de
Don Fernando Zavala remitió su persona y la sumaria con los documentos originales sella-
dos y rubricados a disposición del Señor Jefe Político de la Provincia de Guipúzcoa que
tiene su domicilio en la villa de Tolosa, cuatro leguas distante de San Sebastián, con die-
ciséis individuos de la Milicia Voluntaria de la misma ciudad, eligiendo a el efecto los que
más se han distinguido por su amor a las nuevas instituciones y los que prestan mayores
garantías [...]”

— — — — —
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provincia de Vizcaya”, les fue substraído107. Éste será el motivo de la
causa que se abre contra Julián el 26 de marzo de 1821, bajo la sospecha de
negligencia o, en el peor de los casos, de complicidad con los hechos
acaecidos108. El proceso culminará el 14 de abril del mismo año con su
comparecencia judicial en Pamplona. Cuando Julián recibe el 9 de abril el
oficio que le ordena comparecer ante la Audiencia Territorial de Pamplona
tramitará una amarga queja ante el Jefe Político de la Provincia (Conde de
Villafuertes)109, por los graves perjuicios que le está reportando toda esta
situación:

“Señor Jefe político superior de la Provincia de Guipúzcoa.

Cuando más seguro estaba de haber correspondido fielmente a los debe-
res de mi destino: cuando el favorable resultado de mi actuación reservada en
el procedimiento contra Don Fernando de Zavala me inspiraba la justa confianza
de que la aprobación del Gobierno era tan segura como el testimonio íntimo de
mi conciencia que, lejos de reprocharme la menor omisión ni descuido en tan
importante causa, satisfacía y premiaba mi celo por la buena administración de
justicia llego a turbar mi reposo y la calma de mi inocencia un oficio que
recibí ayer del Escribano de Cámara de la Audiencia territorial de Navarra, cuya
copia incluyo a V.S. Sumiso siempre a los preceptos de mis superiores huyo de
considerarme dispensado del cumplimiento de las providencias que contiene,
a pesar de que en mi concepto no son arregladas a lo prescrito en la ley de 24 de
marzo de 1813, como lo fundaría si los momentos que aprovecho en tan
urgente como inopinado viaje me permitieran explanar la materia.

Lo que se observa a lo menos es que se me ha formado causa sin que apa-
rezca ni se mencione el delito sobre que se va a conocer; que se me separa de
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107. AGG-GAO. JD IM 4/42/99. Orden de comparecencia en la Audiencia Territorial
de Pamplona dirigida a Julián de Egaña, fechado el 6 de Abril de 1821. Desconocemos las
circunstancias y detalles del suceso en el mencionado documento sólo se nos habla de
“substracción del preso”. No obstante Joseba AGIRREAZKUENAGA (Op. Cit.) dice que
“fue apresado[10.03.1821] y llevado desde San Sebastián a Bilbao, en cuyo traslado fue libe-
rado (18.03.1821) por las personas que habia reclutado hasta ese momento y condenado a
la pena de muerte”.

108. AGG-GAO. JD IM 4/12/99. Declaración efectuada por Julián de Egaña en la
Audiencia Territorial de Pamplona ante Martín Xavier de Múzquiz, como Magistrado más
antiguo de la Sala, sobre la que se expide copia al Jefe Político de Guipúzcoa el 14 de abril
de 1821. 

En su comparecencia en la Audiencia Territorial de Pamplona las preguntas estarán
orientadas a aclarar estos dos aspectos de la causa, es decir, la posibilidad de que Julián de
Egaña conociese a Fernando ZAVALA antes de su detención, y si se adoptaron todas las
medidas precautorias necesarias ante el traslado de un personaje de tamañas implicaciones
políticas. 

109. La figura política del Conde de VILLAFUERTES ha sido analizada de forma
monográfica por Coro RUBIO POBES en El Conde de Villafuertes (1772-1842). Biografía
política de un patricio guipuzcoano en tiempos de revolución pp. 194-217 de Historia
Contemporánea n.º 9. Universidad del País Vasco.



mi destino sin que resulte documento alguno que apoye una medida tan gra-
vosa, ni hubiese precedido sumaria información de que conste el hecho por el
que merezca ser privado de mi empleo, ni aún causarme la molestia de com-
parecer personalmente en la capital de Navarra, distante catorce leguas.
Molestia siempre sensible, pero mucho más cuando el estado de mi que-
brantada salud exige mucho cuidado y una quietud exenta de toda ocurrencia
que ataque ni aún la parte moral. A mi se me atrae contra disposición termi-
nante de la citada ley [se refiere a la de 24 de marzo de 1813] al pueblo donde
radica la causa y por resultado se me hace sufrir una pena y los desembolsos
que son consiguientes a tan dilatado viaje a mí antes de recibírseme la decla-
ración indagatoria. Mi reputación padece mengua y mi honor queda vacilante
en el concepto de todos.

Sin embargo, el escrito de Julián contiene algo más que una queja for-
mal. En él se expresa una denuncia diáfana ante lo que se puede adivinar
como una maniobra de desvío de responsabilidades y un hurto deliberado
de méritos por el descubrimiento de la trama. La gravedad de la denuncia
no puede pasar desapercibida.

“[…] Como hombre público, como padre de familia y como ciudadano
español que he merecido la confianza pública en todos sentidos, no puedo
menos de resentirme de estos abusos que introducen un ejemplar sobrada-
mente perjudicial al progreso de las nuevas instituciones y injurioso al espí-
ritu benéfico y justo del sistema de que emanan. En tal concepto los denuncio
a V.S. como a Jefe superior de esta Provincia, especialmente encargado de la
más exacta observación de las leyes. Nadie está mejor instruido de todos los
antecedentes a que parece referirse la causa y sabe V.S. también que solamente
a mí se me debe el descubrimiento de la terrible trama que se preparaba en
Vizcaya circunstancias que [ponen] en el caso de elevar la exposición más
enérgica al Gobierno por la vía de Gracia y Justicia y aún al Tribunal Supremo
de Justicia pidiendo el remedio que prontamente reclaman semejante infrac-
ción de la ley; infracciones que terminan en desdoro de la autoridad contra la
libertad individual, la reposición en mis funciones con reintegro de mis
desembolsos y las declaración oportunas en desagravio de mi honor injusta-
mente vulnerado y que se imponga la responsabilidad a quien hubiese lugar.

Lo espero así de la acreditada justificación de V.S., cuya vida ruego a
Dios guarde muchos años. Tolosa 10 de abril de 1821.

El Juez interino de 1.ª instancia del partido de San Sebastián Julián de
Egaña”110.
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110. AGG-GAO. JD IM 4/12/99. Declaración efectuada por Julián de Egaña en la
Audiencia Territorial de Pamplona ante Martín Xavier de Múzquiz, como Magistrado más
antiguo de la Sala, sobre la que se expide copia al Jefe Político de Guipúzcoa el 14 de abril
de 1821. Al final de la declaración que comentamos Julián hace una defensa de su honor y
la rectitud de su proceder, sobre la que afirma contar con más detalles que prefiere conservar
para más adelante.

. . .



No nos queda claro el objetivo último de todo este episodio, pero cabe
pensar que este proceso fue una consecuencia más, del progresivo tensio-
namiento que se produce entre los sectores sociales y políticos más com-
prometidos con el proceso abierto en 1820 con aquellos más conservadores
u opositores del régimen constitucional del año 20. Así, y a pesar de
haber sido renovados la mayor parte de los cargos públicos, insuflándolos
de aires constitucionales, las personas pertenecientes a facciones más
moderadas del liberalismo, incluso distantes de sus planteamientos, segui-
rán ostentando en la provincia un peso socio-político notable y, como
consecuencia de ello, capaces de serenar situaciones de crisis de carácter
local. Por todo esto, puede adivinarse, en esta causa judicial, un tras-
fondo político que va más allá del puro interés por aclarar un suceso que,
evidentemente, no deja de ser grave. En este contexto podemos observar
que en su declaración en la Audiencia Territorial de Pamplona Julián de
Egaña establece con claridad los límites espacio-temporales de sus res-
ponsabilidades, que finalizan en el mismo instante en que es entregado el
sumario y el reo, al Jefe Político de la Provincia de Gipuzkoa “espresandole
[al Conde de Villafuertes] [que] con igual seguridad los remitiera al Juez
interino de primera instancia de Bilbao”. Queda así claramente definida
la línea argumental y defensa de Julián.

“Que el día catorce de Marzo y por consiguiente a los cuatro días de la
prisión de Don Fernando Zavala remitió su persona y la sumaria con los
documentos originales, sellados y rubricados, a disposición del Señor Jefe
Político de la Provincia de Guipúzcoa que tiene su domicilio en la villa de
Tolosa, cuatro leguas distante de San Sebastián [...]

“Que a éste [al subteniente de la compañía, Vicente de Ortiz] le encargó
cuidar escrupulosamente del reo pero no le dio ninguna instrucción sino un
oficio para el Señor Jefe Político de Guipúzcoa en que le decía que defiriendo
[dando trato de deferencia] a la insinuación que le hizo con fecha de trece del
mismo mes sobre la conveniencia pública de verificar la remesa del reo y
causa a los jueces de Vizcaya le dirigía al citado Zavala con todo lo actuado
hasta entonces y expresándole con igual seguridad los remitiera al Juez inte-
rino de primera instancia de Bilbao lo que verificó según resulta de su oficio
de la misma fecha que conserva en su poder”111.
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“Debiendo añadir para los efectos convenientes a la vindicación de su honor altamente
ofendido con la formación de una causa que, de hecho, le separa de su destino; que las cau-
sas que motivaron la remisión de reo y proceso, son varias muy fuertes y poderosas, como
siendo necesarias las expondrá a su tiempo circunstanciadamente. Sin que pueda indivi-
dualmente expresar los nombres de los diez y seis milicianos que escoltaron a Zavala”.

111. AGG-GAO. JD IM 4/12/99 Declaración efectuada por Julián de Egaña en la
Audiencia Territorial de Pamplona ante Martín Xavier de Múzquiz, como Magistrado más
antiguo de la Sala, sobre la que se expide copia al Jefe Político de Guipúzcoa el 14 de abril
de 1821. 

— — — — —



Las críticas y veladas acusaciones realizadas por Julián de Egaña en
contra del Conde de Villafuertes, en el contexto de las declaraciones rea-
lizadas ante la Audiencia Territorial de Pamplona, no debieron ser, con toda
seguridad del agrado del Conde. Desconocemos si Julián de Egaña recibió
presiones para conseguir evitar al Conde este desagradable proceso, que
además podría suponer una importante mancha en su trayectoria política.
Ignoramos asimismo, si Julián de Egaña actuó en solitario, siguiendo sus
propios criterios y con el único fin de defender su eficiencia, o actuó en
connivencia con otras personas o sectores políticos de la provincia, que
podrían querer la defenestración del Conde. En cualquiera de los casos, no
hay duda de que se granjeó muchas y poderosas enemistades, que le harán
pagar cara su osadía al denunciar públicamente al Conde por el incumpli-
miento de los deberes inherentes a su cargo, como Jefe político de la pro-
vincia, y exigirle la asunción de sus responsabilidades112.

Hasta qué punto quiso derivar el Conde de Villafuertes113 sus res-
ponsabilidades en Julián de Egaña o éste en las de aquel, es una cuestión
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112. En este sentido no hay que perder de vista a quien en las próximas décadas va a ser
uno de los personajes políticamente más influyentes de la Provincia, nos referimos a Ascen-
sio Ignacio de Altuna, yerno, para más señas de Conde de Villafuertes.

“La posición social de los Zavala se vio reforzada con una hábil política matrimonial
para sus cinco hijos, quienes fueron casados con miembros de las familias más destacadas
de Guipúzcoa y Álava. La hija mayor contrajo matrimonio con Miguel M.ª Alcíbar Jáuregui
y la segunda con Ascensio Ignacio de Altuna, convirtiéndose en yernos del Conde dos ricos
hacendados guipuzcoanos con amplia influencia en los foros políticos provinciales”. Coro
RUBIO POBES, El Conde de Villafuertes (1772-1842). Biografía política de un patricio gui-
puzcoano en tiempos de revolución, en Historia Contemporánea n.º 9, pág. 197

113. En cualquier caso, conocemos otro grave episodio de tensiones y sospechas en que
afectaron al Conde de Villafuertes. 

Hemos encontrado la referencia de las críticas cursadas por milicianos voluntarios en
contra de la actuación del Conde, en el estudio que hace Coro RUBIO POBES sobre el Conde
de Villafuertes (Op. Cit.) Ahondando un poco más en este caso hemos podido observar el
grado de crispación que se genera en los sectores liberales más comprometidos de la pobla-
ción por las sospechas de actuaciones políticas fraudulentas o negligentes por parte de car-
gos públicos de la nueva administración. 

De todo ello resulta uno de los incidentes más ilustrativos que afectará a la actuación
del Conde de Villafuertes respecto al diferente trato dispensado a Sebastián Ignacio de Alzate
respecto a otros detenidos por idéntico motivo.

El Jefe Político de la Provincia será dura y públicamente censurado por los voluntarios
nacionales que participaron en las detenciones mediante una serie de tres artículos publicados
en el Suplemento al Liberal Guipuzcoano del Lunes 18 de Noviembre de 1822 (Hemeroteca
del Centro Cultural Koldo Mitxelena de San Sebastián). La crítica se centrará en destacar su
falta de ecuanimidad, al sancionar a todos los inculpados con excepción de Sebastián Igna-
cio de Alzate “el único entre todos ellos que ha sido restituido sin restricción alguna a su
libertad”. Las razones aducidas por el Conde de Villafuertes, no convencerán a los firman-
tes del escrito de protesta, hasta el punto de que harán pública su solicitud de intercesión rea-
lizada ente el propio Rey. 

. . .



difícil de dilucidar, pero sobre lo que no hay duda es que las responsabi-
lidades políticas descansaban en el Conde y las judiciales, en el caso de que
la falta existiese, en Julián. El Conde de Villafuertes fue una persona
excelentemente ubicada política y socialmente; perteneció a esa clase de
notables capaces de permanecer, en cualquier circunstancia, en el ejercicio
del poder114. El Conde de Villafuertes salvó su carrera política y continuó
en su cargo, gracias, sin duda, a los poderosos apoyos políticos con los que
contó dentro y fuera de la provincia115. En cuanto a Julián, tras los dos
meses durante los cuales quedó suspenso en sus funciones, y tras habérsele
negado, en un primer momento, su nombramiento por “haber sido aperci-
bido en el poco tiempo de su interino Juzgado”116, la Audiencia Territorial
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“[...] y no es menos cierto que D. Sebastián Ignacio de Alzate es, entre todos los dete-
nidos, el individuo cuya detención nos pareció más precisa, cuya aversión a la Constitución
más marcada y cuya influencia en el pueblo ignorante más poderosa. ¡Y el mismo Alzate es,
Señor, el único entre todos ellos que ha sido restituido sin restricción alguna a su libertad por
providencia del Sr. Jefe Político de esta Provincia que ha entendido en este negocio! Un hecho
tan opuesto a la justicia como análogo a las miras de las inicuas merece, sin duda ocupar la
elevada atención de V.M. [...]

A su protección, pues, recurren los exponentes a fin de que por los medios que crea
oportunos obligue al dicho D. Sebastián Ignacio de Alzate a salir, a imitación de los demás ase-
gurados, de esta ciudad [Sn. Sn.], en que tan perjudicial es su permanencia, y fuera de la cual
no serán tan trascendentales sus maquinaciones [...]. (escrito el 15 de noviembre de 1822).

114. La figura política del Conde de VILLAFUERTES ha sido analizada de forma
monográfica por Coro RUBIO POBES en El Conde de Villafuertes (1772-1842). Biografía
política de un patricio guipuzcoano en tiempos de revolución pp. 194-217 de Historia
Contemporánea n.º 9. Universidad del País Vasco.

115. Coro RUBIO POBES: Op. Cit. Refiriéndose esta autora a la posición socio-eco-
nómica y política que ostentaba la familia no queda duda de la invulnerabilidad del Conde
si comparamos con las posibilidades de Julián de Egaña que, sin restarle posición y ascen-
dencia social, no tendrá parangón con la de aquel.

“La posición social y económica de la familia [de Manuel José de Zavala] fue exce-
lente. Por lo que se refiere a la primera, el círculo de relaciones sociales del Conde abarcó
un amplio espectro desde sus contactos con científicos, muchos de ellos extranjeros, hasta
su amistad con patricios guipuzcoano, vizcaínos o alaveses con quienes compartía estatus
y vida pública. En lo que respecta a la posición económica de la familia, estuvo sustentada
en un importante patrimonio territorial”.

Siguiendo con el trabajo de Coro RUBIO es de destacar otro importante suceso que
coincide en el tiempo con el que está siendo objeto de nuestro estudio y que se refiere a las
críticas que se vertieron contra él en el periódico madrileño El Conservador, ante las que
“varios Ayuntamientos de la provincia [Gipuzkoa] oficiaron a la diputación mostrando su
apoyo al conde y solicitando se representara al rey para que le concediera en propiedad el
empleo de jefe político; la real orden que así lo disponía llegó a la provincia el 21 de Marzo
de 1821”. Nota n.º 21 de la Pág. 201.

116. LLANOS ARANBURU, Félix: El Trienio Liberal en Guipúzcoa (1820-1823).
Antecedentes de las Guerras carlistas en el País Vasco, Universidad de Deusto, San Sebas-
tián 1998. pág. 257.

— — — — —
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de Pamplona dictaminará por auto de 2 de junio “no haber motivo ni
lugar para la suspensión que pudiera haberse causado por la formación de
causa” contra Julián de Egaña117.

Una vez fue restituido Egaña en su puesto, no durará mucho tiempo en
él. Poderosas tuvieron que ser las presiones para que a los dos meses de su
reincorporación (en calidad de interino), la posibilidad de su relevo se
hiciese cada vez más evidente para Julián, quien, anticipándose a los
acontecimientos que vaticinaba (el propio Julián manifestaba su temor de
ser desplazado por el propietario de la plaza que él ocupaba interina-
mente118), se dirija (el 10 de agosto de 1821) al Jefe Político Superior de la
Provincia de Gipuzkoa, solicitándole una de las tres plazas vacantes exis-
tentes en la fiscalía de la provincia119.
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117. El liberal guipuzcoano; Lunes, 4 de Junio de 1821, N.º 97.
“PENÍNSULA”. San Sebastián 3 de Junio. El miércoles 6 del corriente volverá al ejer-

cicio de sus funciones el juez interino de primera instancia de este partido D. Julián de Egaña,
a consecuencia de haber declarado la Audiencia territorial por auto del día 2 no haber
motivo ni lugar para la suspensión que pudiera haberse causado por la formación de causa,
pues, según la referida declaración y con arreglo a la ley de 24 de marzo de 1813, ni la acu-
sación contra dicho juez está legalmente intentada ni del sumario resulta hecho alguno por
el que se induzca culpabilidad.

Es para nosotros tanto más grato el dar este público testimonio de la inculpabilidad de
este magistrado, cuanto que nos consta haber estado fuera de los alcances de su previsión y
diligente celo la ocurrencia que motivó el procedimiento contra él. Después de haberse con-
ducido con ejemplar actividad y laudable tino en la averiguación de la trama en que se hallaba
envuelto Fernando Zavala, y revestido el proceso de todas las formalidades necesarias
para la convicción personal del preso y ulteriores averiguaciones de los cómplices en la
trama; y resultando hallarse aquellos y el centro de ésta en la Provincia de Vizcaya hizo desis-
timiento de la causa a favor del Juez de Bilbao y entrega del preso con seguridad competente,
todo con arreglo a derecho y consultando la mayor conveniencia publica. Quiso la fatalidad
que Fernando Zavala fugase fuera de la jurisdicción de esta Provincia, a la distancia de una
legua de Bilbao, de manos de la escolta vizcaína. Es evidente que el juez de este partido de
Guipúzcoa de nada podía ser responsable, y que por este incidente no puede incurrir en el
mínimo desmerecimiento de su arreglada conducta en este negocio y en los demás que hasta
ahora ha tenido a su dirección”.

118. AGG-GAO. JD IM 4/12/99 [Carta dirigida por Julián Egaña al Jefe Político
Superior de la Provincia de Guipúzcoa. 10 de agosto de 1821]. 

“[…] 
La justicia reclama, sin embargo, la competente indemnización en el modo que es posi-

ble y V.S. como tan amante de aquella rara virtud (no duda el exponente) tendrá la mayor
complacencia en premiar y subsanarle los perjuicios que debe sentir ahora que, según
noticias, va a ser remplazado por su propietario”.

119. AGG-GAO. JD IM 4/12/99 [Carta dirigida al Jefe Político Superior de la Provincia
de Guipúzcoa. 10 de agosto de 1821]. 

“En 10 de Enero de este año se dignó el Rey conferirle la judicatura interina de 1.ª ins-
tancia del Partido de esta ciudad y a V.S. consta bien el celo, y patrimonio que ha acreditado
en este destino que, a par del honor, le son inseparables los riesgos de la responsabilidad y
los tinos de la emulación.

. . .



Es en este contexto en que puede hacerse más entendible el informe que
emite Julián, desde su puesto de Juez de Primera Instancia, el 27 de julio de
1821 (a poco menos de un mes de su presentación como candidato a ocu-
par una de las tres plazas vacantes de promotor fiscal del Juzgado de San
Sebastián) respecto a los aspirantes a las mencionadas vacantes. El informe
se refiere a los tres aspirantes que se presentan a partir de febrero de
1821, José María Galain, Luis Arozena y Manuel de Lardizabal. Los dos
primeros reciben la aprobación de Julián, mientras que sobre Manuel de
Lardizabal se manifestará negativamente. Cabe preguntarse, por lo tanto,
sobre la oportunidad de este posicionamiento, en un momento en el que
ante la amenaza, o evidencia, de su destitución, Julián está determinado a
postularse para ocupar la plaza en disputa120. Sea esto cierto o no, el
hecho es que el 30 de octubre de 1821121, Julián de Egaña será sustituido
por Claudio Antón de Luzuriaga122 como Juez de 1.ª Instancia en el partido
de San Sebastián, y de forma simultánea el propio Julián será nombrado
promotor fiscal de la misma ciudad:

“Por el oficio que se sirvió V.S. pasarme con fecha de ayer, quedo ente-
rado de haberme nombrado V.S. Promotor Fiscal del Juzgado de 1.ª instancia
de esta ciudad y su partido, en uso de las facultades de que le reviste el
artículo 5.º del decreto de las Cortes de 13 de Septiembre de 1813, y al
paso que tributo a V.S. al punto debido homenaje de mi sincero reconocimiento
y gratitud por la confianza con que me honra, no me detengo en asegurar a V.S.

CUANDO LOS AIRES DE SAN SEBASTIÁN HACÍAN LIBERALES A 
SUS HABITANTES: CONTRIBUCIÓN DE JULIÁN DE EGAÑA (1786-1864) . . .

307

Impedido de abogar estos siete meses, se ha visto precisado a desprenderse de los nego-
cios que constituían el patrimonio de sus hijos y esta pérdida no se resarce con facilidad.

La justicia reclama, sin embargo, la competente indemnización en el modo que es posi-
ble y V.S., como tan amante de aquella rara virtud, (no duda el exponente) tendrá la mayor
complacencia en premiar y subsanarle los perjuicios que debe sentir ahora que, según
noticias, va a ser remplazado por su propietario.

Con esta seguridad suplica a V.S. se sirva nombrarle para una de las plazas de fiscal con
el sueldo que se arreglase, en lo que recibiría merced.

San Sebastián, 10 de Agosto de 1821.
Julián de Egaña

120. AGG-GAO. JD IM 4/12/99. Cronológicamente los primeros en presentar las
solicitudes que dirigen al Conde de Villafuertes son José María Galain y Manuel Lardizabal,
que coinciden en cursarla el 26 de febrero. Mucho más tarde lo hará Luis Arocena, concre-
tamente el 9 de marzo. 

El informe desfavorable sobre Manuel Lardizabal, a la vez que favorable sobre los otros
dos aspirantes, respondía, a nuestro entender, a una medida de precaución adoptada por Julián
ante la posibilidad de sus destitución en el juzgado.

121. AGG-GAO. JD IM 4/12/99. Aunque el nombramiento le va a ser notificado el 4
de septiembre será el día 30 de octubre de 1821 cuando tome posesión del cargo.

122. Sobre la biografía y figura política de Claudio Antón de LUZURIAGA sigue
siendo de imprescindible lectura la obra de José MÚGICA: Carlistas moderados y progre-
sistas (Claudio Antón de Luzuriaga). Biblioteca Vascongada de Amigos del País, San
Sebastián, 1950.

— — — — —
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que procuraré corresponder a ella desempeñando con la asiduidad y pureza que
corresponde los deberes de tan importante destino.

Dios guarde a V.S. muchos años. San Sebastián, 4 de Noviembre de
1821. Julián de Egaña123.

4.2. Depuración y ostracismo político: 1823-1829

4.2.1. La sociedad secreta de los comuneros y la milicia de voluntarios

Una vez finalizado en 1823 el período constitucional, y se procedió a
la instauración del régimen absolutista, se dio paso a la depuración de las
responsabilidades públicas de todas aquellas personas que, directa o indi-
rectamente, participaron en el sostenimiento de aquel sistema. El 26 de
Julio de 1823 la Regencia del Reino (instaurada en España a raíz de la inva-
sión de los Cien Mil Hijos de San Luis) emite un decreto mediante el cual
se pedía a todos los pueblos, elaborasen un informe detallado compuesto de
un listado de todas aquellas personas sobre las que recaía algún tipo de sos-
pecha de connivencia, colaboración o simpatías con el régimen constitu-
cional. El Ayuntamiento absolutista de San Sebastián, ubicado en
“Miracruz”, extramuros de la ciudad, respondió al decreto de la Regencia
con un informe en el que se menciona a Julián de Egaña, entre otros
influyentes personajes, como miembro de “la sociedad secreta de comu-
neros” y miembro activo de Milicia Local Voluntaria de San Sebastián:

“Paso a VS la noticia de los alistados en la llamada Milicia local voluntaria
de la ciudad de San Sebastián, según el decreto de la Regencia del Reino
comunicada con fecha de 26 de Julio último, mandado cumplimentar por VS. en
su auto de 20 de Agosto que se circuló a la ciudad; Y exigiendo el mismo decreto
además otra noticia de los que han pertenecido a asociaciones clandestinas, sólo
saben los vocales del Ayuntamiento, por voz pública, que existió en la ciudad
una reunión secreta en la casa de habitación de Don José Manuel González,
maestro de Náutica, y que este, Don Félix Gorostidi, Don Manuel Larreandi,
Don Lorenzo Sánchez Núñez, Don Julián Egaña, Don José Domingo Orbegozo,
Don Nicolás Fermín de Mezquiriz, Don Alberto Maria Gogorza, varios mili-
tantes, y otros individuos forasteros pertenecían a la sociedad secreta de comu-
neros, sin que los vocales del Ayuntamiento puedan constituirse bajo ninguna
responsabilidad sobre la certeza, ni sobre la exactitud de la noticia de dichos alis-
tados por no constarles de positivo ni tener listas a que remitirse”124.
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123. AGG-GAO. JD IM 4/12/99. Carta dirigida al Jefe superior político de la Provin-
cia de Guipúzcoa.

124. AGG-GAO. IG II 104 – Oficios de varios pueblos en que se expresan los que toma-
ron parte en las Milicias Nacionales de Voluntarios y pertenecieron a asociaciones clan-
destinas. El Ayuntamiento de la Ciudad de San Sebastián. Miracruz 9 de Septiembre 1823.
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Hay que indicar, pues, que la veracidad o certeza de tales informa-
ciones quedan matizadas por los autores de tales juicios, afirmando que los
vocales del Ayuntamiento no pueden responsabilizarse “[...] sobre la cer-
teza, ni sobre la exactitud de la noticia de dichos alistados por no cons-
tarles de positivo, ni tener listas a que remitirse”. No obstante, no hay duda
de que Julián de Egaña estuvo bien relacionado con destacadas persona-
lidades de los círculos liberales donostiarras, de entre las que cabe desta-
carse, por su significación política liberal, la presencia del redactor de El
Liberal Guipuzcoano, Lorenzo Sánchez Núñez125.

En definitiva, su compromiso político durante el Trienio Constitu-
cional, su pertenecía a la organización masónica de los «Caballeros Comu-
neros» de San Sebastián y su alistamiento en la Milicia local voluntaria de
la ciudad, van a acarrearle serias consecuencias tras la reinstauración
absolutista. Julián de Egaña, sufrirá un breve exilio bordelés y un grave
expediente personal elaborado a instancias del Corregimiento de la pro-
vincia.

De todo ello nos da cuenta, también, la propia esposa de Egaña,
Maria Josefa Manterola, quien escribe desde Zarautz al Diputado General
de la Provincia dando cuenta del regreso de su marido Julián, tras su
corto exilio en Burdeos, acogiéndose a las medidas de gracia dadas en 1823.

“Señor Diputado General de la M.N. y su M.L. Provincia de Guipúzcoa.

Zarauz.

Muy Señor mío: con motivo de haberse publicado ayer una orden para
que dentro de tercero día se restituían a sus hogares los que voluntaria o regla-
mentariamente hubiesen servido en la milicia del extinguido gobierno Cons-
titucional, he creído ser de mi obligación el transmitir a V.S. las intenciones
con que considero a mi marido el Licenciado Don Julián de Egaña. Este
salió de San Sebastián antes de la invasión del Ejército de S.M. Cristianísima,
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De entre los que se nombran cabe destacarse la presencia de Lorenzo SÁNCHEZ
NÚÑEZ, por su condición de redactor de El Liberal Guipuzcoano. La tendencia ideológica
de este periódico es analizado por Javier FERNÁNDEZ SEBASTIÁN: La génesis del fue-
rismo... Este autor afirma que la línea ideológica de El Liberal Guipuzcoano “[...] comienza
siendo un liberalismo «químicamente puro» –moderado diríamos, si el uso prematuro del tér-
mino no se prestase a equívocos– pero en el transcurso del Trienio se observa una deriva pau-
latina hacia la izquierda al hilo de los acontecimientos y escándalos políticos que tienen
lugar en el país”. p. 308. 

125. Este periódico celebrará con alborozo el regreso de Julián para ocupar el cargo de
Juez de Primera Instancia de San Sebastián, una vez dilucidadas las responsabilidades pena-
les y civiles en la causa que le enfrentó al Conde de Villafuertes., que estuvo rodeado de una
gran polémica azuzada desde este diario y que bien puede interpretarse formó parte de una
campaña de oposición a dicho Conde desde sectores políticos afines al liberalismo radical.

— — — — —

. . .



y se halla en Burdeos. Es cierto que estuvo inscrito en la milicia voluntaria de
aquella ciudad, pero lo es también que con mucha antelación a su salida
entregó a la autoridad de la misma fusil y fornituras, [Correaje y cartuchera
que usan los soldados] y se deshizo del uniforme para vestir a uno de nuestros
hijos.

Buscó el asilo que tiene hasta que, restablecido el orden en la península,
pudiese restituirse a disfrutar de la paz en el seno de su familia garanteído
[sic.] de la tranquilidad que presta a su conciencia el justo y honrado proce-
der que en todos tiempos le ha distinguido.

Lo que comunico a V.S. para que no perjudique a mí marido la perento-
riedad de dicho término.

Dios guarde a V.S. muchos años Zarauz Abril 28 de 1823.

M.ª Josefa Manterola de Egaña”126.

El regreso de los exiliados generará un cierto desasosiego en los ges-
tores de las instituciones restablecidas. Por esta razón, en las Juntas de
Azkoitia de septiembre de 1823 se aprobará un reglamento con el fin de
“tomar medidas de precaución sobre gentes que inspiran la mayor des-
confianza”

“M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa

Siendo indudable, según noticias constantes de todos los pueblos de esta
Provincia, que las personas que fueron adictas al sistema constitucional,
lejos de deponer ésta afición han manifestado su pasión con motivo de noti-
cias que han circulado recientemente favorables a sus ideas, y aún más con la
llegada de los muchos voluntarios que han entrado en el país en consecuencia
de indulto y capitulaciones, que todos ellos se presentan sin ninguna muestra
de arrepentimiento, debiendo por lo mismo tomar medidas de precaución sobre
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126. AGG-GAO. IG IIG 104. Carta dirigida al Diputado General de la M.N. y su M.L.
Provincia de Guipúzcoa, por M.ª Josefa Manterola (esposa de Julían de Egaña) informado
de las intenciones de su marido de acogerse a las medidas de gracia, dirigidas a las exiliados
implicados con el régimen del Trienio Liberal.

Por otra parte, y en el mismo legajo, encontramos una referencia a Julián en el
informe que envía el Ayuntamiento de Zarautz al Corregidor de la Provincia en el que se
indica que Julián de Egaña es el único voluntario afincado en dicho pueblo y que no se tiene
más información acerca de él por no ser Egaña natural del lugar: 

“Señor Corregidor de esta M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa.
Enterado de la orden de la regencia del Reyno su fecha en Palacio 26 de Julio ultimo

que se ha servido V.S. comunicarme, digo que en este Pueblo no hay ninguna persona que se
haya alistado en la llamada Milicia local voluntaria pues aunque Don Julián de Egaña
residente de esta villa es de las de esta clase fue alistado en la Milicia de la ciudad de San
Sebastián como anteriormente tengo á VS. Insinuado.

Lo que comunico á VS. En cumplimiento de dicha orden. Dios gue á VS muchos años
de mi Ayuntamiento de esta N y L. Villa de Zarauz 1.º de Septiembre de 1823.

Andrés de Gurmendi” [GAO-AGG. IG IIG 104].



gentes que inspiran la mayor desconfianza, se proponen interinamente las
siguientes:

1.ª Que todos los voluntarios, así los llamados peseteros y demás que con
la arma en la mano fueron del País con motivo de la entrada del Ejército Fran-
cés y Realista y han regresado, deberán presentarse al Alcalde de su pueblo
todos los días, no podrán salir de la jurisdicción del mismo Pueblo sin licen-
cia de la propia autoridad.

2.ª Los que siendo de la misma clase de Voluntarios quedaron en el
país, deberán igualmente presentarse a la misma autoridad cada cuatro días.

3.ª Estas personas entre sí, no con las que el concepto público tiene mar-
cadas con la nota de adictas al sistema constitucional, no podrán tener reunión
que pase de tres con ningún motivo, pena de diez a veinte reales cada persona
por primera vez, doble por la segunda, y un mes de prisión por la tercera, pro-
cediendo por la autoridad en la escala según las facultades de cada uno.

4.ª Las que propagasen noticias alarmantes o papeles y emblemas que se
dirigen a extraviar la opinión realista incurrirán en una multa de cien a mil rea-
les, sin perjuicio de la formación de causa siempre que hubiere dado lugar a
ella. Y los que careciesen de medios para pagar la multa sufrirán por esto una
prisión de quince a treinta días.

5.ª Las expresadas personas que con las armas en la mano han defendido
la Constitución no pueden conservar arma de fuego ni blanca, como es sable,
espada, o puñal. Y si la tuviesen deben hacer su entrega por vía de depósito al
Alcalde del Pueblo pena de sesenta a cien reales y confiscación de la propia
arma.

6.ª La propalación de noticias contrarias a la soberanía del Rey, o, lo que
es lo mismo, favorables al sistema Constitucional, es igualmente prohibida a
las mujeres sea de palabra o por escrito, asimismo bajo la multa de cuatro a
veinte reales por primera vez, según las facultades de cada persona, doble por
la segunda, y la prisión de doce a veinte días por la tercera vez. Entendiéndose
esta última parte para con las que no tengan medios de pagamiento en los tres
casos propuestos.

7.ª Los Alcaldes que fueren omisos en el cumplimiento de estas reglas,
en la parte que les toca, serán multados en cien ducados de vellón de irremi-
sible exacción, destinados a las atenciones de los Batallones, y la Diputación
de valdría de los medios que crea conducentes para averiguar sus omisiones.

Dios guarde a V.S. muchos años. Azcoitia 27 de septiembre de 1823127.

A pesar del nuevo indulto concedido el 1 de mayo de 1824, que será
ratificado mediante R.O. de 1 de agosto del mismo año, la represión no se
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127. AGG-GAO. JD DJ 210,2 Juntas de Azcoitia - Septiembre de 1823. Hay que des-
tacar el dato de la presencia de José Antonio Muñagorri formando parte de la comisión que
elaboró la propuesta finalmente aprobada en Juntas. 



contendrá. Así, mediante la Real Orden de 13 de enero de 1824 se esta-
blecerán en la mayoría de las capitales de provincia Comisiones Militares
ejecutivas y permanentes128 que, si bien debían de ocuparse de juzgar y
reprimir tanto los delitos de carácter político como los de carácter común,
serán los primeros los que se desarrollen normativamente, concretándose
en el articulado de la mencionada Real Orden de 13 de enero los supuestos
bajo las cuales debían de intervenir las susodichas comisiones:

“Artículo 1.º: Los que desde el 1 de octubre del año próximo pasado se
hayan declarado, y los que en lo sucesivo se declaren con armas o con
hechos de cualquier clase enemigos de los legítimos derechos del trono, o par-
tidarios de la Constitución publicada en Cádiz en el mes de Marzo de 1812,
son declarados reos de lesa majestad, y como tales sujetos a pena de muerte.

Artículo 2.º: Los que desde la misma fecha hayan escrito o escriban pape-
les o pasquines dirigidos a aquellos fines, son igualmente comprendidos en la
misma pena.

Artículo 3.º: Los que en parajes públicos hablen contra la soberanía de
S.M. o en favor de la abolida Constitución, no produjesen actos positivos y
fuesen efecto de una imaginación indiscretamente exaltada, quedan sujetos a
la pena de cuatro a diez años de presidio con retención, según las circuns-
tancias, las miras que en ellas se hubiesen propuesto y la mayor o menor tras-
cendencia de su malicia.

Artículo 4.º: Los que seduzcan o procuren seducir a otros con el objeto
de formar alguna partida, si se probase que ha mediado algún aspecto positivo,
como entrega de dinero, armas, municiones o caballos, quedan declarados reos
de lesa majestad y sujetos a la pena de muerte; sino, a una extraordinaria.

Artículo 5.º: Los que promuevan alborotos que alteren la tranquilidad
pública cualquiera que sea su naturaleza o el pretexto de que se valga para ello,
si el alboroto se dirigiese a trastornar el gobierno de S.M. o a obligarle a que
condescienda en un acto contrario a su voluntad soberana, se declaran reos de
lesa majestad y como tales se les impondrá la pena de muerte. [...]

Artículo 9.º: Los masones, comuneros y otros sectarios, atendiendo a que
deben considerarse como enemigos del Altar y de los Tronos, quedan sujetos
a la pena de muerte y confiscación de todos sus bienes para la Real Cámara de
S.M. como reos de lesa majestad divina y humana, exceptuándose los indul-
tados en la real Orden de 1.º de agosto de este año.
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128. Aunque no se constituyan en todas las provincias del reino, en el caso de “Nava-
rra” y “Provincias Vascongadas” no habrá excepción. Pedro PEGENAUTE: Represión
política en el reinado de Fernando VII. Las Comisiones Militares (1824-1825). Universidad
de Navarra, Pamplona, 1974, págs. 70 ss. y 76 ss. 

Estas Comisiones tendrán una vigencia que abarca desde su constitución el 13 de enero
de 1824 hasta su supresión en agosto de 1825.



Artículo 10.º: Todo español, de cualquier clase, calidad y distinción
queda sujeto a estas penas y bajo el juicio de las Comisiones Militares eje-
cutivas [...]

Artículo 11.º: Los que usen las voces alarmantes y subversivas de viva
Riego, viva la Constitución, mueran los serviles, mueran los tiranos, viva la
libertad, deben estar sujetos a la pena de muerte [...]”129.

La gravedad de la situación y la severidad de las penas exigían huir de
cualquier atisbo de sospecha y, por lo tanto, alejarse de los ambientes o cír-
culos susceptibles de una especial vigilancia por parte de los delatores. En
los años siguientes a 1823 encontramos a Julián afincado en Zarautz.
Durante esta época, hasta el año 1833, lo vemos ejercitando su profesión
interviniendo en, prácticamente, todos los pleitos que se originan en este
término municipal. No obstante, resulta cuanto menos sorprendente el
tesón de este hombre que, habiendo sufrido las consecuencias de las
medidas de depuración política, condenado a una situación de ostracismo
de todos los cargos institucionales, con la amarga experiencia que debía de
tener presente en su memoria y el temor a concurrir ante la Comisión
Militar de la provincia, insista en su empeño de estar ligado a los avatares
políticos del momento desde el cargo de la consultoría supernumeraria. Así
en junio de 1829 encontramos a Julián solicitando su rehabilitación en el
cargo de consultor supernumerario. Han pasado escasamente tres años
desde que las Comisiones Militares fueron suprimidas, tiempo que consi-
dera Julián suficiente para que “las circunstancias que se oponen a la
imparcialidad de los juicios humanos” se hayan diluido.

“Sucedió a esta época la de la Restauración y, aunque al exponente no se
haya causado la menor novedad ni en la propiedad ni en la posesión de su Con-
sultoría Supernumeraria, siempre se ha considerado en la obligación de
obtener una rehabilitación, y si no la ha solicitado de V.S. hasta ahora es por-
que le pareció más oportuno ceder al impulso de las circunstancias que se opo-
nen a la imparcialidad de los juicios humanos. Zarauz, 30 de Junio de
1829”130.
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129. Pedro PEGENAUTE: Op. Cit., pág. 37. 
Ya con anterioridad a esta Real Orden Fernando VII había redactado, el 2 de diciembre

de 1823, una serie de instrucciones con el fin de “limpiar todas las Secretarías del Despacho,
tribunales y demás oficinas, tanto de la Corte como de los demás del Reino, de todos los que
hayan sido adictos al sistema constitucional, protegiendo decididamente a los realistas”.
Pedro PEGENAUTE,: Op. Cit., pág. 25.

130. AGG-GAO. 1/12/124. Papeles sobre la ratificación hecha por la Provincia a
favor del Licenciado D. Julián de Egaña, de Consultor Supernumerario. Este documento
puede encontrase enteramente transcrito en Doc. N.º 3 de AYERBE IRIBAR, M.ª Rosa,
“Ensayo ...”, pág 40.



La lectura de la carta no deja lugar a dudas: Julián trata de conseguir
su rehabilitación131 en un puesto o labor pública. No se trata, pues, de una
petición de su confirmación como consultor supernumerario. La diferen-
cia de significado político entre ambos términos es evidente. Esta carta es
una muestra clara de la situación en la que se encontrará Julián tras la res-
tauración de 1823.

Su definitiva y efectiva rehabilitación política, tardó en llegar hasta
1829. Todos estos acontecimientos le marcaron políticamente ante sus
conciudadanos y, lo que quizás fuera más determinante, ante la clase polí-
tica dominante durante las décadas de los 30 y 40, caracterizada por un fue-
rismo liberal moderado o conservador, en contraposición a los
planteamientos más liberales y unitarios132.

4.3. Rehabilitación política y profesional: 1829-1844

Tras su rehabilitación política en 1829, Egaña se irá reintegrando
gradualmente en su nueva vida pública y profesional. Durante los com-
plicados años de 1834-1837 lo encontramos afincado en San Sebastián,
ejerciendo la abogacía, ostentando el decanato del Colegio de Abogados de
Gipuzkoa y cumplimiento sus responsabilidades políticas como Dipu-
tado Foral por el 4.º y 1.er partido –durante los meses de junio-noviembre
de 1834133– y como Consultor de la Provincia durante los años 1835 y 1837.
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131. Desde el punto de vista jurídico el término “rehabilitación” significa la extinción
de los efectos derivados de una condena penal, pudiéndose otorgarse por vía de gracia, judi-
cial, legal o mixta, es decir, concedida por el gobierno, previo informe del tribunal senten-
ciador. Espasa-Calpe (ed.), Diccionario jurídico Espasa, Madrid, 1992.

Es más que probable que Julián, abogado de profesión, usase este vocablo con toda su
significación jurídica aunque, tal término no estuviera exenta, en el contexto histórico en el
que escribe, de claras connotaciones políticas.

132. En este sentido hacemos uso de la terminología utilizada por Fermín LASALA y
COLLADO quien analizando este periodo de la historia guipuzcoana, analiza estas dos
corrientes ideológicas del liberalismo vasco de la siguiente manera: 

“Así mientras la masa del país quedaba absolutista y fuerista, formábase una agru-
pación intermedia, fuerista sin ser absolutista, constitucional sin ser unitaria; y mientras aque-
lla masa otorgaba su valeroso esfuerzo al primero de los Pretendientes, luchaban
enconadamente en las urnas los liberales fueristas con los liberales un tanto más unitarios
para que la voz del país la llevasen en las Cortes Olano y Altuna, o Collado y Zumalacarregui
(Don Miguel Antonio). LASALA, Fermín (Duque de Mandas). Una Agrupación Bascongada
de 1820 a 1850. Tolosa, Imprenta de Eusebio López, 1884. pág. 13-14.

133. AYERBE IRIBAR, Rosa. Ensayo ... pág 18 n. 79; pág. 19 n. 83. 
Sabemos de la presencia constante de Julián a las Juntas celebradas en el año de

1834, gracias a una petición que cursa a la Diputación para que sea reconocido como
”acreedor a alguna retribución compensatoria” por tal motivo. En el mismo escrito Julián

. . .



Como ya se ha indicado, su rehabilitación será completa y significará
el regreso a la actividad pública. Y todo ello en un contexto de guerra y gra-
ves incertidumbres políticas respecto a la vigencia y futuro de los Fueros.
Participó, por lo tanto, de manera plena en todos los acontecimientos
políticos de cierta envergadura que condicionaron de manera determi-
nante el proceso de génesis de la ideología liberal fuerista.

En este sentido, son de destacar dos momentos especialmente con-
trovertidos en la trayectoria de Julián de Egaña cuyo análisis puede arrojar
cierta luz sobre sus posiciones políticas globales. Nos referimos al momento
en que se aprueba el Estatuto Real, el año 1834, y a los sucesos que se
desencadenan a partir de la promulgación de la ley del 16 de septiembre de
1837.

4.3.1. El estatuto Real de 1834

El contexto político en el que se inserta el debate sobre la promulga-
ción del Estatuto Real de 1834 está condicionado por la confrontación de
las dos principales corrientes del liberalismo, esto es, el liberalismo mode-
rado y el progresista.

El liberalismo moderado será el principal impulsor de la promulgación
del Estatuto Real, y deberá enfrentarse a la oposición de los sectores más
recalcitrantes de la sociedad estamental española y las corrientes más
progresistas del liberalismo español. Este esquema de actuación, válido en
el contexto general de la Monarquía española, queda un tanto trastocado en
el caso vasco, y de manera especial en Gipuzkoa, debido a que los sectores
del liberalismo progresista, afincados fundamentalmente en San Sebastián
(representantes de la burguesía mercantil e industrial de la provincia de
Gipuzkoa), entenderán que la promulgación del Estatuto Real puede repre-
sentar una oportunidad para abordar, con ciertas garantías y a través de las
iniciativas legislativas de la Corona Española, la reforma del sistema foral
que venía propiciando desde el año 1823.
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subraya el esfuerzo realizado al sacrificar “una porción de negocios que se me han presentado
con motivo de haber quedado muy reducido el número de abogados, por ausencia de los que
quisieron precaverse del cólera de que se vió amenazada esta ciudad”. Para finalizar,
diremos también, que se hace mención a su asistencia a Juntas en calidad de “Diputado gene-
ral del 4.º Partido”. [Petición elevada a la Provincia por Julián de Egaña, su Consultor super-
numerario e interino, para que se le asigne una retribución compensatoria por su continuada
asistencia a las Diputaciones. 20 de diciembre de 1834. En Documento n.º 6 de la pág. 44.

Boletín de la Real Sociedad de Amigos del País, Año XXX, Cuadernos N.º 3 y 4, San
Sebastián, 1974. Trabajo realizado por Jesús ELÓSEGUI: ”Diputados Generales de Gui-
púzcoa 1550-1877”.

— — — — —
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El Ayuntamiento de San Sebastián liderará desde 1823, un programa
de actuación cuya finalidad era la de lograr el progreso comercial e indus-
trial de la ciudad y la provincia. El núcleo fundamental de la propuesta ver-
saba sobre la necesidad del establecimiento de un sistema fiscal y de
aduanas con el fin de abrir los mercados (coloniales y peninsulares) bajo
el control de la Monarquía española, a los productos comerciales e indus-
triales guipuzcoanos. Estas reformas implicaban la modificación de una
parte importante de la estructura fiscal de la provincia y, por ende, afectaba
a la propia estructura nuclear de sus Fueros. Tras habérsele otorgado a las
Diputación guipuzcoana el control de los tribunales de comercio (Real
Orden de 29 de enero de 1830), creados tras la aprobación del nuevo
Código de Comercio, la Junta de Comercio de la Ciudad tratará de con-
trarrestar el creciente poderío de la de la Diputación, renovando las ini-
ciativas conducentes a la modificación de la organización aduanera vigente,
a través de la elaboración, de un informe que será presentado, con el aval
del Ayuntamiento de San Sebastián, en las Juntas Generales de la Provin-
cia celebrada en la misma ciudad el 2 de julio de 1831.

El debate que suscitará esta iniciativa, de la Junta de Comercio de San
Sebastián, condicionará de manera determinante el apoyo del liberalismo
progresista de Gipuzkoa favorable al Estatuto Real de 1834 (en clara con-
tradicción con la postura mantenida por las corrientes liberales progresistas
del Estado) como único camino practicable para la reforma del sistema
foral.

El objetivo de la Memoria justificativa de San Sebastián para el
fomento de la industria y comercio de Guipúzcoa será la de proponer, de una
manera extensa y razonada, la adopción de medidas eficaces para poner fin
a la crítica situación económica que, a decir de los exponentes, atrave-
saba el comercio y la industria de la ciudad, y la provincia en su conjunto.

“En consecuencia pedimos á la Provincia se sirva nombrar uno, dos ó
más diputados con plenos poderes para que, entendiéndose con los repre-
sentantes que nombrase esta Junta de Comercio, y oyendo también á algunos
de los principales propietarios de manufacturas, convengan con el Gobierno
el modo y medios con que ha de establecerse la nacionalización de nuestros
fueros y artefactos, y la libertad de conducir directamente á San Sebastián los
frutos de nuestras Colonias y de introducirlos en todas las provincias del reino,
aceptando para ello las condiciones que la necesidad y conveniencia del
comercio y de la industria reclamaren”134.
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134. “Esposición del Ayuntamiento y Junta de Comercio de San Sebastián á la Provincia
en las Generales que celebró en la misma Ciudad por el mes de Julio de 1831” en Coro
RUBIO POBES. “Ciudad San Sebastián. Memoria justificativa de San Sebastián para el
fomento de la industria y comercio de Guipúzcoa -1832” Universidad del país vasco,
1996.



El redactor de esta exposición y la postrera obra por la que será cono-
cido su autor (“Ciudad de San Sebastián. Memoria justificativa de San
Sebastián para el fomento de la industria y comercio de Guipúzcoa -
1832)135 será Claudio Antón de Luzuriaga, Secretario de la Junta de
Comercio San Sebastián136. En el conjunto de esta iniciativa quedará clara
la posición bipolar de las Juntas Generales de la Provincia y el carácter irre-
conciliable de ambas partes.

A pesar de que el dictamen de la Comisión en Junta, del día 10 de Julio,
se manifestó a favor de la propuesta del ayuntamiento de San Sebastián137,
será en la 2.ª Junta particular celebrada en Azpeitia los días 18 y 20 de agosto
de 1831, en donde va a materializarse la debacle de la iniciativa donostiarra,
como consecuencia de la oposición frontal y contundente de la mayoría de
la provincia138, en unos términos que no dejan resquicio a la duda:

“Se injuria á nuestro sistema foral cuando se le atribuye la decadencia
actual del comercio é industria del país. Los exponentes nos hablan de cómo
de un argumento en su favor, de la riqueza que el comercio derramaba en esta
provincia en otros tiempos, y de las relaciones que manteníamos con las
Américas. Pero ¿bajo qué instituciones disfrutábamos de aquellos bienes? ¿No
eran los mismos fueros que ahora los que nos regían? Si posteriormente el
comercio de San Sebastián ha experimentado trabas y vejaciones, que lo

CUANDO LOS AIRES DE SAN SEBASTIÁN HACÍAN LIBERALES A 
SUS HABITANTES: CONTRIBUCIÓN DE JULIÁN DE EGAÑA (1786-1864) . . .

317

— — — — —

135. Edición y estudio preliminar a cargo de Coro RUBIO POBES, Universidad del País
Vasco, 1996.

136. Para analizar el contexto en el que se redactan estos documentos, sus objetivos y
las consecuencias políticas de tales iniciativas, puede consultarse el trabajo de MÚGICA,
José, Carlistas Moderados y Progresistas...

137. Formarán patre de esta Comisión que redactó su Dictamen el 9 de julio de 1831:
José Antonio de Muñagorri, Ambrosio María de Aldasoro, Pedro Ignacio de Apalategi,
Francisco Vicente de Egaña, Andrés Agustín de Beiztegi, Diego Manuel de Lesari, Francisco
de Palacios, José María de Zavala, José Antonio de Saizar, Atanasio Maria de Larrar, José
Ignacio de Agirrezabalaga, Manuel Joaquín de Igerabide, Juan Fermín de Furundarena. 

138. José MÚGICA, en su obra, Carlistas moderados y progresistas... reconstruye e
interpreta el ambiente y circunstancias en las que debió de desencadenarse la ruptura, bajo
el influjo de los grandes propietarios de la provincia, de entre los que destaca la presencia de
Ascensio Ignacio de Altuna, que fueron, en definitiva quienes emitieran el dictamen final
sobre la propuesta del Ayuntamiento de San Sebastián.

“En la Junta de Procuradores, cuatro o cinco de éstos, grandes propietarios, con
apellidos antiguos en el País, ejercían una influencia espiritual tan decisiva que, práctica-
mente, la Asamblea se pronunciaba como ellos querían. Los Procuradores, antes de abrirse
las sesiones, habían sido enfervorizados con un sentimiento abiertamente hostil a las pre-
tensiones de San Sebastián”.

[...]
La Junta de Azpeitia designó, como de costumbre, una comisión de su seno para que

informase sobre la exposición del Ayuntamiento y de la Junta de Comercio de San Sebastián.
El Señor Altuna se las arregló para que ésta comisión estuviese constituida por los propie-
tarios más calificados del país, sin que de la misma formase parte ningún industrial”.
(Págs. 81-83).



han reducido al abatido y ruinoso estado en que hoy lo vemos, ya saben los
habitantes de San Sebastián á quien deben atribuirlo. Tan lejos de ser una con-
secuencia de nuestras instituciones, es una excepción de ellas; un ataque, una
infracción repetidas veces, mas sin resultado favorable. Si nuestros fueros no
hubiesen sido atacados y hollados en esta parte, no se hallara el comercio de
San Sebastián en su nulidad actual139.

[ ]

En definitiva y consiguiente, la comisión á todo lo que antecede cree que
debe proponer, y propone á V.S. lo siguiente:

1.º. Que la pretensión de la Ciudad y Junta de Comercio de San Sebas-
tián es inadmisible por el fondo de ella, y por la manera siniestra y poco deco-
rosa en que en ella habla de nuestros venerandos fueros, buenos usos y
costumbres.

2.º. Que se prevenga á dichas Corporaciones que en adelante se abs-
tengan de hacer a V.S. proposición alguna que se oponga ó tenga el menor
roce con nuestras inapreciables instituciones. Creemos también que V.S.
debería manifestarles su alto desagrado por la que han motivado esta reu-
nión”140.

Junto e esta declaración y con el fin de neutralizar cualquier otra
iniciativa que pudiese poner en peligro el status quo foral, se constituirá una
“comisión que sirva de auxiliar á la Diputación ordinaria y extraordinaria”,
que vigile y protejan los Fueros de cualquier medida o iniciativa que los
contravenga. Esta comisión estará formada por D. Rafael de Palacios, D.
Ignacio María de Balzola, D. Ignacio de Zavala y D. Ascensio Ignacio de
Altuna.
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139. Estas menciones a los ataques sufridos por los Fueros, se refieren a los ocurridos
en el período del Trienio constitucionalista (1820-1823). No se le escapa a José MÚGICA la
flagrante contradicción en que incurren los firmantes de este dictamen, a quienes señala como
los instigadores de las reformas que ahora abominan:

“En 1820, cuando se implantó el sistema constitucional, las aduanas fueron nuevamente
trasladadas a los puertos del litoral y a la frontera con Francia, como lógica consecuencia de
la uniformidad política y administrativa en que la Constitución de 1812 se inspiraba. Así per-
manecieron hasta 1823, durante el trienio constitucionalista, no sólo sin protesta de los que
después se manifestaron ardientes fueristas, sino con su apoyo, pues no debe de olvidarse que
en defensa de ese régimen que mantenía las aduanas en la frontera habían tomado las
armas contra los «cien mil hijos de San Luis» el Conde de Villafuertes, sus hijos Ladislao
e Ignacio Zavala, y el Conde de Monterrón, todos ellos liberales constitucionalistas, pero que
después se incorporaron al partido moderado mientras los conspicuos donostiarras se
hicieron progresistas”. [En págs. 75-76 de José MÚGICA, Carlistas moderados y progre-
sistas…]

140. Firman este dictamen en Azpeitia, a 20 de Agosto de 1831: El Conde de Villafranca
de Gaitán, El Conde del Valle, el Conde de Monterrón, el Barón de Areizaga, Ignacio
María de Balzola, Juan Antonio de Lardizabal, Ignacio de Zavala, Francisco de Palacios. 



Las consecuencias políticas de las medidas adoptadas perdurarán en el
tiempo y se manifestarán con el mismo grado de división en torno a deba-
tes como el suscitado por la aprobación del Estatuto Real de 1834. El
debate sobre la reforma o la pervivencia de los Fueros es planteado nue-
vamente, en toda su radicalidad, como consecuencia de la promulgación del
Estatuto Real, el 10 de abril de 1834. Esta constitución o, si se prefiere uti-
lizar una definición más precisa, Carta Otorgada141, marca el inicio de una
fase de transición de un caduco régimen absolutista, a un régimen liberal
conducido desde la propia monarquía isabelina. Los intentos anteriores de
cambio de régimen, a través del método del pronunciamiento, entrarán en
fase de hibernación y la burguesía liberal explorará otras vías mediante las
que materializar su proyecto de sociedad.

La discusión que suscitará la promulgación del Estatuto Real de 1834 en
el seno del liberalismo vasco, va a tener dos consecuencias un tanto contra-
dictorias, si comparamos con las generadas en las corrientes liberales del resto
del Estado. En el conjunto de la monarquía, el Estado, el Estatuto Real
será el elemento por el que apostará la rama del liberalismo más moderado,
como único modelo posible de transición hacia estructuras más acordes
con sus aspiraciones socio-políticas, mientras que el liberalismo más radical
se opondrá a este proyecto por considerarla un programa absolutista, en el
contenido y en la forma, y por lo tanto, antiliberal142. Este comportamiento
general, tendrá su reflejo en las Provincias Vascas de una manera especifica,
debido a la existencia de un elemento particular que resultó determinante en
la definición de las estrategias políticas de los sectores socio-políticos de éstos
territorios, es decir, la vigencia de estructuras jurídico-políticas particulares:
la foralidad vasca. Esto hará que en el caso vasco este esquema de conjunto,
válido para el resto del Estado, se invierta de manera desconcertante.
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141. Sin pretender analizar el carácter de este documento, sí es preciso aclarar que su
clasificación jurídico-política es aún causa de controversia. Aunque el Estatuto Real es cla-
sificado comúnmente como documento de carácter constitucional, los historiadores y juris-
tas siguen preguntándose sobre su carácter:

“Todo esto nos plantea el problema de la naturaleza del Estatuto. ¿Qué era este
documento? Algunos quieren ver en él una Carta otorgada al modo de la francesa de 1814.
Posada afirma que «ni aun definida como carta otorgada alcanza la significación constitu-
cional que cabe atribuir a la Carta francesa típica de 1814; es el Estatuto, desde el punto de
vista de la categoría de norma, un «decreto real de rey absoluto que convoca unas Cortes por
él organizadas». Coincide Sánchez Agesta en que no fue el Estatuto una Carta otorgada, ni
aun una Constitución, pero difiere de Posada en el diagnóstico de su naturaleza al entender
que él fue un acto de revalidación de las Cortes como derecho histórico de influencia
jovellanista en la segunda Cámara” [En Pág. 37 de FARIAS GARCÍA, Pedro, Breve histo-
ria constitucional de España (1808-1978), Ed. Latina Universitaria, Madrid, 1981.

142. FARIAS GARCÍA, Pedro, Breve historia constitucional …

“Pretendió el Estatuto contentar a todos y no satisfizo a nadie. Los liberales veían en
él un acto de absolutismo real; los no liberales, un instrumento de disolución”. [Pág. 37].



De esta manera, encontramos a los sectores anclados en las estructu-
ras del Antiguo Régimen y el liberalismo moderado (temerosos de los exce-
sos de las corrientes más radicales y democráticas existentes en el seno del
liberalismo), enfrentados al Estatuto Real, por considerarlo un peligro
potencial que pudiera derivar en reformas del sistema foral, pieza insusti-
tuible en la preservación de sus privilegios, y por consiguiente, en poten-
cial peligro para sus intereses de clase.

Frente a ellos se situaría el liberalismo más radical, posición repre-
sentada por del Ayuntamiento de San Sebastián y Pasajes, que, tras el
fracaso sufrido el año 1831, serán favorables al acatamiento pleno e incon-
dicional del Estatuto Real143 a través de la inclusión de dicha manifestación
de adhesión, en la preceptiva fórmula de juramento que daba inicio a la reu-
nión de las Juntas de Gipuzkoa del año 1834.

Estatuto Real en las Juntas de Gipuzkoa

Las primeras noticias sobre la promulgación del Estatuto Real (abril de
1834), provocarán un gran desasosiego en distintos sectores de la clase diri-
gente de las Provincias Vascas. Como ejemplo de lo que decimos, son elo-
cuentes las palabras del comisionado en Cortes por la Diputación de
Bizkaia, Casimiro Loizaga144, quien dirige, el 16 de abril de 1834, una
comunicación a la mencionada institución, manifestando su preocupa-
ción por las consecuencias de la aprobación del mencionado Estatuto:
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143. Para el liberalismo progresista del conjunto de la Monarquía española, la apro-
bación del Estatuto Real en abril de 1834 y las reformas contenidas en ella estaban muy lejos
de alcanzar su ideario político y modelo de Estado que propugnaban. Sus discrepancias se
manifestarán en orden a: 1) La estructura bicameral de las Cortes y el procedimiento que se
seguirá para su elección. Los componentes de la Cámara de los Próceres serán elegidos direc-
tamente por la Corona de entre un reducido sector de la Sociedad, mientras que para la
segunda –la Cámara de los Procuradores– el procedimiento que se seguirá para su elección,
aún siendo más democrático, se guiará por un el sufragio censitario muy restrictivo. 2) La ini-
ciativa legislativa, que quedaba en las exclusivas manos de la Corona. 3) La nula existencia
de cauces para ejercer un efectivo control o censura de la actividad gubernamental y en su
caso de la Corona. 4) La insuficiente atenuación de las causas de censura de la publicación
y edición de libros, y por fin, 5) La reglamentación limitativa de la libertad de prensa.

144. AGIRREAZKUENAGA, Joseba: Diccionario Biográfico…, pág. 564-565.

“Fue sin duda, quien con mayor clarividencia propuso ya en 1834 un sistema de
arreglo, en marco constitucional, que preservara la continuidad del régimen foral. 

[...] Su pensamiento político refleja, de manera paradigmática, la evolución de la ide-
ología de las clases dirigentes vizcaínas, desde 1812 a 1839: Si en las primeras fechas, los
sectores acomodados y dirigentes políticos aceptaron la instauración de la nueva Consti-
tución, interpretada como perfeccionamiento de los tradicionales Fueros, a partir de 1834,
la armonización entre Fueros y Constitución, en la esfera de la administración pública, se
convertirá en el lema de los fueristas liberales. C. Loizaga se convirtió en el ideólogo y jurista
de la mencionada tendencia fuerista liberal vizcaína” 



“La formación y promulgación del Estatuto Real cuyo ejemplar remito
a V.S. nos ha ocupado muy seriamente a los diputados en Corte de las tres Pro-
vincias aspirando a que en el territorio vascongado no se hiciese novedad
alguna esencial. Por los principios mismos de que parte, pudiera sostenerse
que no alcanza el Estatuto Real a nuestras Provincias, pero vamos a ser
comprendidos en la convocación general para el nombramiento de procura-
dores a Cortes y trabajamos incesantemente por lograr modificaciones que sal-
ven nuestros más esenciales Fueros ya que las circunstancias generales de la
Monarquía y las particulares del País Vascongado no ofrecen esperanza de
continuar en su pleno goce, como lo hubiéramos logrado seguramente sin la
impolítica sublevación que tan encarnizadamente se sostiene”145.

El Estatuto Real será sometido a debate en las Juntas Generales de
Gipuzkoa celebradas en Tolosa el 1 de junio de 1834. El conflicto estalla,
incluso, antes de que comenzasen las deliberaciones.

La constitución formal de las Juntas era precedida por el acto de jura
de los Fueros, buenos y usos y costumbres de la Provincia. En este punto
la representación de San Sebastián, interpretando que aquello entraba en
conflicto con los contenidos del Estatuto Real, manifestará «que su repre-
sentada tiene publicado el Estatuto Real; y siendo consiguiente á lo eje-
cutado, declara francamente ó se le admitan los juramentos con restricción
y limitación, ó que en su defecto no jura»146. La reacción en su contra no se
hará esperar.

“Varios Sres. Procuradores Junteros dijeron: que los juramentos se
deben prestar con arreglo a fuero y costumbre según se ha hecho otras veces
sin restricción ni limitación alguna, y que en este supuesto entienden no se
puede acceder á las solicitudes que preceden”147.

Nos encontramos ante un nuevo episodio de enfrentamiento institu-
cional entre el ayuntamiento de San Sebastián y las instituciones forales
provinciales. Es evidente que San Sebastián se anticipa a las delibera-
ciones que debían desarrollarse en las Juntas Generales, en torno al Esta-
tuto Real y la Ley Electoral. De esta manera, San Sebastián violentaba el
principio jerárquico que debía primar entre las mencionadas instituciones
y se arrogaba una autoridad que le posibilitaría actuar al margen de la pro-
vincia o, en el mejor de los casos, ejercer una importante presión política
sobre ésta, con el fin de que la provincia aceptase las reformas económicas,
sociales y políticas que demandaba la burguesía donostiarra, fortalecida por
la favorable coyuntura política que se inauguraba, en el conjunto de la
Monarquía, con el Estatuto Real y su adjunta Ley Electoral. En el fondo de
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145.RUBIO POBES, Coro: Op. Cit. págs. 165-166.
146. AGG-GAO JD AJI 11,1 Junta Primera de la Provincia de Guipúzcoa 24/06/1834.
147. Ibídem.



la cuestión, lo que se dilucidaba era la modificación o la pervivencia de los
Fueros.

Para Gipuzkoa, los Fueros representaban la materialización jurídica y
política de la visión estamental, propia de aquellas clases sociales en las que
la mayor parte de sus rentas tenían su origen en las actividades agrope-
cuarias.

En cambio, para los sectores de los núcleos poblacionales en los que
la burguesía comercial era la clase hegemónica (con San Sebastián a su
cabeza) la modificación de los Fueros o su derogación se plantea como una
necesidad inexcusable para la democratización del poder político y judicial,
tanto a nivel provincial como local.

Con el fin de desbloquear esta delicada situación, las Juntas decidie-
ron crear una comisión consultiva para que dictaminase sobre el asunto. La
comisión estuvo constituida por: Manuel Bernardo Larrondobuno, Luis
Arocena (ambos Consultores titulares de la Provincia), Ramón Lizarzaburu,
Pablo Gorosabel y Julián de Egaña148, los tres en su condición de diputados.
Ramón Lizarzaburu, Pablo Gorosabel y Julián de Egaña fueron nombrados
por el alcalde de la villa de Tolosa, Miguel Teodoro Garmendia, quien podía
hacerlo por ser Tolosa la villa de tanda en donde se celebraban estas Jun-
tas. Las dos cuestiones a las que debieron responder fueron las siguientes:

“Pregunta 1.ª. Si prestando el juramento los mismos señores Procuradores
junteros lisa y llanamente y sin restricción alguna con arreglo á la formula del
fuero, y constituyéndose en seguida la Junta, quedará ésta tan ligada que no
pueda admitir el Estatuto Real y reales decretos que se han dado á su virtud
por S. M. la Reina Gobernadora.

2.ª. Si, en el caso afirmativo de quedar ligada la Junta con el juramento
prestado según la fórmula de fuero acostumbrada, podrá la misma Junta
admitir después otro juramento con algunas cláusulas preservativas y res-
trictivas que quiera poner alguna representación”149.

Si consideramos la personalidad ideológica de los componentes de la
mencionada comisión, es indudable la presencia de la tendencia liberal fue-
rista en la comisión ya que Ramón Lizarzaburu, Pablo Gorosabel, Julián de
Egaña y Luís Arocena fueron personalidades que se caracterizaron en sus
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148. A partir de 1834 lo encontramos afincado en San Sebastián y, a su vez, colabo-
rando con los Consultores de la Provincia (licenciados D. Manuel Bernado de Larrondobuno
y D. Luis de Arocena) en temas de gran calado político como el que se deriva de la publi-
cación del Estatuto Real y el modo en que esto afecta al juramento de fidelidad y observa-
cia de los fueros. AGG-GAO. JD AJI 11.1. Actas Impresas de la Juntas Generales de
Tolosa, año 1834.

149. AGG-GAO JD AJI 11,1 Junta I de la Provincia de Guipúzcoa 24/06/1834.



respectivas actividades pública e intelectual, por el compromiso con las
ideas liberales150.

Es difícil deducir cuáles fueron las razones por las que estos diputados
fueron designados para la elaboración de un dictamen sobre tan delicado
asunto. Indudablemente, el hecho de que los tres disfrutaran de la condición
de letrados, todos ellos de reconocido prestigio, fue una condición deter-
minante, pero no olvidemos que en aquella crítica situación, las posiciones
filo liberales, como la de los mencionados diputados, podían representar,
para los sectores mayoritarios y más conservadores de las Juntas, un peli-
gro para la pervivencia de la foralidad. No obstante, en tan delicada y crí-
tica situación, la implicación de personajes de probada sensibilidad liberal,
a la vez que de clara convicción foralista, podría conseguir: a) Dotar de una
mayor credibilidad al dictamen de la comisión ante aquellos sectores de la
provincia que planteaban la existencia de una radical incompatibilidad entre
el juramento de fidelidad a los Fueros y la aceptación del Estatuto Real y,
no lo olvidemos, la nueva Ley Electoral; b) Tranquilizar a los sectores más
conservadores, que contaban con la mayoría fogueral en la Juntas; y por
último, c) Evitar, con todo ello, una crisis de enormes e impredecibles
repercusiones políticas.

El dictamen final, dará satisfacción a ambos sectores socio-políticos
enfrentados, de tal manera que ninguno de ellos vio limitada su actuación
futura en las sesiones de Juntas.

El dictamen rezaba así:

1.° «Que, prestándose lisa y llanamente el juramento que previene el
Fuero, no quedan ligados los señores Procuradores para tratar, discutir y
resolver afirmativa ó negativamente sobre la compatibilidad ó incompatibi-
lidad del Estatuto Real y Ley Electoral con nuestros Fueros; pues que su admi-
sión ó inadmisión en el sentido de la pregunta depende de la diversa
inteligencia que la mayoría del congreso dé á aquella ley fundamental y sus
consecuencias.

2.° «Satisfaciendo á la segunda pregunta sentimos que en consecuencia
de nuestro dictamen sobre la primera no puede haber inconveniente en que al
procurador que rehúse prestar lisa y llanamente el juramento foral se le

CUANDO LOS AIRES DE SAN SEBASTIÁN HACÍAN LIBERALES A 
SUS HABITANTES: CONTRIBUCIÓN DE JULIÁN DE EGAÑA (1786-1864) . . .

323

— — — — —

150. La similitud, aunque también podría decirse que identidad, de la trayectoria pro-
fesional y política de Ramón Lizarzaburu y Julián de Egaña son claras.

Ambos demostraron muy tempranamente su interés pos la cosa pública, participando
en el advenimiento del Trienio Constitucional en Guipúzcoa, integrándose en sus estructu-
ras jurídico-políticas y no dudaron en alistarse en la Milicia Nacional para defender el régi-
men del Trienio. A consecuencia de todo ello, los dos conocieron el exilio, Egaña el exilio
bordelés, Lizarzaburu el londinense. (AGIRREAZKUENAGA, Joseba: Diccionario Bio-
gráfico … págs. 556-558.



admita la cláusula adicional de sin perjuicio de la discusión y libre resolución
sobre la compatibilidad ó incompatibilidad del Estatuto Real y Ley Electoral
con nuestros fueros»151.

Una vez constituidas las Juntas según “uso y costumbre”, la cuestión
del Estatuto Real y la Ley Electoral serán sometidas a deliberación. En estas
Juntas quedarán perfiladas con claridad tres posiciones.

La primera, establecerá como prioridad absoluta, el íntegro manteni-
miento del sistema foral, para lo cual proponen la aprobación parcial del
Estatuto Real, es decir, de aquellas partes o artículos que no contravengan
los Fueros de Gipuzkoa. Esta será la postura mayoritariamente apoyada y,
por lo tanto, la que será aprobada por los compromisarios a Juntas152.

La segunda propuesta será favorable a la aprobación de la totalidad del
Estatuto Real sin ningún tipo de condicionamientos. Serán, San Sebastián
y Pasajes los defensores de esta alternativa de aprobación, siendo esto una
manifestación clara de los deseos de una burguesía mercantil e indus-
trial, que ven en el Estatuto Real la posibilidad de una vía de reforma (o en
su caso nivelación) de las instituciones forales, con el fin de conseguir la
plena integración económica de la provincia en el conjunto de los territo-
rios de la monarquía española, en el que se incluyen los mercados colo-
niales, mercados intensamente apetecidos por éstos. Junto a todo ello,
encontramos el objetivo de forzar la revisión del sistema político y social
en que se sustenta la foralidad guipuzcoana, en la línea de lo que venía
defendiendo el liberalismo donostiarra más progresista. Es importante
subrayar que mientras el liberalismo progresista del resto de los territorios
de la monarquía, en un contexto general de mayoría moderada, acogen el
Estatuto Real con muchas suspicacias y como un mal menor, los liberales
guipuzcoanos la acogerán como tabla de salvación de sus aspiraciones153.
Su situación minoritaria y con un muy limitado alcance político en el
conjunto de la provincia, hacía que les fuera necesario el impulso de ini-
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151. AGG-GAO JD AJI 11,1 Junta II de la Provincia de Guipúzcoa 24/06/1834.
152. Las votaciones se realizan mediante el voto ponderado de los compromisarios, en

relación al número de habitantes censales de la población que representan. El resultado del
escrutinio es clarificador: Primera proposición (“Como la Mayoría”) 1.093,5; Segunda
proposición (San Sebastián y Pasajes): 220; Tercera proposición (Tolosa y Guetaria): 394.

153. Miguel ARTOLA, Partidos y Programas políticos 1808-1936, T.I, Ed. Agilar, 1977,
pág. 220-221.

El sistema político del Estatuto Real satisface las aspiraciones de los elementos más
moderados del liberalismo en tanto no es para los progresistas sino un primer paso de un pro-
ceso, que tratarán de promover mediante la utilización de los medios políticos reconocidos
por la norma constitucional: “...los autores del Estatuto –dirá Fermín Caballero– hicieron el
servicio de abrir la primera brecha al alcázar de la tiranía, por más que su intento no fuera

. . .



ciativas políticas y legislativas externas para, al menos, garantizar ciertas
reformas que de otro modo serían imposibles verificar.

La tercera propuesta, por la que San Sebastián manifestará, en última
instancia, su afinidad, será la presentada de manera conjunta por Tolosa y
Getaria. Con ésta propuesta se pretendía buscar un justo medio entre las dos
anteriores, mediante la aprobación íntegra del Estatuto Real y la inclusión,
en dicha declaración aprobatoria, de una mención a los Fueros como
norma básica de organización de la provincia.

La mayoría de los procuradores de la Provincia se posicionaron a
favor de la primera propuesta, es decir, aprobar el Estatuto Real de manera
parcial y sólo en aquellos aspectos que no supusieran menoscabo para los
Fueros154.

La decisión adoptada por la Provincia no tardará en ser revocada por
Real Orden de 12 de julio de 1834, mediante la que se obligaba a la Pro-
vincia a aprobar íntegramente ambos textos. Esta Real Orden de 12 de julio,
confirmó definitivamente el temor de la mayoría de los representantes de
la provincia, sobre las negativas consecuencias, inmediatas y futuras, que
a partir de este momento comenzarían a sufrir los Fueros. Y mientras
todo esto sucedía, la guerra continuaba con toda su crudeza, arrojando más
incertidumbre sobre el futuro de la foralidad de las Provincias Vascas.
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preparar lo que después ha sucedido. Tenían encadenada la imprenta, pero abrieron la tribuna
y vinieron a ella hombres que supieron arrancar los fueros que se les denegaban”.

El sistema político del Estatuto Real fue considerado insuficiente por amplios sectores
de opinión, que utilizarán todos los medios a su alcance para sustituirlo por otro que reco-
nociese una más amplia y eficaz intervención a los ciudadanos. La conspiración protago-
nizada por una sociedad secreta –la isabelina– sigue ofreciendo multitud de puntos sin
aclarar, tanto en lo que respecta a los individuos que la formaban, como a los fines que per-
seguían, aunque no puede dudarse de su intención revisionista. Los medios políticos fueron
empleados en todas las oportunidades. La respuesta al retórico discurso de la Corona fue un
texto de parecido corte en el caso de los próceres, en tanto los procuradores se sirvieron de
ella para hacer una reivindicación pública de los derechos del individuo –libertad, igualdad,
propiedad, seguridad- y de los principios fundamentales de todo régimen constitucional liber-
tad de prensa, independencia judicial y responsabilidad ministerial– así como de la necesidad
de constituir una milicia urbana, institución que había sido en las anteriores etapas consti-
tucionales el medio de difusión más eficaz del radicalismo liberal.

154. AGG-GAO. JD AJI 11,1. Los procuradores que votaron por la aprobación condi-
cionada del Estatuto Real fueron: Astigarraga, Villarreal, Salinas, Unión del Puente Olavide,
Villabona, Gaviria, Legazpia, Berastegui, Villafranca, Andoain, Unión de Ainsuberreluz, Fuen-
terrabia con Lezo, Urnieta, Anzuola, Elgueta, Unión de Bozue Mayor, Alcaldia Mayor de Aiz-
tondo, Unión del Rio Oria, Unión de Artamalastegui, Irun, Elgoibar, Alcaldia Mayor de Areria,
Unión de Atazalbea, Azcoitia, Vergara, Alcaldia de Sayaz, Segura, Cegama, Eibar, Ces-
tona, Unión de Santa Cruz de Arguisano, Motrico, Deva, Oñate, Mondragon, Placencia, Tolosa,
Valle Real de Leniz, Zarauz, Zumaya. Todos ellos sumaron 1.093,5 votos foguerales.

. . .

— — — — —
. . .



Es muy significativa la relación que establece Julián, entre los efec-
tos que produjeron en la población éstos acontecimientos de 1834 y los
provocados por el contenido del despacho que una autoridad militar de la
provincia dirigía a la Corona (sobre cuya existencia no opone ninguna
duda) interceptado por los carlistas en diciembre de 1833. En este último,
se proponía como medida para la paz, la confirmación de los Fueros, pero
de forma transitoria, lo que se interpretó por los carlistas como la expre-
sión de la nula voluntad del Estado liberal por respetar los Fueros vascos,
como elemento vertebrador de las relaciones entre ambas entidades jurí-
dico-políticas. La desconfianza y contrariedad que produjo aquella misiva
en las filas carlistas en 1833, las equipara con las provocadas en el con-
junto de la población vasca por la referida Real Orden de 12 de julio de
1834155.

No cabe duda de que la situación política que nos dibuja Julián, es una
situación crítica, de absoluta indefensión y enorme tensión.

«[…] por una fatalidad que apenas se concibe, al proponerse como
medida de paz la confirmación de los Fueros hubo de añadirse alguna frase
que tendía a dar a esta idea un carácter transitorio e interino hasta tanto que
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Los procuradores a favor de aprobar el Estatuto Real en su integridad, haciendo men-
ción a la foralidad: Elduayen, Lizarza, Guetaria, Renteria, Hernani, Unión de Aizpurua, Oyar-
zun, Unión de Andatzabea, Azpeitia. 394 votos foguerales.

San Sebastián y Pasajes defenderán la aprobación del Estatuto en toda su integridad, sin
ningún condicionante. Entre ambos sumaran 220 votos foguerales. No obstante, en el desa-
rrollo de las Juntas San Sebastián manifestará sus simpatías por la segunda opción defendida
por Tolosa, como mal menor y como medio de equilibrar o mitigar el impacto sufrido por la
abrumadora mayoría de apoyos recogidos por la primera opción. 

155. Esta desconfianza sobre las verdaderas intenciones de la Monarquía hispana y sus
valedores, se manifestó a poco de tenerse conocimiento sobre su promulgación el 10/04/1834.
Ya nos hemos referido al informe enviado el 16 de abril de 1834 por el comisionado en Cor-
tes por la Diputación vizcaína, Casimiro Loizaga. Pero que estas sospechas no eran infun-
dadas nos lo demuestran las reflexiones que tuvieron una importante presencia en el
Consejo de Gobierno de la Monarquía en sus deliberaciones de 29/03/1834, es decir, en los
días previos a la promulgación del Estatuto Real. Nos ha quedado constancia clara de
estas opiniones en la exposición realizada por el arzobispo de Méjico quien, a pesar de con-
siderar idónea la vía del Estatuto Real para acometer la transformación del Estado, defendía
la conveniencia de proceder con mucha cautela y confiar 

“[...] a la discreción del Ministerio el tiempo y medios oportunos de llevar a efecto la
uniformidad de Gobierno en todas las Provincias de la Monarquía. Pues el opinante cree que
las ventajas esperadas de que los alzados del Norte debilitarán su rebelión con la indicación
de conservarles sus fueros, no son tan verosímiles como el perjuicio tenido de que por ella
se insolenten más, al paso que los demás españoles de las Provincias fieles, que combaten
aquella rebelión, se disgusten con tal distinción”. [A.H.N. Estado, leg. 892, exp. 13. pág. 165
nota n.º 60 de RUBIO POBES, Coro, Revolución y tradición; El País Vasco ente la Revo-
lución liberal y la construcción del Estado español, 1808-1868, Siglo XXI, Madrid, 1996.] 

— — — — —
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pudiese nivelarse a estas Provincias con las restantes de la Monarquía. La
malignidad se apoderó de este despacho para persuadir a las masas que las
autoridades de la Reina daban por supuesta la abolición de las instituciones
forales, y que en el caso de ser respetadas temporalmente, cesarían de \exis-
tir/ tan pronto como se sofocase el entusiasmo con que continuaban la gue-
rra...»156.

Consultor de la provincia

Durante el desarrollo de todos estos acontecimientos, Julián de Egaña
cumplió las responsabilidades adscritas a la consultoría interina de la
provincia. Contamos con dos documentos firmado por Julián de Egaña que
acreditan su dedicación a estas labores durante el período que transcurre
desde el mes de diciembre de 1834 a septiembre de 1835157. En ambos
documentos, Julián solicita a la Provincia que le sean satisfechas las can-
tidades correspondientes a las labores realizadas como consultor, en
ausencia de los titulares de la misma, Luis Arozena y Bernardo Larron-
dobuno (que se encontraban cumpliendo, desde septiembre del mismo
año, una orden de confinamiento dado por el General Rodil)158.

En la solicitud que redactó el 4 de septiembre de 1835, manifestaba
haber realizado labores de consultoría hasta el mes de octubre de 1835, perí-
odo que coincide con el final del confinamiento de los mencionados con-
sultores titulares, mediante orden dada por Baldomero Espartero de 14 de
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156. EGAÑA, Julián [manuscrito]: D. José Antonio de Muñagorri... fol. 12 ro.
157. El primer documento tiene fecha de 20 de diciembre de 1834 (AGG-GAO.

1/12/135, doc. N.º 4) y el segundo está dado el 4 de septiembre de 1835, en este último se
incluye un listado de informes redactados para la Provincia que comienza en febrero y fina-
liza en agosto (AGG-GAO. JD IM 1/12/136).

158. Las razones que adujo Rodil para emitir orden de confinamiento las conocemos
por una comunicación de 11 de septiembre de 1834, enviada desde la Subdelegación Prin-
cipal de Policía de la Provincia de Guipúzcoa, con destino a la Diputación de la Provincia.
Las acusaciones, aunque fueron de carácter general, no dejan dudas sobre la gravedad de las
mismas: “por ser perjudicial la residencia de estos individuos en esta Provincia de Gui-
púzcoa á su tranquilidad y pacificación principalmente en los destinos que ocupan” (AGG-
GAO. JD 1/12/136). Ante la gravedad de estas acusaciones, los afectados exigirán mayor
concreción de las mismas, con el fin de poder ejercer su derecho a la defensa. En cuanto al
destino de confinamiento de Luis Arozena y Bernardo Larrondobuno, la comunicación antes
citada dispensa tres pasaportes para el traslado a las provincias de Almería y Málaga para los
dos Consultores y uno tercero para Juan Bautista Arrizabalaga, Secretario de la Provincia,
a quien se confinó por idénticos motivos en Puerto de Santa María, provincia de Santander.
No obstante cabe pensar que el confinamiento de todos ellos se materializó, en gran
medida, en este último lugar, ya que cuando Espartero anuló la orden de confinamiento,
dando permiso para su regreso a Gipuzkoa, a los tres todos ellos se encontraban en Puerto
de Santa María (G.A.O. JD 1/12/136).



agosto de 1835159 y la reintegración a sus trabajos como Consultores de la
provincia160.

Esto nos hace pensar que Julián de Egaña participó, junto a José
Arozena y Juan Bautista Larrondobuno, consultores titulares de la Pro-
vincia, de forma muy activa en los debates en torno al Estatuto Real y sus
repercusiones en el ordenamiento foral. Sus opiniones y dictámenes debie-
ron de ser en ésta especial circunstancia, referencia obligada para los
diputados forales en el momento de adoptar postura ante las tres pro-
puestas de aprobación antes analizadas.

No conocemos cuáles fueron sus opiniones políticas sobre materia tan
importante en estas Juntas de Tolosa, pero contamos con la oportunidad de
analizar lo que escribió sobre aquellos acontecimientos una vez finalizada
la guerra.

«Tengo por conducto fidedigno noticias circunstanciadas de la impor-
tancia que los fautores de la guerra civil dieron entre los armados e inermes
de las Provincias exentas a un despacho [finales de 1833161] que fue inter-
ceptado y en el que una autoridad militar de Guipúzcoa informaba al gobierno
de la Reina del estado de la guerra civil y de las causas que influían en su pro-
greso. Entre estas causas figuraba como una decisiva la afección de sus
naturales a los Fueros, y que en concepto de la autoridad debía utilizarse para
obtener la sumisión de los sublevados; pero, por una fatalidad que apenas se
concibe, al proponerse como medida de paz la confirmación de los Fueros
hubo de añadirse alguna frase que tendía a dar a esta idea un carácter transi-
torio e interino hasta tanto que pudiese nivelarse a estas Provincias con las res-
tantes de la Monarquía. La malignidad se apoderó de este despacho para
persuadir a las masas que las autoridades de la Reina daban por supuesta la
abolición de las instituciones forales, y que en el caso de ser respetadas
temporalmente cesarían de \existir/ tan pronto como se sofocase el entu-
siasmo con que continuaban la guerra.

[...]

Poco tiempo después la parte leal de la Provincia de Guipúzcoa se reu-
nió en Junta General en la villa de Tolosa y, tratándose en ella de la jura del
Estatuto Real se hicieron algunas explicaciones referentes a su natural y fácil
coexistencia de los Fueros sin mengua ni desmembración de nuestras ori-
ginarias libertades y exenciones y el partido unitario o nivelador las com-
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159. AGG-GAO. JD IM 1/12/136.
160. Todo esto nos hace pensar que Julián de Egaña consumió el período establecido

para su cargo de Diputado General del 4.º partido el mes de diciembre de 1834, incorpo-
rándose después a la consultoría de la Provincia, responsabilidad que ostentó hasta el
regreso de sus titulares en septiembre de 1835.

161. EGAÑA, Julián: Ensayo …, pág. 122. En este punto se precisa este dato y lo sitúa
en diciembre de 1833.



batió con la odiosa calif icación de “restricciones” que desvirtuaban aquel
juramento que el gobierno declaró nulo, mandando aceptar el Estatuto
Real y jurarlo lisa y llanamente. Esta decisión renovó la memoria del des-
pacho interceptado y ambos sucesos hicieron presentir que se miraba por los
novadores como incompatible el régimen foral con el sistema representa-
tivo»162.

Su apuesta a favor de intentar compatibilizar las leyes generales de la
Monarquía española y la legalidad foral, sin menoscabo de esta última, es
evidente. Por otra parte no oculta su enfado para con “partido unitario o
nivelador”, en clara referencia a aquellos sectores representados por los
procuradores del Ayuntamiento de San Sebastián, a quienes criticó por com-
batir la fórmula de juramento realizado por las Juntas de Tolosa «con la
odiosa calificación de “restricciones”» establecidas al Estatuto Real y
que motivó la declaración de nulidad de aquel juramento y el mandato,
mediante Real Orden de 12 de julio, de «aceptar el Estatuto Real y jurarlo
lisa y llanamente».

La instauración del Estatuto Real, aprobado el mes de abril de 1834,
tendrá, entre otros efectos, la dimisión de numerosos diputados forales163.
La imposibilidad de hacer convivir ambas realidades unida a la oposición
de un número importante de diputados provocó una situación de gran
tensión e incertidumbre políticas. En este contexto de verdadera anemia
foral y peligro para la foralidad, Julián de Egaña continuó cumpliendo sus
responsabilidades como consultor de la Provincia.

4.3.2. La Constitución de 1837 y la abolición de los Fueros vascos

4.3.2.1. Antecedentes

4.3.2.1.1. Plano militar. El año 1837 supuso una situación de tablas en
el campo militar. Los ataques y contra ataques de los respectivos bandos,
hacían necesario explorar otros frentes para debilitar al enemigo. En este
sentido, ha de destacarse la importancia y sentido político-militar que, en
estas especiales circunstancias, va a tener las dos proclamas del General
Espartero, lanzada desde Hernani el 19 de mayo de 1837, asegurando el res-
peto y la pervivencia de los Fueros, así como el respeto de grados, salarios,
garantías de integridad física y libertad de opción para continuar la guerra
en el ejército liberal o, en su caso, regresar a sus casas. Es evidente que
estas proclamas tenían como fin neutralizar la fuerza que la reivindicación
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162. EGAÑA, Julián [manuscrito]: D. José Antonio de Muñagorri..., fol. 12ro -13 ro.
163. CAVA MESA, M.ª Jesús: Juntas Generales y Diputación de Guipúzcoa (1808-

1979) en Historia de las Juntas Generales y Diputación Foral de Guipúzcoa. San Sebastián,
1992. págs. 155-156.



foral pudiere tener en los contendientes del bando carlista y atraer hacia el
ejército liberal a los descontentos carlistas (los componentes de tropa y
mandos intermedios) a través de su deserción masiva.

El historiador decimonónico, Antonio Pirala, habla de las “Proclamas
del Conde de Luchana” en razón a que realmente se dan a conocer dos tex-
tos diferenciados. Los dos son idénticos en cuanto al preámbulo y las
consideraciones generales, pero se distinguen respecto a los compromisos
que adopta Espartero en su nombre y en el del Gobierno.

• Primera proclama. La parte sustancial del texto consiste en expresar
la oferta del Gobierno central de respetar las graduaciones y empleos de
todos aquellos oficiales del bando carlista que decidan integrarse en el ejér-
cito liberal, y respeto a la integridad personal de los elementos de tropa que
renuncien a continuar la guerra.

“El General en Jefe del ejército del Norte, á los generales, jefes y ofi-
ciales y demás individuos de las tropas enemigas

[...]

Aprovechad las seguridades que se os presentan para conseguirlo, pues
como General en Jefe de este ejército, y en nombre del legítimo Gobierno de
la reina doña Isabel II, os ofrezco:

1.° Serán reconocidos los empleos de todo general, jefe, oficial y sar-
gento, que en el término de un mes, contado desde la fecha, se presentare con
una fuerza igual á la que por su clase le tocare mandar, y destinados á conti-
nuar sirviendo en nuestras filas, ó retirarse á sus hogares, según mejor les con-
viniere.

2.° Los individuos de las mismas clases que se presentaren aislados y en
el indicado plazo, les será reconocido el empleo inmediato inferior al que
hayan obtenido en las filas enemigas, si antes no hubiesen servido en las nues-
tras; pero los que procedieren de estas, conservarán los mismos empleos y con-
sideraciones de que antes gozaban.

3.° Los individuos presentados de la clase de tropa, quedarán en libertad
de continuar sirviendo en nuestras filas, con la facultad de elegir el cuerpo á
que hayan de ser destinados, ó retirarse á sus hogares ó puntos ocupados por
nuestras tropas, donde encontrarán toda seguridad y protección.

[...]

Cuartel general de Hernani, 19 de mayo de 1837 - El general en jefe,
conde de Luchana”164.
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164. PIRALA. Antonio. Historia de la Guerra Civil y de los partidos liberal y carlista.
Año 1837. Madrid; Turner. Tomo IV. págs. 72-73.



• Segunda proclama. Cabe destacarse que en el primer texto, no se
hace ninguna mención a los Fueros de las Provincias Vascas y su futuro.
Esta incertidumbre o certeza (según se valore) sobre el futuro que podría
depararse a los Fueros bajo el poder del Estado liberal, es una cuestión que,
a estas alturas del conflicto armado, se está manifestando como una de las
causas determinantes para el mantenimiento de la adscripción de muchos
de los oficiales y soldados que luchan en el bando carlista. Partiendo de este
convencimiento, el Gobierno liberal presidido por José María Calatrava, que
estaba intentando abrir otras vías para el desgaste del ejército carlista
(entre los que cabe destacarse la que en abril de 1838 abanderará José Anto-
nio Muñagorri) presionará a Espartero para que en la misma fecha (19 de
mayo de 1837) emita un segundo texto en el que se exprese con nitidez, la
voluntad del propio General y la del Gobierno de respetar los Fueros:

“Habitantes de las Provincias Vascongadas y Navarra

[...]

Estos mismos que no se cansan de engañaros os dicen que peleáis en
defensa de vuestros fueros; pero no lo creáis. Como general en jefe del ejér-
cito de la reina, y en nombre de su gobierno, os aseguro que estos fueros que
habéis temido perder, os serán conservados, y que jamás se ha pensado en des-
pojaros de ellos. ¿Y cómo podría suceder tal error bajo un régimen de insti-
tuciones como el que rige á la nación española, fundado en leyes tan libres
como las que os han hecho felices por tanto tiempo?

[...]

Cuartel General de Hernani, 19 de mayo de 1837. El General en Jefe,
conde de Luchana”165.

La intencionalidad táctica, y por lo tanto bajo sospecha de fraude, de
este último texto y las circunstancias en las que se emitió, quedan en
clara evidencia cuando el 18 de junio de 1837 se aprueba la nueva Cons-
titución en las Cortes españolas y el 16 de septiembre de 1837 se aprueba
el Real Decreto que anula desde sus cimientos la estructura foral de las Pro-
vincias exentas.

4.3.2.1.2. Plano político. Como ya se ha indicado, el 18 de junio
de 1837 las Cortes españolas aprobarán una nueva Constitución imbuido de
un fuerte componente ideológico y programático liberal progresista. Aun-
que en esta Constitución no se hace mención alguna a las estructuras
políticas, administrativas y socio-económicas de las Provincias Vascas, sí
se establece claramente el marco de desarrollo de las futuras leyes y reales
decretos que afectarán, como tendremos ocasión de comprobar, al estatus
quo de las Provincias exentas.
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165. Ibídem, págs. 73-74.
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4.3.2.2. Ley de 16 de septiembre de 1837

Es en este contexto político y militar en el que el Gobierno presidido
por Eusebio Bardají y Azara presenta en las Cortes la ley que será aprobada
el 16 de septiembre y que representará, en definitiva, el total desmantela-
miento del entramado foral de las Provincias Vascongadas y de Navarra. En
lo que se refiere a la estructura de gobierno y administración foral de las
Provincias vascas, esta Constitución supondrá su total desmantelamiento
y “nivelación” de lo que hasta el momento fueron características diferen-
ciales respecto al resto de territorios vinculados a la Corona española. Como
consecuencia de todo ello se instauraron las Diputaciones Provinciales, se
uniformizó la administración de justicia y el sistema de contribuciones fis-
cal y militar, se desmantelaron las aduanas interiores, que fueron trasladadas
a la costa y por último se anuló uno de los elementos distintivos de la sobe-
ranía de las provincias forales, a la vez que jurídica y políticamente más
determinantes, nos referimos, claro está, al pase foral. A través de estas
medidas, se tratará de uniformizar definitivamente el modelo de organi-
zación provincial en el conjunto de los territorios de la Corona española.

“Doña Isabel II, por la gracia de Dios y por la Constitución de la Monar-
quía española, Reina de las Españas y durante su menor edad la Reina viuda
Doña María Cristina de Borbón, su augusta Madre, como Gobernadora del
Reino, a todos los que los presentes viesen y entendiesen, sabed: Que las Cor-
tes han decretado y Nos sancionamos lo siguiente: Las Cortes, en uso de sus
facultades, han decretado: Artículo 1°. Cesarán desde luego las Diputaciones
forales de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, estableciéndose en ellas Diputaciones
provinciales con arreglo a la Constitución y leyes vigentes”. [Ley de 16 de sep-
tiembre de 1837]

• Reacciones

Indudablemente esta trayectoria, aparentemente errática, de la Monar-
quía respecto a la foralidad vasca, generará un gran desconcierto en las filas
del liberalismo foral y un fortalecimiento de la convicción, en los sectores
sociales filo-carlistas, sobre la nula voluntad del liberalismo de respetar la
integridad de los Fueros. Julián de Egaña nos relata con detalle, el impacto
que tuvo la mencionada Ley en el conjunto de la población vasca:

“No se ocultaba a estos [a los naturales del país] que las legítimas
Diputaciones forales que administraron el País hasta Octubre de 1837 dejaron
de existir a consecuencia de la Ley de 16 de Septiembre del mismo año, y nada
era más público que el hecho de haber sido provocada esta Ley en odio y en
pena de la enérgica lealtad con que aquellas corporaciones forales represen-
taron al Gobierno de la Reina, no solamente su inhabilidad y falta de facul-
tades para jurar la Constitución sino también cuán contradictorio e impolítico
sería compelerles a este acto después de las recientes seguridades que a



nombre del mismo Gobierno se dieron a las Provincias en la proclama del
General en jefe, Conde de Luchana, relativamente a la conservación de los
Fueros.

Tenían las Provincias más de una prueba de la desfavorable preven-
ción con que se miraban sus instituciones por la prensa exaltada, y tampoco
era ya un secreto que el espíritu de reforma, considerándolas como meros pri-
vilegios, se proponía abolirlas en el equivocado concepto de ser imposible la
coexistencia del régimen foral con el representativo de la Monarquía”166.
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166. EGAÑA, Julián. Ensayo…, págs. 133-134.
EGAÑA se muestra mucho más categórico en su Manuscrito a la hora de enjuiciar al

Gobierno y a Espartero, quienes por acción u omisión dieron muestras claras de su inten-
cionalidad fraudulenta. Es posible que esta diferencia en cuanto a la intensidad de sus
sentimientos sea debida a la proximidad temporal de los acontecimientos que está analizando: 

“[fol. 8 ro.] El Conde de Luchana, hoy Duque de la Victoria, ofreció la conservación
de las Fueros en su alocución de 19 de mayo de 1837. La Diputación Foral de aquella época
secundando las miras del General, dirigió su voz a los pueblos en el mismo sentido, y la resis-
tencia ulterior de los rebeldes no por eso fue menos tenaz. 

Así es, ¿Pero por qué no produjeron otro resulta//(fol. 8 vto.)do aquellos ofreci-
mientos y seguridades? ¿Y por qué, sin embargo de ellos, no fue menos tenaz la resistencia
de los rebeldes? Porque un periódico de la Corte, que a la sazón gozaba de una grande acep-
tación en el partido político dominante, se empeñó imprudentemente en desmentir las
palabras de conciliación que el General en Jefe y la Diputación Foral de Guipúzcoa dirigían
a los pueblos. Decía el General en su alocución “Estos mismos (los fautores y promovedo-
res de la rebelión) que no se cansan de engañaros, os dicen que peleáis en defensa de vues-
tros Fueros, pero no los creáis. Como General en Jefe del Ejército de la Reina, y en
nombre de su Gobierno, os aseguro que estos Fueros que habéis temido perder os serán con-
servados y que jamás se ha pensado en despojaros de ellos.” Y el Eco del Comercio desvirtuó
el ascendiente de estas seguridades apresurándose a dar, en su número 1126 de 30 de
Mayo //(fol. 9 ro.) del mismo año, un comentario contradictorio del sentido claro y genuino
de aquellas palabras, esforzándose por probar que el General en Jefe no ofrecía, ni podía ofre-
cer, en nombre del Gobierno otros Fueros a las Provincias exentas que el régimen, las
instituciones y las leyes que eran comunes al resto de la Monarquía. Llevó aún más lejos su
odiosa e inoportuna interpretación manifestando que los habitantes de las Provincias insu-
rreccionadas podían temer la pérdida de sus Fueros en castigo de su rebelión como sucedió
a los catalanes y aragoneses en las épocas de otras discordias civiles, y que el General en Jefe
les aseguraba que en lugar del régimen excepcional a que fueron sometidos aquellos, los vas-
congados y navarros lo serían al régimen de instituciones comunes a todo el reino. Corrió por
toda la Península aquel funesto artículo sin que el Gobierno //(fol. 9 vto.) cuidase de
impugnarlo ni tratase de vindicar el honor y la verdad del General en Jefe, comprometidos
por tan osada desmentida, y aunque un celoso guipuzcoano publicó un folleto en la ciudad
de San Sebastián refutando con buenos fundamentos los paroloquismos del Eco del Comer-
cio, su débil y desautorizada voz no fue bastante para remediar el mal que causó aquel perió-
dico juntamente con el silencio del Gobierno, que parecía \confirmar/ sus conceptos
erróneos. El resultado inevitable del desaire que recibieron en aquella ocasión, tan impor-
tante, las palabras conciliadoras del General en Jefe debía ser tanto más perjudicial al
objeto de la pacificación, cuanto era natural que el desengaño excitase la indignación en los
vascongados y navarros por sola la idea de habérselos querido atraer con falsas seguridades
o con frases engañosas de doble sentido, como era necesario deducir del descubierto a que
se dejaba a aquel ilustre caudillo. EGAÑA, Julián [manuscrito]: D. José Antonio de Muña-
gorri..., fol. 8 ro. - 9 vto.



La Ley del 16 de septiembre de 1837 supondrá la desaparición de las
Diputaciones Forales. En estas difíciles y complicadas circunstancias polí-
ticas, Julián de Egaña seguirá desempeñando las labores de Consultor
interino, por lo que, indudablemente, asesoró a la Diputación saliente en
la redacción de la “Representación elevadas por la Diputación Foral de
la M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa a su S.M. la Reina Goberna-
dora”167 un verdadero alegato en favor de las instituciones forales y
una refutación de los equívocos argumento proferidos en la comisión pre-
paratoria de la Ley. Julián Egaña, por lo tanto, resistirá hasta el último ins-
tante en que la Diputación foral sea liquidada168, haciendo, de esta
manera, una apuesta clara y diáfana en la defensa radical de la foralidad
y su crítica frontal a la Ley de 16 de septiembre, en su contenido y la
forma en que se ha ido gestando en la sombra del engaño y la manipu-
lación, maniobras en las que se encuentran implicadas las máximas ins-
tituciones políticas y militares del Estado. La indignación que todo ello
provocó en la población vasca y en la propia conciencia de EGAÑA, ha
quedado recogida en sus escritos.

4.3.3. Apoyo a José Antonio Muñagorri

Egaña y Muñagorri, unidos por los fueros y la historia

Julián de Egaña es el primer analista que describe y reflexiona sobre
el origen, causas y consecuencias del pronunciamiento de Muñagorri; y lo
hace a través del análisis de fuentes documentales primarias, que le per-
miten realizar una descripción de los hechos con gran precisión y detalle.
Precisión y detalles que en algunos casos están insuflados de una empatía
que sólo puede deberse al conocimiento directo del personaje, lo que
hace que el manuscrito que analizamos adquiera carácter de testimonio
directo del propio Muñagorri.
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167. GAO-AGG 1/12/142 (1839). “Certificados y documentos presentados por el
Diputado General [Pablo Gorosabel] que cesó el año 1837 a consecuencia de la supresión de
las Diputaciones forales en las tres Provincias Vascongadas”.

“Representación elevadas por la Diputación Foral de la M.N. y M.L. Provincia de Gui-
púzcoa a su S.M. la Reina Gobernadora”, San Sebastián, Imprente de I.R. Baroja, 1837.

168. AYERBE IRIBAR, M.ª Rosa: Ensayo …., p. 19.

“Antes de constituirse la nueva Diputación provincial el 21 de Octubre, que renovaría
las candidaturas de cargos y crearía otros nuevos entre aquellas personas «respetuosas del
liberalismo constitucional», los miembros de la Diputación foral [entre los que se encontraba,
como Consultor interino de Guipúzcoa, Julián de Egaña], reunidos el 20 del mismo mes acor-
daron obedecer y cumplir la R.O. de supresión de las Diputaciones forales «protestando que
este acto no pare perjuicio a los Fueros, buenos usos y costumbres de Guipúzcoa», y elevar
a la reina una «reverente, respetuosa y sumisa representación» en el que vemos nuevamente
la mano del Consultor Egaña”.



Esta relación personal que debió existir entre Egaña y Muñagorri, lleva
al primero a no ocultar su admiración por el personaje y la obra del direc-
tor de la bandera “Paz y Fueros”. La admiración que manifiesta hacia él era
tanta, como la afinidad de ideas y objetivos respecto a su cometido. Así,
Muñagorri es ensalzado y descrito como hombre dotado de grandes cua-
lidades humanas, las necesarias para concebir la idea, origen del pronun-
ciamiento, «ponerla en planta y llevarla a ejecución».

“Extraño a todos los partidos, benéfico por carácter y por el hábito de ser
útil a todos, íntegro, leal y puro en sus empeños, sobrio y austero en sus cos-
tumbres, puede asegurarse que llegó a la edad de los cuarenta y cuatro años sin
haber rendido a las pasiones el tributo ordinario de la juventud, pasando la
suya sin conocer otros placeres que los domésticos que inocentemente inte-
rrumpían casi la mayor parsimonia los gratos cuidados que siempre han for-
mado el fondo de su vida”169.

Esta bondad de carácter ha sido destacada por otros escritores con-
temporáneos que lo conocieron. Tal es el caso de D. Joaquín Ignacio Men-
cos “Conde de Guendulain” (Iruña 1799/1882):

“Era éste un escribano activo, inteligente, emprendedor, que se hallaba
estrecho dentro de los límites de su oficio y se había procurado una fortuna
regular, poniendo en juego su acción y actividad en esa clase de empresas.

[...] La guerra había paralizado todas las obras públicas y en semejante
situación, su buen deseo, su recta intención, su amor al País, le inspiraron la
idea de intentar una pacificación”170.

Otro personaje que indudablemente analizó y siguió de cerca la ope-
ración fue Eugenio Aviraneta. Califica a Muñagorri como hombre de
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169. EGAÑA, Julián [manuscrito]: D. José Antonio de Muñagorri..., fol. 13 vto.-14 ro.
Es curioso observar que esta fervorosa descripción que se hace de las cualidades de

Muñagorri en el Manuscrito, es atemperada en su “Ensayo… “

“[...] Hombres que estén dotados de todas estas cualidades son, por desgracia, bastante
raros y difíciles de hallar, pero tenía algunas de ellas Don José Antonio de Muñagorri
[...]” EGAÑA, Julián: Ensayo ..., pág. 124.

En su conjunto, Egaña imprime a su pluma un tratamiento más distante y menos
apasionado en el Ensayo…, si la comparamos con el que desarrolla en el Manuscrito…, que
estamos analizando. Es posible que la relativa lejanía de los acontecimientos y la necesidad
de adaptación a las circunstancias históricas que rodean su publicación hayan influido en ello.
El tratamiento en esta obra guarda también una mayor distancia con respecto al personaje y
su actividad manteniendo, no obstante, con la misma firmeza su adhesión a las ideas que sir-
vieron de motor para su pronunciamiento y su convencimiento sobre los efectos propiciatorios
para la consecución de la paz.

170. MENCOS, Joaquín Ignacio: Memorias de D. Joaquín Ignacio Mencos “Conde de
Guendulain” 1799-1882. Diputación Foral de Navarra; Institución Príncipe de Viana. Ed.
Aranburu, Pamplona 1952. págs. 136-137.



“buena fe, aunque como instrumento de lo que maquinaban en secreto los
directores de la bandera de Paz y Fueros”171.

La historiografía liberal, por boca de Antonio Pirala, se refiere a él
como hombre «emprendedor, activo y de algún prestigio en su país»172.

No era ésta la opinión que se recoge en las fuentes documentales
carlistas. La vehemencia en el enjuiciamiento de su persona es del mismo
calibre que los que hemos recogido en los escritos de Egaña, pero de
signo opuesto. El Boletín de Navarra y Provincias Vascongadas, medio de
expresión oficial del Estado carlista, no escatima calificativos a la hora de
enjuiciar a Muñagorri y su acción:

“Miserable aventurero”173,

“[...] ente ridículo, [...] conocido en el país por un solemne calavera, y por
su mediana conducta política174

[...] botarate que era el escarnio del país175,

[...] torpe y desagradecido [...]176

En cualquier caso, sabemos que José Antonio Muñagorri contaba
con una fuerte ascendencia social que transcendía los estrechos límites geo-
gráficos de su Berastegi natal. Su condición de escribano y sus actividades
en el sector de la producción de hierro y en el de la contrata de obras177,
debieron de granjearle mucho poder e influjo sobre un importante número
de operarios y, por consiguiente, en su entorno familiar, círculo social etc.
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171. AVIRANETA, Eugenio de: Memoria dirigida al Gobierno Español sobre los pla-
nes y operaciones puestos en ejecución para aniquilar la rebelión de las provincias del Norte
de España. Tolosa, Imprenta D’ aug Henault, Calle Santa-Roma. 1841. pág. 22.

172. PIRALA, Antonio: Historia de la Guerra Civil…, Tomo V, págs. 182.
173. Boletín de Navarra y Provincias Vascongadas n.º 59, 27/04/1838. 
174. Ibídem. n.º 59, 27/04/1838.
175. Ibídem. n.º 62, 8/05/1838. 
176. Ibídem. n.º 62, 8/05/1838. 
177. Conocemos por diversas fuentes las características de sus negocios en el sector de

la producción de hierro. En, este mismo manuscrito al relatársenos las pérdidas sufridas por
Muñagorri durante la guerra se nos habla de sus “ocho Herrerías, que corrían por su
cuenta” más todo su equipamiento, materias primas y existencias. Pero no era ésta la única
actividad a la que se dedicó durante su vida. No ocurre así respecto a la actividad. Sabemos
de su actividad en la contrata de obras en la construcción del camino principal de Irurzun -
Vitoria. Para ello contamos con el excepcional testimonio del Conde de Guendulain, que nos
refiere haber conocido a Muñagorri como contratista con motivo de la construcción del
camino real Irurzun Vitoria. Aunque Joaquín Ignacio MENCOS se haya podido equivocar a
la hora de fijar el año en que formó parte de la comisión, ya que en 1833 formó parte del
Ayuntamiento de Pamplona y en 1834 fue elegido por el mismo Ayuntamiento como su repre-
sentante en la Diputación, esto no resta ninguna validez a la información que nos ofrece en
sus Memorias.

. . .



Julián de Egaña y el Conde de Villafuertes, otra vez frente a frente

Desde que en 1833 estalló la guerra, ésta marcará el ritmo de la vida
política de la provincia y la biografía de sus habitantes. La penuria que estos
sufren como consecuencia de las cada vez más frecuentes exacciones de
guerra y las levas forzosas impuestas por los ejércitos contendientes, pro-
vocarán que un sector importante de notables, que han visto mermados sus
ingresos económicos en este contexto de economía de guerra, busque
con ahínco una salida lo más favorable posible a sus intereses económicos
y sociales, así como a los de las instituciones políticas de la provincia.

Desconocemos cual fue la relación de Julián de Egaña con las ges-
tiones de intermediación realizadas por José Antonio Muñagorri, desde
1835 en los aledaños del poder central, pero de lo que no cabe duda es de
que Julián de Egaña fue uno de sus mayores defensores. Las alabanzas que
realiza éste en sus escritos a la persona y figura política de José Antonio
Muñagorri nos revelan un importante grado de implicación y afinidad
para con él. Por todo ello, es muy probable que, en un contexto político
lleno de tensiones en el seno del liberalismo vasco en torno a la cuestión de
cómo abordar el final de la guerra, condicionase directa o indirectamente
el devenir político y profesional de aquellas personas que, como en el caso
de Julián de Egaña, tuvieron un importantes grado de implicación con aquel
movimiento.

De lo que no cabe duda, es de que cuando en 1840 escribe Julián su
manuscrito sobre los orígenes y las consecuencias del pronunciamiento de
Muñagorri en 1838, lo hace con un fin apologético y en un contexto en el
que la estrella de Muñagorri se encontraba en serias dificultades, debido a
las sospechas que se cernían sobre sí, en cuanto al mal uso que hizo de los
recursos económicos que le fueron aportados y los nulos resultados obte-
nidos en el plano político y militar. Todas éstas razones fueron suficientes
para que los implicados en su dirección, desearan borrar de su hoja de ser-
vicios tamaño fracaso. Estas especiales circunstancias hacen aún más evi-
dente la relación de afinidad y complicidad entre ambos personajes ya que,
como queda dicho, los elogios que dispensa Julián de Egaña a la figura de
J.A. Muñagorri podrían acarrearle a aquel, serios problemas para la con-
secución de sus objetivos socio-profesionales. En este sentido no jugará en
su favor el hecho de que en la “Junta de Bayona” que el Gobierno Central
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“Era un tal Muñagorri a quien yo conocía desde 1832, siendo yo uno de los individuos
de una comisión encargada de proyectar y dirigir un camino real desde Irurzun a Vitoria. 

Entonces se nos presento Muñagorri solicitando la ejecución de las obras por una con-
trata, que tuvo lugar, que desempeñó con celo y puntualidad”. MENCOS, Joaquín Ignacio:
Memorias ..., págs. 136.

— — — — —



va a crear el 28 de julio de 1838 con el fin de dotar a la “Bandera, Paz y
Fueros” de una dirección política y técnica, esté presente como comisio-
nado guipuzcoano, el mismísimo Conde de Villafuertes178, el mismo pró-
cer guipuzcoano con quien se enfrentó en el año 1821, bajo graves
acusaciones de negligencia y conspiración.

El pronunciamiento de Muñagorri va a ser desde un principio una ope-
ración controvertida. Va a sufrir desde sus comienzos el recelo de los
mandos militares liberales, que se irá convirtiendo en abierta oposición.
Esto le acarreará grandes dificultades operativas en el plano militar, a
las que habrá de sumarse las derivadas de una mala administración de los
fondos destinados a financiar la operación. Ésta gestión estuvo a cargo de
la mencionada Junta de Bayona que finalizará su labor bajo la sospecha de
malversación. En su conjunto, la operación de Muñagorri será valorada
negativamente, e incluso fuentes cercanas a los sectores que lo apoyaron
hablarán de operación fracasada.

La situación no puede ser más desalentadora para Muñagorri. Con
una oposición frontal de los sectores dirigentes del ejército liberal, con
Espartero a su cabeza, una dirección política y financiera bajo sospecha
de malversación, y con la tropa bajo su mando cada vez más descontenta
por la falta de medios, comida y soldada, serán condiciones suficientes
para que se desencadene el definitivo desmantelamiento de la Bandera,
Paz y Fueros.

Todo ello supondrá para José Antonio Muñagorri su definitiva ruina
personal, debido a que gran parte de los gastos generados por su intentona
las sufragará mediante su propio peculio, y a que, como consecuencia de la
desatención de sus propios negocios, dejará de percibir ingresos econó-
micos.

Tras el fracaso de la Bandera y el desmantelamiento de su compañía,
Muñagorri tratará de reconstruir su ruinosa economía familiar, a través de
largas gestiones para que las instituciones centrales y locales reconocieran
la deuda contraída y su correspondiente compensación. Estas gestiones no
darán ningún fruto material, más allá de unas modestas menciones hono-
ríficas sin ninguna corresponsabilidad económica. J.A. Muñagorri se con-
vertirá de esta manera en un personaje molesto para todos aquellos
implicados en la dirección de la operación. Es en estas difíciles circuns-
tancias en las que Egaña prestará su apoyo inequívoco a J.A. Muñagorri a
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178. El presidente de la Junta será Vicente González Arnao, El resto de los componentes
serán nombrados como comisionados provinciales. Por Álava asistirá el Marqués de la
Alameda; por Guipúzcoa, el Conde de Villafuertes, por Vizcaya, Pedro Pascual de Waghon;
y por Navarra José María Vidarte.



través de sus escritos. En cambio el silencio se cierne sobre el resto de los
implicados, entre los que cabe mencionar al Conde de Villafuertes y
Ascensio Ignacio de Altuna. Una vez más, Julián se encontrará frente a
frente con el Conde de Villafuertes quien, también en ésta ocasión, saldrá
políticamente indemne de estos escabrosos acontecimientos.

4.4. Cuarta fase: acoso y derribo 1844-1850

El trabajo que dedicó a la cosa pública estuvo plagado de sinsabores.
A las dificultades derivadas de la lucha con el poder central por la recu-
peración y conservación de los fundamentos de la foralidad guipuzco-
ana, hay que añadir la oposición que sufrirá a partir de 1843 en su
aspiración de ocupar la plaza vacante de Consultor de la provincia, que mar-
cará definitivamente el ánimo y la salud de Julián.

“[...] la suerte, que casi siempre repele a los modestos y a los tímidos, ha
sido harto severa y cruel con mi padre, colmado de amargura y de hiel el
último tercio de una vida preciosa siquiera para su familia que ha podido con-
templar en él las virtudes públicas y domésticas que le hacen un buen padre
no menos que un buen ciudadano. La fortuna y la amistad de algunos le
han sido igualmente funestas, hasta el punto de relegarle dentro del estrecho
círculo del amor de los suyos”179.

A las motivaciones individuales de sus opositores, debieron de aña-
dírseles otras de carácter más político, que explican una acción tan frontal
en contra de su candidatura.

Primera solicitud. año 1844

Dos fueron las ocasiones en las que Julián solicitó ocupar una de las pla-
zas de Consultor de la Provincia. La primera fue cursada a las Juntas Gene-
rales de Azpeitia en 1844 con motivo del fallecimiento de uno de los titulares
de la consultoría, D. Manuel Bernardo de Larrondobuno. Ésta reunión de Jun-
tas era la primera que se realizaba desde la restitución de los Fueros, tras su
derogación en tiempos de la Regencia de Espartero. En esta ocasión la
aducida para rechazar su petición se basó en el informe emitido por una comi-
sión constituida para la ocasión, en la que se declaraba que “se podía pres-
cindir por ahora y hasta el arreglo definitivo de los fueros de hacer el
nombramiento de segundo Consultor, pues las luces y la grande experiencia
del actual en los negocios del País podrán muy bien suplir la falta del
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179. AGG-GAO. JD DJ, 231.1., Memorial elevado por D. Francisco Manuel de Egaña
a la Provincia justificando su renuncia al cargo de Diputado del 3.º Partido (1844, agosto 11,
Azcoitia.). Transcrito en su totalidad por AYERBE IRIBAR, M.ª Rosa: Ensayo ... Documento
n.º 9, pág. 50. 



segundo Consultor”180. Pudiera entenderse que el citado dictamen estuvo
exento de cualquier otra consideración, más allá de las puramente circuns-
tanciales, derivadas de la precariedad económica de la institución foral y tam-
bién por encontrase ésta institución en un período transitorio de
reorganización. Sin embargo, con este razonamiento no conseguiríamos
explicar el hecho de que la Junta, desestimando el citado dictamen, procediese
a la elección de un segundo Consultor en la persona de Sinforiano Urdan-
garin, ni justificaría la declarada animadversión manifestada en posteriores
sesiones de Juntas con motivo de la renuncia de Julián de Egaña a su cargo
de Consultor y el de su hijo Francisco Manuel, de Diputado General del 3.º
partido. Ambas renuncias fueron analizadas el 12 de agosto de 1844.

En la exposición de motivos de las renuncias que remiten por separado
padre e hijo, a la Junta de Azpeitia encontramos algunas luces que pueden
ayudarnos a entender las razones del rechazo que sufre Julián. En primer
lugar, ambos manifiestan la ruptura de la línea de conducta tradicional de
la institución para la provisión de vacantes181, por lo que hacen evidentes
la existencia de otras razones distintas a las expresadas por la institu-
ción. La segunda línea argumental esgrimida a favor de Julián, se basa en
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180. La comisión que emite este dictamen es el de Hacienda y forman parte de ella
Francisco de Palacios, Esteban Hurtado de Mendoza, Melitón Ramery, José Nicolás de Agui-
naga, Juan José de Cincunegui y Julián de Andonaegui. AGG-GAO. JD DJ, 231.1.

181. La documentación que a continuación analizamos está recogida en su totalidad en
el libro de AYERBE IRIBAR, M.ª Rosa: Ensayo ... pág. 24.

Las expectativas defraudadas pesan enormemente en las exposiciones. Así, Julián
de Egaña manifiesta en su escrito que su dedicación y disposición a suplir las funciones de
Consultor ante la ausencia de los titulares durante la última guerra civil

“[...] debían naturalmente inspirarme la más ciega confianza de que la justificación de
V.S. me nombraría para llenar la vacante que ha dejado la muerte del Licenciado Larron-
dobuno, concediéndome la propiedad de un destino cuyos honores llevo hace veinte y
seis años”. Renuncia presentada a la Provincia por el Licenciado D. Julián de Egaña de su
cargo de Consultor Supernumerario de Guipúzcoa. [AGG-GAO. JD DJ, 231.1.]

Francisco Manuel Egaña repite esta idea y analiza de esta manera la decisión de las Jun-
tas de Azpeitia:

“Por la vez primera después de las Juntas ya citadas de 1819 se iba a tratar en las de
1844 de proveer la única vacante del Consultor que en tan largo período había ocurrido. Para
comprender todo lo que en esta ocasión tuvo de injustificable la conducta de la Junta es pre-
ciso recordar los delicados miramientos y consideraciones con que en la Provincia de Gui-
púzcoa han sido siempre atendidos, no ya los derechos adquiridos, sino hasta las esperanzas
legítimas, especialmente cuando la más amplia representación de la misma ha autorizado a
concebirlas.

[...] Los empleos públicos se consideraban, pues, vitalicios, por no decir hereditarios,
y, por consecuencia del mismo principio, tampoco se habían visto jamás defraudadas las espe-
ranzas racionales”. [1852, Octubre 1. Madrid Relación particular que sobre la vida y obra
de D. Julián de Egaña escribió su hijo D. Francisco Manuel. Manuscrito de puño y letra de
D. Francisco Manuel Egaña hecho en el ejemplar de la obra que conserva la familia].



subrayar la superior formación y experiencia de Julián para el cumplimiento
de las labores adscritas al cargo182. Por último, denuncian la existencia de
intereses, ambiciones y envidias personales causantes, a decir de nuestro
informador, de la decisión de las Juntas.

“La naturaleza misma de las circunstancias parecía estar reclamando para
D. Julián de Egaña un puesto que muy pocos podían llenar tan dignamente.
Pero bastardos intereses individuales, miserables ambiciones ilegítimas, con
su repugnante séquito de envidiosas rivalidades, lograron sofocar en esta
ocasión, como en tantas otras, el grito de la conveniencia pública y el turbu-
lento descaro de los más osados, triunfo de la silenciosa modestia de los más
dignos”183.

Segunda solicitud. año 1850

En similares circunstancias se desarrollaron los acontecimientos de
1850. Este año se producía, nuevamente, una vacante en la Consultoría de
la provincia. La cuestión de su provisión será tratada en las Juntas de
Bergara que se celebrarán este mismo año 1850. Tal como sucedió en las
Juntas de Azpeitia la consultoría recayó en otras manos, repitiéndose las
escenas de tensión y oposición hacia Julián de Egaña que se presentaba
como candidato a ocupar el mencionado puesto. Estos sucesos darán pié a
su hijo Francisco Manuel, a afirmar que en:

“los anales de Guipúzcoa apenas ofrecerían un ejemplo semejante de lamen-
table atraso, de violencia y de desorden, si a las Juntas de Vergara no hubie-
sen precedido las de Azpeitia [se refriere a las Juntas de 1844]”184.
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182. La documentación que a continuación analizamos se recogen en su totalidad en el
libro de AYERBE IRIBAR, M.ª Rosa: Ensayo ... pág. 24.

Renuncia presentada a la Provincia por el Licenciado D. Julián de Egaña de su cargo
de Consultor Supernumerario de Guipúzcoa.

[La Junta] ha desestimado mi solicitud recomendada también por la última Diputación
Extraordinaria, para favorecer la de otro a quien, puedo decir, sin faltar a la modestia, que
aventajo en carrera y servicios personales”. [AGG-GAO. JD DJ, 231.1.]

Memorial elevado por D. Francisco Manuel de Egaña a la Provincia justificando su
renuncia al cargo de Diputado del 3.º Partido (1844, agosto 11, Azcoitia.)

En la sesión de ayer [10 de agosto de 1844] fue desestimada la solicitud del Licenciado
D. Julián de Egaña habiendo merecido más consideración a la mayoría de la Junta los ser-
vicios que en tres años ha prestado otro sujeto en el desempeño del empleo de Secretario de
la Diputación Provincial” [AGG-GAO. JD DJ, 231.1].

183. Relación particular que sobre la vida y obra de D. Julián de Egaña escribió su hijo
D. Francisco Manuel. Manuscrito de puño y letra de D. Francisco Manuel Egaña hecho en el
ejemplar de la obra que conserva la familia (1852, Octubre 1. Madrid. Recopilado y transcrito
por M.ª Rosa AYERBE en el apéndice documental (Documento N.º 17) de su libro Ensayo ...

184. Idem.



Todo esto nos lleva a reflexionar sobre la posibilidad de que en estos
sucesos influyeran de manera determinante sus actitudes y trayectoria
política del pasado, por los que se le hacía pagar en aquel momento una ele-
vada factura. Solamente así puede hacerse entendible la visceral oposición
que se manifiesta en su contra en las Juntas de Azpeitia de 1844 y se
renuevan seis años más tarde en las Juntas de Bergara de 1850. Todo esto
nos hace pensar que detrás de los ”bastardos intereses individuales, mise-
rables ambiciones ilegitimas, con su repugnante séquito de envidiosas
rivalidades” hay motivos de índole política relacionados con su trayecto-
ria política personal a lo largo de, al menos, cuatro importantes momentos
de su vida y que hemos intentado analizar a lo largo de este trabajo: (1)
Trienio Constitucional; (2) el Estatuto Real, (3) la Ley del 16 de sep-
tiembre de 1837 y (3) su propuesta de negociación y modificación foral.

5. Conclusiones

1) Julio Caro Baroja explica en una de sus obras185 la existencia en
Euskal Herria de dos ritmos de desarrollo histórico. La primera
línea de desarrollo está representada por los logros económicos
desarrollados en el País. Es un desarrollo rápido, acelerado. La
segunda línea, transcurre a un ritmo pausado, e incluso lento, y
puede medirse a través de los avances sociales y culturales que se
operan en el conjunto de la sociedad. Este marco teórico nos
ayuda a comprender las razones de la lenta asimilación de las
ideas ilustradas por parte del conjunto de la sociedad vasca y en su
consecuencia, las razones de la tardía asimilación general (finales
del siglo XIX)186, por parte de los dirigentes políticos e intelec-
tuales del país, de las ideas historiográficas impulsadas por las
corrientes positivistas.

La consecuencia lógica de todo ello será la presencia de una
fuerte tradición historiográfica en el conjunto de la producción cul-
tural del País Vasco, en la que el mito seguirá siendo un elemento
sustancial en la construcción de la visión histórica, jurídica y
política de la realidad vasca. Podemos decir, no obstante, que en la
obra de Julián de Egaña se atisban, aunque aún de manera tímida,
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185. CARO BAROJA, Julio: Introducción a la historia social y económica del Pueblo
Vasco, Edit. Txertoa, 1986.

186. La visión historiográfica de los escritores de la primera mitad del siglo XIX, con-
tinuó siendo deudora, en gran medida, de las premisas ideológicas establecidas por la his-
toriografía que se irá generando durante los siglos XVII y XVIII.



nuevos elementos historiográficos y filosóficos187, que nos llevan
a considerarle, en su justa medida, como uno de los precursores del
positivismo historiográfico vasco.

2) La fuerte presencia de las ideas ilustradas en la obra de Julián de
Egaña, centradas en los trabajos Jonh Locke y Montesquieu, es un
elemento que hasta el momento no se ha apreciado en la obra de
Julián, considerado más como un autor menor y localista; sin la
proyección intelectual del que, a nuestro entender, es merecedor.

En este sentido, hemos podido descubrir, en su obra, un conjunto
de ideas y conceptos que se engarzan de manera directa con las
corrientes de pensamiento europeo más avanzados, que se encuen-
tran en plena vigencia en el momento en que escribe Julián. Todo
ello demuestra la existencia de un importante sector de intelec-
tualidad vasca (la intelligentsia vasca) versada, instruida y ávida
por interpretar la realidad más cercana, a la luz de las nuevas
corrientes filosóficas europeas.

3) Los fueros representan el elemento aglutinador más importante de
los movimientos sociales de masas que se producen en el País
Vasco a lo largo de todo el siglo XIX. En este sentido, puede
afirmarse, sin duda alguna, que en la misma base de las motiva-
ciones de los voluntarios carlistas, que formaron las partidas y bata-
llones del bando carlistas durante la Guerra de los Siete Años, se
encontraba la defensa de los Fueros que se evidencia desde los pri-
meros momentos de su formación en octubre de 1833. Esta reali-
dad hizo que Julián de Egaña, estudioso y profundo conocedor de
la historia del País y sus gentes, abogase desde el primer instante
por las vías políticas de la transacción en torno a la conserva-
ción y adecuación de los Fueros, como única vía de solución al
conflicto armado.

4) Julián de Egaña nos muestra la existencia de un núcleo sociopolí-
tico liberal y constitucionalista, que considera a los Fueros como
la plasmación jurídica de una trayectoria histórica y política de las
Provincias Vascongadas basada en la democracia. Estas caracte-
rísticas y cualidades de los Fueros vascos eran perfectamente
“exportables” al resto de las provincias de la Monarquía. Por lo
tanto, foralismo y constitucionalismo no fueron, en un primer
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187. La ausencia de referencias a la historia mítica o bíblica del origen thubálico del
pueblo vasco y el método de trabajo fundamentado en la utilización de fuentes documentales
primarias nos muestran un avance conceptual y metodológico importante respecto a los escri-
tores que le antecedieron.
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momento, conceptos antagónicos, en tanto que se consideraba
que la base de las relaciones individuales y colectivas se funda-
mentaba en el pacto o acuerdo mutuo entre las partes libres e
independientes. Los avatares históricos posteriores y la evolu-
ción del liberalismo político durante los años 40 del siglo XIX,
harán que ambos proyectos adopten caminos dispares. En este
sentido, Julián de Egaña será uno de los sacrificados por su exce-
sivamente lento “aggiornamento” a los cambios que se estaban ope-
rando en el conjunto de las estrategias políticas de las elites más
influyentes del País.

5) El desarrollo de una clase política de “notables” con capacidad de
adaptación a cada nueva circunstancia histórica, gracias a la exis-
tencia de un conjunto intrincado de relaciones socio-económicas
(que tendrá su reflejo en las composición de las Juntas Generales
provinciales), articuladas, en muchas ocasiones, mediante víncu-
los consanguíneos, así como de lazos de dependencia y/o fideli-
dades colaterales, entre las familias más poderosas de la Provincia.
Se alimentaba así, una estructura de poder, cuasi piramidal, a tra-
vés de la cual se conseguía controlar la Provincia.

6) La gestación, en el propio seno del liberalismo vasco, de diferen-
tes corrientes de pensamiento en torno al hecho foral y, por con-
siguientes, en torno a la defensa del proyecto socio-político
deseable para las Provincias Vascongadas, que derivarán en dife-
rentes estrategias y contenidos de negociación sobre la adecuación
de los fueros al nuevo constitucionalismo español.

7) En esta intrincada estructura de poder, personajes con la trayectoria
política e intelectual como la de Julián de Egaña, encontraron
serias dificultades para poder satisfacer sus aspiraciones profe-
sionales, en razón a dos factores de conjunto:

7.1) La permanencia en su ideario de las influencias del libera-
lismo más extremo, en contraposición a la hegemonía del ide-
ario conservador en la provincia y sus instituciones. Esto
derivará en una confrontación, o diferencias de visión, res-
pecto al diseño de las nuevas bases para la articulación de las
relaciones de las Provincias Vascas y la Monarquía espa-
ñola.

7.2) La mala fortuna de cruzarse en la ambiciosa carrera política
de uno de los próceres más influyentes de la provincia, el
Conde de Villafuertes.
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8) La existencia de una estrecha relación política y personal entre
Julián de Egaña y José Antonio Muñagorri nos permite pensar, en
que la dimensión y calado político del pronunciamiento protago-
nizado por éste último, va más allá de la mera operación de debi-
litamiento del bando carlista. El pensamiento político expresado
por Julián y su adhesión a la Bandera Paz y Fueros, nos hablan de
la presencia de un proyecto político en cuyo seno se sitúa un
modelo particular de relación entre las Provincias Vascas y la
Monarquía española. Modelo de relación basado en la permanen-
cia de los Fueros, entendidos éstos como un pacto o acuerdo polí-
tico entre entidades soberanas.

* * *
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FUENTE DOCUMENTAL

“Paz y Fueros”
y

El fuerismo liberal de la primera mitad del XIX

Manuscrito de Julián de Egaña
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Análisis crítico

Autoría

El texto que va a ser objeto de nuestro estudio es un extenso documento
manuscrito de 70 páginas numeradas y escritas por el anverso y reverso.
Dicho documento puede encontrarse también en formato microficha como
parte del Fondo APALATEGI188 depositado en el Centro Cultural Koldo
Mitxelena de Donostia. El documento viene precedido por una nota manus-
crita de Francisco APALATEGI mediante el que se nos indica el origen de
su hallazgo y la identidad del autor.

“Este cuaderno de 70 páginas dobles estaba en casa de D. Jaime
EGAÑA189 que me lo donó (1939) –Debió ser de su antepasado D. Pedro de
Egaña190 el defensor de los Fueros en las Cortes el año 1864– Hay varias fra-
ses idénticas á las que se leen en otros escritos del dicho D. Pedro”.

Esta apreciación de Francisco APALATEGI sobre la autoría del
manuscrito esta indudablemente condicionada por la proyección histó-
rica de una personalidad como Pedro de Egaña191 que realizó una impor-
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188. APALATEGI, Francisco. Escritor vasco (Donostia, 1867 - Santuario de Loiola,

1948). Jesuita, fue durante un tiempo profesor de Historia en Valladolid en el centro propiedad
de la Compañía. Cabe destacarse su labor de recopilación documental sobre las guerras carlistas.
Esta colección estuvo depositada en el Museo San Telmo de Donostia hasta que fue trasladada
a los Fondos de la Diputación. Tras la apertura del Centro Cultural Koldo Mitxelena, promo-
vido por la Diputación de Gipuzkoa, pasarán a formar parte del Fondo Apalategi, una de las
colecciones más importantes por su versatilidad y volumen que alberga esta institución. Será
autor, junto a numerosos artículos, de la obra “Euskal mutillak armetan” de temática carlista.

189. Hijo de Eduardo de EGAÑA Fernández Corral y Celestina de Minondo. Fue Dipu-
tado Provincial de Guipúzcoa durante los años 1908-1910. Ver pág 14 nota n.º 57 e Índice
Onomástico y Materias en AYERBE, M.ª Rosa, Ensayo…

190. Ver pág. 333 de AGIRREAZKUENAGA, Joseba, Diccionario Biográfico de los
Parlamentarios de Vasconia (1808-1876), Eusko Jaurlaritza, 1993.

191. Egaña Díaz de Carpio, Pedro, político alavés (Gasteiz, 1803 - Zestoa, 1885). hijo
de Casimiro Javier Martín Ignacio Ramón María de Egaña y Cortázar y D.ª Higinia Díaz del
Carpio, primo hermano de Julián de Egaña, Comisionado en Corte, Ministro de Isabel II,
Intendente de la Casa Real de la Reina D.ª M.ª Cristina, Gran Cruz de Carlos III, Senador
Vitalicio y Diputado General de Alava.

Su densa vida política puede dividirse entre sus responsabilidades públicas de ámbito
estatal y las que le ligó a las Provincias Vascongadas. En lo que respecta a sus responsabili-
dades de rango estatal caben destacarse los siguientes datos: En 1834 fue Auditor de Guerra
de la Capitanía General del Distrito de Granada; en 1836 fue asesor de del juzgado de la
Hacienda Militar; en 1838 ocupó el cargo de Magistrado de la Audiencia de Madrid; tras
renunciar a este último cargo será Diputado a Cortes por Granada; en 1839 será nombrado Fis-
cal de Burgos y en 1840 Magistrado de la misma Audiencia; en 1853 fue Ministro de la Gober-
nación por F. Lershundi; en 1863 fue nombrado Senador Vitalicio y Consejero de Estado. 

De sus responsabilidades políticas ligadas a la defensa del entramado foral de las
Provincias Vascas has que reseñar los siguientes: En 1843 fue nombrado Comisionado por las

. . .



tante labor, que se desarrolló durante toda la segunda mitad del siglo
XIX, en la defensa del sistema foral de las provincias de Araba, Bizkaia y
Gipuzkoa. La enorme difusión que tuvieron, en la prensa y las publica-
ciones auspiciadas por las Diputaciones vascas, sus intervenciones en las
Cortes españolas, llegaron a eclipsar al resto de las personalidades políti-
cas e intelectuales que pugnaron al unísono en la misma causa. La sombra
proyectada por su figura llevará al propio Francisco APALATEGI a nom-
brarle como «el defensor de los Fueros en las Cortes el año 1864».

Hoy, no nos cabe ninguna duda sobre el origen y la personalidad de la
que emergen estos escritos: Julián Demetrio Ramón de Egaña Urrizola. Son
varios los argumentos que nos llevan a realizar esta aseveración. El primero
de ellos se lo debemos a la profesora M.ª Rosa Ayerbe quien ha sometido a
estudio caligráfico el escrito que intentamos analizar192, contrastándola
con la obra por la que es más conocido Julián de Egaña, su “Ensayo ..”193.
La grafía de ambos escritos no deja lugar a dudas, la autoría de ambas obras
corresponde a la misma persona. 

En segundo lugar, tenemos que las similitudes morfo-sintácticas y la
coincidencia de la estructura interna del manuscrito que presentamos y la
obra que publicó Julián de Egaña en 1850194 es casi absoluta. 
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tres Provincias Vascongadas para negociar la restauración del sistema foral derogado en 1841
por Espartero; en 1850 redactó junto a Blas López, Consultor de la Diputación de Álava, un
proyecto de acomodación de los Fueros a la realidad política y jurídica constitucional
vigente en el Estado; en abril de 1876 fue nombrado comisionado de Gipuzkoa, para negociar
junto al Diputado General, J.B. Arcillona, el arreglo de los Fueros, fue Diputado por Araba en
las convocatorias de 1839, 1840, 1841, 1844, 1846, 1850, 1851, 1853, 1857, 1858, 1863.

Datos obtenidos en AYERBE, M.ª Rosa, Ensayo… y AGIRREAZKUENAGA, J.; Dic-
cionario biográfico de los parlamentarios…

192. EGAÑA, Julián [Manuscrito]: D. José Antonio de Muñagorri, Escribano de
Berástegui, y vicisitudes de su empresa, PAZ Y FUEROS durante la primera guerra civil.
Síguese un proyecto de modificación de los Fueros, pág 56 vto. En Fondo de Reserva del
Centro Cultural Koldo Mitxelena de Donostia; Fondo Apalategi, C - 12, 4.

D. Jose Antonio.º de Muñagorri, Escribano de Berástegui, y vicisitudes de su empresa, PAZ
Y FUEROS durante la primera guerra civil. Síguese un proyecto de modificación de los Fueros.

193. EGAÑA, Julián, Ensayo sobre la naturaleza y trascendencia de la legislación foral
de las Provincias Vascongadas y demostración de la necesidad de consultar detenida y escru-
pulosamente la tradición, historia, hábitos, índole, situación, territorio y demás condicio-
nes de existencia, tanto morales como materiales del País Vasco, para proceder con acierto
en la modificación prevenida por la Ley de 25 de Octubre de 1839, Establecimiento Tipo-
gráfico de Mellado, Madrid, 1850, 230 pp.

194. La reedición de esta obra, acompañada de un estudio preliminar del autor y su
obra, así como de numerosos comentarios realizados al texto se la debemos a M.ª Rosa
AYERBE, Ensayo sobre la naturaleza y transcendencia de la legislación foral de las pro-
vincias vascongadas de Julián de Egaña. El Autor y su Obra (1786-1894), Gipuzkoako Foru
Aldundia, Donostia, 1996.

—————
. . .



Por último puede resultar clarificador el testimonio que nos aporta el
propio Pedro de Egaña en el marco de la intervención parlamentaria que
realizó día 17 de junio de 1864 en el Senado español. El día anterior
Manuel Sánchez Silva hizo mención a un documento escrito por Julián de
Egaña con el fin de neutralizar a su interlocutor parlamentario, poniendo
en su contra las reflexiones de Julián, reconocido fuerista en éstos ambien-
tes, que, además, resultaban ser parientes. 

“Señores: tengo aquí un documento publicado por el Sr. Egaña, no por el
que está presente, sino por un pariente suyo que debe ser muy digno. Me
refiero al decano del colegio de abogados de San Sebastián, el Sr. D. Julián de
Egaña195. Por sus producciones se conoce su talento. El libro de que voy
haciendo mención, es uno de esos librotes viejos que dice el Sr. Egaña que han
venido a mi poder”196.

En su respuesta, Pedro de Egaña trata de poner en evidencia la
maniobra de su contrincante destacando la identidad de pensamiento
existente entre él y su primo Julián de Egaña en todo lo referente a la cues-
tión foral:

“También ha citado el señor Sánchez Silva el folleto [sic.] de un pariente
mío, hombre dotado de todas las condiciones de inteligencia, de laboriosidad,
de instrucción y demás buenas circunstancias que S.S. ha hecho notar. Al
hablarme S.S. fuera de este sitio hace algunos días de que tenia un folleto de
un primo mió, un señor Egaña, con el cual iba á argumentarme, me volvía loco
diciendo: ¡pero si siempre ha sido Julián tan fuerista como yo! ¿Cómo es posi-
ble que haya escrito una sola palabra contraria a sus convicciones, que son las
mías? ... Acabo de ver afortunadamente por la lectura que ha hecho S.S. de
unos periodos de ese folleto, que mi primo no habla en esos párrafos de lo que
me figuraba, y sólo se ocupa de los antecedentes del Convenio de Vergara y
a la ley de 25 de Octubre 1839”197.

Tras leer este pasaje de su intervención queda claro que Pedro de
Egaña no se reconoce como autor de las ideas expresadas en los párra-
fos aludidos por Manuel Sánchez Silva, por lo tanto la idea de que
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195. En el momento en que se produce esta intervención parlamentaria Julián de

Egaña no era Decano del Colegio de Abogados ya ostentó esta responsabilidad durante los
años 1845, 1850 y 1855.

196. GARCÍA GONZALEZ, Manuel: Crítica de los fueros de las provincias de
Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Discursos pronunciados en el senado por los Excelentísimos
Señores D. Manuel Sánchez Silva, D. Pedro de Egaña, y D. Joaquín B. Aldamar; con docu-
mentos oficiales; Madrid, Imprenta del El Clamor Público, 1864, pág. 192.

Tras ésta mención Manuel Sánchez Silva pasa a leer en su literalidad los párrafos que
corresponden palabra por palabra a los contenidos en las páginas 119 y 123 de la Sección
Cuarta de su obra su Ensayo.. que pueden consultarse en AYERBE, M.ª Rosa, Op. Cit.

197. HERRÁN, Fermín: Egaña y su discurso en el Senado 1864 en Los fueros y sus
defensas, t. VI; de la Biblioteca Bascongada de Fermín HERRÁN; Bilbao, 1898. Pág. 146-147.



Julián de Egaña plagiase o copiase parte o partes de su obra a su primo
es una probabilidad que podemos descartar. Por otra parte su interven-
ción nos hace pensar en la posibilidad de que Pedro de Egaña conociese
el manuscrito que estamos analizando, ya que mientras Manuel Sánchez
Silva habla de «libro» para referirse a la obra de la que está extractando
los párrafos referidos, Pedro de Egaña emplea la expresión «ese folleto»
para describirlo. Además, acota el período y temática objeto del escrito
a «los antecedentes del Convenio de Vergara y a la ley de 25 de Octubre
1839», –en tanto que el “Ensayo...” abarca desde la Baja Edad Media
hasta el año 1848, última referencia temporal que se recoge– que coin-
cide precisamente con el período cronológico y materia de análisis del
manuscrito. Es posible, por lo tanto, que Pedro de Egaña conociese
este manuscrito y piense equivocadamente que Manuel Sánchez Silva se
refería a él.

Cronología

Una vez identificado el autor del manuscrito nos queda la labor de
situarlo en el tiempo. Son muchas las referencias directas e indirectas
que se nos ofrecen para poder deducir, con alguna precisión, el período en
que fue escrita esta obra. Haremos mención a tres datos que resultarán cla-
rificadores. 

La primera, se refiere al hecho de que las menciones que se hacen a la
persona de José Antonio Muñagorri, se realizan en tiempo presente, por lo
que es evidente que el manuscrito está elaborado en vida del propio Muña-
gorri que, no olvidemos, fue muerto el mes de octubre de 1841. 

“El Gobierno de la Reyna [sic.] reconociendo lo mucho que há contri-
buido por su lealtad y sus sacrificios á la consolidación del trono de su
Excelsa Hija, le ha condecorado con la Cruz de Comendador de la Real
Orden Americana de Ysabel la Católica pero todavía falta que ver [sic.] el acto
de justicia que indudablemente no retardará de indemnizarle de las inmensas
pérdidas que le há costado su acendrada fidelidad y su inalterable constancia
por la defensa de la causa nacional y por la pacificación de las Provincias Vas-
congadas [...]

[...]

“Sin mas ambición que la de ser útil al Estado y á su País Muñagorri seria
incapaz de molestar al Gobierno con la exposición de todas estas pérdidas y
desembolsos si en su situación actual pudiera dedicarse á algún ramo de la
industria, pero completamente arruinada su antigua fortuna y abrumado de
obligaciones no puede prescindir, como esposo y padre de una numerosa fami-
lia, de hacer patente á todo el mundo que próspero y feliz antes de la guerra
civil empleaba á millares de personas en sus empresas y que, víctima de su
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ardiente y heroico celo por la causa de la patria, se ve en el DIA reducido á la
indigencia y á la nulidad”198.

Pero aún puede precisarse más en la datación del documento. Abun-
dando en las referencias a las pérdidas económicas sufridas por Muñago-
rri y la crítica situación en que se encontraba, Julián de Egaña considera
justa la solicitud de una compensación para atemperar el estado de su
economía, igual o similar a la que otras personalidades, que participaron en
la contienda, estaban a punto de recibir. Es el caso de Baldomero Espartero
que será propuesto en las Cortes españolas (18 de septiembre de 1839)
como candidato a ser premiado “por sus eminentes servicios a la causa
nacional”199. En opinión de Julián de Egaña, las Cortes españolas incu-
rrirían en un agravio comparativo en caso de que no se dispensase a
Muñagorri similar trato: 

“Un Gobierno que acaba de proponer á las Cortes un proyecto de ley para
dar al Ilustre Duque de la Victoria una muestra de reconocimiento nacional por
la pacif icación de las Provincias del Norte formándole una renta de un
millón de reales del producto de los bienes nacionales, no puede olvidarse de
reintegrar á Muñagorri lo que há perdido y desembolsado por conseguir el
mismo objeto. Para el efecto no hay necesidad de que sea generoso, // (57 rº.)
bástale ser justo”200.

Para finalizar añadiremos un último dato. La referencia temporal mas
tardía que se nos ofrece, es la que corresponde a la Real Orden de 16 de
noviembre de 1839201 dada por el gobierno moderado presidido por Evaristo
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198. EGAÑA, Julián [Manuscrito]: D. José Antonio.º de Muñagorri, Escribano de

Berástegui, y vicisitudes de su empresa, “PAZ Y FUEROS” durante la primera guerra
civil. Síguese un proyecto de modificación de los Fueros, folios 54 ro. - 56 vto. En Fondo de
Reserva del Centro Cultural Koldo Mitxelena de Donostia; Fondo Apalategi, C - 12, 4.

199. En la misma descripción que nos ofrece Antonio PIRALA del evento, nos
informa sobre la nula efectividad de esta declaración de intenciones que “pasó a una comi-
sión y no tuvo ulterior resultado”.

“Leyóse el parte [del Convenio firmado en Vergara] en medio de atronadores vivas, se
propuso un mensaje a la Corona y un voto de gracias a Espartero, y todo se voto por una-
nimidad y aclamación [esta sesión de las Cortes se desarrolló el día 3 de septiembre]. No con-
siderando esto bastante, pocos días después, el 18, presentó el ministro de la Guerra un
proyecto de ley concediendo al duque de la Victoria, en recompensa a su sus eminentes ser-
vicios a la causa nacional y al trono, bienes bastantes a producirle la renta anual de un millón
de reales, pudiendo disponer de ellos libremente. Pasó a una comisión y no tuvo ulterior
resultado.” Antonio PIRALA, (Historia de la Guerra Civil y de los partidos liberal y carlista;
Tomo V: Años 1838-1839; Madrid, Edit. Turner/Historia, 1984. Pág. 542.

200. EGAÑA, Julián [Manuscrito]: D. Jose Antonio de Muñagorri…, 56 vto. La
sesión a que alude Julián de Egaña se celebró el 18 de septiembre de 1839. 

201. Para conocer el texto de los 8 artículos de los que consta la R.O. de 16 de
noviembre puede consultarse las páginas 46-47 de la obra de José María de ANGULO: La
abolición de los fueros e instituciones vascongadas, Ed. Auñamendi, Donostia, 1976.



Pérez De Castro, a través de la cual se pretendía conseguir un doble objetivo.
En primer lugar, desarrollar de forma provisional la Ley de 25 de Octubre
de 1839 siguiendo el mandato de las Cortes; y en segundo lugar, ganarse la
confianza de los fueristas moderados vascos (y el liberalismo moderado
español tomado en su conjunto), con el fin de crear las condiciones socio-
políticas idóneas para conseguir que de las elecciones que debían celebrarse
en enero de 1840, emergiesen unas Cortes con la mayoría parlamentaria sufi-
ciente para la formación de un gobierno moderado y romper, definitiva-
mente, con el anterior estado de inestabilidad política, en la que los
moderados gobernaron en una situación de minoría parlamentaria. 

Las Cortes «[...] en donde tienen las Provincias sus legítimos repre-
sentantes á ecepcion del Señorío de Vizcaya, que no pudo elegirlos al
faltar la concurrencia indispensable de la Diputación Provincial que debía
dirigir las operaciones electorales según la Real Orden de 16 de Noviem-
bre»202 no se constituirán hasta 18 de febrero de 1840. A partir de este
momento las tres Diputaciones Vascas darán inicio a una serie de reunio-
nes preparatorias para el logro de una estrategia conjunta a desarrollar por
los futuros comisionados. Estos debían de ser nombrados por las Diputa-
ciones en virtud de la ya mencionada R.O. de 16 de noviembre para tratar
con el gobierno liberal sobre la modificación o adecuación del sistema foral
a las emergentes estructuras del nuevo modelo de Estado. 

Contenido y estructura

El eje temático fundamental del documento lo constituye el estudio del
origen, desarrollo y significación política del pronunciamiento de José
Antonio de Muñagorri. Así queda definido el objetivo del manuscrito por
el propio Julián de Egaña 

“[...] demostrar, que el prestigio con que fué recibido su pensamiento [de
Muñagorri], sobrevivió á los grandes desaciertos, que pudieron sofocarlo por
un momento, y que á pesar de las muchas contradicciones de que estuvo com-
batido, triunfó y dominó en el célebre Convenio de Vergara”203.

No obstante, la riqueza informativa del documento supera generosa-
mente el marco fijado por el autor, extendiendo su reflexión a otras mate-
rias tan interesantes como el origen de la foralidad vasca (que nos permitirá
conocer un poco mejor diversos aspectos del pensamiento historiográ-
fico vasco) y una propuesta o «proyecto de modificación de los Fueros» que
nos ayudará a reflexionar sobre la delicada y tensa situación política
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202. EGAÑA, Julián [Manuscrito]: D. José Antonio.º de Muñagorri…, fols. 57 vto.-58 ro.
203. Ibídem. D. José Antonio.º de Muñagorri…, fol. 1 ro.



que se vivirá en los meses posteriores a la aprobación de la ley de 25 de
octubre de 1839».

Puede decirse que la obra cuenta con una estructura compuesta de
CINCO partes. 

Las dos primeras, aunque no están definidas de manera explícita (a
diferencia de las tres últimas que sí lo están), constituyen la parte funda-
mental de la memoria en cuanto a su extensión y temática. En ellas se rea-
liza una pormenorizada descripción y valoración de los orígenes, causas y
consecuencias del pronunciamiento protagonizado por José Antonio Muña-
gorri. La definición de la extensión y la temática de estos dos primeros
apartados, que deben de referenciarse como (A) y (B), no ofrece grandes
dificultades. 

El apartado (A) abarcaría las los folios 1 rº.-23 vto. y en el mismo
Julián de Egaña trata del origen y gestación del pronunciamiento de Berás-
tegui. En el apartado (B), folios 23 vto.-54 rº., se describe de manera
detallada el desarrollo y avatares, hasta su definitiva disolución, de la
bandera Paz y Fueros. Ambas conforman la parte más homogénea y cohe-
sionada del documento.

Por otra parte, el documento cuenta con tres añadidos más, que vienen
explícitamente indicados por el signo + y su correspondiente clasificación
alfabética (+C), (+D) y (+E). 

Esto nos hace pensar que Julián de Egaña al estructurar su memoria,
o bien no contemplaba en su plan originario analizar lo que en los aparta-
dos (+C), (+D) y (+E) se contiene, –por esta razón no necesitó establecer
y consignar en su organización interna los apartados (A) y (B)– y que, por
lo tanto, estos fueron fruto de un cambio de criterio organizativo, adoptado
con posterioridad, dada la extensión que estaba cobrando la memoria. 

En el apartado que corresponde a la clasificación (+C) –folios 54 rº. -
57 rº.–, se relatan los sacrificios económicos realizados por José Antonio
Muñagorri para mantener en pie la bandera Paz y Fueros y la penosa
situación a la que quedó abocado tras la disolución de la bandera y el fin de
la guerra, «reducido á la indigencia y á la nulidad»204.

El apartado (+D) –folios 57 rº.-58 rº.– representa una especie de
introducción al siguiente apartado y en él se trata de describir e interpretar
las bases jurídicas y políticas que, a su entender, estableció la ley de 25 de
Octubre y que coincide plenamente con la visión política defendida por el
liberalismo moderado:
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204. Ibídem. D. José Antonio.º de Muñagorri…, fol. 56 vto.



“La ley de 25 de Octubre último confirmó los Fueros, salva la unidad
constitucional y dejó para tiempo más oportuno las modificaciones más
convenientes. En virtud de esta ley gozan las Provincias la plenitud de sus ins-
tituciones porque la unidad constitucional no podía por de pronto poner
traba alguna á su restablecimiento omnímodo, habiéndose interpretado que su
salvedad entraría en el plan general del arreglo diferido y que, en todo caso,
tampoco se refería sino á reconocer la unidad del dogma constitucional en
punto á la Corona que ciñe las sienes de Ysabel 2.ª y las Cortes de la Nación,
en donde tienen las Provincias sus legítimos representantes á ecepcion del
Señorío de Vizcaya, que no pudo elegirlos al faltar la concurrencia indis-
pensable de la Diputación Provincial que debía dirigir las operaciones elec-
torales según la Real Orden de 16 de Noviembre”205.

Una de las partes más interesantes del documento se contiene en su
apartado (+E), folios 58 rº.-70 vto. En él pueden distinguirse TRES suba-
partados entre las que resulta un tanto trabajoso establecer una conjuntada
unidad. 

En el primer subapartado (folios 58 rº.-59 vto.) se hace eco de la
controversia existente en el momento en que escribe sobre la «oportunidad
de las modificaciones» en ciernes, a la que ya nos hemos referido antes. 

En el segundo (folios 59 ro.-64 vto.) se vierten un conjunto de ideas
sobre los orígenes, naturaleza y factores que han hecho perdurar los Fue-
ros en las Provincias Vascas. La interesante temática que desarrolla nos per-
mite analizar, no sólo la cosmovisión histórica del fuerismo, sino que, por
añadidura, se nos ofrece la posibilidad de hacer un análisis historiográfico
de la misma. 
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205. Ibídem. D. José Antonio.º de Muñagorri…, fol. 57 vto.-58 ro.
La R.O. de 16 de noviembre que se menciona se refiera a la emitida el año 1839, por

el gobierno moderado presidido por Evaristo Pérez De Castro, dos días antes de ser disuel-
tas las Cortes de mayoría progresista. Esta R.O. respetaba la Ley de 25 de Octubre de
1839 y establecía un punto de unión de intereses entre los liberales moderados españoles y
aquellos otros sectores de la sociedad vasca –fueristas y carlistas “reconciliados”– de los que
se esperaba apoyasen la formación de un gobierno moderado, que debía emerger de las elec-
ciones convocadas para enero de 1840, en una Cámara con el suficiente apoyo parlamentario.

José MÚGICA, en su obra Carlistas moderados y progresistas, San Sebastián, 1950;
analiza el contenido del R.O. de 16 de noviembre de 1839 de la siguiente (página 216):

“Las directrices del citado R.D. pueden resumirse así: a) mantenimiento del sistema
foral de nombramiento de Ayuntamientos y de designación de Juntas Generales y Diputa-
ciones forales para el régimen interior de cada Provincia; b) Permanencia de los Jefes
Políticos, pero con el carácter de Corregidores –como en el sistema foral– aún cuando sin las
atribuciones judiciales que éstos tenían; y c) nombramiento de Diputados a Cortes y Sena-
dores conforme al procedimiento general establecido para toda España por la Constitución.
El Decreto hacía constar que era provisional y que serían las Cortes las que habían de resol-
ver sobre el régimen definitivo”.



Concluye ésta parte con una crítica directa hacia los «niveladores» que
buscaban, a decir de Julián, la desaparición de las bases de económicas y
jurídicas del entramado foral. 

No niega Julián de Egaña la necesidad de una adecuación del actual
sistema foral, pero delata el peligro que puede derivarse de una interpre-
tación exagerada del término «modificación»: 

“En tan grave materia importa mucho establecer la verdadera inteligencia
de las voces. Modificar no significa más, sino reducir las cosas á términos jus-
tos, templando su exceso y exorbitancia: luego allá donde no existe exceso ó
exorbitancia será innecesaria toda modificación”206.

Por último, en las folios 64 vto.-70 vto., se exponen una serie de
observaciones «que deberían tenerse presentes al tiempo de hacerse la
modificación de los fueros, por la inmediata relación que tiene con la con-
solidación de la paz»207. Estas observaciones se ref ieren a temas tan
variados como la reforma política y judicial, la participación de los abo-
gados en los órganos de gobierno, la protección de la industria y libertad de
comercio, y, por último, el problema de las aduanas.
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206. EGAÑA, Julián [Manuscrito]: D. José Antonio.º de Muñagorri…, fol. 64 ro.
207. Ibídem. D. José Antonio.º de Muñagorri…, fols. 57 ro-57 vto.





DOCUMENTO

D. José Antonio de Muñagorri 

Escribano de Berástegui

Y vicisitudes de su empresa

“PAZ Y FUEROS”

durante la primera guerra civil

Síguese un proyecto de modificación de los Fueros

(*1) Este cuaderno de 70 páginas dobles estaba en casa de D. Jaime Egaña208

que me lo donó (1939) - Debió ser de su antepasado D. Pedro de Egaña209 el defen-
sor de los Fueros en las Cortes el año 1864 - Hay varias frases idénticas á las que
se leen en otros escritos del dicho D. Pedro. //
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208. Ver pág 14 nota n.º 57, en AYERBE, M.ª Rosa, “Ensayo…”.
209. Ver pág 333 de AGIRREAZKUENAGA, Joseba, Diccionario Biográfico de los

Parlamentarios…
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Introducción:
efectos de la guerra
y la génesis del
emblema paz y
fueros

Mi íntima convicción del influjo decisivo que ha ejer-
cido para la pacif icación de las Provincias del Norte y
demás del Reino, el pronunciamiento que bajo los nom-
bres mágicos de Paz y Fueros hizo el escribano Muñagorri
en Berástegui el 18 de Abril de 1838, y el conocimiento que
creo haber adquirido de las causas que desde su origen
\pudieran haber/ desvirtuado esta empresa, me mueven a
publicar esta memoria, cuyo objeto es demostrar que el
prestigio con que fue recibido su pensamiento sobrevivió a
los grandes desaciertos que pudieron sofocarlo por un
momento y que, a pesar de las muchas contradicciones de
que estuvo combatido, triunfó y dominó en el célebre Con-
venio de Vergara.

El grito de Muñagorri, contenido por espacio de tres
años por circunstancias independientes de mi voluntad,
resonó al fin en las montañas de Guipúzcoa, arrancado por
la fuerza de los repetidos desenga//(fol. 1 vto.)ños, que per-
suadían de la insuficiencia de los heroicos esfuerzos de
nuestras armas para exterminar a la facción guarecida en
las fortalezas naturales de las Provincias exentas. Su eco
aterró al Carlismo, y aniquiló sus esperanzas, despertando
las más lisonjeras en el ánimo de los leales defensores de
la causa nacional, y nada probó mejor la influencia que
tuvo para terminar la guerra civil y consolidar el triunfo de
Isabel 2.ª, que la premura con que se apresuró la Corte del
Pretendiente a perseguir a su autor y a los primeros que se
le asociaron hasta encerrarlos en la frontera de Francia.
Sería un error pensar que el buen efecto que causó su pro-
nunciamiento procediese tan sólo del ascendiente que
siempre ha tenido en las Provincias exentas el recuerdo de
sus instituciones. No se puede desconocer que este
recuerdo conmueve vivamente las f ibras de los corazo-
nes vascos. Pero existió el día Abril de 1838 otro resorte
más //(fol. 2 r.º) que ponía en acción todas sus simpatías, la
paz. Esta necesidad universalmente reconocida entre los
horrores, las angustias y las privaciones de la guerra civil
afectaba casi exclusivamente todos los sentimientos, y el
deseo de recobrarla no era menos ardiente en las f ilas
enemigas que entre los leales que por seis años vivían
diseminados en diversos puntos de refugio, sin hogar, sin
fortuna y expuestos a perecer de miseria en todos los
momentos. Así es que la verdadera magia de los emblemas
que adoptó Muñagorri para su empresa consistía en la
unión de los Fueros con la paz, no pudiendo reputarse por
amigos y por enemigos como un bien completos los Fueros
sin la Paz, ni la Paz sin los Fueros. 
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Los habitantes del país dominado por la facción, sin
gozar de los Fueros, sufrían todo el peso de la guerra, por las
enormes contribuciones que se le exigían bajo diferentes
denominaciones y //(fol. 2 vto.) formas por las continuas
levas que segaban su más florida juventud y por el vio-
lento estado de opresión, en que una policía inquisitorial los
mantenía, y el contraste que naturalmente se presentaba a su
vista, entre su situación actual y su pasada felicidad, les
inspiraba bastante coraje para romper el yugo a que el terror
y el hábito de \ciega obediencia/ a las autoridades les some-
tió desde un principio. En semejante situación el pensa-
miento de atraerlos a nuestro partido con el estímulo del
goce efectivo de los Fueros y de las dulzuras de la paz, era
una concepción grandiosa, a la par que natural, pero no se
acertó en la adopción de los medios que eran necesarios
emplear para que produjera sus frutos, y la empresa, con-
trariada de mil maneras no correspondió a las esperanzas que
hizo concebir en su origen. Combatida por amigos y ene-
migos pareció sucumbir a principios del año 1839 pero la
perseverancia infatigable //(fol. 3 r.º) de Muñagorri supo
utilizar los últimos restos de su bandera, y siguiendo la
marcha que supo imprimir a los ánimos, tuvo la gloria de
verla tremolar en las tierras de Vergara, colocada por el
invencible brazo del ilustre Duque de la Victoria. 

La providencia distribuye a las Naciones como a los
individuos los triunfos y reveses, coronando, como le agrada,
sus esfuerzos o burlando sus fatigas y esperanzas. Pero en
sus altos juicios quedan siempre ilesas la verdad y la justi-
cia, y los hombres sensatos y reflexivos, para quienes nada
ocurre, en la inmensa serie de acontecimientos grandes y
pequeños, que sea casual ni superfluo para la enseñanza
de los mortales, utilizan los sucesos adversos, igualmente
que los prósperos, y los recogen con asiduo cuidado para
hacerlos servir de lección practica a la más remota posteri-
dad, ya que aprovechen poco, como ordinariamente se
observa, a las generaciones contemporáneas. En el día
gozan los ha//(fol. 3 vto.)bitantes de las Provincias Bas-
congadas y la Navarra las dulzuras de la paz, pero no se ha
borrado de sus mentes la terrible imagen de los horrores de
la guerra y de las desgracias, de que han sido a la vez testi-
gos y víctimas, y cual náufragos, que en medio de una des-
hecha borrasca han asegurado por milagro un puerto que no
todos han podido alcanzar, bendicen al cielo y a cuantos han
sido instrumentos de su omnipotencia para dispensarles un
beneficio, que sólo se sabe apreciar debidamente después de
seis años de desolación y llanto. Aprovechando esta feliz dis-
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posición de sus ánimos, que me inspira la confianza de
interesar cuando menos su curiosidad, tomo sobre mí el
empeño de bosquejar la grandeza del pensamiento concebido
por Muñagorri y la influencia directa que ha tenido para res-
tablecer en las Provincias del Norte el estado normal que hoy
disfrutan. Pocos entendimientos habrá que no se presten a la
inteligencia y convencimiento de las ventajas de nuestra
situación actual, y por //(fol. 4 r.º) consiguiente debo contar
con la persuasión universal de la conciencia de asegurar
con nuestros comunes esfuerzos el venturoso porvenir que se
nos anuncia a la sombra de las venerandas instituciones
que nos rigen, afianzadas de hoy en más por los principios
inalterables de justicia en que se apoya el Gobierno repre-
sentativo de la Monarquía, y exentas de los vaivenes que
experimentaban en tiempo del absolutismo. 

Para que me comprendan todos será preciso no escribir
para los pocos hombres que forman una clase aparte y que
conocen el origen de nuestras pasadas calamidades, sino
para la generalidad, que tal vez ignora las causas que prepa-
raron la guerra civil, los motivos y desaciertos que la fomen-
taron, y las diferentes gradaciones por las que ha sido
conducida a su término en estas Provincias, con fundadas
esperanzas de que sea sofocada en las demás que desgra-
ciadamente se ven afligidas aún con tan terrible azote. En
consecuencia, exige el buen orden y el método que me //(fol.
4 vto.) he propuesto seguir en esta memoria que hable sepa-
radamente de cada una de estas vicisitudes, concluyendo
con algunas observaciones que convendría no perder de
vista en la ocasión crítica en que nos hallamos de deberse tra-
tar de la modificación de los Fueros, con arreglo a la ley de
25 de Octubre último. 

La reacción política de 1823 fue contenida en España,
muy a pesar del partido que momentáneamente triunfó, con
una intervención estragara, de las doctrinas liberales que
dominaron en el trienio constitucional. Resentido aquel
partido al ver que no correspondía el Gobierno de la res-
tauración a las ideas de exterminio que concibiera en el
primer delirio de la victoria, desengañado además de vencer
los obstáculos que oponían al restablecimiento de la inqui-
sición las altas influencias que lo resistían dentro y fuera del
Reino, y alarmado sobre todo al apercibir que pasada la
efervescencia de las pasiones, recaía el gobierno municipal
de los pueblos y de las provincias en los vencidos, ima-
ginó substi//(fol. 5 r.º)tuir al Monarca reinante un Rey de sus
principios y acomodado a sus miras y proyectos ulteriores.
La falta de sucesión directa presentaba la idea con todos los

Antecedentes de 
la guerra y sus
causas

La reacción
absolutista



caracteres de probabilidad, pero era preciso que se llenase el
número de los años que la Providencia tenia señalados a la
vida de Fernando 7.º, y la impaciencia de los reaccionarios
se avenía mal con esta dilación. Obcecados con sus crimi-
nales designios quisieron anticipar los sucesos a los decre-
tos del Cielo y suscitaron, aunque vanamente, la rebelión en
Castilla y Cataluña dando a los sublevados la denominación
de los agraviados. Quedaron vencidas las facciones, pero
quedó también descubierto el secreto de que su mal des-
plegada bandera nada menos se proponía que derribar del
trono a su Rey legitimo para colocar en él a su hermano. El
mal éxito de aquellas tentativas les hizo más cautos por
algún tiempo, y sin desistir de su plan tascaron210 en silen-
cio el freno que les impuso la mano firme del Gobierno, pero
el cuarto matrimonio del Rey, el na//(fol. 5 vto.)cimiento de
sus hijas, la publicación de la real pragmática de 1789, la
Jura de la Princesa en calidad de inmediata sucesora de la
Corona, y el testamento regio que atribuía la Regencia a la
Reina Cristina, dieron nuevo impulso al movimiento revo-
lucionario que tanto más violento se mostró cuanto más
fuertemente estuvo comprimido. La señal de la explosión fue
la muerte del Rey, a cuya primera noticia estalló la insu-
rrección en Bilbao, cundió por todo el Señorío de Vizcaya
con la rapidez de la chispa eléctrica, se comunicó a la Pro-
vincia de Alaba, inflamó la Nabarra y se enseñoreó en Gui-
púzcoa, por la absoluta falta de tropa para contenerla. Esta
última Provincia era acaso la menos dispuesta en todo el
Reino para dar acogida a la guerra civil, pues no sólo sus
autoridades civiles sino hasta las personas particulares
habían denunciado con mucha anticipación al Gobierno los
síntomas que anunciaban su aproximación, habiendo poco
tiempo antes sofocado por sí sola el levantamiento de Lau-
sagarreta, pero el Gobierno no dió importancia //(fol. 6 r.º)
a sus avisos ni cuidó de prevenir la realización dejando
abandonados los puntos más avanzados. He aquí, concisa-
mente reasumidos, el origen y los motivos de la guerra
civil de las Provincias del Norte, y si en ellas estalló antes
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210. MOLINER, María, Diccionario de usos del español. Madrid: Gredos, 1994.

TASCAR: 
1. «Espadillar». Golpear el lino o el cáñamo con el tascador o espadilla para dejar las

fibras limpias. 
2. Romper la hierba con los dientes los animales cuando *pastan, produciendo un ruido

característico.
3. V. «tascar el FRENO».

Tascar el freno: Morder el caballo el bocado o moverlo entre los dientes cuando está
inquieto. Aguantar alguien una sujeción que se le impone, con irritación reprimida.
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que en otras fue porque proporcionaban, por la fragosidad de
su terreno, inmensas ventajas para que, una vez concen-
trada entre sus breñas, sirviese de foro para generalizarla por
grados en el resto de la Península. La situación topográfica,
unida al abandono en que se hallaban de parte del Gobierno,
decidió la elección del campo en que debía empeñarse la
lucha de los principios políticos que dividen a la Europa, y
sólo en este concepto podía cre[e]rse que en su origen no
hubo para la guerra civil motivo ni pretexto que tuviese
relación con el amor que profesan sus naturales a los Fueros
buenos usos y costumbres que les han regido desde tiempo
inmemorial. Con Fueros o sin ellos hubiera sido inevitable
esta calamidad en su principio, pero cuando se reconoce esta
verdad no se admite por tan indudable como se quiere //(fol.
6 vto.) que pase la opinión de los que sostienen que los
Fueros no han tenido ningún influjo \para el alzamiento / ni
para el incremento de la guerra civil en estas Provincias ni
para darla el carácter terrible y obstinado que llegó a adqui-
rir a los dos años de su explosión, ni para la pacificación que
felizmente se ha obtenido por el Convenio de Vergara. 

De muy leve peso sería en esta cuestión el dictamen
contrario del autor de esta memoria si no pudiese fundarlo en
graves razones, que procurará explanar, al paso que se haga
cargo de las que impugnativamente se consignaron en el
num. 10 del “Liberal Guipuzcoano”.

Si la proclama de Valdespina, Batis y Zabala en Viz-
caya, y las de Berastegui y Alzaá en Alava y Guipúzcoa, no
invocaron los Fueros para promover la insurrección de estas
Provincias, debe atribuirse este silencio: 1.º, a que fuera
una extravagancia invocar como objeto de insurrección
aquello mismo que se gozaba sin ninguna oposición; y 2.º,
a que el lenguaje que emplean los //(fol. 7 r.º) fautores o pro-
movedores de una guerra civil corresponde siempre al inte-
rés general predominante en la lucha provocada, no al que es
relativo al diverso régimen de administración y gobierno de
cada Provincia. Si no procediesen de este modo, lejos de
crear una opinión compacta, cual se requiere para las guerras
de principios, solamente formarían opiniones aisladas, debi-
litadas mutuamente por intereses encontrados y opuestas a
la unidad de acción que es necesaria para conducir a todos a
un mismo fin. El odio a las reformas que contrarían a las cla-
ses privilegiadas fue la base de aquellas proclamas que pre-
sentaban a los ojos del vulgo ignorante, como otras tantas
innovaciones disolventes de la sociedad y destructoras de la
religión, todas las mejoras que preparaba el Gobierno de la
Regencia de Cristina, al que calificaban al propio tiempo de
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usurpador y de impío, en contraposición con el que deno-
minaban legítimo y religioso de su pretendido Rey para
fascinar a las masas e inspirarles el fanatismo propio de una
//(fol. 7 vto.) guerra sagrada en la que, vencedores, asegu-
rarían la felicidad más completa en la tierra y, vencidos,
obtendrían la palma del martirio y con ella la bienaventu-
ranza eterna. 

Tampoco tuvo el partido carlista Diputaciones nom-
bradas con arreglo a Fuero, ni una sola vez se celebraron y
convocaron siquiera las Juntas Generales, mientras todo el
país estaba rodeado de aduanas, pero de la certeza de estos
hechos no se deduce que el país que sufría estas novedades
mirase con indiferencia los Fueros. 

Más de una vez se reclamó la convocación y reunión de
las Juntas Generales, cuyo primer resultado debía ser el
nombramiento de una Diputación con arreglo a Fuero y
costumbre, y nada extraño es que se eludiesen estas recla-
maciones porque para un estado de guerra permanente no
podía convenir en las Provincias otro gobierno que el pura-
mente militar y excepcional, pues para //(fol. 8 r.º) sostenerle
era imprescindible prescindir de las exenciones forales
acerca de contribuciones, aduanas y quintas. Ni es nueva esta
suspensión forzosa del régimen foral sino que ha sido tole-
rada durante la guerra de la Independencia, y en todas las
circunstancias difíciles se han resignado los pueblos con la
temporal privación de los beneficios y goces de sus insti-
tuciones como que, aspirando a lograr el principal objeto de
la guerra, sufren por un instinto de su propia conservación la
interrupción de las garantías que sólo pueden tener cumplido
efecto en tiempos de paz. El Conde de Luchana, hoy Duque
de la Victoria, ofreció la conservación de las Fueros en su
alocución de 19 de Mayo de 1837. La Diputación Foral de
aquella época secundando las miras del General, dirigió su
voz a los pueblos en el mismo sentido, y la resistencia ulte-
rior de los rebeldes no por eso fue menos tenaz.

Así es, ¿Pero por qué no produjeron otro resulta//(fol.
8 vto.)do aquellos ofrecimientos y seguridades? ¿Y por
qué, sin embargo de ellos, no fue menos tenaz la resistencia
de los rebeldes? Porque un periódico de la Corte, que a la
sazón gozaba de una grande aceptación en el partido político
dominante, se empeño imprudentemente en desmentir las
palabras de conciliación que el General en Jefe y la Dipu-
tación Foral de Guipúzcoa dirigían a los pueblos. Decía el
General en su alocución “Estos mismos (los fautores y pro-
movedores de la rebelión) que no se cansan de engañaros, os
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dicen que peleáis en defensa de vuestros Fueros, pero no los
creáis. Como General en Jefe del Ejército de la Reina, y en
nombre de su Gobierno, os aseguro que estos Fueros que
habéis temido perder os serán conservados y que jamás se
ha pensado en despojaros de ellos”. Y el Eco del Comercio
desvirtuó el ascendiente de estas seguridades apresurán-
dose a dar, en su número 1126 de 30 de Mayo //(fol. 9 r.º) del
mismo año, un comentario contradictorio del sentido claro
y genuino de aquellas palabras, esforzándose por probar
que el General en Jefe no ofrecía, ni podía ofrecer, en nom-
bre del Gobierno otros Fueros a las Provincias exentas que
el régimen, las instituciones y las leyes que eran comunes al
resto de la Monarquía. Llevó aún más lejos su odiosa e
inoportuna interpretación manifestando que los habitantes de
las Provincias insurreccionadas podían temer la pérdida de
sus Fueros en castigo de su rebelión como sucedió a los cata-
lanes y aragoneses en las épocas de otras discordias civiles,
y que el General en Jefe les aseguraba que en lugar del
régimen excepcional a que fueron sometidos aquellos, los
vascongados y navarros lo serían al régimen de instituciones
comunes a todo el reino. Corrió por toda la Península aquel
funesto artículo sin que el Gobierno //(fol. 9 vto.) cuidase de
impugnarlo ni tratase de vindicar el honor y la verdad del
General en Jefe, comprometidos por tan osada desmentida,
y aunque un celoso guipuzcoano publicó un folleto en la ciu-
dad de San Sebastián refutando con buenos fundamentos los
paroloquismos del Eco del Comercio, su débil y desautori-
zada voz no fue bastante para remediar el mal que causó
aquel periódico juntamente con el silencio del Gobierno, que
parecía \confirmar/ sus conceptos erróneos. El resultado
inevitable del desaire que recibieron en aquella ocasión,
tan importante, las palabras conciliadoras del General en Jefe
debía ser tanto más perjudicial al objeto de la pacificación,
cuanto era natural que el desengaño excitase la indigna-
ción en los vascongados y navarros por sola la idea de
habérselos querido atraer con falsas seguridades o con fra-
ses engañosas de doble sentido, como era necesario deducir
del descubierto a que se dejaba a aquel ilustre caudillo.

La bandera de Paz y Fueros //(fol. 10 r.º) de Muñagorri
fue acogida también a balazos, y sin embargo había quienes
creyesen que debía acabar con la guerra civil. A estas últimas
especies contestará el fondo de esta memoria, y mientras
tanto no será difícil demostrar que los Fueros tuvieron una
grande influencia en la guerra civil de las Provincias exen-
tas; y pues que el ilustre Duque de la Victoria las ha pacifi-
cado ofreciendo en el Convenio de Vergara su conservación,
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nos será lícito graduar de poco obligante y un tanto aventu-
rada la suposición que hace el Liberal Guipuzcoano de que
no se encuentra semejante influencia sino en imaginaciones
enfermas o visionarias. No puede disputarse a tan experi-
mentado General un conocimiento profundo de los ele-
mentos que sostenían la guerra, y ya se ha visto que en el
año de 1837 trató de terminarla por los mismos medios que
después ha puesto en acción con tan cumplido éxito. Si
ahora han producido efecto las seguridades que entonces
fallaron no ha sido //(fol. 10 vto.) porque el año de 1839
repentinamente se haya apoderado de los vascos la pasión a
sus instituciones, sino porque \siguiendo/ el hábil negocia-
dor con una reserva impenetrable /la senda trazada y aún tri-
llada por Muñagorri/, ha sabido impedir las grandes
contrariedades que le suscitaron el año de 1837 los mismos
que dos después le reconocen merecedor del glorioso título
de “Salvador de España”, no obstante haber empleado en
ambas épocas para la pacificación la influencia de los Fue-
ros que con tan notoria contradicción desconocen o niegan
en la guerra. Digan en hora buena que el primer movi-
miento de la rebelión fue independiente del temor a perder
los Fueros, que ni aún estaban amenazados a la muerte de
Fernando 7.º, pero no cierren los ojos a la evidencia de los
hechos que acreditan que en la insurrección que recibió su
primer impulso de las clases interesadas en la continua-
ción de los abusos del régimen absoluto han jugado mucho
los Fueros para convertirla en una guerra obstinada, duradera
//(fol. 11 r.º) y cruel. El manifiesto del \Señor/ Cea Bermú-
dez ofrecía en 4 de Octubre de 1833 el más inmutable status
quo en el sistema político con algunas reformas adminis-
trativas. Esta declaración, que en concepto de aquel minis-
tro debía contentar a todos los partidos, disgustó
generalmente a todos. Los carlistas vieron en el anuncio de
las reformas administrativas el golpe mortal de su prepon-
derancia, y los cristinos el fallo de estar destinados a no salir
de lo que se llamaba “el Despotismo Ilustrado”. Casi al
mismo tiempo se abrían las puertas de la Patria a los emi-
grados de los diez años precedentes y su entrada en España
no podía menos de contribuir a dar consistencia al partido
que ante todas cosas clamaba por el restablecimiento de
un Gobierno representativo. Debía, pues, ser reemplazado
aquel hombre de Estado por otro que fuese más acomo-
dado a las circunstancias, y así sucedió con el resultado de
publicarse a principios del año 1834 //(fol. 11 vto.) el Esta-
tuto Real, que fue recibido, por la inmensa mayoría de la
Nación, como una especie de Carta constitucional, muy
suficiente para el tiempo que alcanzábamos entonces. Las

La cuestión foral
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Provincias exentas no hubieran tenido por qué alarmarse de
la publicación del Estatuto Real sin algunas ocurrencias
que la precedieron y siguieron; pero estas ocurrencias suce-
dieron, y la alarma y la desconfianza fue general en el País.

Tengo por conducto fidedigno noticias circunstanciadas
de la importancia que los fautores de la guerra civil dieron
entre los armados e inermes de las Provincias exentas a un
despacho que fue interceptado y en el que una autoridad
militar de Guipúzcoa informaba al gobierno de la Reina
del estado de la guerra civil y de las causas que influían en
su progreso. Entre estas causas figuraba como una deci-
siva la afección de sus naturales a los Fueros, y que en con-
cepto de la autoridad debía utilizarse para obtener la su//(fol.
12 r.º)misión de los sublevados. Pero, por una fatalidad que
apenas se concibe, al proponerse como medida de paz la
confirmación de los Fueros hubo de añadirse alguna frase
que tendía a dar a esta idea un carácter transitorio e interino
hasta tanto que pudiese nivelarse a estas Provincias con las
restantes de la Monarquía. La malignidad se apoderó de
este despacho para persuadir a las masas que las autoridades
de la Reina daban por supuesta la abolición de las institu-
ciones forales, y que en el caso de ser respetadas temporal-
mente cesarían de \existir/ tan pronto como se sofocase el
entusiasmo con que continuaban la guerra. Es preciso saber
cuán exquisita es la sensibilidad de los vascos y navarros
para imaginarse el grado de exaltación que recibieron sus
\ánimos/ por la revelación del contenido de aquel despacho,
que hería a un mismo tiempo su amor a los Fueros y su
pundonor. Recuérdese el aumento que en//(fol. 12 vto.)ton-
ces tuvieron sus filas y la serie de triunfos con que se dis-
tinguieron y se comprenderá parte del mal que produjo la
inter \ceptación/ de aquel fatal despacho. Poco tiempo des-
pués la parte leal de la Provincia de Guipúzcoa se reunió en
Junta General en la villa de Tolosa y, tratándose en ella de la
jura del Estatuto Real se hicieron algunas explicaciones
referentes a su natural y fácil coexistencia de los Fueros sin
mengua ni desmembración de nuestras originarias libertades
y exenciones y el partido unitario o nivelador las combatió
con la odiosa calificación de “restricciones” que desvir-
tuaban aquel juramento que el gobierno declaró nulo man-
dando aceptar el Estatuto Real y jurarlo lisa y llanamente.
Esta decisión renovó la memoria del despacho intercep-
tado y ambos sucesos hicieron presentir que se miraba por
los novadores como incompatible el régimen foral con el sis-
tema representativo. Entonces fue cuando se desarrolló con
tanto ímpetu la guerra civil, que no era todavía pasado un
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año desde la Juntas Generales //(fol. 13 r.º) de Tolosa y ya
dominaban los carlistas exclusivamente las cuatro Provincias
sin que los leales defensores de la causa de Isabel 2.ª pose-
yesen más que las cuatro capitales circunscritas al interior de
sus muros. En tan apurado y estrecho estado se fijó la aten-
ción general en dos verdades igualmente inexcusables: pri-
mera, que los Fueros entraban para mucho en la guerra de
estas Provincias; segunda, que esta guerra sería poco menos
que interminable por los medios que hasta entonces se
habían empleado para sofocarla. Y por resultado de estas
convicciones tomaron las ideas y nuevo giro dividiéndose las
opiniones entre la necesidad de una intervención de coope-
ración extranjera y la mayor ventaja de una transacción
puramente Española, y, como tal menos depresiva de nues-
tra independencia nacional. La preferencia que justamente
merecía en todos conceptos la adopción de este último
medio dió origen a la empresa de Paz y Fueros. 

La idea de la transacción se presentaba con tantas
variantes como partidos políticos existían //(fol. 13 vto.) en
España, y siendo por sola esta razón irrealizables todos los
planes acomodados a la diversidad de los intereses parciales
que los inspiraban no era fácil combinar uno que conci-
liarse los intereses generales de la nación. Era necesario que
ocurriese un pensamiento que, dejando ilesos el honor y la
dignidad nacional, chocase lo menos posible con las preo-
cupaciones y susceptibilidades que más que nunca dominan
en tiempo de trastornos políticos. Ni bastaba que un pensa-
miento de esta especie ocurriese a un hombre común, porque
es bien cierto que no todos los que son aptos para concebir
una idea lo sean igualmente para ponerla en planta y llevarla
a ejecución. El genio creador debe estar unido al temple del
alma, al prestigio y a la reputación de la persona que tome a
su cargo tamaña empresa. Los antecedentes deben ponerle a
cubierto de la nota de una ambición interesada en su engran-
decimiento particular. En una palabra, ha de gozar del con-
cepto general de ser idóneo para reunir las voluntades y de
una fir//(fol. 14 r.º)meza de carácter capaz de resistir a toda
especie de exigencias extrañas. Tal era Don José Antonio de
Muñagorri, a quien sin injusticia no pueden negarse todas
aquellas cualidades, como muestra de algunos rasgos de
su biografía que procuraré bosquejar. 

La guerra civil de las Provincias sorprendió a este
hombre guipuzcoano en medio de las más vastas especula-
ciones industriales, a las que su genio emprendedor, labo-
rioso y activo le ar rastraba con preferencia a otras
ocupaciones. Avecindado en la villa de Berástegui, pueblo de



su naturaleza, apenas concedía a sus continuas y fatigosas
tareas un momento de reposo. Extraño a todos los partidos,
benéfico por carácter y por el hábito de ser útil a todos, ínte-
gro, leal y puro en sus empeños, sobrio y austero en sus cos-
tumbres, puede asegurarse que llegó a la edad de los cuarenta
y cuatro años sin haber rendido a las pasiones el tributo ordi-
nario de la juventud, pasando la suya sin conocer otros pla-
ceres que los domésticos, que inocentemente interrumpían
con la mayor parsimonia los graves cuidados que siempre
han formado el fondo de su vida. Aún no había cumplido
veinte y dos años //(fol. 14 vto.) cuando en el de 1817,
siendo Alcalde de Berástegui, se distinguió por uno de
aquellos rasgos que dejan recuerdos indelebles de admira-
ción y reconocimiento público. Hacía muy cerca de cin-
cuenta años que tenía en combustión los ánimos de todos los
vecinos un pleito que se suscitó acerca de las obras de la
iglesia parroquial, donde los fieles sólo podían cumplir los
deberes de la religión con el riesgo inminente de quedar
sepultados a cada instante entre sus ruinas, y Muñagorri,
venciendo obstáculos que fueron insuperables para otros,
logró conciliar a todos los partidos por medio de una tran-
sacción bien combinada y reedificar el templo empleando en
su nueva construcción doscientos veinte mil reales a calidad
de reintegrarse de este considerable desembolso por la
moderada suma de diez mil reales al año. Enseguida, previa
la dispensa de dos años de edad, se recibió de escribano sin
otra mira que conservar la numería de su difunto padre, y en
este destino, ampliado poco después con el de notario de rei-
nos, prestó singulares servicios a sus amigos //(fol. 15 r.º) y
convecinos sin que apenas se interesase por sus trabajos.

El crédito que le grangearon estos primeros ensayos de
su carácter conciliador y benéfico le inspiraron tan noble
emulación que construyó de nueva planta en Guipúzcoa y
Navarra varias ferrerías, molinos, casas y caminos reales,
dando de este modo el más extraordinario y sorprendente
impulso a la industria y sosteniendo \un gran211 numero/ de
familias212 desde que, dedicado a la elaboración de fierro y
acero, llegó a manejar seis ferrerías, algunas de su propiedad
y otras213 \arrendadas, en que estableció/ martinetes. Orga-
nizada y fuerte ya la guerra civil el año 1834 ninguno expe-
rimentó más de lleno sus funestos resultados. Sospechoso al
partido carlista, vió amenazadas sus propiedades y su segu-
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ridad personal, interrumpidas todas las comunicaciones y
relaciones mercantiles, y su ya ex[c]esivamente extendida
industria sufrió una repentina paralización causándole incal-
culables perjuicios en sus intereses. // (15 vto.) Abrumado de
existencias, que importaban más de un millón de reales,
principiaron los jefes carlistas por exigirle fierro, acero y
otros diferentes efectos por valor de más de ochenta mil rea-
les, y procediendo al arresto de su persona le arrancaron en
dinero metálico el producto de los ramos decimales que
tenía arrendados. Y como todas estas vejaciones se fundaban
en su falta de adhesión al partido dominante se vió precisado
por substraerse de ellas a expatriarse el día 24 de Agosto del
mismo año. El enemigo se aprovechó de esta ausencia suya
para ocuparle las ferrerías y fabricar en ellas las primeras
piezas de artillería que tuvo empleando para el efecto cuan-
tos fierros, carbones y, herramientas existían en sus esta-
blecimientos. A estas incalculables pérdidas se reunió la
que fue consiguiente a la quema de la ferrería denominada
Iturbieta Zumarrista por las tropas de la Reina, con su casa
habitación y otras dos contiguas, ermita y más de diez mil
cargas de carbón, llevándose además todas las existencias
//(fol. 16 r.º) de fierro, cuyo perjuicio no bajó de trescientos
mil reales. 

Estos desastres, que coincidían con el incremento de la
guerra civil, pudieran abatir cualquiera otro ánimo menos
esforzado que el suyo, pero Muñagorri, lejos de participar de
la general seguridad con que se miraba en el País dominado
por los enemigos el triunfo del carlismo, estaba persua-
dido al contrario que la causa de la Reina, sostenida como lo
estaba por el voto nacional y por los auxilios de la Cuá-
drup[l]e Alianza, no podía menos de salir victoriosa, bien
que presintiese la duración indefinida de tan encarnizada
lucha por el apoyo que214 \recibía de/ algunos síntomas de
anarquía interior del reino y \de/ las simpatías de las poten-
cias, que retardaban el reconocimiento de los derechos legí-
timos de nuestra Reina. Afectábale, no obstante, un recelo
que absorbía todas sus ideas, es a saber, que sería intermi-
nable la guerra civil por sólo el uso de las armas; y de aquí
dedujo ser indispensable que la fuerza de ellas se combinase
con otras medidas políticas. Y angustiado215 su patriotismo
por su íntima //(fol. 16 vto.) persuasión de que la duración de
la guerra bastaría para aniquilar el estado y reducir estas Pro-
vincias a un espantoso desierto, concibió el pensamiento de
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debilitar los elementos que la sostenían separando la cues-
tión dinástica de la cuestión foral, que en su concepto for-
maban unidas la principal base de la rebelión. Esta opinión
de Muñagorri era general a cuantos habían estudiado el
carácter de la guerra civil en la Provincias exentas \y Nava-
rra/, como lo fue también216 a un Diputado progresista,
según lo ha revelado en la sesión del Congreso de Diputados
de 29 de Marzo de 1840 en la discusión del párrafo noveno
de la contestación al discurso de la Corona. Este Diputado de
la oposición, tan entusiasta de la unidad constitucional,
asegura haber manifestado en 1835 su opinión de que debía
probarse a concluir la guerra civil en el Norte por medio de
la separación de la causa de los Fueros de la del Preten-
diente, y con este motivo elogia nuestras respetables y anti-
quísimas instituciones, que confie//(17 r.º)sa haber producido
tantos bienes al País. Cito esta autoridad contra la de otros
que con menos fundamento se empeñan en suponer que los
Fueros eran extraños en la guerra civil. Como quiera, domi-
nado Muñagorri de esta idea emprendió su viaje a la Corte
y se presentó en 18 de Febrero de 1835 a los Ministros de
Estado y el de Guerra con el objeto de explicar su plan y los
medios con que contaba llevarlo a ejecución217. Para con-
seguir, les dijo, la pacificación de las Provincias Vascon-
gadas y Navarra es necesario que el gobierno de la Reina se
sirva del ascendiente irresistible que tienen en ellas los
Fueros, usos y buenas costumbres con los cuales han sido
regidas de tiempo inmemorial. La causa del Pretendiente no
tendría valor \ni/ importancia entre sus naturales si no
estuviese sostenida por el error de que se pierden los Fueros
con el triunfo de la Reina y se salvan con el de Don Carlos.
// (fol. 17 vto.) En las guerras civiles no se vence por sólos
los medios materiales de la fuerza, que más bien irrita que
calma el origen del mal, y su único remedio depende de la
acertada combinación de las armas con los medios morales
que, aunque menos ejecutivos en la apariencia, suelen ser
más poderosos y seguros en sus resultados. Convénzase a las
Provincias de que es infundado aquel temor, asegúreselas de
la conservación de sus instituciones y ellas mismas serán las
que expulsen de España al Pretendiente cuya causa, en
cuanto a la sucesión de la Corona, miran como el manantial
de las calamidades que sufren. Pocos son en el día los jóve-
nes que sirven en la facción voluntariamente y la inmensa
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mayoría de los armados se compone del producto de levas
forzadas, que nadie las odia más que los vascongados y
navarros. Por esta razón es indudable que abandonarán
con gusto su penoso destino si se les proporcionasen medios
de subsistencia en asilos seguros. // (fol. 18 r.º) Hay perso-
nas en la facción que, persuadidas de no poder retroceder ya
de sus compromisos, se creen precisadas a seguir su suerte
hasta el último extremo. Haylas, en fin, que, empeñadas
en la lucha en el equivocado concepto de que la universa-
lidad de la Nación la sostendría, tomarían a buen partido
que se les pusiera en estado de retirarse del abismo que ven
abierto a sus pies con el desengaño de aquella esperanza
falaz. Convendría, por tanto, atraer a todos por la inter-
vención de personas que influyesen en sus ánimos ofre-
ciendo trabajo en puestos seguros a los forzados y seducidos,
y a los demás un olvido completo de sus faltas, sin perjuicio
de ser atendidos por los servicios que prestasen para la
pacificación. 

Los sujetos encargados para la ejecución de este plan
no deberían tener ningún carácter público, siendo absolu-
tamente necesario que obrasen con entera independencia de
las autoridades salvo el caso en que las circunstancias exi-
giesen su coope//(fol. 18 vto.)racion, que nunca deberían
prestarla sin la más escrupulosa reserva.

Estos comisionados podrían también promover en los
puntos fronterizos de Francia obras de caminos, fábricas o
de cualquiera otra especie en que, de acuerdo con las auto-
ridades francesas, ocupasen a los jóvenes que se hubiese
logrado separar de las filas de la facción, proporcionándoles
por este medio su sustento bajo la apariencia de que costea
las obras una empresa particular, para evitar que se sos-
peche que interviene el gobierno, cuya mano debe estar
oculta en toda la empresa siempre que no se decida a la con-
cesión de los Fueros de un modo oficial y con la autoriza-
ción de los cuerpos colegisladores. Deberían, además, estar
autorizados para concertarse sobre los medios de aprove-
char el influjo de cuantos han promovido y sostienen la
facción ofreciéndoles la conservación de sus destinos y
grados a condición de presentarse en territorio francés
//(fol. 19 r.º) y contribuir con su ejemplo y servicios a debi-
litar el partido del Pretendiente. Cuando lograsen reunir en
la frontera un número considerable de jóvenes podrían
armar a los que lo solicitasen, organizándolos en cuerpos en
que la oficialidad se compusiese exclusivamente de naturales
de estas Provincias. De esta suerte se formaría una bandera
titulada de Paz y Fueros que, dirigida por un hombre de



prestigio en el País introduciría la desunión y la descon-
fianza \entre los prohombres/ del partido carlista hasta
completar por grados su entera disolución bajo el peso de la
opinión de las masas218.

Aunque los Ministros acogieron favorablemente este
plan y la explicación de otros medios con que su autor se
proponía ejecutarlo, no fue posible que se realizara por
entonces a causa de la mudanza que ocurrió a poco tiempo
en lo personal del Gabinete. Y entre tanto llegó el tres de
Junio durante el cual, después de diversos reveses que
sufrieron nuestras tropas, cayeron en poder de las enemigas
todas las plazas interiores //(fol. 19 vto.) de las cuatro Pro-
vincias mientras nuestras divisiones que operaban se con-
centraron algunas en las cuatro capitales y se situaban otras
en el Ebro.

Un acontecimiento memorable desconcertó, sin
embargo, al carlismo en medio de estos triunfos. La muerte
de Zumalacárregui, a quien era imposible reemplazar. Ocu-
rrió en Cegama a resultas de la herida que recibió \en las
inmediaciones de/ Bilbao, y valiéndose Muñagorri del
momentáneo abatimiento a que redujo esta pérdida a la
facción infatigable en su noble propósito volvió a presen-
tarse en Madrid por Julio de 1835 a ponerse de acuerdo con
el nuevo Presidente del Consejo de Ministros, y recibiendo
de él las correspondientes instrucciones y libranzas, a la
vista de muy considerable valor, pasó al pueblo de Itur-
mendi, del valle de la Burunda en Navarra, y conferenció
con la Junta Carlista de aquel Reino sobre los medios de
lograr la pacificación según sus planes, pero se encontró con
obstáculos que no //(fol. 20 r.º) se habían podido prever. La
muerte de Zumalacárregui, que fue una verdadera calami-
dad para la facción, sirvió no obstante de mucho desahogo
a la Corte del Pretendiente, quien nunca en vida de aquel
caudillo pudo obrar con la independencia y el imperio que
gustaba a sus cortesanos. Y habiéndose reasumido en él toda
la dominación que necesitaba la ambición de su partido,
comenzó a ejercerlo con tanta violencia y tan exclusiva-
mente que la Junta Carlista de Navarra, dispuesta por su
parte a adoptar las ideas de Muñagorri, se vió precisada, no
obstante, a manifestarle que no podían realizarse por enton-
ces. Consiguientemente volvió Muñagorri a guarecerse en
Francia, restituyó religiosamente al Gobierno sus libran-
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zas219 y, después de haber permanecido algún tiempo en San
Juan de Luz, viendo que se prolongaba la guerra con //(fol.
20 vto.) el aspecto más imponente y amenazador, se decidió
a regresar a su casa de Berástegui, a donde le llamaban con
premura el amor de su familia y la necesidad de reponer sus
fabricas, que yacían en el mayor abandono. Es preciso
confesar que esta resolución rayaba en temeraria por los
antecedentes que van indicados, y no hay duda que fueron
grandes los peligros que arrostró en esta ocasión, que
puede calificarse por la más crítica y azarosa de su vida,
pero al cabo tuvo la suerte de libertarse de ellos merced a
los muchos amigos que le protegieron y a cuya sombra
fue tolerado en su retiro.

Ya en aquel tiempo eran jefes de nombradía en la fac-
ción varios sujetos que poco antes habían estado bajo su
dependencia, y a quienes Muñagorri había dispensado gran-
des beneficios, y por consiguiente podía contar con una
buena correspondencia por su parte para neutralizar el mal
efecto que hubiesen causado sus ausen//(fol. 21 r.º)cias y
pasos anteriores, y sus esperanzas fueron coronadas del
más completo suceso.

El Gobierno carlista le veía, además, ocupado en sus
fábricas y establecimientos industriales y la desconfianza
que pudo inspirar al principio su vuelta y permanencia en el
País se desvaneció completamente desde que, con astucia, se
comprometió a suministrar veinte y tres mil raciones diarias
de víveres y forrajes a las tropas enemigas, como en efecto
las suministró en los veinte días consecutivos desde el 15 de
Mayo de 1836. Este servicio en vez de ser lucrativo para
Muñagorri le fue ruinosísimo porque la Diputación a Gue-
rra, tal vez con el doble designio de ligarle más estrecha-
mente con la causa carlista y de hacerle purgar la poca
adhesión que había manifestado a ella, repelió sin razón
ni apariencia de justicia una gran porción de recibos deján-
dole a deber el resto hasta la suma de trescientos mil reales.
En //(fol. 21 vto.) tal estado le buscaron las autoridades
residentes en la ciudad de San Sebastián en los momentos en
que el General en Jefe Conde de Luchana se prepara a
penetrar en Guipúzcoa por Mayo de 1837, y aunque a exci-
tación de las expresadas autoridades propuso su plan de
pacificación con el celo, presteza y buena fe inseparables de
todos sus actos, no lo hizo sin anunciarles que aún no era lle-
gado el tiempo de ejecutarlo y que convenía ante todas
cosas preparar, más de lo que estaba, la opinión de las
masas.
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Precisamente era aquella la época en que el ex-Infante
Don Sebastián disponía una expedición para fuera de las
Provincias dejando, sin embargo, bastante cubierto el País
para que fuese difícil que nuestras tropas tomasen en ella la
ofensiva. Los pueblos habían visto el año anterior que la
expedición de Gómez llegó casi hasta los últimos confines de
la Península recorriendo las más de las Provincias del reino.
Y a pesar //(fol. 22 r.º) de que regresó en muy mal estado a las
del Norte, se hizo creer a la multitud que la que iba a salir de
nuevo iría vía recta y sin oposición a la Corte a colocar en el
trono a su pretendido Rey. Con esta esperanza los armados se
persuadían que tocaban ya el término de todos sus sacrificios
y esperanzas mientras los inermes se veían aliviados de una
gran parte de las enormes contribuciones por la disminución
de las tropas. Y fundándose Muñagorri en todas estas con-
sideraciones manifestó que no produciría ningún efecto su
plan de pacificación en semejantes circunstancias.

Veía Muñagorri delante de sí todavía un año que era
necesario emplear para disponer las masas a obrar activa-
mente a favor de la empresa de la Paz y los Fueros y a este
fin se valió de los muchos medios que le proporcionaba su
no interrumpido trato y comunicación con los operarios de
las ferrerías que continuó manejando. Y //(fol. 22 vto.) al
paso que recibía de los jefes de la facción sus amigos la pro-
tección y ayuda que necesitaba en su crítica posición, no per-
día coyuntura favorable de insinuarse con los mismos en
términos de familiarizarlos con la idea de un desenlace
cual meditaba hacía años. 

Sólo por el manejo de las fábricas tenía Muñagorri
siempre inmediatos a su persona y decididos a unírsele a la
primera voz en cualquier pensamiento más de quinientos
operarios, mantenía infinitas relaciones y confianzas con los
jefes militares y los sargentos y la tropa, veía que las masas
con el desengaño del mal éxito de sus repetidas expedicio-
nes descubrían sin rebozo su descontento por las enormes
contribuciones que se les exigían, por las levas que se suce-
dían y por los continuos arrestos y vejaciones que sufrían
\sus ancianos padres/ por el menor desvío de sus hijos, her-
manos y parientes de los batallones a que pertenecían. Y
cuando ya se aseguró de la buena disposición con que se
prestarían a sostener cualquiera //(fol. 23 r.º) empresa que les
ofreciese la Paz y los Fueros, dió sus instrucciones desig-
nando el día y la hora de su pronunciamiento para que,
mientras se le reuniesen los unos en Berástegui, se alzasen
los demás en diferentes puntos. 
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El pronunciamiento
de 18 de abril de
1838: contenido,
significación,
desarrollo y
disolución de la
Bandera Paz y
Fueros

Los que conocen el carácter reflexivo y pausado de
Muñagorri se persuadirán fácilmente de que sus medidas
debían estar bien combinadas para que no abortase tan
arriesgado pronunciamiento, pues que de su buen éxito
dependía nada menos que su vida y la suerte de toda su
familia. Pero los que sepan, además, que tenía en sus fábri-
cas fierro labrado de todas clases vendible de un día para
otro del valor de ciento cincuenta mil reales, y existencias de
carbón, vena y otros artículos importantes otros doscientos
cincuenta mil reales, su propia casa bien amueblada y abas-
tecida, ferrerías con todos sus enseres, varias fincas que
poseía en Berástegui y otros puntos y considerables capita-
les en obras, no podrán menos de //(fol. 23 vto.) convencerse
que, cuando un hombre de sus circunstancias se resuelve a
ponerse al frente de semejante empresa en el centro de unas
Provincias erizadas de bayonetas, había ya previsto y pre-
venido todas las contingencias sin dejar al acaso lo que
debiese contribuir a asegurar su buen éxito. Quien piense de
otro modo desconoce la generalidad de los hombres y no
tiene idea alguna exacta del tino reflexivo con que acos-
tumbra proceder Muñagorri. Y si el resultado no corres-
pondió a sus bien fundadas esperanzas, su patriotismo, su
celo y su reputación quedarán cubiertas con los motivos y
causas que se acumularon para contrariarlo.

Amaneció el 18 de Abril de 1838 que era el aplazado
para desplegar la bandera de Paz y Fueros y Muñagorri, al
frente de trescientos hombres que se le reunieron en la villa
de Berástegui, hizo solemnemente su proclamación publi-
cando con la misma fecha la alocución siguiente:

Paz y Fueros.

Habitantes del Reino de Navarra y Provincias //(fol. 24
r.º) Vascongadas. Tiempo ha que lamento en el interior de mi
corazón los gravísimos males que sufre nuestro País con la
prolongación de la guerra civil, y mi aflicción se aumenta al
considerar que los sacrificios hechos hasta el día no son más
que un principio de los que se nos preparan para en ade-
lante. Pagamos enormes contribuciones, prestamos otros
muchos servicios penosos, y vemos continuamente encar-
celados a nuestros padres y deudos y se nos arrancan por la
fuerza nuestros hijos y hermanos para servir en los bata-
llones carlistas con gran probabilidad de que han de ser
sacrificados o por el hierro del ejército contrario o por
las fatigas de le guerra. Mientras tanto nuestra industria
fallece, nuestras fábricas están paradas, la agricultura sin
brazos, el comercio completamente paralizado, los caseríos
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y las poblaciones expuestos al incendio y al robo, la juven-
tud desmoralizándose con los malos ejemplos y nuestra
santa religión recibiendo no pocos ultrajes. 

El origen de esta lucha fratricida es //(fol. 24 vto.) la
cuestión suscitada entre la hija mayor y el hermano del
difunto Rey Fernando 7.º (Q.E.P.D.) sobre derechos a la
corona de las Españas. ¿Y tienen derecho Navarra y las Pro-
vincias para decidir una cuestión tan grave? No. Su solución
no las compete, no es nuestro este derecho, pero síi lo es el
de obtener una paz sólida y el de exigir la conservación de
nuestros Fueros. Ventilen los mismos interesados sus dere-
chos ante los demás Soberanos de la Europa o en la forma
que mejor les pareciere, y aquel a quien pertenecieren en
realidad disfrútelas en buena hora por muchos años. Pero no
sea éste motivo para consuman nuestra ruina. Harto hemos
sufrido ya. No seamos en adelante los vascongados tan
obcecados que creamos deber riguroso y peculiar nuestro el
dar cuanto poseemos y morir como corderos para que tal o
cual príncipe coloque sobre su frente la Corona de Castilla.

He examinado detenidamente la opinión general del
País acerca del particular y hallo ser //(fol. 25 r.º) uná-
nime y conforme con la mía. Veo a todo el mundo cansado,
aburrido, y afligido con la continuación de tan destruc-
tora guerra, convencido de que su terminación es imposible
por los medios empleados hasta el día y ansioso de su con-
clusión, reine quien reine, con tal de que vuelva a obtener
aquella paz en medio de la cual vivíamos anteriormente feli-
ces con los Fueros, privilegios, buenos usos y costumbres, de
que el Reino de Navarra y las Provincias Vascongadas han
gozado desde tiempo inmemorial.

Persuadido que estos sentimientos son de la generali-
dad del pueblo vascongado he creído hacer un servicio al
País poniendo a la cabeza de algunos hombres guipuzcoa-
nos y navarros para proclamar la Paz y los Fueros, lo que
acabo de verificar esperando que todo buen vascongado que
desee la conclusión de la guerra se apresurará a imitar
nuestro noble ejemplo. No creáis en manera alguna que mi
objeto ni el de mis compa//(fol. 25 vto.)ñeros en este pro-
nunciamiento sea el de provocar nuevas discordias, ni el de
obtener grados militares ni otras distinciones. El deseo de
Paz es únicamente el que nos mueve a ello porque las cala-
midades de la guerra nos arruinan sin remedio. La lucha se
ha hecho ya insoportable y no \hay/ otro medio de terminarla
que el que, reunidos los vascongados todos a mi rededor,



proclamemos con firmeza y decisión Paz, Paz y siempre
Paz.

¡Vascongados!: La palabra Paz inscrita en nuestra
bandera no encubre miras de ambición personal ni otro
pensamiento que el de obtenerla en su genuino sentido bajo
el escudo de nuestras venerandas instituciones a fin de
lograr la felicidad de que antes disfrutábamos y de que
hace tanto tiempo estamos privados. ¿Y había algún vas-
congado que a esta benéfica enseña no se agregue? ¿Y
habrá hombre dotado de sentimientos religiosos que no
acepte esta máxima evangélica? ¿Y sobre todo, habrá quien
tan //(fol. 26 r.º) poco conozca sus propios intereses que no
abrace desde luego este principio de felicidad humana ? 

Reuníos a mí honrados vascongados. Pronunciémo-
nos todos por una causa tan justa como religiosa y social. Yo
os aseguro que los que en la actualidad obtienen grados,
honores, condecoraciones y pensiones, adquiridos por el
valor y constancia que han acreditado en la defensa de los
derechos del pueblo vascongado nada perderán por aco-
gerse a nuestra bandera. Por ahora os ofrezco que, además
de las raciones, recibiréis en efectivo lo que prudentemente
se considere necesario para la decente subsistencia según la
clase respectiva, teniendo entendido que para estos pagos
cuento con medios suficientes, sin recargar para ello a los
pueblos con contribuciones; así como para el triunfo de
nuestra noble causa, cuento también con poderosos auxilios
dentro y fuera del Reino.

¡Vascongados¡ Dejemos a los dos Pretendientes a la
Corona disputársela sin nuestra //(fol. 26 vto.) interven-
ción y fuera de nuestro territorio. Démos al mundo el espec-
táculo de un pueblo que, juguete hasta ahora de terribles
vicisitudes, busca hoy su salvación en la observancia de sus
Fueros y de sus antiguas leyes. Y no dudéis que basta un
esfuerzo de vuestra parte para conseguir que, reunidos en
Cortes el Reino de Navarra y las Provincias en sus Juntas
Generales, dicten las medidas convenientes para hacer
cesar la efusión de sangre vascongada, obtener en breve y
asegurar para siempre Paz y Fueros. Berástegui 18 de Abril
de 1838 = José Antonio Muñagorri220.

Las ideas que se emiten en esta proclama podrían, sin
duda, calificarse de subversivas del orden político estable-
cido en la Monarquía si su autor no se sirviera de ellas para
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combatir la causa de la rebelión en su primer origen, que era
la cuestión dinástica, complicada con los principios del
absolutismo y con la que después se amalgamó el recelo de
que se perdían los Fueros estableciéndose en España un
gobierno representativo. //(fol. 27 r.º) Para conseguir que los
vascongados y navarros renunciasen a la guerra de sucesión
y al sostenimiento de los principios políticos del partido de
Don Carlos era indispensable convencerles que, no siendo de
su competencia resolver la duda del derecho que los Prín-
cipes disputaban, debían cesar los inmensos sacrificios que
hacían para colocar por la fuerza de las armas en el trono al
que proclamaba sucesor legítimo una rebelde bandería. El
cuadro fiel de la deplorable situación a que se veían redu-
cidos después de tres años de tan sangrienta como desola-
dora guerra resaltaba más con el halagüeño recuerdo de la
felicidad que antes disfrutaban y de la facilidad con que
podían recobrarla mirando indiferentes el resultado de la
lucha de sucesión para fijarse exclusivamente en el resta-
blecimiento de la Paz y en el goce completo de sus Fueros.
No se ocultaba a Muñagorri que este lenguaje era el menos
//(fol. 27 vto.) adecuado para hacerse prosélitos entre los
furibundos partidarios del Pretendiente, pero tampoco inten-
taba atraerlos a su bandera y sólo se dirigía a las tropas y, en
especial, a las masas que sufrían el peso de la guerra y a
cuantos interesaban en el orden y en el reposo, sin enajenar
empero las voluntades de los que, habiendo adquirido gra-
dos, condecoraciones y destinos, aspiraban a conservarlos en
cualquier cambio.

Ni esta alocución podía repentinamente producir todos
los resultados que se prometía su autor porque, estando
tiranizadas las Provincias por el terrorismo, necesitaba ante
todas cosas abrigar su bandera en el centro de una fuerza res-
petable que la apoyase sirviendo de punto de reunión a las
diferentes fracciones que debían pronunciarse, según sus ins-
trucciones, en otros puntos. Pero desgraciadamente, ni acu-
dieron todos los que estaban convoca//(fol. 28 r.º)dos para
Berástegui ni se realizaron los alzamientos parciales con-
certados, y el núcleo formado tuvo que disolverse por el
recio temporal de aguas, granizo y nieve que sobrevino y
duró muchos días, y por las considerables partidas que de
diversos221\puntos/ se destacaron contra él. Viéndose, pues,
cercado Muñagorri en despoblado y a la inclemencia, y
privado de cooperación que sin este desgraciado accidente
hubiera tenido, se acogió a Francia, donde recibió la más
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favorable acogida y hospitalidad manifestándole, tanto las
autoridades como los particulares, las simpatías que abri-
gaban a favor de su empresa.

Los que pretenden que el pronunciamiento no encontró
eco en las Provincias Vascongadas y Navarra, ni causó la
menos inquietud al carlismo, o hablan de mala fe contra sus
convicciones y con olvido de cuanto se vio y palpó, //(fol. 28
vto.) o ignoran absolutamente las medidas militares y polí-
ticas que se dictaron y pusieron en ejecución desde el
momento que llegó a noticia de las autoridades. Si los
\estrechos/ límites222 de este papel no pusieran algún obs-
táculo a largas y minuciosas relaciones, en mi poder existen
originales las actuaciones del Comisario Regio, sus partes y
los de los Subdelegados principales de policía, los que dia-
riamente comunicaban los de la frontera y de las líneas,
con las correspondientes minutas auténticas de las órde-
nes y resoluciones que dictaba el Pretendiente por el Minis-
terio de Gracia y Justicia, ya para formar la causa en
averiguación del autor, cómplices y ramificaciones del alza-
miento, ya para apoderarse de Muñagorri y de sus primeros
compañeros, ya para evitar las desastrosas consecuencias que
temieron los enemigos. Resultando de todo que siempre
consideraron este aconte//(fol. 29 r.º)cimiento como un
golpe mortal para la causa que sostenían. 

El mismo día 18 de Abril dió el primer aviso el Comi-
sario Regio de Guipúzcoa Don Tiburcio Eguíluz al Ministro
de Gracia y Justicia informándole con referencia a Don
José Quílices, correo de Gabinete procedente de Berástegui,
que Muñagorri se hallaba reuniendo gente en la ferrería de
Plazaola y que había tratado de seducir a varios individuos
de la tropa ofreciendo a cuantos se pusiesen a sus órdenes
ración diaria con vino y dos reales. Que la idea de Muñagorri
era proclamar la unión y las leyes de Carlos 3.º, y hacer la
guerra tanto a los realista como a los liberales que no se
adhiriesen a él. Que el movimiento se verificaría el mismo
día y que había dinero abundante para dar fomento a la
sublevación. Por cuyo motivo, y por los antecedentes polí-
ticos de Muñagorri, //(fol. 29 vto.) había tomado disposi-
ciones para poner sobre las armas a los tercios a f in de
prender la misma noche a Muñagorri y a los que tuviese reu-
nidos, sin perjuicio de lo que determinase el Comandante
General de la Provincia, pues que el acontecimiento podía
ser de sumo interés. Este primer parte produjo la Real
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Orden de 19 de Abril, expedida en el Real de Estella, en la
que, manifestándose al Comisario Regio el particular apre-
cio con que se había recibido esta nueva prueba de su acri-
solada lealtad, se le encargó que, sin perjuicio de las medidas
que adoptase el Comandante General, procediese por sí
mismo a instruir una información sumaria sobre el hecho
procurando adelantar cuanto fuese posible el descubri-
miento del origen y ramificaciones de semejante movi-
miento y a tomar las medidas de seguridad convenientes, no
sólo por la parte de Berástegui sino por los demás de la Pro-
vincia en que pudiese sospechar //(fol. 30 r.º) alguna corres-
pondencia con el grito de Muñagorri, recomendándole sobre
todo la mayor precaución y prudencia para no dar al asunto
más importancia que la que tenía en sí mismo. Con la misma
fecha la Diputación a Guerra circuló a los pueblos otra
orden para que estuviesen a la mira de las relaciones que
Muñagorri pudiese mantener con algunas personas de sus
respectivas jurisdicciones a fin de arrestar a las que inspi-
rasen recelos de complicidad en una maquinación tan per-
judicial al mejor servicio del Rey y al bienestar de los leales
habitantes de esta Provincia. El Alcalde de Sacas y los
Comisarios especiales de vigilancia pública se pusieron en
movimiento sin perder instante, y todos de consuno se mani-
fiestan en sus comunicaciones poseídos de un terror pánico
que tan pronto les obligaba a aparentar una misteriosa
reserva como a exagerar las noticias que adquirían hasta que,
contenidos por la prevención \que se hacían de la Corte/ de
que se aumentaba la alarma por la importancia que se daba
al pronunciamiento, se observa que a los pocos //(fol. 30
vto.) días fingían ser despreciable por todos aspectos. 

Sin embargo, la Corte del Pretendiente no participaba
de la seguridad que le querían inspirar sus empleados de
policía, con que expidió por el Ministerio de la Guerra otra
Real Orden en 18 de Mayo mandando que los bienes embar-
gados en Navarra, Guipúzcoa u otra Provincia al revolu-
cionario Muñagorri estuviesen a disposición de la Comisión
militar hasta el fallo de la causa, destinándose desde luego
el hierro y el carbón a las fábricas de armas de Placencia y
de proyectiles de Amaroz, sin que el Comandante general del
resguardo de Navarra ni otra autoridad o jefe hiciese más que
auxiliar a dicha comisión militar. 

Empezaba ya el País a aficionarse por la bandera de Paz
y Fueros y a observar la dirección que tomaban algunos
desertores a la frontera de Francia. Y cuando con este motivo
se redoblaban la vigilancia y las precauciones, acabó de
conturbar el espíritu del Pretendiente y a su //(fol. 31 r.º)
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Corte un oficio reservado que el Comisario Regio pasó al
Ministro de Gracia y Justicia con fecha 6 de Junio, remi-
tiéndole copia de una carta de Bayona que recibió el mismo
día por persona de confianza y cuyo contenido le parecía
muy interesante. Esta carta combatía el concepto de algunos
que tenían por insignificante la empresa de Muñagorri, y el
autor de la carta veía que iba a dar mucho que hacer pues
que tenía dinero, protección del gobierno francés, simpatías
en los malos del País de varias clases y autorización del
gobierno de Madrid para conceder todo del modo más
solemne y con las garantías que se exigiesen, añadiendo
que se había formado en Bayona una Junta compuesta de dos
individuos por cada Provincia y de la que hacían también
parte el Cónsul Español y el Sub-prefecto. Que un agente de
Ofalia salió para Madrid en posta despachado por Arnao,
director de la empresa, y que se le esperaba por momentos
con nuevas autorizaciones //(fol. 31 vto.) o instrucciones.
Que entre tanto Muñagorri hacía gente a la sordina y la
pagaba bien, pues cuanto dinero necesitaba le venía de
París y a la llave de oro no hay puerta que se le resista.
Que el plan estaba trazado de larga mano y que el Gobierno
de Madrid hacía dos años que estaba de inteligencia de
este hombre a quien, aunque se había tratado de sorprenderle
en un caserío de Sara, se erró el golpe por habérselo preve-
nido dos capitanes que estaban al servicio del Rey, de cuya
tentativa, noticiosos el Sub-prefecto y el General Nogués,
dieron orden a la tropa para que vigilasen por la seguridad de
Muñagorri y aprendiese a los que quisiesen incomodarlo.

Mientras de esta suerte se agitaban los ánimos en el
interior con estos y otros avisos, que cada día debieron ser
menos lisonjeros a la corte del Pretendiente, Muñagorri se
dedicaba noche y día a mantener sus antiguas relaciones con
los jefes de la facción y personas influyentes //(fol. 32 r.º) en
las Provincias adquiriendo otras nuevas con el honorable
Comodoro Lord Jhon Hay, con nuestro valiente patriota
General Jáuregui y otros amigos del partido leal a la Reina,
que tantos servicios le han prestado, y con los Generales
franceses Harizpe y Nogués, con el Cónsul de Su Majestad
Católica en Bayona y otros personajes que sería largo enu-
merar, pero a cuyos buenos oficios no puede menos de tri-
butarse el debido homenaje. Ocupaba sin intermisión en
el enganche de los que se presentaban a servir en su bandera,
dirigirlos a diferentes depósitos y cuidar de su subsistencia
en términos que el cúmulo de todas estas atenciones le
obligaba a reproducirse en todas partes y a vivir sin el
menor descanso. Nada extraño hubiera sido que su retirada

Colaboración
francesa y británica



desde Berástegui le hiciese perder algún tanto del grande
prestigio que le comunicó su atrevida resolución, pues que
ordinariamente se juzga el valor de las empresas por los
//(fol. 32 vto.) primeros resultados que producen, pero en
aquella ocasión su actividad y los progresos que se veían
deja\ron/ más que nunca asegurada su reputación. Sus pro-
clamas penetraban en el país enemigo, corrían por la Europa
entera y servían de grande materia a graves discusiones, no
sólo en los círculos políticos sino también en asambleas
parlamentarias, despertando un entusiasmo tan general, tan
vivo y rápido, que en los tres primeros meses se le incor-
poraron más de mil quinientos hombres sin que bastase a
entiviarlo ni el revés sufrido por nuestro egército en More-
lla ni el sobrescimiento223 de los grandes preparativos que en
la misma época se hicieron para apoderarse de Estella, ni los
cuantiosos subsidios que recibieron los carlistas precisa-
mente en el momento en que principió a reclutar gente en
Francia.

No hubo una notabilidad de las Provincias que no le
felicitase por su plan y por sus heroicos esfuerzos desde los
diversos puntos en que residían //(fol. 33 r.º) diseminados
dentro y fuera del Reyno, ni talento que no se ofreciese a
cooperar con él a su egecución. 

Los miramientos y auxilios que prodigaban a la
empresa las autoridades francesas confirmaban la buena
disposicion que el Gobierno de las Tullerías manifestó desde
el año de 1835 de sostener cuantos esfuerzos intentasen
los vascos y navarros para contribuir a la pacificación de
España con el aliciente de los Fueros. Demasido cauto, no
obstante, para aventurarse a tomar una parte activa sin estar
seguro de la franca cooperacion de las personas influyentes
de las Provincias, trató de explorar por sus agentes si se deci-
dirían a utilizar el espíritu público de sus habitantes en
favor de la consolidación del trono de Isabel 2.ª por la segu-
ridad de conservar sus Fueros, y el resultado de los informes
que se obtuvieron de diferentes sugetos ilustrados corres-
pondió al verdadero interés que la Francia encubría para el
logro de uno y otro objeto. A consecuencia de //(fol. 33
vto.) estos primeros pasos se concertó en el Ministerio
Thiers, en el año de 1836, la formación de un campo de diez
mil hombres en Pau, que luego quedó disuelto por los acon-
tecimientos de La Granja, arrastrando en su disolución a
aquel grande hombre de Estado que se propuso salvarnos y
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que fue reemplazado por otro que224, \sin ser hostil a la
España/, profesaba diferentes ideas respecto a la política
\exterior/ que convenía a la Francia.

El Gobierno inglés, reservado en sus ideas de inter-
vención armada, dejó también obrar con decidido empeño a
su estación naval de Pasajes, y bien se sabe que los funcio-
narios ingleses nunca proceden sino en exacta conformidad
con la política del Ministerio que los emplea. Su noble jefe
Lord Jhon Hay no perdió ocasión de acreditar el sumo inte-
rés que tomaba en los progresos de Muñagorri concurriendo
con asidua puntualidad y diligencia a todos los puntos en que
fue necesaria o útil su cooperación, proveiéndole de fusiles,
artillería, municiones, //(fol. 34 r.º) tiendas de campaña y
proporcionándole la instrucción de artilleros bajo la direc-
ción de los mejores oficiales de esta arma pertenecientes al
batallón de la Marina Real Británica. Con estos auxilios y
con su infatigable perseverancia llegó Muñagorri a formar
dos batallones con sus comandantes y oficialidad vascon-
gados, nombró su Estado Mayor, organizó su administración
militar con todas las oficinas de contabilidad y cuando en tan
próspero estado se consideraba más próximo a ver aumen-
tadas sus fuerzas, no ya por una deserción lenta sino por la
agregación de cuerpos enteros del ejército enemigo, se
observaron inopinadamente los síntomas precursores de la
completa disolución de la empresa.

Para que prosperase en su ejecución el pensamiento de
Muñagorri, tal como lo concibió y propuso a los Ministros
y como lo desenvolvió en la proclama de 18 de Abril de
1838, //(fol. 34 vto.) debía presentarse al público no sólo
como exclusivamente suyo sino también independiente del
Gobierno de Madrid. Sé que ni aún le hubiera sido posible
dar el primer paso sin los auxilios de éste, pero era una
condición necesaria de su buen resultado que no se cono-
ciese la mano que los suministraba. Para aparentar aquella
independencia no era menester otra cosa más que propor-
cionarle fondos y rodearle de algunos hombres de una
mediana capacidad, que se creyese fuesen elegidos por él
mismo para dirigirle en los inf initos pormenores de la
empresa. Si hubiesen visto las Provincias que recibía la
buena dirección que era de prometerse no es dudoso que,
fatigadas por las contribuciones, por las levas y por toda
especie de calamidades, se separasen fácilmente de la cues-
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tión dinástica y abrazasen la bandera que les brindaba con la
Paz y los Fueros. El temor habría contenido por de pronto
una simultánea y general separación //(fol. 35 r.º) de la
causa del Pretendiente sostenida por su Corte y el enjambre
de parásitos que la sitiaba, pero este temor se disiparía a pro-
porción del abandono parcial que harían de sus filas los
mismos armados que, sin conocerlo eran a la vez los soste-
nedores y las víctimas de la tiranía que ejercía aquel partido.
Y es bien seguro que, si por motivos independientes de
Muñagorri no se hubiese desvirtuado su pensamiento pri-
mitivo, la deserción habría ido en aumento gradualmente
hasta trasladar a la bandera de Paz y Fueros cuantos milita-
ban bajo \la/ de la rebelión. Además del estímulo de la
excelente ración y vestuario que Muñagorri suministraba a
su gente, obraba imperiosamente el influjo que en las Pro-
vincias llegó a tener el grito de la Paz y los Fueros, que siem-
pre han sido el ídolo de sus naturales; y entonces más que
nunca, porque llegaron a apreciar \sus ventajas/ en su justo
valor en los tres años que estaban privados de //(fol. 35
vto.) sus goces y beneficios. Cesó, sin embargo, la deserción
o fue a lo menos en notable disminución precisamente desde
que se apercibieron que la empresa estaba dirigida por los
agentes del Gobierno, y este resultado prestará eternamente
un grande apoyo a la opinión de los que querían que el
desarrollo de la idea de Muñagorri se abandonase al225 ins-
tinto que la creó. Necesitaba subsidios y directores, porque
sin los unos y los otros no podía progresar ni utilizar las rela-
ciones que había dejado sólidamente establecidas en el País
y que conservó siempre en su favor. Pero ni se supo elegirle
un compañero que se colocase a la altura de su misión, ni
siquiera en la remesa de fondos se guardaron aquellas pre-
cauciones de reserva que requería la especie de neutralidad
armada con que debía presentarse su ejército pacificador. En
vez de seguirse este plan empezó el Gobierno por nombrar
en Bayona una Junta //(fol. 36 r.º) directiva a la que paladi-
namente libraba fondos para reclutar, mantener y vestir a
cuantos se alistasen bajo la bandera de Paz y Fueros, pero
\prohiján/dola por suya226 \con/ una cooperación dema-
siado franca, abierta y oficial, adultero la esencia del pen-
samiento primitivo de Muñagorri, cuya principal virtud
consistía en aparecer extraño entre las partes beligerantes y
en interesar a los naturales de las Provincias en su favor.
Estos tenían presente que las Diputaciones forales que
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administraron el País hasta Octubre de 1837 cesaron en las
capitales en cumplimiento de la ley de 16 de Septiembre del
mismo año, y como nada era más público que el hecho de
haber sido provocada esta ley en odio y en pena de la enér-
gica y leal franqueza con que las expresadas Diputaciones
forales representaron al Gobierno de la Reina, no sola-
mente su inhabilidad y falta de facultades para jurar la
Constitución sino también cuán contradictoria e impolítica
sería compelerles a este acto //(fol. 36 vto.) después de las
recientes seguridades que a nombre del mismo Gobierno se
dieron a las Provincias en la alocución publicada por el
General en jefe Conde de Luchana acerca de la conservación
de los Fueros, no podían menos de mirar con mucha des-
confianza las nuevas que se prodigaban por un conducto que
permitió poco antes quedasen desairadas en boca de aquel
caudillo y que contribuyó enseguida a destruirlas por una ley
que, lejos de ser combatida por el Ministerio anterior, la
había apoyado con todas sus fuerzas.

Tenían las Provincias más de una prueba de la desfa-
vorable prevención con que se miraban sus instituciones y
tampoco era ya un secreto que el espíritu de reforma, con-
siderándolas como meros privilegios, se proponía abolirlas
enteramente en el equivocado concepto de ser imposible la
coexistencia del régimen foral con el Gobierno liberal de la
Monarquía. Y en tales circunstancias, o era preciso que
este Gobierno se //(fol. 37 r.º) abstuviese de intervenir
ostensiblemente en la empresa de Muñagorri o que ata-
case con declaraciones positivas la persuasión que ya se
había generalizado de que miraba como incompatibles
ambos sistemas.

En una palabra, era necesario empezar, o por resta-
blecer las Diputaciones forales, tales como existían antes de
la ley de 16 de Septiembre de 1837, o por autorizar a lo
menos a sus vocales a que, reconstituyéndose cerca de
Muñagorri, se encargasen de dar a su empresa la dirección
más acertada. Este paso hubiera contribuído mucho a ins-
pirar confianza en los dos campos amigo y enemigo, en
cuanto era ya un principio de reconocimiento del sistema
foral y una garantía de su conservación, obtenida que
fuese la paz.

Verdad es que el Gobierno no podía hacer aquellas
declaraciones ni restablecer las Diputaciones forales sin
una autorización de los cuerpos colegisladores, pero cabal-
mente contaba en aquella época con una grande mayoría en
las Cortes, //(fol. 37 vto.) y, a pesar de haber sido excitado
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por los periódicos del partido moderado a que pidiera aque-
lla autorización, el hecho es que no la obtuvo ni la solicitó,
a lo menos en ninguna sesión pública. 

Los que viven a distancias grandes de este País y no
conocen el carácter especial de sus habitantes ni los ele-
mentos que han dado impulso y consistencia a la guerra
civil no pueden formarse una idea exacta de lo mucho que
perdió la empresa de Paz y Fueros desde que vieron cerrarse
aquellas Cortes sin manifestar en manera alguna su dispo-
sición a admitir siquiera un arreglo que fuese conciliable
entre la Constitución política de la Monarquía y las institu-
ciones forales. Si a aquella clausura de los cuerpos cole-
gisladores no siguió inmediatamente la disolución de la
bandera de Muñagorri se debió, sin género de duda, al
apoyo moral que la Francia y la Inglaterra le prestaban.
Pero de todos modos la intervención del Gobierno y el
silencio de las Cortes le dieron un golpe mortal y, retraídas
todas las personas //(fol. 38 r.º) influyentes de tomar parte en
ella desde que vieron que el Gobierno que la sostenía huía de
dar las correspondientes garantías, fue inevitable que sucum-
biera en su desamparo y orfandad. No todos estarán por
disculpar este abandono y, sin embargo, no es más que una
consecuencia natural de la desconfianza más fundada en
vista de la misteriosa e inexplicable conducta del Gobierno.

Es tal la fuerza de los hábitos que han contrahído los
naturales de estas Provincias por su exclusiva intervención
en el nombramiento de sus autoridades que la sola circuns-
tancia de ser creada la Junta directiva por el Gobierno dis-
minuyó la bien merecida confianza pública que gozaban sus
vocales. Y cuando a esta novedad se unió la jamás consentida
hasta entonces de reconocer por presidente de ella a un
Delegado del Gobierno que, si bien apreciable por sus cua-
lidades carecía de la de interesado //(fol. 38 vto.) en la con-
servación de los Fueros por no ser ni aún natural de estas
Provincias, no fue extraño que la suspicacia, inseparable de
todos los pueblos celosos por la integridad de sus institu-
ciones, se fijase más sobre este importante desvío de todos
los usos recibidos que sobre la fe insegura de los gobernantes
que cuidaban tan poco de captar las voluntades con aquellas
garantías que exigía tan crítica situación. Así es que los
espíritus que ya fluctuaban entre incertidumbres y recelos se
retrajeron de los sacrificios y peligros que era preciso arros-
trar para llevar a cabo una empresa tan gigantesca, y la
consecuencia forzosa de tales desaciertos fue la tibieza que
se apoderó de una infinidad de personas cuyo amor a la
Paz y a los Fueros no es posible revocar en duda, estando,



como está, cimentado en las pruebas más revelantes y posi-
tivas. Se notó, además, que la Junta directiva procedía con un
aislamiento que los unos //(fol. 39 r.º) disculpaban por la
reserva, que es tan recomendable en tan delicado negocio,
sin que por eso dejase de herir el amor propio de los que se
consideraban con derecho a tener alguna parte en sus más
intimas confidencias, ya que la tenían otros que, no por
más oficiosamente entrometidos, merecían \mejor/ tan \hon-
rosa/ distinción. Continuaba por otra parte la Junta en sus
deliberaciones sin la concurrencia del que había dado su
nombre a la empresa, y por consiguiente perdió éste aquel227

\ascendiente/ que gozaba al principio y que hubiera sido con-
veniente conservárselo con creces para que no se le \supu-
siese/, como se le supuso, constituido en una especie de
tutela que dejaba inerte la fuerza de atracción que necesitaba
para aumentar su partido.

Si por estas consideraciones era inevitable que se des-
virtuase en el partido leal la primera impresión favorable que
produjo el pronunciamiento de Muñagorri, mayor debía ser
la desconfianza que en lo sucesivo inspirase en el campo
enemigo, porque tal era la dirección que los fautores de la
//(fol. 39 vto.) guerra civil imprimieron a los ánimos que ni
aún podía proponérseles la Paz y los Fueros como una con-
cesión de nuestro Gobierno. Ellos consentían en aceptar
una razonable transacción en el caso de que viniera pro-
puesta por las potencias extranjeras de su partido, y aún
hubieran pasado por negociarla con la Francia o la Inglate-
rra si, decididas por una intervención armada a favor de la
Reina, se viesen en peligro de sufrir la ley del vencedor. Pero
en el estado que entonces presentaba la guerra era invenci-
ble la repugnancia que manifestaban por toda idea de aco-
modamiento \con/ nuestro Gobierno. Tantas veces cantaron
el triunfo, tan eficaz era la seguridad que se les inspiró
acerca del resultado definitivo de la lucha, que esta espe-
ranza que se confundía en sus espíritus con la realidad les
hacía obstinados hasta el extremo de preferir la prolongación
de las calamidades de la guerra a las dulzuras y beneficios de
una paz que no viniera acompañada del completo triunfo de
todos //(fol. 40 r.º) los principios políticos de la causa que
habían abrazado. No dudando, pues, de este triunfo más
tarde o más temprano, contaban con la Paz y los Fueros
como consecuencias infalibles de su bien sostenido empeño
cuyos resultados no se limitaban en las acaloradas imagi-
naciones del vulgo seducido a estos beneficios sino que se
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extendían (y no parezca una paradoja esta aserción) al de
apropiarse de los bienes proscriptos por medio de una ley
agraria que les prometían sus seductores. En el interior de las
Provincias del Norte se miraban, como otros tantos lazos ten-
didos a la buena fe de sus habitantes, las promesas y ofre-
cimientos de que más de una vez se había valido el Gobierno
para obtener su sumisión. Hay pueblos que nunca o difícil-
mente deponen sus primeras impresiones, y fundándose las
de las Provincias sobre desengaños recientes y sobre doc-
trinas que diariamente se publican sobre la necesidad de la
nivelación y de la homogeneidad de las //(fol. 40 vto.) ins-
tituciones de toda la Monarquía, no solamente creían que el
Gobierno trataba de engañarles sino que, aún obrando con la
mayor lealtad por su parte, le faltaría la fuerza necesaria para
cumplir lo que prometía mediante la oposición de los nive-
ladores. 

En consecuencia, la empresa de Muñagorri, que por
Abril contaba con tantas y tan grandes simpatías en los
batallones carlistas, en las masas de las cuatro Provincias y
dentro y fuera del Reino, perdió todo sus mérito y valía
por la torcida dirección que se le dio. Pero no por esto se
abatió la constancia de aquel excelente patriota, antes bien,
cada día más firme en su propósito, mantuvo vivas sus rela-
ciones con jefes, oficiales e individuos de tropas carlistas,
con algunos curas, Alcaldes y familias acomodadas de Gui-
púzcoa y Navarra, sin dejar de tocar ningún resorte para
tenerlos propicios y adictos a sus planes, de cuyo buen
éxito jamás dudó a pesar de las terribles contrariedades
que sufrió y que hubieran sido insoportables para otro carác-
ter menos perseverante. Mien//(fol. 41 r.º)tras a beneficio del
entusiasmo excitado por el primer grito de Muñagorri
tomaba cuerpo la deserción en las filas carlistas, se tuvieron
que diseminar los nuevos reclutas de la bandera de Paz y
Fueros en diversos puntos de depósito en que recibían sus
socorros. Pero empezándose a sentir desde Agosto la esca-
sez de fondos del Gobierno, fue preciso recurrir al crédito
personal de este hombre extraordinario que lo mantuvo a
pesar de sus enormes pérdidas hasta en un Reino extranjero.
Entre buscar el dinero bajo su responsabilidad individual o
dejar desvanecerse todas las esperanzas de la empresa no
había medio. Optó por el primer extremo y la empresa se
salvó por algún tiempo. Pero en esta misma época comenzó
a perseguírsele atribuyéndole miras ambiciosas y el conato
de excitar la deserción del ejército de la Reina y de los
cuerpos francos para aumentar la fuerza de su bandera,
cuando a sabiendas jamás admitió en ella a un sólo //(fol. 41
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Incursión por
Valcarlos

vto.) individuo de semejante procedencia. Si alguna vez se
descubrían en su campo algunas muestras de descontento por
el retardo en socorro a su gente, se le hacía la injusticia de no
tomar en cuenta ni el riesgo personal que corría como jefe ni
de que el descontento sólo se fundaba en la falta de fondos.
Si con este pretexto se le precisaba a despedir a su brigada de
la Compañía de Zapadores, no se hacía aprecio alguno a sus
bien sentidas reclamaciones contra la desconfianza que
producían estas medidas. Si para aprovechar el tiempo que
aún se necesitaba para atraer a los batallones carlistas repre-
sentaba razones concluyentes para no moverse de Sara, se le
hurgaba con más ahínco para que a todo trance invadiese el
territorio español. Si en este conflicto proponía con prefe-
rencia entrar en España y formar su campo en el confín de
Navarra apoyándose en Valcarlos, como el punto más a
propósito para asegurar la bandera y entu//(fol. 42 r.º)siasmar
los valles inmediatos que estaban perfectamente dispuestos
para la pacificación, encontraba una invencible oposición de
parte del jefe que mandaba aquel punto y aún de sus supe-
riores que debieron facilitarle su posesión. Si para vencer los
obstáculos que se le suscitaban para situarse siquiera en
otro inmediato recurría el Gobierno de la Reina, y éste
decidía en su favor, el Comandante de Valcarlos se excusaba
a cumplir la órdenes que no recibiese directamente por con-
ducto inmediato del General en Jefe. Si se dirigía a éste en
solicitud de remover las mismas dificultades, la decisión era
diferida considerándose de la mayor consecuencia para el
honor de las armas y porque no correspondía más que a
las Cortes el reconocimiento explícito de una bandera no
admitida, declarando mientras tanto ser asunto que no
correspondía a sus atribuciones y que, por lo mismo, no le
era posible permitir que una fuerza armada, que proclama
principios no conformes a los jurados por los españoles
defensores del trono //(fol. 42 vto.) de Isabel 2.ª y de la
Constitución vigente, ocupase un punto fortificado y guar-
necido por tropas del ejército. Por lo demás, ofrecía Su
Excelencia a la bandera de Paz y Fueros todo el apoyo en
que no se comprometiese la dignidad nacional ni el decoro
de las armas. 

Nada hay que objecionar contra estas declaraciones
del General en jefe porque eran consiguientes al carácter
equívoco que la indecisión del Gobierno había imprimido a
una empresa que, por una parte, era sostenida con los fondos
de la Nación y contraria, por otra parte, al rigor de las leyes
políticas que había sancionado y en cuyo concepto gra-
duaba aquel Jefe la ocupación de Valcarlos o de cualquier
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otro punto fortificado de un escándalo público que llamaría
la atención de la Europa, porque o el mismo ejército había de
hacer alarde de la enseña de Muñagorri o había éste de
cambiar la suya por la única legítima y nacional haciendo
pública, en todo caso, una protección que hasta entonces no
era permitida. // 

(fol. 43 r.º) Con este desengaño, y noticioso de que el
Comandante de Valcarlos se hallaba resuelto a hacer fuego
a la gente de Muñagorri en cualquier punto que se situase en
su distrito, resultó infructuoso el movimiento que hizo en la
madrugada del día 9 de Noviembre hacia aquel punto sin que
se adelantase otra cosa en la conferencia que tuvo la misma
noche con aquel jefe sino que quedase la gente de Muñagorri
en el punto de San Juan el Viejo hasta ver lo que resolvía el
Gobierno sobre la habilitación que le pedía. La Real Orden
de 11 de Noviembre dió fin a estas contestaciones decla-
rando que Muñagorri podía ocupar en España cualquier
punto que no estuviese fortif icado o guarnecido por las
tropas nacionales. Y acosado por todas partes con la amenaza
de que cesarían todos los recursos, tuvo que tomar la reso-
lución de pronunciar su movimiento al alto de San Marcial,
situado a la orilla del //(fol. 43 vto.) Bidasoa, jurisdicción de
Irún. Como este punto ni estaba fortificado ni estaba guar-
necido por nuestras tropas se persuadió que no habría ningún
inconveniente en ocuparlo y dio aviso de la resolución al
Comandante General de Guipúzcoa, que lo era de la 5.ª
División del Ejército del Norte, Don Leopoldo O´Donell
pero en vez de permitirle situarse en él dió orden al Gober-
nador de Irún para que se posesionase del mismo alto de San
Marcial con las tropas de su mando, con cuyo motivo media-
ron contestaciones en las que el Señor Comandante General
se negó abiertamente a conceder su permiso, y se resolvió en
consecuencia Muñagorri a elegir otro punto que, cayendo a
la falda del monte de San Marcial, se halla casi en con-
tacto del Bidasoa y ofrece ventajas para una buena fortifi-
cación y defensa. 

A la madrugada del día 1.º de Diciembre verificó su
entrada en España atravesando aquel río sobre barcas que
había dispuesto de víspera el General Jáuregui y desde
entonces los carlistas no hicieron más que asomarse a las
alturas más proxi//(fol. 44 r.º)más sin hostilizarle, a pesar de
que se habían reunido a causa de los movimiento en los
pueblos circunvecinos los batallones 5.º y 9.º de Navarra y
2.º y 3.º de Guipúzcoa, y a pocos días apareció el campo de
Lastaola bien fortificado mediante la activa cooperación
de los ingenieros y zapadores ingleses enviados por Lord

Campamento de
Lastaola
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Jhon Hay, sin que hubiese que temer ningún asalto desde que
quedó artillada con las piezas que le franqueó el mismo
jefe ingles.

Este campo no podía servir sino para desmembrar las
fuerzas carlistas haciendo cuando más algunas incursiones
para atraer a los que desertasen de sus filas. Tenía también
la idea de hacer extensiva la influencia de la bandera a
otros puntos de la frontera para llamar simultáneamente
por diversas partes la atención de las tropas de Don Carlos,
facilitar las operaciones de las de la Reina y evitar el escan-
daloso contrabando \de víveres y de efectos de guerra/ que
se hacía por las líneas de Francia contra las órdenes y \apa-
rente/ vigilancia de aquel Gobierno. Para //(fol. 44 vto.)
asegurar todos estos resultados se había puesto de acuerdo
Muñagorri con el General Don Diego de León, Virrey inte-
rino en cargos de Navarra, para todos los casos que recla-
masen combinación sus movimientos. Pero el genio del
mal que, disfrazado de patriotismo, perseguía a la empresa
sin otro motivo que el odio que profesaba un partido fuerte
a toda especie de transacción, desconcertó los planes más
bien meditados suscitando los mayores embarazos por falta
de fondos, que era el medio más expedito de desmoralizar a
una tropa acampada en despoblado y sujeta por lo mismo a
impresionarse de todas las sugestiones de que quisiesen
valerse los malévolos. La situación del campo en un punto
avanzado era la menos propia para mantener el rigor de la
disciplina militar entre una gente que parecía condenada a
sufrir toda suerte de privaciones. Los cuarteles sin paja,
sin alumbrado, desprovista de capotes y de calzado, era
inevitable que en la //(fol. 45 r.º) rigurosa estación de
Diciembre dejase de sentir enfermedades, y, no obstante,
nadie cuidó de establecer un hospital ni proporcionarla nin-
gún otro alivio. Y en medio de tan crueles privaciones dieron
el raro ejemplo de una constancia y valor heroicos prestán-
dose a las fatigas de un servicio penoso en un puesto tan pró-
ximo a la línea de los carlistas. Y mientras los soldados de la
bandera de Paz y Fueros se distinguían por tan relevantes
pruebas de resignación, su jefe principal contraía deudas y
empeños para atender a las obras de fortificación, pagar
sueldos y desempeñar los compromisos que tenía dentro y
fuera del campo. 

Al principio del mes de Enero de 1839 se disolvió la
Junta Directiva de Bayona por una Real Orden que trasla-
daba la dirección de la causa a manos del Cónsul de Su
Magestad Católica en aquella ciudad, siendo motivada esta
novedad en el convencimiento tardío de que su continuación



comprome//(fol. 45 vto.)tía a una empresa que, según la
opinión de su autor, requería la mayor independencia. Pero
no pudo menos de chocar que la nueva dirección adole-
ciese mucho más que la anterior de este defecto de depen-
dencia, todavía más inmediata, en que quedaba para lo
sucesivo. Nada, pues, se adelantó en el cambio y por más
acertada que fuese la elección de la persona que reemplazaba
a la Junta quedó tan en descubierto como anteriormente el
apoyo del Gobierno, sin que la228 \intervención/ de este
funcionario hubiese podido impedir que se presentase más
erguida que nunca la misma influencia que la atacaba en
secreto.

Esta mudanza privó a la causa de Muñagorri de la
poderosa protección que los ingleses le prestaban, decla-
rando que se abandonaban los trabajos de fortif icación.
Entonces llegó a ser más válida en el País enemigo la idea de
que la causa de Paz y Fueros no era más que una invención
solapada de los cristinos para engañar //(fol. 46 r.º) y dividir
a los carlistas. Y como diariamente se separaban de la causa
muchos patriotas insignes, por no participar de una res-
ponsabilidad inherente a su próxima disolución, no sólo
hizo sentir más y más por momentos la falta de dirección y
recursos sino que se pronunció también en la tropa que la
sostenía una deserción escandalosa, tanto más difícil de
contener cuanto menor era el influjo moral de los pocos
que quedaban para sostener la empresa.

En efecto, era ya una causa que no podía resistir a
tantos y a tan reiterados combates. Los hombres que se
habían comprometido para su defensa permanecían fieles a
ella, pero comprendían bien los deberes que les imponía su
respectiva posición y que no bastan el valor, la constancia y
la lealtad, condenados, como se hallaban, a una suerte ine-
vitable. Sus virtudes fueron puestas a una prueba que el
honor era //(fol. 46 vto.) insuf iciente para superarla, y
cuando fueron imposibles los sacrificios que se exigían de
ellos, su misma reputación contribuía a emanciparlos de
una bandera ya insostenible.

A pretexto de reformas mezquinas se quiso introducir
una economía que rayaba en \la/ miseria. En vano representó
el Consejo de disciplina y administración que, sin cubrir las
muchas necesidades, que aquejaban a la tropa, era difícil
establecer en el cuerpo ni orden ni disciplina ni hacer
reforma alguna que no fuese sumamente peligrosa. Los
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clamores del Consejo fueron desatendidos y, viendo sus
vocales agravarse el peligro sin esperanza de ningún reme-
dio humano, anunciaron la formal renuncia de sus respec-
tivos destinos. Y la hicieron, en efecto, convencidos de que
su amor a la Patria y su adhesión a la Reina necesariamente
serían estériles en el estado a que había llegado la dirección
de //(fol. 47 r.º) la empresa.

La inquietud de la tropa se aumentaba en proporción de
la escasez de fondos y progreso de las privaciones, y al
verse completamente desatendida se presentó sublevada
pidiendo en masa pagas y licencias. Por el momento se cal-
maba la irritación exponiendo los jefes su vida entre exhor-
taciones y esperanzas que dirigían al soldado, pero como no
se realizaban éstas se repetían los desórdenes y el cuerpo
llegó a pronunciarse por una disolución de consecuencias
incalculables. El rigor era imposible porque la insubordi-
nación era general cuando trabajaban al mismo tiempo dife-
rentes comisionados enganchadores para Valcarlos, para
Bilbao y otros puntos con ofertas seductoras; llegando a tal
extremo los esfuerzos de los que intentaban el aniquila-
miento de la causa de Paz y Fueros que hasta en Irún se
admi//(fol. 47 vto.)tía a los desertores como si fueran car-
listas. El menos perspicaz conocía que todo era obra de un
plan combinado para destruir a un cuerpo que ya antes
había \sido/ tratado como enemigo, y a fuerza de tantos
ataques llegó a reducirse a la mitad de la gente que tenía por
Octubre, y esta mitad no podía resistir el cúmulo de tantas y
tan pérfidas intrigas como se pusieron en acción para des-
moralizarla y prepararla al desastroso fin que tuvo. 

Procuraba Muñagorri tener al señor Cónsul en Bayona
al corriente de cuanto ocurría en su campo y le había pro-
puesto la separación de diferentes sujetos que consideraba
instigadores de los desórdenes, insistiendo sobre todo en la
necesidad de pagar a la tropa único medio radical de con-
tenerlos, pero los \fondos/ que remitía eran tan cortos que no
se conseguía el objeto, irritando al soldado la misma mez-
quindad de las //(fol. 48 r.º) distribuciones. Y en tal estado el
señor Cónsul ordenó en 21 de Febrero disolver la fuerza
existente en el campo de Lastaola, como la única medida
capaz de hacer cesar, decía, los escándalos que se repetían y
asegurar la tranquilidad amenazada en ambos lados del
Bidasoa. A este objeto se presentó el mismo señor Cónsul en
Behobia, y Muñagorri dio la orden del día concebida en los
términos siguientes:

Orden de disolución



Orden del día 21 de Febrero de 1839. 

En virtud de órdenes superiores229 \motivadas por/
las circunstancias calamitosas en que se ha hallado la
causa de Paz y Fueros, y muy particularmente por la falta de
recursos necesarios para sostenerla, me veo en la sensible y
dolorosa necesidad de disolverla por ahora. A pesar de
esta medida no deben creer los individuos que han perte-
necido a esta bandera y los demás que se interesan por
ella que esta causa queda definitivamente concluida, porque
si bien los motivos arriba expresados me obligan a //(fol. 48
vto.) esta determinación no obstante, creo, habrá de con-
vencer a los buenos que desean la paz la necesidad de
adoptar un medio análogo para la pacificación de las Pro-
vincias, como igualmente ha excitado las más vivas simpa-
tías en su favor. Así pues, no puedo menos de manifestar a
los individuos existentes de este cuerpo, que en la primera
ocasión favorable que vea, y que acaso no está muy lejos,
para hacer prevalecer la hermosa causa de Paz y Fueros no
dejaré de desplegar nuevamente esta bandera, todavía con
más vigor y eficacia, y no dudo que todos los que ansían la
paz se reunirán a ella para hacer \cesar/ los horrores que
afligen a la Patria. En consecuencia de la disolución decre-
tada de este cuerpo y a fin de que se realice, pasarán los
individuos pertenecientes a él a Sara y a San Pee en pelo-
tones, según las instrucciones que he recibido, en cuyos
pueblos, después que llegaren, los señores oficiales //(fol.
49 r.º) y sargentos deberán comunicar en el término de seis
días su determinación respecto al punto a que quieran mar-
char, como igualmente la clase de tropa deberá elegir en el
término de cuarenta y ocho horas el punto a que quieran
pasar y crean encontrar ocupación. Y si hubiese entre ellos
algunos desertores del ejército de la Reina deberán igual-
mente manifestar su resolución en dicho término, con decla-
ración del cuerpo a que quieran pertenecer, teniendo
entendido que se les indultará. El jefe Superior, José Anto-
nio Muñagorri.

Es más fácil concebir que esperar el sentimiento y
amargura que costó a Muñagorri dictar la orden del día
precedente. Estando convencido de la necesidad de su ban-
dera para conseguir la pacificación del País, como igual-
mente de las probabilidades de conseguirla por este medio,
debió hacerse la mayor violencia a su corazón para230 \publi-
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car y ejecutar/ una orden que atacaba sus más //(fol. 49
vto.) caras afecciones, y sólo pudo sobrevivir al triunfo de las
intrigas con que se logró la disolución momentánea de su
bandera por la esperanza de desplegarla con mejores resul-
tados en ocasión oportuna. Esta esperanza y el testimonio de
su conciencia le hacían superior a las detracciones de sus
enemigos que nunca podrán cebarse, a lo menos con justicia
y con razón, sobre su reputación sin mancilla, no habiendo
tenido otra intención que la de prestar a la Monarquía y a su
País el importante servicio de terminar la guerra civil a
costa de su vida y de su fortuna.

Retirado en Francia continuó correspondiéndose con el
señor Cónsul de Bayona, y a pesar de haber tenido que cos-
tear de su propio bolsillo los sueldos de sus ayudantes, los
gastos de confidencia, los de manutención, caballerías, via-
jes, propios, alumbrado de su acampamento y otros indis-
pensables, socorría con //(fol. 50 r.º) fondos obtenidos con su
crédito particular a más de ochocientos hombres de todas cla-
ses que, procedentes de las filas carlistas y del País dominado
por ellos, se hallaban en el pueblo de su residencia y en los
inmediatos. Y ya en 11 de Abril se ofrecía nuevamente a
penetrar en el territorio ocupado por los enemigos con una
fuerza de ochocientos hombres armados si podía auxiliársele
con diez y seis mil francos. El señor Cónsul se los ofreció a
condición de verificar la entrega por tercias partes con el
intervalo de cinco días en cada entrega, siendo la primera
desde que entrase en territorio ocupado por los enemigos. Y
admitida la condición se apoderó en 19 de Mayo del fuerte de
Urdax entrando en él por asalto a las dos y media de la
mañana con setenta hombres que llevó, y donde hizo prisio-
neros al Coronel, Comandante General de la línea, al Teniente
Coronel Gobernador del fuerte, cinco oficiales y veinte y un
individuos de la clase //(fol. 50 vto.) de tropa. Al ejecutar esta
sorpresa sólo se propuso hacer un reconocimiento del fuerte
con el fin de examinar si por su situación topográfica y
demás circunstancias podía servirle de base para establecerse
en él y organizar a sus paisanos voluntarios y \continuar/
desde allí su plan de pacificación. Pero observando que el
expresado fuerte estaba situado a mayor distancia que la
que se creyó del territorio francés, en posición poco aco-
modada a sus \miras/ y viéndose acosado, además, por algu-
nas fuerzas del undécimo batallón de Navarra al que
pertenecían sus prisioneros, de algunos oficiales y soldados
del quinto batallón y de varias partidas de guardas y adua-
neros, desocupó el fuerte dejando en libertad a los expresa-
dos prisioneros, que no los podía conservar. 

Toma del fuerte 
de Urdax
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Si el júbilo y el \alborozo/ que la Corte del Pretendiente
y las autoridades de policía manifestaron por la disolución
de la bandera de Paz y Fueros no fuesen una prueba irrecu-
sable del //(fol. 51 r.º) temor que infundió el pronuncia-
miento de Muñagorri lo revelarían, a lo menos, los nuevos
cuidados en que entraron a resultas de sorpresa del fuerte de
Urdax, pues desde la primera noticia que tuvieron de aquel
atrevido golpe se renovaron las mismas actuaciones, partes
y órdenes que motivó el levantamiento de Berástegui. Y
aunque se calmaron sus inquietudes, no por eso es menos
cierto que contribuyó la toma de Urdax a mantener las
esperanzas y los deseos de los que suspiraban por las dul-
zuras de la paz bajo el régimen de los Fueros. Ya en aquel
tiempo la Corte del Pretendiente y todos sus partidarios
estaban separados de la fuerza militar que sostenía la guerra
civil. En el ejército y en las masas había entrado el conven-
cimiento de la ineptitud del Príncipe, a quien habían pro-
clamado Rey siguiendo el impulso de su partido hipócrita y
ambicioso. Los hombres sensatos de las cuatro //(51 vto.)
Provincias se habían desengañado de que no les convenía su
dominación y, según los progresos que hacía esta opinión en
las demás clases, se fijaban todos en la necesidad de obtener
la Paz y los Fueros aunque fuese bajo el reinado de Isabel
2.ª. La tropa, tan identificada con las masas, participó de este
mismo parecer y, aunque los jefes de divisiones y cuerpos no
fueron los primeros en consentir que no había ya más arbi-
trio que transigir, al cabo se decidieron por esta única áncora
de salvación. El entendimiento de todos alcanzaba que era
llegado el caso de una resolución decisiva, pero el cora-
zón de algunos se mostraba vacilante hasta contentar las exi-
gencias de un pundonor delicado que todavía quería dictar
condiciones que cubriesen la transacción con la ventaja de la
independencia de las Provincias del Norte. Lo que equivalía
a estar dispuestos a ceder desde //(fol. 52 r.º) que se les
hiciese ver que era imposible semejante estado \de inde-
pendencia/ en unas Provincias que sólo deben su existencia
a las costumbres y laboriosidad de sus habitantes, pero que
por su situación y pobreza natural necesitan de la protección
de los Gobiernos en medio de las cuales se hallan enclava-
das. Muñagorri, primer autor de la idea de pacificarlas con
la seguridad de los Fueros, intervino también para inspirar en
el País el convencimiento de ser imposible la erección de las
Provincias en independientes. Embarcándose en Pasajes en
1.º de Julio a bordo del vapor ingles Salamandra pasó desde
Santander a Madrid donde tuvo el 9 del mismo mes una larga
conferencia con el Ministro de la Guerra acerca de los
medios más conducentes para terminar la de las Provin-
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cias vascongadas. Su plan escrito fue examinado por el
Consejo de Ministros y éste lo trasmitió al Duque de la
Victoria, con quien debía entenderse Muñagorri para su
ejecución. Y //(fol. 52 vto.) habiéndose personado con él en
Amurrio aprobó el Duque sus ideas, pero se excusó a reco-
nocer ninguna otra bandera que la de la Constitución del año
37, dejándole en lo demás en libertad de obrar contra el ene-
migo común y sus partidarios ya que estaba de acuerdo
con el Gobierno. Oportunamente a su regreso a Bayona, el
día 5 de Agosto, se encontró con un confidente que le envia-
ban varios jefes carlistas con la comunicación de los vehe-
mentes deseos que les animaban de asegurar la Paz y los
Fueros, y invitándole a que se acercara a la frontera inme-
diata con el fin de tratar de este importante negocio.

Deseando aprovechar la feliz disposición de aquellos
jefes por las inmensas consecuencias que podía producir una
entrevista con ellos y con el beneplácito del Comandante
General de Guipúzcoa Don Miguel Araoz y la interven-
ción inmediata del Gobernador de Hernani, pasó a la línea
//(fol. 53 r.º) de Urnieta, donde tuvo largas conferencias
con los más influyentes de la División Guipuzcoana, a quie-
nes encontró decididos a separarse de la causa de Don Car-
los bajo la garantía de la conservación de los Fueros y de los
grados militares que habían adquirido, manifestando, sin
embargo, sus deseos de establecer cierta independencia del
Gobierno de la Reina. En cuanto a las dos primeras condi-
ciones les contestó que el Gobierno de la Reina las acepta-
ría si se daba fin a la guerra, pero que ni podía proponerse la
tercera, por quimérica y monstruosa, siendo al propio tiempo
contradictoria con la del reconocimiento y confirmación
de los Fueros. En esta entrevista convenció de que aquellos
y los demás jefes y tropa estaban resueltos a pronunciarse en
manifiesta defección del Gobierno de Don Carlos pues que
proponían llamar al sostenimiento de esta defección a todos
los //(fol. 53 vto.) que hubiesen pertenecido y quisiesen
pertenecer a la bandera de Paz y Fueros, igualmente que a
todos los refugiados en Francia procedentes de las cuatro
Provincias Vascongadas y a los que existían en Pamplona,
San Sebastián, Bilbao, Vitoria y otros pueblos guarneci-
dos; pero aunque la idea alagaba los deseos y las intenciones
de Muñagorri, como tan conforme con su primitivo pensa-
miento, le pareció más prudente aconsejarles que obrasen de
acuerdo con su General en jefe Don Rafael Maroto puesto
que, se decía de público, que pendían algunas proposiciones
en el mismo sentido con el Duque de la Victoria. Así lo
ofrecieron hacer y se despidió Muñagorri seguro más que



nunca de que la guerra civil tocaba su término, como en
efecto sucedió a los pocos días por medio del convenio de
Vergara, en el cual ni se le hizo mención siquiera del punto
relativo //(fol. 54 r.º) a la independencia de las Provincias ni
otra alguna que deprimiese en lo más mínimo el decoro
nacional.

De este modo a los diez y seis meses del pronuncia-
miento de Berástegui se consumó la grande obra de la paci-
ficación, exactamente por los mismos medios que había
anunciado Muñagorri y sin que dejase éste de tener siempre
una parte activa en la ejecución. Sería por tanto la injusticia
más indisculpable que se le defraudara de la gloria que
ha231 adquirido por concepción de la idea, por su heroico
alzamiento, por los esfuerzos hechos en la formación de los
dos batallones que sostenían su pensamiento, y232 porque en
vez de abstirse233 con las persecuciones de sus enemigos,
que lograron disolver su bandera, continuó impávido en su
plan cooperando eficazmente hasta su último y favorable
resultado +c234.

El Gobierno de la Reina, reconociendo lo mucho que ha
contribuído por su lealtad y sus sacri//(fol. 54 vto.)ficios a la
consolidación del trono de su Excelsa hija, le ha condeco-
rado con la Cruz de Comendador de la Real Orden Ameri-
cana de Isabel la Católica, pero todavía falta que ver el
acto de justicia que indudablemente no retardará de indem-
nizarle de las inmensas pérdidas que le ha costado su acen-
drada fidelidad y su inalterable constancia por la defensa de
la causa nacional y por la pacificación de las Provincias Vas-
congadas, que asegura la de todo el Reino con un porvenir
colmado de prosperidad y ventura.

En varias clases pueden dividirse las pérdidas de Muña-
gorri. Por la información dada ante la justicia de la villa de
Berástegui con personas exentas de toda tacha ha justificado
que, a poco tiempo de la insurrección de las cuatro Provin-
cias, le arrebataron los carlistas todos los productos de los
ramos decimales que //(fol. 55 r.º) tenía subarrendados,
perjudicándole en cada uno de los dos años de 1833 y 34 en
ciento veinte mil reales. Que a principios del año 34 le exi-
gieron fierro y acero del valor de más de ochenta mil reales.
Que en el mismo año le ocuparon algunas de sus fábricas y
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trabajaron en ellas las primeras piezas de artillería con fie-
rros, carbones y herramientas de su pertenencia causán-
dole cien mil reales de perjuicio. Que por destruir aquellas
fábricas quemaron las tropas nacionales la denominada
Iturbieta-Zumarrista con todas las existencias, su casa de
habitación, muebles y efectos, otra contigua, la ermita y
el depósito con carbones con más de diez mil cargas, lle-
vando además todo el fierro labrado, cuya pérdida no baja de
trescientos mil reales. Que a fines del año de 1835 al 36 le
exigió el Comandante General de Guipúzcoa Sagastibelza
una partida de fierro importante [de] treinta y tres mil rea-
les //(fol. 55 vto.) sin que le hubiese pagado ni un sólo
maravedí. Que el año de 1837 le llevó el Comandante Gene-
ral de Guipúzcoa Guivelalde otra partida de fierro de más de
quince mil reales sin haberle satisfecho más de dos mil
reales. Que cuando verificó su pronunciamiento de Paz y
Fueros le embargaron todos sus bienes, créditos y existencias
de f ierro, acero, carbón, vena, herramientas, muebles y
demás efectos que hallaron en su casa y en las ocho ferrerías
que corrían por su cuenta, con más once caballerías, ven-
diendo una parte y disponiendo del resto para sus fábricas y
otros usos, perjudicándole en más de trescientos sesenta y
dos mil reales. Que, finalmente, en doscientos mil reales los
perjuicios por estar paradas las fábricas y ser improductivos
los capitales empleados en ellas hasta que, rehabilitado con
los fondos necesarios, pueda repa//(fol. 56 r.º)rar los edifi-
cios y herramientas, hacer acopio y empezar los nuevos
trabajos.

Estas pérdidas justificadas ascienden a un millón tres-
cientos veinte y ocho mil reales, a las que son de agregar los
grandes desembolsos que ha tenido para salvar a su familia
perseguida desde el alzamiento de Berástegui y las antici-
paciones que ha hecho en su empresa comprometiendo su
crédito y contrayendo gruesas deudas para pagar gran parte
de las fortificaciones del campamento de Lastaola, hospi-
tales, sueldos de oficiales, brigaderos235, zapadores y otros
gastos indispensables, como debe constar al señor Cónsul de
Bayona. Sin más ambición que la de ser útil al Estado y a su
País Muñagorri sería incapaz de molestar al Gobierno con la
exposición de todas estas pérdidas y desembolsos si en su
situación //(fol. 56 vto.) actual pudiera dedicarse a algún
ramo de la industria, pero completamente arruinada su anti-
gua fortuna y abrumado de obligaciones no puede prescin-
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dir, como esposo y padre de una numerosa familia, de hacer
patente a todo el mundo que, próspero y feliz antes de la
guerra civil, empleaba a millares de personas en sus empre-
sas y que, víctima de su ardiente y heroico celo por la causa
de la Patria, se ve \en el día/ reducido a la indigencia y a la
nulidad. Un Gobierno que acaba de proponer a las Cortes un
proyecto de ley para dar al Ilustre Duque de la Victoria una
muestra de reconocimiento nacional por la pacificación de
las Provincias del Norte, formándole una renta de un millón
de reales del producto de los bienes nacionales, no puede
olvidarse de reintegrar a Muñagorri lo que ha perdido y
desembolsado por conseguir el mismo objeto. Para el efecto
no hay necesidad de que sea generoso; //(fol. 57 r.º) bástale
ser justo. Muñagorri no pretende quedar más rico que antes
de la guerra; sólo aspira a recobrar lo que poseía y entonces,
bajo el régimen benéfico y tutelar de los Fueros, espera
ser feliz y hacer felices a muchas familias promoviendo
sus antiguas especulaciones industriales. +D236

No concluiré esta memoria sin consignar en ellas algu-
nas observaciones que deberían tenerse presentes al tiempo
de hacerse la modificación de los Fueros por la inmediata
relación que tiene con la consolidación de la paz el arreglo
definitivo de las instituciones de unas Provincias que son el
antemural y baluarte de la España. En el día no hay Pirineos,
como dijo el grande Rey de Francia, pero las vicisitudes
políticas pueden algún día hacer necesaria esta barrera, y en
este sentido nadie está más interesada que la Monarquía
Española en que las Provincias del //(fol. 57 vto.) Norte
sean cada días más fuertes y robustas para que renueven los
heroicos esfuerzos que en los siglos pasados han hecho
para salvar al Estado en tiempo de guerra.

La Ley de 25 de Octubre último confirmó los Fueros,
salva la unidad constitucional, y dejó para tiempo más opor-
tuno las modificaciones convenientes. En virtud de esta
ley gozan las Provincias la plenitud de sus instituciones
porque la unidad constitucional no podía, por de pronto,
poner traba alguna a su restablecimiento omnímodo, habién-
dose interpretado que su salvedad entraría en el plan gene-
ral del arreglo diferido y que en todo caso tampoco se
refería sino a reconocer la unidad del dogma constitucional
en punto a la Corona que ciñe las sienes de Isabel 2.ª y las
Cortes de la Nación, en donde tienen las Provincias //(fol. 58
r.º) sus legítimos representantes a excepción del Señorío
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de Vizcaya, que no pudo elegirlos por haber faltado la con-
currencia indispensable de la Diputación Provincial que
debía dirigir las operaciones electorales según la Real Orden
de 16 de Noviembre. +E237

La oportunidad de las modificaciones es una cuestión
de suma importancia y los más decididos e impacientes
partidarios de ellas no se atreven a decir que ha llegado el
momento de dictarlas, contentándose con insinuar que para
sacar el mayor partido es necesario aprovechar las circuns-
tancias actuales que sostienen ser las más favorables al
intento. Prescindiré de expresar cuáles sean estas circuns-
tancias porque entiendo que convendría más que se guardase
un prudente y circunspecto silencio acerca de ellas.

Los que ante todas cosas fijan su atención en la nece-
sidad de consolidar la paz, creen que todas las ventajas que
las circunstancias actuales pudieran ofrecer deben ceder a
aquel grande objeto, y, al paso que se muestran de este
modo guiados //(fol. 58 vto.) exclusivamente del noble y
generoso sentimiento del bien público, adquieren un nuevo
título al reconocimiento del País en cuyo favor aseguran por
medio de una abnegación, la más patriótica y virtuosa, las
consideraciones de alta política y de justicia que el Gobierno
y las Cortes guardarán en el arreglo definitivo de los Fueros,
sin hacer depender su mayor o menor latitud de la eventua-
lidad de las circunstancias bajo cuyo influjo se realice. Ni
tratan de imponer condiciones y exigencias exageradas, ni
recelan que el Gobierno y las Cortes quieran imponerlas al
País seguros de que la buena fe, la justicia y la conveniencia
pública sean las únicas reguladoras de tan importante ope-
ración. Esta dilación inquieta a los que interesan en la
reforma del gobierno económico de las Provincias porque
esperan que se adopten medidas que hagan recibir y den
fomento al espíritu mercantil e industrial de las Provincias.
Y aunque es muy discul//(fol. 59 r.º)pable una impaciencia
fundada en tan justo motivo deben también reconocer que
siendo éste precisamente el punto más difícil que acaso
ofrezcan las modificaciones forales no puede menos de
aplazarse para cuando se trate de todos los demás, a fin de
que se establezca la armonía y consonancia que debe bus-
carse entre la totalidad y entre sus partes. Mientras llegue
este día no serán perdidos los que se empleen en promover
una razonada discusión sobre las cuestiones de adminis-
tración y de gobierno que envuelven las reformas que deban
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proponerse, porque su influencia en la prosperidad general
requiere un examen más detenido e imparcial.

Las Provincias exentas no deben, sin duda, al ingrato
suelo que ocupan en la fértil España la fuerza y la robustez
que se las conoce en el día. Habiéndose preservado sus
habitantes de toda dominación extranjera, abrigándose //(fol.
59 vto.) en sus montañas, que jamás holló el pie de ningún
conquistador, gozaron de las dulzuras de una no interrum-
pida paz y establecieron un sistema particular de gobierno
que, sin transición de servidumbre ni de barbarie, les elevó
a un grado de libertad y de independencia que no han sabido
combinar los mejores publicistas. Diseminados en toda la
extensión de su territorio en caseríos cómodos, entretie-
nen una labranza que provee a sus necesidades y forman
entre sí tan íntima cohesión que hace irresistible su defensa;
y al paso que en estos lugares reina un gobierno patriarcal en
toda la pureza de unas costumbres del hombre de la natura-
leza se admira en las pocas ciudades y villas situadas en sus
valles unido todo el refinamiento de la civilización a la
moralidad más ejemplar. En suma, las Provincias presentan
a un mismo tiempo los espectáculos más //(fol. 60 r.º) agres-
tes y los más civilizados, pero unos y otros marcados de una
aureola de gloria inaccesible. ¿Cuál, pues, será la causa
misteriosa de su bienestar, en despique de tantas otras que
conspiran a su pobreza? En vano se buscará fuera de este
espíritu de libertad que por siglos reina entre sus riscos
sostenido por un gobierno popular, creador de costumbres
puras y laboriosas y de más ardiente amor a sus antiguas ins-
tituciones, cuya excelencia conocen prácticamente y sin la
necesidad de las teorías a que tienen que recurrir inútil-
mente los demás pueblos. En contacto con otras provin-
cias que la naturaleza hizo de mejor condición no ha podido
ocultarse a los vascongados el secreto de su prosperidad, y
este conocimiento les inspira firmeza para conservarla por
todos aquellos medios que //(fol. 60 vto.) sugiere la más pro-
funda convicción de que cesarían de ser felices en el instante
que se mostrasen menos celosos de sus Fueros, usos y bue-
nas costumbres. Por tanto, su mejor estado comparativa-
mente con otros es efecto de la constancia con que han
mantenido las libertades primitivas, que no les fueron reve-
ladas desde que pertenecen a la Corona de Castilla sino
que son tan antiguas como su existencia, emanadas de las
necesidades del hombre social y tan inalterable como la
misma naturaleza que las dictó. No pudiendo, pues, menos
de confesarse que estas son las causas verdaderas de la
prosperidad y fuerza de estas Provincias, y siendo indudable
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que siempre las han empleado desde su voluntaria incorpo-
ración a la Monarquía en beneficio común del Estado en
tiempo de paz, //(fol. 61 r.º) y en contener al enemigo en la
frontera armándose en masa y padre por hijo en todas las cir-
cunstancias peligrosas para la Nación, sería un empeño tan
indiscreto como incomprensible quererlas privar de aquello
mismo que constituye su actual robustez, pues que esta pri-
vación se asemejaría a la demolición de una muralla que
contuviera una invasión enemiga. Y todavía semejante
empeño sería más ridículo si se fundase la privación en la
manía de establecer cierta simetría con las leyes y costum-
bres del resto de la Monarquía. Cuando la Naturaleza es la
fundadora de las instituciones sociales no subordina las
necesidades de los pueblos a reglas \y combinaciones/; al
contrario, se muestra varia y movible en sus creaciones,
que las adapta a la calidad del clima, del terreno y demás cir-
cunstancias accidentales. Son meros pretextos los //(fol.
61 vto.) que se fundan en la necesidad de sofocar el espíritu
del provincialismo, porque si éste es un vicio, que no lo cre-
emos, es común en todas las sociedades por bien constitui-
das que estén. El hombre, por más que digan los utopistas,
ante todas cosas se ama a sí mismo, ama luego a su familia,
a su lugar, a su provincia y al reino a que pertenece; y los
legisladores que conozcan bien los ocultos resortes del
corazón humano sabrán siempre sacar partido de estas mis-
mas afecciones para cimentar el bien público y general
sobre el de los individuos. Por más que el hombre se ame a
sí mismo con predilección no le bastará para ser completa-
mente feliz su propio bienestar, y aspirando a ensanchar el
círculo de sus goces contribuye a la prosperidad de todos los
demás a quienes //(fol. 62 r.º) alcance su influjo. Y obrando
este mismo principio gradualmente su inmediata acción se
cumple el objeto de las asociaciones políticas. En este sen-
tido el provincialismo nunca es una tacha a los ojos de la
sana filosofía, como no le es tampoco al amor propio bien
ordenado, que cuenta los quilates de su ventura, por el
número y la extensión de los que por su influencia son tam-
bién felices.

La nivelación nada menos se propone que destruir la
base de las instituciones de las Provincias Vascongadas pri-
vándolas de la exención de derechos reales, y si en las modi-
f icaciones ha de desaparecer esta exención bien puede
asegurarse que de un golpe se destruyen los Fueros por no
poderse concebir, no ya una confirmación omnímoda de
ellos, //(fol. 62 vto.) pero ni aún de su más pequeña parte, fal-
tándoles la principal condición de su existencia. Quedaría, si
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se quiere, una excelente administración, un mecanismo
admirable de un gobierno modélico, pero esta administración
y este gobierno no serían enteramente forales ni podrían
hacer otra cosa que menos pesadas las cargas ahorrando los
despilfarros que son consiguientes a la administración gene-
ral del Reino. ¿Y que apariencia de razón o de justicia se ale-
garía para interrumpir a este afortunado País en sus goces? La
justicia política no exige sino una igual repartición de los
derechos y obligaciones entre todos los pueblos de un Estado,
y las Provincias no pueden ser acusadas de que gozan sus
derechos sin cumplir con sus deberes. No contribuyen al
Estado en períodos determinados //(fol. 63 r.º) pero le dan o
donan en cuantas ocasiones le han ocurrido, y lo que dan es
un ingreso efectivo y sin los descuentos de una recauda-
ción que cuesta la mitad de las cuotas que corresponden a las
demás del Reino. No están sujetas a quintas pero lo están a
sacrificar, como de hecho han sacrificado en todas la guerras,
toda su población, todos sus recursos y cuantos ha podido
proporcionarlas su crédito. Así que el verdadero problema
que debe resolverse es si los recursos pecuniarios y de hom-
bres que suministran para el auxilio y defensa del Estado son
proporcionados a sus medios o exceden a lo que su estéril
suelo podría soportar en una distribución equitativa y segu-
ras las Provincias de que la resolución de la duda no podrá
menos de ser favorable a ellas podrían someterla al examen
que debe preceder a toda novedad.

Las Provincias //(fol. 63 vto.) Vascongadas tienen con-
tra sí una deuda enorme contraída en gastos de las guerras
que tan frecuentes han sido desde que forman parte la
Monarquía, en la construcción de caminos reales que cruzan
en todas direcciones por ellas y en sostener establecimientos
de beneficencia. Atienden a los intereses de su deuda por
imposiciones forzosas, por empréstitos y contribuciones
indirectas sin gravamen alguno del Erario. En un sistema de
nivelación el Estado debería reconocer aquella inmensa
deuda, y satisfacer sus intereses con arreglo a los contratos
existentes y con las mismas seguridades que les atribuyen a
los acreedores, a quienes sin la más irritante injusticia no se
les puede privar de las garantías estipuladas y de los medios
que hacen más fácil su cobranza. Entonces verían los nive-
ladores si las Provincias Vascongadas contribuyen o no,
pues es bien //(fol. 64 r.º) cierto que, trasladada la deuda a
cargo del Gobierno, no podría éste cubrir sus intereses con
los mismos medios que en el día emplean las Provincias para
satisfacerlos ni bastaría cuanto se le exigiese en justa pro-
porción con las demás del Reino para la contribución gene-



ral. El resultado sería, pues, vejar inútilmente al País, des-
concertarlo gratuitamente y debilitarlo en daño del Estado.

En tan grave materia importa mucho establecer la ver-
dadera inteligencia de las voces. Modificar no significa
más sino reducir las cosas a términos justos templando su
exceso y exorbitancia, luego, allá donde no existe exceso o
exorbitancia será innecesaria toda modificación. Nada hay
de exorbitante ni excesivo en que el poder supremo provin-
cial resida en una reunión de los apoderados de todos los
Ayuntamientos, ni en que esta reunión tenga //(fol. 64 vto.)
lugar en determinados períodos para deliberar lo que cum-
ple al mejor servicio del Estado y del País en negocios de su
administración interior, tomando cuenta estrecha de la que
ha estado a cargo de la Diputación en el resto del año. No los
habrá tampoco en que, para evitar el inconveniente de reu-
nirse con más frecuencia la representación general del País,
se refunda ésta en un cuerpo que lo represente por partidos
para tratar entre año de los negocios de gravedad que se
ofrezcan, y que para la ejecución de lo decretado por las Jun-
tas y despacho de los asuntos ordinarios y de más fácil
resolución haya otro menos numeroso que centralice sus
operaciones administrativas y económicas.

A la formación de los Ayuntamientos concurren exclu-
sivamente los vecinos hijosdalgo, y, siéndolo todos origi-
narios de la Provincia, //(fol. 65 r.º)238 solamente se exige
esta cualidad a los forasteros para poder ser admitidos al
goce de los oficios públicos de la Provincia, teniendo además
aquel arraigo necesario para considerarles interesados en el
buen desempeño de sus empleos y en el sostenimiento del
orden público. Lo cual equivale a decir que en esta Provin-
cia es general este derecho político, sin más limitación que
la que depende de la falta de arraigo o de prueba de hidal-
guía de aquellos forasteros que viven, moran y se avecindan
en su territorio bajo la protección de sus Fueros con tal
que sean de sangre limpia. Pretender, pues, que se amplíe
este derecho a todo lo que alcanza la Constitución de la
Monarquía no sería una exigen//(fol. 65 vto.)cia capaz de
desquiciar unos Fueros que, bien examinados, no encie-
rran ninguna tendencia re[s]trictiva en esta parte.

Necesitan sí un arreglo en el ramo judicial porque,
repartida la jurisdicción civil y criminal entre todos los
alcaldes de la Provincia y el Corregidor en primera instancia,
la única ventaja que puede haber en que cada república
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tenga su juzgado no compensa los daños que irrogan239 a la
causa pública la misma facilidad de pleitear, origen fecundo
de divisiones y desórdenes, el riesgo de los procesos que van
y vienen de abogado en abogado y de asesor en asesor, la
falta de cárceles seguras y los compromisos que el paren-
tesco y las relaciones de amistad oponen a la recta admi-
nistración de justicia. Dividida la Provincia en tres o cuatro
partidos //(fol. 66 r.º) judiciales ofrecería toda la comodidad
apetecible, la seguridad de los reos y procesos, la mayor
independencia de los jueces y, la brevedad y el acierto en la
substanciación y fallo de las causas con la más exacta obser-
vancia del reglamento vigente que, a falta de códigos de pro-
cedimientos, es una mejora inapreciable.

La eliminación de los abogados de las Juntas Genera-
les y Particulares es infundada, injusta, degradante y per-
judicial al buen gobierno de la Provincia. Infundada, porque
ya no son las Juntas el gran jurado provincial donde se
debatían y resolvían contiendas de intereses particulares
en los que ejercían los abogados la influencia de que se
queja el Fuero. Injusta, porque les priva de un derecho que
es común a todos los vecinos concejantes, sin consideración
a que, además de cumplir con todas las obligaciones, desem-
peñan gratuitamente los de defensa, promotoría fiscal y
asesorías en las causas criminales tomando sobre sí de este
modo la pesada carga de //(fol. 66 vto.) purgar al País de toda
especie de malhechores. Degradante, porque supone en los
letrados un espíritu de intriga que ofende no tanto su noble
profesión como los sentimientos de honor y de delicadeza
que corresponden a su nacimiento, su educación y los prin-
cipios que los distinguen. Perjudicial al buen gobierno de la
Provincia, porque no pudiéndoseles negar una instrucción
superior a la que ordinariamente tienen la mayor parte de los
procuradores junteros se inutilizan sus conocimientos y su
celo patriótico en las ocasiones más importantes. Estas gra-
ves consideraciones no necesitan de ampliación para que
desaparezca enteramente del Capitulo foral a que se hace
referencia aquella ofensiva e impolítica exclusión. 

Se propone por algunos como beneficioso al Erario y
como indispensable para el fomento de la industria y del
comercio el establecimiento de las aduanas en la frontera y
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GOTZON GARMENDIA412

a la flor del agua, pero hasta ahora nadie ha demostrado
//(fol. 67 r.º) la realidad de esta doble ventaja. El Gobierno
hizo hace más de un siglo el ensayo de trasladar las aduanas
a aquellos puntos y la retiró convencido de que no producían
los efectos que se prometió. Conoció, al contrario, que la
frontera y la parte litoral de esta Provincia estarían abiertas
al contrabando aunque se destinase para evitarlo un ejército
de guardas. Los Pirineos, que parecen inaccesibles, descu-
bren para los que han nacido y criado entre sus asperezas
muchos desfiladeros y sendas practicables para todos los
montañeses. Las costas tienen ensenadas \y calas/ que en
todos los tiempos del año dan acceso y proporcionan abrigo
a las pequeñas embarcaciones que desde los puertos de
Francia conducen todo género de artefactos extranjeros y los
descargan y ocultan entre las peñas. Acostumbrados los
naturales de estas Provincias a trabajar todo un día por un
escaso jornal no podrían resistir a la tentación de una
ganan//(fol. 67 vto.)cia cuadruplicada, prestándose a trans-
portes de géneros cuyos derechos exorbitantes provocan el
fraude y, una vez desmoralizado el País, no sería posible
impedir el contrabando más escandaloso ni evitar los per-
juicios consiguientes del Erario.

La industria necesita protección, pero nunca será una
máxima acertada prestar protección a la industria en per-
juicio de las demás clases. En Guipúzcoa, por ejemplo,
existen algunos capitales pero ninguno de grande conside-
ración, mientras son infinitos los que, sin necesidad ni de un
mediano capital, se dedican al tráfico y venta de géneros
extranjeros a crédito y a comisión. Para que los capitales de
alguna consideración prosperen con las aduanas es preciso
que los comisionistas, traficantes y tenderos se arruinen, y,
siendo más los que se arruinarían que los que prospera-
rían, es evidente que por la protección que se diese a un
número corto quedase perjudicado el tráfico en general y en
ningún punto serán más sensibles los efectos de una pro-
tección tan mal entendida que en la ciudad de San Sebastián,
donde //(fol. 68 r.º) para un comerciante por mayor hay
cien traficantes y tenderos que no podrían competir con
los de los pueblos no murados ya porque en estos pudiera
haber más facilidad para introducciones fraudulentas, ya
también porque es menos subido el arrendamiento de las
casas, almacenes y tiendas y menos costoso todo lo necesario
para la vida. En resumen, con las aduanas se sabe que, ade-
más del recargo de los derechos de que en el día están exen-
tos los consumos del País, es inevitable que la mano del fisco
y su acción exterminadora pesen sobre todos los naturales
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que, habituados a vivir libres de sus vejámenes, nunca se
acostumbrarían a soportarlos y empezar por admitir tales
gravámenes por sola la esperanza de que algún día había de
fomentarse la industria. Es lo mismo que consentir en perder
un bien real efectivo y existente por otro que puede realizarse
o no, y que lo más probable sería que no pasase de espe-
ranza, como desgraciadamente se ha visto en las diferentes
épocas que hemos probado las aduanas. Estas //(fol. 68
vto.) Provincias han sido bastante felices con su régimen
peculiar y no sería prudente aventurar el bien presente sin
más seguridad que la que se funda en opiniones que, aunque
respetables, están combatidas por otras que tienen en su
favor la experiencia de tantos siglos. Pero nuestra adhe-
sión a las antiguas libertades en nada se opone al interés
general que tiene la industria de estas Provincias en allanar
las barreras que encuentra para pasar al interior del Reino.
La prohibición de comerciar en frutos de nuestras colonias
y las trabas y derechos que se imponen al ingreso de nuestros
productos por el vano pretexto de que pueden confundirse
con los extranjeros deben ser atacadas en el arreglo defini-
tivo a que son llamadas estas Provincias. Si en tiempo del
absolutismo se han tentado inútilmente todos los medios de
conseguirlo, sin alteración del sistema foral, no es de creer
que en \un/ régimen de instituciones libres, justas y benéfi-
cas prevalezcan las preocupaciones que hasta ahora no han
triunfado.//

(fol. 69 r.º) La representación que el Ayuntamiento y
Junta de Comercio de San Sebastián dirigieron en 2 de
Julio de 1831 a la Junta General de la Provincia mereció la
acogida más favorable reconociéndose la justicia de sus
reclamaciones y la necesidad y urgencia de un pronto reme-
dio porque se creyó posible conciliar los adelantamientos del
comercio y la industria del País con la subsistencia y esta-
bilidad de los Fueros, de cuya opinión participaban aquellas
corporaciones. Entonces se creyó posible nacionalizar nues-
tros productos y remover los obstáculos que se oponían a la
entrada de los géneros coloniales en lo interior del Reino, y
lo que en aquel tiempo era asequible no puede ser desechado
ahora. Vuelvan, pues, a anudarse las relaciones que por una
fatalidad se rompieron dejando ulcerado el alma de los que
en su desamparo imploraban el oportuno remedio. Y pues
que éste, en los términos que proponían, guardaba armonía
con los deberes de la Hermandad guipuzcoana y con sus
Fueros adóptase como necesario y (fol. 69 vto.) ventajoso a
todo el País. ¿Quién se niega a mejorar?, decían los autores
de la representación de 5 de Septiembre último a las Cortes



de la Nación. Y, ¿quién se niega a mejorar?, repiten las
Provincias en masa. Nadie tiene interés en que el comercio
y la industria queden reducidas a la última nulidad. Al con-
trario, todo el País interesa en que se les fomente y se les dé
una salida ventajosa. Hay más todavía. Ninguno ama ver-
daderamente los Fueros que \ no/ desee el progreso del
comercio y de la industria, porque los Fueros los estiman úti-
les a los pueblos y establecen, además, el principio de que
\lo/ serían \aún/ más apreciables si, fuera de la abundancia de
los géneros y circulación del dinero, abrazaran otros objetos
ventajosos a la república. Luego, el desacuerdo que exista en
esta parte no puede tener otro origen que la mala inteli-
gencia que se haya dado a los medios que se han de emplear
para conseguir tan importantes objetos. Las Provin//(fol.
70 r.º)cias quieren la conservación de los Fueros, y las cor-
poraciones que en 2 de Julio de 1831 representaban al
vecindario y al comercio de San Sebastián, querían también
que quedasen ilesas nuestras libertades y franquicias sos-
teniendo que los medios propuestos por ellas para dar vida,
fomento y extensión al comercio y a la industria no se opo-
nían a la completa observancia de las instituciones forales. 

Debe cesar, por tanto, toda especie de resentimiento
ahora que ha llegado ya el día de la reconciliación general.
Prepárense, pues, los trabajos que correspondan en la mate-
ria nombrándose al efecto una comisión que represente los
intereses unidos de la propiedad, comercio, industria y agri-
cultura a fin de que propongan las medidas oportunas para
asegurar, de acuerdo con el Gobierno y las Cortes, la nacio-
nalización de nuestros fierros y artefactos, la libertad de con-
ducir directa//(fol. 70 vto.)mente a nuestros puertos los
frutos coloniales y su introducción en todas las Provincias
del Reino. Nada hay que no venza una voluntad f irme
guiada por la buena fe, exenta de pasiones y sostenida por la
conveniencia general. Y animados todos del celo del bien
público no dudemos asegurar con nuestros comunes esfuer-
zos la prosperidad del País, que contribuirá eficazmente a la
grandeza y felicidad de la Nación.
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ORDENANZAS DE LA COFRADÍA 
DE MAREANTES DE SAN PEDRO,

EN SAN SEBASTIÁN (1489)

M.ª Rosa AYERBE IRIBAR
(Profesora Titular de Historia del 

Derecho de la UPV/EHU)

1. La Cofradía

Si bien es cierto que el estudio de las cofradías de mareantes en
España y en Guipúzcoa está aún poco desarrollado, también lo es el que en
los últimos años se ha producido un notable esfuerzo para cubrir esa
laguna, gracias a los esfuerzos de RUMEU DE ARMAS1 y MOREDA
OROZA2, con carácter general, y de ERKOREKA GERVASIO3 para el caso
de las cofradías de mareantes del País Vasco.
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1. RUMEU DE ARMAS, A., Historia de la previsión social en España: cofradías, gre-

mios, hermandades, montepíos.- (Madrid, 1981, pp. 137-159 [Cit. Margarita, SERNA
VALLEJO, Algunas cuestiones en torno a la cofradía de hijosdalgo, navegantes y pesca-
dores de San Martín de Laredo, Publ. “El Fuero de Laredo en el octavo centenario de su fun-
dación”.- Santander, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 2001,
405-449. Señala la labor desarrollada en el campo de la previsión social, una de las acti-
vidades más relevantes de las desempeñadas por estas instituciones, especialmente las cofra-
días de carácter marítimo como consecuencia de las dif icultades que ofrecen y han
ofrecido a lo largo de los tiempos las actividades marítimas que, desde antaño, han hecho
necesaria la organización de algún sistema de ayuda o auxilio social en beneficio de las gen-
tes del mar].

2. MOREDA OROZA, G., Las cofradías de pescadores en España, en “Revista Inter-
nacional del Trabajo”, 2, 1966, pp. 536-549. Estudia la historia de las cofradías de pescadores.

3. ERKOREKA GERVASIO, J.I., Análisis histórico-institucional de las cofradías de
mareantes del País Vasco. Vitoria, 1991. 



Pero va a ser SORALUCE4 el primero que estudie en sí misma la
cofradía de mareantes de San Sebastián.

Según este autor, agregada al Consulado de San Sebastián por orden de
Carlos III antes de 1766, formaban parte de ella sólo los marineros matri-
culados que habían hecho los viajes reglamentarios a Ultramar y los pes-
cadores que pertenecían a dicha categoría naval.

Dice, además, que poseía la cofradía diferentes privilegios y derechos,
entre ellos el “limonaje”, constituyendo una sociedad benéfica muy prós-
pera y poderosa; y que los pescadores, con liderados por los mareantes
como sus inferiores, tenían una organización especial y aparte, siendo
muchos de ellos a la vez agricultores que residían en el Antiguo, Igueldo,
Amara y Ulía o (ante la dificultad de encontrar albergue dentro de las mura-
llas de la villa) en caseríos del contorno.

Señalará, asimismo, que estas cofradías procedían de los “colegios”
romanos, verdaderos gremios de operarios, y especialmente de las “guildas”
del comercio del Mar del Norte, cuyo objetivo fundamental era el de ase-
gurar el beneficio de la mutualidad en los diferentes ramos de la industria
o del comercio, tanto de una localidad como de una región.

Y si bien ya en el s. V el ermitaño Ampelius en su “Leyenda de los
Santos” mencionó la existencia de los gremios, cuando verdaderamente
empezaron a f igurar como fuerzas sociales y políticas fue con Carlo
Magno (s. IX), quien las dotó de ordenanzas, sentando las bases de la vida
municipal que se desarrollaría con fuerza los s. XII y XIII frente al feu-
dalismo señorial vigente hasta entonces.

En el caso de las cofradías de mareantes, por su parte, calcados sus
reglamentos los unos sobre los otros (por el carácter práctico de dichas gen-
tes y de la misma industria), la primera noticia que se tiene es la del
Colegio de Pescadores de Rávena del año 943.

Pero será de la comunidad benedictina de donde provenga, sin duda, el
verdadero espíritu cristiano y poderío moral y material de las agremiaciones
que empezaron a florecer en el s. XIII. Los monjes benedictinos (lo mismo
los de Cluny que los bernardos reformados del Císter) no sólo fueron los
arquitectos de los s. IX al XIII, sino que se pusieron al frente de la orga-
nización social, consagrándose a las más trascendentales reformas.

A lo largo del s. XII la actividad benedictina no se limitó ya sólo a la
agricultura, y, especialmente la del Cister, extendió su actividad a la edu-
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cación de las clases populares, a la organización de su “religiosa milicia”
en grupos, y a la creación de “gremios” de oficios ejercidos por hermanos
legos, teniendo cada gremio o compañía un contramaestre a cuya cabeza se
hallaban los monjes directores.

A imitación de lo anterior, a comienzos del s. XII, gracias a este
espíritu organizador, se formaron asociaciones religiosas ajenas al claus-
tro, con organización especial, “de esta manera, la comunidad benedictina
abría el camino a las agremiaciones laicales del s. XIII”5.

Sólo así se explica el verdadero espíritu cristiano y la fuerte organi-
zación social, industrial, comercial, política y hasta militar de las antiguas
asociaciones o agremiaciones de la Edad Media y Renacimiento y que aún
puede verse en algunos de nuestras cofradías y gremios.

No obstante, a fines del s. XIV, y especialmente del XV, estos gremios
y cofradías se convertirán en elementos de perturbación política para los
intereses de algunos reyes, acusándolos de actuar como “ligas o monipo-
dios”, siendo reducidos, por ello, a simples sociedades benéficas y mer-
cantiles, industriales y marítimas, que será el momento reflejado en las
Ordenanzas de la Cofradía de mareantes de San Pedro que vamos a analizar.

La Cofradía de mareantes de San Pedro era una de las varias cofradías
existentes en la villa de San Sebastián a mediados del s. XV. Al parecer, ya
en la confirmación de las Ordenanzas que Enrique IV hizo a la villa en
14476 se decía que “todos los navíos de mareantes de la villa contribuye-
ron con uno por ciento de sus ganancias para misas de la cofradía y
reparos del muelle”.

Ubicada, al parecer, en la iglesia extramuros de Santa Catalina, será
por ello conocida también, según SORALUCE, con el nombre de “Cofra-
día de Santa Catalina”7. Dicha iglesia, perteneciente a la Orden Militar del
Temple, pasó al extinguirse ésta (con las demás de Guipúzcoa y Navarra,
especialmente con la de San Juan de Arramele, de Tolosa) a la Orden de
San Juan de Jerusalén, como Encomienda de la Lengua de Navarra y
unida con la de Guendelain o Indurain8, a pesar de los intentos de la
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5. SORALUCE, P.M. de, Op cit., p. 408, citando a Don Pedro de Madrazo.
6. Doctor CAMINO Y ORELLA en “Historia de la Ciudad de San Sebastián” [Cit. por

P.M. SORALUCE, p. 463].
7. Ibídem, p. 409.
8. Aunque SORALUCE sitúa esta vinculación en 1568, ya para f ines del s. XV

encontramos a la preceptoría de Santa Catalina de San Sebastián (y a la de San Juan de Arra-
mele de Tolosa) vinculadas a la Orden. En concreto, el 7-I-1478 Berenguer Sanz de
Berrozpe, preceptor de la misma, otorgó poder a favor de diferentes caballeros y religiosos
de la Orden para que tomasen posesión de las mismas [AHN. Órdenes Militares. Orden de 

. . .



Lengua de Castilla de vincularla a ella9. Así, sabemos que en 1509 estaba
en manos de fray Gregorio de Murgutio10, que tuvo un fuerte encuentro con
el concejo de la villa en 156811, que de 1575 a 1578 se someterá a algunas
visitas de la Orden12, que en 1638 se hizo su apeo13, y que sus bienes y
patronato fueron vendidos por la Encomienda el 6 de octubre de 167114 a
los Echeverri de San Sebastián, futuros Condes de Villalcázar de Sirga,
residentes en Málaga.
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San Juan de Jerusalén. Carp. 904, n.º 11, Cit en doc. N.º 3419 del “Catálogo de la docu-
mentación navarra de la Orden de San Juan de Jerusalén en el AHN. Siglos XII-XIX” de Con-
suelo GUTIERREZ ARROYO]. Poco después, el 29 de abril del mismo año, Inocencio
VIII le concederá a Berenguer la propia Encomienda de Indurain (era Comendador de
Fustiñana) [Ibídem, carp. 904, n.º 13, y doc. 3421 del Catálogo].

9. Así, el 4-XII-1478 frey Pedro d’Abusson, Gran Maestre, y su convento de Rodas,
comunicaba que el capítulo general de 2 de diciembre sentenció el pleito que mantenía el
Gran Priorato de Navarra contra la Lengua de Castilla, en la que se declaró que las enco-
miendas de Santa Catalina de San Sebastián y la de San Juan de Arramele de Tolosa (que pre-
tendía Castilla) pertenecían al Priorato de Navarra [AHN, Ordenes Militares. Orden de San
Juan de Jerusalén, carp. 904, n.º 12, doc. 3420 del Catálogo]. 

10. La recibirá el 28-XI-1509 (con la de San Juan de Arramele) de manos de Frey Aime-
rico de Amboise, Gran Maestre de San Juan, con todos sus derechos y pertenencias. Él era
ya Comendador de Apat Hospital [AHN, ibídem, Cap. 904, n.º 18, y doc. 3431 del Catálogo].

11. De 15 de mayo a 2 de junio de 1568. Frey Miguel Cruzat, Comendador de Calt-
chetas e Indurain, expuso a León de Goñi, juez conservador apostólico de la Orden de San
Juan, que la iglesia de Santa Catalina era de la Orden y era ésta la que nombraba sus vicarios
y mayordomos. No obstante lo cual, los alcaldes y regimiento de la villa habían nombrado
como mayordomo a Juanes de Lerchundi y habían ordenado prender a Jacobo de Garraza,
nombrado por la orden, por lo que pidió al Juez mandase revocar aquel nombramiento. Al
mismo tiempo Catalina de Arano, religiosa de la Orden en dicha iglesia, y las demás que allí
residían, se querellaron también contra el alcalde y regidores porque querían inventariar los
bienes de la iglesia. El Juez Goñi ordenó a los alcaldes y regidores de la villa que en plazo
de 3 días destituyesen a su mayordomo y devolviesen los bienes, joyas y ornamentos a la igle-
sia, condenándolos por rebeldes y absolviéndolos tras la restitución de dichos bienes
[AHN, Ibídem, caja 8555/1, n.º 25, doc. 3441 del Catálogo]. 

12. En concreto, el 18-X-1575 se ordenará por el Gran Prior frey Luis Cruzat una visita
a ella [AHN, Ibídem, caja 8555/1, n.º 27, n.º 3444 del Catálogo]. El 29-VIII-1577 el
mismo Luis Cruzat comisionará para ello a frey Juan de Ureta (capellán de obediencia del
monasterio del Santo Crucifijo de Puente la Reina) [Ibídem, Caja 8555/1, n.º 29, doc. 3445
del Catálogo], actuando los jueces de 5-IX-1578 a 11-X-1584 en la citada iglesia [Ibídem,
Caja 8488, n.º 57]. 

13. El 1-VI-1643 a frey Francisco Tomás de Ibero y d’Aoiz, Comendador de Biurrun,
Indurain y Santa Catalina, se le certificó de haber depositado en el archivo de la Orden el
apeo, entre otros, los apeos hechos en 1638 de Santa Catalina de San Sebastián y San
Juan de Arramele de Tolosa [AHN Ibídem caja 8566/1, n1.º 40, doc. 1584 del Catálogo].

14. Al igual que los de San Juan de Arramele [Ibídem, Caja 8555/1, n.º 51/1-14, doc.
3476 del Catálogo. Se dice que se conserva mucha documentación al respecto, desde el
s. XV].



Estando en esta posesión15, en 1719 la iglesia parroquial de Santa Cata-
lina fue demolida por orden del Brigadier gobernador militar Don Alejandro
de la Mota por necesidades militares, en defensa de la plaza, en el sitio a
que fue sometida por los franceses dirigidos por el Duque de Berwick, tras-
ladándose la cofradía al interior de la villa y ubicándose en adelante en la
iglesia de Santa María.

Entre tanto, por Real Orden de Carlos II de 19-IX-1682 se constituyó
en la villa de San Sebastián una Casa de Contratación y Consulado (a seme-
janza de las de Sevilla, Bilbao, Burgos y otras naciones), dirigida por un
Prior y dos Cónsules, centralizándose en ella ya el Juzgado de Comercio,
y la Capitanía y Obras del Puerto.

A partir de ese momento la Cofradía, aunque seguirá teniendo vida
independiente del Consulado16, irá perdiendo importancia en sus fun-
ciones y atribuciones, hasta agregarse al Consulado durante el reinado de
Carlos III, antes de 176617, si bien sus funciones religiosas seguirán
celebrándose en la iglesia de Santa María, en el altar de la Comunión lla-
mado “del Consulado” y conocido vulgarmente con el nombre de “Arro-
ketako aldaria”18.

En Consulado, juntamente con el Ayuntamiento, se ubicará a fines del
s. XVII en un amplio local, que después fue lonja y almacenes de la Com-
pañía de Filipinas (en la cual se refundió en 1785 la Real Compañía Gui-
puzcoana de Caracas, creada en 1728). Al constituirse la Casa Consistorial
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15. Aún después de demolida, en 1798 el Conde Don Juan Domingo de Echeberri (que

era General de Marina) instará ante el Obispo de Pamplona la recuperación de los objetos de
culto de la iglesia (cruz de plata, incensario, cáliz, copón, etc.), de que fue despojada tras su
demolición en 1719 y por orden verbal del Obispo Aguado y Rojas fueron depositados en
poder del abuelo de Don Francisco Javier de Lizaur [ADiocesano de Pamplona, Moreno
C/2.600, n.º 13]. Y en 1800-1802 aún seguirá percibiendo los diezmos de algunas casas, a
pesar de que los sacramentos los administraban ya las demás parroquias de la villa, lo que
promoverá un importante pleito ya en 1731 (que finalizó con la firma de un acuerdo con el
cabildo eclesiástico de la villa, por el que se comprometió al pago de 150 reales anuales por
parte del Conde al cabildo por la atención espiritual que prestaban a dichos caseríos [Ibídem,
Villar C/2.808, n.º 2].

16. Así, el 22-VIII-1719 (tras la capitulación de la villa –el día 17– ante el Duque de
Berwick) y ante la exigencia de éste de que se le entregaran todas las campanas y metales de
San Sebastián o 12.000 escudos, como contribución de guerra, participó en la entrega
convenida por la villa de 4.200 escudos. Y cuando, a fines del reinado de Felipe V, se
temió el ataque de Inglaterra y Holanda, la Cofradía contribuyó en la organización de la
defensa de la villa, dando una compañía de artilleros que serviría los cañones prestados a la
villa por la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, que habían situado en los altos vecinos
[Cit. SORALUCE, P.M. de, Op. Cit., p. 413].

17. En las Ordenanzas confirmadas por Carlos III el 1-VIII-1766 aparece ya agregada
la Cofradía, actuando de mayordomos de ella los Priores del Consulado. 

18. SORALUCE, P.M. de, Op. Cit. p. 413.



(en la actual plaza de la Constitución) el Ayuntamiento de instaló en el pri-
mer piso y el Consulado en el segundo. Pero después del incendio de
1813 el Consulado y Cofradía residieron oficialmente en la llamada Casa-
torre del muelle19.

2. Las Ordenanzas

El descubrimiento en el Archivo General de Simancas del registro de
la confirmación que los Reyes Católicos hicieron de las “Hordenanças de
las cofradías de los pescadores de San Sebastián” nos va a permitir abor-
dar algunos temas de gran interés con que ir completando la visión que de
fines del s. XV tenemos ya de la villa más antigua de Guipúzcoa.

Recientemente publicamos la edición crítica de las Ordenanzas Muni-
cipales de la villa de 7-VII-148920, y su lectura muestra la existencia ya para
aquella época de una organización municipal compleja y estructurada.
Pero el texto que hoy presentamos advierte que, junto a la confirmación de
las Ordenanzas Municipales, los Reyes Católicos abordaron el problema del
gobierno municipal de San Sebastián en toda su extensión, pues no estuvo
exento de unos serios conflictos internos que los mismos Reyes quisieron
atajar y evitar.

El momento era especialmente grave. El 28 de enero de 1489 se pro-
dujo un fuerte incendio que, comenzando en la calle Mayor, “quemó toda
la villa”… “de manera que se despobló y está yerma”21… Las autoridades
municipales22 acudieron al Real de Jaén a gestionar la protección de los
Reyes Católicos a fin de poder reconstruir la villa, y consiguieron de
aquellos todo el apoyo para conseguir su apoyo económico (con la exención
de impuestos por 20 años y la concesión de mercado semanal los sábados
por 25, el 20 de mayo de 1489)23, asentar los fundamentos de una nueva
organización administrativa en la villa (confirmando la recopilación de sus
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19. Todos estos datos nos aporta P.M. de SORALUCE, Op. Cit. p. 464.
20. Las Ordenanzas Municipales de San Sebastián de 1489. Edición crítica, en “Bole-

tín de Estudios Históricos sobre San Sebastián”, 40 (2006) 11-91.
21. Estudia este incendio y las consecuencias posteriores José Luis BANUS Y AGUI-

RRE en Los Reyes Católicos y San Sebastián. El incendio de 1489 y la reconstrucción de la
Villa”, publ. “Boletín de la RSBAP”, XVII (1961, Cuad. 3.º) 283-304.

22. Eran alcaldes el Bachiller Martín Ruiz ed Elduayen y Miguel Ochoa de Olazábal;
jurador mayores y regidores Martín Pérez de Percáztegui y Juan de Abarrisqueta; guardas y
regidores Pedro de Álbiz y Domingo de Berrasoeta; y jurados regidores Juan de Sarazumal,
Juan de Larrondobuno, Domingo de Ecogor y Clemente de Huaque [Cit. BANUS Y AGUI-
RRE, José Luis, Los Reyes Católicos…, p. 285].

23. Publica ambos documentos José Luis BANUS Y AGUIRRE en Los Reyes Católi-
cos…, pp. 288-296.



Ordenanzas Municipales el 7 de julio) y su reconstrucción urbana (con unas
Ordenanzas de Construcción aprobadas el 22 de agosto del mismo año24).

No en vano dirán que:

“la dicha villa está en costa de la mar e en confines de nuestros reinos, y es
la villa más noble y mejor de la dicha Provinçia… e acatando los grandes
daños e fatigas e costas que por nuestro serviçio reçibió en el tiempo de la
guerra que nos tovimos con los Reyes e Reynos de Françia e Portugal, e los
grandes serviçios e armadas que en las dichas guerras por mar e por tierra a
su costa nos fizo… e por que la dicha villa se torne a poblar e sea reparada
e ennobleçida segund antes estava e mejor, sy pudiere…”25.

Pero los Reyes Católicos quisieron, además resolver el problema de las
alteraciones político-sociales que vivía la villa ante la presión que sus muní-
cipes sufrían al inmiscuirse otros organismos de la villa en los asuntos
municipales: las cofradías.

Con ese fin enviaron a la villa, antes de 1489, por Juez Pesquisidor, al
Bachiller Diego Arias de Anaya, el cual hizo sus averiguaciones para
conocer el origen de los conflictos denunciados por los vecinos al Rey. Y
todo apuntaba a que el mismo se debía a la existencia e intromisión en los
asuntos de gobierno de las cofradías26, pero especialmente de la cofradía de
la advocación de San Pedro.

La cofradía de San Pedro era una fuerte cofradía de pescadores y
gente de mar integrada por maestres de pinazas, galeones, chalupas y cara-
belas dedicados fundamentalmente a la pesca, y por otros pescadores de la
villa y su jurisdicción. Sus cofrades acostumbraban a reunirse en junta o
“ayuntamiento” para tratar asuntos comunes pero que afectaban, en oca-
siones, al resto de los vecinos y moradores de la villa al extralimitarse en sus
competencias intentando controlar o alterar las decisiones tomadas en con-
cejo por las autoridades municipales, al acudir en masa a los congresos.

Para evitar mayores conflictos, el Bachiller Diego Arias de Anaya
empezó por suprimir la cofradía y prohibir que en adelante se juntasen sus
cofrades “porque por espirençia hera visto de los dichos ayuntamientos
moverse en la dicha villa algunas alteraçiones”. Pero elaboró después
unas nuevas Ordenanzas que presentó a la confirmación real en su Consejo.
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24. Estudiadas también por José Luis BANUS Y AGUIRRE en Viejas Ordenanzas de

Construcción de San Sebastián, publ. En “Boletín de la RSBAP”, I (1945) 185-194.
25. Parte del protocolo del documento de exención por 20 años de los impuestos que

pagaba a la Corona, fechado el 20-V-1489 [Publ. BANUS Y AGUIRRE, José Luis, Los Reyes
Católicos…, p. 289].

26. Se dice que de mucho tiempo a aquella parte en la villa había habido muchas cofra-
días, aunque la que se regula ahora es la de pescadores o “de San Pedro”.



Los maestres y pescadores, cofrades de San Pedro, acudieron al Rey
informándole de la bondad de la cofradía y de las ventajas que su existencia
reportaba a los cofrades. Especialmente importante era la lumbre o “halla”
que habían hecho y mantenían para orientar a los navíos en la entrada del
puerto. Y no lo era menos la rápida resolución de los pleitos y la asistencia
fraternal entre sus miembros.

El Rey remitió al Consejo el tema. Éste examinó las Ordenanzas y
sugirió al Rey las confirmase, como lo hizo el 7 de julio de 148927 (fecha
en que se confirmaron también las Ordenanzas Municipales), pero prohi-
biese las reuniones de los cofrades “a voz de cofradía” (al considerarla en
adelante liga o monipodio) y su propia consideración de “cofrades”, so pena
de incurrir en los castigos que se aplicaban a los “sediçiosos e alborota-
dores de pueblos”.

Quedaban así regulados el 7 de julio de 1489 los dos poderes fácticos
(político y comercial) de la villa de San Sebastián.

Las 24 Ordenanzas que conforman el Cuaderno son muy variadas, pero
una primera parte se dedicará a regular la independencia del gobierno
municipal de la influencia o interferencia de los cofrades de San Pedro. Así:

Se prohíbe todo aspecto político que pudiera haber en ella y, en con-
creto, toda reunión pública de personas a modo de cofradía, liga o moni-
podio “para escandalizar nin alborotar al pueblo nin para cizannar nin
contradeçir nin rresistir” lo que los alcaldes y regidores de la dicha villa
hubiesen acordado o quisiesen acordar, so pena del pago de una fuerte
multa (o 30 días preso en el suelo de la torre) y el destierro de la villa por
dos años, y pena de muerte en caso de agresión física (con resultado de
herida sangrante) a las autoridades municipales. Aunque se les permitirá
advertir “honestamente, syn escándalo nin movimiento alguno del pueblo,
mirando la honrra e acatamiento” debidos a los alcaldes y regidores,
sobre el daño o perjuicio que la decisión de los munícipes había ocasionado
o podría ocasionar al pueblo.

Y se subraya la primacía del regimiento frente al gobierno paralelo de
la cofradía. En concreto, se prohíbe toda reunión de sus miembros “a bos
de cofradía, nin faser comidas nin comer en uno en nonbre de cofradía, nin
faser ayuntamiento alguno de gente” escusados en que lo hacían “para estar
en horden en su ofiçio e arte”, so pena de muerte de los reunidos y con-
fiscación de todos sus bienes. En caso de necesidad, deberían acudir al regi-
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27. En fecha que desconocemos, pero después de la confirmación de las Ordenanzas

Municipales de la villa (Baza, 7-VII-1489), pues hace referencia a la organización munici-
pal de la villa y se establece la primera elección del Mayordomo para el 4.º día de Pascua “del
anno venidero de noventa”.



miento a exponer la misma y éste, conociendo aquella, convocar a consulta
a quienes considerase más adecuados para, ausentes ya los consultados,
resolver el regimiento en solitario el tema, “con tanto que non sea en
danno nin en perjuisyo de la rrepública nin de otro conçejo”.

Pero la cofradía era ante todo una “hermandad” de vecinos unidos por
el oficio o arte, por lo que se respetará y mantendrá su aspecto socio-eco-
nómico al disponer y desarrollar “algunas cosas meritorias” en beneficio
de sus integrantes. No se suprimirá, pues, la cofradía, pero sí se regulará su
organización y funcionamiento. Así:

Se regula el nombramiento de su Mayordomo y 2 examinadores de
cuentas. Se fija su elección anual para el 4.º día después de Pascua de Resu-
rrección, congregándose en los arenales de la villa todos los maestres y pes-
cadores de su jurisdicción. Para ello, escribiría cada uno de los interesados
su nombre en un cartel, depositándose todos los carteles en una olla o jarro.
Bien revueltos aquellos, la mano de un niño sacaría uno a uno hasta 30 de
ellos, para volverlos a meter de nuevo en la olla o jarro. Revueltos de nuevo
los 30 carteles, el primer cartel que sacare el niño en esta segunda vuelta
designaría al Mayordomo de la cofradía aquel año, y los 2 siguientes car-
teles a los 2 examinadores de sus cuentas, quedando los 27 carteles restantes
bajo custodia del Mayordomo.

Y sobre estos 27 carteles se procedería a la elección de los cargos los
años sucesivos entre los presentes a la elección (quedando su derecho a
salvo para otro año a los ausentes al acto), renovándose así los 30 carteles
(agotados los primeros) a los 10 años (pues se restaban 3 cada año). En caso
de fallecimiento de alguno o algunos de los candidatos a lo largo de los 10
años del ciclo regular de elección, el resto de los 30 nominados daría 10
nombres de entre los maestres y pescadores no designados en los 30 carteles
iniciales, y el que la suerte señalase ocuparía el lugar del difunto en las
siguientes elecciones.

El Mayordomo se convierte así en el órgano de gobierno unipersonal de
la cofradía, asistido por un bedel28, con importantes funciones a desarrollar,
pero que deberá dar cuenta escrita de lo obrado tras finalizar su cargo, en un
plazo de 6 días, al nuevo Mayordomo y examinadores. Éstos deberán exa-
minar las cuentas dadas por el saliente en presencia de 2 ó 3 “de los prinçi-
pales e honrrados pescadores de la dicha villa”, haciéndole responsable, en
su caso, de lo malgastado “de la fazienda de los pescadores”.

Su principal competencia, sin duda, era la administración de justicia,
es decir, la de “entender, judgar e determinar solamente entre los dichos
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28. “… con quien pueda mandar venir ante sí a las personas que fueren requeridos o

serán nesçesarios”.



maestres e pescadores de la dicha villa e su juridiçión en los casos e
cosas que por rasón del dicho ofiçio de pescar nasçeríen entre unos e otros”
hasta en determinada cuantía (que no se especifica). Era, pues, una justi-
cia limitada en personas (maestres y pescadores) y materias (su “oficio de
pescar”).

Pero las cosas del mar, además de jueces especiales, estaban también
sometidas a un procedimiento especial, un proceso breve y sumario (“syn-
pliçiter e de plano e sumariamente, syn figura de juisyo, sabida sola-
mente la verdad”), que le permitiese determinar las contiendas y debates
“apremiando e poniendo premias a cualquier de las partes a que estén por
su juisyo”.

Sus sentencias se podían apelar, aunque fuese a su mismo tribunal,
tomando entonces consigo 4 “honrrados maestres e pescadores” para
determinar en revista (también sumariamente) aquella “segund lo usaron
los otros mayordomos que antes d’ellos fueron”. Una vez dictada la sen-
tencia en definitiva, ésta debería ser ejecutada por el preboste de la villa.

Pero las Ordenanzas regulan también otras materias. Unas, vinculadas
a la actividad pesquera, en especial la venta del producto de la pesca (que
no podría hacerse sin estar descargado en tierra). Así, se encarga al Mayor-
domo el cobro del importe de la venta del pescado, que se hacía en fiado
(según costumbre), para evitar los daños que su dilación produciría a sus
dueños; se prioriza en la compra al vecino sobre el extranjero (siempre que
aquella se hiciese al mismo precio y para venderla en la calle de la villa para
provisión y mantenimiento de sus vecinos), y a quien necesitase el pescado
para bodas, misas nuevas u otras solemnidades sobre cualquier otro vecino
(siempre que fuese, asimismo, al mismo precio y no para revender o
enviarlo a otra parte); y se regula la venta de la merluza salada.

Otras a las actividades de carga y descarga, tanto las realizadas en el
puerto de la villa como en el de Pasajes, prohibiéndose la misma los días de
domingo y fiesta (salvo peligro de pérdida de la mercancía, avalada por los
vicarios de las 2 iglesias parroquiales de la villa), así como el ejercicio de
cualquier actividad pesquera29.

Y otras, finalmente, vinculadas al espíritu asistencial, originario en la
conformación de las primeras hermandades y cofradías medievales. Así, se
regula la celebración de 3 misas semanales en la capilla de San Pedro (sita
en la iglesia parroquial de Santa María) por un capellán nombrado anual-
mente por el Mayordomo, quien habría de cuidar también del aceite de la
lámpara y de los cirios; y se permite la asistencia masiva, pero siempre
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29. Lo así pescado iría a parar al hospital de la villa.



voluntaria, de los cofrades a los entierros de sus compañeros difuntos
“porque es obra de misericordia el soterrar a los muertos”, así como la
asistencia, también voluntaria, a los pobres de la cofradía.

Para asegurar el oficio se hace especial hincapié en el mantenimiento,
por parte del Mayordomo, de la lumbre de la “halla”30, “que es para alunbrar
los navíos que vienen a los puertos de la dicha villa, e por evitar que non
perezcan, conociendo por la dicha lumbre las entradas de los puertos”, y en
el establecimiento de las que fuesen necesarias, poniendo a su cargo a un
“fallero” y recaudando de las naves derechos para afrontar sus gastos.

Dichos derechos debían cobrarse de todos los navíos “chycos e gran-
des” que pescasen en la costa o en cualquier otra costera, debiendo pagar
a la copa de la cofradía y a su Mayordomo el 1% de todo “quanto Dyos les
diere” (tanto si se produjere en actividad pesquera o mercante), y el 2% de
todo el pescado fresco, como era ya costumbre, para sufragar las costas de
las misas y de la lumbre de las hallas.

Así, pues, las Ordenanzas regulan un oficio y una actividad, y por ello
obligaban a su cumplimiento a los extranjeros que venían a sus puertos. Y
así, “fechas, corregidas e amenguadas e annadidas” por orden del Rey, se
solicitó y obtuvo por los “maestres de pinaças e de galeones e de chalupas
e de carabelas que van a pescar e otros pescadores de la villa de Sant
Sabastián” su confirmación real.

Ésta fue realizada por los RR.CC. “en pergamino de cuero, sellada con
su sello de plomo pendiente en filos de seda a colores”; y ésta, a su vez, fue
confirmada por Carlos I y su madre D.ª Juana en Toledo el 18-III-1539, a
ruego de los “maestres de naos, mercaderes, pilotos y mareantes de San
Sebastián y su jurisdicción”, en pergamino sellado con su sello imperial de
plomo pendiente en hilos de seda de colores31.

Al decir de Pedro Manuel de SORALUCE32, la reorganización de la
cofradía por los Reyes Católicos fue, pues, una obra sumamente hábil y aca-
bada, de gran tacto político y comercial, pues a la par de que, si bien con
mano férrea, daban a aquella célebre corporación unas ordenanzas verda-
deramente militares, en cambio se ve que sus mayordomos gozaban de gran

ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE MAREANTES DE SAN PEDRO, 
EN SAN SEBASTIÁN (1489)

427

—————
30. Aunque la palabra “halla” que aparece en las Ordenanzas, ni su agente “hallero”,

se recogen en Diccionario alguno, era el primitivo “faro” o torre alta hecha a propósito para
poner en su parte superior lumbre para iluminar a los navíos a la entrada de los puertos.

31. Se dice que dicho documento se halla en el AG Simancas bajo el título de “Apro-
bación y confirmación de Ordenanzas de los maestres de naos y mercaderes de la villa de San
Sebastián”, refrendado por el Doctor Guevara, Doctor del Corral, Hernando Ortiz, Miguel
Sánchez, Diego Yáñez, Diego de Vargas Carvajal y el Licenciado Núñez, y registrado de Mar-
tín de Vergara.

32. SORALUCE, P.M., Op. Cit., p. 410.



poderío y de jurisdicción mercantil, lo mismo que los Priores de los Con-
sulados, lo cual contribuyó, antes y después, al engrandecimiento y pros-
peridad de San Sebastián, tanto por la pesca de las ballenas en Groenlandia
y bacalao en Terranova, como por los viajes mercantiles, en especial, al
Norte de Europa33.

* * *

DOCUMENTO

[1489, Julio 734]

ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE SAN PEDRO DE SAN SEBAS-
TIÁN.

AG Simancas (RGS), Carpeta 3, n.ºs 5-28.
Confirmada el 18-III-1539 por Carlos I y su madre D.ª Juana35.

Villa de San Sabastián.
Hordenanças de las cofradías de los pescadores de San Sabastián.

N.º 103. Senttado
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33. Al decir de este autor (Op. Cit. pp. 464-465), tras la agregación de la Cofradía al

Consulado, en 1766 Carlos III volverá a confirmarle sus Ordenanzas.
Eran éstas unas Ordenanzas muy bien estudiadas y meditadas, prácticas en extremo, con

sus organismos de socorros mutuos y pensiones en casos de enfermedad, inutilidad y des-
gracias en mar y tierra en actos de servicio. Poseían los cofrades diferentes y curiosos pri-
vilegios. La institución de los “Alcaldes de mar” era un tribunal popular e inapelable,
cuyos fallos, respetados por todos, impedían así procesos y disgustos entre los mareantes,
logrando a la vez, gracias a su constante vigilancia y paternal solicitud, que el servicio, tanto
de mar como de tierra, se cumpliera con escrupulosa exactitud.

Los Alcaldes presidentes del Ayuntamiento ejercían de Mayordomos Mayores desde el
decaimiento del Consulado, por el patronato que sobre la Cofradía poseían los Priores, y pre-
sidían sus juntas generales y actos oficiales. Vestían los Mayordomos y sus tenientes de tri-
cornio, frac, calzón corto y espadín puño de plata, saliendo así vestidos en las funciones
religiosas, especialmente del Corpus y de San Pedro.

La bandera de la Cofradía, roja, ostentando en su centro la tiara y llaves de oro, tenía
el privilegio, como prueba de importancia y antigüedad, de ocupar en la procesión del
Corpus Christi el sitio de honor, ante la bandera blanca del Santísimo Sacramento y el guión
de Consulado, frente al palio. Los porta-estandartes eran designados con un año de antela-
ción, y se celebraban las fiestas con una comida en corporación por la Junta.

34. La fecha nos la aporta Pedro Manuel de SORALUCE (Op. Cit., p. 410), tomada de
la confirmación de 1539.

35. Pedro Manuel de SORALUCE indica que su original debió quemarse en el incen-
dio de la villa en 1813, pero que hay una copia en el AG de Simancas.
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Don Ferrando e Donna Isabel etc. A vos el / conçejo, alcaldes, prevoste,
jurados, regidores, ma/estres de pinaças e de galeones e de chalupas / y de caravelas
que van a pescar, e otros pescadores de la villa / de Sant Sabastián y su juridiçión,
que es en la / Muy Noble y Leal Provinçia de Guipuscua, salud / e graçia.

Bien sabedes cómmo nos ovimos enviado a esa / dicha villa por nuestro
jues e pesquisidor al Bachiller / Diego Arias de Anaya el qual, por vertud del poder
/ que de nos tenía, entre otras cosas que fizo, casó / e anuló una cofradía llamada
de sennor / Sant Pedro que en la dicha villa avía, en que vos / los dichos maestres
de pinaças e de galeones e de / chalupas e de carabelas que van a pescar, e los otros
/ pescadores de la dicha villa e su juridiçión hérades / confrades, e mandó, so çier-
tas penas, que a bos de / cofradía non vos [a]yuntásedes nin f iziésedes
ayunta/miento ninguno, porque por espirençia hera visto de los / dichos ayunta-
mientos moverse en la dicha villa / algunas alteraçiones, en deserviçio de Dios / y
nuestro e danno de la rrepública de la dicha villa y vesinos / e moradores d’ella,
segund que esto e otras cosas / mejor e más conplidamente paresçía e se contenía
/ por unas hordenanças qu’el dicho nuestro pesquisidor / fizo, las quales fueron tray-
das ante nos. E / por parte de la dicha villa e de los dichos maestres //(fol. 1 vto.)
e pescadores nos fue fecha relaçión diziendo que / por los dichos maestres y pes-
cadores se avía / fecho e fazía una halla e lumbre para que los / dichos navíos que
con fortuna venían de la mar / conoçiesen el dicho puerto. E que asy mismo / por
su mayordomo heran determi/nadas las diferençias y contiendas / que del dicho
ofiçio de pescar en / la mar nasçían, syn luenga, / pleito nin fatiga de costas, salvo
/ solamente sabida la verdad; / e eso mismo heran ayudados / muchos pobres e se
fasían otros bienes; todo lo qual / se avía escusado a cabsa de la dicha proy/visión
del dicho nuestro pesqueridor, de que se pudiera / perder el thener la dicha halla e
lumbre. E por re/mediar lo suso dicho nos suplicaron los / dichos maestres de navíos
e chalupas y pinaças / e otras fustas de pesca e pescadores que lo proveyé/semos
commo la nuestra merçed fuese.

E por los del / nuestro Consejo vistas las dichas hordenanças, falla/ron que
devíamos mandar prover çerca de lo suso dicho / en la forma siguiente. E nos toví-
moslo por / byen. Y porque de los ayuntamientos de los pueblos se / rrecreçen algu-
nos escándalos e otras alteraçiones / e ynconvinientes, e por evitar aquellas, vos
manda/mos que ningunos nin algunos de vos los dichos / maestres e pescadores non
vos ayuntéys de aquí / adelante nin fagáys ayuntamientos algunos / a bos de
cofradía, nin vos llamédes cofrades d’ella, / so las penas en que yncurren los
sediçiosos / e alborotadores de pueblos e so las otras / penas contenidas en las hor-
denanças de la dicha villa / que por nos fueron confirmadas, el tenor de las / qua-
les es éste que se sigue:

[1] Otrosí, por quanto de mucho tiempo a esta parte / muchos del pueblo, asy
por vías de cofradía / commo por ligas e monipodios que entre sy tienen, //(fol. 2
r.º) han acostumbrado se levantar contra los alcaldes e jurados de la / villa en son
de escándalo e alboroto e yvan / al conçejo diziendo que lo que los dichos jurados
/ acordavan e avían acordado hera en / danno e detrimento del pueblo, e que non
darían nin / querían dar lugar que pasase lo que los / dichos ofiçiales de la villa
acordavan, / de manera que por muchas veses ha / acaeçido e acaeçió non ser /
poderosos los dichos jurados e / alcaldes salvo de faser e conplir / aquello que las
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dichas cofradías e los que las ligas e / munipulios fazían, aunque fuese dannoso a
la / rrepública. Y aún so esta color, muchas veses / los dichos jurados, seyendo ellos
mismos en / dapnificar a la villa de Sant Sabastián, se / escusavan e escusaron
diziendo que lo que tenían / proveydo lo avían fecho y fasían por miedo / de los pue-
blos que yvan e se juntavan en el dicho / conçejo, [de] lo qual se han seguido gran-
des ynconvi/nientes y dannos, segund qu’es público e notorio. / Por ende, por evitar
lo suso dicho, hordenamos e / mandamos que de aquí adelante ningunas nin algu-
nas / personas non sean osados por vía de cofradía / nin de ligas nin munipulios nin
en otra manera de se / juntar nin se junten para escandalizar nin alborotar / al pue-
blo nin para çizannar nin contradesir nin rre/systir lo que los alcaldes e rregidores
de la dicha / villa ovieren acordado o quisieren acordar, / so pena que los que los
tales ayuntamientos fisieren / o cabsaren para rresistir e contradesir a los / sobre
dichos ofiçiales por vía de escándalo y alboroto, / que cada uno de los que asy falla-
ren culpantes pa/guen dies mill maravedís de pena e sean desterrados / de la villa
e su juridiçión por dos annos. E / sy non toviere de qué pagar, que estén treynta /
días en el suelo de la torre e sean desterrados //(fol. 2 vto.) por los dichos dos annos.
E sy caso fuere / que del dicho ayuntamiento se rrecreçiere tal / escándalo que
alguno de los sobre dichos ofiçia/les o de los que tovieren su bos fueren feridos de
/ ferida que les salga sangre, que todos los que se / fallaren culpantes del dicho
al/boroto o levantamiento mueran / por ello. Pero bien permitimos / y queremos que
sy alguno o / algunos de los de la villa / y su juridiçión supieren que / algunas de
las cosas que / fueren acordadas en el dicho rregimiento o se / queriere acordar son
o serían dannosas a la / rrepública, que los tales puedan venir a los dichos / alcal-
des e rregidores estando en el dicho ayun/tamiento e honestamente, syn escándalo
nin mo/vimiento alguno del pueblo, mirando la honrra e / acatamiento que se debe
a los dichos alcaldes / e rregidores, e les puedan deçir e digan, segund / su parecer
e segund su conçiençia, el / danno o inconveniente que la dicha villa rresçibyó / o
podría rresçebyr de lo que asy fue acordado o / se quería acordar, porque los
dichos alcaldes e / rregidores sepan mejor proveer e provean lo que convie/ne al
bien público de todos.

[2] Otrosy, por quanto de mucho tiempo a esta parte en esa / villa ha avido
muchas cofradías e los cofrades / d’ellas con sus mayordomos venían a estar e entrar
/ en el conçejo e rregimiento donde los alcaldes e jurados / mayores se juntan, de
manera que en los conçejos que se / fasían avía grand ayuntamiento de gentes / del
pueblo e grand confusión, lo qual ha rredundado / en grave danno e detrimento de
la rrepública de la dicha / villa e vesinos e moradores d’ella. E por se / aver
sufrido e tolerado, commo se sufrió / y toleró, la dicha desorden y turbaçión de /
pueblos se proveya e proveyeron algunas //(fol. 3 r.º) cosas con grand desconçierto
se han seguido / muchos ynconvinientes e dado cabsa a muchos / escándalos e dis-
truçiones, de que se pudieran / seguir muchas muertes e total destruyçión / del pue-
blo. Y queriendo poner e r remediar / en ello e por evitar los dannos e /
inconvenientes que d’ello se podrían / seguir, hordenamos e manda/mos que nin-
guno nin algunos / vesinos e moradores de la dicha villa / nin otras personas non
sean / osados en la dicha villa nin en / su juridiçión de se juntar a bos de cofradía
/ nin faser comidas nin comer en uno en nombre de cofra/día nin faser ayuntamiento
alguno de gente, / so color que lo fasen por algunas cosas nes/çesarias e para estar
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en horden en su ofiçio / e arte nin so otro color alguno, antes / queremos e man-
damos que, sy por alguna / justa cabsa e neçesaria les conviniere / de se juntar algu-
nas veses en el tal ayuntamiento / non lo puedan faser nin fagan syn que primero
rrequieran / a los alcaldes e jurados que estuvieren en el / rregimiento. E sy los
dichos alcaldes e rregido/res vieren que conviene de se faser, que manden venir /
e vengan al dicho rregimiento los que vieren los / dichos alcaldes e rregidores que
para el caso / y segund la calidad d’él deven ser llamados e / venidos al dicho
conçejo los oyan e provean e / acuerden en lo que pedieren e al ofiçio de los de las
/ personas que asy vinieren al dicho conçejo / conviniere, con tanto que non sea en
danno nin en / perjuisyo de la rrepública nin de otro conçejo. E / queremos e hor-
denamos que las tales personas que / fueren llamados por la justiçia e rregidores,
commo / dicho es, e non estén más en el rregimiento de / quanto propongan su fabla
aquello que conviene / e después, en absençia, se provea en ello / en el dicho rre-
gimiento commo entendiere que cunple. //(fol. 3 vto.) Y sy las tales personas
por su autoridad / fizieren los tales ayuntamientos por vía de / cofradías o de ligas
o monipulios o anduvieren / faziendo corros e ayuntamientos de gente / para
estorvar lo que los dichos alcaldes e / rregidores fasen, e fasiendo / alboroto de gen-
tes, que / mueran por ello e pierdan sus / bienes, los quales sean confiscados / e apli-
cados a la cámara / del Rey e Reyna nuestros sennores.

Pero porque en la dicha cofradía ay algunas / cosas meritorias de que Dios es
servido e / nuestro serviçio acreçentado, es nuestra merçed y voluntad / que los
dichos maestres e pescadores ayan facultad / de elegir e eligades un mayordomo en
cada un anno / y qu’el dicho mayordomo pueda entender, judgar e / determinar sola-
mente entre los dichos maestres / e pescadores de la dicha villa e su juridiçión / en
los casos e cosas que por rasón del dicho / ofiçio de pescar nasçeríen entre unos e
otros / fasta en contía de (*** maravedís) e non en más. / E que en todo ello pueda
el dicho mayordomo syn/pliçiter e de plano e sumariamente, syn fi/gura de juisyo,
sabida solamente la verdad, / determinar las dichas contiendas e debates segund /
dicho es, apremiendo e poniendo premias a / qualquier de las partes a que estén por
su juisyo. Pero / es nuestra merçed qu’el dicho mayordomo non se estienda / a jud-
gar e determinar en otros casos en contien/das que non nascan del dicho ofiçio de
pescar, nin / entre otras personas salvo entre las mismas / fasta en la dicha contía,
so pena que yncurra / en las penas que yncurren las personas privadas / que usan de
ofiçio de justiçia non teniendo poder / nin juridiçión para ello. El qual dicho
mayordomo man/damos que sea puesto e nonbrado en la forma //(fol. 4 r.º)
siguiente, conviene a saber: qu’el quatro / día de Pascua de Resureçión del anno
venidero / de noventa se puedan juntar e junten general/mente los maestres e
pescadores de la dicha villa / en los arenales, çerca de la dicha villa, e asy / juntos
se pongan los nonbres de / todos los que fueren en ello, cada uno / en su chartel, y
todos los charteles / se pongan dentro de una olla o / jarro e, bien revueltos, llamen
un / ninno, el qual saque treynta charteles; y que estos / treynta charteles que pri-
mero fallaren se tornen a / poner de cabo en una olla o jarro, e [a] algund ninno, /
después de bien rrevueltos, faga[n] sacar un chartel / e el que se fallare escripto en
el dicho chartel que primero / saliere sea mayordomo de aquel anno fasta / otro qua-
tro día de Pascua de Resureçión del / anno seguiente; e de los otros veynte e / nueve
charteles rrestantes fagan sacar otros / dos charteles y los que se fallaren escriptos



en ellos / sean exsaminadores de las cuentas del mayordomo / del anno de ante. Y
qu’el dicho mayordomo nueva/mente criado sea tenido de guardar los otros /
veinte e siete charteles que rrestarán, fasiendo / primeramente juramento que los
guardará bien e fielmente / syn los mostrar a persona alguna e / syn faser en ello
mudanza nin cabtela, e que en ello / guardará todo lo que deve e es obligado. E
sacados / al dicho mayordomo e exsaminadores de nuevo / de los dichos treynta y
fenesçido su anno, / se aya de criar el otro mayordomo e exsami/nadores de cuen-
tas e llamen para ello al dicho logar / a los que están escriptos en los dichos
charteles / que asy terná guardados e non otros, / e en su presençia e de los que fue-
ren en la / dicha villa fagan de cabo poner los dichos charteles36 //(fol. 4 vto.) de
los que estuvieren a la sasón en la dicha villa / en una olla o jarro e, llamando un
ninno, / saque un chartel, e que aquel que estoviere / escripto en el dicho chartel sea
mayordomo / de aquel anno. E luego saque / otros dos charteles por d’esa/mina-
dores, e los que aquel / día allí non se fallaren / quédeles su derecho a salvo / para
otro anno. E d’esta forma se / eligan cada anno fasta que saque el mayor/domo37 e
exsaminadores los dichos treynta / charteles. E sy durante el dicho tienpo / de los
dichos dyes annos en que se an de / consumir los dichos treynta charteles muriere
/ alguno o algunos d’ellos, de los que quedaren / a bos de las dichas treynta personas
elijan / de los otros maestres e pescadores otros dies / por cada uno que muriere, e
que aquellos dyes / echen suertes en la manera suso dicha, / e aquel a quien
cayere la suerte sea puesto / su chartel con los otros en lugar del muerto. E / que
fasta ser conplidos non se faga ayuntamiento / general más del suso dicho. E
conplidos de / sacar los dichos treynta charteles de la forma / suso dicha, se
ayunten generalmente otra ves / e de cabo tornen a faser la dicha eleçión de la /
misma forma que de suso dicho es. E man/damos qu’el dicho mayordomo que
oviere espirado / su ofiçio, dende que saliere dentro de seyss / días primeros
siguientes sea tenudo de dar e //(fol. 5 r.º) dé sus cuentas de rresçibo e gasto / de su
anno, escriptas en papel e de / buena forma, al dicho mayordomo y / los dos
exsaminadores que, segund dicho / es, serán elegidos. E man/damos qu’el dicho
mayordo/mo e dos exsaminadores / llamen otros dos o tres de los / prinçipales e
honrrados pescadores de la dicha / villa para que, en uno con ellos, exsaminen / las
dichas cuentas del dicho mayordomo del / anno pasado. Y qu’el dicho mayordomo
/ e los suso dichos [exsaminadores], sobre juramento / que fagan de exsaminar las
dichas cuentas / lo más fielmente que pudieren, las exsa/minen e tomen. E sy por
las dichas / quentas fallaren el dicho mayordomo / aver malgastado algo de la
fazien/da de los dichos pescadores, le condeno en ello / e que lo fagan luego
pagar y fagan lue/go cargo de lo que asy se alcançare / al mayordomo del anno
siguiente.

[3] Otrosy mandamos que sy de los juy/zios y sentençias qu’el dicho
mayordo/mo diere alguna parte apelare, qu’el / dicho mayordomo, en uno consigo,
//(fol. 5 vto.) pueda llamar e ajuntar otros quatro / de los dichos honrrados maes-
tres e pes/cadores que a él bien visto fuere para / determinar en rrevista la / dicha
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36. Tachado “en una olla o jarro e llamado un ninno saque”.
37. El texto dice “mayordomos”.



apelaçión sumaria/mente, segund lo usaron / los otros mayordomos que / antes d’e-
llos fueron.

[4] Otrosy / hordenamos e mandamos qu’el dicho / mayordomo, cada uno en
su anno, pueda elegir una persona por vedel para / con quien pueda mandar venir
ante sí / a las personas que fueren rrequeridos o / serán neçesarios.

[5] Otrosy manda/mos que los juiçios y sentençias qu’el dicho / mayordomo
diere, seyendo rrequerido, / el preboste de la dicha villa sea obli/gado de exsecu-
tar, y que por manda/miento del mayordomo se faga la / exsecuçión en las perso-
nas contra / quien son dadas o en sus bienes / las dichas sentençias o mandamientos
/ qu’el dicho mayordomo diere sobre lo / suso dicho.

Para lo qual todo e cada cosa d’ello, de la forma e manera e //(fol. 5 vto.) para
los casos suso espaçificados, / damos liçençia e facultad al / dicho mayordomo. Y
demás de lo suso / dicho, defendemos e mandamos al / dicho mayordomo,
maes/tres e pescadores que en / público nin en secreto / non fagan ayuntamiento nin
/ confed[e]raçión nin monipulio nin al/teraçión alguna, so las penas en las / dicha
hordenanças que de suso / van incorporadas se contiene.

[6] Otrosí, a suplicaçión de los dichos / maestres [e] pescadores de la dicha
villa / y su jurediçión, hordenamos que por / quanto los pescadores acostunbran y
suelen / vender el pescado de la pesca que traen dán/dolo fiado, a las personas que
asy / se lo conpran, y si sobre la paga / se les oviese de poner dilaçión de / pleito
reçibirían grand agravio / y danno, mandamos qu’el dicho mayordomo / lo rrecabde
segund lo usaron en los / tienpos pasados.

[7] Otrosí horde/namos e mandamos que si al/gund vezino fiziere conpra de
//(fol. 6 r.º) pescado para onbre extranjero para / lo llevar a otra parte, o sy lo
con/prare extranjero, segund dicho es, / que qualquier vezino lo pueda aver / e sacar
de tal conpra/dor por el presçio que lo / oviere conprado. E / esto se entienda / para
lo vender en la calle para provisión / e mantenimiento de la dicha villa pero non /
para lo revender e llevar a otra parte / fuera de la dicha villa, nin para lo trechar.

[8] Otrosí hordenamos y mandamos / que, si cosa fuere que algunos con/pra-
ren en nuestros puertos en grueso / qualquier pescado, que si algunos / en la
dicha villa fizieren bodas o / misas nuevas o otras soleni/dades que los tales,
aviendo menester / el tal pescado, lo puedan aver por el / mismo presçio que lo
ovier[e] el conprador. [E] / qu’el conprador y el pescador sean tenidos / de ge lo dar.
Pero que lo tal non aya lugar / sy el tal pescado quesiere para reven/der o para enviar
a otra parte.

[9] Otrosy, / por quanto los dichos pescadores han tenido //(fol. 7 r.º) fasta aquí
por hordenança e / uso e costunbre de dezir / tres misas en cada semana / en la ygle-
sia de Sennora / Santa María, en la capi/lla e altar de sennor / Sant Pedro, y a onor
/ e rreverencia de Dios / e de Santa María e de sennor Sant / Pedro, hordenamos e
mandamos / que las dichas misas se digan de aquí / adelante e qu’el capellán que
las di/xere sea pagado de la limosna / que los dichos pescadores fazen o fizieren /
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38. El texto dice en su lugar “fizieren del que non que está”.
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[e non] del que está38 puesto para las dichas / misas y halla. E que aya el cape/llán
que dixere las dichas misas de / su salario e para en ayuda de su / mantenimiento
(*** maravedís). E qu’el dicho / capellán sea elegido e puesto / en cada anno por
mano del dicho / mayordomo [e] que por él le sea pagado / el dicho salario. E que
cunpla el dicho / mayordomo de azeyte la lánpara / de sennor Sant Pedro quando
fuere / necesario. Y que fagan çirios, quantos //(fol. 7 vto.) menester fueren, para
que hardan en el / altar quando se dixeren misas.

[10] Otrosí hordenamos e manda/mos que quando algund pescador / o pesca-
dores murieren, / porque es obra de / misericordia el / soterrar de los / muertos, que
qualquier / vezino y morador de la dicha villa si / quisiere pueda yr a lo honrrar / e
soterrar. Pero qu’el dicho mayordomo / nin otras personas algunas non le / llamen
nin sean osados de los llamar / nin mandar yr so pena nin por / premia alguna. E el
que lo contrario / fiziere yncurra o yncurran en las / penas de los que caen en los
munipu/lios e confradías que por nuestras horde/nanças están prohibidas.

[11] Otrosy, por / quanto los dichos pescadores en las hor/denanças suyas tenían
una que contiene / que si alguno de los dichos pescadores / viniesen en pobreza que
todos los / otros fuesen apremiados e obligados / a le sostener de la copa de la
cofra/día; e commo quiera que la limosna sea muy //(fol. 8 r.º) santa cosa e muy
meritoria, pero sy la / tal premia de limosna se oviese / de guardar por los dichos pes-
cadores / paresçía dar lugar a cofradía e / ayuntamiento, e porque lo tal está /
defendido por nuestra carta / e mandado, porque asy con/viene a nuestro serviçio e
al / bien público de la villa, hordenamos / e mandamos que de aquí adelante / los
dichos pescadores non sean apre/miados nin costrennidos a faser la dicha / limosna.
Pero queremos e tenemos por / bien que quando alguno de los dichos pesca/dores
vinieren en pobreza, qu’el mayordo/mo que toviere cargo del dinero de la dicha /
halla e misas pueda pedir entre / los dichos pescadores limosna para los / pobres, con
tanto que sea de su voluntad / del que la quisiere dar, e non por premia.

[12] Otrosy, por quanto una de las cosas más / provechosas que los dichos pes-
cadores te/nían por hordenança e costunbre falla/mos es la lumbre de la halla, que
es para alun/brar los navíos que vienen a los puer/tos de la dicha villa, e por evitar
que non //(fol. 8 vto.) perezcan conosçiendo por la dicha / lunbre las entradas de los
puertos, / hordenamos e mandamos qu’el dicho / mayordomo que toviere cargo / de
coger la dicha rrenta / faga faser hallas, / quantas fueren nesçesa/rias en cada anno,
y / ponga una persona por fallero o más, / si entendiere que cunplirá, para que
ten/gan cargo de ençender e tener la dicha / lunbre, segund e quando entendieren
/ que cunplirá. Y si por aventura al/guno o algunos navíos o pinaças o / otras qua-
lesquier fustas non quesieren pa/gar lo que está establecido para / ello, qu’el
dicho mayordomo tenga poder / para les apremiar y fazer la dicha / paga, e qu’el
dicho conçejo y alcaldes / e regidores le den favor e ayuda para / ello cada e
quando lo pydieren.

[13] Otrosy / hordenamos e mandamos que para se sos/tener la dicha costa de
las dichas misas / y de la dicha halla, que todos los navíos / chycos e grandes que
fueren a pescar a la / costa o a qualquier costera de fuera d’esta / villa sean tenidos
e obligados de //(fol. 9 r.º) pagar a la copa e al mayordomo / que la toviere, de
quanto Dyos les diere / a ganar de çiento uno; e de todo pescado / fresco que Dios



les diere en la mar de aquí / adelante, asy de marlu/ça commo de otro qualquier pes-
cado de qual/quier manera que pescaren, / sean tenudos [de pagar] a la dicha / copa
de çinquenta uno. Y esto mismo / que los dichos pescadores sean tenidos / de pagar
de çiento uno de lo que / ganaren yendo mercantemente. / El qual dicho derecho
mandamos que sea / pagado e se pague por los dichos / pescadores, por quanto de
tiempo inmemorial / acá se an usado e acostumbrado / de pagar y lo tenían por hor-
denança, / por quanto es para la costa de las dichas / misas e halla. E qu’el mayor-
domo que por / tienpo fuere apremie a los rrebel/des a les fazer pagar, y qu’el
conçejo / e alcaldes e regidores les den favor e / ayuda para ello.

[14] Otrosí, hordena/mos e mandamos que ningunos nin al/gunos vezinos nin
extranjeros non sean / osados de cargar ningunas merca/derías en este puerto d’esta
dicha //(fol. 9 vto.) villa nin en el puerto del Pasaje el / dya de domingo nin el dya
de otra / f iesta de las que están escritas en la / hordenança de las dichas fiestas
[que] ayuso / se contiene, so pena de / çient maravedís por cada uno / en cada vez
que lo fiziere. / E que ninguno non descargue / ninguna mercadería en día de
domin/go salvo si39 acaes/çiere que por non le descargar la dicha mer/cadería estu-
viese en peligro. E que / en tal caso ayan de faser la dicha / descarga con liçençia
de los vicarios / de Santa María e Sant Beçeynte, [e] que por / ellos se vea sy la
dicha nesçesidad / ocurre, de manera que se requiera la dicha / descarga, so la
dicha pena.

[15] Otrosy / hordenamos e mandamos que qualquier / pescador, traynador u
otro qualquier pes/cador o pescadores sean tenidos de / guardar e guarden todas las
/ fiestas que en el dicho Obispado / por la yglesia se mandaren guar/dar. E que nin-
guno nin algunos de los / dichos pescadores en las dichas fiestas / non vayan a pes-
car nin pesquen nin traynen, //(fol. 10 r.º) so pena qu’el que lo contrario fiziere /
pague de pena çinquenta maravedís por cada / ves para las dichas misas y halla. /
Y más qu’el tal pescado que asy pes/care sea para el ospital / de la dicha villa.

[16] Otro/sí hordenamos e / mandamos que qualquier / pescador, traynero o
chy/guero que fuere a pescar o traynar / en los días de las fiestas que en el /
dicho Obispado se mandan guardar / por la iglesia, desde la bíspera de la fies/ta al
sol echado fasta otro día / al alva, que pague de pena çient maravedís / d’esta
moneda usual, y más que pierda / la pesca que asy pescare. E que esto que se /
entienda tanbién a falla commo a esquire/tas que están escriptas en las dichas
horde/nanças.

[17] Otrosí hordenamos que qual/quiera que oviere treynna o pinaça o /
cuerda y al tal treynare o pescare / veyta el sennor de la treynna pueda / tomar de
la tal beyta tanto quanto le / cunpliere para una enbeytazo e non / más. Y lo
demás que pueda vender a los / otros maestres de las40 \otras/ chalupas //(fol. 10
vto.) e pinaças que la quisieren; a cada / uno que la quisiere su quinon, suel/do por
libra, so pena de pague çient / maravedís para la dicha copa.
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[18] Otrosí hor/denamos e manda/mos que qualesquier pes/cados que traxe-
ren a es/ta dicha villa y sus / puertos en pinaças o chalupas / o otras cualesquier fus-
tas, que non se pue/dan vender fasta tanto que sea descargado / a tierra todo el tal
pescado, e sin / que antes e primero, después de asy descar/gado, se faga presçio
çierto con el / que lo querrá conprar o tomar, so pena qu’el que / syn lo descargar
y faser presçio çierto / lo dyere o vendiere pague quinientos maravedís / viejos, de
tres blancas y un cornado cada / un maravedí.

[19] Otrosy hordenamos que después / que uno oviere fecho presçio çierto /
de su pescado o pesca e lo oviere ven/dido, qu’el otro o los otros lo puedan / ven-
der por aquel mismo presçio qu’el otro avrá vendido, e por más o me/nos, sin pena
alguna, todavía des/cargando el dicho pescado y seyendo / al presçio çierto.

[20] Otrosí horde//(fol. 11 r.º)namos qu’el pescado marluça que / en las
pinaças o chalupas traxeren / salado, de las entradas que fizieren / los dichos pes-
cadores que non den más / de catorze marluças (sic)41 / por dozena, so la dicha /
pena de quinientos maravedís. /

[21] Otrosí, por quanto el pes/cado que los estrangeros / traxeren a vender a
esta dicha villa / o sus puertos, que los qu’el dicho pes/cado traxeren sean tenidos
de guar/dar las dichas hordenanças bien asy / commo los pescadores de la dicha
villa. E / porqu’el mayordomo que fuere a los / que non guardaren las dichas
horde/nanças exsecuten las penas en ellas / contenidas.

[22] Otrosy, porque las dichas / hordenanças non aprovecharían sy lo / con-
tenido en ellas non se pusisse en / obra, hordenamos qu’el mayordomo / que
fuere de la dicha confradía, avida ynfor/maçión y sabida la verdad, exsecuten e /
cobren las dichas penas de los que en ellas yn/curryeren. E sy non las exsecutare,
que [a]l / mismo exsecute[n] en las mismas penas / y lo condenen en ellas los vee-
dores de sus //(fol. 11 vto.) cuentas. E que si para la conservación de las / dichas
hordenanças e exsecuçión de las / dichas penas o de cualquier cosa o parte / d’ello
oviere menester favor e ayuda, / qu’el dicho conçejo, alcaldes, / rregidores y
vezinos e mo/radores sean tenidos / de ge la dar.

[23] Otrosy, / en quanto al dinero que se ha e acostunbra / darse a los mare-
antes, hordena/mos e mandamos que lo den e paguen / segund y en la manera que
lo han acos/tunbrado fazer. E qu’el dicho dinero sea / puesto y esté en poder del
dicho mayor/domo, el qual tenga el dicho dinero / y lo gaste en las cosas que de
suso / son declaradas.

[24] Otrosy hordena/mos y mandamos qu’el mayoral que fuere / de la dicha
(***) de salario tres / mill maravedís de cada dos blancas, y el vedel / mill de los
dichos maravedís.

E agora por parte de los dichos maestres / de pinaças e de galeones e de
chalu/pas e de carabelas que van a pescar e / otros pescadores de la dicha villa de
Sant / Savastián nos fue suplicado y pedi/do por merçed que, pues las dichas
hordenanças suso //(fol. 12 r.º) contenidas heran fechas, corregidas / e amengua-
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das e annedidas por nuestro / mandado, que los mandásemos confirmar / e aprovar
para que se guardasen de aquí / adelante, o commo la nuestra / merçed fuese. Sobre
lo qual, / leyendo, segund dicho / es, las dichas hordenan/ças vistas en el dicho
nuestro / Consejo, fue acordado que las devía/mos de confirmar e aprovar. E nos
to/vímoslo por bien. Y por esta nuestra carta / las aprovamos e confirmamos las /
dichas hordenanças e cada una d’ellas, / segund que en ellas se contienen. Y
man/damos que valgan y sean guardadas / agora e de aquí adelante para sienpre /
jamás. E mandamos a los dichos / maestres e pescadores de la dicha villa / y su jure-
diçión que agora soys / o serán de aquí adelante que esta / nuestra carta de con-
firmaçión y las hordenan/ças e cada una d’ellas suso conte/nidas guardéys e42 /
efetueys e cunplays, y fagays guar/dar y conplir agora e de aquí adelante / para sien-
pre jamás, segund que en ellas //(fol. 12 vto.) e en cada una d’ellas se contiene. / Y
contra el tenor y forma d’ellas non / vayáys nin paséys nin consintáys / yr nin pasar
en tiempo alguno nin por / alguna manera, so las pe/nas en ellas e en cada una / d’e-
llas contenidas.

E los / unos nin los otros non faga/des nin fagan ende al por alguna manera,
/ so pena \de la nuestra merçed e/ de diez mill maravedís para la nuestra / cámara.

E demás mandamos al omne que vos / esta nuestra carta mostrare que vos
enplaze que / parescades ante nos en la nuestra Corte, do quier / que nos seamos,
del día que vos enplazare / a quinze días primeros siguientes, so la dicha pena. / So
la qual mandamos a cualquier escribano público / que para esto fuere llamado que
dé, ende al / que la mostrare, testimonio signado con su / signo por que nos sepa-
mos en cómmo se / cunple nuestro mandado.

Dada (***).
[Yo el Rey]43. Yo la Reyna.
Yo Diego de Santander, Secretario [del Rey e de la Reina nuestros seño-

res, la fice escrivir por su mandado]44.
Iohanes Deanus / Yspalensys. Iohanes Doctor. Alfonsus / Doctor. Antonius

Doctor. //
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SAN SEBASTIÁN EN LA ÉPOCA DEL SURGIMIENTO
DE LAS SOCIEDADES GASTRONÓMICAS

Xosé ESTÉVEZ
(Universidad de Deusto-Campus 

de San Sebastián)

“La vida carece de valor si no nos produce satisfacciones.
Entre éstas, la más valiosa es la sociedad racional, que ilustra la
mente, suaviza el temperamento, alegra el ánimo y promueve la
salud”, Thomas Jefferson (1743-1826).

SAN SEBASTIAN, CIUDAD ABIERTA
RECOGIDA de amor, y apurada, y pequeña,
la mar venía a ti con bella violencia
y era un abrazo atrevido que te envolvía entera,
te mataba adorando, te abrazaba indefensa.
Tú alzabas tus antiguas murallas militares,
y arropada al Castillo, pensabas en tus males.
Allí te retenían piedra, pólvora y sangre,
mas la mar te envolvía con espumas de madre.
Había que romper las murallas: Abrirse.
Había que sacar al mundo abierto y libre
tu potencia explotable, tu alegría posible,
todo lo que en tu sombra era un loco ¿quién vive?
Entonces nuestra Concha, no era Concha invadida,
sin intención ni estilo, tan sólo era marisma.
Las olas vagabundas inventaban sus islas.
Las dunas alternaban: Quitaban y ponían.
Allí donde hoy alzamos la verdad construida,
lo inhóspito domado, las calles dirigidas,
sólo naturaleza bruta y bárbara había.
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Nuestra ciudad es nuestra. La hicimos como dicha.
La inventamos. No vino de antemano ya dada.
La hicimos con los dientes royendo las murallas,
pidiendo tercamente más espacio a las ansias,
combatiendo un pasado que quería asfixiarla.
La hicimos: Una curva de “Lo Viejo” a “Lo Antiguo”
que anticipó una terca procesión extramuros
yendo por las marismas hacia un santo desnudo,
dibujaba la Concha, dando a luz en lo bruto.
La hicimos con trabajo, la hicimos con sudores
que hoy lloran los diamantes con sus mil resplandores.
La hicieron, y la hicimos clamando con mil voces,
rompiendo las murallas militares, por hombres.
De aquel campo de guerra fue surgiendo este Parque:
Alderdi-Eder con niños que juegan y no saben
que salir del encierro, conseguir este aire,
fue el esfuerzo de muchos y costó libertades.
Hace ya casi un siglo -no olvidéis el milagro
que hoy nos parece fácil mas fue en su instante un pasmo-
San Sebastián rompió las costra del pasado
y vino a ser quien es limpiamente inventado.
Esta ciudad reciente que beso y que me besa.
Este mar que alborota y alegra la Zurriola.
Esta playa que piensa de una en una de las olas.
Y como preparadas, las raudas gaviotas
que, dando su chillido, juegan a que están solas.
Esta ciudad abierta, puramente ideada.
Esta ciudad no dada, sencillamente humana.
Esta ciudad que siempre se quiso sin murallas
y que todo lo acepta, y es bella para nada”.

(Gabriel Celaya: “Gaviota. Antología esencial. Poesía”; Selección
y textos. Félix Maraña; Itxaropena, Zarautz, 2.ª edición, 1990, pp.
112-113).

El contexto histórico del nacimiento de las sociedades gastronómicas

El contexto histórico que abraza la fundación de las sociedades gas-
tronómicas se inscribe en un cuadro global, que encierra una triple y
coloreada perspectiva: restauracionismo, postforalismo e industrializa-
ción en Gipuzkoa y donostiarrismo.

I. El sistema restauracionista

Se inicia con Alfonso XII en 1875 y termina con el reinado de su hijo
póstumo, Alfonso XIII (1902-1931). La regencia de su augusta madre,
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María Cristina de Habsburgo (1885-1902) aupó a la bella Easo a la máxima
cota de popularidad gracias a la afición y aprecio que la regente sentía por
esta ciudad. Sus cíclicas estancias veraniegas y las continuadas visitas, en
compañía de la corte, convirtieron a Donostia en la plaza turística más
importante del Estado español a la que sólo hacía parcial sombra otra
ciudad cantábrica, Santander.

Su hijo, Alfonso XIII, elevado al trono a temprana edad, siguió la tra-
dición materna de solazarse con el riente paisaje donostiarra. Su relativamente
largo y tensional reinado ofrece un antinómico panorama de luces y sombras.

1. Demografía

Se produce un crecimiento demográfico sostenido, puntualmente alte-
rado por episodios de gripe y la última epidemia de cólera (1917-18), una
fuerte caída de la tasa de mortalidad, un notable descenso del índice de
natalidad e importantes movimientos migratorios, tanto exteriores-hacia
países latinoamericanos y norte de Africa-como interiores, principalmente
hacia Catalunya, el País Vasco y Madrid, primordiales focos de atracción.

2. Sociedad

La nobleza mantiene su poder económico, de base latifundista, mien-
tras la alta burguesía, de carácter industrial, comercial y financiero, ubicada
periféricamente, adquiere paulatinamente peso en la vida política, econó-
mica y social. Por otro lado, el proletariado industrial, cada vez más
numeroso y reivindicativo, aunque lastrado por el alto índice de analfa-
betismo, por las diferencias salariales y por la timidez de su conciencia de
clase, mejora muy lentamente sus condiciones existenciales mediante el
asociacionismo y el sindicalismo, utilizando métodos como la huelga y, en
casos extremos, la violencia. No hay que olvidar que Alfonso XIII asistió
a dos entierros de presidentes de gobierno, fallecidos a causa de la violencia
sindical, José Canalejas y Eduardo Dato. El socialismo en el norte y el anar-
quismo en el sur y Levante copaban la mayoría del movimiento obrero. El
solar ibérico, sin embargo, permanecía como un enclave de ruralidad y el
campesinado, aquejado por una generalizada situación de miseria tanto para
el jornalero del sur y como para el pequeño propietario del norte, ocupaba
un altísimo porcentaje de la población activa.

3. Economía

La agricultura avanzaba a timoratos pasos de buey anciano, pues la
introducción de maquinaria agrícola, de métodos modernos de cultivo, de
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abonos químicos y de regadíos no alcanzaba las cotas que por la misma
época eran normales en otras latitudes europeas. Cereales, vid y olivo, la
clásica tríada mediterránea, junto a las naranjas y en menor medida la remo-
lacha azucarera constituían los cultivos esenciales. El desarrollo industrial,
centrado en los sectores siderúrgico y naval vizcaínos, el textil catalán, el
papelero y textil guipuzcoanos y el minero asturiano, presentan una pers-
pectiva optimista entre 1900 y 1917, con años de cuantiosos beneficios aus-
piciados por el arancel proteccionista de 1906 y la neutralidad española en
la I Guerra Mundial. La banca privada se iza como un enhiesto pilar del sis-
tema económico gracias a la repatriación del capital americano, a los
beneficios revertidos en ella y otras aportaciones. Todo ello cristalizaría en
la fundación de los grandes bancos: Hispano-americano (1901), Español de
Crédito (1903), Urquijo (1918), Central (1920) etc.

4. La Política y su evolución: los grandes partidos

Los grandes partidos que hegemonizaban la vida política y el poder
eran el conservador y el liberal. Un amplio espectro de otras fuerzas y agru-
paciones se hallaban al margen de este mapa político monopolizado por las
dos grandes formaciones mencionadas. Los republicanos, maltrechos tras
el fracaso de la I República contaban con varias ramificaciones: el repu-
blicanismo histórico dirigido por el anciano Nicolás Salmerón, que tuvo un
fugaz momento de gloria con el triunfo electoral de la Solidaritat Catalana
en 1906, el Partido Radical, liderado por el demagogo y populista A.
Lerroux, y el partido Reformista de Melquíades Alvarez. El Movimiento
Obrero estaba integrado por dos grandes formaciones, el socialismo, más
moderado y afincado preferentemente en los núcleos industriales del
norte, y el anarquismo, más radical, ubicado predominantemente en las
zonas levantina y andaluza. Hacia 1920 haría su aparición el Partido
Comunista, que no alcanzaría peso político hasta el final de la II República.
El asociacionismo de carácter cristiano sólo tenía influencia en las zonas
rurales del Centro, Levante y Norte. El Tradicionalismo, con sus diferen-
tes vertientes, mantenía fuertes núcleos de apoyo en el País Vasco, sobre
todo en el ámbito rural. El catalanismo era ya un mozo fornido, el nacio-
nalismo vasco, fundado en 1895, iniciaba su andadura adolescente en
Gipuzkoa con el comienzo del siglo, y el galleguismo no comenzaría su
lento caminar hasta 1916.

La evolución política del reinado del Alfonso XIII suele dividirse en
cinco etapas. La primera (1902-1012) se denomina la del continuismo.
Superado el trauma de 1898 el sistema se esfuerza en la prosecución de la
alternancia pacífica en el poder, a través de procedimientos manipuladores
de la elecciones, del partido conservador y el liberal. El primero será
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liderado por F. Silvela y A. Maura y el segundo por S. Montero Ríos, S.
Moret y J. Canalejas. Tras los luctuosos acontecimientos de julio de 1909
en Barcelona, conocidos como La Semana Trágica, el gobierno liberal pre-
sidido por Canalejas intenta una serie de reformas, que no lograrán una feliz
conclusión debido a la oposición de fuertes grupos de poder y a la pre-
matura muerte de Canalejas, asesinado por un anarquista. Las restantes eta-
pas, crisis del sistema (1912-1917), desintegración (1917-1923), Dictadura
de Primo de Rivera (1923-1930) y Dictablanda (enero 1930-abril 1931)
superan creces la década inicial del Siglo XX, en la que prolifera el naci-
miento de las Sociedades Gastronómicas, como Ollagorra, fundada en
1906, o Hamaika Bat, en 1907.

5. Cultura

Desde este prisma el período se inscribe en lo que se ha dado en llamar
“La edad de Plata”, que abarca desde fines del siglo XIX hasta 1936, con
una sucesión gloriosamente fructífera de tres grandes generaciones de
intelectuales, 1898, 1914 y 1927, en las que no dejaron de brillar con luz pro-
pia ilustres vascos. El período aportó relevantes cambios en el sistema
educativo, en los espacios de sociabilidad y ocio, en la industria cultural y
en el impacto social de la figura del intelectual. Por ser el ámbito cultural el
más directamente conexo con el surgimiento de las sociedades gastronó-
micas me detengo lógicamente en él con gusto y regusto, analizando las dos
primeras facetas: la educación y los espacios de sociabilidad y ocio, por con-
siderarlas más directamente relacionadas con el contexto envolvente de la
fundación de las Sociedades Gastronómicas.

5.1. El sistema educativo

Hasta el siglo XX la tasa de escolarización en España era débil en la
enseñanza primaria y el acceso a la enseñanza universitaria era relativa-
mente más difícil, lo que reforzaba el dualismo de la sociedad entre una
minoría educada y una amplia masa analfabeta. A la entrada del siglo
XX alrededor de un 45% de la población había traspasado el umbral de la
alfabetización, es decir, sabía leer y escribir. Por otra parte, los centros ecle-
siásticos habían logrado captar a la mayoría de los estudiantes de secun-
daria, en gran parte abandonado por el sector público. A finales del siglo
XIX había en toda España 59 institutos frente a 504 colegios privados,
mayoritariamente regidos por religiosos.

Este panorama cambió en el primer tercio del siglo XX: aumentó el
nivel de alfabetización y la escolarización, se creó la Institución Libre de
Enseñanza, se produjo una importante modernización científ ica y se
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llevó a cabo una necesaria renovación pedagógica en medio de una difícil
secularización.

El incremento del nivel de alfabetización fue un proceso lento y terri-
torialmente desigual. En las regiones septentrionales, salvo Galicia, los
coeficientes de alfabetización ya eran altos hacia 1900. El País Vasco,
Madrid y Castilla-León se situaban en torno al 60-70% de población alfa-
betizada frente a otras regiones con un 30-40%, aunque en el caso vasco los
problemas del bilingüismo-diglosia provocaban disfunciones en el apren-
dizaje. Las diferencias se atenuarían en el primer tercio del siglo XX y se
pasaría al segundo umbral de alfabetización, más del 70% era capaz de leer
y escribir. La administración estatal comenzó el siglo creando el Ministerio
de Instrucción Pública y convirtiendo en funcionarios a los maestros, que
hasta entonces dependían de los magros presupuestos municipales. El gasto
público en educación continuó siendo bajo y, a pesar de ello, el aumento de
escuelas y profesores fue constante, culminando en la II República, régimen
que realizó el mayor esfuerzo en política educativa de todo el período al
duplicar el número de institutos y triplicar el de escuelas primarias.

La enseñanza superior era impartida por once universidades públicas,
ninguna de ellas situada en el País Vasco, cuyo objetivo fundamental no era
la investigación científica, sino la formación de profesiones liberales.
Además de la falta de autonomía, las universidades sufrían frecuente-
mente el control ideológico de la libertad de cátedra, como ocurrió en 1875
cuando el ministro Orovio prohibió la enseñanza del evolucionismo dar-
winista por considerarlo en discordancia con el dogma católico. Este
intervencionismo suscitó la llamada “cuestión universitaria”, que con-
llevó la expulsión de profesores de ideología krausista como F. Giner de los
Ríos, quien, en unión de N. Salmerón y G. Azcárate, fundaron la Institución
Libre de Enseñanza (1876). Este organismo se convertiría en el principal
núcleo de renovación del pensamiento filosófico y científico, especiali-
zándose desde 1881 en la enseñanza primaria y secundaria.

La situación de la ciencia distaba mucho de parecerse a la de otros paí-
ses europeos, sobre todo en lo referente a centros de índole experimental.
El primer impulso hacia el cambio procedió del propio entramado insti-
tucional en los primeros veinte años del siglo XX. Nació en 1910 la Junta
de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, presidida por el
ilustre S. Ramón y Cajal, que promovió una especie de programa Erasmus
de la época: pensiones o becas de estudios para su ampliación en univer-
sidades extranjeras a unos 2.000 universitarios.

A su amparo se crearían otro organismos. En 1910 se fundó la Resi-
dencia de Estudiantes, que acogía a estudiantes e intelectuales como el
poeta Gabriel Celaya, cuyo poema frontispicia este trabajo, y a científicos
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con su laboratorio como Medinaveitia. También en 1910 se creó el Instituto
de Ciencias Físico-Naturales y el Centro de Estudios Históricos. En Cata-
luña se fundaría en 1907 el Institut D’Estudis Catalans, con similares
objetivos a la Sociedad de Estudios Vascos (1918) y el Seminario de Estu-
dios Galegos (1923).

La renovación pedagógica era una tarea urgente que científicos e
intelectuales del 98 colocaron en primera plano con el fin de modernizar el
país. Esta labor se halla asociada al Museo Pedagógico Nacional o a la fun-
dación de La Escuela Superior de Magisterio, de la que salieron los plan-
teles de profesores para surtir las Escuelas Normales, encargadas de
formar los docentes de primaria. El abanderado de la introducción de las
corrientes pedagógicas modernas sería el institucionista Lorenzo Luzuriaga.
Proliferaron instituciones surgidas de la sociedad civil, que sustituyeron el
papel del Estado o se enfrentaron a la hegemonía ideológica de la Iglesia,
tales como las sociedades de instrucción, creadas por emigrantes gallegos
o asturianos, los centros educativos de las Casas del Pueblo socialistas, los
Ateneos republicanos o las escuelas racionalistas, de orientación anarquista,
agrupadas en torno a la Escuela Moderna, fundada en Barcelona por F.
Ferrer Guardia. Todas estas apostaban por el laicismo, la coeducación y la
enseñanza activa. No conviene silenciar las iniciativas de educación popu-
lar, confiada desde 1886 en cuanto a la formación técnica a las Escuelas de
Artes y Oficios, y las universidades populares, que pretenden realizar
una extensión cultural a los grupos sociales populares urbanos. Resultó
novedosa la experiencia de profesores reformistas de la Universidad de
Oviedo, quienes a partir de 1898 llevaron a cabo la extensión universitaria
en centros obreros, ateneos y escuelas de artes y oficios.

Todo este amplio fenómeno de renovación cultural, educativa y peda-
gógica se efectuó en medio de una difícil secularización en una España
donde la presencia de la Iglesia era muy fuerte. A comienzos del siglo XX
existían 3.000 comunidades religiosas y unos 50.000 profesos. Romanones
y Canalejas elaboraron planes de control de la enseñanza por parte del
Estado, despojando a la jerarquía eclesiástica de su carácter fiscalizador
educativo, pero la oposición de las organizaciones católicas lo impidió.
Incluso su papel se vio reforzado por la fundación de algunos centros de
educación superior como la Universidad de Comillas y la de Deusto.

5.2. Los espacios de sociabilidad y de ocio

En este ámbito se asiste al nacimiento de una cultura de masas. Se pro-
ducen notables cambios en los espacios de sociabilidad y relación personal,
se desarrollan los espectáculos de masas, literario-musicales y deportivos,
mientras que la reducción de la jornada laboral y la terciarización de la eco-
nomía permite fenómenos como el veraneo o el excursionismo.
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Se mantienen los antiguos espacios de sociabilidad, típicos de la
sociedad burguesa del siglo XIX: ateneos, liceos y casinos urbanos (Ate-
neos de Madrid o Barcelona y Teatro del Liceo), pero se agregan otros en
la segunda mitad del siglo XIX como los jardines y los paseos. Ambos se
convierten en centros de expansión de la sociedad urbana y en medios sim-
bólicos de establecer las diferencias sociales, incluso mediante diversos
horarios de uso. La principal novedad del primer tercio del siglo XX fue la
transformación de los cafés en cafés de “variedades” o cabarets, que
popularizaron bailes extranjeros como el tango, el charlestón, la rumba
cubana o el jazz. En los medios obreros cumplía estas funciones la taberna
o el “chigre”. Las clases obreras crearán otros espacios de sociabilidad
como las Casas del Pueblo, los casinos de obreros y artesanos y los centros
de instrucción popular. En el País Vasco la novedad más llamativa en
cuanto a nuevos espacios de sociabilidad urbana serán precisamente las
Sociedades Gastronómicas, de carácter interclasista, delimitadas más bien
por la afinidad de aficiones y las amistades de sus integrantes.

La asistencia a funciones públicas de índole literario-musical deja de
tener un carácter elitista y se convierte en espectáculo de masas. Las
representaciones teatrales, tanto clásicas como modernas, tuvieron gran
éxito y dos libros recientes sobre el tema demuestran la gran tradición tea-
tral de que disfrutó San Sebastián. Autores como Echegaray, Benavente o
Quintero y actrices como M. Xirgu o María Guerrero gozaron de gran
popularidad. Sin embargo, la zarzuela y su derivación, el género chico, así
como el cuplé coparon las preferencias del público, que admiraban a
cupletistas famosas como La Chelito o Raquel Meller. La música culta, con
Albéniz, Turina o Falla, disfrutó de importantes cultivadores. La música
popular experimentó una fuerte regionalización (sardana, flamenco, mui-
ñeira o zortzico) y, en muchos casos, se vinculó a movimientos naciona-
listas. Proliferarían las agrupaciones corales y los orfeones, abundantes en
Cataluña y el País Vasco, con especial mención para el Orfeón Donostiarra.
El éxito del cine, inicialmente ligado a barracas de feria, fue fulgurante. A
partir de 1910 se convirtió en un espectáculo estable, de gran éxito entre las
clases medias y populares urbanas. Hacia 1920 existían más de 1.500
salas de proyección en todo el Estado español. El primer largometraje de la
cinematografía vasca se proyectaría en 1924.

Desde el siglo XX el espectáculo taurino adquirió el rango de autén-
tica fiesta nacional y de diversión popular, sobre todo en el norte peninsular.
Hacia los años 20 había unas 160 ganaderías de reses bravas y unas 400 pla-
zas de toros, destacando los diestros Belmonte y Sánchez Mejías, amigo de
los poetas de la generación del 27, cuya muerte cantó García Lorca. El auge
del deporte, paralelo a la modernización de la sociedad, reviste un doble
plano: práctica social y espectáculo. Como práctica social es fruto de un
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nuevo concepto del cuerpo humano y de la difusión de corrientes higie-
nistas incentivadoras de las actividades físicas. Como espectáculo es un
derivación del incremento del tiempo libre y de su capacidad para descargar
pasiones y expresar sentimientos colectivos, por lo que a veces vehiculará
la manifestación de movimientos étnicos y/o políticos. El fútbol será el
deporte que experimente el mayor crecimiento. Fue introducido por inge-
nieros ingleses en las explotaciones mineras como las de Río Tinto y
pronto se popularizará, originando la creación de clubes: Recreativo de
Huelva (1889), Athletic Bilbao (1898) o Fútbol Club Barcelona (1899). Su
popularidad se extendió hacia 1920 entre los trabajadores industriales. El
primer campeonato de Liga, propiamente dicho, no se inició hasta 1928
durante la Dictadura de Primo de Rivera (1923-30). De los restantes
deportes sólo el boxeo alcanzó cierta notoriedad gracias a los éxitos inter-
nacionales del guipuzcoano Paulino Uzcudun.

El veraneo como hecho social relevante, aunque todavía minoritario,
comienza con el siglo XX a raíz de la mejora de las comunicaciones y del
descubrimiento de las virtudes medicinales de los balnearios termales y de
las aguas marinas. Algunos balnearios, entre ellos el de Zestoa, acogerían
a miles de visitantes y la playa de la Concha de configuraría como un cen-
tro especializado de veraneo, al que acudía el rey Alfonso XIII, la corte, la
aristocracia y las clases medias altas.

El excursionismo fue una actividad más cercana a los clases menes-
trales y populares urbanas, alcanzando un notable desarrollo en Cata-
lunya bajo el impulso de sociedades excursionistas autónomas, similares a
los boy scout, y de entidades recreativas o sindicales. Una variante del
excursionismo de gran desarrollo en el País Vasco fue el montañismo, los
mendigoizales, que tendrían un ejemplo análogo en Catalunya, los deno-
minados, minyons de muntanya, y en Galicia los Ultreyas. El auge del
excursionismo es un complemento a la rápida urbanización e industriali-
zación, lo que conllevaba una mitificación de la vida en contacto con la
naturaleza, aunque también se consideraba un deporte. El montañismo obe-
dece a un fenómeno similar, pero implementado en el País Vasco por
otro, la persistencia del ruralismo en las estructuras urbanas y, por tanto, la
nunca perdida vinculación con el campo. En este marco es conveniente
mencionar el incremento de las actividades cinegéticas entre las clases urba-
nas, que suministrarían el substrato sociológico del nacimiento de alguna
sociedad gastronómica como Ollagorra.

II. Postforalismo e Industrializacion en Gipuzkoa

El País Vasco, principalmente Bizkaia, había entrado a partir de 1840
en una dinámica de modernización económica e industrialización, con
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dos modelos, vizcaíno y guipuzcoano, de características opuestas. El pri-
mero, más temprano, centrado en el sector siderometalúrgico y más tarde
el naval, gozó de un progresivo auge y, salvo el paréntesis de la carlistada
de 1872-76, entró en el siglo XX en un período de enormes beneficios,
incrementados en la primera fase de la Gran Guerra hasta 1917.

El excelente libro del profesor Luis Castells, especialmente sus con-
clusiones finales, es la guía fundamental en este capítulo sobre una Gipuz-
koa y su modelo industrial, que presagiaba la Belle Époque de los años 20.

Gipuzkoa vivió en la coyuntura de finales del siglo XIX y comienzos
del siglo XX una fase de despegue de la industrialización, aunque desde
mediados del Siglo XIX los establecimientos fabriles jalonaban desper-
digados los valles guipuzcoanos. En este paulatino avance industrial con-
fluyeron factores de diverso orden para impulsar una industria dispersa
geográficamente y diversificada sectorialmente. Las fábricas se constitu-
yen con un pequeño capital inicial, de cuya rentabilidad se pasa a una pos-
terior consolidación, lo que determina su tamaño.

Un pilar básico en esta modernización fue la mejora de las comuni-
caciones, carreteras, ferrocarriles y puerto, iniciativa en la que confluyó la
voluntad de la burguesía y la de los órganos provinciales, detentados por
ella.

Las transformaciones económicas imponen cambios en la agricul-
tura, que se orienta a cubrir las demandas del mercado, a la especialización
de los cultivos y a la búsqueda de la rentabilidad, sin que ello rompa el
marco rural heredado, al menos en cuanto al régimen de propiedad y
explotación y a la persistencia de las estructuras mentales tradicionales. Asi-
mismo, cambia la distribución de la población activa de tal manera que
hacia 1920 el porcentaje de la integrada en el sector secundario superaba
ya al primario.

Todo este proceso de modernización económica y social siguió un iti-
nerario no traumático, permitiendo un acoplamiento no estridente y gradual
a la nueva sociedad.

El marco institucional de la provincia se halla configurado por el
régimen de Conciertos Económicos, iniciado en 1878 tras la pax postfo-
ralista. Este régimen permitía el disfrute de unas competencias, una gene-
ración de riqueza y un manejo de la política fiscal peculiar, que beneficiaba
a las clases más poderosas detentadoras del poder provincial a través de la
Diputación. A una de estas oligarquías provinciales y donostiarras perte-
necían los Machimbarrena, uno de los cuales, Fermín, fue fundador de la
sociedad Ollagorra, junto a algunos honorables apellidos de origen catalán
como Pagés o Mateu.
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La evolución electoral de Gipuzkoa durante la Restauración pone de
manifiesto la fragmentación política de la Provincia, con zonas, general-
mente las menos industrializadas, de clara decantación tradicionalista, y
otras inclinadas hacia opciones progresistas. Es evidente, sin embargo, la
pujanza de los partidos tradicionalistas, específicamente el carlista, y
para contrarrestar su fuerza liberales y republicanos se verán obligados a
buscar una entente, que dominará la Provincia una serie de años. En el pri-
mer decenio del siglo XX la derecha logrará hacerse con la iniciativa
política y el control de la Diputación, instrumento clave del entramado pro-
vincial de poder. Se producirá una plena imbricación entre bloque social y
político dominantes y la emergencia de una burguesía industrial-financiera,
que se consolidará como grupo rector de una forma pacífica, sin codazos
ni traumas, incardinándose con tranquilidad entre los clanes tradicionales,
de los que una gran parte de ella había salido.

La continuidad de las corrientes ideológicas y el tránsito no rupturista
entre la antigua y la nueva sociedad en virtud de los rasgos que adoptó la
modernización en Gipuzkoa supuso una transición lenta y sin disloca-
ciones, la ausencia de una masiva irrupción foránea que no generó con-
vulsiones sociales como en Vizcaya y la hegemonía del pensamiento
conservador-tradicional.

La desaparición de los fueros en 1876 generó un ambiente de frustración
por lo que se consideraba una injusta abolición. Serían frecuentes las ape-
laciones a su restauración y la defensa de los llamados derechos históricos
propios. Estas apelaciones fueron aprovechadas por los grupos dirigentes pro-
vinciales, sobre todo a la hora de renovar los Conciertos Económicos, para
presionar al gobierno. La misma defensa del Fuero se convierte en capital
simbólico socialmente aglutinante, no sólo esencializado y vehiculado por la
ideología tradicional dominante, sino incluso instrumentalizado por los
sectores liberales republicanos como banderín de enganche al percatarse de
la fascinación popular que ejerce la defensa de la foralidad.

En suma, el proceso de modernización en Gipuzkoa se produjo sin
grandes sobresaltos ni convulsiones. Los distintos sectores que componían
la sociedad guipuzcoana se ensamblaron de forma armónica hasta la nueva
coyuntura, coincidente con la I Guerra Mundial, en que las tensiones y rei-
vindicaciones obreras pusieron en cuestión la cohesión social.

III. El contexto donostiarra

Los concienzudos trabajos de Luis Castells sobre la historia de San
Sebastián entre 1864 y 1936 y la tesis doctoral de Carlos Larrínaga sobre
la ciudad entre 1875 y 1914 nos suministran la información básica para ela-
borar este apartado.
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III.1. Antecedentes

Entre los antecedentes más importantes ocurridos en la ciudad durante
la segunda mitad del siglo XIX, que suministraron el impulso esencial para
la modernización y el desarrollo urbanístico donostiarra durante la Res-
tauración, cabría mencionar los siguientes.

1. La venida a San Sebastián de la reina Isabel II, en 1845, para
tomar baños de mar, visita, que se repetiría esporádicamente en
años posteriores, incluido 1868, cuando la reina parta de San
Sebastián hacia el exilio.

2. La conexión de San Sebastián con la vía terrestre Madrid-Irún en
1847, al inaugurarse un camino que pasaba por la avenida de la
Libertad.

3. El logro de la capitalidad provincial por Donostia en 1854, aun-
que la Diputación y sus dependencias continuarían en Tolosa
hasta 1876.

4. La Inauguración en 1864 de la línea férrea Madrid-Irún, a la
que se sumarían entre 1889 y 1914 otros ferrocarriles de vía
estrecha: San Sebastián-Hendaya, El Plazaola a Pamplona, San
Sebastián-Hernani y Ategorrieta-Ulía, sin olvidarse de los Tran-
vías desde Donostia a Rentería y a Tolosa.

5. El derribo de las murallas en 1865 permitió el ensanche urbano,
cuyo proyecto basado en el barcelonés de Cerdá (1859) y el
madrileño de Castro (1860) fue diseñado por Antonio Cortázar, no
sin haberse generado un amplio debate sobre la Alameda. En
una primera etapa se construiría hasta 1874, la plaza de Gipuzkoa
se terminaría en 1882 y los jardines en 1877.

6. Las obras de acondicionamiento del puerto de Pasajes, que pasó
a la Provincia por un período de 90 años en 1870 y fue moderni-
zado mediante varias fases de obras entre 1881 y 1889.

7. La estancia real, la capitalidad y las comunicaciones abrieron nue-
vas perspectivas para un nuevo sector: el turismo, en el que
influyó decisivamente el ferrocarril al abaratar y democratizar los
desplazamientos.

8. La fortaleza del liberalismo en San Sebastián, que difundirá su
fama de ciudad abierta, acogedora y progresista. En 1868 a la
caída del régimen isabelino se constituyó una Junta de Gobierno,
integrada por conocidos miembros de la burguesía local entre los
que figuraba Fermín Machimbarrena, familia vinculada a los
orígenes de Ollagorra. El mismo Fermín durante el sexenio revo-



SAN SEBASTIÁN EN LA ÉPOCA DEL SURGIMIENTO 
DE LAS SOCIEDADES GASTRONÓMICAS

451

lucionario (1868-1875) protagonizaría una política de entendi-
miento de todas las facciones liberales para hacer frente al car-
lismo. Durante la carlistada, desde septiembre de 1875 Donostia
sufrió un continuado asedio y bombardeo carlista que duró hasta
febrero de 1876, a consecuencia del cual falleció el bertsolari
Bilinch, óbito que dio a conocer en la prensa madrileña el perio-
dista y gran escritor gallego, Manuel Curros Enríquez.

9. El expansionismo urbano tras la finalización de la última carlis-
tada fue notable, de tal manera que San Sebastián pasó de 14.150
habitantes en 1860 a 32.609 en 1895, alcanzó los 37. 812 en
1900, rondaba los 47.000 en 1900 y sobrepasaba los 55.000 en
1915, llegando a los 78.000 en 1930. Se llevaría a cabo el segundo
ensanche de San Sebastián, cuyas obras remataron hacia 1915, no
sin antes sufrir nuevas expansiones, el barrio Gros y el del Anti-
guo, que en este último proseguiría en los años 20.

10. La existencia de una serie de edificios singulares. La arquitectura
donostiarra está revestida de un tono monumental, grandioso, dis-
ciplinado, uniforme, sobrio, contenido, elegante, impactante y dis-
tinguido, de influencia francesa, como corresponde al carácter
eminentemente burgués y liberal de la ciudad. Un urbanismo
confortable, de amplios paseos y alamedas y de zonas bien
ensambladas y articuladas, adorna el espacio. El clasicismo, el
eclecticismo y el modernismo ligan en armoniosa compañía. En
suma, una ciudad hecha a la medida humana, en la que el ruar es
apacible y es posible recorrerla en tiempo corto, practicando
una conversación tranquila y demorada. Una serie de edificios
notables de esta época finisecular merecen el honor de embelle-
cer estas inmaculadas cuartillas: Las escuelas de Amara, la
fachada del palacio de la Diputación, el palacio de Miramar, las
iglesias del Buen Pastor y de San Ignacio (Gros), el cementerio de
Polloe, el edificio de la antigua Caja de Ahorros Municipal, el pri-
mitivo mercado de San Martín y el Casino, hoy Ayuntamiento. Ya
en el siglo XX no desdicen el Centro Cultural Koldo Mitxelena,
el contiguo edifico de Correos, los puentes de Santa Catalina y
María Cristina, el teatro Vitoria Eugenia y el hotel María Cristina.

III.2. El progreso donostiarra en el primer tercio del siglo XX

Una vez articulado y modernizado el espacio urbano y sentadas las
bases infraestructurales, la ciudad se despereza y despliega en una variada
gama de actividades y elementos definitorios e incubadores del contorno
estructural donostiarra, que desarrollaremos en seis facetas: turismo y
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presencia cortesana, fuentes de riqueza, espacios de sociabilidad y ocio, haz
de sombras, juego político y factores y ámbitos de interacción-cohesión
societaria.

III.2.1. Turismo y presencia cortesana

El excelente estudio de Rafael Aguirre sobre este tema es un cicerone
excepcional, en compañía de los dedicados a la misma cuestión por Luis
Castells y Carlos Larrínaga.

San Sebastián contaba con una cierta tradición turística, por supuesto no
comparable a la de Gran Bretaña o Francia, desde la década de 1830, impul-
sada por una corriente general europea bajo los auspicios de la aristocracia
y las nuevas pautas médico-higiénicas que atribuían a los baños de mar
propiedades terapéuticas, en detrimento de los baños termales y balnearios.
A ello obedece la mencionada presencia de la reina Isabel en 1854.

El derribo de las murallas en 1863 operó un cambio propiciador de la
actividad turística al configurar un ensanche atractivo, elegante, seductor
y burgués, “limpio, esbelto, agradable, sano, armonioso”, como dice el texto
de un visitante en 1909, atractivo propagandístico para enganchar al visi-
tante.

Las dificultades de desplazamiento, elemento que obstaculizaba el des-
pegue turístico y su rentabilidad, fueron superadas al abrirse en 1864 la
línea ferroviaria Madrid-Irún y otras menores, complementarias, que faci-
litaron extraordinariamente los viajes.

La finalización de la última carlistada suministró una coyuntura favo-
rable para el incremento de visitantes y la decantación preferente hacia la
Bella Easo en detrimento de Santander.

El siguiente e importante escalón en el devenir turístico y econó-
mico de San Sebastián se produciría en 1887 con la estancia veraniega de
la reina regente María Cristina, que casi nunca faltaría a esta cita estival
donostiarra hasta la fecha de su muerte en 1929. Su hijo proseguiría la tra-
dición materna, aunque pasaría algunas temporadas en Santander, cuyo
ayuntamiento le regaló el palacio de La Magdalena.

La estancia estival de la reina regente y su hijo Alfonso XIII, que se
prolongaba durante tres meses, venía acompañado de un numeroso séquito
cortesano, la flor y nata de la aristocracia y del gobierno, turistas todos ellos
de alto poder adquisitivo, de tal manera que la ciudad se convertía en la
capital del reino, proporcionándole un ambiente peculiar lúdico-festivo y
dotándola de un especial atractivo cosmopolita, a la par que insuflaba
ingresos no desdeñables en la economía urbana. Si entre 1889-1893 la
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población flotante en el mes de agosto sobrepasaba las 8.700 personas, en
el período 1904-1908 rondaba las 19.300.

Precisamente en el año 1906 el rey contrajo matrimonio con Victoria
de Battenberg, lo que obligó al monarca a visitar la ciudad fuera de la tem-
porada estival en varias ocasiones. Estaría en San Sebastián entre el 26 de
enero y el dos de febrero, en compañía de su augusta progenitora, María
Cristina. Desde Donostia se desplazaba a diario a Biarritz para departir con
su futura esposa. De nuevo regresarían Alfonso XIII y su madre el 5 de
marzo y se hospedarían en su residencia habitual, el Palacio de Miramar,
hasta el día 12, fecha de su regreso a Madrid. En esta regia mansión se cele-
braría el 8 de marzo la ceremonia de conversión de la futura reina Victoria
a la religión católica. El día 10 visitó San Sebastián el monarca británico,
Eduardo VII. Ambos soberanos eran excelentes gastrónomos y carnívoros,
a juzgar por el menú degustado por ambos en el almuerzo, según relata la
prensa de la época. Sugiero que este menú regio, con ciertos cambios
adaptados a la coyuntura actual, bien podría ser el conmemorativo de
alguna sociedad gastronómica como Hamaika Bat que cumple en 1907 su
centenario:

Sopa Nilson

Huevos a la Polignac

Filetes a la Rossini

Cordero con legumbres

Espárragos salsa holandesa

Capones de Bayona asados

Ensalada de lechuga

Pasteles. Helados Victoria

Vinos: Jerez 1847-Oporto-Borgoña

Chateau Margaux-Champagne Pomerit.

Los precios del mercado para confeccionar un menú asequible en la
primavera de 1906 eran los siguientes:

–Huevos: una docena=1,15 pesetas.
–Cordero: de 6,50 a 6,75 pesetas cada uno.
–Pollos: de 6,50 a 7 pesetas el par.
–Alcachofas: una docena=1 peseta.
–Guisantes: un kilo=1,25 pesetas.
–Espárragos: el manojo=1,50 a 1,75 pesetas.
–Tomate: un kilo=2 pesetas.
–Judías verdes: un kilo=1 pesetaa.
–Patata nueva: un kilo=1,75 pesetas.
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A mediados de abril el monarca hispano pasaría por San Sebastián para
dirigirse a Inglaterra. Desembarcó a su vuelta procedente de la “pérfida
Albión” en Donostia el 6 de mayo para retornar a Madrid.

Volvería a San Sebastián el 26 de mayo para recibir a su prometida,
Victoria Eugenia.

El 25 de julio se establecería la Corte en el palacio Miramar para dis-
frutar de la temporada veraniega.

Hasta tal punto el turismo era relevante que los nombres de Donostia,
Deba y Motriku brotan espontáneamente de la pluma del gran novelista
andaluz, Juan Valera (1824-1905). Diplomático, embajador en varios paí-
ses, espíritu abierto, rico, tolerante y cosmopolita cantó con humor sus
temores y recelos por la afluencia de veraneantes a la costa vasca en el soli-
loquio de “Arcacosúa”:

“¿Por qué el suelo que miro
ha de hollar tanta gente forastera?
¿Por qué el desocupado cortesano
ha de venir aquí cada verano?
Graves negocios y placer impuro
Abandona la corte y se encamina
De Guipúzcoa al pacífico seguro
Que con galas y vicios contamina;
Desprecia la sardina,
El rubio corrocón, la tenue angula,
Y la rica borona suculenta;
Y sueña con la exótica cocina,
Que sólo ya su melindrosa gula
Y su embotado paladar contenta.
¡Ay! ¡Cuánto mi recelo se acrecienta
de que estas sucesivas invasiones
han de viciar aquí los corazones!
Pronto, quizá, del madrileño el trato
Traerá mil peligrosas novedades:
La zagala tal vez de más recato
A ser vendrá terrible cocodeta;
Por el cancán se olvidará el zortcico,
Vencerá a la pelota la ruleta
Y modas de París habrá en Motrico.
¡No permitan los cielos
que se cumplan tales recelos!
¡Oh! Númenes. ¡Oh! Genios tutelares
de los hijos robustos de Vasconia,
proteged sus hogares
contra disgustos, vicios y pesares
que viene de Madrid con la colonia”.
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Además de los clásicos servicios de infraestructura hotelera y playera,
el desarrollo turístico obligaba a dotar a la ciudad de una gama de dis-
tracciones lúdicas, que atrajeran y cubrieran los gustos del veraneante de
lujo. Desde el ámbito público y privado surgieron una serie de iniciativas
para colmatar esta demanda. En 1887 se inaugurará el suntuoso Casino, más
tarde un trasbordador aéreo en el monte Ulía, transformado en lugar urba-
nizado y de esparcimiento, así como un funicular en 1912 y un casino res-
taurante en Igeldo. Entre 1914 y 1919 se efectuarán las obras del Paseo
Nuevo y por las mismas fechas la urbanización de la carretera de Igeldo y
la ampliación de la playa de Ondarreta. Era también necesario mejorar el
entorno de la Concha, donde se acometieron obras. Entre 1911-12 se
construyó el actual edificio de la Perla y la Caseta Real de Baños (actual
Eguzki). Hacia 1920 la estructura de ocio estaba suficientemente articulada
y la compra del monte Urgull por el Ayuntamiento en 1921 para uso
público, así como la inauguración del antiguo Kursaal en 1922, coadyu-
varon a completarla.

Los espectáculos públicos y deportivos no se obviaron para satisfacer
a este turismo de elite. Éste gastaba a raudales e inducía a hacerlo a otras
clases sociales más bajas debido al clásico mimetismo social, que ha fun-
cionado en todas las épocas y latitudes, como anotaba el diario “La Voz de
Guipúzcoa” en julio de 1895. El campo de golf, el hipódromo y el circuito
automovilístico, ubicados en Lasarte, con el beneplácito y en algunos
casos con fuertes subvenciones del Consistorio donostiarra se sumaron a la
oferta lúdica.

Con un carácter más interclasista se construyeron recintos para
celebrar espectáculos de masas. Con este f in se construyó en 1903 una
nueva plaza de toros en el Gros, El Chofre, y se organizaron multitud de
festejos, sobre todo en la época veraniega para alargar la estancia de los
veraneantes, (“una de las principales fuentes de riqueza de la ciudad”,
según reza en un texto del Archivo Municipal de San Sebastián), tales
como regatas de yates, concursos hípicos, tenis, carreras de coches, tiro
de pichón y la pelota para dar un toque pintoresco del país. No faltaban
los paseos por el Urumea, excursiones a la Provincia, cines, espectáculos
de varietés etc.

A pesar de que en los años 20 se produjo una ligera crisis turística, en
gran parte inducida por la prohibición del juego a cargo de la Dictadura de
Primo de Rivera, San Sebastián se identificaría con el turismo, su princi-
pal fuente de riqueza. La imagen ad intra y ad extra de Donostia se fijaría
al turismo y como compendio y símbolo de todas las virtudes el paisaje de
la bahía de la Concha sería el epicentro de toda la iconografía propagan-
dística.
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III.2.2. Las fuentes de riqueza

No cabe duda de que el turismo significó la principal inyección eco-
nómica de la ciudad, que a su vez, ejerció de motor de otros sectores. Sin
embargo, la economía donostiarra no dependió exclusivamente de esta
fuente, impulsada por una burguesía liberal, dinámica y emprendedora, que
diversificó los manantiales capitalistas y abrió las puertas a otras vías de
desarrollo, pues, al fin y al cabo, el turismo era una fuente estacional y
veraniega. Ello obligó a buscar otros recursos, que coexistiesen y se com-
plementasen con los turísticos, los industriales y del sector terciario
(finanzas, comercio y hostelería), éstos últimos estrechamente vinculados
con el turismo. Por tanto, la economía donostiarra se fundamentaría sobre
dos pilares: el turismo y las actividades con él relacionadas y la industria.

Este desarrollo económico se caracterizó por unos rasgos muy precisos,
análogos al modelo guipuzcoano en general y muy distantes del vizcaíno.

1. Coexistencia del sector turístico y el industrial, cada uno en goce
de su propio espacio, sin interferencias perjudiciales entre ambos,
por tanto, economía diversificada y cohesionada.

2. Crecimiento escalonado, lento, progresivo, sin desajustes ni alte-
raciones sociales llamativas.

3. Crecimiento integrado, sostenido y controlado en sus diferentes
facetas, urbanística, demográfica, económico-social, permitiendo
la creación de una ciudad confortable, moderna y tranquila. De 100
hectáreas y 14.000 habitantes en 1860 pasó a 300.000 y 78.000
habitantes en 1930, con una gradación paulatina y no estridente
entre ambos extremos.

En 1920 un 58% de la población donostiarra había nacido fuera de la
ciudad, aunque ascendían a cerca de un 62% los nacidos dentro de la pro-
vincia. Además, la mayoría de los nacidos fuera de la provincia provenían de
una entorno vasco, alavés y, sobre todo, navarro, por lo que no se provocó
un conjunto descohesionado, sino cultural y humanamente bien trabado.

Los índices de población activa manifiestan un declive irreversible del
sector primario y la vitalidad del secundario y terciario, superando siem-
pre éste al secundario y barriendo entre ambos al primario, que ya en
1930 sólo alcanzaba el 7%. En 1920 el secundario superaba el 40%, pero
el terciario sobrepasaba el 48%. Se afianzó el trabajador industrial y casi
desapareció el artesanado.

Es evidente, en definitiva, la terciarización de la economía donostia-
rra, que se sustentaba en el turismo y éste, a su vez, tiraba de otras áreas
económicas como:
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1. La construcción de viviendas, muchas de ellas dedicadas al alqui-
ler veraniego, generador de substanciosos beneficios.

2. El negocio hostelero: nuevos hoteles emblemáticos de la ciudad,
cafés elegantes, tabernas más populares y cafés de consumición
rápida a partir de 1920.

3. El comercio minorista, de tiendas cada vez más especializadas
en productos concretos, que originaron el abandono de los merca-
dos y de otros establecimientos donde se vendía de todo.

4. La aparición de un comercio de lujo para clientes selectos, cuyos
establecimientos, en algunos casos, sólo abrían en verano.

5. Desarrollo de una estructura socioprofesional más extensa y com-
pleja que respondía a la demanda de nuevos y mejores servicios,
plasmada en el aumento de las profesiones liberales.

6. La función capitalina de San Sebastián obligó a contar con un
plantel de funcionarios, que surtieron los efectivos de las clases
medias con un importante nivel de consumo fortalecedor del sec-
tor terciario.

El segundo pilar de la economía donostiarra era el sector industrial, que
disfrutó de las características del modelo industrializador guipuzcoano:
diversificación sectorial, tamaño reducido de las empresas, inversiones
modestas iniciales y confluencia de capitales familiares. Sin embargo, el
paradigma donostiarra se revistió de algunos rasgos específicos, que lo dife-
rencian del modelo provincial:

1. El sector industrial no fue como en la Provincia el sector principal,
sino complementario.

2. Escasa presencia en la ciudad de los subsectores en los que se
basó el despegue industrial guipuzcoano: siderometalúrgico,
armero, textil y papelero. En Donostia predominaron: la cons-
trucción, el más numeroso, alimentario, papelero, tabaquero y
otros.

3. A diferencia de la provincia la industria se situaba en el espacio
urbano periférico (barrios de Gros, Eguía, Antiguo) para no empa-
ñar la vista de los veraneantes y no perjudicar el turismo.

4. Predominio de reducidísimos talleres, unos 120, cuya ratio de
operarios rondaba los 30.

Por subsectores la construcción hacia 1915 capitalizaba la actividad
industrial, seguida por este orden del textil, alimentación, tabaco, sidero-
metalurgia, papel, transporte y otros variados de menor entidad.
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Además de la Tabacalera, que tenía más de 200 trabajadores en 1915,
sólo dos empresas superaban el tamaño mediano: Lizarriturry y Rezola (ya
desaparecida), situada en el Antiguo y dedicada a la fabricación de mate-
rial para velas y jabones (el lagarto), con 245 obreros, y Cementos Rezola,
ubicada en Añorga, con 246 trabajadores. Otras tres empresas contaban con
100 o más obreros: Chocolates Suchard, la constructora Olasagasti y la
Compañía del Tranvía de San Sebastián.

No podemos, finalmente, silenciar el efecto dinamizador del creci-
miento económico en el nacimiento de entidades financieras: Caja de Aho-
rros (1879) Banco Guipuzcoano (1899) y Banco de San Sebastián (1909).

III.2.3. Espacios de sociabilidad y ocio

En los estudios más actuales de historia se le concede un gran impor-
tancia a esta faceta, porque establece los marcos de relación interpersonal
fuera del horario laboral y proporciona un conocimiento más completo del
vivir cotidiano y de las mentalidades, tanto de las elites como del común.

El primer espacio de sociabilidad lo constituían los paseos, escena fun-
damental donde se manifestaban los roles y se ejercía el control social. El
Boulevard, divisoria entre el viejo contorno koskero y el nuevo espacio bur-
gués del ensanche, reforzado, además, por la presencia de bares, cafés y
conciertos musicales, era el espacio central del paseo y lugar de encuentro
esencial, especialmente para las clases más pudientes. Progresivamente, los
espacios de encuentro se fueron trasladando de la cercanía del casco anti-
guo al Ensanche: La Concha o La Avenida, donde también se ubicarían los
comercios más punteros, los bancos y los organismos administrativos.
La nueva ciudad del Ensanche ofrecía mejores prestaciones, más como-
didades y condiciones higiénicas más saludables.

El incremento de bares cafés (para “los de arriba”), y tabernas (para
“los de abajo”) eran lugares selectivos de encuentro y reunión.

La intensa vida política facilitó no sólo la animada charla sobre temas
locales y extralocales, sino también la aparición de un buen número de perió-
dicos, entre los que sobresalían el republicano “la Voz de Guipúzcoa” y el
conservador “El Pueblo Vasco”, propiedad del industrial oiartzuarra, Rafael
Picavea “Alcíbar”, sin olvidar prensa carlista, integrista y nacionalista.

La iluminación eléctrica de las calles desde 1899 permitió la amplia-
ción del horario de ocio, así como los nuevos medios de locomoción:
ferrocarril, tranvía y automóvil, cuya posesión, dado el alto coste, revelaba
el rango social. Las carreras de automóviles, a las que era tan aficionado el
propio rey Alfonso XIII, originarían un nuevo y elitista espacio de socia-
bilidad.
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La introducción de nuevas prácticas deportivas, unas de más empaque
social que otras, como el ciclismo, natación, atletismo, rugby, hockey
sobre hierba, pelota, caza y fútbol contribuyeron indudablemente a la
sociabilidad. Los deportes no sólo inducían espacios selectivos de inte-
rrelación a sus practicantes, sino también a los aficionados y seguidores. En
el origen de algunas asociaciones se halla la afición a un deporte o actividad
concreta, como ocurrió en el caso de Ollagorra respecto a la caza. Sin
embargo, el fútbol será el deporte que adquiera un mayor desarrollo,
transformándose en un espectáculo de masas y, además, lucrativo, por lo
que se cerraron los campos para cobrar entradas. La Real Sociedad se fun-
daría en 1910 y en 1913 se construiría el campo de Atocha, hoy derruido,
en el antiguo velódromo. Pronto se convertiría el equipo en un potente ins-
trumento de aglutinación e identidad local de tal manera que realismo se
asimilaba a donostiarrismo y viceversa.

En este elenco de asociaciones no podía faltar las sociedades gastro-
nómicas, que se desarrollan extraordinariamente por esta época (Ollagorra,
1906; Hamaika Bat, 1907) y cuyo nacimiento está relacionado con una serie
de factores de cohesión social, que analizaremos oportunamente.

No faltaban las exhibiciones aéreas en la Concha a partir de la primera
década del siglo, que causaban gran atracción entre la población.

Los nuevos inventos tecnológicos contribuyeron al fomento y agi-
lización de encuentros y relaciones. El Ayuntamiento donostiarra obten-
dría en 1908 la concesión del teléfono, cuya cifra de abonados en 1919
era la más alta del Estado español. También irrumpió con fuerza otro
espacio de sociabilidad, el cine. Desde 1912 a 1922 se crearon el Nove-
dades, Miramar, Bellas Artes y Príncipe, sin olvidar el teatro, al que ha
dedicado recientemente un preciso estudio la investigadora Gil Fombe-
llida, ni tampoco la radio, cuya primera emisora Radio San Sebastián
comenzó a emitir en 1925, en principio destinada a los oyentes de la esta-
ción estival.

Una ciudad, que alardeaba de limpieza e higiene, se preocupó de
cumplir estas exigencias sanitarias. Se la dotó de una buena red de alcan-
tarillado, se construyó en 1899 el pantano del Añarbe para la traída de aguas
y se compró con este mismo objetivo la finca de Artikutza en 1919.

La moralidad pública fue objeto también de sumo cuidado para no
empañar esa imagen de un San Sebastián culto, limpio, seguro, que guar-
daba las buenas maneras. Se veló por el honesto atuendo, se prohibió la pro-
miscuidad en la Concha, los niños aprehendidos en el acto de hacer
“chicarra” eran llevados a los centros escolares y se adoptaron medidas con-
tra la ebriedad pública.
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III.2.4. Los haces de sombras

En este panorama tan ampliamente luminoso también se proyectaban
sombras, que, para evitar un efecto propagandístico nocivo, procuraban
silenciarse:

–el precio caro de la vivienda y la dificultad de acceso a ella.

–la presencia puntual de algunas asonadas sociales: la de 1893, la de
1902 a causa de la prohibición de la sokomuturra, la huelga de 1916
contra la carestía de las subsistencias y las huelgas convocadas entre
1917-23 en las que emerge claramente la cuestión social.

–la difícil situación de la clase obrera a juzgar por un informe de
1903.

–la existencia de la marginación, mendigos y pobres, que erosionaban
el tono elegante y distinguido de la ciudad. Se trató de prohibir su pre-
sencia, de controlarlos, de expulsarlos y, en todo caso, de concen-
trarlos. Prueba evidente de la magnitud de esta problemática es la
creación de una Junta de Beneficencia y de dos asilos y un hospital,
San Bartolomé (1909), para acoger a indigentes, Zorroaga (1910) y
el Hospital de San Antonio Abad (1888), regentados por la Junta.
También se creó un abundante dispositivo benéfico, la Gota de
Leche, cocinas económicas, cantinas populares y con anterioridad el
Asilo Matía (1887).

–la epidemia de 1918 fue silenciada para evitar el desprestigio de la
ensalzada sanidad urbana.

–El rigor histórico no nos permite silenciar un subsector comple-
mentario: la pesca, cuyos trabajadores no gozaban precisamente de un
nivel de vida confortable. La sociedad gastronómica Hamaikak bat,
fundada en 1907, por ejemplo, se situaba físicamente en la parte vieja
donostiarra, lugar de residencia, trabajo y ocio de los pescadores. Un
cabo de mar gallego, Benigno Rodríguez Santamaría, basándose en
datos recogidos antes de 1910, publicó en 1916 un curioso e ignorado
libro titulado: “Los pescadores del Norte y Noroeste de España”. En
él suministra relevante información acerca de la actividad pesquera
donostiarra, a la que se dedicaban, según él, 500 personas, y la
forma de vida de los pescadores, incluida la alimentación. Por su evi-
dente interés transcribo el apartado referente al tema alimentario,
lúdico y costumbrista (p. 16 y siguientes).

«Los pescadores de esta provincia (Gipuzkoa) son tan poco metódicos y
amigos de cuidarse como los de otras provincias del Norte y Noroeste; pero
debido á que sacan mayor utilidad de las pescas, se alimentan algo mejor que
sus compañeros del Cantábrico... Se desayunan por lo general, con café con
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leche, y al medio día toman un cocido de alubias, preparado con carne,
tocino ó aceite, según los recursos de que disponga cada familia, y beben sidra
ó vino, pero en ocasiones de escasez de pesca, pasan sin él, y si no tienen
cocido, entonces se van á mariscar y ponen arroz con mariscos. Por la noche
acostumbran á cenar pescado, si lo hay, puesto en forma de guiso con patatas,
y si no hay pesca, entonces utilizan el bacalao y hasta las sardinas saladas, aun-
que sean viejas.

Generalmente comen pan que ellos llaman blanco, ó sea de harina de
trigo, pero en Fuenterrabía comen también panes delgados de harina de
maíz, llamados talua. Unas tortas parecidas á estas, comen también los de
Orio, además del pan de trigo, y siempre que pueden, toman sopas de ajo. De
toda la provincia, el puerto donde mejor se alimentan, es el de Pasajes...

En cambio, en San Sebastián, es donde peor se alimenta el pescador gui-
puzcoano, debido á tener que pagar más por el alquiler de las habitaciones y
á lo caros que están en esta población los principales artículos de consumo. Por
esto, en el invierno, durante los temporales que cierran por completo los puer-
tos, pasan algunos días sin comer y sin encender lumbre, teniendo que pedir
todo lo que necesitan para alimentarse al crédito. En tales casos, suele el Ayun-
tamiento repartir raciones de pan de á seis libras cada una, y además la aris-
tocracia y Sociedades benéficas organizan funciones y fiestas, cuyos productos
son repartidos entre estos obreros del mar... Las bebidas más corrientes
entre los pescadores de esta provincia son sidra y vino tinto...he visto algunos
pescadores en Fuentarrabía y San Sebastián que una tarde se bebieron 25 vasos
de sidra de á cuatro un litro, tomando, además, su ración de vino correspon-
diente, pero en cambio, excepto en San Sebastián, apenas beben bebida
blanca, caña y anisados... Abundan mucho las sidrerías, tabernas y otros
locales en donde se venden bebidas, pudiendo observar en Fuenterrabía, y casi
la misma proporción hay en los otros puertos, que para 330 pescadores con sus
familias hay 50 sitios donde se pueden vender bebidas, y ésto da lugar a un
consumo de ellas grandísimo, como pude apreciar en mi recorrido por este
puerto (Fuenterrabía), puesto que en una año se consumieron 526.000 litros
de vino y unos 700.000 de sidra... En San Sebastián, en la parte antigua
solamente, nada menos que 24 tabernas, 30 cafés-tabernas que venden vino y
café y 38 tiendas de comestibles que también venden bebidas...

El pescador de San Sebastián es muy amigo de diversiones y le gusta
comer muy bien, gastando seguramente una peseta al día entre fumar, beber
y divertirse, y como otra le cuesta el alquiler de la casa, y su jornal de las pes-
cas no excede de tres diarios como término medio, le queda una para atender
al cuidado de su familia, siempre muy numerosa, cantidad insuficiente que les
obliga á pasar verdadera hambre durante los principales meses de invierno...
Durante el verano, cuando ganan algo están en tierra en días festivos, se
recrean mucho y lo recorren todo, pudiendo condensarse su vida en estos días
en la forma siguiente: se levanta, se viste con camisa planchada, ropa negra
muy buena, boina del mismo color, buen calzado, que á pocos le falta, reloj de
bolsillo, que casi todos lo usan y corbata en la camisa. Se desayuna como se
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explicó al tratar de la alimentación y toma luego una copita de bebida blanca,
unos anisados, otros caramanchel y otros caña. Oye misa en cualquiera de las
capillas próximas á su barrio, y á las once toma lo que llaman las once, un
vasito ó dos de vino blanco; come luego con su familia, y en seguida se va al
café, bien al café propiamente dicho, ó bien á una tienda llamada café-
taberna de los muchos que hay en esta población, todos próximos á los pes-
cadores. Allí toma café, una copa y, desde luego, por ser día festivo, un
tabaco, y si acaso se presenta ocasión, juega una partida de dominó, de mús
ó de tute, y terminada, coge el tranvía y se va á los pueblos inmediatos,
como Hernani, Pasajes, Rentería etc. á beber sidra, bailar y, si se presenta bien,
jugar á pelota.

Como en la mayoría de los casos no toman la bebida sola, acostumbran
á beber la sidra tomando, como ellos dicen, un bocadillo, que consiste en pan,
pescado, queso y salchichón, y comiendo y bebiendo, se toman, por tér-
mino medio, doce vasos, habiendo casos en que llegan a 25. Al regreso, si tie-
nen sed, no dejan de tomar cerveza, y después de cenar, vuelven á la taberna
y beben un vaso ó dos de vino, marchándose luego á casa y acostándose, para
levantarse á la una ó las dos de la mañana, á fin de salir á la pesca... Este pes-
cador, en cuanto á su género de vida es distinto á los demás de la provincia de
Guipúzcoa».

En suma, la imagen que ofrecía San Sebastián destacaba por una
intensa vida social, con un fuerte pico en verano, un amplio y variado reper-
torio lúdico, una sensación de plácido esparcimiento y un apacible trans-
currir de “los trabajos y los días”, como diría un clásico griego. Esta
visión feliz, apacible, interclasista, progresiva y distinguida, sin embargo,
no dejaría de pasar por el cedazo crítico de algunos detractores nostálgicos,
que añoraban el tono más popular e idílico de la Parte Vieja, el johsema-
rismo, o criticaban abiertamente la imagen de ciudad vertida al exterior de
tono burgués, cosmopolita y elegante, que hacía dejadez de sus esencias tra-
dicionales o patrióticas (Pío Baroja o Engracio de Aranzadi «Kizkitza» y
el mismo Valera en el poema arriba inscrito). No cabe duda de que la
situación real y total de San Sebastián no coincidía con ninguna de las dos
imágenes anteriores, pues existían problemas de vivienda para las capas más
menesterosas debido al elevado precio de éstas y del suelo, la soterrada divi-
sión clasista y la aparición de la conflictividad social hacia 1902-03,
incrementada tras la I Guerra Mundial.

III.2.5. El juego político

En 1875 se implantó el sistema de la restauración en la persona de
Alfonso XII, cuyo reinado termina en 1885, sucediéndole su viuda, la
regenta María Cristina hasta 1902. Se configura el turnismo o alternancia
pacífica en el poder a cargo de los dos grandes partidos, conservador, lide-
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rado por Cánovas, y liberal, encabezado por Sagasta. Este sistema conlle-
vaba el control del juego electoral, que partía de la propia administración
y tenía como último eslabón local la figura del cacique. De ahí que el len-
guaje de la época englobase toda esta maraña combinada de manipulación
electoral, corrupción administrativa y oligarquía gubernativa bajo la deno-
minación de caciquismo. El sistema funcionó sin grandes sobresaltos
durante el reinado de Alfonso XII, la regencia de María Cristiana y la pri-
mera década del reinado de Alfonso XIII, 1902-1912, aunque en ésta ya
hacen aparición, al menos en el País Vasco, ingredientes políticos más com-
plejos: socialismo, nacionalismo, carlismo y republicanismo, que abrirán
brecha en el tupido entramado político heredado de los reinados anteriores.

En este marco se movió la política donostiarra durante la etapa de las
dos primeras décadas del siglo XX.

Sin meternos en el berenjenal de describir pormenorizadamente cada
una de las contiendas electorales ni sumergirnos extensamente en los
entresijos de la política menuda local, encontramos unos rasgos muy con-
cretos que definen el juego político donostiarra.

1. La decantación de la ciudad en torno al liberalismo, pero no preci-
samente en el específico sentido político, sino como un manto cos-
movisivo que cubría toda la vida donostiarra. La idea de liberalismo
trascendía el estricto marco político para adquirir una dimensión refe-
rente a un estilo de vida abierto, cosmopolita, dinámico, tolerante,
culto y, por supuesto, amigo de la libertad en general.

2. la pluralidad y heterogeneidad del espectro político con varias
formaciones contendientes que obtuvieron respaldos notables de los
electores, aunque el peso del tradicionalismo, el socialismo y el
nacionalismo era escaso en la ciudad.

3. la no existencia de una neta hegemonía política en la ciudad, que se
impusiese claramente a las demás. Bajo el común denominador del
liberalismo los dos partidos dinásticos y el republicanismo fueron
las opciones más respaldadas. Pero al no lograr un liderazgo indis-
cutido, con frecuencia las alianzas se convirtieron en una necesidad.

4. Tampoco escapó San Sebastián al control caciquil, especialmente
en los momentos de confrontación electoral. Se configuró una
oligarquía donostiarra, que aglutinaba a lo más granado de los
notables locales, que enarboló la bandera de una gestión burguesa,
clasista, modernista y progresista de la ciudad. En los comienzos
del siglo este entramado se vería alterado por la irrupción de un
republicanismo moderado y más tarde del nacionalismo, sin que
ello provocara un seísmo político de vuelco total en la vida política.
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5. El fuerte peso de las clases medias en la sociedad donostiarra, lo
que proporcionó a la ciudad un tono mesocrático.

6. Los dos grandes partidos dinásticos, conservador y liberal, junto
al republicanismo, de tono templado, serían las principales for-
maciones actuantes en la política donostiarra. Carlistas, integris-
tas, socialistas y nacionalistas tendrían mucha menos incidencia en
ella.

En la política local donostiarra los Machimbarrena serían una fami-
lia de las más influyentes. Fermín, uno de los fundadores de Ollagorra, fue
en la década de 1880 uno de los caciques más importantes. Mantenía una
fuerte relación con F. Lasala y Collado, duque de Mandas. De inclina-
ciones conservadores, se adhería al Partido liberal o se aliaba con el repu-
blicanismo si las circunstancias lo requerían, argumentando que los
intereses de la ciudad están por encima de las propias ideologías. Su her-
mano, José Machimbarrena, emergería como la personalidad más influ-
yente en la primera década del siglo XX. Fue alcalde de San Sebastián
entre 1885-1887, diputado provincial en 1880 y desde 1888 hasta 1907,
presidente de la Diputación en varias ocasiones (1898, 1901, 1903),
gobernador interino, simpatizante del Partido Liberal y hombre de con-
fianza de Sagasta.

Hacia 1906 en Gipuzkoa se asistió a una coyuntura de alta tensión,
motivada por la próxima renovación del Concierto económico ese mismo
año. En 1904 se había creado la Liga Foral Autonomista, un vasto movi-
miento, que aglutinaba desde integristas a republicanos pasando por libe-
rales, en defensa del Concierto que se convirtió en la opción hegemónica
a nivel provincial, aunque en las elecciones municipales de 1905 la coali-
ción liberal-republicana comandada por J. Machimbarrena obtuviese un res-
paldo electoral mayoritario. Sin embargo, la firma del Concierto en 1906
y el triunfo de los postulados de la Liga Foral supuso el canto de cisne de
la coalición liderada por J. Machimbarrena.

A partir de 1907 en San Sebastián se produjo un giro hacia la
izquierda, con una presencia importante de los republicanos y una modesta
representación socialista, aunque el tradicionalismo regía los destinos de
la provincia. La coalición de izquierdas volvería a ganar las elecciones de
1909 y de 1913.

III.2.6. Factores y ámbitos de interacción-cohesión societaria

Según el sociólogo Nisbert el comportamiento del hombre es inse-
parable de su capacidad de interacción simbólica y social. Esta capacidad
se moviliza en diferentes espacios. En un primer momento en el seno de



SAN SEBASTIÁN EN LA ÉPOCA DEL SURGIMIENTO 
DE LAS SOCIEDADES GASTRONÓMICAS

465

la familia y los espacios íntimos, con posterioridad abarca más sectores
institucionales y entra en contacto con nuevas experiencias, organiza-
ciones e, incluso, culturas. Cada sociedad concreta socializa a sus acto-
res en un marco cultural, producido en el proceso sociohistórico que la
autoconstituye como tal grupo. En el País Vasco existen mecanismos que
permiten a los individuos adscribirse e identificarse con su marco propio
cultural y sirven para relacionar al individuo con la sociedad. Dos son los
grupos sociales, específ icamente vascos, que vertebran y organizan las
actividades del espacio público, ambos se estructuran mediante la inte-
racción cara a cara: las cuadrillas y las sociedades populares o gastro-
nómicas.

Ambas agrupaciones se enmarcan en la crisis de los agregados socia-
les tradicionales y cristalizan en nuevos grupos informales de interac-
ción social como los dos mencionados, según el antropólogo y amigo
personal, Iñaki Homobono.

La expresión prototípica de estas solidaridades elementales es la cua-
drilla de amigos, que se encuentra en la base de un continuum organizativo,
cuyos grados superiores de formalización serían la sociabilidad amical orga-
nizada, las sociedades populares, y la asociación destinada a promover o
animar actividades y fines de proyección supragrupal. Todos estos agre-
gados, de extraordinario arraigo en Euskadi, llevan todavía la impronta de
la sociedad rural de la que proceden. Operan como institucionalización de
pautas dinamizadoras de lo tradicional y comunitario, imbricadas en el
modelo dominante de la cultura urbano-industrial. Cuadrillas de amigos y
sociedades populares tienen, por tanto, un origen similar, aunque entre
ambas existan diferencias, que no es del caso analizar.

La pertenencia a grupos de interacción amical propicia la inserción en
agregados más amplios.

Estas sociedades, por excelencia gastronómicas, dada su objetivo
primordialmente comensalístico son expresiones netas de sociabilidad
varonil, puesto que el entorno extradoméstico y la época histórica en que
nacieron el ámbito público de relaciones era esencialmente masculino.

Como acertadamente señala Aguirre Franco, surgen en el momento
del declive de las sidrerías y vienen a suplantarlas como lugar de convi-
vencia, distracción y recreo. En la mayoría de ellas se halla una motivación
parecida: un grupo de amigos que habitualmente tienen tertulia en la
sidrería deciden alquilar un local y fundar una sociedad. Ello les reporta
ventajas: mantener las afinidades comunes sin interferencias, flexibilidad
del horario de cierre, consumiciones más baratas, ausencia de aglomera-
ciones, facilidad de autoservicio, conversación más relajada y sin testigos
inoportunos etc.
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La utilización en común y organización igualitaria reproducen en
cierta forma rasgos de la cuadrilla. En realidad, muchas sociedades gas-
tronómicas son una suma de cuadrillas en interrelación y cada una, a su vez,
utiliza el txoko como si fuera un subgrupo.

Además de las referencias amicales, la sociedad, en ocasiones es
única en su barrio, aldea o vecindario, agrupando a casi la totalidad de
las familias, por lo que se define más en términos comunitarios que aso-
ciativos.

La sociedad es un agregado comunitario extradoméstico y sus activi-
dades internas no tienen más objetivo que la sociabilidad intrasocietaria. Sin
embargo, también se proyecta al exterior a un doble nivel: el del grupo de
invitados por uno o varios asociados y mediante la actuación como grupo
organizando y/o participando en fiestas y actividades deportivas, musica-
les etc. que poseen un mayor calado identitario para la comunidad local.
Estas actividades extrasocietarias contribuyen a dotar a las sociedades
de una aureola de extroversión prestigiante y palian esa sensación, vista
desde el exterior, de ser un especie de cotos cerrados mistéricos y sancta
sanctorum varoniles.

Aunque las sociedades se han difundido por toda Euskal Herria y
zonas limítrofes, su origen se sitúa en Donostia y tempranamente se exten-
dieron por toda Gipuzkoa, que cuenta con más del 47% de las más de 1500
existentes.

Pero ¿Cuáles han sido los factores de interacción-cohesión que han
favorecido el surgimiento de las sociedades populares en una ciudad con-
creta como Donostia? A lo largo de este estudio, explícita o tácitamente, los
hemos mencionado o insinuado. Ahora los sistematizamos conclusiva-
mente. A nuestro entender serían los siguientes.

1. En toda comunidad humana existe una predisposición a la asocia-
ción por motivos políticos, deportivos, lúdicos etc., que en el caso
vasco probablemente se halle más enraizada en virtud de la per-
sistencia de estructuras tradicionales.

2. La modernización económica y la correspondiente mejora del
nivel adquisitivo y del bienestar generó un tiempo de ocio y del
deleite de la gastronomía, placeres ambos que podían llenarse en
espacios habilitados al efecto y dotados de la entrañabilidad y
comunión, que la comensalidad requiere, como las sociedades.

3. El ascenso de la burguesía, con sus diferentes estratos internos,
como clase social hegemónica conllevó la difusión como para-
digma social general del carácter y la mentalidad típicamente bur-
guesas: sentido del disfrute de los bienes terrenales, carácter



SAN SEBASTIÁN EN LA ÉPOCA DEL SURGIMIENTO 
DE LAS SOCIEDADES GASTRONÓMICAS

467

emprendedor, búsqueda del beneficio, deseo de inversión no sólo
en aspectos puramente crematísticos, sino también en el bienestar
individual, en la rentabilidad cualitativa del ocio y en la promoción
de un temperamento liberal en sentido amplio, es decir, una forma
de concebir la existencia como un amplio abanico electivo de
posibilidades de goce, que la misma ofrece.

4. La consolidación de las clases medias en el tejido social impuso a
la sociedad en general un tono mesocrático y armónico, propicia-
dor de un cierto interclasismo, la lima de las asperezas típicas
relacionales, la suavización de las luchas de clases y la eliminación
de las estrictas barreras existentes en otras sociedades no vascas, sin
que ello supusiese, evidentemente, la eliminación de las diferen-
ciales esenciales de clase.

5. Más de la mitad de la población donostiarra era foránea, pero
procedía de la provincia o de un entorno vasco, de Álava y sobre
todo de Navarra, incluso de zonas euskaldunes, por lo que la
incorporación no produjo choque brusco, sino una adaptación
integradora suave y “amable”, en frase de algún sociólogo.

6. El sentido de la amistad, que se aquilata y concreta en las célebres
tertulias dieciochescas dejó poso y sedimento en la sociedad vasca.
“El elogio de la amistad”, de Joaquín de Eguía o “Las leyes de la
amistad”, que la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del
País se otorga inicialmente, estudiadas por el profesor Risco, son
una muestra fehaciente de ello. Las fórmulas amicales que fomen-
taban los “caballeritos” del siglo XVIII conectaban con el pensa-
miento humanista del siglo XVI, representado entre otros por
Juan Luis Vives, escritor de preciosas páginas sobre la amistad, y
con el pensamiento antiguo clásico, desde Aristóteles a Séneca. A
este último pertenece este aforismo: “La amistad beneficia siempre;
el amor causa daño a veces”.

7. Distintos especialistas entre los que sobresale el profesor de la
UPV/EHU, Ignacio Homobono, ha resaltado la existencia de espa-
cios específicos de sociabilidad y ocio en el País Vasco, que deno-
tan una incontestable y peculiar identidad cultural: sidrerías,
sociedades y cuadrillas.

8. Confluencia y transición no traumática ni convulsa de espacios de
cultura rural como las sidrerías, imposibles de trasladar miméti-
camente al entorno urbano, sufrieron una acomodación y readap-
tación, originando las sociedades. Ello revela que la sociedad
industrial no rompió los esquemas de la sociedad tradicional, sino
que los incorporó reacomodándolos.
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PRECISIONES SOBRE 
EL SITIO Y ASALTO 

A SAN SEBASTIÁN EN AGOSTO DE 1813

Destacando el cambio en las costumbres 
militares, la nueva artillería de hierro en 

el ataque rápido de Lord Wellesley y 
los acontecimientos históricos 

que lo decidieron

César SAN JOSÉ SEIGLAND
Doctor en Ciencias

Una promesa Incumplida

Corría el año 1993 cuando mi distinguido amigo Dn. J. Ignacio Telle-
chea, Director de la Biblioteca Dr. Camino, bajo el signo del “fierro anti-
guo”, tuvo la atención de prologar mi pequeño y laborioso trabajo sobre las
Torres Fuertes del País y recibió mi promesa de presentarle, en tiempo opor-
tuno para su publicación en el Boletín de la Institución, un escrito sobre las
circunstancias artilleras que concurrieron en el Sitio de San Sebastián en
1813, que a mí me parecían excepcionalmente significativas en la Defensa
de las Plazas, dentro del Arte de la Guerra de Sitio y los cambios que los
avances técnicos de las “bocas de fuego” estaban introduciendo en aquellas
fechas.

Me parecía sencillo el trabajo –comparado con el de recorrer diecio-
cho torres fuertes de Euskal Herria– de compilar datos artilleros, analizarlos
y clasificarlos con mi experiencia de Alférez de Artillería, universitario que
había tenido la suerte de hacer fuego real en mas de 200 ocasiones con
venerables cañones de costa (Ordoñez de 1845) que seguían en servicio en
1943 cuando llegué a San Sebastián.
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Sin embargo, pronto vi que, tratándose de un intento de divulgación de
acontecimientos locales que entonces interesaban, era preciso hacer ase-
quible al público la novedad de estos conceptos artilleros, siendo inevita-
ble un resumen técnico, explicando la terminología de los datos más
destacables de aquel Sitio tan entrañable.

Aún tratándose de un acontecimiento histórico, que ha sido amplia-
mente considerado por autores muy competentes sobre fortificación y téc-
nicas defensivas, no se había destacado a mi juicio, la influencia del
llamado “Método Rápido” de ataque artillero del General Wellesley, su
principal aportación táctica a la Historia Militar por el vencedor de
Watherloo.

Precisamente el dudoso resultado de tal innovación artillera, hizo
que tras el triunfo del Duque de Wellington, su difusión aún en los Secre-
tos Departamentos de Guerra de las naciones beligerantes, no fue excesiva.

No he dejado mi promesa en olvido y en la recopilación de datos y
sugerencias a través de estos años, he tenido presente la cita de Margerite
Jourcenar (¿QUÉ? LA ETERNIDAD), que en los enclarecimientos histó-
ricos del pasado, tiene la firme convicción de que “lo que se dice o se
escribe, es en parte falso, incompleto siempre y a menudo amañado”.

Ante tan severo dictamen me he visto obligado a multiplicar las fuen-
tes de información, a ser posible originales y enemigas, antes de emitir jui-
cio y he tenido que luchar tanto contra la natural tendencia de mi
ascendencia alsaciana, como contra la desmedida admiración de mi con-
suegra (Diana Bird-Jones) por Lord Wellington, el salvador de Inglaterra.

Tal es la situación real en que me hallo al vencer el plazo para cumplir
mi promesa, desarrollada en la madurez de muchos años, ya que hoy creo
más importante destacar la pérdida de humanidad que en la rendición de las
Plazas Fuertes se produjo, que la propia evolución artillera que, hasta
cierto punto, la provocó. El hombre tiene la última palabra.

El encuentro de algunos datos ciertos y menos conocidos en la lite-
ratura bélica de la Guerra llamada de la Península y para nosotros de la
Independencia, es lo único de algún mérito que puedo ofrecer a mi querido
amigo D. Jose Ignacio.

Pido benevolencia a los expertos, que encontrarán arriesgados algunos
juicios sobre los personajes y los medios que actuaron en aquel cruel Sitio
de San Sebastián, que fue como los dolores de parto de la Nueva y her-
mosa Ciudad, que me acogió hace más de medio siglo, en la que han nacido
mis nueve hijos y mis numerosos nietos y a la que dedico agradecido este
trabajo.
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Preámbulo

Ya se ha explicado que en este trabajo, no se trata de repetir la histo-
ria de los Sitios de San Sebastián en 1813, que ha sido expuesta y analizada
por competentes autores como se recoge en la bibliografía consultada.

Quien esté interesado en su conocimiento, mi consejo fruto de
muchas consultas, es que confíe su lectura a la Historia de las Fortifi-
caciones de San Sebastián de Olavide, Albarellos y Vigón, en el anexo
“El Sitio de 1813” pag. 241, que en sus 8 capítulos, recogen toda la
información necesaria para comprender los penosos acontecimientos que
sufrió San Sebastián.

Siendo mi propósito más modesto, he tratado de destacar solamente la
repercusión que tuvieron los tres factores más importantes que en el Sitio
concurren y le dan especial significación humana, presentando ante el lec-
tor, un escenario, unos pocos personajes y un balance final.

UN ESCENARIO Las Fortificaciones y la Artillería disponible.

UNOS PERSONAJES Lord Wellington, sus lugartenientes y subordinados.

El General Rey, comandante de la Plaza.

UN BALANCE Pérdida de humanidad en los Sitios.

Un Escenario

Las Fortificaciones La Artillería disponible

La Historia de la Fortificación es tan antigua como el hombre.

Cuando el homo antecesor puso la mano conteniendo el primer puñe-
tazo, inventó la fortificación, que es “la legitima defensa estática, contra la
agresión que es siempre móvil”.

Todos sus inventos defensivos han dependido, con retraso, de la evo-
lución de la agresión y se cree que la más decisiva se debió a la invención
de la pólvora, que acumula una gran potencia en un pequeño volumen.

La Historia de la Fortif icación europea está ligada a los inventos
para prevenir la nueva arma, que los tratadistas alemanes atribuyen al
gran artista Durero en la fortificación de Nuremberg y más seguramente a
su tratado DE URBIUS 1527, los franceses a Montalembert y Errar de Bar
le Duc “Fortif ication Demonstrée 1620” y los italianos a Christin de
Pisan, Cataneo Novaresi y Baptiste de la Valle (Vall) etc. etc.

El pontífice de la Poliorcética, arte de la defensa, Sebastián Le Prête,
Señor de Vauvan, sirvió a España en el Ejército de Condé, hasta los
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Fig. 2.
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veinte años, en que prisionero de Francia, fue protegido por el Cardenal
Mazarino hasta llegar a Mariscal.

Frente a la tradición que construía bastiones inexpugnables, “las
anclas de los Estados” en Europa, en los que el enemigo sitiador con sus
limitados medios de ataque, permanecía meses y aún años, Vauvan y sus
generales, establecen los Principios de su Escuela de Fortificación, con téc-
nicas de aproximación y ataque, que reducen el tiempo de Sitio a menos de
30 días, modificándolo sus discípulos en un verdadero ritual (Saint Remy.
15 días), en que ninguna Plaza Fuerte puede resistir la perfección del
ataque programado.

Se llegó así a una transacción tácita, entre sitiadores y sitiados,
fijando aproximaciones y metódicas retiradas y las fechas apropiadas
para la Capitulación y Rendición de la Plaza, al lograr Abrir Brecha con
las nuevas bocas de fuego.

En el inicial sitio de Ciudad Rodrigo antes de Wellesley, esta tradición aún
se conserva, cuando el Mariscal Ney ofrece a D. Andrés Herrasti su defensor,
“la capitulación honrosa o la venganza terrible de un ejército victorioso”, reci-
biendo la contestación de que “después de cuarenta y nueve años de servicio,
conozco las leyes de la guerra y los deberes militares. La Plaza no está en
estado de capitular, ni tiene brecha formada que obligue a hacerlo”.

El mariscal comprende al viejo general, modifica sus propósitos y bate
seguidamente la muralla durante cinco días seguidos, hasta “abrir brecha”,
en la que “el anciano defensor, valiente entre los valientes, rinde la Plaza
con todos los honores: conservando espada y caballo, desfilando a tambor
batiente, mecha encendida y dos piezas de campaña a la cabeza”.

Este acontecimiento decisivo en la tradición bélica, había perdido
en 1812 su significado humanitario, debido a la evolución de la Artillería,
que en esas fechas plantea ya la gran alternativa de “Fierro versus Bronce”,
no sin gran resistencia al cambio1.

Porque en España, los cañones de bronce de la Fábrica de Artillería de
Sevilla, eran de excepcional calidad y su fama extendida, hasta el punto que
el Rey José la visita en Abril de 1810. Vuelve expresamente, para ver
fundir una pieza al experto fundidor Pe de Arro, natural del valle de Arán
y formado en Barcelona y se asegura el funcionamiento de la Fundición de
San Bernardo, que funde en aquel período unas noventa “bocas de fuego”.
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1. En la Capitulación de San Sebastián 17-VIII-1719, ante el Duque de Berwick, se

entregaron, como contribución de guerra, todas las campanas y metales de la Villa o 12.000
escudos.

“Ordenanzas de la Cofradía de Mareantes de San Pedro en San Sebastián 1489”: M.ª
Rosa Ayerbe Iríbar.
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En la Maestranza de Toulousse la instalación de Sevilla fue copiada “en
un todo” como dice el informe, pues se llevó en la retirada al fundidor, aun-
que no alcanzaron a fundir piezas que aguantaran cinco mil disparos de
prueba y siguieran en servicio como las nuestras.

Cuando en la Armada se imponen los cañones de hierro fundido, por su
menor densidad, nuestros marinos informan “que son buenos, para poner
espanto a los de fuera y matar a los de dentro”: el hierro rompía sin la
deformación previa, propia del bronce, que avisaba del peligro. Almirantes
hubo que se negaban a subir a un buque, que no tuviera todas las piezas de
bronce, teniendo que pintar de purpurina las de hierro para salvar la situación.

Sin embargo, a los de hierro se les atribuye una cadencia de tiro cua-
tro veces mayor sin deformaciones apreciables. (90 a 100 tiros en 24
horas a 150 toesas (220m), bronce, frente a 300 disparos en 15 horas a 700
yardas (640m), hierro.

Los ingleses estaban mucho más adelantados, en la fundición de hierro,
que los franceses, los cuales en ensayos de sustitución, desecharon en 1785
el cambio, porque su fundición de hierro no ofrecía la garantía suficiente.

Especialmente la fundición, Carron Company, en Escocia, fundía pie-
zas cortas de gran resistencia a la elevada cadencia de tiro, que se llamaron
“carronadas” en todos los ejércitos, las mismas de los navíos de Nelson.

El General Wellesley, aprovechando esta ventaja y la precisión de
tiro de sus artilleros, aporta al arte militar su única contribución acreditada,
que fue el llamado “ataque irregular” o “ataque rápido” frente al “ata-
que regular”, para abrir brecha mediante una elevada concentración de
fuego, en 6 días. (Plano de Carnot), (fig. 3).

En Badajoz no resultó en 1811, “no por culpa de Lord Wellesley sino
bajo Lord Beresford, aún siendo el método esencialmente bueno, por apli-
carlo en posición insuficiente y mala calidad de los cañones empleados, que
eran portugueses, traídos de la fortaleza de Elvas, en lugar de cañones de
hierro ingleses”. “Observaciones por un oficial artillero”, (fig. 4) “Obser-
vaciones”.

Esta contribución, en España fue más bien teórica, pues su lugarteniente
Beresford y los ingenieros, asumieron una responsabilidad que no les corres-
pondía en Ciudad Rodrigo, en Burgos y San Sebastián, cuyos planes de ata-
que fueron de Lord Wellesley. En todos ellos el ataque propuesto, la rápida
apertura de brecha practicable y el asalto cómodo, evidentemente fracasaron.

“La Defensa de las Plazas Fuertes”. París 1806, es el título de la obra prin-
cipal del borgoñón Lazare M. CARNOT, el gran organizador de los 14 Ejér-
citos, que Francia improvisó después de la Revolución. Malquisto por
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Plano de Sitio del General Carnot Plan de Asalto de Wellesley, 6 días (fig. 3)
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Napoleón, celoso de su predicamento entre sus Mariscales, a muchos de
los cuales formó en aquel trance, su tratado se transformó en el libro de cabe-
cera de los militares de todas las naciones y de él se hicieron numerosas edi-
ciones. Carnot decía que Vauvan, “no enseñaba a defender las plazas, sino
a rendirlas con honor”.

Las nuevas técnicas preconizan un recinto de fortificación permanente
“a prueba”2, complementando con obras más ligeras y así Napoleón
ordena a Brethier, poner el Castillo de Burgos en situación de defensa, a sus
solas fuerzas, por al menos dos meses, con obras complementarias que
transforman el sistema medieval en abaluartado.

El Castillo de Burgos resistió los continuos ataques, hasta que los fran-
ceses lo volaran en su retirada silenciosa, sin dar tiempo a Lord Wellesley
a llegar con artillería de hierro, a un nuevo asalto. El General Rey fue
Gobernador en Burgos.

Carnot nos informa en su libro, de que ya Luís XIII en una circular de
1705 dice… “que en caso de que la plaza que V. comanda sea asediada, mi
intención sea que no la rindáis, a menos que no se haga brecha conside-
rable y después de haber rechazado al menos un asalto”. Luís XIV, en Ley
de 1712, confirma y castiga con la muerte, la rendición.

Esta orden, que no siempre se cumplía, es renovada por Napoleón, en
Decreto Imperial de 24 de Diciembre de 1811, exigiendo obras comple-
mentarias que taponen la brecha con terraplenes y empalizadas (los
“retranchemént”), asegurando la responsabilidad del Comandante, que no
puede alejarse más de “un tiro de cañón”, sin permiso del Ministro de la
Guerra.

Cuando sus dificultades guerreras en el norte de Europa se acen-
túan, el 1º de Mayo de 1812, ordena que “la capitulación sólo se hará en
condiciones extremas (detalladas en el artículo VI) que de no cumplirse,
toda capitulación o pérdida de la Plaza, es declarada deshonrosa y cri-
minal y será castigada con la muerte”.

Los generales franceses, Wieland en Badajoz, Barrie en Ciudad
Rodrigo, Dubretón en el Castillo de Burgos y Rey que mandaba el Castillo
de la Mota en San Sebastián, no tienen otra alternativa que defenderse a
ultranza, hasta la total destrucción de la Plaza.

En Agosto de 1813 quedaban en San Sebastián gran parte de los
recintos construidos por Tiburcio Espanochi del siglo XVII, en mampos-
tería alineada de paramento liso y perpendicular, almenada en parte.
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2. Significa “a prueba de bombas”.
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Observaciones (Fig. 4)
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Mejoraron los defensores la actuación del Castillo, ligándolo hasta el
torreón de Santa Clara, con plataforma para cuatro a seis piezas de artillería,
completando la muralla vieja hasta la garita de las escaleras que caen
sobre el puerto, hasta topar con la muralla baja del muelle con baluar-
tillos, siguiendo con nueva muralla hasta San Telmo, en que se vendría
a juntar con la muralla vieja ascendente que llega al Castillo en lo alto.

Esa segunda nueva muralla es la que correspondía a la zona de
“abrir brecha” que el Duque de Berwick en 1719, utilizó en el eficaz
asalto a la ciudad. Lo que al parecer ignoraron los asaltantes (Juan Charles
F. Smitch), es que esa reconstrucción había sido muy concienzuda, con un
asentamiento mucho más fuerte que el muro anteriormente existente y que
al utilizar el mismo esquema de ataque que el Duque de Berwick, obligó a
desviar la “apertura de brecha” a los puntos B y C del plano de John T.
Jones y no lograron la destrucción del muro, que quedó con una escarpa
considerable, por la que se efectuó el sangriento asalto final.

En el “esquema artillero” (fig. 2) ya se explicó en que condiciones de
distancia y precisión trabajaban las baterías de Sitio. La pieza de batir de
a 24 de bronce, a más de 300 yardas (275m) no tienen capacidad para abrir
brecha, en un muro bien construido, con cadencia de tiro de 100 a 160 tiros
diarios (24 horas).

Los de cañón de hierro de 24 a 750 yardas (640 m), pueden mantener
una cadencia de 300 a 350 tiros en 15 horas (diarias), siendo la diferencia
en el tiempo a favor del enfriamiento de las piezas.

Los emplazamientos del Ala derecha de ataque, si la escala 1/9.000 es
correcta en el plano original (el que reproducimos está a escala reducida 1/2)
de John T. Jones, estaban a 1.125 m, con mal asentamiento en el arenal (gran
rectángulo de dispersión). La batería nº 11 de Ulia, bien asentada y buena ele-
vación estaba a 2.200m, fuera de un tiro preciso y eficaz.

En el Ala izquierda de ataque (San Martín), la distancia a la brecha de
1670 m es excesiva, disparando por encima de las propias fuerzas. Sola-
mente la batería nº 7 esta a distancia eficaz de 630 m.

Aunque en el 2º Asalto a San Sebastián en 1813, el Generalísimo
(designado como “su Gracia el Duke of Wellington” en las “Observaciones”
del oficial de artillería anónimo en 1819, al explicar el “peculiar” método
de ataque del General Wellesley) contaba con su previa supervisión, con las
baterías de hierro inglesas exigidas, los resultados fueron decepcionantes
y especialmente dolorosas para los asaltantes.

Los datos aportados por el oficial se recogen en la tabla III, de confusa
interpretación, ya que acumula, las piezas del 1º y 2º asalto, siendo 95 las
piezas de artillería en el conjunto, siendo la misma cantidad para el 2º
asalto, según recoge a pie de página.
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Los datos más precisos de Olavide, Albarellos y Vigón, sobre el Sitio
de San Sebastián, dan como piezas presentes, el tren de batir de 1811, con
28 piezas de hierro, más 12 piezas de hierro del “Suvillant” y 24 cañones
de bronce de 12 libras cogidos a los franceses en la batalla de Vitoria, inú-
tiles al no tener munición.

El 19 de Junio llega un equipo de batir de Inglaterra (Globe, Ajax y
Norttumberlan) de 28 piezas de hierro inglés y ante el apremio del Duque
al Almirantazgo, (Secretario su hermano William) sabiendo lo que se
jugaba en el 2º ataque, le envían un tren de batir con montaje de Plaza, que
estaba destinado a artillar Cuxharen y aquí se utilizó como “equipo de res-
peto”, formado por 27 piezas de hierro inglés.

El mismo 21 de Agosto llegó de Inglaterra, en los transportes “Eliza
Christian y Ajax”, el 3er equipo semejante al descargado el 19 de Junio.

Fueron realmente “111 piezas de hierro inglesas” dedicadas a aplicar
el método del “ataque rápido”, sobre una Plaza de 2ª, sin duda el mayor
alarde del triunfo del hierro en Europa, del que se tiene poca constancia,
por la novedad del método, contra cañones de bronce franceses.

En la misma obra de Olavide, Albarellos y Vigón, escrita en el año
1913, aún se recoge el siguiente comentario, que confirma el desconoci-
miento del método rápido de ataque del General Wellesley, que exigía tan
alta cadencia de fuego.

Pág. 280 “Eran la mayor parte piezas de hierro: acaso se eligió este
material por razón de economía3, aunque pudo pesar lo ocurrido en
Badajoz con el material de Bronce (se observaron en los cañones grandes
dilataciones en el ánima y abocinado de las bocas, atribuyendo su causa
a la composición de la aleación o por el modo de fundirlas. (Morlan, Tº
Artillería 336).

Creo que el material (¿) se ablanda con el calor y la acción de la pól-
vora corroe gradualmente los fogones, a mas de una pulgada”, (fig. 6) Hue-
llas de “oídos”.

El “Lord” y sus lugartenientes

Así llamaban los militares españoles al después Duke of Wellingthon,
con los que tuvo poca relación personal y mucha relación conflictiva, salvo
con Don Miguel Ricardo de Alava, su General de Estado Mayor, con quién
le unió una entrañable amistad toda la vida. Fue Wellesley un personaje múl-
tiple en sus relaciones, que hizo una brillante carrera militar en la Península.
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Desde que llega a Figueira da Foz, en la desembocadura del Río
Mondego, para defender a Portugal, como General “cipayo”4 (1802),
(como le llamaba al principio Bonaparte), condecorado con la Orden del
Baño (1805) y al servicio de tres tenientes Generales aristocráticos, mani-
fiesta un grado de iniciativa improvisada e independencia petulante y
sale bien librado de la firma de la “Convención de Cintra”, en que la
evacuación de los franceses, era a su juicio “mas conveniente, que tener a
los ingleses sitiando y bloqueando sus plazas fuertes en Portugal”.

Arthur Colley Wellesley, fue hijo del 1er conde de Mornington, de
pequeña nobleza irlandesa, ennoblecido por la Corona por afinidades
musicales, padre de nueve hijos que, en su mayor parte adquirieron su pri-
mer título de nobleza, no por herencia, sino por su esfuerzo al servicio de
la Corona en todos los ámbitos del Imperio.

Muerto prematuramente el padre, Lady Mornington, su madre, enér-
gica y autoritaria, decidió que “dado su carácter detestable”, lo conveniente
era hacerle militar y hay que reconocer que la decisión materna fue un
acierto, aunque le costó veinticinco años aceptar su destino.

Como todo acomplejado irlandés, nacido en Dublín, su primera juven-
tud fue conflictiva en el Colegio Público de Eton, más dedicado al pocker
que al estudio, con un carácter “endurecido y concentrado”, como suelen
ser los hijos “sándwich” (4º ó 6º de 9) en las familias numerosas.

En 1786 su vocación no estaba definida y no supo aprovechar los cono-
cimientos en la Academia Militar de Angers, que tan bien le hubieran
venido para su formación histórica en la Guerra Polémica y de Sitio, que le
faltó siempre, alcanzando su rango, como él manifestó a Blanco White,
“porque la fortuna le hacía salir victorioso, lo mismo que un gran jugador
gana siempre”.

Gran parte de esa fortuna fue el buen trato con “los Grandes de
España”, con sus aliados familiares y con el Mar, desde su primera escapada
con la fragata “Cocodrile” a la Coruña, con informe directo a Lord Catching
Ministro de la Guerra o pidiendo el bloqueo completo del Cantábrico al
Almirantazgo al acometer el asalto a San Sebastián.

El hermano mayor Ricardo, ya 1er Marqués de Wellesley, fue el que le
formó política y tácticamente en la India, a quien dejó ya de Gobernador
General, Brigada en Alemania, asciende a General (1802), regresando a
Londres en defensa de la nueva política en la colonia y de su propia
carrera militar. Orden del Baño (1805) es ya Sir Arthur Wellesley.
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4. Eran las tropas indígenas en el ejército inglés de la India. Usado despectivamente.
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Retrato de Wellington. Goya (fig. 7)
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Un año de política en Wesmister y en Dublín Secretario General de
Irlanda, no le animaron y decididamente apuesta por el camino militar.

El gobierno inglés tienen noticias, a través del Almirantazgo (Secre-
tario su hermano Sir William Wellesley Pole) y de Asturias (Conde de
Toreno) de la declaración de Guerra de España a Napoleón y cambia su
política bruscamente, para abrir un frente contra Napoleón en la Península.

Después del rápido matrimonio con Catalina Pekenham, su novia de
antes de la India, el 12 de Julio de 1808, zarpa de Irlanda (Cork) condu-
ciendo el Cuerpo Expedicionario, como si fuera un castigo a su fobia, “pues
no se es caballo por haber nacido en un establo”, aunque no se sabe si la
frase fue una atribución de los irlandeses celosos de su prestigio.

La fama de “cauteloso y flemático inglés” que le dio la “Convención
de Cintra” y ciertas decisiones frente a los generales españoles en la lucha
contra el Mariscal Soult, que se le echó encima al no atender los criterios
del General Costa, son un grave error de apreciación.

No se escapó a la perspicaz mirada de Goya, su verdadero tempera-
mento, al hacer el primer dibujo en sanguina (British Museum), para el
retrato que se conserva en la National Galerie. Se sabe que despues de la
batalla de los Arapiles, Wellesley estuvo en Madrid y “posó” para Goya,
según testimonio de Sir James Mc Grigor, Jefe de sus Servicios Sanitarios.

Surgió un incidente por el descontento del Lord, que llegó a desen-
vainar su espadín de mando y fue contestado por Dn. Francisco sacando sus
pistolas, que su hijo Xabier le arrancó de las manos. (Goya, Hugh Stokes,
Londres 1914. The Man Wellington. M. Wellington. Londres 1937).

También es fuente de errores el llamarle prematuramente Duque de
Wellington en los acontecimientos bélicos, cuando aún no era más que
General Wellesley en todos los Despachos Oficiales del Ejército inglés.
Fue mayor la gloria inicial adquirida del Gobierno Español, donde su her-
mano Ricardo, Marqués de Wellesley, fue embajador cerca de la Junta Cen-
tral, que por la Corona inglesa, siendo antes Vizconde de Talavera y Duque
de Ciudad Rodrigo y grande de España con Toison de Oro (obsequio del
padre de la Duquesa de Chinchón, al ser siempre transferido y no creado) que
Marqués del Duero y finalmente Duque de Wellington con el que se le
conoce universalmente.

El General Wellesley fue en España, desde el principio un Táctico
excepcional, moviendo su Ejército sorpresivamente, aprovechando al
máximo el terreno, con un refugio seguro en Torres Vedras y el mar,
sabiendo provocar la aproximación del enemigo para hacerle caer, con astu-
cia oriental, en las dobles “líneas rojas” con las que duplicaba su infante-
ría, que podía permanecer clavada en el terreno por una férrea disciplina.
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Retrato de Wellington. Philips Thomas 1814 (Fig. 8)

El retrato Stradfield. Colección Wellingon. Presidía el salón de su mansión en Apsley
House, su residencia en Londres al regresar después de la restauración borbónica, en la
que anualmente conmemoraba el anivesario de la batalla de Watherloo invitando a todos

sus subordinados.
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Su espíritu selecto conservador y fiel a sus principios, no siempre le
favoreció en su carrera militar, aunque ganó la estima de sus lugartenien-
tes y sus soldados, que lo encontraban tranquilo y frío en apariencia e inte-
ligente y cauto en sus fines.

Dícese que, le admiraban pero no le querían.

Buen ejemplo de esa ambivalencia, es su Teniente Coronel, de Inge-
nieros John T. Jones, que en 1814, en una edición inglesa prácticamente
desaparecida (versión francesa de 1821), define su frío temperamento
por sus obras, al escribir:

“El enemigo ha sido tal que nos ha forzado a levantar los Sitios o a
hacer, por tomar la Plaza, sacrificios más allá de su valor”…

Si la artillería es a justo título entre las más distinguidas de Europa y
Lord Wellingthon ha declarado que los ingenieros han dirigido los Sitios
con la más grande habilidad… Por estas consideraciones tiene un gran
interés investigar, cómo con las tropas más valientes, con excelente arti-
llería, con ingenieros cuya conducta ha merecido siempre su aprobación,
no ha obtenido en los Sitios el mismo éxito que los Generales de la
Armada francesa y ahorrado los hombres como ellos.”

Estas consideraciones de su Ingeniero no hacen justicia a sus senti-
mientos profundos, disimulados por una severa educación, aunque expre-
sados en una carta que nunca figuró en sus “Despachos Oficiales de la
Campaña de la Península”, dirigida a Lord Liverpool, en la que manifiesta
que “la toma de Badajoz se considera un ejemplo importante en la Cam-
paña, de la bizarría de nuestras tropas como nunca se ha visto, pero yo
ansiosamente espero que nunca tenga que volver a dar órdenes a mi
armada en tal situación, como tuve que hacerlo la otra noche”…

Nuestros ingenieros, aunque instruidos, no conocen la forma de llevar
un Sitio Regular, mas que como una fantasía imposible de realizar.

Piensan que cumplen con su deber cuando arman la batería, con
comunicaciones seguras y emplazamiento conveniente, para atacar la Plaza
Sitiada...

Estos ataques “a viva fuerza” con infinito sacrificio de oficiales y de
tropa, con grandes pérdidas, podían evitarse en una operación que acor-
tara el tiempo de Sitio, con personas preparadas para ello.

Declaro que nunca se han visto las “brechas” en la muralla mas
practicables en si mismas y la posibilidad de urgir la rendi-
ción,………………. Al abrir la 3ª brecha me vi obligado a bombardear la
población o abandonar el asalto (y el sitio). Es una cruel decisión para
quien ordena y nuevamente recuerdo …… etc. etc.”
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Esta carta fue comunicada a C.W.C. OMAN, por M. Turner y France,
que la encontró en los papeles de Lord Liverpool en 1869, es decir mucho
más tarde de los juicios injustos ya dirigidos a Sir Arthur Wellesley, que
muestra aquí una gran preocupación por sus tropas y por los defensores, lo
que sin duda le llevó, con su carácter impulsivo a crear “el método rápido
de ataque”, que no es el método artillero de aplastar a la ciudad sitiada por
bombardeo, sino de “abrir brecha, cómodamente practicable” en la
muralla, haciéndola indefendible en un corto tiempo, que él precisaba
para mover su armada, antes de que los sitiados recibieran ayuda de un Ejér-
cito mucho mayor.

Los Lugartenientes y Subordinados

Tanto los mandos superiores como los intermedios, fueron obedientes
y en rara ocasión tomaron iniciativas, pues la actuación de Wellesley fue,
“hallarse en el lugar preciso y verlo y hacerlo todo personalmente”.

Si hubiera logrado una armada numerosa, con Cuerpos indepen-
dientes, este mando centralizado hubiera resultado desastroso, como
pasó con la Gran Armada de Napoleón. Aquella tropa indócil y rebelde
(“sus piojosos”) de difícil manejo, fue en sus manos un instrumento
guerrero inquebrantable en la defensa y osado en la ofensiva hasta el
absurdo. J.J. Jones encontró en las maniobras del gran táctico que fue
Wellesley, semejanza con el comportamiento de los tercios españoles en
Flandes.

Quien desee conocer mejor la importancia de sus lugartenientes y
subordinados encontrará en la obra de C.W.C. OMAN, cumplida satisfac-
ción. “Wellington Army”. 1813.

En el asalto a San Sebastián hemos de destacar la personalidad de Sir
T. Graham de Balgowan, parlamentario al que en 1814 se le otorgó el
título de Lord Lynedoch, por sus servicios en España a las órdenes de
Wellesley.

Fue tentado por las armas después de su humillación por los jacobinos
a su paso por Francia, acompañando hacia Escocia el cadáver de Mary, su
bellísima esposa, hija de Lord Cathcast. Cumplió el propósito de comba-
tirlos, entrando en campaña, llevando a sus expensas el Batallón del Pests-
hise, cuyo mando como coronel honorario confirmó Lord Mulgrave.

No fue realmente un militar y el valor que demostró en la Península al
frente de los anglo-portugueses, pudo atribuirse “a su deseo de buscar en
la muerte el olvido de penas muy hondas, muerta su adorada Mary”,
como dice el catedrático de literatura en 1912. V. Ferrer y Turmo.
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Era de carácter condescendiente y afable, algo desdeñoso en los deta-
lles y de tan reposada energía, que el francés coronel Vigo-Rousillon,
dice que “al cargar contra el oficial de blanco cabello montado a caballo
y de hermosa figura, que con el sombrero en mano arengaba impasible a
sus soldados, su calma y su gran dignidad detuvieron mi brazo, en vez de
atravesarle con mi sable”. (memorias 1911).

Hombre de ideas amplias se dejó aconsejar por todos y a pesar de su
rencor inicial hacia los franceses, envía al jacobino general Rey, a su

Sir Thomas Graham. Director del Asalto (fig. 9)

GENERAL THOMAS GRAHAM, ARON LYNEDOCH, G.C.B., G.C.M.G.

From the picture by Sir Gorge Hayter.
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Teniente General Burgoyne con una carta suya pidiendo la Capitulación y
rendición de la Plaza, en contra del criterio de Lord Wellington, que no que-
ría denunciar la inminencia del asalto.

Muy respetado por su amigo y superior, el cual procuró no intervenir
en su Jefatura, aunque lo hizo, confiando impulsivamente en Dickinson,
Mayor Charles F. Smitch y Sir Richar Fletcher, muchas acciones mal
coordinadas.

Con setenta y seis años al terminar la guerra, sobrevivió hasta 1843
con noventa y seis años, como un patriarca querido por todos, fundando el
“United Service Club”, cita en Londres de todos los oficiales de la Gue-
rra Peninsular.

Sir Alenxander Dickson era el oficial práctico e infatigable que en
Elvas logró organizar una batería de ataque, con material heterogéneo de
bronce, útil en las iniciales operaciones de Sitio. Su “Diario” es mi docu-
mento fiable para los acontecimientos bélicos, en su condición de Coman-
dante de la Artillería del Ejército Inglés, con el grado de Teniente
Coronel hasta el final de la guerra. Dirigió la artillería en el Sitio de San
Sebastián.

Sir Richard Fletcher, inicialmente teniente de la Real Artillería
pasó al Real Cuerpo de Ingenieros en 1790, llega a España en 1808 a las
órdenes del general Moore, pasando en 1809 como comandante de Inge-
nieros al ejército de Sir A. Wellesley, que lo acogió con especial predilec-
ción, confiando en él para el levantamiento del “recinto protector de su
ejército”, con la famosa línea defensiva de Torres Vedras y el Mar, en el
que trabajó hasta medido el 1810. Dirigió después el asedio de Ciudad
Rodrigo y el 2º Asalto de Badajoz, donde fue herido por una bala de
rebote en una pierna. La confianza en su preparación era tal que, aún
herido siguió con la dirección de sus trabajos, con frecuentes visitas de Sir
Wellesley a su tienda de campaña.

Pasó después un tiempo en Inglaterra con licencia, incorporándose con
la dirección del sitio de Pamplona poco antes de la batalla de Vitoria. De allí
lo trajo Wellington al decidir el asalto a San Sebastián.

Su colaboración con Sir T. Dickson fue continuada, desde su incor-
poración a San Sebastián juntamente con el Teniente General Burgoyne, el
cual no estuvo conforme con el Plan de Ataque del comandante de Inge-
nieros, el entonces Mayor F. Smitch en quien había depositado su con-
fianza el Lord.

F. Smitch, era el depositario de las órdenes e instrucciones, a pesar de
no mandar como comandante de Ingenieros y sin intervención del General
Director Sir Graham.
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Dickson en su diario informa de la prolongada visita de Wellington
acompañado de Graham y de F. Smitch el 12 de julio, tomando el acuerdo
de abrir “brecha” en el muro.

El Plan de ataque, al parecer decidió abrir brecha en el ángulo entre las
dos torres del muro, en el mismo sitio donde hizo brecha el Duque de Ber-
wick en 1719.

El Teniente General Burgoyne manifestó su disconformidad con el
plan de ataque, exponiendo la conveniencia de apoderarse del “hornabe-
que”, para batir con precisión la cortina, que ya hemos visto estaba a la dis-
tancia eficaz de tiro y acceder por el foso al asalto de la brecha.

Nadie ha podido confirmar la afirmación de Napier, de que esa acción
estaba en las instrucciones del Lord Wellington.

Sin embargo ya hemos señalado que la calidad del muro había sido
considerablemente reforzado en la reconstrucción y hubo de ampliarse el
batir artillero a los puntos B y C, del plano, dejando a pesar de todo, una
escarpa considerablemente alta bajo la brecha alargada, que no permitió
rodear “los retranchement” de los franceses tras el muro, a través de la cual
se hizo el penoso asalto, de la Plaza, (fig. 11).

Fletcher murió el 31 de Agosto en pleno asalto, por un disparo de fusil
después de la explosión del polvorín. “Con él sufrió el País una pérdida irre-
parable y la Sociedad uno de sus más valiosos miembros”. (Sir A. Dickson
al General Macleod).

General Rey. Director de la Defens

Fue militar de profesión, nacido en Grenoble, soldado desde los 16
años, su carrera se definió en las Campañas de la Revolución, (era jaco-
bino) y terminó con las del Imperio y la Restauración Borbónica.

Entró en España en 1808 como Jefe de Estado Mayor con el General
G. Saint Cyr, con quien hizo la campaña de Cataluña del año 1808, en que
se le concedió el título de Barón del Imperio.

Conoció a fondo el Sitio del Castillo de Burgos y dejó buen recuerdo
como Gobernador, prometiendo volver.

Después de Vitoria, el General Rey mandó la escolta del convoy con
algunos centenares de hombres, llegando el 22 de Junio a Hernani, desde
donde finalmente accedió a San Sebastián, tomando el mando de la Plaza,
como Gobernador, en Agosto de 1811.

Conocía la eficacia de sus Ingenieros, comandados por Pinot, en la
construcción de defensas y refuerzos en las brechas sobre murallas viejas,
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Louis Emmanuel Rey con uniforme de Gala

Gobernador de la Plaza.

Retrato de Louis-Frederic, DUPUIS

Autorizada la fotografía por el Museo de San Telmo

(Fig. 10)
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las famosas “retranchement” que permitieron resistir múltiples asaltos, a
lo que Napoleón llamaba la “ciudadela de Burgos”.

Su experiencia le llevó a reforzar las defensas de la ciudadela y el
baluarte en San Sebastián, creando recintos “a prueba”, solicitando peren-
toriamente de Bayona, el envío de sacos terreros, salvando el bloqueo
marítimo.

Aún perdiendo la Plaza frente a los aliados, después de agotar la
totalidad de sus recursos al retirarse al Castillo, su prestigio en el Ejército
no desapareció, siendo condecorado con la Legión de Honor y ascendido
a General de División estando prisionero en Inglaterra.

Durante el Sitio fue herido, su salud se resintió (prostatitis) y padeció
mucho en las prisiones inglesas aun siendo tratado cortésmente.

Volvió a Francia con el armisticio de 1814, reclamando un caballo de
su propiedad que perdió en el asalto a San Sebastián.

Renovada su fidelidad al Emperador, en los “CIEN DIAS”, el viejo
jacobino, fue nombrado Gobernador de Valenciennes, Plaza importante.
Retirado del Servicio por los Borbones, murió en Junio del 1846.

Ya hemos explicado su defensa a ultranza de San Sebastián por el cum-
plimiento de los Reales Decretos de Bonaparte, aunque él rindió el Casti-
llo, cuando agotó todos sus recursos, al modo tradicional, entregando su
espada.

Su hijo, el Barón Guillaume Enmanuel Rey, Caballero de la Orden del
Santo Sepulcro de Jerusalén, realizó en 1884 un estudio de los Castillos de
Oriente en la época de las cruzadas. (Víctor Guerin 1889).

Mas recientemente uno de sus descendientes, Monsieur André Rey, fue
presidente del “Centro Comercial Brecha 2000”, cuya dirección de res-
tauración correspondió al Arquitecto Mesieur Patric Perret.

Balance

Del irlandés Sir Arthur Wellesley, “general cipayo”, al Lor Wellington
Field Mariscal del Imperio Británico y “Duque de Hierro”, mediaron cua-
tro años de frenética actividad militar del Ejército aliado en España.

La Batalla de Vitoria cuya resonancia política superó con creces su
valor militar, al paralizar las negociaciones que con la firma del Armisti-
cio de Pleiswitz, pretendían establecer una paz separada a espaldas de Ingla-
terra, fue inicialmente un regalo inesperado para Lord Wellesley.

Nada hacia prever una concentración de los numerosos ejércitos en
retirada en el Valle del Zadorra, con una impedimenta considerable de los bie-
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nes recogidos en España, con la fatal resolución de no dirigirse a Navarra al
encuentro con el Mariscal Suchet, decidiendo el Rey José retirarse a Vitoria,
a la casa de los Marqueses de Vistalegre, de su predilección, retrasando la
marcha hacia la frontera de todos los ejércitos, que hubieran podido llegar
casi intactos, dada la diferencia de fuerzas a favor de los franceses.

No dudó el Duque de Wellington en atacar con su menor Ejército
Aliado, con la colaboración de los generales Morillo, Girón, Langa y
Álava, con un plan, según escribe el General Juan de Velasco (ayudante de
campo de Alfonso XII) “inspirado por Carlos Francisco Dumouriez, gene-
ral francés formado en las guerras de la Revolución”, con el resultado de
mayor provecho material, que la destrucción del ejército enemigo, que en
gran parte alcanzó la Frontera francesa, abandonando artillería pesada,
armas y bagajes en la llanada vitoriana. Comunica el Generalísimo al
Conde Bathurs, que la deserción de sus tropas con el botín recogido (12.000
hombres?), llevó “a perder más hombres que el enemigo en su huida”.

De ese botín participó el Generalísimo, recibiendo la espada de cere-
monia del Rey, arma artística obsequio a José de la ciudad de Nápoles, reco-
gida en el mismo carruaje del Rey por un oficial español, así como el
bastón de mando del Mayor General Jourdan, Jefe de la expedición, que
cayó en poder de un soldado inglés del 87.

Se apresuró Lord Wellington en enviar al Príncipe Regente, con el
Capitán Fremtal la noticia de la Victoria, la bandera del 4º Bat. del Regi-
miento 100 y el pequeño bastón de mando, de 14 pulgadas, forrado en ter-
ciopelo azul bordado con las águilas imperiales, en caja de marroquí rojo,
embutido de plata con el nombre del Mayor General.

El Gobierno inglés, correspondió con el nombramiento de Field
Mariscal de la Gran Bretaña.

Además el Parlamento británico votó una “acción de gracias” a su Ejér-
cito y también al nuestro, por la victoria. Las Cortes españolas, a propuesta
de Dn. Agustín Argüelles, le concedieron por decreto el día 22 de Julio,
“para si y sus herederos, el Sitio Real del Soto de la Romana, en la Vega de
Granada” y el título de Duque de Vitoria, con medalla conmemorativa.

El Lord era un caballero de buen gusto, que embarcó, al menos 106
cuadros regalo del Gobierno español, entre ellos, uno del retablo de la Reina
Católica, para su mansión de Londres.

Como contrapeso a ese triunfo internacional bien merecido, el destino
le hace abandonar Pamplona al bloqueo, se trae de allí al coronel Fletcher,
su Ingeniero preferido y prepara el ataque a San Sebastián, para cubrir la
retaguardia de su ya escaso ejército en su avance hacia Francia, por creer
esta Plaza más débil que Pamplona y por su proximidad al Mar, bien pro-
tegido por la escuadra inglesa.
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El mismo día 12 de Julio, en que Lord Wellington reconoce la Plaza,
revista las tropas de Mendizabal y plantea el Asalto, desconfiando ya de los
fuegos curvos por su imprecisión, se entera que el Duque de Dalmacia,
Mariscal Soult, que ha sido nombrado Lugarteniente del Emperador para
España, se presenta en la frontera con nuevas fuerzas, después de estar en San
Jean de Pie de Port con el Rey José y el Mayor General Jourdan, recién expul-
sados de España.

Es un mal trago después de un año crucial, con un fracaso de su
método en el Castillo de Burgos, un triunfo extraordinario en Vitoria y su
proyecto en marcha del asalto y toma de San Sebastián para proteger lo con-
seguido.

Podemos imaginar su tensión de espíritu, cuando su mayor deseo era
poner el pie en Francia, para impedir el aislamiento internacional de su
amada Gran Bretaña y se ve retenido por la enérgica defensa de San
Sebastián.

Desencadena el Segundo y definitivo ataque, con algunas dudas sobre
una posible retirada, que desaparecen al recibir el material y municiona-
miento de Inglaterra y una Compañía de “los nuevos” Zapadores, ini-
ciándose los trabajos de mina, y el 3er equipo pesado, con lo que se
completó el extraordinario tren de batir, que aún disparando a distancia
excesiva y poca precisión, en su presencia prolongó el fuego de las baterías
de hierro inglesas, hasta que el día 30, antes de medio día, quedaba abierta
brecha, con los flancos en ruina y la cara del baluarte y la cortadura del
foso destruidos, (fig. 11).

Lord Wellington había inspeccionado personalmente estos trabajos de
Sitio, poniendo toda su autoridad y su carácter impetuoso, al entregar el 30
de Agosto la Dirección del Asalto a Sir Thomas Graham, para ir a
enfrentarse al General Soult, al que finalmente vence en la batalla de San
Marcial, donde las tropas españolas merecieron su agradecimiento “como
los mejores soldados del mundo” (Generales M. Freyre y J. D. Porlier), no
asi los partisanos, sin los cuales no hubiera sido posible una guerra tan pro-
longada, como explica en sus “Memorias” el guerrilero Ramón Santi-
llán, que llegó a Ministro de Hacienda.

Lord Wellington puso el pie en Francia finalmente el 7 de Noviembre
de 1813.

Queda en el olvido aquel asalto que resultó tan doloroso para ellos
como para la ciudad de San Sebastián, con las incidencias y explosiones que
recogen los numerosos “Diarios de los Sitios”.

Siendo una Plaza de 2º Orden, desde el punto de vista militar, debido
a los decretos de Napoleón del último año, que llevaron al defensor Gene-
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Wellington al Ayuntamiento

Vera 2 noviembre 1813

Hasta hoy no he recibido la carta de V.S.S. de 15
de octubre último y me es muy sensible no poder ser de
utilidad alguna a la ciudad de San Sebastián.

El curso de las operaciones de la guerra hizo
necesario el que la expresada plaza fuese atacada
para echar al enemigo del territorio español; y fue
para mi un asunto del mayor sentimiento el ver que
el enemigo la destruyó por su antojo.

Los libelos informatorios que se han circulado
acerca de este asunto, en los que se ha atribuido a las
tropas de mi mando y en virtud de orden de sus ofi-
ciales la destrucción de la ciudad (sin embargo de que
en gran parte fue quemada y de que en cinco o seis
partes ardía cuando entraron en ella por asalto) hace
que sea ésta una materia muy delicada para que yo
pueda de manera alguna mezclarme en ella; y deseo
vivamente que no se hagan nuevas representaciones
acerca de ella, ni tener motivo de escribir nuevamente
sobre este asunto.

Dios guarde a V.S.S. muchos años. Vera 2 de
noviembre de 1813.- Wellington, duque de Ciudad
Rodrigo. Srs. Comisionados de San Sebastián.

(A.M., Sec. E, Neg. 5, Ser. III. Lib. 2, Exp.4)



ral Rey a la resistencia a ultranza sin siquiera recibir la oferta de Capitu-
lación de Sir Thomas Graham, hicieron de San Sebastián una víctima
simbólica de la crisis de la “Cortesía Militar de la Capitulación”, uniendo
a la violencia del ataque, el método rápido de Wellesley con artillería de
hierro inglés y la presión histórica que empujaba a Wellington a los Piri-
neos, para ser conquistada por la fuerza y “padecer la sangrienta venganza
de un ejército victorioso y el saqueo de la población”.

Reproducimos la última Carta del Duque, contestando al último
requerimiento humanitario de los donostiarras después del saqueo, pen-
sando que, más que los incendios y los atropellos de la tropa, es su indi-
ferencia la verdadera sentencia moral, para esa “cortesía humanitaria”
que añoramos.

La dolorosa sentencia material la da, quizás inconscientemente, mi
amigo preceptor en este trabajo, el oficial anónimo5, que termina la última
página de sus interesantes y documentadas “Observaciones”, con el
recuerdo del Ataque y asalto de San Sebastián, por la misma Brecha, del
Duque de Berwikc.

El Duque de Berwick en 1792 El Duque de Wellingthon en 1813

Capitulando honrosamente Con resistencia a ultranza y Ataque
Rápido

Asaltantes muertos: 6 soldados Asaltantes caídos 2.500

(2 generales, oficiales y tropa)

Defensores muertos 5 Defensores caídos 550
(20 oficiales)

Prisioneros 1.836
(80 oficiales)
Heridos 535
(63 oficiales)

El Mariscal Vauvan que en su larga vida, construyó o reformó, al
menos 300 Plazas Fuertes y dirigió 51 Sitios con éxito, decía que:

“la precipitación en el asalto de las Plazas, no acortaba el tiempo de su rendición,
antes bien, lo alargaba con frecuencia, haciéndolo siempre sangrante”.

Creo que frente al sufrimiento innecesario, solo tenemos el diálogo:

con Dios, con los hombres, con uno mismo…

CSJ, Agosto 2007.
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5. El general Gómez de Arteche en el tomo 13 pág. 291 de su Hª de la Guerra de la
Independencia, a pie página, sin lugar ni fecha, atribuye el libro a John May.
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LA PRIMERA SENTENCIA EPISCOPAL 
EN EL PROCESO DE LA REFORMA BENEFICIAL 

DE SAN SEBASTIÁN

Antonio PRADA SANTAMARÍA

Introducción

A comienzos del siglo XVIII una buena parte de los templos parro-
quiales existentes en el conjunto de los reinos hispánicos no gozaba de
una situación idónea, pues por variadísimas circunstancias los servi-
cios que en ellos se ofrecían por los curas de almas y el conjunto de los
cabildos parroquiales no se adaptaban a las necesidades de los f ieles.
Entre los problemas existentes en ellos destacaba el de la presencia de un
alto número de benef iciados1, a los que correspondían unas exiguas
cantidades económicas, no suficientes para su congrua y decente manu-

—————
1. A muy grandes rasgos, eran religiosos que ocupaban uno de los cargos existentes, en

materia de personal, en los templos parroquiales, a los cuales se denominaba beneficio.
Tenían la función de ayudar al párroco para una mejor atención del pasto espiritual que se
había de dar a los feligreses, normalmente en el coro, o celebrando misas de capellanías.

Podía haber beneficiados curados o simples: mientras los curados, como su propio nom-
bre indica, ayudaban al párroco en algunos aspectos de la propia cura de almas, para lo que
habían de contar con su delegación, convenientemente aclarada en las constituciones parro-
quiales, los beneficiados simples asistían al coro, decían misas, asistían a sus fundaciones
de misas y capellanías, y poco más tenían que hacer.

Para que un beneficio se otorgase hacía falta que se diesen ciertas condiciones: 1) Que
fuese erigido con la autoridad del obispo. 2) Que llevase aneja una carga espiritual; es decir,
que se diese por razón de algún oficio o ministerio divino. 3) Que se confiriese por persona
eclesiástica y no por lega, aunque ésta, en virtud del derecho de patronato, tuviese la pre-
sentación. 4) Que recayese en favor de un clérigo, por lo menos de primera tonsura. 5) Que
fuese perpetuo, objetiva y subjetivamente, es decir, tanto en sí como en relación al sujeto que
había de disfrutarlo. 6) Que nadie pudiese retenerlo para sí, sino que había de darse forzo-
samente a otro.



tención2. La llegada al trono de los Borbones, imbuidos por la Ilustración,
el racionalismo y por una política regalista no conocida hasta entonces en
el país, intentó reformar la obsoleta situación en que se encontraba la
mayor parte de los aspectos de la vida pública. Así, tal y como sucedió
con otros campos, le llegó igualmente el turno a la Iglesia, y dentro de ella
a la reforma parroquial.

Ya desde los primeros tiempos de la administración de Felipe V, el lla-
mado Memorial de Macanaz3 puso en solfa los defectos que se detectaban
en la organización eclesiástica. Para su solución, intentó derrocar los
abusos de la curia, además de ir contra las inmunidades eclesiásticas,
perfeccionando de esa manera una de las bases sobre las que había de sos-
tenerse el regalismo hispano. Su Pedimento Fiscal de los 55 puntos pre-
tendía poner coto a las enormes cantidades de dinero que salían de la
Corona de Castilla hacia Roma, vía Dataría, propugnando también la
reforma de la Nunciatura, a la cual quería convertir, en la práctica, en una
embajada. Pero su mayor deseo consistió en convertir el gobierno tempo-
ral de la Iglesia en subordinado al poder real, evidentemente sin entrar a
dilucidar ninguno de los puntos concernientes a la Fe y a la Religión,
pues los consideraba de exclusiva dirección eclesiástica. En definitiva, pro-
curó poner fin a los desmanes que se habían introducido en la Iglesia en los
siglos XVI y XVII, no superados por las actitudes poco convencidas de
Felipe IV4 o Carlos II, que no llegaron a poner ningún tipo de solución al
problema.

Para intentar poner fin al acuciante problema económico de la mayo-
ría de los clérigos seculares existentes acudió a las normas de la propia Igle-
sia: 1) por un lado, y de forma genérica, utilizó la normativa dimanante del
Concilio de Trento, en la que ya se abogaba por la unión de parroquias o
beneficios, cuando la situación así lo aconsejase, con el fin de evitar la
situación mísera y la relajación de costumbres a la que habían llegado algu-
nos clérigos por falta de medios; 2) por otro lado, y de forma más parti-
cularizada, acudió a instrumentos más específicos, como el sínodo de
Inocencio II, para intentar solucionar el problema de las pensiones que radi-
caban sobre dignidades o beneficios eclesiásticos.
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2. La congrua era la renta que debían poseer aquellas personas que iban a ordenarse o

ya estaban ordenadas in sacris, de acuerdo a lo establecido en las constituciones sinodales
de las diferentes diócesis. Suponía la cantidad mínima que había de percibir un eclesiástico
por el desempeño de sus funciones, siempre desde un punto de vista decoroso.

3. Debe su nombre a Melchor Rafael de Macanaz, Fiscal General del Consejo, quien
proponía de forma general la intervención del poder laico en la Iglesia.

4. Precisamente de 1633 data el llamado Memorial sobre la reforma de abusos de la
Curia, redactado por Juan Chumacero, Gobernador del Consejo de Castilla. Es un antecedente
claro del pensamiento de los regalistas del XVIII.



Los años que siguieron al final de la Guerra de Sucesión contemplaron
los intentos de Felipe V y de Fernando VI por conseguir el Real Patronato
Universal por parte de la monarquía. Tras años de conversaciones, y con los
intermedios que supusieron, por una parte, la bula Apostolici Ministerii5, de
23 de mayo de 1723, y, por otra, el concordato del 26 de septiembre de 1737,
que no satisfizo las reclamaciones borbónicas6, se alcanzó el trascendental
concordato del 11 de enero de 1753, verdadera pieza de toque por la que la
monarquía alcanzaba una de sus máximas aspiraciones, con la consecu-
ción del Real Patronato Universal, lo cual significaba el control sobre el per-
sonal eclesiástico y sobre una buena parte del dinero que se movía dentro de
la todopoderosa institución eclesiástica en la época.

Con dicho instrumento legal se pudo poner en práctica el regalismo
ambicionado por los Borbones7, y a la vez, se dejó el camino expedito para
destensar de forma importante las relaciones con Roma, por las conse-
cuencias económicas favorables que le acompañaban8.
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5. Otorgada de forma un tanto diletante por Roma, pretendía dar un mayor protago-

nismo a los obispos, concediéndoles mayor poder para solucionar los problemas in situ, como
por ejemplo la ya comentada deficiencia de muchas congruas, eliminando algo del tradicional
poder romano en tan delicada cuestión.

6. Con ese instrumento no se resolvió el tema del patronato universal, ni tampoco se
solucionaron problemas relativos a los expolios, vacantes, pensiones, annatas, reservas, etc.

7. Los cuales, siguiendo el ejemplo francés, intentaron incrementar su poder en la esfera
eclesiástica, con el objetivo de reducir o acabar con las jurisdicciones especiales dentro de
la monarquía. Por lo que se refiere explícitamente al concordato, aplicación práctica del rega-
lismo borbónico en sus relaciones directas con Roma, baste un único ejemplo para demos-
trar lo ya anunciado: la creación del Tribunal de la Rota de Madrid, con capacidad de
decisión independiente de la Rota romana; al fin y al cabo, esa medida significaba un
mayor control del Reino en las decisiones meramente internas de la Iglesia.

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

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

. . .



Una vez conseguida esa importante baza, la Corona se vio con las
manos libres para proceder a la reforma. Como primera medida, a los
pocos meses, Ensenada solicitó de los diferentes arzobispos y obispos
los días 16 de marzo y 25 de junio de 1753 exhaustivos informes acerca del
estado de las parroquias del conjunto de las diócesis. Había de ser incluida
una relación que incluyese información sucinta sobre aspectos tan intere-
santes como derechos de patronato, personal, o cuestiones más prácti-
cas, como por ejemplo a quién correspondía el nombramiento de cada uno
de los eclesiásticos estantes en cada parroquia, así como los emolumentos
que percibía cada uno de ellos9; además, deseaba parecida información
sobre la Iglesia Catedral, y sobre las colegiatas que pudiera haber en cada
uno de los obispados, logrando con todo ello, además de un buen conoci-
miento de la situación general de las parroquias y del conjunto de la dió-
cesis, el cálculo y control efectivo del llamado derecho del sello: cuando
vacaba un beneficio, el nuevo encargado de él tenía que pagar un mes de
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Extraído de EGIDO, Teófanes, “El regalismo y las relaciones Iglesia-Estado en el siglo
XVIII”, en Historia de la Iglesia en España, vol. IV, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos,
1979, págs. 183-185.

A título de indemnización la Corona concedió a la Santa Sede una compensación eco-
nómica por las cesiones que había hecho. Ésta se estimaba en 1.310.000 ecus o 13.100.000
reales de plata antigua, que se desglosaba de la siguiente forma: Dataría y Cancillería
apostólica, 310.000 ecus; pensiones sobre los beneficios, 600.000 ecus; expolios y vacan-
tes, 233.333 ecus; renta anual al Nuncio, 166.666 ecus.

El texto del Concordato no menciona las gratificaciones anejas, que se han calculado
en unos 140.000 ecus distribuidos en distintas personalidades: al Secretario de Estado,
cardenal Silvio Valenti Gonzaga, 95.000 ecus; al nuevo Papa Benedicto XIV, 42.000 ecus; al
cardenal Milo, protodatario, 13.000 ecus.

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

9. Creo interesante señalar en este momento el informe completo emitido por el Obispo
sobre el estado de la institución parroquial legazpiarra, que no deja de ser sino una escueta
nota, sin mayores pretensiones: “Es cura vicario don Francisco Guridi. Vale la vicaria tres-
cientos ducados de vellon. Toca su presentacion libremente en todos los meses del año por cos-
tumbre inmemorial a la villa. La colacion al Ordinario. Hay tres beneficios, de los cuales uno
es anexo a la vicaria y son simples servideros. Valen servidos doscientos ducados de vellon
y no servidos cinquenta ducados de la misma moneda. Toca su presentacion libremente en
todos los meses por costumbre inmemorial a la villa. La colacion al Ordinario.” Este texto se
encuentra en el “Libro del Obispado de Pamplona. Real Patronato.1753”, una de cuyas
copias se conserva de forma manuscrita y original en la Biblioteca Reservada del Archivo Dio-
cesano de Pamplona, y más en concreto en el folio 77, vuelto. Destaco en este momento la for-
midable labor realizada durante décadas por el actual archivero diocesano, José Luis Sales
Tirapu, como el que ha dado forma a la ingente cantidad de expedientes existentes en ese
archivo, y también como fomentador y una de las principales fuentes de ayuda que han
tenido los investigadores que hasta esa dependencia se han acercado.



sueldo, una especie de media annata. Era evidente que esa mesada suponía
una gran cantidad de dinero para las arcas estatales.

Con esa rica información en su poder, la Corona estaba dispuesta
para comenzar la reforma beneficial en el conjunto de los reinos penin-
sulares, y a ello se aprestó10.

El punto de partida fue la circular de la Cámara de Castilla del 10 de
julio de 1758, por la que se exhortaba a los prelados a que confeccionaran
listas con los beneficios simples sin cargas que estuviesen incongruos y fue-
sen de libre colación, proponiendo su unión, agregación o supresión, para
asegurar, por una parte, la competente asistencia a la feligresía y, por otra,
la suficiencia en la digna manutención que habían de poseer los clérigos.

Diez años más tarde, en pleno reinado de Carlos III11, la reforma se
ampliaba a todas las clases de beneficios. La Real Orden de 8 de noviem-
bre de 1768 solicitaba la realización de planes de reforma beneficial, en los
que se aumentasen los ingresos de los clérigos insuficientemente dotados
y se suprimiesen los innecesarios.

Por fin, con la Real Orden de 12 de junio de 1769 se fijaron los pun-
tos básicos más interesantes de la reforma y las normas concretas por las
que debían realizarse los planes. Esta circular se incluyó íntegramente en
la Orden de Carlos III del 9 de marzo de 177712, y fue recordada por las cir-
culares de la Cámara de Castilla de 20 de febrero de 1784 y 4 de julio de
178513.

La puesta en práctica de esta reforma supuso colocar bajo el régimen
concordatario todos los cargos que hasta ese momento dependían de la
Santa Sede, por lo que en adelante la presentación correspondía al monarca.

Los planes de reforma serían realizados por los prelados de las respec-
tivas diócesis, de acuerdo a las normas establecidas en la circular del 12 de
junio. La primera y prioritaria cuestión fue la reducción y supresión de los
beneficios insuficientemente dotados, tanto los de libre colación como los de
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10. El informe elaborado por el obispo de Pamplona, Gaspar de Miranda y Argaiz, fue

enviado el 18 de diciembre del mismo año a Madrid. Ibídem.
11. Monarca que tuvo sus contratiempos con Roma ya desde su estancia en el trono

napolitano. Una vez en España, los enfrentamientos entre ambos aumentaron. Baste como
ejemplo la publicación, el 18 de enero de 1762, y entrada en vigor, aunque por poco
tiempo, del Exequatur, que prohibía la publicación en los territorios de la monarquía de docu-
mentos de la Santa Sede que no gozasen de la autorización real. O también el más estudiado
enfrentamiento con los jesuitas, verdaderos valedores en el reino de la política de la Santa
Sede, y poseedores de una importante influencia en el campo de la educación.

12. Novísima Recopilación de las leyes de España (en adelante Nov. Recop.), 6 vols.,
Madrid, 1805, Libro I, tít. XVI, ley II.

13. Nov. Recop., Libro I, tít. XVI, ley VIII.



patronato (laico, eclesiástico o mixto), y el establecimiento de una con-
grua sinodal que permitiera vivir dignamente a sus poseedores. El objetivo
era adecuar la congrua nominal a otra de base más real y que posibilitara, al
clérigo y a las personas a su cargo, vivir con la dignidad y decencia que su
puesto requería14. Se establecería una nueva tasa sinodal, pues, en la mayor
parte de las diócesis no se había actualizado desde el momento en que se
implantó (en muchos casos hacía más de un siglo). En gran parte de las dió-
cesis se había comprobado que, con el paso del tiempo, dichos ingresos se
habían devaluado y, por lo tanto, resultaban claramente insuficientes para
mantener con decoro a sus poseedores. La nueva congrua sería uniforme para
toda la diócesis, o diferente para cada zona en aquellos territorios con una
gran extensión, o donde las diferencias así lo aconsejaran15.

Siempre en nombre del Rey, el Obispo era el encargado de llevar a
cabo la instrucción del proyecto, así como de notificar su realización,
cuando en el territorio diocesano hubiese otras autoridades eclesiásticas con
ciertas prerrogativas, como los prelados inferiores. En estos casos, si el pre-
lado no tenía capacidad para decretar uniones o supresiones de beneficios,
el obispo diocesano debía comunicarles la formación del plan y la inclusión
de los cargos en el referido arreglo.

En el caso de que los territorios fuesen vere nullius16, el prelado
debía notificar su existencia a la Cámara, para que Ésta les remitiese el
correspondiente aviso. El obispo formaría el Plan de acuerdo a las divi-
siones de cada territorio (arcedianatos, arciprestazgos, o vicarías), y en él
debían quedar reflejados varios puntos. En primer lugar debían enumerar
las parroquias, iglesias o capillas públicas que hubiese en cada locali-
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14. Se pretendía evitar la lacra que gravaba a muchas de las parroquias del reino

desde hacía décadas e incluso siglos, pues había en muchas de ellas excesivos beneficios, con
total seguridad más de los convenientes para asegurar el correcto pasto espiritual a los feli-
greses. Como quiera que muchos de esos beneficios estaban dotados con muy poca renta, y
no llegaban a la congrua sinodalmente establecida para ascender al orden sacerdotal, ocurría
que, si sus ocupantes no obtenían otras rentas, tenían el claro riesgo de vivir con indecencia,
siendo entonces unos eclesiásticos inútiles y con riesgo de ser perjudiciales e inconvenientes
para las iglesias y para las mismas poblaciones en donde estuviesen radicados. De la misma
forma, también tenía interés la reforma si se planteaba que no quedase ningún eclesiástico sin
prestar el debido culto y servicio, allí donde estuviese adscrito o tuviese su beneficio.

15. El interés de las autoridades por mejorar las condiciones económicas del clero no
se dio solamente en las diócesis españolas; esta preocupación también se manifestó en otros
países, como en Italia, tal y como se puede apreciar en la obra de CONSORTI, Pierluigi
(2000), La remunerazione del clero. Dal sistema beneficiale agli Istituti per il sostentamento,
Torino, Università di Pisa, Ed. Giappichelli.

16. Los territorios nullius eran aquellos, que, sin llegar a constituir una diócesis,
estaban exentos de la autoridad del obispo diocesano. Podían ser quasi nullius cuando la juris-
dicción se limitaba solamente a determinados actos, y vere nullius cuando actuaban como
auténticos prelados dentro de su territorio.



dad; posteriormente, habían de indicar la población de cada una; los cura-
tos, vicarios o curas tenientes existentes en cada templo; el número de bene-
ficios y capellanías de todo tipo17, con sus rentas tanto fijas como casuales,
así como las cargas temporales y espirituales de cada puesto eclesiás-
tico; y, por último, el régimen de presentación y su estatuto. Debía también
informar del número de beneficios que se podían suprimir, y cuando se pre-
viese su división había que indicar la distancia a las poblaciones vecinas.

Para la realización del proyecto era conveniente comunicar al cabildo
y a los patronos la elaboración del mismo, ya que el plan, en principio, no
suponía ninguna merma a los derechos de patronato, concediéndoseles un
plazo de dos meses para la redotación de los puestos. Si transcurrido este
tiempo no se habían pronunciado, el obispo actuaría en consecuencia,
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17. De forma breve, se puede señalar que las capellanías podían ser fundadas bien como

legados píos, tras el fallecimiento de la persona en ello interesadas, bien en un acto puramente
inter vivos. Se dividían en laicales o merelegas, por una parte, y colativas, por otra, y
mientras las primeras no estaban sacralizadas y, por lo tanto no formaban parte de la
estructura orgánica de los bienes de la Iglesia, las segundas sí que lo estaban, habiendo sufrido
el correspondiente proceso indagatorio en el Tribunal Diocesano para su constitución; de ahí
su posible utilización con criterios economicistas, además de los puramente religiosos,
para el objetivo de allegar fondos al conjunto de los sacerdotes de nuestra rica comunidad
parroquial. Mientras que una capellanía merelega podía pasar a ser colativa, no podía
darse el efecto contrario.

En nombre y designado por el fundador, el patrono controlaba el capital principal y los
réditos a obtener. Era con esos réditos con los que se establecía la celebración de una
cierta cantidad de misas, a realizar en un determinado edificio eclesiástico, por un capellán
en el periodo de tiempo señalado por el fundador (normalmente de forma perpetua). Por cada
misa celebrada de las así estipuladas, bien de forma individual o bien de forma anual, y tras
la certificación del beneficiado o eclesiástico encargado de dicha fundación de misas o cape-
llanía, se había de pagar por los patronos al capellán la cantidad estipulada en la escritura de
fundación.

El capellán era nombrado por el o los patronos, necesitando la aprobación por parte del
Obispado en el caso de tratase de una capellanía colativa.

Normalmente, el capital con el que se fundaba este tipo de instrumentos era invertido
en censos o préstamos, aunque también podían hacerse otro tipo de operaciones, como com-
pra de casas. En el caso de su inversión en censos, hasta su redención o luición, estos ins-
trumentos hacían allegar nuevo dinero a las capellanías por medio de los correspondientes
réditos, pero no sólo eso, puesto que, en ocasiones, hacían allegar otra clase de bienes: por
ejemplo, tierras. Con ellas, la capellanía había de comportarse de un modo económicamente
rentable. Así, podía intentar venderlas o ponerlas en arriendo, siempre con el oportuno per-
miso del Obispado, obteniendo así nuevos ingresos que engrosarían el principal de bienes de
la capellanía.

Cada capellanía tenía su propio libro, donde se apuntaban en las primeras hojas los
deseos del fundador, con posibilidad de que estuviese inserto el testamento por el cual se
había fundado la capellanía. En dicho libro se iban insertando las distintas peripecias por las
que transcurría la fundación, así como es posible que estuviesen las certificaciones del cape-
llán de haber cumplido con lo mandado. También aparecen las inspecciones realizadas
por los Obispos en las Visitas Pastorales realizadas en cada tiempo.



llevando adelante el proyecto elaborado con las necesarias supresiones y
reducciones de puestos eclesiásticos.

Para incrementar los ingresos de los distintos cargos, y sobre todo de
los curas, que eran quienes llevaban el peso de las parroquias y los que
debían socorrer a los feligreses necesitados18, establecía unos criterios de
uniones y supresiones de puestos. Determinaba que los beneficios que no
alcanzasen la congrua sinodal, pero superasen la tercera parte, se uni-
rían entre sí hasta conseguir uno que estuviera suficientemente dotado.
Aquellos que no llegasen a la tercera parte de lo establecido como ingresos
mínimos, se suprimirían y sus rentas se destinarían a incrementar la dota-
ción del Seminario Conciliar, de fábricas de iglesias pobres, de curatos con
escasos ingresos, o a otros destinos piadosos, como dotación de huérfanos
o escuelas de primeras letras. Las capellanías que no cumpliesen esas
mismas condiciones quedarían reducidas a legados píos.

Si estas medidas no fuesen suficientes para asegurar la dotación de los
párrocos con cura de almas, se impondría a los participantes en los diezmos
y primicias una contribución a prorrata de su parte. Las uniones y supre-
siones se realizarían dentro de la misma parroquia y con puestos de la
misma naturaleza; es decir, los de libre provisión con los de su misma cate-
goría, y los de patronato con otros semejantes. De toda esta reestructuración
quedarían excluidos los beneficios unidos a instituciones piadosas y cura-
tos. Los demás beneficios que fuesen congruos debían quedar sujetos a la
normativa establecida, de tal forma que, a excepción de los beneficios sim-
ples y los de patronato, los demás serían de obligada residencia, debiendo
acceder a las órdenes mayores en el plazo de un año desde la toma de pose-
sión, y tendrían como misión ayudar al párroco en sus actividades: expli-
car la doctrina cristiana, administrar los sacramentos de la penitencia y de
la eucaristía, e impartir el viático a los enfermos y moribundos.

Según el deseo general del monarca, en cada parroquia debía quedar
un curato, por lo que no se admitían aquellos que se hubiesen reducido a
beneficios simples; además, todos los curas o vicarios nutuales y amovibles
se convertirían en perpetuos y colativos, uno de los principales objetivos de
la reforma. Igualmente desaparecería el régimen de cura insolidum, osten-
tado por el cuerpo de beneficiados, y ejercido de forma alternativa por cada
uno de los miembros de la parroquia. En los casos en los que ésta tuviese
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18. Así se comprueba de forma fehaciente en la reforma beneficial efectuada a lo largo

de varios obispados en la diócesis palentina, y que ha sido estudiada y analizada profunda-
mente por María Purificación Almudena García Herreros en su tesis doctoral, aun inédita,
y que lleva por título “La Reforma Beneficial en la diócesis de Palencia”. Fue defendida con
el mayor de los éxitos posibles en la Facultad de Geografía e Historia de la UNED, en Madrid,
el 24 de noviembre de 2005.



un territorio muy amplio o accidentado que dificultase la recepción de los
sacramentos por parte de los feligreses, se dividiría, creando anexas, o eri-
giendo éstas en parroquias propias.

Finalmente, a pesar de que se dejaba en manos de los obispados la ins-
trucción y la elaboración propiamente dicha de los planes beneficiales, la
política regalista se hacía presente en los momentos más decisivos, pues,
de un lado, y como ya hemos visto, nacían como autorizaciones que con-
cedía el monarca a los arzobispos y obispos para hacer esos planes o
arreglos fundamentales, y, de otro lado, al final de los procesos incoados
esperaba la Real Cámara para aprobar o modificar las sentencias y los resul-
tados de los planes preparados por los diferentes tribunales diocesanos o
metropolitanos.

El proceso beneficial en San Sebastián

A pesar de la escasa documentación que hemos podido encontrar
sobre la primera fase de la instrucción del proceso, sí que conocemos, por
comparación del resto de parroquias del obispado, el nombramiento por
parte del prelado, siguiendo las señaladas órdenes, de unos jueces delegados
o comisionados episcopales que, como instructores, hubieron de investigar
la situación del clero donostiarra, sus obligaciones de todo tipo, los ingre-
sos y gastos de cada uno de los cargos, y, también, las capellanías colativas
existentes19.

Se trataba de que examinasen, hasta el más exhaustivo detalle, el
estado y las necesidades de los feligreses20, el personal necesario para lle-
narlas, la distribución de trabajo para cada uno de los clérigos, la creación
y dotación ex novo, o eliminación, en su caso, de templos parroquiales, ya
fuesen intra o extramurales. También se debía lograr una adecuada extrac-
ción de recursos para que todos y cada uno de los religiosos al servicio de
las parroquiales que se previesen para la ciudad desde ese proyecto en ade-
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19. Efectivamente, y a modo de ejemplo, en algunas de las siguientes fases de los pro-

cesos siguientes encontraremos a otros jueces delegados, como el beneficiado de Asteasu,
José Antonio de Aguirre, en ADP, c) 2.632, nº 7 y c) 2.633, nº 2. En esta fase del proceso úni-
camente vemos la presencia del rector de Ormaiztegi, José Joaquín de Mendizabal. En
ADP, c) 3.261, nº 15. Sirva la llamada a esta última signatura para señalar que todo lo rela-
tivo a la primera sentencia del plan beneficial de los templos donostiarras se encuentra bajo
esa misma referencia.

20. Haciendo estimaciones a partir de los datos ofrecidos por Felix ELEJALDE para
décadas anteriores, la población de San Sebastián, Alza, Igueldo y Pasajes, podría rondar
aproximadamente los diez mil habitantes en los años investigados. Los datos señalados, en
ELEJALDE ALDAMA, Félix (2007), La parroquia de San Vicente. “900 años al servicio de
los donostiarras”, Donostia - San Sebastián, Kutxa Fundazioa, págs 229-231.



lante pudiese tener una subsistencia digna y acorde a lo que se podía
esperar de unas personas con tan alto grado de influencia social en todos los
campos: al menos, habrían de asegurarse para cada uno de los beneficios
enteros la congrua de cien ducados de plata, y ciento cincuenta ducados de
la misma moneda para cada uno de los párrocos21.

Si tenemos en cuenta la situación inmediatamente anterior a la reforma
beneficial, de mediados del siglo XVIII22, se partía de una situación de la
que se podía deducir un aparente buen estado de la estructura parroquial
secular en la ciudad, con dos templos parroquiales intramurales unidos,
Santa María y San Vicente, además del templo parroquial de San Sebastián
el Antiguo, perteneciente al convento de monjas de Santo Domingo, extra-
muros, nombrando a su vicario el prior del convento de San Telmo, y
dándole la comisión el Ordinario23.

En el caso de los templos intramurales, y más en concreto en San
Vicente, había un vicario, presentado por ocho capitulares de la ciudad y por
el cabildo eclesiástico de los beneficiados del conjunto de la ciudad, otor-
gándole la comisión el Ordinario, y con unas retribuciones mínimas de qui-
nientos ducados. Lo mismo sucedía en el caso de la vicaría de Santa María.
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21. La cantidad congrua fue dada a conocer por el obispo a su cabildo catedralicio en

su carta de 25 de enero de 1770. Curiosamente, la asignada a los guipuzcoanos superaba a
la establecida para la Valdonsella y el resto del obispado. En GOÑI GAZTAMBIDE, José
(1989), Historia de los Obispos de Pamplona, VIII, Siglo XVIII, Pamplona, Eunsa –
Gobierno de Navarra, págs. 58-59.

22. A pesar de ser en extremo interesante para un periodo histórico anterior, hemos de
dejar de lado el estudio efectuado por GOÑI GAZTAMBIDE, José (1971), “Las parroquias
de San Sebastián en 1723”, en Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, nº 5, San
Sebastián, Obra Social de Caja Gipuzkoa, págs. 247-262.

23. Mientras que la colación es la simple concesión de un cargo, en el caso de la comi-
sión, lo que había es la encomienda de la concesión de ese cargo por el Obispo o, en su nom-
bre, por el Provisor, a un colador inferior, al prior normalmente, también llamado en ese caso
colador inferior. Por supuesto, el colador supremo es el papa, quien colaba los beneficios con-
sistoriales. El obispo era el colador normal.

Con el término Ordinario normalmente entenderemos que se habla del Obispo, aunque
también puede ser el que actúe por su delegación. Normalmente es el jefe del Tribunal Dio-
cesano, cargo que normalmente es ostentado por el Provisor, quien muchas es también
vicario general.

Información sobre el estado de la catedral, colegiata de Roncesvalles, todas las parro-
quias del obispado de Pamplona y el conjunto de las abadías rurales, en el manuscrito
Libro del Obispado de Pamplona. Real Patronato. 1753. En Biblioteca Reservada del
Archivo Diocesano de Pamplona.

Además, el estudio histórico de ese importante manuscrito, en PRADA SANTAMA-
RIA, Antonio; LLAVERO PORCEL, Mª Jesús; y LÓPEZ TORRES, Mª Francisca (2002), “El
clero secular en el Obispado de Pamplona en 1753”, en el V Congreso de Historia de
Navarra. Grupos sociales en Navarra. Relaciones y derechos a lo largo de la Historia, Volu-
men II, Pamplona, Eunate - Sociedad de Estudios Históricos de Navarra, págs. 263-275.



Los beneficios enteros de estas dos parroquiales unidas eran diez, pero
cada uno de esos cargos se podía subdividir hasta en ocho medias episto-
lanías, pudiendo ser hasta ochenta, teniendo unas rentas cada una de estas
subdivisiones de ochenta ducados al año. Lo que normalmente sucedía es
que con los fallecimientos, dimisiones o dejaciones, etc., se pudieron ir acu-
mulando medias epistolanías hasta poder componer un beneficio entero.
Cuando alguno de esos cargos quedaba vacante, lo debían proveer, siempre
en patrimoniales24, los dos Jurados Mayores de la ciudad, así como los
beneficiados enteros de las parroquiales. Las colaba el Ordinario.

Junto con estos templos parroquiales también había otro, en calidad de
anejo o sufragáneo a las parroquiales unidas, y que se hallaba en Pasajes de
San Pedro25 que contaba con solamente con un vicario, provisto en sus
vacantes por el cabildo eclesiástico de las parroquiales intramurales, y con
colación del Ordinario. Tenía asignadas unas rentas de ciento cincuenta
ducados anuales.

Pues bien, llegada la necesidad de analizar el estado de las parroquias
donostiarras, por parte de los comisionados episcopales se consultó con
todas las partes que pudieran estar interesadas, directa o indirectamente, en
la situación26. En una ardua y larga tarea, estos jueces instructores escu-
charon todo lo que ellas tuvieron a bien señalar, e incluso, cuando llegaron
a constatar las lógicas desavenencias entre los legítimos intereses de cada
una, y también los distintos modos de ver las necesidades económicas de
dotación de templos, o de cada uno de los religiosos que hubieran de
ocuparse de los feligreses, y también en el complicado asunto de decidir las
obligaciones a imponer a cada uno de los religiosos, procuraron indagar en
las diferentes versiones para poder tomar el conocimiento más imparcial.
Por ello, bien a petición propia, bien a ruego de las partes, hubieron de inte-
rrogar o recoger testimonios tantas veces como fuesen necesarias, hasta
estar preparados para tomar conciencia clara de qué era lo mejor para la
estructura parroquial completa de la ciudad y de todos los feligreses que de
ella pudieran depender.
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24. Entiéndase por esta característica la de haber sido bautizado, residir y ofrecer sus

familiares las correspondientes contribuciones eclesiásticas en la misma parroquia.
25. En la documentación original normalmente aparece denominado como “Pasaje de

Aquende”. Había sido erigido en 1540 y era dependiente de forma principal de Santa
María. En 1774 se construyó su actual templo parroquial, estando el anterior en el actual
cementerio.

26. En principio, y lógicamente, recogieron los testimonios de las partes directa-
mente más interesadas: el prior y el cabildo eclesiástico de las parroquiales unidas de
Santa María y San Vicente, los Alcaldes y demás corporativos del Ayuntamiento General, los
Diputados del Común, los apoderados de los vecinos, los mayorales y diputados de todos los
barrios extramurales, feligreses de las parroquias unidas; y los cargohabientes, vecinos y con-
cejo del lugar del Pasaje, jurisdicción de dicha ciudad, además de los representantes de Alza.



En el deseo de poder juzgar del mejor modo posible todo lo a ellos
encomendado, sin duda, hubieron de tener como una de sus más impor-
tantes referencias el estudio del componente económico de cada una de las
partes interesadas. Sólo tras intentar asegurar el conocimiento más objetivo
posible en esa delicada cuestión27, pudieron intentar sacar las conclusiones
más adecuadas. No fue tampoco extraño que para ello hubiesen de tener en
cuenta, cuando las partes en divergencia así lo solicitaban, las opiniones del
fiscal general del obispado.

Con toda esa gran amalgama de testimonios y datos, hubieron de ser
muy cuidadosos a la hora de proponer también las cargas o deberes a
cada uno de ellos, debiendo de terciar e interpretar entre los diferentes
ingresos que tuviese el conjunto de la iglesia donostiarra: diezmos y pri-
micias, capellanías, donaciones, etc.

Sólo tras una deliberación concienzuda de todo lo antedicho, y por
medio de informes secretos, expusieron su opinión razonada al obispo.

Una vez con esa valiosa opinión en sus manos, el prelado envió la
documentación así recopilada al Fiscal General de su tribunal, quién tam-
bién terció en el expediente promovido. Con su dictamen, tras un profundo
examen por su parte, y con la concesión del plazo de nueve días a los pro-
curadores de la totalidad de las partes interesadas, el obispo les dio a
conocer su sentencia, que conllevaba los siguientes resultados:

La creación de nuevos templos y la reasignación de funciones al perso-
nal ya existente

La erección de tres anteiglesias en barrios extramurales, con sus
derechos de parroquia28, y con su preceptivo personal servidor29, deli-
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27. Pues, lógicamente, cada uno de los sacerdotes, ya fuesen párrocos, coadjutores o

beneficiados, e incluso hasta los capellanes, optaban por conseguir para sí las mayores ren-
tas posibles.

28. Lo cual incluía, lógicamente, pila bautismal, administración de sacramentos y dere-
chos de sepultura. Sobre este último punto, cualquier persona que quisiese enterrarse en
alguna parroquial que no fuese cualquiera de las dos intramurales o las cinco extramurales,
haciéndolo, por ejemplo, en San Sebastián el Antiguo o en el convento de monjas de San Bar-
tolomé, si es que se les hubiera prohibido terminantemente enterrarse en Astigarraga, Her-
nani y otra cualquiera, debía de pagar los emolumentos de marco que se acostumbraban en
la ciudad a la parroquia de la que había salido como feligrés, pues no debía de olvidarse que
había recibido el bautismo y el pasto espiritual hasta entonces en ella.

29. Por supuesto, y aunque parezca una obviedad, a los párrocos que habrían de servir
esas nuevas anteiglesias se les imponían las labores típicamente parroquiales, y a sus bene-
ficiados, además de la residencia personal en los límites del respectivo territorio parroquial,
la cura de almas compartida con el párroco por periodos de tiempo (o por semanas, o por 

. . .



mitó de forma muy específica los límites y jurisdicciones de cada una de
ellas, tal y como se expondrá a continuación:

La primera de ellas debía edificarse en el barrio de Loyola la Alta, tam-
bién conocido como Anzieta, y más en concreto en las cercanías de la lla-
mada casería de Anzieta de Arriba, junto al camino conocido como de
Loyola, que se dirigía desde San Sebastián hacia Astigarraga. Había de ser-
vir a una comunidad de casas comprendidas en el denominado como
barrio o partido de Anoeta30, en el que habitaban ciento ochenta y cuatro
personas de comunión y veintinueve de sóla confesión31. A los efectos de
servir a esa feligresía, se destinaba a un vicario perpetuo y un beneficiado.
Pero no a todas las casas existentes en esta zona se les asignaba esta
nueva parroquia, pues a veintiséis de ellas se ponía bajo la jurisdicción
parroquial del templo parroquial de San Sebastián el Antiguo.
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. . .
meses), además de la obligación de ser confesores, alternar las misas mayores, explicar la doc-
trina cristiana los días festivos, durante la primera misa, o maitinal, en los días en que no
hubiese muchas solicitudes de confesión.

Además, entre las labores que deberían acometer los beneficiados de forma conjunta
con el párroco estaba la atención a los enfermos, ofreciéndoles los santos sacramentos de la
penitencia, viático y extremaunción, ayudándoles en cualquier caso a bienmorir; por
supuesto, y mientras no estuviesen legítimamente ocupados en otras tareas, habrían de
desempeñar la labor de acompañamiento y conducción de cadáveres, al menos cuando los
óbitos sucediesen en caseríos, fundamentalmente cuando era el propio enfermo el que
solicitaba de forma expresa la atención personal del párroco o de un determinado beneficiado,
y ello aunque no le correspondiese en el turno previamente establecido a esos efectos.

En caso de enfermedad, párrocos y beneficiados se sustituirían mutuamente, y sólo para
situaciones de especial gravedad, el así enfermo tendría la obligación, o pensión, de poner
un sustituto sacerdote, con la única obligación de celebrar misa y confesar en los días festivos.

Sobre las misas maitinales, se debían de celebrar a las seis y media en verano, y a las
ocho en invierno; las misas mayores se habían de celebrar a las diez de la mañana, en
cualquier periodo del año.

30. Literalmente, los nombres de esas casas eran los siguientes: “Bernategui Mayor,
Christobaldegui, Goicoenea, Olazavaldegui y su casilla; Pasqualdegui, Alcanoenea, Chi-
mitegui, Bernategui Menor, Caperoene, Lizarveguieta, Zorroaga, Chomingotegui, Olaso,
Palaziozarra, Molinonaza, Molino de Santthiago, Maisu-Martinene, Pachillerdegui, Chu-
senarenechiqui, Canttoe Mayor, Oberri, Buenaventura, Palacioberria, Chusenarene Mayor,
Canttoe menor, Ozarra, Ygueltegui, Errecalde, Echeverri, Telleria, Jauregui, Polloe, Soro-
berena, Sarobe-Echeverri, Ganchegui, Gancheguicavanayar, Yrota, Miramon, Flores,
Yllumbe” (sic). Ibídem.

31. De las muchas definiciones que han dado los historiadores en los últimos años sobre
los conceptos de personas de comunión y de confesión, entiendo que la ofrecida por Santiago
Piquero Zarauz podría ser la más aceptable. Brevemente, señala lo siguiente: hasta los
siete años, las personas ni se confesarían ni comulgarían. Desde los siete a los doce años con-
fesarían solamente, y serían consideradas de comunión a partir de los doce años. En
PIQUERO ZARAUZ, Santiago (1991), Demografía guipuzcoana del Antiguo Régimen,
Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, págs. 29-30.



La segunda de ellas habría de ser construida en el barrio de San Mar-
tín, en la cercanía de la ermita de la Misericordia, y a ella estarían aplica-
das las casas restantes del partido o barrio de Anoeta, o Loyola la Baja, así
como todas las de los partidos de Zamarra y Polloe, las cuatro de Huba, y
también las de partido de Ulía, hasta incluso la denominada como Bus-
cando32. También pertenecerían a esta nueva parroquia todas las casas
de los barrios de Santa Catalina y San Martín, las trece casas que estaban
cerca de la ermita de la Misericordia, en Lugariz, y todas las del barrio de
Ayete que estaban entre San Bartolomé y la Misericordia, incluidas las dos
casas denominadas como Borrotos, y todas las demás que había desde allí
hasta la regata del molino de Anoeta33, con un conjunto de mil doscientas
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32. Tanto las de Huba como las de Ulía habían dependido, hasta ese mismo momento,

de la parroquial de San Vicente.
33. En conjunto, los nombres de esas casas eran, en la zona de Anoeta y parte de Ayete,

“Errotaberria, Luisene, Atari-eder, Machinena, Capaztegui, Echeverri, Ansaenea, Juaquin-
degui Mayor; Juaquindegui Menor, Borroto, Errando, Arruebene, Correo, Errechoene,
Echechiqui, Arroca, Amara, Alsuenea, o Balsain, Beloca, Urbieta, Echave, Metori, Lazcano,
Alquiza, Gambotegui, Yroztegui, Telleria-zar, Anoeta, Orzeriaoca, Errotacho, Merquezabal,
Arostegui, Juanestegui, Portucho, Urruna, Juaestegui, Murlas, Charcoaga, Jalon, Eche-
choqui, Dirurra, Campañene, Agete, Aranzalde, Errando-Azpikoa, Hugalde, Urquidi, Zata-
rain, Agustindegui, Anduezaene, Gallorene, Veliz, Burgoa o Canponene, Bichorena,
Gorostidi, o Puyu; las del partido de Zamarra, Mundaiz, Mundaiz otra familia, Echeve-
rriarena, Erreca, Molino Chiquito, Toledo-Abajo, Lorenziorenea, Zuloeta, Aldapa, Confi-
teguillearena, Sarrallero, Toledo-Arriva, Aztinaenea, Lirinenea, Zamarra, Echecho,
Franciarena, Concorrena, Toledo-Chipi, Gaviaroztegui, Otiberos, Soroa, Yzadienea, Eche-
zar, Navarrinene, Berriarza, o Garagarza, Uretarena, Juagorriorena, Abacoene, Altamira,
Balanzegui-Ansorena, Manttolaenea, Capitararenea, Oliberosenaberri, Miquelarene, Arrieta,
o Arrietaenea, Salbadorene, Atabaloene, Torresene, Capoarene o Aunzarene, y Churco-
rena”; en el partido de Polloe, “Echeverri-Polloe, Flamencoarena, Lachaga, Marichiquiena,
Manchadoenea, Dambolingoa, Chiprenuevo o Moduaenea, Recalde, Ruiz-Miraviento, Man-
cisidor, Olasoenea, Olasoenea otra familia, Concorrenechiqui, Cathalinene o Chapelotenea,
Madrilleho, Chofrenea, Echeverria, Marticochotegui, Cullasene, Balanzategui, Narruchipi,
Chaota, Casambide, Arguiñaenea, Moscotegui, Celayenea, Amianorena, Yrola, Funiz,
Guruzea, Martilun, Bonaventura, Michelaena, Cuilleneca, Machinenea, Pheliparene, Orze-
rioca, Yturendegui, Pasqualenea, Cathalinperezerena, Echezuria, Echaluze, Sevilla y Lin-
dozene”; las cuatro del partido de Huba eran “Tellería, Charticoretegui, Urdinsu y Urdinsu
Tolare”; y en el barrio de Ulía, “ Erdozia o Olaechea, Artola, Baderas, Echebelz o Purrustene,
Macaene-Echeverri, Yturricho, Larraga, Cochoarena, Buscando, Mauriarenea, Mariconso-
lastegui, Barbotegui, Arrasatte, Bordachiqui, Simonenea, Indiano, Juan Beltranena y Arria-
tegui, Unzarena, Bergarena, Puñalene o Oarene, Carrasquene, Chancarte, Chapadoene,
Perudoenea, Pollonene o Pattonea, Muralde, Tiñorena, Bordateguichiqui, Marcosenea,
Manteo, Arburola o Arbola, Arrieta, Semoria, Bordategui, Urdinsu, Murricharena, Candillene
o Pedro Aldavene, Alejandria, Arguincho o Choloenea, Lapazandegui, Tolarzar, Oquendo o
Tolaeche, Buenavista, y Mirall”, que contaba con dos familias; por su parte, las trece casas
del partido de Lugariz eran “Altamira, Arazaverria, Tulubiorena, Aldapeta-arriba, otro
Aldapeta, Malmaseda, Aldapeta tercero, Martinsanzena, Ocariz, Pintorena, Arrotalareme,
Palacios, Tupulorena y Beloca”.



setenta personas de comunión y otras ciento ochenta y siete de confesión.
Para todos ellos, se destinaba a un vicario perpetuo y a dos beneficiados34.

La tercera de las anteiglesias, a construir en lugar no muy lejano de San
Sebastián el Antiguo, era la que había de prestar apoyo y pasto espiritual a
la mayor parte de los feligreses residentes en Lugariz e Ibaeta35, así como
a algunos de los residentes de Ayete36. En conjunto, el número de feligre-
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34. Además de las obligaciones generales relativas al personal, y vistas anterior-

mente, en el caso de esta anteiglesia se encargaba de forma explícita, y para el beneficiado
que con el paso del tiempo fuese elegido de forma más tardía, a una con el párroco, la admi-
nistración del viático y de la extremaunción, así como el auxilio a los moribundos, alternando
en esas funciones entre ambos bien por meses, bien por semanas. Sólo para el caso de que en
un mismo momento fueren necesarios más sacerdotes, desempeñarían esas funciones los tres
designados en esa parroquia, sin necesidad de recurrir al periodo designado al párroco y al
último beneficiado en entrar. De la misma forma, entre el vicario y los dos beneficiados
debían repartirse, por periodos de tiempo, la celebración de los entierros y el acompañamiento
de los cadáveres; también harían lo propio con la celebración de las misas mayores y de la
primera misa maitinal de cada día, explicando cada uno de ellos en su correspondiente misa
la doctrina cristiana. Sólo para el caso en que el párroco estuviese enfermo, deberían
explicar los beneficiados el evangelio en la correspondiente misa mayor; en caso de que la
enfermedad de cada uno de los tres sacerdotes de esta nueva anteiglesia fuese duradera, el
así postrado debería poner un sacerdote sustituto, el cual tendría únicamente como obliga-
ción celebrar misa y confesar los festivos en que le cupiese esa obligación.

35. Del barrio de Lugariz le corresponderían las casas denominadas “Ochanda, Aztina,
Olavideena, Isturin, Isturinchiqui, Torre de Isavon, Maizanzerreca, Echachiqui, Miraflores,
Marrucas, Echeto, Perez o Cotarena, Guerrerenea, Unanue y su borda, Atochaerreca,
Balendegui, Sustrayartechiqui, Barcaiztegui, Oriomnendi, Marigomezteguichiqui, Cha-
baldegui, Vibosena, Casa Vicarial del Antiguo, Necazariena, Gainzegui, Unzanea, Guerra-
nea, Chiranea o Arguindegui, Yzaandia, Yparraguirre, Sustraiarte, Zapataria, Errotaburu,
Belarzagaraicoa, Marquetin, Tolarzar, Biguelzalchiquia, Zarberri, Aranzubia, Soldadue-
nea, Betrondegui o Portuenea, Jalon o Echezuri, Lugariz, Ysa o Erenchu, Aranalde, Belarrarza
azpicoa, Benta de Oriamendi, Amasorrain, Amasorrainchiqui, Echaluce, Pagolagaraicoa,
Zavalegui, Otorza, Arozberri o Garmendia y Marigomeztegui”.

Del barrio de Ibaeta, le corresponderían las casas “Errotaandieta, Zuvimusuchiqui, Chi-
llardegui, Zuvimusu, Sansustena, Martinchotegui, Chapeldegui, Olarain, Chapeldeguichi-
qui, Polsaguillearene, Florindegui, Anizqueta, Ecogorchiqui, Iribar, Anizquetachiqui,
Zugaztieder, Arguinaetegui o Arriolarenea, Egurlategui, Julianategui, Urriztiavajo, Errota-
verria, Eguzquiza, Loiztarain, Zuvimusu, Muguitza, Marvig, Yguera, Ecogormayor, Poco-
pandegui, Munochaval, Loiztegui, Beracotegui, Martichoene, Chalupaguillearena,
Chalupaguillearena-chiqui, Ecazarreta, Erroyegui, Arroca, Anizquetaarriva, Errotacho o Eco-
gorazpicoa, Arditechea, Berrioazpicoa, Erroyeguiochiqui, Arbizqueta y Martincotegui”.

Del barrio de Lugariz quedaron dependiendo del templo parroquial de San Sebastián
el Antiguo las casas denominadas “Guinizena, Añorgachiqui, Muntoa, Yllumbe, Gordacho,
Erramundegui, Juanendegui, Zugatzu, Pagolazpicoa, Goarnizo, Añorga, Beraguera y Ola-
goena”, así como las casas de Ibaeta conocidas como “Urruztiarriva, Muñalegor, Espinosa,
Pillotegui, Beriogaraicoa, Munoa, Errotazarra, Portuechea, Miguiategui, Yllarra y Artola”.

36. Las casas de este barrio asignadas a esta tercera anteiglesia eran: “Manterola o
Marronarene, o Marroncho, Indiano, Cacholaandi, Cacholachiqui, Erramunene, Ochoqui,
Alianategui, Cacholaberria y Paradisu”.



ses de la nueva anteiglesia ascendía a quinientas cuarenta y seis personas
de comunión y noventa y siete de confesión, destinando para su servicio a
un vicario perpetuo y a un beneficiado.

Por lo que se refiere a los otros templos existentes, quedaron asigna-
dos tres religiosos al templo parroquial de Pasajes de San Pedro, pudiendo
llegar a atender de una forma conveniente a las quinientas sesenta y siete
personas de comunión y ochenta y ocho de confesión que a ese templo esta-
ban asignadas. Era una buena medida, fundamentalmente si tenemos en
cuenta la importancia económica del lugar37, pero, dados los escasos
ingresos decimales o de cualquier otro tipo que aportaba esta zona, no sufi-
cientes como para surtir decentemente a esos tres sacerdotes, el prelado
decidió aumentar la feligresía e ingresos de esa parroquia con los de otra
serie de caseríos38. Resultado de todo ello fue la existencia de un párroco,
de un único beneficiado, al que le impuso una serie completa serie de obli-
gaciones39, y de un capellán40. Todos los ingresos parroquiales que pro-
porcionase el conjunto de nuevos y antiguos feligreses serían para el
vicario y el beneficiado, salvo los llamados de manual, que serían exclu-
sivamente para el vicario. Para el mantenimiento y conservación del tem-
plo, le aplicaba íntegramente sus primicias41.

Al templo parroquial de San Marcial, de Alza, con setecientas
veinticinco personas de comunión y ciento dos confesión42, le aplicó el
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37. Había en él una fábrica de navíos, que era de donde se surtía normalmente la Real

Compañía de Caracas, además de otras empresas.
38. Eran sus nombres los de Trincher, Tierras Sueltas, Eleizondo, Yllumbe, Osta

verde, Salinas y su borda, Zametete, Campecho, Martin-Mona y Araneder.
39. Además de ser confesor y residente en territorio de su feligresía, debería administrar

los santos sacramentos de la penitencia, viático y extremaunción a los enfermos, ayudándoles
también a bienmorir.

40. También a este religioso le impuso las cargas de la residencia, la de la confesión,
y la asistencia a los divinos oficios de misas mayores, vísperas y Salve. Le señalaba como
salario el estipendio de dos de las cuatro capellanías, como más tarde comprobaremos.

41. El valor anual de las primicias que se recogían en este templo estaban calculadas
en trescientos sesenta reales de vellón.

42. Este conjunto de personas residía en las siguientes casas y caseríos: “Arzac,
Casando, Borda, Sasoetegui, Yparraguirre, Ybarburu, Larrerdi, Arzac de abajo, Pelegri-
nena, Sius Echeverria, Andariz, Miraflores, Chipres, Yrasmoenea de arriba, Martiotegui,
Arriaga, Aguinaga, Berra, Barona, Miramarqueras, Thomasenea, Casares, Dazieta-mayor,
Ayete, Balerdienea, Garciategui, Ainguelu de abajo, Casa vicarial, Gazteluenea, Arrieta,
Cathalinchoenea, Carhalinenea, Huva, Echeverria, Esparcho, Garbera de abajo, Ayenas,
Garro, Sandarregui, Huva, Huveguide arriva, Larrachao, Sarategui, Ainguelugoicoa,
Mari Juandegui, Parada, Miravalles, Zaldualoerrota, Santa Barbara, Pelizar, Algarve,
Arnavidao, Gomiztegui, Larrachaoenea, Miracruz, Casa seroral, Lasquinena, Soraburu,
Berria, Segunda Familia, Acular mayor, Landerro, Chapinenea, Arteaga, Acularchiqui, 

. . .



obispo un vicario y dos beneficiados, con sus respectivos derechos y
deberes43.

En relación a la nueva situación en que quedaba el templo parro-
quial de Igueldo, ajeno y no relacionado ni hasta ni a partir de esa sentencia
al cabildo de las parroquiales unidas de San Sebastián, aunque pudiese ejer-
cer jurisdicción sobre algunos de los feligreses hasta entonces depen-
dientes de la ciudad, le asignó, además de su antiguo territorio, una nueva
zona, que desgajó de los templos parroquiales donostiarras, y que incluía
tanto la casería de Balda, en el barrio de Ibaeta, como otras seis cercanas
al alto de la zona44; esa asignación le suponía un aumento de veintiocho per-
sonas de comunión y ocho de confesión, por la que percibiría su párroco,
además de las percepciones que gozaba hasta entonces de sus tradiciona-
les feligreses, la cantidad de quinientos cincuenta y cuatro reales y once
maravedíes de vellón, cantidad que suponía la mitad de los diezmos que
producían esas caserías45.
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Mercader, Sius, Estibaus, Eguz-quiza, Ancho, Sagastiburu, Miranda de Abajo, Ascalan-
tegui, Arrascoenea, Churdinanea, Zillarreguienea, Jolarzar, Torroazar, Torroa, Migueltegui,
Lizardi de arriba, Atocharena o Sarrateguico Echeverria, Amoreder, Sagastieder, Perue-
necoerrota, Floresta o Argallo, Zapiain, Antondegui, Lizarrategui, Yrasmoenea de abajo,
Casa concegil, Utubegui de abajo, Franzurienea, Laguras, Port de Platt, Chavaloenea,
Borda de Parada, Venta de arriba, Venta de abajo, Zuvigain, Casa de Carnicería, Inchau-
rrondo, Veracullenea, Juanechenea, Erretiro, Miramar, Almuria, Mirasun, Galantarene,
Aduriz, Juanaenea, Mariallun, Choco, o zapatero, Miranda de arriba, Martiarena, Darietta
menor, Castillun, Marros, Lazunenea, Echeverria de Herrera, Portuchar, Portuechea, o
Poleaguilleanea, Zornoza, Barvera de arriba, Suistegui, Anisarene, Ochoqui, Argel,
Pirotegui, Mirandaburu, Artolategui, Bonazategui, Moneda, Alapunta, Bentachiquia,
Lizardichipi, Plazencia, Zuvimusu y su casa nueva, Garbera de arriba, Segunda Familia,
Alarzadi, Papin, Peroenea, Parada abajo, Ytem Yllarradi, Matheo, Matheoco errota,
Arroas, Tellería, Udangue, Bonaventura, Usateguieta, Beraun, Maleo y Aurrengaray”. De
todas ellas, las tres últimas estaban radicadas en Errentería, y las cuatro anteriores en Asti-
garraga.

43. Mientras los beneficiados tendrían como cargas la residencia personal, la confe-
sión y la alternancia con el vicario en la celebración de las misas mayores y maitinales, ade-
más de los entierros, honras y aniversarios y el acompañamiento de los cadáveres al
templo y cementerio, habría de ser en adelante el beneficiado más recientemente nombrado
el que habría de compartir con el vicario la carga de auxiliar a los enfermos y atender a los
moribundos, salvo en caso de que uno de ellos solicitase de forma expresa la asistencia de
cualquiera de los tres religiosos, pues en ese caso el así llamado habría de asistir obliga-
toriamente a esa labor.

44. Sus nombres eran “Yturrietazarra, Beorreta, Echenagusia, Benta, Mendigaña y
Yurrietaberria”.

45. La otra mitad y el total de la primicia habría de quedar para el conjunto de las
parroquias donostiarras y su cabildo.



La redistribución del personal y sus nuevas retribuciones

Sobre el conjunto del personal religioso dependiente del cabildo ecle-
siástico de las parroquiales intramurales unidas de Santa María y San
Vicente, decidió que en adelante lo compusiesen dos vicarios y dieciocho
beneficiados46; fuera del cabildo de las parroquiales unidas habría también
dos tenientes o ayudantes del párroco, y también los capellanes resultantes
de las uniones a disponer con las capellanías colativas ya existentes en esos
templos, debiendo todos ellos residir personalmente en la ciudad, ser con-
fesores, y atender las peticiones expresas y personales de los feligreses en
cuanto a su asistencia personal, mientras que no estuviesen ocupados de
forma legítima en otra labor.

El cabildo unido resultante de todas las parroquias donostiarras con-
taría a partir de este momento con treinta y dos personas47. A los efectos de
ir renovando las posibles vacantes de beneficiado que fuesen surgiendo en
los cinco templos extramurales, su primera provisión habría de realizarse
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46. De forma exclusiva, y en el futuro, a los dos beneficiados que nombrase en

último lugar les imponía la carga de explicar la doctrina cristiana las tardes de los domingos,
después de vísperas, uno en Santa María y otro en San Vicente; lo mismo harían los dos bene-
ficiados nombrados anteriormente a estos últimos (el antepenúltimo y su inmediatamente
nombrado), aunque explicando en cada uno de esos dos templos el Evangelio, sustitu-
yendo en esa labor a los vicarios cuando éstos estuviesen legítimamente impedidos.

Por otra parte, y como obligación general, vicarios y beneficiados, cada uno en su res-
pectivo templo parroquial, se repartirían las misas mayores por semanas o meses, debiéndose
celebrar en Santa María una misa cantada a las nueve en verano y a las diez en invierno, y lo
mismo en San Vicente, aunque pudiera ser en este último caso a la hora que más conviniese
a los sacerdotes a este templo destinados. Especialmente dedicada a los beneficiados, y tam-
bién a los capellanes, era la obligación de asistir con sobrepelliz a cantar en el coro en las
misas mayores, así como a cantar las vísperas de la tarde, a la vez que debían asistir a los
entierros y oficios en el templo en el que hubiesen de servir.

En relación a las percepciones de ingresos por este último tipo de oficios religiosos,
habrían de repartirse iguales cantidades los beneficiados y capellanes de uno y otro templo,
aunque se realizasen más en uno que en otro templo. En el exclusivo apartado de los ingre-
sos por funerales, tras pagar a los músicos y monecillos o monaguillos la pertinente retri-
bución, vicarios, tenientes, beneficiados y capellanes se repartirían por igual el resto. Esta
última carga, impuesta ex novo en esta sentencia, les exoneraba a los religiosos de celebrar
los maitines a media voz que debían de celebrar entre las festividades de San Miguel y de la
Pascua de Resurrección. Por supuesto, debían de acudir a maitines de Miércoles, Jueves y
Viernes Santo, a los oficios de Jueves, Viernes y Sábado Santo, a los del Sábado de Pente-
costés, y a las procesiones generales.

47. A modo de recapitulación, recordemos: dos vicarios y dieciocho beneficiados para
las parroquiales de Santa María y San Vicente; para Alza, un vicario y dos beneficiados; un
vicario y un beneficiado para Pasajes de San Pedro; para la anteiglesia de la Misericordia,
en San Martín, un vicario y dos beneficiados; para la anteiglesia entre los barrios de Luga-
ritz e Ibaeta, un vicario y un beneficiado; y, por fin, para la de Anzieta, o Loyola la Alta, un
vicario y un beneficiado.



con un sacerdote hasta entonces ajeno al cabildo; en cambio, si la vacante
sucediese en Santa María o San Vicente, acudiría a rellenar su hueco el
beneficiado más antiguo de entre los existentes en las ya mencionadas cinco
extramurales, siempre que así lo desease, pasando el turno al siguiente en
antigüedad en caso de no optar el primero por esa posibilidad, cubriéndose
la plaza que dejase el que pasase a las antiguas intramurales con un nuevo
religioso48. De todas formas, y en el caso de necesitar cubrir un beneficio
en las intramurales, se daría precedencia por el obispado a los párrocos de
cualquiera de las cinco extramurales, siempre que al menos hubiera per-
manecido en su destino durante al menos diez años, o estuviesen enfermos
y no pudiesen servir sus vicarías sin un extraordinario trabajo.

Como era lógico, cada uno de los vicarios o beneficiados percibiría su
parte correspondiente en los ingresos de la parroquia en que estuviese asig-
nado, no pudiendo aspirar a percibir cantidad alguna de otro templo (en el
caso de las intramurales, sus vicarios y beneficiados repartirían sus ingre-
sos con las ya conocidas figuras de los tenientes y capellanes).

Del diezmo recogido por todos los conceptos en la ciudad habría que
separarse la cuota que extraía de ella lo percibido por el convento de San
Telmo, por la parroquia de San Sebastián el Antiguo49. Sumadas pues las can-
tidades decimales disponibles, que ascendían a 85.740 reales50, y dividida ésta
en treinta y seis porciones, correspondía a cada cabildante 2.381 reales y
medio. Con las cuatro porciones restantes se compensaba, también a partes
iguales, el mayor trabajo que debían de realizar los cinco vicarios de las extra-
murales, imponiéndoles la obligación de sufragar con ellas gastos necesarios
de la cura de almas y también, al menos, un caballo para su servicio.

Pero si esa cantidad era básica, y también el mínimo a percibir por cada
cabildante, lógicamente cada uno de estos, y según fuese su ubicación en
el organigrama conjunto del clero donostiarra, veía complementados sus
ingresos por otras cantidades y conceptos.

Así, y siempre además de la cantidad ya comentada, el vicario de Santa
María percibiría la cantidad de 1.512 reales y 2 maravedíes por los derechos
y asistencia a matrimonios y velaciones, que, calculados, eran aproxima-
damente la vigésima parte de entre las procedentes de los diezmos de las
parroquias intramurales; a esa cantidad se le añadiría la de 2.074 reales de
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48. El objetivo de esta medida era el que todos participasen del mayor trabajo que ten-

drían en estas cinco iglesias durante su juventud, premiándoles en la vejez con un destino más
descansado en las parroquias intramurales.

49. Esta parte procedía de parte de los barrios de Anzieta (o Loyola la Alta), Lugariz
e Ibaeta.

50. De los cuales, 30.241 reales y 21 maravedíes procedían de los diezmos cobrables
por las parroquias intramurales.



vellón por compensación de lo dejado de percibir por esos mismos con-
ceptos en el conjunto de la feligresía donostiarra, como hacía anteriormente;
de igual forma, y por derechos de bautismo, obtendría otros 3.520 reales de
vellón, otros 246 reales por los responsos celebrados por los difuntos,
161 reales y medio por derechos de firma en la publicación de oficios, otros
209 reales por la celebración de misas de las diferentes cofradías, y, final-
mente, 442 reales más por la celebración de misas mayores por la entrada
en los puertos de Cádiz y Pasajes de los navíos de la Real Compañía de
Caracas, así como por asistir a los actos de salidas de esos mismos navíos
hacia sus destinos. La cantidad conjunta a percibir por este alto sacerdote
ascendía aproximadamente a diez mil quinientos reales de vellón, a la
que habría que sumar únicamente la cantidad proveniente de las certifi-
caciones de proclamas, bautizados, casados, velados y difuntos, cercana a
los mil reales. De ese conjunto de percepciones el vicario habría de satis-
facer lo que debiese de cobrar su teniente, quien complementaría sus
escasos ingresos con los obtenidos por medio de las entráticas post partum
y sus proclamas51.

El vicario de San Vicente partía de la cantidad común decimal para
cada uno de los cabildantes, y de ahí en adelante obtendría, por los mismos
conceptos que su homónimo de Santa María, menores cantidades: 1.075
reales de vellón por los derechos de asistencia a matrimonios y velaciones;
2.787 reales de vellón por los derechos de bautismo; 1.512 reales y 2
maravedíes por lo dejado de percibir en el conjunto de los templos intra-
murales; 228 reales, por los derechos de los responsos por los difuntos; 161
reales y medio por las firmas de las publicaciones de oficios; 111 reales por
las misas celebradas a favor de las cofradías y por otras funciones parti-
culares; y 168 reales de vellón por las misas celebradas en las entradas y
salidas de los barcos de la Real Compañía de Caracas. Cobraba, pues, en
total, 8.424 reales y 2 maravedíes. Si a esa cantidad se suma la de los dere-
chos de certif icaciones de proclamas, bautizados, casados, velados y
difuntos, su renta total ascendería a unos ochocientos ducados de vellón,
quedando para su teniente, y al igual que en el caso del vicario de Santa
María, los derechos de entrática post partum y demás proclamas.

Para cada uno de los dieciocho beneficiados de las parroquias intra-
murales de Santa María y San Vicente, y además de la cantidad básica deci-
mal de 2.381 reales y medio de vellón, estableció, a modo de complemento,
la vigésima parte de los ingresos de ambas parroquias, que ascendía a 1.512
reales y 2 maravedíes de vellón. De la suma de esas dos cantidades se
lograba la cantidad total de 3.893 reales y 19 maravedíes de vellón.
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51. Era costumbre que cuando una mujer feligresa volvía al templo parroquial, tras el

parto, diese una cantidad al cabildo parroquial.



Tanto el teniente de vicario de Santa María como el de San Vicente,
cargos de confianza propuestos al tribunal diocesano para su provisión y
sustitución directamente por sus respectivos vicarios, cobrarían una pléyade
de pequeñas partidas52, llegando a percibir en el primero de los casos
una cantidad total que sobrepasaría los quinientos ducados de vellón;
algo menos percibiría el teniente de vicario de San Vicente, alcanzando su
renta anual los cinco mil reales de la misma moneda.

Fuera ya de las parroquias intramurales, al vicario de San Marcial de
Altza, y además de la cantidad básica aplicada a cada cabildante, le
aplicó una quinta parte de las cuatro porciones de diezmos aplicadas a los
vicarios de las extramurales53, lo que hacía un total parcial de doscientos
cincuenta ducados de vellón. A esa cifra habría de añadirle otras peque-
ñas cantidades por conceptos menores54, y que hacían que el total a per-
cibir de forma anual por ese vicario ascendiese a algo más de cinco mil
seiscientos reales.

Los beneficiados de ese templo percibirían, cada uno de ellos, la ya
conocida renta básica, completando su percepción final, que ascendería a
3.297 reales y 5 maravedíes de vellón, y al igual que su vicario, con otra
cantidad menor55.

El vicario de Pasajes de San Pedro percibiría, además de las mismas
cantidades generales que, por derechos de vicaría exclusiva provenientes de
los diezmos ingresaba el de Altza, los derechos de manual y la mitad de lo
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52. Entre ellas destacaban la publicación de proclamas de matrimonio, tanto en su

parroquia como fuera de ella; los ya conocidos derechos de entráticas post partum; la asis-
tencia a funciones en ambas parroquias intramurales; los mil reales que le habría de pagar
anualmente su vicario; y, por fin, y en el caso del teniente de Santa María, la ocupación de
una de las capellanías colativas que habrían de quedar para el futuro en la ciudad, siendo
incompatible con todas las demás; en el caso del teniente de San Vicente, habría de ser incom-
patible con esas capellanías colativas, aunque no con la fundada, ex profeso, por Gui-
llermo Antonio del Cerro, que le aportaba de forma exclusiva dos mil cuatrocientos reales
de vellón.

El hecho de que el teniente de Santa María hubiese de gozar de las rentas de una de las
capellanías colativas hacía que fuera, inevitablemente, sacerdote hábil para celebrar sus res-
pectivas misas, teniéndose forzosamente en cuenta esa característica por el Tribunal Dio-
cesano a la hora de la provisión de ese puesto.

53. El total de esas porciones decimales ascendía a 9.526 reales de vellón, por lo que
a cada uno de esos vicarios le correspondían 1.905 reales.

54. Junto con cada uno de los dos beneficiados de esa parroquial, el vicario percibiría
una tercera parte de los ingresos asociados de forma normal a esa parroquial, valorables en
916 reales y 22 maravedíes, y también se calculaban los derechos íntegros a percibir por los
derechos de manual en otros cuatrocientos reales.

55. Cada beneficiado percibiría los mismos 916 reales y 22 maravedíes por la ya cono-
cida tercera parte de los ingresos asociados normalmente a ese templo.



que se percibía normalmente en dicho templo56, ascendiendo el total anual
a 5.511 reales y medio.

Su beneficiado obtendría la ya conocida cantidad básica, más la
mitad de lo percibido de forma general en el templo, sumando un total de
3.206 reales y medio de vellón.

El párroco del templo establecido en La Misericordia, en el barrio de
San Martín, percibiría, además de las cantidades comunes de los vicarios
extramurales, los derechos de manual de ese templo, más la tercera parte de
los entre cuatro mil y cinco mil reales que se ingresaban por derechos de
misas y sepulturas57, lo que hacía un total de 6.319 reales y 28 maravedíes.

Cada uno de los dos beneficiados de esa nueva parroquia cobrarían la
renta decimal básica, más el tercio de lo que se ingresaban normalmente en
ese templo por misas y sepulturas, accediendo a una suma total de 3.714
reales y 28 maravedíes.

El vicario del templo parroquial establecido en los límites de Lugaritz e
Ibaeta cobraría las mismas cantidades básicas compuestas por lo cobrable por
cada cabildante, además de lo estipulado para los vicarios de las extramura-
les, y a partir de ahí repartiría con su beneficiado los derechos por misas y
sepulturas que se habían de percibir de los feligreses de ese nuevo templo, cal-
culada cada una de esas dos partes en seiscientos cincuenta y tres reales y vein-
tinueve maravedíes; finalmente, percibiría de forma íntegra los derechos de
manual, calculados en un mínimo de trescientos cincuenta reales, alcan-
zando unos ingresos totales anuales de casi cinco mil cuatrocientos reales.

El beneficiado aplicado a ese templo percibiría la cantidad básica de
cada cabildante, más la misma cantidad percibida por su vicario por misas
y sepulturas, componiendo un total de algo más de tres mil reales al año.

El vicario de Anzieta, o Loyola la Alta, percibiría las mismas canti-
dades básicas que los vicarios de las demás extramurales, más la mitad de
los derechos que sus feligreses habrían de satisfacer por misas, sepulturas,
ofrendas y otros actos parroquiales, calculados para su parte en unos cua-
trocientos reales; por los derechos de manual alcanzaría a ingresar otros
ciento treinta y seis reales, haciendo una cantidad total de algo más de cua-
tro mil ochocientos reales de vellón al año.
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56. Los derechos de manual estaban calculados en cuatrocientos reales, aproximada-

mente, y por la mitad de lo que se percibía tradicionalmente es ese templo se presuponía un
ingreso de ochocientos veinticinco reales, también de forma aproximada.

57. Como quiera que se calculaban en un mínimo de los ya comentados cuatro mil rea-
les, al vicario le corresponderían por esa tercera parte 1.333 reales y 11 maravedíes. A ellos
se sumaban los seiscientos reales en que se calculaban los derechos a ingresar por el
manual.
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Su beneficiado cobraría la cantidad básica de cada cabildante, más la
mitad de los ingresos normales que satisfarían sus feligreses por misas,
sepulturas, ofrendas, etc., alcanzando un total cercano a los dos mil ocho-
cientos reales de vellón.

Por supuesto, esa debía de ser la situación ideal en cuanto al personal
que atendiese a los feligreses donostiarras, pero lo cierto era que, la ya
comentada existencia de hasta medias epistolanías hacía que pudiese
haber un total, sólo en los templos intramurales, de una cantidad cercana a
ochenta personas, las cuales desempeñaban sus correspondientes trabajos
y percibían sus emolumentos, lógicamente inferiores a las nuevas carac-
terísticas que en el aspecto del personal preveía el prelado.

Hasta que se alcanzase la situación que proponía el obispo, lógicamente,
deberían desaparecer físicamente las personas que poseían esas hasta
media epistolanías, al menos como hasta entonces habían sido entendidas,
y ello sólo podría lograrse no proveyendo las vacantes que a partir de ese
momento se fueren sucediendo, bien por fallecimiento, bien por dejación de
sus posesores. Conseguido el deseado desenlace, el trabajo y la percepción
de ingresos de los actuales sacerdotes de las parroquias donostiarras sería
sensiblemente similar al que se llegaría a alcanzar cuando estuviese en
vigor todo lo ideado por el obispo para las dos intramurales, las tres nuevas
anteiglesias, y las parroquias de Altza y Pasajes de San Pedro. De todas for-
mas, si en principio la cantidad total de los ingresos por diezmos de los que
se partía a esa fecha serían mínimamente inferiores a los que gozarían a par-
tir de la entrada en vigor de lo ideado por el obispo, dado cuenta de los ingre-
sos que pasaban a la parroquial de Igueldo por las siete casas que se
asignaban a esa parroquia, la lógica optimización que se esperaba conseguir
por la mejor utilización de otros conceptos, fundamentalmente capella-
nías colativas, podía hacer que esa menor cantidad cambiase de signo tras
la aplicación del conjunto de lo ideado por el obispo.

La redistribución de las capellanías colativas

Como ya se habrá imaginado el lector, la redistribución y anunciada
optimización de esta clase de capellanías tenía como objetivo para el
obispado el logro de rentas con las cuales poder garantizar de una forma
digna y congrua la subsistencia a todos los religiosos que sirviesen en los
templos parroquiales, ya fuesen integrantes del cabildo parroquial o no.

Pero si esto fue así en esta época, parece en este momento pertinente
el señalar, si bien de forma breve e introductoria, algunas otras caracte-
rísticas que pueden aclarar el por qué de la fundación de estos instru-
mentos piadosos, yendo un paso más allá de lo tradicionalmente conocido
sobre ellos.



No se trataba exclusivamente de un movimiento pío, sino que las
capellanías colativas en particular, y el resto de fundaciones pías en gene-
ral (capellanías laicales, o merelegas; fundaciones de misas, novenas;
constituciones de cofradías, obras pías, etc.) pudieron ser fundadas por los
feligreses con otros objetivos igualmente importantes para ellos: funda-
mentalmente el intento de poder controlar, en la medida de lo posible, lo
que pudiese suceder tras el fin de los días del fundador, tras su muerte. Se
trataba de intentar asegurarse el descanso eterno, de poder comprar, de
alguna manera, la salvación de su alma.

Pero, junto a este objetivo, también había otro, cual era la posibilidad
de los fundadores de intentar asegurar, tanto social como económica-
mente, la importancia de su Casa tras el fin de sus días: con el nombra-
miento de sus directos sucesores como patronos de una capellanía, se
garantizaba de forma prácticamente ordinaria en el futuro una entrada
fija de capitales en la familia58, además de, por otra parte, hacer factible la
subsistencia digna de los posibles religiosos de su familia al designarles
como capellanes, vía ingresos asegurados por la celebración de misas.

Por supuesto, y como si fuera una perfecta simbiosis, la Iglesia en
general, y la de nuestra ciudad en particular, también salió beneficiada de
este tipo de fundaciones pías, fundamentalmente de forma económica.

De regreso en el expediente de la sentencia episcopal, y tras haber ana-
lizado convenientemente el estado, rentas y características principales de
cada capellanía colativa, el prelado dispuso su optimización, teniendo en
cuenta en todo momento las características de cada una de las capellanías
de las que saliesen las nuevas, destinadas a pervivir.

El resultado de la redistribución que hizo al efecto reflejaba, en una
resumida síntesis, el siguiente modelo:

La primera capellanía a persistir sería la proveniente de otras cuatro,
de las que las dos primeras habían sido fundadas por San Juan Bautista de
Ondarza59, y las otras dos por Nicolás de Ondarra60. De la reunión de
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58. Si en el momento de la constitución de la capellanía, con sus correspondientes capi-

tales, la situación económica del fundador podía ser boyante, nada podía garantizar que, trans-
curridos años o décadas, su familia siguiese ostentando la misma importancia socioeconómica
relativa en su entorno. Al aplicar los capitales de fundación de la capellanía, se pretendía, con
las lógicas limitaciones, controlar indefinidamente los fondos con que estaba fundada,
percibiendo sus intereses y, por lo tanto, extrayendo normalmente un aprovechamiento
económicamente nada desdeñable, tan sólo escasamente minorado con la cantidad que
debía de pagar al capellán.

59. Cada una de estas había sido fundada, en origen, con cuatro mil pesos cada una, y
tenían unas rentas de ochenta pesos, también cada una, estando obligado el capellán a 

. . .



ellas se obtenía una única, destinada a tener como su capellán a un solo reli-
gioso, quien debería cumplir con todas sus cargas, y obtener una renta anual
de doscientos setenta y dos ducados y ocho reales.

La segunda capellanía que perduraría sería la conformante de la reu-
nión de las dos fundadas por Martín de Arizuriaga61, la de Simona de
Cortázar62, y la de Catalina de Aranalde63, siendo patrona de la resul-
tante, tal y como ya lo era de cada una de ellas, individualmente, la comu-
nidad del convento de las carmelitas descalzas de Santa Teresa de la
ciudad. Lógicamente, y a partir de ese momento, se proveería a un solo
capellán para dicha nueva institución, con unas rentas anuales de dos-
cientos cuarenta y siete ducados y tres reales de vellón.

La tercera capellanía destinada a sobrevivir sería la que resultase de
la unión de otras ocho, siendo las dos primeras de éstas las fundadas
por la Marquesa de Ambrosio64; la tercera, por Domingo de Echeandia65;
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. . .
celebrar cien misas al año, con sus responsos, en Santa María. Era su patrona la priora del
convento de monjas de San Bartolomé, extramuros de la ciudad, y sus respectivos cape-
llanes el irundarra Miguel Antonio de Espilla y el donostiarra Francisco Antonio Tompes
Larreandi.

60. Cada una de estas había sido fundada con mil pesos, y redituaba al año veinte. Las
obligaciones de sus capellanes era celebrar veinte misas, tanto en las iglesias intramurales
como en las extramurales de la ciudad, siendo la patrona de ambas la misma priora de San
Bartolomé. El capellán de la primera era el ya conocido Espilla, y el título de capellán de la
segunda estaba pendiente de litigio en el Tribunal del Obispado.

61. Poseían unos réditos de mil cuatrocientos reales de vellón, y la obligación de ciento
cincuenta y nueve misas por su capellán, el presbítero donostiarra Francisco Javier Láriz.

62. Ésta capellanía tenía como cantidad principal la de tres mil ducados de plata, obte-
niendo por ellos noventa ducados de vellón de renta anual. Tenía como obligaciones su cape-
llán, el también presbítero donostiarra Elías López, la celebración de noventa misas al
año en el convento de Santa Teresa.

63. Contaba con dos mil doscientos ducados de plata de principal, y sesenta y seis duca-
dos de vellón de renta al año, con la obligación de su capellán, el presbítero y beneficiado
Pedro Antonio de Lubelza, de celebrar tres misas a la semana, y también otras cuatro cantadas
al año en San Vicente.

64. Tenían dos mil cien ducados de plata de principal y sesenta y tres ducados de vellón
al año, debiendo de cumplir su capellán con la obligación de celebrar otras tantas misas reza-
das en los altares de San Pedro, en Pasajes; el estipendio a cobrar por misa era el de un ducado
de vellón; sus patronos debían de ser los parientes más cercanos de la fundadora, y el
capellán el presbítero pasaitarra Juan José de Zubiaurre.

65. Contaba con mil cien ducados de plata de principal, y treinta y tres de vellón de
renta anual, estando obligado su capellán a celebrar veinticuatro misas en el altar mayor, y
otras dos cantadas al año, estas últimas en festividades y altares designados. Su patrono había
de ser el vicario de Santa María, y su capellán el presbítero donostiarra Domingo de Cela-
rain. En todo caso, el capellán de esta fundación había de ser presbítero donostiarra, y en su
defecto el vicario de Santa María, y si éste no aceptase, cualquier hermano eclesiástico de
la Santísima Trinidad.



la cuarta, por José Mendizabal y Jacinta Lazcanburu66; la quinta, por
Isabel de Igueribar67; la sexta, por Antón Martínez de Berrasoeta68; la sép-
tima, por Santiago Olozaga69; y la octava, por Domenja de Tarazona70.
Según la optimización ideada, la capellanía a continuar había de ser ser-
vida en adelante por una única persona, bajo un solo título y colación, aun-
que siempre tras vacar todas las capellanías primigenias. Tras su
nombramiento, la persona a desempeñar ese puesto, debería percibir
anualmente doscientos setenta y cuatro ducados, ocho reales y siete
maravedíes, y como quiera que había que tener como proveedores a los
patronos de aquéllas, en la primera ocasión en que quedase libre pro-
pondría al capellán los sucesores de la Marquesa de Ambrosio; en la
segunda, el vicario de San Vicente; en la tercera, el de Santa María; en la
cuarta, el de San Vicente; en la quinta y sexta, el de Santa María, aunque
en el caso de esta última sexta, no debía de tener turno riguroso de pro-
puesta, debido a la escasa representatividad de las rentas totales que
aportaba su primigenia fundación. A continuación, volvería de nuevo a fun-
cionar ese mismo sistema en las provisiones de capellán.

La cuarta capellanía que habría de continuar en adelante tendría unas
rentas anuales de doscientos sesenta ducados y cinco reales y medio de
vellón, y sería resultado de la unión de otras siete, fundadas por Luis
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66. En ese momento, esta capellanía estaba concursada, y se había girado sobre ella una

opción por el patrono de la casería Babazategui. En origen, poseía mil ducados de plata de
principal, y treinta ducados de la misma moneda como renta anual, pagándose con ellos el
número de misas que cupiesen, a razón de seis reales de vellón cada una. Era su patrono y,
también, capellán, el vicario de Santa María.

67. Contaba con veinte mil seiscientos veinticinco reales de vellón de principal y qui-
nientos quince reales y veinte maravedíes de réditos anuales, con obligación de celebrar ciento
dos misas en la parroquia de Santa María; su patrono era el vicario de ella, y como capellán
en esas fechas, tenía al presbítero y beneficiado donostiarra José Manuel de Mayora.

68. Su capital en el momento de la fundación había sido el de trescientos doce ducados
y medio de plata, y en esa fecha contaba con unos réditos de nueve ducados, cuatro reales y
cuatro maravedíes, todos de vellón, estando obligado su capellán, en ese año el presbítero
donostiarra Juan Miguel de Garrues, a celebrar cuarenta y seis misas al año. Era su patrono
el vicario de Santa María.

69. Los capitales con los que se surtía esta capellanía eran los resultantes de las rentas
que se obtenían por una casa, estipulados en aquella época en la cantidad de cincuenta y cinco
ducados de vellón, debiendo celebrar al año tantas misas como fueren posibles pagar, a cua-
tro reales la misa. Mientras su patrono era el vicario de San Vicente, su capellán entonces era
el presbítero de la ciudad, Juan Antonio de Arrayago.

70. Fundada originalmente con mil doscientos cincuenta ducados de plata, poseía en
aquella época como rentas anuales treinta y siete ducados y medio de vellón. Las obliga-
ciones que estipulaba eran las de celebrar en un altar determinado en San Vicente tantas
misas como se pudiesen pagar, al precio de ocho reales por cada una. Era su patrono el
vicario de ese templo parroquial, y capellán en ese momento el presbítero donostiarra
Vicente de Aristizaval.



Lazón71, Pedro de Saldías72, Quiteria de Mendiaroz en exclusiva73, Manuel
de Iriarte74, Bárbara de Echeverria y Quiteria de Mendiaroz75, María
Gómez de Aldave76 y Catalina Pérez de Escoriaza77. Como en el caso
anterior, y una vez sucedidas las vacantes de los diversos capellanes exis-
tentes en ese momento, tras hacer un complicado encaje de bolillos, se pro-
veerían por riguroso turno por los diferentes patronos de las hasta entonces
formantes capellanías, aunque con una complicada distribución78.
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71. Poseía mil ciento cincuenta ducados de principal, y sus réditos anuales ascendían

a la cantidad de diecinueve ducados de vellón, con los que se pagaba todas las misas posibles
a cuatro reales de vellón por cada una. Eran sus patronos los vicarios de las intramurales,
junto con el poseedor de la casa de Lazón. En ese momento, su capellán era Manuel Anto-
nio de Eguiluz, residente en Tolosa.

72. Su capital fundacional había ascendido a mil ciento ochenta y un ducados de
plata, y sus réditos anuales en ese momento alcanzaban los treinta y cinco ducados y medio
de vellón. Eran sus patronos el vicario de San Vicente y el prior del convento de San Telmo,
y su capellán el presbítero donostiarra Juan Antonio de Mendiburu. Como obligación, debía
de celebrarse una misa rezada cada sábado, y una misa cantada la festividad de San Pedro.

73. Constituida con novecientos ducados de plata, proporcionaba una renta de veinti-
siete ducados al año, debiéndose celebrar tantas misas en San Vicente como fuesen posibles
con cuatro reales de estipendio cada una. Sus patronos eran el vicario de ese templo parro-
quial y el prior de San Telmo, y su capellán el presbítero donostiarra Vicente de Aristizabal.

74. Quien para su constitución hipotecó sus casas, obteniendo por sus bienes unos rédi-
tos anuales a esa fecha de ochenta ducados de vellón, con obligación de satisfacer un
ducado por misa celebrada en su memoria en las parroquiales donoastiarras. En ese
momento era su patrono Bernardo de Goicoechea, y su capellán el corellano residente en San
Sebastián Manuel de Virondo.

75. Esta capellanía poseía unos capitales principales de mil noventa ducados y dos ter-
cios de plata, y unos réditos anuales de treinta y cuatro ducados de vellón, debiendo su cape-
llán, el donostiarra Vicente de Tarbe, celebrar noventa y tres misas en las parroquiales
donostiarras. Eran sus patronos los vicarios donostiarras y el prior de San Telmo.

76. Constituida con mil quinientos ducados de plata, lograba recabar al año unos
réditos de cincuenta ducados de vellón, contrayendo su capellán, en esos momentos el
presbítero y beneficiado donostiarra Joaquín de Arrieta, la obligación de celebrar cin-
cuenta y cuatro misas en un determinado altar.

77. Fundada con quinientos ducados de plata, daba unas rentas anuales de quince duca-
dos de la misma calidad, obligando a su capellán, en ese momento Vicente de Ariztizabal, a
celebrar misas por un estipendio de cinco reales y medio en un altar de Santa María, siendo
sus patronos los vicarios de las intramurales.

78. La primera provisión la realizaría Bernardo de Goicoechea; la segunda, los vicarios
de las intramurales y el Alcalde Mayor de la ciudad; la tercera, el vicario de San Vicente y el
prior de San Telmo; la cuarta, los representantes municipales, los vicarios de los templos parro-
quiales, y el prior del ya conocido convento; la quinta, los vicarios de los intramurales; la sexta,
el vicario de San Vicente y el prior de San Telmo; en la séptima, el ya conocido Goicoechea;
en la octava, los vicarios y el Alcalde Mayor; en la novena el vicario de San Vicente y el prior
de San Telmo; en la décima, la ciudad de San Sebastián, sus vicarios, y el prior de San Telmo;
en la décimoprimera, los vicarios de las intramurales; en la décimosegunda, el vicario de San
Vicente y el prior de San Telmo; y en la décimotercera, los vicarios de las intramurales y el
poseedor de la casa de Lazón. Posteriormente, volvería de nuevo esta ronda a comenzar.



La quinta capellanía destinada a subsistir desde entonces en adelante, y
que dotaría al capellán que de ella se ocupase con la cantidad de doscientos
ochenta y cinco ducados y diez reales de vellón, sería la resultante de unir cua-
tro de las hasta entonces existentes, fundadas por Diego Miguel de Sali-
nas79, Petronila de Londres80, María Andrés Ortega81, y López de Yarza82,
respectivamente. Una vez vacantes los capellanes de todas esas fundaciones,
nombraría al futuro capellán único en la primera ocasión Diego Miguel de
Salinas y, en su ausencia, el vicario de Pasajes de San Pedro; en la segunda
ocasión el patrono nombrador sería el vicario de Santa María; en la tercera, el
anterior Salinas o el vicario de Pasajes; en la cuarta, nuevamente el vicario de
Santa María, y de nuevo se repetirían estos dos turnos hasta la novena ocasión
en que tocase proveer el capellán, correspondiendo entonces el turno al
vicario, mayordomo y regidores de Pasajes; volvería en la décima vacante a
proveer Salinas o el vicario de Pasajes; en la undécima, el vicario de Santa
María; en la décimosegunda ocasión el lugar de Pasajes; y vuelta de nuevo a
empezar estos doce turnos, de la misma forma en que ya se ha especificado.

La sexta capellanía destinada a continuar tras el plan de reforma
sería la resultante de la unión de otras cuatro anteriores, siendo la primera
de ellas fundada por Pedro y Juan Michelena83; la segunda, por Domingo
de Lizarza84; la tercera, doble por estar compuesta de otras dos capellanías,
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79. Fundada en la sacristía de la anteiglesia de Pasajes de San Pedro, poseía ciento

veinte ducados de vellón de renta, teniendo obligación su servidor de emplearse como
sacristán de dicho templo. Su patronato correspondía al vicario de Santa María, y era su cape-
llán el beneficiado donostiarra Juan Vicente de Tarve.

80. Tenía una capital principal fundacional de quinientos ducados de vellón y ofrecía
unas rentas anuales de quince ducados de la misma moneda, debiendo el capellán celebrar
una misa rezada semanal en el templo parroquial de Pasajes de San Pedro. Su patrono era el
mismo lugar, y capellán en ese momento el presbítero pasaitarra Martín de Martiarena.

81. Había sido fundada hipotecando una casa entera en Pasajes de San Pedro, con sus res-
pectivas viviendas y bodegas, y daba unas rentas de ciento veinte ducados de vellón y diez rea-
les de la misma moneda, debiéndose celebrar tantas misas por el capellán como las que
cupiesen, a once reales cada una, con esas rentas. Era su capellán en ese momento Diego Miguel
de Salinas, en primera instancia, y el vicario de ese templo de Pasajes, en segundo lugar.

82. Constituida en origen con mil ducados de plata, otorgaba unas rentas anuales de
treinta ducados del mismo metal. Sus obligaciones eran la celebración de ciento veinte misas
en la misma iglesia de Pasajes, y sus patronos eran el vicario, el mayordomo y los regidores
del lugar, y su capellán el presbítero donostiarra José Joaquín de Urbina

83. Estaba fundada sobre las rentas de un caserío que daban de réditos setenta y
ocho ducados al año, e imponía la celebración de doce misas en ese mismo periodo de tiempo.
Era su patrono, y a la vez capellán, el mismo Pedro de Michelena, presbítero donostiarra.

84. Únicamente producía de réditos veintisiete ducados al año, y ello tras percibir una
segunda aportación, no especificada. Debían celebrarse tantas misas en San Vicente como
cupieran tras pagarse tres reales de plata de Navarra por cada una de ellas. Era su patrono la
persona poseedora del vínculo de Amézqueta, y su capellán el beneficiado y presbítero donos-
tiarra José Joaquín Zulaica.



había sido otorgada por Bárbara de Gamboa85; y la cuarta, por Isabel de
Murrieta86. Juntas todas ellas, ofrecerían unas rentas de doscientos cuarenta
y nueve ducados de vellón, debiéndola proveer de forma única, tras las
vacantes de los capellanes existentes en ese momento, y con el siguiente
orden, Isabel de Murrieta, Pedro de Michelena, Joaquín de Lardizabal, Isa-
bel de Murrieta, Pedro de Michelena, Joaquín de Lardizabal, y el poseedor
del vínculo de Amezqueta, volviendo a empezar la misma ronda de pro-
ponentes tras la vacante del capellán nombrado por este último.

La séptima capellanía a figurar en el futuro, con un capital de dos-
cientos sesenta y tres ducados, nueve reales y veintitrés maravedíes de
vellón, debía de ser la que se formaría a partir de otras seis, en concreto las
fundadas por Francisco de Zozaya87, Domingo de Arzac y Domenja de
Berra88, Sebastián Arzac Larrerdi y María Juana de Echeveste89, Miguel de
Arzac90, Ana María de Soroeta91 y Juan Yrea92. Como siempre, el futuro
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85. La primera de ellas estaba fundada con mil doscientos ducados de principal, y tenía

como obligaciones la celebración de cuatro misas rezadas a la semana, y cinco cantadas al
año. La segunda de esas fundaciones estaba fundada con mil ducados de principal, debién-
dose celebrar por ella tres misas a la semana. Entre ambas, concedían a su capellán sesenta
ducados de vellón, siendo el patrono común Juan de Lardizabal, y el capellán, también único
para ambas, Juan Antonio de Lardizabal.

86. En su origen estaba la hipoteca de una casa y un censo, los cuales aportaban
unos réditos anuales de ochenta y cuatro ducados. Mientras que la patrona era la misma fun-
dadora; su capellán era el presbítero residente en San Sebastián, José Miguel de Murrieta,
quien debía celebrar por dicho capital sesenta misas en cualquier templo del obispado.

87. Fundada con mil cien ducados de plata de principal, aportaba a su capellán, en ese
momento el beneficiado donostiarra Manuel José de Casares, treinta y tres ducados de vellón
anualmente, por los cuales estaba obligado a celebrar dos misas a la semana en un altar de
Santa María. Era su patrono en ese momento Joaquín de Jaureguiondo.

88. Esta fundación partía con un capital primitivo de quinientos ducados de plata, al que
se agregaron posteriormente otros mil trescientos cincuenta ducados, con los que obtenía un
rédito anual de cuarenta y ocho ducados de vellón, por los que debía de celebrar su capellán,
el presbítero y beneficiado Antonio de Mendiburu Arzac, sesenta y ocho misas rezadas en la
parroquial de Alza, siendo su patrono en ese momento Felipe Santiago de Arzac y Echebeste.

89. Repartía en ese momento a su capellán, el ya conocido presbítero donostiarra
Manuel José de Casares, la cantidad anual de treinta ducados de vellón, y contaba con la obli-
gación de celebrar cuarenta y ocho misas rezadas en días festivos en la iglesia de Alza. Como
en el caso anterior, era su patrono Felipe Antonio de Arzac.

90. Fue fundada con tres mil seiscientos ducados de vellón, contando con sesenta duca-
dos de la misma moneda como intereses anuales, que se habían de obtener si se celebraban
ciento treinta y dos misas en Altza, siendo su patrono el dueño de la casa de Larrerdi, en la
misma población, y su capellán Miguel Ignacio de Casares.

91. Con mil ciento noventa y seis ducados y real y medio de principal, estaba destinada
a proveer con treinta y dos ducados, nueve reales y veintitrés maravedíes al capellán, que en
esos momentos era el presbítero donostiarra José Ibáñez de Zavala, siempre que cumpliese con
las obligaciones que impusiese la fundación, que se resumían en treinta y cuatro misas al año.
Correspondía el patronato en esos momentos a Martín de Uribe y a sus hermanos.

92. Poseía un principal de dos mil ducados de plata, y unos réditos anuales de cincuenta
ducados de vellón. Por ellos, se debían de celebrar tres misas a la semana, de las cuales dos 

. . .



capellán único debería gozar del conjunto de sus rentas, y asumir las
obligaciones de todas ellas. Para la provisión de ese cargo, y tras producirse
las vacantes de los capellanes en ese momento existentes, se seguiría el
siguiente orden: en primer lugar, el dueño de la casa de Larrerdi, en Altza;
en segundo lugar, Javier Balenzegui; en tercero, Felipe Santiago de Arzac;
en cuarto lugar, volvería a proponer el dueño de la casa de Larrerdi; en
quinto lugar, el mismo Balenzegui; en sexto, Felipe Santiago de Arzac; en
séptimo lugar, Martín de Uribe y sus hermanos; en octavo, el ya mencio-
nado Arzac, y posteriormente, se iniciaría de nuevo la misma ronda de pro-
ponentes.

La octava capellanía que estaba destinada a pervivir sería la que
resultase de la unión de otras cuatro, fundadas por Domingo de Gur-
mendi93, Bernarda Olozaga94, María Josefa Oguillurreta95, y Manuela de
Olozaga y la también marquesa de Olozaga96. Tras el fallecimiento de
los entonces capellanes, un único capellán habría de cumplir, lógica-
mente, con todas sus cargas, y recibiría todos sus emolumentos, llevando
el siguiente orden en cuanto a los proponentes: en primer lugar, el presbí-
tero Sebastián de Cardaveraz; y luego, Joaquín de Olozaga. Tras el falle-
cimiento o dimisión del capellán nombrado por éste, se comenzaría de
nuevo la ronda de nombramientos, con los mismos protagonistas y orden
que ya acabamos de señalar.

La novena capellanía dispuesta para el futuro por el prelado estaba
compuesta por la unión de otras doce, lográndose con ella unas rentas
anuales de doscientos ochenta y nueve ducados, nueve reales y quince
maravedíes de vellón. Dichas doce capellanías eran las fundadas por
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habían de ser en San Pedro de Igueldo, y la restante en Santa María. En esos momentos era
su patrono Javier Balenzegui, y su capellán el presbítero Manuel de Casares.

93. Constituida con dos mil ducados de plata de principal y con sesenta ducados de
vellón de rentas al año, obligaba a su capellán, en ese momento el beneficiado Domingo
Ignacio de Olozaga, a celebrar tres misas a la semana. Era su patrono entonces Joaquín
Olozaga.

94. Fundada con las rentas a obtener de unas casas de su propiedad, producía en ese
momento cincuenta ducados de renta al año, por los que se debían de celebrar otras tan-
tas misas por su capellán, entonces Manuel de Olozaga. Era su patrono en ese tiempo José
Olozaga.

95. La había fundado con las rentas que producía una casa de su propiedad, y que ascen-
dían a ciento un ducados de vellón, por los que se debían celebrar por su capellán, Sebastián
de Cardaveraz, quien también era su patrono, otras tantas misas en el templo de San
Vicente.

96. Constituida en origen con mil doscientos ducados de plata, producía unas rentas de
treinta y tres ducados de vellón, por los que se debían de celebrar sesenta y cuatro misas en
los templos parroquiales donostiarras por su capellán, el ya conocido Manuel de Olozaga.
En ese momento, eran sus patronos el vicario de San Vicente y José de Olozaga.



Fernando Garayoa97, Graciana de Segura98, Nicolás Aizpurua y Juana de
Barbo99, Catalina de Caminos100, Ana María de Cardón101, Martín Sánchez
de Aguirre y María de Aguirre102, Ana María de Urbieta103, Ana de
Endaya104, José Domingo de Arostegui en dos ocasiones105, Ana María de
Iturgoyen106, y, por fin, Margarita de Huegón107. Como hemos visto ante-
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97. Con setecientos ducados de principal y veintitrés de réditos al año, imponía a su

capellán, en ese momento el presbítero y beneficiado Juan Bautista de Garayoa, la obliga-
ción de celebrar treinta y ocho misas en cualquiera de las parroquias de la ciudad. Era su
patrono el mismo fundador.

98. Estaba fundada con trescientos ducados de principal, los cuales redituaban nueve
ducados al año, estando obligado el capellán para su percepción a celebrar dieciocho misas
al año. Tanto su patrono como su capellán eran los mismos que en el caso de la capellanía
anterior.

99. Fundada sobre los bienes de un caserío, recibía sus réditos de sus rentas, alcanzando
en ese momento la cantidad de treinta y dos ducados, debiendo celebrar por ellos su capellán,
Juan Bautista de Aizpurua, dieciocho misas en Santa María.

100. Fundada sobre los bienes y rentas de una casa, se obtenían por ellas anualmente
la cantidad de veintiséis ducados, debiéndose celebrar por ellos cincuenta y dos misas al año
por su capellán, el presbítero y beneficiado Manuel Antonio de Lozano. Era su patrono León
Lozano.

101. Poseía desde el momento de su fundación mil ducados de plata como cantidad
principal, por los cuales se obtenían treinta ducados de vellón, que se pagaban al capellán por
celebrar veinticuatro misas rezadas y una cantada al año en San Vicente. Su patrono era Juan
Ignacio de Cardón, y su capellán el presbítero beneficiado Juan Antonio de Lazcano.

102. Teniendo ochocientos cincuenta ducados de principal, ofrecía al año unos réditos
de diecinueve ducados de renta, debiéndose celebrar por ellos cincuenta y dos misas en un
altar privilegiado de Santa María. Su patrono era el Marqués de San Millán, y su capellán el
presbítero y beneficiado José Martín Aguirre Miramón.

103. Con mil ducados de plata de principal, poseía unas rentas anuales de treinta duca-
dos de vellón, debiendo celebrar su capellán una misa rezada a la semana en Santa María. Su
patrono era José Antonio de Urbieta; su capellán, el presbítero y beneficiado Juan Domingo
Sánchez.

104. Fundada con las rentas provenientes de una casa, se obtenían por ella anualmente
treinta ducados de vellón, por las cuales se pedía a su capellán, en ese momento el presbítero
oriotarra José Garmendia, la celebración de veintiocho misas rezadas y una cantada en Santa
María.

105. Fundadas con las rentas de una casa y un censo que aportaban, respectivamente,
quince y veintisiete ducados de vellón, debía celebrar el capellán común a ambas, el pres-
bítero beneficiado Joaquín de Arrieta, tantas misas como cupiesen en el estipendio de
medio ducado por cada una de ellas. Era su patrono el mismo fundador.

106. Fundada con mil ducados de plata, sus réditos ascendían en ese momento a
treinta y seis ducados, nueve reales y quince maravedíes, debiéndose celebrar por su cape-
llán tantas misas en Santa María como pudiesen caber, a cuatro reales por cada una de ellas,
con las susodichas rentas obtenidas. Su patrono era Manuel de Arriola; su capellán, el
presbítero y beneficiado donostiarra José Manuel de Mayora.

107. Instituida con novecientos ducados de plata, poseía de réditos veintisiete ducados
de vellón al año, debiéndose celebrar tantas misas como cupiesen con el estipendio de
tres reales de plata cada una de ellas. Mientras que su patrona era María de Jalón, su cape-
llán era el presbítero donostiarra Juan Manuel de Garnier.



riormente, y tras el fallecimiento o dejación de los correspondientes
capellanes, el nuevo y único capellán subsistente vendría propuesto, en la
primera ocasión, por Manuel de Arriola; en la segunda, por Nicolás de Aiz-
purua y Juana de Barbo; en la tercera, por Juan Ignacio de Cardón; en la
cuarta, por José Antonio de Urbieta; en la quinta, por Ana de Endaya; en
la sexta, por José Domingo de Arostegui; en la séptima, por María de
Jalón; en la octava, por León Lozano; en la novena, por Fernando de
Garayoa; en la décima, por el Marqués de San Millán; en la undécima, por
Manuel de Arriola; en la duodécima, por Nicolás Aizpurua y Juana de
Barbo; en la decimotercera, por Juan Ignacio de Cardón; en la decimo-
cuarta, por el ya mencionado Urbieta; en la decimoquinta, por Ana de
Endaya; en la decimosexta, por el ya conocido Arostegui; en la decimo-
séptima, por Juana Jalón; en la decimoctava, por Lozano; en la decimo-
novena, por Fernando de Garayoa; en la vigésima, por el Marqués de
San Millán; y, por fin, en la vigésimoprimera, por Fernando y Juan Bau-
tista de Garayoa. Tras finalizar esta ronda de proponentes, comenzaría nue-
vamente, con el mismo orden.

La décima capellanía debía ser la resultante de otras ocho anteriores,
y tendría unas rentas de doscientos cuarenta ducados de vellón. La com-
pondrían las fundadas por Simón de Zelarain108, Bernardo de Otaberro y
Michaela de Huarte109, Martín de Garostiaga110, Isabel de Arrese y Gabriela
de Lizarraga111, Antonia Ruiz de Salas112, Joaquín Antonio de Urtante113,
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108. El capital inicial de esta fundación era el equivalente a unas casas que en aquella

época redituaban sesenta ducados de vellón, por los cuales el capellán debía de celebrar
sesenta misas, siendo su patrono, y también capellán, el presbítero donostiarra José Domingo
de Zelarain.

109. Como en el caso anterior, sus capitales provenían del alquiler de una casa, obte-
niéndose en esos momentos de ese modo treinta ducados de vellón, con los que se debían de
celebrar otras tantas misas por su capellán, que entonces era el presbítero donostiarra
Pedro Antonio de Sasoeta. Era su patrono Manuel de Aznarez.

110. Fue fundada con los bienes de una casa y un censo valorados en ciento cincuenta
ducados de principal, y que en ese momento aportaban quince ducados de vellón de renta.
El patrono y capellán, el ya conocido Sasoeta, debía de celebrar tantas misas como pudiese
por dos reales y medio de plata.

111. Fundada con mil ducados de plata, otorgaba unas rentas de treinta ducados de
vellón de renta, los cuales se abonarían tras celebrar cuarenta y ocho misas por su capellán,
en ese momento el ya nombrado Sasoeta. Era su patrona Manuela Allirri.

112. Instituida con quinientos ducados de plata de principal, conseguía unas rentas
anuales de quince ducados de vellón, por otras tantas misas a celebrar en el altar de la Pie-
dad del templo parroquial de San Vicente. En esos momentos, era su patrona Josefa de Ovi-
ñeta, y su capellán el vicario de Pasajes de San Pedro, Francisco Javier de Aguirre.

113. Siendo su capital inicial el de mil ducados de plata, apuntaba treinta ducados de
vellón de renta al año por celebrar otras tantas misas con responso en el altar de San Anto-
nio, en el templo parroquial intramural de Santa María. Mientras que su patrono era el Mar-
qués de Rocaverde, su capellán era el presbítero de Rentería José Antonio de Ycuza.



Petronila de Londréz114 y la pasaitarra Ana de Arza115. Tras el falleci-
miento o dimisión de los respectivos capellanes, el nuevo y único encargado
de sus funciones sería propuesto, en la primera y segunda vacante, por José
Domingo de Zelarain; en la tercera, por Manuel de Aznárez; en la cuarta,
por Manuela de Allirri; en la quinta, por el Marqués de Rocaverde; en la
sexta, por Bernardo de Arozena; en la séptima, por Joaquín de Casanova;
en la octava, por Martín de Gorosteaga; en la novena, por el ya conocido
Zelarain; en la décima, por Manuel Aznarez; en la decimoprimera, por
Manuela de Allirri; en la duodécima, por el Marqués de Rocaverde; en la
decimotercera, por dicho Arozena; en la decimocuarta, por Joaquín de Casa-
nova; y en la decimoquinta ocasión, por Josefa de Oviñeta. Tras concluir
este orden, comenzaría de nuevo la misma ronda de proponentes.

La undécima capellanía resultante de esta procelosa investigación
sería la que saliese de las cinco fundadas por Josefa Sitart116, Santiago Igue-
rabide y María Magdalena de Alzuguren117, Antonio Ayalde118, el fallecido
obispo de Pamplona Juan Iñiguez de Arnedo119, y Juan Bernat120. Tendría
unas rentas anuales de doscientos ochenta y cinco ducados de vellón, y tras
el fallecimiento o dimisión de los capellanes que en ese momento existían,
propondrían al nuevo y único capellán futuro, por el siguiente orden, en la
primera ocasión Agustín de Oyararte; en la segunda, el presbítero Joaquin
de Eguzquiza; en la tercera, Ventura Rameri; en la cuarta, Santiago de Igue-
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114. Instituyó su fundación con mil ducados de plata, obteniendo por ellos unas ren-

tas anuales de treinta ducados de vellón. Por ellos, se habrían de celebrar cincuenta y dos
misas en el altar de Nuestra Señora del Carmen, en Pasajes de San Pedro, siendo el patrono
en ese tiempo Bernardo de Arocena, y su capellán el presbítero donostiarra Elías López.

115. Contaba con unas rentas anuales de treinta ducados de vellón por las que debía de
celebrar en ese momento su patrono y capellán, Joaquín de Casanova, sesenta misas al año.

116. Fundada con mil setecientos ducados de principal, obtenía unas rentas en ese
momento de cincuenta ducados al año, los cuales serían cobraderos tras celebrar otras
tantas misas. Era su patrono en esos momentos Ventura Rameri, y su capellán el vicario de
San Vicente, José Antonio de Arrieta.

117. Constituida con la hipoteca de un caserío, lograba unas rentas anuales de cincuenta
ducados de vellón, los cuales se pagarían por celebrar dos misas cantadas al año. Era sus
patronos los mismos fundadores, y su capellán, el donostiarra José Lucas de Iguerabide.

118. Fundada con dos mil ducados de plata, otorgaba unas rentas de sesenta ducados
de vellón, debiéndose celebrar otras tantas misas por su patrono y capellán, el presbítero
donostiarra Joaquín de Iguzquiza.

119. La estatuyó con mil quinientos dos ducados y medio de plata con las rentas de una
casa de los jesuitas de la ciudad, debiéndose obtener al año cuarenta y cinco ducados de vellón
de rentas, los cuales se pagarían tras celebrar otras tantas misas. Mientras que su patrona era
María Joaquina de Mañeras, su capellán entonces era José Garmendia. En esos momentos,
y debido a la expulsión de los jesuitas del Reino, sus réditos estaban suspendidos.

120. Con unas rentas anuales de ochenta ducados, tenía la obligación de celebrar
ciento cuatro misas en los templos parroquiales de la ciudad. Su patrono era Agustín de Oya-
rarte, y su capellán Juan Bautista de Garayoa.



rabide y María Magdalena de Alzuguren; y en la quinta y última oca-
sión, Ana Joaquina de Mañeras. Tras el capellán propuesto por ésta,
comenzaría de nuevo la misma tanda de propuestas de nombramiento.

La duodécima capellanía resultante sería la que habría de formarse con
otras tres anteriores, lográndose de esa unión la cantidad de ciento noventa
y ocho ducados y cinco reales y medio. Fueron fundadas por María
Lizarza121, Domingo de Iturralde mayor122, y por otro Domingo de Itu-
rralde123. Una vez que hubiesen fallecido o cesado los capellanes existen-
tes en ese momento, el nuevo y único capellán que debería ejecutar sus
obligaciones sería propuesto en las cuatro primeras ocasiones por la propia
ciudad; en la quinta, por los vicarios de las intramurales; para posteriores
turnos, habría de comenzar esa ronda de proponentes, con el mismo orden.

Como quiera que en cualquiera de las doce capellanías destinadas a
subsistir en el futuro el único capellán que debía de quedar no podría
cumplir con todas las celebraciones impuestas originariamente por las
fundaciones primigenias, sus respectivos patronos o poseedores podrían
solicitar del Tribunal Diocesano la reducción del número de misas a cele-
brar hasta aquel número que fuese considerado idóneo y justo.

Por otra parte, y como hasta lograr ese número de doce futuros y
únicos capellanes había de transcurrir presumiblemente un largo tiempo,
justo hasta que todas las fundaciones existentes hasta entonces quedasen
vacantes, la celebración de las misas de las capellanías primitivas que
fuesen quedando vacantes quedaba garantizada por los capellanes de las
diferentes fundaciones subsistentes, cobrando por supuesto las cantidades
asignadas a cada una de las nuevas misas que hubiese de celebrar, debiendo
en cualquier caso comunicar los patronos activos las respectivas vacantes
de sus fundaciones, otorgando el correspondiente permiso a los ya comen-
tados capellanes subsistentes el propio obispo o su tribunal, para que
pudiesen irse realizando, aunque de esa forma interina, las condiciones de
las capellanías en ese momento aun vacantes, no dejando de ese modo
desamparados los objetivos de las fundaciones.
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121. Instituida originalmente con novecientos cincuenta ducados de plata, poseía

unas rentas anuales en ese momento de veintiocho ducados y medio, debiéndose de celebrar
por ellos tantas misas como fuesen posibles, cobrando por cada una de ellas el estipendio de
ocho reales. Debía ser su capellán el sacristán de San Vicente, y lo era entonces el presbítero
donostiarra Vicente Aristizaval, y sus patronos lo eran los dos vicarios de las intramurales.

122. Poseía unas rentas de cien ducados de vellón anuales, debiéndose celebrar por su
capellán otras tantas misas. En ese momento, y mientras la ciudad era la patrona, el capellán
era el presbítero músico eibartarra Domingo de Eguiguren.

123. Con unas rentas anuales de setenta ducados, debía de celebrar su capellán,
músico de la capilla de Gerona, y entonces el presbítero Concordio Ballcells, setenta y dos
misas al año. Tenía su patronato la ciudad de San Sebastián.



En cuanto al patronato pasivo de todas las capellanías que se uniesen,
se ordenaba por el obispo a cada uno de los presentadores, cuando así le
correspondiese por turno, que lo hiciese conforme lo estipulaban las con-
diciones de la respectiva capellanía, dotando de suficiente número de
sacerdotes el servicio de cada uno de los templos parroquiales.

Además, y necesitando los templos intramurales y sus feligreses124 un
gran número de sacerdotes a su servicio, era necesario que diez de esos
doce nuevos y futuros capellanes se adscribiesen a Santa María y San
Vicente (cinco a cada una de ellas), más la de la considerada como la de los
músicos, debiendo ser todos ellos confesores residentes en la ciudad, tras
ser ordenados sacerdotes, comenzando a ser asignados por Santa María y
continuando por San Vicente. Por supuesto, no sólo debían ser sus funciones
la simple celebración propiamente dichas de las misas, sino que, como
carga aneja, el obispo les imponía la obligación de ayudar tanto en Misa
Mayor como en las vísperas, en las procesiones generales, en la confesión
y en la asistencia a bienmorir, además de efectuar conferencias litúrgico
morales una vez a la semana.

Se imponían multas de un real de plata a cada uno de los sacerdotes
adscritos a los templos intramurales que faltasen a cualquiera de sus obli-
gaciones, pagando esas cantidades a los primicieros, y dejándolas a bene-
ficio del común primicial.

Respecto a la imposibilidad de afectar todo el proceso de reforma
beneficial a las capellanías laicales o merelegas, siendo éstas más y de
mayores rentas que las colativas, era más que previsible una importante dis-
minución del número de sacerdotes. Para el remedio de este importante pro-
blema, impuso el prelado a los vicarios y benef iciados existentes la
obligación de que, a partir de entonces, se ordenasen in sacris a la edad de
veintidós años, quedando expulsados de su cargo en la vicaría o beneficios
en caso de no cumplir con esa condición, y ello aunque por los patronos se
propusiese para esos cargos a personas con menor edad.

La sustitución de vicarios y beneficiados

En lo referente al proceso de sustitución de las piezas de los beneficios,
a partir de entonces obligatoriamente enteros125, una vez ocurrido el falle-
cimiento o dejación del anterior posesor habrían de fijarse edictos en las
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124. Ya fuesen estos de la zona, de comarcas foráneas, o incluso extranjeros, por el

aporte que en esta zona suponían las actividades comerciales.
125. Recordemos que hasta entonces, los beneficios podían ser subdivididos, hasta

lograr ochenta medias epistolanías.



puertas de los templos intramurales al día siguiente para que, en el plazo de
treinta días, los interesados compareciesen por medio de la correspondiente
solicitud, presentando partida bautismal y cualquier otro documento que les
interesase.

Transcurrido ese tiempo, la ciudad, como patrona, habría de dar
cuenta al obispado de lo que hasta entonces hubiese acontecido en el pro-
ceso sustitutorio, incluyendo lista de los presentados.

Tras solicitar y conseguir de esa instancia el correspondiente examen
sinodal ad curam animarum de los candidatos, se enviaría por el obispo o
su tribunal carta a la ciudad incluyendo su dictamen y terna de nombres, la
cual no podría abrirse hasta estar todos los capitulares del Ayuntamiento
Extraordinario presentes en la sala de la Casa Consistorial. Así, y tras reco-
nocer por todos los allí reunidos que el sello episcopal en la carta no
había sido violado, se les volvería a convocar al día siguiente, al objeto de
proponer por todos ellos a uno de los tres miembros de la terna.

Llegado ese día, y leídos por el Secretario de la Corporación los
nombres de todos los vecinos con derecho de elección en el caso, tal y como
se hacía en las elecciones a los cargos corporativos del propio municipio,
se habrían de poner en un cántaro tantas cédulas o papeletas como pre-
sentados126, salvo los nombres de los dos alcaldes y los dos jurados, no sor-
teables. Entonces un chico de escasa edad y convocado al efecto, revolvería
las papeletas y sacaría seis, siendo éstos electores. Tras introducirles en una
sala aislada al efecto, se les sumarían los dos alcaldes, los dos jurados y los
dos vicarios intramurales (éstos como cabezas del cabildo eclesiástico),
sumando un total de doce, a los que se les añadiría el escribano.

Encerrados en ese lugar, y tras prestar individualmente juramento
de que elegirían según su conciencia al más idóneo de entre los propuestos
en la terna, votarían por escrito y en secreto.

Para el escrutinio y reconocimiento de los votos efectuados, se sepa-
rarían del resto de electores los dos alcaldes, uno de los jurados y uno de los
vicarios, a una con el escribano, y comprobado quien era el más votado, se
le expediría el necesario documento por el escribano, al objeto de poder asis-
tir con él ante el Tribunal Diocesano para obtener el título y colación.

Por lo que refería al modo de presentación de las personas que habían
de ocupar las vicarías, difería de forma importante si se trataba de las vica-
rías intramurales de Santa María y San Vicente, o de cualquiera de las
demás existentes en la ciudad, ya fuesen anteriores a la reforma beneficial,
ya creadas por medio de ésta.
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126. Para poder votar había que asistir personalmente, no pudiéndose delegar ningún

tipo de voto.



Respecto a las primeras, correspondía únicamente decidir el candi-
dato a presentar a los cabildos eclesiástico y secular, aunque siempre con
igual número de integrantes cada uno de ellos, de tal forma que si los
cabildantes eclesiásticos eran veinticuatro127, otras tantas personas del
cabildo secular o Ayuntamiento tendrían derecho a presentar su opción:
de cualquier modo, y por el brazo civil, no podrían faltar ni los dos
alcaldes, ni los dos jurados, ni los cuatro regidores, eligiendo en este caso
cada una de estas personas a otras dos para que les acompañasen en la
elección, componiendo por tanto las autoridades seculares otras veinti-
cuatro personas.

Una vez juntas esas cuarenta y ocho personas, se echarían a suerte, y
tal como se ha especificado en la elección de la persona a presentar a los
beneficios, correspondería ser elector afortunado a todo aquel a quien
hubiere correspondido esa posibilidad, estando siempre presentes en esa
última votación los dos alcaldes, dos jurados y cuatro regidores, electores
finales en cualquier caso.

En el caso de la presentación de las cinco vicarías extramurales,
habrían de participar igualmente los cabildos eclesiástico y secular, con el
mismo número de electores cada uno de ellos, aunque prevaleciendo el voto
de los cabildantes seculares en caso de empate final.

Sea como fuere, para la provisión de cualquier vicaría o beneficio en
la ciudad, habría de designarse ante el obispado a candidatos nacidos y bau-
tizados en sus pilas bautismales y que, lógicamente, hubieren superado el
correspondiente concurso oposición, devolviéndose por parte del tribunal
diocesano a la ciudad una terna sellada con los nombres de los más aven-
tajados aspirantes, para que los votantes seculares y eclesiásticos presen-
tasen, a su vez, una única propuesta al Tribunal.

El reparto de las primicias

Ascendiendo el total de lo recogido en la ciudad a diecinueve mil nove-
cientos ochenta y cuatro reales de vellón128, se ideó por el obispo un
reparto de los frutos primiciales recogidos en el territorio de la ciudad del
siguiente modo:

Descontados y dejados en poder de la parroquia de Pasajes de San
Pedro los trescientos sesenta reales que se recogían en los territorios de su
feligresía, de la cantidad restante se otorgaría la mitad a los templos
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127. Cita explícitamente esta cifra el obispo.
128. No se tenían en cuenta los frutos recogidos en el templo parroquial de San

Sebastián el Antiguo.



parroquiales intramurales unidos129, y la otra mitad llegaría, por partes igua-
les, a San Marcial de Altza y a los tres nuevos templos erigidos por la sen-
tencia. En ese momento, y esperando quizás el obispo alguna reacción de
los servidores de las parroquias intramurales por la cantidad concedida a
las tres extramurales, tuvo a bien señalar que así lo había decidido por ser
grande la necesidad de gastos que en esos momentos deberían afrontar estas
tres nuevas anteiglesias, pues habrían de construir y dotar convenientemente
sus respectivos templos130. A cambio, el obispo ordenaba que, si con el paso
del tiempo los templos extramurales nuevos tuviesen sobrantes, y necesi-
dad las intramurales, aquéllos, previo detenido examen por parte del obis-
pado, contribuirían a éstas, deducidos siempre sus alimentos y gastos
ordinarios.

Finalmente, exhortaba a los cabildantes asignados en los templos
intramurales a que no gastasen cantidades excesivas en sus celebraciones,
como en el expediente había quedado demostrado, intentando lograr, sin
desdoro del culto a ofrecer, la mayor de las economías posibles131.
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129. Por lo tanto, corresponderían a cada uno de los templos de Santa María y a San

Vicente la cantidad de cuatro mil novecientos seis reales y cuatro maravedíes de vellón. Ello
no obstante, y como quiera que ambas eran del mismo patronato merelego de la ciudad, lo que
a una le quedase sin gastar pasaría al común destinado a satisfacer las cantidades futuras o
a resolver las deudas anteriores de ambas.

No obstante, es importante señalar en este momento que si desde entonces partirían
ambos templos con unas previsiones bastante equitativas en cuanto a las cantidades primi-
ciales, hasta ese año el templo parroquial de Santa María gozaba de mayores percepciones,
pues además de extraer para sí los dos tercios de las cantidades primiciales, por uno el de San
Vicente, poseía aquélla una fábrica interior suntuosa, sólida y bien adornada, y gozaba tam-
bién de otras cantidades, como la ofrecida por la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas,
que le suponía mil pesos anuales, y también otras variadas limosnas que le ofrecían los feli-
greses, por encontrarse en ese templo parroquial la muy venerada Nuestra Señora del
Coro.

130. Incidía en esa gran necesidad el obispo señalando de forma explícita que,
teniendo hasta 1771 el templo parroquial de Santa María un sobrante de 53.953 reales y 24
maravedíes de vellón, esa cantidad pasase inmediatamente a disposición de las tres nuevas
extramurales, para el comienzo de las obras, obviamente con la condición de reintegro en
cuanto tuviesen sobrantes de las primicias adjudicadas. Evidentemente, y con el deseo de
coadyuvar a una más rápida y económica construcción, el prelado exhortó a vecinos e
interesados a que acudiesen a ayudar en las obras, así como a acarrear materiales.

131. Señalaba de forma específica el obispo que en Santa María se había gastado de
forma general sólo en la festividad de la Asunción de Santa María la cantidad de quinientos
dieciséis reales, y también se habían destinado otros mil sesenta y dos reales a la cera del
monumento de la Semana Santa. No le iba a la zaga San Vicente, pues según recordaba el pre-
lado, se habían gastado en ese templo sólo en la cera del monumento de la Semana Santa la
cantidad de dos mil doscientos ochenta reales y doce maravedíes, y otros cuatrocientos
sesenta y seis reales y medio en quitar y poner ese mismo monumento.



Con la imposición de la grave obligación de enviar a la Secretaría de
Cámara y a las dos secretarías del tribunal diocesano las listas en las que se
pudiese comprobar la reducción en la práctica de los beneficios, capella-
nías, etc., así como la creación de los cargos en los nuevos templos extra-
murales, se ponía f in por parte del obispo a esta sentencia. De todas
formas, admitía la posibilidad de revisarse y modificarse el documento, si
bien sólo por parte del Rey, y a única propuesta del mismo obispo o de sus
sucesores, comenzando los cambios necesarios en todo lo relacionado
con la iglesia donostiarra tras la publicación del texto de la sentencia en
audiencia pública del Tribunal Diocesano, lo cual se hizo efectivamente los
días 23, 25, 26 y 27 de noviembre de 1776 por parte del Provisor y Vicario
General, Fermín Lorenzo de Irigoyen y Echenique.

Por fin, el 28 de diciembre siguiente se remitieron todos los autos al
rector de Ormaiztegi, José Joaquín de Mendizabal, para que, por testimo-
nio de notario apostólico, ejecutase todo lo ordenado por el prelado.
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ESCUELAS DE DAMAS ENFERMERAS.
CRUZ ROJA. SAN SEBASTIÁN

Enrique SAMANIEGO ARRILLAGA
(RSBAP)

Resumen:

La formación reglada de Damas Enfermeras de la Cruz Roja Española se instauró, a
principios del siglo XX, gracias al interés personal de la Reina María Cristina.

Existía un precedente en San Sebastián, en el dispensario de Santa Isabel fundado, en
1909, por el Dr. Vic. Este dispensario de caridad disponía de un cuadro de especialistas y un
grupo de damas que se formaban como enfermeras recibiendo clases teóricas y rotando por
las diferentes especialidades, haciendo curas y vendajes, aplicación de inyecciones, etc.
Seguían el programa de las damas enfermeras de la Cruz Roja Francesa.

La Reina visitó varias veces este dispensario durante sus veraneos en la ciudad y, entu-
siasmada con la idea, decidió crear una red de hospitales-dispensario en los que formar
Damas Enfermeras de la Cruz Roja Española, lo cual comenzó a funcionar en 1917-1918.

En este relato se siguen los pasos que dio la Reina hasta ver logrado su objetivo. Este
proyecto se inició en San Sebastián y en poco tiempo se extendió hacia otras ciudades espa-
ñolas impulsado por el entusiasmo de la Reina y la colaboración de la Duquesa de la Victoria.

Laburpena:

Espainiako gurutze Gorriko Dama Erizainen heziketa aurautua XX. mende hasieran
ezarri zen Maria Cristina Erreginaren interes pertsonalak bultzaturik.

Bazen aurrekaririk Donostian, 1909-an Vic. Dr.ak sorturiko Santa Isabeleko kontsul-
tategia hain zuzen ere. Karitatezko kontsultategi hau, klase teorikoak jasoaz eta espezialitate
ezberdinetatik rotatuz, sendaketa eta bendajeak eginez eta injekzioak ea. jarriz formaturiko
Dama talde batek eta espezialista talde batek osatzen zuten. Frantziako Gurutze Gorriko dama
erizainen programa jarraitzen zuten.

Erreginak hirian pasatzen zituen udako oporraldietan bisita asko egin zituen kontsul-
tategi honetara. Ideia honek erakarririk, Hospitale –Kontsultategi sare bat sortzea erabaki
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zuen, non espainiako Gurutze Gorriko Dama Erizainak trebatuko ziren. Sare hau 1917-1918.
urtean jarri zen martxan.

Kontakizun honetan erreginak bere helburua lortu arte eman zituen pausuak jarraitzen dira.
Proiektu hau Donostian hasi eta denbora gutxian Espainiako beste hiri batzuetara zabaldu
zen. Beti ere, erreginaren gogo biziak bultzaturik eta “Duquesa de la Victoria”ren laguntzaz.

Primeras enfermeras. Fundación de la Cruz Roja Internacional

A finales del XVIII y principios del XIX, en algunos territorios más
comprometidos con las guerras, tales como Wutenberg y el Ducado de
Baden, comienzan los primeros movimientos civiles para formar sociedades
sanitarias, especialmente Asociaciones de Señoras, cuyo objetivo principal
es el socorro a los soldados heridos en la guerra. Actuaban en retaguardia
y se quejaban de las deficiencias en la recogida y transporte de los heridos,
de nada les valía disponer de medios asistenciales si los heridos eran
abandonados a su suerte en el frente.

Otras organizaciones similares funcionaron, con notable éxito, durante
la Guerra de Secesión en los actuales Estados Unidos de América. Todas
estas Asociaciones actuaron como más tarde lo harían las Damas Enfermeras
de la Cruz Roja en tiempos de guerra, constituyen claros precedentes.
Generalmente se trataba de personas de buena voluntad que iban apren-
diendo técnicas de enfermería con la práctica. Más adelante se vio la nece-
sidad de formarlas específicamente para el cometido de enfermeras.

Pionera en la formación de estos grupos fue Florencia Naightingale,
(1820-1910), mujer acaudalada, visitó Francia, Italia, Egipto y Alemania
en la búsqueda de técnicas de enfermería para la asistencia a los enfermos y
heridos y finalmente en Kaiserswerth, a orillas del Rhin, en el convento de las

Brazal, Medalla y Carnet de Damas de Cruz Roja
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Diaconisas es donde encontró lo que buscaba. Las Diaconisas eran una
orden conventual calvinista especializada en el cuidado de los enfermos y lle-
garon a desarrollar una técnica de enfermería muy avanzada para la época.

Miss Naightingale, a su vuelta a Londres, fundó un asilo dispensario
y casa de salud destinados a la asistencia sanitaria para pobres y, también,
a la formación de enfermeras. Su bautismo de fuego en cuanto a la asis-
tencia en hospitales de campaña ocurrió en 1854, durante la guerra franco-
rusa, el ministro británico Sidney la envió con un grupo de 38 compañeras
a los frentes de Escútari y Balaklava donde establecieron ambulancias
sanitarias. No recogían a los soldados heridos, no era su labor, los acom-
pañaban en los traslados y una vez en los hospitales de retaguardia, cura-
ban y limpiaban las heridas, administraban la medicación ordenada por los
médicos y atendían a los enfermos a la cabecera de la cama, eran su com-
pañía para el alivio del dolor. Obtuvieron un especial reconocimiento por
parte del Sultán de Turquía y de la Reina de Inglaterra.

A principios del siglo XIX, en los tiempos previos a la aparición de la
Cruz Roja, los heridos en batalla se trasladaban a grandes distancias casi
siempre sin camillas,
rara vez a hombros
de sus compañeros,
expuestos a nuevos
combates, regando
los caminos con su
sangre para, f inal-
mente, caer en
improvisados hospi-
tales encima de la
mesa de una escuela,
sobre el pavimento
de una iglesia o en
el pajar de una
granja. La enferme-
ría estaba en manos
de algunas mujeres
bienintencionadas de
las localidades veci-
nas a la batalla.

Por su parte los
jefes militares se
sentían impotentes
ante las dificultades
del traslado de los Camilleros Cruz Roja (1872)
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heridos por parte de la tropa, ya que para transportar a un herido hacía falta
una camilla para cuyo manejo se necesitaban cuatro soldados porteadores
y otros cuatro para los relevos, más el cabo de camilla, por lo que el
transporte de un herido, incluido éste, suponía diez hombres fuera de
combate por cada herido y esto era inasumible.

Esta era la triste situación del pobre soldado que tenía la desgracia de
caer herido, sus jefes denunciaban estos hechos deseosos de solucionarlos,
pero sin encontrar el modo práctico de hacerlo. Esta inquietud era com-
partida por los mandos militares de todos los países en general.

Los medios sociales fijan cada vez más su atención en este problema,
los publicistas de la época abogan por solucionarlo, se suscitan foros de dis-
cusión. Todos están de acuerdo en acabar con esta sangría, no puede per-
mitirse que mueran tantos jóvenes por culpa de este abandono. Se genera
una inquietud internacionalmente sentida, la situación era propicia para la
aparición de una organización civil y neutral que, con ciertos requisitos,
fuera capaz de ayudar en este cometido.

Así estaban las cosas cuando Jean Henry Dunant coincide con la
Batalla de Solferino, pasa con su carruaje por ese lugar, el 24 de Junio de
1859, día en que se libraba dicha batalla entre las tropas de Francia, Italia,
Austria, Módena y Toscana. Cerca de 300.000 soldados pelearon durante
quince horas, 130.000 hombres y 400 cañones pertenecientes a las tropas
de Napoleón III de Francia y sus aliados, frente a las de Francisco José de
Austria compuestas por 140.000 hombres y 450 cañones.

Observó que los servicios de Sanidad Militar eran totalmente insufi-
cientes. Los heridos acababan siendo abandonados a su suerte, en campos
y caminos, sin que sus propios compañeros se ocuparan en atenderlos,
incluso los apartaban a culatazos para que no les estorbaran en su marcha.

Viendo aquella situación, reúne un grupo de personas civiles del cer-
cano pueblo de Castiglione y aldeas cercanas, en su mayor parte mujeres, e
inician la actividad de atender y recoger heridos en el campo de batalla, sin
distinguir uniformes ni banderas, movidos por un sentimiento humanitario
y altruista. Para Dunant y sus voluntarios, cualquier enemigo abatido es un
hermano y solamente piensan en el hombre herido. Les ayudan varios
médicos de Sanidad Militar: cuatro austriacos, uno italiano y otro alemán.

El Dr. Haspel, médico principal de Castiglione, refiere que entre el 24
de Junio y el 8 de Julio se atendieron: 8.056 franceses, 1.123 austriacos y
61 piamonteses. Podemos imaginar el esfuerzo y, el caos que esto supuso.
Los médicos y demás personas del pueblo estaban extenuados, múltiples
edificios eran mal transformados en hospitales, los heridos se encontraban
en los pasillos, descansillos de escaleras, pajares, plazas, calles, etc.
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Supuso la primera vez que un grupo de civiles organizados, sanitarios
de circunstancias, actúan específicamente en la recogida, transporte y
posterior atención de los heridos. Seguramente, no eran conscientes de la
repercusión que iba a tener este hecho, pero la impotencia que sentían los
ejércitos para con sus heridos era suficiente como para que no se quedara
en una mera anécdota. Parece que por fin va a conseguirse recoger a los sol-
dados heridos, la solución está en que sean voluntarios civiles quienes lo
hagan, solo hace falta ponerse de acuerdo en cómo organizar a estos gru-
pos por parte de las naciones. La Convención de Ginebra celebrada pocos
años más tarde indicaría las pautas. Todavía no existe la Cruz Roja, ni se
piensa para nada en este nombre.

Aquella experiencia marcó para siempre a Henry Dunant y no paró
hasta ver desarrollada su idea de una organización no militar, humanitaria
y neutral, dedicada a recoger y salvar al mayor número posible de soldados
heridos, fuere cual fuere su ejército. Poco después publica su obra Un sou-
venir de Solferino en la que nos describe escenas, verdaderamente duras,
de aquella batalla:

“Cada colina, cada altura, cada cresta de roca es teatro de encarniza-
dos combates, y las hondonadas se llenan de muertos. Austriacos y aliados se
pisotean, se degüellan sobre cadáveres ensangrentados, se rompen los cráneos
a culatazos... aquello es una carnicería, una lucha de fieras... los caballos
pasan al galope destrozando con sus herrados cascos a los muertos y a los
moribundos... pero aun falta algo, detrás de la caballería viene la artillería
a escape, abriéndose paso a través de los cadáveres y de los heridos que,
revueltos, yacen por el suelo...

Carpenedolo, Castelgofredo, Volta, todas las aldeas comarcanas espe-
cialmente Castiglione, se convierten en ambulancias donde entran en lamen-
table procesión los heridos que se van recogiendo en el campo de batalla...
Llenas las iglesias, llenas las casas, hay que habilitar las calles y plazas ten-
diendo paja y armando cobertizos de cualquier modo... la entrada de heridos
no cesa, todo es insuficiente para tal cúmulo de miserias.

Sobre las losas de las iglesias yacen mezclados franceses y eslavos, ára-
bes y alemanes; a pesar de lo que han sufrido, a pesar de las noches que han
pasado en vela, no logran el descanso; imploran el socorro del médico o se
retuercen desesperados en convulsiones que terminarán por la muerte o por
el tétanos. Algunos con la cara ennegrecida por las moscas que se adhieren
a sus heridas, miran a todas partes y no ven; el capote, la camisa,...”.

Se trata de una obra desgarradora que pretendía, y así lo consiguió,
sensibilizar a la sociedad de su época. La batalla de Solferino y las tesis del
libro de Dunant conmovieron a Europa, los periódicos en todas partes
manifestaban opiniones de adhesión de renombrados políticos, científicos,
jefes militares, eclesiásticos, etc.
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El 9 de Febrero de 1863, se leyó, ante la Sociedad Ginebrina de Uti-
lidad Pública una proposición destinada a establecer organizaciones per-
manentes de socorro para soldados heridos en el campo de batalla. En esta
reunión se constituye un comité formado por el general Dufour (ex coman-
dante en jefe del ejército suizo), los doctores Luis Appia y Teodore Mau-
noir, el propio Dunant como secretario, y Moynier presidente. Total cinco
hombres decididos a llevar adelante estas filantrópicas ideas. Se les cono-
ció como “el Comité de los cinco”.

Meses más tarde, el 26 de Octubre de 1863, este Comité invitaba a los
gobiernos de dieciséis países a una Conferencia Internacional que se cele-
braría en Ginebra. Se pretendía llegar a un compromiso con el f in de
mejorar el auxilio a los heridos de guerra. Acudieron: España, Baden, Bél-
gica, Dinamarca, Francia, Hesse, Italia, Países Bajos, Portugal, Prusia,
Suiza y Wurtemberg.

Quedó reconocido que la organización de la asistencia sanitaria de los
ejércitos, no se hallaba en las condiciones necesarias para hacer frente a las
inmensas y perentorias exigencias. La extensión del mal era tan grande, que
no bastaban remedios paliativos. La Conferencia se dirigió a las naciones
del mundo dándoles las bases para la creación de una organización civil y
permanente de hospitalarios voluntarios surgidos del pueblo que, en caso
de guerra, obraría de acuerdo con el Ministerio de la Guerra y pedía a los
gobiernos que favorecieran la constitución de esa sociedad en su territorio,

Monumento en Solferino (Detalle)



y que reconocieran que los hospitales, los heridos y los hospitalarios que
los socorren son libres, neutrales, sagrados e inviolables.

Es importante comprender que el militar herido o enfermo, es él el
inviolable y, por extensión, él mismo es la garantía de neutralidad para la
casa que lo acoge, la familia que lo cuida, el hospital, médicos, voluntarios
y enfermeras que lo atienden, etc., incluso para las ambulancias y materiales
utilizados en su auxilio.

Al año siguiente, el 22 de Agosto de 1864, se establecen los preceptos
necesarios para que los miembros de la Asociación de socorro a los heri-
dos en campaña puedan ejercer su humanitaria labor de forma libre, neu-
tral e independiente, con el respeto y el reconocimiento por parte de los
países contendientes. La Convención de Ginebra fue considerada como uno
de los principales pasos del derecho internacional y del mundo moderno en
la búsqueda de la paz. Sin duda supuso un avance importante en el respeto
a los Derechos Humanos1.

Por este Convenio, la obra de Henry Dunant recibe el espaldarazo defi-
nitivo; desaparece el “Comité de los cinco” y en su lugar se crea el Comité
de la Asociación Internacional de Socorro a Heridos en Campaña, lo
que después será conocido como la Cruz Roja.

En la Conferencia Internacional de Viena, en 1965, la Cruz Roja se
confirma como un movimiento que busca, si no la felicidad del hombre, lo
cual es mucho pretender, si, cuando menos, el alivio de sus penurias. Ya no
es solamente el soldado herido el objetivo de las ayudas.

Con el tiempo la Cruz Roja ha evolucionado hacia la atención de los
desprotegidos y marginados, hambres, persecuciones, presos, guerras,
etc. en definitiva hacia las víctimas, hay muchas clases de víctimas, víc-
timas de todo tipo. En estos principios se advierte, también, la promoción
de una relación personal basada en la comunicación emocional, una rela-
ción pura, donde lo esencial es comprender al otro2.

Cuando surge la Cruz Roja una de sus primeras recomendaciones es la
de que los asociados se preocupen de la formación de enfermeras, pero no
todos los países tuvieron prisa en hacerlo y así, aunque el Real Decreto de
la fundación de la Cruz Roja Española, del 6 de Julio de 1864, dice de
forma expresa:

“…se instruya y organice de la manera que le parezca más conveniente sec-
ciones de enfermeras y voluntarios de la clase civil: etc.”
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no hubo formación reglada dentro de la Institución, hasta que, entre fina-
les de 1917 y durante el año 1918, va a tener lugar la inauguración de las
Escuelas de Damas Enfermeras con su correspondiente programa de for-
mación, exámenes y diplomatura. Para ello se estableció una red de hos-
pitales-dispensario en las que formarse. Esto se llevó a cabo por expreso
deseo de la Reina María Cristina y la estrecha colaboración de la Duquesa
de la Victoria3.

El dispensario de Santa Isabel

En 1909, durante la interminable guerra de Marruecos ocurrió el
episodio del Gurugú ampliamente difundido por la prensa española, un
grupo importante de damas donostiarras estaban sensibilizadas para actuar
como enfermeras en ayuda de la sanidad militar pero carecían de formación.
Se pensó en aprovechar esta oportunidad para reunirlas y adiestrarlas y crear
un grupo de señoritas enfermeras voluntarias de Cruz Roja como ya exis-
tían en otras ciudades allende de la frontera.

El 11 de Junio de 1910, en la calle Larramendi n.º 25 de San Sebastián,
el Dr. Charles Vic, junto con los Drs. Leremboure y Harriet todos ellos fran-
ceses con ejercicio en la Ciudad, fundaban el dispensario de Santa Isabel
donde se estableció una escuela de formación de Damas Enfermeras a cuyos
cursos acudían señoritas y damas de la alta sociedad donostiarra. Seguían
el programa de estudios y prácticas de la Cruz Roja Francesa, se les exigía:
ser súbdita española, una edad mínima de 17 años y hacerse voluntarias. En
este dispensario se atendía a pacientes con falta de recursos económicos.
Especialistas de la ciudad se encargaban de un amplio abanico de consul-
tas: ginecología, pediatría, digestivo, otorrinolaringología, cardiología y
neumología, rayos X, laboratorio y odontología; las enfermeras en for-
mación rotaban por todas estas consultas. Médicos, enfermeras y dirección
trabajaban de forma totalmente gratuita y los recursos económicos pro-
venían de ayudas oficiales y de donativos.

En la formación de las enfermeras aparte de instruirlas en poner
inyecciones, técnicas de curas, vendajes, ayudar en quirófano, etc. se
hacía especial hincapié en la perfecta esterilización y asepsia del material
de curas y del instrumental quirúrgico además de una esmerada limpieza
general. Siempre supervisaba una enfermera diplomada las actividades de
las alumnas.

Las enfermeras se comprometían a servir de todo corazón a los
pacientes de su hospital; esforzarse en el cumplimiento de su misión;
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guardar el secreto profesional; obedecer lealmente a sus superiores y
reconocían la dignidad y grandeza de la misión que habían aceptado, nin-
gún trabajo es trivial o indigno siempre que contribuya a la lucha contra la
enfermedad y que nunca falten la paciencia, bondad y comprensión.

Dependía este dispensario de una Junta de Damas presidida por Dña.
Mercedes Arriola Marquesa de Rocaverde; Dña. Inés Brunetti y Gayoso de
los Cobos; Dña. Luisa Lizarriturry de Rezola y su hermana Carmen. La
dirección del Dispensario se le encomendó a la monja de la caridad, de
nacionalidad francesa, sor Renée. Colaboraban en el dispensario los médi-
cos especialistas de la localidad, Gonzalez Ayani, Olalde y Echauz, este
último, a su vez, miembro de la directiva de la Cruz Roja en Gipuzkoa.
Estos doctores se hicieron cargo del Dispensario y de la formación de enfer-
meras, durante la primera Gran Guerra, 1914-1918, años en los que los Drs.
Vic y Harriet acudieron a la defensa de su país actuando en los hospitales
de sangre del ejército francés.

La prensa de la época elogió, en varias ocasiones, a este estableci-
miento por su limpieza, asepsia, métodos de esterilización y la buena
preparación de sus enfermeras voluntarias, debidamente uniformadas.

En el periódico La Voz de Guipúzcoa del 12 de Junio de 1918, bajo el
título En el Dispensario de Santa Isabel, podemos leer:

“Invitadas galantemente por el señor Dr. don Carlos Vic, el cual deseaba
celebrar en el día de ayer el octavo aniversario de la fundación del dispen-
sario de Santa Isabel, instalado en el número 25 de la calle Larramendi, se
reunieron distinguidas familias, las cuales previamente visitaron las diferentes
salas de la expresada institución benéfica, acompañadas por las señoritas que
obtuvieron sus diplomas de enfermeras de primera clase, salas que se encuen-
tran instaladas de una manera envidiable.

El Dr. Vic francés de origen y patriota verdadero, que desde el primer
momento en que estalló el actual conflicto europeo acudió a cumplir con los
deberes que le imponía su humanitaria carrera en los hospitales de sangre de
su país, ha sido dado de baja en el servicio activo de su patria por haber cum-
plido la edad reglamentaria y, con ese motivo, regresó hace tres meses a San
Sebastián, donde se estableció en 1894, siendo con este motivo un español de
corazón.

El expresado doctor pronunció en nuestro idioma un discurso en forma
tan correcta y castiza, como si el español hubiera sido su lengua materna,
para rememorar la fecha de la fundación de una obra tan benéfica. Aludió a
sus dignos cuanto inteligentes compañeros de su dispensario, los doctores
señores Echauz, González Ayani, y, Olalde, de los cuales por causas ajenas a
su voluntad, únicamente el último pudo acudir al acto de ayer tarde. También
aludió a las señoritas que tan admirablemente cooperan a la expresada
obra, y llamó la atención de los oyentes hacia la personalidad de Sor Reneé,
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hermana de la caridad, que, con esa abnegación que tanto distingue a las que
profesan en la orden de San Vicente de Paúl, es una personalidad que sobre-
sale en el Dispensario.

...Un espléndido té, fue el final de la fiesta, que lo sirvieron las señori-
tas del Dispensario, a cuyo frente se encontraba doña Inés de Brunetti y
Gayoso de los Cobos. ...sigue una importante lista de nombres al más puro
estilo de ecos de sociedad. Acudieron a esta fiesta los cónsules de Francia e
Inglaterra, el presidente de la cámara de comercio francesa y un largo etcétera
de personalidades. ...los honores de la fiesta los hizo la inteligente y cariñosa
madame Vic, la cual, así como todas las señoritas del Dispensario, vestía el
traje blanco con la toca, del mismo color, de las enfermeras”. (La Voz de Gui-
púzcoa. 12-06-1918. Hemeroteca Koldo Mitxelena).

Es importante señalar que estamos en Junio del 18 acompañados de
señoritas que obtuvieron, ese año, su diploma de enfermeras en el dis-
pensario y, que desde hacía un año, la Cruz Roja Española, también, daba
cursos de enfermera en la ciudad, en el hospital provincial. Igualmente, es
interesante resaltar que en este momento la presidenta de la Junta de
Santa Isabel es Doña Inés Brunetti, ya que la Marquesa de Rocaverde, ante-
rior presidenta del dispensario, había pasado a formar parte de la Junta de
Señoras de la Cruz Roja de San Sebastián presidida por la Reina.

1917. Cruz Roja; modificación estaturaria. Separación de las secciones
de señoras y caballeros. Primeros cursos de damas enfermeras de
Cruz Roja española

La Reina, que durante sus veraneos en San Sebastián, había visitado el
dispensario de Santa Isabel en repetidas ocasiones, tenía in mente la idea
de crear una red de hospitales y dispensarios en los que las damas volun-
tarias siguieran un programa de formación reglado para obtener, en este
caso, el diploma de Dama Enfermera de la Cruz Roja Española.

Hemos comentado que el Dispensario de Santa Isabel estaba dirigido
por una junta de damas y esto gustaba a la Reina y, muy probable-
mente, este deseo influyó en la modif icación de los estatutos de la
Cruz Roja Española de 1917. En los nuevos estatutos, según el artículo
11, se separan la sección de señoras de la de caballeros y, a partir de
aquí, se regirán por reglamentos diferentes y total independencia. De
acuerdo con el artículo 4 se atribuye la siguiente competencia a la
sección de Señoras, dice: “organizar e instruir, especialmente, un
Cuerpo de Enfermeras dentro de las necesidades impuestas por el plan
general, creando hospitales que sirvan para la enseñanza del personal
del propio Cuerpo o utilizando, con este fin, establecimientos ya exis-
tentes”. Competencia que es reafirmada en exclusiva por el artículo 12,



la sección de seño-
ras será la única
responsable de la
creación de hospi-
tales y dispensarios
y de la formación de
un cuerpo de enfer-
meras.

Parece que la
creación de la sec-
ción de señoras inde-
pendiente es el
primer paso para la
consecución de este
último objetivo4.

El Comité de
Gipuzkoa consideró
a la sección de seño-
ras como la creación
de una Cruz Roja
paralela y origen de
un grave conflicto.
Su presidente el
Excmo. Señor Don
José Elósegui, con el
fin de frenar la crea-
ción de la Sección de Señoras acudió a la Asamblea Central en Madrid y
a la mismísima Reina María Cristina sin ningún éxito.

La división de la Cruz Roja en dos secciones era una cuestión nacio-
nal y no local y ante las sugerencias del Sr. Elósegui la Reina le deriva al
Sr. Gordon, a la sazón, Inspector General de las Juntas de Señoras de
España. La Reina no hizo nada para evitar esta situación ni en Gipuzkoa ni
en el resto del país, no podía ser de otra forma cuando ella era quien
había impulsado la creación de una sección de Señoras independiente y, su
actividad estrella sería la creación de una red hospitalaria y de dispensarios
de caridad que además sirviese para la formación de Damas Enfermeras y
la quería en exclusiva.

Estaba preparada para iniciar esta actividad de forma inmediata a la
publicación oficial de la reforma de los estatutos. El mismo mes de la publi-
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Reina María Cristina (Ondarreta)



cación de los nuevos estatutos, Junio de 1917, sin pérdida de tiempo,
como si estuviera esperando este cambio, la Reina reestructuró la Junta de
Señoras de San Sebastián y se reservó para sí la presidencia de dicha
Junta en la que, por cierto, incluyó algunos de los nombres de la Junta de
Santa Isabel.

Presidenta; S.M. La Reina María Cristina.
Vicepresidenta: Excma. Sra. Inés de Brunet.
Secretaria: Srta. Pilar Jordán de Urríes.
Tesorera: Sra. Teresa Barkaiztegui, Vda. de Zappino.
Vocales: Concepción B., viuda de Gaytan de Ayala.

María Luzunariz de Altube.
Eugenia Luzunariz de Moyua.
M.ª Lizarriturry de Elosegui.
Eugenia Petit de Meurville de Satrustegui.
Marquesa viuda de Rocaverde.
Condesa viuda de Peñaflorida.
María Ortega de Pradera.
María Londaiz de Gaytan de Ayala.
Luisa Lizarriturry de Rezola.
Teresa H. Viuda de Bermingam.
Condesa de Torre Muzquiz
Señorita Carmen Resines.

Ahora se trataba de iniciar estos cursos de formación pero en este caso
de damas enfermeras de la Cruz Roja Española y así, en Julio de 1917, al
mes de haber sido estructurada la Junta de Señoras de San Sebastián, sin
comunicarlo al Delegado ni a la Junta Provincial organizó el primer curso
para damas enfermeras que fue impartido en el Hospital Provincial de
Gipuzkoa por los doctores Gonzales Ayani y Echauz, profesores a su vez del
Dispensario de Santa Isabel, por lo que probablemente el programa no dife-
riría mucho del de la Cruz Roja Francesa.

La Reina presidió los exámenes y debido a la independencia de la Sec-
ción de Señoras, lo que probablemente se quiso resaltar, no tuvo en cuenta
al Comité de la Cruz Roja de Gipuzkoa, ni siquiera como un gesto de buena
voluntad.

Ante esta falta de cortesía y lo que ello significaba de separación entre
señoras y caballeros y ante el hecho tan importante de haberse creado la pri-
mera escuela de damas enfermeras sin comunicárselo al Delegado ni a la
Junta provincial, esta se reunió en pleno en su sede del balneario de La
Perla, el 2 de Agosto de 1917, tomando las graves decisiones que se des-
prenden del Acta de esta reunión5.
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Se reunieron la Junta de la Cruz Roja de Gipuzkoa, previa convo-
catoria, a las seis de la tarde, en su Pabellón del Balneario de la Perla, bajo
la presidencia del Excmo. Sr. Dn. José Elosegui con asistencia de los Sres.
D. Modesto Huici, D. Francisco Álvarez, D. Eustaquio Inciarte, D.
Mariano Echauz, D. Manuel Celaya, D. Mateo Giménez, D. Juan José
Lapeira, Excmo. Sr. D. Carlos de Huagón y del Secretario D. Francisco
Rivilla.

Tras una serie de temas de menor importancia, el Sr. Elósegui hace
referencia a la nueva organización de la Cruz Roja, que en conciencia le
obliga a dimitir por los problemas que origina.

Seguidamente, explica a la Junta la audiencia que había mantenido con
la Reina Doña María Cristina a la que le expuso las dificultades de orden
económico que se les planteaban como consecuencia de su nueva organi-
zación y los medios que podría haber para remediarlas. La Reina se evadió
del tema y le indicó que no podía intervenir en tal asunto, puesto que
ella no era más que la Presidenta de la Sección de Señoras de San Sebastián
y el Inspector General de las Secciones de Señoras a nivel nacional era el
Sr. Gordón, y era a él a quien debía acudir con sus dudas y quien tenía com-
petencia para resolverlas.

El Sr. Elósegui continúa con otro tema que le ha provocado auténtica
indignación, se trata de los exámenes de damas enfermeras llevados a
cabo en la ciudad, por la Sección de Señoras sin haber tenido en cuenta las
gestiones por él realizadas, para atender a algunas aspiraciones presenta-
das por las enfermeras del dispensario de Santa Isabel y, sin haber invitado
a ningún técnico ni miembro de la Junta Provincial.

Manifiesta que la división de Juntas, la dualidad de cajas y la rivalidad
en busca de ingresos y otros recursos traerá como consecuencia la debili-
tación de tan humanitaria y grande institución y, recordando a la Junta las
palabras pronunciadas al posesionarse del cargo, de que, “tan pronto
como me convenciese de que no podía trabajar por la institución, sería
tanto como reconocer que desde aquel momento estaba vacante esta Pre-
sidencia”, presenta su renuncia con carácter irrevocable.

El Sr. Inciarte manifiesta que oídas las nobles y sinceras explicaciones
de la Presidencia, identificado totalmente con ella, opina que la Junta
presente su dimisión y deje el campo libre a la Sección de Señoras.

El Sr. Echauz manifiesta que concurrió a los exámenes de enfermeras
como profesor particular de las examinadas, pero no como Inspector pro-
vincial de la Cruz Roja e indica que, en estas circunstancias, no quiere
seguir siendo miembro de la Cruz Roja ni en la Sección de Señoras ni en la
de Caballeros.
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El Sr. Celaya manifiesta que con la nueva reglamentación se trata de
dar preponderancia a la Sección de Señoras. En cuanto al curso de enfer-
meras se ha actuado con el más premeditado aislamiento y divorcio de la
Junta Provincial en forma tal, que ni por cortesía ha sido invitada ésta, ni
su Presidente, a los actos de los exámenes y distribución de Diplomas.

Mientras exista un Reglamento que consienta que donde hay un Dele-
gado Regional de la Cruz Roja Española se celebren actos relacionados con
la misma sin su conocimiento, mientras que al amparo de esta reglamen-
tación se creen organismos técnicos como la Escuela de Damas Enferme-
ras sin que los Vocales técnicos y facultativos de la Junta Provincial no
tengan conocimiento, ni intervención... cuando la tienen otras personas aje-
nas a la Cruz Roja creo que no pueden ocupar dignamente sus puestos, ni
el Presidente ni los Facultativos y aun la misma Junta Provincial no podrá
subsistir, a menos de llevar una vida lánguida y miserable que terminará por
la muerte por consunción. Presenta la dimisión con carácter irrevocable.

El Dr. Huici se adhiere a las manifestaciones de su compañero. El Doc-
tor Echauz, igualmente, se adhiere a las manifestaciones de sus compañeros
de profesión. El Sr. Córdoba, en vista de cuantas manifestaciones han sido
hechas en la sesión, estima, como el Sr. Inciarte, que la Junta está de más.

El Sr. Presidente pregunta a la Junta si hace suyas las manifestaciones
de los Sres. Inciarte y Celaya y contestada afirmativamente por todos los
reunidos, se acuerda dar las gracias al Sr. Presidente y felicitarle por su
actuación desde su nombramiento de Delegado de la Cruz Roja, presentar
la renuncia de todos los cargos, y que el Sr. Presidente remita a la Asamblea
Suprema una certificación del acta de esta sesión.

El acto principal que ya colmó el vaso y provocó la dimisión de la
Junta y del Delegado de la Cruz Roja de Gipuzkoa, fueron los exámenes
para Damas Enfermeras de la Cruz Roja Española celebrados en San
Sebastián, en Julio de 1917, bajo la presidencia de la Reina, exámenes a los
que no se invitó ni siquiera comunicó al Delegado ni a la Junta local.

También parece desprenderse del Acta que existía algún tipo de com-
promiso, seguramente verbal, con el dispensario de Santa Isabel que no se
cumplió, lo que queda claro es que después de quitarle varios miembros de
la Junta y del profesorado no se contó, para nada, con este dispensario, el
cual fue ninguneado sin contemplaciones.

El tiempo dio la razón al Sr. Elósegui ya que cinco años más tarde, con
la reunificación de ambas secciones, Señoras y Caballeros, a nivel nacio-
nal, quedaba demostrado que la separación, después de varios conflictos de
competencias, había resultado un camino de discordias y un fracaso, no así
las escuelas de enfermeras y dispensarios que fueron un éxito.
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Tenemos que tener en cuenta el contexto histórico del momento, son los
años de la primera guerra mundial, 1914-1918, la Reina María Cristina por
delegación del Rey ostenta la presidencia de la Cruz Roja Española, a la que
la Cruz Roja Internacional ha nombrado como mediadora para intercambios
de prisioneros, asistencia de los heridos y otros diversos asuntos entre los
contendientes, esto hace resaltar la importancia de la Cruz Roja a los ojos
de la Reina y, entre otras cosas, lo importante que es el tener un cuerpo de
enfermeras de Cruz Roja lo bastante numeroso y bien formado. Francia ya
lo tenía y, desde 1910, había visto en directo el ejemplo del dispensario de
Santa Isabel, ahora se trataba de hacer algo parecido a nivel nacional para
la formación de Damas Enfermeras de la Cruz Roja Española.

La Reina quiso que la formación de Damas Enfermeras fuera una
exclusiva de la Sección de Señoras de la Cruz Roja Española y las modi-
ficaciones en los estatutos con la separación de las secciones de señoras y
caballeros, la distribución de las competencias de cada sección y la reor-
ganización de la Junta de Señoras de San Sebastián conducían a este fin.

El 16 de Noviembre de 1917, el periódico La Voz de Guipúzcoa de San
Sebastián anunciaba un nuevo curso para Damas Enfermeras de la Cruz
Roja en el hospital provincial, todavía la Cruz Roja no disponía de hospi-
tal propio en la ciudad, decía así:

“CRUZ ROJA. El primer lunes del próximo mes de Diciembre, darán
comienzo los cursos teóricos para enfermeras de la Cruz Roja, en el hospital
de San Antonio Abad de esta ciudad, bajo la dirección de los señores docto-
res de este benéfico establecimiento.

A las señoras y señoritas que deseen ser enfermeras, se les ruega tengan
a bien inscribirse a la mayor brevedad, en el domicilio de la secretaria,
señorita Pilar Jordán de Urríes. Prim 14” (Hemeroteca Koldo Mitxelena.
Donostia).

La Reina, siguiendo con su proyecto, mediante Real Orden del 22 de
Enero de 1918, inauguró en Madrid el Hospital de San José y Santa Adela.
Este mismo año encargaba a la Duquesa de la Victoria la creación de una
red de hospitales-dispensario y se fundaron los primeros en: Madrid, Bil-
bao, Barcelona, Granada, San Sebastián y Ceuta. El interés de estos hos-
pitales tenemos que enmarcarlo en los avances de la medicina, anestesia y
cirugía de la época, que permitió su equipamiento con los últimos avances
en diferentes especialidades. En tiempos de paz, serían útiles para la
población en general y como dispensarios de caridad. En tiempos de gue-
rra, permitirían una atención más moderna y actualizada a los militares heri-
dos y enfermos y, en todo momento, servirían como escuela para la
formación práctica de enfermeras profesionales y de Damas Enfermeras
voluntarias.



En San Sebastián, la
reina María Cristina
encargó al Dr. Egaña la
creación de un hospital-
escuela al estilo del Dis-
pensario de Santa Isabel y
a ser posible que lo supe-
rara. Para ello era indis-
pensable un edif icio, no
muy alejado de la ciudad,
que permitiese instalar,
además de una clínica ope-
ratoria, un dispensario
orientado hacia los necesi-
tados, en el que se daría
asistencia gratuita. Se deci-
dió que Villa María, situada
en el barrio de El Antiguo,
era el edificio adecuado.

Esta villa era propie-
dad de la Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de San
Sebastián, y había sido
arrendada con anterioridad

a la Junta Provincial de Señoras de la Cruz Roja por un período de tres años.
Comprada la villa, se contrató al arquitecto Luis Elizalde para que hiciera
las reformas necesarias. Tanto la compra como las obras fueron costeadas
por la Reina María Cristina6.

El quince de Octubre de 1918, se redacta la escritura de cesión gratuita
de Villa María. De acuerdo con esta escritura si alguna vez se destinara el
edificio y sus posibles obras, ampliaciones, etc. a funciones ajenas a la Cruz
Roja, la propiedad podría ser recuperada por la familia real.

El 27 de Noviembre del mismo año, previa la bendición del edificio y
la entronización del Sagrado Corazón, S.M. la Reina inauguró el Hospital
de San Sebastián. Fueron encargados de su dirección los Drs. Egaña y Huici
y nombrado médico de guardia el Dr. Goiburu. Se consideraron suficien-
tes, para sus fines, diez camas hospitalarias y un consultorio-dispensario
ilimitado. El hospital recibió el nombre de María Cristina, como homenaje
a la Reina. Desde este momento la ciudad de San Sebastián contaba con dos
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—————
6. Anexo 6. Texto íntegro de la escritura de cesión de villa María.

Promoción de Damas Enfermeras (San Sebastián). 
Hospital María Cristina
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escuelas de Damas Enfermeras: el Dispensario de Santa Isabel con el
programa de la Cruz Roja Francesa y el de María Cristina con el de la Cruz
Roja Española.

La Junta de Señoras de San Sebastián, su presidenta la Reina María
Cristina, copió la idea del dispensario de Santa Isabel, indirectamente de la
Cruz Roja Francesa, y adaptándola a la Cruz Roja Española la extendió por
el país. No hubo el más mínimo reconocimiento hacia este dispensario pio-
nero en España, que siguió en activo hasta 1960, año en que murió el Dr.
Harriet. Siempre fue atendido por prestigiosos especialistas de la ciudad.
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ANEXOS

Anexo 1. Acuerdos de la Convención de Ginebra. (1864)

“CONVENIO INTERNACIONAL para mejorar la suerte de los militares
heridos en campaña, firmado en Ginebra el 22 de Agosto de 1864”.

Traducción Oficial

Art. 1.º- Las ambulancias y los hospitales militares serán reconocidos neu-
trales, y, como tales, protegidos y respetados por los beligerantes mientras haya en
ellos enfermos o heridos.

La neutralidad cesará si estas ambulancias u hospitales estuviesen guardados
por una fuerza militar.

Art. 2.º- El personal de los hospitales y de las ambulancias, incluso de la
intendencia, los servicios de sanidad, de administración, de transporte de heridos,
así como los capellanes, participarán del beneficio de la neutralidad cuando ejer-
zan sus funciones, y mientras haya heridos que recoger y socorrer.

Art. 3.º- Las personas designadas en el artículo anterior podrán, aun después
de la ocupación por el enemigo, continuar ejerciendo sus funciones en el hospital
o ambulancia en que sirvan o retirarse para incorporarse al cuerpo al que perte-
nezcan.

En este caso, cuando estas personas cesen en sus funciones, serán entregadas
a los puestos avanzados del enemigo, quedando la entrega al cuidado del ejército
de ocupación.

Art. 4.º- Como el material de los hospitales militares queda sujeto a las
leyes de guerra, las personas agregadas a estos hospitales no podrán, al retirarse,
llevar consigo más que los objetos que sean de su propiedad particular.

En las mismas circunstancias, por el contrario, la ambulancia conservará
su material.

Art. 5.º- Los habitantes del país que presten socorro a los heridos serán
respetados y permanecerán libres.
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Los Generales de las potencias beligerantes tendrán la misión de advertir a los
habitantes del llamamiento hecho a su humanidad y de la neutralidad que resultará
de ello.

Todo herido recogido y cuidado en una casa le servirá de salvaguardia. El habi-
tante que hubiere recogido heridos en su casa estará dispensado del alojamiento de
tropas, así como de una parte de las contribuciones de guerra que se impusieren.

Art. 6.º- Los militares heridos o enfermos serán recogidos o cuidados, sea cual
fuere la nación a que pertenezcan. Los Comandantes en Jefe tendrán la facultad de
entregar inmediatamente a las avanzadas enemigas los militares heridos durante el
combate, cuando las circunstancias lo permitan y con el consentimiento de las dos
partes.

Serán enviados a su país los que, después de curados, fueren reconocidos inú-
tiles para el servicio. También podrán ser enviados los demás, a condición de no
volver a tomar las armas mientras dure la guerra.

Las evacuaciones, con el personal que las dirija, serán protegidas por una neu-
tralidad absoluta.

Art. 7.º- Se adoptará una bandera distintiva y uniforme para los hospitales, las
ambulancias y evacuaciones, que en todo caso irá acompañada de la bandera
nacional.

También se admitirá un brazal para el personal considerado neutral; pero la
entrega de este distintivo será de la competencia de las autoridades militares.

La bandera y el brazal llevarán cruz roja en fondo blanco.

Art. 8.º- Los Comandantes en Jefe de los ejércitos beligerantes fijarán los
detalles de ejecución del presente Convenio, según las instrucciones de sus res-
pectivos Gobiernos y conforme a los principios generales enunciados en el mismo.

Art. 9.º- Las altas partes contratantes han acordado comunicar el presente
Convenio a los Gobiernos que no han podido enviar Plenipotenciarios a la Con-
ferencia Internacional de Ginebra, invitándoles a adherirse a él, para lo cual
queda abierto el protocolo.

Art. 10.º- El presente Convenio será ratificado y las ratificaciones serán
canjeadas en Berna en el espacio de cuatro meses o antes si fuese posible.

En fe de que, los Plenipotenciarios respectivos, lo han firmado y han puesto
en él el sello de sus armas.

Hecho en Ginebra, el día 22 del mes de Agosto del año 1864.- (Siguen las fir-
mas)”. Por parte de España firmó el diplomático J. Heriberto García de Que-
vedo.
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Anexo 2. Principios fundamentales del movimiento Cruz Roja y Media
Luna Roja, actualizados en la Conferencia Internacional de Viena de 1965

– Humanidad: Respeto a la persona humana sin discriminaciones. Protección
de la vida y la salud. Aliviar el sufrimiento de los hombres en todas las circuns-
tancias. Favorecer la comprensión mutua, la cooperación y la amistad.

– Imparcialidad: Socorrer a los individuos en proporción a sus sufrimientos,
sin hacer ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social ni
credo político.

– Neutralidad: En los conflictos bélicos y discusiones políticas, religiosas o
raciales, no inclinarse por ninguna de las partes. Atender al necesitado sin mirar a
qué bando pertenece. Respetar a la persona, por el mero hecho de serlo, tal cual es.

– Independencia: Respetando la ley, actuar con Independencia frente a gru-
pos de presión, incluso gobiernos, que pretendan desviar a la Cruz Roja de sus prin-
cipios fundamentales:

– Voluntariado: Los voluntarios de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja
colaboran por su libre y propia elección y asumen plenamente sus responsabili-
dades. Reciben una formación institucional común que les enseña a practicar sus
principios fundamentales siempre que actúen como miembros de la Institución.

– Unidad: En cada país sólo puede existir una Sociedad de la Cruz Roja o de
la Media Luna Roja, que debe ser accesible a todos y extender su acción humani-
taria por todo el territorio y todos dependen de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja Internacional.

– Universalidad: En el Movimiento de Cruz Roja Internacional, todas las
Sociedades Nacionales tienen los mismos derechos y el deber de ayudarse mutua-
mente. El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es universal.

Anexo 3. Decreto fundacional de la Cruz Roja Española

“Ministerio de la Guerra. En vista de la comunicación de V.E., de 23 de
Febrero último, en la que al acompañar las actas de las sesiones celebradas en Gine-
bra hace varias observaciones, la Reina (q.D.g.) me encarga diga a V.E., como la
Real Orden lo verificó, que no haya inconveniente en que, conforme a lo acordado
por la Conferencia para todos los países, pueda formarse en España un Comité
cuyos servicios aceptaría el Gobierno, a fin de que instruya y organice, de la
manera que le parezca más conveniente, secciones de enfermeras y de voluntarios
de la clase civil; prepare los recursos materiales de todo género para procurar soco-
rros a los heridos en campos de batalla y disponga locales en los que deban ser auxi-
liados, pudiendo, según V.E. lo propone, encomendarse la formación del Comité y
sus Secciones a la Orden de San Juan de Jerusalén, que por su instituto parece la
indicada al efecto. Asimismo ha tenido a bien S.M. aceptar la idea de la neutrali-
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dad para los heridos enemigos, sobre el campo de batalla y servicio de su socorro,
salvo las excepciones que los generales en jefe consideren convenientes y en
cada caso exijan las circunstancias.

Dios guarde a V.E. muchos años.

Madrid 6 de Julio de 1864

Marchesi.

Al señor Director General de Sanidad Militar

Anexo 4. Nuevos estatutos de la Cruz Roja Española. 1916

La revista mensual La Cruz Roja, en Agosto de 1917, en su sección oficial, con
el título de Nuevos Estatutos de la Cruz Roja Española, publica:

“SECCIÓN DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERALES.- Excmo. Sr.: -A
propuesta de la Asamblea Suprema de la Cruz Roja Española, el Rey (q.D.g.)
ha tenido a bién de aprobar los Estatutos que a continuación se insertan, para
el régimen y gobierno de dicha Institución, redactados de conformidad con las
bases establecidas por real decreto de 16 de Enero de 1916 (C.L. núm. 14) y
reglas adicionales dictadas por el de 13 de Julio del mismo año (C.L. 141),
para la reorganización de la expresada Asociación, consecuente a lo deter-
minado en la séptima de las precitadas bases.

De real orden le digo a V.E. para su conocimiento y demás efectos. -Dios
guarde a V.E. muchos años.- Madrid 16 de Junio de 1917.

– Primo de Rivera.- Señor... etc. etc. y en su artículado, entre otros puntos,
dice:

“ARTÍCULO 11: La Cruz Roja Española se divide en dos secciones, una
de caballeros y otra de señoras, que funcionarán independientemente entre sí,
rigiéndose cada una de ellas por su correspondiente Reglamento.

La primera de dichas secciones dependerá directamente de la Asamblea
Suprema y la segunda de la Asamblea Central de Señoras, pasando también
esta última a depender, en igual forma, de aquella Asamblea, en caso de movi-
lización.

Las señoras pertenecientes a comisiones constituidas en el extranjero
quedarán adscritas, para todos los efectos, a la Sección de Caballeros.

ARTÍCULO 12: La Sección de Señoras tendrá a su cargo los cometidos
que expresan los números 2.º, 3.º y 6.º del Artículo 4, los cuales desempeñará
con arreglo a las instrucciones que reciba de la Asamblea Central, según lo
dispuesto en el Artículo10, y bajo la alta inspección del Comisario regio y la
Asamblea Suprema.
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De acuerdo con este artículo 12 a la sección de señoras se le reservaban
los siguientes cometidos:

ARTÍCULO 4:

2.º- A preparar y disponer la creación (en los puntos que se designen) de
hospitales que puedan utilizarse en caso de guerra. así como la asistencia en
ellos de los heridos y enfermos transportados al interior del país.

3.º- A reunir los datos y obtener las cooperaciones oficiales y particu-
lares que puedan utilizarse oportunamente en una hospitalización en grande
escala, por causa de guerra o calamidad pública.

6.º- A organizar e instruir, especialmente, un Cuerpo de Enfermeras den-
tro de las necesidades impuestas por el plan general, creando hospitales que
sirvan para la enseñanza del personal del propio Cuerpo o utilizando, con este
fin, establecimientos ya existentes”.

(La Cruz Roja, Agosto, 1917, n.º182, pg.245. Archivos C.R.Española).

Anexo 5. Acta de la reunión de la Junta de Gipuzkoa del 2 de Agosto 
de 1917

La Junta de Gipuzkoa se reunió en pleno, en su sede del balneario de La
Perla, el 2 de Agosto de 1917, tomando las graves decisiones que se desprenden
del Acta de esa reunión:

“En la ciudad de San Sebastián, a dos de Agosto de mil novecientos diez
y siete, se reunió la Junta de la Cruz Roja, previa convocatoria, a las seis de
la tarde, en su Pabellón del Balneario de la Perla, bajo la presidencia del
Excmo. Sr. Dn. José Elósegui con asistencia de los Sres. D. Modesto Huici, D.
Francisco Alvarez, D. Eustaquio Inciarte, D. Mariano Echauz, D. Manuel
Celaya, D. Mateo Giménez, D. Juan José Lapeira, Excmo. Sr. D. Carlos de
Huagón y del Secretario D. Francisco Rivilla.

Abierta la sesión diose lectura del acta de la anterior, siendo aprobada.

El Sr. Presidente manifiesta que a la sesión que se está celebrando
trae la representación del Sr. Conde de Ibar, el Sr. Celaya, la de D. Javier
Vidaur, el Sr. Rivilla y la de D. Miguel Romeo, no asistiendo ni haciéndose
representar D. Martín Heredia por haber trasladado su residencia afuera de
esta capital; presentes y representados pues se encuentra reunida la Junta en
pleno.

El Sr. Presidente, manifiesta así mismo haber mandado formar un
inventario de todo el material y mobiliario perteneciente a la Cruz Roja.

Tras una serie de temas de menor importancia, el Sr. Presidente hace referencia
a la nueva organización de la Cruz Roja, por él considerada como nefasta y que, en
conciencia, le obliga a dimitir. Continúa el acta:
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“...El Sr. Elosegui recuerda... hace pocos días quedó constituida en
esta ciudad la Comisión o Junta de Señoras, que en la reunión preparatoria
a su constitución una de las Señoras hizo presente a sus compañeras que aun-
que el Presidente de la Junta Provincial había hecho gestiones en Madrid para
que conviviesen la Sección de Señoras y Caballeros de esta localidad, tal pre-
tensión no podía tener lugar toda vez que era total y absolutamente distinto
el funcionamiento y separación de ambas Juntas.

Constituida oficialmente la Junta de Señoras para su funcionamiento, ha
sido dividida la ciudad en distritos, no encomendándose hasta el momento
otra misión a las Sras. Que la de su ingreso en la Cruz Roja y la de cuantas
Damas pudieran conseguir ingresasen mediante el pago de una cuota de
entrada de cinco pesetas y una suscripción mensual de una peseta. Esas cuo-
tas se remiten a Madrid, así como el 15% de la suscripción mensual.

La consecuencia inmediata de los hechos que señala la Presidencia es
la baja de varias Señoras asociadas por su pase a la Junta de Señoras...”

Siguen diversas consideraciones del Presidente sobre la falta de recursos
económicos a la que se ven abocados, ya que más de la mitad de las cuotas son de
Señoras asociadas y los festejos, a beneficio de la institución, siempre eran orga-
nizados por ellas. Y continúa:

“...Recientemente se han verificado en esta capital los exámenes de
Damas Enfermeras de la Institución, la Junta conoce las gestiones realizadas
por esta Delegación para dar satisfacción a las aspiraciones de las enfermeras
del Dispensario de Santa Isabel, sin embargo, a pesar de estas gestiones,
tuvieron lugar los exámenes sin que fuese invitada, sino la Delegación ni la
Junta, al menos el personal técnico de ella, pues si bien el Sr. Echauz, Ins-
pector Provincial, formó parte de ese tribunal de examen lo fue como Profesor
particular de las Sras. y Srtas. examinadas.

Cumpliendo los deseos de la Junta, dice el Sr. Presidente, tuve el honor
de visitar a S.M. la Reina Doña María Cristina y, al hacerle respetuosas indi-
caciones sobre las dificultades de orden económico que a esta Junta se le
planteaban como consecuencia de su nueva organización y los medios que
podría haber para remediarla. Tan Augusta Señora, con su reconocida bene-
volencia y sinceridad, indicó que no podía intervenir en tal asunto, puesto que
ella no era más que la Presidenta de la Sección de Señoras de San Sebastián
y el Inspector General de las Juntas de Señoras, Sr. Gordón, era el que con
competencia podía resolver las dudas de su presentación.

Dos problemas se presentan a juicio de la Presidencia: uno personal,
para ella, como Delegado de Cruz Roja, y otro para la Junta.

Respecto al primero, el cargo de Delegado queda reducido a un puesto
nominativo, no concibe ni admite que puedan celebrarse actos a espaldas de
los delegados, Jefes supremos en sus respectivas demarcaciones. Se anuncia,
bien es cierto, un nuevo reglamento determinando las funciones de las Juntas
de Caballeros y de sus Presidentes, pero mientras no se publique aquél y se
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derogue el actual están en vigor las facultades otorgadas por él a los Dele-
gados Provinciales.

Creo y creo honradamente, como indiqué en la sesión anterior, que la
nueva organización de la Cruz Roja es fatal. Una institución con división de
Juntas, con dualidad de Cajas, con rivalidad en busca de ingresos, traerá
como consecuencia la debilitación de tan humanitaria y grande institución;
así debieron entenderlo también ilustres personalidades que, integrando
parte de la Asamblea Suprema, declinaron el honor de formar parte de ella.

No he de repetir las dificultades de orden económico que se nos pre-
sentan; estoy plenamente convencido de que para la Sección de Caballeros se
avecina un período de no poder hacer nada provechoso. Ser Delegado de la
Institución y Presidente de esta Comisión de nombre, exponerme tal vez a que,
a consecuencia de sucesos inesperados, se solicite el concurso de la Cruz Roja
y ésta no pueda prestarlo, constituye para mí una verdadera preocupación, y
recordando a la Junta las palabras pronunciadas al posesionarme de este
cargo, de que, tan pronto como me convenciese de que no podía trabajar por
la institución, sería tanto como reconocer que desde aquel momento estaba
vacante esta Presidencia, anuncio ha llegado ese momento y ante la Junta que
me dispensó el honor de proponerme para ella, la declino, presentando mi
renuncia con carácter irrevocable.

Respecto al segundo problema planteado, o sea el que afecta a la Junta,
ésta tiene la palabra.

El Sr. Inciarte manifiesta que oídas las nobles y sinceras explicaciones
de la Presidencia, identificado totalmente con ella, no hay más que llevar a
la práctica lo por él propuesto en la sesión anterior, es decir, que la Junta pre-
sente su dimisión... para no hacer nada y vivir la Institución como ha vivido
los últimos años, es preferible dejar libre el campo a la Sección de Señoras.
...

El Sr. Echauz manifiesta... concurrió a los exámenes de Enfermeras
como profesor particular de las examinadas, pero no como Inspector pro-
vincial de la Cruz Roja... indica no quiere formar parte más de la Cruz
Roja, ni en la Sección de Señoras ni en la de Caballeros.

El Sr. Celaya manifiesta que con la nueva reglamentación se trata no sólo
de separar las funciones de las dos ramas en que se divide la Institución, sino
de dar preponderancia a la Sección de Señoras, que debe ser la auxiliar, sobre
la de Caballeros, que es la responsable ante las autoridades y el público ante
un siniestro o una catástrofe... se busca el más premeditado aislamiento y
divorcio de la Junta Provincial en forma tal, que ni por cortesía ha sido invi-
tada ésta, ni su Presidente, a los actos de los exámenes y distribución de
Diplomas a las damas enfermeras, dando lugar a pensar que, además de la
separación de funciones, se trata de prescindir incluso de las relaciones
sociales y de cortesía... Mientras exista un Reglamento que consienta que
donde hay un Delegado Regional de la Cruz Roja Española se celebren
actos relacionados con la misma sin su conocimiento, mientras que al amparo



ESCUELAS DE DAMAS ENFERMERAS. CRUZ ROJA. SAN SEBASTIÁN 571

de esta reglamentación se creen organismos técnicos como la Escuela de
Damas Enfermeras sin que los Vocales técnicos y facultativos de la Junta Pro-
vincial no tengan conocimiento, ni intervención... cuando la tienen otras
personas ajenas a la Cruz Roja... cree que no pueden ocupar dignamente sus
puestos, ni el Presidente ni los Facultativos y aun la misma Junta Provincial
no podrá subsistir, a menos de llevar una vida lánguida y miserable que
terminará por la muerte por consunción. Presenta la dimisión con carácter
irrevocable... El Dr. Huici se adhiere a las manifestaciones de su compañero...
El Doctor Echauz se adhiere a las manifestaciones de sus compañeros de pro-
fesión... El Sr. Córdoba, en vista de cuantas manifestaciones han sido hechas
en la sesión, estima, como el Sr. Inciarte, que la Junta está de más.

El Sr. Presidente pregunta a la Junta si hace suyas las manifestaciones
de los Sres. Inciarte y Celaya y contestada afirmativamente por todos los reu-
nidos, se acuerda: 1.º Dar las gracias al Sr. Presidente y felicitarle por su
actuación desde su nombramiento de Delegado de la Cruz Roja. 2.º Presen-
tar la renuncia de todos los cargos, y 3.º Que el Sr. Presidente remita a la
Asamblea Suprema una certificación del acta de esta sesión”.

En este momento ocurre algo inesperado; el Vocal Sr. Uhagón llega tarde a la
reunión, las resoluciones ya han sido tomadas, no acepta ninguna de ellas y se
queda como único miembro de la extinta Junta; continua el Acta:

“Adoptados todos estos acuerdos se presenta en la Sala el Vocal Sr. Uha-
gón manifestando que llega tarde a la sesión por haber sufrido una equivo-
cación respecto a la hora en que estaba anunciada y enterado de los acuerdos
adoptados manifiesta: Que siente ser el único discrepante de la Junta, pero
que no está conforme, en absoluto, con ninguna de las manifestaciones
hechas y de los acuerdos adoptados”.

Trata de convencer al resto de la Junta para que no dimita, les pide paciencia
esgrimiendo argumentos tales como que espera, que el nuevo reglamento especi-
fique cuál será el papel de la Sección de Caballeros, que no será difícil conseguir
una relación cordial con la Sección de Señoras, que ya se buscarán fórmulas
para solventar el problema económico, etc.

“...como el Sr. Presidente y demás Vocales insisten en sus manifestaciones y
expresan son irrevocables sus actitudes, el Sr. Uhagón manifiesta que no pre-
senta su dimisión y se queda laborando en el puesto de Vocal de esta Junta,
con que fue honrado, expresando su sentimiento de separarse de tan activos
compañeros, que entiende, salvando los debidos respetos que le merecen,
cometen un verdadero error al presentar la dimisión de sus cargos por difi-
cultades surgidas en el momento y que cree pueden evitarse”. (Archivo
Cruz Roja Gipuzkoa).
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Anexo 6. Texto íntegro de la escritura de cesión de villa María

“NUMERO NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO.

“EN MADRID, a quince de Octubre de mil novecientos diez y
ocho.______________________________________________________Ante mí,
Don Alejandro Arizcun y Moreno, Abogado y, por oposición, Notario de los Ilus-
tres Colegios de esta Capital, con vecindad y residencia en la misma.
__________________________

——————————COMPARECEN——————————

-c-c-c-c-c-c-c-

De una parte: El Excmo. Señor Don Miguel González de Castejón y Elio,
Conde de Aybar, Intendente General de la Real Casa y Patrimonio, mayor de
edad, casado, Militar, vecino de esta Corte, con cédula personal de sexta clase,
número dos mil cuatrocientos noventa y uno, fecha veinte de Mayo del año actual.
____________

Y de otra: Don Domingo Salazar e Ibañez de Samsoain, mayor de edad,
casado, Secretario de la Sala tercera del Tribunal Supremo, vecino de Madrid, con
domicilio en el Paseo de Recoletos, número nueve y cédula de cuarta clase,
número dos mil ochocientos sesenta y tres, fecha veintinueve de Abril próximo
pasado._______

Concurren a este acto: El Excmo. Señor Conde de Aybar, en representación de
S.M. la Reina Doña María Cristina de Austria, conforme al poder que se dignó con-
ferirle ante mí en veintiséis de Noviembre de mil novecientos diez y siete, en el cual
figura la claúsula que dice así:________________________________________
“Ceder y adquirir por cesión fincas, créditos hipotecarios o de otra especie,
derechos reales, valores públicos y comerciales u otros bienes; admitir notifica-
ciones de cesiones, y hacer y aceptar cesiones de remates de fincas, censos u otros
bienes.”____________ Y el Señor Salazar, como Inspector General y Secretario que
es en la actualidad, según se consta a mí el Notario de S.M. la Reina en la Asam-
blea Central de Señoras de la Cruz Roja, cargo por razón del cual le corresponde
la representación de la Junta de Señoras de la Cruz Roja de San Sebas-
tián.___________________________

Y teniendo ambos a mi juicio, en la calidad en que intervienen, la capacidad
legal necesaria para otorgar esta escritura de cesión gratuita por tiempo inde-
terminado del uso de un edif icio, exponen y otorgan. ____________
_____________________

Que S.M. la Reina Doña María Cristina de Austria, y en su nombre y repre-
sentación, el Excmo. Señor Don Miguel Gonzales de Castejón y Elío, Conde de
Aybar, cede a la Junta de Señoras de la Cruz Roja de San Sebastián, representada
por el Señor Don Domingo de Salazar e Ibañez de Sansoain, la finca denomi-
nada”VILLA MARIA” sita en San Sebastián, calle Matía, esquina al camino que
sube a Lugariz, inscrita en el Registro de la Propiedad al ser adquirida por S.M.
la Reina María Cristina en veintiocho de Septiembre último en el tomo ciento
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setenta y nueve del archivo, cincuenta de san Sebastián, folio ciento treinta y dos,
finca número mil novecientos cuarenta y ocho, inscripción sexta, con arreglo a las
condiciones siguientes. _______

1.ª- S.M. la Reina Doña María Cristina se reserva la propiedad de la expre-
sada finca, cediendo a la Cruz Roja tan sólo el uso gratuito de la misma, para que
establezca en ella un hospital de urgencia y dispensario, para lo cual se entrega
renovada y en perfecto estado de conservación.”

2.ª- Esta cesión será revocable en cualquier momento en que S.M., o sus dere-
cho-habitantes lo deseen así, sin que la expresada Asociación tenga derecho a per-
cibir indemnización ninguna por obras realizadas ni por cualquier otro concepto.
Comoquiera que los ocupantes de la finca la tendrán en precario, se amplía a dos
meses el término legal del aviso que ha de preceder al ajercicio de la acción de des-
haucio._______________________________________

3.ª- Si el edificio dejara de emplearse en el fin para que S.M. lo cede o no
fuera la Cruz Roja quien lo utilizare, por éste solo hecho se considera cancelada
la concesión, y S.M. recaba para este caso, para sí y sus sucesores, el pleno
dominio y uso de la finca, con posibilidad de ejercer ipso facto la antes referida
acción.

4.ª- Será de cargo y cuenta de la Cruz Roja, mientras no quede extinguido todo
derecho suyo sobre la finca, el sostenimiento de la misma en el buen estado en que
se le entrega, así como el pago de las obras que para ello sea menester, y el de las
contribuciones y gastos de cualquier clase que deban satisfacerse por el uso y la
propiedad del inmueble._____________________________________

El Señor Salazar, por encargo expreso de la Junta de Señoras de la Cruz Roja
de San Sebastián y de toda la Asociación, al aceptar, como lo hace, el contenido
íntegro de esta escritura, rinde el debido y más expresivo tributo de gratitud por su
generosísimo desprendimiento a S.M. la Reina Doña María Cristina, que una vez
más asocia su Augusto Nombre a esta obra excelsa de caridad y patrio-
tismo.________________________________________________

Presentes en este acto los Señores otorgantes con los testigos instrumentales
mayores de edad, de esta vecindad, y sin excepción legal para serlo según aseguran
Don Tomás Díaz de la Huerta y Martínez y Don Julio Muñoz Alvarez y leída
íntegramente por mí el Notario, esta escritura, previa renuncia que todos hacen al
derecho de que les entero al leerla por sí, prestan los primeros su consentimiento,
según intervienen y f irman con los segundos.____________________
_________________

Y yo, el Notario doy fe de conocer a los Sres. otorgantes y de cuanto queda
consignado en este instrumento público extendido en dos pliegos de la clase
undécima, serie D, número siete millones ochocientos noventa y ocho mil doscientos
cincuenta y cuatro y el siguiente orden = El Conde de Aybar = Domingo Salazar
= Tomás Díaz = Julio Muñoz = Signado: Alej.º Arizcun = Rubricado. Es copia sim-
ple”. (Archivo Cruz Roja Gipuzkoa)
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Cuestación de Cruz Roja
(Puerta de Santa María - Donostia)
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Fermín Muñoz Echabeguren

32. GURE AIETE / NUESTRO AIETE
Claudio Artesano Garicano

33. SANTA KLARA GURE UHAR-
TE EZEZAGUNA
Txillardegi

34. UN CONVENTO EN LA CIUDAD.
Crónica del siglo XX. Historia
de los Franciscanos en San
Sebastián y Egia-Atotxa
Joseba Intxausti

35. LA VIDA COTIDIANA EN SAN SE-
BASTIÁN DESPUÉS DE LA DES-
TRUCCIÓN DE LA CIUDAD.
1813-1816
Fermín Muñoz Echabeguren 

36. SALAS Y GALERÍAS DE ARTE EN
SAN SEBASTIÁN
1878-2005
Juan Antonio García Marcos



1. LA REFORMA TRIDENTINA
EN SAN SEBASTIÁN. EL LI-
BRO DE “MANDATOS DE VI-
SITA” DE LA PARROQUIA DE
SAN VICENTE (1540-1670)
J. Ignacio Tellechea Idígoras

2. GESTIÓN DEL MUNICIPIO DE
SAN SEBASTIÁN (1901-1925)
Baldomero Anabitarte

3. FUNDACIÓN Y CONSTRUC-
CIÓN DE SAN TELMO DE SAN
SEBASTIÁN (ESTUDIO Y DO-
CUMENTOS)
Tarsicio de Azcona

4. ¿QUIÉN DESTRUYÓ SAN SE-
BASTIÁN?
Juan Bautista Olaechea

5. GESTIÓN MUNICIPAL DE SAN
SEBASTIÁN (1894-1900)
Baldomero Anabitarte

6. SAN SEBASTIÁN Y LA PRO-
VINCIA DE GUIPÚZCOA DU-
RANTE LA GUERRA DE LAS
COMUNIDADES (ESTUDIO Y
DOCUMENTOS)
Tarsicio de Azcona

7. DE CRÓNICAS Y TIEMPOS
BRITÁNICOS (HISTORIA DE
UNA EXPEDICIÓN MILITAR
INGLESA EN GUIPÚZCOA.
JUNIO-OCTUBRE DE 1512)
Julio-César Santoyo

8. ÍNDICE DE DOCUMENTOS
DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE
LA VILLA DE HERNANI
Fausto Arocena

9. ANCLAS DE HERNANI. I, EL
REGISTRO DE CARTAS DE
DON FRANCISCO ANTONIO
DE OQUENDO, INSPECTOR
DE LA FÁBRICA DE ANCLAS
(1750-1755)
J. Ignacio Tellechea Idígoras

10. UN PLEITO PERDIDO POR
SAN SEBASTIÁN (1623-
1627). FUNDACIÓN DE LA
PARROQUIA DE PASAJES DE
SAN JUAN Y JURISDICCIÓN
ESPIRITUAL SOBRE LA
BAHÍA. (ESTUDIO Y DOCU-
MENTOS)
Tarsicio de Azcona

11. EL NACIMIENTO DE LAS VI-
LLAS GUIPUZCOANAS EN
LOS SIGLOS XIII Y XIV: MOR-
FOLOGÍA Y FUNCIONES UR-
BANAS
Beatriz Arizaga Bolumburu

12. HERNÁN PÉREZ DE YARZA,
ALCAIDE DE BEHOBIA. LAS
COMUNIDADES Y LA GUERRA
DE NAVARRA (1520-1521).
(DOCUMENTOS INÉDITOS)
J. Ignacio Tellechea Idígoras

13. ESTUDIOS SOBRE SAN SE-
BASTIÁN. (EDICIÓN-HOME-
NAJE)
Serapio Múgica

14. LA CONTIENDA CIVIL DE
GUIPÚZCOA Y LAS COMUNI-
DADES CASTELLANAS (1520-
1521)
Luis Fernández Martín

DR. CAMINO INSTITUTUA, “MONOGRAFIAK” BILDUMA /
INSTITUTO DR. CAMINO, COLECCIÓN “MONOGRAFÍAS”



15. EL ALMIRANTE D. ANTONIO
DE OQUENDO
Ignacio de Arzamendi

16. CARMELITAS DESCALZAS EN
SAN SEBASTIÁN (1663)
Luis Enrique Rodríguez - San
Pedro Bezares

17. LOS FRANCISCANOS EN SAN
SEBASTIÁN (1512-1606)
Fr. José Ignacio Lasa

18. EL DIEZMO VIEJO Y SECO, O
DIEZMO DE LA MAR DE CAS-
TILLA (s. XIII-XVI). (APORTA-
CIÓN AL ESTUDIO DE LA FIS-
CALIDAD GUIPUZCOANA)
Luis Miguel Díez de Salazar

19. CRECIMIENTO Y ESTRUCTU-
RA URBANA DE SAN SEBAS-
TIÁN
María Jesús Calvo Sánchez

20. CAPUCHINOS EN RENTERÍA.
Obra dirigida por Tarsicio de
Azcona, conmemorativa del
XXV Aniversario del regreso
de la Orden. (1983)
Zenbait egile / Varios

21. APROXIMACIÓN A LA GEO-
GRAFÍA SOCIAL Y URBANA DE
LA COMARCA DONOSTIARRA
Francisco Javier Gómez Piñeiro

22. IR A AMÉRICA. LA EMIGRA-
CIÓN VASCA A AMÉRICA
(GUIPÚZCOA 1840-1870)
María Pilar Pildain Salazar

23. ARQUITECTURA PÚBLICA EN
LA CIUDAD DE SAN SEBAS-
TIÁN (1813-1922)
María Carmen Rodríguez So-
rondo

24. SAN SEBASTIÁN. REVOLU-
CIÓN LIBERAL Y II GUERRA
CARLISTA (1868-1876)
Francisco Rodríguez de Coro

25. VASCOS EN CÁDIZ (siglos
XVII-XVIII)
José Garmendia Arruebarrena

26. EL ARCHIVO QUEMADO. IN-
VENTARIOS ANTIGUOS DEL
ACERVO DOCUMENTAL DE
LA M. N. y M. L. CIUDAD DE
SAN SEBASTIÁN ANTES DE
LA DESTRUCCIÓN DE 1813
José Luis Banús y Aguirre

27. URBANISMO Y ARQUITECTU-
RA ECLÉCTICA EN SAN SE-
BASTIÁN (1890-1910)
Yazmina Grandío

28. CARMELO DE ECHEGARAY.
CARTAS A D. SERAPIO MÚGI-
CA (1899-1925)
José Tellechea Jorajuría y J.
Ignacio Tellechea Idígoras

29. JUAN MIGUEL DE ORCOLA-
GA Y EL OBSERVATORIO ME-
TEREOLÓGICO DE IGUELDO
Miguel Laburu

30. OTRA CARA DE LA INVENCI-
BLE. LA PARTICIPACIÓN
VASCA. (Premio Virgen del
Carmen 1988)
J. Ignacio Tellechea Idígoras

31. LA REAL COMPAÑÍA GUIPUZ-
COANA DE CARACAS
Montserrat Gárate Ojanguren

32. PODER MUNICIPAL, ECO-
NOMÍA Y SOCIEDAD EN LA
CIUDAD DE SAN SEBASTIÁN
(1813-1855)
Celia Aparicio Pérez

33. DON FRANCES DE ÁLAVA Y
BEAMONTE. CORRESPON-
DENCIA INÉDITA DE FELIPE II
CON SU EMBAJADOR EN PA-
RÍS (1564-1570)
Pedro Rodríguez y Justina Ro-
dríguez



34. LA MONJA ALFÉREZ. DOÑA
CATALINA DE ERAUSO
J. Ignacio Tellechea idígoras

35. 1813 SAN SEBASTIÁN INCEN-
DIADA, BRITÁNICOS Y POR-
TUGUESES
Luis Murugarren

36. PRESENCIA DE LO INGLÉS
EN PÍO BAROJA
Lourdes Lecuona Lerchundi

37. GUIPÚZCOA Y SAN SEBAS-
TIÁN EN LAS ELECCIONES
DE LA II REPÚBLICA
José Antonio Rodríguez Ranz

38. DARÍO DE REGOYOS. CARTAS
J. Ignacio Tellechea Idígoras

39. LUIS MARTÍN-SANTOS. HIS-
TORIA DE UN COMPROMISO
Pedro Gorrotxategi

40. CIEN AÑOS DE LA VIDA
ECONÓMICA DE SAN SEBAS-
TIÁN (1887-1987)
Montserrat Gárate Ojanguren
y Javier Martín Rudi

41. JOSÉ DE ARTECHE ARAMBU-
RU: VIDA Y OBRA DE UN
VASCO UNIVERSAL
Antonio Villanueva Edo

42. LOS PRÓLOGOS DE PÍO BA-
ROJA
Luis Urrutia Salaverri

43. LA SOCIEDAD URBANA EN
LA GUIPÚZCOA COSTERA
MEDIEVAL: San Sebastián,
Rentería y Fuenterrabía (1200-
1500)
Mª Soledad Tena García

44. FERRERÍAS GUIPUZCOANAS:
Aspectos socio-económicos,
laborales y fiscales (siglos XIV-
XVI)
Luis Miguel Díez de Salazar
Fernández

45. UNA HISTORIA TURBULEN-
TA. LA FUNDACIÓN DE LA
COMPAÑÍA DE JESÚS EN
SAN SEBASTIÁN (1619-1627)
J. Ignacio Tellechea Idígoras

46. EL CONSULADO DE SAN SE-
BASTIÁN Y LOS PROYECTOS
DE AMPLIACIÓN DE SU
PUERTO EN EL SIGLO XVIII
Mª Isabel Astiazarain Achabal

47. LA TELEFONÍA EN GIPUZ-
KOA: UN MODELO ORIGINAL
M.ª Luisa Ibisate Elícegui

48. ACTIVIDAD ECONÓMICA Y
CAMBIO ESTRUCTURAL EN
SAN SEBASTIÁN DURANTE
LA RESTAURACIÓN. 1875-
1914
Carlos Larrinaga Rodríguez

49. CORSARIOS GUIPUZCOA-
NOS EN TERRANOVA 1552-
1555
J. Ignacio Tellechea Idígoras

50. LA BENEFICENCIA EN SAN
SEBASTIÁN
Mª Rosario Roquero Ussia

51. EL ASEDIO DE SAN SEBAS-
TIÁN POR EL DUQUE DE
BERWICK. UNA GUERRA
DENTRO DE OTRA GUERRA
J. Ignacio Tellechea Idígoras

52. EL MAL QUE AL PRESENTE
CORRE: GIPUZKOA Y LA
PESTE (1597-1600)
José Ramón Cruz Mundet

53. SANTIAGUISTAS GUIPUZCOA-
NOS
J. Ignacio Tellechea Idígoras

54. PEIRONCELY, SAN SEBAS-
TIÁN Y EL FERROCARRIL DE
LOS ALDUIDES A MEDIADOS
DEL SIGLO XIX
Carlos Larrinaga



55. SAN SEBASTIÁN AVANZADA
TEATRAL (1900-1950)
Mª Luisa Ibisate Elícegui

56. DE LA DIPUTACIÓN FORAL A
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE GUIPÚZCOA: AUTONOMÍA
ADMINISTRATIVA Y MODERNI-
ZACIÓN ECONÓMICA DU-
RANTE LA RESTAURACIÓN
(1875-1902)
Carlos Larrinaga

57. CAMPUS DE MUNDAIZ. 50
AÑOS DE UNIVERSIDAD EN
SAN SEBASTIÁN
Juan Manuel Díaz de Guereñu

58. LA PARROQUIA DE SAN VI-
CENTE
900 años al servicio de los do-
nostiarras
Félix Elejalde Aldama

DR. CAMINO INSTITUTOA, “KOXKA” BILDUMA /
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1.  SAN SEBASTIÁN. HISTORIA Y ALMA DE SUS CALLES
Ignacio Pérez-Arregui Fort



DR. CAMINO INSTITUTUA, BESTE ZENBAIT EDIZIO /
INSTITUTO DR. CAMINO, OTRAS EDICIONES

1. GÉNESIS Y PLAN DE
ACTUACIÓN DEL GRUPO LO-
CAL “DOCTOR CAMINO DE
HISTORIA DONOSTIARRA”.
APROBADO INICIALMENTE
POR LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN GUIPUZ-
COANA DE LA REAL SOCIE-
DAD BASCONGADA DE LOS
AMIGOS DEL PAÍS EN 2 DE
ENERO DE 1964 (1966)

2. CURIOSIDADES HISTÓRICAS
DONOSTIARRAS
Serapio Múgica

3. REAL SOCIEDAD VASCON-
GADA DE LOS AMIGOS DEL
PAÍS. 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
TOPONÍMICO 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

11. EL PEINE DEL VIENTO DE
CHILLIDA EN SAN SEBAS-
TIÁN.
INGENIERÍA DE SU COLOCA-
CION POR JOSÉ MARIA
ELÓSEGUI (1977)
María Elósegui Itxaso




