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INTRODUCCIÓN

Extrañará a más de uno la inclusión en este recio
volumen del BOLETIN de un extensísimo estudio sobre la
villa de Alquiza redactada en excelente euskera por un hijo
de esa linda villa, investigador concienzudo y laborioso,
Pello Joxé Aranburu Ugartemendía. Se disipará tal
extrañeza al saber que Alquiza hasta bien entrado el siglo
XVIII perteneció durante siglos a la jurisdicción de San
Sebastián, mucho más extensa de lo que es en la actualidad
como lo mostró D. Leandro Silván, en su monografía El
término Municipal de San Sebastián. Su evolución histórica
(San Sebastián 1971), editada por el Instituto Dr. Camino.
Justamente el estudio que publicamos se ciñe al período de
vinculación de Alquiza a San Sebastián, dejando para otro
ulterior la exposición de la historia de Alquiza a partir de su
independización (1731). ¿Se puede escribir tanto sobre
parcela tan reducida? A la obra hecha me remito,
minuciosísima y con amplio bagaje documental y en la que
analizan los más variados aspectos. No afectan a la historia
universal, ni falta que hace, pero encierran gran valor
sentimental y también histórico para los amantes de la
historia real y cercana de una porcioncita de Guipúzcoa, que
un día lo fuera también de San Sebastián. Algo parecido
puede decirse del estudio de la “tierra de Altza”, igualmente
vinculada, civil y eclesiásticamente, a nuestra ciudad y sus
primitivas parroquias, cuya evolución hacia el concejo
estudian Zapirain y Mora.

De la periferia pasamos a la ciudad en los estudios de
Luis Murugarren, María Rosario Roquero y Fermín Muñoz
Echabeguren. El primero de ellos aporta una documentación
municipal a modo de Extractos, de los años 1600-1619, que
resulta preciosa para suplir la carencia documental de los
fondos destruídos en el trágico incendio de 1813. Hay que
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pensar que tales Extractos resumen lo más importante de la
vida municipal. El segundo estudio, primera parte de una
investigación más extensa, aborda un tema de interés
sociológico y social a la vez, como es el de la mendicidad y
la pobreza, y el de las iniciativas municipales para su
remedio y alivio. El tercero nos asoma a una cuestión de
rabiosa actualidad como es la del proyecto de
transformación del cerro de San Bartolomé. Nunca está de
más conocer su larga historia y la de las iniciativas
municipales al respecto durante un siglo. Ese cerro forma
parte de la historia donostiarra, si no es más por su
topónimo singular, asociado a la más antigua institución de
la ciudad, todavía vigente en otro lugar; el monasterio de
Canónigas agustinas y más tarde el Colegio de la Compañía
de María, autorizado por Isabel II.

En la habitual sección de notas, más breves, pero no
menos importantes, afloran temas variados: la suerte del
convento franciscano del siglo XVII cuyas ruinas aún
subsisten (M. Sagüés), la figura del Arcipreste Mayor de
Guipúzcoa y su último representante donostiarra D. Lorenzo
Altuna (P. J. Aranburu), la exposición sintética de la
economía y estructura urbana de San Sebastián a mediados
del siglo XIX (C. Larrinaga), la relación epistolar del
donostiarra Antonio Arzac, el animador y director de la
revista Euskalerria fundada por Manterola, con D. Miguel de
Unamuno, con la secuela de la reacción popular donostiarra
frente al discurso del Rector de Salamanca en los Juegos
Florales de Bilbao en 1901 (J. I. Tellechea). Finalmente Rosa
Ayerbe completa con una segunda parte el Catálogo de los
documentos del archivo del monasterio de San Bartolomé,
editado por el Instituto Dr. Camino en su colección de
“Temas donostiarras” (San Sebastián 1990).

Parcelas y episodios de nuestra historia, instituciones y
figuras relacionadas con nuestro pasado, son elementos
todos capaces de enriquecer nuestra memoria histórica.

J. Ignacio Tellechea Idígoras
Director del Instituto Doctor Camino

6 J. IGNACIO TELLECHEA IDÍGORAS



ESTUDIOS





CUADERNO DE EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS
DEL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN

——

REGISTROS DE ACTAS

II

(1600-1619)
——

Luis MURUGARREN ZAMORA †

Con mucho gusto damos acogida a esta colaboración pós-
tuma de D. Luis Murugarren Zamora “Cuaderno de
Extractos de los acuerdos del Ayuntamiento de San
Sebastián”, cuya primera entrega apareció en este mismo
Boletín 30 (1996) 291-504, abarcando los años 1570-1599.
En esta segunda entrega van los extractos de los años 1600-
1619, dejando para una tercera los de 1622, 1651 y 1738.
Algunos de ellos los publicó D. Serapio Múgica en su libro
Curiosidades históricas de San Sebastián, editado en 1900 en
Bilbao y reeditado por el Instituto Dr. Camino (San Sebastián
1970) con prólogo de F. Arocena y epílogo de Carmelo de
Echegaray. La edición de Murugarren es más amplia, aunque
él mismo confiesa que no es entera.
Con ello rendimos homenaje al más asiduo y constante inves-
tigador de la Historia de San Sebastián, colaborador de
este Boletín, cuyo trabajo esperamos poder aprovechar gra-
cias a la colaboración de su sobrino Miguel Murugarren
Barrio.

J.I.T.
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Excepción

“Desde el año 1600 asta 1619, exepto el año 1601, que
dize no ay registro.

Esta obra hizo el archivero que, por dejación de
Saldías nominaron en 26 de Diziembre 1617, Miguel de
Aristeguieta.” (sin foliar)

——

Hay una nota en la primera página:

“Primero archivero fue Domingo de Zaldías (sic)1,
nombrado a 11 de agosto 1608. “Registro del año 1601 no
le ay por aberse perdido, siendo archivista “cuando lo
puso, después de 1607” Domingo de Çaldías”

El segundo, Miguel de Aristeguieta, a 26 de diziembre
de 1617, con salario de 40 ducados al año.” 

2 LUIS MURUGARREN ZAMORA

—————

1. Según esto, bien pudo ser Zaldías el autor de los extractos del
libro del siglo XVI. La letra de Aristeguieta es distinta.



1600

Alcaldes. Capitán Antonio de Oquendo. 
Luis de Guarnizo.   

Jurados. Domingo de Hurusagasti.
Martín de Hoa.

Regidores: Capitán Esteban de Iguíniz.
Juan de Echebarría.
Lic. Juan de Iturgoyen.
Capitán Domingo de Tausida.

—————————————

29.V.

(Nota marginal: Sobre el llevar las varas los respec-
tivos mayordomos).

Por las discusiones habidas los años pasados y, espe-
cialmente el último, por motivo del palio y pendón en la
procesión del Octavario del Corpus.2

“Hordenaron..., que el día del Corpus, que sale la
proçessión de Santa María, salga el estandarte de Santa
María y no salga el de San Biçente; y, asy bien, el día del
Otabario salga de San Biçente, sólo el de San Biçente, y no
el de Santa María; y que anbos días, los dichos estandartes
llebe el síndico procurador general de esta villa; y que las
dos baras del dicho palio, que son las primeras y las húlti-
mamente añadidas, por horden de esta villa, y las que an
llebado los dichos mayordomos se quiten anbas; y que
queden hocho baras para los ocho del Regimiento, así
como solían antes que se añadiesen...

Y, ansí bien, que, por quanto ay gran concurso de estran-
geros, de diferentes naçiones en esta villa, que para la proçe-
sión, que se a de açer el día del Otabario de la yglesia de San
Biçente, hordenaron se llebasen todas las capas, començan-
do desde la mejor, que es la de brocado, de dos altos, amari-

3CUADERNO DE EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS

—————

2. Acerca del modo de llevar las varas los respectivos mayordomos. 



lla, asta las demás que se puedan traer y hubiere en la dicha
yglesia de Santa María a la de San Biçente, para açerse la
dicha proçesión con todas ellas, con más solenidad.”

En cuanto a lo de las baras, hubo pleito de la ciudad con
el Vicario Santiago, que por sentencia del Arcediano de
Catedral de Barbastro, Gerónimo Luis de Segura, Juez
Comisario Apostólico por el Nuncio de España, en 14 de
marzo de 1602, “fue condenada la dicha villa, a que resti-
tuiesse al dicho palio del Santísimo Sacramento las dichas dos
baras y las llebasen en los dichos días del Corpus y su ota-
bario en la proçesión, los dichos mayordomos de las dichas
dos yglesias, y que no se llebasse más de un pendón, y éste
fuesse de la yglesia de donde sale el Santísimo Sacramento.”3

——

25.VIII.

– Dijo el alcalde Oquendo “que por esperiençia se
abía bisto, que, al abrir y cerrar de las Puertas de esta
villa, los sacramenteros, executores della, a cuyo cargo abía
sido lo susso dicho, algunas beçes abían echo algunos
descuidos, por donde la gente de guerra tenía mucha cuen-
ta y cuidado dellos para adbertir a S.M.4

Y, porque es la cossa más calificada y de ynportançia
al servicio de S.M. e fidelidad desta villa, y por lo mucho

4 LUIS MURUGARREN ZAMORA

—————

3. El día 29 de mayo de 1600 condenó don Juan López de Santiago
a Juan de Guarnizo a no llevar las dos varas del palio los mayordomos de
las parroquias, sino “el pendón del Santíssimo Sacramento de cada una
dellas”. (A.G.G: Fondo Corregimiento, Civiles Lecuona, leg.255)

4. Hasta el momento, los sacramenteros habían llevado las dos lla-
ves de la Puerta de Tierra, pero advirtiendo varios descuidos por parte de
la gente de guerra, creían que las dos llaves estarían mejor si se entre-
gasen a una sola persona particular, originaria, vecina y honrada, que,
con un salario competente, podía ofrecer más seguridad. Dejaron para
una consulta de especiales y en ella, el día 28, ordenaron que, “para que
fuesse más respetado, truxesse bara alta para el dicho ministerio”. El pri-
mero fue Miguel de Lerchundi.



que ynporte su conserbaçión y porque no aya descuido en
ello, le pareçía que las dos llabes se entregasen a una per-
sona particular, originaria y honrada y veçino desta villa,
con salario conpetente, que todo el año yçiese el dicho
serbiçio; y los alcaldes con esto tenían más seguridad y lo
propio la villa, con que cesaran los dichos descuidos e
ynconbenientes.”

——

28.VIII.

– Se consultó a los especiales, que se juntaron el
28.VIII y en otro Ayuntamiento, nombraron para tal oficio
a Miguel de Lerchundy, “hordenando, que, para que fuesse
más respetado, truxesse bara alta para el dicho ministerio y
otras cosas que por sus mercedes le fueran encargadas.”

——

– Se trata del examen de los montes de
“Landerbasso”, que ganan5 cada año diez por ciento.”

——

11.XII.

– Era la villa, como patrona, la que daba las sepulturas
en sus iglesias, cuando dió dos a Antonio de Oquendo,
alcalde, en Santa María, y éste dió para la fábrica de Santa
María cien ducados.

——

– “Este año, tubo la villa pleitos y diferencias con el
liçençiado don Juan López de Santiago, vicario de la ygle-
sia parroquial de Santa María, sobre cosas tocantes al patro-
nazgo de las yglesias parrochiales de esta dicha villa.”6

5CUADERNO DE EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS

—————

5. Crecen.
6. Empieza este año a disputarse el patronazgo de las dos iglesias

parroquiales.



1601

“Registro del año 1601 no le ay por aberse perdido,
siendo archibista (1607-1617) Domingo de Çaldías.”

6 LUIS MURUGARREN ZAMORA



1602

Alcaldes: Martín Sánchez de Arriola.
Martín de Mendiolaza.

Jurados: Pedro de Aguirre.
Martín de Aróstegui.

Regidores: Domingo de Gaviria.
Francisco de Urbieta.
Doctor Nicolás de Plazaola.
Jorge Yun.

Archivero: Luis Cruçat.

—————————————

4.I.

– Se dice, que “la halada1 de la leña balía y se bendía,
los años antes, doçe reales; y por traerla corta y no de la
medida que abía de ser y tenía la villa puesta, para el largor
que abía de tener, probeieron y acordaron los señores del
Gobierno se apregonasse que, los que la traxesen la dicha
leña, no pudiesen llebar por cada alada más de los dichos
doçe reales; y la medida que abía de tener, mandaron se
yçiesse de fresno y se pusiese en la pared de la yglesia de
Santa Catalina, biena fixada, para que se allase ally, en
todo tienpo que se ofreçiesse ocasión de aberla menester.
Y, según se refiere en el ynbentario de los papeles del
Archibo, echo por Luis Cruçat2, en uno de los capítulos del
arançel de la horden, que se a de tener en la pescadería la
dicha leña, a de tener tres codos y medio, so pena que, si
faltare desta medida, pierda la tal leña y pague de pena 200
maravedís.

7CUADERNO DE EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS

—————

1. Cada alada de leña tenía 8 cargas.
2. Inventario de Luis Cruçat, que fue editado por la Diputación de

Guipúzcoa en Colección de Documentos Inéditos para la Historia de
Guipúzcoa, 2, 57-59.



Y, ansí mesmo, hordenaron se yçiesse lo mesmo en el
carbón, que traxesen esta dicha villa, açiendo medir los
sacos o costales en el largo y ancho que abían de tener, con-
forme a la medida que para ello tiene la villa; y que las per-
sonas, que tenían hornos donde se coçían pan, no llebasen
ni pudiesen llebar más de veynte maravedís por cada anega,
so las penas contenidas en el dicho Registro.”

——

11.I.

– Platicado, “en raçón del fraude que se reçebía de los
que traían cal”, decretaron “que la medida de la dicha cal
abía de ser, ynchirse (sic) una pipa con cuatro cargas; y,
porque en esto abía quiebra, acordaron se yciessen dos
pipas de la dicha medida con sus arcos de fierro y marcadas
y señaladas con el sello y marca de esta villa.” 

——

6.V.

– “Una relación que yço Juan de Ayerdy a esta villa de
decreto de Junta celebrada en Sestona (sic), el año 1599,
para que se yçiesse y hubiese mesón en San Martín, en
donde tenía el dicho Juan de Aierdy unas casas. Y las cau-
sas que daba eran que, como cerraban las Puertas de esta
villa de noche, quedaba mucha gente fuera della y no tenía
dónde recogersse ni abrigarse.”

Dijeron, que proveherían sobre ello en el siguiente
Ayuntamiento.

——

20.V.

– Visitaron “el partido de Bonaçateguy y casería de
Sarateguy,” y en el informe aparece que, “Esteban de
Bonaçateguy, dueño y posehedor de la cassa de
Bonaçateguy” ocupó un trozo de tierra municipal “del

8 LUIS MURUGARREN ZAMORA



dicho terminado, que estaba pegante a la cassa del ponte-
ro, donde el bibía.” 

——

12.VII.

– Se le paguen 35 ducados a Miguel de Lerchundi
por la mitad de su salario de cerrar las Puertas.

——

24.XII.

– Se trató del pleito que traía la villa con el liçençiado
Santiago3, en la Curia arzobispal de Burgos, “sobre el
comunicarse la capa de brocados y otras de la una parro-
chia a la otra.”

——

26.XII.

– Presentan una petición “Martín de (E)gurmendi y
Juan Sans (sic) de Olabide, maesos carpinteros, vecinos
desta villa, por sy y en nombre de los otros maesos car-
pinteros, entalladores e ymaginarios del dicho oficio;
parece, que la dicha villa señaló a los dichos maesos, por
sitio, para poner altar de San Josef y retablo suyo, en la
parrochial de San Biçente, el año passado de 1600; el
altar y sitio de Santa Bárbara, pegante a la sachristía.”

Y como no se asentó en el Registro entonces, le pedí-
an ahora los maesos.

9CUADERNO DE EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS

—————

3. El Vicario de Santa María.



1603

Alcaldes: Ojer de Elormendi.
Agustín de Lizarza.

Jurados: Luis de Lazón.
Martín de Labayen.

Regidores: Antonio de Oquendo.
Pedro Cardel Egusquiza.
Tomás de Arriola.
Juan de Echaberría.

Síndico: Miguel de Herausso.

—————————————

1.I.

– Miguel de Lerchundi pide que “le añadiesen sobre
setenta ducados, que tenía de salarios, a çien ducados,
donde no quería açer dejaçión de ello. 

Y pedía le mandasen despedir.”
——

25.I.

– “Juan de Huriarte, vezino del lugar del Passage de la
parte de Francia1, en birtud del poder que tenía del capitán
León de Curco2, vecino de Rentería, para pedir a los del
Gobierno desta villa licençia para fabricar, el dicho León de
Curco, un galeón que tenía començado en los astilleros
de”la borda,” que son desta villa.”

Le dan licencia.

——

10 LUIS MURUGARREN ZAMORA

—————

1. “Pasajes del lado de Francia” ó “Pasajes de San Juan”.
2. Léese en nota marginal “León de Curço”, cuando me parece

debiera ser “Çurco”, como lo son todos los demás renterianos.



10.III.

– “Pareçe que en ocho del dicho mes, día sábado,
hubo inçendio en el puerto del Passage y en él se quemaron
nuebe naos gruesas y una çabra3, de que la villa dio cuen-
ta a S.M.”

——

20.III.

– Se lee una carta de Maese de Campo de
Fuenterrabía, Gonzalo de Luna y Mora4, pidiendo “un
aposiento para una cama y serbiçio de su persona para se
recoger las beçes que biniera a esta villa.”

Se le responde, que hasta la fecha no era costumbre dar
lugar “a ningún Teniente de General ni alcaide de
Fuenterrabía”.

“Por agora, no abía lugar de dársele el aposiento que
pedía, por no yntroducir costunbre adelante.”

——

20.V.

– “Parece que, Adrián Driq, teniente del Almirante
General de la Armada Nabal de Flandes, por Sus Alteças
del Serenísimo señor Archiduque Alberto y doña Ysabel
Clara Heugenia, Ynfanta de España, presentó una petiçión
y pidió por ella; y dixo que el tenía y traxo, al puerto del
Pasage, con la dicha Armada, hocho nabíos de pressas de
henemigos, cargados de sal y vinos y otras cossas. Y, por-
que bino a su noticia, que esta villa tenía prebilegios, para

11CUADERNO DE EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS

—————

3. Era un buque de dos palos de cruz, que se usaba en los mares de
Guipúzcoa y Vizcaya.

4. Era nacido en Porcuna (Jaén), alcaide y teniente del Capitán
General, Virrey de Navarra. Murió en Fuenterrabía, en 1616. (Lope
Martínez de Isasti. Compendio historial de Guipúzcoa, 455). 



que no pudiese aber benta ni descarga de mercaderías en el
dicho puerto del Pasage sin liçençia desta dicha villa,
suplicaba le concediesen la dicha licençia...”

Concedieron, como en ocasiones semejantes, licencia
para apresamientos.

——

23.V.

– Es “presentada una petición por los mayordomos
de San Antonio de Padua, de la Confradía (sic) del dicho
santo, que es Confradía de los ofiçiales sastres desta villa,
y por ella diçen les señalaron sitio para la dicha Confradía
en la yglesia de Santa María para açer el altar; y porque la
dicha Confradía tenía determinaçión de salir con su estan-
darte en la proçesión del Santísimo Sacramento en las
fiestas del Corpus y porque el lugar que abía de llebar y
tener se debía señalar, por sus mercedes de los del
Gobierno, pidieron les señalasen...”

Se les señaló, que, en aquella y en todas las procesio-
nes, se colocarán con su pendón, “primero y delante, la
Confradía y el pendón de la Santa Misericordia.”5

——

19.VII.

– El Corregidor da comisión a Tomás de Ocadis, su
merino, “para que visitasse de noche y de día, cualesquier
nabíos y pinaças6, lo cual era contra lo que sienpre
Guipúzcoa abía defendido y considerado que hera muy
perjudiçial al trato y comerçio desta villa.

Hordenaron, que Juan de Gaiangus, menor en días,
fuesse a la villa de Ascoitia con un tanto de la dicha comy-

12 LUIS MURUGARREN ZAMORA

—————

5. “El año de 1574 se fundó en San Vicente la cofradía de la santa
Misericordia.” (A.P.S.V: Libro de Mandatos. 1540-1570, f. 133). 

6. Embarcación pequeña de remo y vela.



sión y carta desta villa para la Diputaçión, dándole cuenta
dello,... y, que assí, esta (comisión) se yçiesse rebocar al
dicho Corregidor.”

——

21.VII.

– El 21.VII “está lo que probeyó el dicho Corregidor
en raçón dello a pedimiento de la dicha Diputaçión.” (No se
especifica).

——

30.VII.

– Petición presentada por Ojer de (E)lormendy, alcal-
de, en raçón de que” la capilla y altar mayor de San
Biçente estaba para dorar y pintar7

Se le encarga, que haga él mismo “las diligençias
nesçesarias.”

——

3.IX.

– Se presenta el capitán Pedro Garçía de Albisua,
vecino de Villafranca, “persona a quien se encargó la con-
firmación del prebylegio (sic) del cayage8 y la soliçitud del
desenbargo de la renta del muelle, que es el caiage, para
cuyo desenbargo dixo salió auto, en que mandaban alçar el
dicho enbargo, dando fianças de estar a derecho, y pagar lo
juzgado y sentenciado.”

13CUADERNO DE EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS

—————

7. El alcalde Elormendi decía que el retablo principal de San
Vicente estaba ya preparado para ser pintado y estofado. Los pintores que
lo hicieron fueron los artistas motricoarras Nicolás y Lorenzo Breheville
(Mª Asunción Arrázola. Parroquia de San Vicente de San Sebastián, 28),
a quienes les costó mucho cobrar.

8. “Cai” y “cayage” o “caiage”, del francés “quai”, muelle.



Se citan los privilegios que tenía San Sebastián sobre
el particular:

“El prebelegio (sic) original, escrito en papel del rey
don Henryque9, por el qual confirma otro del rey don Juan,
su padre, y está perpetuada para esta villa la renta del
caiage.

. Yten, otro prebilegio de los Católicos Reyes, don
Fernando y doña Ysabel, escrito en pergamino, con su
treslado (sic), signado de Juan Pérez de Anbulody, escri-
bano del número desta villa, por él adjudica la renta del
caiage para el edificio del muelle.

. Yten, otro prebilegio del Enperador don Carlos,
escrito en pergamino, que es la confirmación del prebilegio
de arriba, en que declara a quién se an de entregar los
maravedisses, que rentaren los derechos del caiage.”

——

26.XI.

– “Juan de Arbeláiz, vecino desta villa y mayordomo
de la yglesia parrochial de Santa María, dio cuenta, que
abía echo traer los balustres y otras cosas para açer el
púlpito prinçipal10 de la dicha yglesia.” 

——

6.XII.

– “Por una petición, que presentó Miguel de Herausso,
síndico, pareçe y en ello açe mención, el dicho síndico, que
el año passado de mill y seisçientos, los señores del
Gobierno mandaron açer cierta obra sobre la puerta11,
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9. Enrique III (1390-1406).
10. Pedro de Zaldua, arquitecto de Asteasu, diseñó y dirigió el púl-

pito de piedra negra con balaustres de mármol, trabajado en Lisboa
para esta iglesia. (A.P.D: Fondo S. Múgica, caja 6-4).

11. Parece referirse a la puerta central del atrio de Santa María.



que está pegante a las casas de don Lorenço de Montaot,
para efeto de poner un relox para el serbicio desta villa. 

El cual no llebó efeto y cessó por denunçiaçión de
obra nueba que, por parte del dotor Berasteguy, se yço
ante el Corregidor desta Provincia; y por las caussas que
dio el dicho síndico, para que se derribasse la dicha obra,
los señores del Gobierno deste año la mandaron derribar.” 

——

11.XII.

– “Yçieron conparecer ante sy al licençiado Elcareta
(sic), letor de Gramática en esta villa, y le entregaron las
escrituras y otros recados pertenecientes a la Cátedra de la
dicha Gramática para que con ellos cobrasse el salario
perteneciente a la dicha Cátedra.”
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1604

Alcaldes: Capitán Juan Martínez de Zaldivia.
Capitán Pedro de Iturriza.

Jurados: San Juan de Portu.
Juan López de Araiz y Arriola.

Regidores: Luis de Lizarza. 
Capitán Miguel de Vergara.
Antonio de Luscando.
Juan Martínez de Laguras. 

—————————————

16.I.

– Seis capítulos que redactaron en Ayuntamiento sobre
entierros, difuntos y lutos:1

“Lo primero, que cuando alguna persona muere en
esta villa y su jurisdiçión, puedan yr a las puertas y cassa
del tal difunto, los hombres y mugeres que quisieren ir a
aconpañar a la yglesia el cuerpo del tal difunto y asistir a
los oficios y onras de su entierro sin yncurrir por ello en
pena alguna.”

“Lo segundo, que en acabando de deçir los dibinos
ofiçios, en el tal entierro y responso, dentro la yglesia o su
çimitorio, las personas, hombres y mugeres, que a ellos se
allaren, buelban a sus cassas sin acompañamiento ni otra
ponpa de ella; salbo que los que pueden traer luto por el tal
difunto, conforme a las leyes reales, puedan acompañarse
asta dejar al que tubiere cargo del tal difunto y no otra per-
sona alguna, so pena de seisçientos maravedisses a los
barones y a las mugeres de cuatroçientos que contrabi-
nieren..., e, por la segunda, la pena doblada y ocho días de
cárcel.” 
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1. Se refiere a la Pragmática del 20.III.1565, capítulos 8 al 12, de
Felipe II. (Marcelo Martínez Alcubilla. Códigos antiguos de España, 771 s).



“Lo tercero, que en cuanto a los lutos y cera de los
entierros y onras de difuntos se guarden y se cumplan las
leies reales que en esta raçón están, so penas en ellas
declaradas...”

“Lo quarto, que las personas que pueden y deben
traer, conforme a las leies reales los lutos, los traigan con
moderaçión, sin faldas que rastren (sic) por el suelo, más de
sólo asta los pies de la persona que lo tragere, y no más, so
pena de mill maravedisses, y que abrán perdido e pierdan
los tales lutos.”

“Lo quinto, que de poco tienpo a esta parte, algunas
mugeres por sus yntereses an yntroduçido, sin enbargo, de
que en las yglesias, se publican por los púlpitos dellas, los
días y anybersarios de difuntos, éllas andan de día y de
noche, por las calles y casas de la dicha villa e yglesias
della, en forma de pregoneras, y tornan a dibulgar los tales
anibersarios, tomándolo por ofiçio y por su interés y apro-
vechamiento. 

Para el remedio dello hordenaron y mandaron, que, de
aquí adelante, ninguna muger pueda ir ni baya, de día ni de
noche, por las calles y casas de la dicha villa e yglesias
della, publicando los tales días y anibersarios, so pena de
mill maravedisses por la primera bes e, por la segunda, la
pena doblada y destierro desta villa e su juridiçión por
tienpo de un año.”

“Lo sesto, que todas las personas, onbres y mugeres,
que quisieren, puedan yr libremente a las yglesias, donde
hubiere ofiçios, a sufragar las ánimas de los difuntos
con sus oraciones y limosnas, con que no aya aconpaña-
miento ni cossa della, según está dicho y so las penas arri-
ba declaradas...” 

——

26.I.

– Informa el jurado San Juan de Portu, mayordomo
de San Vicente, “de que se dio la obra del retablo de la
dicha yglesia a dorar y estofar a Lorenço y Nicolás de
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Brebilla2, y que, conforme al asiento que con ellos se
tomó, se le abía de dar agora tresçientos ducados, y otros
dosçientos a maesse Anbrosio3, escultor, que yço el dicho
retablo, del terçio deste año, y (no) tenía facultad ni dine-
ros para pagarlas; y ansí, para esto como porque se prosiga
la dicha obra y se acabe con brebedad, y para que los
ofiçiales trabagen con más cuidado y presteça, fuera bien,
que sus mercedes dieran horden, en que se yciesse una
missa nueba y ofrenda, en la dicha yglesia durante el
antruecho4, antes que los marineros fueren a Tierra Nueba,
para que con la limosna que se cogiesse, se acudiesse a la
paga de las dichas deudas y se prosiguiesse la dicha obra. 

Y los señores del Gobierno probeieron se yçiesse la
dicha ofrenda y missa nueba.”

——

24.VI.

– Miguel de Lerchundi, el que abría las Puertas, dijo,
que, “por ser aquel (oficio) de mucho trabaxo y allarse él
con poca salud, no podía serbir adelante y pidió le tubiesen
por despedido y le lybrasen su salario.”

Que se le pague.
——

29.VII.

– Se trató con los especiales “sobre el consulado de la
(na)ción françesa, que pretendía yntroducir Juan Delaclau.” 

——
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2. Fue pintado y estofado por Lorenzo y Nicolás de Breheville,
vecinos de Motrico.

3. Ambrosio de Bengoechea fue el escultor del retablo mayor de
San Vicente. Nació en Alquiza, hacia 1552, descendiente de la casa de
Bengoechea y se casó en 1581, en Asteasu, con Catalina de Iturrieta. A
los dos años, contrató el retablo mayor de San Vicente, en San Sebastián. 

4. “Antruecho” o antruejo, el tercio de carnestolendas.



17.IX.

– Se nombra para abrir las Puertas a Martín de
Goicoa, vecino de la villa, con 50 ducados de salario por
año, pagaderos de seis en seis meses.

——

29.IX.

– El jurado San Juan de Portu, mayordomo de San
Vicente, y Juan López de Arriola, mayordomo de Santa
María, notificaron “cómo agora nuebamente las dos freiras,
que sirben las dos yglesias, an querido yntroducir una
costumbre, en perjuiçio de la fábrica de las dichas yglesias,
y era que querían tomar de su autoridad la limosna del
aceite de ballena que los mareantes, que bienen de Tierra
Nueba dan para la lunbre de las yglesias, diçiendo, que ellas
probehen de açeite las lánpadas de las dichas yglesias y que
esto tocaba a éllas y no a los mayordomos de la fábrica. 

Y con esta bos (voz) abían tomado las dichas freiras
dos barricas de grassa5, que abían dado de limosna de la nao
del capitán Antonio de Oquendo, aciendo fuerça y enten-
diéndose con el capitán y marineros de la nao, cossa jamás
bista ni oída; y que, además desto, llebaban de poco acá y
pretendían llebar las mandas de los estamentos, que daban
para la lunbraria.

Y los dichos señores del Gobierno, abiendo echo lla-
mar a las dichas freiras ante sy, las desengañaron de que no
podían llebar lo arriba referido.”

——

7.XII.

– Lorenço de Ygala copió un traslado de las
Ordenanzas de la villa “por estar rotas las que entonces se
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5. La nao del capitán Oquendo entregaba dos barricas de aceite de
ballena, una para cada parroquia.



meneaban,” y le pagaron a 3 quartillos por hoja, “por ser de
buena letra,” y 12 maravedís al escribano por corregirlas,
“conforme al Arancel.”

——

9.XII.

– “Está un pareçer de los liçençiados Yturriça y
Armendia, sobre sy podía ser presentado por vicario de la
parrochial de Santa María el dotor don Domingo de
Herausso, catedrático de prima de Teología, por muerte del
liçenciado don Juan López de Santiago, abiendo sido nom-
brado y presentado para tal vicario con dos medias epis-
tolanías, que le daban de ocho, que bacaron por la dicha
muerte del dicho liçençiado Santiago.”

Aconsejaron que sí podía ser presentado; pero, hasta
que tomara posesión, se le nombró como “bicario ynteri-
nario.”

——

27.XII.

– “Libró la villa a las personas en él contenidas, las
cargas de sidra que tomaron y faltaron, de algunas cubas
que dieron falsete, para apagar fuego6, que hubo en
Surriola.”
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6. Los zapateros estaban obligados a tener pozaderas de agua o
sidra aguada para emplearlas en la extinción del fuego; esto porque
“los çapateros, por la maior parte no (eran) orixinarios de la provincia,
ni onbres notorios, hijosdalgo, sino xente umilde e muchos dellos
françeses.” Esto era una “observancia y goarda de una Ordenanza anti-
gua” de nuestra villa. (A.P.T: Fondo Corregimiento. Civiles, Lecuona,
leg. 936).



1605

Alcaldes: Juanes de Amézqueta.
Agustín de Saldías.

Jurados: Juan Martínez de Lizarza.
Domingo de Zaldías.

Regidores: Domingo de Urusagasti.
Juan de Echabarría.
Doctor Francisco de Hubillos.
Juan Fernández Gallo (mayor)

Escribano: Juan de Guarniço.

—————————————

4.I.

– “Los señores del Gobierno hordenaron se yçiese
proçesión general por esta villa y, acabada y oída la missa
mayor, y dadas graçias a Nuestro Señor, por la concordia y
paçes de entre los reynos y reies de España, Francia e
Yngalaterra1, como estaba acordado en otros regimien-
tos, se publicasen los capítulos de las dichas paçes, este
dicho día, con tronpetas, atabales y pífanos, y se yçiesen las
luminarias y demás regocijos que estaban acordados. 

Y de que se yço asy, como arriba se dice, da fe Juan de
Guarniço, escribano fiel del Ayuntamiento este año.

——

16.I.

– (Nota marginal: “En el río de Astigarraga”)
Habiendo acudido el Ayuntamiento a efectuar “vista

ocular del puesto y sitio, donde tenía la naça y salmonera,
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1. A comienzo del siglo XVII tomó las riendas del poder la llamada
“generación pacifista del Barroco” que será representada en España
por el rey Felipe III y su duque de Lerma. Este rey terminará estable-
ciendo alianzas matrimoniales, con Luis XIII y Fernando III como yer-
nos, y con Felipe IV, casado con Isabel, hermana del rey de Francia.



Juanes de Çapiayn, el año de nobenta y siete (1597) para
mirar y descubrir, si, de açerse agora, redundaba algún
daño al bien de la dicha villa y de las aciendas, que se
pasaban con las gabarras o otras cualesquier personas y
veçinos; y abiendo echo llamar ante sy, a Juanes de
Merquelin, Juanes de Cardel y Juanes de Yriarte para que
lo midiesen y tanteasen, y abiéndolo echo así, con un cor-
del la anchura de la madre del río, se abía allado, era 45
codos de ancho en la baxa mar, de los cuales, sacándose el
terçio, que son quince codos, y dejando aquellos libres y
esentos, para el serviçio de la passada de las gabarras y
alas, allaron que dando el resto para açer en él la dicha naça
a Sebastián de Çapiayn y sus hermanos, yjos del dicho
Juanes de Çapiayn, no açia ningún perjuiçio ni estorbo en
el dicho pasadiço de las dichas alas ni gabarras ni otra
tercera persona.

Y, así les dieron el dicho puesto, pagando por él, a la
dicha, doçe ducados cada año...” 

——

15.II.

– “Se refiere rescibieron carta de Gabriel de Heguillor,
procurador en la Curia episcopal de Pamplona, en que abi-
saba, que el Vicario General en el pleito que trataba el con-
bento de San Bartolomé con esta villa, sobre la ermita de
Santa Clara de la isla de la mar, aneja a las parrochiales
della, dio sentencia, por la cual mandava restituir a las
dichas monjas, en la posesión que deçian abían tenido y
tenían de la poseher y administrar, según y en la forma que
lo solían açer antes que por esta villa fuesen desposeídas
della, y, particularmente, por los alcaldes, jurados y regidores
que fueron el año passado de seisçientos y tres (1603).

Y que la persona o personas en cuio poder estubieren
las llabes de la dicha ermita, se la entreguen desocupada,
dentro de un día, desocupada (sic), con aperçebimiento
de escomunión, y que, so la misma pena, ninguna persona
las ponga ynpedimento en recoger la limosna que an acos-
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tunbrado para la dicha ermita, y que berbalmente abía
apelado, della biba boçe; y que, queriendo seguir la ape-
lación, se abía de ynterponer por escrito, por horden de
letrado, y que pedía a sus mercedes le abisasen lo que
abía de açer.

Sus mercedes probeieron ynterpusiese la dicha ape-
laçión y, sacado testimonio, lo inbiasse con toda diligencia
para que se acudiesse al remedio.”

——

25.II.

– (Nota marginal: “que el fiscal del Obispo contradi-
xo la presentación echa del doctor Herausso para bicario
de Santa María, después que abía sido esaminado por el
Vicario General de Pamplona.”).

Alegó que “el treslado de la Bula Apostólica no está en
forma probante ni açe fee alguna...”

——

4.IV.

– “Pareció Juan Hochoa de Ybarbia, que fue ynbiado
a Panplona a soliçitar pleitos que la villa tenía, que eran
sobre la bicaría de Santa María y con las monjas de San
Bartolomé sobre la ermita de Santa Clara...”, porque la
villa apeló.

——

– “Juan Delaclau, francés, veçino de Bayona, preten-
día ser cónsul en esta Probinçia de la naçión estrangera, so
color de una çédula que alcançó con siniestra relaçión.”

Acude el Ayuntamiento al Corregidor.
——

21.IV.

– Competencia de jurisdicción y conocimiento de
causa entre los alcaldes y auditor de los galeones de
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Armada de la Escuadra de Cantabria sobre la prisión de un
soldado.

Los alcaldes habían recibido información “contra dos
soldados llamados, el uno Juan Balentín y el otro Pedro de
Noguera, que heran de los galeones de Armada, que estaban
en el puerto del Pasage, en raçón que, biniendo su merced
al dicho alcalde Amézqueta dende el dicho Pasage para esta
villa, le saltearon, so color y con achaque de que Juanes de
Urresty, vecino della, no les quitó el sonbrero, preten-
diendo matar a su merced en el camino real, tirándole
muchas cuchilladas y estocadas; sobre que estaba el proçes-
so dello ante Juan de Guarniço, escribano fiel del
Ayuntamiento este año, y estaba presso el dicho Juan
Balentín y el dicho Pedro de Noguera, por se aber ausen-
tado no abía podido ser presso.”

Pero había intervenido el doctor Bertandona, auditor
de la gente de aquella Armada, exigiendo la entrega del
preso, y le remitiesen la causa, contra las ordenanzas y
Cédulas Reales de la Provincia.

Por ello se pedía a la Diputación que interviniese.
——

25.IV.

– “Se refiere, que por medio de carta del señor don
Juan de Ydiacáiz y de otras personas de satisfaçión se
tubo abisso, que la reyna, nuestra señora, el viernes de la
Semana Santa, que se contaron hocho deste presente mes,
tubo feliçe parto de un yjo barón que a de ser príncipe y
señor destos reynos de España, a quien Nuestro Señor
guarde y conserbe por largos años.2

——
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2. Carlos, que moriría en 1637. Fue el quinto hijo de Felipe III. 



– “Pareçieron al Ayuntamiento Juan Ramus de
Laparada y con él Nicolás de Arçaq3 chipy, vecino de la tie-
rra de Alça, y dixieron, que para las neçesidades que se
ofreçían a la yglesia de la dicha tierra de Alça, las conbe-
nía aber comodidad de recoger alguna limosna, para el
suplemento y remedio de la dicha nesçesidad. Lo qual, se
pudiera açer con una demanda de la Maya, en el lugar y
puesto, junto a la ermita del humilladero de la Herrera4,
como otros años se abía acostunbrado, por lo qual pidieron
y suplicaron a sus mercedes... les diesen licençia para
ello.”

“Lo cual les denegaron y esto por caussa de algunos
ynconbenientes que se abían ofreçido los años passados, de
aber las dichas demandas de Mayas, por lo cual se abía
ynpedido, que no las hubiesse para ebitarlos.”

——

20.VII.

– Se despide Martín de Goicoa, de cerrar las Puertas,
que llevaba “muchos días” sin hacerlo; haciéndolo, en su
lugar, Lope de Mendiondo, sacramentero, aunque Martín
quería cobrar el sueldo.

Se acordó despedirle y que le supliese Lope hasta
nombrar otro.

——

7.IX.

– Se pagan 32 ducados a Marcos de Yllunbe, “por
daño que tubo en derribarlo un pedaço de una cassa, que
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3. Ortografía un poco complicada para el conocido actual de
“Arzac”.

4. Se piensa en adoptar la forma de una Maya en un lugar junto a
la ermita del Cristo de la Herrera, “como otros años se abía acostum-
brado”. Es ésta, por tanto, la fecha primigenia que hemos hallado para
dicha ermita, con la interesante práctica de la Maya.



tenía en la calle de Surriola, para atajar no pasasse adelante
el ynçendio, que podía aber en la cassa de la dicha calle,
por aber tomado fuego una cassa el año passado de
seisçientos y cuatro (1604).”

——

7.XI.

– El Ayuntamiento había mandado (2.XI) a los agri-
mensores, Juanes de Estybaos y Juan López de Lizarza, a
ver los 31 robles, que el alcalde Amézqueta “había plantado
delante las dos casas de su casería y lagar, llamadas
Ganboateguy y Martinhu; y juran que la tierra no es con-
cegil, sino del alcalde, “porque el seto y çarça, que había
primero que se yçiesse la pared, estaba pegada a la calçada
y camino real.”

——

9.XI.

– “Está un tanto de la liçençia real que dio S.M. diri-
gida al Padre Generalísimo de la Horden del Seráfico
Padre San Francisco, fray Francisco de Sosa, para açer
conbento de la dicha su Horden en esta villa, fuera de los
muros della; sin embargo de la contradiçión que hubo de
parte de los curas, beneficiados y clerecía de la dicha
villa, y el prior, frailes y convento de la Horden de Santo
Domingo della. 

Y otras dos (licencias) en consiguiente desta: la una,
del dicho Padre Generalísimo al Padre Probinçial, fray
Pedro de Amuscoteguy, y la otra, del Obispo de Panplona.”

——

2.XI.

– “Se refiere, que Gabriel de Heguillo, procurador
desta villa en Panplona, escribió, que el Consejo abía
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declarado no açer fuerça el Bicario General en no otorgar
a esta villa la apelaçión en el negoçio de sobre la ermita de
Santa Clara; y le remite la caussa para que él execute su
sentencia.

Y es de pareçer que, sin perjuiçio del derecho desta
villa, por redimir vexaçión, se les entregue la llabe de la
dicha ermita a las monjas de San Bartolomé, pidiendo
dello testimonio...”

——

26.XII.

– “Se refiere que el lyçençiado Echaçarreta, a quien se
le pidió parecer de si Amador de Aranburu, por ser çiego,
podía ser admitido en la eleción; lo dio diciendo en sus-
tançia, que el çiego sólo del oficio de juez es pribado por el
derecho, y no de otro oficio alguno, por espressa dispo-
sisçión (sic).

Y así era negoçio, sin duda, que el dicho Amador de
Aranburu puede muy bien entrar en las eleçión para eletor,
que era lo que tenía menos duda, y, aún para ser elegido,
como no sea para alcalde, por las raçones que la Ley de la
Partida disponía.” 

Acordaron, seguir tal parecer.

——

– “Que ninguna persona, que su dependencia y origen
tubiera de Françia (se acordó en la Junta de Hernani en
16.XI.1605), “no fuese admitida en esta dicha Probinçia a
los honores y oficios públicos, aunque fuesen nacidos en
ella, y los fueron sus padres y agüelos y visagüelos. 

Y que el tal hubiesse de probar y açer su ydalguía, ante
los señores alcaldes de yjosdalgo, y que no pudiesen ser
admitidos de otra manera a la veçindad y a los ofiçios
públicos; y que esto mesmo se entendía con todos los
demás estrangeros.”

——
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– “Escribe el agente de la villa, Martín Sánchez de
Arriola, que se había despachado una cédula, según la
cual, “en los nuebe meses que el Corregidor estubiera
asistiendo sus tandas en las villas de Tolossa, Aspeitia y
Ascoitia, conoçiesen los alcaldes hordinarios desta villa en
la execusçión y cunplimiento de las cosas de contra los
rebeldes de Olanda y Zelanda, conforme a las çédulas y
hórdenes de S.M...

Y que, en los tres meses que estubiere el dicho
Corregidor en esta villa, él sólo entienda en ello...; la
cual, con el demás despacho nesçesario, se abía ynbiado a
la Probinçia para que la haga executar.”

Se le encarga que actúe para “el reparo de la dicha
cédula”, porque ello supondría a los alcaldes “quitarles
en todo la mano y la libertad de su juridiçión real (en esos
tres meses), y que es contra el primer decreto.”

Para ello que acuda a Burgos, donde está el Rey, y se
vea también con don Juan de Ydiacayz.
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1606

Alcaldes: Martín de Mandiolaça.
Miguel de Herauso.

Jurados: Pedro Cardel Egusquiza.
Martín de Zuloeta.

Regidores: Doctor Nicolás de Plazaola.
Juan Pérez de Otaegui.
Capitán Martín Sánchez de Arriola.
Francisco de Urbieta.

—————————————

1.I.

– Nombran a Martín de Pontica, para cerrar y abrir las
puertas con 60 ducados al año.

——

10.I.

– Se acusa a unos vecinos, que “an sacado (de piedra)
de entre la isla de Santa Clara y Arribisqueta, y, así bien,
de la dicha Arribisqueta, por cuanto por aberla sacado, a
redundado grande daño a esta villa e veçinos della.”

Sacaban “para lastre de nabíos y otras cossas.”
——

3.II.

– “El capitán Martín Sánchez de Arriola, regidor, yço
denunçiaçión de çiertos naipes ante el alcalde Martín de
Mandiolaça, que los dichos naipes binieron al puerto y
canal del Pasage en un navío francés de la Rochela que con
tormenta aportó al dicho puerto, porque yba su derecha
derrota en su biage a la villa de Bilbao. 

Y que otras beçes, se abía tratado sobre esta materia y
se abía escusado el proçedymiento contra los tales por
justas causas y consideraciones.”
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Se aconseja, que no actúe, “y los naipes se bolbiesen a
su dueño y, de aberlos echo, se abisasse; lo qual pedía la
Provincia por carta que escribió a esta villa.”

——

16.II.

– “Hubo junta de espeçiales en raçón de que en la
isla de Santa Clara, además de la hermita que ay, por lo
cual hubo pleito entre esta villa y las monjas de San
Bartolomé, y tubieron sentencia en fabor, como paresçe en
decretos de atrás; se yciesse una ermita con tres altares,
porque no pretendiesen las dichas monjas nuebo pleito
sobre la propiedad de la dicha isla; y se acordó se tomasse
pareçer de letrados sobre ello.”

——

27.II.

– Se acordó dar al behedor por mandato de una carta
de S.M., 40 ducados al año, para que pague la casa, que
exigía el rey.

——

– “Se diçe que, por lo susso dicho, estaba Guipúzcoa
muy sentida, porque lo que sienpre abía sustentado es que
no hubiesse en ella estanco de naipes, sino libertad dellos;
y que, así el alcalde Mandiolaça, quien conosçía de la
caussa, fuese serbido de dar por libres los dichos naipes.”

——

11.III.

– Llega una petición de “Rechart Cox, Tomás Chast,
Jorge Coton, Pedro Lucle y Juan Godber, yngleses, por
sy y por demás mercaderes yngleses, que a ellos se querí-
an aderir, por la cual pedían, si los señores del Gobierno les
querían dar, liçençia para tomar casas, de por sy, para abi-
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tar ellos propios, con criadas que pudiesen tener y tomar
de la tierra para su serbiçio.

A que probeyeron no abía lugar lo pedido.”
——

29.V.

– “Se refiere que el guardaboz o chapitel de la obra del
púlpito de la parrochial de Santa María, que lo yço Martín
de Ostiça, veçino desta villa, fue esaminado por esamyna-
dores nonbrados para ello en 614 ducados.”

Se le pide, que rebaje, por encontrar el coste excesivo. 
——

8.VI.

– Se dice, que Martín de Ostiça rebajó el precio del
púlpito en 179 ducados, y se le pagaron 535 ducados, a pla-
zos.

——

24.VI.

– Dice el síndico de la villa, “por hordenança particular
que la Provincia tiene hussada y guardada, está dispuesto,
que aya de aber en ella siete alcaldes de la Santa
Hermandad, y que en las villas y lugares señalados para
ello se aian de nonbrar y elegir cada año, por el día de hoy,
que es de la natalidad de San Juan Bautista, conforme a las
tandas que les cupiere, personas en quienes concurren las
partes y calificadas referidas en la dicha Hordenança;
una de las cuales era que ayan de ser arraigados y abona-
dos, a lo menos asta la cantidad de çincuenta mill mara-
vedís, y que la eleçión se aga en cada villa o lugar,
juntándose para ello en Consexo. Y que lo sea por un año y
no más, de forma, que cada año se aya de açer y aga nueba
eleçión, como queda dicho.”

——
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– Junta con los especiales y se acuerda que “los pape-
les del archibo se entregassen ha algún vecino honrado
de la villa, de los son admitidos en los honores della, por-
que, andando el archibo y sus papeles en poder de los
Jurados, se perdían.”1

——

– “Este año se puso el relox que está en el canpanario
de San Bizente y lo que costó; y, en cuanto fue esaminada
la obra de cantería, que la yço maese Domingo de
Cardaberaz, que fue en cuatroçientos y setenta y ocho
ducados.”

——

18.XII.

– “Está en Registro de 18 del mes de decienbre y tan-
bién el esamen de la obra de carpintería (para la torre del
reloj), que fué en 620 reales, que la yço Asençio de
Catarayn; y lo que costó la canpana está en Registro atrás.”
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1. Se acuerda que se dejen los papeles del archivo “ha algún veci-
no honrado de la villa, de los que son admitidos en los honores della”
para que no los anden los jurados, que los perderán. No es, pues, nada
extraño que se hayan perdido.



1607

Alcaldes: Martín Gómez de Berástegui.
Agustín de Liçarça.

Jurados: Luis de Lazón.
Domingo de Amuscotegui.

Regidores: Juan de Arbelaiz.
Juan López de Araiz y Arriola.
Juan de Echabarría.
Francisco de Lajust.

Síndico: Iñigo de Quexo Salazar.

—————————————

18.I.

– “Se refiere, que, abiendo ynbiado el Padre fray
Pedro de Amuscoteguy, Provinçial de los frailes de la
Horden de San Francisco, en la Provincia de Cantabría, al
Padre fray Luis de Algarbe, fraile de la dicha Horden,
para conbentual del conbento de la dicha Horden desta
villa, y biniendo para asistir actualmemte en el dicho
conbento, cayó enfermo, y para curarse della, por raçón
de la poca comodidad que abía por entonces en él,
el Padre fray Juan de Santander, Guardian del dicho con-
bento, le dio liçençia para que se fuesse a cassa de Martín
de Miraballes, su primo, veçino desta villa, en donde
falleçió. 

Por lo qual, el cabildo desta villa, pusso en duda de si
se abía de tener por conbentual o no, para si se abía de ente-
rrar en el dicho conbento o no.” 

Consultaron los del Ayuntamiento a los doctores
Ydígoras y Torres y el licenciado Aguirre; acordaron, que
“fuesse por agora deposytado en la cassa donde por
entonçes estaba el Santísimo Sacramento, en el ynterin, que
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se yçiesse el conbento de la dicha Horden, en la parte y
puesto destinado y señalado por la dicha villa1.”

——

27.VI.

– “El regidor, Juan de Arbelaiz, por horden de la villa,
fue al Passage con maesse Pascual de Ynça y Domingo de
Cardaberas (sic), maessos canteros, y tanbién Pelegrín de
Arbide y Pedro de Çaldua, así bien maesos canteros, a
ber el sitio de Galfarra para las cosas tocantes a los apres-
tos de sus Reales Armadas, que se abían de conduçir he
aprestar en esta Probincia. 

A los cuales maesos canteros, abiéndoles encargado el
dicho regidor, midiesen con un cordel el largo del lienço, que
se abía de pasar desde el pie de la torre asta la punta que lla-
man de la Cruz, en que entra el puesto de Galfarra, y abién-
dolo medido, allaron, que era el largo... dos o tres estados...”

——
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1. Primeramente, en 1516, fundaron en San Sebastián; pero, ante la
oposición de los cabildos eclesiástico y civil, los franciscanos hubieron
de retirarse el 1539. (José Goñi Gaztambide. Los navarros en el Concilio
de Trento, 162 ss). Después de 1559, año en el que hubo un nuevo
proceso de erección de una iglesia distinta, en lo extramural de San
Sebastián (A.D.P: Cascante, Juan y Procesos Guipúzcoa, fajo 17, nº 10),
y de otro pleito en 1570 con el Ayuntamiento (A.D.P: Aguinaga, 1570,
nº 15), llegó, al fin, el año 1605, cuando Martín de Arbide, mártir
donostiarra y franciscano, se preparaba para el sacerdocio en un convento
franciscano de México, el 9 de noviembre, se hacía una escritura de capi-
tulación entre el municipio donostiarra y fray Pedro de Amuscotegui,
Provincial de Cantabria, obteniéndose la licencia de edificarse extra-
muros. Mediante una nueva escritura entre el Ayuntamiento y fray Juan
de Sarobe, se fundó el sábado 2 de diciembre de 1606. (A.P.S.V: Libro
de Mandatos. (1540-1570), f.128v). Cedió el Ayuntamiento la casa
“Chartico” y 600 ducados. Fue el convento del Jesús, situado cerca y
al este de San Sebastián, en un paraje deliciosísimo, con frondosos
bosques y copiosas fuentes, el que puso fin a esta historia. Cfr. Fray
Ignacio Lasa.



14.IX.

– “Está un traslado de una Cédula Real de S.M. en
raçón de que a unos galeones de Armada de S.M. se atri-
polaban (sic) en el Pasage, cuyo general era don Antonio
de Oquendo, se llamassen Escuadra de Cantabria. 

Y, según pareçe, por la dicha çédula, abía diferençia
por las raçones que en ella se refieren, entre esta Probincia
y el Señorío de Biscaya, sobre el apellido que se abía de dar
a la dicha Escuadra, alegando esta dicha Probinçia que lo
abía de tener Escuadra y el dicho Señorío que del”.2

——

8.X.

– Informa el alcalde Liçarça, que “el dotor Herausso,
bicario de la parrochial de Santa María, dexada su bicaría,
yba a la ciudad de Huesca, y el dicho alcalde fue a ynpe-
dírselo, y para ello acudió a Su Señoría, el Obispo, con
carta desta dicha villa.

Según Erauso, “la caussa principal era por la poca
salud que tenía y la falta de sustento de su persona, por no
tener la dicha vicaría renta ninguna conoçida; pero que,
señalándosele de propios o por otra forma, cantidad de
300 ó 400 ducados al año, tornara a serbir personalmente la
dicha bicaría.”

El Obispo decía lo mismo “y que no abía sido posible
negarle los dos meses, que el Conçilio le daba.” “Y el
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2. Hay aquí ya una Cédula Real de Su Magestad en la que se dice
que unos galeones de la Armada, cuyo general es don Antonio de
Oquendo, quien los ha enviado para completar su tripulación, se llamen
“Escuadra de Cantabria”. Parece, por lo que dice en ella, que debía de
haber cierta diferencia “entre esta Probincia y el Señorio de Biscaya,
sobre el apellido que se abía de dar a la dicha Escuadra, alegando esta
dicha Probincia, que lo abía de tener Escuadra della y el Señorío
que del.”



dicho doctor yba a dicho Huesca a leher la cátedra de
prima de teología della.”

Durante su ausencia, dejaba, como teniente, al bachi-
ller don Francisco de Soret, presbítero y beneficiado de la
villa. El Obispo dice al alcalde que si, pasados los dos
meses, no tornara, la declararía vacante.

——

4.XII.

– En el Ayuntamiento del 4 de diciembre se lee una
carta de los doctores Çiria y Gerónimo Esporin, comuni-
cando la muerte de Herausso, en Huesca.

——

11.XII.

– “Yço este año la villa la cuadra o aposento para los
mosquetes, arcabuces y armas que tiene, que es el aposento
de la armería; la cual obra toda costó dos mil y dosçientos
y treynta y cuatro reales y medio.”3

——

14.XII.

– “La villa y su cabildo nombraron por bicario de la
yglesia parrochial de Santa María, en çinco días, este
dicho mes de diçienbre, por muerte del dotor don Domingo
de Herausso, a don Domingo de Liçarça, presbítero y
benefiçiado de las yglesias dellas, el cual no lo quiso açe-
tar...; por lo qual, bolbieron a nonbrar de nuebo los seño-
res del Gobierno y el prior y benefiçiados desta dicha
villa.”

——
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3. Este año hizo la villa la “cuadra” o aposento para armería de
mosquetes, arcabuces y demás armas que debe tener.



26.XII.

– “Está una declaración echa, por maese Domingo de
Cardaberas (sic) y por Pelegrín de Arbide, maessos cante-
ros, menestrales nombrados por esta villa, en raçón del
passo y camino público y real que se ba desta villa a la
Ernani, y lo que ocupa la arena en San Martín y la balsa de
agua que se recoge entre la ermita de Santiago y las casas
de Juan de Ayerdi y tierra concegil y pública de la dicha
villa.

Y diçen que para ebadir, dibertir he apartar la arena
que sobrepuxa y ocupa el camino real y público, arriba
dicho, y que tenga passo las aguas corrientes, desde el
camino y calçada, y passen a la orilla de la mar, es nece-
sario que se lebanten paredes por anbos lados, desde el
parage y frente del monasterio de San Bartolomé para
abaxo, a lo largo de cient estados de pared por cada lado,
asta dar salida a la corriente de las aguas naturalmente
para su corriente; con que, se obiará el daño y perjuiçio que
tienen las cassas y açiendas veçinas del dicho puesto, dán-
dolas canales y subiendo las calçadas, en parexo de las
dichas paredes, para que sobrepuxen a la dicha arena. Y las
dichas aguas llobediças tengan su discursso natural para
pasar por la dicha arena abaxo.

Y que el coste, que en esta parte se abía de açer, era
creçido que al pareçer dellos pasa de mill y doscientos
ducados, con que fuera la dicha obra estante, perpetua y
estable en esta manera que las dichas paredes, que se an de
açer por los dichos lados, an de ser en distançia de beynte
estados en cada lado, de grossor de una bara y lo demás res-
tante de grosor de un codo...” 

(Aceptan bajo juramento).
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1608

Alcaldes: Juanes de Amézqueta.
Pedro de Aguirre.

Jurados: Juan Pérez de Anbulody.
Martín de Hechebelz.

Regidores: Martín de Arancibia.
Juan López de Rezu.
Juan de Guarnizo.
Martín de Alzuru Argarate.

Archivero: Domingo de Saldías.

—————————————

24.III.

– “Se leyó una petiçión a la priora y monjas y conbento
del monesterio (sic) del señor San Bartolomé, estramuros
desta villa, y por ella deçían que, como a los señores del
Gobierno les hera notorio que en todas las çiudades, villas
y lugares destos reynos, donde abía conbento de la Horden
del señor San Agustín, así de frailes como de monjas, se
guardaba fiesta en su santo día; y ellas, como religiosas de
la dicha Horden, podían lo propio por aber conçedido para
ello graçia Su Santidad, con jubileo plenísimo, con que esta
dicha villa y los dichos señores del Gobierno en su nombre
diesen el benepláçito.

Lo cual, concedieron y dieron el dicho benepláçito
para que guardasse el dicho día en esta dicha villa y su juri-
diçión, por fiesta solene.”

——

– “Y al pie del decreto de arriba (San Agustín), se
dice, que, abiendo tratado y conferido entre sy, que, en esta
dicha villa de ynmemorial tienpo a esta parte, abía gran
deboçión al bienabenturado San Josef, esposso de la
Virgen, cuya adbocaçión estaba en la yglesia parrochial del
señor San Biçente.
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Y aunque su día no se guardaba por fiesta de
preçeto, le guardaban muchas personas por su deboçión y
porque, con más ferbor y ánimo, se guarden por fiesta el
dicho día. 

Y que esta dicha villa tubiese por patrón tan gran
santo, se pidiese y suplicasse a Su Santidad, quisiese man-
dar conceder su graçia, para que el dicho día se guardasse
por fiesta solene (sic), de preçeto, en esta dicha villa y su
jurisdiçión (sic), conçediendo jubileo plenísimo. 

Y el açer esta diligençia encargaron al capitán Juanes
de Amézqueta y jurado Juan Pérez de Anbulody.” 

——

31.III.

– Se publica en la villa una Cédula Real, prohibiendo
cargar mercaduría alguna en navíos estrangeros, porque la
Pragmática, publicada el 5.VIII.1577 sobre “que los nabios
mayores prefiriessen a los menores en la carga y tráfico de
mercadurías,” había hecho mucho daño; “de que ha pro-
duçido benir en disminuyçión la nabegaçión de los mari-
neros en nabíos naturales, desde la Probincia de Guipúzcoa
asta el reyno de Galiçia, que tanto ynporta conserbar y
aumentar...”

Se toma, como remedio, “que no se entienda la dicha
referencia, con los nabíos de çient toneladas abaxo, en
todas las costas de la dicha Probincia asta el dicho reyno
de Galiçia..., sino que libremente puedan cargar y acer
sus biages...; y teniendo muy particular cuidado que en
estos nabíos... no se lleben de unos a otros puertos de los
reynos, ni a los de Bayona, San Juan de Lus, Larrochela y
Burdeos, y otros puertos y lugares cercanos a la Probincia
de mercaduría, para cargar en nabíos estrangeros, para
que desta manera se aga la cargaçón por mayor en los
naturales...

Dada la Real Cédula, en Madrid, a 7 marzo 1608.” 
——
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11.IV.

– Informan Martín Sánchez de Arriola e Iñigo de
Quexo Salaçar, vecinos de San Sebastián, en su nombre y
de otros: “que en las yerbas y pastos del balle de la
Hurumea, que de poco tienpo a esta parte, algunas perso-
nas, que no son veçinos desta villa ni de la de Hernani,
cuyos son los dichos pastos, yerbas y aguas del dicho
balle, en comunidad, ascondidamente, abían metido y
metían grande suma de ganado, de todo género; y espe-
cialmente, una muger llamada Ana de Olaondo, veçina de
la tierra de Elduayen, que ella sola traya más de quynien-
tas cabeças del dicho ganado, so color de que era veçina de
la dicha villa de Hernani, por una cassa que conpró de
dos años a esta parte en dicho Ernani, y no abía bibido ni
bibía en ella ni tenía acto ninguno de becindad...”

Pedían remedio, “porque en respeto de lo suso dicho
sus ganados no tenían donde paçer, y por los otros regi-
mientos adelante pareçe que los guardamontes, puestos
por esta dicha villa en la dicha Hurumea, prendaron algu-
nas cabeças del dicho ganado y la dicha Ana de Olaondo
querelló dello ante el Corregidor y libró mandamiento
para prenderlos y soltar el dicho ganado, a cuya defensa
salió esta dicha villa...”

——

5.V.

– Presentan una petición los capitanes y gente de gue-
rra de San Sebastián y de Fuenterrabía a Su Magestad,
“pidiendo carniçería de por sy”. 

A lo que contestó el Rey. Al haber pedido, “que aya
carniçería aparte para la dicha gente (de guerra), autori-
za al Virrey y al Capitán General que permitan lo que les
parezca, “hoiendo primero a las villas de Francia y San
Sebastián para que con tanta más suabidad y blandura, se
encamine este negocio”. (Desde Aranjuez: 14.IV.1608).

——
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5.VIII.

– “Junta de especiales, en raçón de traer fuente a esta
villa y de dar el archibo de los papeles della a persona de
confiança, natural desta villa.” 

——

16.VIII.

– “Esamen del retablo de la capilla mayor de la ygle-
sia de San Biçente, de la pintura, doradura y estofadura
del, echo por Juan García d’Erriano, veçino de la çiudad
de Burgos, y por Juan de Landa, veçino de la ciudad de
Pamplona; el cual, lo esaminaron en setenta mill nue-
beçientos y siete reales, entrando la figura del Salbador y
los doçe apóstoles, el San Biçente y el San Sebastián y la
Asunción de Nuestra Señora, el Cristo y la Birgen y San
Juan, y dos birtudes y dos ángeles, que están al remate del
dicho retablo, y dos figuras, que están al pie del San
Biçente; y el Sagrario y Santa Agueda y Santa Quiteria1. 

Y aunque en este dicho esamen, diçen los dichos esa-
minadores, açen el dicho esamen en 60.907 reales;...los
dichos esaminadores eran carpinteros traídos por los seño-
res del Gobierno y por Lorenço y Nicolás de Brebilla,
quienes ycieron la dicha obra de la dicha pintura, doradu-
ra y estofadura del dicho retablo.”

——

29.VIII.

– “Así entregaron a Domingo de Saldías (por archi-
bero), como pareçe por Registro del 29 del dicho mes de
agosto,” por 600 reales al año. 

——
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1. Puede ser el origen de la devoción a Santa Quiteria, la “Kiteri”
donostiarra. Su procesión salía el 22 de mayo, por voto de la villa por “la
corrupçión de ayres”. (A.P.S.V: Libro de mandatos. (1540-1570), 130).



10.X.

– “Esamen que yçieron Pascoal de Ynça y Pelegrín de
Arbide (no sabe escribir), escritores canteros, behedores de
las obras desta villa. Los cuales dicen, que ellos abían
bisto e mirado las aguas que bajaban de San Biçente a San
Martín, y la balsa que açían en el camino real, que benía a
esta villa, y allaban que antiguamente corrían e passaban las
dichas aguas el río de Santa Catalina, por delante de las
cassas de Juan de Ayerdi, y para ello abía camino echo con
calçada y paredes echas por esta villa, entre las dichas
casas y el arenal. 

He agora, de poco tienpo a esta parte, abía benido a
cerrarse el dicho camino con la arena que abía cargado
de manera que, por no poder pasar adelante, la agua a
echo repressa para atrás; y abía perdido las casas y huertas
del dicho Juan de Ayerdi; y el camino y lo que era peor, que
en tienpo de aguas, particularmente en el ynbierno, no se
pudiera pasar por el camino real, sino con mucho trabaxo. 

Y para atajar lo uno y lo otro, les paresce que los
señores del Gobierno abían de mandar que se yçiesen dos
paredes: una, delante de las casillas del dicho Juan de
Ayerdi, de 15 estados, dándola un estado de alto con sus
çimientos, y la otra, a la parte del arenal, començando
desde la esquina de ermita, como señala la traça de
Gerónimo de Soto, que llebará otros 15 estados...; y con
açer estas dos paredes y linpiando el camino asta descubrir
la calçada y camino antiguo, de allá adelante correrá el
agua como solía..., como se tenga cuidado, de que no car-
gue la arena sobre la pared, que estó será más fácil.” 

Se mandó hacer así y limpiar para que corra el agua.
Se encarga a Juan de Ayerdi, encargarse de vigilar la carga
de arena sobre la pared.

——

15.XI.

– Junta de especiales: está la sentencia del Corregidor,
liçençiado Juan Bauptista de la Peña, “sobre el traer de las
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fuentes de Murlans (sic) a esta villa, lo cual contradixo el
liçençiado Juan López de Aguirre, diçiendo se abía de
traer la fuente de Olarayn, que estaba enpeçada a traer de
años atrás, y en la dicha sentençia diçe el Corregidor, se tru-
xesse el agua de la dicha fuente de Morlans, a costa de los
propios desta dicha villa.”

Y así se obligaron por escritura.
——

11.XII.

– “El liçençiado Çumeta, vicario de la yglesia de
Santa Catalina, extramuros desta villa, pidió liçençia para
ensanchar la yglesia, para lo cual presentó las traças, que
en el dicho Registro se diçe.”

——

20.XII.

– “En el Registro de beynte del dicho mes de deçien-
bre, se diçe, dieron... la dicha liçençia, açiendo el paredón
y plaça que en los dichos Registros se diçe.”

——

23.XII.

– En Oriamendi, acuerdan San Sebastián y Hernani
enviar un procurador ante S.M. para mover el asunto del
camino a Navarra, por el Urumea, en el “hacía mucho
tienpo que estaba probeido e acordado que en nombre de
anbas villas.”

——

– Se pagan 20.000 reales a don Fernando de Çaldibar
“por las huertas suyas que tenía en frente el cuerpo de
guardia desta dicha villa, pues tomó la dicha villa para
ensanchar la Plaça.”2

——
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2. La Plaza única, luego Vieja.



27.XII.

– Se pagan 400 ducados a Martín Gómez de
Berásteguy por unos suelos, frente al cuerpo de guardia3

para lo mismo. 
Estaban “delante la cassa, donde bibe el dicho Martín

Gómez de Berásteguy, a la parte de la dicha plaça y pegan-
te a las huertas de don Fernando de Çaldibar y Mallea.”
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1609

Alcaldes: Luis de Lizarza.
Francisco de Barrena.

Jurados: Domingo de Saldias.
Esteban de Echebarría.

Regidores: Antonio de Luscando (menor)
Juan de Gayangus (menor)
Juan Deben.
Capitán Esteban de Iguiniz.

Archivero: Domingo de Saldías.

—————————————

18.I.

– Al llavero Pontica se le añaden 120 ducados a los
800, que tenía de sueldo.

——

4.IV.

– Conforme a las Ordenes y Cédulas Reales le corres-
ponde a San Sebastián “poner cada año dos mill plantíos
de los dichos robles.”

——

15.VII.

– “Dos pareceres... de dos maesos fontaneros que la
villa traxo para la obra que acía el fontanero francés en la
fuente que se traya de Morlans a esta dicha villa; y por los
dichos pareçeres reprueban la traça y obra, que el dicho
francés, diçiendo era al rebés del arte de fontanería”.

——

12.XI.

– “Se diçe, que el açer la fuente nueba, de detrás del
Castillo, conforme a una cuenta que dió dello el jurado
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Esteban de Hecheberría, de lo que gastó en cal, jornal,
losadura y en todo lo demás necesario y en adreçar la
bieja de antes, costó mill y nuebecientos y treçe reales.”

——

5.XII.

– “Está un tanto de una cédula de S.M. por la cual
libraba en la Real Açienda de la Ciudad de los Reyes, de las
probinçias del Perú, beynte y cuatro mill ducados, para
ayuda de lo que abían de costar el paredón y almaçenes,
que se abían de acer en el Pasage”.

——

26.XII.

– Cédula Real por la que se mandaba al Corregidor,
que “no pusiesse ynpedimento a los nabíos estrangeros
para poder llebar la carga de mercadurías a falta de nabí-
os de naturales, prebeniendo los pregones, en tres días,
como se acía siempre. Para todo lo demás, la Cédula de 12
de setienbre passado, deste año, quedaba en pie.” 

——

27.XII.

– 5.157 1/2 reales costaron las puertas de la Puerta
principal de la villa.
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1610

Alcaldes: Juan Pérez de Otaegui.
Juan López de Erreyçu.

Jurados: Domingo de Ollo.
Martín de Miraballes.

Regidores: Juan de Arbelaiz.
Gerónimo de Aranzibia.
Liçençiado Juan de Iturgoyen.
Francisco de Urbieta.

Archivero: Domingo de Zaldías. 

—————————————

8.I.

– Carta de S.M. a la villa “con el yngeniero Gerónimo
de Soto1”... “en raçón de la çiudadela y fortificaciones,
que estaba resuelta, se yçiesen en esta dicha villa y en
la de Fuenterrabía, a cuya execución benía el dicho
yngeniero.”

Quería que “se yçiesse un reducto, a manera de
Castillo, desde el cubo, que se pudiera fabricar con alguna
parte de lo mucho que abía de costar la çiudadela del
Enginte (sic), asta benir a yncorporar con el cubo ynperial.”

——
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1. La villa de San Sebastián se había sentido agraviada por tener
que defenderse en adelante desde el interior, en lugar de desde La
Mota o Castillo. 

Don Jerónimo de Soto, discípulo de Espanochi, vino enviado a
San Sebastián para emplearse en las obras positivas y urgentes, no en
las grandes que nunca verían el fin. Dejando a un lado las obras de la
“çiudadela y fortificaciones”, debía atender más a la villa. (Fernando
Mexía, El castillo de Santa Cruz de la Mota y las murallas de la
plaza de San Sebastián, 28). 



8.II.

– En un memorial que se envió a S.M. se decía “que el
cubo de la parte del Enginte estaba muy a pique de caerse,
por donde corría peligro de perderse”.

——

26.II.

– “Petición presentada por Bárbara de Ganboa por la
cual deçía que en serviçio de Nuestro Señor y para adorno
de la yglesia parrochial de Santa María desta dicha villa,
abía determinado de dar y donar un(a) lánpada de plata, de
balor de dosçientos ducados, con su hechura, poco más o
menos, para que se asientasse y pusiesse delante del
Santísimo Sacramento y estubiesse ardiendo perpetua-
mente en el dicho puesto, con más dosçientos ducados
para su açeite, y otros beinte más para que todos los dichos
dosçientos e veinte ducados se pusiesen a çenso...”

——

1.IV.

– “Se dice que el señor alcalde, Juan López de Erreyçu,
dixo que, conforme a lo acordado por sus mercedes, fueron
él y los regidores Juan de Arbeláiz y Francisco de Urbieta
a ber el sitio y suelo que pedía el liçençiado Çumeta, bica-
rio de Santa Catalina, para el punto del altar mayor de la
yglesia. Y que lo que pedía y se le señalaba para este efeto
eran cuatro baras de suelo en largo y otras cuatro baras en
ancho. Y que sus mercedes hiciesen lo que mandaban se
yçiesse en este negoçio, pues no allaba dificultad ninguna
para no se lo conçeder, antes aprobechamiento a esta villa,
por lo que se quería hobligar el dicho liçençiado en açer un
paredón con su terrapleno conforme a la traça, que tenían
dada los menestrales para el serviçio que esta dicha tenía al
puerto de Santa Catalina, por delante de la dicha yglesia.
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Y los señores del Gobierno, por ser discordes, binieron
a botos y no concluieron nada en ello.” 

——

7.VI.

– “El regidor, Juan de Arbelaiz, dio cuenta a los seño-
res del Gobierno que estaba acabada la cassa del matade-
ro de todo punto y que se debía esaminar para açer pago.”

La monta de lo acordado en el examen está en el
Ayuntamiento del 13.VIII. (en tal sitio no figura)

——

15.VI.

– “Resçibió la villa y leyó una carta de la Diputación
desta Probinçia que asistía en la villa de Tolossa. Se ace
mención que esta dicha Probinçia resçibió probiçión (sic)
del Consejo de S.M. contra los portugueses, sobre que no
asistiese en el contorno de çinco legoas desta villa”.

——

1.VIII.

– “Están las condiçiones con que pusieron los señores
del Gobierno en pública almoneda la obra de cantería y
demás obras tocantes a las fuentes que abían de traer a esta
villa de Morlans”.

——

3.IX.

– “Mención de çierta vista ocular que los señores del
Gobierno hordenaron se yçiesse sobre que doña María
Bélez de Santander, veçina desta villa, proibía a las criadas
de los veçinos della el cortar los juncos en los términos
consegiles, algo apartados de sus molinos...”
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(Nota marginal posterior al texto: “Es el molino de
Villalcázar, llamado Errotaberría, y los juncales, los que
llaman de Loyola, junto a la casa de este apellido.”).

——

25.IX.

– “Esamen echo por Domingo de Cardaberas, Pelegrín
de Arbide y Asençio de Çatarayn, canteros y carpintero,
sobre unas casas que la villa quería tomar y conprar para
açer matadero para matar carneros y vacas, las cuales eran
de los erederos de Miquela de Arracáyn y de el señor
Corregidor liçençiado Yturgoien y Juanes de Amézqueta,
para lo cual tomaron y compraron las del dicho Yturgoien
y Juanes de Amézqueta”, pagando 4.153 reales el primero
y 2.517 reales el segundo. (el 28.IX. consta este último)

——

13.XI.

– “Está inserta la liçençia real o tanto della, que dio
S. M. para açer la obra de la fuente de Murlans (sic) a
esta villa y, por ella, da facultad para poder gastar en la
dicha obra doçe mill ducados (?), sin que se eçeda dellos.” 

——

6.XII.

– “Paresce que el señor alcalde Juan López Derreçu
yço açer, por horden de los señores del Gobierno, el
cántaro ho olla de plata y cuatro bolillas de lo mesmo
para las eleçiones, que la villa açe de las personas de su
Gobierno, los cuales costaron 992 reales 1/4, como paresçe,
por Registro de 10 de decienbre..., hecha por Martín de
Çuloeta.” 

——
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10.XII.

– “El regidor Juan de Arbelaiz propusso y dixo a los
señores del Gobierno yçiessen y mandasen esaminar la
hobra, que yço açer por mandado y horden de sus mercedes
del rafe2 de sobre las armas de la Puerta Mayor desta
villa; el cual dicho esamen, cometieron el dicho regidor
Juan de Arbelaiz lo yçiesse açer.”

En Registro del 17.XII, se dice, que costó 6.111 reales,
que se mandaron pagar.

——

22.XII.

– Pedro de Gres, marido de doña María Bélez de
Santander, presenta un escrito en el que notifica haber
recibido un aviso para que “dejasse cortar juncos en las pre-
sas de sus molinos y que yçiesse allanamiento, de que los
juncales del dicho su molino son consegyles.” 

Y en respuesta dice “que los dichos juncales en pro-
piedad y posesçión son suyos y de la dicha su muger,
donde no podía tener nadie derecho, sino ellos, según que
constaba de una executoria que esibía.”

Que se enseñe la ejecutoria al doctor Hubillus.
(Faltan desde el 26.XII.1610 hasta el 28.III.1611.

Hay folio y medio en blanco).
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2. Extremidad de una cosa.



1611

Alcalde: Martín Sánchez de Arriola.
Jurado: Juan López de Yllarreguy. 
Archivero: Domingo de Zaldías.

—————————————

28.III.

– “La villa dio liçençia a Antonio de Oquendo y a
Sebastián de Çapiáyn para acer una salmonera, frente a las
casserías de Churriategui y Çapiáyn, por donde passa el río
de Santa Catalina, dando por ella a la dicha villa, cada año,
doçe ducados.

Y se les dio la dicha liçençia por tienpo de cuatro
años.”

——

11.IV.

– “Petiçión presentada por el capitán San Juan de
Liçardy, Antonio de Oquendo menor, Domingo de
Amuscoteguy, Francisco de Hurbieta, Domingo de Ayçerna
y otros veçinos de la villa, en que dicen que el año de
1.607, los señores del Gobierno del cometieron a Juan de
Arbeláiz, regidor que fue aquel año, yçiesse las calçadas y
caminos públicos deste villa y su juridiçión; y entre los
caminos que henpeçó ha açer, era uno el camino que subía
de los ospitales biejos, por la parte de la aldapa, que iba a
dar a Toledo chipy; en cuya raçón ablamos largo. 

Y los señores del Gobierno hordenaron que se prosi-
guiesse y acabasse el camino començado, que refería la
dicha petiçión; y adelante, asta llegar a las puertas del san-
tuario de Nuestra Señora de Hua y el asistir a señalar por
donde se abía de açer el dicho camino y la anchura que abía
de tener, encargaron al regidor Agustín de Liçarça.”

——
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26.VIII.

– “El alcalde Martín Sánchez de Arriola dio cuenta...
que yendo a los montes de la casería de Sarateguy, con un
sagramentero a negocios suyos, alló que en la cassa de
Pollón bendían sidras; yba digendo (sic), que no lo podían
açer, respeto de no poder goçar de dos preminençias en
bender sidras los veçinos desta villa y en sus caserías.”

——

2.IX.

– “Andrés de Pressa, estudiante de prima y grados,
presentó petición pidiendo que, atento que la capellanía de
Santa Catalina de la Cofradía de los mareantes desta
villa, estaba baca por fin y muerte de don Martín de
Billafranca, y él pretendía hordenarsse de epístola y, por ser
esta villa patrona, la pertenecía probeherla, pedía le iciesen
en él, que él pusiera el servicio conpetente en el ynterin que
se hordenara de missa. 

En lo cual, por no ser todos los del Gobierno confor-
mes, diciendo algunos el nombrar el dicho capellán era a
eleción del mayordomo de la dicha Cofradía. Benieron a
botos, los quales reglados, se declaró por ellos, tocaba a
esta dicha villa el presentar el dicho capellán. 

Y así fue nombrado el dicho Andrés de Pressa por tal
capellán.” 

——

14.X.

– “Reçivió la villa una carta de Martín de Arózteguy,
quien estava en Azpeitia, en negoçios de la villa, y con élla
ynbió un auto del señor Corregidor, por el cual mandaba
que la villa pudiese tomar todas las tierras y aguas, que
abía menester, de las tocantes a los de Aiet para las fuen-
tes, pagando su balor, esaminándolos.”

——
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19.X.

– Ante la disputa de la villa con los mesoneros, que
querían almacenar y vender vino en sus casas, informa
Martín de Aróstegui, desde Azpeitia, “que abía comunicado
con el dotor Torre, letrado asalariado desta villa en el
Corregimiento, el cual le desengañó que, conforme a una
ley del Reyno, está mandado que los mesoneros y personas
que acojen juntas en sus casas puedan tener en ellas todo
género de mantenimientos para dar recaudo a sus huéspe-
des, por lo cual tiene por dudosso lo que la villa pretiende
(sic). Y que sin embargo se alegó un alegato oponiendo
algunas causas, como el perjuicio de los derechos reales y
el bender a gentes fuera de sus huéspedes el vino, que les
pareçe, y fuera de la tassa y a esesibos preçios; con lo
cual, el señor Corregidor abía mandado suspender el man-
damiento de prisión, librado contra Martín de Pontica.

Y que los contrarios no avían aún desprendido a la
petiçión.”

——

27.X.

– “Está ynserta la carta que escrivió S.M. a la
Provinçia, dando avisso de la muerte de la reyna, nuestra
señora, que falleçió en tres de otubre del año arriba dicho,
1611.”

——

31.X.

– (Nota marginal: “En Regimiento del 31 de octubre,
se refiere que Domingo de Ayçerna y Juanes de Olayçola,
mayordomos de la Cofradía de San Pedro, pydieron
liçençia para açer una casilla en la montaña del Miral
(sic), para poner la atalaya para los balleneros).

——
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9.XII.

– Notifica el alcalde Arriola que Martín de Aldabe,
“que estava cassado en la casería llamada Algarbe, sobre
el camino que ban a los Passages, de su propia autoridad,
cortó y taló por el pie los robles que estaban puestos y plan-
tados en sitio públicos y consegil, cerca de la dicha casería
de Algarbe. Y los bendió.”

——

17.XII.

– “Esamen de las huertas que conpró la villa para el
conbento de San Francisco”.

——

26.XII.

– “Fue llamado Andrés de Liçarraga para saver del con
qué bienes entrava en eleçión. Y él dixo que con un suelo
de cassa, que tenía en la calle de Surriola, conprado a
Juan Yñíguez de Ascue (sic), fue admitido el año passado;
y aviendo pareçido ha algunos de los señores del Govierno,
no era aquel suelo de cassa millar bastante, pidieron pareçer
al dotor Ydígoras, letrado de la villa, el cual respondió ser
su pareçer. 

Y se resolvió en que no debía ni podía ser escluído,
despojado y echado, el dicho Andrés de la posesçión, en
que actualmente se allaba, para poder ser admitido por
eletor.

Votaron y se adhirieron al parecer del doctor Idígoras.
——

27.XII.

– “El jurado Juan López de Yllarreguy propuso que
debía ser admitido en la elección Juan Pérez de Otaeguy,

55CUADERNO DE EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS



“no enbargante, que este año era alcalde de Orio; y para
ello dixo las raçones”.

La opinión del doctor Idígoras “de si avía tradición y
costunbre hussada y guardada en contrario en esta villa y en
conformidad de la mayor parte de los señores del Govierno
de que la hay, no fue admitido; y el dicho Otaeguy fue
tanbién alcalde desta villa el año antes.”
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1612

Alcalde: Juan López de Araiz y Arriola.
(Teniente de Alcalde: Martín de
Herrasquin)

Jurado: Francisco de Urbieta.
Regidor: Martín de Arosteguy.
Archivero: Domingo de Zaldías.

—————————————

9.I.

– “La villa ordenó (que) se quitasen las escaleras de
las casas del Puiuelo en casso que los posehedores dellas
no içiesen escrituras de reconocimiento de que pagarían 1
real a la villa de çensso perpetuo. “

——

30.I.

– Tomás de Arriola pide licencia para levantar una
casa “junto al pesso de la arina, pegante a la pared de la
cassa de Torre”.1

——

10.II.

– “La serora de San Biçente hiço dexaçión del ofiçio
de dicha serora por testimonio de Domingo de Urbiçu,
escribano fiel desta villa este año, y, así, los señores del
Gobierno escribieron a Gabriel de Heguillor y procurador
desta dicha villa en la Curia episcopal, no siguiese más el
pleito que tenía con ella. 

57CUADERNO DE EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS

—————

1. La casa de Torre, adjunta a la basílica de Santa Ana, quedaba así
pared pegante con el Peso de la Harina. 



Y esta dejación la yço, bolbiéndola çiento y nobenta
ducados, que llebó de dote.” 

——

2.III.

– “Y en Registro de 2 de março, pareçe fue nombrada
por tal serora Bárbara de Larrachau y dio tresçientos y
beynte ducados y una pieça de plata.” 

——

2.V.

– (Nota marginal: “Que no balga por milar (sic) la
cassa de Martín de Ben, de fuera de las murallas viejas,
para entrar en eleción, ni otras de su calidad.”).

——

13.VI.

– Propuso el alcalde Araiz, “que, como es costum-
bre, el día del Corpus... se ace y se celebra con prosesçión
solene y gastos que se açen para regocijar esta villa; y que,
de pocos años a esta parte, por açerse prosesçiones el
dicho día del Corpus y su otabario, en algunas yglesias y
conbento estramuros desta dicha villa, no se acen las de
dentro della con la suntuosidad y aplausso que se requería.
Por lo cual decía (que) pidiesse esta dicha villa al señor
Obispo de Panplona o a su Bicario General el remedio
dello.” 

——

22.VI.

– Llega una prohibición del doctor Zalba, Vicario
General, “por la cual proibía el açer las dichas procesiones
en los dichos días del Corpus y Otabario a los delidesma-
do (?) desta dicha villa o en sus yglesias; y otra, para que
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no anden pidiendo reales por calles y cassas para las
Misas Nuebas”.

——

15.VII.

– Doña Juana de Oquendo tenía abierta una puerta
hacía dos años (1610) contra el deseo de la villa, pero
ganando el pleito en la Real Audiencia. 

La puerta daba a la basílica de Santa Ana”.2

——

25.VIII.

– “Juan Ochoa de Ybarbia fue ynbiado por esta villa a
Panplona, al señor Visrey, don Alonsso de Ydiacáiz, a dar
cuenta de una diferencia que hubo entre un alférez del
capitán Nabarro y un hombre podaguín (sic)3 que, según
pareçe, el dicho alférez que se llama tal de Villanueba,
quisso prender al dicho podaguín por çierta diferençia que
tenía con un pífano sobre tomar una garrocha; y por esto se
bino a tener pendençia con los soldados. 

Y en ella, según pareçe, por el dicho Regimiento, die-
ron al capitán Navarro tres pedradas, lo cual supo mal al
dicho señor Visrey. Y dello hiço sentimiento. 

Y a la postre acordó Su Excª, que los culpados fuesen
castigados por sus jueçes.”

——

27.VIII.

– “Descargo que dio al regidor, Martín de Arózteguy,
a quien cometieron los señores del Gobierno la resoluçión
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2. La casa de Torre estaba pegando a la basílica de Santa Ana y
tenía una puerta que daba a ella..

3. Podavines o encargados de podar las viñas.



y deber que se abía de tener y tomar acerca de salario
que los señores del Gobierno del año passado (1611) qui-
taron a los liçençiados Segurola y Ganboa, que era quitar a
cada uno dellos del asiento, que con la villa yçieron por ...
a 25 ducados y darlos al liçençiado Alcaraeta, Preçetor de
Gramática4; en lo cual fue el pareçer del dotor Torre, abo-
gado desta villa, que se debía guardar a los dichos liçençia-
dos sus asientos y conçiertos; y que de otra suerte fuera
claudicar los contratos...”.

——

1.X.

– “Cristóbal de Heguzquiça notificó a esta villa una
sentençía de bista de los señores Presidente y Oidores de la
Real Chancillería de Valladolid en fabor de Martín de
Herrásquin; por la cual mandan que el dicho Martín de
Herrásquin pueda husar he use el oficio de Teniente de
Alcalde libremente, sin enbargo de que tenga huéspedes
estrangeros. 

Y es dada a beynte y seis de junio del dicho año 1612.”
——

13.XI.

– Carta de S.M. al probeedor de las Armadas sobre el
Consulado de Francia que pretendía Juan Delaclau,
“françés, en esta villa y Vilbau.”

El Rey. 
Martín Arano de Balençeguy, mi probehedor de

Armadas de la Probinçia de Guipúzcoa, por parte de Juan
Delaclau, de naçión francés. Se me a suplicado fuese ser-
vido de mandarle confirmar los títulos que tiene del rey de
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4. El licenciado Alcaraeta cobraba 50 ducados por ser Preceptor de
Gramática (1611), antes de ser substituído por Padre fray Pedro de
Soto.



Françia, Enrique cuarto, dyfunto, para exercer el ofiçio de
Cónsul de los de su naçión en San Sebastián y Bilbau. Y
porque el Duque de Umena, cuando estubo en mi Corte,
yço tanbién ynstançia sobre esto. 

Os encargo y mando me ynforméis la costunbre que ha
abido en ello por lo passado para que, visto, se probea lo
que conbenga a mi serviçio.

De Balsayn, a ocho de otubre de mill y seisçientos y
doçe años.

Yo, el rey.
Juan de Çiriça.”

——

20.XII.

– “Junta de espeçiales sobre que los artilleros pre-
tendían tener cerrada5 junto al altar mayor de la yglesia
parrochial de Santa María. Y, después de abida la dicha
junta, los señores del Gobierno hordenaron fuera el jurado,
Francisco de Urbieta, al suso dicho liçençiado Mendiola, a
pedir pareçer sobre ello; el cual pareçer está al pie del de
arriba.”.

——

24.XII.

– “La villa eligió por Preçetor de Gramática al Padre
fray Pedro de Soto, de la orden de San Francisco, y le dio
de salario çient ducados..., permitiendo le tomasse el esti-
pendio de 2 reales por cada mes por estudiante de la villa
y de los de fuera cuatro, adbirtiéndole que ningún estu-
diante permite baxe a las yglesias, a los responsos, en nin-
gún tienpo.”
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5. Se refiere a la capilla de Santa Bárbara, junto al altar mayor.



1613

Alcaldes: Antonio de Luscando.
Domingo de Ollo.

Jurado: Pedro de Aguirre.
Regidores: Juan de Gayangos.

Capitán Juan de Erauso.
Martín de Mandiolaza.
Pedro de Ureta.

Síndico: Martín de Zuloeta.
Archivero: Domingo de Zaldías.

—————————————

4.I.

– Se reforma el Arancel viejo de las cabañas de 1581,
según Registro del 29.XII.1612. 

——

22.VI.

– Sentencia a favor en la Corte de doña Juana de
Oquendo en su pleito con la villa “sobre la puerta y pasa-
diço que pretendía tener desde su cassa a la basílica de
Santa Ana”.

Acordaron seguir el pleito.
——

3.VII.

– “La villa pretendió conprar, juntamente con la de
Hernany, la alcaldía de juridiçión de Aistondo del señor
Príncipe de Esquilache1, para lo cual yço las diligençias
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1. El deseo de comprar la Alcaldía Mayor de Aiztondo (Asteasu,
Larraul, Soravilla, parte de Urnieta y otra parte de Astigarraga) por
parte de San Sebastián y Hernani ya estaban hechos, pero no se llevaba
a buen efecto. (Luis Murugarren. Urnieta, 28 ss).



que pareçe en el dicho registro de acuerdos deste año
1613.

Y en regimiento de 3 de jullio, pareçe no lleba efeto la
dicha conpra por aber acabado el concierto el dicho señor
Prinçipe con los de los lugares de dicho Aistondo y Urnieta
y consortes.”

——

18.VII.

– “Este dicho año de 1613, el señor Visrey de Nabarra,
don Alonsso de Ydiacáyz, por çierta diferençia que abía
entre el reyno de Nabarra y el de Françia sobre la juridi-
ción (sic) y goço de los montes de Alduidy2. Por aber
benido el Visorrey de la Baja Nabarra, mus (sic) Delaforça
y el Visconde Dehaus, con mucha caballería; y allarse a una
legua de la juridiçión del Reyno de Nabarra y aber que el
dicho señor Visrey con alguna a Ronçes Valles a la defens-
sa dello; pidió socorro a la Probinçia por allarse el françés
con mucha más gente que el dicho señor Visrey, para cuyo
socorro lebantó esta villa una Conpañía de çiento y cin-
cuenta hombres, cuyo capitán fue nombrado el alcalde
Antonio de Luscando, alféres (sic) el capitán Juan de
Erausso, sargento Juan de Gaiangus, regidores, behedor y
pagador Cristóbal de Egusquiça.

Y abiendo ynbiado esta dicha villa a dar cuenta dello
al dicho señor Visrey a Juan Ochoa de Ybarbia, veçino
della, traxo respuesta agradeçida del dicho señor Visrey, por
la cual deçía su Excª se abían conçertado anbos reyes en
raçón dello.

Desto se açe mención en los Regimientos de 18 de jullio,
en el cual hubo junta de espeçiales; y en el de 23 del dicho
mes, que es cuando bolbió el dicho Juan Ochoa de Ybarbia...” 

——
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2. Río francés en el departamento de los Bajos Pirineos de donde
toma nombre el valle.



2.X.

– La villa había recibido carta del liçençiado Balçárcel,
Corregidor, en la que insertaba otra de S.M. del 9 de sep-
tiembre, en la que le mandaba al Corregidor remitir al
Consejo Real “relaçión de la cosecha de pan que ha abido
en las villas y lugares desta Provinçia e, por aber abido
poco, si bale más de la tassa, y a qué preçio se bende, y si
conbendrá açer provisión para los pósitos de las dichas
villas y lugares desta dicha Probincia, para que estén pro-
beídos este año y otros.

Los señores del Gobierno abiendo conferido sobre
ello, dixeron se respondiese al señor Corregidor que en esta
dicha villa y su desmado (?) no se coxe trigo de conside-
raçión, por estar las tierras della ocupadas con mança-
nales y plantíos de robles y viñas y otros géneros de árboles
del serviçio de S.M. y conservaçión desta República. Y se
a sustentado y sustenta con el trigo y legunbres que bienen
a esta dicha villa por mar del reyno de Françia y otros
reynos estraños desde su fundaçión a esta parte. Y que en
esta dicha villa no ha abido ni ay opósito ni se puede con-
serbar, porque el trigo, que se abría de encaramar a de ser
de la mar, y biene cargado de humedad y se enpodreçería
(sic) y tomaría del gorgoxo. Y que, si se hubiesse de açer
pósito en esta dicha villa con trigo de Castilla, costaría a
excesibos preçios, y al presente vale la fanega de trigo de la
mar a quinçe reales y a diez y seis, porque no baxa esta
dicha villa trigo de Castilla ni de Nabarra, por la proi-
biçión que ay en aquel reyno.” 

——

3.X.

– Se menciona “el sel llamado Yerola, en el valle de la
Hurumea”, que era del licenciado Aguirre, situado en juri-
dicción de San Sebastián.

——
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7.X.

– “El asiento que tomó la villa con el dotor Larralde,
médico, por tienpo de un año, dándole çient ducados de
salario, para lo cual hubo junta de espeçiales.”

——

9.X.

– La villa envió a Agustín de Liçarça ante el Provincial
de los franciscanos “a pedirle permitiesse y diesse liçençia
a los frailes del conbento desta ciudad para benir a élla en
tienpo de honras y funerarias de difuntos, y que estaba con
sentimiento por no aber concedido esto, habiéndolo pedi-
do la dicha villa.

A la cual carta respondió diçiendo benía en ello...
todas las veçes que la villa les pidiere y que de neçesidad
era menester confirmaçión del Padre Generalísimo”, aun-
que autorizaba en el interior.

——

26.XII.

– El mayordomo de Santa María, Agustín de Asúa,
menciona que “Luis de Yturralde dexó en su testamento
para anbas yglesias de Santa María y San Biçente: y mandó
se diesen una cama de grocatel que tenía y que a su costa se
yçiessen dos palios para el ornato del Santísimo
Sacramento; y tanbién avía mandado un rosario de coral,
con su joiel, para la ymagen de Nuestra Señora del
Socorro3 de la dicha yglesia de Santa María”.
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3. En noviembre de 1606, hace su testamento el capitán marino San
Juan de Lizardi, en el que manda ser enterrado, y si fuera posible, que se
digan misas en el altar de Nuestra Señora del Socorro y del Buen Viaje
(A.D.P: Fundaciones: S. Ollo, fajo 3º, año 1600). 

. . .



Mandaron que se hiciesen los palios y se entregasen las
joyas “a costa de los bienes del dicho Luis de Yturralde.”
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. . .

También hay pleitos en los que se cita a la Virgen del Socorro,
como los del capitán Juan de Echeverría, a propósito de un viaje a
Cádiz en 1612, y Sebastián de Burboa, dueño de la nao “Nuestra Señora
del Socorro y Buen Viaje”, en 1614, con la que hizo un viaje a pescar
bacalaos (A.D.P: Lecuona. Exp. 388 (1612) y Pleitos sentenciados,
Ollo, fajo 1º ). Y hay bastante más, pero lo dejamos.



1614

Alcaldes: Licenciado Juan de Iturmendi.
Juan Pérez de Ascue Tolosa.

Jurados: Capitán Francisco de Veroiz.
Martín de Hechebelz.

Regidores: Doctor Nicolás de Plazaola.
Juan López de Reizu.
Juan Pérez de Otaegui.
Martín de Aróstegui.

Síndico: Miguel de Iturrita.
Escribano Francisco de Oios Aedo.
Archivero: Domingo de Zaldías.

—————————————

31.I.

– Decreto del Provincial franciscano, fray Juan de
Domaiquia, ordenando al Guardián del convento de San
Sebastián “fuesen en forma de Comunidad, cuando fuesen
llamados a los entierros y onras de los difuntos y esto a
ynstançia de la villa”. 

Aunque no dice, debían ser preferidos los funerales en
las parroquias a los de San Telmo, en el caso de coincidir.

——

12.V.

– La villa recibió tres cartas de don Juan de Idiacáyz
en las que comunica haber recibido “la carta de las pre-
benciones y fiestas que la villa pretendía açer en las ocas-
siones de la entregas1 que se esperaban açer este año y, con
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1. Felipe III casó muy prematuramente, el 18 de octubre de 1615,
a su hijo Felipe con Isabel de Borbón. 



élla, una relaçión de lo que se yço el año de 15652, al
reçebimiento de la Reyna doña Ysabel, que aya gloria.”

——

6.VI.

– Se comenta los ornamentos que dejó para las iglesias
al morir el vicario Albisua, de San Vicente, “çiertos ternos
e paños de púlpitos de brocado y un palio de lo mismo.”

Era albacea de él el clérigo presbítero don Martín de
Ondarça y pedía se lo añadiera a qué parroquia debía darlo.

Mandó al mayordomo Miguel de Erçilla que lo entre-
gara todo a la parroquia de San Vicente.

——

28.VII.

– “Petición presentado por el Padre fray Martín de
Çuaçola, Padre guardián del Conbento de San Francisco, de
Jesús3, estramuros desta villa, por la cual da cuenta, que el
capitán Pero Gómez del Castillo, alcaide del Castillo desta
villa, difunto, en una de las cláusulas de su testamento, y
por ella dexó y mandó que... fuese puesto en depósito su
cuerpo, en el dicho conbento de San Francisco, de Jesús, y
por ello dejaba al dicho conbento 2.500 reales.”

Pero para ello, el convento debía pedir licencia
al Ayuntamiento, por un capítulo de la carta partida
fundacional.

Dieron licencia, con tal que lo llevaran de allí, dentro
de 10 años 
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2. Tellechea Idígoras, José Ignacio. Isabel de Valois en San
Sebastián (1565), en Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián.
12, 239 ss. y 19, 231 ss)

3. Convento de Jesús, de la Orden franciscana.



1615

Alcaldes: Capitán Agustín de Saldías.
Martín de Miraballes.

Jurados: Juan López de Araiz Arriola.
Agustín de Asúa.

Regidores: Juan de Gayangus.
Juan Ochoa de Ibarbia.
Capitán Martín de Justis.
Capitán Juan de Herauso.

Archivero: Domingo de Zaldías.

—————————————

16.III.

– “Está la posesçión que dió la villa a los artilleros
para açer un retablo en el altar1 donde estaba la ymagen de
San Roque en la yglesia parrochial de Santa María y esta
posesçión la dio a Miguel de Ercilla, mayordomo de los
dichos artilleros, y a Prudencio de Olalde, cabo.”

La escritura la hizo don Domingo de Hurbiçu, escri-
bano fiel del Ayuntamiento.

——

5.VI.

– “Abiendo echo pareçer a Juan Ferier, maesso fonta-
nero, a cuyo cargo estaba la fábrica de la fuente2, para
tomar acuerdo sobre los caños de plomo que se abían de
açer para la dicha fuente; y a otras personas que entendían
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1. En el retablo que dedicaron a Santa Bárbara, en la parroquía de
Santa María, estaba también la imágen de San Roque, el que fue con-
celebrado con el santo patrono de la villa por evitarnos la gripe en
1598. Antes, los artilleros habían tenido su altar en San Vicente, pero
habían cedido por San José en 1600. 

2. El cargo que se tomó fue el de “la fábrica de la fuente” o la fuen-
te de la Puerta de Tierra, la única intramural.



de ministerio de los caños, baçiados y echos de plancha; los
cuales heran a Andrés de Loidi, platero, y a Martín de
Heguzquiça y a Felipe Calderón, estañeros, y a Pedro
d’Errupe, herrero açedor de caños; y abiéndoles pedido sus
paresçeres, si los caños baçiados o de plancha eran de
más perpetuidad y probecho, y los dichos de plancha, sien-
do soldados a lo largo, dixeron...”

También consultaron a Jaques Demolin y a Francisco
Decolinet, plateros, Martín de Çuloeta y Juan de Çornoça,
plateros, vecinos de la villa. 

Y en 29 de junio, consta, que hicieron venir de Bayona
a dos maestros más.

Al fin se acordó, que se hicieran “baçiados y fuertes,
estañados por dentro.”. 

——

13.VI.

– Cassa de Muguiça.
——

16.VI.

– Real Cédula de S.M. que da licencia a la villa “para
tomar a censo 4.000 ducados para començar los gastos de
la Serenísima Reyna de Françia, Princesa de España”.3

La envió el agente en la Corte, doctor Plaçaola.
——

26.VI.

– Presentó Francisco de Arburola una petición, “diçien-
do, le abía sido notificado un auto de los señores del
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3. La Real Cédula vino dando a San Sebastián licencia para tomar
a censo 4.000 ducados con el fin de comenzar los gastos que Isabel de
Borbón iba a celebrar a mediados de octubre para gastarse en la boda con
el príncipe Felipe.



Gobierno, a pedimiento de Pelegrín de Arbide, cantero, a
cuyo cargo estaba la obra de la fuente, por el cual le man-
daban, presentasse recados por donde le perteneçía el sitio y
puesto de la montaña del Mirall, açia la parte de la Hulía.

En que yço estorbo, el dicho Pelegrín, para que no
sacasse piedra para la dicha obra.” 

——

6.VII.

– “Está el amojonamiento, que la villa yço de las tie-
rras, que tomó del perteneçido de Aiet, para la fuente de
Murlans ,  por las cuales pagó esta villa a Martín de
Miraballes, alcalde que era este año, como a curador de los
yjos de Juan Pérez de Artola y Aiet y María Pérez de
Miraballes, dueños que fueron de las dichas tierras, por las
cuales fue condenada la dicha villa en la Corte, en 800
ducados, de que traxo executoria el dicho Miraballes.” 

——

19.VII.

– Se redacta un “memorial de dudas” sobre el recibi-
miento real y fiestas para mandarle a S.M.

——

3.VIII.

– Parecer que dio el doctor Hubillus sobre el molino de
Juan Pérez de Beroiz, llamado de los juncales de la naça.
De cuyo sitio y puesto hiço merced la villa a Lope de
Arpide, el año 1.536, para que pudiesse fabricar el dicho
molino.”

Por tal concesión tenía más derecho “a la siega del
junco, que en las superficies de las horillas e islas de los
suso dichos juncales se creía, que otros veçinos de la villa
pretendían tener libertad para acortar y sacar el junco,
diçiendo era libre y consegil”. 
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Así fue el parecer de Hubillus contra lo pretendido por
Juan Pérez de Beroiz, que decía que no lo podían hacer.

——

4.VIII.

– “Se refiere, que los frailes dominicos del conbento de
San Telmo, desta villa, el día de la festividad del glorioso
Santo Domingo, saliendo en proçesión antes de la missa
mayor, con çiertas ynsinias y luçes, cruces y estandartes,
salieron fuera del conbento asta la calle de la Trinidad, y
bolbiendo della al claustro, andubieron. Y que, por ser
cossa nunca bista en esta villa, se caussó grande murmu-
raçión y escándalo, y porque adelante se podían causar
mayores...”

Se acordó acudir ante el prior a manifestar el senti-
miento de la villa “de la nobedad” y que, si se repetía, lo
estorbaría la villa.

Replicó el prior fray Martín de Bergara que “se yço
con buena yntençión para açer demostraçión al pueblo de
las reliquias que el señor don Juan de Ydiacáiz les dexó de
señor Santo Domingo, San Biçente Ferrer, San Sebastián y
otros santos, para que, con su bista, probocaron la gente a
deboción y no con otro fin.”

——

14.XI.

– “Está un memorial de lo que se yço por esta villa en
el reçebimiento del rey, Nuestro Señor, y su yja, la ynfanta,
reyna de Françia, y entrada de la señora prinçessa de
España.

Y su magestad entró en esta villa, en día miércoles,
cuatro de nobienbre, con la señora ynfanta, reyna de
Françia.”

Se gastaron “treçe mill tresçientos y nobenta reales.”
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1616.

Alcaldes: Juan de Arbelaiz.
Miguel de Arózteguy.

Jurados: Esteban de Jáuregui. 
Juan López de Illarregui.

Regidores: Sebastián de Sandracelay.
Martín de Zuloeta.
Esteban de Santiago.
Francisco de Hoios Aedo.

Archivero: Domingo de Zaldías.

—————————————

28.XII.

– Ya que el llavero Pontica1 aseguró que tres llaves no
servían. Se acordó fundirlas. 

——

29.XII.

– “Se refiere que la villa escribió al señor don Alonsso
de Ydiacáyz, visrey de Nabarra, dándole las buenas pas-
cuas, salidas y entradas de año, y que también se le dies-
sen a la señora duquessa, su muger, por carta particular. 

Y el regidor, Francisco de Hoios Aedo, que respeto de
no aberse acostunbrado esta villa escribir cartas a muge-
res, porque en escribirse a los maridos, se cunplía con la
cortesía debida, sin poner nuebo estilo ni sumiçión. Por esta
bes benía en ello.”

——

24.II.

– “Carta que escribió de la Corte el capitán Martín de
Jústiz, agente desta villa en ella, diçe abía descubierto
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1. Martín de Pontica (+ muere en 1617).



que en daño desta Probinçia y errerías della, se trataba de
que en ella se fundasse el yngenio de açerse armas y balas
de artillería”.

——

10.VI.

– “Se resçibió una carta de la Probinçia por la cual
deçía abía tenido abisso de Domingo de Yçaguirre, su
agente en Corte, de que Hurtuno de Alçibar, veçino del
señorío de Biscaya, y Juan de Cuyos, vecino de Lieça
(Lieja), en Alemania, abían acudido a S.M. y presentando
memorial, pidiendo que, en el señorío de Biscaya y en
esta probinçia, se les permitiesse usar de unos yngenios
para labrar fierro delgado y otras cosas, por tienpo de
doçe años, con que en ellos, otro ninguno que ellos lo
puedan açer. En cuya raçón abla más largo.”

——

22.VI.

– “Reçibió la villa una carta de la Diputaçión de la
villa de Azpeitia y con élla un memorial de serviçios que la
Probinçia abía hecho a la Corona de Castilla sobre la pre-
tensa que tenía de ser yncorporada en la religión del señor
San Juan de Malta”.

——

30.VII.

– “Reçibió la villa una carta del señor Corregidor, con
una copia de una Cédula Real de S.M., en que hordena al
dicho Corregidor aberiguasse en esta Probinçia del funda-
mento que abían tenido los naturales de yr ha açer pesca de
ballenas a las tierras y mares del rey de Dinamarca2; y
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2. Cristián IV (1588-1648).



desde cuándo lo abían hussado y qué contradiçión abían
allado en lo pasado en açer la dicha pesca y quién los enca-
minó y con qué horden y si todabía lo continuaban y qué
ganancia sacan della y la posesçión en que estaban y con qué
otras naçiones se acompañaban. Todo ello con distinçión.”

——

29.VIII.

– “El regidor Francisco de Oios Aedo dixo, que tubo
notiçia, que el señor alcalde, Juan de Arbelaiz, estaba
açiendo con canteros çiertos edifiçios de paredes en un
pedaço de tierra que deçía (que) tenía detrás de la yglesia
parrochial de Santa María. Y fue a ber lo que hera y los
canteros que estaban trabajando le dixieron (que) los abía
hordenado el dicho señor alcalde (que) çerrasen, dejando
tres codos y medio, para el camino que sube a la (a)talaya.”

——

1.X.

– “El señor alcalde, Miguel de Arózteguy, dio notiçia,
que el capitán León de Çurco, vezino de Rentería, abía
puesto quilla para fabricar un galeón en el puerto del
Pasage, en la parte de Basanoaga, juridición desta villa,
sin aber pedido ni obtenido licençia de sus mercedes.”

Se le prohibe hacerlo sin licencia; pero tenía licencia
de S.M. “para fabricar el dicho galeón sin perjuiçio de la
juridiçión desta villa y de la de Rentería.”

——

31.X.

– “La villa libró a Pedro de Amezti, vecino de la tierra
de Ygueldo, 117 reales por la mitad del reparo de la puen-
te de Arribisqueta, que la otra mitad toca a la dicha tierra de
Ygueldo.”

——
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10.XII.

– Dan licencia a doña Juana de Oquendo “para abrir
dos bentanas o luceros, de cada dos codos, en alto, en las
cassas que tienen junto al canpanario de Santa María3”.

——

26.XII.

– “Término de Molinao”.
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3. La casa es la que actualmente ocupan los bajos de la sociedad
“Gaztelumendi.”



1617

Alcaldes: Martín de Mandiolaça.
Pedro de Arámburu.

Jurados: Domingo de Ayçerna.
San Juan de Aranaldo.

Regidores: Juan López de Reyçu.
Juan Pérez de Beroiz.
Liçençiado Juan Grez.
Francisco de Barrena.

Archivero: Domingo de Saldías.

—————————————

9.I.

– “El jurado Domingo de Ayçerna y el regidor Juan
López de Reyçu traxeron o llebaron al Ayuntamiento los
memoriales de lo que podía costar el pontón de las medi-
das, que decía por su carta el señor secretario, Martín de
Arózteguy, y lo que podía costar una gruada en esta villa y
lo que costó la gabarra grande del muelle, con otros adber-
timientos. Los cuales, dixieron, los abían echo con comu-
nicaçión y pareçer de personas peritas y con bista del
Libro de la Cofradía de señora Santa Catalina de los
mareantes”.

——

17.II.

– “Se refiere que entre los veçinos de Fuenterrabía y
de Endaya hubo diferencias sobre la juridiçión del río
Bidasso, que confina con Françia, sobre que abía abido
prissiones de personas de ambas partes y quemando baje-
les de ambas partes, de una y otra; y, no contentos con esto,
los veçinos de Endaya, con ayuda e fabor del Gobernador
de Bayona, abían puesto un mástil grande en medio del río,
como límite y mojón; lo qual, abía sido contra toda justiçia
y raçón, porque dicha villa de Françia tiene todo el derecho
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de juridiçión (sic) civil y criminal, mero misto ynperio, en
el dicho río de Bidasso; y todo lo que él ynunda, sin parte
alguna del dicho lugar de Endaya ni otro ninguno; como
todo ello constaba por las sentençias dadas por los jueçes
nombrados y por los reyes de España y Françia”.

——

20.II.

– Había pleito entre los vecinos de Alza y el cabildo
eclesiástico de San Sebastián sobre el nombramiento de los
vicarios de Alza.

——

13.III.

– Platicaron los señores del Gobierno cómo el señor
Obispo de Panplona, a pedimiento desta Probinçia de
Guipúzcoa, abía consentido que el Seminario, que se hubie-
se de açer en Panplona, con las rentas de las beyntenas de
los diezmos e primiçias y otras obras pías de las yglesias e
billas desta dicha Probinçia ,  se yçiesse en la dicha
Probinçia; porque el punto y lugar más acomodado para
ello era y es esta villa1. 

Y se abía de tratar deste casso y negoçio en la Junta
General que la dicha Probinçia abía de çelebrar este año en
la villa de Sestona. Y por qué esta dicha villa es la que más
ynteressa que el dicho Seminario se aga en ella. Y se abía
entendido, que lo mesmo procuran las villas de Tolossa y
Azpeitia se aga en sus villas. 

Decretaron (que) se ynbiasen personas por esta villa,
a las villas de la costa del mar y alcaldías y valles desta
dicha Probinçia para que ayudasen a esta villa en este
negoçio. Y que de parte della ofreçiesen que, para açer el
dicho Seminario, dará esta villa la cassa y basílica de
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Santa Ana, edificada con sus aulas y huerta, para recrearse
los colegiales seminarios (sic), y tanbién asta mill y cua-
troçientos y setenta ducados de renta; çient ducados de
renta de la cátedra de gramática y çiento del ospital desta
dicha villa2; de nuebeçientos ducados que tiene y de la
memoria de Sansust, otros çient ducados y de la memoria
de Domingo de Yturralde3, mill ducados de renta y, que
para que ésta llebase efeto, se yçiesse junta de espeçiales,
para quince deste mes; y más de los tresçientos ducados,
que las yglesias y esta villa dan a los horganistas, los
çiento las yglesias y los dosçientos la villa, se le darán el
dicho Seminario los dosçientos dellos cada año.”

——

21.III.

– “Y en Registro de 21 del dicho mes de março se diçe
que el dicho Seminario es para enseñar a los muchachos
gramática, canto llano de órgano y a tañerle, y se abían de
leher artes y teología del conpendio y otras cossas de bir-
tud, conforme lo tiene dispuesto el Santo Conçilio de
Trento”. 

——

19.IV.

– “Y en Registro de 19 de abril se refiere que, en una
carta que escribieron los junteros, daban avisso que esta
villa salió con que se pidiesse al Obispo de Panplona para
que funde el Seminario en esta dicha villa. 

Y Guipúzcoa abía nonbrado para ello a don Diego de
Yrarraga y a don Juan de Aguirre, quienes llebaban cartas
también para el Reyno de Nabarra, para que tratasen de la
pretençión de la naça de trigo; y que fuera bien escribir al
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visrey sobre los dichos casos; y que Tolossa y Azpeitia no
dormían.” 

——

– Juan de Arbelaiz exhibe una escritura con derecho a
las tierras tras Santa María, “que son debaxo de las esca-
lerilla, que se sube a las huertas, por junto a la cassa del
Corregidor”

——

11.V.

“Esta la nonbraçión echa en mí por los señores del
Gobierno para ir con las llabes a çerrar y abrir las puertas
desta villa, con salario de 80 ducados al año, por muerte de
Martín de Pontica. 

Y tanbién de Andrés de Liçarraga para serbir en la
alóndiga y en el pesso de la harina, con salario de 40
ducados, pagados ha anbos en los terçios acostunbrados”.

——

5.IX.

– “Se refiere que la villa yço asiento con Juan Hortis
(sic), horganista de la yglesia de Santa María por tyenpo
de cuatro años, para que sirbiese en la yglesia de tal hor-
ganista y maesso capilla por el dicho tienpo de los dichos
cuatro años, con salario de çient y nobenta ducados, y
más treynta ducados para ayuda de pagar el alquiler de la
cassa de su morada. Y desto, la villa a de pagar los dos
terçios y la dicha yglesia el otro.”

——

9.X.

– “Entre Juan de Guarniço y el mayordomo y cofrades
de San Çeloy (Eloy) abía diferençia sobre y en raçón del
buelo que sacuda la tabla, donde se (va) açia el altar de los
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dichos cofrades, por sobre sepulturas, que están arrimadas
al pilar del dicho altar; y debaxo de la dicha tabla, que son
del dicho Guarniço, en la yglesia parroquial de señor San
Biçente desta villa. Y porque la dicha tabla del asiento
del dicho altar, donde se abía de deçir la missa, se estendía
adelante, de suerte que ynpedía y ocupaba el patio y
espaçio que abían menester las dichas sepulturas para cele-
brar los dibinos ofiçios de los cuerpos difuntos, que están
enterrados en ellas. Y de los que se abían de enterrar para
poner la tunba, y las doçe achas y acheros y belas, como se
acostunbra en esta dicha villa, y a la calidad de los tales
difuntos se requiere.

Se conbieron (sic) y conçertaron en presençia del
señor alcalde, Martín de Mandiolaca, a quien se le cometió
la dicha conposisçión que con una sierra de serrar cortasen
la tabla del dicho altar, açiéndola dos pieças, y enclabasen
en ella dos bisagras ho tres, para que en tienpo de nesçe-
sidad se lebantasse la primer pieça de la dicha tabla encen-
dida, a la parte de arriba, y se arrimase al dicho altar.”

——

12.X.

– “Se refiere que el dicho liçençiado Gres, regidor
desta villa, dixo fuera conbiniente para la conserbación
desta república se trasladasen las executorias, çédulas e pre-
bilegios desta villa, contenidas en el Libro negro de per-
gamino, con autoridad judiçial en otro libro de pergamino4,
de manera que agan fe todos los recaudos. Y que, por
cuanto en el archibo de Simancas, donde están todos los
pribilegios y cédulas, que tiene esta villa de los reies de
Castilla.”

——
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6.XI.

– Que a Juan Ferrier, fontanero, se le debían, de los
6.419 reales, sólo se habían pagado aún 100 ducados, más
500 reales, por lo que se le debían 5.319 reales, “por lo que
se ocupó en acer traer la fuente de Morlans a élla (villa),
desde que fue nombrado asta que fue despedido”.

——

16.XI.

– “Se refiere que se leyó un boleto de Su Santidad
del Papa Paulo Quinto, en que dispone y manda que, deba-
xo de graves penas y çensuras, ningunas personas de cual-
quier calidad, estado y condiçión que sean, se atreban he
aquy adelante ha afirmar en disputas, sermones, liçiones ni
en otra cualquier ocasión, ni decir que la Virgen María,
Madre de Dios, Nuestro Señor, y Abogada fue concebida en
pecado original.

El cual dicho boleto a sido dibulgado en toda España y
se an echo grandes demostraçiones de alegría espiritual y
tenporal, como es justo y raçón.

Y en esta villa se yçieron fuegos de noche y se dispa-
ró artyllería y hubo procesión general de día.”

——

3.XII.

– “Se resçibió una carta de Domingo de Yçaguirre, de
Madrid, y deçía por ella, que esibió en Consejo de Estado
el negoçio de la conpetencia que se traya con el Corregidor
sobre la bisita de los nabíos; y que aquellos señores se
declararon querían saber de la costunbre que, en esto ha
abido de atrás, de si los dichos alcaldes, por sí sólos hu
otras personas particulares, an echo las dichas visitas; y
que se ynformaran en el Consejo de Guerra, y que esta villa
le ynbiase un papel, lo que ha habido en esta nota agora,
para que se pudiese ablar en ello.
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Los señores del Gobierno respondieron que semejan-
tes visitas, como éstas que las pretiende açer el Corregidor,
jamás las an echo otras personas que los señores alcaldes
desta villa y todos las an echo, estando el dicho Corregidor
en esta villa; pero yendo él fuera della, las an echo las
dichos alcaldes; y que en esta conformidad se le escriba”.

——

9.XII.

– “Está una memoria de las condiçiones con que querí-
an y se ofreçían a fabricar, los veçinos desta villa nonbrados
en el dicho memorial, siete naos para el serbicio de S.M.”

——

24.XII.

– “El regidor Reçu5 ynbió a la Corte papeles en raçón
de los almaçenes que se abían de açer en el Pasage” que el
Rey quería hacer. Y se había hecho pinturas de la traça por
Miguel de Olarreaga que –una vez devuelta por Madrid– se
entregaron al archivero Domingo de Saldías.

——

26.XII.

– “En regimiento de beynte y seis de deçienbre, está la
dexación que yço Domingo de Saldías del archibo desta
villa y al pie la nombraçión echa, por los señores del
Gobierno, en my, con salario de cuarenta ducados al año.”6

——
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27.XII.

– “Se refiere que bino al Ayuntamiento el liçençiado
Astina Aguirre con Domingo de Yriarte, escribano del
número de la villa de Tolossa, con comisión del señor
Corregidor desta Probinçia, a pedimiento del dicho Justis,
obtenido para que le admitiesen en la eleçión al dicho
capitán Martín de Justis y a Martín Gómez de Berásteguy
y al capitán Jofre de Yarça y a Juan Pérez de Otaeguy y a
Juan López de Yllarreguy, de los cuales, eçeto al dicho
capitán Justis, admitieron; a los demás, por cunplir con lo
acordado en susso a la dicha Real Probisión; y el dicho
liçençiado Astina prendió a los dichos señores del Gobierno
e yço catura (sic) de sus personas, y después les soltó por
dos horas, para que, durante aquellas, yçiesen la dicha
eleçión.

Y asy la yçieron”.
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1618

Alcaldes: Capitán Esteban de Yguínis.
Miguel de Erçilla.

Jurados: Sebastián de Sandraçelay.
Monserrate de Acosta.

Regidores: Capitán Antonio de Luzcando.
Sebastián de Burboa.
Juan López de Aráiz y Arriola (alcalde
de la fortaleza del Pasage).
Martín de Amézqueta.

Síndico: Martín de Zornoza.
Escribano: Agustín de Asúa.
Archivero: Miguel de Aristeguieta.

—————————————

6.III.

– “Hordenaron al dicho Gabriel de Aguirre aga las
diligencias neçesarias y que es cossa ynposible el acer
camino en el dicho sitio1, pues que, contra los elementos y
cantidad de arena en ninguna manera se puede açer, con la
mayor açienda que hubiesse, por los grandes ynconbe-
nientes que ay al presente y pueden soçeder adelante...” 

——

12.III.

– “Este día, el señor alcalde Miguel de Erçilla dio
noticia a sus mercedes y exibió un billete que escribió
Juan López de Araiz y Arriola, regidor desta villa y alcal-
de de la fortaleza del Pasage, en que diçe que aier, onçe
deste, nos bolbieron al dicho puerto tres nabíos francesses,
que partieron para Tierranueba, y que el uno dellos, perdió
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en la mar la berga y que, a la antrada, el uno, que era de
Mateo de Holibas, aunque acudió mucha gente y chalupas,
fue a fondo, más abaxo del molino, sin açer agrabeo2.” 

Van a ver si estorba el tránsito.
——

– Debían pedir licencia a San Sebastián para enterrar
en la parroquia de Pasajes San Pedro.

——

2.IV.

– “La villa resçibió una carta de la villa de Husúrbil por
la cual decían que, con las aguas bibas y creçientes, la mar
çerraba de manera el passo de San Sebastián el Antiguo
para esta villa que era fuerça, que los veçinos de aquella
(Usúrbil) rodeasen largos caminos y con mucho trabaxo
por su fragosidad y cuestas, cuyo remedio se debía facilitar. 

Y en esta raçón, este decreto passa adelante.”
——

23.IV.

(Nota marginal: “Sobre que quisieron açer nueba
Hordenança, los del Gobierno”. (No dice si lo hicieron
por fin).

– “Los señores del Gobierno hordenaban que, por
cuanto el discurso del tienpo y sus ocasiones abían mos-
trado por esperiençia, que de entrar en esta villa sidras de
las heredades de sus veçinos y otros, que no lo son ni
biben ni moran dentro del cuerpo y murallas della, que
se ponían de manifiesto y de algunas, que son de sus here-
dades; que tienen en otras veçindades, que no son en juri-
diçión desta villa, an resultado grandes abussos y daños
notables a esta república; se yçiesen hordenanças nuebas
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para que aquy adelante y al tienpo de la cosecha, y, antes ni
después della, no pueda entrar en esta dicha sidra alguna
de manifiesto, sino de los veçinos que byben y moran den-
tro della, y que sea de heredades que tengan dentro de la
juridición desta villa, so pena de perder la tal sidra, cubas,
pipas, donde la enbaçaren (sic). 

Así bien, por quanto en esta villa, por la mucha desor-
den y engaños que en algunas cassas, mesones, que recogen
gente a comer y beber y dormir, sin tassa alguna, benden el
vino sin medidas, que están selladas y vistas por esta villa y
gobierno della; en que los tales, que en las dichas cassas se
an albergado an sido danificados y, por consiguiente, los
veçinos que tienen sus heredades de biñas, porque a escon-
didas meten los vinos estraños en sus cassas y en otras de sus
amigos en parte secretas; y, aunque los alcaldes y Gobierno
an echo y açen diligençias para descubrir dónde las tienen,
no pueden descubrirlos, por tener sus ynteligençias para
ello; para cuyo remedio pareçía se yçiesse hordenança, que
mesonero ni otra cualquiera persona, que recogía jente a
comer, beber o dormir, no puede tener en su cassa vino,
por junto en pipas, barricas ni en cueros ni en otros vassos
por gruesso, sino que lo aga de conprar por menor; y aque-
llo que hubiere menester de las tabernas públicas de la
dicha villa, donde están bistas y selladas las medidas, y se
behen y visitan amenudo por esta villa, su gobierno, so
pena, que, lo contrario açiendo, pierdan el tal vino y los bas-
sos y cueros en que se allare y estén hocho días en la cárcel.” 

——

2.V.

– “Por haber echo dejaçión de capellán de la cuadra3

del Ayuntamiento, don Luis de Liçarça, nombraron a don
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Pedro de Arano por tal capellán, para que a título de cape-
llanía se hordenasse, y asta entonçes la yçiesse servir con
la renta de 40 ducados al año y hobligación, de que en
cada domingo y fiestas, diga missa, en la dicha capilla, el
dicho don Luis, llebando la dicha renta.”

——

12.V.

– Los junteros, que por San Sebastián asistieron a la
Junta de Azpeitia, dijeron que, “en la puente de Hereñoçu, se
yçiesse lo que conbenía, no haçiendo nobedad por este año.”

——

14.V.

– “Este día, los señores alcalde capitán Esteban de
Yguinis y jurado Sebastián de Sandraçelay, a quienes por
sus mercedes fue cometido lo tocante a lo que la villa de
Husúrbil hubo escrito, para que se yçiesse camino por la
casería de Yllunbe y tierras de la de Lugaris; dieron su des-
cargo y dixieron que abían bisto el dicho camino y que hera
hútil y neçesario por la mucha comodidad y benefiçio,
que dello se seguía, que sus mercedes probeiessen lo que
más conbiene.

Y, bista por sus mercedes la dicha relaçión, encargaron
a los dichos alcalde y jurado, ablen a Juan Martínez de
Yparraguirre, en quien este año se an rematado las calça-
das, comyençe ha açer el dicho camino y, aquél acabado,
los demás que conbienen en las partes neçesarias.

Y los dichos alcalde y jurado se encargaron dello.”
——

21.V.

– “Paresçió el capitán Martín de Justis, vecino desta
villa, e dixo que, en cunplimiento de lo por ella y patronos
de la buena memoria, que dexó Francisco de Sansuste, se le
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mandó, en raçón de un bajón y tiple, que se abían de pro-
poner en la yglesia parrochial de Santa María desta villa
para el serviçio del culto dybino; y que se le diesen: al
dicho baxón, çient ducados, en cada un año, de las rentas de
la dicha memoria, y al dicho tiple, 50 ducados al año, de las
rentas del ospital general desta villa.

El4 abía ydo a la çiudad de Panplona y dado las cartas
que llebaba al señor Hobispo y su Bicario General; y,
abiendo tratado con ellos, en raçón dello, en cuanto a lo que
tocaba al dicho bajón, el dicho señor Hobispo lo abía man-
dado comunicar, con personas dotas del colegio del con-
bento de los Teatinos. 

Y por ellos, bista la dicha cláusula del testamento del
dicho Francisco de Sansust y que atento, que los dichos
patronos son meros legos executores, no abiendo cláusula
particular para que pudiessen alterar o menguar o dar las
dichas mandas o comutarlas en otras cossas, no podían
ynobar en cossa alguna...” 

——

23.V.

– (Nota marginal: “Las raçones que daba la çiudad
de Burgos en raçón de su pretensa.”).

“Este día sus mercedes, abiendo tenido noticia de cómo
de la ciudad de Burgos abían benido a esta villa dos dipu-
tados, para efecto de tratar con ella y sus mercedes, que las
representan, en raçón de las mercadurías que aportan de los
puertos desta villa en que las dichas mercaderías y merca-
deres dellas bayan a la dicha ciudad para efeto de lo susso
dicho y, porque es necessario en casso tan arduo, se tenga la
justificaçión que conbiene, se encargó al dicho regidor
Juan López de Araiz y Arriola baya, desta villa, a los dichos
diputados, y les traiga y aconpañe a este Ayuntamiento
para que en él se bea la enbajada que traen.
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Y el dicho regidor fue por ellos y, dende a poco rato,
bino en su conpañía al dicho Ayuntamiento, que son:
Andrés Hortega de Burgos y Gregorio del Río Estrada, a los
cuales, abiendo hoído su enbajada y abiendo propuesto el
casso a que benían ellos, entregaron dos cartas: la una,
de la dicha ciudad de Burgos y la otra, del prior y cónsules
della, de data de siete de mayo, refrendada (por) Andrés
Fernández de Nanclares; en que diçe que el prior y cónsu-
les de la dicha Universidad enbían a los dichos Andrés
Hortega de Burgos y Gregorio del Río Estrada a vessar las
manos a esta villa y tratar de lo que ynporta a S.M. (...)

Y así mismo entregaron un memorial de ynconbe-
nientes del tenor seguiente.

Las raçones de congruençia, que paresçe serán en
benefiçio de los naturales de los puertos de mar, son las
seguientes:

Primeramente, que los naturales de los puertos están
defraudados y pobres, porque, después que los estrangeros
vinieron a residir a ellos, an yncorporado en sy todo el
comerçio y negoçios, de manera, que ellos solos son los que
se aprobechan y ocupan en ellos, sin que, por ningún casso,
los naturales se ocupan ellos ni sus açiendas, porque los
estrangeros reçiven todas las mercaderías de fuera del reyno,
que son suyas, y las que no lo son, procuran allá açer dili-
gençias, para que bengan consignados a ellos; y esto es en
gran daño de los naturales, pues de raçón se les debían diri-
gir a ellos y goçar las encomiendas que hay no goçan. Y no
sólo se contentan con las encomiendas de fuera del reyno,
sino que en Madrid, Toledo, Segobia, Sevilla y otras partes
tienen correspondençias e ynbían todas las mercaderías que
les piden; y, si les falta alguna, entretienen con palabras el
tienpo que basta para açerla traer por su cuenta, las con-
pran de otros estrangeros, de quien ellos tienen aprovecha-
miento; con el cual, y la encomienda que haorran de su parte
y el retorno de la que les dan en pago, es tanto lo que les bale,
que bemos cuán ricos se haçen en dos días; y, açiéndolos reti-
rar la tierra adentro, goçará forçossamente el natural de
todas estas encomiendas que hoy no goça.
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Lo otra, se a de considerar que los estrangeros, si
algún año se hofrece carestía de pan, los que de ellos asis-
ten en los puertos, caussan grande daño a las villas; porque,
curiçiossos de la ganançia, se prebienen a conprar el pan y
bastimento, antes que el nabío se amarre y, cuando esto no
pueden, açer que los marineros digan, biene a ellos con-
signado y lo reciben, guardan y rebenden, a preçios subidos
y más caros del que lo diera el dueño del nabío; porque,
bista la mucha costa que se açe con el nabío y gente, era
fuerça abrebiarse en la benta y darle a buen preçio. 

A lo qual se podría replicar de que, mandando S.M.
que los estrangeros se retiren a la tierra adentro, no ben-
drían con que çessaría el trato y comerçio y se quedarían en
San Juan de Luz y negoçiarían por la bía de Nabarra.

Se responde que la fertilidad de la tierra de España es
tan grande y los estrangeros tienen tan gran neçesidad
della y de sus frutos que forçossamente an de benir ho
inbiar sus mercaderías. 

Y, esto supuesto, que en los puertos no ha de aber
estrangeros, claro es que los an de reçebir los naturales, y
de ello y de lo proçedido, de todo se les debe la enco-
mienda; y, cuando totalmente se resolbieren los estrange-
ros a no benir ni traer las mercadurías, está claro, que los
naturales, visto el aprobechamiento, yrían por ello ho
inbiarían comissiones para que se les conprasse por su
cuenta y ganarían mucho más que ellos; pues en los fletes,
diezmos y portes abían de ser preferidos. 

Y no es considerable el decir negociarán por la bía de
Nabarra, pues se sabe la mucha costa, portes y diezmos,
que esto costaría, lo cual no le está bien desenbolsar al
estrangero; y, aunque digan los estrangeros no bernán a San
Sebastián, esta raçón no es con fundamento, pues en la
comodidad de (en blanco) y los pocos derechos que se
pagan y la provissión forçossa de Nabarra y Rioja es çier-
to les hobliga mucho más que no buscar agora nuebos
modos y caminos de negoçiar.

Sus mercedes, vistas las dichas cartas y memorial, y
porque es negoçio grabe y que en ninguna manera conbie-
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ne al serviçio de S.M. y bien hunibersal desta dicha pro-
vinçia de Guipúzcua (sic), que se consiga lo contenido en
las dichas cartas y memorial, por muchas raçones y caussas
hurgentes que se hofreçen, probeyeron: que se aga res-
puesta a la dicha ciudad y prior y cónsules, que no conbiene
se llebe a efeto lo que piden y que a las cartas sean ha hor-
denaçión del dicho regidor, Juan López de Aráiz y Arriola.
Y los jurados las sellen e yo, el escribano, las refrende y
que a los dichos Andrés de Ortega de Burgos y Gregorio
del Río Estrada se las entreguen las dichas respuestas por
los dichos jurados.

Y así mismo, hordenaron se escriba a Esteban de
Santiago y a Domingo de Hecheberry a Madrid, dándose-
les cuenta deste casso, para que acudan a la dilygençia
que conbiene y se les ynbie un treslado del dicho memorial
y otro de adbertimientos, y que agan la defenssa neçesaria;
y la carta hordene el jurado Sandraçelay, y la selle, e yo el
escribano la refrende, y él se encargó dello.” 

——

28.VI.

– “Se resçibió una carta de Domingo de Hecheberry...,
en cuanto a lo de las grasas, que benían de Flandes e
Yngalaterra (sic), se abía resuelto en Consejo, que no se
bendan mientras hubiere de naturales, las cuales tengan
antelaçión5. 

Y que pidieron, por hotro memorial, que se renoben las
penas de los que fueren a enbarcar con estrangeros para la
nabegaçión de las vallenas; y que se aga ofiçio con el rey de
Françia para que él aga lo mesmo en su reyno.”

——
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5. Se preferirá la compra de la grasa de los balleneros naturales
antes que la de los extranjeros; y en segundo lugar, el embarque de los
naturales en naves francesas antes que lo contrario. (Ciriquiain-Gaiztarro,
M. Los vascos en la pesca de la ballena, 282 ss).



16.VII.

– Sobre las Nuevas Hordenanzas de vinos y sidras y
mesoneros “mandaron conseguir su efeto y que sean lle-
badas a execuçión, asta que se procure su confirmaçión.”

Y “en cuanto al capítulo que tratan las dichas horde-
nanças, de que ninguna persona que acoge en sus cassas
mercaderes de encomiendas puedan tener bino chacolín, de
la cosecha, para su provisión y de los dichos mercaderes
encomenderos, digeron que lo contradeçían (los dos jura-
dos), siendo en lo demás del boto y pareçer de los dichos
dos alcaldes y regidores, Burboa y Amézqueta.

Y este decreto passa adelante, con una contradiçión,
del regidor Antonio de Luzcano. 

——

21.VII.

– “Se diçe que el dicho Domingo de Echeberry y
Esteban de Santiago ynbiaban la çédula sobre lo susso
dicho para Guypúzcua; para que los naturales desta pro-
binçia y desta villa fuessen preferidos en la benta de las
dichas grasas, y que no se puedan bender en el ynterin que
se bendan las de los dichos naturales6; y que, aunque éstos
la conpren, tanpoco las puedan bender. Y manda al
Corregidor y demás justicias desta probinçia, lo agan exe-
cutar asy, con aperçebemiento (sic), que se proçederá con-
tra ellos por todo rigor. 

Su data en Madrid, ha húltimo de junio, firmada del
rey, nuestro señor.

Y refrendada de Martín de Arózteguy, su Secretario.”
Se manda llevar la Cédula Real a la Diputación y con-

servar un traslado en el Archivo Municipal, así como “la
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6. Debían venderse antes las grasas del lugar que las de fuera. 



aga pregonar”; pero añade: “No me entregó tal treslado de
Cédula.

Sebastián de Sandraçelay.” (jurado)

——

25.VIII.

– Son enviadas las Hordenanzas al Corregidor, en
Tolosa, para recibir su parecer.

——

4.IX.

– La misa del alba en San Vicente se decía por las
Animas del Purgatorio era de fundación del Ayuntamiento
que ordena traer “un músico, de raçonable boz, que se
pueda traer de Aragón o Nabarra, para mayor adorno del
culto dibino; de manera que, sirviendo la dicha capellanía,
en la dicha yglesia de San Bizente, (pues su capellán, don
Martín de Ondarça, la servía por medio de otros; y por ello
se quiere que aquella tenga que traer a otro, cantor, que la
sirva por sí mismo) serviesse y se juntassse a la música y
bajón, que se ba yntroduçiendo en esta villa... Y, para
asentarlo (el nombramiento) se llame a este Ayuntamiento
a Juan Hortiz, horganista de Santa María.”

Todo fue por informe del regidor Arriola. Se le encar-
gó a Arriola que tratara con Hoztiz “y con otras personas,
que conbiniere,” y que luego informe.

——

9.IX.

– Dice Arriola, que Hortiz, que “abía quedado de
escribir por la dicha boz, como lo iço, y que con brebedad
se esperaba su benida y que sería persona de satisfaçión y
quedaría contento. 
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Sus mercedes probeyeron que, por agora, se tome
asiento con el vajón que a de servir mossén Juan Hortiz,
yjo del dicho Juan Hortiz, raçionero de las yglesias de
Jaca, por tienpo de dos años, que corran desde hoy, día
deste decreto (9.IX) y asiento en adelante. 

Y para ello, desde luego le nonbraban y nonbraron por
capellán del ospital general de la dicha villa; para que
en él, los días domingos y fiestas de guardar, diga las
misas en conformidad de lo que an echo otros sus ante-
cessores; y se le acude con el estipendio de los catorce
ducados que da el mayordomo del dicho ospital; y se con-
pensen aquéllos en los çient ducados que el dicho ospital a
de pagar de sus propios; y con hobligaçión de que aya de
servir en anbas yglesias parrochiales desta villa, en todas
las ocassiones que se ofrecieren.”

——

20.IX.

– El mayordomo de San Vicente, Juan Martínez de
Tineo, vendió a Domingo de Saldías, por horden de la
villa y con licencia del Obispo, “una bodega que tenía la
dicha yglesia en la calle, que diçen de Maesse Lope, en
1.147 reales.”

——

24.IX.

– (Nota principal: “Sobre montes francos de la
Hurumea).

“Este día, paresçieron ante sus mercedes el liçençiado
Chaçarreta, dueño de la herrería de Huerratua, y Francisco
López de Elduaien, dueño de las herrerías de Avillas y
Lassa, y Antonio de Oquendo, dueño de la herrería de
Fagoaga, por sy y en nonbre de Juan López de Herenoçu,
dueño de las herrerías de Hereynoçu, y Francisco de Ayerdi
Epela, dueño de la herrería de Epela, y Juan López de
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Anbulody, dueño de la herrería de Picoaga, vecino desta
villa y la de Hernany; que las dichas herrerías están y son
en el valle de la Hurumea, juridiçión de anbas villas; e
digieron que, como a sus mercedes les es notorio, el año
passado de 1608, se abía tratado, con los que al tienpo
representaban; e esta villa, en raçón de los grandes daños
e ynconbenientes, que en perjuiçio della y de la dicha villa
de Hernany se ofreçían, por raçón de corte de los montes
francos y que, por ebitar los dichos ynconbenientes, las
dichas villas abían cometido el remedio de lo susso dicho al
capitán Juanes de Amézqueta, por parte desta dicha villa, y
a Martín Pérez de Aierdy, por parte de la dicha villa de
Hernani, anbos difuntos (para 20.IX.1618); y que trataron
dello y se opusieron al dicho corte algunos dueños de las
dichas herrerías; y litigaron pleito y pretendieron llebar
adelante su posesçión, lo cual era en daño general de (?)
las dichas villas y perjuiçio de las dichas errerías, porque
con esto çessaba la labrança dellas; y que, en esta
conformidad, se yçieron çiertos Ayuntamientos; y que por
uno dellos se decretó de que los dueños de las dichas
herrerías diessen a las villas, a raçón de medio real de cada
carga de carbón; y que, con esto, se les diesse permisso
para el dicho corte por cuenta y raçón, porque de otra
manera, por açer el dicho corte sin horden, çessaría el
labrar de las dichas herrerías; y que se yçiesse y
diesse mucha horden, porque este año, por el mes de
nobienbre, día de Santa Catalina, pretendían açer el dicho
corte. 

Y en ello, sus merçedes, tomado su acuerdo, pro-
beiessen en uno con la dicha villa, dueños de las dichas
herrerías, lo que más conbeniesse con bista de las execu-
torias y demás recados, que anbas villas tienen.”

Les agradecieron, y se acordó buscar el registro de
1608 y los papeles referentes al caso. 

“Y se juntarán en el humilladero de Oriamendy con la
villa de Hernany” para discutirlo.

——

96 LUIS MURUGARREN ZAMORA



31.X.

– Como se le había encargado al organista Juan
Hortiz7 que, además del bajo, trajera “un tiple”, aplicán-
dole la capellanía de la misa del alba. 

“Sobre aber echo grandes deligençias y por medios de
amigos suyos, desde el reyno de Aragón, abía eçho traer a
Francisco Sajuste, de menores ódenes, que es persona muy
capaz para poder ussar el dicho ofiçio de tener en las
dichas yglesias”.

Se pide asentar el contrato por tienpo que pareciera.
Se acordó contratarlo por diez años desde entonces,

poniendo suplente hasta que se ordene de presbítero. 
——

3.XII.

– “Sus mercedes se juntaron en uno con el liçençiado
Esteban de Chaçarreta, dueño de las herrerías mayor y
menor y martinete de Hurratua ,  y Juan López de
Hereynoçu, dueño de las tres herrerías de Her(r)ynoçu, y
Francisco López de Elduayen, dueño de las herrerías de
Avillas, Laça y Errotaran, y Juan López de Anbulody,
dueño de la mitad de la herrería de Picoaga, y Francisco de
Aierdy Epela, dueño de las herrerías de Epela de susso y de
yusso, y Antonio de Oquendo, dueño de la herrería de
Fagoaga, que son el valle de la Hurumea, para efeto de
otorgar la escritura de concordia y capitulación, en raçón
del corte de montes francos del dicho valle de la Hurumea. 

La cual, abiéndose leído por my, el dicho escribano, la
otorgaron, y porque conbiene con mucha presteça y dili-
gençia, de que se pida su confirmaçión a S.M. y a los
señores presidente y hoidores de la Real Chanchillería
(sic) de Valladolid; y que los veynte días de la suspenssión

97CUADERNO DE EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS

—————

7. Adviértese que no se le concede el título de “don”, lo que quiere
decir, que se trata del organista casado, no del hijo, del sacerdote cantor. 



se ban passando y era neçessario nueba prorrogaçión; y
para alcançarla acordaron que se ynbíe un propio a las
quince (?), con poder desta villa, para que buelba de la
mesma diligençia y baya dirigido al liçençiado Sotomayor
de Peralta, abogado en la dicha Real Audiençia; ynbiándole
dineros con traslados de la dicha escritura y capitulaciones,
para que con mucha presteça procure él açer esta diligencia
de manera que no se atreban a açer el dicho corte y tala de
los montes de la franquía; y que los jurados probean el
dinero y busquen el recado y agan el despacho y escriban
las cartas con la brebedad, que el casso requiere; y, traída
la cuenta del coste y gasto, y dinero que remitieren, se
les mandará librar.”

——

13.XII.

– “Se dice, que paresçieron ante sus mercedes, el
dotor Juan Bastán de Larralde y los liçençiados Pelayo de
Ganboa y Segurola, médicos asalariados desta villa; a los
cuales se les acababan los asientos que tomaron con la
villa, a los beynte y çinco días deste dicho mes de deçien-
bre, día de Nabidad, de que dieron cuenta a los señores del
Gobierno; consta, que tomaron de nueba (sic) asiento los
dichos médicos con la villa, por tienpo de cuatro años
cunplidos, que enpeçaban a correr desde el dicho día de
Nabidad en adelante, dándoles de salario, es a saber: al
dicho dotor Larralde, çient ducados cada año, y a los
dichos liçençiados, a çiento y cincuenta, que es el propio
que tenían antes.”8

——
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8. Tres nóminas de médicos con sus nombres y con la anotación “es
el propio que tenían antes”, lo que se ha visto en el único que ha constado
(Dr. Larralde. 7.X.1613). 



18.XII.

Doctor Torre Arizmendy, “letrado asalariado desta
villa.” 

Juan Bauptista de Çamora, “escribano de cámara” de
la Real Chancillería de Valladolid.
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1619

Alcaldes: Esteban de Santiago.
Juan Pérez de Otaeguy.

Jurados: Juan López Argos Aramburu.
Juan de Jaureguiondo.

Regidores: Francisco de Bustinsoro Berásteguy.
Doctor don Nicolás de Plaçaola.
Juan de Orendáin (menor).

Síndico: Juan López de Illarregui.
Escribano fiel: Juan Ochoa de Ibarbia.
Archivero: Miguel de Aristeguieta.

—————————————

7.I.

– “Este día, por la notiçia que se a tenido de que los
torreros que asisten en la torre del Muelle1 lleban a los due-
ños de los nabíos y barcos cantidad de dineros, de todos los
que salen, de que ay gran queja; para cuyo remedio acor-
daron se aga pregón para que ninguno dellos pueda llebar
ni llebe, direte ny yndirete, dinero ni otra cossa alguna, so
pena de perdimiento de sus salarios y proybiçión de ofiçio;
y que, además, será castigado; y que los dueños de nabíos
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1. Esta torre del Muelle aparece dibujada en la cabeza del Malecón
del lado del oeste del muelle. El oficio de estos torreros consistía en
varias tareas, como cambiar los mástiles, los fanales de luz, la vigilan-
cia de entrada y salida, etc.

Pedro de Medina, geógrafo y navegante, dijo de San Sebastián:
“Tiene junto a la mar un muelle grande y muy bueno, donde las naos y
otros navíos cargan y descargan sus mercaderías en mucha cantidad para
Francia, Flandes, Inglaterra y para otras muchas partes. Junto a este mue-
lle es una torre grande, donde las naos quitan y ponen sus mástiles.”
(Pedro de Medina. Libro de Grandezas de España. f.129 v. Impreso en
1548.). 

Sobre el trabajo de dichos torreros trató Fausto Arocena (La torre
del muelle de San Sebastián. Boletín de la R.S.B. de Amigos del País.
1949, 115 s). 



y pinaças den noticia de lo susso dicho; y se yço el dicho
pregón este día, de que doy fe.” 

——

– “Este día, sus mercedes, por los daños y resultas
de que algunas tenderas y regateras, luego que llegan los
nabíos al muelle, ban a ellos y conpran las cossas que
traen, sin dejar para los vezinos cossa alguna, los cuales an
de conprar después de sus manos o por lo menos más caro.
Por lo cual acordaron que, en los nabíos que llegaren al
muelle desta villa y Pasaje, no conpren cossa alguna, so
pena de cada mill maravedís, a cada uno que lo contrario
yçiere; y que se apregone lo susso dicho por las calles
públicas desta dicha villa, el cual dicho pregón se dio en los
puestos acostunbrados.”

——

9.I.

– “Se disçe (sic), se pregasse (sic), que ninguna per-
sona de las susso dichas conprasse... mercadurías que
traen los dichos nabíos que bienen al dicho muelle en los
tres días primeros, después que llegaren los tales nabíos y
abrieren las escotillas dellos, so pena de cada mill mara-
vedises a la cabañera y tendera que conprare, aplicados la
mitad para la villa y la otra mitad para gastos de Justicia.” 

——

16.I.

– Este día paresçió ante sus mercedes, Nataniel Dun,
mercader ynglés, residente en esta villa, que él tiene muy
grantidad (sic) de plomo en salmones grandes, el cual ha
muchos días dessea derretirlo en barras, para benderlo a
mercaderes que biene a esta dicha villa; y a dejado de
derretir el dicho plomo a caussa de que Martín de
Heguzquiça, estañero vezino desta villa, pretiende (sic)
que él, como behedor nombrado que diçe es por ella, se a
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de allar presente a la fiondiçión (sic) del dicho plomo, a
costa de los (d)ueños, en que no han querido consentir él y
los demás mercaderes, por ser ynquisisçión nueba y en su
daño y perjuiçio y de las rentas desta villa; sobre que ay
pleito pendiente, ante el señor Corregidor desta probinçia,
pidiendo a sus mercedes le manden dar licençia y facultad
para derretir el dicho plomo, sin enbargo del dicho pleito.

Sus mercedes, abiendo tratado y conferido sobre el
casso, están ynformados que muchos mercaderes estran-
geros tienen grandes cantidades de plomo para derretirlo
y que no lo an querido açer por raçón del nuebo ynpuesto;
que el dicho Martín de Heguzquiça pretiende llebar por su
ocupaçión, como tal behedor, los cuales están resueltos a no
derretir el dicho plomo, sino llebarlo a otras partes; y por el
daño, que en lo susso dicho pueden reçibir los dichos mer-
caderes y mucho menoscabo las rentas desta villa, por
hobiar los dichos daños, dieron permisso y liçençia, al
dicho Nataniel Dun, para que derrita el dicho plomo fuera
de los muros desta villa, como por ella está acordado, sin
perjuiçio del derecho que tiene esta dicha villa y del dicho
pleito.

A lo cual, el dicho regidor Francisco de Bustinsoro
Berasteguy dixo que no se debía dar el dicho permisso y
liçençia por las coluçiones (sic), que se pueden açer en la
fundiçión del dicho plomo por los estrangeros, menos que
se alle presente el behedor nonbrado por esta villa, como
está bastantemente probado y aberiguado en el processo del
dicho pleito que pidió se tragesse a este Ayuntamiento
para ber los ynconbenientes que resultan de lo susso dicho;
por lo cual y por otras muchas caussas, contradecía el
decreto y pedía no se diesse la dicha liçençia, sin que el
dicho behedor se allase presente al derretir el dicho plomo,
y de lo contrario, apela y protesta, todo lo que protestar
puede y debe, de que pidió testimonio.

Sus mercedes, sin enbargo de la dicha contradiçión,
mandaron executar el dicho decreto”.

——
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1.II.
– “Este día, el señor alcalde, Juan Pérez de Otaeguy,

dixo que, en conformidad de la horden de sus mercedes,
abía hablado a don Martín de Ondarça, clérigo, para que
tubiesse a bien de açer dejaçión de la capellanía, de la
misa del alba, para la boz que está hordenado”; pero que se
oponía por “raçones, a poco fundamento, y por otra parte
está manco de una mano.”

Pero se pasó el asunto a Panplona, para que siga
adelante.

——

23.II.
– “Este día sus mercedes acordaron que, atento que

esta villa no tiene fundada capellanía ninguna para la
missa del alba en la parrochial de San Biçente, sino que
por deboçión las açía deçir a don Martín de Ondarça, para
que asy, mercaderes como trabajadores e otras personas, la
pudiessen hoir al amanesçer. 

E por aora, por atençión de que en la parrochial de
Santa María desta dicha villa, ay capellanía fundada para
missa del alba por los herederos de Sebastián de Urnieta; y
ay otras missas, a estas horas, con que çessa la obligaçión
e basta esta missa por aora.

Desde luego mandaron se notifique al dicho don
Martín no diga ni aga deçir a cuenta desta dicha villa la
dicha missa, con aperçebimiento que no se le pagará.”

——

8.III.
– Acuerdo por el que “consta que, atento que tenían

poca agua las fuentes de Murlans, acordaron los señores del
Gobierno, por obiar costas y daños, que se podían açer;
y para que tubiesse la guarda y custodia que era menester
se pusiesse en almoneda el tener cuidado de las dichas
fuentes.”

——
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22.III.

– (Nota marginal: “Sobre la cassa de las comedias”.)
“En regimiento de beynte y dos de março, que fue

con junta de espeçiales sobre açer cassa para representar
comedias, está el Decreto seguiente:

Sus mercedes, atento que por la mayor parte de los
dichos espeçiales está remitido a sus mercedes para que se
aga el teatro para las dichas comedias, en la parte y lugar
más conbeniente, y estar la cabaña de Goiçueta caída y en
nescessidad de reparo, que por esto arrienda menos que los
demás, que tienen paredes gruessas, y porque en ella, por
ser la pared flaca, se hurtaron cargas de pescado, como
paresçe por pleito que pende ante la Justiçia desta villa y
que del reparo nuebo redundaría mayor renta a la dicha
villa; y, así bien, podrían aprobechar los sobrados para la
representaçión y la dicha villa sacar de los aposentos y
azientos que se pondrían en ellos mucho probecho y que los
comediantes bendrían la fiesta del Corpus, con menos
ynteresse, por el que tendrían del buen puesto para que se
sepa de lo que hubiere de cobrar, llamaron. 

Y por cuanto abiéndosse llamado a este Ayuntamiento
a Phelipe de Alçate, maesso capintero, y a Pelegrín de
Arbide, maese cantero, y tratado y platicado con ellos,
digeron que lo más conbeniente es que se aga el dicho
teatro en la cabaña, que se nombra de Martín de Goiçoeta,
que al presente la tiene en arrendamiento Monserrate de
Acosta, se ará con costa de sieteçientos ducados, poco más
o menos, y, si se hubiesse de açer en la cabaña del Yngente,
costaría por lo menos más de cuatro mill ducados, y ade-
más abría pleitos y disçenssiones con vezinos particulares.2
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2. Este teatro constaría, como sus contemporáneos, de tres órdenes
de palcos o “aposentos”, sólo separados entre sí por tabiques. Se dividiría
en tres partes: escenario, con una escena levantada a un metro y a los
lados los vestuarios, la sala y las galerías. Las dos últimas formarán el
llamado “ochavo” o patio de butacas. La temporada empezaría en octu-
bre y terminaría el martes de Carnestolendas. . . .



Conferido y tratado sobre lo susso dicho, acordaron de
que aga el dicho teatro en dicha cabaña de Martín de
Goiçueta, de la forma y manera que mejor pareçiere, y
que para esto, el dicho maesse Felipe aga una planta y
traça del edifiçio de cantería y carpintería que se a de açer
para el dicho teatro; y que, conforme a la dicha traça, se
ponga en pública almoneda el domingo primero beniente y
se remate en la perssona que con más comodidad yçiere la
dicha hobra. Y, por ser el tienpo tan brebe, acordaron que
Pelegrín de Arbide baya açiendo acarrear la piedra y cal
nesçessaria, y se le dé, al que tomare la dicha hobra, por la
costa justa que tubiere el traer la dicha piedra y cal.”

——

26.IV.

– “Este día, ante sus mercedes paresçieron el dotor don
Nicolás de Plaçaola y Juan de Leiça Berásteguy, procura-
dores junteros que an estado en la Junta de Villafranca; y
digeron que an cunplido lo que por esta villa se les mandó,
conforme a su ynstruçión, y que, aunque an echo todo lo
pussible (sic), abía tenido muchos contraríos en raçón de lo
de la escuadra; y lo que resultó, constará por el registro y
entregarán, porque la prissa que abía, no dio lugar a
Antonio de Olabarría, escribano de la Junta.” 

——

12.VI.

– Atento la falta que ay de executores para la admi-
nistraçión de la justiçia, conbiene se elijan dos personas
que sirban de aguaçiles que sean personas de suerte; y
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Si este tetro hubiera sido famoso, sería fácil que hubiera quedado
algún rincón o calle que hiciera referencia a él o a alguna parte del
mismo (el rincón del Vestuario, o algo por el estilo). (Deleito y Piñuela,
José. También se divierte el pueblo)



de manera que agan lo que por los dichos señores alcaldes
y esta dicha villa se les hordenare y mandare, dándoles a
cada beynte ducados de salario a cada uno...”

——

– “Este día bino a este Ayuntamiento Gonçalo de
Sasoeta, médico procurador de la villa de Hernany, y dixo
que Simón de Portu, comisario desta Probinçia de
Guipúzcua, abía puesto en almoneda el reparo de la puen-
te de Hereynoçu a costa desta villa y de la dicha de
Hernany...” 

(Pero tenían pleito las dos villas sobre la jurisdicción
en la Chancillería de Valladolid).

——

19.VI.

– “Bino (sic) al Ayuntamiento Domingo de Saldías,
vezino desta villa, y dixo que él y Madalena de Albarrayn
pretendían açer çierta hobra de cantería en la puerta prinçi-
pal de San Biçente, conforme a la traça, que exsibió echa
por Domingo de Çalduam maestre cantero; de la cual
dicha hobra pretenden açer a su misma costa y missión,
açiendo la limosna de su montamiento para lo cual pidió
liçençia y permisso.

Sus mercedes, abiendo bisto la dicha traça y que por
ella se echa de ber, a de ser de mucho adorno para la dicha
yglesia, dieron liçençia y permisso a los dichos Domingo de
Saldías y su muger.”

——

21.VI.

– “Este día, el dicho señor alcalde Esteban de Santiago
propusso y dixo que, como a sus mercedes es notorio, él es
único patrón y administrador de la yglesia y ospital de San
Martín, que es, junto a San Bartolomé, por executoria liti-
gada en la Real Chanchillería (sic) de Valladolid entre
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esta villa y Miguel de Santiago, su agüelo, el año passado
de 1535; y porque el dicho ospital es dedicado para pobres
de la enfermedad contagiossa3, que llaman de San Láçaro,
y no ay en la tierra enfermedad del dicho mal ni a habido
enfermo esto(s) cuarenta años; y se alla el dicho ospital con
caudal de más de ocho mill ducados de açienda, que es
sufiçiente para la fundaçión de un conbento de monjas
descalças Agustinas, a cuya religión tiene particular
deboçión, y por ser esto en hutylidad y probecho desta
villa, por muchas caussas; y por la comodidad que ternán
las que quisieren entrar en religión en el dicho monasterio,
cuyas dotes serán moderados, y no passarán de cua-
troçientos y cincuenta ducados; atento lo cual, pidió a sus
mercedes que, siendo hútil la dicha fundaçión para esta
república, se trate de açer las diligençias neçessarias con el
señor Obispo de Panplona y las demás que conbinieren,
escribiéndoles las cartas que fueren nesçesarias. 

Sus mercedes, abiendo tratado y platicado en raçón de
lo susso dicho, atento que la dicha fundaçión es en serviçio
de Dios y benefiçio y autoridad desta república; por la
comodidad que ternán de meter monjas con dote más
moderado; acordaron que se trate de açer las diligençias
neçessarias y conbinientes para que se aga la dicha fun-
daçión del dicho monasterio y que por esta villa se escriba
al señor Obispo y las personas que conbengan, para que se
consiga lo susso dicho.”

——

28.VI. (Ultima acta)

– Se trató del mismo asunto, de la fundación de las
Madres Agustinas Descalzas, pero esta vez en “junta con
especiales.”
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3. Iglesia y hospital de San Martín o del “mal de San Lázaro”; La
del año 1485 es la fecha más antigua en la que es conocido. (A.P.G:
Sec.1 Neg.21 Leg.6).





ALKIZA, AUZO IZATETIK HIRIBILDU IZATERA,
(1348/1731)

Aiztondo eta Tolosa tarteko
Erniopeko auzo “askea”.

Pello Joxe ARANBURU UGARTEMENDIA 

NIRE ESKAINTZA
Alkiza zaharrari.

Bere belar ihintzatuen gainean oinutsik,
lau urtaroetan makutsik
jaioterrian ez banenbil,
zer da niretzat 
sorterria?
Azterketagai.

Bere lehen aztarna, arbaso,
eta sustraiak ez badazaguzkigu,
geu gara kaltetu eta errudun.

Urdanasi/Itzuregiko Leize Aundiak
sortu dit harridura.
Ernio eta Bidaniako errekak eman zion Alkizari
Erniopeko iturburu amaiezin eta joria.

Zabale/Aginaga, Zopite/Belakum eta Itzuregiko
gure lehen arbasoen aztarnek
diraute.

Egurrola nahiz Igarango errementari eta errotariak, ordea,
joanak dira.

Aldapako burdinola desagertu zen
eta
Aranako errota erortzear dago,
baina
Erniok hor dirau tinko.

Horren antzera,
Erniopeko auzoak ere
“aske” iraun zuen.
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Hitz bi sarrera gisa

Ez da akaso sasi-alkizar hau Alkizaren eta alkizarren
historia arakatzen duen Pello Joxe Aranbururen liburu
eder honi sarrera egiteko pertsonarik egokiena. Historia
gogoko dut, historia ofizialik gabeko gure herri honen
gora-beherak bereziki, baina ez naiz historialaria eta Pello
Joxeren lan handia juzkatzeko nire sena baino beste neu-
rririk ez daukat. 

Akats hori bertakotasunak, apika, bidera zezakeen eta,
horretan ere, hankamotz nabil. Baserrirartutako kalekume
honek, Alkiza maitatu bai, parajeak korritu eta ezagutu ere
bai, baina bertakotasunak ematen duen kuttuntasuna faltan
du. Ikuspegi horretatik ere, bada Alkizan neroni baino
sarrera-egile egokiagorik.

Neronek erroak Lazkaon izateak eta Pello Joxek
Goierriko herri horretan ogibidea izateak azal lezakete,
soilik, bere hautua. Esker anitz, hala ere.

Alta, utz ditzagun kexa-mexak alde batera eta lot gakiz-
kion hariari. Liburu bat esku artean hartzen denean eta inte-
resez begiratzen zaionean, bada, beti, deigarri gertatzen
zaizun ezaugarriren bat, nabarmentasunen bat. Konta-
kizunaren xehetasuna eta informazio-oldea dira Pello Joxeren
obraren ezaugarri nagusiak. Orrialdeetan aurrera egin ahala
hamaika datu jakingarri aurkituko ditu irakurleak: Alkizako
erretoreen izenak, urtez urteko diru-kontuak edo herri-erro-
ten errentak, zorroztasunaren adibide batzuen batzuk aipa-
tzearren. Zehaztasun hori, gainera, aipuz eta oharrez ondo
hornituta dator. Aipu eta ohar horiek, alabaina, beren abe-
rastasuna eta ekarria baztertu gabe, arreta galarazi diezaio-
ke irakurle arruntari, irakurle ez-adituari. Niri, beste
aipu-sistema batean ohitua izanagatik akaso, traba gertatu
zaizkit batzuetan aipuak narrazioaren hariari arin jarraitze-
ko unean. Dena dela, jakintza bakoitzak ditu informazioa
transmititzeko bere moldeak eta horri zuzen lotu zaio egilea. 

Testua leitzean murgildu naizen heinean, begiak ixte
hutsarekin, denboraren bidazti bilakatu naiz eta Wells-en
denboraren makinaren jabe bainintz, duela 400 urteko

113ALKIZA, AUZO IZATETIK HIRIBILDUTASUNERA, (1348/1731)



Alkizara abiatu naiz. Alabaina, egia esan, orduko eta gaur-
ko Alkizaren konfigurazio espazialek hagitz antzekoak
dirudite. Beraz, aitor dezadan, ez zait ibilbide neketsua
jazo. Gure herria, gutxi-asko, XVI. mendekoaren itxura
beretsukoa da oraindik, etxeen izenek salatzen dutenez.
Alkizalete, Intxaurrandiaga, Urruzola, Antzieta, Garro,
Bengoetxe, Garaikoetxe… hortxe daude, oraindik, batzuek
izena aldatuxea duten arren euskaldunok silabak jateko
dugun ohituraren kausaz. Ai, Etxaun! Nork susma zezakeen
Zuberoako oihartzun xamurra zekarkigun izen goxo horren
atzean Etxabeguren ezkutatzen zenik!

Ez dut dudarik, Pello Joxeren liburu hau alkizar orok
irakurri beharko lukeenik, non gauden eta nora joan gura
dugun jakiteko, nondik gatozen eta erroak non ditugun
sakon ezagutzea baino laguntza hoberik ez dagoelako
edota, Kierkegaard-en hitzetan ‘bizitza ulertzeko atzera
begiratu behar da, bizitzeko aurrera begiratu behar den
arren’. Eta Euskal Herrian, tamalez, gutxitan begiratzen
diogu sakontasunez eta jakinminez gure iraganari.

Inaki Irazabalbeitia
Garaikoetxen, 1997ko udako egun eder horietako bate-

an, Agerre, Kukutegi, Arritzaga eta Arritzaga-Berri begien
aurrean ditudalarik.

Aurkezpena

Japoniako “Yes” aldizkarian, 1990-VI-6ko alean badi-
ra Alkizako Etxabe eta Urruzola baserrietan egindako
argazki eta elkarrizketak. Japoniako kazetariak niri zuzen-
dutako galderei nik taxuz ez erantzuteak bultzatu ninduen
jaioterriaren sustraiak arakatzera, beraz, liburu honen zer-
gatia nire zorioneko ezjankitasuna da1.
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Lehen momentuan, nire jaiotetxearen behin-behineko
eta sendikoentzat eginiko apunteak burutu nituen, 1994an.
Hori burutzean konturatu nintzen 1600 aldera Alkizak
bazituela berrogeita hamar bat baserri,  Tolosa eta
Asteasuko artxiboetan dokumentazio oparoa zegoela ere
jabetuz. “Juan Bautista Agirre Elola, 1742/1823, gizon
eta apaiz eredugarria” 1995ean idatzi nuenean, adibidez,
Alkizak notarioak izan zituela ikusteak harritu egin nin-
duen. Ezkutuan gorderik zeuden datuak aurkitzen hasi
nintzen nire txundidurarako.

Beste alde batetik, nire antzera, herritarrok ez dugu
gure herriaren historia jaso, inork ez baitigu eman. Nire
buruarekiko apustua egin eta, uste baino neketsuago gertatu
arren, Alkizaren historia aberatsa topatu dut.

Alkiza 1731n hiribildu bilakatu zen. Liburu honetan,
urte hori baino lehenagoko bere auzotasun garaiko kondaira
ikertu dut, bederatzi kapitulutan banatu eta hamahiru erans-
kinez osaturik.

Alkizako lehen aztarnen artean bere geografi eremu
fisikoa eta antzinako giza aztarnak eman ditut lehen kapi-
tuluan.

Alkizak 1348an Tolosarekin hitzarmena egin zuen eta
XIV. mendeko populazio eta populaketari buruzko datu
zehatzak adierazi ditut bigarren kapituluan. Alkizako era-
kunderik zaharrena San Martin parrokia edo kolazioa izan
zen eta berari dagokion 1348/1610 urteetako kondaira
garatu dut hirugarren kapituluan.

Alkizak Tolosa utzi eta Donostiari atxikirik egon zen
1450/1731 urteetan. Garai horren azterketa hiru kapitu-
lutan banatu dut : Tolosatik bereiztea, Donostiarekiko atxi-
kimenduaren arrazoiak, harremanak eta agintarien
ahalmenak adierazi ditut laugarren kapituluan, Alkizako
Kontzejuaren ondasunak eta diru-kontuak zehazki ikertuz
bost eta seigarren kapituluetan.

115ALKIZA, AUZO IZATETIK HIRIBILDUTASUNERA, (1348/1731)

—————

2. Jarraipena izango duelakoan nabil.



Zazpigarren kapitulua, San Martin parrokiaren
1610/1731 urteetako antolakuntzari eskaini diot, San Martin
eliza barruko ardura, obra eta kanpoko, hots, Herniobea
korriedoko eginkizunak gehituz.

Lehen atal honen amaiera2, bi kapitulutan gauzatu
dut : zortzigarren kapituluan Alkizako seme ospetsuak eta
bederatzigarrenean gure herriaren auzo izan zeneko irudi
nagusia burutu dut.

Alkiza auzo txikia izanik eta udalerri izatera berandu
iritsi arren, alkizarrok badugu geuron historia, nortasun eta
duintasun txiki bat damaiguna.

Erabilitako iturriak

Artxiboak

I. Herrialde eta Udalaren Artxibo Zibilak.

1. Tolosako Gipuzkoako Artxibo Orokorra, (TGAO).

1.1. Protokolo Notarialen Fondoa.
• Tolosako notaritza.
2, 3, 12, 16, 30, 34, 51, 65, 96, 104, 105, 148, 149, 156,
168, 169, 200, 205, 222, 275, 276, 282, 283, 284, 328,
329, 383, 427, 432, 439, 447, 548, 581, 603, 636, 672,
676, 678, 693, 698, 707, 709, 711, 712, 716, 721, 722,
726, 730 eta 3173.
• Albizturgo notaritza.
802, 803, 804, 809, 845.
• Alegia/Amezketako notaritza.
862, 906, 913, 1053, 1054, 1143, 1183 eta 1184.
• Asteasuko notaritza.
1492, 1493, 1494, 1496, 1500, 1503, 1505, 1506, 1507,
1508, 1509, 1510, 1521, 1522, 1530, 1532, 1534, 1535,
1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1550, 1542, 1552, 1553,
1566, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585,
1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594,
1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603,
1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612,
1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621,
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1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630,
1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639,
1640, 1641, 1612, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1658,
1666, 1682, 1683, 1687, 1691, 1693, 1694, 1696, 1697,
1698, 1699, 1700, 1701, 1706, 1708, 1709, 1713, 1714,
1715, 1716, 1719, 1797, 1801, 1840, 1841 eta 3186.
• Billabonako notaritza.
2499, 2619, 2620 eta 2636.

1.2. Junta eta Diputazioak (JD) eta Munitaren Inbentarioa
(IM)
1, 4, 1, PSD2/ 1, 4, 14/ 1, 5, 6/ 1, 6,23/ 1, 6, 25/ 1, 7,
21/ 1, 12, 55/ 1, 14, 38/ 1, 14, 43/ 1, 17, 5c/ 1, 17, 50/
1, 17, 84/ 1, 18, 53/ 2, 4, 1/ 2, 5, 2/ 2, 7, 39/ 2, 9, 45/ 3,
1, 14/ 4, 1, 33/ 4, 1, 35 eta 4, 2, 9.

1.3. Junta eta Diputazioak (JD) eta (IT).
4a, 11/ 9a/ 11a/ 31b/ 32a/ 35a/ 39c/ 42a/ 1715/ 3176
Alkiza/ 3241a Alkiza.

1.4. Korregidorea, Mandiolaza Zibilak (CO, MCI).
279/ 1010/ 1210/ 1414/ 1779/ 1920./ 2823 eta 3806.

1.5. Korregidorea. Mandiolaza Exekutiboak (CO, ME.),
1687, 1708 eta 1746.

2. Oñatiko Gipuzkoako Artxibo Orokorra (GAO).
• Azpeitiko notaritza.
586/ 593/ 597./ 1231/ 1232 eta 2805.
• Donostiako notaritza. 217 eta 218.
• Bergarako notaritza. 548.

3. Udalen artxiboak.

3.1. Alkiza : 1, 1, 1. Lib., 2. Esp./ 1, 1, 2. Lib., 1. Esp. / 1, 1,
2.. Lib., 2. Esp. / 1, 1, 2. Lib., 3. Esp. / 3, 2, 31 lib., 1.
Esp./ 3, 2, 31 Lib., 2. Esp

3.2. Asteasu : E, 5, II Lib., 2 Esp.

II. Elizbarrutietako Artxiboak

1. Donostiako Elizbarrutiko Histori Artxiboa (DEHA).
• Alkiza eta Asteasukoak.
• Korriedoak :3, B, 2, 29 Esp / A, 3, A y B, 1. Esp. / A, 1, 7,

3. Esp.
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2. Iruñeko Artzapeztegiko Artxiboa (IAA)
C, 11, 2.zk.1569/ C, 12, 13.zk.1570/ C, 28, 21.zk.1583/
C, 126, 16.zk.1590/ C, 443, 36.zk./ C, 444, 19.zk.1610/
C, 660.zk.1624/ C, 695, 29.zk.1625/ C, 521, 18.zk.1628/ C,
548, 4.zk.1635/ C, 406, 12.zk.1650/ C, 939, 5.zk.1661/ C,
1059, 8.zk.1662/ C, 1244, 14.zk.1666/ C, 1242, 15.zk.1666/
C, 1248, 7.zk.1667/ C, 1248, 14.zk.1667/ C, 863,
18.zk.1667/ C, 1251, 6.zk.1668/ C, 1080, 14.zk.1668/ C,
882, 28.zk.1671/, C,884, 12.zk.1671/ C, 878, 22.zk.1671/ C,
1912, 17.zk.1676/ C, 911, 14.zk.1677/ C, 918, 19.zk.1679/
C, 1124, 8.zk.1680/ C, 920, 10.zk.1680/ C, 939, 31.zk.1681/
C, 939, 27.zk.1682/ C, 1303, 15.zk.1682/ C, 1145,
34.zk.1685/ C,943, 5.zk.1689/ C, 1170, 3.zk.1693/ C, 1568,
19.zk.1694/ C, 1384, 2.zk.1701/ C, 1003, 28.zk.1701/ C,
1473, 2.zk.1711/ C, 1402, 1.zk.1712/ C, 1402, 3.zk.1712/ C,
1491, 7.zk.1715/ C, 1491, 7.zk.1715/ C, 1772, 6.zk.1715-
1725/ C, 1776, 12.zk.1726 eta C, 1834, 14.zk.1729.
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ALKIZA auzo-garaia, 1348/1731

I. Alkizako lehen aztarnak

Alkiza historia idatzian, nik ezagutzen dudan honetan
behintzat, XIV. mendean sartu zen. Mende hori baino lehe-
nagoko aztarnak, gaur Alkizako eremu geografikotzat har-
tzen dugun honetakoak, baina garai hartatik datozen
aztarnak adierazi nahi ditut atal honetan.

Sasoi hartan, aipatu eremu geografiko horretan ez zen
herririk, auzorik eta baserririk. 

“Baserria zentzu ekonomiko zabalenean interpretatzen bada,
hau da, famili ekoizpeneko oinarrizko zelula gisa mendiko
lurganadutzako gizarte batean, orduan esan daiteke jatorria
Erdi Aroan duen eta XII. eta XIII. mendeak bitartean itxuratu
zen erakundea dela”1.

Beraz, Alkizako nekazaritza baino lehenagoko datuak
emango ditut hemen: geografi fisikoari buruzko azterketak
eta datuak, nahiz lurralde horretako lehen arbaso eta biz-
tanleen aztarnak.

Artzantza garaian ez zegoen mugarri eta bakar jabe-
tzarik gaur ezagutzen dugun bezelakorik behintzat, baina
mendi, larre eta sailei nolabait deituko zieten. Gaurko
leku-izenak piskana-piskana sortzen joan ziren. Nik hemen
erabiliko ditudan leku-izenak zentzu horretan soilik era-
biliko ditut, beraz ez diet populazio zentzurik eman nahi.

1. Alkizako geografi eremu fisikoa

Alkiza, herrigune lekua 340 m.ko altueran, Ernioren
ipar-ekialdeko magalean kokatua zegoen eta dago.
Erniozabal aldetik behera 1000-500 m. inguruko maldetan
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kararria eta behealdeetan, Arraiaga aldean adibidez, 95
metrotaraino jaitsiz, nagusiki buztinezko lurra zuen eta du.

“Orografia nahiko menditsua du. Gorakoak 95 m. –itsas gainez
Asteasu parean– eta 1000 m. –itsas gainez Ernio inguruan–
bitartekoan mugitzen dira. Gorakorik inportanteena Ernio men-
diarena da, tontorra Alkizaldeaz kanpo badago ere lekututa”2.

Lurraren osagarri kimikoei buruz hauxe irakur daiteke
gero adieraziko dudan hiztegi batean:

“El terreno se compone de arcillas, yesos, sales, calizas
dolomias, y margas propias del periodo Jurásico”3.

Alkizako mendirik garrantzitsuenak hauek dira:
Erniozabal 1010m., Erniotxiki 820 m., Enaizpuru 733 m.,
Santa Krutz 520 m., Allux 687 m., Atxutain, Atameaga 882
m., Mendiola 431 m. eta Txurro 430 m. Ikusi 2. irudia:
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2. FERNANDEZ DE LARRINOA, Kepa : Hitzak, Denbora eta
Espazioa. Elkar, (1984) 52.

3. Egile asko : Diccionario Enciclopédico del Pais Vasco. 1. Lib.,
(1985) 142-144.

3.irudia: Leize Aundia, aipatutako Munibe aldizkaritik hartua



“Ernio Iparreko karsta

Kararrizko harkaitzak dauden lekuetan, euri-urek eta isurketa-
urek desegin egiten dute harkaitz hauen osagai den kaltzio
karbonatoa, zorupean barneratuz eta galeria sare bat sortuz.
Horren ondorioz, ura drenatu egiten da –lurrazpiko ibaien
bidez–, iturburuetan kanporatzen delarik. Aintzinako konta-
kizun zahar batek dioenez, Bidaniko Erreka izeneko iturbu-
rua Ernioren beste aldean Bidania herriaren ondoan lurpean
sartzen den ibaiko urek sortua izango litzateke. Hau geolo-
gikoki ezinezkoa da, ur horrek material iragazkaitzek osatu-
tako geruza lodi bat zeharkatu beharko lukeelako beste alde
honetan agertzeko.
Bidaniko Erreka izeneko iturburu karstikoaren bilketa-arroa
Ernio Iparreko inguru guztia izango litzateke, hasi iturburu
horretatik eta Agota mendiraino eta Hirumugarrieta lepo-
raino iritsi arte. Inguru honetan bada Leize Haundia izeneko
leizea –noski–, eta bertatik, 340 metrotan behera egin ondo-
ren, lurrazpiko ibai horretara jaitsi gaitezke. Aranzadi Zientzi
Elkarteko kideek kolorazio-froga egokia burutu ondoren
egiaztatu zen Leize Haundiko ura Bidaniako Erreka iturbu-
rutik kanporatzen zela.
Lurrazpiko gertakari hauez gain, leize honen lurrazalean ere
badira zenbait fenomeno erraz atzematekoak. Horien artean
honakoak aipa genitzake: dolinak –harkaitza desigetearen
ondorioz lurzoruan sortutako sakonuneak, ura karst horren
barrualdera erakartzeko gune gisa jokatzen dutelarik–, lena-
rrak –desegindako lurzatiek osatutako leku ibilgaitzak4, har-
kaitza itxuraz nahaspilatsuan agertzen delarik–, kobazulo
eta leizeak”5.

Aipamen luze honetan Alkizako mendien barne-egitu-
ra eta azaleko fenomeno karstikoak zehatz eta zientifikoki
adieraziak daude. Aranzadi Zientzi Elkarteko aipatu espe-
leologi ikerketa hori 1965-1968 urteetan burutu zen6. Talde
horri esker, bai Garikoitz ESTORNES, bai Jaime VILLOTA,
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5. GOIKOETXEA, Imanol eta ELORZA, Mikelo : Aiztondon

Barrena. Aduna, Alkiza, Asteasu, Larraul eta Zizurkilgo Udalak, (1994) 71.



bai Carlos GALAN taldekideei alegia, gaur argazkiz ikusi
eta beren informazioaz jakin ahal ditugu leize nahiz lurpe-
ko erreka horren kokapen geologikoa, sarrera, ibilbide,
galeriak eta beste zenbait ezaugarri7.

Azterketa egin zen garaian, Espainiako leizerik haun-
dienetakoa zen, 320 metroko sakonera, bi kilometroko
luzera eta errekatxo bat ere badu bere baitan. Itzuregi eta
Urdanasi alorretan nibel ezberdinetan bi sarrera handi
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7. VILLOTA, Jaime eta GALAN, Carlos : Complejo Leize-Aundia
II - Sabe-Saia-ko-Leizia. “Munibe”, XXII ur., 3-4 zk., (1970) 175-182.

Bidaniko erreka
1997ko maiatzean



dituen bezala, irteeran Bidaniko Erreka iturburu estu eta
bakarretik kanporatzen dira bere lurpeko urak8.

Leizearen sarreretan 195 metrotako desnibela eta gale-
rietan 15 metrotako ur-saltoak, meandroak, jira-birak ditu eta
gainera, lurpean areto nagusia, zeina 80 m.ko luzera eta 25
m.ko zabalerakoa den. Ibilbidean zehar aire-korronteak eta
ur-jario edo iturri ugari somatzen omen da. Areto nagusiaren
zorua buztinezkoa denez, lurpeko akanpadak egiteko egokia
da, 1969an gertatu zen bezala9.

Ehun eta hogeita zazpi fauna-mota ezberdinetako adi-
bideak jaso ziren.

“Se han estudiado un total de 127 ejemplares, representativos
de la fauna de esta cavidad...Sólo ha sido posible la deter-
minación de algunos grupos, por diversos especialistas, con
los que mantenemos intercambio...”10.

Horixe idatzi zuen C. GALAN biologoak aipatu arti-
kuluan. Alkizako hidrografiari dagokionez, urak bi errekek
bideratzen dituzte itsasorantz: bata lehen aipatutako Bidani
Errekaren iturburuan jaiotzen da eta Arana auzoa zehar-
katuz, Mandabe11 errekak Antxu izeneko estugunean behe-
ra Oria ibaian isurtzen ditu bere urak, Anoeta eta Irurako
eremuetan12. Beste erreka, berriz, Aranguren baserriaren
parean, ospelean jaio, lehen tramoan izen hau, hots
Aranguren erreka hartu eta Egurrolatik behera, ur-jauzika
doanari Arraiaga erreka deritzo. Bi errekei buruz hauxe ira-
kur daiteke:
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8. GOIKOETXEA, Imanol : a. o. 70 or. Liburu horretan Leize
Haundian egindako ur-korrontearen kolorazio, Bidaniko Errekaren itur-
buru karstikoa eta Alkizatik Bidaniko errekara izeneko ibilbide xar-
mantaren argazki eta xehetasunak ikus daitezke.

9. ELORZA, Mikel eta GOIKOETXEA, Imanol : a.o., (1994) 70.
10. VILLOTA, Jaime eta beste batzuk : a.a. 175/182.
11. Mandabe izena damaiote mapa eta grafikoetan. Agian bere

benetako izena Maldabe zen. Hau esateko baditut gero agertuko ditudan
dokumentu idatziak, zeinetan horrela ageri den.

12. Erreka honi izen hauek guztiak eman zaizkio: Bidani erreka,
Berandoain erreka, Igaran erreka, Alkiza erreka, Arana erreka eta,
azkenik, Mandabe edo Maldabe erreka.



“Aldapak oso handiak dira, batez ere, Mendebaldeko alder-
dian, zeinean Aranguren eta Alkiza errekak bait datoz Ernio
aldetik Oria ibaiaren ezkerreko ertzerantz”13.

Mandabe errekaren lau adar adierazi ditut 2.irudian:
Illunbe, Bidani, Goienerreka eta Angara. Illunbe errekas-
toak arro zabala du eta Itzuregiko ekialdea, Olarreta,
Garaikozabal... isurkitako urak biltzen ditu. Bidani erreka
izenekoak Leize Aundiaren lurpeko urak isurtzen ditu
Mandabe errekara. Susterrekak Erniozabal mendiaren ipa-
rraldeko isurkiko urak bideratzen ditu Bidani errekan amai-
tuz. Goienerreka, berriz, Aska iturburuan jaio eta Arana
bailararen erdi-erdian elkartzen da Mandaberekin. Erreka
honek badu beste errekasto bat eguteratik, Angara izenekoa.
Txurro mendiaren magalean jaiotzen da eta Antxun behe-
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13. GOIKOETXEA, Imanol : a.o., (1994) 52.

Bidani eta Illunbe erreken elkargunea, Igaran errotari Urbieta izena
ere emanez



ra, Anoetako eremuetan Mandabe errekan isurtzen ditu
bere urak.

Goiko irudian agertzen den bezala, Arraiaga errekak
ere baditu zortzi errekasto: Enaizpuru, Urdanasi, Murkaitz,
Txapiola, Iturriberri, Untzulo, Troska eta Iturritxiki ize-
nekoak. Enaizpuru errekastoaren ur-emaria oso irregularra
da eta izen bereko mendiaren sabeletik euriteetan ur-jauzi
bortitza jaurtikitzen du. Urdanasi errekastoaren arro nahi-
koa zabala da, Ernio, Aizpel, Itzuregiko mendebaldea,
Enaizpuru, Agota, Ernio Txiki izeneko mendien artean
erortzen diren urak garraiatzen ditu, ur-emariak ibilbidean,
Ugarandik Lizarzelaiko zubiraino, desnibel bortitza jasaten
du. Murkaitz errekastoa Iturburuetan jaio, Goenaga eta
Pedrojuane (Gorostidi) baserrien erditik Aranguren Berrira
jaisten da. Hiru errekasto horiek lehorteetan eta lurraren ira-
gazkortasuna dela medio, ia agortu egiten direnez,
Aranguren errekak, izen bereko baserriaren aurrean, ospe-
lean du bere iturburua. Bidani errekaren iturburuaren antze-
ra, hemen ere bat-batean jaiotzen da erreka eta honen
jaiotzak ere literatura luzea eta eztabaida franko utzi ditu.
Tolosako epaitegiko erabakian oinarrituz, ez da agertzen
erreferentzia zehatzik, erreka honetako urak Igaran erro-
taren inguruan iragazi eta Argorri mendipea zeharkatzen
duela esan daiteke14. Leteberri eta Garro baserriak elkartzen
ditu Txapiola errekastoak, Iturriberri Soraluzen jaio eta
Egurrolara jaisten da. Untzuloko errekastoak Santio ermi-
taren ondotik Olaa errotara daramatza urak. Troskak
Etxaunberri baserri ondoan jaio eta Arraiagan ospeletik
hiltzen den bezala, Iturri-txiki errekastoa leku berera, egu-
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14. Horri buruzko dokumentazio, korrespondentzia eta eztabaida
luzeak, auziak barne, eman ziren mende honen haseran, Alkizan. Alde
batetik, Errotazarra edo Olaa, Errotaberri, Electra Aranguren eta
Zizurkilgo Fraisoroko gurin-fabrikako interesak defendatzen zituzte-
nek, eta bestetik, Irurako Etxezarreta S.A. papelararen interesen aldekoek
aurre egin zioten elkarri. Gertakizun horiei buruz, dokumentazio zabala
egon daiteke bazterretan, baina Olaa errotaren artxiboetan badira zenbait
agiri. Guzti hori Urruzola baserriari buruzko apunteetan emana dago.



teratik jaisten da.
Bi erreken adarrik emaritsuenak ospelekoak direla

aitortzeaz gain, bi iturburu nagusiak, bai Bidani, bai
Aranguren izenekoak ospelean jaiotzen dira. Bi eguteretan,
aldiz, ur-emari gutxiko errekastoak dira Alkizan.

Bi erreka horien arroak aldapatsuak direla lehen esan
dugu eta gainera, horiek Alkiza bi ibarretan zatikatzen
dute, bien elkargunean gaurko herrigunea, bertako hizkeran
Plaza deitua sortuz. Geografi banaketa honek eragin handia
izango du alkizarren historian, errepideen trazaketetan...

2. Alkizako giza aztarnak

Alkizako udalerrian badira hilobi eta kobazuloak eta
Brontze Aroko zenbait hezurdura aurkitu direla berorietan
diote Telesforo ARANZADI eta Joxemiel BARANDIA-
RAN euskal ikertzaile ospetsuek15.

“En el mencionado montón e tierra y piedras hallamos dien-
tes humanos, un trocito de mandíbula de niño y otro de adul-
to, un trozo de bóveda cranial gruesa y otro de hueso temporal
izquierdo, más algunas falanges (Veanse las fotografías
32 7 33.)
Además hallamos una lamina hecha de colmillo de jabalí
(especie de raspador, véase el n.º 1 de la fotografía 32), un
pitón de cuerna de ciervo (n.º 5 de la misma fotografía), un
trozo de cuerno de macho cabrío (véase fot. 33 a la derecha),
un húmero de ave, de 79 m., algo menor que el de cuervo (n.º
6 de la fot. 32) y otro trozo de hueso, unos pequeños frag-
mentos de cerámica muy basta (n.º 2 de la misma fot.)...”.

Olatzazpi aztarnategia Zabale-barrena baserriaren
lurretan egon arren, Alkizako eremuetan kokaturik dago.
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15. ARANZADI, Telesforo eta BARANDIARAN, Jose Migel :
Exploraciones prehistóricas en Guipúzcoa los años 1924 a 1927.
Imprenta de la Diputazión de Guipúzcoa, (1928) 41/44 orr. eta 26, 27, 28,
29 lamina edo xafletan.



Joxemiel BARANDIARANEK Zaragozan, 1952an eman-
dako hitzaldian Olatzazpi haitzuloa eneolitikotzat jo zuen17.

Zelatun leku-izenaren etimologian eta erromatar-eus-
kaldunen arteko guda mitikoetan oinarrituz18, alkizarrek
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16. ALTUNA, J,  eta beste batzuk : Gipuzkoako Karta
Arkeologikoa, II. Haitzuloak, “Munibe” 10. eranskinetik hartua (1995).

17. BARANDIARAN, Jose Migel : La Prehistoria en el Pirineo
vasco. Estado actual de su estudio. Primer Congreso Internacional del
Pirineo, Zaragoza.Olatzazpi = Cueva con yacimiento eneolitico (1952).

Gipuzkoako Karta Arkeologikoa. I Megalitoak. Munibe 7.
Eranskina, (1990). “Aranzadi, Barandiaran eta Eguren-en lehenengo
txostenean (1923) Apeztegibaso izenarekin ezagutzera eman zuten”
diote, gainera, 1920. urtean Lopez Mendizabalek aurkitu zuela haitzu-
loa eta aipatu arkeologoen indusketa antzua izan zela gehituz. Halere,
harri-industria, hezur-industria, zeramika, giza-hezurrak, fauna-hezurrak,
ugaztunak eta hegaztienak idoro zituzten.

Olatzazpi16



erromatarren sepultura deitutako neolitiko tumulua aur-
kitzen da, Otsozulo eta Itzuregiren artean19.

Itzuregiko tumulua20 Neolitiko Brontze garaikoa da,
Txomin Ugaldek aurkitu zuen 1984an. Aipatu liburuan
honela deskribatzen da : kokapenari buruz, Itzuregiko
lepoaren erdian, Alkizatik Erniorantz igotzen den bides-
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18. Zelatun zelaian kokatua izan da burruka hori. Adibidez hara
nola imaginatu zuen Juan Inazio Iztuetak, 1847an argitaratu zen
Guipuzcoaco Condaira bere liburuko 262 orrialdean.

“Esan eta eguin, Augustoc esleitu ceban une bereraco, mendi-
mutillac an ciran prest Errecil-co celaiean, beren lizarrezco dardai
andien erpinetan burni zorrotzac cituztela, ceintzuc ciraden dempora
artan gudaraco armac. Batalla balioso au emateco ciran icendatuac,
irureun Erromatar indartsuenen contra, irureun Guipuzcoatar. Jazarrazi
equiteco aurrean mendi-mutillac eguin zuten lendabicico lana izan zan,
beren escuico oñetaco abarcac erantziric jartea, lurrari portitzquiago
irmaturic, beren indarraz obeto baliatu citezen.

Modu onetan prestaturic nor bere toquietan jartean, Aguintarien
otsera eraso cioten alde bietacoac alcarri gogorquiró eguin-al guztian; eta
bostgarren ordu-laureneraco, arras cheatu, abarraquitu, eta azpiratuac
izan ciran Erromatar aiñ ots-andicoac, Guipuzcoaco mendi-mutillac
guelditzen ciralaric campoaren jabe ta garailari ondra andiarekin”.

19. GOIKOETXEA, Imanol : a.o., (1994) 77.
“Megalitoak gure arbasoek egindako hileta-monumentuak dira,

eta bertan ehorzten zituzten hildakoak, noizean behin zenbait oroigarri
ere haiekin batera lurperatuz. Megalito mota desberdinak ditugu, nahiz
Euskal Herrian ezagunenak eta ugarienak trikuharriak, tumuluak, irui-
narriak eta cromlechak diren. Trikuharria harrien pilaketa zirkularra
dugu, horren erdian harlauza horizontal bat jarriz ixten da. Lehenengo tri-
kuharriak duela 5.000 urte inguru hasi ziren egiten, eta Neolito Aroko
bizimodu berriekin eta iharduera ekonomikoekin lotuak daude. Gaur
egun, ezagutzen dugunaren arabera, 150 bat trikuharri daude Gipuzkoan.
Horietako bost Aiztondon bailaran daude: Belkoain. Zarateko Benta,
Zaingo Ordeka, Zaingo Bizkarra eta Otagain.

Neolitiko Aroa aurrera egin ahala, tumuluak eraikitzen hasi ziren.
Tumulua trikuharriaren antzeko hileta-monumentua da, baina ez du
erdiko kamararik. Bailara osoan bakarra aurkitu da: Itzuregikoa, Alkizako
udalerrian”.

20. Imanol Goikoetxearen Ernio izeneko mapan eta Arantzadiren
Gipuzkoako Karta Arkeologikoa. I Megalitoak (Munibe 7. Eranskina,
1990) izeneko liburuan Itxurain deitzen zaio tumulu horri. Berorren
oinarriak non leudekeen ez dira ageri.



karen ezkerretara Otsozuloetatik gora dago, tumuluak 8’50
metroko diametroa izanik. Aurten, gainera, seinalatu egin
dute.

Alkizako Zopite haitzuloan eta inguruan, Azpeitiko
Antxieta taldekoek Brontze Aroko aztarnak aurkitu
zituzten21.

Alkizan lehen giza aztarnak, beraz, Itzuregi eta Zopite
inguru-marietan (Ernio) eta Aginaga baserrien ondoan
idoro zituzten.

Alkizako klima atlantiarra da, hezea, gora-behera bor-
titzegirik gabea, tenperatura epelak urte guztian izan ohi
dira. Horri dagokionez, landaretza ere atlantiarra du:
pagoa22, haritza... nahiz eta gaur egun insignis eta alertze
pinua asko ugaldu den. “Nolanahi ere, pagadiarekin lotu-
tako zenbait zuhaitz ikusi ahal izango ditugu: hagina (taxus
baccata), otsalizarra (sorbus aucuparia), zumar hosto zaba-
la (Ulmus glabra), eta lekurik garbienetan, gorostia (llex
aquiflium)”23. Paisaia berdea gailentzen da urte guztian,
belaze, garadi, otadi, sastraka eta sasiz gain hosto erorko-
rrez osatutako zuhaiztiz hornitua.

Beraz, Ernio mendia aspaldidanik artzantzarako leku
egokia izan da: “Gipuzkoa’ri dagokionez, Aralar, Aizkorri,
Zaraya, Ernio, Izarraitz, Arno, Adarra-Mandoegi ta
Altzania mendietan” kokatu zituen Fermin LEIZAOLAK
ardien larre-lekurik garrantzitsuenak24. Hain zuzen,
Itzuregiko hilobi hori alkizarren lekuko historiko lehene-
tarikoa dugu, Ernioren ipar-ekialdean kokatua, beren artal-
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21. Ibidem, a.o. Zopite I eta II, Belako Arkaitza I, Belakum II eta
Belakum III fitxetan ageri denez, kata batzuk egin zituzten, non giza-
hezurrak, fauna nahiz ugaztunen hezurrak zeuden.

22. Ibidem, a.o. 80. Alkizatik Zopitera ibilbidean “lurralde handi
samarra hartzen duen pagadia ikus dezakegu, Ernio Iparraldean zati
handi bat hartzen duena”.

23. Ibidem, a.o. 80.
24. LEIZAOLA, Fermin : Artzaingoa atala eta Euskaldunak,

Euskal Etnia liburua, Etor, I. tomoa, (1978) 67.



deak Erniotxiki, Itzuregi, Allux eta Atameaga bitartean
larratuko baizituzten.

Gaur oraino, gero Alkiza nekazal auzo eta udalerri
izango zen eremuetan ez da aurkitu Burdin Aroko
nekazaritzaren artarnarik, baina Aginaga eta Zabale
baserrietatik oso gertu bai25. Kontuan izanik Zabale eta
Aginaga baserri ondoko aztarnategia eta orain agertu den
hain gertuko Burdin Aroko Basagain aztarnategia, Alkizako
lehen baserriek ere mendi aldekoak, Aritzetegi... eta
behekaldekoak Zabale, Aginaga... izango ziren. Oraingoz
suposaketa bat besterik ez da.

Alkizako geografia fisikoa, klima eta landaretzak ez
zuten aldaketa sakonik izango artzantza garaian, mudantzak
gerora nekazaritzarekin etorriko ziren, baina badirudi neka-
zaritza eta baserrien sorrerak ez datozela bat, baserriak
sortu aurretik, beste era bateko nekazaritzak existitzen
zuela baizik.
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25. Basagainen, Anoetako Atxibar eta Ateaga baserrien ondoan
egin diren indusketek garai hartan, Burdin Aroan nekazaritza ere
bazela baieztatu digute. Rojo, Fernando, 1995, “Basagain: Burdin
Aroko aztarnen bila...”, Galtzaundi Tolosaldeko Herri Aldizkaria, Urriak
27, 1995, 48. zb., 34/35. “...esan digu Xabier Peñalvera arkeo-
logoak, ‘Intxurren zerealak birrintzeko harri bat aurkitu dugu –molino
barquiforme deritzana–, gure herrialdean ezagutzen den burdin tres-
narik zaharrenetarikoa den igitaia, luzeraz kilometro bat, duen harresi
batez inguraturik. Bizileku hauek oinarrizko zatiketa bat dute: zereala-
ren biltegi bezala erabiltzen den gela bat eta etxebizitza bestea’.
Aurkikuntza hauekin beste teoria bat ere erori zen: agertu diren zereal
aleak (garagar, gari, olo, ilar eta bestelakorik) laborantza edo nekazaritza
ere bazegoela baieztatzen digu, artzantza besterik ez zela existitzen
ukatuz.



II. Alkizaren populaketa, populazioa eta Tolosarekiko
hitzarmenak, XIV. mendean zehar

Alkizako populaketa eta populazioari buruz hitzegiten
hastean, hamalaugarren mendeko bertako aztarnek,
testuinguru zabalago batetan kokatu eta horiek hobeki
ulertzeko, Gipuzkoa herrialdearen sorrerara naramate. Garai
hartan, Gipuzkoako demografia eta gizarteari buruzko zenbait
datu emango ditut Lola VALVERDEREN ideiez baliaturik1.

Berant Erdi Aroan, hain zuzen XII. mendetik hasita,
Gipuzkoan hazkundearen seinaleak nabarmenak izan ziren.

“Biztanleriaren gehitze honek XIV. mendeko krisialdi
orokorrean izandu du geraldia...Baina 1420. urtez geroztik
berrikuntza demografikoa hasten da hiribilduen zabalkundean
eta luberrien ugalpenean ikusten denez. Hala, 1500. urtearen
inguru 60.000 bizilagunetara hurbildu zen Gipuzkoaren
biztanleria.
Gainera, populazio hau ez zen soilki baserritarra XIII. men-
dez geroztik, zeren zati bat hiribildutar egiten bait da hiribildu
berriak sortzen doazen heinean”.

Sasoi hartan, Gipuzkoan, Noblezia, Hidalgoak eta
Baserritar Laborariak zeudela gehitu zuen Lola VALVER-
DEK, gure herrialdeko hiribilduen sorrerak emanez.

“1180. urtean Antso Jakitunak, nafar erregeak, Donostia
eraiki zuenetik, 1383. urtean Gaztelako Joan I.ak Zestoa eta
Urretxu eraiki zituen arte, Gipuzkoan 25 hiribildu sortu
ziren, hirinortasuna hartu zutenak”.

Hamabigarren menderako herrialde bezala antolatzen
zihoan Gipuzkoa eta garai horretaraino bederen garamatza
Alkizako Udal Dekretu batek, hau da, Alkizan baserritarrak
bazirela uste zuten eta idatzirik utzi ziguten:
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1. VALVERDE, Lola eta beste batzuk : Euskal Herria. Historia eta
Gizartea, Gipuzkoa historian. I.lib., Lan Kide Aurrezkia, (1984) 207.



“...los dueños antiguos y primitivos de las referidas casas
Solares fueron los primeros Pobladores, y fundadores de
esta dicha Provincia y de la mencionada Villa de Alquiza...”2.

Dudarik ez dago Alkizako patroien usteak oso atzera
zeramala herriaren populaketa, lekukotasuna bai, baina
frogarik ez ziguten utzi.

1. ALQUIÇA eta bere eremu geografikoa

Alkizako populaketa eta populazioari buruz hitzegiten
hasi aurretik, bi ideia landu nahi ditut: alde batetik, Alkiza
herri-izenaren sorrera eta historian zehar bera idazteko
erabili den forma, eta beste aldetik, Alkizaren herri-mugak
eta bere eremu geografikoa, horrela garbi gera dadin,
Alkiza auzoaren finkotasuna, nahiz eta hiribildu izatera
oso berandu iritsi zen.

Ertaroko dokumentuetatik hasi eta gaurdaino izen
bera mantendu du ALKIZAk, idazkera zaharrean, antzi-
nateko grafian alegia, ALQUIÇA3 izan bazen ere.

Alquiça eta Alqueçar bi izenak bat bera ote dira ?
Bigarren hau bai Huescan, bai Cuban ageri da4. Huescako
Alqueçar herria Santxo Ramirezek fundatu zuen 1069. urte-
an, Espasa hiztegiaren arabera. Hori dela eta, iaz, 1996an
Euskal Herriko eta Cubako Alkiza nahiz Alkizar herrien
senidetasuna burutzeari hasera administratiboa eman
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2. GAO, PT, IPT, 1809 leg., 9-13. Gero III eta XI- kapituluetan
azalduko dut Patronato hori zer zen eta aipatu Dekretu-txosten horretan
zertaz ziharduten.

3. ROLDAN RUAL, Jose Maria : Fuentes documentales medievales
del Pais Vasco. Colección diplomática del Archivo Municipal de Tolosa,
Tomo I, (1256-1407), (1991) 40-41, 83 eta 90 orr. Gerora “ç” “z” hizkian
bilakatu zen eta azkenik, gaurko euskal grafia hartutakoan, Alkiza.

4. Bengoetxeako Anbrosio eskultore alkizarrak, hurrengo kapitu-
luan esango dudanez, honako hau idatzi zuen. “E otrosi para que si se
ofreciere en los lugares de Alquixar (sic) y Verastegui...”. INSAUSTI,
Sebastian : El Escultor Joanes de Anchieta en Asteasu. “RSVAP” 13
1957) 423. Oso arraro baina ikusi dut gure herriari Alquezar ere deitzen,
agian, Huescako herriskaren izenarekin nahasturik.



zitzaion. Cubako herri hori, nonbait, Alkizako Santxo kapi-
tainak fundatu zuen XVI. mendean5. Gai honi buruz, hau da,
bi herrien senidetasuna irmotzeari buruz informazioa meta-
tzen ari da Alkizako Udala bere gaurko artxiboan.

Alkiza izenaren jatorria 1348raino dokumentaturik
dagoela esan daiteke, berehala frogatuko dudanez. Ez nator
bat Endika de MOGROBEJOrekin Alkiza abizenaren oine-
txea Hondarribian egon, handik beste herri batzuetara
hedatu, horien artean gurera eta gureari izena emateaz
gainera, Alkizan Alkizalete oinetxea fundatu zuela dioe-
nean6, iIdazle honek iturriaren zehaztapenik ez baitu ema-
ten. Dena den, XIV. mendea baino lehenagokoa ote zen
Hondarribiko Alkiza ?. Hori frogatzeko dago. Hala ere,
Fermin Olaskoagak emandako informazioaz gainera,
Hondarribiko Artxibo Historikoan egindako ikerketen ara-
bera hiri horretako Alkizaren antzinatasuna XVI. mende-
aren erdi alderaino iristen da. Hau frogatzeko behatu
ditudan bost dokumentuak ideia bera areagotu didate7.
Hondarribiko Alkiza abizenaren dokumentazioa ez doa
Alkizakoaren aintzinatasunera, ezta hurrik eman ere.

Bi mende beranduago, hots, XVI. eta XVII. mendeetan
Hernaniko Juan Martinez Alkiza notario izan zen 1561/1576
urteetan eta 15 legajo edo paper-sorta utzi zituen8. Era bere-
an, Hondarribian, 1567an Alkiza abizena eta 1625ean etxe-
izena baziren9. Abizen bereko, Alkizako Doktorea, alegia,
Trentoko erabakiak parrokiaz parrokia zabaldu, aholkatu edo
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5. Hondarribiko Fermin Olaskoaga idazle eta lagunak esan didanez,
Santxo hori sarritan ageri da Hondarribiko parrokiako artxiboko libu-
ruetan. Badirudi 1550. urte aurretik jaio zela eta 1567an “Sancho de
Alquiça Gamboa” izeneko seme bat izan zuela.

6. MOGROBEJO, Endika de : Blasones y linajes de Euskalerria.
Amigos del Libro Vasco, 2. lib., (Bilbao, 1991)103-104.

7. Hondarribiko Artxiboko E, 7, I, 4. lib. 10 eta 12 esp. 5. lib. 19
esp., 6. lib. 33 esp. eta E, 8 III, 4. lib., 5 esp.

8. Oñatiko GAO, 3, 930-945 leg. Hernanin jaio zela uste dut,
baina ez dut frogatzerik izan.

9. MUJIKA, Luis Mari : Euskal Toponimiazko Materialeak. 8 lib.
(1984) 300. Hondarribiko Alkizenea baserriaren dokumentazioa, berriz,
1857raino atzeratu zuen.



betearazten ibili zen Iruñeko elizbarrutian. Ikusi 13.erans-
kina eta TELLETXEaren artikulua10. Beraz, Alkiza izen
toponimikoa nahiz abizena goiztiarra dugu eta beste ezer fro-
gatzen ez den bitartean, gure herrian du jatorria.

Azpiatal honetako bigarren puntuari helduz, Alkizaren
antzinateko eremu geografikoari alegia, bi iruzkin egingo
ditut. Bata, duda-mudakoa, XIV. mendean Zabale baserriak,
Alkiza, Anoeta eta Asteasu mugakideak, agian, Alkizakoak
ziratekeen. Horrelaxe daudeke 1348ko dokumentuan11.

Beste aldetik, Alkiza eta inguruko herriekiko herri-
mugei buruzko eztabaida nabarmenik edo auzirik ez dut
aurkitu, bai ordea, adostasun ugari. Tolosarekin, 1348-03-
30ean (1386ko aroan) Alkiza eta Asteasuk auzotasun-
hitzarmen kolektiboa sinatu zutenean, bere eremua
mugarrituta zeukaten, “...asi commo las quieron fasta aqui,
e sus bustaliças e seles e herrbados e pastos e aguas, segunt
que los quieren amoionados...”12. Alkizako Kontzejuaren
diru-kontuen liburuan ia urtero aipatu herrimugarriak ikus-
katzen zituztela juradu eta erregidoreek esaten dute13.

Dena den, Alkiza auzoak 1600/1621 urteetan, Utseta,
Erlostidi, Mugartza herrisailak bereak zituela ageri da
goian aipatu dudan kontu-liburuan eta XIX. mendean
Udalak herrisailak enkantean jarri zituenean, beste hauek
eta gehiago bereak zituen: Erlostidi, Sakate, Iruaitzeta,
Loidiazpia, Larretxipi, Mugartza, Utsetako Sarobea,
Utsetako Sarobeazpia e.a.14. Horrek suposatzen du Alkiza
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10. TELLECHEA IDIGORAS, J.I. : La Reforma Tridentina en San
Sebastian, Visita del Doctor Lope de Alquiza. CAM de San Sebastián,
(1970) 36-38. 

11. ROLDAN GUAL, Jose Maria : a.o. (1991)42/53. Transkribaketa
zaila du testuak eta aukera bat baino gehiago eskaintzen ditu autoreak:
Echaue, Echave, Echauerria, Açaldegui, Çavala, Çabala, Garmendi,
Garmendy, Iribeia, Iribeitia, Urriçula, Urruçola, Ahanoeta, Anoeta, baina
Alquiça eta Mendiola beti era berean idatzirik daude. Ikusi lehen eranskina.

12. Ibidem, 40.
13. AUA, 3, 2, 31 lib.1 esp.
14. Alkizako historiaren 2. zatia argitaratzean, zehatz-mehatz fro-

gatu eta luze arituko natzaizue gai honetaz, baina oraingoz bihoaz zen-
bait oinohar: GAO, PT, IPT, 1840 leg., 166-480, 1841 leg., 44-174 eta
2824 leg., 188-356.



eta Larraulen gaurko muga edo 1731n ezarritakoa ez zela
antzinateko muga.

Xehetasun horiek eman ondoren, atal honetako gai
nagusiari helduko diot, hots, Alkiza auzoaren populaketa
eta populazioari.

“Behe Erdi Aroan Gipuzkoan nekazariak ziren klase
sozialik ugariena” eta jarraian beste hau gehitu zuen
Alberto SANTANAK:

“Behe Erdi Aroko krisi handiaren unerik sumingarrienean,
XIV. mendearen amaiera aldera, askok hiribilduen babes
jurisdikzionala aurkitu zuten jauntxoen indarkeriaren aurre-
an, eta babes horregatik ordaintzeko ere prest agertu ziren”15.

Ondoren, aipatu idazleak Goierriko eta Leintz-eko
zein herrik eman zuten pauso hori adierazi zuen. Antzeko
zerbait gertatu zela Tolosa inguruko lurraldeetan bizi ziren
nekazal taldeekin ere esan dezaket. Alkizaren kasua guztiz
garbia izan zen.

Alkizak badirudi 1348an ez zuela erregidorerik,
1396an, ordea, lehen Batzar dokumentatua San Martin
parrokiaren elizaurrean burututakoan Aritzetegiko Pero
Migel Alkizako juradu zen. Urte hartan, beraz, ez zuen
kontzeju edo udaletxerik, baina bai juradua. Batzar horre-
tako aktan erabaki edo iten hau irakur daiteke16:

Alkizari bere agintariak aukeratzeko ahalmena onartu
zion Tolosak dokumentu horretan.

2. Alkizako lehen baserri dokumentatuen frogak

Lau dokumentu erabiliko ditut Alkizako populaketa eta
populazioaren frogatzat, laurak XIV. mendekoak dira eta
ordena kronologikoan emango ditut.

142 PELLO JOXE ARANBURU UGARTEMENDIA

—————

15. SANTANA, Alberto : Baserria. Gipuzkoako Foru Aldundia,
(1993)10.

16. ROLDAN GUAL, J.M. : a.o. (1991) 90.



2.1. Alkizako zenbait baserri eta biztanle, 1348an

Tolosari XIII. mendean erret pribilejio eta frankiziak eman
zitzaizkion, mende horretako zenbait dokumentutan ageri17 eta
Alfontso Jakintsuak 1256an fundazio-gutuna luzatuz.

Hurrengo mendean, 1346a baino lehen bertako aiton-
semeen zentsoa eskatu zion Gaztelako erregeak eta horri
erantzunez, Lope Diaz de Rojas, Gipuzkoako Merino nagu-
siak eta Urbietako Pero Ibanez-ek18, 1348an19 Erregearen
eskabidea burutu zuten eta gerora Gipuzkoako hiriburu
izango zenak, Tolosak 259 zaldun eta 1300 biztanle zeuz-
kan, “Contiene este documento los nombres de 259
caballeros, que suponen una población de 1.300 nobles”
ondorioztatu zuen Juan Carlos GERRA idazleak.

Idatzi horri esker, Alkizako zortzi bat baserri-izen20 iden-
tifakatu ditut:, bi Etxabe, Azaldegi, Garmendia, Iribeitia,
Mendiola, Urruzola eta Zabala21. Beste kasu batzuetan Alkizako
semeak zirela esan arren, etxebizitzen izenik ez du ematen,
eta hiruzpalau zalantzazko izen daude, esaterako, Ayçeta,
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17. ROLDAN GUAL, J.M. : a.o. (1991). Artxibo horretako doku-
mentuak izan eta liburu horretan datozenetan oinarrituz, Pablo
Gorosabelek Tolosaren pribilejio eta esenzioei buruz ihardun zuen.

18. GUERRA, Juan Carlos de : Padrón de los Fijosdalgos de la
Villa de Tolosa. “Revista de Historia y de Genealogía Española”, 94.

19. ROLDAN GUAL, J.M. : a.o.(1991)42-59. Ikusi lehen eta
bigarren eranskinak.

GUERRA, J.C. : a.a. 94-102, 1349 urtea ere esaten du idazle
honek. Dokumentu hori Zarauzko notarioa zen Pero Martinezek eta
Arrayako Juan Sanchez Tolosako eskribauak luzatu zuten. Garai harta-
ko Tolosak gaurko Tolasaldea, Goierri, Ernio inguruko herriak, Albiztur,
Bidania, Errezil e.a. hartzen zituen.

20. SANTANA, A. : a.o., (1993) 9.
“Euskal baserriaren ezaugarria da guztiek izen berezia edukitzea,

agintariek eta bizilagunek aitortu eta historian zehar aldatzen ez dena.
Horrek erraz identifikatzea ahalbidetzen du, baina batzuetan nahasketak sor-
tzen ditu: ia gehienetan orubearen gainean lehenagotik ezarritako unitate
ekonomikoaren izenaren antzinatasun bera eman nahi izatea adibidez.
Izena eta orubea ez dira aldatzen, baina etxeak aldatu egiten du bere itxu-
rakera denbora aurrera joan ahala. Hala ere, nekazari bati bere baserriak zen-
bat urte dituen galdetzean, orubea sortu zen garaira joko du, eta ez dio
kasurik egingo eraikin arkiteturaren zahartasun edo modernotasunari”.

21. Testuan Azaldegui, Echave, Zavala.



Aritzeta dela uste dut, Aranguti, Aranguren nere ustez, Arraya,...
Azken honen toponimi izena ere bada gaur egun Alkizan.

Baserri izen horiei bospasei alkizar22 gehitzen badiz-
kiogu, guztira 60 bat biztanle behintzat bizi zitezkeen,
1348an Alkizan.

2.2. Alkizaren auzotasuna, 1348. urtean

XIII. mendearen azken aldera, hain zuzen 1290ean23

Tolosa gehiago populatzeko, Erregeak abantailak agindu
zizkien bertara bizitzera joango ziratekeenei. 

“Consta que en virtud de los precedentes privilegios, la villa
de Tolosa se pobló, cercó y torreó prontamente...”24.

GOROSABELEK esandakoaren adibide garbia da
jarraian komentatuko dudan dokumentua. Tolosa hiribil-
duak eta Asteasu nahiz Alkiza lurrek auzotasun-hitzar-
men kolektiboa sinatu zuten Tolosan, 1348-03-30ean
(1386ko aroan). Honelaxe hasten da dokumentu hori:

“Sepan quantos esta carta de testimonio vieren conmo, domin-
go treynta dias de março era de mil e trezientos e ochenta e
seys annos en la villa de Tolosa de Guipuzcoa ante las casas de
Sancho Miguel d’Alquiça, alcalde en Tolosa...”25.

Tolosako alkate hau eta gero esango ditudan bi erre-
gidoreak Tolosara bizitzera joandakoak ziren, beraz, bere
erakarmenaren seinale.

Hala guztiz ere, Alkizak, Asteasuk bezala, titulu berri
baten onespena lortu zuen, lurrarena alegia, eta bere nor-
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22. Sancho Yuanez d’Alquiça, fijo de Johan Pérez d’Alquiça,
Sancho Miguel d’Alquiça, fijo de Don Miguel d’Alquiça, Sancho
d’Alquiça, fijo de Sancho d’Alquiça, Martin Garçia d’Alquiça eta Lope
Miguel d’Alquiça, fijo de Miguel Martinez d’Alquiça. 

23. GOROSABEL, Pablo de : Noticia de las Cosas Memorables de
Guipúzcoa. l. lib, (1967) 442.

24. Ibidem, a.o. 442.
25. ROLDAN GUAL, J.M. : a.o. (1991) 40/41.



tasunaren bai eskubideen defentsan lehen urratsak eman
zituen aipatutako hitzarmen honen bidez.

Tolosan sinatutako dokumentu hori hiru alderdik gau-
zatu zuten: Tolosa eta Alkizako Santxo Migel alkateak eta
Errexilgo Migel Perez Errexil eta Leaburuko Otxoa Sanchez
erregidoreek, alde batetik, Asteasuko ordezkariek bestetik,
eta azkenik, Alkizako biztanleen aldetik parte-hartzaile
hauek: Alkizako Martin Migel, Etxabeko Martin Perez,
Oiarbideko Joan Lopez, Altzorbeko Joan Martin, Joan
Martin bere suhia, Joan de Muzio eta honen aitaginarreba
Alkizaleteko Martin Joanes, Alkizaleteko Martin Gartzia,
Arritzako Joan Migel, Albiztegiko Joan, Arritzako Migel
Martin(ez) eta Beltzalagako Joan Inegez-ek26.

Dokumentu hau beste bederatzi baserri-izen berriren
froga da, Etxabe izena lehengoan ere azaldu baita. Hona
hemen baserri-izen horiek: Albiztegi, bi Alkizalete, Altzorbe,
bi Arritza, Belzalaga, Muzio eta Oiarbide, Arpide ote?27,
eta gainera, 1348ko familiburuz gain, beste hamabi baten
aztarnak ematen dituela uste dut.

Hitzarmenaren edukina honetan zetzan: Tolosa hiri-
bilduak Alkiza eta Asteasuko biztanleei bere auzotasun-
eskubide osoa, hau da, eremu geografikoa, lurren jabetza
eta mendien gozamena, kontzeju eta ekonomi antolakuntza
askea eman zizkien alde batetik, eta beste aldetik, hiri-
bilduak zituen foru, frankizia, salbuespen eta beste zenbait
eskubide politiko ere bereganatu zituzten Tolosari eran-
tsitako bi auzoek. Hori bermatzeko, Gaztelako marabedi
berria oinarritzat hartuz, 50.000 marabediko fidantza eza-
rri zuten alkizarrek. Lekuko ugariren artean, Otxoa Gartzia
Alkizako abatak bere lekukotasuna luzatu zuen.
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26. Testuan honelaxe daude: Martin Miguel d’Alquiça e Martin
Perez d’Echave e Iohan Lopez de Oeyarbide e Iohan Martin d’Alçorbe
e Iohan Martin, su yerno, e Iohan de Mucio e Martin Yuannez
d’Alquuiça Lehete, su yerno, e Martin Garçia d’Alquiça Lehete e Iohan
Miguel de Harreysça e Iohan d’Alui(.)ez e Miguel Martinez d’Arreysça
e Iohan Yeneguez de Bolçalaga, vezinos d’Alquiça.

27. Testuan honelaxe ageri dira: Alui()ez, AlquiÇ Lehete, AlÇorbe,
BolÇaga, Oeyarbide.



Badirudi urte horretan Alkizak ez zuela erregidorerik,
behintzat ez da ageri dokumentuan, baina mendearen azke-
nerako urrats berriak eman zituen.

Helburu berarekin, 1391-0I-21ean, Zizurkil eta Oriako
Alegiak ere antzeko dokumentu bat egin zuten Tolosan, eta
idatzi horretan Alkizako beste lau lekuko ageri dira:
Martino Alkizako abata, Antzietako Joan Martin(ez),
Arpideko Lope eta Otxoa28, beraz, hiru baserri-izen gehia-
go. Alkizako populaketa eta populazioaren datu solteak
agertu dira orain artean, han eta hemen barreiaturik, orain-
dik falta zait froga nagusia eta globala aurkeztea.

2.3. Alkizako Lehen Batzar dokumentatua, 1396

Dokumentu honen garrantzia, aintzinatasuna eta eduki-
na baloratuz, berari buruzko iruzkin luzea egingo dut jarraian29.

Alkizako San Martin kolazioko juradu zen Aritzetegiko
Pero Migel eta lur bereko abata zen Martinoren deialdiari
jarraituz, berrogeita hamaika alkizar30, Tolosa hiribilduko
alkate eta erregidoreak31, 1396-11-20an San Martin eliza-
tarian eta Tolosako bi epaileren agindupean32 bildu eta ez-
ohizko hitzarmen hau egin zuten, Tolosa eta Alkiza
kolazioaren arteko auzotasun kolektiboa sinatuz.

Lehen, 1348an egindako hitzarmena sendotu eta are-
agotu egin zuten berrogeita hamar urte beranduago gauzatu
zuten honetan. Bien konparaketa eginez gero, hiru alde
nabari dira: bata Alkizako biztanleria ugari eta kualifika-
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28. Testuan honelaxe daude: Martino abat de Alquiça, Johan
Martinez d’Aynçieta, Lope d’Urpide eta Ochoa d’Arpide.

29. ROLDAN GUAL, J.M. : a.o. (1991) 86-92. Ikusi hirugarren
eranskina.

MARTINEZ DIEZ, Gonzalo eta beste batzuk : Colección de
Documentos Medievales de las Villas Guipuzcoanas (1370-1397). DFG,
(1996) 420-422.

30. Alkizar horiei buruz gero emango dut xehetasun gehiago.
31. Lope Lopes de Lasq(ui)barr, alkatea, Joan Lopez de Otazu

eta Martin Miguellez de Leyçarra erregidoreak.
32. Johan Martin Ibarra eta Lope Mendiolak epai-lanak burutu

zituzten.



tuaren partehartzea, bigarren Alkizak bere juradua hauta-
tzeko eskubidea onartzea eta hirugarren auzotasunaren
hitza bermatzeko neurri ekonomikoak xedatzea. Hiru alde-
oi iruzkin bana egingo diet jarraian.

Batzarrean parte hartu zuten alkizarren zerrenda lehe-
nik emango dut, dokumentuan datozen ordena berean:
Aritzetegiko Pero Migel, Martino Abata, Agirreko Santxo,
Gerezietako Joan, Altzorbeko Joan, Behengoako Joango,
Beltzalagako Martin eta bere semeak, Martin, Migel eta
Santxo, Iribeitiako Joan eta bere semea Joango,
Alkizaleteko Martin Perez, Urrutiako Martino, Aritzetegiko
Joango, Aritzegiko Joan Migel eta bere semeak, Migel eta
Joan, Aritzegiko Per Joan, Aritzegiko Migel Joan,
Hacasoroko Pero Dias, Arpideko Joango, Arpideko Lope
eta bere semea, Martin Lopez, Gerrako Migel, Urruzolako
Otxoa Perez, Migel Urruzola, Arangurengo Martin Perez,
Garroko Migel Martinez, Garroko Lope, Etxabeko Matxin,
Etxabeko Matxinko, Etxabeko Migel, Martin Zuria, Joango
bere semea, Garmendia Per Joan, Ibarrako Martin eta
Santxo bere semea, Antzietako Per Joanes, Albiztegiko
Martin Fernandez, Arritzagako Joan Santxez, Zumitzako
Joan, Garaikoako Migel,  Antzietako Joan Martin,
Intxaurrandiagako Pedro, Agirreko Migel Santxo, Larreako
Joana, Azaldegiko Maria Joan, Garroko Maria, Alkiza-
Mendiako Elbira, Alkizaleteko Joan Migel, Arritzagako
Pero Santxo eta Gerezietako Dominika. Ondorioz, Juradua
eta Abata batuta berrogeita hamahiru alkizar bildu
ziren, horietan bost emakumezkoren izenak datoz, agian
baserrien jabe eta alargunak izango ziren, zazpi semeren
izenak ere tartekatuz.

Baserri eta etxe-izen ezagunak dira gehientsuenak,
nahiz eta aldaketa batzuk tarteka marteka egon: Behengoa
(Bengoetxea), Urrutia (Urrutikoetxe), Hacassoro
(Lizasoro), Aluistegi (Albiztegi), Areyçaga (Arritza),
Garaycoa (Goikotxe), Alquiça Mendia (Mendikoetxe) esa-
terako, baina Gerezieta, Gerra, Zuria, Ibarra eta Larrea
zeintzu ziratekeen nahiz non kokatuta zeudekeen esaten ez
naiz ausartzen.
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Alkizan, izen bereko etxe-multzorik ugarienak
Aritzetegi, Alkizalete, Etxabe, eta Garro ziren, hiruzpa-
laukoak baitziren. Arpide, Urruzola, Arritza, Gerezieta
berriz bi bizitzakoak edo izen bereko bi etxebizitza zeuden.

Alkizari buruzko XIV. mendeko dokumentazioak eta
horietan agertu zaizkidan datuek aipatu mendearen azkene-
rako Alkizak berrehun bat biztanle bazituela esatera nara-
mate, dokumentatutako berrogei bat etxebizitza baitzeuden.

Alkizak Tolosarekin egin zituen bi hitzarmenen erka-
ketarekin jarraituz, bigarren, Alkizari bere juradua auke-
ratzeko ahalmenak ezagutu zitzaizkion: 

“Otrosi que los dichos vezinos e moradores del dicho lugar de
Alquiza que puedan poner e pongan su jurado sin embargo
nin contradiçion alguna del dicho lugar de Tolosa”.

Honek adierazten didanez, hamalaugarren mendean
behintzat alkizarrek beren agintariak aukeratzen hasi ziren.

Azkenik, 1346an fidantzan jarritako kantitate bera,
berrogeita hamar mila marabedi horiei buruzko xehetasunak
datoz eta hitzarmen hau hautsiko balitz, Erregeak herena
jasoko zukeen, beste hainbeste Tolosako Kontzejuak, eta
hirugarren herena hitzarmena mantentzearen aldekoak.

Alkiza beste herri batzurekin batera, 1435az gero,
Tolosak ezartzen zizkien zergak zirela eta, herri horren
aurka auzitan ibili zen, eta azkenik, Donostiari lotu
zitzaion, Tolosa eta Donostiak bake-hitzarmena 1479an
idatzi bide zutenean33.

Alkiza hiribildu izatera iritsi artean, titulu hauen jabe
izan zen: kolazioa, lurra, unibertsitate...

“En un principio no era mas que una mera colacion o parro-
quia. En el siglo décimo sexto se le conocía con el nombre de
tierra, y estaba gobernada por un jurado y dos regidores. En el
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33. GOROSABEL, Pablo de : Diccionario Histórico-Geográfico-
Descriptivo de los pueblos,... de Guipúzcoa. La Gran Enciclopedia
Vasca, (1972) 18/19.
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décimo sétimo se titulaba universidad, y era regida por un
jurado y tres regidores. En el décimo octavo se denominaba
lugar, y tenía los mismos funcionarios; pero en las tres épocas
carecía de jurisdicción contenciosa, tanto en lo civil como en
lo criminal, que ejercían los alcaldes de San Sebastián”34.

Esku artean erabili ditudan dokumentuek GORO-
SABELen baiztapenak erlatibizarazi egin dizkidate eta titu-
luen erabilpenean ez nuke hainbateko muga historikorik
ezarriko. Izan ere, egia da Alkizaren lehen titulua kolazioa eta
San Martin parrokia eta gerora lurra izan bazen ere, XVI.
mendean lurra eta unibertsitatearen tituluak biak batera eta
dukumentu berean azaldu zaizkit behin baino gehiagotan.
“En la tierra e unibersidad de alquiça...”35. Hiribilduaren titu-
lua, XVIII. mendean lortu artean, eskribauek Alkiza izenda-
tzeko lau era desberdin erabili zituztela esango nuke, kolazioa,
lurra, unibertsitatea eta biak batera. Noiz bata eta noiz besteak
erabiltzen zituzten esateko, ez dago irizpiderik.

Alkizako lehen gizatalde dokumentatuak aipatu lau izen
horiek erabili zituzten. Izen guzti horien oinarrizko elemen-
tuak hauek ziratekeen, alde batetik, San Martin parrokia eta
bere elizataria, honen inguruan plaza eta beste zenbait etxe-
ren gunea zeudelarik, eta beste aldetik, nahikoa finkoa zen
lur-eremu zabala, non baserri sakabanatuak eraiki zituzten.
Elizatari eta plaza horretan egin bide zituzten mendeetan
zehar Kontzejuaren batzarrak, bertako festa eta ospakizu-
nak eta baserrietako jabeak garatzen joan ziren San Martin
parrokia edo kolazioko nagusitasuna, patronatua.
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34. Ibidem, a.o. 19. Autore honen aipuak hitzez hitz datoz hiztegi-
enziklopedikoetan. Adibidez, EGIPV, Auñamendi, Itxaropena, Zarauz,
Diccionario, Alkiza hitza, 520-522, eta Diccionario Enciclopédico del
Pais Vasco, (1985) I. lib, 142-144.

35. IAA, C, 28, 21.



III. Alkizako San Martin Eliza eta Eskultura Erlijiosoaren
lehen aztarna eta aipamenak, 1348/1610

1. Alkizako kristautasunaren lehen aztarnak

Alkizari buruzko lehen dokumentuetan, hain zuzen
XIV.mendekoetan, Alkizako abata izenarekin bi pertsonaia
topatu ditut: lehena, 1348an Otxoa Gartzia eta bestea 1391 eta
1396ko urteetan Martino Alkizako abata. Alkizako Lehen
Batzarraz arestian esan berria gogoratuz, San Martin kola-
zioa izeneko elizatarian bildu ziren alkizarrak, aurrez
Aritzetegiko Pero Migel juraduak eta lur bereko abata zen
Martinok deiturik1.

Datu horiek adierazten dutenez, Alkizako lehen era-
kunde dokumentatu eta publikoa San Martin kolazioa edo
parrokia izan zen, eliza eta abata XIV. mendearen erdi
aldera ageri baitira. Beraz, kristautasunaren lehen urra-
tsak eta erakunde bihurtzea aurrez eman ziren lur-eremu
horretan eta aurreko historiaren gau luzean galtzen dira.
Ezin izan dut atzerago joan eta argitasun gehiagorik aur-
kitu, nahiz eta saiatu.

2. Alkizako San Martin parrokia XVI. mendean
Iruñeko Gotzaitegiaren mende

Hamalaugarren mendeko egunsentiko argi printzetatik,
bapatean mende eta erdiko ilunpea igarota, hamaseigarre-
naren erdi alderaino iritsi behar izan dut aipatutako parro-
kiari buruzko datu zehatzagoak aurkitu ahal izateko.
1530ean Urrutiako Joan Martinez Alkizako San Martin
parrokiako erretore zen2, 1530/1561 urteetan GAN-eko
idazkari-lanak egiten ageri zaigu3 eta 1563-01-22an, tes-
tamentua egin zuen4. Dokumentu horretan, ageri denez,

151ALKIZA, AUZO IZATETIK HIRIBILDUTASUNERA, (1348/1731)

—————

1. Ikusi bigarren kapituluan diodana.
2. DEHA, Korriedoak, A, 3, B, 2-29 esp.
3. Ikusi 13. eranskina.
4. GAO, PT, IPT, 1508 leg., 187-189.



Alkizamendi izeneko etxearen jabe zen eta oinordekoei
ahal dela etxea ez saltzeko eskatu zien, baina hiletak eta
mezak atera eta zorrak lehenbailehen ordaintzeko eska-
tuz. Uste dut etxe berean bizi zela.

“...y para ello tomen de my hazienda aquello con que mejor
puedan hacer my descargo si es posible no enajenando la
memoria de la casa en que vibo con sus pertenecidos...”.

Alkizako erretore zaharrak bere ondasunak erdibana
Larraulgo Domingo Beobide erretoreari eta Urdanbideko
Joan Alkizako benefiziatuari utzi zizkien. Domingo
Beobidek, 1574an Alkizako erretore berriari, Garmendiako
Jeronimori eman zion Urrutiako Joanen ondarea5.

Dena den, 1569. urtean, Urdanbideko Joan, Aginako
Joan eta Lizaur-eko Migel hiru benefiziatuek osatzen zuten
Alkizako Kabildoa, baina Aginagako Joan, Astigarragako
bikario zen aldi berean. Bere Alkizako ordezkapena abeslari
bikain batek betetzen zuela eta, herri bereko Kontzejuak
Iruñeko Gotzaiarengana jo zuen. Alkizako kargua ez har-
tzeko beste arrazoi batzuren artean, bi hauek eman zituen
Aginagako Joanek:

“Iten que el dicho beneficio de Alkiza no tiene ningun pro-
becho que un hombre de honrra pueda sustentar mas de
aquello de su beneficio y aquello no vale un año con otro
veynte y quatro ducados y los estipendios son muy pobres que
no dan mas de una torja en los aniversarios y por la missa dos
y ay muy pocas misas.
Iten, que no se hallaria en toda la probincia de Guipuzcoa
presbitero que fuese alla a bibir obligandole a celebrar cada
dia aunque le diessen casi todo el beneficio de Alquiza”.

Alkizako egoera apaizentzat ez zen nonbait oso erakar-
garria, ez behintzat Aginagako Joanentzat. Honek bere burua
eta jokabidea zuritzeko, erabat gutxietsi zuen alkizarren
apaizenganako jarrera, baina gotzainak bera Alkizara bizitzera
joan edo apaiz bat ordezkotzat bidaltzeko agindu zion.
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5. Ibidem, 1506 leg., 87-88. 



Urte bereko abuztuaren 21ean, Tolosako Martin Puyana
apaizak eta Alkizako agintariek, Zumitzeko Idiakez eta
Arizmendiko Domingok hitzarmena egin bazuten ere,
hurrengo urtean, anartean alkizarrak protesta bizian ari
ziren arazoa konpondu gabe zegoelako6.

Garai berean, Alkiza doktoreak, Iruñeko gotzaindegiko bisi-
tariak elizbarrutian Trento kontzilioko erabakiak zabaldu zituen,
horien artean bat hauxe zen : apaizen erresidentzia finkoa7.

Beraz, 1574an, Jeronimo Garmendiakoa zen Alkizako
erretore8 eta handik hiru urtera, 1577-01-25ean, Don
Migeletxea eta bere baratzaren erdia erosi zituen. Etxe
hori gaurko Don Migelena dagoen leku berean kokaturik
zegoen, orduko mugakideak baitatoz eskrituran :
Lazkanotegi (Kontzeju zaharra) eta Trotumusen etxea
ezker-eskuin, aurrez errepidea (Alkizaletetik elizara ziho-
ana) eta atzez etxe beraren sagastia9. Erretore berak, 1579-
01-5ean ohean gaxorik zetzala, testamentu olografoa egin
zuen10 eta 1580an, Alkizako erretoretzari buruzko hitzar-
mena egin zuten erretoreak eta Arpideko Joan benefizia-
tuak. Hiru urtetarako hitzartu zuten, benefiziatuari 10
dukat, hasikinen herena, alegia eta erretoretxean elkarrekin
bizitzea eskaini zion. Etxe hori Don Migelena zelakoan
nago, San Martin elizaren ondoan baitzegoen, hau da,
“junto a la dicha yglesia”.

Urte bereko abenduaren batean, Arpideko Joanek beste
hitzarmena egin zuen, aldi berean Hernialdeko erretore
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6. IAA, C, 12, 13.
7. 13. eranskina, 1561. urteko laburpena.
8. GAO, PT, IPT, 1580 leg., 103.
9. Ibidem, 1582 leg., paginaziorik ez. “Venta afabor de don

Geronimo de Garmendia rrector de alquiça otorgado por Joanes de
Sarobe e Joanes de yrure”.

Ibidem, 106-108. Erretore honek Berrendasoro, Migelena ondoko
alorra erosi zien Leteko Joanes Aginaga eta Katalinari 12 dukatetan.

Ibidem, 15-16, 1578 urtean Gibelaga beste saila ere erosi zien.
10. Ibidem, 1583 leg., 113-114.
Ibidem, 190. Albazea lanetarako hauek utzi zituen : Egurrolako

Martin, Aritzetegiko Martin, Sarobeko Joanes eta Arpideko Don Joan. 



eta Alkizako benefiziatu zen Urdanbideluzko Joanekin,
San Martin parrokiako zerbitzuak egiteagatik benefizioaren
erdia emango zion alkizarrari11.

Azkenik, 1581-01-30ean, Alkizako eta Astigarragako
bi erretoreek, biak lehendik aipatuek hitzarmena sinatu
zuten, ordura arteko auzi eta eztabaidei amaiera emanez12.

Handik bi urtera, 1583an13 Garmendiako Jeronimok
eta Arpideko Joanek hitzarmena berritu ondoren, erretorea
hil eta kargua bakante gelditu zelako, bi hautagai, Arpideko
Joan eta Larrondobunoko Joan, biak apaizak, aurkeztu
ziren. Dena den, azken honek hautaketari uko egin ziolako,
Arpideko Joan izendatua izan zen14.

Aipatu dudan azken dokumentu honek XVI. mendeko
Alkizako San Martin parrokia eta eliztarrei buruzko argi-
tasun ugari isladatzen ditu, eta horiek zuenganatuko ditut
jarraian, nahiz eta liburu honen laugarren eranskinean edo-
nork irakur dezakeen dokumentu beraren laburpena.

Berrogeita bi etxejabeen izenak, askotan ezkontide eta
ahaideen datuak ere adierazten dituelarik, ondoren banan-
banan, idatzian datozen ordena berean emango ditut.

1.taula
Arpideko Joanek Alkizako erretore izateko jasotako botoak

Ulanberroko Katalina, Urruzolako Martin Gaztelara urrutiratu zena-
ren emaztea zen eta Urruzola baserriaren jabea.
Egurrolako Joanes eta Urruzolako Jurdana, senar-emazteak eta hauek
ere Urruzolaren jabeak ziren.
Elizaldeko Pedro eta Arpideko Maria Perez, senar-emazte eta Arpide
Garaikoaren jabeak.
Arpideko Maria Perez, Katalina eta Maria Migel ahizpak, Ikilisasti
Behekoaren jabeak.
Arpide Behekoako Grazia Eleizegin bizi zena eta Arpide Behekoaren
jabea.
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11. Ibidem, 191.
12. Ibidem, 1584 leg., 88-89.
13. Ibidem, 1585 leg., 38.
14. IAA, C/28, N.º 2. Ikusi laugarren eranskinean, irakurketa erraz-

tearren, gaurkotu egin dudan nire laburpena.
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Etxabeko Madalena, Etxabeko Pedroren emaztea, alarguna eta
Etxabebitarteren jabea.
Gurutzetako Maria Migel, Mirandako Migelen emaztea, Aragoa edo
Nafarrora aldendua eta Berandoainen jabea.
Garaikotxeako Pedro eta Maria, senar-emazteak, izen bereko etxearen
jabeak.
Agirreko Maria Migel Arantzabe, Aginagako Grazianen alarguna eta
Agirreren jabea.
Aritzetegiko Martin eta Agirreko Maria Martin, senar-emazteak eta
Aritzetegi Behekoaren jabeak.
Aritzetegiko Maria Migel, Aritzetegiko Migel Alkizaleteren emaztea,
aldendua eta Aritzetegi Garaikoaren jabea.
–(?)ko Joanes eta Arreseko Sebastiana, senar-emazteak eta Arreseren
jabeak.
Antzietako Maria Joana, Katalarrea Garaikoaren jabea..
Lizasoroko Marina eta Lizasoro Garaikotxeako Maria, Katalarrea
Behekoaren jabeak.
Agirreko Maria Migel, Agirreko Martin maisu, “maestre”ren alargu-
na eta Insaurkolloagaren jabea.
Arpide Behekoako Marina, Arpideko Migelen alarguna eta Arpide
Behekoaren jabea.
Aritzetegiko Madalena, Madrigal etxearen jabea.
Arraetako Katalina, Arraetako Martoloren alarguna eta beren lau
semeen albazea eta izen bereko etxearen jabea.
Apaiztegiako Joanes Legarra eta Apaiztegiako (?), senar-emazteak eta
izen bereko etxearen jabeak.
Alkizaleteko Maria Lopez eta Marina, Etxetxoren jabeak.
Larrolako Domingo Antzola eta Larrolako Katalina, larrauldarrak
baina Alkizako Etxenabarrategiren jabeak.
Aritzetegi Garaikoako Maria Martin eta Paskoara, Jauregiko Domingo
eta Aritzetegiko Maria Joan, senar-emazteen alabak eta Zubimusua
etxearen jabeak.
Arritzagako Domingo eta Rekondo Arritzagako Dolmenja, senar-
emazteak eta izen bereko etxearen jabeak15.
Etxabebitarteko Katalina, Etxabetxikiako Domingo aldenduaren emaz-
tea eta izen bereko etxearen jabea.

—————

15. Komentatzen ari naizen dokumentuaren 2-3 orrialdeetan datoz
goian emandako izenak. Data berarekin, baina datu desberdinez osatu-
tako 4-5 orrialdeetako izenak emango ditut ondoren.
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Alkizaleteko Katalina, Aginaga Alkizaleteko Joanesen emaztea eta
Alkizalete “la mayor” izenekoaren jabea16.
Arangurengo Pedro eta Maria, senar-emazteak eta izen bereko etxearen
jabeak.
Garroko Martin eta Maria, senar-emazteak eta izen bereko etxearen
jabeak.
Garroko Polonia eta Maria Martin, ahizpak eta Urruzola Azpikoa
baserriaren jabeak.
Iribeitiako Graziana eta Joanes, izeba-ilobak eta Karabelaren jabeak.
Aginagako Maria, Ezkamendiko Joanes Aginagaren alarguna eta
Aginaga etxearen jabea.
Alkizaleteko Grazia, Osamendiren jabea.
Lizasoroko Grazia, Goienetako Asentsio Lizasororen emaztea,
Nafarrora aldendua eta izen bereko etxearen jabea.
Muskiozko Marina, Juan Bizkainoren emaztea eta Don Migelenaren
jabea.
Sarobeko Joanes eta Garmendiako Marina, senar-emazteak eta
Garmendia etxearen jabeak.
Etxeberriako Joanes, Sarobe etxearen jabea.
Etxesagastiko Joanes, beronen jabea.
Etxabegurengo Jurdana, alarguna eta izen bereko etxe erdiaren jabea.
Aginagako Dolmenja, Frantziara aldendua zen Etxabegurengo
Martinen emaztea eta Etxabeguren beste erdiaren jabea.
Etxabegurengo Maria Joan eta Jurdana, ahizpak eta hauek ziren
Arantzaltoki etxearen jabeak.
Urruzolako Maria Domingo, Larrogarateto etxearen jabea17.
Txaizumeko Maria, Etxeberriako Migelen emaztea eta Etxeberria.etxe-
aren jabea.
Sarastiko Katalina, Frantziara aldendua zen Kabelako Joanesen
emaztea eta Arizmenditxikia etxearen jabea.

Alkizatik Gaztela, Nafarroa, Aragoa, Frantzia eta aba-
rretara aldendutako gizaseme franko zebilen garai hartan.
Aldentze horien arrazoirik ez dut aurkitu, baina batzu
lanera, negozioetara eta gerrara joanak izango ziren.
—————

16. Dokumentu beraren 9-10 orrialdeetan ageri denez, irailaren
batean beste alkizar batzu Arpideko Joani botoa eman zioten.

17. Dokumentu beraren 11-12 orrialdeetan eta irailaren bian beste
hauek ere botoa eman zioten Aginagako Juani.



Arpideko Joan, Alkizako San Martin parrokiako erre-
toreak garai historikoa bete zuen, gero ikusiko dugunez,
eta, nahiz eta Alkizan gaur ezagutzen ditugun liburu parro-
kialak bere erretoretza iragan ondoren hasi, gureganaino
bere bizitzako zenbait berri interesgarri iritsi da.

Alkizako herriak bere erretorea hautatzeaz gain, garai
beretsuan parrokiako serora ere aukeratu zuen. Horrela,
1590ean Katalandegiko Dolmenja hil zenean, bi hautagai,
Urrutiako Madalena eta Katalandegiko Madalena, biak
aurkeztu ziren kargura, baina auzi-denboran, bigarrena hil
zelako, herritarrek lehenari botoak eman eta Urrutiako
Madalena aukeratu zuten18. Lehen, 1583an ikusitako erre-
tore hautaketa egiteko zerrendarekin konparatuz, serora
aukeratzekoan hamabost boto soilik ageri dira, baina han
agertu ez ziren bi etxe-izen eta bietako jabeak ikus daitezke:
Katalandegiko Martin eta Marintonenako Martin.

Aipatu hauteskundeetako zerrendei, hots 1583 eta
1590ekoei Alkizako Kontzejuak 1598-10-2an egindako
bilkuran parte hartu zuten baserrietako jabeak gehituz, 54
etxebizita behintzat bazeuden Alkizan19. Datu hau oso
motz gelditzen da AZKONAK emandakoarekin, Alkizak
1584/1587 urteetan 70 auzo, familia baitzituen20.

Badugu 1590eko beste dokumentu bat, non Don
Antonio Beroiz Alkizako benefiziatuak Billabonan bere
kargua errentan, urteko hamasei dukatetan hiru urtetarako
eman zion Bartolome Agote apaizari21, 1595ean Aritzegiko
Tiburtzio benefiziatu22 eta 1610ean Ateagako Joan Alkizako
kaperau zen23.

157ALKIZA, AUZO IZATETIK HIRIBILDUTASUNERA, (1348/1731)

—————

18. IAA, C/126, N.º 16, 53.
19. GAO, PT, IPT, 1588 leg., 57. Dokumentu honetan agertzen

diren beste hamar baserri-izen hauexek dira: Beltzalagako Martin
Miranda, Zumitzako Anbrosio, Leteberriako Martin, Bengoetxeako
Migel Urruzola, Intxaurrandiagako Martin, Iribeitiako Joan, Antzietako
Joan, Albiztegiko Antonio Sorarrain, Urrutikoetxeako Domingo Irazusta
eta Arritzako Domingo.

20. AZCONA, Tarsicio OFM : Precedencia de Arciprestazgo de
Guipúzcoa en el Obispado de Pamplona (1573-1576). BEHSS,12, CAP
(Donostia,1978) 98. Alkiza honelaxe dago idatzirik, ALGRUÇA.

21. GAO, PT, IPT, 1537 leg., 33-34.
22. Ibidem, 1587 leg., 32-33.



Gainera, XVI. mendearen azken hamarkadan Alkizako
Kabildoa hiru pertsonez osaturik zegoen: Arpideko Joan
erretorea, 1583an aukeratua, Urdanbideko Joan eta
Larrendobunoko Joan, bi benefiziatuek lagundurik. Beraz,
hirurak izenkideak ziren eta San Martin parrokiak jadanik
bazituen hiru apaiz. Errealitate honek kapitulu honetan
Aginagako Joanek alkizarren apaizenganako jarrerari egin-
dako kritika latza zalantzan jartzen du.

3. Alkizako San Martin parrokiako karguak herriak
hautatzen zituen

Alkizako erretore guztiak, nik aztertu ditudanak behin-
tzat, ez ziren berrogei botoz aukeratuak izan, horrela hau-
tagai bat baino gehiago aurkezten zirenean, batek bere
hautagai izateari uko egin eta besteari bidea libre uzten
zion, adibidez horixe gertatu zen 1583. urtean, baina hori ez
zen beti gertatzen.

Gipuzkoako parrokietako erretore, bikario edo abatak
aukeratzeko hiru bide edo moduk funtzionatzen zuten his-
torian zehar: lehenik, Espainiako Koroeak zuzen-zuzenean
aukeratu ohi zuen, bigarren pertsona partikular eta berezi
batzuren ahalmena zen, eta hauen kasuistika bariatua da eta
oso kasu desberdinak aurki daitezke. Azkenik, herri patro-
natuek hautatzen zituzten beren erretoreak. Horrela, gure
herriaren ingurukoei erreparatuz, adibide hauek eman dai-
tezke: Errezilgo erretorea Villafuerteseko kondearen patro-
natukoa zen, Aiakoa Narrosko markesak, Zizurkilgoa San
Millango markesak, eta Asteasu, Larraul, Alkiza, Hernialde
eta Anoetako erretoreak, ordea, herri bakoitzak berak auke-
ratu ohi zituen bere erara bertako eliz-gizonak24.

Hala ere, Asteasuko Patronatuak eta Alkizako etxe-
jabeek osatzen zituzten erakundeak eta bere eliz karguak
aukeratzeko sistemak nahikoa desberdinak ziren eta bien
aldeak ematen saiatuko naiz.
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23. IAA, C, 444, 19.
24. GOROSABEL, P. : a.o. II lib., (1967) 417-421.



Asteasuko Patronatuak aintzinatik bazituen bere esta-
tutuak, sarritan auzietan aipatuak izan zirenak, Alkizako
hauteskundeetan, ordea, ez zait  estatutorik agertu.
Asteasuko parrokiako erretore eta benefiziatu ia guztiak
asteasuarrak izan ziren, herriko seme izateak lehentasun
osoa baitzuen, Alkizako kargudunen jatorriari begiratuta ez
dut horrelako hertsitasunik somatu, nahiz eta sarritan alki-
zarrak hautatuak izan. Alkizako zenbait erretoreren hau-
teskundeetako botoak Alkiza, Asteasu eta Tolosako
notaritzatan burutu ondoren, kargu izendapena etorri ohi
zen Iruñeko Gotzaitegitik, aitzitik Asteasuko parrokiako
karguen aukeratzeak, askotan sokatira handien ondoren
eta auzi luzeak igarota, Iruñeko artxiboan dauden doku-
mentu tzarrek erakusten duten bezala, sarritan asko kosta
egin ohi zen Asteasuko izendapenak lortzea. 

Azken diferentziarik nabariena, ordea, hauxe izan zela
esango nuke: Asteasuko Patronatua, eliz-gizon aldetik,
erretore eta sei benefiziatuek eta, udal-gizon aldetik, bost
herri-gizonek osatzen zuten. Erakunde honi zegokion eliz-
gizon oro aukeratzea25. Alkizako hauteskundeetan, berriz,
herri horretako etxejabea zen edonork zuen boto pertsonala
eman eta nahi zuen hautagaia aukeratzeko ahalmena.

Alkizan, XVI. mendeaz gero parrokiako karguen hau-
taketak nola burutu ziren ikusi dut eta nik begiratutakoetan
gehiengo handiak aukeratu ohi zuen erretorea.

4. Alkizako San Martin eliza XVI. mendean

Alkizako San Martin eliza eraiki zen garai beretsu edo
mende berean jaso ziren Gipuzkoan eliza gotiko gehien-
tsuenak. Horregatik, XVI.ari gure Herrialdean, urrezko
mendea deitu zaio. Zerrenda luze antzekoa gertatu arren,
jarraian emango dut. Debako eta Hondarribiko elizen por-
tadak XV. mendekoak badira ere, bi eliza horiek eraiki-
tzea ere benetan XVI. mendean amaitu zen. Eraikuntzaren
hasiera-datak ezaguntzat ARRAZOLAK ematen dituenean,
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25. ARANBURU UGARTEMENDIA, P.J. : Juan Bautista Agirre
Elola, 1742/1823, gizon eta apaiz eredugarria. Gertu (Oñati, 1995) 87-88.



horiexek emango ditut26.  Hondarribiko Santa Maria
1474/1567, Donostiako San Bizente 1507, Irungo Junkal
1508, Oñatiko Bidaurreta komentua 1510, Azpeitiko San
Sebastian 1518, Oiartzungo San Esteban 1520, Bergarako
San Pedro eta Azkoitiko Andra Mari Er. garai beretsukoak,
Errenterikoa 1523, Orendaingoa 1528, Eibarko San Andres
1531, Donostiako San Telmo 1533/1551, Amasa eta
Lizartzakoak 1541, Bergarako Santa Marina 1542,
Hernaniko San Joan Bautista 1545, Tolosako Santa Maria
1548, Berastegi eta Amezketakoak 1550, Berrobikoa 1555,
Asteasuko gaztelu zaharra eta dorre-burua suntsitua 1561,
Segurako Santa Maria 1564, Altzo Muñoa 1566, eta Alkiza,
Alegia, Ikaztegieta, Legorreta eta Hernialdeko parrokiak ere
1600 aurrekoak dira, baina hasierako datarik ez du ematen

Lehen aipatutako mendean, Alkizan baziren zenbait
hargin eta arotz, eraikuntza-lanetan ibili  zirenak.
Mendearen hasieran, Urrutiako Joan hargina Donostiako
San Bizente parrokian eta Urruzolako Joan Faltzesko mar-
kesaren errota eraikitzen ari ziren bezala, gerora, Alkizako
Martinek Hondarribiko parrokian eta Granadako katedra-
lean ziharduen eta Urruzolako Martin harginak 1581erako
Larraulgo zimiterioko paretak amaiturik zituen. Beraz,
aipatu mendean, alde batetik, Gipuzkoan eliza gotiko
berriak eraikitzen hasi ziren, eta bestetik, hargin eta arotz
trebeak sortu eta eraikuntzari ekin zioten. Bi gai horietan
Alkiza ez zen salbuespen gertatu.

Gipuzkoako XVI. mendeko arkitektura erlijiosoa
sakonki M.ª A. Arrazolak aztertu zuenean, kapitulu luze eta
oso bat eskaini zien herri txikietako hamasei elizei. Horien
artean Alkizako San Martin eraikuntza aurkitzen da eta
berataz hauxe dio:

“...las obras que se hicieron en Alquiza a fines del siglo
XVI se redujeron a perfeccionar la fábrica ya existente, de
caracter gótico; mejor dicho, a remozar la iglesia...”27.
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26. ARRAZOLA, M.A. : “Renacimiento en Guipúzcoa, Arqui-
tectura, T.I., 73/74.

27. Arrazola, M.ª A., l988, Renacimiento en Guipúzcoa. I.lib.(1988)
Gipuzkoako Foru Aldundia, 261-262.



4.1. Alkizako San Martin eliza, eraikuntza

Alkizako elizaren egitura zaharra, gutxienez XVI.
mendekoa eta gaurko dorrerik gabea zen, hau gerora erai-
ki baitzitzaion, eta, beste herritakoekin konparatuz, txi-
kienetakoen artean sailkatu zuen ARRAZOLAk.

“Podemos hacer una primera clasificación o agrupación de las
iglesias rurales, según el criterio de magnitud, como hemos
apuntado anteriormente. Según este criterio se pueden agru-
par en tres categorías.
A la primera corresponden las iglesias de Aizarna, Arrona,
Ataun, Asteasu, Aya, Berástegui, Cegama u Regil, que pue-
den competir muy bien con cualquiera de las iglesias de una
nave, entre las no rurales.
A la segunda: Amasa, Ibarra, Legorreta, Lizarza, Zaldivia,
que sin la grandiosidad de las anteriores destacan, sin embar-
go, por su amplitud.
A la tercera: Abalcisqueta, Aduna, Amézqueta, Alquiza,
Anoeta, Baliarrain, Berrobi, Elduayen, Hernialde, Irura,
Icazteguieta, Larraul, Orendain y Soravilla”28.

Gaur zutik dirauen San Martin parrokiaren egitura
bera XVI. mendearen azken aldean bukatzen ari ziren,
lehen aipatutako idazleak dioenez: “En Alquiza, en 1596,
seguían aún las obras”29.

Alkizako erretorea, Arpideko Joan, benefiziatua,
Urrutiako Adrian, eta diruzaina zen Bengoetxeako Migel
Urruzolak 1596ko udan deitu zuen Amasako Domingo
Legarra maisu hargina30. Honek aipatu parrokian ordura arte
egindako obrak aztertu zituen eta uztailaren hogeita bian
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28. Ibidem, 232.
29. Ibidem, 74.
GAO, PT, IPT, 1537 leg., 236. Arpideko Joan erretoreak laguntza

ekonomikoak Urrutia abizena zuten eskuetatik jaso zituen.
30. Hargin-maisu hau 1548an Irungo Junkal parrokian, 1549an

Tolosako Santa Marian eta 1591n Usurbilgo Salbatore elizan hargintzan
ibilitakoa zen. Ikusi ARRAZOLAREN a.o., 125, 190 eta 216.



honako txosten hau idatzi zuen31: alde batetik, egiturari
zegokionez, altueran hutsegiteak aurkitu zituen, parrokia-
ren burualdea karelak baino baxuago zegoen, eta pilareak
ere eskas antzean, eta beste aldetik, materialei buruzko
kritika egin zuen esanez, Osamendiko hondarra, onuraga-
rria ez zelako, errekakoa erabiltzeko, eta kare gehiago
nahasteko masari, hain zuzen bi heren.

Obra lehenbailehen eta egoki buka zedin, aipatutako
okerrak edo hutsegiteak zuzentzeko baldintzak ipini eta
ideia berriak eman zituen: Eleizegi aldeko hormari bost
kontra-horma berri jasotzea, alde hortako hezetasunari
eusteko neurri zehatzak eta baldintza ekonomikoak
gehituz32.
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31. GAO, PT, IPT, 1542 leg., 152-153.
ARRAZOLA, M.A. : a.o. (1988) 261/263 orrietako zenbait gauza

osatu egin ditut.
32. Domingo Legarraren dokumentu honetan beste baldintza batzu-

ren artean hau ere badator:

San Martin parrokiaren kapera nagusiko sabaia

.   .   .



Kezkati zebilen Alkizako Kabildoa eta diruzaina, eta
irailaren hogeita hiruan beste dokumentu bat egin zuten
Beltzalagako Martin Miranda harginarekin, San Martin
parrokia eraikitzen ari zenarekin33.

Hitzarmen honetan, parrokia aldetik Arpideko Joan
erretorea, Urrutiako Adrian benefiziatua eta Bentzalagako
Martin Mirandak parte hartu zuten Amasako Domingo
Legarrak egindako kritika eta ipinitako baldintzak onartzeaz
gain, konpromezu batzuetara iritsi ziren. Momentuan ber-
tan 100 dukat eman zitzaizkion harginari, ordain-agiria
luzatuz. Lanaren prezioa onartu, estaduko34 12 dukat eta
Eguberrietan 40 dukat ordainduko zuen diruzainak parro-
kiaren fabrikatik. Harginak, 1598ko San Joanetarako amai-
turik uzteko hitza eman zuen. Baina handik hiru hilebetera,
1596-12-9an hitzarmen berria gauzatu zuen hargin alkiza-
rrak: “Escritura de concierto entre maestro Martin Gueresta
y de Miranda de una parte y de la otra Martin de Belçalaga
y de Miranda”, izenekoa. Biak alkizarrak ziren eta handik
aurrera zer gertatu zen obraren bukaerarekin ez dago doku-
mentu ezagunik35. 

Mendearen amaieran, hain zuzen 1598-06-7an,
Alkizako Kontzeju eta Kabildoak, hitz batean herriak
Joanes Villanueva kanpaiegilearekin bi kanpai egiteko
hitzarmena sinatu zuen : bata hogei kintalekoa, bestea
hirukoa. Urte bereko San Migeletan bukatuta egongo ziren.
Lehengo kanpai zaharrak eta egileak lortuko zituenak urtu-
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“Ansi mismo se da por condición que las Personas que devieren de
tomar la dicha obra ayan de tomar y tomen en Recivos de la dicha igle-
sia entrepassos segun y como se contiene en el Libro de la iglesia y con
estas condiciones se dara la obra de la dicha iglesia” 152.

33. GAO, PT, IPT, 1542 leg., 150-151.
34. Estadua aintzinako azalerako neurri-unitatea zen, gutxi gora

behera 3’81/4 metro karratuko neurria. Ez zen neurri batua eta homo-
logatua Euskal Herrian, herriz herri aldatzen zena baizik.

35. GAO, PT, IPT, 914 leg. Legajo hau zenbakirik gabe dago
orrialdetan, baina aipatutako eskritura, liburukiaren atzekaldetik 8 eta 9.
orrietan dago.



ko ziren. Alkizarrek bizitzeko etxea, zenbait materiale eta
ehun dukat ordainduko zizkioten. Hitzarmenak baditu bi
alderdientzat kanpaien kalitate, ordainketa egiteko epe eta
abarri buruzko baldintza gehiago36.

Garai hartako Alkizako Kontzejuaren diru-kontu zeha-
tzak ezagutzen dira, baina horietan ez dago diru-lagun-
tzarik ez San Martin parrokiarako, ez erretoretxerako,
bietan obra bikainak egin arren. Bi erakundeen finantzaketa
erabat autonomoa zela adierazten du horrek.

Elizak nabe bakarra, aretoaren oinplanoa eta kapera nagu-
sian zabaldura zituen, obrak amaitutakoan, eta gaur berdin
jarraitzen du. Elizaren absideari eta gangei eusteko, hormei
ezarritako zutabe-bolak eta kontra-horma sendoak ditu.

“Su ábside es ochavado, con robustos contrafuertes exterio-
res como los que sostienen las bóvedas a lo largo de las
paredes del templo. Interiormente, los apoyos son haces de
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36. Ibidem, 1588 leg., 140-141. 

San Martin parrokiaren sabaiko beste zati bat



tres columnas adosadas, de basa gótica en el cuerpo de la igle-
sia y de solo una columna en el ábside.

Las bóvedas de crucería: muy rica la de la capilla mayor y
bonitas las de los otros dos tramos. La de la capilla mayor pre-
senta terceletes en todos los tramos de polígono. Ligazones rec-
tas unen el núcleo con los vértices de los terceletes y con los el
polígono: un combado circular rodea el núcleo, pasando por los
vértices de los terceletes y arcos conopiales, prolongados en
combados curvos forman una flor de ocho pétalos en esta
bóveda. La de los dos tramos que siguen al presbiterio llevan
los nervios diagonales y terceletes; la clave central se une
con las claves secundarias por nervios rectos; u combados
curvos unen los terceletes con los nervios diagonales, de modo
que se forma una estilización sencilla que semeja también
una flor, cuyos pétalos terminan en arcos de doble inflexión en
el centro de los arcos transversales y torales”37.
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37. ARRAZOLA, M.ªA. : a. o. 262-263.

San Martin Elizaren oina eta sapaia



Ganga aberatsez hornitu zuten San Martin elizaren
sabaia eta simetria osoz gauzatutako irudi andama ikus
daiteke irudi eta argazkietan. Irudi horiek pentsatu eta
burutu zituzten artistek bi motatakoak erabili zituzten,
batzuk geometriokoak eta besteak botanikoak, baina biak
ondo lotuak. Ikusi goiko argazkiak.

4.2. Antxietako Joanen obra eta eragina Alkizan

Azpeitian jaio, Florentzian (Italia) hezi eta Euskalerrian
bere eskultura-eskola eta hainbat obra utzi zituen artista
honek bi aportazio egin zizkion Alkizari: bata, San Martin
parrokiako erretaula zaharra egitean parte hartzea, eta bes-
tea, Bengoetxeako Anbrosio alkizarraren maisu izatea38.

“El retabla mayor de Alquiza se atribuyó a Ancheta siendo
reemplazado por otro de D. Migel de Irazusta. El relieve de la
puerta del Sagrario de esta parroquia, que representa el
Descubrimiento de la Cruz que procede del Sagrario Viejo es
del estilo de Ancheta. Sabemos que 1580 o en el año siguien-
te Ancheta fué llamado a esta localidad para inspeccionar el
retablo que allí se estaba construyendo y propuso algunas
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38. CANON, B. Beatriz eta beste batzuk : Gizonak. Sendoa, I lib.,
(1991) 211-213. Abizenari buruz beste forma hauek ere ikusi ditut,
Ancheta eta Anchieta. Italiatik etorri eta 1565ean Valladolid-en
Gaztelako kulturgintzako maisu nagusienekin lanean aritu zen. “Conoce
y se relaciona con los principales maestros de la escuela castellana de la
época, Berruguete, Becerra, Jordan, Beltrán, Juan de Juni... En la época
en que Valladolid conservaba todo su prestigio... (Juan de Junik dio) no
hay otra persona ninguna del dicho arte de quien se pueda fiar la dicha
obra sino es del dicho Juan de Ancheta”. Liburu honetan Antxietan
maila artistikoa azpimarratzeaz gain, beste obra askoren artean honako
hau ere gehitzen da: “También es posible que contribuyera en la factu-
ra del retablo de la Trinidad de la Catedral de Jaca, con la Virgen que
ocupa un medallón del frontis y tres Virtudes situadas en el tímpano
superior, en el de Alquiza...”. Ikusten denez, egileak ez ziren ausartu
Antxietaren Alkizako obra zehatza aipatzera, aipamen generikoan utzi
nahiago izan zuten.



modificaciones en su arquitectura. Es posible que a estos
consejos se redujese toda la actividad de Ancheta a este
retablo”39.

Autore honek ere zalantzan jartzen du Antxietaren
eskuhartzea Alkizako erretaula zaharrean. Gaurko erre-
taula nagusiko sagrarioaren atea, nik beti entzun izan dut
Antxietaren erretaula zaharrekoa dela, eta horixe idatzirik
ikusi dut: “La puerta del sagrario del retablo mayor
corresponde a Anchieta”40.

Beraz, Antxietako Joan Alkizako elizaren egitura eta
erretaula zaharrari buruz maisu-irizpideak ematen 1580
aldera ‘in situ’ izan zela ziurtzat jo daiteke, baina Alkizako
gaurko erretaula nagusiko sagrarioaren atea eta lehengo
erretaula zaharra Antxieta eskultoreak eginak izan ziren edo
ez historialariak ez datoz bat, iritzi kontrajarriak dauzkate.
Hala guztiz ere, gaurko erretaula nagusiko sagrarioaren
ateak baduela Antxietaren eskolako traza, hori ere egia da.
Aitorpen honek hurrengo puntuetara garamatza.
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39. CANON AZNAR, José : El Escultor Juan de Ancheta. Imprenta
Prov. de Pamplona, (1943) 62. Autore hori esateko Tomas Biurrun
Sotilen obran oinarritu zen:

“Por aquel tiempo (1580 urtea), es llamado por la parroquia de
Alquiza, para que dé su parecer, sobre la traza y retablo que se construía.
Propone algunas modificaciones, aconsejando que se cambien algunos
órdenes en la arquitectura, por otros clasicos, con lo cual, asegura,
había de ganar en belleza e interés...”.

BIURRUN SOTIL, Tomás : La Escultura Religiosa y Bellas Artes
en Navarra, durante la época del Renacimiento... Gráficas Descansa,
(Pamplona, 1934/1935) 264.

40. Alkizako Udal Artxiboko apunteak dira, “Alkiza” izenburuz hor-
niturik, ez daramate datarik, baina Jose sinaduraz gain, beren barne
edukinak egilea alkizarra, apaiza eta Luis Mugika irakasle eta jubila-
tuaren laguna dela adierazi dit. Ideia honek eraginik, Salbador Garmendia
eta Juanito Mugikarengana zuzendu naiz l995-12-20an. Anoetako
Mugika izeneko etxean jakin dut Alkizako udaletxean aurkitutako apun-
te horien autorea Jose Manuel Roteta Azaldegi Etxeberriko apaiza zela.



4.3. Alkizako San Martin parrokiako erretaula XVI. mendean

XVI. mendearen hondarrean, San Martin elizaren ganga
eta teilatua amaitzen ari zirenerako, Alkizako erretoreak,
Arpideko Joanek Sorabillako Arbizako Joanesi erretaula
egiteko mandatua eman zion41.  Mihiztatzaile honek
1587rako bukatua zuen mandatua. Erretaula hori honela
deskribatu zuen Legarrako Joan Manuel Asteasuko nota-
rioak: “Kaixa batean San Martinen historia margotua bi
koloma artean”42. Arbizako Joanesen amak bere testa-
mentuan, 1604an xehetasun berriak adierazi zituen: Joanes
bere semeak Alkizako erretaula intxaurrondoz egin zuen43.
Egilearen eta Arpideko Joan erretorearen artean eztabaida
ekonomikoak sortu zirelako, bi parteek bi epaile izendatu
zituzten, Ostizako Martin eta Goikoetxeako Pedro. Hauek
beren erabakia eman zuten esanez: erretaulak 106 dukat
balio zuen eta hogeita lau egun barru Alkizako erretoreak
kopuru hori ordaindu behar zion Arbizako Joanesi44.
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41. Erretaula mihiztatzaile hau, Sorabillan jaio eta Azpeitian bizi izan
zen. M.ª Rosa AYERBE IRIBAR eta Luis Migel DIEZ DE SALAZARREK
hori defendatzen dute, M.ªA. ARRAZOLAK, ordea, Azpeitian jaio eta
Sorabillara ezkondu zela dio. Biek Gipuzkoako XVI. mendeko eskultoreen
zerrendan ipintzen dute eta Alkizako erretaularen egile izan zela aitortzen dute.

AYERBE IRIBAR, M.ª Rosa eta DIEZ DE SALAZAR FERNAN-
DEZ, Luis Migel : Andoain, de Tierra a Villazgo (1379-1615).
Andoaingo Udala, (1996) 306.

ARRAZOLA, M.ªA. : Renacimiento en Guipúzcoa. Tomo II-
Escultura. Gipuzkoako Foru Aldundia, (l988) 170, 171, 172, 226 eta 274.

42. Larraulgo San Esteban parrokian berriki agertu den erretaula mar-
gotuaren antzekoa ez ote zen Alkizakoa ere?, lauki batean sartutako mar-
goa, alegia.

43. GAO, PT, IPT, 1521 leg., 197-198. Eskultore honek Billabonako
San Juan Bautistaren erretaula ere egin zuen.

44. GAO, PT, IPT, 1534 leg., 52-53. “Escritura de compromiso
entre don Juan de Arpide, Rector de Alquiza, y Joanes de Arbeiza”,
1587-V-25, eta erabakia, berriz, Ibidem, 56.

ARRAZOLA, M.ªA. : a.o. (1988) 170-171.
INSAUSTI, Sebastián : El escultor Joanes de Anchieta en Asteasu.

“RSVAP” 13 (1957) 421.



Erretaula hori noiz eraiki zuen Alkizako aldare nagu-
sian ez dago data zehatzik, baina ehun bat urtetan behintzat
iraungo zuen alkizarren elizkizunak janzten, Migel
Irazustak berria egin arte.

4.4. Bengoetxeako Anbrosio alkizarra bere herriko
sagrario ospetsuaren egile

Antxietako Joanen ikaslerik aurreratuenak
Bengoetxeako Anbrosio eta San Pedroko Pedro Gonzalez
izan zirela idazle batzuk frogatu zuten. HUARTEKO Jose
M.ª k honako hau idatzi zuen, Antxietaz ari zelarik:

“Una pléyade de artistas educada por ambos siguió con entu-
siasmo y fé sus huellas, aunque no lograra, como ellos, el
supremo dominio de la gubia.
Especificarlos uno á uno sería tarea inacabable, asi como la
de señallar las concomitancias de escuela que, á través de sus
sendos temperamentos, se adivinan. Procuremos empero dar
una nota personal de cada uno, y vamos á comenzar por el
más conocido. AMBROSIO DE BENGOECHEA...”45.

HUARTEKO Jose Marik Antxietaren obra 1925ean
aztertu eta handik hamar urtera, Tomas BIURRUN Sotil
nafarrak beste hau idatzi zuen Bengoetxeaz:

“Tenía Anchieta...cuando menos dos oficiales expertísimos,
que le ayudaban en sus tareas, el uno guipuzcoano, como él,
y el otro navarro. Llamábase el de Guipuzcoa, Ambrosio de
Bengoechea, el cual tomó a su cargo, seguramente en calidad
de cesionario, la prosecución del retablo de Tolosa...”46.
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45. HUARTE, José Maria de : Juan de Anchieta, Sus Retablos y los
de sus Discípulos. (San Sebastián, 1925) 15.

46. BIURRUN SOTIL, Tomas : a.o. 273.



Beste horrenbeste idatzi zuen Jose Ramon CASTROK
1950. urtean47.

Azkenik, Jose CANON Aznar idazleak idatzitako
Antxieta eskultorearen biografiak ere hauxe dio:

“La influencia de Ancheta fué tan inmensa que puede asegu-
rarse que es el maestro español, de todos los tiempos que dejó
más huella en el arte. Quizá porque su genialidad coincidió con
la de su momento estilístico. Quizá porque sus formulas plás-
ticas se prestaban a la simulación de una inspiración artistica
muy del gusto del noble énfasis del filo entre el XVI y el
XVII. Pero es lo cierto que todo el arte navarro de este final del
siglo y de casi todo el siguiente, está encadenado al formulismo
de Ancheta. Y casi siempre con tal maestría y fidelidad que sin
prueba documental nos sentimos inclinados a adscribir a
Ancheta obras que son de sus discípulos e inmitadores.
Tenemos indicios de que su taller era copioso en discípulos de
gran talento. Cuando ellos se encargaban de continuar obras del
maestro, las ejecutan con tal maestría que es dificil señalar su
aportación personal. Tal es el caso de Gonzalez de San Pedro y
de Bengoechea, insignes escultores y oficiales de su taller”48.

Idazle horientzat kasu askotan non amaitzen den
Antxieta maisuaren obra eta non hasten den bere ikasleena
zaila da bereiztea. Horrelako zerbait gertatu bide zen
Alkizako sagrarioarekin.
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47. CASTRO, José Ramón de : Ambrosio de Bengoechea. Separata del
libro ‘Homenaje a Don Julio de Urquijo’, 3(1950) 133. Fondo de J.U. 10.101.

“En el taller del insigne escultor guipuzcoano, Juan de Anchieta,
colaboraron dos artistas de positiva valía: el guipuzcoano, Ambrosio de
Bengoechea, y el que fué vecino de la villa navarra de Cabredo, Pedro
Gonzalez de San Pedro. Cuando murió Ancheta, en su casa de la parro-
quia de San Juan de Pamplona, el día 30 de noviembre de 1588, se le
aconsejó a su viuda, Ana de Aguirre, que traspasase el taller de su
marido, pero aquélla se limitó a abandonar algunas obras que tenía
comprometidas Ancheta, reservándose la continuación de la obra de los
retablos de Tafalla y Tolosa... Es probable que su situación económica
no le permitiera continuar, durante mucho tiempo, al frente del taller de
su marido, porque aquellas obras fueron traspasadas: a Bengoechea, la
del retablo de Tolosa...”.

48. CANON AZNAR, J. : a.o. (1943) 81.



Sagrario honen egiletasunaz hitz egiten hasi aurretik,
bere kokapena eta egoeraz zerbait aurreratu nahi dut. Nik
beti Alkizako San Martin parrrokiako sakristian ezagutu
izan dut bere kokapena, eta gainera, pipiak nahikoa hon-
daturik, Sebastian ISASTIK esan zuen bezala. Baina,
zaharberritu ona eman ondoren, gaur Donostiako
Elizbarrutiko arte erlijiosoko museoan aurkitzen da, aurrez
Alkizako parrokia eta museoko arduradunek hitzarmena
eginik. Laster, agian eliza berritutakoan, Alkizara, bere
berezko kokalekura itzuliko delakoan nago49.

Sebastian INSAUSTI ikertzaileak, 1957an, Alkizako
Sagrarioaren Enigmaz idatzi zuen50. Alkizan XVI. mende-
aren azken hamarkadan parrokian egiten ari ziren obrez
ziharduelarik, honako hau idatzi zuen:

“Nada se dice aquí del famoso Sagrario, porque todavía no se
había encargado. No lo hizo Arbiza, ni se encargo a Anchieta,
quien moría en Pamplona pocos meses después. Los de
Alquiza tenian más a mano otro escultor de fama, nacido
en su propio lugar. Y he aquí que en un poder, otorgado por
Ambrosio de Bengoechea en Cascante, aparece la siguiente
nota: ‘E otrosi para que si se ofreciere en los lugares de
Alquixar (sic) y Verastegui... sobre dos Sagrarios que tengo
hechos para las iglesias de dichos lugares...”51.

Anbrosiok Kaskantetik eman zuen boterea 1594-III-
13an jaso zuen Asteasuko notarioak, eta dokumentu horre-
tan jadanik bukatuak zituen bi sagrario horiek.
Bengoetxeak, Alkizako parrokiari 1610ean luzatutako
ordain-agirian, berriz, Larreako Jeronimok eta Uretako
Domingok sagrarioa aztertu eta baloratu zutela eta 298
dukateko balioa eman ziotela aitortu zuen.

Urte horretan, hots sagrarioa amaitu eta handik hama-
sei urtetara, Bengoetxeako Anbrosiok San Martin parro-
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49. Jose Aldasoro, erretoreak eta Edorta Kortadi, aipatu museoko
Zuzendariak sinatu zuten hitzarmena, eta horren kopia bat bada Alkizako
parrokian. 

50. INSAUSTI, S. : a.a. (1957) 421.
51. Idem, a.a. 423.



kiarekiko ordain-agiria sinatu zuen, lehenik, 1610-01-
15ean Urruzolako Martin Roteta eta Arpide Garaikoako
Joanes baserritarrek sagrarioa ordaintzeko 68 dukat ema-
teagatik eta 1610-02-1ean parrokiari gelditzen zitzaion
zorra ordaintzeagatik, hain zuzen52. Dena den, San Martin
parrokiari 19 dukat itzultzeko agindu zuen eskultore alki-
zarrak bere azken testamentuan.

“Iten mando pagar mis deudas verdaderas, especialmente a la
parroquial de señor San Martin del lugar de Alquiza de
donde yo soy natural, diez y nueve ducados Rescibi de la
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52. GAO, PT, IPT, 1594 leg., 22-25.

Bengoetxeako
Anbrosioren

Alkizako
Sagrarioaren atea



dicha parroquial a cuenta del sagrario que para ella hice, de
mas de lo que justamente se me devia”53.

Alkizako Sagrarioaz aipatutako dokumentazio gehien-
tsuena Sebastian INSAUSTIK aurkitu 1950. hamarkadan,
aztertu eta bere azken iritziak utzi zituen. Alkizako
Sagrarioa ez da Bengoetxearena, ez zen San Martin parro-
kiarako egin, kanpotik etorritakoa da eta honelaxe amaitu
zuen bere ikerkuntzan oinarritutako ustea:

“He aquí el enigma del más famoso Sagrario de Guipúzcoa.
Solo me resta decir que ese enigma perdera actualidad, cuan-
do dentro de muy poco, quede destruido por la polilla, sino se
restaura a conciencia”54.

Enigma hori 1988an M.ª A. ARRAZOLAK argitu zuen,
Antxietak Tolosarako egin zuen sagrarioa, eta Sebastian
INSAUSTIK Alkizara iritsi zela uste zuena, “el más famo-
so Sagrario de Guipuzcoa” deitua, ez zegoen Alkizan,
Tolosako Santa Klaran baizik55.

Alkizako Sagrarioak, Anbrosio de Bengoetxeak egin
eta orain Donostiako Elizbarrutiko Arte Erlijiosoko muse-
oan dagoenak 2,09 metro neurtzen ditu, bi gorputzekoa
da eta zortzi irudi aske ditu. Lehen gorputzean lau eban-
jelariak daude Sagrarioako atearen ezker-eskuin. Ate hau
gaurko Alkizako erretablo nagusiko sagrariokoa da, bene-
tan bikaina dela dio ARRAZOLAK: “La puerta, esplendi-
da, se conserva en el sagrario del retablo actual”56. Bigarren
gorputzean, San Jeronimo, San Anbrosio, San Gregorio
eta San Agustin doktoreen irudiak dira, erdian Jesukristoren
piztuera dutelarik.

Garai horretako sagrarioez eta batez ere Alkizakoaz M.ª
A. ARRAZOLAK emandako azken hitza da:
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53. GAO, PT, IPT, 1599 leg., 203-206.
54. INSAUSTI, S. : a.a. (1957) 426.
55. ARRAZOLA, M.ªA. : a.o. (1988) 172-173.
56. Ibidem, 172.
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“Resumiendo: si hasta la fecha, eran cinco los sagrarios
munumentales de Guipúzcoa, correspondientes a la época
que historiamos: el de Berástegui, el de San Francisco de
Tolosa, el de Renteria, el de Alquiza y el de Hernani (bostak
Bengoetxearenak gero esango dudanez), desde ahora podemos
añadir uno más; el de Santa Clara de Tolosa.
Si Anchieta es el autor de este último, como creemos, desa-
parece una de las hipótesis referentes a Alquiza: la de la
atribución a este maestro de su famoso sagrario, Y eliminada
esta, queda para Bengoechea; apoyándonos para ello, como
decimos arriba, en las notas documentales que hemos indi-
cado; y en la magnitud del sagrario, que puede estar en las
imágenes de este sagrario con las del sagrario de Renteria, e
incluso con algunas de los imágenes del retablo de San
Vicente, de San Sebastián; obras, las dos, de Bengoechea, y

Bengoetxeako
Anbrosioren

aipatutako sagrarioa



en las que se obserban actitudes y posturas de brazos muy
semejantes, asi como el plegado de la ropa y la talla de las
cabezas. Nos parece que al presentar Weise, en la misma
página de su obra ‘Die Romanisten’ (T. II) a los Evangelistas
de Alquiza, bajo los Apóstoles de San Vicente, de San
Sebastián, quiso hacernos ver y observar las semejanzas que
descubren al mismo maestro: Ambrosio de Bengoechea”57.

4.5. Santio ermita Alkizan

Alkizako kanposantuari erantsirik zutik dirau Santio
ermitak. Urte askotan abandonaturik egon da eta gure gazte
denboran ermita horretan zen irudia desagertu da. Irudi
horren desagerpenaz Luis P. PEÑA SANTIAGOK dio58:

“Hace ya algunos años atrás, llegué a ver en el nicho superior del
altar de ese templo una talla de Santiago Peregrino. Era una
imagen de pequeño tamaño, y Santiago sostenía el báculo del
caminante en su mano derecha”.

Nolatan bada, Alkizan Jakuerako bidearen aztarnak?.
Lehenik Hondarribiko Santiago beltzaren adibidea jarririk,
hara L.PEÑA SANTIAGOK zer esplikazio ematen duen:

“Si la iglesia de Hondarribia justifica el famoso vado del
Bidasoa, la ermita de Alkiza pudiera explicar alguno de los
caminos que salvaban nuestra intrincada geografía dirigien-
dose al Sur. Siglos atrás las rutas de los valles serían más difí-
ciles que las de la montaña. Muy posiblemente, y hasta la
fundación de las villas, el camino de la sierra y de las peque-
ñas aldeas de los montes...sería el más transitable. Y Alkiza
estaba ahí, vigilante sobre el Valle de Oria”.

Teoria honek Santiago ermitaren sorrera Ertaroan asko
atzeratuko luke eta beste ikuspegi bat irekiko litzaioke
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57. Ibidem, 176.
G. WEISE, Die Plastik der Renaissance... : (Tubingen, 1957) 228-9.
58. PEÑA SANTIAGO, Luis P. : Alkiza y la ermita de Santiago.

“Diario Vasco”, 1992-VII-27. Jose Aldasoro Alkizako gaurko erretoreak
lapurretaren berri ziurtatu dit eta irudi horren aztarna guztiak galdu dituzte.



Alkizako historiari. Bengoetxeako Anbrosio eskultore alki-
zarraren testamentuak ere indartu egiten du ideia hori,
gure Santiago ermitarako limosna izendatzean ospitale
deitu baitzion60.

Bide bereko beste ermita bat izango zen Santa Kruz ere,
gaur jadanik suntsitua, baina bere hormen aztarnak eta
izen toponimikoa mantentzen dira61.

4.6. Alkizako abatetxearen erreketa

San Martin parrokiako erretoretxe zaharrari abatetxea
zeritzon eta 1609an erre egin zen.
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zuenaren arabera alegia, garai hartan ermita horretan mezak ematen
ziren. GAO, Oñati, 1636 leg., 6.
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“Yten veinte e quatro rreales que dio a Juanes de Areçetegui e
Martin de Garro quando fueron a San Sebastian a dar noticia de
la quema de la casa de la abadia de la dicha tierra, 24 reales”62.

Nire ustez abadetxe hori Lazkanotegiren ondoan zego-
enez, hau da, Don Migelenea zelako erretakoa, horregatik
erreketaren berria Donostiako Udalari Alkizako Kontzejuak
eman zion eta, gainera, pentsatzen dut ia dokumentazio
osoa bertan kiskaliko zela. Alderdi hori askotan agertu zait
Alkizako dokumentuetan, sarritan aipatuko dudan bezala. 

4.7. Garaikotxea baserriko estela

Antxon AGUIRRE SORONDO ikertzaile donostiarrak,
Gipuzkoako estela eta hilarriak aztertzean, Garakoetxea
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62. AUA,3, 2, 31 lib., 1 esp. Ikusi 7. eranskina.
63. AGIRRE SORONDO, Antxonek Garaikoetxeako extejabea-

ren usteak, arbasoei entzundakoak ematen ditu bere liburuan : baserri
horretan, lehen Santa Kruz ermita izan zela e.a. Nire uste apalean, izen
hori zuen ermita ez zen baserri horretan, izen bereko mendian baizik. 
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baserriko horman inkrustatuta dagoen estelaren berri eman
zuen. Kareharriz egin eta 36 zentimetroko diametroa duen
estelak aurpegian gurutze greziarra darama. Manuel Laborde
Werlinden andoaindarrak aurkitu zuen 1964an eta bere iri-
tzirako ez zen oso zaharra, baina A. AGUIRRE SORON-
DOREN ustetan, Ertarokoa izan daiteke eta estela diskoidal
honek eguzkiarekin eta heriotzarekin erlazionatutako harriz-
ko sinbologia adierazten du. Garakoetxea baserrian dagoen
estelari buruzko nire iritzia hauxe da: Areta gainean kokatua
zegoen ermitan, Santa Kruz izenekoan, dokumentatuan eta
bere hormek gaurdaino iraun dutenean zegokeen estela hori
eta ermita hura suntsitu zenean, aldatu egin zuten
Garakoetxea baserrira, horrela lot daiteke Santa Kruzeko
ermita eta baserriko jabeen ustea64.

Alkizan, XIV. mendean bazen San Martin izeneko
parrokia edo kolazioa, bere burutzat abata zela eta handik
mende eta erdira beste bi benefiziatuk laguntzen zioten.

Antxietako Juanek, eta batez ere bere ikasle izan zen
Bengoetxeako Anbrosio alkizarrak San Martin parrokia
horretan arte-obra bikaina, sagrarioa utzi zigun, gaur alki-
zarrok horretaz harro sentitzen gara65.
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64. AGIRRE SORONDO, Antxon : Estelas discoidales de
Guipúzcoa. Origen y significados. Kutxa, (Donostia, 1991) 41 eta 47-48.
Alkiza bezalako herri txiki batean ez ziren egongo bi ermita izen bere-
koak eta Garakoetxeako Urruzolatarren ideiei esplikazio horixe ematen
die aipatu idazleak:

“Tengamos cuidado, por lo tanto, al topar con estelas discoidales de
la primera época en estos parajes, pues podemos equivocarnos al pensar
que están allí ab initio: era más sencillo y menos costoso trasladar en un
macho una estela en desuso que mandar hacer una nueva a un cantero”.

65. “La Diputación de Guipuzcoa quiso adquirir este altar para
entronizarlo en el palacio Provincial” dio Jose Manuel ROTETA alki-
zarrak aipatu apunteetan, 1980ko hamarkadan. Datarik ez dute apunte
horiek.

Luis P. PEÑA SANTIAGOK, berriz, beste hauxe dio 1992-VII-
27ko “Diario Vasco” egunkariko artikuluan:

“Se guardó durante muchos años en la sacristia un interesantisimo
sagrario, obra que en su actualidad se encuentra en el museo de arte reli-
gioso de San Sebastian-Donostia”.



IV. Alkiza Donostiaren auzo, 1450/1731

Aurreko kapituluetan Alkiza auzoa, lurra nahiz uni-
bertsitatea giza talde bezala, baserrietan sakabanatua eta
San Martin parrokiaren babesean biltzen zena azaldu dut,
populazio sakabanatua baina ordenatua eta hierarkizatua
aldi berean. Honela definitu du garai hartako kontzeptu hori
Maria Rosa AYERBE IRIBARREk.

“La aldea, tierra o universidad, pues, es una unidad territorial
con plena capacidad, en principio, de decidir por si misma su
vinculación a una u otra villa y administrar sus bienes de
forma autónoma, pasando a depender de la villa a la que se
avecinde en materia de jurisdición y, fundamentalmente, de
administración de justicia”1.

Garai hartan Alkiza bi ideia horien jabe izateaz gain, hau
da baserri sakabanatu eta auzo izateaz alegia, hirugarren ezau-
garri baten jabe ere egin zen, hiribildutik oso urruti zegoen
auzotasunarena. Kapitulu honetan zergatik aldendu zen
Tolosatik eta Donostiari lotu zitzaion adierazten saiatuko naiz.

1. Alkiza Tolosa utzi eta Donostiaren auzo

Alkiza 1348an Tolosari lotu zitzaion, auzo eta hiri-
bilduaren arteko harremanak finkatuz. Hurrengo mendea-
ren erdian, 1450ean Alkizak Tolosa utzi eta Donostiaren
babesa hobetsi zuen. Atxikimendu horien baitan eta
garaian, fenomeno zabalak gertatu ziren Gipuzkoaren
sorreran. Alkiza auzoaren jokabidea, alde batetik nahikoa
arrunta izan arren, beste aldetik ez-ohizkoa ere izan zen.

Lehenik, hiribildu eta auzoek XIV. mendean zituzten
premiazko arazoez arituko naiz, bigarren momentu batean
hiribilduek, batez ere Tolosa eta Donostiak zuten gogo
edo irriki politikoa azalduko dut, eta, azkenik, Alkizak
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1. AYERBE IRIBAR, Maria Rosa eta DIEZ DE SALAZAR FER-
NANDEZ, Luis Miguel : a.o. (1996) 40.



hartu eta eman zituen jokabide eta urrats zehatzak eta
beren arrazoiak argitzen ahaleginduko naiz.

Gipuzkoan XIV. mendeko egoera eta aurrekoa ere ez
zen izan lasaia, bi leinu sendo eta bortitzetan zatikatua zego-
en Herrialde osoa, guztiz arerioak izan eta beste hainbat leku
edo unibertsitate, hitz batean hiribildu ez ziren auzo sakaba-
natuak, Alkizaren antzera segurtasun gabezian bizi ziren2.
Lourdes SORIA SESEK argi frogatu du, XIV. mendean zer-
gatik auzoek hiribilduekin egin zituzten babes-hitzarmenak3.

“Por aver mayor es fuerça et poder, según la escritura de anexión
y vecindad a Tolosa de Alquiza y Asteasu, 1348); ‘por provecho
et guarda et anparo’, a Tolosa de Albiztur (Tolosa, 1384), Amasa
e Irura (Tolosa, 1385) (A.M.T. C.5.1.1.3.1. y 3), ‘porque para
servicio del rey serían mejor defendidos de los malos hombres y
poderosos, que les solían tomar muchas veces los suyo contra su
voluntad’, según cita Gorosabel de la escritura de anexión de
Legazpia a Segura (Segura, 1384); ‘por...mejor defendidos de los
malhechores...que facen muchas fuerzas e robos e muertes de
homes, e otros muchos maleficios’, a Segura de ocho de sus alde-
as (otorgado en Avila, 1387); ‘para que seamos mejor defendi-
dos de las fuerzas e sinrazones por servicio del dicho señor
rey, e nos podamos vivir en mayor sosiego y paz’, a Villafranca
de nueve de sus aldeas (Villafranca, 1399) (P. de Gorosabel:
‘Diccionario...de Guipúzcoa’, pp.274, 498 y 728)” 

Beraz, garai hartako egoera bortitzak Alkiza eta alki-
zarrak XIV. mendean Tolosaren mende jarriarazi zituen
eta auzotasuna lortutakoan, GOROSABELEK dioenez4,
beren lur-eremuetako mugarriak eta herri-sailen erabilera
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2. Egoera larri eta bortitz horren adierazpideak dira Gaztelako Enrike
IV.ak, 1457an emandako aginduak : Gipuzkoako gazteluei dorreak suntsiarazi
zizkien, horien artean Asteasukoa aipatzen du Dr. CAMINOK bere liburuan.

Dr. CAMINO : Historia de la Ciudad de S.S. Hijos de I.R.Baroja
(Donostia, 1892).

3. SORIA SESÉ, Lourdes : Derecho Municipal Guipuzcoano (Categorias
Normativas y Comportamientos Sociales). HAEE/IVAP, (1992) 70.

4. GOROSABEL, Pablo : Díccionario Histórico Geográfico-
Descriptivo de los Pueblos, Valles, Partidos, Alcaldías y Uniones de
Guipúzcoa. GEV, (1862) 18.



esklusiboa gordetzeaz gain, herri-errentak administratu
zituzten eta San Martin parrokiari buruzko eskubideak
elizkarguak aukeratzerakoan e.a. zaindu zituzten. Azken
hau garbi geratu da hirugarren kapituluan.

Hiribilduen eta hauei atxikitako leku edo unibertsita-
teen artean, Gipuzkoako egoera latzari aurre eginez, oreka
bat bilatu eta gorde zen mende batetan, hau da, auzoek
babesa lortu zuten zerga batzuren truke, hiribilduek, aldiz,
abantaila politikoak, atxikitako auzoei zegozkien suak,
botoak5 erabiltzen zituzten Batzar Orokorretan.

1. taula
Zenbait suren banaketa, 1447. urtean

Herri edo auzoak kopuruak herri edo auzoak kopuruak
Sant Sebastian 172 Tolosa6 80
Urnueta 25 Ahynduayn 24
Soravilla 5 Haduna 8
Çiçurquil 20 Asteasu 41
Larraul 10 Alquiça 19
Amasa 13 Irura 4
Ahanoeta 10 Ernialde 8
Alvistur 24 Ibarra 7
Belaunça 5 Leaburu 5
Berrovi 6 Verastegui e Eldua 24
Castillo 12 Leyçarça 14
Orexa 3 Alço 8
Alegria 8 Orendayn 11

Bai Tolosari, bai Donostiari biziki interesatzen zitzaien
zenbat eta auzo gehiago bereganatzea. Horrela, hiribil-
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5. Juntakideen botoa ez zen indibiduala, hau da, zenbat ordezkari
hainbat boto, juntakide bakoitzak ordezkatzen zituen suen araberakoa
baizik. Herrialdeko gastuak ordaintzeko herriek ematen zuten diru-
kopuruaren arabera banatuak zeuden suak.

6. ALVAREZ FERNANDEZ, Carmen eta beste batzuk : El Libro de
los Bollones. Gipuzkoako Foru Aldundia, (1995) 328-329. Lehen Tolosak
102 su, orain 80ra jaitsi zen, Belauntza eta Leaburu ere 7tik 5era jaitsi ziren.



duek Batzar Orokorretako boto-emateak baldintza zitza-
keten, atxikitako auzoen botoak gehitzen baizitzaizkien.

“Así, si San Sebastián contaba en el s.XVI (y posiblemente a
finales del s.XV) con 213 fuegos y un tercio, de los que 172
eran de la villa, Tolosa contará con 356 fuegos y medio de los
que solamente 80 eran propios de la villa...”7.
Espainiako erregeek, Gipuzkoako hiribilduen bidez base-

rri sakabanatuen segurtasuna, Herrialdean zehar merkatal
bidea ireki eta zabaldu egin zituzten. Baina egoera lasaitzeak
auzoak hiribilduengana babes bila joatea kolokan jarri zuen.

“Mientras se mantuvieron inalterables las condiciones que
daban origen a los términos estipulados en sus concordias,
perduraron las buenas relaciones entra las villas y sus vecin-
dades, deteriorándose progresivamente a medida que aquéllas
se modificaban. Al ir aumentando la seguridad pública y dis-
minuyendo la presión nobiliar empieza a no tener razón de ser
la protección de la villa, y por lo tanto la conpensación sumi-
nistrada por el lugar anexionado va perdiendo su caracter de
contraprestación para quedarse con el de carga”8.

Tolosa hiribilduarekiko tira-birak sortu ziran XV. men-
dearen hasieran eta 1435.eko auzian nabarmendu. Tolosari
atxikitako 14 auzok, horien artean Alkiza, Aduna eta
Zizurkilek parte hartu zuten. Azkenean Gaztelako Joan
II. erregeak, 1450ean emandako epaia Alkizak ez zuen
onartu. Hauxe idatzi zuen GOROSABELEK:

“Este pueblo fué una de las aldeas que litigaron con Tolosa,
cabeza de su jurisdicción, desde el año de 1435 en adelante
sobre el pago de contribuciones tocantes á la misma villa. Su
mal éxito fué sin duda la causa de haberse agregado a la vecin-
dad de San Sebastian hácia el de 1450. Tolosa y San Sebastian
tuvieron con este motivo algunas desavenencias sobre la pose-
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7. AYERBE IRIBAR, Maria R. eta DIEZ DE SALAZAR FER-
NANDEZ, Luis M. : a.o. (1996) 79-80 or. XV. mendearen erdian gertatu
zen su-banaketaren berri adierazi dut.

8. SORIA SESÉ, L. : a.o. (1992) 70.



sión de Alquiza, al mismo tiempo que sobre la de Andoain y
Aduna, que estaban en identico caso. Transigidas ellas por
medio de una escritura de concordia celebrada en el año de
1479. Alquiza quedó para la jurisdiccion de San Sebastian, á
pesar de su larga distancia de más de cuatro leguas, y de estar
interpolada de varios pueblos de diferentes jurisdicciones.”9.

Tolosa eta Donostiak egin zuten bake-hitzarmen hori
Andoaingo Berrospe oinetxean, 1479an burutu zen :

“En la casa solar de Berrospe de Andoain se transigieron el
año de 1479 las profíadas discordias que en mucho tiempo
habían agitado a las repúblicas de San Sebastián y Tolosa, en
razón a la vecindad de ciertos lugares situados entre ambos
pueblos, y eran Andoain, Aduna y Alquiza...”10

Aipatutako erret epaia luzean11, garai hura aztertzeko
ildo asko daude, nik hemen Alkizarekin gehien loturik
ikusi ditudanak azpimarratuko ditut.

Auzian borroka egin zuten 14 auzoen artean bi multzo
nabari dira: Tolosaren ingurumariko 11 eta hiribilduaren
eraginetik eta geografikoki ere urrunago zeuden beste
hiruak, Aduna, Zizurkil eta Alkiza, azken hau Erniozabalen
mugakide Tolosarekin izan arren.

Erregeak hartu zuen joera, hiribildu eta erret erabakia
onartu zuten hamaika auzoen aldekoa eta hiru auzoen kon-
trakoa guztiz izan zen. Lourdes SORIA SESEK honela
baloratu du erret epai hori:

“La insatisfacción de los lugares empezó a manifestarse desde
mediados del siglo XV, concretándose principalmente en desa-
cuerdos sobre el reparto de las contribuciones, por considerarlo
lesivo para las vecindades, en especial cuando no estaba claro
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9. GOROSABEL, P. : a.o. (1862) 18.
10. CAMINO Y ORELLA, Joaquin Antonio presbitero : Historia

civil-diplomática-eclesiástica anciana y moderna de la ciudad de San
Sebastián. (Donostia, 1963) 90.

11. ROLDAN GUAL, Jose Maria : Fuentes documentales medie-
vales del Pais Vasco(1320-1499). Colección diplomática del A.M.T. II
lib. (1996) 18-48.



cuáles respondían a gastos comunes y cuáles eran de cargo
exclusivo de la villa, lo que dio lugar a múltiples reclamaciones
y pleitos escalonados desde esa fecha hasta comienzos del siglo
XVII...Judicialmente, sólo se cedieron migajas, y los pro-
blemas sobre la participación en las cargas continuaron...”12.

Egoera horren aurrean, Alkizak Tolosaren babesa
uztea eta 1398an ipinitako fidantza galtzea erabaki zuen 

“...ttreynta annos e mas tienpo a esta parte en la collacion e
universidad de Alquiça ante (sic) que el dicho pleito fuese
començado por parte de dichos actores...”13.

Iruzkina egiten ari naizen dokumentu honek, urrutiko
Donostiaraino babes bila Alkiza joatearen susmoak ere
dituelakoan nago. Tolosa utzi bai, baina zergatik gaitsetzi
edo baztertu eta gainditu ote zuen Aiztondo Alkatetza,
hain urrutiraino lau legoataraino babes bila joateko? Aipatu
auziaren erabakian, Aiztondo eta bertako agintariak
Tolosaren aldeko lekukotasuna eman zuten.

“... e la dicha alcaldia de Ayztondi/ que dezian era e es muy
çerca de la dicha villa de Tolosa e cerca de su vezindad/ e
comarca e mucho mas de las dichas vecindades en tal mane-
ra e de tanta vezindad e comarcança que lo susodicho e la
dicha juridiçion e repartir de pechos/ quel dicho concejo e jus-
ticias e ofiçiales de Tolosa usaran en las dichas uni/versidades
e vecinos e moradores dellas era publico e notorio que los
dichos alcaides/ que diz que fueran de la dicha Ayztondo e
nunca lo contraxieron, ante lo con/sentieran e aprobaran e los
mas alcaldes que fueran de la dicha Ayztondo des/pues aca,
moraran e vivieran en la dicha villa de Tolosa e lo vieran e
supi/ran todo e nunca lo contradixieran, nin contradezian oy
dia viuia/ el dicho alcalde que se dezia de la dicha Aeztondo
en la dicha villa de Tolosa e el/nin sus predeçesores nunca usa-
ran nin usaban de la juridiçion de las dichas vezindades e luga-
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12. SORIA SESÉ, L. : a.o. 71. Erregeak emandako ogi-apurren
zerrendatxoa dator bere oinoharrean.

13. Erregeak 1450ean eman zuen epaia.
ROLDAN GUAL, J.M. : a.o. (1996) 26.



res nin la contradixieran, nin contradezian a la dicha villa de/
Tolosa nin a los alcaldes e ofiçiales della e asy fuera e era
publico e notorio...”14.

Tolosarekin lehia bizian zebilen Donostia hiriaren
babesa aurkitu zuen Alkizak, Adunaren antzera.

Tolosa eta Donostiak 1479. urtean bakeak egin zituz-
ten eta Alkiza Donostiaren auzo izan zen 1731ra arte.
Garai hartako Alkizako historiak bi oztopo gaindiezinak
ditu, Alkizan 1609an eta Donostian gertatu ziren suteak15.
Hala ere, sute horiek han-hemenka utzitako ilintiak eman-
go ditut.
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14. Ibidem, 30.
15. TELLECHEA IDIGORAS, J.I. : 175 Aniversario del incendio de

San Sebastián (1813-1988). “BEHSS”, 22(Donostia, 1988) 505-512.
Hamaika suteren berri eman zuen Jose Inaziok, sute bakoitzaren xeheta-
sunak gehituz. Beraz, 1813an, inglesek burutu zuten 11. sutearen deskri-
bapen zehatza egin zuen San Telmon eman zuen hitzaldian. Sute
gehientsuenek osoki kiskali zuten hiribildua, dokumentazio guztia barne.

16. OJANGURENEN argazkia, Tolosako GAO.

Alkizaren herriburu zaharra16
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Hamazazpigarren mendearen hasieran, 29 leku edo
unibertsitatek18, horien artean Tolosaren mende 1450ean
geratu zirenek beren hiribildutasuna lortu zuten, baina
Alkizak ez zituen Donostiaren harreman jurisdizionalak
gainditu. SORIA SESEREN arabera, puntu honetan
Donostiak zuhurki jokatu zuen, eta, agian, jokabide horre-
kin luzatu edo atzeratu zuen Alkizaren hiribildu izatea,
postura malguak askotan gertatu ohi dira iraunkorrenak.

“Desde este punto de vista, hay tres comportamientos carac-
terísticos: el de aquéllas que se opusieron enérgicamente,
como Tolosa, Villafranca y Segura; el de las que se mostra-
ron decidida y activamente favorables, como Azpeitia y
Azcoitia; y, por último, el de esas otras, cuyo máximo expo-
nente es San Sebastián, que bajo una postura de neutrali-
dad secundaron de hecho a los lugares”19.

2. Alkiza auzoaren gobernu lokala

Alkiza auzo zen garaiko gobernuak kontzeju irekiaren
moduan jokatu ohi zuen20:

“...e con ellos en una grand partida de los omnes buenos, veci-
nos e moradores de la dicha villa, a voz de conçeio seyendo
juntados segund que lo han de uso e costumbre, de la una
parte, e21... todos vezinos e moradores del dicho lugar de
Alquiça, por sy e por todos los otros vezinos e moradores del
dicho lugar, de la otra parte22.
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17. TELLECHE IDÍGORAS, J.I. : Una Historia Turbulenta, La
Fundación de la Compañía de Jesús en San Sebastián (1619-1627).
Kutxa Gizarte eta Kultur Fundazioa, (Donostia, 1997) 446. 

18. ETURA RODRIGUEZ, José Antonio : Andoain izeneko Tokia
Tolosa Udalerriko Jurisdiziotik Berezi eta Udalerri Izaera eta
Jurisdikzio Zibil eta Kriminala ematen dion Asientoa eta errege-zedu-
laren trasladoa. Leyçaur 1(Andoain, 1990) 9.

19. SORIA SESÉ, L. : a.o. 73.
20. DIEZ DE SALAZAR, L.M. : Régimen Municipal en Guipuzcoa

(S.XV-XVI). Eusko-Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, Cuadernos
de Sección, DERECHO,1 (1984) 96-97.

21. Alkizako pertsonaien zerrenda luzea dago dokumentuan.
22. ROLDAN GUAL, J.M. : a.o. (1991) 90. Testuan azpimarratua nirea da.D
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Alkiza auzo txikia izanik ere, juradu eta erregidorez
osaturiko kontzejuak hartzen zituen eguneroko erabakiak,
dena den, akta guztietan formula hau tartekatuz. “...la
mayor e mas sana parte de la poblacion”, alegia.

Alkizako Kontzeju hori auzo-batzarra zen, Gipuzkoako
garai hartako giza-talde txiki guztien antzera. Adibidetzat,
Tolosako eskribau zen Domingo Iriartek luzatutako aktaren
zatia emango dut. Batzarre horretan, 1599an, alkizarrek
beren ondasunak hipotekatu zituzten zentsu itzulgarria,
hots, “censo alquizar, redimible” izenekoa lortzeko.

“... vieren como nos el cocejo jurado rregidores en dicha
tierra de alquiça que estando juntos y congregados en nues-
tro ayuntamiento y baçarre segun que lo abemos de uso y cos-
tumbre en la sala de la cassa del dicho conçejo especial...”23.
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23. GAO, PT, IPT, 104 leg., 95-98.

Donostiako alkate, eskribau eta lekukoen sinadurak, 1600/1621



Alkizako Kontzejuak XVI. mendean batzar irekiak egi-
teko aretoa bazuela frogatzen du aipu horrek, ziur asko,
Lazkanotegi etxean.

Alkiza bai Tolosarekin, bai Donostiarekin loturik egon
zen garaiko gobernua kontzeju irekia izateaz gainera, San
Martin parrokiako pulpitotik aurreko igande edo jaiko
meza nagusian deialdia aldarrikatzen zen:

“Haviendo publicado su Conttestto por el Pulpito de la Iglesia
Parrochial deste Referido Lugar diafestivo al tiempo, del
ofertorio de la misa, Popular. yademas dado nottizia, por
menos attodos los Vecinos y avittanttes de este dicho lugar y
assignado a la Plaza publica...”24.

Goian aipatu dudan dokumentua, 1706koa denez, anar-
tean Alkizan kontzeju irekiak jarraitzen zuen, baina, egune-
roko edo, agian, asteroko gaiak kudeatzeko juradu eta
erregidoreak zeudekeen. Arazo larriak tarteka-marteka ger-
tatzen zirenean eta urteroko eginkizun nagusiak burutzeko
bildu ohi zen auzo-batzarra, esaterako, San Joanetan aginta-
ri lokal zibilak, juradu eta hiru erregidore edo San Martin
parrokia eta bi ermitetako diruzainak hautatzeko. Agintari
horiek Donostiako alkatearen mende egon ziren 1731 arte.

2.1. Alkiza alkatetza lortu nahian

Donostiak Alkizarekiko jokabide malguak izan arren
eta hiribildutasuna 1731n lortu bazuen ere, aurrez autono-
mia eskuratzeko ahaleginak egin zituela argi dakusat.
Hurrengo kapituluan ondasun propioei buruz hitz egitean,
1659an Lazkanotegi etxea udaletxetarako erosi zuela esan-
go dut. Horretaz gainera, 1660an, ekainean eta uztailean,
Asteasuko Joan Lizola notarioaren aurrean egindako bi
dokumentuetako lehenaren izenburu hauxe da :

“Poder del Lugar de Alquiça para compra dela vara para si
mag. y otros efectos - en 3 de Junio de 1660”25.
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24. Ibidem, 383 leg., 383.
25. Ibidem, 1627 leg., 47-48 eta 65-66.



190 PELLO JOXE ARANBURU UGARTEMENDIA

Donostiaren planoa, 1728. urtea26



Dokumentu horien arabera, ia herri osoa bildurik uda-
letxean, zenbait erabaki hartu zituzten. Donostiarekin epe
mugatu baterako elkartu zirenez, justizia egiteko moduari
buruzko kexa ugari adierazi zituzten. Alde batetik, alkiza-
rren eskubideak desegoki eta errespeturik gabe zaintzen
zituzten, nortasun gutxiko pertsonak izango baziren beza-
la. Bestalde, urruntasunagatik, Donostia eta Alkizaren
artean mendiak tartekaturik zeudelako, gaizkile eta deli-
tuegileak zigortu gabe gelditzen ziren ihes egiten baitzuten
edota beranduegi iristen zen epailea.

Akats eta oker horiek zuzentzeko, Donostiaren babe-
setik aldendu eta autonomia lortzea erabaki zuten aho
batez. Botereak eman zitzaizkien Agirreko Domingo
Goyeneta erretore eta Jeronimo Alkizalete erregidoreari,
behar ziren kudeaketa guztiak egin zitzaten edonon.
Alkatetza erosteko diru-kopurua lortzeko bideak izendatu
ziren eta horiek erabiltzeko baimenak lortzen ahalegin-
tzeko agindu zitzaien. Alkizako ondasun propioak saldu
edo hipotekatu, errentak gastatu eta hogei urteko maileguak
aipatu ziren beste batzuen artean. Baina, autonomia lor-
tzeko asmo horiek ez ziren berehalakoan gauzatu.

2.2. Alkizarekiko Donostiaren babesa, 1450/1731

Alkizako agintariek Donostiakoekin lankidetzan bete
zuten hainbat eginkizun kolektibo. Alderdi hau garatzeko
badugu urrezko dokumentua, hain zuzen 1599/1621 urte-
etako diru-kontuen liburua27.

Donostiako Udalarekiko harremanei buruz aritzeko,
hogeita bi urtetako berri ematen duen liburuki ineditoa
dago Alkizako Udal Artxiboan, horretan oinarrituz datu
dokumentatu, ikuskatu eta bi alderdiek, Donostiako Udalak
eta Alkizako Kontzejuak, alegia, onartutakoak adierazi-
ko ditut jarraian, hogei urtetako alkate-izen, eskribau eta
zenbait lekukoz gain, Alkizako informazio zabala, auzo-
tasun-garai hura ulertzeko oinarri sendoa duelarik.
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26. TELLECHEA IDÍGORAS, J.I. : a.o. (1997) 425.
27. Ikusi 7. eranskina. Azpiatal honetan beste erreferentziarik

ematen ez dudanean, aipatu dokumentuan oinarrituko naiz.
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Donostiako alkateek Alkizako epaile ere zirenez, kontrol
zorrotza, urterokoa eta zehatza eraman ohi zuten bere men-
peko agintari eta auzotarrengan. Kontzejuko diru-kontuen
ikuskaketak gerorako utzita, orain beste hainbat alderdi
jorratuko ditut. 

Urtero zigiluz markatzen ziren errota, taberna eta era-
kunde publikoetako pisu eta neurriak, seinale horren bidez
edari eta janarien prezio eta kopuruaren iruzurra ekidinez.
Zerbitzu horren truke, 4 errealetik hasi eta kopuru oso ezber-
dinak ordaindu zituen Alkizako Kontzejuak, esaterako,
1611n, 110 errealeko sei partida datoz aipatu diru-kontuetan.
Esanguratsuak dira honako hauek:

“Ytten diez y siete reales que el dicho Belçalaga y Ambrosio
de Çumiça hizieron de gasto aviendo ydo a la villa de San
Sebastian en rrazon de las dichas medidas a donde estubieron
dos dias y rrespecto de averseles dicho que tornasen otro
día fueron y gastaron otros doze reales a donde se les dixo
que entre los oficiales de la villa tenian quentas y que no
tenian que andar asta el principio de la quaresina, 26 reales...
Ytten quatro rreales y medio que pago las medidas del vino
que quedaron en San Sebastian y dos reales y medio que
pago de las medidas que traxo a la dicha tierra para medir el
vino y nuebe reales que gasto por quatro vez que fue pos
dichas medidas porque sin testimonio del alcalde no se las
queria dar, 16 reales”.

Urte batean, hain zuzen 1601ean, Alkizako pisu eta
neurriak ikuskatzera, Donostiara ez eramateagatik, bi mila
marabediko isuna ezarri zion Migel Txurruka alkateak.
Alkizan in situ ikuskatzeko bisitak ere egiten zituzten
agintari donostiarrek.

Urte berean, alkate berak epaitu zuen Alkizako
Jurdanena etxean egin zen lapurreta: 

“Yten dixo en la dicha Anada un hombre llamado Martin
en la dicha Alquiça en la casa llamada Jurdanena hizo cierto
hurto en que hurto una capa, y un sayo y unas calças y por
ello le prendio al dicho hombre y llebaron A San Sebastian a
la justicia della para ser punido y castigado...”.

Donostiako alkatearen baitan zegoen Alkizako justi-
zigintza eta moralitate publikoaren ardura. Alkate berak
hauxe eskatu zion Alkizako juraduari:



“Por presencia de mi Joan Perez de Anbulodi escrivano publi-
co del numero de la dicha villa e fiel del ayuntamiento della
hizo llamar a parezer ante si personalmente a maese Martin de
Belçalaga e Miranda jurado de la dicha tierra por el efeto
juramento en verdadera manera de derecho e la pregunto si
havia en la dicha tierra algunos vicios de amancebamiento o
hurtos o otros algunos y encumbradas entre personas y el res-
pondio que no avia bicios algunos por partes que se supiese en
la dicha tierra lo qual visto le mando aga juntar e junte luego
los vecinos e moradores dela dicha tierra y el en cumplimien-
to dello los llamo e junto a la maior e mas sana parte e asi jun-
tos su merced de los dichos alcalde los referio lo mismo que al
dicho jurado y todos de conformamiento dixieron que en la
dicha tierra no avia de presente ningun genero de biçio a lo
menos que causase escandalo ni murmuracion. (9. itz.)”.

XVI. mendean, bizitzaren igoera zela eta, lapurretak
gertatu bide ziren eta kanpotik etorritako zenbait emaku-
mezko kanporatzen saiatu ziren agintariak. Jokabide horren
islada izan zitekeen alkatearen kezka eta Alkizatik eman-
dako erantzun anbiguoa28.

Donostiako Udalaren eskuetan zegoen Alkizako armen
alarde eta azalpenak egitea. Foru ohiturei jarraituz, gerra-
ra joan behar zenerako, 15/65 urteetako gizonezko alkiza-
rrak prest egon ohi ziren bere arma eta guzti. Horretarako,
Alkizako plazan, armen aldizkako alarde, behaketa eta
zerrendak egiten ziren.

“Yten dos reales que pago por una comida de un preboste que vino
de la villa de San Sebastian por mandato del alcalde hordinario a
dar abiso como benian a tomar la lista de las armas, 2 reales”.

Ez zen urtero gauzatzen bisita hori, goragoko beharren
arabera baizik. Hori gertatu zen, adibidez, 1706an29.
Alkizako plazan, 50 alkizar aurkeztu ziren bere armekin, 21
mosketoi, 13 eskupeta, 7 arkabuz eta trabuko bat, gehi 19
mozo ezkongai, ia denak armarik gabe. Zerrendan, arma
horiez gain, ezpatak, polbora, balak ... aurkeztu ziren.
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28. DIEZ DE SALAZAR FERNANDEZ, L.M. : a.o. (1984) 95.
29. GAO, PT, IPT, 383 leg., 357-359.



2. taula
Donostiako alkate, eskribau, lekuko..., 1600/1621

Urtea alkatea eskribauak lekukoak
1601 Miguel de Juan Perez de Juan de Aguirre,

Churruca30 Anbulodi Antonio de Luscando
1602 Martin de Domingo de

Mandiolaça Hurbiçu
1603 Agustin de Juan de Ben Juan de Oñaz,

Liçarça Sevastian de Gaustua
1605 Agustin de Juanes de Juan de Roteta, 

Çaldias31 Goarnizo Pedro de Berrobi
1606 Martin de Juan Perez de Miguel de Corquia, 

Mandiolaça Ambulodi Martin Ortiz de Çarate, 
Diego Ernandez de Paz

1607 Agustin de Liçarça Luis de Liçarça Pedro de los Arcos, 
Joan de Aguirre

1608 Joanes de Domingo de Juan de Ibarbia, 
Amezqueta Hurbiçu32 Joanes de Orendayn

1609 Francisco de Agustin de Martin de (?),  
Barrena Asua Pedro de Belçayaga

1610 Juan Perez de Martin Domingo de Ollo juradua, 
Otaegui Mandiolaça Geronimo de Arancibia 

erregi., Martin de Arostegui
1611 Martin Gonzalez Christobal de

de Berastegui Eguzquiça
1612 Juan de Zornoza Christobal de Antonio de Luscando

Eguzquiça
1613 Antonio de Christobal de

Luscando Eguzquiça
1614 Juan de Iturgoyen Francisco de

Ayosalde
1616 Migel de Arostegui Christobal de

Eguzquiça
1617 Domingo de Joan Perez de

Aramburu Ambulodi
1619 Joan Perez de Gaspar Olaran

Otaegui
1620 Martin de Zornoça Christobal de

Eguzquiça
1621 Martin de Juan Saez de 

Amezqueta Gallo
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30. Grafia originala errespetatu egin dut taula honetan. Urte horre-
tan Donostiako juradua Martin de Olarre eta erregidorea Yñigo Ortiz de
Salazar ere baziren.

31. Juradua Domingo de Çaldias.
32. Martin de Miraballes eta Martin de Arribillaga merkatariak.
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J. Luis BANUS y AGUIRRE historialariaren ahol-
kuari jarraituz, honek utzitako Donostiako alkate eta beste
hainbat agintariren zerrenda egiaztatu eta osatzen da goiko
datu horiekin. Bi zerrendak erkatuz gero, badira osaga-
rritzat har daitezkeen alde xume batzu33.

2.3. Alkizako Kontzejuko agintarien ahalmenak

Hurrengo kapitulurako Kontzejuaren ondasunak eta
diru-kontuak lagata, Alkizako agintarien hauteskundeak
eta horien eginkizun kolektiboak azalduko ditut.

Donostiako alkateekin lankidetzan burututako
eginkizunez gain, beti neurri mugatuan hiribilduari
baldintzatutako ahalmenak erabiliz, gure auzoko behar
kolektiboei aurre egin zien Alkizako Kontzejuak, honako
hauei esaterako: edari eta elikagaien ardura, herrisailetako
landare-aldaketa, zergen kobraketa eta ordainketa,
herrimugarri behaketa, botere- ematea, festa eta zezen
korriden antolaketari...

Elikaduraren ardura. Alkizako taberna eta Udal
erroten kontrola eraman zuen, azken hauei buruz gero hitz
egingo dut. Edarien eta janarien kontrola berez, Donostiari
zegokion, hala ere, Kontzejuak berak hitzarmenak egiten
zituen, ardoaren eta sagardoaren hornikuntzazko partidak
ageri baitira, urteroko auzo-gastuetan. “Bastecimiento de
vino” izeneko hitzarmenak, sagardoaren errementamen-
duak eta landare-aldaketak gauzatu zituen Kontzejuak,
1599/1621 urteetan behintzat, esaterako sagarrondo eta
gaztainondo-aldaketak.

Alkizako Kontzejuak, 1611-II-24an, enkantean jarri
zuen ardoaren hornikuntza eta Iribeitiako Joanesek bere-

—————

33. BANUS Y AGUIRRE, J. Luis : Alcaldes y Capitulares de
San Sebastián (1286-1813). “BEHSS”, 9(1975) 11-49. Dokumentuan
ageri diren alkate-izen berriak : 1601ean ‘Miguel de Churruca’, 1611n
‘Martin Gonzalez de Berastegui’, 1612an ‘Juan de Çornoza’ eta 1617an
‘Domingo de Aramburu’.



ganatu zuen. Bien arteko hitzarmenaren arabera, Nafarroako
ardo ona banatuko zen Alkizako taberna bakarrean, aginta-
riek ikuskatu ondoren, pitxar ardoa, hau da, 2’016 litro ardo
20 marabeditan salduz. Ardo hori, Alliko Martin, nafar
itzainak karreiatuko zuen34. Gaspar Urrutikoak ere 1679an
ardoa serbitzeko ardura bereganatu zuen eta Nafarroako
hornitzailea, aldi hartan Arruizeko Bernardino izan zen35.

Gero, Alkizako seme ospetsuei buruz ihardutean esan-
go dudanez, Arpideko Joan erretoreak alkizarrentzat
Misericordia izeneko Ale-kutxa fundatu zuen, 1605 edo
1606an hil zenean. Fundazio horrek 50 anega gari banatuko
zituen baserri behartsuek ereintzan hazitarako erabil zezaten.
Gari-kopuru hori aldakorra zen, urtero alea erein egiten
baitzuten, eta uzta jasotakoan, ordaina itzuli behar zen36.

Ale-kutxa hori Kontzejuak antolatu eta arautu zuen eta
badirudi etekin onak eman zituela esperientzia berri horrek.
Lehen urteetan gariaren ereintza bultzatu zuen eta horren
aztarnak aipatu liburukian daude, erretorea hil eta bereha-
la, gari-kutxaren gastuak ageri baitira:

“Yten doze reales que pago al escrivano que hizo la escritura de
los trigos del conçejo y un real de la llabe de la arca del dicho
trigo, 13 reales”.

Aipamen hori dagoen kontuak 1609/1610ekoak dira.
Fundazioaren eragina arrakastatsua izan zelako, gehiegiz-
ko ekoizpena sortu zen Alkizan eta handik lau urtetara
agintariak herritik kanpo garia saltzeko baimen eske zebil-
tzan Donostian. Hain ondo zihoan gariaren ereintza, non
beste ale-motatara ere zabaltzea pentsatu zen, eta horrela,
1623an, Beltzalagako Migel Mirandak juraduak Idiazabalgo
Joanesi 100 anega artatxiki erosi zizkion, anegako bederatzi
erreal ordainduz37. 
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34. GAO, PT, IPT, 1603 leg., 10-11.
35. Ibidem, 1633 leg., 37-38.
36. Ibidem, 1647 leg., 44.
37. Ibidem, 1599 leg., 197-198.



Alkizako Ale-kutxaren erabilpena adierazteko, badira
datu solte eta kontrajarriak. Alde batetik, 1632an,
Kontzejuak erakunde hori helburuz aldatu nahi zuelako,
fundatzailearen asmoak beste era batera betetzeko eskabi-
dea zuzendu zion gotzainari38. Bestalde, hurrengo urtean,
apirilaren 14an, Kontzeju eta alkizarren arteko hitzarmena
edo konponketa bideratu zen. Erakundearen funtziona-
menduan, eztabaida eta akatsak zeuden.

“... y sobre los dichos (40 anega) ha habido yay al pressente y
seesperan para adelante dudas y diferencias pleytos y debates
entre el Jurado regidores y Vezinos del dicho Lugar de alquiça”39.

Egoera haren aurrean, hiru pertsonez osatutako
Batzordea izendatu zuten : Joanes Arizmendikoa erregi-
dorea, Agerreko Domingo Goieneta erretorea eta Arpideko
Joanes Garro, alegia. Eskumen osoak eman zitzaizkien,
egoera zuzentzeko.

Dena dela, Batzorde berriak hurrengo bi urteetan aipa-
tu erakundearen amaiera eratu zuela frogatuko dut. Azken
aldi hartan, Migel Olatzakoak, Pedro Galardikoak, Martin
Garaikotxeak, Pedro Altolagirrek, Agirreko Domingo
Liazasorok eta Joanes Arizmendik, behintzat, erabili zituz-
ten Ale-kutxaren zerbitzuak, eta gainera, hiru alkizar
hauek, Joanes Arizmendikoa, Joanes Alrzorbekoa eta
Arangurengo Bitoria Urruzolak hauxe aitortu zuten :

“... que fueron en algunos años Passados mayordomos cada
uno en su tiempo del trigo de pan deposito del dicho lugar que
fundo Don Juan de arpide rector de la parroq. della”40.

Halere, 1635-06-9an, erakunde horren desagerpenaren
aztarnak ditut esku artean. Izan ere, Arangurengo eta
Altzorbeko anai-arrebek Ale-kutxako 48 anega-gari erosi
zituzten, ordain-agiriak sinatuz41.
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38. Ibidem, 1608 leg., 118-119. Data zehatza hauxe da, 1632-12-27a.
39. Ibidem, 1609 leg., 42-44.
40. Ibidem, 1607 leg., 134.
41. Ibidem, 1610 leg., 60.



Asteasuko Juan Bautista Agirre Elolak antzeko zerbait,
“Establecimiento de un Posito de Granos” izeneko Ale
Kutxa eratuko zuen 1800ean bere jaioterrirako eta gerra
zela medio desagertu bazen42, Alkizan desagertutako era-
kundeak, ordea, eraikuntza batean izan zuen jarraipena.
Gaur denok ezagutzen dugun Mendikoetxearekin ba ote du
zerikusirik?. Ni baiezkoan nago. Ikusi 7. kapituluan,
Mendia izeneko etxearen eraikuntza, 1659/1661. 

Elikadurako ereintza, alea ehotzeko errotak, errepideen
egoerarekin hertsiki loturik zeuden eta errepideetaz ere
arduratu zen Kontzejua. Anoeta eta Alkiza herrien arteko
bidea nahiz zubiak konpondu zein eraikitzeko agindua
eman zuten Gipuzkoako Junta Generalek, Joan
Mendisorroz-i eginkizuna emanez43.

Aipatu liburuan, Alkizako galtzaden arduradun bat
izendatu zuten, Santiago Igor izenekoa:

“Yten doze reales que pago al comisionado delas calçadas del
dicho año y su escrivano, 12 reales”.

Errepideen arduradun honek, bideen egoerari buruzko
txostenak, konponketak eta hain zuzen, zubiak gauzatu
zituen, adibidez 1605ean Egurrolan egurrezko, haritzezko
zubi bat eraiki edo konpondu zen.

Zubiei buruzko gaiarekin jarraituz, baina Alkizako
eremuetatik at zeuden bi adibide eman eta aipatuko ditut.
Alkizak, nahiz eta auzo izan, bazituen egin beharrak bere
eremuetatik kanpo.

Gipuzkoako errepide nagusia konpontzeko orduan,
Sorabilla eta Andoain elkartzen zituen Azelain zubiari
buruz Maria Rosa AYERBE IRIBARREK hauxe dio:

“La conservación de dicho puente era a cargo de los concejos de
Andoain/Tolosa y Asteasu/Larraul/Alquiza y Cizurquil”44.
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42. ARANBURU UGARTEMENDIA, P.J. : a.o. (1995) 88.
43. DIEZ DE SALAZAR, L.M. : Juntas y Diputaciones de

Guipúzcoa. Documentos, Bergara, 1594-IV-23/ V-3. (1970).
44. AYERBE IRIBAR, M.R. : a.o. (1996) 174. 
AGS (RGS), VIII-1492, fol 29.



Aipatu dokumentuaren arabera, 1492an hain zuzen,
Azelain zubia konpontzeko gastuak ordain zitezen, bi zati-
tan banatu zituzten, alde batetik, erdia Andoain eta Tolosak,
eta bestetik, beste erdia, Asteasu, Larraul, Zizurkil eta
Alkizak. Azken lau hauek gora jo zuten erabakia desegoki
hartzeagatik eta guztiz interesatua zelako. Azken eraba-
kiaren berririk ez dut.

Ildo berari jarraituz, 1702an ere Alkizak ez zuen irri-
ka berezirik agertu zubi horren konponketan, nahiz eta
funtsean gastuen banaketa eta Azelain zubiaren mantenu-
politika bera izan45. Zubi horren erdiaren konponketa
Asteasu, Larraul, Aduna eta Alkizari zegokioen, 1702-
VIII-8an egin zen bilkurara ez zen Alkizako agintaririk
azaldu, deituak izan arren. Juan Usabiaga harginak txosten
teknikoa aurkeztu zuen, non konponketaren premia hori
gauzatzeko baldintza eta datak adierazi zituen Andoaingo
erretoreari enkantearen aldarrikapena eskatu zitzaion.

Bigarren adibidea, berriz, hamaisegarren mendeko
Gipuzkoako Batzarretan, 1581-IV-8/1581-IV-18an egin-
dakoetan, gertatu zen. Ordukoan ez zen zubi-konponketa,
errepidearen konponketa baizik. Alkizako errepidearen
konponketa planteatu zen, eta Alkiza-Asteasu-Billabona,
Martxetaundi baserriaren ondoan barna Billabonarako
bidea, Tolosako Martin Ruiz Aioldebezu maisuari kon-
ponketa eman zitzaion46. Obrak nola burutu ziren eta
Alkizak zenbat ordaindu zuen ez dut aurkitu. 

Alkizako Kontzejuaren beste zenbait ahalmen kolek-
tiboz ihardutean, lehenik zergak aipatuko ditut. Bi zerga-
mota ageri dira “alkabala” deitua eta su-banaketa edo
“foguera” izenekoak. Urteroko zerga “alkabala” beti ber-
dina, 132 errealekoa zen bezala, besteetan aniztasuna zego-
en eta diru-kontuen berri ematen dudanean xehetasunak
emango ditut.
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45. GAO, PT, IPT, 1696 leg., 123-124.
46. DIEZ DE SALAZAR, L.M. : Juntas y Diputaciones de

Guipúzcoa (1581-1583), Documentos. 8 lib. (1990) 77.



Dena den, aurrera jarraitu baino lehen, Alkizan zergak
ordaintzeko banaketa egitean mailak zeuden eta baserrien tasa-
ketaren aipamena ageri da 1348an, gerora azalduko dudana.

“Otrosi en las costas e negoçios que por vezindat conbiene a
todos pagar que todos pagaren en ello segunt conbiene a los
ricos e a los pobres por la taxaçion de commo se uso taxar
entre ricos e pobres fasta aqui en Tolosa”47.

Auzotarren artean banaketa horiek bideratzeko erabil-
tzen ziren izen eta era ezberdinak maisuki argitu zizkigun
Luis Migel DIEZ DE SALAZAR historialariak48. Su-bana-
keta ezberdinen bidez Gipuzkoak, alde batetik, Herrialdeko
ohiturazko gastu orokorrak estaltzen zituen eta, beste alde-
tik, auzotarren ez-ohizko gastuei aurre egiteko mota asko-
tako banaketak baimentzen zituen. Banaketa horiek
gauzatzeko, 3.000 marabediko topea zuen 1582. urterai-
no, baina handik aurrera maila hori ere gaindi zitekeen49.

Kontzejuak herrimugarriak urtero behatzen zituen,
horien partidek adierazten dutenez. Urteroko ikuskaketa
horietan ez dut gauza berezirik aurkitu. Dena dela, 1620an,
Irumugarrietan mugarri berria ipini zen. Aipatu liburu-
kiak ez du zehaztasunik ematen, baina hauxe gertatu bide
zen: Saiaz alkatetza nagusiko herriek autonomia lortu zute-
lako, Gipuzkoako beste herri askoren antzera, Irumugarrieta
benetan ‘laumugarrieta’ bilakatu zen, hau da, lehen Saiaz,
Aiztondo eta Alkiza zen bezala, gero Albiztur, Errezil,
Aiztondo eta Alkizaren mugarrigune zen50.

Alkizako Kontzejuaren beste ahalmen batera pasatuz,
jarraian botere-emateaz hitz egingo dut. Kontzejuak jura-
du eta erregidoreen eskuetan sarritan, ia beti uzten zituen
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47. ROLDAN GUAL, J.M.ª : a.o. (1991) 41.
48. DIEZ DE SALAZAR, L.M. : Los repartimientos vecinales

en Guipúzcoa. “RSVAP”, (1978) 575-600.
49. Ibidem. 
50. Aiztondotik Larraul, 1840. urtean aske geratzean, Aiztondoren

ordez Larraul izango zen laugarren herrimugarrikidea.



bere botereak, gehienetan juraduaren baitan. Bi adibide
emango ditut esandakoa indartzeko: bata 1602an,
Kontzejua, San Martin parrokiako benefiziatuek bere zer-
bitzu parrokialak betetzen ez zituztelako, kexa zebilen eta
Migel Gerestari botereak eman zitzaizkion. Hau Iruñera
joan eta klerigoei kontuak eskatu zizkien; beste adibidean,
ordea, Zumitzako Anbrosio erregidoreari eman zizkion
Kontzejuak bere botereak, Errenteriako Batzarrera joan
zedin, 1603an.

Era berean, premia gorrian aurkitzen zenean,
Kontzejuak zentsuak ezarri ohi zituen. Kontzeptu hori
honelaxe zertzen du Maria Rosa AYERBE IRIBARREK:

“La misma se daba como recurso rápido para recaudar una
cantidad importante de dinero para hacer frente a las nume-
rosas necesidades que fuesen surgiendo y que los recursos
ordinarios no podían cubrir”51.
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51. AYERBE IRIBAR, M.R. : a.o. (1996) 171.

Irumugarrieta



Horretarako, Alkizako Kontzejuak ondasunak hipo-
tekatzen zituen, adibidez, 1599. urtean Tolosako Pedro
Rekaldek 1.309 er. mailegatu zizkion Alkizari52.

Alkizako Kontzejuak festak ere antolotzen zituen.
Urteroko gastuetan, Korputsetako musikariei 8/12 erreal
ematen zitzaiela ageri da, izen ezberdinez deituz53.
Alkizako Andra Maritako festen aipamena, lehen aldiz,
1616ko diru-kontuetan ikusi dut:

“Ytten doze Reales que gaste en las fiestas de nuestra seño-
ra de septiembre con consentimiento de todos los vecinos. 12
reales”.

Bat-batean, 1617an festetan 24 erreal gastatzera pasa
zirenez, badirudi Alkizan Korputsetan eta Andra Maritan
festak ospatzen hasi zirela.

Alkizako festei buruzko berririk bitxiena, dokumentatu
gabea izan arren, Luis Migel DIEZ DE SALAZAR histo-
rialariak idatzia hauxe da: gure herriko zezen-korridak.

“Es por ello el que no haga sino señalar que me dejo en el tin-
tero temas tan importantes como la enseñanza de los mozos
o niños..., la asistencia sanitaria..., o la organización de fes-
tejos (con sus corridas de toros - famosos los de Alquiza en el
s. XVI...”54.
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52. Ikusi 7. eranskina. GAO, PT, IPT, 104 leg., 95-98.
53. Aipatu liburutik hauek jaso ditut: “ystrumento Rabel”, “yns-

trumento por la musica”, “tamborin”, “Damboril”...
54. DIEZ DE SALAZAR, L.M. : Régimen Municipal en Guipúzcoa

(s. XV-XVI). Eusko-Ikaskuntza, Cuadernos de sección, DERECHO,
(1984) 105. Aipamen hori frogatzeko dokumentuaren bila saiatu naiz,
Luis Migelen emazteari galdetuz. Maria Rosa Ayerbe Iribarrek esku arte-
an frogarik ez izan arren, bere senarrak Batzar Orokorren aktetatik
jasoko zuela informazio hori esatera ausartu da.



Alkizako agintarien zerrenda eman aurretik, horiek
aukeratzen zituzten etxejabei buruzko zenbait berri eman-
go dut. Ikusi 5. eta 6. eranskinean 1590/1710 urteetan
Alkizan agertzen diren etxebizitza eta jabe berriak. Urte
haietan, populaketaren hazkundea etengabea izan zen.
Hirurogeita hamaika etxebizitza dokumentatu aurkitzeak ez
du esan nahi hainbeste boto-emaile izango zirenik, jabe
berarenak bat baino gehiago izan zitezkeelako eta bestalde,
etxebizitzak sortu ahala desagertu ere egiten zirelako.

Botoa bai Kontzejuan, bai San Martin parrokiako
Patronatoan jabetzari, etxe-jabetzari loturik egon zen.
Horrela, Alkizan, XVII. mendean hasi eta gerora areago-
tzen joan zen fenomeno bat gertatu zen, baserri berriak erai-
ki edo lehengoak errentan maizterrei ematea. Arizmendi
baserria 1635ean55, Urritikoetxea baserria 164656, Albiztegi
baserria 1650ean57, Maria Antonena etxea 1652an58, urte
berean Lizarzelai baserria59, Urruzulazpi60 eta Beltzala
Txiki61 baserriak 1656an eta Iribeitia 1678an62 beren jabe-
ek lau eta sei urtetarako hitzarmenen bidez errentan eman
zituzten. Urteko, bataz besteko errentak hogei dukatera
usu ez ziren iristen, halere, salbuespentzat jar daitezke
Urritikoetxe baserriari 33 eta Iribeitiari 80 dukat ezarrita-
koak. Maizterrak, oro har, alkizarrak izan baziren ere,
Albiztegiko Domenja Sorarrain, Joanes Irarretaren alar-
gunak Bidaniako Frantzisko Elola sartu zuen bere base-
rrian. Maizter hauek diruaz gainera beste eginkizun batzuk
bazituzten, adibidez, Lizarzelaiko Isidro Izagirrek Leteko
jabeari urtero gaztainondo eta haritzak aldatuko zizkion
basoetan.
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55. GAO, PT, IPT, 1610 leg., 16. 18 dukat.
56. Ibidem, 1615 leg., 65. 33 dukat.
57. Ibidem, 1623 leg., 217-218. 18 dukat.
58. Ibidem, 1624 leg., 67-68. 10 dukat.
59. Ibidem, 1619 leg., 64-65. 16 dukat.
60. Ibidem 1620 leg., 212. 16 dukat.
61. Ibidem, 1620 leg., 267. 11 dukat.
62. Ibidem, 1633 leg., 103-104. 80 dukat.



3. Alkizako juradu eta erregidoreen zerrenda,
1396/1731 urteetan

3.laukia

1396an, Aritzetegiko Pero Migel juradua
1527an, Aginagako Maese Gomingo juradua63

1556an, Arritzagako Domingo juradua eta Mirandako Martin,
Arangurengo Pedro eta Aritzetegiko Juanes Etxabe erregi.64

1566an, Arizmendiko Domingo juradua eta Martinategiko Inigo,
Gereztako Migel eta Aritzetegiko Martin erregi.65.
1575ean, Urruzolako Martin juradua66.
1578an, Urruzolako Martin juradua eta Zumitzeko Anbrosio Idiakaitz,
Bengoetxeako Migel Urruzola eta Arangurengo Pedro Beobide erreg.
1580an, Urruzolako Martin juradua eta Idiakaitzeko Anbrosio,
Bengoetxeako Migel eta Arangurengo Pedro Beobide erregi.67.
1581ean,  Urruzolako Martin juradua eta Zumitzako Anbrosio Idiakaitz
erregi68.
1582an, Arangurengo Pedro Beobide juradua eta Alkizaleteko
Domingo Geresta eta Etxesagastiko Joanes Sarobe erregi.69.
1583an, Garroko Martin juradua eta Garaikoako Pedro Arpide,
Apaiztegiko Joanes Legarra eta Arregiko Domingo Arritzaga erregi.
1585ean, Bengoetxeako Migel Urruzola juradua70

1587an, Bengoetxeako Migel juradua71.
1592an, Garroko Martin juradua eta Alkizaleteko Domingo eta
Aritzetegi Bekoako Martin erregi.72.
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63. GAO, PT, IPT, 2 leg., 200.
64. Ibidem, 1587 leg. 34.
65. Ibidem, 1509 leg., 328.
66. Ibidem, 1580 leg., 135.
67. Ibidem, 1583 leg., 94.
68. Ibidem, 1584 leg., 47.
69. Ibidem, 1584 leg., 148-149.
70. Ibidem, 1586 leg., 42. Baina, 1532 leg., 62 orrian Martin

Garro ageri da juradu.
71. Ibidem, 1586 leg., 42.
72. Ibidem, 1506 leg., 245 eta 913 leg., paginaziorik gabe.
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1594an, Alkizaleteko Domingo Geresta juradua eta Migel Urruzola
Bengoetxeakoa eta Joanes Arizmendi erregi.73.
1595ean, Arritzagako Domingo juradua eta Beltzalagako Martin,
Arangurengo Domingo eta Aritzetegi Garaikoako Joanes erregi.74. 
1596an, Mirandako Martin juradua eta Arangurengo Domingo,
Etxabeko Joanes eta Aritzetegiko Joanes erregi.75.
1597an, Iribeitiako Joanes juradua eta Sarobeko Joanes,
Urrutikoetxeako (?), Aritzetegiko Joanes erregi.76.
1598an,juradua Mirandako Martin eta Zumitzako Anbrosio eta
Leteberriako Martin erregi.77.
1599/1600ean, Aritzetegiko Joan juradua eta Garroko Martin,
Lizasoroko Martin eta Intxaurrandiagako Martin erregi.78.
1600/1601ean, Etxabegurengo Martin juradua eta Apaiztegiako Joanes,
Aragurengo Pero eta Alkizaleteko Jeronimo erregi.
1601/1602an, Belzalagako Martin Miranda juradua eta Arrizagako
Frantzisko Domingo, Agirreko Pero eta Arpideko Martin erregi.79

1602/1603an, Urrutiako Domingo juradua eta Iribeitiako Joanes,
Mariantonenako Martin eta Perurenako Martin erregi.
1603/1604an, Intxaurrandiagako Martin juradua eta Etxeberriako
Martin eta Etxabebitarteko Jeronimo erregi.
1604/1605ean, Beltzalagako Martin Miranda juradua eta Arrizagako
Domingo, (?) Juan Perez eta Lizasoro Martin erregi.80.
1605/1606an, Intxaurrandiagako Alejandro juradua eta Garroko
Martin, Arpideko Martin Larrarte, eta Bengoetxeako Mateo Roteta
erregi. Baina beste hauek ere ageri dira: Arritzagako Domingo juradua

—————

73. Ibidem, 1542 leg., 1-4.
74. Ibidem, 1542 leg., 1-4.
75. Ibidem, 1587 leg., 34, baina l542 leg., 167-172. Beste aginta-

ri hauek ere ageri dira urte berean. Juradua, Arizmendiko Juan Martinez
Erregidoreak: Intxaurrandiagako Martin Apaiztegiako Juan Perez Legarra
Lizasoroko Martin.

76. Ibidem, 1587 leg., 125.
77. Ibidem, 1588 leg., 58.
78. 1599-1621 urteetako juradu eta erregidoreak, beste oinoharrik

ematen ez denean, AUA, 31 K. signaturan dagoen liburutik hartu ditut.
Ikusi 7. eranskina.

79. GAO, PT, IPT, 1589 leg., 166. Aritzegiko Joanes ageri da jurado.
80. Ibidem, 1591 leg., 90-118.
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eta Mirandako Martin Arangurengo Domingo, Etxabeko Joanes eta
Aritzegiko Joanes erregi.81.
1606/1607an, Urrutiako Domingo Irazusta juradua eta Zumitzako
Anbrosio, Arpideko Joanes eta Agirreko Pedro erregi.
1607/1608an, Altzorbeko Joanes Urruzola juradua eta Urruzolako
Martin Roteta Eta Perurenako Martin Alkizalete erregi.82.
1608/1609an, Apaiztegiko Juan Perez Legarra juradua eta Aritzetegiko
Joanes, Iribeitiako Joanes eta Mariantoneneko Martin erregi.
1609/1610ean, Aritzetegi Garaikoako Domingo Aranburu juradua
eta Aginagako Migel Ateaga, Arpideko Martin Larrarte eta
Intxaurrandiagako Alejandro erregi.83.
1610/1611n, Beltzalagako Martin Miranda juradua eta Zumitzako
Anbrosio, Martinategiko Joanes Erroteta erregi.
1611n, Etxabebitarteako Jeronimo juradua eta Rotetako Martin,
Agirreko Pedro eta Perurenako Martin erregi.84

1611/1612an, Iribeitiako Joanes juradua eta Garroko Martin,
Altzorbeko Joanes Urruzola eta Etxesagastiko Martin erregi.
1612/1613an, Intxaurrandiagako Alejandro juradua eta Errotetako
Mateo eta Aritzetegiko Joanes erregi.
1613/1614an, Martinategiko Joanes Roteta juradua eta Arpide Garaiko
Joanes Elizalde, Etxabegurengo (Etxabenagusia) Pedro eta
Belzalagako Migel erregi85.
1614/1615ean, Aritzetegiko Domingo Aranburu juradua eta Urrutiako
Domingo, Zumitzako Anbrosio eta Alkizako Martin Perurena erregi.
1615/1616an, Etxabegurengo Jeronimo juradua eta Arpideko Martin,
Etxesagastiko Martin Sarobe eta Altzorbeko Joanes Urruzola erregi.
1616/1617an, Aginagako Migel Ateaga juradua eta Garroko Martin,
Iribeitiako Joanes eta Bengoetxeako Mateo Roteta erregi.
1617/1618an, Beltzalagako Migel Miranda juradua eta Aritzetegi
Beko Joanes, Arpide Garaiko Joanes Elizalde eta Agirreko Domingo
Lizasoro erregi.
1618/1619an, Garroko Martin juradua eta Aritzetegi Garaiko Domingo
Aranburu, Etxabegurengo Pedro eta Martinategiko Joanes Erroteta erregi.

—————

81. Ibidem, 1587 leg., 34.
82. Ibidem, 1593 leg., 24.
83. Ibidem, 114-115.
84. Ibidem, 1594., 195.
85. Ibidem, 1596 leg., 16. 
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1619/1620an, Bengoetxeako Mateo Erroteta juradua eta Aritzetegi
Beko Joanes eta Etxabebitarteko Jeronimo erregi.
1620/1621ean, Arpide Beko Martin Larrarte juradua eta Arpide
Garaiko Joanes Elizalde, Altzorbeko Joanes eta Lizasoroko Domingo
Goieneta erregi.
1621ean, Beltzalagako Migel Miranda juradua86.
1622an, Arpideko Martin Larrarte juradua eta Arpideko Joanes
Elizalde, Altzorbeko Joanes erregi.87.
1623an, Beltzalagako Migel Miranda juradua88.
1624an, Bengoetxeako Mateo Roteta juradua eta Perurenako M.M.
erregi.89.
1625ean, Martinategiko Joanes Roteta juradua eta Aritzetegiko Joanes,
Ezeizako Joanes eta Urrutiako Domingo erregi.90.
1627an, Aginagako Migel juradua eta Eleizaldeko Joanes, Altzorbeko
Joanes eta Zumitzako Martin erregi.91.
1629/1630ean, Rotetako Joanes juradua92

1636an, Beltzalagako Migel Miranda juradua eta Urruzolako Martin
Roteta, Bengoetxeako Mateo Roteta eta Perurenako Julian Leterekin
erregi.93

1631/1632an, Goienetako Domingo juradua94.
1632/1633an, Mirandako Migel juradua95.
1639an, Mateo Roteta juradua96.
1641ean, Aginagako Migel Martinez Urkizu juradua.
1643an, Joan Ezeiza juradua eta Joan Roteta, Mateo Roteta eta Joan
Garro erregi.97

—————

86. Ibidem, 1599 leg., 177-178.
87. Ibidem, 1599 leg., 211-112.
88. Ibidem, 1599 leg., 197-98.
89. Ibidem, 1600 leg., 93.
90. Ibidem, 1600 leg., 127.
91. Ibidem, 1601 leg., 28.
92. AUA, 31. Kaxa.
93. GAO, PT, IPT, 1610 leg., 278-279.
94. AUA, 31. Kaxa.
95. Ibidem.
96. GAO, PT, IPT, 1612 leg., 56.
97. Ibidem, 1614 leg., 24.
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1648an, Arangurengo Bitoria Urruzola juradua eta Domingo Goieneta
Agerrekoa eta Tomas Urruzola Altzorbekoa erregi.98

1650ean Garroko Joanes juradua eta Rotetako Frantzisko erregi.99.
1651n, Mateo Roteta juradua100

1652an, Domingo Goieneta juradua eta Altzorbeko Ramos Urruzola,
Joanes Saizar eta Domingo Eizmendi erregi.101

1653an, Garroko Joanes juradua eta Lezetako Esteban, Elolako Martin
eta Garroko Josef erregi.102.
1654an, Intxaurrandiagako Domingo Eizmendi juradua103

1658-VI-13an, Etxabegurengo Bautista juradua eta Arpideko Joanes,
Aginagako Joanes Urkizu eta Elolako Martin erregi.104.
1658-X-8an, Rotetako Martin juradua eta Urruzolako Migel eta
Ezeizako Domingo erregi.105.
1659an, Rotetako Martin juradua eta Intxaurrandiagako Adrian,
Garmendiako Domingo eta Urruzolako Migel erregi.106.
1660an, Legarrako Tomas juradua eta Alkizaleteko Jeronimo, Saizarko
Joan eta Urruzolako Tomas erregi.107.
1661ean, Aginagako Joan Martin Urkizu juradua eta Goinetako
Domingo, Kataraingo Inazio eta Leteperurenako Julian erregi.108.
1678an, Rotetako Joan juradu109.
1679an, Ezeizako Martin Arano juradu110.
1680an, Intxaurrandiagako Joan juradu.
1681ean, Rotetako Joan juradu.
1682an, Altzorbeko Pedro Urruzola juradu.

—————

98. Ibidem, 1617 leg., 119-121.
99. Ibidem, 1623 leg., 53.
100. Ibidem, 1623 leg., 137-138.
101. Ibidem, 1619 leg., 57b-58.
102. Ibidem, 1622 leg., 117.
103. Ibidem, 1620 leg., 38.
104. Ibidem, 1646 leg., 12.
105. Ibidem, 55.
106. Ibidem.
107. Ibidem, 1647 leg., 195.
108. Ibidem, 1647., 48.
109. AUA, 3, 2, 32 lib.
110. Ibidem. Beste daturik ematen ez dudanean, zera esan nahi dut :

1678-1731 urteetako juraduak liburuki beretik aterata daudela.
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1683an, Lizasoroko Tomas juraduaa111.
1684an, Rotetako Joan juradua.
1685ean, Arezetegiko Domingo Agirre juradua.
1686an Arizmendiko Antonio Saizar juradua.
1687an, Arezetegiko Joan Aranburu juradua.
1688an, Antzietako Alejandro Roteta juradua.
1689an, Intsaurrandiagako Martin juradua.
1690ean, Perurenako Joanes Geresta juradua.
1692an, Agirreko Domingo Lizasoro juradua.
1693an, Alkizaleteko Joan juradua.
1694an, Lizasoroko Joan Urruzola juradua.
1695ean, Alkizaleteko Joan juradua.
1696an, Aginagako Joan Irazusta juradua.
1697an, Joan Elola juradua.
1698an, Alkizaleteko Joan juradua.
1699an, Lizasoroko Joan Urruzola juradua eta Etxabegurengo Pedro,
Antzietako Alejandro Roteta eta Agerreko Jose Arezetegi erregi.112

1700ean, Lizasoroko Joan Urruzola juradua.
1701ean, Urruzolako Martin Roteta juradua.
1702an, Esteban Ezeiza juradua.
1703an Joan Ezeiza juradua eta Lizasoroko Joan Urruzola,
Etxabegurengo Pedro eta Aginagako Joan Irazusta erregi.113.
1704an, Alkizaleteko Joan juradua eta Martin Arano, Apaiztegiko
Domingo Legarra, Arezetegiko Jose Agirre erregi.114

1705ean, Antzietako Alejandro Roteta juradua.
1706an, Irazustako Juan juradua eta Gerastako Frantzisko Pedro eta
Etxabegurengo Pedro erregi.115.
1707an, Intxaurrandiagako Joan Bautista juradua.
1708an, Antzietako Alejandro Roteta juradua.
1709an, Agirreko Jose juradua.
1710ean, Perurenako Pedro Geresta juradua.

—————

111. GAO, PT, IPT, 1666 leg., 182-183.
112. Ibidem, 1642 leg. paginaziorik ez.
113. Ibidem, 1643 leg. 31-32 eta 75-76.
114. Ibidem, 1643 leg. 171-172.
115. Ibidem, 383 leg., 357-359.
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1711n, Lizasoroko Joan Urruzola juradua.
1712an, Antzietako Alejandro Roteta juradua.
1713an, Alkizaleteko Jeronimo juradua.
1715ean, Lizasoroko Joan Urruzola juradua.
1716an, Apaiztegiko Domingo Legarra juradua.
1717an, Antzietako Alejandro Roteta juradua.
1718an, Lizasoroko Joan Urruzola juradua.
1719an Etxabegurengo Domingo juradua.
1720an, Antzietako Alejandro Roteta juradua.
1721ean, Antzietako Alejandro Roteta juradua eta Alkizaleteko
Jeronimo eta Garroko Martin erregi.116.
1722an, Perurenako Pedro Geresta juradua.
1723an, Etxabegurengo Domingo juradua.
1724an, Alkizaleteko Jeronimo juradua eta Alkizaleteko Juan eta
Arantzabeko Migel erregi.117.
1725ean, Aranburuko Martin juradua eta Urruzolako Juan A.,
Goienetako Domingo eta Elolako Juan Bautista erregi.118.
1726an, Lizasoroko Joan Urruzola juradua.
1727an, Aginagako Asensio Irazusta juradua.
1728an, Alkizaleteko Jeronimo juradua.
1729an, Garroko Martin juradua.
1730ean, Joan Antonio Urruzola juradua.

Han eta hemen jaso ditudan Alkizako kontzejuko
kargu-izenok XIV/XVIII lau mendeetan zehar hauteskun-
deak egon zirela adierazten dute, nahiz eta gaur hautes-
kunde horien berriak jasotzen zituzten libururik ez dugun119.
Badirudi urtero juradua eta erregidoreak aldatzen zirela, sal-
—————

116. GAO, Oñati, 2664 leg., 31-34.
117. Ibidem, 2664 leg., 73-77.
118. Ibidem, 2664 leg., 15.
119. Oiartzungo Udal Artxiboa, AI, IEMI, SS, 209,3. Pedro Inazio

Laskibar, Amasako notarioak, 1758-XI-27an, Alkizan luzatu zuen doku-
mentuan hauxe dio: Alkizako erretoretxea 1610 aldera kiskali zela eta,
bai parrokia bai herriko paper guztiak han desagertu zirela errautsetan.
Gero Alkizako San Martin eliza eta erretoretxeko obrez ihardutean,
ideia hori areagotu egingo dut. Dena den, bada salbuespen bikain bat:
Alkizako kontzejuko 1599/1621 urteetako diru-kontuen liburua. Liburu
horretan, Alkizako abatetxearen erreketa 1609an gertatu zela ageri da.



buespenak badira. Alkizako agintari-aldaketa hori San
Joanetan gauzatu ohi zen. Batzarrak elizatarian egin eta
herriko dokumentuak apaiz-etxean gordetzeak 1610. urte
arte, herrian udaletxerik ez zela ematen badu ere, hori ez zen
horrela, gero Alkiza Kontzejuko diru-kontuak adierazte-
an, XVI. mendean kontzeju-etxea bazela esango baitut.

Alkateak kargua hartu baino lehen notaritzan bere
berma ematen zuen. Egia da 22 dukat urtean jasotzen
zituela alokairutzat, baina, karguari bere ondasunekin eran-
tzungo zion edozein arazotan, kontuak zorrotz eraman eta
edonoren eskabidearen aurrean leialki aurkeztuz.
Kontzejuaren auzietan arduradun nagusia bera izanik,
gerla-egunetan kapitain kargua dohain beteko zuen.
Alkizako zergak eta ohiturak zintzo beteko zituen. Eskumen
eta eginkizun horien fidantza-dokumentua sinatu zen zen-
bait urtetan, esaterako, horren adibidea Urruzolako
Martinek 1580-09-9an sinatutakoa izan zen120

4. Alkizako zenbait pasadizo historiko

Garroko Joserekiko krimena. Alkizak, Donostiaren
auzo izan zen garaian, ez zeukan, ez gai zibilak, ez gai kri-
minalak epaitzeko botere judizialik. Honen adibide garbia
gertatu zen 1715. urtean, Aldano aldean, Larraul eta Alkiza
arteko mugan gertatu zen krimen batean. Epaiketako espe-
dienteak, mugan baina Alkizan hilketa izan zela esana-
rren, Asteasun burutu zen prozesu osoa, ziur aski
Donostiaraino ez joateagatik. Bi epaileak Asteasukoak
izan ziren, auto guztiak Asteasutik eman ziren, espetxera-
tuak ere Asteasun egon ziren nahiz alkizarrak izan121.

Garroko Jose122 puntzoikadaz hil zuten Aldano aldean,
1715-V-4/5 gauean. Hildakoa Urruzola Azpikoan bizi zen
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120. GAO, PT, IPT, 1583 leg., 93-94.
121. ASUA, E, 5, II, lib., 153, esp., 10.
122. Garro abizena zuten Kristobal eta Jose, biak Kontzejuko kar-

gudun eta auzitegi nahiz espetxetan sarritan ibili ziren. Esaterako,
Gipuzkoako Merinoak 1683an, Jose atxilotzeko agindua eman zion
Asteasuko Pedro Beroiz alkateari. GAO, PT, IPT, 1635 leg., 122.



Maria Teresa alaba bakarrarekin. Aita-alabak igandean
elkarrekin bazkaldu, aita Asteasura eta alaba Garroko
osaba-izebengana arratsalde pasa joan zen. Gauerako alaba
beldurrez bere etxera erretiratu omen zen. Hurrengo goi-
zean aita gauean etxeratu ez zenez, beraren bila abiatu
zen Asteasurantz, inori ezer galdetzeko beldurrez. Aitaren
berririk jakin gabe etxera zetorrela, aipatutako lekuan aita-
ren gorpua aurkitu eta garrasika Garrora itzuli omen zen.

Asteasuko bai alkateordeak, Gabriel Beldarrainek,
bai Pedro Beldarrain sendagileak gorpuaren azterketa egin
zuten Aldanondon bertan, 1715-V-6an. Hogei puntzoikada
haundi eta txiki aurkitu zizkioten eta gorpua Urruzola
Azpikora jaso zuten.

Epaiketa luzea, baina azkarra egin zen123. Jose Garro
igande arratsaldea Asteasun pelotan ibilita, iluntzean
Larrauldik barna tabakoa erosi ondoren bere etxera abiatu
zen. Lehen lekukoen testigantza hor amaitzen da.

Jose Garrok Arpide Garaikoa baserria ere berea zuen,
arazoak zituzten nagusi eta maizterrak elkarren artean eta
nagusia, auziak irabazirik, epeka diru-kopuruak jasotzen ari
zen maizterraren eskuetatik. Arpide Garaikoan Polonia
Eleizalde, Ezeizaren alarguna bizi zen Julian Martin, Agustin,
Santiago eta Maria seme-alabekin. Lekukoen arabera harre-
man oso bortitzak mantentzen zituzten nagusi eta maizterrek
eta gainera, Juan Martinek sarritan esan eta laguntza eskatu
omen zuen Jose Garrori eskarmentu bat emateko.

Bi seme gazteenak, Agustin eta Santiago, maiatzean
espetxeratu zituzten, baina Julian Martinek nagusia asasi-
natu eta berehala ihes egin zuen etxetik.

Jose Ormazabal, Argibelgo morroiaren salaketa eta
bi anaia gazteek krimenari buruzko egindako aitorpenari

212 PELLO JOXE ARANBURU UGARTEMENDIA

—————

123. Espedienteak 264 orrialde baditu. Berrogeita hamar bat leku-
ko ageri dira, denak Larraul eta Aldapan (Alkiza) bizi eta hildakoarekin
erlazionatuak izan ziren. Garro, Ikili, bi Urruzola, bi Arpide, Argibel, bi
Antzola, bi Larrola, Otxozabal, lau Larrrunbidetan nortzu bizi ziren,
baserrien maizterrak edo jabeak ziren e.a. ageri da dokumentuan, hilketaz
zekitenaz gain. Lekukoen artean baserrietako morroiak eta bakoitzaren
jaioterrria adibidez gehitzen da.



esker, epaia honako hau izan zen: Heriotza- zigorra Julian
Martinentzat, eta beste bi anaiak aske zigor horretatik gel-
ditu ziren, baina hiru anaiei epaiketako gastuak ordain-
tzeko 50 mila marabediko zigor ekonomikoa ezarri zieten.

!nfantaren ezkontz aurreko bidaia eta Alkiza.
Austriako Ana infanta Frantziako Luis XIII.arekin ezkon
zedin, 1615ean Gipuzkoa osoa zeharkatu, Santu Guztien
egunean Oñatin lo egin eta Bidasoa igaro zuen, Donostian
4tik 7ra arteko egonaldi atsegina gozatu ondoan124. Ibilaldi
handi-mandiak berealdiko gastuak sorrarazi zizkien
Herrialde, hiribildu eta auzoei, beraz, Alkizari ere iritxi
zitzaion bere ataltxoa. Hurrengo kapituluetan azalduko
ditudan datuetan oinarrituz, Alkizako Kontzejuaren 22
urtetako diru-kontuetako gastuen bataz besteko kopurua
atera eta erkatuz, urte osoko aurrekontua gainditzera lortu
zuen kopuruak, bidaiaren gastua 1.372’50 errealetara iritsi
baitzen. Horrek ahalegin ekonomiko latza eskatu zion
Alkizari, beste auzo eta hiribilduen antzera.

Ernio mendiko basapiztiak garbitzea arautua eta saritua
zegoenez, animali mota asko, hagatik zintzilika zituztela,
ehiztariak eskean ibiltzen ziren Alkizan eta inguruko herrie-
tan. Otsoak eta otsokumeak (gehien ehizatuak), azeriak,
basakatuak, lepatxuriak, ontzak eta abarren izenak jaso ditut.

Garai hartan Alkizan baziren pobreei buruzko ohi-
turak. Madalena Urrutiakoak 1638an testamentua egin
zuenean, Errezilgo notario zen Jeronimo Goienetaren aurre-
an, ohitura horren berria eman zigun.

“Yten mando a los pobres bergonçantes una cama cumplida
al husso de la tierra, y que si quieren los dueños de la cassa de
Urrutia admitir se ponga en ella y quando no quissieren se
ponga la dicha cama en otra cassa para los dichos pobres con-
forme se acostumbra en la dicha Tierra de Alquiça”125.
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124. CAMINO Y ORELLA, Joaquin Antonio presbitero : Felipe III en
S.S.. Relación, Documentos. “BEHSS” (1969) 241-244.

SADA, Javier y Asier : Historia de San Sebastián... Txertoa, (1996)
40-41. Liburu honetan erret familiaren gertakizunari buruzko iruzkina egiten da,
kazetari estiloak aginduta iturrien zehaztasunik eman gabe, noski.

125. Oñatiko GAO, 2, 2350 leg., 68-69. 



Alkizako etxeetan behartsuei, eskaleak ote ?, ohea
emateko ohituraren berri eman zigun Madalenak eta, nola-
bait, kokapen finkoaren asmoa adierazi.

Alkizako aipatu diru-kontuen liburuan dauden hainbat
pertsonaien izenak bere ogibidekin adieraziko ditut, beste
nonbait esangabekoak soilik emanez. Izenak multzoka sail-
katu eta, ahal denean, nongoak ziren esaten saiatuko naiz.

• Politikariak:
1601. urtea, Larreagurengo Benito Lopez, Zarauzen egin-
dako Gipuzkoako azken Batzarreko diruzaina.
Tapiako Lopez, Batzar Orokorretako eskribaua.
Tolosako Errekaldeko Pedro, Gipuzkoako diruzaina.
Hernialdeko Igorko Santiago, errepideetako arduraduna.

• Eskribauak126:

1599/1601, Asteasuko 1601/1603, Legarrako Juan 
Iturrietako Domingo, Martinez
1603/1604, Tolosako 1604/1606, Asteasuko 
Karmonako Antonio, Iturrietako Domingo127

1606/1609, Billabonako 1609/1611, Asteasuko 
Lizardiko Joanes, Iturrietako Domingo
1611/1612, Asteasuko 1612/1613, Legarrako Juan 
Bulanoko Juan Ruiz, Martinez
1613/1614, Asteasuko 1614/1615, Tolosako 
Iturrietako Bartolome, Urberoagako Frantzisko
1614/1615, Tolosako 1616/1617, Asteasuko 
Buztinagako Migel, Bulanoko Joan Ruiz.
1617/1620, Asteasuko
Iturrietako Bartolome
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126. Atal honetan ez ditut berriro Donostiako eskribauak adiera-
ziko.

127. Notario hau Irunen aritu zen Sakatako Alkearen eskribautzan.
“Iten mas dio por descargo aver dado y pagado a Domingo de

Yturrieta escrivano del numero de la Alcaldia de Ayztondo por cuya pre-
sençia passo y se otorgo las escripturas de arrendamiento de la dicha

.   .   .



• Tituluduna
Tolosako Iriarteko lizenziatua.

• Diru-mailegutzaileak
Tolosako Errekaldeko Pedro, Tolosako Heraustetako Joanes.
Arteagako Migel, Luberiagako Joanes.
Alkizako Aginagako Maria,

• Merkatariak
Donostiako Miraballeseko Donostiako Arrillagako Martin.
Martin,
Tolosako Antxietako Joanes.

• Errota-harrien egile eta muntatzaileak
Zizurkilgo Agerreko Joanes, Zizurkilgo Olazarko Migel
Usurbilgo Irazabalgo Joanes, Usurbilgo Urreiztiko Joanes
Usurbilgo Adaldagorriko Alkizako Altzorbeko Joanes
Juanes,

• Burdinlariak, errementariak, ikatz-erosleak
Arbideko Joanes, Aiako Beldarraingo Juan Perez
Aiako Etxanizko Martin Aiako Olaberriako Yuntziagako 
Arano kapitaina, Joanes
Aiako Ostolazako Domingo, Aiako Aranburuko Fermin
Ibustiko Joanes, Asteasuko Otaegiko Jeronimo
Asteasuko Ariosteko Joanes, Asteasuko Frantsesa
Sarastiko Ramos, Alkizako Etsesagastiko Joanes
Alkizako Aritzetegiko Joanes, Alkizako Urrutiako Joanes
Alkizako Domingo Aranburu, Alkizako Joanes Erroteta128

Agaraizko Martin Uribarri 
Ganboa
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ferreria y molino de Egurrola tres ducados assi por los que se ocupo en
venir desde la universidad de Yrun donde al tiempo residia por escrivano
de Alcade de saca desta provincia a la tierra de Asteasu y estada y
buelta a la dicha Yrun en sacar las dichas escripturas, 33 reales”.

128. Hau Aiako Errotan jaio eta Alkizako Martinotegin bizi zen.

—————
.   .   .
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• Harotzak eta harginak

Asteasuko Joan Erroteta, Alkizako Etxabegurengo
Joanes

Alkizako Aginagako Pedro, Alkizako Etxabeko Pedro
Alkizako Etxabebitarteko Alkizako Urruzolako Domingo.
Jeronimo,

• Itzainak

Alkizako Etsesagastiko Idiakezgo Migel.
Martin,

• Basozainak

Ibustiko Joanes, Alkizako Etxabegurengo Pedro

• Zuhaitz-erosleak

Hernialdeko Urdanbidelusko Hernialdeko Arano
jabea,
Larrondoko Joaniko, Zagako Asensio
Zelaiako Joanes.

• Larre-erosleak

Zizurkilgo Arizmendiko Usurbilgo Olaskoagako 
Asensio, Domingo
Alkizako Altzorbeko Joanes, Alkizako Intxaurrandiagako 

Martin
Alkizako Arizmendiko Alkizako Aritzetegiko Joanes
Joanes,
Alkizako Iribeitiako Joanes, Alkizako Arpideko Joan

erretorea



• Bulda-biltzaileak

Alkizaleteko Jeronimo, Etxabeko Jeronimo
Altzorbeko Joanes, Aritzetegiko Joanes
Arpideko Martin.

• Kanpai-arduradunak

Intxaurrandiagako Alexandro, Bengoetxeako Mateo Erroteta

• Ardo-hornitzaileak

Legarrako Juan Martinez, Alkizako Iribeitiako Joanes
1603,

Aipatutako liburuko pertsonaien izenak asko eta bariatuak
izan dira: Alkizako eta Donostiako agintariak, Donostiako,
Asteasu, Tolosa eta Billabonako eskribauak, politikariak,
diru-mailegutzaileak, merkatariak, eskulan anitzetako ogi-
bidea zutenak, esaterako errota-harri egile eta muntatzaileak,
burdinlariak, errementariak, ikatz-erosleak, arotzak, hargi-
nak, itzainak, mendi-ikusleak, zuhaitz eta larre-erosleak,
bulda-biltzaileak, kanpai-arduradunak, ardo-hornitzaileak...,
baina lanbideen informazio-iturria ez da agortu oraindik.

Alkizako albaitarien lehen aipamena jaso eta bere
zerbitzu publikoak ordaindu zituela Kontzejuak diote eskri-
bauen aktek.

“Yten doy por descargo aver pagado por mandato del dicho
concejo y vecinos en la dicha añada veinte y siete realos al
saludador que saludo los ganados de los dichos vecinos en
uno con el gasto que en ello se hizo, 27 reales”.

Oso tarteka-marteka eskaintzen zuen zerbitzu hori,
ordainketak tartekatuak eta zehaztasun gutxikoak izan
baitziren.
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V. Alkizako ondasunak, XVI/XVII mendeetan

Alkizako Kontzejuak, aztertzen ari naizen garaian,
alkizarren zerbitzuei aurre egiteko eta gastu publikoak
ordaintzeko, ondasun propioak eta herri-ondasunak zituen,
horien kokagunea eta iturburu nagusiak Ernioren magale-
an zeudelarik, Leize Aundiko lurrazpiko urek Bidani eta
Aranguren erreka sortzen baitzituzten. Batipat Egurrola
eta Igaran burdinola eta errotez dihardut momentu honetan,
beste ondasun guztiak ahaztu gabe noski.

1. Egurrola

Egurrolaz hitz egitean bi garai bereizi egon ziren:
lehena, burdinolarena, eta bigarrena, errota, Olaa edo Olaa
Zarra bilakatu zen artekoa.

1.1. Egurrola burdinola

Gaur ezer gutxi dakigu alkizarrok Egurrola deitu bur-
dinola horretaz. Seguraski eraikuntzaren aztarnarik ere ez
dugu ezagutzen, bere kokapena eta existentzia duda-muda-
tan jarriz. Toponimia-izenak ere aldaturik iritsi zaizkigu
gureganaino. Alkizako denok dakigu Eulako (Egurrola)
zubia non dagoen, Larraul eta Alkiza elkartzen dituen
herri bide zaharrean, bere azpitik Aranguren erreka igaroz.
Izen bera daramate hor inguruko sailek eskrituretan1.
Suposatzen dut hor nonbait kokatua egon zitekeela burdi-
nola hura. Nire ustetan, zubi hori eta gaurko Olaa errotaren
tartean.

Jose I. Telletxea Idigorasek, 1975ean Simancas-eko
Artxibo Orokorrean dagoen dokumentua aurkeztu zuen.
Han Gipuzkoan XV. mendearen azken aldera zeuden bur-
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dinolen izen, beren jabe eta ekoizpenen berri eman zigun,
baina Egurrola izeneko burdinolarik ez dager2.

Izenari dagokionez, burdinola honek baditu zenbait
izen : Agorrola, Agorola, Egurrola, Hegurrola, etabar.
Dokumentatuena eta bere historia luzean ia bakarra, ordea,
Egurrola izan da. Horregatik, nik beraren aukera eginez,
Egurrola erabili dut.

Alkizako burdinola zaharrari buruzko lehen aipamema
1511-09-26 datakoa da eta Joana erreginak egindako
eskutitzean ageri da3. Alkizako Kontzejuaren izenean,
Zestuako Esteban Akeiagak eraiki zuen Egurrola eta urte
horretan Erreginak Joan Isasagari burdinolatik zergak
jasotzeko baimena eman zion. Pribilejio horren aurka,
Anton Bengoetxeakoak, Kontzejuaren izenean “encabeça-
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3. Tolosako GAO, JD, MI, 1,5,6. Ikusi 8. eranskinean bere trans-
kribaketa eta Agorrola izenaren erabilpena.
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mientos” edo kokapen-eskubideak argudiatuz, auzitara
eraman zuen4.

Lehen aipatu dudan Joana erreginaren eskutitzean,
hain zuzen 1514-05-15ekoan, Egurrolari zergarik ez kobra-
tzeko agindu zuen, baina hurrengo urtean, 1515-03-26an,
Joan Isasaga hil zela eta, honen anaia zen Garzia Isasagari
Egurrolaren hamarren zaharra jasotzeko eskubidea aitortu
zitzaion. Halere, handik aurrera burdinola edo errementeria
hori Alkizako Kontzejuarentzat geratu zen, Isasagari eman-
dako zergaren aztarnarik inon ez baita ageri. Bai, ordea,
Kontzejuak jaso zituen diru-kopuruak, gauzatutako kon-
ponketak, errementerian egondako maizterrak eta egindako
hitzarmen dokumentatuak franko badira.

Lehenik, Egurrola errementeriaren osagarriez eta kon-
ponketez hitzegingo dut, ondoren, bertako etekin, erren-
tamendu eta bermatzailei buruz jarduteko.

Egurrola multzo industrial batek osatzen zuen : bur-
dinola edo errementeria, botana, errota, tresneria, etxea, eta-
barrek. Xehetasun horiek 1585 eta 1604 urteetako
errentamenduetan behintzat badaude5 :

“Dice haber recibido en buen estako las anteparas, 9 miem-
bros principales, molino con dos ruedas, 3 barras (2 llamadas
palancas y la suara), 3 pares de tenazas del servicio del
mazo, 1 corba, 1 tenaza, 1 porra, 1 mazo mediano, 1 peque-
ño de desmenuzar vena, las pesas del quintal con sucruz
(150, 25, 12, 5, 3, 2 libras), 1 mazo de hierro con sus hierros
y chimela, tenazas pequeñas llamadas corbas, la talladera
del servicio de debajo del mazo, el instrumento y garabato del
servicio de tirar el hierro en la foguera cuando se hace y
funde el hierro, yunque mayor nuevos, y la cámara donde se
recogen y duermen el maçero y los demás oficiales”.
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Errementeriaren zati eta tresneria horietaz gainera,
anitz hitzarmenetan aipatzen dira etxe-bizitza, gaztainadiak,
baratzea etabar.

“... la ferreria de Egurrola que es del dicho concejo de la
dicha tierra y universidad con su cassa de ferréria mazo
mayor, y presa anteparas y acequias y rruedas corrientes y
labrantes con los molinos que estan juntos a la dicha ferreria:
molientes e labrantes y pudientes con los castaños y nogales
que estan junto a la dicha ferreria y huerta que esta junto a
ella y pedazo de tierra que a vien esta en la dicha huerta...”6.

Egurrolako tresneriaz7 ere badugu inbentarioa dirudien
dokumentua8 :

“Iten el hogar de la dicha ferreria, harneçido de los fierros
neçesarios es a saber, Un fierro llamado ciqueria y otro lla-
mado betarria y otro çapata y otro manda y otros (ezaba-
tua) cinco o seis piezas llamadas agarrias, y otros dos
llamados catea que todos ellos estan e el hogar de la dicha
herreria a donde se huvi de la bena para hazer fierro”.

Burdinolak mende bat iraun zuen, 1511/1615 urteetan
eta garai horretan hondamendiak jasan zituen neguko uhan-
di nahiz uholdeek eraginik. Hiru urteetan gertatu ziren
bortitzenak, hots, 1566, 1599 eta 1605 urteetan. Bi lehenak
gainditu baziren, hirugarrena erabakiorra izan zen.

• 1566an, Egurrolaren konponketa Kontzejuaren ize-
nean Martin Aritzetegik aurkeztu eta enkantean jarri
zen baldintza hauekin :

“–que se termine para el 31-V-1567 a examen de maestros;
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–el concejo daría y acarrearía a pie de ferrería la madera
precisa y daría 20 Ds al remate, 20 más al corte de la made-
ra y el resto al finalizar la obra;
–las anteparas se habrían de hacer de 1325 brazas de tablazón
de grosor necasario y de codo mayor, y 31 vigas debajo de la
antepara (+ 9 viejas aún buenas), 140 vigas de sobre la ante-
para, 140 brazos de cintas con 200 abarcas y 20 juntas uzta-
rriz de cada 5 brazadas y media cada una;
–una viga de 17 brazadas y corriente de agua, más 6 cingui-
ras y 2 chiplones, y 25 yugos del corriente del agua de la ante-
para, más huso mayor con su dormienta, 14 cepos mayores,
huso de los fuelles, 4 vigas de molino de los fuelles, la zapa-
ta de los fuelles (AGG, Ptotocolos de Juan Martinez de
Echenagusía /Asteasu/, Leg. 1509, fol.328 r.º-331 r.º”9.

Ikus daitekeenez, baldintzak zehatzak bezain teknikoak
eta gaurko nahikoa ulerkaitzak ipini zituen, baina Aiako
Martin Aialdek hartu zuen obrak egiteko ardura eta iraila-
ren 9an lehen 20 dukatak jaso zituen.

• 1599an, urte horretako Alkizako diru-kontuetan ageri
denez, Joanes Etxabegurengoari 25 dukat eman
zitzaizkion Egurrolako konponketak gauzatzeagatik.
Urte hartan, Kontzejuak 133 dukat behintzat gastatu
zituen burdinola horretan. Ikusi 7. eranskineko diru-
kontuak. Joanes Etxabegurenek, ordea, aipatu urtean
137 dukatetako faktura aurkeztu zion Kontze-
juari10. Kontzejuak, 1601-07-8an beste 40 dukat eman
zizkionaren ordain-agiria bada11.

• 1605ean, burdinolari arku nagusia erori zitzaion eta
uholdeak botana ere aurrean eraman zion. Bi azken
urte horietako hondamendiak barren-barrendik era-
san zuen Egurrola burdinola zaharra.
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Burdinola horretan, bi burdin mota egin eta saldu
ziren, barra lodia eta mehea edo “platinoa”12.

“...avia dado y entregado a Juanes deramburu ferron v.º
de la tierra de aya enla ferreria de egurrola que es en
la dicha tierra de alquiça veynte y tres quintales de fierro
platino...”.

Adunako Unanberro aita-seme olagizonak urte askotan
izan ziren Egurrolako maizter, gero agertuko denez. Hauek,
1588-08-12an, Tolosako Martin Ruiz Aialdebururekin
egindako hitzarmenean, datu zehatzagoak utzi zizkigu-
ten : ehun kintal burdin lodi edo “fierro bergajon” egin eta
Donostiako alondigan jarriko zituzten. Gainera, Egurrolako
ekoizpen minimoaren aztarnak ikus ditzakegu dokumentu
honetan :

“...començando del primero dia del mes de nobiembre deste
presente año en adelante a doze quintales de fierro bergajon
de aciento y cinquenta libras cada un quintal en cada una
semana hasta ser cumplidos los dichos cient quintales sin mas
plazo ny termino alguno...”13.

Burdina entregatzeko epeak zorrotzak ziren eta horre-
tan noizbait atzeratzen baziren, hurrengo astean berres-
kuratu egin behar zuten.

Kintal burdina 28’5 erreal ordainduko zen, guztira
2.850 erreal. Hitzarmena hiru herritako bermatzaileek
babestu zuten : Alkizako Jeronimo Arangurengoak,
Larraulgo Migel Leizirikoak eta Asteasuko Martin
Iruretakoak.

Zenbait urtetan, errentamenduko baldintzak gogorrak
zirelako, ez zen inor aurkeztu enkantera. Horixe gertatu zen
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1582an14. Errentamendua 8 edo 9 urtetarako eta urteko 3
dukat alkabala ordaintzeko emango zituen. Konponketak
maizterraren kontura eta Kontzejuak ez zion egurrik eman-
go. Aia, Errezil eta Asteasun enkante eguna aurrez alda-
rrikatu ondoren, 1582-09-23an burdinola errentan hartuko
zuen inor ez zen aurkeztu.

Alkizako Kontzejuak, enkanteak gauzatzeko aurrez
aldarrikapenak egin ondoren, hitzarmen ugari burutu ohi
zituen. Hitzarmenen iraunpena oso bariatua izaten zen : urte
bat edo bitik bederatzi urtetakoak ere ageri dira. Maizterrak
baldintza beretsutan suberrentatzeko eskubidea zuenez,
badira horrelako adibideak, esaterako, 1599an Zuzaiak
Joanes Arizmendikoari aldatua15. Antzeko zerbait gertatu
bide zen ondorengo kasuan, 1585ean ere16. 

Hitzarmenen lauki osoa aurkeztu baino lehen,
Egurrolan maizter izan zen Adunako Unanberroz zerbait
esatea komenigarria dela uste dut. Izan ere, oso berezia izan
zen Alkizako burdinolan aita-semeek egin zuten bai sarre-
ra, bai bukaera. Ikusi 9. eta 10. eranskinak. 

Adunako aita-semeek, Anoetan, 1585-06-11n, hitzar-
mena egin zuten Alkizako Kontzejuarekin, Etxesagastiko
Joanes Sarobe juradu izanik. Joanes Araneta aurreko maiz-
terrak egoera onean utzi zuela bi ikuskatzaileek baieztatu
ondoren, hitzarmena burutu zen, baldintza hauek onartuz :

• errentan burdinola nahiz errotak beren botana, ubide
eta guzti, etxebizitza, tresneria, zuhaizti, baratze eta
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herrisailetako zenbait eskubide onartu zituen, sei urtetako
iraupenarekin.

• Alkizako herrisailak erabiltzeko aukera sailkatu eta
mugatua zukeen.Garro baserria eta Arraiagako karobia
arteko herrisailetako egurra erabiltzeko eskubide osoa
zuen, batez ere tresneriaren erabilpenak eskatzen zue-
nean, adibidez, konponketa eta kirtenak egin behar
zirenean.

• Baina, haritz, gaztainondo eta lizar gazterik ez zeukan
botatzerik.

• Burdinolaren hobekuntza, esaterako, botanaren haz-
kuntza etabar egiteko zura herrisailetatik hartzeko
baimena eskatuko zien agintariei.

• Ezin zuen animaliarik eduki, sei zerri izan ezean.

“Otrosi que el dicho maese pedro no puede tener ni tenga en
la dicha ferreria e casa de abitacion della ningunas bacas, obe-
jas, yegoas ni cabras mas de que solo pueda tener seys puer-
cos cada año rrepastando a su costa”.

• Noski, hobekuntza guztiak bere gain joango ziren.
• Lehen aipatu dudan ikuskatzaileek, burdinolako mai-

luaren burua konpondu beharrean zegoela esan zuten
eta 44 dukat izendatu ziren horretarako, kopuru hori
errentari kenduz.

• Urteko errenta 45 dukat eta 3 dukat alkabatarako izan-
go zen.

• Egurrolan Alkizako herrisailetako ikatza erabiliko
zuen maizterrak, baina horretarako, txondarrak egite-
ko herrisailak, ikatz-kopuruak, prezioak eta ordain-
tzeko epeak mugatu ziren.

• Tolosako notarioak idatzi eta ia osorik transkribiturik
zortzigarren eranskinean ikus daitezke beste hainbat
ñabardura interesgarri.

Gero agertuko dudanez, Unanberro maizterrak zorrak
ordaindu nahi ezean, auzitan amaitu zuen Alkizako
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Kontzejuarekin, isunak ordainduz17. Azkenik, gaizki buka-
tu zuen Joanes Unanberrokoak, hitzarmena hautsi eta erren-
tamendutik jausteko auzitan ibili baitzen Kontzejua.

“Yten dio por descargo aver pagado un rreal por el manda-
miento execcutivo que se saco contra Juan de Unanberro
arrendador que fue de la dicha herreria de Egurrola para
executarle por setenta e nuebe ducados que debia y al pro-
curador otro rreal y al merino y el escrivano que hizieron la
execicion en el (ezabatua) y sus bienes doze rreales y la
costa que en las dichas diligencias hizo tres rreales y otros
quatro rreales que pago a un letrado por el parecer que dio de
la forma que avian de tener para quitar al dicho Unanberro la
dicha herreria. Y un real a un escrivano del corregimiento por
la lectura de una horden que sobre ello se presento y rreal y
medio del mandamiento que se libro y quatro rreales al pro-
curador que hizo las diligencias de sobre ello y demas dello
ocho rreales que pago a un escrivano y seis a un merino por
la ocupacion que tuvieron en echar a Unanberro de la ferre-
ria y tomar los barquines y otras cosas que tenía en la dicha
herreria con una noche que supieron en ella y nueve rreales
que el y los regidores del dicho año juntamente con los
dichos merino y escrivano hizieron de costa el dia y la noche
que se ocuparon en lo suso dicho que por todo son cinquen-
ta y cinco rreales y medio 55 reales y medio”18.

Errentamenduko jaurtiketa horretan merino, proku-
radore, eskribau, legegizon, udal errementeriko ikuska-
tzaile, erregidore, epaile eta Korregidoreak ere parte hartu
zuten. XVII. mendearen lehen hamarkadan errementeria
itxi eta bigarrenean, 1615 edo 1616. urtean gertatu zen
benetako garbiketa eta abandonoa.

Egurrola burdinolari buruzko hitzarmen eta hainbat
xehetasun gehitzen ditut hurrengo taulan.
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diru-kontuetako partida da.



1. taula
Egurrola burdinolaren zenbait hitzarmen eta datu, 1517/1604

Urtea dukat maizterra(k) informazio-iturria

1517 50 Joan Akeiartza 1492 leg., 345 or.

1521 1493 leg., 224 or.

1531 12 1494 leg.,

1574 Joanes Aranburu 1506 leg., 54 or.

1584 Juanes de Araneta 1588 leg., 127/128 orr.

1585 Pedro Unanberrokoa 1532 leg., 62 or.

1588 Unanberro aita-semeak 906 leg.,

1592 60 1506 leg., 245/249 orr.

1594 51 Joanes Unanberrokoa 913 leg., pag. gabe

1595 11 1542 leg., 14 or.

1596 40 1542 leg.,167 or.

1597 1587 leg., 123/124 orr. 

1599 70 Zuzaiako Joanes 1588 leg.,72/74 or.

1600/1601 14 Unanberroko Joanes AUA, 31. Kaxa

29 Arizmendiko Joanes,
Asteasuko Arçaya

1601 70 Asteasuko Arçaya 1589 leg.,117/8 or.

1601/1602 21 Arizmendiko Joanes,  AUA, 31. Kaxa
Asteasuko Zuzaiako
Joanes

1602/1603 32

1603/1604 111

Mende batean, 1514/1615 urteetan behintzat zehazkiago
esanda, iraun zuen udal burdinola horrek, agian errementeriak
esatea hobe. Gainera, azken hamar urteetan erdi hertsirik egon
zen. Datu horien aurrean, esan daiteke sarritan eta irregularki
errentatu ohi zela Egurrola, maizterrak alkizarrak eta kanpoko-
ak izan eta elkarrekin hartzen zuten garaia ere izanik. Errentei
buruz urterik jorienak 1604/1605 urte ingurukoak eta ondoren-
goak izan ziren, berehala esango dudanez.
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1.2. Egurrola errota edo Olaa

Hondatu zen Egurrola burdinola eta errementeria, baina
Egurrola errotek jarraitu egin zuten, maizter errenta, konpon-
keta eta hitzarmenek adierazten dutenez, burdinola, erremen-
teria lehen, gero errota eta errotetan bilakatuz. XVII. mendearen
bigarren hamarkadan gertatu zen aldaketa hori, agian lehen
hamarkadatik zetorrena zen. Errota honek izen-aldaketak,
kokapen-aldaketak, jabe-aldaketak ezagutu zituen historian
zehar, baina Alkiza Donostiaren auzo izan zen garaian, beti
Kontzejuaren ondasun propioa izaten jarraitu zuen.

Errota hau 1617/1618. urteetan erre egin zen:

“Ytten quatrorreales que gasto en Usurbil quando se fue a
escoger la piedra para el molino que se quemo: 4 reales”.

Testuingurutik ageri da errota-harri hori Egurrolarako
zela.
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2. taula
Egurrola edo Olaa errotaren zenbait hitzarmen eta datu, 1605/1710

Urtea dukat maizterra(k) informazio-iturria
1604/1605 70 Arizmendiko Joanes 1591 leg., 119/120 or
1604/1605 100 AUA, 31. kaxa19

1605/1606
1606/1607
1607/1608 60
1608/1609 ?
1609/1610 100 Otaegiko Domingo AUA, 31. Kaxa
1610/1611 46
1611/1612 39
1612/1613 32 Alkizako Urrutiako

Joanes
24 Asteasuko Ondartzako

Domingo
1613/1614 31
1614/1615 16

26 Iribeitiako Joanes,
Azkarragako Martin

1615 50 Sarobeko Martin 1596 leg.,90/91 or.
1615/1616 6 AUA, 31. Kaxa
1616/1617 22 Zumitzeko Anbrosio
1617/1618 27
1618/1619 22 Iribeitiako Joanes
1619/1620 7
1620/1621 8

1621 36 Olazaarko Egurrolako
Migel 1599.leg.,177 or.

1622 36 Olazaarko Egurrolako
Migel 1599 leg.,211/2 or.

1623/1624 40 AUA. 31 Kaxa
1624/1625 33
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19. Liburu honetan ihardunaldi ekonomikoan maizterrak egin
zuen diru-sarrera dator. Ez da esaten zein urteri zegokion.
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1625/1626 45 Olazaarko Egurrolako
Migel 1600 leg., 172/7 or.

1626/1627 51 AUA, 31. Kaxa
1627/1628 20
1630/1631 72
1631/1632 86
1632/1633 62 Migel Arrukia 1608 leg., 102/103

orr., 1632. urtea.
1633/1634 45 Joanes Arizmendikoa 1609 leg., 68/69 orr., 

1634. urtea.
1638/1639 52 Bartolome Amenabar 1612 leg., 56 or.

1641 62 Martin Sarobe
1643 54 Martinotegiko Joan

Roteta 1614 leg., 54 or.
1650 59 Aerokiako Kortako

Migel 1623 leg., 137/40 or.
1653 60 1619 leg., 75 or.
1654 56 Inazio Labaien 1620 leg., 38 or
1694 60 Intxaurrandiagako

Alejandro 1640 leg., 158/159 or.
1696 50 1641 leg., 58/59 or.
1704 50 Migel Urruzola 1643 leg., 219 or.
1710 63 Intxaurrandiagako

Joan Bautista 2663 leg., 44/46 or.

Egurrola errota honen obrak, 1626an, Alkizako
Kontzejuak enkantean jarri zituen :

“...dixieron que los dias passados havian puesto en publica
almoneda el hazerse la obra y cassa para su servicio y bivien-
da assi de canteria como la carpinteria con las condiciones
siguientes20”.

Enkanteko baldintzen artean, Egurrola izeneko erro-
taren hargintza eta zurajeko neurri eta ezaugarriak sartu
ziren. Errota berria bi errota-harriz osaturik izateko,
—————

20. GAO, PT, IPT, 1605 leg., paginaziorik gabe.



Kontzejuak herrisailetatik beharrezko zura obrara garraia-
tuko zion egileari eta, gainera errementaria zaharreko teila
erabil zezakeen. Hitzarmenak bost urte iraungo zuen, hau
da, bost urtetan eraiki behar zuela esan nahi baita. Obra
hori egiteagatik, 1627aren lehen egunean 500 dukat eta
gero urtero 15 dukat eskaini zitzaizkion obraren kostu-
kopurua osatu arte.

Migel Olazarrakoak bereganatu zuen enkantea,
Martinategiko Joanes Erroteta, Joanes Alkizaletekoa eta
Aritzetegi Garaiko Joanes Aranburuk fidantza emanez.

Lehen, goiko taulan emandako datuen arabera, 1631n
Egurrola errota emaitza ekonomikoak sortzen hasi zelako
esan daiteke enkanteko baldintzak bete eta bi errota-harriak
martxan jarri zituela.

Baina 1710ean Egurrolaren aipamenik ez da egiten
testuan, Olaa errotarena soilik baizik.

3. Igaran errota

Errota honen izenak oso bariatuak izan ziren mendeetan
zehar, gehienak Igaran deituraren antzekoak (Hieran, Ieran,
Higeran, Igeran...) eta beste batzuetan Urbieta deiturarekin.
Igaranzabal baserria eraiki zenean, errotaren alboan egotea-
gatik edo, izena hedatu eta jarraipena eman zitzaion. Gaur
biak horrelaxe ezagutzen dira, Igaran eta Igaranzabal.

Errota hau ere XVI. mendez gero dokumentatua dago
Alkizako Kontzejuko ondasun propio bezala. Olaa eta
Igaran erroten artean badira alde nabarmenak: Igaran
Mandabe errekaren iturburuan dago kokatua, Olaa, berriz
Aranguren eta Arraiaga erreka beraren erdigunean, baina
biak Kontzejuarenak izan ziren. Horretaz gain, errenta eta
gastuei begira aldeak ikusiko ditugu, Olaa errotan inbertsio
handiagoak egin ziren, ondorioz, errentamenduak ere altua-
goak izan ziren. Alde honen arrazoi nagusia honetan
zetzan: Egurrolaren kokalekua egokiagoa zen zenbait alki-
zar eta batipat kanpokoentzat. Izan ere, Olaa Alkiza,
Larraul eta Asteasuren inguruan zegoen eta dago, eta
Igaran, Ernioren altzoan zokoraturik eta hesiturik aurkitzen
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da. Udal edo Kontzeju errota honek idazkera ezberdinak eta
izen-aldaketak, lehen esana dut, maizter aldaketak eta jabe
aldaketak jasan zituen, baina 1731 arte Kontzejuaren onda-
sun propioa izan zen.

3. taula
Igaran errotaren zenbait datu, 1601/1721

Urtea dukat maizterra informazio-iturria
1594/1595 23 Martin Belzalaga GAO, PT,IPT,1542

leg., 1/4
1601/1602 24 Etxabeko Joanes AUA, 31. Kaxa
1602/1603 6 Iribeitiako Joanes
1603/1604 14
1604/1605 22
1605/1606 24 Altzorbeko Joanes
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Igaran errota erortze-
ko zorian
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1606/1607 28 Asteasuko Otaegiko
Jeronimo

1607/1608
1608/1609 13 Esatxipiko Arpideko

Domingo
1609/1610
1610/1611 32 Iribeitiako Joanes

11
1611/1612 21 Garragorriko Joanes
1612/1613 12 Urrutiako Joanes
1612/1613 16
1613/1614 29 Alkizaleteko Joanes
1614/1615 32
1625/1626 19 Bedandegungo Katalina
1626/1627 23 Iribeitiako Joanes

1633 30 ? 1609 leg.
1636 41 Bengoetxeko Mateo

Roteta 1610 leg., 248 or.
1637 40 Pedro Izagirre 1611 leg., 33 or.
1641 45 Lorentzo Garmendia 1613 leg., pag. gabe
1643 32 Bedandobunoko

Domingo Urrutia 1614 leg., 63 or.
1646 26 Domingo Urrutia 1615 leg., 82 or.
1650 32 Gartzia Garagarri 1623 leg., 139/140

orr.21

1656 26 Iribeitiako Joanes 1620 leg., 268 or.
1694 26 Urrutiako Gaspar 1640 leg., 160/161 or.
1696 16 Agirreko Joan GAO, PT, IPT, 1641 

leg., 58/59 or.
1704 11 Urrutiako Martin Ibidem, 1643 leg., 219

or.

Igaran errotaren lehen konponketa, beraz zaharragoa
zen, 1595ekoa da, turtokia eta botanaren hormak konpondu

—————

21. Urbieta deritzo Igaran errotari.



zituzteneko ordain-agiria gordetzen baita. Etxesagastiko
Joanes Sarobek, 1595-04-27an, 14’5 dukat jaso zituen22.
Errota berean, 1721ean obrak enkantean jarri zituzten
Antzietako Alejandro Roteta juradu, Alkizaleteko Jeronimo
eta Arpideko Martin Garro erregidoreek, Joan Bautista
Elolak harlanduzko egitura eraiki zuen23, Alkizako semea
izan eta Seguran notaritzan ihardun zuenaren arabera.

4. Alkizako herrisailak

Alkizan, XIV. mendean baziren baserrien jabeak, herri-
sailak zirenekoaren froga idatzia, ordea, bi mende beran-
duago aurkitu dut, lehenagoko izenik ezin dut eman.
Asteasuko Martin Ugaldekoari, 1578an Iruaitzeta, Utseta eta
Erlauztidiko Aztia herrisailetako ikatza, 600 karga 56 duka-
tetan eman zion Alkizako Kontzejuak24 eta 1596an Utseta,
Larreburu eta Urdanasi izeneko herrisailak ageri dira zenbait
dokumentutan25. Dena dela, mende honen lehen bi hamar-
kadetan, herrisailetako frutu, larre, zura eta egurra saldu eta
etekinak lortu zituen Kontzejuak. Urte batzuetako adibide
batzu adieraziko ditut: 1604an Altamirako gereziondoak,
1604an Garaikozabalen ikatza egiteko egurra, 1608an txon-
darrerako egurra Utsetan26, 1610ean Zelaustiri (Erlausti?) eta
Mugertzako ikatz-egurra, 1611n Hoolarretako (Olarreta)
mendi-zatiaren salmenta27, 1613an Itzuregiko beste mendi-
zati bat, 1614an Lizarzelai ondoko gereziondoak, 1615ean
Loidi, Uroz eta Arriagako ikatz egurra eta Arritxuko ezku-
rra errentan eman zen eta, azkenik, haritzen inausketa egi-
teko eman zen Partzun herrisailean, 1621ean28. Herrisail
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22. GAO, PT, IPT, 913 leg., pag. gabe.
23. GAO, Oñati, 2663-2664 leg.,
24. GAO, PT, IPT, 1583 leg., 103-104.
25. Ibidem, 1542 leg., 1-4 eta 167-171.
26. Herrisail honen deitura batzu hauek dira: Huroseta, Urseta

eta Utseta gaur deitzen zaion antzera.
27. Mendi-zatiaren salmenta esatean, ez dago garbi zuhaitzak ala

lurra saldu zen.
28. AUA, 31. kaxa. Herrisailen aipamen horiek liburuki horretatik

hartuak daude.



horien aipamenak sarritan daude aipatu informazio-itu-
rrian. Nik behin bakarrik eman ditut. 

Hurrengo urteetan ere jarraitu zuten herrisaileetako
ikatza saltzen, 1637an, Lupats, Lieztiri, Iruaitzeta eta
Utseta herrisailetan, 1640an, Erlostitin29 eta 1652an
Agaraizko burdinolari 8000 karga ikatz saldu zizkion
Alkizak 4000 errealetan, herrisail hauetan : Lupats aldean
baina Irumugarrietatik Iturriotzko benta aldea ezik,
Zopiteko harkaitza, Olarreta, Itzuregi gaineko pagoak,
Urgaineko iturria, Eznahaipuru, Lizarzelai30.

Alkizako Kontzejuak, 1610ean bi herrisail saldu ziz-
kien Andoaingo Eguzkitza eta Isturitzaga baserrietako
jabei. Ikusi bi baserri horietako jabeak eta bere historia31.

“Ytten de çien ducados en que bendio çiertos montes en lo
conçegill de la dicha tierra a Martin Perez de Eguzquiça de
Ayndoayn 1.100 reales”.
“Ytten de nuebe ducados y un rreal que cobro de Martin de
Ysturiçaga de cierto pedaco de monte que se le vendio en lo
llamado Hoolarreta 100 reales”.

Herrisaileetako ikatzaren enkante eta salmenta hauek,
Alkizaren aberastasun-iturri bilakatu ziren hurrengo men-
deetan, hiribildutasuna lortutakoan, diru-sarrerarik oparoe-
na izatera iritsiz.

Alkizak, garai hartan, bazuen Utsetako sarobea ere, nahiz
eta dokumentu zaharretan ez den ageri. Gero herrisailak sal-
tzerakoan, ikusiko dugunez32, guztiz dokumentatua zegoen.
Oraindik, bere mugarriak non zeuden aurkitu gabe daude.

5. Alkizako kontzeju-etxearen hasera iluna

Alkizako Kontzeju-etxe edo Ostatuaren lehen aipa-
men zehatza nahikoa berandu arte ez dut aurkitu eta orduan,
ez oso garbia, gainera.
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29. GAO, PT, IPT, 1611 leg., 44-45 eta 1612 leg., 131.
30. Ibidem, 1619 leg., 57b-58.
31. AYERBE IRIBAR, M.R. : a.o. (1996) 365-367 eta 411-412.
32. GAO, PT, IPT, 1840 leg., 384 eta 1841 leg., 45.
Oñatiko GAO, Errezil 2350 leg., 70-73. Utsetako Sarobe honen

ondoan, Errezilgo partean Mugiazabal izeneko beste sarobe bat azaltzen da.



Kontzejuaren 1599ko aktan33, bere bilkurak egiteko
aretoa aipatzen da, suposa daiteke etxeren bat bazuela.
Dena dela, 1599/1621eko Alkizako diru-kontuetan etxe
horren aipamen garbirik ez egoteak geroago eraiki zela
pentsaraztera narama. Halere, 1623/1624ko diru-kontuetan
ikusi dut aipamen argi-printza bat, Ostatu-etxean 90 er.
gastatu zirela, alegia eta 1626an, beste hau berriz.

“Poder del po. De alquiça. Dentro en la casa de ayunta-
miento del lugar de Alquiça a catorze dias del mes de noviem-
bre de mill y seyscientos y Veintte y seis años...”34.

Alkizako Kontzejuak 1659an Lazkanotegi erosi zuen
kontzeju-etxetarako, alkizarrek bilkurak egin, erosotasun
handiak izan eta errentak gehi zitzaten35. Badirudi lehen ere
etxe berean egiten zituztela bilkurak eta gaur udaletxea
dagoen lekuan kokaturik zegoela. Lazkanotegi erosi zene-
an, etxea bere patronatu eskubide, usario, ohitura, baratza
etabarrekin saldu zuten Lorentzo Garmendia eta Marina
Mendiola, senar-emazteek, baina etxe hori lehen Asteasuko
Maria Andutirena zen36. 

“...que los dichos Lorenço y su mujer ubiesen y poseyeron en
virtud de esta escritura publica de venta que de ella les hizo
Maria de Anduti viuda vezinaa del valle de Asteasu”.

Maria Anduti horri,  1646-10-25ean, Lorentzo
Garmendiak lehen mailegua eman zion, Lazkanotegiren
gainean37 eta orain, 1659an, Kontzejuak 112 dukat ordain-
tzeaz gainera, urtero Lorentzo eta Marinaren izenean urteu-
rren bat eskainiko zioten beren sepulturan.
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33. Ikusi 7. eranskina.
34. GAO, PT, IPT, 1605 le. Legajoak ez du paginaziorik eta bere

azken orrietan dago informazioa.
35. Ibidem, 1626 leg., 115-118.
36. Izen hori duen etxea Bidanian dago.
37. Oñatiko GAO, 2, 2359 leg., 66-67.



Aipatutako urteko azaroaren hamabian, Juradu, erre-
gidore eta erretoreak egin zuten etxearen jabetza hartzea oso
zeremoniotsua izan zen. Honelaxe kontatzen du notarioak.

“Les meti a los susso dichos en la dicha cassa y yncontenenti
haviendo entrado en ella anduvieron y pasearon en la dicha
cassa y cerraron y abrieron las puertas en señal de possession
= Y luego passaron a la uerta de la dicha cassa y patearon y
andubieron enella arrancando yerbas y ramas de arboles todo
ello quieta y pacificamente...”.

Lazkanotegi izenik aipatzen ez bada ere, 1677-10-
7an, Kontzejuaren izenean Zumitzeko Anbrosiok subastan
eman zien Urrutiako Gaspar eta Ana senideei tabernatara-
ko. Hitzarmenak sei urte iraungo zuen eta urteko 12 dukat
ordainduko zien Kontzejuari38.

Gainera, 1693-II-23an, Marina Aranburu Alkizan jaio
eta Sorabilan bizi zenak bederatzi oineko sagastia saldu
zion Kontzejuari. Alorraren mugakideak ematean, hauek
aipatu ziren : Alkizalete baserriko alorra, elizako hormak,
Eleizegi eta Lazkanotegi izeneko kontzeju-etxea39. 

Mendearen azken aldera, Alkizan harlanduzko erai-
kuntzak burutu ziren, bai erretoretxean, bai parrokian, bai
aipatu etxean. Horretarako, Asteasuko Inazio Bergerandi
eta Alkizako Jose Garro aita-semeek hitzarmena sinatu
zutela badakit. Hauek Antzola baserriko harrobia40 eskaini
eta asteasuarrak alkizarrekin lankidetzan Alkizako erreto-
retxeko baratzeko hormak, parrokiako dorrea eta udaletxe
berria eraiki edo berritu zuten. Mendearen azken hamar-
kadan, San Martin parrokiako lanak gotzainak etenarazte-
an, ordea, badirudi udaletxekoei ekin ziela. Pedro Beroiz
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38. GAO, PT, IPT, 1633 leg., 103-104.
Ibidem, 37-38, (1679). Gaspar Urrutiakoak, berak 1679an

Nafarroko Arruizegandik ardoa ekartzeko beste hitzarmena egin zuen.
39. GAO, PT, IPT, 1540 leg., 34-35.
40. Garrotarrak, Alkizako Arpide Garaikoa, Urruzola Azpi eta Garro

baserriak bereak izateaz gain, Larraulen Antzola baserriaren jabe ziren.



Zabalak hargintza eta Lazaro Lizardik zurgintza 1703rako
amaituak zituzten41.

Pedro Beroizen lana, 1703an, Tolosako Joan Martinez
Zunzunegik eta Asteasuko Joan Usabiagak ikuskatu eta
tasatu zituzten, ontzat emanez, espetxeko leihoa izan ezik.
Lizardiren lana, berriz, Bautista Irazusta alkizarrak azter-
tu eta hobetsi zuen. 1704ko Alkizako diru-kontuetan
ordaindutako zenbait diru-kopuru daude43.
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41. GAO, PT, IPT, 1644 leg., 201-202 eta 228-230. Eleizegi etxea
bitan zatitu eta banatu zuten bi ahizpek.

42. PICAVIA, Rafael : Album Gráfico del Pais Vascongado. libu-
rutik neuk moldatua, (Donostia, 1914-1915).

43. AUA, 3, 2, 32 lib. 1703-1704 urtean 697’5 err. ordaindu zituen
Kontzejuak sei partidatan, 1706-1707 urtean, berriz, Pedro Beroiz
Asteasuko harginak 1.632 er. jaso zituen.

Alkizako Udaletxe zaharra42



Alkizako Kontzejuaren ondasunekin amaitzeko, beste
hau ere esango dut, garai hartan Alkizan baziren bi plaza :
Alkiza-Mendia44 edo Goiko eta Beheko Plaza. Alde batetik,
lehen aipatutako diru-kontuen liburuan, hain zuzen,
1709/1710ekoetan, Adrian Barrenetxeak Goiko Plazaren
antolakuntza egin zuela dator eta bestalde, 1658an Alkizako
Kontzejua eta Jeronimo Alkizaletekoa auzitan ibili ziren ea
Beheko Plazako paretak norenak ziren erabakitzeko, herria-
renak ala Lete etxearenak. Bi bider bildu zen Kontzejua
juraduari botereak emateko eta gogor defendatu zuen
Beheko Plazaren publikotasuna45. Auzitan jarraitu baino
lehen, 1658-12-18an bakeak egin ziren. Horretarako, alder-
di bakoitzak bina bake-gizon hautatu zituzten, Lete etxea-
ren ate nagusi aurreko botatako paretetan lau mugarri
sartzeko. Badirudi hor amaitu zirela eztabaidak46.

Alkizako Kontzejuak 1730ean, Donostia utzi eta hiri-
bildu izateko asmoei aurre egiteko bere ondasun propioak
hipotekatu zituen eta horien artean hauexek aipatu zituen:
laburpen bezala erabiltzeko aipamen egokia deritzot.

“Primeramente como propios deeste dicho Lugar, estta su
Cassa de Conzexo, y los molinos de Olaa, y Igueran con
sus aderenttes y los monttes brabos, trasmochales, Casttañales
y todos los demas terminos conzexiles y sus frutos y rentas de
cada año”47.

Kapitulo honetan esandakoaren froga dokumentatua
eta adierazgarria da Tolosako notaritzan 1730-XI-22an
burututako botere-ematea.
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44. Lazkanotegi etxearen kokapena ematean, horrelaxe deitzen
zaio plaza horri. 

GAO, PT, IPT, 1626 leg., 115-118.
45. Ibidem, 1646 leg., 72-73, 1658-VI-13an eta ibidem, 105-106,

1658-X-8an. 
46. Ibidem, 1626 leg., 135-136.
47. Ibidem, 2636 leg., 63.



VI. Alkizako Kontzejuaren diru-kontuak, 1561/1639
eta 1678/1739 urteetakoak

Kapitulu honetan aztertzen ari naizen garaian, Alkizan,
bai San Martin parrokian, bai Kontzejuan diru-kontuetako
sarrera/irteerak, “cargo” eta “descargo” izenez ezagutzen
ziren eta bien aldeari “alcance” zeritzon. Alde hori nega-
tiboa edo defizitarioa zenean, agintariek, bere ondasunetatik
aurreratuz, bereganatzen zuten edo zentsu bidez Kontzejua
zorretan uzten zuten.

XVI. mendeko eta Alkiza inguruko eta hain gertuko ez
ziren kontzeju batzuren diru-kontuak eman zituen Luis Migel
DIEZ DE SALAZAR FERNANDEZEK1 Barcelonako aldiz-
karian, esaterako, Asteasu, Astigarraga, Zizurkil, Larraul,
Amasa, Villabona, Plazentzia, Lazkao eta Arrasatekoak.
Jarraian emango ditudan Alkizakoekin erkatzeko argigarri
gerta daitezkeelako, hona hemen beroriek marabeditan emanik.

1. Zenbait kontzejuren diru-kontuak, 1514/1600

1.taula

Kontzejua urtea kargua deskargua

Asteasu 1514/1515 33.750 32.475
Astigarraga 1543 17.906 16.612
Zizurkil 1561/1562 35.056
Larraul 1562/1563 19.840 26.794
Amasa 1565/1566 238.193 214.278

1566/1567 94.056 94.431
Zizurkil 1567 29.614
Amasa 1567/1568 91.806 90.818
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1. DIEZ DE SALAZAR FERNANDEZ, L.M. : Notas sobre el
regimen municipal en Guipúzcoa. “Acta Historica et Archaelogica
Medievalia, Biblioteca Universitat Barcelona” 11-12, 225-258. Penagarria
da historialari bikain honek datu horien iturriak ez utzi izana.
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Zizurkil 1568/1569 20.795 24.034
1569/1570 33.869 34.517

Amasa 53.164 56.386
1570/1571 32.625 34.534

Larraul 24.042 18.859
1571/1572 12.920 14.609

Amasa 31.190 36818
1572/1573 66.238 66.784

Larraul 1573/1574 8.710 9.306
Amasa 118.875 114.971
Larraul 1574/1575 7.082 5.080

1575/1576 10.465
1576/1577 4.097 5.228

Amasa 1577/1578 33.000 25.738
Larraul 1578/1579 9.431

1579/1580 5.539 8.857
1580/1581 5.671 5.421
1581/1582 10.767 9.418

Amasa 80.284 80.765
1582/1583 41.198 48.613

Villabona 1583 27.357 17.062
Amasa 1583/1584 180.426 187.448
Larraul 14.404 7.899

1584/1585 13.105 4.963
Amasa 1585/1586 53.250 52.329

1586/1587 95.522 96.852
Larraul 27.437 28.390
Villabona 1587/1588 52.397 47.556
Amasa 1588/1589 89.147 88.533
Larraul 4.148 3.542

1590/1591 10.565 10.676
Soraluze 1591/1592 79.914 69.698
Larraul 15.827 14322
Lazkao 1592 38.726 98.158
Arrasate 1592 509.816 455.057
Amasa 1593/1594 200.334 199.732

1594/1595 101.284
Villabona 48.660 44.021
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Larraul 26.783 21.480
Amasa 1595/1596 58.125 32.079

1596/1597 65.488 63.477
1598/1599 30.000 40.875

1599/1600 24.670 16.500

Taula horretan emandako datuek XVI. mendekoak eta
globalak direnez, nahiz eta argigarriak izan, ezin da ondo-
rio gehiegi atera. Dena dela, balantze global horietan oina-
rrituz, huts egiteko beldurrik gabe esan daiteke herri edo
gizataldeen arteko desberdintasun ekonomikoak nabarme-
nak zirela; baina, orduko eta gaurko herri indartsuak ez
dira berdinak. Honen adibiderik garbiena Amasari buruzko
informazioa da eta kopuruak marabeditan emanak daude.

2. Alkizako Kontzejuaren diru-kontuen berri, 1561/1739

Lehenik, 1561/1596 urteetako diru-kontuen aurkez-
pena eta iruzkinak egingo ditut. San Joanetan kontzeju
berria hautatzen zenez, juradu zaharrak berriari uztailez
gero, bere ekonomi ihardunaldiko kontuak aurkezten ziz-
kion, bai XVI. mendean, bai hurrengoan.

Zortzi urteetako kontu horiek azaldu ondoren, zen-
bait urtetako diru-kontuak eta hainbat aldiz iadanik aipatu
ditudan 1599/1621 urteetakoen berri zehatza emango dut.
Gero, 1623/1639 urteetakoak eta, azkenik, 1671/1739tako-
ak emanez, amaituko dut.

2.1. Alkizako Kontzejuaren diru-kontuak, 1561/1598

Alkiza Donostiari loturik zegoen garaiko diru-kontuak
aurkitu ditut Tolosako artxibo eta aipatutako errebista zien-
tifikoan. Kontu emate horietan hiru diru-mota erabili zituz-
ten, dukatak, errealak eta marabediak, azkeneko hauek oso
gutxitan erabili arren2.
—————

2. Dukatak hamaika erreal eta errealak 34 marabedi zituen aipatu
dokumentuan.



Zazpi urtetako Alkizako diru-kontuen sarrera-irtee-
rak utzi zizkigun Luis Migelek, agian, Tolosako GAOean
aurkitu zituen. Dena den, balantze horiek urtetik urtera
gora-behera handiak zituzten, kontzejuetako burdinola eta
errotetako konponketak zirela medio, aipatu obrak irre-
gularrak baina derrigorrezkoak gertatzen zirelarik.

2. taula
Alkizako kontzejuaren diru-kontuak, 1561/1598

Urtea sarrerak irteerak urtea sarrerak irteerak
1561/1562 35.056 34.351 1582/1583 14.045 14.531
1585/1586 66.443 67.500 1588/1589 7.943 9.563
1590/1591 317.250 18.750 1593/1594 15.263 19.512
1594/1595 43.159 442.971 1597/1598 24.545 28.568

Bi juraduk aurkeztu zituzten, 1579/1580 urteko kargu-
deskarguak, Joanes Etxeberria eta Martin Idiakaitzek,
hurrengo juradu eta erregidoreek aho batez onartuz. Ikusi
beheko laukian horien xehetasunak5.

3. taula
1579/1580 urteko diru-kontuak

Juradua sarrerak irteerak errealak batura batura
partziala osoa

Joanes Etxeberria atzeratuak 43 42

Martin Idiakaitz 54 97

Pedro Unanberro 136’5 233’5 233’5

Zentsoa 77 77

notaritza 1 78
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3. GAO, PT, IPT, 1538 leg., 142-144.
4. Ibidem, 1542 leg., 1-4. Dokumentu honetan dauden datuekin ez

datoz bat Luis Migelek emandakoekin, gero esango dudanez, alde
batzuk bataude.

5. Ibidem, 1583 leg., 94-96.
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armetan 87 165

Egurrola 9’5 174’5

juradua 22 196’5 196’5

Martin Idiakaitz atzeratuak 21 21

zentsoa saldu 22 43

zerrien ezkurra 221’5 264’5 264’5

erregidore- 49 49

en dietak

armetan 99 148

notariak 19 167

otorduak6 52 219

besteak 45’5 264’5 264’5

Alkizaleteko Domingo Gerestak, 1595-VI-9an,
Asteasuko notarioaren aurrean bere agindupeko eta garai-
ko diru-kontuak zuritu zituen. Sarrerak 115 dukatera iritsi
ziren eta horien artean azpimarragarriena da Egurrola bur-
dinolak eta Olaa errotak erabiltzeagatik Unanberroko
Joanes maizterrak Kontzejuari 111 dukat eman zizkiola.
Aldi berean, irteeren partidetan 114 dukat daude, oso diru-
kopuru txikietan banatu eta ordaindua. Donostiako udal
gizonen bisita-gastuak eta eskribauak jasotzen zituenak,
kanpaia jotzeagatik serorak jaso ohi zuena e.a. ikus dai-
tezke. Garai hartan San Martin elizak ez zuen gaur ezagu-
tzen dugun dorrerik, baina bai beste dorre zaharragoren bat.

Hurrengo urtean, 1596-IX-1ean, aurreko agintealdiko
agintarien izenean Domingo Lizarraga juradu ohiak
Kontzeju berriari diru-kontuak aurkeztu zizkion Aiztondoko
notaritzan, Legarrako Joan Martinezen aurrean hain zuzen7.

—————

6. Santa Marinako erromeria edo ledania, herri-mugarrien ikus-
kapenetan... Kontzejuak ordaintzen zituen ardo, sagardo eta janariak.
Antxumeak hiru erreal balio zuen.

7. GAO, PT, IPT, 1542 leg., 167-171.



4.taula
Alkizako Kontzejuaren diru-kontuak, 1595/1596

SARRERAK

Izena Kontzeptua Maizterra errealak
Egurrola Burdinola Unanberroko Joanes 440
Utseta eta Larreburu Udal mendiak 66 

maiztergoa 11
Denetara 517

Urte honetan, Igaran udal errotako maizterra zen
Bengoetxeako Migelek 25 dukat eman zizkion, baina urte
berean botana eta ubidea egin zutenek jaso zituzten dukat
horiek, Iribeitiako Joanes eta Beltzalagako Martinek.
Partida hau ez zen diru-kontuetan sartu.

5.taula
Alkizako Kontzejuaren diru-kontuak, 1595/1596

IRTEERAK

Kontzeptua errealak
Herriko kanpaiak jotzea 7
Kontzejuaren eskriturak egitea 28
Egurrolako errota-harrien gastuak 28
Igaran errotako gastuak 10
Buldaren kobraketa 9
Suen zegak ordaintzea 389
Elizaldeko Pedrori ordaindua 33’50
Donostiako agintarien gastuak 41
Mugarrien ikuskapena 22
Karea 10
Juraduaren nomina 66
Guztira 671

Kontzejuaren presupuestoaren ia erdia zergek erama-
ten zuten, eta udal burdinola eta errotek leku berezi bat har-
tzen zuten.
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Urdanasi mendiaren hitzarmena egin zuten Kontzejuak
eta Egurrolako maizterrak, aipatu dudan dokumentuan
ageri denez. Burdinolak ikatza behar-beharrekoa zuen eta
hori herrisailetatik ateratzen zen. Bi dokumentuak lekuko
berak sinatu zituen, eta garai hartako pertsonai bilakatuko
zen, Urrutiako Adrian alkizarra. Horixe izango zen
Alkizako hurrengo erretore eta Gipuzkoako Artzapezgo
Nagusiko idazkari ere.

2.2. Alkizako Kontzejuaren 1599/1621, hots 22 urtee-
tako diru-kontuak

Goian aipatu urteetako eta diru-kontuei buruzko ikus-
puntu globalarekin hasi eta bigarren une batean xehetasun
handiagotara pasatuko naiz. Ikus zazpigarren eranskina.

6.taula
Alkizako Kontzejuaren balantze ekonomikoa, 1599/1621

Urtea sarrerak irteerak superabita defizita

1599/1600 2.399’50 2.380’25 19’25
1600/1601 815’50 845’50 30’00
1601/1602 517’00 528’00 11’00
1602/1603 599’00 660’00 61’00
1603/1604 2.210’00 1.294’50 915’50
1604/1605 3.049’50 2.796’50 253’00
1605/1606 197’00 1.465’00 1.268’00
1606/1607 2.217’75 804’00 1.412’75
1607/1608 934’50 868’50 66’00
1608/1609 1.016’75 864’25 152’25
1609/1610 2.205’50 1.765’00 440’50
1610/1611 2.609’00 1.859’25 749’75
1611/1612 2.496’50 2.104’00 392’25
1612/1613 1.714’00 937’50 776’50
1613/1614 1.535’00 1521’00 14’00
1614/1615 2.077’00 1.058’00 1.021’00
1615/1616 2.169’50 2.110’00 59’50
1616/1617 1.007’50 1.031’00 235’00

246 PELLO JOXE ARANBURU UGARTEMENDIA



247ALKIZA, AUZO IZATETIK HIRIBILDUTASUNERA, (1348/1731)

1617/1618 621’00 181’00 440’00
1618/1619 1.480’50 655’00 825’50
1619/1620 81.182’00 91.208’00 1026’00
1620/1621 2.448’00 899’00 1.549’00
Guztira 35.502’00 27.852’00

Goiko taulan emandako datuen bataz bestekoak aterata,
Alkizan aipatu urteetan, 1.266 er. gastatu eta 1.614 er.
bildu ziren.

Oro har, ekonomi ihardunaldiko sarrera/irteera zeha-
tzak eta zuzenak, badira bestelako kasu bakan batzuk,
juraduak aurkezten zituen, lehenik, auzoko batzarkideei,
agintari berriei. Agintari hauek, udazken aldera, ez dago
data finkorik, Donostiako alkateengana zuzentzen ziren,
diru-kontuak aurkeztu eta onartzeko, hiribilduko eskri-
bauak egiaztatu ondoren. Onespen horretan ez zen era-
gozpen handirik suertatu, zenbait errore eta guzti onetsiak
izan baitziren11.

—————

8. Kopuru justua 1.182 err. eta 18 marabedi da.
9. Kopuru justua 1.208 err. eta 30 marabedi da.
10. Kopuru justua 26 err. eta 12 marabedi da.
11. Horrelako zerbait gertatu zen 1613/1614 eta 1615-1616ko

kontuekin, erroreak egon arren, Donostian, 1614-XII-1 eta 1615-X-
28an onartu baitzituzten.
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7.taula
Diru-kontuen onespen-datak

Urteak Alkizako Donostiako urteak Alkizako Donostiako
onespen-datak onespen-datak onespen-datak onespen-datak

1599/1600 1600-X-18 1600/1601 1601-VII-2 1601-X-9

1601/1602 1602-VIII-6 1602-X-26 1602/1603 1603-XII-7 1603-XII-11

1603/1604 1604-VII-25 1604/1605 1605-VIII-21 1605-X-8

1605/1606 1606-VIII-27 1606-XI-18 1606/1607 1607-VIII-2712 1607-IX-17

1607/1608 1608-IX-22 1608-X-2 1608/1609 1609-X-4/5 1609-X-10

1609/1610 1610-IX-26 1610-X-10 1610/1611 1611-VII-25 1611-X-9

1611/1612 1612-X-12 1612-XI-2413 1612/1613 1613-IX-1 1613-XI-7

1613/1614 1614-VII-27 1614-XII-1 1614/1615 1615-IX-6 1615-X-28

1615/1616 1616-VIII-28 1616-XI-7 1616/1617 1617-X-5 1617-XI-13

1617/1618 1618-VIII-26 1618-XI-14 1618/1619 1619-IX-1 1619-IX-314

1619/1620 1620-VIII-30 1620-IX-1 1620/1621 1621-IX-19 1621-IX-22

Bi alditan izan ezik beste urte guztietan aurkeztu ziren
diru-kontuak eta inongo eragozpenik gabe onartu ziren.
Aurkeztu ez ziren urteetan, berriz, ez dakit zergatik gertatu
zen hori, eta gainera, ez dago inongo isun edo zigorrik.

Diru-kontu horietako sarrerak eta irteerak barrutik
azterturik, irizpide orokor batzu ikus daitezke. Sarreretan
lauzpabost kontzeptu oinarrizkoak ziren eta ia beti ageri
dira: Egurrola burdinola/errotaren errenta, Igaran errotaren
errenta, herrisailetako etekinak, (ikatza, egurra, fruituak,
larrea...), zentsuak eta zehaztu gabeko hainbat sarrera.
Irteerak oso zehatzak eta ugari, askotan huskeriak zirela
dirudi.
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12. Alkizan 1608-I-13an beste akta bat ere egin zen.
13. Donostiako alkateak 1613-VI-9an Alkizara notifikazioa.
14. Donostiako alkateak 1619-IX-9an beste notifikazioa Alkizara.
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• 1599/1600 urteko diru-kontuak.

Sarrerak Irteerak

Kontzeptua errealak Kontzeptua errealak
Egurrola 745’00 Egurrola 1.466’75
Igaran 30’00 Burdinolako 198’50

hitzarmen haustura
Basoa 31’50 Ohiturazkoak 715’00
Zentsuak/Maileguak 1.309’00
Atzeratuak 284’00
Denetara 2.399’50 2.380’25

Denetara 83 partida izan ziren, erdiak baino gehiago
Egurrola burdinolarekin lotuak. Beste partidetan, berriz,
obrak eta Unanberro maizterrarekin hitzarmen-haustura
egin zela ageri da. Oro har, ohiturazko partidetan kon-
tzeptu asko sartzen ziren: San Joan bezperan gauez kanpaia
jotzea, txistulariak, juraduaren urteko 66 er., eskribauaren
lan-sariak, Donostiako Udalarekiko gastuak, baimen eta

Alkizako Kontzejuaren 1600eko liburukiaren azala.



onespenak lortzeko joan-etorrietako gastuak, zergak, herri-
basoen ikuskaketak, zentsuen interesak.

Kontzejua zorpean, mailegupean sartu zen, Tolosako
Pedro Errekaldek mailegua eskainiz. Urteroko ardo-kor-
nikuntzaren hitzarmenak eta ehizatutako animalia basa-
tien eskea hasi ziren. Aurrerantzean, ohiturazko eta ia
urtero ageri ziren partida horiek ez ditut aipatuko.

• 1600/1601 urteko diru-kontuak.

Sarrerak Irteerak

Kontzeptua errealak Kontzeptua errealak
Egurrola 253’00 Egurrola 187’50
Igaran 258’50 Ohiturazkoak 658’00
Basoa 194’00
Atzeratuak 110’00
Denetara 815’50 845’50
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Alkizako
Kontzejuaren 1600eko

liburukiaren azala.



Aurreko urteko diru-kontuekin erkatuz gero, dudarik
ez dago zuhurragoak eta defizitarioak izan zirela. Erroten
konponketarik ez zen egin.

• 1601/1602 urteko diru-kontuak.

Sarrerak Irteerak

Kontzeptua errealak Kontzeptua errealak
Egurrola 431’00 Ohiturazkoak 237’00
Urbieta (Igaran) 66’00 Ez-ohizkoak 291’00
Denetara 517’00 528’00

Urte honetan kontuak gehiago jaitsi zituzten eta dukat
baten defizita egin zen.

• 1602/1603 urteko diru-kontuak.

Sarrerak Irteerak

Kontzeptua errealak Kontzeptua errealak
Egurrola 352’00 Ohiturazkoak 481’00
Igaran 154’00 Benefiziatuekiko auzia 179’00
Basoa 93’00
Denetara 599’00 660’00

Urte honetako kontuak ere zuhurrak izan ziren, obra
txiki batzuk Egurrolan gauzatu ziren eta gauzarik nabar-
menenak Kontzejuak egindako gestioak ziratekeen, hau
da, Alkizako benefiziatuekiko bisita eta gestioak. Nonbait,
Alkizatik kanpo bizi ziren, Igeldo eta Abalzisketan, bere
eginbeharrak gutxietsiz.

“...no hazian el servicio devido en la dicha iglessia...”.

Sei partidatan 179 er. gastatu zituela Kontzejuak ageri
da, arazoa bideratzeko. Bigarren gauza azpigarria hauxe da:
Albizturrek Alkizarekiko larre-hitzarmena zuela, hark honi
hiru dukat ordainduz.
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• 1603/1604 urteko diru-kontuak.

Sarrerak Irteerak

Kontzeptua errealak Kontzeptua errealak
Egurrola 1.100’00 Ohiturazkoak 242’00
Igaran 242’00 Burdinola eta errotak 1.052’80
Basoa 824’00
Besteak 44’00
Denetara 2.210’00 1.294´80

Egurrolak eta herribasoek etekin bikainak eman zituztela-
ko, konponketa eta berrikuntzak ere latzak egin ziren. Bi erro-
tetan bi harri berri eta erretila, Igaranen, berriz sukaldea egin zen.

• 1604/1605 urteko diru-kontuak.

Sarrerak Irteerak

Kontzeptua errealak Kontzeptua errealak
Egurrola 1.100’00 Egurrola15 1.757’50
Igaran 269’50 Ohiturazkoak 599’00
Basoa 1.012’00 Zentsuen interesak 440’00
Besteak 668’00
Denetara 3.049’50 2.796’50

Urte honetako sarreretan azpimarratzekoak izan ziren
Egurrolaren errenta, aurreko urtean adinakoa, basoaren
ustiaketa eta larretikako mozkinak. Atzeratuak, 660 err.
ere jaso ziren. Egurrola bai zubia, bai burdinolaren arkua
eta botana uholdeak hondatu zituztelako, berriro obrak
egin ziren, egurrezko, haritzezko zubia eta botana
Egurrolan, hain zuzen, Aginako Joanesek eta Etxabeko
Joanesek. Arpideko Joan erretorearen heriotzaren berri
ematen digute kontu horiek.
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15. Izen bereko burdinola eta zubia.



• 1605/1606 urteko diru-kontuak.

Sarrerak Irteerak
Kontzeptua errealak Kontzeptua errealak
Egurrola 1.100’00 Ohiturazkoak 570’00
Igaran 313’50 Zentsuen interesak 660’00
Atzeratuak 509’00 Besteak 235’50
Denetara 1.927’00 1.465’00

Urte honetan Egurrolako maizterrarekin enbargoa eta
auzia zirela bide, gastuak izan zituen, gainera, errota-harri
berria ipini zen eta herriko armen ospakizuna eta zerrenda
egitera etorri zen Donostiatik buruzagi bat. Kontzejua erre-
tore berriaren bila ibilitako gastuak badira aipatu kontuetan.

• 1606/1607 urteko diru-gastuak.

Sarrerak Irteerak
Kontzeptua errealak Kontzeptua errealak
Egurrola 1.100’00 Donostiako Martin

Mirabalesekin eta
...auzitan 159’00

Igaran 313’50 Errepideak 60’5’
Atzeratuak, basi e.a. 804’25 Beste 594’50
Denetara 2.217’75 804’00

Alderdi azpimarragarriak hauek dirateke: 1.413’75
errealeko superabita, Egurrola burdinola/errotako hamar
urtetarako hitzarmena, Zumitzeko Anbrosio Errenteriako
Batzar Orokorretan Alkizako ordezkari bezala eta Alkizako
erretore berria izendatu zuten Urrutiako Adrian.

• 1607/1608 urteko diru-kontuak.

Sarrerak Irteerak
Kontzeptua errealak Kontzeptua errealak
Egurrola 660’00 Obrak errotetan 572’50
Igaran 132’00 Ohiturazkoak 295’00
Basoa 142’00
Denetara 934’50 868’50
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Liburuki honetan lehen aldiz, obrak enkantean eman
zirela ikusi dut. Aurreko urteko kontuen zuzenketa bat
egin zen, baina Donostiako alkateak onartuta zeudenez,
aurrez haren eskuetatik pasa ondoren.

• 1608/1609 urteko diru-kontuak.

Sarrerak Irteerak

Kontzeptua errealak Kontzeptua errealak
Igaran 280’00 Errotetako obrak 798’50
Atzeratuak 726’25 Ohiturazkoak 66’00
Besteak 10’50
Denetara 1.016’75 864’50

• 1609/1610 urteko diru-kontuak.

Sarrerak Irteerak

Kontzeptua errealak Kontzeptua errealak
Egurrola 1.100’00 Zentsuen itzulera 1.100’00
Igaran 352’00 Ohiturazkoak 665’00
Basoa 16677’00
Atzeratuak 75’25
Denetara 2.205’25 1.765’00

Urte honetako kontuak aztarna askoren lekuko izan
ziren: herrisailetan ekoizpen serioa hasi zen, Tolosako
Pedro Errekalderi bere zentsuaren zati handia itzuli
zitzaion, erretoretxea erre zen, ereiteko gariaren Ale Kutxa
Arpideko Joanek fundatu zuen eta albaiteruaren zantzuak
ere ageri dira, “saludador” izenarekin.
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16. Kopuru honi 16 marabedi gehitu behar zaizkio.



• 1610/1611 urteko diru-kontuak.

Sarrerak Irteerak

Kontzeptua errealak Kontzeptua errealak
Egurrola 506’00 Diru-itzulketak 1.012’00
Igaran 132’00 Ohiturazkoak 715’25
Basoen salmenta 1.200’00 Kanpaiaren konponketa 132’00
Atzeratuak 440’00
Besteak 331’00
Denetara 2.609’00 1.859’25

Urte honetan Egurrolaren errenta erdira jaitsi zen, bi
herrisail saldu ziren, biak Andoaingo Eguzkitza eta
Izturizagako jabeek erosi zituzten. Alkizako Kontzejuari
120’50 er. gastarazi zitzaizkion neurri eta pisuen ikuskake-
tetan, hainbat itzuli-mitzuli eginaraziz.

• 1611/1612 urteko diru-kontuak.

Sarrerak Irteerak

Kontzeptua errealak Kontzeptua errealak
Egurrola 429’00 Zentsuak 1.009’50
Igaran 269’50 Ohiturazkoak 841’50
Basoa 48’00 Atzeratua 253’00
Atzeratuak 1.750’00
Denetara 2.496’50 2.104

Urte honetako sarrerak murriztu egin ziren, atzera-
tuei esker superabita lortu zen. Zentsuak itzuli ala mozki-
nak ordaindu ziren ez dago garbi.

• 1612/1613 urteko diru-kontuak.
Sarrerak Irteerak

Kontzeptua errealak Kontzeptua errealak
Egurrola 616’00 Ohiturazkoak 937’50
Igaran 506’00
Basoa 200’00
Atzeraturak 392’00
Denetara 1.714’00 937’50
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Alkizako herribasoak, 1610/1611 urtean saldu zitue-
lako, Donostiako alkateak kargu hartu zion Kontzejuari
eta auzia zertan zetzan informatzera deitu zuen, saldutako
herrisail bat erosiaraziz.

“Yten assimismo dio por descargo aver pagado a Martin de
Garro doscientos diez y ocho rreales y medio por mandado
del señor alcalde de sansebastian sobre cierta rrestitucion
de tierra al concejo: 218”17.

• 1613/1614 urteko diru-kontuak.

Sarrerak Irteerak

Kontzeptua errealak Kontzeptua errealak
Egurrola 346’50 Errotetako obrak 357’50
Igaran 626’50 Ohiturazkoak 665’50
Basoa 62’00 Maileguak 498’00
Atzeratuak 589’75
Denetara 181.535 1.521’00

• 1614/1615 urteko diru-kontuak.

Sarrerak Irteerak

Kontzeptua errealak Kontzeptua errealak
Egurrola 451’00 Zentsua 417’50
Igaran 1.452’00 Ohiturazkoak 640’50
Besteak 174’00
Denetara 2.077’00 1.058’00

Goiko kontu horietan erroreak zeudenez, 1615-X-
28an zuzendu zituzten.
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17. 1613-1614 urteko irteeretako 22. partida.
18. Niri batura 1635’75 err. ateratzen zait.



• 1615/1616 urteko diru-kontuak.

Sarrerak Irteerak

Kontzeptua errealak Kontzeptua errealak

Egurrola 1.133’00 Egurrola 136’50

Basoa 644’00 Zentsuak 902’50

Erregina 414’00 Erregina 1.372’50

Ohiturazkoak 208’00

Denetara 2.191’00 2.619’50

Alkizako etxe bakoitzak zerga berezi diferenteak, mai-
lari zegokionak ordaindu zituzten erret familiak Gipuzkoa
igaro zuenean eta gure Kontzejuko partidak 1.372’50 erre-
aletara iritsi ziren. Urte honetan desegin zen Egurrola bur-
dinola, hala ere izen bereko errotak jarraituko zuen. Dena
den, burdinolari baja emateko gestioak eta ikuskaketak
luzatu egin ziren.

Gipuzkoan hainbeste herrik hiribildutasuna 1615ean
eskuratzean, arazo hori zela eta, Albizturrera bisita egin
zuen Alkizako Kontzejuak eta beste behin Beizamara,
baina honako honetan, beste arazo honetaz informatzera:

“...tres Reales que gaste en Beyzama quando fui a tomar o
buscar Remedio contra los ratones”.

Zer erremedioren jabe ote ziren Beizaman!.

• 1616/1617 urteko diru-kontuak.

Sarrerak Irteerak

Kontzeptua errealak Kontzeptua errealak

Egurrola 247’50 Ohiturazkoak 591’00

Basoa 760’00 Zentsua 440’00

Denetara 1.007’50 1.031’00

Badirudi Egurrola izeneko burdinola sute batek hon-
datu eta handik aurrera izen bereko errotak bakarrik ete-
kinak eman zituela:
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“Ytten quatrorreales que gasto en Usurbil quando se fue a
escoger la piedra para el molino que se quemo: 4 reales”.

Alkizako iraileko festei buruzko lehen aipamena urte
honetako diru-kontuetan jaso dut:

“Ytten doze Reales que gaste en las fiestas de nuestra señora de
septiembre con consentimiento de todos los vecinos: 12 reales”.

Biztanleria osoaren onespena ez da askotan esaten
kontu horietan, beraz, agian, lehen festak ziratekeen,
Korputsetakoez gain.

Egurrolako obrak, errota-harri berria e.a. aipagarriak
izan ziren eta, partidetan egindako zenbait gasturen berri
emanik, 117 err.  ordaindu gabe utzi zitzaizkion
Etxabegurengo Pedrori, kontuak bukatu ondoren dagoen
ohar batek horrela baitio.

• 1617/1618 urteko diru-kontuak.

Sarrerak Irteerak

Kontzeptua errealak Kontzeptua errealak

Basoa 621’00 Ohiturazkoak 181’00

Denetara 621’00 181’00

• 1618/1619 urteko diru-kontuak.

Sarrerak Irteerak

Kontzeptua errealak Kontzeptua errealak

Egurrola 544’50 Ohiturazkoak 655’00

Basoa 496’00

Atzeratuak 440’00

Denetara 1.480’50 655’00

Kontu hauetan sagardoaren salmenta arautzeko eskri-
tura aipatu zen. Txistulariari 24 err. ordaindu zitzaion,
hortik suposatzen dut iraileko festetako faktura barne zela,
kopurua bikoiztu egin baitzen.
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• 1619/1620 urteko diru-kontuak.

Sarrerak Irteerak

Kontzeptua errealak Kontzeptua errealak
Egurrola 77’00 Ohiturazkoak 457’00
Basoa 290’00 Zentsua 19851’00
Atzeratuak 20825’00
Denetara 1.182’00 1.208’00

Kontu hauen alderdi aipagarriak hauek izan ziren:
zentsua Tolosako Kabildoarena zen, Irumugarrietako herri-
mugarria ezarri zen, Albiztur herriak nortasuna lortuz gero
eta herrisailetan gaztainondoak aldatzen hasi ziren:

“Ytten dio por descargo quarenta y quatro Reales que pago al
dicho ambrosio por el plantio de ciertos castaños que se
plantaron en terminos concegilles de la dicha Tierra por
mandato del dicho cocejo: 44”.

• 1620/1621 urteko diru-kontuak.

Sarrerak Irteerak

Kontzeptua errealak Kontzeptua errealak
Egurrola 88’00 Ohiturazkoak 587’00
Egurrolako tresneria 891’00 Erregearen hiletak 312’00
Basoa 1.469’00
Denetara 2.448’00 899’00

Egurrola burdinolaren abandonoa 1615/1616. urtean
gertatu zen, baina 1620ra arte tramitazio, zerga eta sal-
mentek jarraitu zuten, azken kontu horietan likidazioa
egin baitzen. Gainera, burdinolari teila kentzen hamar
erreal gastatu zituen Kontzejuak eta dohainik Alkizako
Domingo bati eman zizkion.
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19. Kopuru osoa izateko, 30 marabedi erantsi behar dira.
20. Kopuru honek ere baditu beste 18 marabedi.



Burdinolako hondakinen erosleetako bat Tolosako
Antxietako Joanes izan zen. Tolosar hau eta Bengoetxeako
Anbrosio eskultore alkizarrak 1622an egindako testamen-
tuan idatzitakoarekin erlazionaturik zeudela uste dut, biak
urte beretsukoak baitziren21.

“Yten digo y declaro que yo hiçe haçer dos barquines para la
serreria de (argaeñeras?) que es en jurisdicion dela villa de
ameçqueta por orden de Joanes de ancieta que costaron cien-
to y treinta y tres ducados. Los quales quiero y mando que los
pueda cobrar quando (...?) bisto les fuere Joan Martinez de
bengoechea mi hijo delos subcesores del dicho Joanes de
ancieta, con mas quatrocientos ducados que el dicho Ancieta
del dicho combento de san Francisco de tolossa ami perte-
nescientas como consta y porser de un conoscimiento firmado
del dicho ancieta queseallan entre los dichos mispapeles.
Los quales dichos ciento y treinta y tres ducados de los dichos
dos barquines yaque yo al oficial que los hiço y orden dare y
obligacion del dicho ancieta, los quales como queda dicho
quiero los cobre el dicho mi hijo, con mas los dichos quatro-
cientos ducados”.

Bi dokumentuak, bata 1620/1621ean eta bestea 1622an
Aiztondoko notario berberak, Bartolome Iturrietak burutu
zituen. Tolosako Antxieta Joanes bietan ageri da, baina
bietan 1620rako hila. Alkizako diru-kontuen liburukian,
Egurrola errementeriako zenbait burdin erosi zituen:

“Ytten se hizo cargo de sesenta y seis Reales que dixo aver
Rescivido de Joanes de anchieta vecino que fue de tolossa de
ciertos fierros que le vendieron de la erreria de egurrola. 66...
Ytten se hizo cargo de ochocientos y veinte y cinco Reales en
que se vendieron los fierros de la erreria de egurrola,
Perttenescientes al dicho concejo: 825”.

Bengoetxeako Anbrosiok bere testamentuan, berriz,
Antxietako Joanes hori aipatuz, Amezketako Argañaras
zerratokirako bi hauspo erosi zizkiola dio, eta Tolosako San
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21. GAO, PT, IPT, 1599 leg. 203-206.
22. Antxieta hau Azpeitiko eskultore ospetsua eta alkizarraren

maisua zen.



Frantzisko komentutik Antxietak22jasotako diru-kopuruak,
Anbrosiori zegozkionak erreklamatu zituen. Aipatu tes-
tamentuan, Antxietarengandik hartzeko zeuzkan zorrak
berreskuratzeko agindua eman zion Bengoetxeago
Anbrosiok bere semeari.

Alkizako Egurrola burdinola desagertzerakoan, XVI.
mendearen 2. hamarkadan, hainbat burdin, tresneria...
erosi zuen Tolosako Antxietako Joanes horrek ba ote zuen
ahaidetasunik edo zerikusirik Azpeitiako eskultorea izan
zen “Joanes de Anchieta” ospetsuarekin?. Nik uste baietz.

2.3. Alkizako Kontzejuaren diru-kontuak, 1623/1639

Azpiatal honetan emango ditudan diru-kontuek ez
dute lehen iruzkindu ditudanen formalitaterik, ez ziren
Donostiara eraman alkateari aurkezteko. Dena dela, bene-
tako aurrekoen jarraipen hutsa izan ziren.

• 1623/1624 urteko diru-kontuak.

Sarrerak Irteerak

Kontzeptua errealak Kontzeptua errealak
Egurrola 440’00 Kontzejuko obrak 90’00
Igaran 36’00 Ohiturazkoak 515’00
Basoa 371’00 Etxeberria baser.

Diru-laguntza 220’00
Parrokiako diruzainak 237’00
Atzeratuak 420’00
Denetara 1.504’00 825’00

Huiruzpalau iruzkin egingo ditut. Alkizak kontzeju-
etxea bazuela urte honetan, frogatua dago. Kontzejuaren
kontuetan lehen aldiz, eta urteetan jarraitu zuen, parro-
kiako diruzainak diru-kopuru aldakorra gehituko zien
Kontzejuarenei. Lehendik, bazen Alkizan Etxeberria ize-
neko etxea, baina diru-laguntza eman zion Etxeberriako
Domingori, ostera berreraikitzeko. Suposatzen dut lehen-
goa erre egin zitzaiola.
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• 1624/1625 urteko diru-kontuak.

Sarrerak Irteerak

Kontzeptua errealak Kontzeptua errealak
Egurrola 374’00 Ohiturazkoak 635’00
Igaran 206’00
Ohiturazkoak 650’00
Parrokiako diruzainak 291’00
Denetara 1.521’00 635’00

• 1625/1626 urteko diru-kontuak.

Sarrerak Irteerak

Kontzeptua errealak Kontzeptua errealak
Egurrola 451’00
Igaran 202’00
Denetara 2.724’00 1.521’00

Korputsetan eta Andra Maritan egindako festetako
aipamena eta 22 errealeko partida dator diru-kontuetan.

• 1626/1627 urteko diru-kontuak.

Sarrerak Irteerak

Kontzeptua errealak Kontzeptua errealak
Egurrola 561’00
Igaran 251’00
Denetara 2.026’00 1.356’00

• 1627/1628 urteko diru-kontuak.

Sarrerak Irteerak

Kontzeptua errealak Kontzeptua errealak
Egurrola 231’00
Igaran 231’00
Denetara 1.364’00 901’00
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• 1628/1629 urteko diru-kontuak.

Sarrerak Irteerak

Kontzeptua errealak Kontzeptua errealak
Denetara 809’00 1.140’00

• 1629/1630 urteko diru-kontuak.

Sarrerak Irteerak

Kontzeptua errealak Kontzeptua errealak
Denetara 1.185’0 886’00

• 1630/1631 urteko diru-kontuak.

Sarrerak Irteerak

Kontzeptua errealak Kontzeptua errealak
Egurrola 792’00
Igaran 363’00
Denetara 1.486’00 1.408’00

• 1631/1632 urteko diru-kontuak.

Sarrerak Irteerak

Kontzeptua errealak Kontzeptua errealak
Egurrola 946’00
Igaran 550’00
Denetara 1.675’00 1.383’00

• 1632/1633 urteko diru-kontuak.

Sarrerak Irteerak

Kontzeptua errealak Kontzeptua errealak
Egurrola 682’00
Igaran 385’00
Denetara 1.425’00 1.241’00
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• 1633/1634 urteko diru-kontuak.

Sarrerak Irteerak

Kontzeptua errealak Kontzeptua errealak
Egurrola 495’00
Igaran 400’00
Denetara 1.676’00 1.738’00

• 1634/1635 urteko diru-kontuak.

Sarrerak Irteerak

Kontzeptua errealak Kontzeptua errealak
Denetara 1.729’00 1.790’00

• 1635/1636 urteko diru-kontuak.

Sarrerak Irteerak

Kontzeptua errealak Kontzeptua errealak
Egurrola 588’00
Igaran 407’00
Basoa 620’00
Denetara 1.561 1.458’00

• 1636/1637 urteko diru-kontuak.

Sarrerak Irteerak

Kontzeptua errealak Kontzeptua errealak
2 errotak 1.054’00
Gerra frentsesa 2.200’00
Denetara 4.067’00 4.196’00

• 1637/1638 urteko diru-konturik ez dago.
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• 1638/1639 urteko diru-kontuak.

Sarrerak Irteerak

Kontzeptua errealak Kontzeptua errealak
Egurrola 605’00
Igaran 440’00
Denetara 2.814’00 3.099’00

Alkizako herrisailetako larre-hitzarmenak ugaltzen
ari ziren eta horietako baten adibiderik garbiena
Irazazabalgo Joanes Ondaldagorri, Usurbilen errota-harriak
egiten zituenarena izan zen:

“Ytten dio por descargo veinte y dos Reales que dio a Joanes
de ondaldagorri y yraçaçabal vecino de usurbill por una pie-
dra de moler que dio para los molinos de egurrola para enpa-
go de nuebe ducados en que fue concertado y lo rresto se le ha
de pagar enerbaje de sus bacas porque con tal condicion se le
compro la dicha piedra: 22”.

Alkizako Korpus eta Andra Maritako musikariei buruz-
ko aipamenak ere badira eta ia urtero azaltzen dira aipatu
diru-kontuetan, batzutan “tamboril” edo “damboril”, azken
urtekoetan, berriz, “juglar” izeneko musikarien gastuak daude.

Iruzkinak egiten ari naizen diru-kontuetan beste albiste
interesgarri hauxe utzi digu: Martin Amezketa Donostiako
alkateak 1621-IX-22an eta Juan Saez Gallo notarioaren
aurrean onartu zituen Alkizako diru-kontuak eta Bilkura
berean Alkizako Kontzejuak eskabide bat aurkeztu zion,
hau da, Arizmendi baserritik Alkizara bide berririk ez
irekitzeko. Ez da arrazoirik ematen.

2.4. Alkizako Kontzejuaren diru-kontuen berri, 1678/1739

Hamazazpigarren mendean, 1640tik 1678ra bitarteko
Alkizako Kontzejuko diru-konturik ez dut aurkitu, baina,
bai, 1678/1739 urteetakoak. Sarrerak eta irteerak zehatzak



dira, San Juanetan juradu zaharrak berriari emanak urte
gehienetan23. Donostiako alkateak oso tarteka-marteka parte
hartu ohi zuen ikuskatze lanetan, hamazazpigarren mende-
aren hasierako urteroko zurruntasuna galduz, nonbait.
Alkizaren autonomiaren aldeko urratsa eman eta jarrera
malguagoa hartu zuen Donostiak.

Alkizak ondasun propio eta herri-ondasunetatik nagu-
siki ateratzen zituen bere diru-sarrerak. Urterokoak izan
ziren errentak, ikatz, otadi, ale eta kare-salmentak.
Aipamen berezia merezi dute Egurrola edo Olaa, Igaran edo
Urbieta izeneko erroten errentek eta konponketek nahiz
herriko ostatu Lazkanotegi izena zeraman etxearen obrak.
Hargin eta arotz-lan bikainak egin ziren XVIII. mendearen
hasieran, etxe horretan.

Alkizan XVII. mendearen ondarrean, basogintzaren
aztarnak ageri dira, 1699. urtean zenbait alkizarrek herri-
sailetan gaiztainondo, intxaurrondo, gereziondo, aran, lizar
eta haritzak...aldaturik baitzeuzkaten24. Agaraizko erre-
mentariak izan ziren, Alkizako herri-ikatzaren bezerorik
onenak, esaterako, 1679an 1.200 err., 1681ean 1.434 err.,
1703an 1810 err.25, 1704an 3.880 err... Urte honetan, Aiako
Jose Manterolak 200 karga ikatz erosi zituen prezio bere-
an, Utseta, Mugartza eta Lupasko herrisailetan26. Aldapan
eta Aranagoikoa bailaretan, 1702-XI-13an bi mintegi era-
tzeko, “Escritura de los plantios de robles del Concejo
del Lugar de Alquiça” izeneko eskritura egin zuen Alkizako
Kontzejuak Urrutikoetxeako Jeronimo Goieneta eta
Mariana Zatarain senar-emazteekin27.
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23. 1691, 1694, 1696 eta 1697 urteetako diru-konturik ez dago liburukian.
24. GAO, PT, IPT, 1642 leg., 1699-VII-5eko dekretoan ageri

denez. Protokoloak ez du paginaziorik.
25. Ibidem, 1643 leg., 133-134. Karga errealean saldu zen.
Ibidem, 282 leg., pag. gabea, 1679-06-12an. Alkizak Ernio mendi

osoa, hau da, Lupatsetik Hernialderainokoa, Itzuregi eta Gainzabalgo
pago batzuk izan ezik beste guztia Amasako Agaraiz burdinolako
Sebastian Intziarteri saldu ziola ageri da dokumentu honetan, 5800
karga iketz egitekotan eta karga erreal erdia ordaintzekotan.

26. Ibidem, 1643 leg., 209-210.
27. Ibidem, 1643 leg., 31-33. Dokumentuan prezioak eta baldintzak

datoz.



Baliabide ekonomiko horiekin gastuak ezin kitatu
zirenean, orduan, bakarrik jotzen zuen maileguetara.
Horrela Donostiako San Bartolomne nahiz Hernaniko San
Agustin komentuei emandako zentsuen interesak sarritan
datoz aipatu diru-kontuetan. Inoiz San Martin parrokiak ere
mailegatu zion diru-kopururen bat.

Goiko irudiko lehen hamarkadan, 1678 eta 1679 urte-
etako datuak bakarrik daude, beste urteetakoak ez baitira
ezagunak. Hirugarren hamarkadan, berriz, lau urteetakoak
falta dira. Beste bost hamarkadetako datuak oso esangu-
ratsuak dira. XVIII. mendearen lehen hamarkadan ostatu
berria eraikitzeak gastuak igoarazi zituen eta hurrengo
hamarkadak, Alkizaren udal autonomia lortzeko ezinbes-
tekoak bilakatu ziren, gastuen kopuruek adierazten dutenez.
Kontuan izan behar da garai berean, Migel Irazusta
Aginaga baserriko arkitektoak San Martin parrokiako alda-
re nagusia taiutu zuela eta ohorezko lehen alkate izendatuko
zutela 1731n, nahiz eta Madrileko Kortean eskulturgin-
tzan ziharduen.
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3. Alkizako, 1561/1739 urteetako diru-kontuei
buruzko ikuspuntu globala

Zenbait urtetako datuak falta direnez, erabat borobil-
du gabeko apunteak dirateke. Halere, hainbat ondorio ate-
ratzeko oinarria badutela uste dut. Mendez mende nahiz
hamarkadaz hamarkada sarrera-gastuei goranzko joera
nabari zaie, tartean beherakadaren bat ageri arren, adibidez,
1690ekoa.

Jaso eta emandako datuen arabera, lau alditan banatzen
dira Alkizako Kontzejuaren diru-kontuak, 1561/1598,
1599/1621, 1623/ 1638 eta 1678/1739 urteetakoak.

Lehen aldian, hots 1561/1598 urteetan, besteen iri-
tzietan oinarriturik, urte salteatutako datuak, oso irregula-
rrak izan ziren, hasi 1586an 2000 err. gastatzetik 1589an
281 err. gastatzera igaroz. Eten gabeko gorabeherak jasan
zituen Alkizako kutxak eta bederatzi urteetakoak erreale-
tara bihurtuz, bataz beste urtean 835 err. ordaindu zituen
Kontzejuak aldi hartan.

Bigarren aldian, 1599/1621 urteetan, alegia, urteroko
datu dokumentatu eta fidagarriak, baina oraindik aurre-
koak baino irregularragoak ditugu. Izan ere, 1604/1605
urtean 2.796’5 err. gastatu baziren, 1617/1618 urtekoak 181
errealetara jaitsi ziren, urteroko gastu ertaina, ordea, 1.266
errealetara igo zen. Lehen alditik bigarrenera, XVI men-
dekoetatik XVII mendekoetara, alegia, nabarmen igo ziren.

Hirugarren aldiko datuak ere fidagarriak, nahikoa
zehatzak eta osoak izan ziren eta lehenagoko bi aldietako
joera bera nabari da : bataz beste urtero 1571 err. gastatu
zenez eta lehen aldikoekin erkatuz, mende batean ia
bikoiztu egin zirela gastuak, alegia.

Laugarren aldian, 1639/1677 urteetako hutsartea
gainduta eta gero, aurreko grafikoan ageri diren datuen
arabera, esanahi handiko igoerak gertatu ziren zenbait
hamarkadetan, bereziki hamazortzigarren mendekoetan.
Denetan nabarmenena 1730eko hamarkadakoa suertatu zen,
aurreko hiruak hirukoiztu zituen eta.
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VII. San Martin parrokiaren antolakuntza, 1610/1731

Alkizak bere nortasun juridikoa, hots hiribildu iza-
tea 1731. urtean lortu zuen erregearengandik. Alkizaren his-
torian giltzarrizko urtea, ez bakarrik Kontzejuarentzat bai
Alkizako elizarako ere. Herri baten historian ematen diren
urratsek arlo askotan dute elkarrekiko eragina eta Alkizan
ere beste horrenbeste gertatu zen. Baserri berriak eraikitzen
ari ziren, ondorioz populazioa ugalduz zihoan. Ahalmen
ekonomikoa ere gehitzen zihoan. Guzti horrek zeresana
eduki zuen ondoren adieraziko dudan alorrean.

Lehen esana dut 1609an sutea izan zela erretoretxean eta
horregatik, Alkizako San Martin parrokiako lehen liburuak
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Urrutiako Adrian
erretoreak San

Martingo
parrokiako lehen

bataio-liburuan
egindako marrazkia.



hurrengo urtean hasi ziren artxibatzen, Alkizako parrokian
gordetako lehenagoko dokumenturik ez da ezagutzen behin-
tzat. Hemen erabiliko ditudan liburu gehienak Donostiako
Elizbarrutiko Histori Artxiboan daude (DEHA), Gipuzkoako
parrokietako artxibo orokorra bertara bilduta baitago1.

Garai hartako Alkizako datuek badute beren esanahi
erlijiosoa eta aldi berean zibila. Bi balio horien aitorpena
zor zaio Alkizako San Martin parrokiari.

1. San Martin elizako ardurak

Alkizako San Martin parrokiako arduradunen izenekin
hasi baino lehen, ardura horiek aukeratzeko eskubidea
nork zuen azalduko dut lehenik. Arazoak izan zirelako,
San Martin parrokiari zegokion Patronatuaren ahalmenak
sutsu defendatu zituzten alkizarrek

Desegoki norbaitek Alkizako San Martin parrokian
benefizio-karguren bat eman nahi izan zion Anbrosio
Aginagako minoristari eta arazo hori zela bide, 1626-XI-
14an herria2 udaletxean erretorearekin bildurik, eskumen-
arazoari irtenbide egokia emateko botereak eman
zitzaizkien Aritzetegiko Domingo Alkizako erretore lizen-
tziatu, Aresoko Antonio bikario generala eta Alkizako
Martinategiko Joanes Errotetari edonon eta edonola ideia
hau defenda zezaten :

“...Todos bezinos del dicho lugar (conçejo = ezabatua) estando
juntos y congregados en conçejo abierto según tienen de cos-
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1. Artxibo hori Seminarioko hirugarren solairuan dago eta bertako
aurkibide bakarra, inon argitaratu gabea, hiru karpetatan banaturik eta
parrokiaz parrokia ordenaturik. Alkiza, San Martin Parrokia, kodea
13070100. Batzutan orijinalak eta gehienetan mikrofilmatutako zintak era-
bil daitezke. Beste zenbait parrokietako artxiboekin erkatuz Alkizakoa
normala da, liburu irakurgarriak grafiari dagokionez eta parrokia hain txi-
kia izateko interesgarria. Ikusi 12. eranskina.

2. GAO, PT, IPT, 1605 leg., paginaziorik ez du. Hogeita bost
Alkizako baserrien jabeak, ia denak gizonezkoak, baina bat Arangurengo
Bitoria Urruzola alarguna bildu ziren.



tumbre para tratar y conferir las cossas tocantes algovierno desu-
rrepublica y defenssa desu derecho (todos = ezabatua) Unanimes
y conformes = dixieron quellos (son = ezabatua) y los demas vezi-
nos ausentes sus hermanos por quienes siendo neçessario pres-
taron caussion en forma baledera son patrones dela dicha (su =
ezabatua) yglessia y como tales Por un diateste mes denoviembre
ensunombre ssepresento Una petiçion...la dicha costumbre inme-
morial quieran pretenden y ayan pretendido en razon de los
dichos serviçios espresados en el dicho pedimiento...”.

Aginagako Anbrosioren kasuan, patronatu-eskubide-
ak zalantzan jarri zirelako, alkizarrek horiek defendatu
zituzten. Ondoren, emango dudan erretore, benefiziatu eta
abarren aukeraketek ongi azalduko dute eskubide hori.

1.1. Alkizako erretoreak eta beste zenbait ardura, 1606/1742

Lehenik, erretoreen izenak eta bere aginte-urteak adie-
raziko ditut, jarraian, benefiziatu, kaperau eta serorei buruz
aritzeko.

1. taula
Alkizako erretoreak, 1606/1742

Urrutiako Adrian 1606/1622
Aritzetegiko Domingo 1624/1650
Alkizaleteko Josef, behin-behinekoa 1650/1651
Agirreko Domingo Goieneta3 1651/1682
Alkizaleteko Martin4 1682/1710
Salomon Sorarrain, behin-behinekoa 1710/1712
Alkizaleteko Martin5 1712/1742

271ALKIZA, AUZO IZATETIK HIRIBILDUTASUNERA, (1348/1731)

—————

3. IAA, C, 406, 12. Erretore hau hautatzean sortutako tira-birak
daude dokumentu honetan. Joan Aritzetegiko benefiziatua izan zen
lehiakidea, honek Hernialdeko erretoretza hartu zuen, Alkizako bene-
fizioa utzi gabe ordezko batek beteko zuen funtzio hori. 

4. Ibidem, C, 1302, 12. Lehiakiderik gabeko hauteskunde paketsuak
izan ziren.

5. Ibidem, C, 1402, 1. Alkizako parrokia bitan banatu zen erreto-
rea hautatzeko orduan, Zialtzetako Bartolomeren aldeko botoak ere
izan baitziren.



Kargu hauetaz gain beste asko gehiago izan ziren.
Zerrenda horretan benefiziatuak eta seroren izenak ere
falta dira. Dena den, honela zegoen antolatuta Alkizako hie-
rarkia: erretorea, bi edo hiru benefiziatu, hirurak apaizak.
Hauek arduratzen ziren San Martin parrokiako eta Santio
nahiz Santa Kruz ermitetako lanez. Zori txarrez idatzirik
ezer gutxi utzi ziguten beren pastoralgintzaz, hitzik ere
ez sermoiei buruz eta, dokumentuetan erdi galdurik nahiz
inon garrantziarik eman gabe aurkitzen dira San Martingo
Kabildoaren ohitura eta jokabide pastoralak.

Iruñeko gotzainek edo beren ordezkoek idatzitako
mandatuen bidez dakizkigu Alkizako Kabildoaren jokabi-
deak. Mandatu horiek San Martin parrokiaren Fabrika edo
Diru-kontuen liburuetan aurkitzen dira. Agindu kanoniko eta
zigorren kutsua nabarmenegia dute. Horrela, edonon aurki
daiteke eskomikua, artzai onak aholkuak eman beharrean.
Garaian garaiko moldeak, noski.

Iruñean Alkizako Kabildoak izandako auziak ere infor-
mazio-iturri bilakatu ziren eta San Martingo erretore, bene-
fiziatu nahiz seroren berriak ematen ahalenduko naiz.

Alkizan, 1599/1711 urteetan, erretore, benefiziatu eta
seroren elizako arduren hautaketak egin ziren. Arpideko Joan
erretorea 1583an aukeratua izan zela lehen esan dut, boto-
emaileen zerrenda eta guzti gainera. Orain, beste hainbat
benefiziatu eta seroren izenak emango ditut, denak San Martin
parrokiako arduradunak izan ziren eta han-hemenka jaso
ditut horien aipamenak eta hautaketak.

2.taula
San Martin parrokiako beste zenbait ardura, 1609/1729

Benefiziatu edo kaperauak6 serorak urteak7

Ateagako Joan 16108

Urrutiako Madalena 1628/1633
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6. Urte honetan edo hauetan Alkizan arduraren bat izateak ez
zuen esan nahi aurrez edo ondoren eduki ez zuenik. Sarritan gainera,
Alkizakoa utzi gabe, beste herriren bateko kargua ere gozatu zuten.
Kasu honetan, ordezkoek betetzen zuten Alkizako benefizioa, sarritan
auzi-bide gertatu zelarik.

7. Zenbait dokumentutan benefiziatuen kargua kaperauarenetik
berezi bazen ere, oro har, nahasirik agertzen dira bi benefiziatu eta
kaperaua. Hori bai, erretorearena arrunt aparta izan zen beti. 

8. IAA, C, 444, 19.
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Arpideko Martin 1609
Intxaurrandiagako Maria 1614

Zalduako Joan 1619
Aritzetegiko Joan Altolagirre 1624/16529

Jose Alkizaletekoa10 1650/1652
Arpideko Jurdana 1654/1655

Alkizaleteko Martin 1661/1682
Garroko Joan 1663/167111

Lukas Apellaniz 1666
Alkizaleteko Dionisio 1666/171512

Migel Liazasoro Goieneta 1674
Jurdana Larrarte 1674

Alkizaleteko Martin 1682/1711
Esteban Zuaznabar 170113

Salomon Sorarrain 1710/1712
Zialtzetako Bartolome 1712
Martin Roteta 1715/172514

Katalina Goieneta 1725
Gregorio Roteta 172915

XVI. mendearen azken hamarkada eta hurrengo bieta-
koak hauek izan ziren, adibidez: Urrutiako Adrian Alkizako

—————

9. Alkizako erretoretza irabazi ez zuenean, 1652an Hernialdeko
erretoretza lortu zuen, Alkizako benefiziatu izaten jarraituz.

10. GAO, PT, IPT, 1619 leg., 66-67. Irurako erretore izatera pasa
zen 1652an.

11. IAA, C, 1248, 14. Aritzegiko Joan Altolagirre, Hernialdeko
erretorearekin auzitan ibili zen. Hori, aldi berean, Alkizako benefiziatu
ere bazen, eta bere hutsunea betetzeko, Joan Garrokoarekin egindako
hitzarmena zela bide, 1667an auzitara jo zuen.

Ibidem, C, 878, 22. Anartean, 1671n Alkizako benefizioan jarrai-
tzen zuen.

12. Ibidem C, 1772, 6. Honen heriotza zela eta, 1715ean bakante
geratu zen benefizioa.

13. Ibidem, C, 1384, 22.
14. Ibidem, C, 1772, 6.
15. Ibidem, C, 1834, 14.



benefiziatu izan zen, erretoretzara iritsi aurretik, horren leku-
kotza sarritan agertu da 5. kapituluan. Urrutiako Madalena
parrokia bereko seroratzat aitortu zuen Urrutiako Joanesek:

“Sepan quantos esta carta De poder Vieren como yo Joanes de
Urrutia Vecino de la tierra Dealquiza otorgo y conozco por
esta presente carta que doy y otorgo todo mi poder cumplido
a vos madalena de Urrutia Vecina otrosi serora en Laiglesia
parroquial Deseñor San Martin de Ladicha Tierra...”16.

Madalena honek bere seroretzaren urte zehatza adierazi
zigun Errezilgo Ana Urteagarekin izan zuen auzian, hau da,
1628an Alkizako San Martin parrokiako serora zela17.
Serora horrek 1633an langintza berean jarraitzen zuen18.

Adibideekin jarraituz, Arpideko Martin apaizak, berriz,
1609an sinatu zituen urteko diru-kontuak, hortik suposatzen
dut benefiziatu izango zela. Gauza bera gertatu zen 1619an
ere, urte hartakoak Zalduako Joan, Alkizako benefizia-
tuak sinatu zituen eta.

San Martin parrokiako eta Santioko serora,
Intxaurrandiagako Maria hautatu zen 1614an19, 1624an
Arizetzegiko Domingok jarraitu zion Alkizako errotoretzan
Adrian Urrutiari eta bere hautesleak ugari izan ziren20.
Aldi berean, Arizetegiko Joan Altolagirre zen Alkizako
benefiziatua21. Bi Aritzetegi hauek Mariategi etxearen jabe
ziren22 eta bertan, 1650. urtean, Aritzetegiko Domingo23 hil
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16. GAO, PT, IPT, 104 leg., 583.
17. Tolosako GAO, CO, MCI, 1414 leg., Serorak saldu zizkion

arropak kobratu ezinik zebilelako, auzitan ibili eta dokumentazio horre-
tan dator goiko baieztapen hori.

18. GAO, PT, IPT, 1609 leg., 24-25.
19. Ibidem, 1596 leg., 80 eta 158.
20. IAA, C/660, N.º 1. Alkizako zenbait baserriren jabeak atera dai-

tezke dokumentu horretatik.
21. GAO, PT, IPT, 1624 leg., 67-68. Maria Antonena etxea erren-

tatu zuen benefiziatu honek.
22. Ibidem, 1619 leg., 14.
23. IAA, C / 660, 1.



zenean, etxe hori Maria Garro ilobari utzi zion24.
Hauteskundeak izan ziren Alkizan: batzuk Aritzetegiko
Joan Altolagirreren alde botoa eman bazuten25, beste batzuk
Agirreko Domingo Goienetari eman zioten, azkenean hau-
tatua hau izan zelarik26. Aritzetegiko Joan Altolagirre bene-
fiziatuak osabaren kargua betetzen zuela eta, San Martin
parrokiako liburuekin eztabaidak izan eta auzitan ibili
ziren. Joan Altolagirrek, 1651-06-2an inbentarioa egin eta
liburu ofizialak eman zizkion Domingo Goienetari27, hale-
re erretore berria ez zen ados eta 1652an Iruñera jo zuen28.

1.2. Alkizan, XVII. mendean izan ziren zenbait kexa.

Erretorea eta Kontzejua 1653an kexatu ziren
Urdanbideluzko Joan benefiziatuak bere kargua betetzen ez
zuelako29. 

Arpideko Jurdana zen 1654an parrokiako serora, bi
demanda jarri zizkioten, bata, erretoreak30 eta bestea,
Alkizako familia batek31. Honek iruzkin luzeagoa merezi
duenez, arazoa zertan zetzan adieraziko dut. Berez, eliza
barruko emakumezkoen lehentasun-eskubideak eztabaida-
tzen ziren eta elizkizunetan iskanbilak sortzeraino iritsi
ziren. Alargun, ezkondu eta ezkongaien artean lehentasunik
ba ote zen ofrenda eta prozesioetan ?. Gai honi buruzko bi
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Hau Alkizako erretore izateaz gainera, Larraulgo benefiziatu ere zenez,
kargu hau Joanes Aritzetegi Alkizako benefiziatuari utzi zion, 1645-11-25ean
hitzarmen bidez, GAO, PT, IPT, 1617 leg., 194-195.

24. GAO, PT, IPT, 1615 leg., 93-94 eta 1623 leg., 197-198. Etxea dohai-
nik jaso zuen ilobak, Joan Antolagirre benefiziatuak ordain-agiria eginik.

25. Ibidem, 1623 leg., 199-212.
26. IAA, C/ 406, N.º 12.
27. GAO, PT, IPT, 1618 leg., pag gabe. Interesgarria da jakiteko zein libu-

ru zegoen San Martin parrokian. Inbentario hartan gaur egun behintat falta den
liburu bat ageri da. Gero obrei buruz aritzean, berriro aipatu eta sakonduko dut.

28. IAA, A/ 1016, N.º 7, 1652 urtea. 
29. IAA, C/ 602, N.º 3.
30. Ibidem, C/ 943, N.º 11. Auzia Jurdanak irabazi zuen.
31. Ibidem, C/ 808, N.º 30. Hau ere irabazi egin zuen.



dokumentuetan ageri dira zipriztinak. Lehenean, Alkizan,
1655-05-5ean Kontzeju, Kabildo eta herritarrak bildurik
hartutako erabakiak datoz32. Bigarrenean, ordea, Iruñeko
prozesua eta epaia daude33. Biak komentatuko ditut.

Herri osoak erabaki zituen zenbait puntu, laburki esan-
da, hauxek izan ziren :

• Alde batetik, San Martin parrokian, agintari zibilek jar-
leku nahiz lehentasunak zituzten. Juradu eta erregi-
doreek elizan, ofizialki zihoaztenean, bai esertzeko
orduan, bai prozesioetan lehentasun osoa zeukaten.

“Lo primero que el Jurado y regidores que representan la
dicha tierra sean por sus oficios preferidos alos otros vezinos
como asta aquí enlo tocante asus oficios y actos publicos
mientras ocupan los dichos yen todo lo demas todos los
vezinos ygoales como queda referido”.

• Bestetik, eliztar guztiak berdinak ziren. Beraz, alkizar
guztiek berdintasun osoa eta alderik gabekoa goza-
tuko zuten.

“Yten que todos los vezinos que se juntaren los Vezinos y
parroquianos de su iglesia parroquial alos divinos oficios
se asienten como aquí enlos vancos comunes, queay en la
dicha Iglesia y ninguno puede tener, ni pretender asiento
particular como queda referido”.

• Baina Alkizan, baziren guztiek onartutako ohitura
zaharrak. Lehenengoa sepulturei buruzkoa zen.

“Yten que asi bien las mujeres y viudas delos dichos vezinos
de dicha tierra que tienen sus sepulturas, y asientos conozidos
asta aquí antenido adelante para perpetuamente yande tener
las mismas sepulturas yasientos...”
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32. GAO, PT, IPT, 1620 leg., 132-133.
33. IAA, C/ 908, N.º 30.



• Bigarren ohitura, berriz, ofrendei zegokiena zen. Hain
zuzen, zein ordenatan sepulturatatik atera eta itzuliko
ziren arautua zegoen, horrela joan-etorri edo mugi-
mendu horiek arinago gerta zitezen.

• Hirugarren ohitura, aldiz, prozesioei buruzkoa zen.
Emakumeei zegokienez, etxeetako alargunak, kon-
tzejuan sartzen zirenak, hots, botodunak, auzotasun
osoa zutenez, lehenik joango ziren, ondoren ezkonduak
eta, azkenik, beste guztiak.

Alkizako ohitura horiek Iruñean defendatzeko botereak
eman zitzaizkien bi ordezkari hauei : Domingo Goieneta
erretore eta Joan Ruiz Bikuñari. 
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34. Fidel Tolosaren sendikoek, hots Isabel alaba eta Rosa Tolosa
eta Jose Luis Etxezarreta ilobek utzitako argazkia, mende honen hasierakoa.

San Martin parrokia34



Alkizako txosteneko erabaki, ordezkarien botere eta
eginahala guztien gainetik, Arpideko Jurdana serorari arra-
zoia eman zitzaion Iruñean.

Alkizaleteko Martin 1661ean Erromatik izendaturik
benefiziatu zen. Honek zorrak zituen Erromako kuriareki-
ko35. Rotetako Joan arotz alkizarra elizan egindako kon-
ponketak kobratu ezinik zebilen 1662an36.

Lukas Apellaniz benefiziatua 1666an hil zelako,
Erromatik Kalagorriko Juan Fernandez izendatu bazuten,
Nuntzioak, ordea, Alkizaleteko Dionisio alkizarra hautatu
zuen. Auzia bigarren instantzian zegoenean, bi aldeek
onartutako bake-gizonek Dionisio aukeratu zuten37.
Kabildoa 1665ean, Domingo Goieneta erretoreak, Dionisio
Alkizalete eta Martin Alkizaletek osatzen zuten38, 1674an,
ordea, Migel Liazasoro Goieneta ere benefiziatu39 eta
Jurdana Larrarte serora zelarik40. Hau Aritzetegiko Joanes
Aranbururen koinata eta Etxetxon bizi izan zen.
Testamentua 1677an egin zuenean, Eleizegiren erdia eta
Etxetxo bere iloba Marina eta Mariari utzi zizkien41

Iruñeko gotzaindegiak 1682an egindako eskaera eta
notifikazioak irakurri ditut AUAn42. Hona hemen beste
kexa batzuk : Haurren gorpuak elizara eramateko ohitura
aldatzea, baserrietaraino joaten ez zirelako azken aldi har-
tan; Erretore nahiz 3 benefiziatuek egunero meza ez ema-
tea; Igandetan, goiz-meza eta meza-nagusiaren artean
ematen zen hirugarrena kentzea; Hamarrenak biltzeko
orduan ere, axolagabekeria, dena den, gariaren hamarrenak
irailean, oluarenak abuztuan eta artoarenak apirilean biltzen
zituzten, aurrez pulpitutik iragarrita. Agirreko Domingo

278 PELLO JOXE ARANBURU UGARTEMENDIA

—————

35. IAA, C/ 939, N.º 5.
36. Ibidem, C/ 1059, N.º 8.
37. Ibidem, C/ 1242, N.º 15 eta C/ 1248, N.º 7.
38. GAO, PT, IPT, 275 leg., 28.
39. Ibidem, 1632 leg., 32.
40. Ibidem, 1630 leg., 1-2. Etxetxo nahiz honen baratzaren jabe zen

eta Aritzetegiko Madalena Aranburu ilobari utzi zizkion bere ondasunak.
41. Ibidem, 1633 leg., 34-35.
42. AUA, 3, 2, 32 lib. Liburuki honek azken orrietan dokumentu

batzuren kopiak ditu.



Goienetaren erretoretza oso eztabaidatua izan zen. Bere
bizitzari buruzko apunteetan sakonduko dut gehiago, adi-
bidez, agintariekin izan zituen harremanak, Agerre base-
rriko tutoretza eta Iruñeko auzia.

Alkizaleteko Martin hautaketa bakarrean, 1682-IV-6ko
eskrituraren arabera, izendatu zuten erretore43. Honek izen-
abizen bereko iloba benefiziatu jarri zuen Alkizan ekainaren
hiruan. Erretore hau 1711n hil zen. Erretore zaharrari izen-
abizen bereko erretoreak jarraitu zion Alkizako erretore-
tzan, baina kargu hartze horrek luzatu egin zuelako,
behin-behineko erretoretzan Salomon Sorarrain egon zen.
Hiru txandatan jaso zituen Alkizaleteko Martinek bere boto-
ak: lehenik, 1711-I-25ean, bigarrenik otsailaren hamaikan eta
azkenik, maiatzaren hogeita bostean44. Alkizako herria bitan
banatu zen, batzu Alkizaleteko Martinen alde jarri ziren
bezala, beste hainbatek Asteasuko Bartolome Zialtzetari
eman zioten botoa45. Hurrengo urtean, udazkenera arte,
Alkizako erretoretza bakante egon zen. Iruñean, 1712-IX-
26an; Alkizaleteko Martini kargua eman bazioten ere, han-
dik bi egunera, Erromara jo zuen Zialtzako Bartolomek46.
Alkizako parrokiako liburuetan, 1713/1742 urteetan
Alkizaleteko Martinek sinatzen du erretore bezala.

Katalina Goieneta serora hil eta 1725-X-31ko doku-
mentuan hamabost etxe-jabeek Maria Antonia Elola auke-
ratu zuten47.

Eman ditudan adibide solteen bidez, Alkizako San
Martin parrokiako karguen hautaketa herriko etxe-jabeek
gauzatzen zutela frogatua geratu da. Beraz, Alkizako etxe
eta baserrien jabeek osatzen zuten Patronatua. Gero, hau-
taketa egin ondoren, Iruñeko gotzaiak izendatzen zuen
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43. GAO, PT, IPT, 284 leg. Ez du paginaziorik.
44. GAO, Oñati, 2664 leg.,15-33, 36-38 eta 41-61.
45. GAO, PT, IPT, 1716 leg., 21, 88, 90, 92 eta 96-97.
46. Ibidem. 2663 leg., 3-6. Beste botere emate batzu ere egin

zituenez, 1713-I-13 eta 1713-III-12 datetan, arazoak luzatu egingo
zuen, Ibidem, 13-14.

47. Ibidem, 2664 leg., 83-84. Handik egun gutxitara beste lau
boto gehiago izan ziren



eragozpenik egon ezean. Tarteka marteka gotzain honek
bere bisitak egin zituen Alkizara. Aipa ditzagun batzuk.

Iruñeko gotzaiek edo beren ordezkariek 1649/1726
urte bitartean, hamabi bisita egin zituzten Alkizara48.
Zorrotz behatzen zituzten sakramentu liburuak, “Libro de
Fábrica” edo Diru-kontu Liburua eta beste zenbait liburu,
adibidez kofradietakoak.

1.3.Alkizako San Martin parrokiako arduradun horien
etxe-bizitzak

Abatetxea, hots, abadearen etxea 1609an erreta, erre-
toretxe berria eraiki zen berehala, gaur dagoen lekuan,
baina hura ere 1740ko hamarkadan kiskaliko zena. Han bizi
izan zen erretorea. Don Migelene ere bere baratza eta
guzti, 1658an, berriro Lorentzo Garmendia eta Marina
Mendiolak gurasoek Jose minoristari eman zioten49. 

Madrigal, Etxetxo, Eleizegi eta Mariantonena etxeak
Aritzetegiko benefiziatu eta serorekin erlazionatuak egon
ziren50 eta zenbait urtetan beren etxebizitza ziratekeen.
Mendia etxea serora-etxetarako eraikia eta Otxamendi
Garaikoan ere bizi izan ziren serorak.

1.4.Alkizako San Martin parrokiako hamarrenak,
ofrendak eta abar

Garaiei zegokienez, Alkizan Kabildoa eliztarrei esker
batik-bat bizi zen, nahiz eta bestelako irabazi pribatu bakan
batzuk ageri. Hiru motatako diru-iturrietan sailkatu ditut
sarrera horiek : baserri nahiz etxe propioak eta errentan
emanak, zentsuak eta eliztarren emaitz materialak. Hiru
multzoel sarrera ezberdinak suposatu zizkieten Alkizako
erretore benefiziatuei, oinarrizko mantenua, ordea, elizta-
rren esku izaten zen. Eliztarrek, bertako eta kanpokoek
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48. Iruñeko gotzaiek Alkizara egindako bisiten urteak: 1646, 1655,
1659, 1664, 1670, 1674, 1684, 1686, 1692, 1699, 1712 eta 1726 urteetan.

49. GAO, PT, IPT, 1626 leg., 15-18.
50. IAA, C, 28, 2/126, 16 eta GAO, PT, IPT, 1624 leg., 67-68.



emandako zentsuak oso oparoak izan ziren urteetan zehar51.
Zentsuen etekinen truke urteurrenak eta mezak eskaintzen
zituen Kabildoak52.

Bestalde, Alkizako eliztarrek hamarrenak eta ofrendak
ematen zizkieten erretore eta benefiziatuei. Urteko base-
rriko ekoizpenaren hamarrena Kabildoarentzat izan ohi
zen, hau da, gari, arto eta beste aleen hamarrenak herriko
kleroak jasotzen zuen, erretoreak erdia eta beste bi bene-
fiziatuek bestea. Badirudi hirugarren benefiziatua edo
kaperaua fundazioetatik bizi zela.

Hamarrenak bildu, gorde eta banatzeari buruz ezta-
baidak, aldaketak eta auziak ere izan zituzten Alkizan.
Arpideko Joan erretorearen garaian, apaiz bakoitzak bera-
ri zegokiona baserriz baserri, neskamearen bidez bildu
ohi zen. Gero, Urrutiako Adrian eta Aritzetegiko Domingo
erretoreen garaietan, hamarren guztiak batera bildu, erre-
toretxeko aletegian gorde eta bertatik banatzen ziren, baina,
1666 aldera eztabaidak sortu ziren bai biltzeko orduan,
bai gordetzekoan. Auzitan Iruñean ibili ondoren, 1668an
bakeak egin bide zituzten53.

Era eta garai berean, igande nahiz jaiegunetan eta
hileta, bederatziurren edo urteurrenetan ogia eta argizaria
eskaintzen zizkieten eliztarrek ofrendan, gero eskaintza
horiek erretoretxean banatzeko. Erretoretxeko neskame
eta ahaideen gehiegikeriak zirela eta, benefiziatuek sakris-
tian ofrendak banatzen hasi ziren.

“Yaunque el pan y la çera se solian llevar ala dicha cassa reto-
ral y Repartir en ella acada uno su parte lo que con el tiem-
po seavia descubierto es que en la dicha cassa Retoral antes
de llegar ala repartiçion se disminuyan los dichos pan y çera
por que la criada del Retor y las demas personas de su cassa
tomavan el pan y çera que seles antojaban...”54.

281ALKIZA, AUZO IZATETIK HIRIBILDUTASUNERA, (1348/1731)

—————

51. GAO, PT, IPT, 1618 leg., pag. gabea. Zentsu horien zerrenda
luzea dator 1651n egindako Alkizako San Martingo parrokiako inben-
tarioan.

52. Ikusi hamabigarren eranskinean zentsuak eta kaperautzak :
P. 19, 28.9 eta 28.14.

53. IAA, C, 1251, 6.
54. Ibidem.



Iruñeko aipatu auzian, 1668an Domingo Goieneta
erretoreak eta orduko benefiziatuek pakeak egin zituzten,
ofrenden banaketa ere sakristian bertan egitea onartuz.
Halere, 1675 eta 1682 urteetan erretoreak eta Martin
Alkizaleteko benefiziatua auzitan ibili ziren. Oraingoan,
ofrenda eta limosnak banatzeko proportzioa zen eztabaida-
gai, hau da, erretoreak erdia eta bi benefiziatuek laurden
bana ala denek berdin jasotzea55.

Jarraian, aipa dezadan Alkizari dagokion garai harta-
ko dokumentu interesgarri bat, hots, San Martin parrokia-
ko “Libro de Fabrica” izeneko diru-kontuen liburua eta
aldi berean parrokia bereko eraikuntzak. 

2. Alkizako San Martin parrokiako zenbait obra,
1613/1731 urteetan

Alkizako San Martin parrokiak, lehen esanaren ara-
bera, 1651-06-2an bazituen bi liburuki bere diru-kontuak
agertzen zituztenak56. 

“Yten El libro Viejo, Y El nuevo delas quentas dela dicha
yglessia Ysuaver Y primicias”.

Gaur ezagutzen dugun lehen liburukia, ordea, 1647an
hasten delako, zaharragoa, 1610/1647 urteetakoa, alegia,
desagertua da. Ikusi 12. eranskina. Hutsune hori beste
bideetatik betetzen saiatu naiz.

Iruñeko gotzaitegitik 1613-XII-6an, erretoretxea erai-
kitzeko baimena lortu zen. Hurrengo udan, hain zuzen
1614-IX-21ean igeltsero-lanak subastatu ziren57, badirudi
etxearen egitura ez zela harlanduz osatua, harginak ez bai-
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55. Ibidem, C, 1303, 15.
56. Ibidem, 1618 leg., pag. gabe.
57. Ibidem, 1596 leg., 17-18. Dokumentu honek azken zatia pus-

katurik daukalako, ezin da igeltseroaren izena eta hainbat xehetasun ira-
kurri, baina izenburua hauxe da: “Remate de la yelseria de la casa de la
abadia de la tierra de Alquiza”.



tzuen parte hartu. Abenduaren 22an arotz-lanak enkantean
jarri eta Altzorbeko Joanes Urruzolak hartu zituen, “Remate
de la obra de carpinteria de la casa de abadia de Alquiza”
izeneko dokumentuak dioenez behintzat58.

Aipatzekoa da Urrutiako Adrian erretoreak, 1621ean,
Asteasuko notaritzan Alkizako parrokiaren alde egin zuen
ordainagiria59. Agiri horretako informazioan oinarriturik,
hauxe gehi diezaioket lehen esanari: Urrutiako Joanes,
bere emazte Maria eta bien alaba Julianak saldu zioten
San Martin parrokiari erretoretxea egiteko lurra, 320 dukat
prezioa zuelarik. Datarik ez zuen eman, baina 174 dukat
jaso zituzten eskriturak egindakoan eta Joanes berehala
hil egin zen. Lehen esan dudan urtean, hots 1621ean,
Alkizako parrokiak falta zuen zorra kitatu zion Urrutiaren
sendiari. Erretako abadetxeak eta erretoretxe berriak,
‘Cassa Rectoral’ deituak alegia, ez zuten kokapen bera.
Dena den, badirudi, gero esango dudanagatik, gaurko
Alkizako erretoretxearen kokapena hartu zuela eraikun-
tza berriak. Hamalaugarren mendean Alkizako erretoreari
abata zeritzon bezala, 1613ko dokumentuan ere erretore-
txeari abatetxea deitzen zitzaion, baina gerora ez.

Aritzetegiko Domingo erretore zaharra hil eta bere
ilobak erretore berriari eman zizkion dokumentuen inben-
tarioan ageri da lekukotasun hori. Liburu zaharra galdu
zen, baina badugu berria. Lehen esan dudan moduan,
1647tik aurrera, Alkizako eliza eta inguruan egindako
obren berri jarraitua emango dut San Martin parrokiako
Diru-kontuen liburutik.

Ondorengo grafikoan errealetan emanda daude gas-
tuak. Hasera hartan mila errealeko irteerak ziren urtero
parrokian egiten zirenak, baina obrak 1660 urtetik aurrera
benetan hasi zirenean, igo egin ziren kontuak eta 1720/1730
aldera, berriz, hamar aldiz handiagoak izatera iritsi ziren. 
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58. Ibidem.
59. GAO, PT, IPT, 1599 leg., 163-164.



1.grafikoa

Alkizako San Martin parrokiarekin erlazionaturik egon
ziren zenbait obra emango ditut jarraian. Daturik ugarienak
Elizako Diru-kontuen liburutik hartu ditut60. Diru-kontuak
diruzain sekular batek, urtero aldatzen zenak aurkeztu,
erretoreak sinatu eta notarioak egiaztatu ohi zituen. Obra
handiak burutzean eta horien bukaeran batez ere gotzaiari
eta herriari kontuak emateko gastu guztien batuketa eta
lidazio bereziak aurkezten ziren.

• 1648an, Alkizan bi kabildoen izenean erretoreak eta
juraduak kanpaia egiteko hitzarmena egin zuten
Klemente Kintanarekin. Aurrezturik bazeuzkaten 2.105
libra kobre eta urriaren 31n 60 dukat ordaindu zitzaiz-
kion egileari61

• 1655ean, San Martin elizari bi kontrahorma Alkizako
hargin hauek, Joanes Roteta, Joanes Elizalde, Domingo
Saizar eta Joan Zumitzak egin zituzten.
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60. DEHA, Alkizako San Martin parrokia, 130701000, 3, 1, 1,
“Cuentas de Fábrica (1647-1745)”, 14. Beste erreferentziarik ematen ez
dudanean, liburu honetatik hartutako datua da.

61. GAO, Tolosa, PT, 1617 leg., 119-121.
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• 1659/1661 urteetan, Mendia izeneko etxea seroren-
tzat eraiki zen62. Alkizako herriak, bai agintari erli-
jioso, bai agintari zibilak bildurik, Arpideko Joan
erretoreak sortutako Miserikordiako Kutxa edo Ale-
Kutxa izeneko fundazioa aldatzea eskatu zion Iruñeko
obispoari. Fundazio aldatzeko baimena 1659-III-19an
eskatu eta hurrengo urteko abuztuaren hogeian baiez-
koa iritsi zen Alkizara63.

• Data hori baino lehen, martxoaren hogeita hamarrean,
Alkizan enkantean jarri ziren obrak. Etxearen neurriak,
erabiliko zen materiala, izango zituen leiho, ate eta
zenbait arotz-lan datoz Joan Martin Aritzetegi notario-
aren eskrituran, adibidez obraren epe eta baldintza eko-
nomikoak64. Saizar Arizmendiko Joanes eta Albizturgo
Joanes Ezeizak egin zituzten arotz-lanak. Amasako
Domingo Rekondo eta Bautista Aldaniaga harginak
izendatu ziren obrak ikuskatzeko, gastuak ordaindu
aurretik. Eraikuntza hark enkantean jarritako baldin-
tzak betetzen zituela esan zuten, eskaileraren buruko
leihoak izan ezik. Alkizako Joanes Roteta eta Pedro
Sarastiri ere beste informe bat eginarazi zitzaien, nonbait
alkizarrak ez ziren oso gustura gelditu lehengo txoste-
narekin. Hauek iritzi kritikoagoa eman zuten, etxearen
bi solairutan akatsak aurkitu baitzituzten65. Zuzenketa
guztiak egin ondoren, gastuak kitatu zitzaizkien.

• 1662an, Domingo Goienetak erretoretxean barruko
hormak, arotz-lanak...egin zituen.

• 1679an, Mendia eta Erretoretxea lotzen duen horma
jaso zen.

• Urte berean, erabaki garrantzitsuak hartu ziren
Alkizan, Alkizako Mendia plaza erruz antzaldatuko
zutenak, hain zuzen. Abuztuaren hogeian, San Martin
parrokiaren patroiek kontzeju-etxean batzarturik, agin-
tari zibil eta erlijiosoen menpean, hauxe hitzartu
zuten : kanpaientzat dorre berria, sakristia et bertatik
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62. Ibidem, IPT, 1647 leg., 44.
63. Ibidem, 1660 urtea, 1647 leg., 17-20.
64. Ibidem, 1647 leg., 19-20.
65. Ibidem, 1647 leg., 21-22, 48-50 eta 100-101.



korurako igarobidea eraikitzeaz gainera, erretoretxeko
baratzeko hormak eta seroraren Mendia etxeko obrak
amaitzea66. Amasako Zumeta harginari proiektu, aurre-
kontu eta obren baldintzak eginarazi zitzaizkion eta
gestioak egin, baimenak lortzeko Jeronimo
Alkizaletekoa hautatu zuten bildutakoek, botere osoak
berari emanez. Urtea amaitzerako, Zumetak obrei
buruz egindako txostena aurkezpena, gotzaiak emani-
ko baimena eta alkizarrek 1.500 dukat aurreratuak
zituzten. Dorre berriko eskailera kiribila eraikitzeko
obrak enkantean jartzea eskatu zuen gotzainak.
Abenduko 10, 17, 24 eta 31ko lau enkantetan baldin-
tzak aurkeztu, zehaztu, osatu eta lehiakideak ugaldu
ahala, obren prezioa jaisten joan zen. Asteasuko
Rekondo, Beraza eta Beroiz harginek parte hartu zuten.

• 1680an,Tolosako Munita eta Maiz beste bi hargin ere
sartu ziren lehian, baina azkenik, Rekondo eta Beroiz
asteasuarrek, 4.400 dukatetik 3.313ra kostoa jaitsi eta
bederatzi urtetan amaitzekotan, urtarrilaren 12ko
enkantean obrak hartu zituzten. Urte berean, apirilaren
23an, Tolosako notarioa zen Jose Garmendiaren aurre-
an, Alkizako San Martin parrokian obra hori egiteko
hitzarmena gauzatu zen. Alkizako Kontzejuak,
Kabildoak eta Asteasuko 6 pertsonek parte hartu zuten
hitzarmena sinatzerakoan67. Obrak hasi aurretik, erre-
torea hil egin zen. Halere, Asteasuko hargin-arotzek
1383 err. jaso zituzten68.

• 1682an, abuztuaren 23an Martin Alkizalete erretoreak,
alde batetik, eta bestetik, Pedro Beroiz eta Inazio Berjerandi
hargin-arotzek lehengo baldintzak berritu zituzten69.

• Urte berean, Inazio Berjerandik eta Garroko Jose aita-
semeak erdibana erretoretxeko baratzeko hormak egi-
ten hasi eta 1.535na err. jaso zituzten70.
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66. Ibidem, 282 leg., ez dago paginaziorik eta dokumentuak badi-
tu 24 orri. 

IAA, C, 1124, 8 zk.
67. Ibidem, 283 leg., ez dago paginaziorik.
68. Ibidem, 1634 leg., 94-96.
69. Ibidem, 284 leg., ez dago paginaziorik.
70. Ibidem, 1635 leg., 99-102.



• Urte berean ere, San Martin elizan obra handiak hasi
zituzten Asteasuko Pedro Beroiz harginak eta Inazio
Bergerandi arotzak, dorre berria, sakristia...71.

• 1683an, Alkizako parrokian, harlanduz dorre berria
eraikitzeko harrobia aurkitu eta harriaren kalitatea
aztertzeko batzordea osatu zen72. Harrobia Larraulgo
Antzola baserriko lur-eremuetan zegoen eta Domingo
Garrorena zen. Batzordea, berriz, oso zabala osatu
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71. Asteasun, 1700 urte inguruan, Beroiz abizena zeukaten pertsonaia
garrantzitsuek eta ahaideak zirelakoan nago. Pedro Beroiz hau alkatea
izan zen urte askotan, erretoreak eta sendagileak ere abizen berekoak ziren.
Albiztegi eta Eskurrepena etxe bikainak Beroiz erretoreak eraiki zituen.
Garaiko Asteasuko notaritzan bada hamaika eskritura abizen horrekin.

72. GAO, PT, IPT, 1635 leg., 184-185.

San Martin elizaren
dorreko eskailera

kiribilaren zatia



zen : bi kabildoak, harrobi jabea eta hargina, Inazio
Bergerandi, eta inguruko hargin-multzoa; Tolosako
J.Zunzumegi, Larraulgo I.Goieneta, Alkizako
D.Eizmendi, D.Legarra eta J.Olazarra. Kalitate bikai-
nekoa jo zuten.

• Hamar urteren buruan lanean aritu, urtero lan-sariak
jaso eta 1692-X-3ko bisita pastoralean agindu zorrotza
eman zuen gotzainaren ordezkoak: asteasuarrei,
Alkizako elizako obrak bukatu arte, diru-ordainketa
berririk ez zitzaien emango73. Mandatu horrek alda-
ketak ekarri zituen. Elizako Diru-kontuen liburuan
notario aldaketa dago. Tolosako notarioa zen
Garmendia utzi eta Asteasuko Joan Lizola hasten da.
Asteasuko hargin-arotzek bertan behera utzi zituzten
elizako obrak, tasatzeko eskatu eta gero. Bi aldeek
bat egin zuten Tolosako Joan Zunzunegi eta Getariko
Domingo Andonegi harginen tasaketa onar zedin.
Aipatuek dorre berria, sakristia, apaizetxe nahiz sero-
ra-etxean egindako lanak tasatu zituzten. Aldi berean,
1696-IX-28an Joan Bautista Irazusta herriko arotzak
ere bere iritzia adierazi zuen asteasuarren lanei buruz.74

Ondoren guztiek onespen-eskritura sinatu zuten, tasa-
ketetako emaitzak nahiz likidazioa aurrera eramateko
epeak eta baldintzak onartuz. Inazio Berjerandik guz-
tira 24.080 err. jaso zituen eta Pedro Beroizek, berriz,
17.935 err. Falta zena epeka ordaindu zitzaien eta zor
hauen kitapen osoa 1705ean amaitu zen.

• 1688an Pedro Beroiz Zabala eta Inazio Bergerandi
Asteasuko hargin-arotzek beste hitzarmena sinatu
zuten Alkizako dorre berria, sakristia eta beste zenbait
obra gauzatzeko elkarren artean75.

• 1697an, Arregi anaiek, urtarrilaren 28an subastan
obrak bukatzeko hartu76 eta Martin Urrutiak, behintzat
urte berean erretoretxeko baratzako horma egin zuen.
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73. DEHA, ibidem, 120.
74. GAO, PT, IPT, 1641 leg., 99-104. Irazusta hau 1683an ordainketa

bat egiten ageri da Pedro Beroizi. Lehendik ere bazituzten harremanak.
75. Ibidem, 1644 leg., 68-69.
76. Ibidem, 1641 leg.



• 1699an, dorre berrira kanpaiak lehen zeuden lekutik
aldatu zituzten.

• 1700ean, San Martin parrokiako obren behin-behine-
ko likidazioa burutu zuen erretoreak Asteasuko Pedro
Beroiz eta Inazio Berjerandi hargin-arotzekin77.
Ondoren, dorrearen bukaerari buruzko enkantea egin
zen eta Hernialdeko Sebastian Bengoetxeak hartu zuen
149 dukatetan amaitzekotan78.

• 1704an, Alkizako erretoretxeko baratzeko hormak
bukatzeko eskritura sinatu zuten, alde batetik, erreto-
re eta diruzainak, eta bestaldetik, Garroko Anbrosio eta
Jakue Lizargaratek79.

• 1705ean, asteasuarrek amaitu gabe utzitako obrak
Hernialdeko Bengoetxea, Sarobeko Martin eta Joan
Bautista Irazustak amaitu zituzten. Hiru Martin
Alkizalete eta Joan Alkizaleteren sinadurak datoz
dokumentuan80. Anartean, asteasuarrek ez zuten jaso-
tzeko guztia berenganatu, horretarako botereak ematen
ageri baitira81. Dena den, 1706an, oro har, 30.371 err.
Jaso ondoren, finikitoa sinatu zuten82.

• 1708an, hilerri berriaren eraiketa hasi zen.
• 1710ean, Erretoretxeko baratzan Arana bailara aldera

begira dagoen horma jaso zen.
• 1714/1715ean, Sebastian Legarra eskultoreak San

Martin parrokiako alboko aldarerako erretaula egin
zuen. Errosarioko Kofradiaren izena zeraman aldare-
ak83. Hurrengo urtean Errezilgo Joan Eizmendik eta
Oiartzungo Sebastian Lekuonak ikuskatu eta ontzat
eman zuten84.
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77. Ibidem, 1642 leg., 1700-III-18an.
78. Ibidem, 1644 leg., 110-116. eta 121-123.
79. Ibidem, 1643 leg., 207-208.
80. Ibidem, 1644 leg., 303-304.
81. Ibidem, 1698 leg., 16-18.
82. Ibidem, 1700 leg., 59-63.
83. Erretaula hori nork egingo zuen enkantean jarri zen, 1714-VII-

8an. Jose Oieregi donostiarra eta Sebastian Legarra lehiatu ziren eta
honek, 168 eskudutan, azpitik hartu zuen. GAO, Oñati, 2663 leg., 52-54.

84. Ibidem, 1715-X-28an 52 eta 1716-IV-30ean, 11.



• 1724an, aldare nagusiko erretaulari ekin zion Migel
Irazusta, Alkizako Aginan jaio eta Madrilen bizi zen
eskultoreak85. Martin Alkizalete Segurako notarioa-
ren aurrean, 1724-IX-11n, Migel Irazustak Alkizako
erretaula nagusia 20.625 errealetan egingo zuen hitza
eman eta horretarako baldintzak onartu zituen.
Presupuesto eta baldintzak Iruñeko Gotzaitegian,
aurrez aurkeztu eta onartuak izan ziren. Baldintzak
teknikoak eta zorrotzak ziren: zurajearen kalitateari
buruzkoak (haritza, intxaurrondoa eta hagina soilik
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85. MARRODAN, Mario Angel : La Escultura Vasca. La Gran
Enciclopedia Vasca, Bilbao, (1980) 29.Irazustarekin lan egin zutenen
izenak ematen ditu.

San Martin parro-
kian Aginagako
Migel Irazustak
egindako erretaula
nagusia,1724/1731



erabiliko zen), pilare, arku eta piezen taiuketa eta
unioei zegozkienak, nitxotako irudi, Birtute, Serafin
eta horniduretako elementoak nahiz erretablo osoa
nola lotu behar zen adierazten duten baldintzak
daude86.

• 1731n, Alkiza hiribildu egin zen urtean, Migel
Irazustak erretaula nagusia eta alboko bigarrena ere
bukatuak zeuzkan. San Martin parrokiaren sakristian,
Kabildoa, Udala eta Eliztarrak alde batetik, eta beste-
tik, Migel Irazusta bildu ziren, 1731-III-5ean, Manuel
Inazio Areso Tolosako notarioaren aurrean. Bi aldeek
Oiartzungo Sebastian Lekuona maisua aukeratu zuten
erretaulak aztertu eta ikuskatzeko. Honek bere iritzia
eman zuen, 70.000 err. baino gehiago balio zuela erre-
tablo nagusiak eta alboko aldareak, aitzitik, 17.000
err. esan zuen. Horrela dago jasota Elizako Diru-kon-
tuen liburuan eta Lekuonak emandako txostenean87.
Lekuonarekin batera Elgoibarko Antonio Elortza,
Azpeitiko Antonio Erkizia Beristain eta Inazio Iberok
ere eman zuten beren lekukotasuna. Migel Irazustak
37.625 err. jaso behar zituen eta, jadanik 21.543 err.
hartuak zituenez, falta zitzaizkion hondarrak epeka
jasotzen joango zen.

Alkizako herriak, beste era batera esanda, 1613/1731
urteetako eliztarrek seroraren etxea, erretoretxe eta gai-
nentzeko eranskinak eta gaur ezagutzen dugun San Martin
eliza eraiki zuten, Donostiako auzo izateari utzi aurretik eta
hiribildu bilakatu zenerako. 

Alkizak, garai hartan, ahalegin ekonomiko bikoitza
egin zuen bai udaletxe mailan, bai parrokia mailan. Bi
erakundeen gastuen erkaketa ikusiko dugu ondorengo gra-
fikoan.

Dena den, Alkizako Kabildoak bazituen inguruko eta
Gipuzkoako beste kleroarekin harreman interesgarriak eta
ez edonolakoak.
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86. GAO, Oñati, 2664 leg., 1724 urtea, 73-77.
87. GAO, Tolosa, PT, IPT., 432 leg., 43-50.



2. grafikoa

3. Alkiza eta Herniobea korriedoa GANan

Alkizako Kabildo eta Iruñeko gotzaiaren artean bazen
apaiz erakunde bat Gipuzkoako Artzapezgo Nagusia, GAN
deitua. Izenak dioen bezala, Gipuzkoako zatirik handiena
bereganatzen zuen, Hondarribiko Artzapezgo Txikia eta
Leintz nahiz Debarroko zenbait parrokia ezik ia Herrialde
osoa, hasi Legazpi, Urola bailara, Deba, Mutrikutik,
Paisaia, Astigarraga, Hernanitik Nafarroako mugan zehar
Zegamarainoko kleroa eta Gipuzkoa erdialdeko guztiak.

GAN-eko kleroaren esparru hori hamabost korriedo
edo departamendutan banatua zegoen, zeintzuk maila
ezberdina zuten: korriedo osoek lau boto, korriedo erdiek
bi eta korriedo laurdenek bat izanik. Horietako bati
Herniobea zeritzon eta Urnieta, Andoain, Sorabilla, Aduna,
Amasa, Irura, Zizurkil, Asteasu, Larraul eta Alkizak korrie-
do osoa eta lau boto zituen88.
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Korriedo bakoitzeko partaideek parrokietako kape-
rau, apaiz-sakristau, benefiziatu eta erretoreek osatzen
zuten erakundea, karguak batzutan txandaka izendatu eta
oso aldakorrak ziren bezala, beste batzutan luzaroan ia
berdinak ageri dira. Normalki korriedo bakoitzetik bi dipu-
tatu joan ohi ziren batzarretara eta kargua urte osorako
izendatzen zuten, dieta bat jasotzen zutelarik, eguneko bi
erreal hain zuzen.

Ohizko kongregazioak, gaur bilkurak esango genuke,
urtean behin edo bitan, leku ezberdinetan egin bide zituz-
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ten. Historian zehar, GAN-eko bilerak egiteko herriak
aldatu egin ziren, lehen Bidanian, Asteasun eta Tolosan egi-
ten baziren ere, gerora Tolosa eta Azpeitian bakarrik biltzen
ziren89. Aipatu oinoharrean oinarriturik, Asteasun mar-
txoan sarritan bildu ohi ziren GAN-eko ordezkariak.

Alkizari dagokionez, San Martin parrokiako zenbait
apaiz, batzu hertsiki loturik, ibili ziren erakunde horie-
kin, Herniobea eta GAN-ekin alegia.

Tolosako Santa Mariako Artxiboan aurkitutako doku-
mentu bati esker GAN-a 1527/1623 urteetan biltzen zela eta
bilera horietaz aktak idazten zirela dakigu90, baina hori
Alkizako Urrutiako Adriani zor diogu, izan ere, akta horien
laburpen historikoa berak egin baitzuen. Hau, Alkizako
erretore izateari utzita, GAN-eko idazkari izendatu zuten.
Aipatu erakundearen aginduz, 1623. urte arte hartutako
erabaki nagusien txostena, hogeita hiru orrietakoa utzi
zuen. Honelaxe hasi zuen dokumentu hori:

“En la Villa de Tolosa a 7 dias del mes de Junio de 1530 años
estando congregado el dicho Clero por sus procuradores siendo
su secretario, D. Joan Martinez de Urrutia Rector de Alquiza...”.

Erakundean, 1530ean Alkizako erretorea omen zen
idazkari eta 1623an, GAN-aren historia laburtua egin zuena
ere Alkizako beste erretore bat eta gainera biak Urrutia abi-
zena zutenak ziren. Bilera hartan, 1530an alegia, erakun-
dearen inbentarioa eta kongregazioei buruz idaztea erabaki
zen. Urrutiako Adrianek erabili zituen dokumentuak galdu
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89. DEHA, Korriedoak, A, 3, A y B, 1 Esp. Ikusi hamargarren
eranskinean ohizko bilerak non egin behar zirenari buruzko eztabaidak.

Korriedoak, A, 3, B, 2-29 Esp. Ez diot gehiegizko garrantziarik
eman nahi datu honi, baina berea bai. Asteasu, XVI. mendean sarritan
GAN-eko kongregazioen biltoki izan zen eta XVII.ean hamar aldiz:
1625-I-28, 1649-IV-13, 1654-IV-14, 1657-IV-10, 1667-IV-19, 1668-IV-
10, 1669-IV-30, 1670-IV-15, 1671-IV-7 eta 1687-IV-15 datetan.

90. Ibidem, A, 3, A, y B, esp. 1.



egin dira nonbait, baina bere idazlan argi eta interesgarriak
zenbait datu ematen dizkigu. Laburpenaren laburpena ikus
dezakezu 13. eranskinean.

Alkizako erretore eta GAN-eko idazkaria 1561ean hil
egin zenean, erakunde horren artxiboa Alkizatik Tolosara
aldatu zuten. Hori 1564an gertatu zen, aurrez, Tolosa,
Asteasu eta Lizaur parrokietako erretoreek gure herriko
artxiboa aztertu, inbentarioa egin eta Larraul eta
Hernialdeko erretoreek ziurtagiaria luzatu ostean.

“Fueron nombrados el Vicario de Tolossa y los rectores de
Asteasu y Liçaur para imbentariar los papeles que estavan en
poder del Sr. D. Juan Martinez de Urrutia ya difunctto y en
alquiça tomaron el libro del clero... Mandaron a los subso-
dichos tomasen el libro de las congregaciones y escrituras que
avia en poder del dicho Sr. difunto todos sus tanciales por
inventario y que con ellos fuese...”91.

Urrutiako Adrianek, GAN-eko idazkari bi alkizar izan
zirela, erakundearen artxiboa Alkizatik Tolosara aldatu
zela eta Asteasun, Herniobea izeneko korriedoan bilera
orokorrak egiten zirela esanik, korriedo honetaz argita-
sun gehiago ematen saiatu naiz, Alkizako apaizak hor
bildu eta beren ordezkaritza delegatzen baitzuten.
Herniobea erakundeari buruz nik aurkitu dudan dokumen-
turik zaharrena 1595ekoa da. Honelaxe dio Asteasuko
notario zen Iturrietako Domingok 1595-IV-22an:

“Poder de la Clerecia de Herniobea. Sepan quantos esta carta
de poder vieren como nos Don Juan de Arpide clerigo pres-
bitero rector de la iglesia parroquial de señor San Martin
de la tierra de Alquiza y el Bachiller Don Tiburcio de
Arecitegui asi bien clerigo presbitero o veneficiado en la
dicha iglesia...”92.
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91. DEHA, Korriedoak, A, 3, A y B, 1. Esp.
92. GAO, PT, IPT, 1587 leg., 32-33.



Herniobeako zenbait parrokiatako apaizak datoz eskri-
tura horretan: Alkiza, Urnieta eta Larraulgo bina apaiz,
Aduna, Amasa, Sorabilla eta Zizurkilgo apaiz bana eta
Asteasuko bost. Iruñetik emandako erabakiren bati aurre
egiteko gora, Burgosera jotzeko botereak eman zizkioten
Juan Bibancori. Kleroaren interesak defendatzeko idatzi
zuten botere emateko dokumentua. 

Hurrengo taulan, Herniobea korriedoan, Alkizako
Kabildoak eta herriko semeek, 1702/1737 urteetan bete
zuten eginkizuna, batzarren datak, bilera-lekuak, ordez-
karien izenak eta San Martin parrokiarekiko zuten kargu
edo beste zenbait erlazio gehituko ditut.

3.taula
GAN-eko batzarrak eta Herniobea korriedoko diputatuak,

1702/1737.

Data biltokia Alkizako semeak Herniobeako ardura parrokietako ardura

1702-IV-23 Tolosa Martin Alkizalete diputatua Alkizako benefiziatua

1703-IV-24 Azpeitia

1704-IV-15 Tolosa

1704-V-14

1710-IV-29

1710-X-1 Azpeitia

1711-IV-21

1718-IV-27 Tolosa

1719-IV-26 Azpeitia

1720-IV-20 Tolosa

Juan Irazusta GANko diruzaina Hernialdeko erretorea

1726-V-8 Martin Alkizalete diputatua Alkizako erretorea

Gregorio Roteta Alkizako benefiziatua

1727-IV-23 Azpeitia

1728-IV-28 Tolosa Martin Alkizalete Alkizako erretorea

Herniobe izenarekin garai beretsuan agertu zait beste
erakunde bat eta honen izena hauxe zen: Herniobea
Korriedoko Kofradia. Bi erakundeak ezberdinak ziren: bata
Herniobea korriedoa eta bestea Herniobea Kofradia. Biak
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bata bestearen osagarriak ziren, Korriedoan klero guztia zego-
en sartua, Kofradian, aitzitik, nahi zuena bakarrik, Korriedoa
GAN-ekin lotua eta menpeko zen, Kofradia guztiz autonomoa
eta bere estatutuak ezagunak dira.

Herniobea Korriedoko Kofradiako estatutuak 1615ean
onartuak izan ziren Donostian “Juan de Valle” izena zuen
Iruñeko Bikario Generalak zioenez93. Apaizen elizkizu-
nak bukatu ondoren gertatzen ziren gehiegikeriak muga-
tzeko, 1650ean debeku zorrotza eman zuen gotzaiak:

“...ha pedimiento dela muy Noble y muy Leal Provincia de
Guipuzcoa, proiviendo por el todo genero de Comidas en
entierros, onrra, novenos, cabo de años, y otras ocasiones por
los incovenientes, que senos propusieron...”94.

Herniobeako Kofradiak, 1652an bilera eta bazkari
xume batzu egiteko salbuespena lortu zuen, baina kome-
nigarria zen estatutu zaharrak garai berrira egokitzea. Hori,
estatutuak eguneratzea, Amasan, 1706-XI-30ean egin zen
bileran onartu zen. Batzorde batek berritu eta 1707an
Iruñeko Bikario General nahiz Herniobea Korriedoko
kofradikideek onetsi zituzten.

Herniobea Korriedoa eta Herniobea Kofradia edo
Anaidia bereizi eta estatutu berrien irakurketa eginez gero,
lehengo estatutuei hamazazpi artikulu gehitu zitzaizkiela
ikusten dut. Kofradian sartzeko bazkide berrien baldin-
tza, kofradikideen elkarlaguntza bai gaixoaldian bai ondo-
ren, eta kofradikideen heriotza nahiz hileta nahiz jarraian
egin ohi ziren elizkizun, ohitura, otordu eta abar arautu
ziren aipatu estatuetan.

Herniobea Kofradiaren estatutuetan ez dakusat GAN-
ekiko lokerarik, erakunde hartan sartzea askea zen eta
Herniobea Korriedoaren osagarrria zen Kofradia hura.
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94. Ibidem, 10.



VIII. 1731 baino lehenagoko Alkizako seme ospetsuak

Uste baino zerrenda luzeagoa atera zait eta, gainera,
xehetasun faltak nabariak dira, garai hartako pertsonaiekin
ohi den bezala jaiotze-data eta beste zenbait zehaztasun his-
toriko ez baititut topatu. Ogibide anitz eta maila ezberdi-
netakoez osatutako zerrenda kronologi ordenan sailkatu
dut, datuak bildu ditudan heinean.

Alkizako kontzeju edo parrokian karguren bat izan
arren, jaioterrian edo herriz kanpo bereziki zerbaitetan
nabarmendu ez badira, ez ditut kapitulu honetan sartu,
kapitulu hau seme ospetsuei soilik eskaini nahi diet eta.
Hemen historiako dokumentu, obra edo aparteko
gertakizunen bat utzi digutenak aurkituko dituzu, arkitekto
edo antzekoak, eskultoreak, eskribauak, erretoreak eta
idazkariak, hitz batean, Alkizako historian nolabait eta
zerbaitetan gailendu zirenak, nahiz eta ez izan hain
sonatuak.

1. Alkizako Amado, 1484

Garai hartan, Alkiza Donostiari loturik zegoen eta
gure herriko Kontzejuaren ordezkaria Donostiako Udalean
Alkizako Amado zen, gainera, mendiko guarda zen. Datu
horiek dituen dokumentua, 1484koa da eta Donostiako
San Bartolome komentuko artxiboan dago1.

2. Alkizako Martin, 1540

Hondarribiko parrokiako eliza XV. mendearen azken
aldera eraikitzen hasi zirenean, Alkizako Martin eskultore
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1. LARRAÑAGA ZULUETA, Migel eta beste batzuk : Fuentes
documentales medievales del Pais Vasco, Colección de documentos
medievales del Convento de San Bartolomé (San Sebastián), 1250/1515.
(Donostia, 1995) 115.



edo harginak parte hartu zuen2. Berriro, Alkizako Martin
hau Granadako Katedraleko eskulturgintzan, 1540ean ari
zela idatzi zuen Arrazola serorak3.

3. Urrutiako Joan, 1507

Ramon de INZAGARAY Pbro. eta Fausto AROZE-
NAK Urrutiako Joan maisu hargina Alkizan jaio zela esan
ziguten4 eta ARRAZOLAK, berriz, aitortzen du Donostiako
San Bizente parrokia eraikitzen hasi zenean, hain zuzen
1507an, Urrutiako Joan maisua eta beste lankide bat izan
zirela maisu-harginak5:

“La segunda parroquia de San Vicente, de tres naves, así
como la primera...que se erigió nuevamente hacia el año de
1507, segun contrata otorgada entre Miguel Ochoa de
Olazabal e Iñigo Ortiz de Salazar, Alcades...por una parte, y
por la otra Miguel Santa Celay, maestro arquitecto, y Juan de
Urrutia, vecino de Alquiza, en que se obligaron estos dos últi-
mos a levantar la fábrica dentro de 18 años...”6.

Ez dago eliza honen eraikuntzari buruzko beste datu-
rik, 1514an, anartean obrak ez ziren amaitu7
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2. AROCENA, Fausto : Diccionario Biográfico Vasco. Guipuzcoa,
l.lib. (Donostia, 1965) 23. Autore honen arabera 1486an hain zuzen.

3. ARRAZOLA, M.A. : a.o. (1988) 63. “Entre los entalladores y
asentadores a jornal en 1540, Martin de Alquiza y...”.

4. INZAGARAY, Ramon de Pbro. : Historia Eclesiástica de San
Sebastián. Diputación, (1951) 11.

AROCENA, Fausto : a.o. (1963) 189.
5. ARRAZOLA, M.A. : a.o. (1988) 87.
6. CAMINO Y ORELLA, Joaquin Antonio presbitero : Historia

civil-diplomática-eclesiastica anciana y moderna de la ciudad de San
Sebastián. (1963) 175.

7. ARRAZOLA, M.A. : Renacimiento en Guipuzcoa... I (1988) 88.



4. Arpideko Joan erretorea, —-/1605

Erretore hau Arpide Garaikoa Alkizako baserrian,
XVI. mendearen erdi aldera jaioko zen, 1583an erretore
hautatu zuten 42 hauteslek, lehen hirugarren kapituluan
esan dudanez. Erretore honen garaian eraiki ziren San
Martin elizaren hormak, teilatua, erretaula zaharra eta
Bengoetxeako Anbrosiok taiutu zuen sagrarioa.

Erretore honen heriotza 1604 edo 1605an gertatu zen.
Baina bere bizitzaren ondorioek jarraitu egin zuten.

Alde batetik, Arpideko Joan erretorearen garaian egin-
dako zilarrezko gurutzea, nonbait, Larraulgo erretorearen
maileguz ordaindu zen eta Alkizako Domingo Aritzetegi
erretoreak, 1634-05-9an kitatu zion.
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8. ARRAZOLA, M.A. : Parroquia de San Vicente Donostia-Ssn
Sebsatián 1507-1997. Kutxa Gizarte eta Kultur Fundazioa, (Donostia,
1997)74.

San Bizente, Donostiako parrokia Urrutiako Joan alkizarrak lankidetzan
egina8



Bestalde, hil aurretik, berak fundatu zuen alkizarren-
tzat Miserikordia izeneko Kutxa, J.B. Agirre Elolak eta
Errizuko Larrunbidek 1800. urtean Asteasun sortu zuten
Ale-Kutxa erakundearen aitzindaria izango zena9. Fundazio
horrek 50 anega gari banatzen zituen Alkizako baserri
behartsuek ereintzan hazitarako erabil zitzaten. Gari kopu-
ru hori aldakorra zen, urtero baserritarrek erein egiten
baitzuten, eta uzta jasotakoan ordaina itzuli egin behar
zen10. Arpideko Joan 1605ean edo, hil zen, eta Ale-Kutxa
horren fundatzailea hil ondoren funtzionatzen hasi zen.
Handik hamazortzi urtera, 1623-X-22an zehazkiago esan-
da, Miranda Beltzalagako Migel, Alkizako juradu zenak
100 anega artatxiki erosi zizkion Idiazabalgo Joanesi,
anega bakoitza bederatzi erreal ordainduz11. Erosketa honek
ba ote zuen erlaziorik Arpideko Joanek fundatutako
Miserikordia edo Ale-Kutxarekin? Nere ustetan bai, agian,
hazitarako izan zitekeen.

Badirudi, fundatzailearen helbururik betetzen ez zela-
ko, 1634an, anegaka betirako saldu eta banatu egin zen
hazitako gari hori12. Erakunde horren helburuen aldakuntza
eskatu zen Alkizatik Iruñera, 1659an. Alkizako serora-
rentzat etxe bat eraikitzen gastatu zen Arpideko Joanek
utzitako ondarea, hau da Mendia serora-etxea eraikitzen.

5. Bengoetxeako Anbrosio eskultorea, 1552/1625

Bengoetxeako Anbrosio da Alkizako semerik ospe-
tsuena eta aztertuena. Hogeigarren mendean ikertzaile
multzo batek ekin dio bere bizitza eta eskulturgintza ara-
katzeari. Hona hemen batzu, kronologi ordenan emanik:
Jose Maria Huarte, 1925, Tomas Biurrun Sotil, 1934/1935,
Jose Canon Aznar, 1943, Jose Ramon de Castro, 1050,
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9. ARANBURU UGARTEMENDIA, P.J. : a.o. (1995) 88.
10. GAO, PT, IPT, 1647 leg., 44.
11. Ibidem, 1599 leg., 197-198.
12. Ibidem, 1618 leg., 44.



Sebastian Insausti, 1953, Weise alemaniarra eta Maria A.
Arrazola, 1965ean. Beren lanetan gorantz doan ikerketa
somatu dut eta gaur esan daiteke Bengoetxeako Anbrosio
eskultorea lehen mailakoa izan zela.

Bost zatitan banatu dut Anbrosioren bizitza, bere jaio-
tetxea, sendia eta ahaideak, Asteasuko etxebizitzak,lan-
urteak eta testamentua nahiz honen ondorioak.

5.1. Anbrosioren jaiotetxea

Bere hitzak dira honako hauek:

“Iten mando, (Mando, Amatteo de Roteta)13, ya Magdalena de
Urruzola su muger y mi sobrina treinta ducados para ayuda de
rehazer la Casa de Bengoechea de donde yo desciendo y
que es en el dicho lugar de Alquiza...”14.

Duda izpirik ez dute eskultorearen testamentuko hitzok.
Anbrosio Alkizan, Arana bailarako Bengoetxea baserrian
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13. Marra batez ezabatua dago testu orijinalean parentesi artean
ipini dudana.

14. GAO, PT, IPT 1599 leg., 204.
15. ARANBURU UGARTEMENDIA, Pello Joxek egina.

Bengoetxeako Anbrosioren jaiotetxea15



jaio zen. Gaur zutik dirauen bi bizitzako etxe bikainak gero-
ago berrikuntzaren bat izango zuen, baina XIV. mendean
bazen Behengoa zeritzon baserria Alkizan, non 1396an
Behengoako Joango bizi zen, lehen bigarren kapituluan esan
dudanez. Orube beraren gainean, historian zehar aldatzen
eta berritzen joan da euskal baserriaren arkitektura16, beraz
esan daiteke Anbrosioren jaiotetxea oso zaharra zela.

Bengoetxeako Anbrosio 1552 aldera jaio zela gaur
guztiz onartua da, eta hori ziurtatzeko 1599ko zita batean
oinarritzen dira ikertzaileak. Sesmako elizako aulkiteria-
rekin loturiko prozesuan Bengoetxeako Anbrosiok bere
lekukotasuna eskaintzean, gutxi gora behera berrogeita
zazpi bat urte zituela esan zuen eta hori 1599 izan zen17.

5.2. Sendia eta Ahaideak

Anbrosioren gurasoen berririk ez badut ere, (honen
ezkontz hitzarmenean ez dira ageri), hala ere jaiotetxean bizi
zen Bengoetxeako Migel Urruzola koinatuaren aztarnak badi-
tut, bi bider, 1580 eta 1587an Alkizako Kontzejuko errejidore
eta juradu izan zen eta. Senar-emazteek bi seme-alaba behin-
tzat izan zituzten : Joanes Apaiztegira 1598an eta Madalena
1600 aldera Aiako Mateo Rotetarekin jaiotetxera ezkonduak18.

Anbrosiok bere testamentuan Bitoria Urruzola izene-
ko beste iloba bat ere aipatu zuen, nire ustez, hau
Madalenaren ahizpa zen, beraz jaiotetxeko hirugarrena.

Anbrosio Asteasuko Iturrietako Katalinarekin ezkon-
du zen. Asteasuko parrokiako Sakramentuen Liburuak
hitzez hitz honelaxe dio.

“Iten, a beynte y cinco del mes de Septiembre hize matri-
monio entre Ambrosio de Bengoechea y...siendo testigos el
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16. SANTANA, Alberto : Baserria. GFA eta Eusko Jaurlaritza,
(1993) 9. “Izena eta orubea ez dira aldatzen, baina etxeak aldatu egiten
du bere itxurakera denbora aurrera joan ahala”.

17. ARRAZOLA, M.A. : a. o. (1988) 181-182.
18. GAO, PT, IPT, 1588 leg., 57. Joanes 1598-04.19an ezkondu zen.



doctor Iturrieta, y el Bachiller Igola, y Domingo de Iturrieta
y otros muchos y fueron belados a veynti y ocho de enero
siendo padrinos Martin de Brigadier Iribar y su mujer Martina
Martinez de Iturrieta”19.

Bengoetxeako Anbrosio Asteasun, 1581-IX-25ean
ezkondu zen, baina aurrez urte berean, martxoaren hogei-
ta hamarrean ezkontz hitzarmena egina zuen Iturrietako
Katalinarekin Asteasuko notario zen Arbideko Perezen
aurrean. Horretarako, Katalinari Iturrietako Pedro eta
Igolako Marina gurasoek lagundu zioten bezala,
Bengoetxeako Anbrosiori Arpideko Joan apaizak soilik
eskaini zion lekukotasuna20.

Anbrosio eta Katalinak Asteasun, 1588-IV-9an, Joanes
izeneko seme bat bataiatu zuten, aitapontekoa Urrutiako
Joanes eta amapontekoa Etxeandiako Maria zirelarik21.
Anbrosioren testamentuan beste seme bat ere, Joan Martinez
ageri da, Antzietako Marinarekin ezkondu zena22. Gero,
testamentuari buruz ihardutean, berriro hitz egingo dut
horietaz. Dena dela, duda bat dut nire baitan eta hauxe da:
Joanes eta Joan Martinez bi seme ezberdin izan ote ziren?
Nire ustez bai. Hemen eta orain, ezagutu ditudan beste zen-
bait ahaidez, ezkontz senide, senide eta ilobaz ariko naiz.
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19. DEHA, Asteasu (3) Libro de Casados, (1565-1753), 92 or.
Emaztearen izenik ez nuen deszifratzerik lortu, nahiz eta Artxiboko
arduradun Josan Garrok leialki zenbait ikertzaileri kontsulta bideratu.

20. GAO, Tolosa, PT, IPT, 1584 leg.,  48-49. INSAUSTI,
Sebastian : El escultor Joanes de Anchieta en Asteasu. “RSVAP” 12
(1957) 421.

Urte horretarako gurasoak hilik zeuden, baina senideek ere ez
zioten lagundu, edo agian beren beharrik ez zuen.

21. DEHA, Asteasu, Bataio Liburua. Bengoetxea Ochoa el sastreko
abizenak zituen.

22. DEHAko ez Asteasu, ez Alkizako garai hartako sakramentu
liburuetan ez dut aurkitu ezkontza horren partidarik. Joan Martinez honen
anaia Bengoetxea “Ochoa el sastre”ko Joanes eta Irune Larrunbideko
Madalena 1612-II-12an ezkondu ziren Asteasun. Joan Martinezen emaz-
tearen izena nire ustez ez zen Monika, (Arrazolaren lanetan dagoenez),
Marina baizik, Anbrosioren testamentuan horrelaxe ageri baita.



Emaztearen aldetik, Iturrietako Pedro, bai ezkontz
partidan, bai Donostiako San Bizenten Anbrosiok egin-
dako obrak kobratzen23, bai bere testamentuan agertzen
da. Anbrosioren emaztearen anaia zen, apaiza, batzuetan
doktore eta zenbaitetan lizentziatu tituludun azaltzen da.
Ezkontzako lekukotasuna emateaz gain, testamentuan alba-
zea izendatu zuen Anbrosiok, Urrutiako Adrian, Alkizako
erretorearekin batera, eskultorearen nahikoa etxeko, noski.
Frogatzeko dago Iturrietako Domingo, ezkontzako partidan
ageri dena eta hainbat eskritura Anbrosiori egin zizkion
notarioa pertsona bera ote zen24. Beste aldetik, Iturrieta
Joan zen Asteasuko erretorea mendearen azken aldera.

Alkizako Bengoetxearen aldetik, berriz, bost senide eta
hiru iloba, lehen aipatuak identifikatu ditut. Anbrosio
Asteasura ezkondu zenean, Bengoetxeako Migel Urruzola
bizi zen jaiotetxean. Honen emaztearen, Anbrosioren arre-
baren izenik ez dut atera. Beste arreba Madalena Albiztegi
baserriko Pedrorekin ezkondu zen. Halere, bada 1600go
dote-eskutitz harrigarria. Bengoetxeko Juan Martinez eta
Maria Urrutiakoak alde batetik, eta bestetik, Santuru
Urruzolakoak honen semea zen Migel eta Bengoetxeko
Dolmenja ezkontarazi eta dote hau eman zieten : Bengoetxe
baserria, bere lurrak, bi ardi, ernari zegoen zerrama, astoa,
idi parea eta 140 dukat. Honek pentsaraztan dit bi bizitza-
ko etxea izan eta Juan Martinez laugarren senidea zela25.
Dokumentu berean, Juan Martinez honek beste etxe bat
bazuela dio :

“...primeramente dixeron que reserbaban e reservaron para si
para faser e disponer a su voluntad en vida para lo que qui-
siesen la casa de Mariategui e sus pertenençias que son en la
dicha tierra de Alquiça”.
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23. GAO,PT, IPT,1582 leg., 145.
24. Ibidem, 1602 leg., 150-151. Domingo Iturrieta izkribauak

1610-06-16an zentso bat saldu zion Bengoetxeari.
25. Ibidem, 1509 leg., 316-319.



Etxe horretan boskarren senideak, Pedrok testamentua
egin zuen26. Hona hemen, Anbrosioren lau senideak, bi
Bengoetxean, eta beste bi Albiztegi nahiz Mariategin.

Beste arlo bati ekinez, Anbrosiok, ezkondu zenean, ez
zuen jaso berari zegokion lejitimarik, eta gainera,
Bengoetxeako Migel zenbaitekin zorretan zebilen. Mateo
Bengoetxea baserrira ezkondu zenean, honen aportazio
ekonomikoaz baserriko egoera ekonomikoa konpontzen
hasi zen. Horregatik, Mateori ezkondutakoan bere osaba
Anbrosio eskultoreak jaiotetxetik jasotzeko zeukanaren
ordain agiria luzatu zion. Larraulgo Larrolako Domingo eta
Asteasuko Lizolako Joanesekiko zorrak ere ordaindu zituen
Bengoetxea baserriak27.

Anbrosiok bere testamentuan Mateo eta Madalenaren
bi seme-alaba, Anbrosio eta Marina aipatzen ditu, beraz,
loba txikiak eta Anbrosio hau, agian, besoetakoa izango
zuen eskultoreak.

5.3. Bengoetxeako Anbrosioren Asteasuko etxebizitzak

Katalinaren gurasoek alabari Asteasuko Otxoa-
dendariarena kaletxea eta Amusuturri baserria bere alo-
rrekin utzi zizkioten28 eta Anbrosiok bere testamentuan bi
aldiz Otxoa el sastre zeritzon etxean bizi zela esan zuen29.
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26. Ibidem, 1584 leg., 40 or. eta 1589 leg., 68-70.
27. Ibidem, 1589 leg., 174-175. Errotetako Mateok 1601-III-2an 80

dukat eman zizkion Bengoetxeako Anbrosiori, honek Bengoetxea base-
rritik, hau da Urruzola Bengoetxeako Migelegandik zeuzkan hartze-
koak jasotzeko. Hurrengo egunean martxoaren hiruan, Migelek zorrak
kitatu zituen Larrolako Domingorekin.

Ibidem, 175 eta 190. Gainera, bai Legarra bai Beltzalako Martin
Mirandari 1600 urtean 13 eta 20 dukat hurrenez hurren ordaindu zizkien.

28. Ibidem, 1584 leg., 50-51. Katalinak, ezkontz hitzarmena egin
zuen egun berean, hots 1581-III-30ean, beste dokumentu bat ere gauzatu
zuen, non gurasoei bere lejitima hartu zueneko ordain-agiria egin zien.

29. Nire ustez, kaletxe honi hiru eratara behintzat deitu izan zaio:
1581 eta 1683an Otxoadendarienea, 1622an Ocho el sastre eta 1742-
1823an Dendari.



Dena dela, zahartzaroko begiramenduz, etxe horiekiko
eskubide guztiei gurasoek ez zieten uko egin. Anbrosio
eta Katalina etxe horretan jarri ziren bizitzen. Lehen esan
dudan bezala, Joanes semea izan zutenean, hari jarri zioten
bigarren abizenak horixe frogatzen du, baina Anbrosiok,
bere lanbideak eraginda, tarteka marteka beste egoitzaren
bat ere izan zuen, adibidez, 1598an Iruñean30.

Iruñean igarotako garaia salbu, beste urteetan Asteasun
bizi izan zen eta, gainera, 1593ko San Joanetan Asteasuko
erregidore izatera ere iritsi zen, eta horren aitortza berak
testamentuan eta Legarrako Juan Martinez notarioak utzi
ziguten31. Halaber, badira beste froga batzuk Anbrosiok
Asteasun utzitakoak, esaterako Asteasuko Kontzejuaren
San Joanetako hauteskundeetan behin baino gehiagotan
parte hartu zuen32. Dena den, denboraldi luzeak, bere lan-
bidea zela medio, herritik kanpo egin zituen. Pentsatzen dut
eskultore batek, maisua izaki gainera, tailerren bat izango
zuela. Non ote zeukan hori kokatua? Amusuturri base-
rrian? Dena dela, ez dut inongo aztanarik aurkitu.

5.4. Bengoetxeako Anbrosioren eskulturgintzako urte-
ak, 1575/1617

Anbrosioren eskulturgintzari buruz hitz egiterakoan,
lehen-lehenik hauxe esan behar dut, hemen bere obraren
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30. Biurrun Sotil, Tomás, 1934-1935, “La Escultura Religiosa,
Bellas Artes en Navarra, durante la época del Renacimiento...”, gráficas
Descansa, Pamplona, 285-286.

31. GAO, PT, IPT, 1540 leg., 154.
32. GAO, PT, IPT, 1532 leg., 142-152. Froga horien iturriak eman-

go ditut jarraian: Amusiturrin bizi zela, Bengoetxeako Anbrosio, 1585-06-
3an Asteasuko bilkuran parte hartu zuen, 1591-05-1ean Asteasuko Anbrosio
Larrasoaren aitapontekoa izan zen DEHA, Asteasu, Bataio Liburua I.
Asteasuko Erregimenduak, 1593-VI-8an egindako bilkuran parte hartu
eta ondoren notarioak jasotako akta firmatu zuen Anbrosiok. GAO, PT, IPT,
1540 leg., 147. Era berean, 1599-IX-25ean, notaritzan lekukotasuna eman
zuen, Ibidem, 1589 leg., 142 or. Asteasuko Udal hauteskundeetan, “En la
sala de Regimiento...” izenekoan, 1606 eta 1612. urteetan ere,lekuko eta
partaide izan zen. Ibidem, 1552 leg., 138-139 eta 1553 leg., 176.



apunte soil batzu besterik ez ditudala emango. Izan ere, bere
eskulturak banan-banan aztertzeak liburu osoa beteko luke,
eta hori ez da nire helburua, laburpen bat ematea baizik.

Sebastian Insausti, Antxieta eta Bengoetxeak Asteasun
elkar ezagutu zutela esatera ausartu zen, baina bata maisu
eta bestea ikasle izanik. Horrek esan nahi du 1572/1575
urteetan elkarrekin lan egin zutela eta horregatik
Bengoetxeako Anbrosio eskulturgintzan, 1575erako behin-
tzat hasia zela33.

• Anbrosio 1575ean, Antxieta maisuarekin Asteasun
lanean zebilen, eskultore azpeitiarrak San Pedro parro-
kiako erretaula 1572/1575 urteetan burutu baitzuen34.

• 1583/1590 urteetan Donostiako San Bizente parro-
kiako erretaula nagusia, Iriarteko Joanesek lagundu-
rik35, egin zuen. Bi aldiz tasatu zieten beren obra,
1586 eta 1592an.

• 1590ean Gazteluko parrokiako gurutzea landu zuen.
• 1591n, Antxietaren alargunaren izenean Martin

Antxieta benefiziatu ezkiotarrarekin hitzarmena egin
zuen Asteasuko parrokian San Migel eta Santa
Agedaren irudiak egiteko. Ikusi hamaikagarren erans-
kina36.

• 1594 baino lehen Donostiako San Bizente parrokiako
bigarren erretaula egina zeukan.

• 1594an Tuterako fraide domingotarren San
Jeronimoren irudia burutu zuen.
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33. ARRAZOLA, M.A. : a.o. (1988) 181-184. Nik erabili dudan
laburpenik zuhur, oso eta ederrena hauxe da Anbrosioren lan-urteei
buruz emango ditudan datu gehientsuenak Arrazolaren obra horretatik
hartu ditut, beraz, beste ezer ez adieraztean, horri zor diot datua.

34. Ibidem, 158-159.
35. Inzagaray, Ramon de, Pbro., 1951, “Historia Eclesiástica de San

Sebastián”, Diputación, 119-120, 289 eta 322-323.
36. GAO, PT, IPT, 1538 leg., 175. Irudiak pieza batekoak eta

intxaurrondoz eginak egingo zituen eta erretaulan kokatutakoan, 50
dukat jasoko zituen.



• 1596/1600 urteetan Nafarroan eskulturgintzan ibili
zen,1598/1599 urteetan bederen Iruñean bizi zen,
Kaskante, Aezkoako Iriberri eta abarretan lan eginez.

• 1600 aldera Nafarroako Aezkoako Iriberriko erretabloa
bukatua zuen.

• 1601ean, Iruñean bigarren kontratua egin zuen
Berastegiko erretore eta alkatearekin37.
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37. IAA, C, 443, N.º 36. Dokumentuak 36. baditu, Iruñean, 1601-
I-1ean, Intzako Andres (testuan Ynza) erretorea eta Etxeberriako Joanes
(testuan Echeverria) alkateak alde batetik, eta bestetik, Bengoetxeako
Anbrosiok eta Joseph Velazquez-ek lehengo eskritura berritu zuten,
batek erretaula eta Velazquez-ek hiru urte barru gurutzea burutzeko
hitza eman zuten. Dokumentuak baditu beste zenbait xehetasun: kontrol,
tasazio eta ordainketei buruzkoak.

Donostiako San
Bizente parrokian

Bengoetxeako
Anbrosioren

erretaula38



• 1604/1608 urteetan Tolosako San Frantzisko elizako
erretaulak eraiki zituen.

• 1609/1611 urteetan Hernaniko parrokiako sagrarioa eta
San Joanen irudia gauzatu zituen.

• 1612/1614 urteetan Zarauzko parrokiako San
Frantzisko Kofradiarentzako erretaula egin zuen.

• 1615erako Tolosako lehen aipatutako erretaula amai-
tua zuen.

• 1617an Errenteriako parrokiako sagrarioa taiutu zuen.
• Datarik gabekoak, berriz, Donostiako San Telmoko

hamar irudiak ere Bengoetxeako Anbrosio, ezizenez
gorrak egin zituen. Tolosako Santa Maria parrokiako
guruzbidea ere berea da39

Goian eman dudan zerrenda osoan agertzen diren obra
eta datak dokumentatuak daude, baina badira horietatik
at duda-mudako gehiago ere.

Anbrosiok eta beste hainbat eskultorek egin zituzten
obrak tasatuak izaten ziren ordaindu aurretik, eta batzuetan
behin baino gehiagotan. Anbrosiok lau bider zeregin hori
burutu zuen: Balterrako erretaula 1598an, Etxalarkoa
1601ean, Bilboko San Antongo kapera nagusikoa 1606an
eta Larraia parrokiako bi erretaula 1617an40.

Eskultore alkizar honek gauzatutako sagrario eta erre-
taulekin erlazionaturik dauden hogeiren bat dokumentu
notarial behintzat irakurri ditut, bai bere obren lehen hitzar-
menak, bai tasaketenak, bai botere emateak. Eskritura asko
Asteasuko bi Iturrieta notarioekin bideratu zituen.
Bengoetxeak, sarritan, obrak eskuratzeko lehen hitzarme-
nak berak egiten zituen eta, ondoren, bere eskolako eskul-
tore herrikide nahiz auzokoei eman eta hauek egin ohi
zituzten maisuak hitzarmendutako obrak. Horrek suposa-
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38. ARRAZOLA, M.A. : a.o. (Donostia, 1997)26.
39. ARTE-LUR ARGITALETXEKO TALDEA : Nosotros los

Vascos. Arte, 3 (1984) 266.
40. ARRAZOLA, M.A. : a.o. (1988)182-184.



tzen du Anbrosiok ospea eta itzala izateaz gain, bazuela
bere ardurapean hitzarmendutako edo ikaslerik.

Adibidez, 1600eko hitzarmen baten berri emango dut
jarraian:

“1600, Martin de Goroa de Eznarrizaga, contrato a su hijo
Domingo con Ambrosio de Bengoechea, para que le sirviera
en el dicho oficio de escultor y imaginario y le enseñasse en
el dicho oficio segun y como se acostumbra agora...”41.

Goroako Domingoren kasua dokumentatua eta eza-
guna da, baina Bengoetxeako Anbrosiok bere inguru eta
garaian eskola bat osatu zuen, zeini Sebastian Insaustik
Asteasuko Eskola deitu zion. Hemen emango ditudan
eskultore guztien izen-abizenak 1600 aldera aritu ziren
eskulturgintzan eta, gainera, Anbrosio eskultorearen babe-
sean, bai berarekin hitzarmenduta, batzuk lakidetzan, zen-
bait bere ardurapean edo. Goroako Domingo asteasuarra
1600ean Anbrosiorekin lanbidea ikasten hasi zen, Asteasun
ala Nafarroan? Hori ez dakit, garai hartan Nafarroan bai-
tzebilen alkizarra. Sebastian Insaustik duda-mudatan ipini
zuen Larreako Jeronimo Loperen kasua, nahiz eta harre-
manak izan eta eragina ikusi. Hau tolosarra zen edo ez ez
dago dokumentatua, baina herri horretan bizi izan zen
bizitza osoan. Honek semea ere eskultore izan zuen eta aita-
semeak Albiztur eta Andoainen aritu ziren eskulturgin-
tzan. Arrazolak Bengoetxearen parekotzat jotzen du eta
Antxietaren eskolakotzat, “como uno de los más aventaja-
dos discípulos de la escuela de Anchieta”42.

“Conocemos en Asteasu y sus alrededores una gran floración
de artistas en la primera mitad del siglo XVII. Podemos citar
a Joanes de Cordoba y Arbiza, natural de Soravilla, Domingo
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41. GAO, PT, IPT, 1589 leg., 162. Lau urtetako hitzarmena egin
zuen.

42. ARRAZOLA, M.A. : a.o. (1988) 239.



de Ureta y Miguel de Goroa, Joanes de Cialceta y Domingo
de Goroa, estos últimos nacidos todos en Asteasu.
Precisamente habremos de ocuparnos de algunos de estos
artistas para rectificar ciertas atribuciones de obra a
Anchieta”43.

Asteasuko Eskola hori osatzen zutenen izenak aletuko
ditut jarraian, lehen esandakoez gain.

• Cordobako Joanes Arbiza bezala batzuetan agertzen
zenak eta inoiz Arbizako Joanes edo Cordobako Joanes
sorabillarrak Alkizako erretaula zaharrean eta Amasan
bere emaitzak utzi zituen.

• Uretako Domingo asteasurrak Errezilgo erretaula
nagusia egin zuen XVII. mendean.

• Goienetako Jeronimo alkizarrak Gazteluzarko Juan
eskultore nafarraren alaba Mariarekin, 1599-V-1ean
ezkontz hitzarmena egin zuen eta hauxe aitortu zuen:
“Jeronimo de Goyeneta, mancebo asamblador natural
del lugar de Alquiza, en Guipuzcoa, el cual, enel curso
del contrato dijo, sin jactancia ni arrogancia algu-
na...que es buen oficial en su arte...con que poder
ganar de comer para si y su mujer y su familia, y no
tiene otra cosa alguna”44.

CENDOYAREN arabera Diego Maiora segurarra ere
Anbrosioren eskolakoa izan zen. Honek 1620/1650 urtee-
tan obra ugari gauzatu zituen Zerain, Lezo, Gainza,
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43. INSAUSTI, S. : a.a. “RSVAP” (1957) 427.
44. HUARTE, José Maria de : a.o. (1925) 17.
Anbrosioren testamentuan beste izen bat ageri da: “Victoria de

Urruzola” iloba eta alkizarra. Honi osabak “mis libros de ensamblaje y
trazas de mi arte...” utzi zizkion. Agian, emakuma hau ere ez ote zen bere
jarraitzaileren bat? Datu hau benetan harrigarria da garai hartarako;
Alkizako baserri bateko alabari liburuak uztea, emakumeek idazten eta
irakurtzen ez zekitenean!



Legazpia eta Ataunen, Gipuzkoatik kanpo ere baditu Araba
eta Nafarroan45.

“Este prolífico escultor, vecino de Segura y discípulo de
Ambrosio de Bengoechea, tomó parte en distintas obras...”.

Antxietak bere hazia erein zuen Asteasun eta XVI.
mendearen azken aldean; horregatik, Bengoetxea ere ez zen
gutxiago izan, zepa berriak Aitzondo eta inguruetan eman
batzituen, diodanaren lekukotzat lehentxeago eman ditudan
izenak jartzen ditut.

Zenbait sagrario eta erretaulen ordainketak eskuratu
ezinik ibili zen Bengoetxeako Anbrosio. Lau kasuri buruz-
ko dokumentazioa erabili dut esku artean. Lehenik,
Tolosako San Frantzisko elizako obrak 1608an amaituak
zituen arren, handik zortzi urtera ere, zehazkiago 1616-III-
19an, 1819 dukat hartzeko zegoen46. Anbrosioren semea,
Juan Martinez kobrantza hauetako gestioak egiten ibili
zen aita hil ondoren.

Bigarren kasuari dagokionez, Hernaniko parrokian
egindako lanengatik, 1622ko testamentuan 1800 dukat
jaso gabe zegoela esan zuen47.

Hirugarren kobratu ezina Zarauzko obrekin gertatu
zitzaion, 1615ean Aiako Rotetako Joanesi botereak eman
baitzizkion, parrokiatik 80 dukat eskura zitzan48.

313ALKIZA, AUZO IZATETIK HIRIBILDUTASUNERA, (1348/1731)

—————

45. CENDOYA, Ignacio : El Retablo Barroco en el Goierri.
(1992) 152-182.

46. ARRAZOLA, M.A. : a.o. (1988) 437-451.
47. Hernaniko eskultura-lanak Anbrosiok burutuak zituen eta

1614-XII-10ean herri beretik Añorgako Antonio izenekoak 100 dukateko
zentsua eman zion eskultoreari. Dena den, ez da agiri zentsuaren arra-
zoirik. GAO, PT, IPT, 1596 leg., 19-20.

48. GAO, PT, IPT, 1596 leg.,68-69, 1615 ur.
Alkizan hedatu zen Roteta abizena Aiako Roteta oinetxetik zabal-

du zen. Roteta edo Erroteta abizendun lau familia bazeuden Alkizan,
XVII. mendearen hasiera hartan: Roteta Bengoetxeako Mateo, Roteta
Urruzolako Martin, Roteta Martiategiko Joanes eta Roteta Beldarraingo
Luis. Azkenengo hau ez dakit zein etxetan bizi zen, Beldarrain izeneko

.   .   .



Anbrosiok, testamentua egin eta hurrengo urtean, 1623-I-
23an, ordain agiria luzatu zion Zarauzko Joan Etxebesteri.
Hau da nik ezagutzen dudan Anbrosioren azken doku-
mentua, bere sinadura eta guzti49. Beraz, kobrantza hau
egin beharrik ez zuen semeak izan.

Azkenik, Aezkoako Iriberriko (Nafarroa) parrokiako
kobragarriak bereganatu ezinik ikusi dut semea, 1625ean.

5.5. Bengoetxeako Anbrosioren testamentua eta honen
ondorioak

Hainbat aldiz aipatu dudan Bengoetxeako Anbrosioren
testamentua eta Joan Martinez, bere semeak eman zituen
urratsak azalduko ditut orain50.

Bengoetxeako Anbrosiok Asteasun ohean gaixorik
zetzala, Iturrietako Bartolome notarioarekin, 1622-IV-3an
testamentua egin zuen. Testamentu hori Sebastian Insausti
eta Maria A. Arrazolak ere aztertu zuten, azken honek
bere tesi liburuan, gainera, aipatu testamentuaren trans-
kripzioa eman zuelarik. Transkripzio horrek zenbait akats
dituelako, transkripzio berri eta osoagoa egin eta
Arrazolarenarekin erkatu ondoren, aurkitutako aldeak eta
osaketak adierazi ditut. Funtsean, testamentuaren edukina
aldatzen ez bada ere, ñabardura nahikoa interesgarriak
niretzat direlakoan, emango ditut51.
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etxerik Alkizan ez dut etzagutzen eta. Beste hirurak non bizi ziren
beren bigarren abizenek garbi uzten dute beren etxe-bizitza. Alkizako
Bataio Liburuan hauen guztien seme-alabak daude garai horretan.

Aiako Rotetako Joanes horrek, 1609an Alkizako herrisailak subas-
tan bereganatu zituen, ikatza eta barkuak egiteko. Ibidem, 1593 leg., 114-
115.

Roteta horiek kaparetasuna Zumaia eta Getariako 1645eko Batzar
Nagusietan lortu zuten. Ibidem, Hidalgias, 4, 2, 1624 urtea, 148 leg.

49. Ibidem, 1600 leg., 12.
50. Ibidem, 1599 leg., 203-206.
51. Testamentuaren transkripzioa ikusi eranskinetan.

—————
.   .   .



Lehen partean, bere ehorzketa eta ondoren izan ohi
ziren meza eta limosnak datoz. Bi limosna azpimarratuko
ditut: “Iten mando al ospital de señor Santiago... de esta
tierrra y valle doce Reales de limosna”. Alkizako ermita-
rako limosna zen, ospitale deitzeak lehen esan dudan
Santiagoko bidearen ideia indartu egiten du, eta bigarren
zitak, oraindik Anbrosioren izaera giza erlijiosoa hobeki
nabaritzen du.

“Iten mando pagar mis deudas verdaderas, especialmente a la
parroquial de señor San Martin del lugar de Alquiza de
donde yo soy natural, diez y nuebe ducados para su fabrica,
por quanto estoy recelando que los diez y nuebe ducados
Rescibi de la dicha parroquial a cuenta del sagrario que para
ella hice, de mas de lo que justamente se me devia”.

Anbrosiok Alkizako sagrarioa taiutzea berandu kobra-
tu zuen. Bere testamentuko lehen bi limosnak Alkizako
parrokiari eman zizkion. Bigarren limosna, gainera, bere
hitzetan, ez zen limosna, itzulketa baizik. Jaiotetxeari
buruz aritu naizenean, esan dut 30 dukat etxea konpontze-
ko utzi zituela. Horiek 1623an eskuratu zituzten, arestian
esan dudanez. Alkizan bizi zen iloba Bitoria Urruzolari
eskultura liburuak utzi zizkion.

Joan Martinez Bengoetxea eta honen emaztea, Marina
Antzieta, ezkondu zirenean, ezkontz hitzarmena bideratu
zuten. Orduan, guraso eta seme-errainen arteko testamen-
tu-harremanak arautu zituzten. Badirudi seme bakarra bizi
zela, testamentuan ez baita besterik aipatzen.

Bere emazteari egindako erreserbak kenduz gero, beste
ondasun guztien oionordeko unibertsal Joan Martinez egin
zuen eta albazea lanetarako, berriz, Iturrietako Pedro eta
Urrutiako Adrian, biak apaizak, hautatu zituen.

Hiru motatako ondasunak utzi zizkien aitak seme-
errainei: bere eskultura lanengatik jasotzeko zeuzkan apu-
rrak, zenbait kasutan kopuru handi xamarrak, beste lan
batzuetatik hartzekoak eta mailegu franko. Aezkoa,
Hernani, Tolosa eta Berastegiko eskultura lanak erabat
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kobratu gabe zeuzkan eta horiek Joan Martinezentzat gera-
tu ziren, beste honako hau bezala:

“Iten digo y declaro que el concejo de la dicha tierra y valle
de Asteasu me deve catorce o quince ducados poco o mas o
menos del tiempo que fui Regidor del dicho concejo, los
cuales mando se cobren tambien...”

Alkizako San Martin parrokiari kobratutakoa limos-
natan itzuli egin zion, baina Asteasuko Udalari kobrantza
egiteko eskatu zion semeari. Seme-errainei utzitako eta
zehaztu gabeko beste dohaintza bat Debako Andonegirena
izan zen.

Anbrosiok hartzeko zituen bi diru-kopuruk (bere tes-
tamentuan aipatuak, baina inork, nire ustez, aipatu eta
adierazi gabeak) merezi dute plazaratzea.

“Yten digo y declaro que yo hiçe haçer dos barquines para la
serreria de (argaeneras?) que es en jurisdicion de la villa de
Ameçqueta por orden de Joanes de Ancieta que costaron
ciento y treinta y tres ducados. Los quales quiero y mando
que los opueda cobrar quando (borroia) bisto les fuere Joan
Martinez de Bengoechea mi hijo de los subcesores del dicho
Joanes de Ancieta, con mas quatrocientos ducados que el
dicho Ancieta cobro del dicho conbento de San Francisco de
Tolossa a mi pertenescientes como consta y por ser de un
conoscimiento firmado del dicho Ancieta que se allan entre
los dichos mis papeles.
Los quales dichos ciento y treinta y tres ducados de los
dichos dos barquines y a que yo al oficial que los hiço y
orden dare y oblogacion del dicho Ancieta, los quales como
queda dicho quiero los cobre el dicho mi hijo, con mas los
dichos quatrocientos ducados”.

Bengoetxeako Anbrosiok bi bider Antxietagandik bi
diru-kopuru horiek hartzeko zeuzkala aitortu zuen bere
testamentuan: bata,133 dukatekoa, Amezketako zerratoki
baterako bi hauspo tzar Antxietaren aginduz egiteagatik eta
bigarrena, Tolosako San Frantzisko komentuan Anbrosiok
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hartzekoa Antxietak 400 dukat jaso zituelako. Antxietak
bere testamentuan ez ditu aipatzen bi zor horiek, baina
Bengoetxeak bere paperen artean bazirela froga idatziak
gehitu zuen, non Antxietak sinatutako dokumentuak gorde
zituen Anbrosiok52.

Azkenik, Anbrosiok egindako mailegu itzuli gabeen
zerrenda luzea adieraziko dut, iruzkinik egin gabe:
Asteasuko Gillisastiko Joanesi 7 dukat, Iriarteko Katalinari
3 dukat, Rekondoko Migelen oinordekoei 9 edo 10 dukat,
Iturrieta Berasiniako Ursulari bi dobloi, Iturrietako
Bartolome, testamentua egin zuen notarioari 5 dukat
Sabastumeko (sic) Mariari 64 dukat bi txandatan, Urnietan
Elgeeta etxekoengandik 100 dukat, Iturrizako Migeli 2
dobloi, Lizola Sorarraingo Joanesi 3 edo 4 dukat eta
Zegamako Maria Lopezi 2 dukat emanak zizkien. Horiek
guztiak seme-erreeenen eskuetan geratu ziren.

Bengoetxeako Anbrosio zorrotza zela bere diru-kon-
tuak eramaten ikusten da, eta jokabide bera erabili zuen
kontuak hartzeko orduan ere. Baina bazituen bere bihoz-
kadak, lehen Alkizako Sagrarioaren kasuan egin zuen
antzera, horrelako zerbait egiteko agindu zion bere seme-
ari Berastegiko erretaularen kasuan hartzeko zeukan dirua-
rekin, hau da, berrogeita hamar dukat barkatzeko agindu
baitzion. Baina, “...para que se quede puesta la dicha obra
en su perfecion sin que yo tenga obligacion para ello”
gehigarria erantsi zion. 

5.6. Bengoetxeako Anbrosiori buruzko laburpena

Bengoetxeako Anbrosioren bizitza laburtzea ez da
gauza erraza, baina atera ditudan ondorio batzu emango
ditut, bere bizitzaren laburpen gisan.
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52. ARRAZOLA, M.A. : a.o. (1988) 430-435. Lehen Alkizako
Kontzejuaren diru-kontuei buruz aritu naizenean esandakoa ez dut
hemen errepikatuko. Ikusi 6. kapitulua.



Anbrosio jaio zen baserria, Bengoetxea alegia, bazen
XIV. mendean, Behengoa izenez deitua. Gaur zutik dirauen
Bengoetxea eta Anbrosioren garaiko baserria bat bera izan
daiteke, hobekuntza batzu gora behera.

Anbrosioren sendiari dagokionez, gurasoen izenik eta
beste aztarnik jaso ez badut ere, hiru senide, emaztea
Katalina, semea(k) eta horien guztien ondorengo batzu
identifikatu ditut. Azpimarragarria da Aiako Roteta, garai
hartan Alkizara aldatu zen abizenarekin izan zituen harre-
manak. Era berean, Asteasuko Iturrieta abizena, emaztea,
notarioak, alkatea eta erretorea izen berekoak zirenez,
garrantzitsua izan zen Anbrosioren bizitzan. Alkizarrak
Asteasuko etxe oneko alaba bereganatu zuen bizitza oso-
rako. Aiztondo buru zen kaletxean, Otxoadendariarenean
bere egoitza ipiniz.

Anbrosiok, 1581ean Asteasura ezkontzerako, herri
bereko San Pedro parrokiako erretaula zaharra Antxieta
eraikitzen ari zenean, maisu azpeitiarrarekin bere bizitza-
ko ogibidea ikasi zuen eta Anbrosioren itzalean Asteasuko
eskultoreen eskola sortu zen, Antxietak hasi eta
Bengoetxeak burututakoa. Horretaz gain, Bengoetxeako
Anbrosiok, bai Gipuzkoan, bai Nafarroan gauzatu zuen
eskultura obra Maria A. Arrazolak aztertu eta Weise ale-
maniarraren iritziak kontuan hartuta, ondorio batzutara
iritsi zen, horiek hamaika puntutan bilduz. Honelaxe labur-
bildu zituen:

“Para Weise, Ambrosio de Bengoechea puede ser contado
entre los más importantes representantes de la escultura
española en los comienzos del siglo XVII, pero el dominador
influjo de Anchieta no se advierte nunca en él.  En
Bengoechea se da un arte personal”53.

Antxieta maisuaren ildo artistikoa gaindituz, bide
berria urratu zuen eta gaur nortasun berezia ematen zaio
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bere alorrean eta garaian, lehen mailako izarra bilakatze-
rainokoa.

Anbrosiok bere testamentua etxeko ohean zetzala egin
bazuen ere, ez zen azken larrialdian kausitutakoa gertatu,
urte pare bat edo beranduago gertatu bide zen eta bere
heriotza. Alkizako San Martin parrokia, Santiago ermita eta
Erretoreari lehentasunezko jarrera eman zien, emaitzak
eginez eta... Bere ekonomi egoera lasaiaren frogak ere
badaude testamentuan, hartzeko ugari eta sakabanatuak
ageri baitira. Gainera, zordunekin bihotz zabalez jokatze-
ko agindu zien albazeei.

Anbrosioren bizitza eta obra aztertu ditudanean, giza-
tasun handiko pertsonaiarekin topo egin dut: niretzat lehen-
dik ez ezaguna, langilea, erretaula eta sagrario ugariren
egilea, eskulturgintzan eskola berri baten sortzaileetariko
bat Antxietarekin batera, bere jaioterriarekiko atxikimen-
dua atzendu gabea, Asteasura oso ondo txertatu zen alki-
zarra, gizon zorrotza eta ordenatua ikusi dut bere
testamentuan eta bukatzeko, 1984an, Arte-Lur
Argitaletxeko Taldeak honelaxe baloratu zuten
Bengoetxeako Anbrosio:

“Bengoechea, que sobrevivió cuarenta años a Anchieta, y que
tenía una personalidad artística propia, se irá apartando pau-
latinamente de las pautas estilísticas marcadas por su mentor,
convirtiéndose en un artista que marca la disgregación del
romanismo y la transición hacia las formulaciones escultó-
ricas del siglo XVII, con un estilo muy pertsonal y muy pro-
pio. Hace en su obra una interpretación más dura y angulosa
de sus personajes y tiende hacia la desaparición del plegado
y la blandura en el modelado de los pliegues de sus vestidu-
ras, sustituyendo el ideal clásico de cabezas y músculos por
una interpretación realista, según apunta Weise.”54.
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54. ARTE-LUR ARGITALETXEKO TALDEA : Nosotros Los
Vascos, Arte. 3(1984) 266.



6. Urrutiako Adrian erretorea, XVI/XVII

Urrutiako Adrianen lehen berria 1596an agertu zait,
Alkizako San Martin elizaren egitura amaitu zenean, berak
Arpideko Joan erretorearekin batera sinatu baitzuen obrak
enkantean ateratzeko eta Mirandako Martini emateko doku-
mentua55.

Urrutiako Adrian 1610ean Alkizako erretore zen eta
San Martin parrokiako artxiboan ezagutzen ditugun libu-
ruetarik lehena beronek hasi zuen. Ikustekoak dira lehen
orrialdean liburuari koloretan egindago apaingarriak. Urte
berean, salaketa hauek egin zizkioten Iruñeko Gotzaitegian:
dotrina ez irakastea, sakramentuak ematen utzia izatea,
Iribeitiako Joanes sakramenturik gabe hil baitzen, plazan
emakumeekin dantzatzea (Intxaurrandiagako Alejan-
drorekin dantza zela bide iskanbilak izan zituen) eta bor-
titza izatea, armaz erasotzen baitzuen.

Salaketa horiek ukatuz, Tolosako erretore eta notario
zen Larrasoañako Joanek Alkizako lekukoen artean egin-
dako galdeketari erantzun zion. Hala ere, Iruñetik epaia iri-
tsi zitzaion, eta badirudi zintzoki bete zuela ezarri zioten
zigor arina, Ateagako Joan, Alkizako kaperauak ziurta-
tzen duenez56.

Erretore honek erretoretxea erosteko azken ordainke-
tak57 eta etxe horretako obrak egin zituen. Bazituen
Alkizako baserrietan jabetzak, eta 1619-VII-28an
Berandegun baserrian larratzeko 44 ardi erosi zituen, adi-
bidez58.
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55. GAO, PT, IPT, 1542 leg., 150-153.
56. IAA, C, 444, N.º 19, 1610. urtea. “Hago fe y certifico que Don

Adrian de Urrutia Rector de la dicha Parroquial ha estado en ella quin-
ze dias cumpliendo la intrusion que el S. Vicario general le dio por una
sentencia, por los dichos quince dias, sin que en ellos aya salido de la
dicha Parroquial, sino es a su cassa, via recta a la hora de sus comidas y
dormir...”.

57. GAO, PT, IPT, 1599 leg., 163-164.
58. Ibidem, 1599 leg., 28-29.



Urrutiako Adrianek Alkizako erretoretza utzi egin zuen
1622an, GAN-eko idazkari izendatu zutenean. Honek GAN-
eko, 1527/1623 urteetako lehen kronika idatzi zuen59. Beraz,
erakunde garrantzitsu horri buruz ezagutzen dugun lehen his-
tori apunteak berak egin zituen. Ikusi 13. eranskina.

Nahiz eta Alkizako erretoretza utzia izan, Urrutiako
Adrian jaioterrian hil zen, San Martin parrokiako, 1627-
VII-7ko heriotz-partidak hori baitio. Dena den ez zen data
horretan hil, 1624-02-2an baizik eta testamenturik egin
gabe, gainera60. Alkizako hildakoen partidetan, hain zuzen,
1622-08-28tik 1624-07-6ra arteko hutsunea dago, nonbait,
garai horretan erretorerik gabe egon zen San Martin parrokia.

Adrianek ez zuen testamenturik egin, baina bere onda-
sunen jarraipenak ez ziren isilik pasa eta lekukotzak
Iruñean behintzat badira61. Domingo Urrutia, Adrianen
aita hilik zuen 1624rako eta Katalina Larrandabuno amak
semearen ondasunen hartzaileen arteko lehentasunak izen-
datzeko eskatu zuen, horien artean ama behartsua, serora,
erretorea eta benefiziatua aurkitzen ziren. Adrianek onda-
sunak hainbat zor zituen. Lehen esan dut Berandoain base-
rrian ardiak zituela, baina orain maileguen zorpean zebila
ageri da62, maileguak eta urteroko errentak ordaindu ezinik,
eta gainera, Anoetako Migel Idiakez erretoreak ere zorren
kitapena eskatu zion Katalinari. Badirudi ama behartsutzat
hartu zela.

7. Agirreko Domingo Goieneta, ..../1682

Agerreko Domingo Goieneta Alkizan, Agirre base-
rrian jaio eta 1652/1682 urteetan jaioterrian erretore izan
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59. Ikusi lehen seigarren kapituluan horretaz esan dudana.
60. IAA, C/521, N.º 18.
61. IAA, C/695, N.º 29, 1625 eta C/ 521, N.º 18, 1628.
62. Urrutiako Domingo aita, Intxaurrandiagako Alejandro,

Beltzalagako Martin Miranda, Zumitzako Anbrosio eta Anoetako Joan
Etxeberriarekiko 56 dukat, alegia. Gainera, urteroko errenta 33 errea-
lekoa aspaldian ordaindu gabe zeukala dio amak. 



zen. Honen erretoretzako bizitza luzean pertsonaia sonatua
izan zen. San Martin parrokiari buruz aritu naizenean esan-
dakoaz gainera, hainbat pasadizo idatzirik gelditu eta gure-
gana iritsi zaizkigu bere bizitzaz.

Garai hartan gauez kartatan jokatzea debekaturik zego-
en eta 1656ko abenduaren 27an, erretoretxean, gauez joko-
an ziharduen Pedro Sarasti arotzarekin63. Kartak zirela
medio, hasarretu biak eta erretorea iraindu egin zuelako,
kereila sartu bazion ere, hurrengo urteko otsailaren 3an
bakeak egin bide zituzten64.

Zaragozako bikario generalak, 1667an Alkizako erre-
toreari egindako akusazioak nahikoa gogorrak izan ziren65.
Jose Garmendia Tolosako notarioaren bidez Zaragozako eli-
zaren epaitegitik Sorabillako erretoreari akusazioak argitzeko
txostena eskatu zitzaion, hogei itaunekoa, hain zuzen ere.

Alde batetik, Frantzisko Sorarrain, Sorabillako erre-
torearen erantzuna guztiz aldekoa izan zen eta, bestalde,
hamabost lekukoek ere bere defentsa sutsua egin zuten.
Hari nagusia hauxe izan bide zen : erretorea Alkizako
Kontzejuko agintariekin, herriz kanpoko sagardoa zela
medio, enfrentaturik zebilen. Luzia bere neskameak fami-
lia izan zuen Berastegiko apaizetxean. Haur-izate hori
ezkutatzen ibili zen Domingo, Alkizako benefiziatuarena
zela jakinik. Egoera horretan, lekukoen iritziek diotenez,
Luziaren aita eta alkizar bakar batzuk erretorea akusatu
zuten, bere izaera bortitza nahiz eskandalosoa eta ema-
kumezkoekin harreman lizunak izan zituela leporatuz. 

Lekukoen artean alkizarrak eta kanpokoak, esaterako,
Asteasu, Labaien, Amasa, Tolosa eta Idiazabaldarrak, base-
rritarrak, arotzak, notarioak, apaizak, morroiak... parte
hartu zuten. Aho batez defendatu zuten erretorearen mora-
la, zuhurtasuna eta zintzotasuna.
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63. GAO, PT, IPT, 1624 leg., 67-68.
64. Ibidem, 1625 leg., pag. gabea.
65. Ibidem, 275 leg., 63-111.



Hala eta guztiz ere, Domingoren azken urteak,
1667/1682 aldia, alegia, oso mugitua eta auziz betea jasan
zuen. Iruñeko gotzaindegian bost auzi behintzat izan zituen,
berak egindako zorrak ez kitatzeagatik. Alkizan,
1667an,bere bordako obrak zirela eta, Legarratarrei 40
dukat zor zizkien66, 1671n, Julian Urrutia eta emazteak
330 dukat mailegatu zizkioten eta, ondoren, bereskuratu
ezinik ibili ziren67. Urte berean, gotzainak auzitara era-
man zuen bere parrokiako fundazioetako 150 dukat xahu-
tzeagatik68. Donostiako Jesusen Lagundiak 109 err. eskatu
zizkion 1677an69, Iruñeko Migel Ollok, 1679an sei dukat70

eta Albizturko Antonio Arreta eta Maria Martin Bitoria
senar-emazteek ere 35 dukaten zorra ordaintzea eskatu
zioten 1680an71.

Agerre jaiotetxeko ilobak umezurtz geratutakoan,
1669an, Asteasuko Asentsio Idarretarekin obrak egiteko
hitzarmena sinatu zuen, Petresagasti baserriko harrobiko
harlanduz gauzatzekotan72. Bizitzaren hondarrean, 1681ean,
bere jaiotetxean bizitzen jarri zelako, eliztarrekin eztabai-
dan ibili zen73.

Hil aurretik, 1680-04-9an testamentua egin
arren74,1682an, heriotz-ondoren, Altzorbeko Pedro
Urruzolak, 1683-08-8an, erretore zenduaren ondasunei
buruzko erreklamazioak egin zituen. Erretoreak berea zuen
Alkizako Agerre baserria eta Altzorbeko Pedro Urruzola
harginak 1671n obrak egin zituen bai erretorearen
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66. IAA, C, 863, 18.
67. Ibidem, C, 883, 12.
68. Ibidem, C, 882, 28.
69. Ibidem, C, 911, 14.
70. Ibidem, C, 918, 19.
71. Ibidem, C, 920, 10.
72. GAO, PT, IPT, 1630 leg. Paginaziorik ez data zehatza hauxe da,

1669-02-3.
73. IAA, C, 939, 31.
74. GAO, PT, IPT, 283 leg., paginaziorik ez du.



baserrian, bai San Martin parrokian, baina 107 dukat zor
zizkion75.

Aipatu erretore horren ondasunak enkantean jarri
ziren, 1688-IX-26an, igandeko bezperak kantatu ondoren,
erretoretxe aurrean. Hori Iruñeko Gotzaindegiko baimen eta
aginduz gauzatu zen Hernialdeko Joan Ormaetxea apaiza
buru zelarik76. Hogeita hamar gauza enkantean jarri ziren,
ia-ia denak adjudikatu eta bananduak izan ziren, eta Joan
Ormaetxea 499 err. jasotzera iritsi zen, enkanteko lan hori
burutzeagatik saritxo berezi bat eskuratuz77. 

Bi komentario datozkit burura: Erretore xaharraren liburu
erlijiosoak apaizek jaso zituzten eta beste inork ez, eta bigarren,
herriko jende oso mugatuak parte hartu zuen subastan.

Gerora ere, 1689an Martin Alkizaleteko erretoreak erre-
tore zenduaren zorrak zuritu zituen78 eta gainera, 1690 eta
1691 urteetan, gotzainaren aginduz, Otsamendi etxea, erretore
hilarena zena eta bere ondasunak enkantean jarri ziren79.

8. Alkizaleteko Martin Segurako notarioa, 1708tik
1726ra

Martin Alkizalete izen-abizeneko hiru pertsonaia izan
ziren urte beretsuetan, hirurak alkizarrak, bi Alkizan erre-
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75. Ibidem, 1635 leg., pag. ez.
76. GAO, PT, IPT, 1637 leg., 63-67.
77. Diru-kopururik handiena eman zutenen izen eta beregatutako

ondasunen berri emango dut jarraian: Martin Alkizalete, Alkizako erre-
toreak 88 errealen truke armario handia, liburuak, oheko mantak eta beste
zenbait gauzatxo jaso zituen eta Katalina Alkizaletek 47 errealen truke
etxeko arropa eta sukaldeko tresneria eskuratu zituen. Zerrendak orrial-
de osoa betetzen du. Larraulko Frantzisko Gorriaran erretoreak 32 erre-
aletan Aita Santuen historia gaia zuten 5 liburuki, Juan Ormaetxea
Hernialdeko erretoreaak 22 errealen truke mahai handia bere osaga-
rriekin, Antonio Saizarrek 21 errealen truke kutxa bat eta Martin Rotetak
18 errelen truke beste gaztanazko kutxa bat. Alkizako eta Hernialdeko
erretoreek liburu gehiago ere jaso zituzten...

78. IAA, C, 943, 5.
79. GAO, PT, IPT, 1638 leg., 160-162 orr eta 1639 leg., ez du

pajinaziorik.



tore80, 1682/1710 eta 1712/1742 urteetan eta hirugarrena
Seguran notario, 1708/1726 urteetan.

Alkizaleteko Martin notario hau Segurako eskribau
izan zen eta bere bi legajoak ere gaur Oñatiko artxibategian
daude, baina barrendik beren edukina ikusita, esan daiteke
Alkizako notarioa izan zela81. Bi liburukien azterketak
nahikoa adierazgarriak direlakoan, ondoren emango ditut:
lehenik, Alkizako Kontzejuaren urratsak, jarraian Alkizako
garai hartako apunte historikoak eta beste zenbait datu
interesgarri, alegia. 

Alkizako Kontzejua, anartean Donostiaren auzo bes-
terik ez zenak bazuen bere autonomia txiki bat.

Alkiza Kontzejuaren autonomi zantzuak hiribildu izatea
lortu aurretik

1710-VII-31n, Olaa errotaren errendamendua egin zuten
Intxaurrandiagako Joan Bautista eta Garroko Martin alkizarrek
eta 63 dukat urtero emango zizkioten Kontzejuari.

1715ean, Alkizako Ostatua, beraz Udaletxea eraikia izango zen, Jose
Urruzolak hartu zuen enkantean 14 dukatetan eta horrekin batera
Iturbe, Iturritxiki, Sallategi, Elurtzuloaga eta Mintegieta herrisai-
lak ere erabiliko zituen.

Igaran errotako obrak 1721ean gauzatu ziren. Roteta Antzietako
Alejandro juradua eta Alkizaleteko Jeronimo eta Garro Arpideko
Martin errigi. ziren. Obrak enkantean atera eta Elolako Joan
Bautistak harlanduz aipatu errota berritu zuen.

Alkizaleteko Martin herriko seme eta notarioak ema-
ten dizkigun datuak garai hartako kronika dela dirudi,
Seguran baino egun gehiago pasa zituen bere jaioterrian, eta
bertan luzatu zituen eskritura ugari, lehen esan dudanez,
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80. Zazpigarren kapituluan esan dudanez, Martin Alkizalete lehe-
na, 1661/1682 urteetan Alkizako benefizitu izan zena sarritan auzitan
ibili zen Domingorekin eta karguan berak jarraitu zion.

IAA, C, 1302, 12.
81. Oñatiko GAO, 2, 2663/2664 leg.
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1708/1726 bitarteko datuak baitira. Bertatik ateratako zen-
bait datu emango ditut jarraian.

Altzorben Joan Urruzola, Aritzetegi Garaikoan Joan
Aranburu, Aginaga (Anoeta) baserrian nagusia Julian
Maior eta Frantzisko Luzuriaga maizter, Alkizako erreto-
re zaharra Martin Alkizalete 1710ean hil eta izen-abizen
berekoa hautatu zuten, Berandegun baserria 1709an erren-
tan,308 errealetan, hartu zuen Joan Martin Elolak, baina
handik zazpi urtera herriko erretoreak erosi zuen.

Antzietan Alejandro Roteta bizi zen, Lizartzelai base-
rriaren lehen berria ematen du, nagusia Frantzisko Legarra
eta maizterra Adrian Barrenetxea ziren, Etxabeguren base-
rrian, 1715ean Pedro eta Domingo aita-semeak bizi ziren,
Alkizako Martin Roteta benefiziatua auzitan zebilen, Iruñea
eta Burgosera botereak igorri baitzituen eta Joan Ezeiza
Etxabegaina baserrian bizi zen, 1716-IV-15ean Asteasuko
bi zirujanok bere etxeko ohean zetzala norbaitek emanda-
ko eztenkadaz aztertu zuten eta. Sarobe baserria Alkizakoa
zen eta Saizar abizena zutenak bizi ziren.

Ernio aldeko Bengoetxearen erdia berritu zen, San
Martin parrokiako erretaula nagusia eta albokoak egiteko
hitzarmenak burutu zituen. 

Etxabegurengo Domingo eta Aranguren Urruzolako
Madalena bikotearen ezkontz hitzarmena, Aranguren eta
Intxaurrandiagako ezkontz hitzarmenak ere egin zituen.
Martin Alkizalete bi erretore eta Mateo Roteta Urruzolaren
diru-mailegu edo zentsuak burutu zituen. Hiru aldiz ardiak
saltzeko kontratuak ere baditu notario horrek, aldiko doze-
na bat ardi saldu ohi zen. Perurena baserrian, 1708an, idi
parea erosi zuten. Larraulgo Agerre Zahar baserriko Joan
Agirre Andia, J,B, Agirre Elolaren arbasoak 1709-VI-
23an hiru urtetako idi parea 44 errealetan saldu zion
Alkizako erretoreari. Beste idi pare baten prezioa ere ikusi
dut, 30 errealekoa, hain zuzen.

9. Beste zenbait pertsonaia

Mutrikuko harrizko kaia, Fernando III.aren ga-
raian, Gipuzkoan egin zen harrizko lehen portua iza-



nik82, Alkizako Joan Elola harginak portu horren eraikun-
tzan parte hartu omen zuen. Data zehatzik ez dakigu.

Alkizako On Lope Doktorea, 1562/1565 urteetan
Iruñeko Gotzaitegiko kargudun, ikuskatzaile eta Zestuako
parrokiako obrak egiteko baimena eman zuen83.

Alkizako Joan Martinez Eskribaua, 1574/1577 urtee-
tako Batzar Orokorretan eskribau-lanak egin zituen84.

10. Laburpena

Kapitulu hau amaitu baino lehen, Alkizako pertso-
naiei buruzko iruzkin orokor bat egingo dut. Alkiza,
Alkizalete, Arpide, Bengoetxea, Urrutia baserrietan jaio-
tako Alkizako seme ospetsuen zerrenda dozena batera iri-
tsi zait. Horien artean, eskultoreak (Bengotxeako Anbrosio,
Jeronimo Goieneta.. .) ,  harginak (Alkizako Martin,
Urrutiako Martin, Joan Elola...), Alkizan erretore sona-
tuak (Arpideko Joan, Urrutiako Adrian, Agirreko Domingo
Goieneta, Martin Alkizalete...), notarioak (Alkizako Joan
Martinez, Martin Alkizalete...), kargudunak (Alkizako
Amado, herriko kargudun Donostian, Alkizako On Lope
Doktorea Iruñeko Gotzaindegian, Urrutiako Adrian, GAN-
eko idazkaria...) izan ziren. Denek beren mailetako ikas-
ketak zituzten, baina lehen urratsak Alkizan eman
zituztenik ez dut inon aurkitu, nolabaiteko eskolaren aztar-
narik ez baitut somatu. Beste aldetik, oso normala zen,
auzo batean, Alkizaren kasua zen, eskolarik ez egotea
garai hartan.
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82. ZUBICARAY, Agustin de : Motrico. CAM, 60. “Los muelles
datan del tiempo de Fernando III.”, (1969) 1201-1255.

CIRIQUIAIN-GAIZTARRO, M. : (1986) Los Puertos Marítimos
del Pais Vasco. Txertoa, (1969) 170-172. Portuaren zenbait konponke-
ta: 1550. urtean 300 dukat, 1596. urtean Mutrikuk, hamar urtetarako, su
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itsasoaren erasoak portu hori hondatu egin zuen eta Gipuzkoak 100
dukateko diru-laguntza eskaini zion.

83. ARRAZOLA, M.A. : a.o. (1988) 137 eta 213.
84. Zerrenda honetan ez dut sartu Aginagako Migel Irazusta eskul-

torea, hurrengo liburukirako utzi dut, 1743an hil baitzen.



IX. Alkiza auzo zeneko irudi nagusia

Alkiza hiribildu izatera iritsi aurreko irudi laburtua
adieraziko dut azken atal honetan, ikuspegi eta ildo histo-
rikoari jarraituz eta ideiak zerrenda eta sailetan ordenatu-
rik emanez.

• Alkizaren kokagune fisikoa

Alkiza Ernioren ipar-ekialdean, lur-eremu aldapatsuan
eta 1000/100 m.ko itsas gaineko altueran mugitzen da.
Alkizak klima atlantiarra, hezea eta gora-behera bortitze-
girik gabea du, landaretza hosto erorkorrez osatu eta paisaia
berdea gailentzen delarik.

Erliebe jurasikoa izateak daramatzan kararri, buztin eta
beste hainbat osagarrik Alkizari hidrografi aberastasun
emankorra damaio, bere lurpeko ur oparo, amaierarik gabe-
koak bi erreka nagusitan isuriz.

• Alkizako giza aztarna zaharrak

Alkizako geografia fisikoak eta klimak eraginda, aspal-
didanik, neolitiko eta eneolitikotik gaurdaino iritsi dira
bizitzaren aztarnak. Horien lekukotza isladatzen dute
Olatzazpi, Zopite eta Belakum-go aztarnategiek eta
Itzuregiko tumuluak.

• Ernioko artzantza

Alkizako geografia fisikoari eta Itzuregiko hilerriari
buruz esandakoek zera frogatzen dute: Alkizako lur-ere-
muetan artzantzak erro zaharrak izan zituela.Honen adie-
razgarria izan daiteke Utsetako sarobea.

• Alkizako aiton-seme zaharren aitortza eta lekuko-
tasuna

Ertaroan, Gipuzkoa sortu zenean, Alkizan oinetxeak
bazirela eta gure Herrialdearen fundatzaileak alkizarrak ere
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izan zirela uste izan eta aitortu zuten bere Patronatua
defendatzeko orduan. Santio ermitaren antzinatasunak
ideia bera indartzen du, hau da, Ertaroko Jakuerako
Bidearen adar bat Alkizatik igarotzen zela adieraziz.

• Alkizaren historia idatziaren antzinatasuna

Alkizako San Martin kolazioaren sustraiak ere
Ertaroan galduz eta berorren dokumentu idatziek diote-
nez, XIV. mendean gure herrian baziren baserri sakabana-
tuak. Baserri horiek San Martin kolazioa osatzen zuten,
bere babesean biltzen ziren eta abatak gidatzen zuen era-
kunde erligioso hura.

• Aipatu mendeko Alkizako giza taldearen ezaugarriak

Mendearen hondarrean zeuden berrogei baserriren
izenak eta horien jabeak dokumentaturik daude. Baserrien
kokapena ere nagusiki ezaguna egiten zait. Era berean
esan daiteke Alkizak gutxienez XIV. mendez gero, gaurko
lur-eremuetan mugarritutako hedadura eduki duela.

• Alkizaren lehen hitzarmen politikoa

Alkiza eta Asteasuk 1348an Tolosarekin auzotasun-
hitzarmen kolektiboa gauzatu zuten. Hitzarmen haren
bidez, Alkizak aurrerantzean historikoki eskubide kolektibo
eta publikoak gozatu zituen.

• Alkizako lehen agintari zibilak eta Batzarra,
1396an

Alkiza eta Tolosak, 1348an egindako bilkuran,
Alkizako Lurra juradu eta erregidorerik gabe ageri bazen
ere, mendearen azkenerako, hain zuzen 1396rako bazuen
bere gobernu lokala, Aritzetegiko Pero Migel juradu izanik.
Alkizan, San Martin parrokiaren babesean, lehen Batzar
dokumentatua 1396-XI-20an egin zen.
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• Alkiza Tolosaren auzo

Tolosarekiko auzotasunaren garaian, Gipuzkoak XIV.
mendean bizi zituen bi leinu sendo eta bortitzen erasoeta-
tik babesa zuen Alkizak. Egoera horrek 1450. urtera arte,
mende bat soilik iraun zuen. Alkizak babes horretaz gai-
nera, bere buruaren autonomi izpi bat gorde zuen: aginta-
riak aukeratzen zituen, lurralde mugarritua eta ekonomi
iharduera askea ezagutzen zitzaion. Beti ere, bazuen hiri-
bildu babeslea hautatzeko eskumena.

• Alkizako erretorearen aukeraketa bertako base-
rrien jabeen esku

Alkizako erretoreen aukeraketa dokumentatu guztiak
arau batzuren arabera burutu ziren, nahiz eta idatzitako
arautegi hura ez ezagutu. Suposatzen da, horrela dago
sarritan aitortua behintzat, erretoretxearen 1609ko sute-
an kiskaliko zela. San Martin parrokiako erretorea eta
serora baserrien jabeek hautatzen zituzten, gehienetan bizi
guztirako, ez beti, Urrutiako Adrianen adibidea salbuespen
bat izan zen eta.

• Alkizako San Martin parrokia Iruñeko Gotza-
indegiaren mende

Alkiza, Gipuzkoaren gehiengoa bezala, Iruñeko
Gotzaindegiaren menpe egon zen mendeetan zehar.
Horregatik, herriak aukeratutako karguak, Iruñeko
Gotzaindegitik izendatu eta beste gainetikako baimenak ere
bertatik ematen zirenez, Iruñeko Artzapezpikutzaren
Artxibategian (IAA) aurkitzen dira gure parrokiaren doku-
mentu zaharrak.

• XVI. mendeko Alkizako San Martin elizaren egitura

Gaur zutik tinko dirauen San Martin parrokiaren egi-
tura XVI. mendearen azken urteetan amaitzear zegoen
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huraxe da. Hormen bukaera eta sabaiaren estalketa noiz
burutu ziren, data zehatzik alegia ez aurkitu arren, gero
aipatuko ditudan obretako erritmoak pentsarazten dit XVII.
mendearen lehen hamarkadan amaiturik zeudela.

• San Martin elizaren harrizko egitura bikaina

Eraikuntza honek zortzialdeko oin gotikoa, nabe baka-
rra, harlanduzko horma sendoak eta egitura osoa zutabe-
bolez, kontra-hormez eta ganga aberatsez hornituak ditu.
Sapaian simetria osoz burututako irudi geometriko eta
botaniko lortuak ditu. Elizaren tamainua egituraz txikia
izan arren, arkitektura-multzo bikaina ikus daiteke.

• Azpeitiko Antxietako Joanen eragina Alkizako arte-
gintzan

Gai honi buruzko hainbat suposaketa, zalantzazko iri-
tzi eta gehiegizko baieztapen historiaren galbahean pasata,
bi eskuhartze behintzat denek onartzen dizkiote Antxietari:
bata, 1580 aldera San Martin elizaren erretaula zaharrari
buruzko maisu-irizpideak “in situ” ematea, eta bestea,
Alkizako Sagrarioak Antxietaren eskolako traza eduki-
tzea, Bengoetxeako Anbrosio bere ikasleak egina baita.

• Bengoetxeako Anbrosio alkizarra da bere herriko
Sagrario sonatuaren egile

Antxieta maisuaren obrak, bereziki Tolosako Santa
Klarako Sagrarioa eskultore azpeitiarrari M.ª A.ARRA-
ZOLAK egotzi zionez gero, Alkizakoaren egile bakarra
Anbrosio izan zela denok onartzen dugu eta idazle beraren
iritziz, gainera, sagrario monumentaltzat ematen du.

• Garaikotxea Alkizako baserriko estela

Garaikoetxea baserrian dagoen estelak gurutze gre-
ziarra du eta bere jatorri eta antzinatasunaz ez datoz bat kri-
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tikoak. Dena den, Santa Kruz ermitatik Garaikoetxea base-
rrira aldatua eta Ertarokoa balitz, A. AGUIRRE SORON-
DOK dioen bezala, nire iritziz, Alkizatik igarotzen zen
Jakuerako Bidearen ideia areagotu egingo luke.

• Alkizak Tolosaren babesa uztearen arrazoiak

Espainiako erregeek XIII/XV. mendeetan hiribilduak
fundatu eta merkatal bideak ireki eta hedatu zituzten, eta
jokabide politiko horrek auzoak babes bila hiribilduenga-
na joatea kolokan jarri zuen, Herrialdean lasaitasun-apur
bat sortu zelako, Tolosak auzoei ezarritako zerga ugari
eta astunak alperrikako eta gehiegizko ziren ustea sortuz.
Horregatik, 1435ean Tolosari atxikitako 14 auzo, Alkiza
barne, auzitan hasi ziren. Gaztelako Joan II.ak 1450ean
emandako epaia Alkizak ez zuen onartu. Aipagarria da, 14
auzoetatik onetsi izan ez zuten hiru auzo Tolosatik urrun
zeudenak izan zirela, Aduna, Zizurkil eta Alkiza.

• Alkiza Donostiarekin lotzearen arrazoirik bai
ote?

Alkizak Donostia hiribilduan urrutiko babesa aurkitu
zuen. Ez dut ezagutzen arazo hori guztiz argitzen duen
modurik, baina gertuko Aiztondoko alkateak Tolosaren
jarrera politikoa defendatzen zuenez eta Alkizaren inguruan
beste bide onuragarririagorik ez zegoenez, urrutiagoko
Donostiarekin elkartu zen.

• Alkizaren suak

Foruen zerga-banaketari buruzko dokumentazioari
esker dakigu Alkizak 1447an 19 su zituela, ez zen gutxi
auzo bat izateko. Batzar Orokorretan su horiek erabiltzea
hiribilduei zegokien. Batez ere horregatik, Tolosa eta
Donostiarentzat auzo preziatua izan zen.
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• Alkizak zergatik ez ote zuen hiribildu izatea lortu
1615ean?

Berriro, beste galdera bati erantzun ziurra emateko
argibiderik ez dut nire baitan, baina ia hiru mendetan hain
urrutiko menpekotasuna mantentzeari erakarpenen bat aur-
kituko zion Alkizak. Donostiak auzoekiko malgutasun
haundiko jarrera eta oso neutrala erabili zuela jakinik,
agian, hor legoke arrazoi-izpiren bat. Dena den, hiribildu-
auzoaren, elkarrekiko harreman historikoek argitu zuten
puntu hau.

• Alkiza auzoaren gobernu lokala

Alkizak izan zuen bere burua gobernatzeko Kontzeju
irekia, juradu eta hiru erregidorez osatua. San Martin
parrokiako meza nagusian deialdia aldarrikatuta kontzeju-
etxean edo aretoan bildu ohi zen Batzarra.

• Alkizarekiko Donostiaren babesa eta agintea

Donostiako alkateak Alkizako justizigintza eta mora-
litate publikoaren ardura eraman eta diru-kontuak, neurri
eta pisuak ikuskatzen zituzten. Horretaz gain, armen alar-
de eta azalpenak zaintzea ere bere baitan egon zen.

• Alkizako Kontzejuko agintarien ahalmenak

Goian esandako eskumenetatik kanpo geratzen ziren
gainerako ahalmen guztiak, Alkizako Kontzejuko agintarien
eskuetan, batipat juraduen eskuetan egon ziren. Horiek
zerrenda luzea osatu zuten: elikaduraren ardura zabala,
errota eta edarien hornikuntzako hitzarmenak burutzea,
ereintzako Ale-Kutxaren antolaketa, errepideen zainketa,
zubien eraikuntza barne zelarik, zerga, herrimugarrien
behaketa, botere-emate eta festen antolaketa xedatu eta
burutu zituzten aipatu agintariek.
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• Ahalmen kolektibo horiei aurre egiteko hautes-
kundeak

Alkizako juradu eta erregidorei buruzko zerrendak
zera adierazten du: ia urtero hauteskundeak San Juanetan
egiten zirela. Nahiz eta hauteskunde horien libururik ez eza-
gutu, hori horrela gertatu bide zen.

• Alkizaren ondasun propioak eta herri-ondasunak

Alkizaren historian, XVI. mendez gero, herrisailak,
burdinola, errotak, kontzeju-etxea.. . izan zituen.
Herrisailetako larre, zura, ikatza egiteko egurra eta frutuez,
esaterako ezkurra eta gaztainez baliatzen zen Kontzejua.
Hasiera batean, urteko diru-kontuetan agertzen ziren par-
tidetan bakarrik oinarritu dut informazioa. Urteak joan
ahala, bai larreari, bai ikazgintzari, bai ezkurrari buruzko
hitzarmenak eta errentak jaso zituen mendeetan zehar
Alkizak. Adibide isolatuetan ikus daitekeenez, herrisai-
lak saltzeraino ere iritsi zen Kontzejuaren diru-premia.
Gai honetan, Donostiako alkateak kargu hartu zion kasuren
batean bederen.

Dena dela, XVI/XVIII. mendeko herrisailei buruzko
datuak urriak eta ilunak ditugu, baina Alkizako historian
gerora hainbateko garrantzia izan zuten herrisail batzu-
ren toponimi izenak, nahikoa goiztiarrak, 1595/1621 urte-
etatik datoz, esaterako: Utseta, Itzuregi, Loidi, Mugartza,
Urdanasi, Lupats, Zopite, Irumugarrieta, Enaizpuru,
Altamira, Olarreta, Garaikozabal...

Alkizak bi ondasun propio, garrantzia handikoak izan
zituen eta hauek izan ziren: Egurrola eta Igaran izeneko
burdinola zein errotak. Burdinola eta errementaria izan zen
Egurrolak 1507/1615 urteetan funtzionatu zuen Aranguren
nahiz Arraiagako urek eraginda. Bere kokapen zehatzaren
frogarik ez badago ere, toponimian eta bere sustraien aztar-
nak izan daitezkeenetan oinarrituz, gaurko Egurrola zubia
eta Olaa errotaren tartean kokatua zegokeen.
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Ezagutzen den dokumentazioaren arabera, hau da,
erret gutun, errentamenduko hitzarmen eta Kontzejuaren
diru-kontuei esker, gaur badakizkigu burdinola haren osa-
garriak, maizterrak, errentak eta zenbait konponketa.
Burdinolak bazituen etxea, errota, ubidea, urtegia, urez
erabilitako mailua, baratza eta basoa.

Adunako Unanberroko Joanes, Asteasuko Zuzaiako
Joanes, Asteasuko Artzaia eta Arizmendiko Joanes
(Alkizakoa ?) Egurrolako maizter batzuren izenak dira.
Errentari zegokionez, urterik pobreenean 11 dukat 1595ean
eta altuenean 110/111 dukat 1600go hamarkadan ordaindu
zituzten.

Burdinola honek jarraipena izan zuen, XVII. mende-
aren bi lehen hamarkadetan, bi hondamendi eta sute bat
jasanda, 1617/1618. urtetik 1731 arte Egurrola batzutan,
beste batzutan Olaa izeneko errota bilakatu zen, 1710ez
gero beti Olaa izena zerabilen.

Alkizako bigarren ondasun propioa Igaran errota izan
zen, inoiz Urbieta deitua, 1595/1731 urteetan errentatu
zena eta Mandabe errekaren iturburutik gertu kokaturik
zegoena. Olaa errotaren konponketa eta errentak handia-
goak izan ziren Igarangoak baino. Errota honen harlan-
duzko eraikuntza 1720ko hamarkadan Joan Bautista Elola
harginak egin zuen.

Lehen-lehenik, San Martin elizaurrean batzarrak egi-
ten baziren, 1600ez gero, Lazkanotegiko aretoren batean
biltzen hasi zirela dirudi, horixe baitzen etxearen izena.
Alkizak udaletxetarako 1659an erosi egin zuen
Lazkanotegi, ondoko baratza, berriz, 1693an. Harlanduzko
eraikuntza berria 1703an amaiturik zuten hargin eta aro-
tzek. Bestalde, XVII.mendean baziren bi plaza : Gopiko
Plaza edo Plaza-Mendia eta Beheko Plaza.

• Alkizako diru-kontuen zehaztapenak, 1561/1739

Nahiz eta datu osoak ez izan, mendez mende nahiz
hamarkadaz hamarkada sarrera eta irteerei goranzko joera
nabari zaie. Lau alditan banatu ditut. Lehen aldian,
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1561/1598 urteetan oso irregularrak eta bataz beste 835 err.
ordaindu zituen Kontzejuak. Bigarren aldian, 1599/1621
urteetakoek ere irregularrak izaten jarraituz, urteroko gastu
ertaina 1.266 errealetara igo zen. Hirugarren aldian,
1621/1639 urteetan ere urteroko gastu ertainak igotzen
jarraitu zuen, 1.571 erreal izaki. Azkenik, 1677/1739 urte-
etan, gastuak disparatu egin ziren azken hamarkadetan,
batez ere 1730ekoan hirukoiztuz.

• San Martin parrokiako antzinatasuna

Alkizako lehen erakunde dokumentatu eta publikoa
San Martin kolazioa izan zen, 1348koa, Otxoa Gartzia
abata buru zelarik. Bere elizaurrean batzar irekiak egiten
ziren, adibidez, 1396koa.

• San Martin parrokiako ardurak eta zenbait ohitura

Hiru mailako ardurak bete zituzten abata edo erretore,
benefiziatu eta serorek, nor berak bereak. Erretoreak
1530ez gero ezagunak dira eta ia gehienak herriko semeak
izan ziren. Aldi berean, bi eta hiru benefiziatu eta serora bat
egon zirela jakin arren, hauen zerrendak hutsune aunitz du.

Igande eta jai-egunetan hiru meza ematen zituzten,
meza nagusia eta goiz-meza “misa de alba” deitua, azken
hau ematearren Kontzejuak 44 err.  ematen zizkion
Kabildoari eta bien tartean hirugarrena.

Tarteka-marteka Alkizako herriak ordainduta erroga-
tiba, “ledanias” deituak ateratzen ziren San Martin parro-
kian, Iturriozko San Joan ermitan eta Asteasuko Santa
Marinan eta agian Albizturgoan, Kontzejuak diru-kopuru
ezberdinak, 8/16 err. artekoak emanez. 

Kabildo osoa normalki Alkizan bizi izaten zen, baina
apaizen batek arau hori haustean, Kontzejuak aleginak
egiten zituen erretore edo benefiziatua herrira erakartzeko,
herritik kanpo bizi zena bisitatuz, gotzainarengana joz.

Apaizak bizi ziren etxeei buruzko datuak honela labur
daitezke. Abadetxe zaharra, ziur asko Don Migelenea,
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1609an erretakoa izan zen. Ondoren, berehala berria erai-
ki zen gaurkoaren kokaleku berean. Mariategi, Madrigal,
Don Migelenenea, Mendia eta Otsamendi Garaikoan bene-
fiziatu eta serorak bizitu ziren

Herri guztietako erretoreen eginkizunetako bat zenez,
Alkizakoek ere sakramentu-liburu, “Cuentas de Fabrica”
edo Parrokiako Diru-kontu e.a. luze baten ardura eraman
zuten. Artxibo hori 1610ean Urrutiako Adrianek hasi zuen,
zaharra 1609an kiskali baitzen.

• Alkizako parrokiako zenbait obra eta gastu

Elizako diruzaina Kontzejuak urtero San Juanetan
aukeratzen zuen eta erretoreari parrokiako diru-kontuak
aurkezten zizkion, gero Iruñeko gotzaiak onar zitzan.
Alkizako San Martin parrokiako lehen Diru-kontuen libu-
rua 1647an hasi zuten. Lehen urteetan, 1647/1657koetan
alegia, mila errealeko gastuak egitetik, elizako eta erai-
kuntza gehiagotako obrak ugaldu ahala, 1720. hamarkadan,
10.000 errealetara pasa ziren gastuak. Kontzejuaren eta
parrokiaren XVII. mendeko eta urte bereetako diru-konturik
erkatzerik izan ez badut ere, alkizarrek ekonomiari buruz-
ko ahalegin beldurgarria burutu zuten XVIII. mendearen lau
hamarkadetan, bai Kontzeju, bai parrokiako gastuei aurre
egiteko.

– 1655ean, San Martin elizari bi kontra-horma gehitu
zitzaizkion..

– 1659/1661 urteetan, Mendia izeneko serora-etxearen
kanpoko egitura eraiki zen.

– 1662an, Mendiaren barruko horma eta arotz-lanak
amaitu ziren.

– 1679an, Mendia eta erretoretxea elkartzen zuen horma
jaso zen.

– 1682an hasi eta mendearen azken hamarkadan bukatu
zen sakristia eta dorrea.

– 1697an, erretoretxeko plaza aldeko hormak jaso ziren.
– 1699an, dorre berrian kanpaiak jarri ziren.
– 1708an, hilerria eraikitzen hasi zen.
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– 1710ean, erretoretxeko baratzearen Arana bailara alde-
ko horma jaso zen.

– 1714/1715ean, Errosarioko kofradiaren erretaula taiu-
tu zen.

– 1724/1731 urteetan, azkenik, Migel Irazusta eskulto-
re alkizarrak erretaula nagusia eta alboko bigarren
erretaula hasi eta amaitu zituen. Ikuskatzaileek esan
zutenez, Inazio Ibero ere tartean zelarik, obrak 70.000
err. baino gehiago balio izan arren, Migel Irazustak
erdia besterik ez zuen kobratu, beste erdia San Martin
parrokiari oparituz.

• Alkiza Herniobea korriedoan eta GAN-an

Alkizako San Martingo Kabildoa Herniobea korrie-
doko partaide zen, hauteskunde eta karguetan sarritan
parte hartu zuten alkizako erretore eta benefiziatuek.
1530ean, Alkizako erretorea zen Urrutiako Joan Martinez
izan zen GAN-eko idazkaria eta 1622an, Alkizako beste
erretore batek, Urrutiako Adrianek erretoretza utzi eta
GANeko idazkaritza hartu zuen. Trento aurretik 1530-VI-
7an, Tolosan GAN-eko Batzarrean bere inbentarioa egin eta
aktak idaztea erabaki zen. Akta horiek desagertu egin
ziren, baina Urrutiako Adrianek GAN-en lehen historia
laburtua idatzi zuen eta horri esker GAN-en lehen urratsak
dakizkigu. Hogeita hiru orrietako txosten historiko argi
eta interesgarria gordetzen da Korriedoetako Artxiboan.
Artxibo haren lehen egoitza, 1530/1564 urteetakoa Alkizan
kokaturik egon zen, GAN-eko lehen idazkaria Urrutiako
Joan Martinez hil zenean, Tolosako Santa Maria parro-
kiara aldatu baitzen.

• 1731 baino lehenagoko Alkizako semeen laburpena

Ez dut bereizketarik egin nahi Alkizako seme ospe-
tsuen artean eta horregatik ez ditut banan-banan landuko.
Alkizako Alkizalete, Arpide, Bengoetxea, Urrutia, Agirre...
baserrietan jaiotako semeen zerrenda dozena batera iritsten
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da. Horien artean eskultoreak (Bengoetxeako Anbrosio,
Goienetako Jeronimo...), harginak (Alkizako Martin,
Urrutiako Martin, Joan Elola...), Alkizan erretore sona-
tuak (Arpideko Joan, Urrutiako Adrian, Agirreko Domingo
Goieneta, Alkizaleteko Martin...), notarioak (Alkizako
Joan Martinez, Alkizaleteko Martin...),  kargudunak
(Alkizako Amado, Alkizako On Lope Doktorea Iruñeko
Gotzaitegian, Urrutiako Joan Martinez eta Adrian GAN-eko
idazkariak...) izan ziren. Denek beren mailako ikasketak
zituzten, baina lehen urratsak Alkizan eman zituztenik ez
dut inon aurkitu1.

• Emakumezkoen gutxiespenezko papera

Alkizako historia erabat arrunta eta beste edonongoen
antzekoa izan zen emakumei zegokien zeregin eta betetako
eginkizunetan : ezkondu, etxekoandre izan eta, alargunduz
gero, senarraren funtzioa betetzea edo, bestela, etxeko
neskame edota seroratan ezkutatzea izaten zen irtenbidea.
Bai San Martin parrokiako serorak, bai zenbait monaste-
gietakoak, esaterako, Tolosako Santa Klarakoak salbues-
penak izan ziren. Horren adibide garbitzat har daitezkeen
Alkizako Mendia seroratxeak suposatzen zuena eta
Tolosako Santa Klarara Alkizatik joandako zenbait seroren
kasu eta zentsu. Ideia bera areagotuz, ikertu dudan garaian,
ez dut emakumezkoren sinadurarik aurkitu, Santa Klarako
zentsutan, ordea, sinaduren zerrenda luzeak ikusi ditut.

• Euskarari buruzko dokumentu idatzien gabezia

Ez dut, garai berean, Alkizan euskal dokumentu ida-
tzirik aurkitu, ez San Martin parrokian eta bere artxiboetan,
ez kontzejuan, ez notarioen eskuizkribuetan. Bestalde,
toponomiaren euskal sena bezain nabaria egin zait alkiza-
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1. Zerrenda honetan ez dut sartu Aginagako Migel Irazusta. 1743an
hil zenez, hurrengorako utzi dut.



rren euskara idatziarekiko ohitura-falta eta gabezia, guztiz
onartua mendeetan zehar, nahiz eta etxeko eta gure jaiote-
rriko hizkuntza izan zen, notarioek alkizarren dokumentu
garrantzizkoetan “en su lengua vulgar” edukina adierazten
zietela baitiote.

Alkiza auzo zeneko irudia egin dut. Ernioren maldan
bere sustraiak itsatsi zituen auzo txiki baina finkoaren
apunteak dira, San Martin parrokiaren ingurumarian bil-
durik hartutako erabakien fruituak, oso berandu
Donostiaren babesetik askatu eta autonomiaren heldutasun-
bidean emandako urrats neketsuak. Alkizaren historian
1731 urtea mugarri historikoa da.

1. eranskina.
Alkiza eta Asteasu Lurrek Tolosarekin egin zuten

auzotasun-hitzarmen kolektiboa, 1348

“1348, Marzo, 30, Tolosa1.

La villa de Tolosa y los lugares de Alquiza y Asteasu convienen
en la incorporación de éstos a la jurisdicción de aquélla.

– Carta de avencidamiento colectivo.
–A2 Pergamino 28 X 42, Castellano Gotica cursiva, Conservación
m3

= Contiene transcripción mecanografiada en 5 folios de
papel4.

A.M.T. SCN.5,S,1,L,1,Exp.3.
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Vasco”, Colección diplomática de AMT., (1256-1407), 1 (1991) 42-44.

2. Posiblemente se trata de un original múltiple, a pesar de que el texto no
cita redacciones paralelas para Alquiza y Asteasu.

3. Al dorso, de otras manos, extractos en indicaciones archivistas de
diferentes períodos cronológicos.

4. Con correcciones manuscritas.



– Bibliografía:
Reg. MUGICA, S.Sumisiones., pp. 526-527.

S(epan) (a)5 quantos esta carta de testimonio vieren commo,
domingo treynta dias de março era de mill e trezientos e ochenta
/26e seys annos, en la villa de Tolosa de Guipuzcoa ante las casas
de Sancho Miguell d’Alquiça, alcallde en Tolosa, e seyendo y /3
( ) (a) yo Martin Martinez d’Echaçarreta, escriuano publico por
nuestro sennor el rey en Tolosa, e los testigos que en esta carta
son /4 ( ) (a), de la una parte el dicho Sancho Miguell, alcallde, e
Miguell Perez d’Errexil e Ochoa Sanchez de Leabru, jurados de la
dicha /5 villa de Tolosa, e partida de omnes bonos, vezinos de
Tolosa, en voz e en nonbre del conçeio de la dicha villa de
Tolosa,/6 por si mismos, e de la otra parte Martin Miguell
d’Alquiça e Martin Perez d’Echaue e Johan Lopez de Oreyarbide
e Johan Martin d’Alçorbe e Johan Martin, su y-/7 -erno, e Johan
de Mucio e Martin Yuannez d’Alquiça Lehete, su yerno, e Martin
Garçia d’Alquiça Lehete e Johan Miguell de Harreysça e Johan
d’Alui ( )ez (a) /8 e Miguell Martinez d’Arreysça e Johan
Yeneguez de Bolçalaga, vezinos d’Alquiça, e Lope de
Haberayndo e Johan Martin de Helizmendi e Miguell /9
(Martinez)z (b)7 de Harriçaualaga e Martin Yuannez d’Oleyçola e
Johan Miguel de Larrea e Johan Sanchez d’Aguirre e Mihuell
Martinez de Jaureguiçarreta e Miguell /10 Belça de Berastegui e
Johan Sanchez d’Apalasagasti e Pero Sanchez d’Urquidi e Johan
Martinez d’Olarreaga, llamado Johan Billo, e Johan d’Urquidi-/11
-çarr, vezinos d’Asteasu, e anbas estas dichas partes, seyendo
concordados en vnu e teniendo que es seruiçio de Dios e del
nuestro sennor e grant su prouecho dellos, e por auer mayor
esfuerço e poder seyendo todos vezinos para seruiçio /12 de dicho
sennor rey, e a onrra e prouecho de si mismos, otorgaron auer
vezindat en vno e ser todos vezinos de Tolosa. E en-/13 -traron
los de los dichos lugares d’Alquiça e de Asteasu de suso
nonbrados por la voz e manera que dicha es por vezinos /14 en la
dicha villa de Tolosa. E el dicho alcallde e jurados e omnes bonos
de la dicha villa de Tolosa en nonbre e en voz del dicho /15
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5. (a) agertzen denean, transkribitzaileak hauxe dio: tinta korritua eta
mantxa.

6. lerroak bereizi eta zenbatu egiten dira trasnkribaketan, esaterako, /2 =
bigarren lerroaren hasera.

7. (b) agertzen denean, transkribatzaileak hauxe dio: mantxa.



conçeio de Tolosa reçibieronlos por sus vecinos, en tal manera
que sean judgados ellos todos asi en las personas /16 commo en
los aueres e todos sus bienes muebles e rayzes e heredades e
todos sus terminos por el fuero e alcalldes /17 de la dicha villa de
Tolosa.-
Pero que el dicho conceio de Tolosa e los de los otros lugares de
Alquiça e de Asteasu /18 de suso nonbrados cada vnos (sic) que
ayan sus rentas para si para puentes e fuentes e çalcadas (sic) e
para reparar muros e /19 para otros sus negoçios de sus lugares e
los terminos e las presentaçiones de sus eglesias, asi commo las
ouieron fasta /20 aqui, e sus bustaliças e seles e herrbados e pastos
e aguas, segunt que los quieren amoionados, eso mismo que los
ayan sin enbargo vno de /21 otro saluo el que por graçia quisiere
consentir vno a otro eso que sea en su mano de cada vno.-
Otrosi en las costas e negoçios que /22 por vezindat conbiene a
todos pagar que todos (pagaren) (c)8en ello segunt conbiene a los
ricos e a los pobres por la taxaçion de /23 commo se vso taxar
entre ricos e pobres fasta aqui en Tolosa.-

E, quando a alguno o a algunos del algo de todos en comun /24 se
ouiere a fazer ayuda e graçia, antes que la fagan los del dicho
conçeio de la dicha villa que ge lo fagan saber a los vezinos de
/25 fuera de la dicha villa si tenidos an a ser a ello.-
Otrosi eso mismo toda otra costa e despensa que por qualquier
razon o ma-/26 -nera que se quiere a fazer por todos que sea de
çient maravedis arroba que ge lo enbien dezir que ge lo fagan
saber a los vezinos /27 de fuera de la dicha villa commo dicho es.-
Otrosi que los dichos d’Alquiça e d’Asteasu de suso nonbrados que
ayan todos sus derechos e /28 rentas e sus teneçias e posesiones e
vsos e costunbres e libertades que vsaron sus anteçesores de las
eglesias e monesterios e /29 vsan e an vsado ellos fasta aqui eso
mismo los labradores, e plaças e seles e bustaliças e montes e
herrbados e aguas e here-/30 -tades (d)9 e otros derechos
qualesquier que quieron e an que se lo ayan q(ued)ado (e)10 asi
commo lo ouieron fasta aqui, e que sean judgados por el /31 fuero e
alcalldes de la dicha villa commo dicho es.-
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8. (c) agertzen denean, transkribatzaileak hauxe dio: lerro artean idatzitako
testu ulerkaitza.

9. (d) agertzen denean, lerro artean idatzitako izki harraskatua(k).



E, para esta dicha vezindat e todo lo que sobredicho es conplir a
auer por firme /32 los dichos d’Alquiça e de Asteasu de suso
nonbrados por si el dicho alcallde e jurados de la dicha villa de
Tolosa por si e por los /33 vezinos e conçeio del dicho logar de
Tolosa se obligaron todos vno a otro con todos sus bienes
muebles e rayzes, ganados /34 e por ganar, so pena de çinquenta
mill maravedis desta moneda que corre en Castiella a diez dineros
nouenos el maravedi. E esta dicha (p)e(n)a que /35 sea para los
que la dicha vezindat guardaren e quieren. E que, la dicha pena
pagada o non, que sienpre finquen firme entre ellod la /36
vezindat. E por todos mas seguros fuesen dieron vno a otro por
fiadores so la dicha pena de los çinquenta mill maravedis /37
sobredichos los dichos d’Alquiça e de Asteasu de suso nonbrados
por si a Lope Sanchez d’Ihurremendi e a Johan Lopez de
Garagarrça e a /38 Johan Martinez de Guerequiz e a Martin
Garçia d’Elduarayen, vezinos d(e)11Tolosa; e los dichos alcallde e
jurados e omnes bonos de Tolosa /39 por si e por sus vezinos e
conçeio del dicho logar de Tolosa e en nonbre e en voz dellos
dieron a los dichos Lope San- /40 -chez e Johan Martinez e
Martin Garçia, los quales dichos fiadores se otorgaron todos por
fiadores en esta dicha fiad- /41 -ura so la dicha pena segut que los
sobredichos e cada vnu dellos los an puesto en ella de la vna parte
a la otra e en esta carta dize /42 e se contiene e los sobredichos
cada parte en su logar, por(que) (g)12otorgaron e obligaronse de
quitar sin daynno desta fiaduria a los di-/43 -chos sus fiadores e
sus bienes. Desto son testigos llamados e rogados que por testigos
se otorgaron: Ochoa Martinez de Blastegui (...) (h)13/44 (a) Ochoa
Garçia abat d’Alquiça, Martin Sanchez d’Iheribarr, Martin Garçia
d’Echeçarreta, Yenego Lopez d’Ahanoeta, Martin Perez su
sobrino, Pero Garçia d’Elarayen (...) (h) /45 (...)z (h). E yo Martin
Martinez, escriuano publico sobredicho, que por ruego e mandado
de las dichas partes e a pidimiento del dicho Sancho Miguell,
alcallde, /46 escriui esta carta e pus en ella esto mio sig- (signo)-
no en testimonio de verdat.
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10. (e) agertzen denean, tinta korritua eta orria tolestatua dagoela dio
transkribatzaileak.

11. (f) agertzen denean, pergaminoan tolestura dagoela dio
transkribatzaileak.

12. (g) agertzen denean, pergaminoan mantxa eta tolestura dagoela dio
transkribatzaileak.

13. (h) agertzen denean, tinta korritua dio transkribatzaileak.



2. eranskina
ALKIZAKO ETXEBIZITZA DOKUMENTATUAK

1348an

Etxebizitzak Etxebizitzen jabeak
Albiztegi Albiztegiko Joan
Alkizalete Alkizaleteko Martin Joanes eta Martin Gartzia
Altzorbe Altzorbeko Joan Martin eta Joan Martin
Aritzetegi Aritzetegiko Martin, Yenego eta Johan
Arritzaga Arritzagako Migel Martinez eta Joan Migel
Azaldegi Azaldegiko Martin Migel eta Martin
Beltzalaga Beltzalagako Joan Inegez
Etxabe Etxabeko Migel Martinez, Pedro, Martin Perez, Pero

Juanes eta Nikolas
Garmendia Garmendiako Martin Martinez
Iribeitia Iribeitiako Santxo Perez eta Martin Santxez
Muzio Muzioko Joan
Oiarbide Muzioko Joan Lopez
(Arpide?)
Urruzola Urruzolako Migel Perez eta Pero Migel1.

3. eranskina
ALKIZAKO ETXEBIZITZA DOKUMENTATUAK

1396

Etxebizitzak Etxebizitzen jabeak
Agerre Agerreko Santxo eta Migel Santxo
Albiztegi Albiztegiko Martin Fernandez
Alkizalete Alkizaleteko Martin Perez eta Juan Migel
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1. ROLDAN GUAL, J.M. : Fuentes documentales medievales del Pais
Vasco”, Colección diplomática del Archivo Municipal de Tolosa, (1256/1407). 1
(1991) 42-59.
Alkizako etxebizitzen toponimia-izenak aldaki anitz izan zituzten grafiari eta
deiturari zegokienez, historian zehar garatzen joan baitziren. Aipuak ematean
berezko idazkera errespetatu badut ere, kontaketan gaurko erabilpena mantentzen
saiatu naiz. Ikusi seigarren eranskinean etxebizitza bakoitzaren bilakaera.
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Altzorbe Altzorbeko Joan
Antzieta Antzietako Per Juanes eta Juan Martin
Aranguren Arangurengo Martin Perez
Aritzetegi Aritzegiko Pedro Migel, Joango,Joan Migel,Migel

Joan, Per Juan eta Migel Juan
Arpide Arpideko Joango, Lope eta Martin Lope
Arritzaga Arritzagako Migel Santzez eta Pedro Santxo
Azaldegi Azaldegiko Maria Joan
Behengoa Behengoako Joango
Beltzalaga Beltzalagako Martin, Martin Migel eta Santxo
Etxabe Etxabeko Matxin, Matxinko eta Migel
Garaikoa Garaikoako Migel
Garmendia Garmendiako Per Juan
Garro Garroko Migel Martinez, Lope eta Maria
Gerezieta Gerezietako Joan eta Dominika
Gerra Gerrako Migel
Ibarra Ibarrako Martin eta Santxo
Intxaurrandiaga Intxaurrandiagako Pedro
Iribeitia Iribeitiako Juan eta Joango
Larrea Larreako Joana
Hacasoro, Lizasoroko Pero Dias
Lizasoro?
Mendia Alkizako Elbira
Zumitza Zumitzako Joan1

4. eranskina
ALKIZAKO ETXEBIZITZA DOKUMENTATUAK

1583

Etxebizitzak Etxebizitzen jabeak
Aginaga Aginagako Maria alarguna eta bere senar ohia

Ezkamendiko Joanes
Agirre Aginagako Grazian eta Agirreko Maria Migel

Arantzabe senar-emazteak
—————

1. ROLDAN GUAL, J.M. : Fuentes documentales medievales del Pais

Vasco”, Colección diplomatica del Archivo Municipal de Tolosa, (1256-1407). 1

(1991) 86-92.
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Alkizalete Alkizaleteko Katalina eta Aginagako Joanes
Alkizaleteren emaztea

Apaiztegia Apaiztegiako Joanes Legarra
Aranguren Aragurengo Pedro eta Maria, senar-emazteak
Arantzaltoki Etxabegurengo Maria Joan eta Jurdana
Arraeta, Areta? Aretako Katalina alarguna, Aretako Martoloren

emaztea eta lau seme-alaba
Aritzetegi Aritzetegi Behekoako Martin eta Agirreko
Behekoa Maria Martin, senar-emazteak
Aritzetegi Alkizaleteko Migel Aritzetegi eta Aritzetegi
Garaikoa Garaikoako Maria Migel, senar-emazteak
Arizmendi Txikia Sarastiko Katalina eta Karabelako Joanes

(Frantziara aldendua), senar-emazteak
Arpide Behekoa Arpide Behekoako Grazia, Elizegin bizi zena, eta

Marina alarguna, Arpideko Migelen emaztea
Arpide Garaikoa Elizaldeko Pedro eta Arpideko Maria Perez, senar-

emazteak
Arrese (?)ko Joanes eta Arreseko Sebastiana, senar-

emazteak
Arritzaga Arritzagako Domingo eta Rekondo Arritzagako

Dolmenja, senar-emazteak
Berandoain Mirandako Migel eta Gurutzetako Maria Migel,

senar-emazteak
Eleizegi Arpide Behekoako Grazia
Etxabegurenen Alde baten jabea: Etxabegurengo Jurdana
bi aldeak alarguna eta Beste aldearena: Aginagako Dolmeja,

Etxabegurengo Martin aldenduaren emaztea
Etxabebitartea Etxabeko Pedro eta Madalena, senar-emazteak
Etxabe Txikia Etxabebitarteako Katalina, Etxabe Txikiako

Domingo aldenduaren emaztea
Etxeberria Txaizumeko Maria alarguna, Etxeberriako

Migelen emaztea1

Etxenabarrategi Antzola Larrolako Domingo eta Larrolako
Katalina

Etxesagasti Etxesagastiko Martin

—————

1. Etxe hau Arritzaga baserriaren ondoan zegoen. GAO, PT, IPT, 1640 leg.,

36-39.
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Etxetxo Alkizaleteko Maria Lopez eta Marina

Garaikotxea Garaikotxeako Pedro eta Garmendiako Maria,
senar-emazteak

Garmendia Sarobeko Joanes eta Garmendiako Maria, senar-
emazteak

Garro Garroko Martin eta Maria, senar-emazteak

Gillisasti Arpideko hiru ahizpa, Maria Perez, Katalina 
Behekoa, eta Maria Migel
Ikilisasti?

Insaurkolloaga, Agirreko Maria Migel,  Agirreko Martin 
Urkullu? maisuaren alarguna

Karabela Iribeitiako Graziana eta Joanes, izeba-ilobak

Larrogarateto Urruzolako Maria Domingo

Lizasoro Lizasoroko Grazia, Lizasoro Goienetako Asentsio
aldenduaren emaztea

Madrigalenea Aritzetegiko Madalena

Migelenea Muzkiozko Marina, Bizkainoren emaztea

Otalarrea Lizasoroko Marina eta Maria
Behekoa

Otalarrea Antzietako Maria Juana
Garaikoa

Otsamendi Alkizaleteko Grazia

Sarobe Etxeberriako Joanes

Urruzola Garroko Polonia eta Maria Martin ahizpak
Azpikoa

Urruzola Bi bizitza: Batean, Urruzolako Jurdana eta 
Garaikoa Egurrolako Juanes bere senarra eta bestean,

Urruzolako Martin eta Ulanberroko Katalina,
senar-emazteak

Zubimusua Aritzegi Garaikoako Maria Martin eta Paskoara
ahizpak, eta Jauregiko Domingo eta Aritzetegiko
Maria Juan, senar-emazte eta ilobak2

—————

2. IAA C, 28, N.º 2.



5. eranskina
ALKIZAKO ETXEBIZITZA DOKUMENTATUAK

1590

Etxebizitzak Etxebizitzen jabeak

Katalandegi Katalandegiko Martin

Mariantonena Aritzetegiko Joan Altolagirre1

1598

Leteberria Leteberriako Martin

Urrutikoetxea Urrutikoetxeako Domingo Irazusta

1602

Jurdanena 2

1603

Perurena Perurenako Martin3

1609

Arriandiaga Altzorbeko Joanes Urruzola4

1614

Etxenagusia Etxenagusiako Pedro

1615

Apaiztegia Apaiztegiako Dolmenja Goieneta

Otsamendi Etxabegurengo Katalina5

1619

Martinategi Martinategiko Joanes Roteta6.
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1. IAA, C, 126, N.º 16.
2. AUA, 31. kaxa. Alkizako etxe honetan lapurreta bat izan zen. Ez dago

jabearen izenik.
3. Ibidem, 
4. GAO, PT, IPT, 1602 leg., 189-193, Antzieta, Albiztegi eta Arritzaga

baserrien artean.
5. Ibidem, 1596 leg., 158.
6. Ibidem, 1599 leg., 81-82.



1624

Arizmendi Arizmendiko Joan7

1650

Lazkanotegi Garmendiako Lorentzo eta Maria Roteta

Mariategi Saizarreko Maria

Bi Otsamendi Antonio Ezeiza eta Leonora Etxabeguren eta beste
Otsamendin Maria Ateaga serora8

Iturralde Maria Lopez Munita9

Mitxelena10 Albiztegiko Mariana Sorarrain

Porseta Agirreko Graziana

1652

Maria Antonena Aritzetegiko Joan Altolagirre benefiziatua11.

1699

Zumitza tsipia Zumitzako Jose12

1710

Lizarzelai Frantzisko Legarra13
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7. IAA, C, 660, N.º 1.
8. Ibidem, 1623 leg.,
9. Oñatiko GAO, 217 leg., 106-140. Hau eta ondorengo biak dokumentu

honetatik jasoak dira.
10. Mitxelena hau Don Migelena ote zen ?.
11. Ibidem, 1624 leg., 67-68. Alkizako benefiziatua zen jabea eta Maria

Antoneneko Martin, berriz, maizterra.
12. Ibidem, 1642 leg. Paginaziorik ez.
13. Ibidem, 1643 leg., 270. Jabeak 21 dukatetan errentan eman zion Inazio

Altolagirreri



6. erankina
ALKIZAKO eta 1731 urte aurreko

ETXEBIZITZAK

A
Agerre, Aginaga, Albiztegi, Alkizalete, Altzorbe, Antzieta,
Apaiztegia, Aranguren, Arantzaltoki, Areta, Aritzetegi Garaikoa,
Aritzetegi Behekoa, Arizmendi, Arizmendi Txikia, Arpide
Garaikoa, Arpide Behekoa, Arrese, Arriandegia, Arritzaga,
Azaldegi.

B
Behengoetxea, Belzalaga, Berandoain.

E
Egurrola, Eleizegi, Erretoretxea, Etxabebitartea, Etxabeguren (2),
Etxabe Txikia, Etxeberria, Etxenabarrategi, Etxenagusia,
Etxesagasti, Etxetxo.

G
Garaikoetxea, Garmendia, Garro, Gillisagasti.

I
Ibarra, Igaran, Intxaurrandiaga, Iribeitia, Iturralde.

J
Jurdanena.

K
Karabela, Katalandegi Garaikoa, Katalandegi Behekoa.

L
Larrea, Larrogarateto, Lazkanotegi, Leteberria, Lizarzelai,
Lizasoro.

M
Madrigal, Mariategi, Mariantonena, Martinategi, Mendia,
Mendiola, Migelenea, Mitxelenea, Muzio.

O
Olaa, Otalarrea Behekoa, Otalarrea Garaikoa, Ostatu, Otsamendi
(2), Oeyarbide.

P
Perurena, Porseta.

S
Sarobe
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U
Urkullu, Urrutia, Urrutikoetxea, Urruzola Garaikoa, Urruzola
Azpikoa.

Z
Zubimusua, Zumitza eta Zumitza Txikia1.

Etxebizitzen aldakiak

Goian emandako etxebizitzen zerrendan izen bariatu eta idazkera
anitzekoak izan ziren. Hona hemen, ordena alfabetikoan goian
emandakoen beste zenbait aldaki.
Agerre - Aguirre.
Aginaga - Aguinaga.
Albiztegi - Albistegui - Aluistegui.
Alquiça Mendia
Alkizalete - Alquiça Lehete - Alquiçaleete la mayor.
Altzorbe - Alçorbe - Alçorrbe.
Antzita - Aynçieta - Anchieta - Ançieta.
Apaiztegi(a) - Apaezteguia.
Arançaltoqui.
Aranguren - Haranguren - Aranguti.
Areta - Arraeta.
Aritzetegi - Areçetreguy - Areyçetegui de yuso - Areyçetegui de
suso.
Arizmendi - Arizmendi Txikia - Arizmendi Chipia.
Arpide - Urpide - Arpide de suso - Arpide de yuso.
Arrese.
Arritzaga - Harreyeça - Areyçaga - Hareyçaga - Arriçaga.
Azaldegi - Açaldeguy - Eçaldegui.
Bentzalaga - Belçalaga - Beltzalaga - Balçalaga.
Bengoetxea -Bengoechea - Behengoa.
Berandoain - Berandagun.
Echecho.
Echenabarretegui.
Echenagusia.
Egurrola.
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1. Hirurogeita hamaika bat etxebizitzen izenak alfabeto ordenan jarrita.



Elizegi - Eleyçeguia.
Etxabe - Echave - Echabe - Echabe del medio.
Etxaun - Etxabeguren - Echabeguren.
Etxabetxikia - Echabe Chipia.
Etxeberria - Echevarria - Echeberria.
Etxesagasti - Echasagasti.
Garaikoetxea - Garaycoa - Garayboechea.
Garmendia.
Garro.
Gerezieta - Guereçieta.
Gerra.
Ibarra.
Ikilisagasti - Guillisasti - Guillisasti de yusso.
Intxaurrandiaga - Insaurrandiaga - Insaurrhandiaga.
Iribeitia - Hiribeheytia.
Karabela - Carabela.
Katalandegi - Catalandegui.
Larrea.
Lazkanotegi - Lazcanotegui.
Leteberria.
Lizarzelai - Liçarcelai - Liçarçelai.
Lizasoro - Liaçasoro - Hacasoro.
Madrigal - Madrigalenea.
Mariantonena - Maria Antonena - Marintonena.
Mariategi.
Martitegi - Martinategui - Martinotegui.
Mendiola.
Migelene - Don Migelenena - Migelenea - On Migelenena.
Otalarrea - Otalarre de yuso - Otalarre de suso - Katalarre.
Otsamendi - Osamendi.
Peru - Perunena.
Sarobe
Urkullu - Urcullu - Ynsaurlolloaga.
Urrutikoetxea - Urrutia.
Urruzola - Urruzola Garaikoa - Urruzola Azpikoa -Urruçola -
Urriçola - Urruçola de yuso - Urruçola de suso.
Zabala - Çavala - Zavale.
Zumitza - Zumitze - Çumiça - Zumitza Txikia - Zumitza Chipia.
Çuria.
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Alkizako etxebizitzei buruzko zenbait iruzkin

Hiru iruzkin gehituko diet goian emandako zerrendei : etxe-idea
azpimarratzeaz gain, Alkizaren kokapenari egokitutako izendegia
eta hainbat atzizkiren erabilpena nabari dira aipatutako
etxebizitzen izenak sortzerakoan.
Alkizako etxe eta baserrien izenen artean, lehenik, etxe osagarria
sarritan ageri dela azpimarratuko dut, esaterako, Etxabeguren,
Etxabebitartea, Etxabetxikia, Etxeberria, Etxenabarrategi,
Etxenagusia, Etxesagasti, Etxetxo, Bengoetxea, Erretoretxea,
Garaikoetxea eta Urritikoetxea. Halere, etxe-izen zaharragoak
izan ziren Behengoa, Garaikoa, Urrutia eta Mendia, Bengoetxea
edo Behengoetxea, Garaikoetxea, Urritokoetxea eta
Mendikoetxea baino.
Bestalde, Alkizako etxe-izenak bertako geografiari oso ondo
egokitutakoak izan ziren. Arizmendi, Arizmendi Txikia,
Garmendia, Mendia eta Mendiola izenak mendiaren erroa
daramate. Egur (Egurrola), ola (Olaa), haritz (Aritzetegi), lizar
(Lizarzelai), intxaur (Intxaurrandiaga), hagin (Aginaga), urritz
(Urruzola),  zumitz (Zumitza),  almitz (Albiztegi),  sagar
(Etxesagasti), azal (Azaldegi), beltz (Beltzalaga), ote (Otalarre),
larre (Larre), zelai (Lizarzelai), sarobe (Sarobe), soro (Liazasoro),
haran (Aranguren), ibar (Ibarra),  i turri  (Iturralde), zubi
(Zubimusu) eta harri (Arritzaga, Arpide) erroek ere ageri dira
beste zenbait etxe-baserri izenetan. Era berean, otso eta pertsona-
izenak ere badira, Otsamendi, Erretoretxea, Don Migelenea,
Mitxelenea, Perurena, Mariantonena, Mariategi, Martinategi...
Izen atzizkidun edo eratorrien adibideak ere hamaika badira. 
–aga, Aginaga, Arritzaga, Intxaurrandiaga, Beltzalaga,
Insaurkolloaga.
–tegi(a), -degi(a), Albiztegi, Apaiztegia, Aritzetegi, Arriandegia,
Azaldegi, Etxenabarrategi, Katalandegi, Lazkanotegi, Mariategi,
Martinategi.
–ena, -enea, Jurdanena, Mariantonena, Don Migelenea edo
Migelenea, Mitxelenea, Perurena.
–(e)ta, -tza, Antzieta, Arraeta edo Areta, Gerezieta, Porseta,
Zumitza.
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7. eranskina

CUENTAS AÑO
DE

1.6001

IHS

Libro de quentas del concejo de la tierra de Al / quica que es
en la provinçia de Guipuzcoa començose / el año del señor de
mill e seiscientos. /

Joseph Calixto. Juan. Joseph Antonio Alquizalette. Juan Domingo
de EloLa. Juan Domingo (Garmendia). Juan Domingo de Elola.
Elola //2.

Quentas del año 1600./3

En la tierra de Alquiza que es en la muy noble e muy leal
provincia / de Guipuzcoa a diez y ocho dias del mes de otubre de
myll e / seiscientos años en presençia de mi Domingo de Yturrieta
escrivano / del rey nuestro señor y del numero de la alcaldia de
Ayztondo que es en la /  dicha provincia ante Martin de
Echeveguren jurado de la dicha tierra de / Alquica e Juanez de
Apaestegui Pero de Aranguren e Geronimo de Al / quizalehete 4

dores de la dicha tierra desde el dia domingo / antes del dia del
señor San Juan de junio proximo pasado deste dicho año / pareçio
presente Juanes de Arecetegui vecino de la dicha tierra e jurado /
que fue della el año proximo pasado asta el dicho dia domingo
antes del / dicho dia de San Juan deste dicho año y como tal
jurado dixo que / ria dar y daba las quentas de cargo y descargo
de lo que en el / dicho su año como en tal jurado avian entrado en
su poder de los / mrs. perteneçientes al concejo de la dicha tierra
de Alquiza y de lo / que en las cosas hutiles necesarias y forzosas
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1. AUA, 3,2, 31 lib., l esp edo 31.kaxa.
2. Liburukiaren paginazioa hemendik aurrera hasten da. Testuan bertan,

honelako / marra batez lerroen bereizketa egingo dut eta bi // gehitzen ditudanean,
berriz, orriena. Oinoharretan emango ditut testuari buruzko iruzkin guztiak, ordea,
dokumentuaren formatoa errespetatzen ahaleginduz.

3. Lehen orriaren aurkia.
4. Ezabatua (regi).



al dicho concejo el / dicho año avia gastado por horden e
mandado de Martin de Liaçasoro / Martin de Garro menor y
Martin de Ynsaurandiaga regidores que / en el dicho año avian
sido del dicho concejo las quales dichas quentas / con cargo y
descargo segun dicho es las daba e dio en la forma e / manera
seguiente / 

Cargo /

Primeramente dixo se hazia e hizo cargo de / catorze
ducados y ocho rreales que cobro de Juanes /  de
Unanberro arrendador que fue de la he / rreria de
Egurrola del dicho concejo y como sus / bienes ago saber
los diez ducados y seis rreales / dellos en çiertos fierros y
los quatro ducados y / dos rreales en çierta cantidad de
mijos suyos / 
Yten asi bien se hizo cargo de veinte e / nueve ducados
que tiene abido en dinero / de Juanes de Arizmendi
arrendador de la / dicha herreria de Egurrola / 
Yten quatro ducados que el dicho Arizmendi / hubo aber
del acarreto de la teja / de la dicha herreria /
(Batura // 6)
Yten otros diez ducados que el dicho Arizmendi a de /
aber por la cabeza del fierro del maço mayor / de la dicha
herreria /
Yten otros tres ducados que hubo de aber / por las dos
aldabarras y çierto arillo de fie / rro que hizo para el
dicho maço mayor /
Yten dos ducados y medio que costaron ciertos fierros /
que el dicho Arizmendi hizo hazer para la dicha fe / rreria
y foguera della y quatro reales del aca / rreto dellos /
Yten catorze reales que costaron ciertos gare / vatos de
fierro que se fizieron para los var / quines de la dicha
herreria y otros clavos /
Yten quinze rreales que costo el hazer la pared / de la
foguera de la dicha herreria /
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5. Gehienetan diru-kopuruak errealetan emanak daude.
6. Lehen orriaren iruntzia.

5162

319

44

525
110

33

31,5

14

15



Yten otros quinze reales que costaron el / adrezar e poner
en perfecion las hogue / ras de la dicha herreria /
Yten ocho rreales que costaron los maderos que / se
conpraron para los barquines de la dicha / ferreria con el
acarreto dellos /
Yten ocho rreales que costaron dos robles / que se
conpraron para la rripia de la dicha / ferreria /
Yten seis rreales que costo el acarreto de las / clabijas de
la madera de la dicha ferreria que / se traxieron del
llamado Ernio. /
Las quales dichas quantias de mrs. cursadas / en los
ultimos diez capitulos de suso puso / el dicho Arizmendi
conforme a una clausula / de las condiciones del dicho
arrendamiento de la / dicha ferreria /
Yten asi bien se hizo cargo de quarenta / e nuebe ducados
que en nombre del dicho concejo / y en virtud de su
poder tomo a censso de Pero / de Recalde vecino de la
villa de Tolossa / por escritura de censo ante Domingo de
Iriarte / escrivano del numero de la dicha villa /
Yten asi bien se fizo cargo de otros setenta / ducados que
asi bien se tomaron a censso del dicho / Rrecalde por
escritura ante el dicho escrivano /
(Batura // )
7 Yten de quatro ducados que cobro de Juanes de / Arçay
alcalde de Asteassu a buena quenta del arrendamiento de
la dicha herreria que la tiene / a una con el dicho Juanes
de Arizmendi /
Yten de un ducado que cobro de Nicolas de Az /
conobieta del provecho de los ayas que conpro / en el
concejill de la dicha tierra /
Yten veinte rreales que cobro de Juanes /  de
Urdanbidelus del provecho de ciertas ayas que compro en
lo concejill de la dicha tierra /
Yten de treinta rreales que cobro de lo que / los molinos
de la dicha herreria molieron den / de que se alquilaron al
dicho Unanberro y se le / entregaron al dicho Arizmendi
de la maquilla / de los dichos molinos /
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Yten asi bien se hizo cargo de otros veinte / ducados que
cobro del dicho Juanes de Arizmendi / y el se los pago a
buena quenta del arren / damiento de la dicha herreria de
Egurrola a precio / de los barquines que se lo dieron para
ella /
(Batura /)
En que suma e monta el / dicho cargo segun e como / consta e
parece por las partidas de suso dos mill e trezientos e no / benta e
nueve rreales y medio para los / quales dixo que daba e dio por
descargo / aber puesto y gastado e por el concejo / de la dicha
tierra de Alquiza y en las cosas / hutiles probechosas y necesarias
della / las quantias de marabedis que / se siguen // 8

Descargo /

Primeramente dio por descargo siete quarti / llos por el
tañir de las campanas la noche / de San Juan /
Yten por descargo treinta e nuebe / rreales y medio que
se fizieron de costa el / dia que se tomaron las quentas a
los o / fiçiales del concejo sus antecesores /
Yten ocho rreales que pago al escrivano ante / quien
pasaron y se dieron las dichas quentas /
Yten dio por descargo aver pagado un rreal / por el
mandamiento execcutivo que se saco contra Juan / de
Unanberro arrendador que fue de la dicha he / rreria de
Egurrola para executarle por / setenta e nuebe ducados
que debia y al procurador / otro rreal y al merino y el
escrivano que hizieron / la execucion en el 9 y sus bienes
doze rreales / y la costa que en las dichas diligencias hizo
tres rreales / y otros quatro rreales que pago a un letrado /
por el parecer que dio de la forma que avian de / tener
para quitar al dicho Unanberro la dicha / herreria. Y un
real a un escrivano del corregimiento / por la letura de
una horden que sobre ello / se presento y rreal y medio
del mandamiento que se libro / y quatro rreales al
procurador que fizo las / diligencias de sobre ello y cinco
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rreales / de costa que hizo en lo que andaba haziendo / las
diligencias de sobre ello y demas / dello ocho rreales que
pago a un escrivano y seis / a un merino por la ocupacion
que tuvieron en / echar a Unanberro de la ferreria y tomar
/ los barquines y otras cosas que tenia / en la dicha
herreria con una noche que supie / ron en ella y nueve
rreales que el y / los regidores del dicho año juntamente
con los dichos / merino y escrivano hizieron de costa / el
dia y la noche que se ocuparon / en lo suso dicho que por
todo son cinquenta / y cinco rreales y medio /
Yten ocho rreales y medio que se fizieron de costa en
llebar los dichos barquines / desde la dicha herreria a la
cassa de Garro / 8 reales. /
(Batura //)
10 Yten dio por descargo doze rreales que pago / a un
barquinero de la tierra de Aya por e / xamen de los
dichos barquines y cinco rrea / les que se fizieron de
costa con el dicho barquine / ro y en yr a llamar a el por
el dicho examen /
Yten tres rreales y medio que se fizieron de / el dia que
se entregaron de la dicha fe / rreria y molinos y dichos
fierros y remi / entas que avia en el los /
Yten quatro rreales que pago al escrivano ante / quien
passo la carta de poder que se dio al dicho / juez de
Unanberro de la quantia que del / se recibio /
Yten veinte e nuebe rreales y medio que por / de los
dineros que se debian al corregidor de la de / zima de los
mrs. por que le executo el dicho / Juanes de Unanberro /
Yten quatro rreales que pago al escrivano / ante quien
paso la ultima escritura de a / rrendamiento de la dicha
ferrerria y catorze / rreales y medio que se fizieron de
costa el dia que /  se fizo la dicha escritura de
arrendamiento /
Yten un real de la escritura de arrendamiento y /
basteçimiento del vino de la dicha tierra /
Yten siete ducados que pago a Pero de Rrecalde vecino
de / Tolossa de censsos corridos de dos años que el dicho
/ concejo le deve en cada un año tres ducados y medio /
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Yten ocho ducados que pago a Juanes de Echa / beguren
maestre carpintero a buena quenta / del que avia de aver
por las anteparas / que haria para la dicha herreria /
Yten quatro ducados que pago a los clerigos / de la
iglesia de la dicha tierra por el dezir / de la misa del alba
en ella /
Yten doze rreales que pago a un escrivano / ante quien
passo la escritura de censo de los / quarenta e nuebe
ducados que se tomaron a censso / del dicho Pero de
Rrecalde. Y cinco rreales / y medio que se fizieron de
costa en buscar / el dicho dinero y comida del dicho
escrivano /
(Batura//)
11 Yten dio por descargo quarenta y un / rreales y medio
que se fizieron de costa / el dia del acarreto de los cepos
e ¿guiarcos? / de la dicha herreria /
Yten dos reales que pago a un escrivano / por la escritura
de las obras de la dicha he / rreria y sus anteparas /
Yten siete ducados y medio a Martin de Miran / da y
debelcalaga los dos ducados del precio / de rrobles que
dio para la dicha herreria y / los otros cinco para dar a un
hombre / 12 dueño de la cassa de Ur / quizu a buena
quenta de lo que el dicho concejo / le debia /
Yten beinte rreales que pago a Martin / de Garro de
ciertos rrobles que asi bien con /pro del para la dicha
herreria y sus anteparas /
Yten quatro ducados que pago a Juanes de / Echabe por
otros robles que dio para / el dicho efeto /
Yten diez y seis rreales que costo el sa / car los cepos
biejos de la dicha herreria para / poner los nuebos en su
lugar /
Yten quatro rreales y medio que se fizie / ron de costa el
dia que se examinaron las / quinientas cargas de carbon
que se an / de al arrendador de la dicha ferreria /
Yten seis rreales que gasto y dio por / una persona que se
presento ante el corregidor y / mandamiento que el dio
para que Unanbe / rro no llevase de la dicha ferreria
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ciertos / fierros que haran della y el los quiso lle / bar
(borroia) diziendo heran suyos /
Yten seis rreales que se gastaron el /  dia que se
examinaron ciertos fierros / que avia en la dicha ferreria
con quatro / rreales que se dieron al dicho examinador / 6
Yten beinte e tres rreales que pago al dicho / Juanes de
Unanberro por otros tantos que fizo / del alcançe al dicho
concejo del fenecimiento de quen / tas con el /
(Batura//)
13Yten asi bien dio por descargo trein / ta e cinco rreales
y medio que se fizieron de / costa en los dias que se fizo
el acarreto / de las çintas y otras tablas que se / traxieron
y carrearon a la dicha herreria / para la rrueda del husso
del maço de la dicha herreria en que entran. Ocho rreales
/ que tan solamente se pagaron del acarre / to de las
dichas tablas y recaudos /
Yten çinco rreales que se gastaron e / facieron de costa
un dia que se acarrea / ron çiertos maderos para la cruz
del hu / so de la herreria y tejado della en que / entra un
jornal de una junta de bueyes /
Yten tres rreales que pago del acarre / to de ciertas rripias
para el tejado de la / dicha herreria /
Yten veinte e dos rreales que se gastaron / e fizieron de
costa en tres dias de ocupacion / que el dicho jurado y
uno de los dichos regidores / tuvieron en yr a la villa de
San Sebastian a llama / miento del regimiento della con
las pesas / y medidas del concejo de la dicha tierra / y
dos reales que pagaron por sellar / las dichas medidas /
Yten dio por descargo honze ducados e quatro / rreales y
medio de la foguera que por el mes / de noviembre del
año pasado se rrepartio a la / dicha tierra y mas un rreal
de la carta de / pago de la dicha foguera /
Yten tres rreales que dos honbres hizie / ron de costa un
dia que se ocuparon en / señalar los maderos que los
hombres de la / dicha tierra dieron para la fabrica de la
dicha / ferreria a sus anteparas /
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Yten otros rreales de costa / que hizieron dos hombres
que anduvie / ron mirando y refinando las medi / das que
los hombres de la dicha tierra tenian / en sus casas /
(Batura//)
14 Yten quatro ducados que costaron mill / texas que se
compraron para la dicha herreria./ al margen : 44 reales /
y dos rreales y medio que fizo de costa la persona que /

fue a conprar la dicha texa a Tolossa /
Yten treze rreales que costo el mango / del maço mayor
de la dicha herreria con / su corte y acarreto a la dicha
herreria /
Yten diez rreales de cinco dias que se ocu / po un
hombre en hazer el bergamazo de la / dicha herreria /
Yten ocho rreales que se fizieron de costa / en un dia que
tres hombres se ocuparon en / hazer çierto camino para el
acarreto del / maderamiento de la dicha herreria y
ocupacion de / tres jugadas que trabajaron en el acarreto
de / çiertos maderos /
Yten dio por descargo çinquenta 15 / y quatro rreales que
hizo de costa en dar / de comer a los hombres de la dicha
tierra dos dias / que cada uno dellos se ocuparon con sus
/ bueyes y personas en el acarreto del made / ramiento de
la dicha herreria e sus ante / paras /
Yten quatro rreales que se fizieron de / costa un dia que
tres hombres se ocupa / ron con una junta de bueyes en el
acarreto / de un madero para el huso mayor de la herreria /
Yten dio por descargo doze ducados que pago / de la
alcabala de la dicha tierra del dicho / año en que esta
encabezada /
Yten veinte e cinco ducados que ademas / de los ocho
ducados contenidos en un capitulo de suso / dio e pago a
Juanes de Echaveguren maestro / carpintero a buena
quenta de lo que / a de haber por la obra que ha echo y /
haze en la dicha herreria e anteparas della /
Yten seis ducados y siete rreales y medio / que pago del
repartimiento de la foguera del / por el de avril proximo
pasado con mas / un real de la carta de pago /
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(Batura//)
16 Yten dio en descargo treinta e nuebe / rreales que hizo
de costa un dia que los / vecinos de la dicha tierra se
ocuparon con sus /  juntas de bueyes en acarrear
maderamiento / para la dicha herreria y sus anteparas /
Yten otros quarenta y un reales que / hizo de costa otro
dia que los dichos vecinos / se ocuparon en el dicho
acarreto /
Yten otros treinta e dos reales / que asi bien hizo de costa
otro dia que la mayor parte de los dichos vecinos de la
dicha tierra tra / bajaron en acarrear maderamiento para
la / dicha herreria e sus anteparas /
Yten veinte e quatro rreales que pago al / al mayordomo
de Ntra. Señora del Rrosario de la / dicha yglesia de
Alquiza por otros tan / tos que presto al dicho concejo /
Yten tres ducados que pago a Martin de Garro / y
Domingo de Urrucola del provecho de çiertos made / ros
que le vendieron para la dicha herreria y sus / anteparas /
Yten quatro ducados y ocho rreales que / pago Martin de
Alquizalehete por çier / tos robles que dio para el dicho
efeto /
Yten ocho rreales que pago a un escrivano / ante quien
los becinos de la dicha tierra otorgaron / poder para
tomar çierta cantidad de dinero / a çensso para la fabrica
de la ferreria / y anteparas. Y diez rreales al escrivano /
ante quien se tomaron los dichos sesenta / ducados del
dicho Pero de Rrecalde. Y ocho rrea / les de costa que
tres hombres feçieron en yr / a tomar y buscar el dicho
dinero / que son por todo veinte e ocho rreales (sic) /
Yten doze rreales que pago la licencia / que el dicho
concejo alcanço para / yr a la hermita de Santa Marina
con / ledania /
(Batura//)
17 Yten veinte e seis rreales que hizo de costa / otro dia
que honze hombres se ocuparon / en el acarreto de
ciertos rrobles para / las anteparas de la dicha herreria /
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Yten otro dia que los dichos hombres se / ocuparon con
sus bueyes en el dicho / acarreto hizo de costas su
comida ve / inte e tres rreales /
Yten seis rreales que hizo de costa otro dia que / tres
hombres con sus bueyes se ocuparon / en el acarreto de
ciertas tablas para las / dichas anteparas /
Yten doze rreales que gasto en la comida / que dio a las
personas que travajaron en linpiar las presas y anteparas
de la / dicha 18 herreria y molinos della /
Yten quatro rreales que pago a 19 / ciertos hombres que
por dos bezes vinieron / a la dicha tierra con orros de
lobos /
Yten diez e seis rreales que se fizieron / de costa el dia
de la bisita de los moxo / nes del dicho concejo /
Yten quatro rreales que pago a un letra / do por un
parecer que le dio sobre los cami / nos y calçadas del
dicho concejo /
Yten asi bien dio por descargo aber pagado / a Martin de
Miranda e de Belçalaga jurado / que fue de la dicha tierra
su antecesor diez ducados / que le pago a buena quenta
del alcance / que fizo al dicho concejo en las quentas /
que dio por ante mi el dicho escrivano /
Yten siete ducados que ha de aber del provecho / de seis
rrobles que con sus troncos dio / al dicho concejo para la
dicha ferreria e fabri / ca della y de sus anteparas /
Yten otros veinte rreales / que hubo y a de aber del
provecho de tres / rrobles que dio para el dicho effeto /
(Batura//)
20 Yten dio por descargo doze reales / que pago a
Geronimo de Alquizalehete de / Jurdanena rrecetor que
fue de la bula / de la cruzada por su salario hordinario /
Yten seis ducados que como tal jurado / hubo de aber el
dicho su año de su / salario hordinario /
Yten beinte e cinco rreales que pago al dicho Unanberro
por otros tantos en / que se examinaron ciertos fierros
que / el tenia en la dicha herreria /
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Yten asi bien dio por descargo duci / entos y ochenta e
quatro rreales / y medio 21 contenidos en diez capi / tulos
del dicho su cargo. Comenzando / dende el capitulo de
los quatro ducados / del acarreto de la teja de la dicha
ferreria / de Egurrola asta el capitulo de los seis / rreales
del acarreto de las clabijas / de madera de la dicha
herreria por quanto / el dicho Juanes de Arizmendi los
passo / e fizo conforme a la escritura del arren / damiento
de la dicha herreria y se le an de / rrecibir en quenta
conforme a ella /
Yten dos reales que pago a Juanes de Ybuste por otros
tantos que le / debia el concejo /

Las quales dichas quentas de cargo y descargo segun / dicho en el
dicho Juanes de Arecetegui jurado las dio / el qual juntamente
con los dichos Martin de Garro e otros / regidores del dicho año
que estaban presentes di / xieron juraban e juraron en forma de
derecho poni / endo sus manos derechas sobre una señal de cruz /
como esta. (gurutzea) Heran buenas y berdaderas sin / que en
ellas ni en parte alguna dellas.//22 aya abido ni aya fraude colusion
ni engaño alguno / y como tales pidieron a los dichos jurado y
regidores / deste presente año como tales las ayan tengan e pasen
/ pro (sic) testigos de que oviere alguna cosa que asentaria si / del
cargo como del descargo lo aran y sin que quenta / herrada no
valga. Y los dichos jurado y regidores / aviendo bisto las dichas
quentas de cargo e descargo dellas / dixieron las abian y obieron
por presentadas las dichas quentas las quales 23 aprobaban e /
aprobaron en todo e por todo segun de la forma e manera / que en
ella se contiene por quanto saben y tienen / por cierto y estan
satisfechos son buenas y ber / daderas asi el cargo dellas como el
descargo de que / todos pedian e pedieron testimonio e demas
dello / dixieron los dichos jurado y regidores rrecibian e
rrecibieron / las dichas quentas segun dicho es protestando como
pro / testaban e protestan de hazer cargo a los dichos Juanes de /
Arecetegui e sus consortes asi de dineros como de / otra
qualquiera cossa que aya sido e dea a su / cargo e quenta en su
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tiempo e lugar siendo testigos / a todo lo suso dicho 24 el /
licenciado Arecetegui clerigo y Domingo de Echabeguren e
Martin / de Echaberguren becinos de la dicha tierra y los que
savian un (gurutzea) va en medio n. en la. y es / crito entre
rrenglones medio. vala. y otros. y en. de la / tierra de. feran.
rreales. me yglesia. dos. que vistas con / acuerdo de sucesos
determinara lo que sobre ellas y cada / una dellas determinaran lo
que allaron por justicia e / Fernando. n. vala y el ent. no vala /
Juanes de Arecitegui. El Licenciado Arecitegui. Passo ante mi /

Domingo de Iturrieta.
Juanes de Arecetegui haze de / alcance al concejo diez e nuebe /
rreales y quarto como consta por estas / quentas quenta herrada
no valga.// 25

Quentas del año de mill e seiscientos y uno /

En la tierra de Alquiza a veinte e dos dias del mes / de jullio de
mill e seiscientos y un año en presencia de mi Domingo / de
Yturrieta escrivano del rey nuestro señor y del numero de la al /
caldia de Ayztondo ante Martin Miranda Belçalaga / jurado de la
dicha tierra de Alquiza Domingo de Arriçaga / e Pero de Aguirre
e Martin de Arpide rregidores de la dicha / tierra desde el dia
domingo primero antes del señor san Juan / de junio proximo
pasado deste año asta el dia domingo antes / del dia 26 de san Juan
de junio del año proximo venidero / de mill e seiscientos y dos
parecio presente Juanes de E / chabeguren vecino de la dicha
tierra e jurado que fue della / el año proximo asta el dicho dia
domingo antes del dia del / señor san Juan de junio deste dicho
año y como tal jurado dixo / queria dar y daba las quentas de
cargo e descargo de lo que / en el dicho su año como tal jurado
avia entrado en su poder / de los mrs. pertenecientes al dicho
conçejo de la dicha tierra e de lo / que en las cosas hutiles
necesarias e forzosas al dicho / concejo en el dicho año avia
gastado por horden e mandamiento de Juan / de Apaeztegui Pero
de Aranguren e Jeronimo de Alquizalehete / rregidores que en el
dicho año avian sido del dicho concejo / las quales dichas quentas

365ALKIZA, AUZO IZATETIK HIRIBILDUTASUNERA, (1348/1731)

—————

24. Ezabatua.
25. 7. or. aurkia.
26. Ezabatua.



con cargo e descargo dellas / segun dicho es las daba e dio en la
forma e manera / seguiente /

Cargo /

Primeramente dio e se hazia e fizo cargo / de diez
ducados que dixo avia rrecibido / de Miguel de Araneta e
de Reco¿la? vecino / de Çiçurquill a buena quenta de lo
que el / y los herederos de Juanes de Araneta defunto
deben / al dicho concejo por el ( ) //
27 Yten se hazia e fizo cargo de beinte / y tres ducados
que dixo aber rrecibido / de Juanes de Çuçaya e Juanes
de Arizmendi arren / dadores de la ferreria de Egurrola e
/ sus molinos es a saber del dicho Juanes / de Çuçaya
diez ducados y medio y del dicho / Juanes de Arizmendi
doze ducados y medio y ellos / los pagaron a buena
quenta del arren / damiento de la dicha herreria e molinos
/
Yten se hizo cargo de diez y seis ducados / que cobro de
Martin de Uribarri e Ganbo / ferron de Agaraiz del
provecho de cierto pe / daço de monte que para carbon /
se le vendio en lo llamado el arroyo de / Urseta que es
del dicho concejo /
Yten diez y ocho rreales que cobro de / Juanes de
Ursanbideluz vecino de Ernialde / de ciertas ayas que
corto en lo concejil / de la dicha tierra el dicho año /
(Batura/)
En que suma e monta el dicho cargo segun / como consta e parece
por las quatro / partidas de suso quinientos e cinquenta e siete /
rreales. Para las quales dixo que daba e dio / aver puesto y
gastado en las cosas hutiles y necesari / as al dicho concejo de
Alquiza el dicho su año las / quan / tias de marabedis seguientes/

Descargo /

Primeramente dio por descargo rreal / y medio que pago
por el taneo de las campanas / la noche de San Juan del
dicho su año /
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Yten ocho rreales que pago al escrivano / ante quien por
las quentas al dicho ofiçio / 28/
(Batura//)
29 Yten otros ocho rreales que pago / con el dicho
escrivano el dia que se fizo / la entrega de la dicha
ferreria pertenientes / della a los dichos ferrones y otros /
escrituras que se otorgaron el dicho / dia con los dichos
ferrones /
Yten dio por descargo 30 diez y nuebe / ducados que se
fizieron de costa el dia / que se tomaron las quentas a los
ofi / çiales del año pasado y en tres / dias que los
hombres de la dicha tierra se / ocuparon en el acarreto de
las tablas / y maderamen para la dicha ferreria / bisita de
mojones del dicho conçejo y / examen de las cargas de
carbon / en leña que se entregaron a los dichos arren /
dadores de la dicha ferreria conforme / a la escritura de
arrendamiento /
Yten dio por descargo aber pagado a / Santiago de Ygor
comisionado desta provincia para / hazer las calçadas de
lo conçegil de la / dicha tierra çinquenta e seis reales de
costas / y derechos de escrivano y suyos que / por la
dicha razon se le pagaron /
Yten dio por descargo aber pagado doze / ducados del
alcabala que el dicho conçejo / debia el dicho año /
Yten dio por descargo ciento y siete / rreales y medio
que pago a Benito Lopez de Larr / eaguren thesorero
desta provincia en la junta / ultima de Çarauz de lo que
el dicho concejo / debia de la foguera rrepartida en la /
Junta de Segura e mas un real de la / carta de poder del
dicho thesorero /
(Batura//)
31 Yten dio por descargo un real que pago al es / crivano
ante quien paso el arrendamiento de la / bastecimiento
del bino /
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Yten treinta e seis rreales que pago / del precio de cinco
robles que se / conpraron para la dicha herreria en la
cassa / de Urruçola de susso /
Yten dio por descargo seis ducados que / como tal jurado
hubo de aber el dicho año / de su salario hordinario /
Yten tres rreales y medio que pago del / acarreto de
çiertos maços de madero / para cerrar las anteparas de la
dicha / ferreria /
Yten dos reales que pago de un rro / ble seco que conpro
para la dicha ferreria /
Yten dos reales que pago en el acarreto / de unas trabas
de los barquines de la ferreria /
Yten dio por descargo aber pagado ocho / ducados menos
dos reales y medio de jornales / del hazer las conpuertas
de las anteparas / de la dicha herreria y de hazer las
trabas / de los barquines de la dicha ferreria /
Yten dio por descargo aber pagado / el balor de los
rrobles que se com / praron para hazer ciertas obras / de la
dicha ferreria e molinos della / cinco ducados y medio /
Yten dio por descargo seys ducados que pago / del
repartimiento de la foguera de la billa de Billa / franca
deste año que se rrepartio en la billa / de Çar(auz) /
(Batura//)
32Las quales dichas partidas de cargo y / descargo suman e
montan ochocien / tos e quarenta e cinco rreales y medio / y el
dicho Juanes de Echabeguren jurado e juntamente / con los dichos
regidores sus consortes dixieron juraban e / juraron a Dios nuestro
Señor y Santa Maria su Madre y / a una señal de cruz como esta
(gurutzea) en que pusieron / sus manos derechas heran buenas y
berdaderas e que en ellas / ni en parte alguna dellas no avia fraude
engaño ni colu / sion alguna y como tales pidieron a los dichos
jurado y / regidores deste presente año las rreciban e pasen por
bue / nas. Y demas de los dichos quinientos e cinquenta e / siete
rreales del dicho cargo el dicho Juanes de Echabe / dixo se faria e
fizo cargo de beinte y tres ducados y medio / en que se remato la
rrenta e maquilla del molino / de Hieran de la dicha tierra el dicho
año en Pero de Echabe / vecino de la dicha tierra. Y los dichos
jurados regidores / aviendo visto las dichas quentas de cargo e
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descargo dellas / dixieron las avian y ovieron por presentadas las
dichas quentas / las quales aprobaban e aprobaron en todo e por
todo segun / y de la forma e manera que en ellas se contiene por
quanto usaban y tienen / por cierto son buenas y berdaderas asi el
cargo / como el descargo de que pedieron testimonio quenta
herrada no valga / siendo testigos en todo ello Anbrosio de
Çumica e Martin de E / cheberria e Juanes de Echeberria vecinos
de la dicha tierra / e porque todos ellos dixieron no savian escrivir
a su rruego / firmo uno de los dichos testigos. Va escrito entre
rrenglones / diez y nuebe. hazer. vala. y ( ) . ( ) . / no vala /

Ante mi Domingo de Iturrieta, Anbrosio de Cumica./
Juanes de Echabeguren haze de alcance al concejo / treinta rreales
quenta herrada no valga./ /
33En la ttierra de Alquiza / en juridicion de la villa San Sevastian
a nueve / dias del mes de otubre de mill y seiscientos e un año /
en cumplimiento de lo proveido e mandado por los señores /
alcaldes e regimiento de la dicha villa de San Sevastian / en su
ayuntamiento. El señor Miguel de / Churruca alcalde hordinario
della aviendo / benido a la dicha ttierra a hazer la visita / della
segun la costumbre que dello ay en / compania del jurado Martin
de Olarre e del / regidor Yñigo Ortiz de ( ) Salazar. Por /
presencia de mi Joan Perez de Anbulodi escrivano / publico del
numero de la dicha villa e fiel del / ayuntamiento della hizo
llamar a parezer / ante si personalmente a maese Martin de
Belçalaga / e Miranda jurado de la dicha tierra por el efeto /
juramento en verdadera manera de derecho e la pregunto / si
havia en la dicha tierra algunos vicios / de amancebamiento o
hurtos o otros / algunos y encumbradas entre personas / y el
respondio que no avia bicios algunos / por partes que se supiese
en la dicha tierra / lo qual visto le mando aga juntar e / junte
luego los vecinos e moradores dela / dicha tierra y el en
cumplimiento dello los / llamo e junto a la maior e mas sana parte
/ e asi juntos su merced de los dichos alcalde / los referio lo
mismo que al dicho / jurado y todos de comformamiento dixieron
/ que en la dicha tierra no avia de / presente ningun genero de
biçio a lo menos / que causase escandalo ni murmuracion.//
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34En conttestacion el dicho señor alcalde / mando al jurado sirba e
pressente / ante su merced los pesos e medidas de la dicha tierra /
y el luego los sirbio e presento y su merced aviendo / bisto e
presenziado los dichos pessos e medidas / y que no estavan
sellados ni marcados con el sello / e marca de la descrita en este
presente año / por la negligençia y dolo que en ello a avido / e
averse allado algunas medidas faltosas / condena al dicho jurado
de la dicha tierra en / pena de dos mill maravedis aplicados para /
los gastos de la justicia de la dicha villa e que / de los propios e
rentas de la dicha tierra / los de i pague. Y el que se allo presente /
consentio en lo suso dicho. E ademas / dello le mando que todos
los dichos pesos e me / didas los aga llevar y lleve a la dicha villa
/ de San Sevastian el biernes que biene en nuestros derechos que
se contaran diez e nueve / dias deste presente mes e año a lo / que
fueron testigos Juan de Aguirre e Antonio / de Luscando vezinos
de la dicha villa de San Sebastian / y el dicho alcalde firmo de su
mano juntamente / con mi el dicho escrivano./ Presente : Joan
Perez de Ambulodi. //
35En la tierra de Alquiça a seis dias del mes de agosto de mill / y
seisçientos y dos años ante Domingo de Urutia / jurado de la
dicha tierra y Joanes de Ynibeitia / y Martin de Mariantonena y
Martin de Perurena / regidores della y por presençia de mi Joan
Mar / tinez de Legana escrivano del Rey nro. Señor / y del
numero de Ayztondo paresçio Martin de Mi / randa de Belçalaga
jurado que a seido de la / dicha tierra de Alquiça desde el
domingo / antes del dia de san Joan de junio del año pa / sado de
mill y seiscientos y uno asta el dia do / mingo antes de san Joan
de junio pasado des / te presente año sobre dicho de mill y
seiscientos / y dos años. Y parescido dixo el dicho Martin de /
Miranda como tal jurado que a seido de la / dicha Alquiça dando
como daba cuenta y razon / de los bienes propios y rentas que a
tenido en la dicha su anada el concejo y bezinos de la di / cha
Alquiça de que se cargaba y se cargo heran / en la manera
seguiente /
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Cargo /

Primeramente dixo se cargaba y se cargo a /  ber
rescibido en la dicha anada de Mi / guel de Alcola vezino
de Çiçurquill // 36 como de fiador de Pedro de Unanberro
he / rron que fue de la dicha herreria de Alquica a /
biendo sido executado para la cuenta que / debia a la
dicha Alquiça por el arrendami / ento de la dicha herreria
diez y siete ducados / que el suso dicho debia de resto /
Yten dixo se cargaba y se cargo aber recebido / en la
dicha ayñada (sic) de Joanes de Çuçaya he / rron vezino
de Asteasu para la quenta del / arrendamiento de la
herreria del conçejo / treze ducados de que dixo se
cargaba y se car / go /
Yten dixo se cargaba y se cargo aber res / cibido en la
dicha aynada para la dicha / quenta del arrendamiento de
la dicha / herreria de Joan Martinez de Areiz / mendi
herron della ocho ducados /
Yten dixo se cargaba y se cargo en la / dicha añada aber
rescebido de Joa / nes de Yribeitia vezino de Alquiça /
para la quenta del arrendamiento / del mollino de Urbieta
seis ducados de / que dixo se cargaba y se cargo /
(Batura//)
38 Yten dixo de la polbora que el concejo tiene / para yr
en servizio del Rei nro. Señor y / desta ylustre probinçia
en su real ser / bizio en los tienpos nescesarios de la
dicha / polbora por mandado del concejo dio / en
cantidad de doze reales por quanto / la polbora al tienpo
se yba perdiendo / y dellos se cargaba y se cargo / 
Yten dixo de aros que se dieron en su A / ñada para
servicio de herrerias por / mando del dicho concejo
rescebio tre / ze reales de que dixo se cargaba y se car /
go /
Yten dixo en la dicha Añada hubo de / pasto de la aya
beinte reales en que / el dicho pasto se remato en Miguel
de / Beengoechea y para ello dixo del res / cebio ocho
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reales y los doze reales res / tantes heran en el pedio los
cobren del / y de los ocho reales se cargaba y se cargo / 39

En que eran y son los marabedis de su descar / go
quarenta y siete ducados y los marabedis / que dixo aber
puesto y gastado por manda / do del dicho su conçejo y
vezinos de la di / cha Alquiça que daba y dio por
descargo / heran y son los marabedis seguientes.//

40Descargo /

Primeramente dixo que daba y dio por des / cargo en la
dicha Añada aber pagado / la costa hordinaria de tocar y
tañer las can / panas la noche de San Joan dos Reales /
Yten dixo por mandado del concejo y be / zinos de
Alquiça Joanes de Echabeguren / hizo y renebo las
anteparas de la dicha / herreria de Alquiça y a concertar
ello / con el por mandado del dicho concejo / fueron A
Asteasu el y Domingo de Arriça / ga y y Martin de
Arpide y la costa dellos de / tratar sobre ello pago siete
Reales y medio/
Yten dixo daba y dio por descargo aber / pagado en la
dicha Anada la costa hor / dinaria de Rescibir las quentas
a Martin / de Echabeguren jurado pasado beinte / y siete
Reales y al escribano por sus de / rechos y ocupaçion en
ello ocho Reales/
(Batura)
Yten dixo en la dicha Anada un / honbre llamado Martin
en la dicha Al / quiça en la casa llamada Jurda / nena
hizo cierto hurto en que hurto // 42 una capa y un sayo y
unas calças y por ello / le prendio al dicho honbre y
llebaron A / San Sebastian a la justiçia della pa / ra ser
punido y castigado por manda / do del dicho concejo y le
llebaron el / y Domingo de Arriçaga y Pedro de A /
guirre y la costa dello de yda y esta / da y buelta pago
treze Reales que daba y dio por descargo/
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Yten dixo que el tenia de Resçibo en el / dicho concejo
de Alquiça çinco ducados y quatro Reales y medio como
consta por / las quentas del concejo y dellos / se pago
Françisco de Catategui en su / nonbre de que daba y dio
por descargo/
(Batura)
Yten dixo que al tienpo que bino la jus / tiçia hordinaria
de la villa de San Se / bastian a la dicha Alquiça ha hazer
/ la bista hordinaria de ber y mirar los / pesos y pesas y
medidas al dicho tienpo / por mandado del dicho concejo
fui al / liçenciado Armendia A Tolosa A tomar / horden
de lo que en Razon dello con e / llos se debia hazer y por
ello pago al letrado // 43quatro Reales por la horden que
el ella dio / y de nuebo por lo mismo por mandado del
con / cejo al dotar torres en uno con Domin / go de
Arriçaga a quien dio ocho Reales / Asimismo por su
parescer que dio que son / doze Reales y tres Reales que
gastaron / de despensas que dio por descargo.
Yten dixo la dicha justiçia de la dicha vi / lla de San
Sebastian los mando lleba / sen a la dicha villa los pesos
y medidas / y asi por mandado del dicho concejo las /
llevaron donde en la dicha villa el y Do / mingo de
Arriçaga en ello ocuparon dos / dias de yda y estada y
buelta y en ello / en despensas gastaron treze Reales /
que dixo daba y dio por descargo y mas / quatro Reales
de ber y mirar y afinar / las dichas medidas/
Yten dixo al dicho tienpo que bino la dicha / justicia A
Alquica por aber allado al / gunas medidas y pesas
menores las conde / no la dicha justiçia en dos mill mara
/ bidis como consta por este libro y aque / llos pago que
da por descargo/
(Batura)
44 Yten dixo daba y dio por descargo aber con / denado la
dicha justiçia demas y allen / de de los dichos dos mill
marabidis en o / tros quarenta y un Reales que beni / do
el sacramentero a ello se los hizieron / pagar que daba y
dio por descargo que son / tres ducados y ocho Reales/
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Yten dixo daba y dio por descargo aber / pagado al dicho
Anbulodi escribano seis / Reales que le yzo pagar por los
autos / que asento en el dicho libro y otros que / llebo
consigo/
Yten dixo que daba y dio por descargo A / ber pagado
por mandado del dicho con / cejo la cerradura y llabe que
se yzieron / para la cayza de la limosna de la misiri /
cordia siete Reales/
(Batura)
Yten dixo para la conserbaçion de la dicha li / mosna
llamada de la misericordia se A / sento por autor de
escribano la conserban / cia dello donde entraron los
vezinos / de la dicha Alquiça por auto de escribano A /
quien por ello y por su ocupaçion le pago / 45// ocho
Reales y la costa del y de dicho escriba / no del dicho dia
quatro Reales que son / doze Reales que dio por
descargo/
Yten dixo que daba y dio por descargo A / berse pagado
de mi salario hordinario / de los seis ducados del jurado
en que yo fui / en la dicha Anada y mas dos Reales / de la
carta de pago de la foguera del dicho / tienpo/
Yten dixo daba y dio por descargo / aber pagado por
mandado del dicho / concejo las alcabalas pertenescien /
tes A pagar al dicho concejo de Al / quiça doze ducados
que como dicho es dixo / daba y dio por descargo/
Yten dixo daba y dio por descargo / Aber pagado en la
dicha Anada / el ystrumento Rabel de las puertas / de
corpore criste su sallario hordi / nario ocho Reales/
(Batura)
Yten dixo que daba y dio por descargo / Aber pagado a
los oficiales la costa // 46 hordinaria que se hizo al tienpo
que se / metio en la herreria el huso nuebo del / serbiçio
de los barquines de la dicha he / rreria que dixo daba y
dio por descar / go diez i seis Reales/
Yten dixo que daba y dio por descargo A / ber pagado la
costa hordinaria que se / yzo en la dicha Añada en el
esamen / de los montes bendidos por el concejo / en lo
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llamado Hurdahesi a los he / rrones Joanes de Çuçaya y
Joan Mar / tinez de Aryzmendi y en la bisita / de los
mojones confines de Asteasu / y Rexil y Albistur y
consortes en / todo beinte Reales la costa de en / Razon
dello que daba y dio por des / cargo/
En que sumaban y montaban y mon / tan los dichos marabidis de
su descargo / quarenta y ocho ducados y asi que daba y / que dio
tener de Resçibo en el dicho conçejo // 47 de Alquiça un ducado
sumado y Res / tado el cargo con el descargo y las / dichas
cuentas cargo y descargo y / los marabidis en ellos contenidos en
/ Dios y su conciençia heran ciertos y ber / daderos y como tales
pedia y pedio / serle Rescebidos y pasados por bue / nos y en
cuenta y azerle pago del / dicho ducado de su alcance de que
pedia / y pedio testimonio y luego yncontinen / te los dichos
jurado y Regidores abien / do bistas leidas tanteadas las dichas
quen / tas y la Razon y Razones en las dichas cu / entas
mencionadas todo ello por menudo / dixieron por aquella bia y
Remedio que / de derecho mejor lugar aya por si y en / boz y
nonbre del dicho concejo y bezi / nos de la dicha Alquiça los
Rescebian / y Rescebieron por buenas y en cuenta / y daban y
dieron por si y en el dicho nonbre / por cargado al dicho su
concejo del dicho / ducado que asi el dicho Martin de Miranda 48

// haze de alcanze al dicho su concejo por Razon / de las dichas
quentas de que todos dixieron / dello pedian testimonio a quienes
yo el es / crivano conozo seiendo testigos Anbrosio / de Çumiça y
Domingo de Arriçaga vezinos / de Alquiça y Joan Martinez de
Legarra el / moço vezino de Amasa y por dichos o / torgantes
firmaron por ellos por no saber / los testigos que sabian /
Anbrosio de Çumiça. Joan Martinez de Legarra.Paso ante mi :
Joan Martinez de Legarra 

En la Universidad de Alquiça juridiccion de la villa de San /
Sebastian A veinte y seis dias del mes de otubre de mill /
seisçientos y dos años El señor Martin de Mandiolaça alcalde /
hordinario de la dicha villa y su jurisdiccion por el Rey nro. Señor
y en / presençia de mi Domingo de Hurbiçu escrivano del numero
e ayuntamiento / della aviendo venido a este dicho lugar a hazer
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visita como es / husso y costumbre hizo llamar ante ssi A
Domingo de Urrutia / al qual mando que luego haia y traiga ante
su merced el libro / de las quentas deste concejo e aviendose
traydo fueron vistas / por su merced las del año proximo passado
que son las de suso / contenidas dixo que cabia probar y aprobo 49

// confirmava y confirmo como en ellos se / contiene y mandava e
mando se llevara / el dicho libro al dicho jurado e lo firmo /

Martin de Mandiolaça. Ante mi Domingo de Hurbiçu /

Quenta y razon de los bienes propios y rentas que / han tenido
desde el dia domingo antes de señor san Juan de / Junio del año
passado de mill y seyscientos y dos hasta el dia / Domingo de
señor san Juan de Junio passado deste presente año de mill / y
seyscientos y tres. El Concejo jurado y regidores y vezinos / de la
tierra de Alquiça en que yo Domingo de Urrutia he sido ju / rado
de la dicha tierra a cuyo cargo an sido los dichos bienes y rentas /
del dicho concejo y vezinos de la dicha Alquiça los de la dicha
Añada / dando quentas y razon de todos ellos yo el dicho
Domingo de Urrutia / jurado sobre dicho me cargo aver recevido
como tales bienes y ren / tas del dicho concejo y vezinos de que
me cargo las cossas y bienes / y mrs. seguientes /

Cargo /

Primeramente me cargo aver re / cevido en la dicha
añada de Juanes de Çuçaya// 50 Herron doze ducados que
valen ciento / y treynta y dos reales a buena quenta para
el / arrendamiento de la herreria del dicho concejo y de /
la dicha mi Añada/
Yten assi mismo me cargo aver Rescevido de / Juanes de
Arecetegui de yuso quarenta reales por los / montes que
se le vendieron en la dicha añada y en / el dicho numero
en Ernio/
Yten di y vendi en la dicha añada por mandado / del
dicho concejo y vezinos de que estan en quenta los /
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sobre dichos ciertos Ayas por veinte Reales de que me
cargo/
Yten rescevi de Juanes de Yribeeytia en la dicha aña / da
catorze ducados que son ciento y cinquenta 51 / y quatro
reales para en quenta y pago del arrenda / miento del
molino de Hieran en que se le arrendo / en la dicha
Añada/
Yten me cargo aver recevido de Juanes de Ariz / mendia
Herron de la dicha Herreria veynte ducados / en vezes
para la quenta del arrendamiento de la / dicha Herreria y
de la dicha Añada que son duzientos / veynte reales/
Yten assi mismo me cargo de treynta y tres reales que /
rrecivi en la dicha añada del pueblo de Alviztur
conforme / la carta partida de entre los dos pueblos sobre
el pacer de / los ganados/
(Batura//)

52En que se suman y montan los mrs. de mi cargo / quinientos y
noventa y nueve reales y los mrs. de mi / descargo que doy por
quenta y los he gastado por mandado / del dicho concejo jurado y
vezinos en la dicha Añada son los que / de iuso se hara mencion
que doy por descargo /

Descargo/

Primeramente doy por descargo aver pagado / en la dicha
añada la costa ordinaria de recevir / las quentas al jurado
y regidores del año ultimo / passado quarenta y seys
reales/
Yten dixo que fuy con un regidor a llebar el libro / de las
quentas a los Alcaldes de San Sebastian y por su /
mandado a ella y por sus derechos de Alcalde y
escrivano / y nra. costa por todo pague veinte y dos
reales / que doy por descargo/
Yten doy por descargo aver pagado el sellar y afinar / las
medidas y pesos en la dicha añada cinco reales/
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Yten digo que el dia que arrendamos el basteçi / miento
del vino de la dicha tierra pague al escri / vano por la
escriptura y la comida que al tiem / po se recevio cinco
reales que doy por descargo/
(Batura//)
53(Aurreko batura/)
Yten digo que para arrendar la dicha / Herreria del dicho
concejo fue necessario avisar / a los pueblos y vezinos de
la circumvezindad y en / ello ocupe con un regidor en
dias particulares / y gastamos honze reales que doy por
descargo/
Yten doy por descargo aver pagado al escrivano / por el
arrendamiento de la dicha Herreria de derechos y ocu /
pacion ocho reales y la cena de aquella noche de los / que
en ello ocuparon doze reales que son /
Yten doy por descargo aver pagado por mandado / del
dicho concejo en la dicha Añada a un hombre de / Ybarra
quatro reales por un lobo que mato y a otros tres /
hombres cada dos reales por unos lobillos con que /
vinieron/
Yten digo que al tiempo que anduvimos a ver y / mirar
los mojones y tambien los montes que se tenian / de
vender al tiempo la costa hordinaria dello / de la comida
y cena con la gente que en ello andu / vo por todo pague
cinquenta y seys reales que doy por / descargo/
(Batura)
Yten digo que el dicho nro. concejo y vezinos // 54De
Alquiça se reclamavan los Benefficia / dos de la yglessia
parrochial della no hazian el / servicio devido en la dicha
yglessia y por ello los dichos / concejo y vezinos se
acordo fuesen ablados a que hiziesen / el servicio de la
dicha yglessia devidamente y a ello / yo el dicho
Domingo y un regidor fuymos a los dichos /
Benefficiados a sus cassas y en ello gastamos cinco
reales / que doy por descargo/
Yten assimismo en otras quatro jornadas que hizimos /
yo el dicho Domingo y un regidor los della a Iguel / do y
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los otros dos a Abalcizqueta el gasto dello pague / veinte
y dos reales y a los dichos Beneficiados donde / al
tiempo vivian que doy por descargo/
Yten digo por razon del dicho servicio contra los dichos /
benefficiados dimos y otorgamos poder con el juramento
/ y el escrivano por sus derechos y ocupacion pague
honze reales / y el gasto que en ello se hizo quatro reales
que doy / por descargo/
Yten digo para seguir tratar fenecer y acavar el dicho /
pleito con los dichos Benefficiados sobre el dicho
servicio / enviamos a Pamplona por mandado del dicho
concejo y vezinos a / Miguel de Guerezta vezino de la
dicha tierra a quien para ello / le di y pague nueve
ducados que doy por descargo/
(Batura//)
(Aurreko batura/)
55Yten digo el dicho Miguel de Guerezta / estuvo en mi
cassa aguardando el dicho poder y des / pues de buelta
venido de Pamplona 56 tres / dias y media y por el gasto
suyo de los dichos dias puse / y pague veinte reales que
doy por descargo/
Yten digo enviamos a Juanes de Alçorbe vezino de la /
dicha tierra por clerigos y por ausencia y falta de los
dichos / Benefficiados y por los dias que en ello ocupo le
di y pague / diez y ocho reales que doy por descargo/
Yten doy por descargo aver pagado las cartas de pago de
/ la foguera provincial de la dicha añada dos reales/
Yten doy por descargo aver pagado por mandado del
dicho / concejo y vezinos en la dicha añada veinte y siete
reales al / saludador que saludo los ganados de los dichos
vezinos en uno / con el gasto que en ello se hizo/
Yten digo que el concejo y vezinos de la dicha Alquiça /
tomamos cierto dinero a censo del Arcipreste desta /
provincia y despues se redemio y en ello puse treinta y
siete / reales como estan dello en quenta que doy por
descargo/
(Batura/)
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(Aurreko batura)
Yten digo que entre los dichos vezinos de la dicha
Alquiça se hizo / repartimiento del dicho dinero que assi
se tenia de pagar / al dicho Alcipreste entre los dichos
vezinos // 57 y hubo hierro de quatro reales los quales /
pague y lo doy por descargo/
Yten doy por descargo aver pagado seys reales el gasto /
que se hizo quando se redimio el dicho censo del dicho /
Alcipreste con lo que a ello fueron/
Yten doy por descargo aver pagado al escrivano por / sus
derechos y ocupacion por la carta de pago que el /
Alcipreste otorgo de los dichos mrs. del dicho censo seys
reales/
Yten pague el tañer las campanas la noche de / San Juan
el salario hordinario dos reales que doy por descargo/
Yten digo fue necessario sacar la carta partida de entre /
los dichos de Albiztur y nos los de la dicha Alquiça sobre
el apastar los ganados y assi lo saque y pague quatro
reales al Escrivano que doy descargo/
Yten doy por descargo aver pagado las alcabalas /
ordinarias de la dicha añada ciento y treynta y dos reales/
Yten pague el instrumento del dia de Corpus Xpri. / el
salario hordinario ocho reales que doy por descargo/
Yten doy por descargo averme pagado de sesenta y / seys
reales de mi salario hordinario de jurado/
(Batura//)
58(Aurreko batura)
Yten doy por descargo aver pagado a Martin / de
Perurena cogedor su salario hor / dinario de coger y
pagar las bulas / doze reales/
(Batura/)

En que suman y montan los mrs. / de mi cargo seyscientos y
sesenta Reales y sumados / y restados los mrs. del dicho cargo
59(con los del descargo) hago de Alcance por / estas quentas y lo
contenido en ellas al dicho concejo y vezinos / de la dicha
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Alquiça de sesenta y un Reales que pido me sean / pagados y las
dichas quentas se me den por buenas firmes y ver / daderas y
como tales se me reciban. Va entre renglones, con los / del
descargo. vala /

En la tierra de 60(a siete dias de deziembre) / de 61 mill y
seiscientos y tres años ante Martin / de Insaurandiaga jurado de la
dicha tierra 62 / y Martin de Echeverria y Hieronimo de Echa / ve
de medio regidores y vezinos de la dicha tierra y por presencia /
de mi Juan Martinez de Legarra escrivano del Rey nro. Señor / y
del numero de Ayztondo parecio Domingo de Urrutia // 63 jurado
que ultimamente a sido de la dicha tierra de Alquiça / y dixo
presentava y presento las quentas suso contenidas del / dicho
concejo y vezinos de la dicha Alquiça las de su añada que eran / y
son las suso contenidas y presentadas dixo pedia y pedio las /
dichas quentas el dicho cargo y descargo y los mrs. en el conteni /
dos se los tomen y recivan por buenas y en quenta y le hagan /
pago de su alcance de lo contenido en el dicho su descargo sobre
que / pedia y pedio entero cumplimiento dello y testimonio por /
los dichos jurado y Regidores vistas leydas y tanteadas todas las /
dichas quentas assi las del dicho cargo como las del descargo por
menudo / dixieron por si mismos y en vez y en nombre del dicho
su concejo y / vezinos las recevian y recevieron todas las dichas
quentas por / buenas liquidas y verdaderas ansi los mrs. del dicho
cargo como / los del dicho descargo por aquella via y remedio
que de derecho mejor / lugar aya y al dicho concejo cargaban y
cargaron a que los dichos / sesenta y un reales al dicho Domingo
de Urrutia paguen / de los bienes propios y rentas del dicho
concejo de los primeros / que cayesen de que todos como dicho es
dello pedian y pedieron / testimonio a quienes yo el escrivano
conozco de que fueron / testigos Juan Martinez de Legarra el
moço que firmo / por ellos por no saver e Lorenço de Amixaca /
vecinos de la dicha Amasa y Adrian de Esna / rriçaga vecino de
Asteasu ( ) / en Amasa a syete dias de // 64dezienbre 65 y asentado
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do diz de Alqui / ça a veinte e un dias del mes de se / tiembre y
Juanes de Arecetegui no bala / y errado do diz Amasa bala /

Joan Martinez de Legarra. Paso ante mi Juan Martinez de
Legarra/

En la noble y leal villa de San Sebastian / a once dias del mes de
diziembre de / mill y seiscientos y tres años ante / su merced de
Agustin de Liçarça alcalde hor / dinario de la dicha villa y su
termino e juridicicon / por su magestad y por testimonio de mi
Juan / de Ben escrivano del Rey nro. Señor e publico / del numero
y ayuntamiento de la dicha / villa parescio presente Martin de
Ynchaurandiaga vezino y jurado de / la tierra de Alquica
juridiccion de esta / dicha villa por escritura ante su merced en el /
libro de las quentas de la dicha tierra / en cumplimiento dello
mando a el por su merced / del dicho alcalde en la visita que hizo /
en la dicha tierra a los quatro dias / de este presente mes para que
su merced // 66 bea las dichas quentas las quales aviendo / visto su
merced las dio por buenas siendo / presentes Juan de Oñaz y
Sevastian de Gaustua / vecinos presentes en la dicha villa /

Agustin de Liçarça. Ante mi Juan de Ben /

En la tierra e Unibersidad de Alquiça jurisdicion y juzgado de la /
noble villa de San Sebastian a veynte y cinco dias del mes de
jullio / de mill y seyscientos y quatro años ante Martin de
Belcalaga jurado / y Domingo de Arriçaga y Joan Perez ( ) y
Martin de Liacasoro /  regidores del concejo de la dicha
Unibersidad este pressente año y en / pressencia de mi Antonio de
Carmona escrivano del rrey nro. Señor / y del numero de la noble
villa de Tolossa y de los testigos de yusso / escritos parescio
pressente Martin de Ynsaurandiaga vezino de /  la dicha
Unibersidad y jurado del dicho concejo el año proximo / passado
hasta el dia de San Joan de Junio y thesorero y recau / dados de
las rentas propias del concejo della el dicho año y presen / to las
quentas de lo que rescevio y cobro del aber del dicho concejo / y
lo que pusso y gasto el dicho año de su juraduria en cosas
tocantes / y cumplideras al concejo de la dicha unibersidad por
horden y medio della / en la forma y manera seguiente // 67
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Cargo/

Primeramente se hace cargo de veynte y dos / ducados
que rrescebio y cobro de Joanes de / Yribeytia vecino de
la dicha unibersidad por el / arrendamiento del molino de
Yeran del año pro / ximo passado/
Yten mas se haze cargo de otros onze ducados / que
rrescebio y cobro de Joanes de Cucaya vecino de /
Asteassu por tantos que debia al dicho concejo por / el
porte de un pedaco de monte que se le bendio y / rresta
debiendo otros quatro ducados a cumplimiento de quinze
/ ducados de prescio de dicho monte/
Yten mas se haze cargo de otros seys reales que
rresçebio / y cobro de Joanes de Urdanbidelus vecino de
la tierra de Hernialde / por el prescio de dos ayas que se
le bendieron/
Yten mas se le haze cargo de otros cinco reales / que
rresçebio y cobro de Joanes de Ygasti por / tantos en que
se le bendieron ciertos arboles / de poca consideracion/ 5
Yten mas se haze cargo de otros dos reales en / que
bendio las cerezas de Altamira/
Yten mas se haze cargo de nobenta reales / que rescevio
y cobro de Domingo de Urrutia / vezino de la dicha
unibersidad que debia al dicho / de resta del prescio de
trezientas cargas / de carbon que se le bendieron en los
terminos del / concejo de la dicha tierra y el demas
cantidad se le / rescibio por tantos que debia el dicho
concejo al dicho / Domingo de Urrutia como parescio
por este libro / en las quentas de cargo de mi juraduria/
(Batura//)
68(Aurreko batura)
Yten mas se hizo cargo de cien 69 ducados / que hazen
mill y cient Reales que ha de resçebir / aber y cobrar de
Joanes de Areyzmendi vezino / de la dicha unibersidad
por el arrendamiento de la / ferreria de Egurrola y su
molino que son con / cejo de la dicha unibersidad del año
proximo / passado del tiempo de la dicha su juraduria/
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Yten le mandaron hazer e hizieron cargo / al dicho
Martin de Insaurhandiaga de otros seys / cientos Reales
que ovo de rresçebir aber y cobrar / del dicho Joanes de
Areyzmendi ferron sobre dicho por / mill y dozientos
cargar de carbon que se le ben / dieron en los terminos y
montes del dicho concejo / el dicho año de su juraduria a
presçio de medio / Real cada carga/
Yten mando e mandaron e hizieron cargo / de otros
quatro ducados que se le dieron y en / tregaron por el
dicho concejo y sus cargoabientes / para las cossas
tocantes al dicho concejo/
(Batura/)

De manera que suma y monta todo lo que el / dicho Martin de
Insaurhandiaga paresçio que ha rresçebido / y cobrado del aber
del concejo de la dicha unibersidad / del dicho año de su juraduria
en la manera que dicho es / dos mill y dozientos y diez Reales
como por las par / tidas del dicho su cargo paresçe/ 

Descargo /

Primeramente da por descargo aber dado y pagado a / los
que se ocuparon la noche de San Joan deste año para el
taner / de las campanas los dos Reales acostumbrados.
reales //
70(Aurreko batura)
Yten mas dio por descargo aver puesto / y gastado por
una parte veynte y quatro reales / al tiempo que por el
dicho concejo se dieron las / quentas de su aver del año
passado de la jura / duria de Domingo de Urrutia y por
otras / partes seys reales que pago a Juan Martinez de /
Legarra por lo que se ocupo en tomar las dichas / quentas
que por todo son treynta Reales/
Yten mas dio por descargo aver puesto y gas / tado
treynta y cinco Reales al tiempo que se / traxieron dos
piedras para los molinos del / dicho concejo y jornales de
los que travaja / ron en el dicho acarreto/
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Yten mas dio por descargo aver pagado a Juan / Martinez
de Legarra ocho reales por lo que / se ocupo en el
arrendamiento del vino del / dicho año/
Yten mas dio por descargo otros quatro reales / para la
escriptura de arrendamiento del / molino de Yeran/
Yten mas dio por descargo aver puesto y gastado / otros
treze Reales que pusso y gasto al tiempo / que se hizo la
entrega de la dicha ferreria de / Egurrola al dicho Juanes
de Arizmendi ferron / della/
Yten mas dio por descargo aver puesto y / gastado otros
diez y nuebe reales por lo / que se ocuparon las personas
que travajaron en / limpiar de las acequias de la dicha
ferreria y / sus molinos/
(Batura//)
71(Aurreko batura)
Yten mas dio por descargo aver puesto y gas / tado por
una parte veynte reales por los jorna / les de los que
travajaron en el poner la piedra / de moler en el dicho
molino de Egurrola a los offici / ales por cinco dias que
en ello se ocuparon y por / otra parte quinze reales por la
costa y comida que / se hizo en los dichos dias/
Yten dio por descargo aver puesto y gastado / tres reales
y ocho mrs. por dos acumbres de vino / que se
compraron para dar a beber a los que acudi / eron a
ayudar al poner del çepo en la dicha / ferreria de
Egurrola/
Yten mas dio por descargo averse ocupado por / su
persona en ayudar al maestro que passo la / piedra de
moler en el dicho molino de Egurrola / y por ello doze
reales por quatro dias/
Yten mas dio por descargo otros nuebe reales por / tres
dias que se ocupo en sacar el cepo de la / dicha ferreria a
razon de tres reales por dia y / mas otros reales por otro
dia que se ocupo en poner / el dicho cepo nuebo en su
lugar/
Yten mas dio por descargo otros nuebe reales / que pago
por el sellar las medidas y pessos de la /  dicha
universidad/
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Yten mas dio por descargo aver puesto / y gastado otros
doze reales en derechos y / costas en llebar desde la
dicha universidad / a la villa de San Sebastian el libro de
las quentas della / conforme a lo adecuado y mandado
por la justi / cia della/
(Batura//)
72(Aurreko batura)
Yten mas dio por descargo aver pagado a las per / sonas
que acudieron a la dicha universidad / con cinco lobos
muertos en los confines della / conforme a lo ordenado y
mandado por el dicho / concejo dos reales y por otra
parte quatro reales por / la muerte de un gato montes y
por otros dos reales / por unas crias de lobos que se
truxieron a ella / y por todo son veinte y ocho reales/
Yten mas dio por descargo aver puesto y gasta / do
quatro reales al tiempo que fueron a examinar / el monte
ayal de Çuçaya que es del dicho concejo/
Yten mas dio por descargo aver dado y pagado / a
Domingo de Yturrieta escrivano del numero / de la
Alcaldia de Ayztondo por cuya presençia / passo y se
otorgo las escripturas de arrendamiento / de la dicha
ferreria y molino de Egurrola tres ducados / assi por los
que se ocupo en venir desde la univer / sidad de Yrun
donde al tiempo residia por / escrivano del Alcalde de
saca desta provincia / a la tierra de Asteassu y estada y
buelta a la / dicha Yrun en sacar las dichas escripturas/
Yten dio por descargo aver pagado doze ducados / en
que esta encaveçada la dicha universidad en cada / un
año por sus alcabalas del tiempo de la dicha su /
juraduria/
Yten mas dio por descargo aver pagado treynta /
ducados por el yunque nuebo que se hizo para la / dicha
ferreria de Egurrola el dicho año/
Yten mas dio por descargo aver pagado otros cator / ze
ducados que se pussieron y gastaron en el hazer / y
poner en perfeccion el maço mayor de la dicha ferre / ria
de Egurrola y sus fierros/
(Batura//)
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73Aurreko batura
Yten mas dio por descargo aver pagado a los / tejeros de
las tejerias de Aya nuebe ducados por el / precio de mill
tejas que se les compraron puestos / en la dicha ferreria
de Egurrola para la cubierta / del tejado della /
Yten dio por descargo aver pagado otros quarenta / y
nuebe reales por catorze jornales que travajo / Juanes de
Aguinaga carpintero en el poner del / cepo del maco
mayor y otros edificios y reparos / que hizo en la dicha
ferreria por si mismo y por / medio de un official suyo a
razon de quatro reales / por su persona y tres reales por
su criado /
Yten mas dio por descargo aver dado y pagado / a
Hieronimo de Echave de medio doze reales por / quatro
dias que se ocupo en cubrir el tejado de la / dicha
ferreria de Egurrola a razon de tres reales por / dia /
Yten mas dio por descargo otros onze ducados que dize
/ dio y pago a Joanes de Iribeeytia vezino de / la dicha
universidad por tantos que costo una pi / edra que costo
para el dicho molino de Yeran /
Yten mas dio por descargo aver dado y pagado / al
dicho Joanes de Yribeeytia otros seys ducados y seys /
reales por tantos en que fueron examinados el rodizno /
y otras obras que se hizieron en el dicho molino y / los
lares que pusso en la cozina del /
Yten mas dio por descargo los seys ducados / que tiene
de salario cada jurado en su año / 74

(Batura/)

(Aurreko batura/)

De manera que suma y monta el descargo que el / dicho Martin de
Ynsaurrandiaga jurado sobre dicho // 75da del tiempo de su
juraduria en la manera / que dicha es mill y duzientos y nobenta y
quatro reales / y ocho mrs./
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Y presentadas las dichas quentas juro por Dios nro. Señor y por /
las palabras de los sanctos Evangelios y por una serial de la / cruz
como esta (gurutzea) donde pusso su mano derecha que son
ciertas / y verdaderas y que en ellas ni en parte alguna dellas de
parte que sepa / no a avido ni ay fraude ni encubierta alguna
contra el dicho con / cejo y sus rentas y aver y pedio a los dichos
jurado y Regidores / vezinos que se hallaron presentes se las
recivan y fenezcan y den / su quitamiento en forma y dello pedio
testimonio los dichos jurado / y Regidores y vezinos oido y
entendido el contenimiento de las dichas / quentas y por mi el
dicho escrivano les fueron leydas y declaradas / dixieron que las
daban y dieron por Buenas fenecidas y aca / badas con que quenta
errada no valga de manera que por aver resce / vido y cobrado el
dicho Martin de Ynsurandiaga mas cantidad de lo que / a puesto y
gastado en cossas tocantes a la dicha universidad se le / haze
alcance de novecientos y diez y seys reales menos ocho mrs. / con
los quales le mandaron acudir y que acuda al dicho Martin de /
Belçalaga y Miranda jurado y tesorero del dicho concejo para que
/ los gaste y distribuya en cossas tocantes y cumplideras a la dicha
univer / sidad segun que se le fuera ordenado y mandado
conforme a la costumbre / della lo qual yo el dicho escrivano
notifique al dicho Martin de / Ynsaurandiaga en su persona y
dello fueron testigos Don Adrian de / Urrutia y Miguel de Arruti
y Ambrosio de Cumiça y los dichos / otorgantes dixieron a
quienes yo el escrivano doy fe que conozco / no sabian escrivir y
firmo por ellos el dicho Don Adrian./

Don Adrian de Urrutia. Ante mi Antonio de Carmona //

76En la tierra y huniversidad de Alquiça a veinte y un / del mes de
agosto de mill e seisçientos e çinco años / ante Alexandro de
Insaurandiaga jurado e Martin de Garro e / Martin de Larrarte
Arpide (tachón) e Mateo de Erroteta y Vengoechea / regidores del
conçejo de la dicha huniversidad este presente año / y en
presençia de mi Domingo de Iturrieta escrivano del / Rey nro.
Señor e del numero de la alcaldia de Ayztondo y testigos / de
yuso escrito pareçio presente Martin de Miranda y de Bel / çalaga
vecino de la dicha huniversidad e jurado del conçejo della / el año
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proximo pasado asta el dia de San Joan de Junio proxi / mo
pasado y thesorero y persona en cuio poder an entrado / entran los
bienes del dicho conçejo conforme al huso e costumbre / de la
dicha tierra del dicho su año y presento las quentas de lo / que
reçibio y cobro del aber del dicho conçejo y de lo que a puesto / y
gastado el dicho año de su juraduria en las cosas hutiles / y
neçesarias y tocantes y cumplideras al conçejo de la / dicha
huniversidad por horden e mandato della las quales dichas /
quentas con cargo e descargo della las daba e dio en la / forma e
manera seguiente /

Cargo /

Primeramente dixo se hazia e hizo cargo / de sesenta
ducados que cobro del dicho Mar / tin de Ynsaurandiaga
jurado su anteçesor / y el los pago a buena quenta de los
nobe / çientos e diez y seis rreales menos o / cho mrs.
que se le fiçieron de alcançe / en las quentas que dio
como consta / por las quentas de susso / 77

Yten de seis rreales en que se remato / el fruto de los
cereços de Altamira / 
(Batura//)
78Aurreko batura/
Yten se fiço cargo de treinta ducados en que / el dicho su
año se vendieron çiertos montes / a Fermin de Aranburu
vecino de Aya en los propios / conçegill de la dicha
tierra en lo llamado Lupas y / Yrumugarrieta que es
montazgo de seiscientas y sesenta / cargas a preçio de a
medio rreal cada una /
Yten dio çiento y çinquenta reales en que se / vendieron
a Geronimo de Otaegui vecino de Astea / su treçientas
cargas de carbon en monte / en lo llamado Elcaeta /
Yten se hazia e hiço cargo de çient ducados / que cobro
de Juanes de Arizmendi ferron de / la ferreria de
Egurrola de la dicha tierra propia / en pago de lo que
debe del arrendamiento della / dicha herreria los quales
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dichos çient ducados / aunque no los a cobrado el
juntamente / con los regidores del dicho su año y en aver
del dicho / conçejo de costas pasaron a Juanes de Echabe
/ maestre carpintero a quenta de unas suma que se le /
debian por las anteparas y otras / obras que hizo en la
dicha herreria /
Yten se hizo cargo de veinte e quatro / ducados e medio
que cobro de Juanes de Alçorbe del / arrendamiento del
molino e Hieran del / dicho concejo /
Yten de dos ducados que reçibio de Martin /  de
Ynsaurandiaga por el pasto del mon / te de Ainsu /
Yten de seis rreales que rreçibio de Juanes /  de
Arizmendi por el pasto de Berçun /
Yten de otros quatro rreales que / cobro de Juanes de
Areçetegui por el pasto / de Achuriaga /
Yten de otros dos reales que cobro de Juanes de /
Yribeitia por el pasto de lo llamado Malco / rando /
(Batura//)
79 Yten mas se fiço cargo de quinientos / Reales del
preçio de mill cargas de 80 / monte para carbon que le
bendimos a / un Joan de Arpide rretor que fue en la /
dicha tierra en lo llamado Ayzpelçondo / a medio rreal
por cada carga /
Batura/
Por manera que suma e monta el dicho cargo / segun e como
consta por las partidas / de susso tres mill e quarenta e / nuebe
rreales e medio para los quales dio por descargo / aver puesto y
gastado en las cosas del dicho conçejo e sus ne / çesidades los
marabedis seguientes /

Descargo /

Primeramente dio por descargo qua / renta ducados que
pago a Pedro de Re / calde a buena quenta de unas sumas
de çensos / corridos que por el dicho concejo se le deben /
Yten dos reales que pague por el tañer / las campanas la
noche de señor San Joan /
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Yten veinte e çinco rreales que se fizieron / de costa el
dia que se tomaron las quentas / a los ofiçiales del año
pasado /
Yten ocho rreales que pago al escrivano ante / quien se
tomaron las dichas quentas /
Yten doze rreales que pago por rroble / que se conpro
para la puente de Egurrola /
Yten del acarreto del dicho rroble y el / hazer la dicha
puente se gastaron treze / rreales /
(Batura//)
81 Yten dio para descargo çinquenta e dos reales / e
medio que costo el arco que cayo en la fe / rreria de
Egurrola es a saber veinte e dos reales / y medio de
piedra y un ducado de cal y lo de / mas de manufatura de
los ofiçiales / que trabajaron en ello /
Yten dio por descargo veinte y un ducados / y tres rreales
que pago a Juanes de Aguinaga maestre / carpintero por
el tiempo que se ocupo por si e sus / ofiçiales en hazer el
cubo del molino de / la ferreria de Egurrola /
Yten veinte e dos reales que se pagaron / del producto
del rroble de que se fiçieron las ta / blas del dicho cubo y
su acarreto /
Yten doze reales que pago al comisionado de las /
calçadas del dicho año y su escrivano / 
Yten seis Reales que pago a honbres que por / tres bezes
binieron con lobos y crias dellos /
Yten ocho rreales los quatro rreales por el / esamen de
los montes de Eluseder y quatro / rreales por la costa que
se fiço el dia que / se fiço la escritura dellos /
Yten ocho rreales que se fiçieron de costa / el dia que al
dicho Juanes de Arizmendi se le fiço la / entrega de mill
cargas de carbon y otros / ocho que pago al escrivano
que hizo la escritura /
Yten dio por descargo siete rreales y medio / que se
fiçieron de costa el dia del examen / de los montes de
Elcarta /
Yten nuebe rreales y medio que el dicho jurado / y sus
conpañeros hiçieron de costa en Astea / su el dia que
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fueron a hazer la escritura de los / dichos montes y ocho
rreales que dio al escrivano / que la hizo /
(Batura//)
82 Yten ocho rreales que pago al examina / dor que fizo el
dicho examen de los dichos / montes /
Yten mas dio por descargo diez y seis / rreales que se
gastaron en la costa que se / fiço en Asteasu al tiempo
que a Juanes de Echabe / se le traspasaron çient ducados
en el dicho Juanes de / Arizmendi ferron por las ovras
que hizo / en la dicha ferreria e carta de pago que el
dicho / Echabe otorgo en fabor del concejo de la / dicha
tierra y en los apuntado se pagaron / al escrivano ante
quien se otorgaron las / escrituras de sobre ello /
Yten mas dio por descargo çient y veinte / y ocho
ducados que se le debian al dicho Joanes / de Echabe para
entero pago de lo que hubo / de aber por las ovras que
fiço en las ante / paras de la dicha ferreria e sus molinos y
/ otras cosas por quanto como esta dicho de suso / se le
traspasaron los çient ducados dellos / en el dicho ferron y
sus fiadores y lo demas / le pago el dicho jurado de que
toda la dicha / cantidad tiene otorgada carta de pago ante
/ mi el dicho escrivano de que doy fee /
Yten dio por descargo aber pagado doxe / ducados por la
alcabala del dicho su año /
Yten otros doze ducados que pago por la fogue / ra
probinçial del dicho su año /
Yten dio por descargo çinquenta e / çinco rreales que el
dicho año se fiçie / ron de costa en la bisita de los mojo /
nes del dicho conçejo /
(Batura//)
83 Yten dos ducados (lerro artean: y dos reales) que pago
a Geronimo de Alquiza / lehete de su salario hordinario
de rreçetas de la / bula que lo a sido dos años /
Yten seis ducados que al dicho jurado se de de / bian de
su salario hordinario /
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Yten ocho rreales que pago al hombre que / examino los
montes que se vendieron al dicho / don Juan de Arpide
rretor defunto /
Yten veinte rreales que pago los diez por duçientos / e
çinquenta tejas que se traxieron para el molino de la /
dicha herreria y los otros diez por el acarreo / de la dicha
teja /
Yten treinta reales que pago a Juanes de / Arbide ferron
por un carçillo de fierro que hizo / para el huso del maço
de la dicha ferreria /
Yten veinte rreales que se pagaron los / clabos y clabillos
que entraron en el cubo / de la dicha ferria (sic) en la
obra que hizo en ella el / dicho Juanes de Aguinaga /
Yten quatro rreales que pago a mi el dicho escrivano /
por una escritura que se fiço entre el dicho concejo / y
entre el mayordomo de la yglesia de la dicha tierra /
(Batura/)
De manera que suma e monta el / dicho descargo segun e como
consta / por las partidas de susso dos mill e seteçientos e /
nobenta e seis rreales y medio los quales descalsados de los /
dichos tres mill e quarenta e nuebe rreales e medio del / dicho
cargo el dicho concejo haze de alcançe al dicho Martin de /
Miranda e Belçalaga de duçientos e treinta e çinco Reales // 84y
asi presentadas las dichas quentas el dicho Martin de / Miranda y
Belçalaga juro por Dios nro. Señor y a una señal / de cruz como
esta (gurutzea) en que puso su mano derecha que las dichas / de
cargo e descargo heran buenas y berdaderas / e que en ellas ni en
parte alguna dellas no avia fraude / engaño ni colusion alguna
contra el dicho concejo y sus rentas / y aber e pidio a los dichos
jurado y regidores en nombre del dicho / conçejo se los reçiban e
pasen por tales y le den su quita / miento en forma de que todos
pidieron testimonio y / los dichos jurados y regidores abiendo
visto las dichas / quentas que por mi el dicho escrivano les fueron
leydas / e mostradas dixieron que en nombre del dicho conçejo /
en aquella via e forma que mejor avia lugar de derecho / rreçibian
e rreçibieron las dichas quentas cargo e des / cargo dellas segund
como en ellas se contenia quenta / herrada no valga de que asi
bien pidieron testimonio / siendo testigos don Martin de Arpide
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clerigo e Juanes de Iribeitia / e Geronimo de Echabe estantes en la
dicha tierra / y los dichos Alexandro de Ynsaurandiaga jurado y
Mateo / de Erroteta regidor lo firmaron de sus nombres e por / 85

los demas otorgaron que dixieron no savian escrivir / a su ruego
firmo uno de los dichos testigos e yo el dicho escrivano / doy fee
que conozco a todos lo suso dichos va escrito entre / rrenglones
que el montazgo de seisçientas y sesenta cargas / a preçio de
medio rreal cada una.vala. y trasladado. en. cavi / no vala. mas
traslado. anb. no vala /

Alexandro de Insaurandiaga. Don Martin de Arpide. Mateo de
Erroteta. Passo ante mi. Domingo de Iturrieta //86

En la dicha villa de San Sebastian a ocho dias del mes de / otubre
de mill y seisçientos y cinco años ante el / señor alcalde Agustin
de Çaldias y del jurado Domingo / de Çaldias a quienes por los
señores del gobierno des / ta villa por su cavildo y regimiento fue
cometido el yr ha / zer la bisita de los terminos juridiçion desta
villa / y en presencia de mi Juanes de Goarnizo escrivano rreal y
del / numero y del ayuntamiento de la dicha villa y de los testigos
yuso / escritos parecieron presentes Alexandre de Ynsaur /
andiaga jurado que es de la tierra de Alquiça / juridiçion de la
dicha villa y Martin de Garro y Martin de / Arpide y Matheo de
Roteta y Bengoechea rregidores / que son de la dicha tierra de
Alquiça y dixie / ron que en cumplimiento de la bisita echa por /
sus merçedes en la dicha tierra de Alquiça en / veynte dias del
mes de fevrero pasado deste dicho / año como parescia por los
autos echos an / te mi el presente escrivano que a ello fuy a que se
rrefe / rian y referieron ellos venian a fenescer / la quenta de los
bienes y aver de la dicha tie / rra de Alquiça que es a cargo del
dicho Ale / xandro e Ynsaurandiaga como paresce por / este libro
y pidio se le fenesca la dicha quen / ta y asi bien conforme se
mando en la dicha vi / sita (ulerkaitza) los pesos para sellar y
mirar / si estaban falsos o no y lo mismo las / medidas de las
tabernas las quales // 87ha echo cotejar y mirar al fiel de la dicha
villa / y sellarlas como se le mando y pidio que vistas / las dichas

394 PELLO JOXE ARANBURU UGARTEMENDIA

—————

85. Ezabatua.
86. 28. or. iruntzia
87. 29. or. aurkia.



quentas y tomado la declaracion / necesaria al dicho fiel sobre las
dichas medi / das y pesas si ay falta o no lo declare a sus mer /
cedes y se le mande dar este libro conebrecado (sic) y escrivano
necesario sus mercedes anduvo / visto lo suso dicho y las quentas
deste libro / partida por partida dixieron que las davan / y dieron
por fenesçidas y acavadas que son las / del año seiscientos y
quatro proximo pasado y asi / bien las de seiscientos y tres
antecedente y por / quanto en el fenescimiento que se hizo con
Martin de / Miranda jurado del dicho año de seiscientos / y quatro
a quien se la hizo alcance de duzien / tos y treynta y cinco reales
por el dicho jurado / Alexandro de Ynsaurandiaga y los demas /
rregidores suso dichos deste presente año se allan en / la dicha su
quenta diez y ocho reales de yerro con / tra el dicho concejo y
ansi el dicho alcance es verda / deramente de duzientos y
cinquenta y tres reales / 88 que los deve el dicho Martin de
Miranda por lo qual / se le manda y ordena al dicho jurado
Alexandre / de Ynsaurandiaga y Martin de Arpide Matheo / de
Roteta y Martin de Arpide Juanes ( ) y regidores / que son este
presente año ayan y cobren el dicho al / cançe y cobrado se aga
cargo d(e)llos en la // 89quenta que uviere de dar del dicho con /
cejo y porque asi bien por este dicho libro / paresce que Martin de
Ynsaurandiaga / se le fizo de alcance 90 en la quenta / que dio del
año seiscientos y tres que / fue jurado de nobecientos y diez y seis
reales / los quales avia de cobrar el dicho Martin / de Miranda
jurado que fue el dicho año / de seiscientos y quatro y en su
quenta que / el dicho Miranda dio aver cobrado no / consta mas
de sesenta ducados que lo restan si / que es duzientos y cinquenta
y seis reales / 91 da por descargo no aver cobrado en lo / qual el
dicho concejo de Alquiça es me / noscabado asta que se cobren
acen a cau / ssa se le manda y ordena al dicho Alexan / dre de
Ynsaurandiaga cobre del dicho / Miranda o del dicho Martin de
Ynsaurandia / ga y de quien mejor derecho puede y deve / y
cobrados los ponga en el cargo de su / quenta y se declara que si
el dicho Mi / randa negarase dentro de quatro me /ses que se le
dan por tiempo ( ) / justificase la causa aver echo en la dicha /
cobrança de los dichos duzientos y cin / quenta y seis reales a
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contado de los dichos / (ju)rados y regidores se le ayan de pasar y
recaudar // 92en quenta dandole por libre de la dicha can / tidad
con las dichas clausulas y decla / raciones dieron por concluidas
fenes / cidas y acavadas las dichas quentas y / lo firmaron de sus
manos testigos Juan de Rote / ta y Pedro de Berrobi vecinos desta
villa. trasladado / el año. no bala /

Agustin de Çaldias. Domingo de Çaldias. Ante mi Jhoan de
Goarnizo /

Quentas de Alexandro de Ynsaurandiaga /
del año de 1605 hasta 93 20 de junio /

de 1606 que asi di jurado / 

En la tierra e unibersidad de Alquiça que es en esta muy noble y
muy leal provinçia de Guipuzcoa / a veinte y siete dias del mes de
agosto de mill y seisçientos y seis años ante Domingo de Yraçusta
/ e Hurrutia jurado y Ambrosio de Çumiça y Joanes de Arpide y
Pedro de Aguirre regidores de la dicha tierra este / presente año y
en presençia de mi Joanes de Liçardi menor en dias escrivano
publico del rrey nro. Señor y del numero / de la villa de Villabona
y testigos de yuso escriptor paresçio presente Alexandro de
Ynsaurandiaga vezino de / la dicha unibersidad y jurado que ha
sido del conçejo della el año proximo pasado de mill y seiscientos
/ y çinco desde el presente año y tesorero y persona en / cuyo
poder han entrado y entran los bienes y mrs. perteneçientes al
dicho conçejo conforme al huso y costumbre / della en su año y
dixo que queria dar las quentas del dicho su año asi de lo que
cobro y rreçevio como de lo que ha / puesto y gastado en las
cosas tocantes y cumplideras al dicho conçejo con cargo y
descargo en la forma / y manera seguiente /
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cargo // 

94Cargo /

Primeramente que se hazia e hizo cargo de quatro rreales
/ y medio que cobro por el derecho de las çereças de la
casa de Al / tamira digo por el arrendamiento de las
çereças que tiene / junto a ella el dicho conçejo /
Yten de dozientos y çinquenta y seis rreales que rreçevio
/ y cobro de Martin de Ynsaurandiaga su padre / por el
alcançe que se le hizo en las quentas que dio / al dicho
conçejo la hultima vez que fue jurado /
Yten dixo que devia de rreçevir en Martin de Miranda /
dozientos y çinquenta y tres Reales menos veinte / y dos
rreales por otros tantos que le hizo de alcançe / el dicho
conçejo como a jurado su anteçesor en las hul / timas
quentas dio aunque (tachón) se cargaba dellos / por
entero /
Yten se hazia cargo de çien ducados que habia de cobrar
/ de Joanes de Arizmendi y de sus fiadores por el arren /
damiento de la herreria del dicho conçejo sin enbargo /
que no habia cobrado hasta agora mas de ochenta / y seis
ducados /
Yten asimismo de trezintos y treze rreales y medio / de
Geronimo de Otaegui vezino de la tierra de Asteasu / por
el arrendamiento y rrenta del molino de / Yeran que es
del dicho conçejo sin embargo que no ha / bia cobrado
mas de diez y siete ducados /
(Batura/)
De manera que suma y monta el cargo que asi se haze mill y
nobe / çientos y beinte y siete rreales conforme a las partidas de
suso / y el descargo que da para ellos es en la forma y manera
seguiente / 

Descargo /

Primeramente dio por descargo haver pagado a Mar / tin
de Ynsaurandiaga su padre veinte y un ducados / y
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quatro rreales que el dicho conçejo le debia por / virtud
de una scriptura de obligacion que paso por / testimonio
de Domingo de Yturrieta escrivano /
Yten asi mismo dio por descargo haver pagado al dicho /
su padre otros veinte rreales por consentimiento de los //
95(Aurreko kopurua)
vezinos del dicho lugar por otros tantos que el ha / bia
puesto y gastado en guarneçer y poner bien / las medidas
y pesos conforme a los de la villa / de San Sebastian /
Yten honze rreales que pago al dicho su padre como / a
persona que tubo cargo de rrepartir y dar las bulas / por
el salario hordinario /
Yten asimismo otros honze rreales por la misma
ocupacion / de otro año a Geronimo de Echave /
Yten otros treinta rreales que pago a Juanes de Ybusti / y
por ellos sesenta cargas de carbon en leña a rrespeto / de
medio rreal cada carga los veinte y quatro dellos / por la
musica y serbiçio que hizo en los dias de Corpus / al
dicho pueblo en los tres años atras a rrespeto / de ocho
rreales y los otros seis rreales porque se gas / taron en las
espensas del examinador y en su travajo /
Yten dos rreales que pago a los que trabajaron en tañer /
las campanas la noche de San Joan /
Yten otros ocho rreales que dio conforme a la costun /
bre a los honbres que han acudido al dicho conçejo en el
dicho / su año con lobos y otros animales que han sido
tres / vezes /
Yten doze rreales que se gastaron en yr a la villa de
Tolosa / asi el como los demas rregidores un dia ha ablar
/ y comunicar con el rrector de Larraul y Miguel de /
Arteaga 96 ( )çaleros del rrector difuncto para buscar /
vicario que serbiese al dicho pueblo por no haver / al
tiempo clerigo en ella /
Yten veinte y quatro rreales que pago quando se au /
sento Joanes de Arizmendi quatro rreales al escrivano /
que hizo la escriptura de la entrega de la herreria por / el
traslado y otros quatro al escrivano que hizo la escriptura
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/ del enbargo de las rremientas de la dicha herreria por /
los mercaderes que heran Martin de Miraballes / y
Martin de Arribillaga y diez y seis rreales que dio / al
letrado y procurador de ante el señor Corregidor para /
librar la dicha rremienta y aparejar enbargados /
(Batura//)
97(Aurreko batura)
98 Yten otros doze rreales que gasto en la defensa del
pleito / que ynserto con los dichos mercaderes sobre el
maço e yun / que de la dicha herreria un rreal por el
traslado del manda / miento posesorio y a cada dos
rreales al escrivano de la causa / procurador y quatro al
letrado y tres rreales / por lo que el gasto en el camino /
Yten çinquenta y dos rreales que gasto los quarenta / y
quatro en las comidas con el escrivano jurado y rre /
gidores del año pasado y los de su tiempo que ando toma
/ ron las hultimas quentas y los ocho al dicho escrivano /
por su travajo /
Yten otros dos rreales al mismo escrivano por la carta /
que otorgo en favor del dicho conçejo Juanes de Echave /
de çiento y beynte ducados por las obras que este hizo /
en la presa y molinos de la herreria /
Yten otros dos rreales por la scriptura del baste /
çimiento del bino y de lo demas al escrivano /
Yten otros veynte y ocho rreales que gasto quando /
fueron a San Sebastian el y Martin de Garro rregidor por
mandado / del alcalde della con las medidas y pesos del
dicho lugar / a rrefinar y sellar en esta manera un rreal al
dicho / alcalde por firmar las quentas y diez rreales al /
escrivano y çinco al fiel por sellar las dichas medidas / y
pesos y un ducado que gastaron en la yda y benida / con
la moça que llebaron con los dichos pesos /
Yten çinquenta y ocho rreales por la piedra de / uno de
los molinos de la dicha herreria los treynta / dellos al
carpintero que es Joanes de Aguinaga / que trabajo en
tres dias con dos officiales en hazer / el asiento donde se
habia de poner la dicha piedra / y doze rreales al cantero

399ALKIZA, AUZO IZATETIK HIRIBILDUTASUNERA, (1348/1731)

—————

97. 31. or. iruntzia.
98. Ezkerreko marginan, “ojo”.

353
353

12

52

2

2

28

58



por otros tres dias que se / ocupo en lo suso dicho y diez
rreales que se gastaron en / sus espensas y seis rreales
por otros dos dias que / le ayudo al mismo en azendar la
dicha piedra /
Yten otros çinquenta y dos rreales que le pago al dicho /
Joanes de Aguinaga carpintero por la rueda nueba / que
hizo para el otro molino /
(Batura//)
99(Aurreko batura/)
Yten quatro rreales que le dio al letrado quando fue / a
pedir pareçer sobre si la yglesia o el pueblo de la dicha /
tierra estaba obligado a pagar a Juanes de Heraustieta /
vezino de Tolosa los corridos de un çenso /
Yten dos rreales por la carta de pago de la foguera /
provinçial /
Yten seis rreales que pago a Joanes de Yribeytia y a su /
hijo por llebantar y poner bien los çuecos y canales / por
donde ba el corriente de la agoa al molino de Yeran / y
dos rreales de clabos /
Yten diez y seis rreales los ocho al exsaminador del mon
/ te al tiempo que el dicho conçejo entregaron a los fiado
/ res de Joanes de Arizmendi en el termino llamado
Garayco / çabal leyna de quinientas cayas de carbon
conforme / a la obligacion de la scriptura de
arrendamiento y los / otros ocho en las comidas /
Yten çiento y treinta y dos rreales de la alcabala que /
paga al dicho conçejo a los merçenarios del rrey nro.
señor /
Yten sesenta y seis rreales por su salario hordinario de /
jurado conforme a la costumbre del dicho lugar /
Yten dos rreales que pago por una comida de un pre /
boste que bino de la villa de San Sebastian por mandado
del / alcalde hordinario a dar abiso como benian a tomar
la lista / de las armas /
Yten diez y seis rreales que se gastaron abiendo ydo / a la
villa de Tolosa con el rrector seis o siete hom / bres a
tomar horden y modo como se habia de pagar / la cruz
que mando hazer el rrector pasado /
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Yten sesenta ducados que pago a Pedro de Recalde pa /
ra en quenta de los corridos de los çensos que el dicho
con / çejo le debe /
(Batura/)
De manera que suma y monta el descargo que asi da el dicho
Alexandro / de Ynsaurandiaga conforme a las partidas de suso
mill y quatroçientos y sesenta y çinco / rreales y el dicho cargo de
mill y nobeçientos y beinte y siete rreales que segun lo suso dicho
/ se le haze de alcançe al dicho Alexandro quatroçientos y sesenta
y dos rreales // 100 y asi presentadas las dichas quentas el dicho
Alexandro de Ynsaurandiaga / juro por Dios nro. Señor y Santa
Maria su madre sobre una señal de la cruz / como esta (gurutzea)
de que las dichas quentas heran çiertas y berdaderas / a su saver y
entendimiento y sin fraude alguno contra el dicho conçejo / y sus
rrentas y haver y a los dichos jurado y rregidores en nombre / del
dicho conçejo pidio se las rreçivan y pasen en quenta los quales /
dixieron que en quanto los rrecivos que dize en su cargo por
rrespeto / de que el se queda cargado por entero en favor del
dicho conçejo y los ha / de pagar aya e cobre de las personas que
deben segun y como / habia de rreçevir y cobrar en el tiempo de
su juraderia / que para ello siendo nesçesario le daban el mismo
poder y facultad / que entonces tenia y çesion y traspaso como
cosa suya / propia para que lo aya y cobre haziendo para ello
todas / las deligencias conbenientes ante qualesquiera juezes y
justicias / en la forma devida y con lo suso dicho ademas dello
dixieron / los dichos Ambrosio de Çumiça y Juanes de Arpide que
las dichas quentas / aprobaban y daban por buenas ecepto en los
capitulos / seguientes 101 primeramente los doze rreales contados
en el capitu / lo que trata que los gasto en la defensa del pleito
que se / yntento con Martin de Miraballes y Martin de Arribillaga
/ sobre el maço e yunque porque el conçejo al tiempo / que el
primer arrendamiento hizieron a Joanes de Ariz / mendi le dio y
entrego la dicha ferreria con el maço e yunque / y por no haver
tenido quenta los offiçiales del rregimiento / al tiempo de la
entrega tiene el dicho gasto y a de tener / adelante por que se
queda sin ellos. Y lo mismo / dixieron que rreprobaban y ojeaban
el capitulo que (trata de los sesenta ducados que dize aber pagado
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a Pedro / de Recalde de çensos corridos o a lo menos la rrata / que
cabe a çinquenta ducados de prinçipal de tres / años con diez
ducados y medio por quanto el / dicho çenso fue sacado por
personas particulares / y no se gasto en hutilidad y probecho del
dicho / conçejo sino en cosa que no le tocaba a ella / como fue
segun publico en defender un // 102pleito que trataron con Joanes
de Oloçaga vecino de la / tierra de Larraul sobre una prendaria de
sus obejas / que le prendaron de su jurisdiccion y termino y que
por la dicha rrazon no se / debian tomar ni pasar en quenta y los
dichos Domingo de Urrutia jurado / y Pedro de Aguirre rregidor
dixieron que sin enbargo por lo que hera / de su parte los tomaban
y rreçebian en quenta por buena y bien / gastadas y con la dicha
contradicion mandaron a mi el dicho escrivano las / asentase
segun y de la forma que ban abiendose juntado todos ellos /
oy dia domingo doze de nobiembre de mill y seisçientos y seis
años / y los que savian firmar lo firmaron y por los demas uno de
los testigos / que por tales se hallaron don Martin de Arpide
clerigo y Joanes de Çuaznabar / vezino de Tolosa y Martin de
Catalandegui /

Alexandro de Insaurandiaga. Don Martin de Arpide. Ambrosio de
Çumiça. Ante mi Joanes de Licardi.

En la noble y leal villa de San Sebastian a diez y ocho dias del /
mes de noviembre de mill y seisçientos y seis años / ante el señor
Martin de Mandiolaca alcalde ordinario de la / dicha villa y su
jurisdiçion por el rrei nuestro señor y en / presençia de mi Joan
Perez de Ambulodi escrivano del numero / de la dicha villa y
testigos de yuso escritos parezieron / presentes Domingo de
Yraçusta e Urrutia jurado de la tierra / de Alquiça que es
jurisdiccion de esta dicha villa y jurado que es de este / presente
año y Alexandro de Ynsaurrandiaga jurado que fue el año /
pasado de seisçientos y cinco y presentaron el libro de cuentas /
de la dicha tierra y la cuenta que ansi le rrecevieren al dicho /
Alexandro de Ynsaurrandiaga el dicho Domingo de Yraçusta /
jurado sobre dicho y Ambrosio de Çumiça y Joanes de Arpide / y
Pedro de Aguinaga rregidores que son este presente año / en la
dicha tierra de Alquiça toda la qual que vista / por el dicho señor
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alcalde dio por buena la que an leido / el dicho Alexandro de
Ynsaurrandiaga sin embargo de // 103algunas contradiciones que
ubo ( ) y aprobo y el dio / en todo y por todo por libre de las
dichas cuentas y anssi / lo probeyo y mando lo firmo de su
nombre siendo testigos Miguel / de Corquia y Martin Ortiz de
Çarate y Diego Ernandez de Paz / vezinos de la dicha villa /

Martin de Mandiolaça. Ante mi Joan Perez de Ambulodi.

Quentas de Domingo de Urria e Yracusta que ha sido /
jurado desta tierra de Alquiça desde junio del año /

pasado de 1.606 hasta 23 de junio deste presente año /
de 1607 /

En la tierra e unibersidad de Alquiça jurisdiçion de la noble villa
de 104 / San Sebastian a veinte y ocho dias del mes de agosto de
mill y seiscien / tos y siete años ante Joanes de Alçorbe jurado
deste presente año y Martin de / Urruçola y Martin de Perurena y
Alqui 105 asi bien rregidores de la dicha tierra / y en presençia de
mi Joanes de Licardi escrivano publico del rrey nro. señor y del
numero de la villa / de Villabona y testigos de yuso scriptos
paresçio presente Domingo de Yraçusta y Hurru / tia vezino de la
dicha villa y jurado que ha sido del conçejo della el año proximo
pasado / hasta el dia del señor san Joan de junio deste presente
año como tesorero que ha sido del / haver della en cuyo poder an
entrado los mrs. pertenesçientes al dicho conçejo / en el dicho su
año y dixo que queria dar las quentas de lo que habia rreçevido / y
hera a su cargo y asi mismo de lo que habia puesto gastado y
ocupado con / cargo y descargo segun y de la forma y manera que
se acostumbraba / y para ello dio en la forma seguiente /

Cargo /

Primeramente dixo que se hazia cargo de trezientos y
treze rreales y medio / que ha cobrado del arrendamiento
del molino de Yeraran (sic) que es de la dicha / tierra //
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106Suma de atras/
Yten de Pascoal de Larrumbide vezino de Larraul otros
no / venta y nueve rreales pertenesçientes a la dicha
tierra /
Yten dos rreales y quartillo por el fruçto de los çereços /
de Altamira que son del dicho conçejo /
Yten de Miguel de Arteaga o del dinero que el dio en
censo a los / vezinos de la dicha tierra y sobro çiento y
siete rreales /
Yten de Geronimo de Otaegui ferron al presente de la
herreria del /dicho conçejo seis ducados /
Por el herbaje del ganado bacuno que paçe en los
terminos del dicho / conçejo de forasteros quatro
ducados /
Yten otros diez y ocho rreales por el pasto de los montes
/ de Ernio /
Yten mas se hazia cargo de çien ducados que Joanes de
Ariz / mendi y sus fiadores deben por el arrendamiento
de la / dicha herreria al dicho conçejo /
Yten mas se hazia cargo de quatroçientos y sesenta y dos
reales / que se le alcançaron en las quentas del año
pasado a Alexan / dro de Ynsaurandiaga jurado que fue
en el dicho año /
Yten de otros seis rreales que cobro del dicho Alexandro
/ por el presçio de unas salçes que su año bendio a
Martin / de Liaçasoro /
Suma el cargo dos mill y dozientos y diez y siete rreales
y tres / quartillos//

107 Descargo /

Y lo que el dicho Domingo de Yraçusta y Urrutia dio
por descargo para el cargo desta / otra parte es lo
seguiente / primeramente dio por descargo haver pagado
dos rreales la noche de Señor / San Joan por tañer las
campanas conforme a la costumbre /
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Yten al licenciado Armendia por un pareçer que dio
sobre las calcadas / que la provincia mando hazer al
dicho conçejo quatro rreales /
Yten otros ocho rreales al mismo por la horden que dio
despues de / fechas las probanças con vista dellas /
Yten a Joan Lopez de Tapia escrivano fiel de Juntas por
la presentacion de los / rrecaudos quatro rreales y al
procurador otros quatro /
Yten al escrivano que hizo las probanças ocho rreales /
Yten a Sanctiago de Ygor comisario sesenta rreales
conforme / al conçierto que hizo en el conçejo /
Yten ocho rreales al escrivano por los traslados y
rrecaudos que se habian / de enbiar a la junta /
Yten a Ambrosio de Çumiça vezino de la dicha tierra
treinta y ocho rreales / para hazer las diligencias en la
junta de Renteria donde asistio en çinco / dias y presento
petiçion e hizo otras diligencias /
Yten otros dos rreales al offiçial de Tapia por el traslado
del de / creto de la dicha junta /
Yten veinte y nueve rreales que se gastaron el dia que
tomaron / a los offiçiales del año pasado por el conçejo /
Yten al escrivano que asistio en las dichas quentas ocho
rreales /
Yten otros ocho al dicho escrivano por otro dia que se
ocupo en las dichas / quentas por haver puestos objetos a
algunos capitulos /
Yten por el rrefinar de los pesos y medidas en San
Sebastian siete reales /
Yten otros ocho que pago al escrivano por los rrecaudos /
(Batura//)
108Suma de atras
Yten quando el conçejo determino de arrendar la herreria
/ por diez años por la horden y pareçer del letrado y en
las de / unas diligençias y gasto de los vecinos que en
ello andubie / ron veinte rreales /
Yten en el gasto que hizo el conçejo en la visita de sus /
mojones quarenta y un rreales /
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Yten a Joanes de Alçorbe por el salario hordinario de la
bula / doze rreales /
Yten quando el dicho conçejo saco el dinero a çenso para
pagar /  lo que se le debia a Miguel de Arteaga y
consortes testamen / tarios del rrector pasado asi en las
diligencias y paresçeres que tomo / el dicho conçejo la
horden que habia de tener como con el escrivano / que
hizo las scripturas que estubo en esta dicha tierra dos dias
/ en todo se gastaron quarenta y siete rreales /
Yten los tres terçios de la alcabala del dicho año doze
ducados /
Yten a los que han benido a esta tierra con crias de lobos
un / ducado /
Yten por un salario hordinario de jurado seis ducados /
Yten al escrivano por la scriptura del molino de Yeran
dos / rreales /
Yten otros dos rreales por las dos cartas de pago de las /
fogueras /
Yten veinte y dos dias que se ha ocupado en negoçios del
/ dicho conçejo en la dicha villa de San Sebastian y en
otras partes / a rrespeto de quatro rreales por dia ocho
ducados /
Yten otros çiento y diez y ocho rreales que da por quen /
ta haver gastado en los pleitos que el dicho conçejo ha
tenido / ante el corregidor desta provincia con Martin de
Miraballes / y consortes como pareçe por partidas y
conoscimiento / que dellas mostro firmado de Francisco
de Aguirre procurador del / dicho conçejo /
(Batura//)
109 Suma de atras
Yten mas al licenciado Yriarte en vezes por lo que abogo
en el / dicho negoçio veinte y ocho rreales /
Yten por horden del pueblo quando fue el y Anbro / sio
de Çumiça rregidor a San Sebastian a Martin de
Miraballes / y a Martin de Arribillaga a conçertar sobre
el maço de / la herreria gastaron treze reales /
Yten para el rregoçijo del dia de corpus al rrabel / ocho
rreales /
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Yten por un dia que se ocupo Joanes de Ybusti en /
exsaminar en el monte de Ernio quinientas cargas / de
carbon para los fiadores de la herreria conforme / a la
scriptura ocho rreales y en el gasto seis /
Yten el arrendamiento del hazeite quatro rreales /
(Batura)/
Suma el descargo ochoçientos y quatro rreales segun las / partidas
de suso las quales descalfadas de los dos mill y dozientos y diez y
siete rreales / y tres quartillos del dicho cargo el dicho conçejo
haze de alcançe al dicho Domingo de / Urrutia de çiento y beinte
y ocho ducados y çinco rreales y tres quartillos con que quenta /
herrada no bala y asi presentadas las dichas quentas el dicho
Domingo de Urrutia juro / en forma de derecho sobre una señal
de la cruz como esta (gurutzea) en que puso su mano / derecha en
las dichas quentas de cargo y descargo heran buenas y berdaderas
y que / en ellas ni en parte alguna dellas no abia fraude engaño ni
colusion alguna / contra el dicho conçejo y su aver y pidio a los
dichos jurado y rregidores se los rreçiban / las dichas quentas en
nombre del dicho conçejo segun la costumbre que asta aqui /
abian tenido los quales abiendo visto y oydo segun que por mi el
dicho se les / leyeron capitulo por capitulo dixieron que en
nombre del dicho conçejo las rre / çebian y pasaban por buenas y
bien gastadas y por quanto se habia cargado / en las dichas
quentas sin haverlas rreçevido de 110 partidas que son los çien
duca / dos de Joanes de Arizmendi y sus fiadores y de Alexandro
de Ynsaurandiaga / o a lo menos de parte dellos por la presente
scriptura y en nombre del dicho conçejo / le daban el mismo
poder que ellos y cada uno dellos tenian para que /  en
cumplimiento de las scripturas de obligacion en favor del dicho
conçejo otorgadas / pueda hazer las diligencias necesarias ante
todos y qualesquier juezes y justicias //111 Hasta los rreçevir y
cobrar de los obligados y cada uno dellos las cantidades /
rrestaren de dever como causa suya propia conçesion y traspaso
en la / forma devida y con lo suso dicho le mandaron acuda con el
dicho alcançe / al dicho conçejo y ademas dello le mandaron que
si otras mas bacas / de las que el daba por quenta haver paçido en
el terminado del dicho conçejo / y haver cobrado han estado o
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estan encomenda de algunos vecinos de rrazon / al dicho conçejo
y si algo a dexado de cobrar le cobre de los dueños o
cargoabientes / y entregue al dicho conçejo y de todo ello todas
las dichas partes pidieron / testimonio y fueron testigos don
Adrian de Urrutia rrector de la dicha pa / rrochial y Geronimo de
Otaegui herron y Joan Perez de Apaeztegui vecinos / de la dicha
tierra y el dicho Martin de Urruçola lo firmo de su nombre / y por
los demas no savian a su rruego dellos el dicho rrector /

Don Adrian de Urrutia. Martin de Urruçola. Ante mi Joanes de
Liçardi /

En la noble e leal villa de San Sevastian a diez e siete dias del
mes de septiembre / de mill y seyscientos y siete años ante su
merçed de Agustin de Liçarça alcalde hordinario / de la dicha
villa y su tierra termino y jurisdicion por el rrey nuestro señor y
en pressençia / de mi Luis de Liçarça escrivano de su magestad y
publico e del numero de la dicha villa e testigos / yusso escriptos
paresçio pressente Joanes de Alçorbe vezino de la tierra de
Alquiça jurisdicion / desta dicha villa y jurado que este pressente
año es de la dicha tierra y pressento este / libro que dixe ser el de
las quentas del aber de los mrs. pertenescientes a la dicha tierra y
donde / esta asentada la ultima quenta de cargo y descargo que se
fizo e es Domingo de Urria / e Yraçusta jurado que fue della el
año proximo passado asta el dia veynte y tres de junio / deste
dicho año que espiro el dicho su ofiçio y le fue resçevida por el
dicho Joanes de Alçorbe / jurado presente y Martin de Urruçola y
Martin de Perurena y Alquiçalete rregidores de la dicha / tierra
por testimonio de Joanes de Licardi escrivano del rrey nro. señor
y del numero de la villa / de Villabona y vista por su merced del
dicho alcalde la dicha quenta dada por el dicho Domingo / de
Urria e Yraçusta de cargo y data que esta en este dicho libro en
las quatro hojas de suso / consta y que se haze cargo de dos mill y
docientos y diez e siete reales y tres quartillos // 112de los
pertenesçientes a la dicha tierra del descargo de lo que por ella ha
puesto y gastado / y (da) es ochocientos y quatro reales y que se
le haze de alcançe de ciento y veynte e ocho / ducados y cinco
reales y tres quartillos dandola como la dio por buena 113 / y
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aprobo y con esto mando se le buelba el dicho libro a dicho
Joanes de Alcorbe jurado / y lo firmo de su nombre en uno con mi
el dicho escrivano siendo testigos Pedro de los / Arcos e Joan de
Aguirre vezinos de la dicha villa /

Agustin de Licarca. Passo ante mi Luis de Licarca /

En la tierra de Alquiça a treze dias del mes de henero de mill y
seisçientos / y ocho años por presencia de mi Joanes de Licardi
escrivano publico de su magestad y del numero / de la villa de
Villabona y testigos de yuso scriptos paresçio presente Domingo /
de Yraçusta e Urrutia vezino de la dicha tierra e dixo que como
jurado / que habia sido el año proximo pasado de mill y
seisçientos y siete / hasta el dia de señor San Joan del en las
quentas hultimas que dio el dicho / conçejo siendo Joanes de
Alçorbe jurado deste presente año y Martin de Urruçola / y
Martin de Perurena y Alquiçalete regidores de la dicha tierra por
presencia de mi el dicho / escrivano en esta dicha tierra en veinte
y ocho dias del mes de agosto del dicho año / de seisçientos y
siete se le abia hecho alcançe de çiento y beynte y ocho ducados /
y çinco rreales y tres quartillos como paresçia por las dichas
quentas y la confir / maçion dellas fecha por Agustin de Liçarca
alcalde hordinario de la villa de San Sebastian / por ante Luis de
Liçarça escrivano a que se rreferia y por quanto en la dicha quen /
ta se habia cayado entre otras cosas de partida que tenia de
rreçevir en / Anbrosio de Çumiça Martin de Beçalaga y Miranda
vecinos de la dicha tierra y Domingo / de Larrumbide y Pascoal
de Larrumbide y Joanes de Aguinaga vecinos de las tierras de La
/ rraul (tachón) y Anoeta fiadores de Joanes de Arizmendi vezino
otrosi arrendador / que fue de la herreria de Egurrola que es del
conçejo de la dicha tierra y para en // 114quenta de lo que ellos se
le habian dado a deber para el dicho alcançe / por mandado del
dicho conçejo abian hecho fabricar para la dicha ferreria / el maço
mayor della que faltava que a costado veynte y seis ducados / y
mas ocho ducados que abian pagado a Martin de Miraballes y
Martin / de Arribillaga mercaderes vecinos de la dicha villa de
San Sebastian por el yunque que / ambas partidas montaban
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treynta e quatro ducados y mas los dichos fiadores / abian puesto
y gastado en adreçar el huso mayor de la dicha herreria con los
rre / caudos y chimelas nescesarias que el dicho año tubo
nesçesidad seis ducados / y mas otros nueve ducados que an
gastado en adreçar y poner a gesto y como / se debe el dicho
yunque y mas quatro ducados y medio que gastaron en el /
rreparo de las anteparas porque parte dellas se quemaron que
todas las / dichas partidas suman y montan çinquenta y tres
ducados y medio / los quales el dicho Domingo de Urrutia dio por
quenta haber puesto y gastado / por horden y mandado del dicho
conçejo y por su horden los dichos fiadores / y dellos pedio se le
hiziese descalze de los dichos çiento y beynte y ocho ducados / y
çinco rreales y tres quartillos el dicho jurado y rregidores dixieron
/ que los tomaban por bien gastados en nombre del dicho conçejo
con que / quando caso que el dicho maço le saliese ynçierto al
dicho conçejo en tal caso se que / den obligados los dichos
fiadores y cada uno dellos a su saneamiento y dellos costas / y
daños que por rrazon dello se le seguieron y rrescresçieren y con
lo suso dichos des / calfados los dichos çinquenta y tres ducados y
medio de los dichos çiento y beynte / y ocho ducados y çinco
rreales y tres quartillos queda debiendo el dicho / Domingo de
Urrutia en le quedo de sesenta y çinco ducados y un quartillo / de
toda la dicha quenta y dello fueron testigos Joanes de Guilisasti y
Miguel / de Arruti vezinos y estantes en la dicha tierra y los que
savian firmar lo firma / ron de su nombre y por los que no savia
uno de los dichos testigos. Va restado / do dezia y Joan no vala. y
escripto entre rrenglones rregidores vala./

Martin de Roteta y Urruçola. Juanes de Guillisasti. ante mi Joanes
de Liçardi //

115 Quentas de Joanes de Alçorbe jurado que ha sido deste
conçejo / de Alquiça desde el año 1607 hasta San Joan del año
1608 /

En la tierra e unibersidad de Alquiça jurisdiçion y juzgado de la
noble / villa de San Sebastian a veinte y dos dias del mes de
septiembre de mill y seisçientos / y ocho años estando presentes
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Joan Perez de Apaeztegui y Legarra / jurado deste presente año
Juanes de Areçetegui y Joanes de Yribeytia / y Martin de
Mariantonena regidores de la dicha tierra ante mi Joanes / de
Liçardi escrivano publico del rrey nro. señor y del numero de la
villa de Villabona / y testigos de yuso scriptor paresçio presente
Joanes de Alçorbe jurado que fue / de esta dicha tierra desde el
dia de señor de San Joan del año mill y seisçien / tos y siete hasta
San Joan deste presente año e dixo que por quan / to como tal
jurado en el dicho año abia sido mayordomo del haver / desta
dicha tierra y porque avia cobrado algunas cantidades / y tambien
puesto y gastado otras y ocupadose en algunos / dias por cuyo
rrespeto queria dar ante el dicho jurado y rregidores / sus quentas
con cargo y descargo y para ello pedia y suplicava / a sus
mercedes le mandasen rreçevirle y pasarle en quenta que para /
ello estava puesto de darles con la solenidad nesçesaria los quales
/ dixieron que estaban prestos de admitirla el qual dio en la forma
/ y manera siguiente /

Cargo /

Primeramente dixo que se hazia cargado de Domingo de
Arpide / de Esachipi vezino desta dicha tierra çiento y
treinta y dos rreales / para en quenta de veynte y nueve
ducados y medio en que se arren / do la maquilla del
molino llamado Yeran que es del dicho conçejo / el
dicho año 1607 /
Yten Joanes de Yunçiaga ferron al presente en la ferreria
/ de Olaberria en la tierra de Aya çiento y quarenta y dos
rreales y medio / por çiento y ochenta cargas de carbon
que tasados baluados / y estimados 116se le bendieron en
el termino y montes / de Ernio llamado Huroseta a
rrespeto de tres quartillos / la leyna de cada carga de
carbon que es del conçejo desta dicha / tierra /
(Batura//)
117Suma de atras
Yten de Geronimo de Otaegui ferron al presente de la
ferre / ria del conçejo desta dicha tierra para en quenta de
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sesenta / ducados que abian de dar y pagar el dicho
Arizmendi y con / sortes sus fiadores al dicho conçejo
por el traslado del dicho año / quarenta y tres rreales y un
quartillo /
Yten asimismo dixo que por quanto como tal / jurado
abia de cobrar del dicho Arizmendi y sus fiadores / todos
los dichos sesenta ducados que en su año habian de / dar
y pagar y dellos no abia cobrado mas de los qua / renta y
tres rreales y quartillo rrestaban de cobrar / çinquenta y
seis ducados y tres quartillos y que que / dandosele mano
poder y facultad para poder husar / contra ellos y de su
rremedio por virtud de los rrecaudos / y scripturas que
este dicho conçejo tenia se cargaba de todos / ellos que
son fuera de los dichos quarenta y tres rreales / y
quartillo seisçientos y seis rreales y tres quartillos /
Suma el cargo nobeçientos y treynta y quatro rreales / y
medio / 

Descargo /

Primeramente di por descargo aber presto y gastado para
el dicho conçejo diez y ocho ducados en hazer y rreparar
las anteparas / de la dicha ferreria del conçejo desta dicha
tierra que en almoneda / publica se dio montan /
Yten otros honze ducados que se gastaron en hazer dos
çerçillos / para el huso del maço mayor de la dicha
ferreria donde solo en fierro / entraron çiento y treynta y
una litros de fierro /
Yten otros dos rreales que pague por taner las campanas
la noche de / señor San Joan conforme a la costumbre de
la tierra de cada año /
Yten diez rreales a los que an benido personas con lobos
muertos /  y sus crias y una honça conforme a la
costumbre de la tierra /
Yten por un dia que fue con el rregidor Martin de
Urruçola a la villa de Tolosa / a pedirle por el concejo
por merced a Pedro de Recalde les hiziere alguna
escritura / por las corridos que se le debian por este
conçejo rreal y medio /
(Batura//)
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118Suma de atras/
Yten mas dio por descargo aber pagado treze rreales / a
maese Joan de Roteta maese carpintero vezino de la /
tierra de Asteasu por lo que se ocupo por mandado del
dicho / conçejo en dar la horden y rreparar el molino de
Yeran / ranjado y de todo lo demas que le combenia /
Yten tres rreales y un quartillo que gaste con Mar / tin de
Alquiçalete y Martin de Urruçola rregidores / abiendo
ydo a hazer la scriptura con Joanes de Yun / çiaga vezino
de Aya ferron de Olaberria sobre la benta / de los montes
/
Yten al escrivano que hizo la scriptura y otro dia que fue
/ a ello tres reales /
Mas quinze rreales que pago en la costa de la persona
que / exsamino los montes que se le bendieron al dicho
Joanes / de Yunçiaga y en la comida de los rregidores y
en todo /
Mas quatro rreales que pago a mi el presente escrivano /
quando bine a hazer la hultima quenta y declarazion /
sobre las quentas que dio Domingo de Urrutia jurado / su
anteçesor /
Mas treinta y quatro rreales que gasto en las comidas /
que dio quando se le tomaron las quentas al dicho
Domingo / de Hurrutia jurado su anteçesor con lo que a
mi el / dicho escrivano se me pago /
Mas treinta y tres rreales que gasto el dicho año de su /
juraderia en el gasto de la bisita de los mojones del /
dicho conçejo /
Mas pague abiendo ydo a la dicha villa de San Sebastian
con Martin / de Alquiçalete rregidor veinte y çinco
rreales / arrefinar los pesos y medidas y derechos de
escrivir el / y por adreçar un peso por todo /
Mas pago çiento y treinta y dos rreales por las al /
cabalas que debe en cada año el dicho conçejo /
(Batura//)
119Suma de atras/
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Yten mas dos rreales por las cartas de pago de la foguera
/ probinçial /
Yten otro rreal y beinte y quatro mrs. por lo que le cabe /
a pagar a la ferreria del conçejo por el rrepartimiento /
Yten a Domingo de Yturrieta dos rreales por la scriptura
del / arrendamiento de la dicha ferreria /
Yten quarenta y nueve rreales y medio que pago a
Jordana / de Urruçola por otros tantos que le debia el
conçejo / a maese Domingo de Urruçola su cuñado por
las obras que / hizo en la mungia /
Yten otros çiento y treinta y dos rreales a Joanes / de
Yribeytia por las obras que hizo en el dicho molino de
Ye / ran por mandado del dicho conçejo /
Yten quatro rreales y medio por la çerraja y llabe de la /
puerta del dicho molino /
Yten a Joanes de Areçetegui doze rreales como a colector
/ que fue el dicho año por el salario hordinario de la bula
/
Mas seis ducados por el salario hordinario de su juraduria
/
Suma el descargo ochoçientos y sesenta y ocho rreales /
y medio /

De forma que suma y monta el cargo que ha dado Joanes de
Alçorbe nobeçientos / y treinta y quatro rreales y medio y el
descargo ochoçientos y sesenta y ocho rreales / y medio y se le
haze de alcançe de sesenta y seis rreales en liquido y mas dixieron
/ el dicho jurado y rregidores por quanto Domingo de Urrutia
jurado que fue desta dicha / tierra el año 1606 habia quedado a
deber sesenta y çinco ducados y un quartillo / como constava y
paresçia por este libro en la declaracion que se hizo por presencia
de / mi el dicho escrivano en treze dias del mes de henero deste
dicho presente año y que conforme / a la costumbre que hasta
aqui se abia tenido se abia de cargar asimismo dellos / por no los
haver cobrado en su año y asi le cargaban y le mandaban hiziese
los / cobrançes asi el dicho Domingo de Urrutia y de quien con
derecho podia y debia / y acudiese al jurado presente y al dicho
conçejo el qual dixo que no abia cobrado / cosa alguna dello pero
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por no alterar la costumbre se cayaba dellos // 120con que pudiese
hazer las cobranças asi del dicho Domingo de Urrutia / que estaba
presente como de quien podia y debia y los dichos jurado / y
rregidores dixieron que desde agora le daban poder y facultad /
que de derecho podian en voz y en nombre del dicho conçejo para
que / pueda rreçevir aber y cobrar en juizio y fuera del los dichos
sesenta / y çinco ducados y quartillo o lo que dellos derechamente
se le / debieren al dicho conçejo como es causa y hecho suyo
propio / con todas las clausulas y çircunstançias para ello
nesçesarias. / Y el dicho Domingo de Urrutia paresçio ante los
dicho jurado / rregidores e dixo que en las hultimas quentas que
dio al dicho / conçejo y en su nombre al dicho Joanes de Alçorbe
jurado pasado / y rregidores se abia engañado en dos partidas y se
abia cargado / de quinze ducados no los debiendo que la una
dellas hera la par / tida de nobenta y nueve rreales que asento
haver rreçevido de / Pascoal de Larrubide vezino de Larraul y la
otra seis ducados / de Geronimo de Otaegui ferron de la ferreria
desta dicha tierra / por quanto los dichos quinze ducados le abian
dado y pagado para / en quenta de los çien ducados que Joanes de
Arizmendi como prinçipal / y el dicho Pascoal de Larrunbide y
consortes como sus fiadores le ha / bian de dar y pagar al dicho
conçejo y en su nombre a el como su jurado / y abiendose cargado
por entero de los dichos çien ducados se cargo fuera / dellos de
los dichos quinze ducados como pareçe por las partidas del /
dicho su cargo y asi pedia a los dichos jurado y rregidores pues
hubo / fierro se le baxasen del dicho su alcançe y se quedase
aquel solo en sesen / ta ducados y un quartillo los quales abiendo
visto el dicho rreclamo / dixieron que por quanto las dichas sus
quentas estaban pasadas / por el alcalde ordinario de la villa de
San Sebastian y que la primera bez que biniere / este presente año
asimismo aber estas quentas se le daria notiçia del dicho yerro / y
se haria el dicho descalfe porque en este medio no heran partes /
para rrebatir y con lo suso dicho el dicho Joanes de Alçorbe / juro
en forma de derecho sobre una señal de la cruz como esta
(gurutzea) que las dichas / quentas heran çiertas y berdaderas y
que en ellas no abia fraude / para el dicho conçejo de parte que el
entendiese ni supiese y pedio / y suplico a los dichos jurado y
rregidores se los rreçivan y pasen / en quenta los quales se las
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rreçebieron y pasaron por buenas / y por bien gastadas con que
por quanto no se abia cargado de haver // 121rreçevido y cobrado
por el herbaje de los ganados y que hiziese diligencias / que
cabeças an paçido y aprobechadose de las yerbas y agoas del
conçejo / desta dicha tierra y si pudiese de los tales cobre el
estipendio hordinario / y quando no lo pudiere de notiçia dello al
jurado y rregidores presentes / y al conçejo para que se acuda al
rremedio y con lo suso dicho se quedo / el dicho alcançe sin los
quinze ducados del dicho hierro en sesenta y seis ducados / y un
quartillo a todo lo qual fueron testigos Vitor de Aguinaçagal y
Guilisasti / vezino de la tierra de Larraul y Anbrosio de Çumiça y
Pedro de Ariztun vezinos / y estantes en la dicha tierra y los que
sabian firmar lo firmaron y por los / demas un testigo y ante los
dichos regidores y testigos entrego los pesos y me / didas al dicho
Joan Perez de Apaeztegui jurado presente /

Juanes de Arecetegui. Ambrosio de Çumiça. Passo ante mi Joanes
de Liçardi /

En la tierra e universidad de Alquiça jurisdicion / de la villa de
San Sebastian a dos dias del mes de otubre / de mill e seiscientos
y ocho años ante el señor capitan Joanes / de Amezqueta alcalde
hordinario de la dicha villa e su / jurisdicion y en presençia de mi
Domingo de Urbiçu escrivano / del numero e ayuntamiento de la
dicha villa y testigos pareçio / presente / Joanes de Alçorbe vezino
del dicho lugar e dixo que en cum / plimiento de lo que por su
merced le a sido mandado / a traydo yserbido el libro de las
quentas del concejo / deste dicho lugar que es este el qual aviendo
// 122 visto y las quentas del año proximo passado / de mill e
seysçientos e siete que son de la juraduria del / dicho Joanes de
Alçorbe con las declaraciones / echas del cargo del dicho jurado
pareze que con la / dicha declaraçion suma e monta el cargo 123 /
nueveçientos y treynta y quatro rrea / les y medio y el del cargo
ochoçientos y sesenta y ocho / rreales y rrebatidos con el cargo
fue alcazado en / sesenta y seis rreales y medio e añadiendo
sesenta y çinco / ducados que se dexo de cargar del alcanze de la
juraderia / de Domingo de Urrutia monta el dicho alcanze ochenta
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/ y un ducados y medio rreal e yncontinente parecio / presente el
dicho Domingo de Urrutia e dixo que como pareze / por este libro
en las quentas que dio de su juraderia / hubo yerro de quinze
ducados en dos partidas / que asento en su cargo la una de nueve
ducados que / dize cobro de Pascoal de Larrunbide vezino de
Larraul y / de Geronimo de Otaegui ferron de la herreria del dicho
concejo seys / ducados no se debiendo hazer cargo dellos porque /
los rresçivio a quenta de la rrenta de la dicha herreria / que son
çient ducados al año y por otra parte se fizo cargo de los / dichos
çient ducados por entero porque en la nobena par / tida del cargo
de sus quentas declara que los / a de cobrar de Joanes de
Arezmendi y sus fiadores por el / arrendamiento de la dicha
herreria de manera que se bee / claramente el dicho yerro y lo
saver los rregidores / vecinos del dicho lugar pidio a su merced
mande desha / zer el dicho yerro. E por sus merçedes el dicho
alcalde / visto el dicho rreclamo hizo llamar y parezer / ante si a
Pascoal de Larrumbide vezino de Larraul y a Geronimo / de
Otaegui quienes debaxo de juramento dixieron que / ellos pagaron
al dicho Domingo de Urrutia los dichos quin / ze ducados a saver
el dicho Pascoal nueve y el dicho Geronimo / seys como fiadores
del dicho Joanes de Arezmendi // 124a buena quenta y parte de
pago de los çient ducados / que el año de su juraderia debian a
este dicho pueblo y / sobre ellos se pagaron o an de pagar los
dichos çient ducados / porque la dicha herreria no arrienda mas
que estos. / Estando presentes Juan Perez de Apaeztegui / de
Legarra jurado y Joanes de Aricetegui Martin de / Mariantonena y
Joanes de Yribeytia rregidores / quienes consentieron en el dicho
desquento por quanto / estan çiertos que fue yerro llano en
cargarse el / dicho Domingo de Urrutia de los dichos quinze
ducados sobre / los çient ducados de la rrenta de la dicha herreria
porque aque / lla esta arrendada en los çient ducados cada un año.
/ E por su merçede del dicho alcalde vistas /  las dichas
averiguaçiones mando deshazer / y que se deshaga el dicho yerro
y haziendole quede / los ochenta y un ducados y medio rreal de
alcanze / del dicho 125Joanes de Alçorbe se quiten y desquenten /
los dichos quinze ducados y revatidos estos / quedaron en limpio
por bienes del dicho concejo sesen / ta y seis ducados y medio
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rreal y en casso que / los aya cobrado del dicho Domingo de
Urrutia se los / buelba y restituya luego y quando no los aya /
cobrado no se los pida. Y con esto dio por buenas / las dichas
quentas y condeno al dicho Joanes de Al / çorbe a que dentro de
nueve dias primeros seguien / tes de y pague al jurado presente los
dichos sesenta / y seis ducados y medio rreal con aperçebimiento
de execucion / lo qual yo el escrivano se lo notifique y el lo
consentio / Y en seguiente su merced del dicho alcalde mando a
los / dichos jurado y regidores que dentro de un mes / primero
seguiente pongan pessos sellados en / los molinos deste dicho
lugar para que aya // 126quenta y razon del trigo y çeveras que se /
muelen en ellos por quanto se a ynformado / que no los ay y a
causa desto ay grandes / fraudes y que lo cumplan so pena de cada
veinte / mill mrs. para la camara de su magestad lo qual yo / el
dicho escrivano notifique a los dichos Juan Perez de Apaez / tegui
jurado Joanes de Ariçetegui Martin / de Mariantonena y Joanes de
Yribeitia rregido / res del dicho lugar de Alquiça e dixeron que /
estaban prestos de hazer y cumplir lo que se les / manda. Testigos
Juan de Ibarbia y Joanes / de Orendayn vecinos de San Sebastian.
Va entre renglones / Joanes de Alçorbe. tachado. ochenta y un
ducados. Domingo / de Urrutia /

Joanes de Amezqueta. Paso ante mi Domingo de Hurbiçu /

Quentas del año de 1608 /

En la tierra de Alquiça a quatro dias del mes de otubre / de mill e
seisçientos e nuebe años en presençia de mi / Domingo de
Iturrieta escrivano del Rey nro. Señor y del / numero de la
alcaldia de Ayztondo e testigos / ante Domingo de Aranburu e de
Areçetegui jurado de la / dicha tierra e Miguel de Arteaga e
Aguinaga e Martin de / Larrarte e de Arpide y Alexandre de
Ynsaurandiaga / rregidores de la dicha tierra desde el dia
domingo antes / del dia de señor san Juan de junio proximo
pasado / deste dicho año pareçio presente Joan Perez de Apaez /
tegui vezino de la dicha tierra e jurado que fue della el / año
proximo pasado asta el dicho dia domingo antes de / señor san
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Joan de junio deste dicho presente año // 127e como tal jurado dixo
queria dar y daba las quentas cargo / e descargo de lo que el dicho
su año como en tal jurado avian / entrado en su poder de los mrs.
perteneçientes al conçejo / de la dicha tierra de Alquiça y de lo
que en las cosas huti / les e neçesarias e forçosas al dicho conçejo
el dicho su año avia / puesto y gastado las quales dichas quentas
con cargo e des / cargo segun dicho es las daba e dio en la forma
e manera / seguiente /

Cargo /

Primeramente dixo se hazia e hizo / cargo de sesenta
ducados y un quar / tillo que a Domingo de Urrutia
jurado / que fue de la dicha tierra se le fiçieron / de
alcançe como consta por sus quen / tas que estan en este
libro /
Yten se hizo cargo de seis ducados que / a Joanes de
Alçorbe jurado su anteçesor / se le fiçieron de alcançe
como consta por / sus quentas que estan en este libro /
Yten mas se hizo cargo de treze ducados / e medio que
cobro de Domingo de Esachipi / de resta de lo que devia
de la rrenta / del arrendamiento del molino de Hieran /
que es del dicho conçejo /
Yten se hizo cargo de doze ducados que / cobro de
Juanes de Yribeitia a buena / quenta de treinta e dos
ducados en que se / le esta arrendado el dicho molino de
Hie / ran /
Yten de diez reales que cobro de Asen / çio de Arizmendi
vezino de Çiçurquill / del herbaje de su ganado /
(Batura/)

En que suma e monta el dicho cargo / segun e como consta por
las partidas / de suso mill e diez e seys reales e tres quartillos //
128Para los quales dixo que daba e dio por descargo / aver puesto e
gastado por el conçejo de la dicha tierra / y en las cosas hutiles y
probechosas e neçesarias / della las quantias de marabedis
seguientes /
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Descargo /

Primeramente dio por descargo diez / e seis ducados que
costo el yunque de / la ferreria del dicho conçejo /
Yten dio por descargo diez ducados que costa / ron los
pesos de los molinos de la herre / ria de Yeran del dicho
conçejo /
Yten ocho ducados que costo la rrueda / de los barquines
de la dicha herreria /
Yten diez e ocho rreales del acarreto / de los maderos de
la dicha rueda /
Yten nuebe rreales de clabos para / la dicha rueda /
Yten de veinte e quatro rreales e medio / de siete jornales
que entraron en los / dichos maderos /
Yten dio por descargo doze reales / los diez dellos que
pago de la saca de las / escrituras del arrendamiento de la
herreria / y molino de Hieran y los otros des / de la
foguera que cupo para la tierra /
Yten quatro rreales que pago los dos de l / a escritura del
arrendamiento del molino de / Yeran y los otros dos del
arren / damiento del bino /
Yten çinco rreales que pago de las / medidas del azeite /
Yten dos reales que pago de las / cartas de pago de la
foguera pro / vinçial de su año /
Yten veinte rreales que gasto en la jor / nada que hizo a
la villa de San Sebastian con este libro / de quentas y
pesos del concejo //
129 Yten quatro ducados que se descalfaron a Juanes de
Urrutia en el arrendamiento del molino de / Yeran por no
aber entregado con tiempo /
Yten beinte e dos reales que costo / un roble que se
conpro para el cubo / del molino de la herreria y diez y
ocho / rreales que se hiçieron de gasto en el / acarreto del
dicho rroble /
Yten nuebe reales que se hizieron de / gasto en mirar y
esaminar los / montes que se dieron a Geronimo de Otae
/ gui e quatro rreales al esaminador /
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Yten treze rreales que se hiçieron de gas / to en ber los
montes conçegiles y ver / los limites /
Yten dio por descargo doze ducados que pago / de la
alcabala que al dicho conçejo cupo / a pagar el dicho año
/
Yten ocho rreales que pago a un letrado / por un pareçer
que dio en rrazon de la / diferençia que el concejo tubo
con Geronimo de / Otaegui sobre el hazer la rrueda de /
los barquines y en yunque de la dicha he / rreria e dos
rreales que se gastaron en yr / al herrero de Asteasu
sobre la diferençia / de los çerçillos de la dicha herreria /
Yten tres ducados que pago a Pedro de Echave /
carpintero a quenta de lo hubo de / aber por la obra que
hizo en el dicho / molino /
Yten seis ducados que hubo de aber / de su salario
hordinario /
Yten beinte e çinco rreales que se fiçie / ron de gasto el
dia que tomo las quentas / a los ofiçiales sus anteçesores
y / ocho rreales que pago al escrivano ante / quien
pasaron las dichas quentas /
Yten doze rreales que pago al coletor de la / bula de su
salario hordinario /
/Batura/)

En que suma e monta el dicho descargo / segun e como consta por
las partidas de suso // 130 ochoçientos e sesenta e quatro rreales e
medio / quenta herrada no valga. Los quales descalfares / de los
mill e diez e seys rreales e tres quartillos del / dicho cargo el
dicho Joan Perez de Apaeztegui queda alcançado / por el dicho
conçejo en çiento e çinquenta e dos rreales / y un quartillo. E asi
presentadas las dichas quentas /  el dicho Joan Perez de
Apaeztegui juro por Dios nro. señor y / Santa Maria su madre y
una señal de cruz como / esta (gurutzea) donde puso su mano
derecha que las dichas quentas / son çiertas y verdaderas y que en
ellas ni en parte / alguna dellas de partes que sepa no ha avido ni
ay fraude / ni encubierta alguna contra el dicho conçejo e sus
propios / e aber e pidio a los dichos jurado e rregidores se las /
rreçiban fenezcan y pasen como tales de que pedia / e pidio
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testimonio. Y los dichos jurado y rregidores / oydo y entendido el
contenimiento de las dichas quentas / que por mi el dicho
escrivano les fueron leydas y declaradas / dixieron que las daban
y dieron por buenas feneçidas y / acabadas que como dicho en
quenta herrada no valga. / E mandaron al dicho Joan Perez de
Apaeztegui / de e / pague los dichos çiento e çinquenta e dos
reales e / quartillo de su alcançe al dicho conçejo e en su nombre
al / dicho Domingo de Aranburu jurado para que las gaste y dis /
tribuya en cosas tocantes e cumplideras al dicho concejo / segun
que le fuere hordenado e mandado. Lo qual / yo el dicho
escrivano notifique al dicho Joan Perez en su / persona. Demas de
los qual los dichos jurado y regido / res dixieron que hazian e
hizieron cargo al dicho Joan Perez de / Apaeztegui de los mrs.
que el dicho su año y el pasado de la / juraderia del dicho Joanes
de Alçorbe el dicho conçejo hubo / de aber del erbaje de los
ganados que an paçido en el conçegill / y cobraran del lo que
aberiguaren de mas de los diez / rreales (sic) de que se a echo
cargo en estas quentas aten / to no consta aber echo diligençia
ninguna contra / el dicho Joanes de Alçorbe. Lo qual yo el dicho
escrivano / asi vien notifique al dicho Joan Perez e dixo que lo /
aya siendo testigos don Martin de Arpide clerigo pres / bitero e
Martin de Erroteta e Juanes de Erroteta 131 // vecinos de la dicha
tierra de Alquiça e por todos los suso dichos e / a su ruego firmo
uno de los dichos testigos. Va escrito / ençima del primer
rrenglon de una de planas de / estas quentas. Yten quatro ducados
que se descalfaron / a Juanes de Urrutia en el arrendamiento del
molino de Hie / ran por no le aber entregado con tiempo. Vala /

Don Martin de Arpide. Passo ante mi Domingo de Yrurrieta /

E despues de lo suso dicho en çinco dias del dicho mes de otubre
/ del dicho año ante los dichos Domingo de Aranburu jurado
Miguel / de Arteaga e Miguel de Larrarte regidores por presencia
de mi / el dicho escrivano parecio presente el dicho Joan Perez de
Apaeztegui e / dixo que en las quentas que ayer quatro deste avia
dado / del aber del concejo de la dicha tierra por olbido avia dexa
/ do de asentar en su cargo siete ducados de dos çellos / de fierro
que avia echo hazer para el cubo y para la / piedra de moler del
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dicho molino de la herreria pidio / a los dichos jurados e regidores
atento el dicho olvido y / ser ello berdadero se los reçivan en
quenta y se los / descalfen de la quenta que se le esta echo. Los
quales / dixieron que ello constaba ser berdadero el dicho des /
cargo asi le rreçiben e pasan quenta los dichos / siete ducados los
quales desde luego se los descalfan / al dicho Joan Perez del
dicho alcançe de que todos pidieron / testimonio siendo testigos
don Tristan e don Joan de Liçar / rraga e Martin de Legarrola y
por los suso dichos e / a su rruego firmo uno de los dichos
testigos /

Martin de Segurola. Ante mi Domingo de Iturrieta //

132En la noble y leal villa de San Sebastian a diez dias del mes de
otubre / de mill y seisçientos y nueve años ante su merced de
Francisco de Barrena / Alcalde y juez hordinario de la dicha villa
y su termino e juri / diçion por su magestad por testimonio de mi
Agustin de Asua escrivano / del rrey nro. señor e publico y del
numero de la dicha villa y testi / gos yuso escritos pareçio
presente Domingo de Aranburu y de Aricetegui vezino / de la
tierra de Alquiça juridiçion de la dicha villa y jurado que es / este
presente año de la dicha tierra y presento el libro que dixo / ser
las quentas de los mrs. perteneçientes a la dicha tierra donde esta /
ba asentada la ultima quenta de cargo y data que se hizo y dio
Juan / Perez de Apaeztegui jurado que fue della el año passado
asta el dia ve / ynte y tres de junio deste presente año que espiro
su ofiçio / y le fue rresçevida por testimonio de Domingo de
Yturrieta escrivano del / nuncio de la tierra de Asteasu y visto por
su merçed del dicho alcalde / de cargo y data que esta en este
dicho libro en tres planas y media y que se açe / cargo de mill y
diez seis rreales y tres quartillos y la data y descargo /
ochoçientos y sesenta y quatro rreales y medio con mas siete
ducados que / por auto aparte yerro de quenta le rresçivieren
quenta y es alcançado / el dicho Juan Perez de Apaeztegui en
sesenta y çinco rreales y quartillo / con los quales mando le acuda
al dicho Domingo de Aranburu / dentro de un mes cunplido
primero con apercevimiento de execucion / y con lo suso dicho
dio por buenas las dichas quentas y los echo y / aprobo y con esto
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mando se le buelba el dicho libro al dicho / Domingo y lo firmo
de su nombre en uno con mi el dicho escrivano / siendo testigo
Martin de ( ) y Pedro de Belçayaga vezinos de la dicha villa /

Francisco de Barrena. Paso ante mi. Agustin de Asua //133

Quentas de año de 1609 /

En la tierra de Alquiza a veinte e seis 134 dias / del mes de
setiembre 135 de mill e seisçientos e diez años / en presençia de mi
Domingo de Iturrieta escrivano / de Rey nro. señor e del numero
de la alcaldia de / Ayztondo e testigos de yuso escritos ante
Martin de / Miranda e Belçalaga jurado de la dicha tierra y /
Ambrosio de Çumiça e Joanes de Erroteta y /  Pedro de
Echabeguren regidores de la dicha tierra desde / el dia domingo
antes de señor San Joan de Junio / proximo pasado deste presente
año pareçio / presente Domingo de Aranburu e de Areçetegui / de
suso vezino de la dicha tierra e jurado que fue della / el año
proximo pasado asta el dicho dia Domingo antes / de señor San
Joan de Junio deste dicho presente año / e como tal jurado dixo
queria dar e daba las quen / tas cargo e descargo de lo que el
dicho su año como tal / jurado avian entrado en su poder de los
mrs. perte / neçientes al conçejo de la dicha tierra de Alquiça / y
de lo que en las cosas utiles y neçesarias e for / çosas al dicho
conçejo el dicho año avia puesto e gastado / las quales dichas
quentas con cargo e descargo / segun dicho es las daba e dio en la
forma e manera / seguiente /

Cargo /

Primeramente dixo se hazia e hizo cargo / de
quatroçientos e ochenta e ocho / rreales y treinta e dos
mrs. del producto / del monte de ochoçientas cargas de /
carbon que el dicho año se vendieron / a Juanes de
Yunçiaga vezino de Aya en el termino / Çelaustiri a
veinte e dos / mrs. cada carga /
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Yten mas se hizo cargo de çiento y / quarenta tres rreales
del preçio de duçientos e ochenta /
(batura//)

136 y seis cargas del carbon que se / bendieron el dicho
año a Martin Perez de / Eguzquiça en lo llamado
Garaycoçabal / a medio real cada carga /
Yten se hizo cargo de quarenta reales / del preçio de
ochenta cargas de / carbon que tomo por su quenta en /
donde la cueba de Muguerça a / medio real cada carga /
Yten de seis reales que cobro /  de Juanes de
Urdanbideluz de unos ma / deros de Aya /
Yten se hizo cargo de setenta e / çinco reales e quartillo
que a Juanes Perez / de Apaeztegui jurado su anteçesor /
se le hiçieron de alcançe con las quentas / que dio /
Yten se hizo cargo de veinte ducados / por una parte e
doze ducados por otra / que cobro de Juanes de Iribeitia a
quenta / de la rrenta del molino de Hieran /
Yten mas de se hizo cargo de çient ducados / que hubo
de cobrar de Geronimo de / Otaegui del arrendamiento
de la / herreria e molino de Egurrola / que son del dicho
conçejo /
(Batura/)

Por manera que suma e monta el / dicho cargo segun e como
consta por las partidas de / suso dos mill y doçientos e çinco
rreales e çinco / marabedis. Para los quales dixo que daba e / dio
por descargo aber puesto e gastado por el conçe / jo de la dicha
tierra y en las cosas hutiles y probe / chosas e neçesarias dellas las
quantias de / marabedis seguientes /

Descargo /

Primeramente dixo que daba e dio // 137por descargo aber
pagado a Pedro / de Recalde vezino de la villa de Tolosa
/ çient ducados de censos corridos que / el dicho conçejo
le debia /
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Yten ocho rreales que dio al Liçenciado Iri / arte por un
pareçer que dio en rrazon / de los carbones que se le
dieron / a la ferreria /
Yten veinte e quatro rreales que dio / a Juanes de
Areçetegui e Martin de Garro / quando fueron a San
Sebastian a dar noticia de / la quema de la casa de la
abadia / de la dicha tierra /
Yten seys rreales que dio a Pedro / de Echabe por lo que
trabajo en el / cubo del molino de Hegurrola /
Yten beinte e dos reales que pago / a Juanes de Aguirre
vezino de Çiçurquill / por asentar la piedra del molino /
Yten diez rreales que pago a Miguel / de Olaçar por lo
que trabajo deba / jo del molino /
Yten quatro rreales que pago el / hieso que se traxo para
asentar / la piedra del molino /
Yten doze rreales que pago al escrivano / que hizo la
escritura de los tri / gos del conçejo y un real de la llabe /
de la arca del dicho trigo /
Yten doze rreales que pago a un sa / ludador que vino a
la dicha tierra /
Yten veinte e dos reales que / pago el referir los pesos e /
medidas del conçejo /
(Batura//)
138 Yten veinte rreales que se hiçieron / de costa quando
se tomaron las / quentas a los ofiçiales sus ante / çesores /
Yten ocho rreales que pago al escrivano / ante quien se
tomaron las dichas / quentas /
Yten ocho rreales que se hiçieron / de costa en el examen
del monte / de Erlaustiri y otros ocho al / examinador /
Yten quatro rreales que pago al escrivano / por la
escritura de venta /
Yten diez e ocho rreales que se / hiçieron de costa el dia
de la bisita / de los mojones /
Yten ocho rreales que se hiçieron / de costa quando se le
dieron çiertos / montes al ferron de la ferreria / de
Egurrola y ocho rreales al exa / minador que los examino /
Yten doze rreales que pago al coletor / de la bula de su
salario hordinario /
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Yten quinze rreales que pago al exa / minador del cubo
del molino /
Yten dos rreales que pago al escrivano / por la escritura
del molino de Hie / ran y un rreal por una carta de pago
que / otorgo Juanes de Iribeitia /
Yten sesenta e seis rreales que / hubo de aber de su
salario hor / dinario /
Yten doze ducados que el dicho año / pago de la alcabala
que cupo/ a pagar al dicho conçejo /
(Batura//)
139 Yten dio por descargo veinte / ducados e medio que
pago a Joanes de / Iribeitia a buena quenta de las / obras
que haze en el molino de / Yeran del dicho conçejo /
Yten dio por descargo nuebe reales / que se hiçieron de
costa el dia que se hizo / la escritura de arrendamiento
del bino / de Nabarra con lo que se pago al escrivano /
ante quien se hizo la escritura /
(Aurreko batura/)

En que suma e monta el dicho / descargo segun e como consta /
por las partidas de suso mill / e seteçientos e sesenta e çinco
rreales los quales / descalfados de los dichos dos mill e duçientos
e / çinco rreales del dicho cargo el dicho Domingo de Aranburu e
de / Areçetegui es alcançado en quatroçientos e / quarenta rreales
quenta herrada no valga / E asi presentadas las dichas quentas el
dicho Domingo de / Aranburu dixo que si el cargo como el
descargo dellas / era çierta y berdadera sin que en ello avia fraude
ni / engaño ni colusion alguna de que juro en forma y / como tales
pidio al dicho jurado e regidores se las / rreçiban e pasen. E por lo
suso dicho bisto las / dichas quentas e tanteadolas dixieron todos
de / conformidad que las dichas quentas las rreçibian y / reçiben
por buenas asi como en ellas se contiene / e mandaban e
mandaron al dicho Domingo de Aranburu / de e pague los dichos
quatroçientos e quarenta reales / al dicho conçejo y al dicho
Martin de Miranda su jurado en / su nombre para desde oy dia de
la fecha en un mes / primero segun sin otro plazo alguno so pena
de / que pasado el dicho termino sera apremiado por justicia. / E
demas dello mandaban e mandaron al dicho Domingo / de
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Aranburu cobre el erbaje de los ganados de personas / particulares
fuera de los vecinos de la dicha tierra // 140 y lo tal cobrado
conforme a la costumbre / que ha abido en esta dicha tierra lo
pague al concejo / a Martin de Miranda en su nombre para que el
se / aga cargo en las quentas que el diere en su juraduria./
141Demas de lo qual los dichos Martin de / Miranda jurado e
regidores suso dichos dixieron / que los dichos Domingo de
Aranburu jurado pasado e Ale / xandro de Insaurandiaga e Miguel
de Ateaga e / Martin de Larrarte e Arpide rregidores que fueron
en el dicho año / pasado avian dado en arrendamiento la su cassa
y / herreria de Egurrola e sus molinos a Geronimo de Otae / gui
por tiempo de tres años por çiento e nobenta / y dos ducados de
los quales el dicho Domingo de Aranbu / ru en estas quentas se
carga de çient ducados e por que / conforme a las condiçiones del
dicho arrendamiento el dicho / Domingo de Aranburu e sus
consortes estaban obligados a / que se fiçiese la escritura del
dicho arrendamiento / e no lo an echo por lo qual mandaban e
mandaron / a los dichos Domingo de Aranburu e sus consortes
ayan hazer / las dichas escrituras de arrendamiento al dicho
Geronimo de Ota / egui con fiança rastante y las entregue. Donde
no / dende luego condenaban e condenaron a los / suso dichos en
los dichos nobenta e dos ducados para que / los paguen a los
plazos a que el dicho Geronimo tiene / echo ofreçimiento se le
rrento so pena de que se proçe / da contra ellos por todo rrigor. Y
entregando la / dicha escritura de arrendamiento segun dicho es
otorgada / en virtud della quedando el derecho al dicho concejo
para / la cobrança de la dicha cantidad queden libres e los / dichos
Domingo de Aranburu e regidores sus / consortes. Lo qual yo el
dicho notifique / a los suso dichos los quales dixieron que es /
taban y estaban presentes e aparejados de / cumplir e pagar todo
lo suso dicho / de que de todo lo suso dicho los dichos jurados / e
regidores presentes e pasados // 142pedian e pidieron testimonio
siendo testigos a todo lo / suso dicho Martin de Arpide clerigo e
Juanes de Arteçetegui / e Martin de Garro vecinos de la dicha
tierra e los / que savian escribir lo firmaron de sus nombres / e
por los que no savian por ellos e a su rruego firmo / uno de los
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dichos testigos y yo el presente escrivano doy fee que / conozco a
todos ellos. Va escrito entre rren / glones seis. Setiembre. Vala e
testado / tres. agosto. no vala. / 

Don Martin de Arpide. Juanes de Rroteta. Ambrosio de Çumiça.
Juanes de Arecetegui. Passo ante mi Domingo de Iturrieta / 

En la tierra de Alquiça jurisdicion de la noble e leal villa de San
Sebastian / a onze dias del mes de octubre de mill e seiscientos e
diez años ante el señor / Joan Perez de Otaegui alcalde hordinario
de la dicha villa y en presencia de mi / Martin de Mandiolaça
escrivano del Rey nro. señor y del numero de la villa / parecio
presente Martin de Miranda Belçalaga jurado de la dicha tierra / y
dixo que en cumplimiento de lo que se esta mandado por su /
merced e serbia e serbio el libro de quentas del concejo de la
dicha / tierra que es este con el cargo y descargo como se refiere /
por la quenta de susso y por mandado de su merced del dicho
señor alcalde // 143aviendose hido la quenta del dicho cargo que
entro en poder / del jurado de la dicha tierra antecesor del dicho
Martin de miranda / y allo que el cargo monto dos mill e
doscientos y cinco reales / como consta y el descargo mill e
sietecientos e sesenta e cinco / reales de manera que Domingo de
Aramburu e Aricetegui / es alcançado en quatrocientos e quarenta
reales 144los quales / mando el dicho señor alcalde pague al dicho
Martin de Miranda de / Belçalaga dentro de un mes primero
siguiente con apercibi / miento de execucion con lo qual dio por
buenas las dichas quentas / por quanto se vio en las cartas de pago
de las partidas en ellas refe / ridas y yo el dicho escribano
notifique el dicho probeimiento al dicho Domingo / de Aricetegui
de Aramburu en su persona el qual lo consentio. / Fueron a todo
ello testigos Domingo de Ollo jurado mayor de la / dicha villa y
el regidor Geronimo de Arancibia e Martin de / Arostegui vecinos
de la dicha villa de San Sebastian y en fee / dello lo firme en uno
con el dicho señor alcalde /

Joan Perez de Otaegui. Passo ante mi Martin de Mandiolaça//
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145 Quentas del año de mill y seiscientos y diez/

En la tierra de Alquiça a veynte y çinco dias del mes de jullio / de
mill y seisçientos y onze años ante Jeronimo de Echave jura / do
y Martin de Urruçola y Erroteta Pedro de Aguirre y Martin / de
Perurena rregidores de la dicha tierra en nombre del conçejo /
della por presençia de mi Domingo de Yturrieta escrivano del /
rrey nuestro señor y del numero de la alcaldia de Ayztondo / y
testigos pareçio presente Martin de Miranda y Belçala / ga vezino
de la dicha tierra y jurado que fue della el año / proximo passado
y como tal jurado dixo queria dar / y daba las quentas cargo y
descargo de lo que el dicho su año / como tal jurado avia entrado
en su poder de los marave / dis perteneçientes al conçejo de la
dicha tierra de Alqui / ça y de lo que en las cosas utiles y
nescesarias e forçosas / al dicho conçejo el dicho año avia puesto
e gastado / las quales dichas quentas con cargo y descargo segun
di / cho es las daba e dio en la forma e manera seguiente / 

Cargo /

Primeramente se hizo cargo de / quarenta ducados que
dixo aver co / brado de Domingo de Areçetegui jurado /
su antecesor del alcance que se le hizo en las quentas /
que dio /
Ytten se hizo cargo de siete ducados que cobro / del
herbaje de las vacas del dicho año /
Ytten de çien ducados en que bendio / çiertos montes en
lo conçegill de la dicha / tierra a Martin Perez de
Eguzquiça vezino de Ayndoayn /
Ytten de veynte y dos ducados y quatro reales / que
cobro de la caldera /
(Batura//)
146 Ytten de nuebe ducados y un rreal que cobro / de
Martin de Yzturiçaga de cierto pedaco / de monte que se
le vendio en lo llamado / Hoolarreta /
Ytten de doze ducados que cobro de la rrenta del /
molino de Hieran /
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Ytten de quarenta y seis ducados que /  cobro de
Jeronimo de Otaegui arrendador / de la herreria y molino
de Egurrola /
Yten de seis reales que cobro de Joanes de Vidan / bidelus
de una aya que llevo de lo conce / gil de la dicha tierra /
Ytten de dos reales que cobro del fruto de los cere / zos
de junto a Altamira /
(Batura/)

Que suma y monta el dicho cargo segun y como consta por las
partidas / de suso dos mill y seisçientos e nuebe reales / para los
quales dixo que daba y dio por descargo las partidas seguientes /

Descargo /

Primeramente dio por descargo dos (tachón) / reales que
pago por el tañer de las campanas / de la noche de San Juan /
Ytten tres ducados y medio que gasto en el gasto que / se
hizo quando tomo las quentas a los oficiales / sus
antecesores /
Ytten ocho reales que dio al escrivano a quien se / dieron
las dichas quentas y mas otros quatro reales / por asentarlas
en este libro por quanto / ni se acabaron en un dia /
(Batura//)
147 Ytten undia que gasto en cobrar los siete / ducados del
herbaje de su cargo /
Ytten cinco reales que se gastaron quando se / hizo la
escritura del arendamiento del vino /
Ytten seis reales que pago al escrivano ante quien / se
hizieron las escrituras del vino y del molino / de Hieran y
tres reales por la saca de la dicha /  escritura del
arrendamiento del molino de Hieran /
Ytten seis reales que pago al escrivano que hizo el poder
/ para yr a negociar sobre el hazer de las me /didas /
Ytten diez y siete reales que el dicho Belçalaga y /
Ambrosio de Çumiça hizieron de gasto / aviendo ydo a la
villa de San Sebastian en rrazon de las / dichas medidas a
donde estubieron dos dias / y rrespecto de averseles
dicho que tornasen / otro dia fueron y gastaron otros
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doze reales / a donde se les dixo que entre los oficiales /
de la dicha villa tenian quentas y que no tenian / que
andar asta el principio de la qua / resina /
Ytten veynte y dos reales que gastaron abien / do ydo
otra vez a otra asignacion en rrazon / de lo suso dicho /
Ytten seis rreales que dieron al fiel / por afinar las medidas
y doze reales de gasto que / hizieron en yr por ellas /
(Batura//)
148 Ytten diez rreales y medio por el quartal y / celemin y
almut que se hizieron de nuebo / y siete reales de los
fierros de las medidas / y tres rreales que gastaron /
Ytten diez rreales y medio que pagaron al fiel / por afinar
las medidas /
Ytten quatro rreales y medio que pago las medidas / del
vino que quedaron en San Sebastian y dos reales / y
medio que pago de las medidas que traxo a la dicha /
tierra para medir el vino y nuebe reales que / gasto por
quatro vez que fue por las dichas / medidas porque sin
testimonio del alcalde / no se las queria dar /
Ytten seis reales que pago por sellar todas las / medidas
asi las que quedaron en la dicha / villa como las que se
traxeron a la dicha tierra / que son en todo treze pieças /6
Ytten quatro reales y medio que pago por sellar / las
medidas viejas /
Ytten quatro reales y medio que el y el dicho 149 /
Ambrosio hizieron de gasto un dia que fueron / a
Yzturizaga a saver del si queria tomar ci / erto monte /
Ytten siete reales que se hizieron de costa el y todos los /
rregidores sus consortes en yr a ver los dichos montes / porque
el dicho Jeronimo de Otaegui les / dixo le tomaria por el tanto /
(Batura//)
150 Ytten veynte y ocho reales que se hizieron de costa /
en el examem de los dichos montes y ocho reales / que
pago al examinador /
Ytten veynte y quatro reales que se hizieron de costa / en
el examen de otros montes del / dicho conçejo y ocho
rreales al exami / nador que los examino /
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Ytten treynta y ocho reales que se hizieron de / costa en
la visita de los mojones de la dicha tierra/
Ytten quarenta reales que se hizieron de costas / en el
negoçio con el beneficiado de Cascante /
Ytten ocho reales que pago a un ynstrumento por / la
musica que hizo el dia del Corpus Xristi /
Ytten doze reales que pago al escrivano fiel de San
Sebastian / por mirar este libro de quentas /
Ytten ciento y treynta y quatro rreales / que pago de las
alcabalas del dicho su año /
Ytten quatro reales que pago a dos hombres que / el
dicho su (sic) vinieron con crias de lobos /
Ytten quatro reales que pago a un hombre por / llebar la
caldera suso dicha a la villa de Tolosa /
Ytten quatro reales que pago al escrivano que hizo la /
escritura de la venta de los dichos montes /
Ytten doze reales que pago al coletor de la bula / de su
salario hordinario /
Ytten dos reales y quarto por el susidio que cupo / a
pagar a la dicha herreria / y otros dos reales por las cartas
de pago del dicho susidio /
(Batura//)
151 Ytten seis ducados que hubo de aver de / su salario
hordinario /
Ytten doze ducados que pago a vezinos par / ticulares de
la dicha tierra que sacaron el / censo de Joanes de
Eraustieta vecino de Tolossa / y se los prestaron al dicho
concejo para / pagar al campanero que hizo las campanas
/ de la dicha yglesia /
Ytten onze ducados y dos rreales y medio que pago / de
los corridos de los dichos doze ducados en / treze años /
152(Aurreko batura/)

En que suma y monta el dicho descargo / segun y como consta
por las partidas / de de suso ochoçientos y çinquenta y nue / ve
rreales y un quartillo los quales descalfados de los dichos / dos
mill y seiscientos y nuebe rreales del dicho cargo el di / cho
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Martin de Miranda y Belcalaga es alcancado en mill  /  y
setecientos y cinquenta rreales menos un quartillo quen / ta errada
no valga. Para el qual dicho alcance el / dicho Martin de MIranda
y Belçalaga dio y pago al Jeroni / mo de Echave jurado presente
mill y doze rreales agora / de presente en rreales de contado y el
los rresçivio ante mi / el dicho escrivano y testigos desta carta de
que doy fee. Los / quales descalfados del dicho alcançe el dicho
Martin / de Miranda y Belcalaga deve en liquido sieteçientos /
153y tryenta y ocho rreales menos un quartillo las quales / dichas
quentas asi del cargo como las del descargo juro / en forma el
dicho Martin de Miranda y Belçalaga / heran çiertas y verdaderas
y que en ellas ni en parte // 154alguna della no havia fraude engaño
ni colusion alguna / por lo qual pidio a los dichos jurado y
rregidores se las rre / ciban. Los quales aviendo vistas las dichas
quentas y en / tendido todo su contenimiento por si y en nombre
del dicho concejo / dixieron que en aquella via y forma que avia
lugar de derecho / y mejor podian y debian admitian y admitieron
y rres / civian y rresçiven las dichas quentas asi las del cargo
como / las del descargo por buenas y bien rrecividas y gastadas /
y mandaban y mandaron al dicho Martin de Miranda / y
Belcalaga que dentro de un mes que corre desde oy dicho / dia de
y pague al dicho concejo de Alquica y al dicho / Jeronimo de
Echave su jurado en su nombre los dichos sete / çientos y treynta
y ocho rreales menos quartillo so pe / na de que pasado el dicho
termino se procedera contra / por todo rrigor de justicia lo qual yo
el dicho escrivano / notifique al dicho Martin de Miranda y
Belcalaga / y de todo lo suso dicho todas las dichas partes
pidieron / testimonio siendo testigos Don Martin de Arpide cle /
rigo presbitero y Miguel de Miranda y Juanes / de Catalandegui
vezinos de la dicha tierra y los que / sabian escrivir lo firmaron de
su nombre / y por los que no sabian firmo un testigo y yo el dicho
escrivano / doy fee que conozco a todos los suso dichos. Va
testado / Jeronimo no vala. / 

Don Martin de Arpide. Martin de Erroteta y Urruçola. Passo ante
mi Domingo de Iturrieta.// 155
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En la villa de San Sebastian a nueve dias del mes de octubre de
mill / y seiscientos y honzeaños ante el señor martin Gonzalez de
verastegui alcalde / hordinario de la dicha villa y en presencia de
mi Christobal de eguz / quiça escribano de su majestad y del
numero de ella 1 Geronimo de achave jurado del concejo de
alquiça / presento este libro de quentas e pedio que su merced vea
/ las ultimas e probea justiçia. su merced aviendolas visto / dixo
que las aprobava y aprobo, y mandava y mando / a martin de
miranda belçalaga dentro de ocho dias / primeros seguientes de i
paque al dicho Geronimo de Echave / los setecientos y treinta y
ocho reales en que fue al /cançado para que por quenta y haver
del dicho / termino sera executado por la dicha cantidad e asi lo /
probeyo e mando y firmo. tastado presente los dichos / años no
vala. /
Martin Gonzalez de Verastegui, Ante mi Christoval de eguzquiça. 2 /

Quentas del año de mill y seisçientos y onze años

En la tierra de alquiça a doze dias del mes de octubre de mill y
seiscientos / y doze años ante Joanes de yribeytia jurado martin
de garro Joanes de / Urriçola y alçorbr y martin de echesagasti
Regidores de la dicha tierra / y en nombre del concejo della, por
presençia de mi Joan Ruiz de bulano / escribano del rrey nuestro
señor y del numero dela alcaldia de ayztondo y testigos / parecio
presente geronimo deechave demedio Vezino de la dicha / tierra y
jurado que fue della el año pasado de seiscientos / y onze y como
tal cargo y descargo que el rreçevio a su / poder de los reales
perteneçientes al concejo de la dicha tierra de alquiça / y de lo
que en las cossas utiles y neçesarias y forçossas al dicho concejo /
el dicho año habia puesto y gastado, las quales daba y dio en la /
forma y manera seguiente/

Cargo

Primeramente se haze cargo de mill y / seteçientos y
cinquenta Reales me/ nos quartillo del alcance de las
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Ul/timas quentas que dio martin de miran/da y
Belçalaga jurado su predeçesor /
Yten se haze cargo de quarenta / y ocho rreales del
herbaje bacuno /
(batura // )3

(Aurreko batura/)
Mas se hizo cargo de doze ducados por / otros tantos
que rreçevio de Joanes de Urrutia, vezino dela dicha
tierra por el arren/damiento del molino de yeran del año
de / mill y seiscientos y diez /
Mas se hizo cargo de trenta y nueba / ducadios que los
rreçivio de geronimo / de otaegui por otros tantos que el
hera / deudor al dicho concejo por el arrendamiento de
la / herreria de la dicha tierra en año pasa/do de
seisçientos y onze y es plaço que se / cumplio por
navidad del dicho año /
Ytten mas se hizo cargo de doze du/cados por otros
tantos que cobro y rreçibio / de miguel de olaça vezino
de la dicha tierra / por lo proçedido del arrendamiento
del / molino de yeran deste presente año /
(Batura/

Suma y monta el dicho cargo segun y como consta por las
partidas de suso, dos mill y quatroçientos y noventa y / seis reales
quartillo, y el descargo el dicho cargo / que se da y dio es como
sigue/

Descargo

4Primeramente dio por descargo haver /  pagado
cincuenta y quatro ducados / y medio a pedro de
rrecalde de censos corri/dos que debia el dicho pedro de
plaços pasados /
Mas quarenta y seis ducados y quatro / rreales dio por
descargo haverlos pagado / de rredencion de censso al
dicho pedro de / Recalde que se los devia el dicho
concejo /
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Mas dio por descargo haver pagado / de alcabalas de un
año que es el presente / doze ducados /
Mas dio por descargo haver gastado / con los señores del
rregimiento de la villa / de San Sebastian, digo con los
rregidores pasados / de la dicha tierra en las quentas pasa
/ y rrecevir dellos treinta y quatro / Reales /
Mas al escribano que a Recevir las / quentas rreferidas en
el precedente yten / ocho reales /
Mas dio por descargo haver gastado siete / Reales en
tomar cierto parecer sobre que / hizo un requerimiento
ambrosio de Çumiça / al concejo de la dicha tierra en
rrazon de çierta tierra / que los dueños de la casa de
aguinaga poseen / siendo y disiendo que hera del dicho
concejo /
(Batura//)
5Suma la plana de atras /
Yten dio por descargo haver pagado / a pedro de Yrureta
vezino de asteasu ocho / Reales por 20 vezes que vino al
dicho lugar / a entender sobre çierta diferençia que hubo
/ entre ambrosio de çumiça y el dicho concejo sobre /
una pieça de tierra /
Mas dio por descargo haver pagado a Joanes de /
yraçaçabal veynte y dos rreales por una / piedra de moler
para el molino de / la herreria /
Mas dio por descargo haver pagado quatro / Reales por
la costa que el dicho yraçaçabal / hizo en traer la dicha
piedra al dicho concejo/
Mas veynte y siete rreales y medio por la trayda de la
dicha piedra al dicho mo/lino /
Mas quatro Reales al escribano por que bolviese / el libro
y mas otros doze rreales al / escribano fiel de San
Sebastian por firmar el libro / por los derechos del señor
alcalde y por sellar / las pesas al fiel numero Real que en
todo / son diez y nuebe reales y medio /
Mas dio por descargo haver gastado / ocho rreales
quando con el libro / se fue a San Sebastian a firmar las
quentas della que se / fue con un Regidor /
(Batura/)
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6Suma de la plana atras /
Mas dio por descargo haver pagado / a Un hombre que
mato un onza y bino / al dicho concejo con su pelejo /
Mas por las cartas de pago de çensos y / rredençion
dellos y la baxa que se hizo / dellos de siete a çinco doze
Reales /
Mas çinquenta y ocho Reales por la / visita de los
mojones conçejiles
Mas al saludador y la costa que con el / se hizo veynte
rreales /
Mas diez y seis Reales por la ocupa/cion de la rredencion
y costa que se hizo / del çenso de rrecalde /
Mas treinta y quatro Reales por las probanzas y costa
dellas que se hizo / sobre las tierras concejiles que tenian
/ ocupados los particulares7/
Mas seis Reales por la costa que se hizo / en poner los
mojones sobre la diferencia / que ambrosio de çumiça y
el dicho concejo tubo / en rrazon de çierta tierra llamada
/ iroldegui /
(Batura/)
8Suma de atras /
Ytten da por descargo haver gastado / tres rreales y
medio por la costa que se hizo / en plantar los mojones
de liçarçelay / tocantes al dicho concejo y maria de
alquiçalete /
Ytten da por descargo haver pagado / diez ducados de
dos años de corridos de / censso a sebastian de Urrutia a
quien / se le deben por el dicho concejo y onze rrea/les
de costas que en todo son çiento y veynte / y dos rreales /
Mas se da por descargo haver pagado / a fermin de
yriarte merino setenta y / cinco Reales por costas y
derechos que se le / devian por las execuçiones que hizo
/ con el dicho concejo por çiento y quarenta / ducados
que debia a miguel de arteaga / y consta por su carta de
pago /
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Ytten da por descargo por su sala/rio hordinario seis
ducados /
Mas da por descargo haver dado y opa/gado al dicho
Joanes de yribeitia jurado / presente siete ducados para
fin del pago / de lo proçedido del arrendamiento del
moli/no ygueran por el año de seisçientos / y diez el
qual dio Joanes de yri/
(Batura//)
9Suma de atras /
beitia confesso haver rrecevido del dicho / geronimo de
echabe jurado su predeçesor / en cuyo fabor otorgo
carta de pago en for/ma de los dichos siete ducados /
Ytten da por descargo haverle pagado / a pedro de
echabe 10 maese carpintero vezino / dela dicha tierra
Veynte y tres ducados / por deuda del dicho concejo por
haver echo / çiertas obras en el molino de larre/ria en
hazer Un cubo nuevo y otras / obras, abia cinco años de
los quales / allandose presente el dicho pedro de
echabeguren / otorgo carta de pago en forma en fa/bor
del dicho concejo y del dicho geronimo / de echabe de
medio/
(Batura/)
(Sarrerak)
(Superabita)

Suma y monta el dicho descargo segun / las partidas de suso dos
mill y çiento y / quatro Reales los quales Rebatidos de los dichos
dos mill y quatroçientos y noventa y seis / Reales 11 del dicho
cargo el dicho geronimo de echabe de / medio queda alcançado en
treçientos y nobenta y dos Reales y / Un quartillo. Salbo herror de
quenta las quales quentas assi / del cargo como los del descargo
juro en forma el dicho / geronimo de echabe de medio son ciertar
y Verdaderas / y que en ellas ni en parte alguna dellas no havia//12

fraude ni engaño para ninguna de las dos partes, / por lo cual
pidio a los dichos jurados y Regidores se las / Reciban por tales.
los quales haviendo visto las dichas quentas / y entendido su
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contenimiento por si y en nombre del dicho concejo, / dixeron en
aquella 13 via y forma que havia lugar / de derecho. admitian y
admitieron y Reçivian y Reçivieron / las dichas quentas, assi las
de cargo como las descargo Por buenas / y bien Reçividas y
gastadas, y mandavan y mandaron / al dicho al dicho (sic)
geronimo de echabe de medio que dentro de un / mes que corre
desde oy dicho dia de y pague al dicho concejo de / alquiça y al
dicho Joanes de iribeytia jurado presente en / su nombre los
dichos tresçientos y noventa y dos Reales e / un quartillo so pena
que passado el dicho termino y no los / dando y pagando se
proçedera contra el por todo Rigor de / justiçia lo qual yo el dicho
escribano notifique el dicho geronimo / de echabe de medio, y
con esto dixeron ansimismo los dicho / jurados y Regidores
presentes Reservaban y Reservaron su derecho a salbo al dicho
geronimo de echabe de medio /para que si algunas personas de la
dicha tierra o fuera della 14 a el / devidas por rrazon deste año de
la juraduria, las pueda / rreçevir y cobrar que siendo neçesario le
dan y otorgan / poder cumplido para ello sin limitaçion alguna //
15 Por si y en nombre del dicho concejo. de todo lo suso dicho
todas las dichas / partes pedieron testimonio a mi el dicho
escribano siendo testigos don / martin de arpide clerigo presente
vezino de la dicha tierra y / lorençio de garmendia mançebo sastre
natural della y joanes de / azpileta vezino de asteassu y todas las
dichas partes a quienes yo / el dicho escribano doy ffe conozco no
firmaron por que dixeron / no sabian escribir y por ellos y a su
Ruego firmo el / dicho don martin testigo. Va escrito entre
renglones: guren, y un quartillo, Vala. Y lo testado, havia, por, no
vala. /
Don Martin de Arpide, Passo ante mi Joan Ruiz de Bulano. /

En la villa de Sansebastian a veinte y quatro dias / del mes de
noviembre de mill y seyscientos y doze años Joanes / de yribeitia
jurado del concejo de alquiça / ante el señor Joan de çornoça
alcalde hordinario / de la dicha villa y en presençia del escribano
// 16 presento este libro de quentas y pedio a su / merced mande
Ber las ultimas de Geronimo de / echabe y con su vista prover
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justiçia / el dicho alcalde vistas las dichas quentas / aprovo por
buenas y mando que el dicho Geronimo / de echave dentro de
seys dias primeros seguientes / de y pague al dicho juanes de
yribeitia los trezientos / y nobenta y dos reales y quartillo de qe se
le / haze alcançe para que los tenga por quenta del aver / y
propios del dicho concejo con apercivimiento que le / hazen que
pasado el dicho termino proberia justiçia / seria executado por
ellos Y asi lo proveyo / y mando y firmio /
Joanes de Çornoza. Ante mi Christoval de eguzquiza /

El señor antonio deluscando alcalde hordinario desta villa de /
sansebastian aviendo visto las quentas de suso contenidas y de
que / no esta cumplido con el alcançe dellas / mando se cumpla
con el tenor de lo que el / alcalde Juan de çornoça su predeçesor
mando siganado en sansebastian / a dos de junio de mill y
seisçientos y treze años /
Antonio de luscando. 17 Christoval de eguzquiza ./

18 En la tierra de alquiça A nuebe dias del mes de junio de mill y
seyscientos y / treze años de pedimiento de Joanes de Yribeitia
jurado del concejo de la dicha / tierra yo Joanes de liçardi
escrivano de su magestad y del numero de la villa de / Tolossa ley
e notifique lo probeido por su merced del alcalde hordinario de /
la villa de sansebastian a Geronimo de Exchabe vezino de la
dicha tierra / para los efectos en el contenido e probeydo en
beynte y quatro dias del / mes de nobiembre del año pasado de
mill / y seysíentos y doze por Juan de / çornoça. Y confirmado
por antonio de luscando alcalde hordinario de la / noble villa de
sansebastian este presente año en dos dias deste presen/t mes y
año de mill y seysçientos y treze firmado de mi nombre y de
Christoval / deguzquiça escrivano del numero de la dicha villa de
sansebastian El qual / dixo que lo oya siendo testigos alexandro
de ynsaurandiaga y geronimo de / Echave vezinos de la dicha
tierra y en fee dello firme de mi nombre /
Joanes de Liçardi /
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Quentas del año mill y seiscientos y doze/

En la tierra de alquiça a primero dia del mes de setiembre / de
mill y seisçientos y treze años ante alexandro de ynsaurran/diaga
Jurado mateo de Erroteta y Juanes de areçitegui rregidores de / la
dicha tierra en nombre del concejo della por presençia de mi Juan
martinez / de Legarra escrivano del rrey nuestro señor y del
numero de la alcaldia / de ayztondo y tierra yusso escriptos
parecio presente Juanes de yribeitia / vezino de la dicha tierra y
Jurado que fue della el año passado / de mill y seys çientos y doze
y como tal Jurado dixo que/ria dar y daba las quentas de su dicho
año con cargo //19 y descargo que elrrecevio a su poder de los
rreales perteneçientes / al concejo de la dicha tierra de alquiça y
de lo que enlas / cossas Utiles y necesarias y forçosas al dicho
concejo el dicho / año avia puesto y gastado las quales dava y dio
en la / forma y manera seguiente /

Cargo

Primeramente se açe cargo de tresçientos y noventa / y
dos rreales y un quartillo por otros tantos / que el concejo
y vezinos de la dicha tierra de al/quiça le yzieron de
alcançe a geronimo de / Echabe de medio Jurado que fue
de la dicha / alquiça el año ultimo passado de mill / y
seyscientos y onze como cnsta por sus quentas /
Yten mas se yzo cargo de otros tres çientos y / çinquenta
y diez y nueva rreales del arrendamiento / del molino
llamado egurrola que en el dicho preçio / fue dado en
arrendamiento a Juanes de urrutia / vezino de la dicha
alquiça en el dicho su año /
Yten mas se açia y se yzo cargo de otros tre/çientos y
diez y nueve rreales del arrendamiento / del molino
llamado yeran en que fue / rematado en el dicho su año
en Juanes de / alquiçalete vezino de la dicha alquiça /
Yten mas se yzo cargo de otros çientos y ochen/ta y siete
reales que cobro de miguel de / olaçaar vezino de la dicha
alquiça de res/to del arrendamiento del dicho molino de
y/eran del año passado de seysçientos y / onze que el suso
dicho los devia al dicho concejo de alquiça /
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(Batura)/
Iten mas se yzo cargo de otros dosçientos / y sesenta y
quatro reales del arrendamiento //
20Suma de la plana de atras /
de la herreria de Egurrola que es del dicho / concejo que el
suso dicho derecho y arriendo / en los dichos rreales de
Domingo de ondarça / y consortes sus fiadores vezinos de
aste/assu para por tiempo t espaçio de tres años / que se
cumpliran por el dia de todos sa/tos del año que venia de
mill y seiscientos / y quatrorze como parece por escriptura /
Yten mas se yzo de çientos y veynte / reales que tomo
por los montes de Ur/seta que le vendio a Domingo de
ostolaça / vezino de aya en el dicho preçio /
Yten mas se yzo cargo de otros treynta reales / que
rrecevio de martin de yzturiçaga vezino de / ayndoayn
por çierta prorrogacion de / demora de montes que el
dicho concejio y vezinos / de alquiça de yzieron /
Yten mas se yzo cargo de otros çinquen/ta reales que
rrecevio de martin de Echesagasti / vezino de la dicha
alquiça por cierto / pedaço de monte que le vendio en /
el termino llamado yzuregui /
Suma y monta el dicho cargo segun y como consta / por
las dichas partidas de suso mill y seteçientos / catorze
reales y un quartillo y para ello dava / y dio por
descargo los reales y costas seguientes /

Descargo

Primeramente dio por descargo çiento / y diez reales
que paga a sevastian de / urrutia vezino de la villa de
tolossa //21como arrendadaro de las memorias y rrentas /
y oibras pias que dexo y fundo maria / juanes de
yriondo vezina de la dicha / villa que le devia al dicho
concejo de / alquiça por lo corrido de dos años / que
cumplieron en veinte y nuebe dias / del mes de henero
passado 22/ del año mill y seyscientos y nuebe : y o/tros
çinquenta y un reales que a fermin de yriarte / y Juan de
liçardi merino y escrivano / por las costas que yzieron
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en rraçon de / lo ssuso dicho que en todo son çiento y
se/senta y un rreales y medio de que en/tregaba y entrego
dellos cuenta de / pago y conocimiento /
Yten dio por descargo dos reales que dio a / uno que vino
con crias de lovos /
Yten mas dio por descargo aver dado y / pagado a Juan
rruyz de Bulano escrivano / quatro reales por la
escriptura del arrenda/miento del bino /
Yten a Juan rruyz de Bulano escrivano / otros doze reales
por la ocupaçion de / un dia que tubo quando se tomaron
/ las quentas de geronimo de echavedemedio /
Yten mas dio por descargp otros dos / rreales que dio a
domingo yturrieta / escrivano por mostrar la escriptura /
de benta de los montes de erlaustiri /
Yten mas dio por descargo otros doze / reales que gasto
quando estuvo en / sansevastian por horden del dicho /
concejo a saver en que estado esta/
(Batura//)
23Suma la plana de atras /
ba el pleyto de sobre las tierras / que este dicho concejo
tratava /
Yten mas dio por descargo otros veinte / y quatro reales
que dio a Jones el moline/ro de tolossa por sus jornales
que o/cupo en el molino de Egurrola /
Yten mas otros veunte y quatro reales que / pago de los
cerrojos y bisagras de la arca / nueba del dicho concejo /
Yten ocho reales del sellar las medidas y hacer / pessas
nuebas /
Yten quatro reales que pago del escrivano de derechos /
por ber el libro /
Yten tres rreales de chavos que pusso en / el molino de
Egurrola /
Yten otros doze reales que pago a Juan rruyz / de bulano
por que vino por orden del / concejo 24 /
Yten mas otros ocho reales por las escripturas / de
arrendamiento de la herreria y el molino / della con su
saca (sic) /
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Yten otros ocho reales que gasto con abrosio (sic) / de Çumiça
a tomar parecer de sobre el dicho / negoçio de letrado /
Yten otros quatro que pago a martin de E/chesagasti por
lo que se ocupo en Tolosa / en acer cierta diligencia por
el concejo 25 /
(Batura)//
26(Aurreko batura) /
Yten mas otros veinte y ocho reales que dio y / pago
antonia de Urruçola por la ar/ca del concejo /
Yten otros veinte reales que pago a domingo / de
ormaechea escrivano por dos dias / de ocupaçion quando
vino con arteaga / y la saca de las cartas de pago /
Yten un real por la carta de pago de la foguera /
Yten quarenta y quatro reales por el gasto / que se yzo en
el esamen de los montes y el / herval
Yten ocho reales por la musica del dia del corpus /
Yten dos reales que pago por la escriptura / de cuenta de
los montes de Urseta /
Yten ocho reales que pago a Joanes de liçardi escivano
por un dia de ocupaçion / que bino por orden de los
rregidores /
Yten otros dos reales que pago al dicho Li/çardi por un
traslado en el negoío / de con garro /
Yten un rreal por la carta de la foguera /
Yten mas dio por descargo otros çinquen/ta reales que
dio a mateo de errota / para el negoçio de las campanas /
Yten otros ocho reales que pago por / la licençia para la
ledania de iturrioz
Ytren sesenta y seys reales de mi sala/rio hordinario /
Yten mas a Juanes el molinero de tolo/sa veinte y quatro
por seys dias / de ocupaçion que tubo en el molino de
Egurrola /
(Batura//)
27(Aurreko batura/)
Yten mas cinco reales y medio los quatro y medio /
dellos por el aguecar los rremuretes / del dicho molino y
un rreal de yesso /
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Yten mas quarenta y ocho reales que / dio y pago a
Juanes de urreistia por doze / dias de ocupaçion que tubo
en la / herreria y molinos de Egurrola / a rraçon de quatro
reales al dia /
Yten quarenta y quatro reales que se gas/taron en la
vissita de los mojones del / dicho concejo /
Yten otros quarenta y nuebe reales que pago / a
hanbrosio de Çumiça para el negocio / de sobre los que
tocava al dicho concejo /
Yten otros quarenta y quatro reales / que dio y pago a
alexandro de / ynsaurrandiaga y mateo derroteta / para el
negoçio de sobre las campanas /
Yten mas dio por descargo otros beinte / y dos reales que
gasto en rrepasar la pre/ssa del molino ede yeran por
horden / del dicho concejo /
Yten mas dio por descargo otros beinte / y dos rreales
que pago a martin de eche/sagasti por el carreto de una
piedra / de moler que trajo de usurbill /
Yten mas al dicho martin onze reales por el / carreto de
ciertas tablas que carreo / para el rreparo de antepara /
del molino /
(Batura//)
28(Aurreko batura//)
Iten mas dos ducados a juanes de aldal/dagorri vezino de
usurnill a quenta / de la piedra de moler /
Yten mas dio por descargo aver paga/do çiento y treynta
y dos reales por tres / terçios de la alcavala que el dicho /
concejo deve dar cada un año /
(Batura/)
Suma y monta el dicho descargo segun las / partidas de susso
noveçientos y beinte (sic) y siete / reales y medio los quales
rrevatidos de los / dichos mill y siete çientos y catorze del dicho /
cargo el dicho Juanes d eyribeitia que/da alcançado en setecientos
y ochenta y sie/te reales salvo error de quenta: y para / en parte de
pago de los dichos reales que asi le Y acen de alcançe al dicho
Juanes de yrive/ytia les entrego una escriptura de / diez y siete
ducados que son çiento y ochen/ta y siete rreales contra Juanes de
al/quiçalete para que los cobren del el dicho / Jurado deste
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presente año el qual se dio / por entregado de la dicha escriptura y
se / obliga de cobrar los a quenta de alcançe / del dicho yribeitia
las queles dichas quen/tas ansi los descargo como las del
des/cargo el dicho Juanes de yribeitia Juro en / forma ser çiertas y
verdaderas y que / en ellas y en parte alguna dellas no / ay fraude
alguno para ninguna // 29 para ninguna (sic) de las partes por lo
qual pedia / a los dichos jurados y rregidores se los rreciban / y
pasen en quenta: Los quales aviendo visto la / dichas quentas y
entendidos dixieron por aquella / bia y rremedio que de derecho
mejor lugar aya ame/tian y ametieron y rrecevian y rrecebieron
las dichas / quentas anssi el descargo como las del descargo por /
buenas y en quenta: y mandavan y mandaron al / 30 dicho Juanes
de yribeytia que dentro de un mes / primero que berna que corrio
desde oy dicho dia / de y pague al dicho concejo de alquiça y al
dicho ale/xandro de ynsaurrandiaga Jurado presente / en su
nonbre los dichos seisçientos y setenta y tres / reales que queda
debiendo en liquido so pena que / passado el dicho termino y no
los dando y pagando / se precedera contra el por rrigor de
Justiçia: lo / qual notifique yo el dicho escrivano al dicho Joanes /
de yriveytia: y con esto dexieron los dichos Jurado / y rregidores
rrecivian y Recivieron en quenta / y rreservavan y Reservaron su
derecho a salvo al / dicho Juanes de ribeytia para que si 31algunas
per/sonas tiene algunos rreales que rrecivir / y cobrar que siendo
necesario la davan y otorgavan / poder cumplido para ello sin
limitacion / alguna por si y en nombre del dicho // 32concejo y
vecinos de la dicha alquiça para co/brar las dichas partidas y cada
una dellas / de que todos los de suso contenidos pedieron /
testimonio siendo a ello presentes por testigos / don nicolas de
yçaguirre clerigo presvitero que / firmo por los que dexieron no
saver y miguel / de belariaga y domingo de liçassoro vezinos de /
la dicha alquiça los que savian firmar firmaron / de sus nombres e
yo el escribano doy fee que / conozco a todos ellos. va testado :
este pre/senten en lo quales no se yzo nada ba. :/
Alexandro de Insaurandiaga. Juanes de Arcetegui. Matheo de
Erroteta y Bengoechea. Por testigo don Nicolas Yçaguirre. Paso
ante mi Juan Martinez de Legarra/
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En la tierra de alquiça jurisdicion de la noble y leal / villa de
sansebastian a siete dias del mes de noviembre de mill y / seys
cientos y treze años el señor antonio de elusçando / alcalde
hordinario de la dicha villa vistas las quentas de / suso dadas por
juanes de Yribeitia: dixo / que las aprovava y las aprobo en forma
que avia lugar / de derecho por buenas con que se le descalcen //33

al dicho Juanes de Yribeitia del alcance que se le / hizo de
seiscientos y setenta y tres reales ochenta / y tres reales y un
quartillo que se allan / de hierro en el guarismo en el descargo / que
dio y estos se allan de mas y asi en / liquido tan solamente se deven
e cobren / del por quenta del aver e propios del concejo / de la
dicha tierra quinientos y ochenta / y nueeve reales y tres quartillos
34/ y no mas los quales mando que el dicho / juanes de yribeitia los
pague a alexandro / de insaurandiaga jurado presente / dentro de
seis dias primeros siguientes, Y asi / bien en el mismo termino se
manda / a todas e qualesquier persona que al dicho concejo / deben
los alcançes de los tiempos que / an sido tales jurados los paguen /
al dicho alexandro con aperçevimiento / que seran executados y se
prozedera / contra ellos conforme a derecho y asi lo / probeyo e
mando y firmo: y asi bien / mando que el jurado presente pague de
los / reales de su cargo a geronimo de echave / quarenta y dos
reales que no se le resçivieron / en quenta en la que dio del tiempo
que fue / jurado los diez y ocho reales dellos / por la quiebra que
tubo el dinero / que en su poder entro en el peso de los reales // 35

sençillos. Y que en lo venidero / los jurados que subçedieren en la /
dicha tierra por las diligecias que por sus / personas se huvieren de
azer e hizieren / durante el año, no lleven ni puedan / llevar mas de
los seis ducados que se les estan / puestos por salario hordinario, ni
se les / resçiva en quenta en las que dieren. Y asi / lo probeyo y
mando y firmo testigos el jurado pedro / Garçia de aguirre y el
regidor martin de man/diolaça capitan juanes de erausso y pedro de
/ ureta vezinos de la dicha villa de sansebastian. / y que el dicho
jurado dentro de ocho dias / lleve a la villa de sansevastian las
pesas e medidas / para ser afieladas y selladas. Lo que / se notifico
al dicho alexandro de ynsaurran/diaga. con apercivimiento que a su
costo / enviaria executar./
Antonio de Luscando. Ante mi Christoval de eguzquiça.
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1 En la tierra de Alquiça a veinte y siete dias del mes de / jullio de
mill y seiscientos y catorçe años ante Joanes de / Erroteta y
Martinotegui vecino de la dicha tierra y jura / do della este
presente año, y Joanes de Arbide de suso / Pedro de Echenagusia
y Miguel de Belçalaga / rregidores de la dicha tierra y vecinos
della, y por / presençia de mi Bartholome de Yturrieta escrivano /
del Rey nuestro señor y del numero de la alcaldia de / Ayztondo y
testigos de iuso escriptos parescio presente / Alexandro de
Insaurdiaga vecino assibien de la dicha tierra / y Jurado que fue
della el año proximo passado / desde el dia domingo primero
antes de señor san / Joan de Junio de mill y seiscientos y treçe
asta el / Dia Domingo primero antes de señor San Joan de Junio /
deste dicho año: e dixo que en el dicho su año de su juradu / ria
avian entrado del aver y rrentas del dicho concejo / algunas
quantias de maravedis y assibien avia gastado / y puesto en las
cossas utilles y necessarias del dicho / concejo otras quantias por
orden y mandado de / Matheo de Erroteta y Beengoechea y
Joanes de Aricetegui / y Miguel de Ateaga y Aguinaga rregidores
que fueron / en el dicho año de su Juraderia del dicho conçejo y el
las / queria dar las quentas del dicho su año las quales / dixo el
cargo con el descargo en pos de otro / son los que se siguen / 

Cargo / 

Primeramente dixo que se hacia e hiço / cargo de
quinientos y ochenta y nuebe / Reales y tres quartillos
del alcance que / le hiço a Joanes de Yribeitia Jurado su
predecesor //
2 Yten se haze cargo de trecientos / y quarenta y seis
rreales y medio del / arrendamiento de los molinos de
egurrola /
Yten se haze cargo de treçientos / y cinquenta y siete
rreales y medio del / arrendamiento del molino de Yeran /
Yten se hace cargo del montazgo de / veinte y quatro
cargas de carvon / al prescio de un rreal cada carga /
Yten se haze cargo de dos rreales / por las cereças de
Altamira yLicarçelay /
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Yten se haze cargo de ciento y se / tenta y nuebe rreales
del arrendamiento / del año passado del molino de Yeran /
Yten se haze cargo de treinta y seis / rreales en que
vendio ciertos rrobles / del dicho concejo examinados
por / Pedro de Echanguren /
Por manera que suma y monta el cargo segun / y como
consta Y parece por los siete capitulos / de suso mill y
quinientos y treinta y cinco / rreales /

Descargo /

Primeramente dixo que dava y dio / por descargo aver
paga aver paga / do (sic) a Jeronimo de Echavedemedio
quarenta / y dos rreales de alcance que le hizo al /
concejo por mandado del señor alcalde /  de San
Sebastian por la costa que hiço al tiempo / que estubieron
aqui los señores de San Sebastian /
Yten da por descargo aver pagado / a Joanes de
Luberiaga cinquenta y cinco / rreales por otros tantos que
este / concejo le deve de censso corridos por años //
3 Yten dio por descargo aver pagado / diez y nueve
rreales de costas por / la execucion que hizo Joanes de /
Luberiaga en rrazon de los caidos / de su censso diez y
nuebe rreales /
Yten dio por descargo aver gastado / veinte y un rreales y
medio quando / se examino la obra del molino / de Yeran
con maestros y quando / fueron los rregidores a hazer / la
declaracion a Asteassu veinte y / un rreales y medio /
Yten assivien dio por descargo aver / gastado y dado al
escrivano que hizo / la declaracion dos rreales /
Yten mas dio por descargo aver gasta / dos y pagado al
maestre carpintero / que examino la dicha obra de Yeran
/ doce rreales /
Yten assimismo dio por descargo aver / gastado nuebe rreales
quando por / mandado del concejo fue a San Sevastian / con
Joanes de Yribeitia a pedir licencia / para sacar trigo /
Yten assimismo dio por descargo aver / pagado cinquenta
y tres rreales / y medio por el gasto que se hizo quando se
tomaron las quentas del año passado /
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Yten assimismo dio por descargo aver / gastado y pagado
doce rreales al es / crivano que tomo las dichas quentas //
4 Yten assimismo dio por descargo aver / pagado dos
rreales por tañer las can / panas la noche de san Joan /
Yten assi bien dio por descargo aver /  pagado al
escrivano que hizo un / rrequerimiento a Joanes de
Yribeitia / en rrazon de cierta execucion que pre / tendio
hazer al concejo dos rreales /
Yten dio por descargo aver pagado / a Cristoval de
Eguzquiça escrivano por / el auto de la aprovacion de
quen / tas del señor alcalde de San Sevastian seis rreales /
Yten mas dio por descargo aver pagado al fiel de San
Sevastian por sellar / las medidas y pesas quatro rreales /
Yten assimismo dio por descargo aver gastado al tiempo
que pidio licencia / el concejo al señor viccario general /
para poner cappelan para / servir un benefficio diez y
nuebe / rreales /
Yten assimismo dio por descargo / aver pagado al
escrivano ante quien / se otorgo la escriptura del arren /
damiento de los molinos de Egurrola / por la escriptura
original y su / saca seis rreales /
Yten assibien dio por descargo aver /  pagado al
escrivano que hizo el arren / damiento del molino de
Yeran / y su saca seis rreales //
5 Yten assimismo dio por descargo aver gastado por afinar
las medidas / de los vecinos del pueblo ocho rrea / les /
Yten assimismo dio por descargo aver / gastado en la vissita
de los mojones / del dicho concejo veinte y nuebe rreales /
Yten dio por descargo aver pagado / las fogueras digo
sus cartas de pagado / dos rreales /
Yten mas dio por descargo aver pa / gado quatro rreales
por la costa que / se hizo quando fueron a Tolossa / a
Miguel de Arteaga sobre la carcel /
Yten assimismo dio por descargo aver pa / gado cinco
coartillos por un manda / miento que el señor alcalde de
San Sevastian libro / en rraçon del rrescivo que el concejo
tenia sobre el arrendatarios / de los molinos de egurrola /
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Yten assimismo dio por descargo aver / pagado por las
alcavalas del dicho su año / ciento y treinta y dos rreales /
Yten assimismo dio por descargo aver / pagado a Mateo
de Erroteta diez / y seis rreales sobre el negocio de / los
campanas, digo treinta y seis rreales /
Yten assimismo dio por descargo aver / pagado por la
licencia de las ledanias / de Yturrioz y santa Marina /
ocho rreales //
6 Yten assimismo dio por descargo / aver pagado a
Martin de Garro / doscientos y diez y ocho rreales / y
medio por mandado del señor alcalde / de San Sevastian
sobre cierta rrestitucion / de tierra al concejo /
Yten assimismo dio por descargo / aver pagado a Martin de
Ar / pide por que fue colector de la bulas / doce rreales /
Yten assimismo dio por descargo / aver pagado al merino
que hiço / la execucion en Domingo de Ondarça / vecino
de Asteassu por la rrenta e / maquilla de los molinos de
Egu / rrola quatro rreales /
Yten mas dio por descargo sesenta / y seis rreales de su
salario ordinario /
Yten assimismo dio por descargo aver / pagado a Joanes
de Yribeitia vecino de la / dicha tierra trescientos y
veinte y cinco / rreales para en parte de pago / de las
obras que hiço en el molino de Yeran /
Yten assimismo dio por descargo / aver pagado al
tamborin que / estando por el dia de corpus aqui ocho
rreales conforme la costumbre /
Yten assimismo dio por descargo dos / cientos y veinte y
cinco rreales / en Joanes de Garagorri y su muger / y
Domingo de Liaçosoro su fiador // 7 vecinos de la dicha
tierra que los devia / en virtud de una escriptura de obli /
gacion ante mi el presente escrivano / cuia entrega hizo
al dicho Joanes de / Erroteta Jurado presente /
Yten assimismo dio por descargo ciento / y setenta y tres
rreales en Domingo / de Ondarça demedio y Domingo de
Ondarça / de iuso vecinos de la tierra de Asteassu / que los
deven en virtud de obligacion ante mi el / dicho escrivano /
(Batura/)
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En que summa y monta el dicho descargo / segun y como consta
y parece por las partidas y capitulos de suso Mill y quini / entos y
veinte y un rreales los quales / rrebatidos y quitados de los mill /
y quinientos y treinta y cinco rreales / queda alcançado el dicho
Alexandro de Insaurrandiaga / en catorce rreales rre ales (sic):
quenta errada no balga / las quales dichas quentas assi las del
cargo como las del descargo el dicho Alexandro de Insaurdiaga
Juro en / forma devida de derecho eran ciertas y verdaderas / y
que en ellas ni en ninguna parte dellas / dixo que no avia fraude
engaño ni colusion alguna / por lo qual pidio a los dichos Jurado
y rregidores / pidio (sic) se los rrescivian y passen en quentas los
quales / aviendo visto las dichas quentas y todo su contenimiento
/ por si y en nombre del dicho concejo dixeron que en / aquella
via y forma que podian y devian y avia / lugar de derecho
admitian y rresciven y rrescivieron / las dichas quentas assi las
del cargo como las del descargo / por buenas y por bien
rrescividas y gastadas. y man / davan y mandaron al dicho
Alexandro de Insaurdiaga // 8 que desde oy dia en un mes primero
seguiente / de y pague al dicho Joanes de Erroteta Jurado /
presente los catorce rreales que se le hazen de / alcançe por las
dichas quentas y assi bien les / entregue la escriptura de
obligacion de los / molinos de Egurrola con apercivimiento que /
passado el dicho termino se buscara a su costa, lo / qual yo el
dicho escrivano notifique al suso dicho luego / de todo lo qual
todos las dichas partes pidieron por / testimonio: e dixeron los
dichos rregidores y Jurado / presentes que si el dicho Alexandro
de Insauran / diaga tubiere algunas quantias de maravedis de lo /
que esta cargado por estas cuentas le dan poder / y facultad para
cobrar los y compelar a la / paga de los tales maravedis a los
deudores y hazer / en rraçon dello las diligencias necesarias / de
que assibien todas las dichas partes pidieron / por testimonio
siendo testigos maese Pedro de Echave / vecinos de Asteassu y
Ambrosio de Çumiça y Joanes de / Garmendia vecinos de la dicha
tierra y los que savian / escrivir lo firmaron de sus nombres y por
/ los que no savian firmo uno de los dichos testigos e yo / el dicho
escrivano doy fee que conosco a todos los / suso dichos / 

Juanes de Erroteta. Alexandro de Insaurandiaga. Pedro de Ech
ave. Ante mi Bartholome de Yturrieta / 
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En la villa de San Sevastian a primero dia del mes de / diciembre
de mill y seiscientos y catorce años / vistas estas quentas de cargo
y des / Cargo dadas por Alexandro de Yn-// 9 -saurrandiaga
vezino de la tierra de Al / quiça por su merced del señor
licenciado Juan de Y / turgoyen alcalde hordinario de esta dicha
villa / las aprobo por vien fechas con que / pague el alcance de los
catorce reales / el Jurando presente Y ansi aprobe yo / y mando y
firmo /

Licenciado Iturgoien. Ante mi Francisco de 10/ 

En la tierra de Alquica Jurisdiccicion / de la noble villa de San
Sevastian a seis dias / del mes de septiembre de mil y seiscientos /
y quince años, estando juntos Domingo de / Aricetegui Jurado
deste presente año y Domingo / de Urrutia, y Ambrosio de
Çumiça y Martin de / Perurena y Alquipe 11 todos vezinos de la /
dicha tierra en presencia de mi Francisco de / Uberoaga escrivano
de su magestad y vezino de la / noble villa de Tolossa, parecio
Joanes / de Erroteta y Martinotegui Jurado que fue / el año
passado, para efecto de dar quenta / con pago como es usso y
costumbre / de lo que en el año que fue Jurado // 12 entro en su
poder de los propios y rentas del concejo / de la dicha tierra: Y de
lo que ha puesto y / lastado (sic) en cossas Utiles y necesarias y
convenie / entes a la dicha tierra y concejo y sus / cargos y
obligaciones. Y lo que tiene lastado / y pagado en las dichas cosas
y utiles, fue con / consentimiento y mandado de Joanes de Arpide
/ Miguel de Velçalaga y Pedro de Echave Regido / res que fueron
el dicho año passado. Y lo que / assi lastado y entrado con su
poder es como se sigue / 

Cargo / 

Primeramente se hizo cargo el dicho / Joanes Derroteta y
Martinotegui de catorze / reales que se hizo cargo y
alcançe al Jurado / del año antecedente /
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Yten mas de veinte y dos reales que / cobro de Maria de
Alquiçalete por unos / robles que corto de los propios del
concejo /
Yten mas de las cereças de Altamira dos Reales /
Yten mas Recivi de Domingo de Ondarça / ciento y
sesenta y cinco reales de a quenta / de la renta del molino
de Egurrola /
(Batura//)
13Summa
Yten mas Recivi de Joanes de 14/ Yribeitia y a Martin de
Ascarraga doszientos / y ochenta y seis reales por el
arrendamiento / del molino de egurrola /
Yten veinte reales de ervaje /
Yten mas de Joanes de Garrogorri dos / zientos y veinte
reales por el arrendamiento / del molino de Yeran que
devia por / plazos atrasados /
Yten quarenta y quatro reales de / Miguel de Velçalaga
por la manda / que hizo su parte /
Yten mas cinquenta reales de Joanes de Aricetegui por
cinco cargas de leña / para carbon que se le vendio a
precio / de medio real cada carga /
Yten veinte y dos reales por el pasto / del monte /
Yten se hizo cargo de ciento y doze ducados / los quales
son por la razon contenida / en la escriptura que se otorgo
por / presencia de Bartholome de Yturrieta /
(Bautura//)
15Suma
escrivano de su magestad y del numero de la alcal / dia
de Aiztondo, que es por el arrendamiento / de siete años
que se hizo del molino de / Yeran en Martin de Sarobe y
Echesagasti / y en lo necesario para en cumplimiento de
las / condiciones y calidades, se remite / a la dicha
escriptura:
De Manera que el cargo / de arriba monta como parece
salbo / herror de quenta dos mil y 16 / setenta y siete
reales / 
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Descargo /

Primeramente doze reales al escrivano / que entendio en
dar de las quentas /
Mas seis reales de la venta de la /  escriptura del
veneficiado de Ocon /
Mas los dos reales por la escriptura / del arrendamiento
del vino /
Mas quarenta y seis reales por el / gasto que se hizo el
dia de las quentas /
Mas veinte y dos reales de costa /
(Batura//)
17Suma
que hizo Joanes de Luberiaga en / razon de las cobranças
del corrido / del censo que deve el concejo /
Mas cinquenta y cinco reales / de corridos que se devia a
Joanes / de Luberiaga como a administrador / de la
memoria de Anton de Asuroga /
Mas dos reales por tañer las campanas la noche de san
Juan /
Mas quatro reales que gasta / mos quando fuimos a
interceder / con Pedro de Recalde para que no / executase
al concejo /
Mas quatro reales por el sello / de las pessas /
Mas quatro reales de las pessas nuevas /
Mas seis reales al escrivano / que firmo el libro /
Mas cinco quartillos por un / mandamiento que saque
para hazer / poner unas puentes /
(Batura//)
18Suma
Mas quatrocientos y diez y siete reales / y medio que
pague a Pedro de recalde /
Mas ocho reales al escrivano que vino / a hazer la
escriptura del molino de yeran /
Mas dos reales por la llevada y poner / los pessos en el
molino de yeran /
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Mas doze reales al coletor de la / bula /
Mas quatro reales por sacar la escritura /  del
arrendamiento del molino de yeran/
Mas gasto quarenta reales en la / vissita de los mojones /
Mas doze reales que se le dieron al re / tor por la yda de
las ledanias por esti / pendio /
Mas por la escriptura del arrenda / miento del vino dos
reales /
Mas treinta y cinco reales a martin de / garro por razon
de cierta tierra de / sembrar que bolvio al concejo, por /
ultimo plazo /
Mas a Joanes de Aricetegui veinte y cinco / reales por
una onça que mato /
(Batura//)
19Summa
Mas doze ducados por la alcavala / deste año /
Mas le di veinte y cinco cargas de leña / de hazer carbon
a precio de a real cada / carga que por la onza dicha otras
que la / mato Juntamente con Joanes de Aricetegui /
Domingo de Aricetegui /
Mas doze reales al Damboril por el / escrivano que hizo
el dia de corpus a la dicha / tierra de Alquiça /
Mas dos reales por dos cartas de / pago de las fogueras /
Mas seis reales por una licencia / que se saco para
detener los frutos / del venefico de Ocon /
Mas cinco quartillos de un manda / miento que saque
contra Joanes de / Garagorri, por ciertos maravedis que
devia / al concejo /
Mas quatro reales de dos cartas de pago / que saque de
Pedro de Recalde por lo / que le pague
(Batura//)
20Suma/
Mas ciento y treinta quatro reales / que le di a Joanes de
Yribeitia por / razon de una favrica que hizo en / el molino
de Yeran, que se le devia / de cierto plazo passado/
Mas dos reales que gastamos quando fui / mos el
veneficiado y yo a Berrobi / por orden del concejo/
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Mas sesenta y seis reales por mi salario /
Mas cien cargas de leyña para hazer / Carbon, que se
dieron a Joanes de Ur rutia / y a su cuñado 1Ramos de
Sasasti a precio de / a medio real cada carga /
(Batura/)
Mas di a Martin de Roteta ciento y treinta / cargas de
leina para hazer carbon, por lo / que se ocupo en
Pamplona en seguimiento del / pleito que tubo el conçejo
con el fiscal / en razon de las canpanas /2

De manera que las dichas partidas / del cargo montan como
parece dos / mil setenta y siete reales y las quales / del descargo
mil y cinquenta y ocho / reales y descalfadas las quales // 3

partidas que a quenta del concejo ha / pagado Joanes de Erroteta y
Martinotegui / le haze de alcance como parece salbo herror / de
quenta el concejo al dicho Joanes de / Erroteta mil y veinte un
reales. Y el / dicho Joanes de Roteta Juro en forma que las /
quentas que ha dado son verdaderas y no ay / en ellas fraude ni
colussion alguna. Y requirio / a los dichos Domingo de Aramburu
de Aricetagui y Am / brossio de Çumica y Martin de Perurena y
Domingo / de Yrazuzta de Urrutia jurado y regidores de este
presente año para le passen las dichas / quentas dandosele por
buenas. Y los susso / dichos haviendo Visto las dichas quentas y
con / tenimiento ellas Dixeron que en nonbre del / dicho co ncejo
en aquella via que mejor aya / lugar de derecho aprobaban y
davan por buenas / las dichas quentas. Y el dicho Joanes de /
Erroteta ofrecio de pagar el dicho alcance / dentro de quince dias
en la calidad que / contiene la escriptura referida en su cargo / que
passo por testimonio de Bartolome / de Yturrieta. Y los dichos
Regidores // 4 y Jurados dixeron que si el dicho Joanes / Derroteta
tenia que haver algunos maravedis / a quenta del dicho concejo en
su nonbre le / daban y dieron como en efecto le dan y otor / gan
poder bastante en la forma mas valedera / e facultad especial para
hazer en razon de / qualquiera cobranca las diligencias necesarias
/ y dieron todo por bueno firme y valedero / y los que savia firmar
firmaron y por los / que no savian firmar firmaron uno de los /
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dichos testigos, siendo a ello llamados / por tales Martin de
Erroteta y Fermin de Corroviaga / y Miguel de Leçeta vecinos de
Asteasu, Alquiça / y Tolossa y en fee dello firme yo el escrivano.
/ Va tachado y setecientos, Joanes no vala entre rringlones /
ramos vala.

Ambrosio de Çurriça. Fermin de Çorrobiaga. Fermin de
Çorrobiaga. Fermin de Çorrobiaga. (sic) Ante mi Francisco de
Uberoga //5

En la Tierra de Alquiça a veinte y ocho dias / del mes de otubre
de mill y seisçientos y quinze años por testimonio de mi el
presente escrivano se juntaron el / Jurado y Regidores de la dicha
Tierra y Juanes de Errote / ta vezino della y los dichos Jurado y
Regidores son: Domingo / de Aricetegui, Ambrosio de Çumiça
Domingo de Urrutia / y Martin de Alquizalete y todos quatro
dixieron que en / las quentas que el dicho Juanes de Erroteta
como Jurado que fue / en la dicha tierra el año proximo passado
avia dado sus / quentas de cargo y descargo de los maravedis que
en su poder en / traron del dicho concejo y los que avia por el
puesto y gastado / como parescia por las dichas quentas que las
dio por presencia / de Francisco de Uberoaga escrivano Real y
vezino de la villa de Tolossa / que son las de las cinco ojas antes
de esta. y por que en ellas / se asento y paso por condicion que
quenta errada no vali / esse para ninguna de las dichas partes y
conforme a la dicha / condicion avian remirado aquellas y avian
allado y / visto que en una partida de descargo que el dicho Errote
/ ta dize aver puesto y gastado por el dicho concejo ciento / y
treinta y quatro reales por letra, y en la margen por guarismo esta
sacado solos treinta y quatro avia y ubo / herror en la dicha
partida y letra guarismo por que por la / razon contenida en el
dicho capitulo el dicho Juanes de / Erroteta no gasto ni paso por
el dicho concejo mas de / ciento y treinta y dos reales y estos se le
debian de / passar y tomar cinquenta sin embargo de la dicha /
partida sacada en la margen y sumada al pie de la plana // 6Y por
quanto en otras dos Partidas del dicho / descargo el dicho Juanes
de Errroteta dize en la una / que dio a Juanes de Urrutia y su
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cuñado cien cargas / de leña a medio Real la carga que montavan
çin / quenta reales. Y en la otra que dio a Domingo / de
Aricetegui veinte y cinco cargas de leña a Real / la carga como
paresce de dos capitulos de las dichas / quentas: dixieron todos
quatro aver herror / para el dicho concejo por quanto el dicho
Juanes / de Erroteta no se hizo cargo dellos deviendose de / hazer
como de hazienda del dicho concejo y dicho / de hazerse y da por
descargo las dichas cantidades / de forma que 7 el herror que esta
y ay / en las dichas quentas contandose los treinta y quatro /
Reales sacados en la margen en letra guarismo / al dicho Erroteta
para el suma y monta nobenta / y ocho reales los quales se le
deben menos los dichos / setenta y cinco Reales de suso referidos
y re/batidos estos queda en limpio lo que por razon / de los suso
dicho Erroteta a de aver en el dicho concejo / veinte y tres Reales
y estos sacados de los / mill y vente y un Reales que el concejo le
hizo / de alcance en las dichas quentas queda la dicha quenta / en
novecientos y noventa y ocho Reales que no mas. / Y por que por
el dicho Juanes de Erroteta y en su // 8 nombre avia dado y
pagado a los dichos jurado / y Regidores en nombre del dicho
concejo de Alquiça / Miguel de Miranda y Belçalaga vezino de la
dicha tierra / cien ducados y dellos tenian otorgado carta de pago /
al dicho Miguel de Miranda y Belçalaga por pre / sencia de
Bartolome de Yturrieta escrivano tomando aque / llos por quenta
del dicho Juanes de Erroteta queda de / biendo el dicho concejo al
dicho Juanes ciento y dos / Reales los quales se le deben pagar
por el dicho / concejo y todos dixieron ser lo susodicho cierto y /
verdadero y lo mandaron asentar por auto para / que conste en
todo tiempo y fueron testigos a lo suso / dicho Don Adrian de
Urrutia Rector perpetuo de la / Parrochia de la dicha tierra y
Martin de Eche / sagasti y el Licenciado Iriarte Benefficiado de la
dicha / parrochial y el dicho Ambrosio de Çumiça lo fir / mo y lo
mismo el dicho Juanes de Erroteta y por / los demas un testigo. E
yo el presente escrivano doy / fee que conozco a los sobredichos.
Va testado, de los dichos, no valga.
Ambrosio de Çumiça. Juanes de Erroteta. Don Adrian de Urru
rtia. Ante mi Miguel de Buztinaga // 9
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Quentas del año Mill y seiscientos y quince/

En la tierra de Alquiça a veinte y ocho / dias del mes de agosto de
mill y seiscientos y diez / y seis años, ante Geronimo de
Echaveguren, vezi / no de la dicha tierra y jurado della este
presente / año, y Martin de Arpide y Martin de Sarobe /
echesagasti y Joanes de Alçorbe Urroçola / Regidores della, y
vecinos della, y por presencia de mi Bartholome Yturrieta /
escrivano del Rey nuestro señor y del numero de la / alcaldia de
Ayztondo, y testigos de suso escriptos / parescio presente
Domingo de Aranburu de Aricetegui / de suso vezino assibien de
la dicha tierra y Jurado / que fue del concejo della el año proximo
/ passado desde el dia primero domingo antes / de señor san Juan
de junio de mill y seiscien / tos y quince, asta el mismo dia
domingo primero / antes de señor san Joan de mill y seiscientos /
y diez y seis. E dixo que en el dicho año de su ju / raderia avian
entrado de haver y Rentas / del dicho concejo algunas coantias de
maravedeis y asi bien / avia gastado y puesto en las cossas ytilles
/ y necessarias del dicho concejo otras coantias / de maravedis por
orden y mandado de Domingo de / Yrauzta y Urrutia, y Martin de
Perurena, y / Ambrossio de Çumiça Regidores que fueron en el /
dicho año de su juraderia del dicho concejo y el / las queria dar
las quentas del dicho su año / las quales dixo el cargo con el
descargo / uno en pos de otro, son de la forma y manera / que se
siguen // 10

Cargo / 
Dukatak eta Realak

Primeramente se cargo de vein / te y seis ducados que
Rescivio de / trece cassas que les cupo a pagar / cada
dos ducados por el Reparti / miento que se echo para la
/ venida de su magestad y de las se / ñoras Reyna de
Francia y Prin / cessa de España /
Ytten mas se cargo de siete ducados / y siete Reales de
siete cassas peque / ñas para el mismo efecto /

461ALKIZA, AUZO IZATETIK HIRIBILDUTASUNERA, (1348/1731)

—————

10. 75. or. aurkia.
11. Urte honetako sarrerak dukatetan emanak daude.

26

7,7/11;11



Ytten se cargo de otros quatro ducados / que Rescivio del
Repartimiento / que se hizo para el mismo efecto / de
otras cassillas pequeñas /
Ytten se cargo de quatrocientas / cargas de carbon en
leina que se / vendio en el año de su juraderia / de
montes alisales a tres coartillos / la carga, que hazen en
ducados veinte / y siete la escriptura ante el / presente
escrivano /
Ytten mas se cargo de ciento y seten / ta y seis cargas de
carbon en leiña / que vendieron en el termino llama / do
loidi a medio Real la carga que / montan ocho ducados /
(Batura//)
12 Ytten se cargo de ducientos y ve / inte cargas de
carbon en leina que / en el dicho año de su juraderia ven /
dieron en el termino llamado / Uroz a medio Real la
carga que / montan diez ducados /
Ytten mas se cargo de catorce Rea / les de la frutta de
cereças que en el / dicho su año le cavian al dicho
concejo /
Ytten se cargo de diez Reales / del gasto de la vellota que
le cavia / al dicho concejo en el dicho año del / monte de
Arrichu /
Ytten se cargo de seis duados y medio de / la renta del
molino de Egurrola / del dicho su año /
Ytten mas se cargo de diez y seis / Reales digo de veinte
y quatro / Reales del presçio de veinte / y quatro cargas
de carbon en lleina (sic) / que vendieron en el dicho año /
en Arriaga a Real la carga /
Ytten mas se cargo del erbaje / de los montes del dicho
su año que / fue trei nta Reales /
(Batura partziala/)
De manera que summa y monta el cargo / según y de la
forma y manera que consta / por los capitulos de suso de
manera que / summa en ducados nobenta y cinco ducados
/ y dos Reales y medio // 13
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Descargo /

Primeramente dio por descargo treçientos y / nobenta
Reales que dio a treçe soldados / que de la dicha tierra
fueron al Rescivi / miento de su Magestad y de la señora
/ Reyna de Françia y prinçesa Despaña, a / treynta Reales
a cada uno de ellos /
Yten dio por descargo treynta y seys Reales / que se
yzieron de costa quando se Res / çibieron las cuentas del
año proximo / passado /
Yten dio por descargo aver dado Y paga / do en nombre
del dicho concejo a don / Adrian de Urrutia Rector de la
Parro / chial del lugar de Alquiça por las leda / nias que
en el dicho su año se Yzieron / diez y seys Reales /
Yten dio por descargo haver gastado siete / Reales un dia
que se juntaron sobre si / este concejo avia de entrar y
otorgar poder para el castigo de los ladrones en / que se
ocuparon un dia el dicho jurado / y Regidores /
Yten dio por descargo haver pagado dos / Reales al escrivano
que hizo la escriptura / del arrendamiento del bino /
Yten dio por descargo seys Reales que pago a Juanes
Martines de Lejarra escrivano por la escriptura / del
arrendamiento de los molinos de Egurro / la y su saca /
Yten dio por descargo seys Reales que /
(Batura//)
14(Aurreko batura/)
pago al examinador que examino los / montes de Urseta /
Yten dio por descargo haber gastado seys / reales en una
comida el dia que se exa / minaron los dichos montes /
Yten dio por descargo haber pagado / siete Reales en
Asteassu quando fueron / ha hazer la scriptura de los
dichos montes / con dos Reales que al escrivano le dieron
/
Yten dio por descargo haber pagado y / gastado ocho
reales quando bino Juan / Perez de Veldarrayn, vezino de
Aya / ha veer la herreria de Egurrola /
Yten doy por descargo haver gastado treynta / Reales
quando Bino el dicho Juan Perez de Belde / rrayn a
examinar la Remienta de la dicha / herreria /
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Yten mas doy por descargo aver pagado al dicho Juan
Perez por las dos veces que vino para / el dicho effecto
veynte y seys Reales /
Yten doy por descargo ocho Reales que pague / por
ciertos Recados que sacamos para el mismo effecto de
vender la remienta de / la dicha herreria /
Yten asibien doy por descargo haber / dado de comer a
tres testigos que para el / mismo efecto presente en que
gaste nuebe / reales /
(Batura//)
15 De este gasto echo en Razon de estas Remi / entas de
la dicha herreria sacanse quatro / ducados por vastar los
demas que se refiere / en los capitulos de suso. Yten
asimismo doy por descargo ha / ver dado y pagado quatro
Reales por un Roble que compre para cierto remien / do
de la dicha herreria a martin de ma / riantoniena vezino
de la dicha tierra /
Yten mas doy por descargo haver paga/do doçe Reales al
colector de la Bula /
Yten doy por descargo haber pagado / a Juanes de
Yribeytia vezino de la dicha tier / ra çiento y diez Reales
para en parte de / pago de lo que devia de haber en el
dicho / conçejo /
Yten asi mismo doy por descargo ha/ver dado y pagado a
Juanes de Luberiaga / vezino de Tolossa çinco ducados
de censos / corridos que en cada un año le debe el dicho /
conçejo con mas ducado y medio de costas / que en todo
son sesenta y seys Reales y medio /
Yten asimismo doy por descargo haber / pagado seys
Reales por lo que costo el lle / var la piedra de molienda
al molino / de Yeran /
Yten doy por descargo haber pagado dos Rea / les por
dos cartas de pago de fogueras /
Yten asi mismo doy por descargo haver / (Batura
ezabatua//)
(Aurreko batura//)16
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pagado doçe Reales al tamborin que bino / el dia de
corpus /17

Yten seys ducados de mi salario / 
Yten asi mismo descargo de quatro Reales que pague al
maestro que vino, a ver el molino de Egurrola Saber
como se avia de Reraparar
Yten asi mismo doy por descargo dos Reales / que pague
a uno que vino con lobos /
Yten doy por descargo de duçientos y / quarenta y nueve
Reales que gaste en la costa / de los soldados en San
Sebastian /
Yten mas doy por descargo treynta y tres reales / que
pague para polbora /
Yten mas doy por descargo quarenta y tres / Reales que
gastamos en el camino en Yda y Benida del
Reçivimiento de sus Magesta / des /
Yten mas doy por descargo noventa y / quatro Reales
que se gastaron en () /çequias con la dicha gente en Yda
y buel / ta y en lo demas a ello tocante /
Yten mas doy por descargo ocho Reales / que se gastaron
quando fueron a tomar / la orden que se devia tener para
yr a la / Junta a donde fue Ambrosio de Çumiça/
18(Batura//)19

Yten digo Y declaro que ademas de / las cantidades de los
maravedis que me cargo en el / cargo de atras Resçivi y cobre de
Miguel / de Miranda y Belçalaga como de arren / datario de los
molinos de Yeran çiento y / tres ducados que estaba obligado a
pagar al / dicho conçejo con otra mayor summa de que / ademas
del descargo de suso gaste en las cos / sas tocantes, utilles, y
neçessarias del dicho con / çejo los maravedis seguientes. / 

Segundo descargo /

Primeramente doy por descargo haber gastado / de los
dichos maravedis ochenta y siete Reales en / muniçion
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que se gasto en el Reçivimiento de sus / Magestades
ademas de lo que rifiero en el des / cargo de antes /
Yten mas doy por descargo de veynte y / dos Reales que
gastamos en San Sebastian Am / brosio de çumiça e yo
quando fuimos por / la dicha muniçion /
Yten mas doy por descargo quarenta y dos / Reales que
gastamos ensan sebastian quan / do fuimos por la dicha
muniçion que goarda / mos çinco dias /
Yten asimismo doy por descargo de veyn / te y dos
Reales que gastamos en San Sebastian / quando fuimos a
supplicar a la Villa para que / nos vaxasen la lista de los
soldados que / havian de yr al Reçivimiento de sus
Magestades /
(Batura//)
20(Aurreko batura/)
Yten doy por descargo quatro Reales que gaste con / dos
hombres que binieron con lobos el uno de / vidania y el
otro de Albiztur /
Yten mas doy por descargo otros quatro Rea / les y
medio que gastamos quando fuimos a Albiztur, quando el
juez de la comision de so/bre la ezençion de las villas
nuebas andaba / recorriendo la jurisdiçion confinante con
/ la del dicho conçejo /
Yten mas doy por descargo de tres Reales que / gaste en
Beyzama quando fui a tomar o bus / car Remedio contra
los ratones, adonde / fui por mandado del dicho conçejo /
Yten mas doy por descargo dos Reales / y medio que
gasto Ambrosio de / Çumiça con el dinero que a este
dicho conçejo le cavia / del dinero que por esta provincia
estava destinado / para el Resçivimiento de sus
magestades /
Yten ademas de los capitulos de suso en / Razon de la
venta digo de la dicha herreria / ocupamos yo y otros
vezinos muchos dias / fuera de los que estan de suso
asentados en / que gastamos veynte y seys Reales /
Yten doy por descargo de diez y nue / ve Reales y medio
que gastamos en Az / peitia quando sacamos del señor
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corre / gidor licencia para la Remienta de la / dicha
herreria /
Yten mas sobre el mismo negoçio di /
(Batura//)
21(Aurreko batura/)
A Miguel de Buztinaga ocho reales /
Yten mas doy por descargo nueve Reales / que gastamos
en sansebastian en un dia / que fuimos al llamamiento de
los señores / alcaldes /
Yten dio por descargo treynta y çinco / ducados y tres
Reales que pago a Pedro de /  Errecalde tesorero
nombrado por esta / dicha provincia por el dinero que le
cupo a pagar / a este dicho conçejo del dinero que estaba
/ segun dicho es destinado para el Rescivimiento / de sus
magestades que summa este capitu / lo en Reales
tresçientos y ochenta y ocho /
de mas de lo suso dicho doy por descargo / haber pagado
once ducados de corridos que / este concejo debia a
Pedro de Errecalde / vezino de Tolossa que hazen en
Reales çien / to y veynte y uno /
Yten doy por descargo haber pagado / a Juanes de
Luberiaga vezino de tolossa de / corridos 22ademas de los
de sus espresados / que se le devian por este dicho
conçejo /
Ytten mas dio por descargo diez rrea / les que pago por
un roble fuera del que / se rreferio en otro capitulo de
suso que / compro a martin de mariantonena / para el
mismo rremiendo de la dicha / herreria /
(Batura/)
De manera que suman y montan los des-// 23-cargos segun y de la
forma y manera que consta y pare / ce por los capitulos de los
dichos descargo que de suso / van asentados dos mill y ciento y
diez rreales: y / el cargo de las dos partidas suma dos mill y
ciento / y ochenta rreales de manera que rrebatido el cargo con /
el descargo el dicho concejo tiene de buenos en el dicho /
Domingo de Aranburu y Arecitegui setenta rreales / salvo herror
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de quenta: alcance final: 70 reales / las quales dichas quentas asi
las del / cargo como las del descargo el dicho / Domingo de
Aranburu juro en forma / heran ciertas y verdaderas y que en ellas
ni en ninguna parte dellas / no avia fraude daño ni colusion /
alguna y como tales pidio al dicho / jurado y rregidor presentes /
se las rreçivan y passen en quenta / los quales aviendo visto las
dichas quentas y con / prehendido su conteminiento (sic) dixieron
por si y en nombre / del dicho concejo como tales oficiales del
que en aque / lla via forma y remedio que de derecho mejor lugar
/ aya las rrecevian y rrecevieron las dichas quentas / por buenas y
los maravidis en ellas gastados / por bien gastados y siendo
nesessario deban y die / ron por si y en nombre dicho conçejo al
dicho Domin / go de Aranburu poder en causa propia en forma /
si tiene algunos maravedis que rreceveir en algu / nas personas de
que de suso se carga para que 24// contra las tales pueda hazer y
aga las diligencias / en la dicha cobrança nescessarias. ademas de
los suso / dicho se le rreciva y passa en quenta un ducado que
pago / al escrivano ante quein passaron las quentas del año /
proximo passado con apercevimiento que le hazian / e hizieron
que si algunas cosa tiene que dar de descargo / en rrazon de las
dichas quentas la de dentro de quinze / dias primeros seguientes
que passado el dicho ter / mino probeeran justicia de que de todo
todas las / dichas partes pidieron por testimonio siendo testigos /
El licenciado don Juan de Yriarte clerigo presbitero / beneficiado
e la parrochial de la dicha y Matteo / de Erroteta y Miguel de
Miranda y Belcalaga ve / zinos de la dicha tierra y los que savia
escrivir / lo firmaron de sus nombres y por los que no savian / uno
de los dichos testigos e yo el dicho escrivano doy / fee que
conozco a todos ellos. va escritos entre rrenglones / cinco
ducados, y enmendado: a, vala. y testado tre / ynta y, no vala / 

El Licenciado Joan de Iriarte. Ante mi Bartholome de Yturrieta / 

En la tierra de Alquiça jurisdicion de la noble y leal villa / de San
Sevastian a siete dias del mes de noviembre de mill / y seiscientos
diez y seis años el señor Miguel de Arostegui / alcalde hordinario
de la dicha villa aviendo visto este / libro y las quentas ultimas
del, dandolas por / buenas mando que Domingo de Aran / buru
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jurado que ha sido del concejo de la dicha / tierra dentro de seis
dias le pague 25// a Geronimo de Echave presente jurado / los
setenta reales en total pareze / fue alcançado para que de ellos se
aga cargo / por quenta del aver y propios del dicho concejo con
aper / cevimiento que en no lo haziendo passado el dicho termino
/ seria conpelido y apremiado a ello. y asi / lo proveo mando y
firmo de su nombre /

Miguel de Arostegui. Ante mi Christoval de Eguzquiza / 

1616, quentas del año de 1616 / 

En la tierra de Alquiça A cinco dias del mes de otubre de / mill y
seiscientos y diez y siete años ante Miguel de Ateaga y Aguinaga /
jurado Martin de Garro, Joanes de Yribeitia y Mateo de Roteta
regi / dores presentes de la dicha tierra que en nombre del concejo
della por presencia / de mi el presente escrivano y testigos
paresçio presente Geronimo de / Echave vezino de la dicha tierra y
jurado que fue della el año / pasado de seiscientos y diez y seis y
como tal: dixo queria dar / y daba las quentas del dicho su año de
los maravedis que el Recevio a su / poder perteneçientes al dicho
concejo con cargo que descargo y de lo / que en las cossas Utilles
y forçossa al dicho concejo en el dicho año // 26 havia puesto y
gastado, las quales daba y dio en la forma y / manera siguiente/

Cargo / 

Primeramente se da por cargado de mill  y qua /
troçientas y veynte cargas de leña para / carbon que se
las vendio a Domingo de Ostola / ça vezino de Aya a
medio real carga mon / tan seteçientos y diez rreales /
Ytten de veinte Reales que cobro de Joanico / de
Larrondo por unas tablas que hizo en el / monte del
dicho concejo /
Ytten de duçientos y quarenta y siete / Reales y medio
que cobro de Ambrosio de Çu / miça vezino de la dicha
tierra por la tanda / que le cabia para pago por el
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arrendamiento / de los molinos de Egurrola como costa /
por escritura que se otorgo en fabor del dicho concejo
por / presencia de Joanes de Liçardi escrivano Real y del
/ numero de la Villa de Villabona /
(Batura//)
27(Aurreko batura/)
Ytten de Veynte y quatro Reales que los / cobro de
Asençio de Aranoçaga vezino de / Ernialde por çiertas
ajas /
Yten de otros seis rreales que ansi bien los / cobro de
Joanes de Urdanvidelus vezino / de Ernialde por otras
ajas /
Monta el dicho cargo mill y siete Reales / y medio /
y el descargo que dio para el dicho cargo / es como se
sigue / 

Descargo / 

Primeramente dio por descargo haver pagado / dos
rreales a Miguel de Ypinça por tocar / las campanas la
noche antes de señor / santo Joan como es costumbre /
Yten dio por descargo haver gastado / treinta y nuebe
reales en la comida / que se dio quando se tomaron las
ultimas quentas / como es costumbre /
Ytten a Bartolome de Yturrieta escrivano por / rreçevir
las dichas quentas doze rreales /
(Batura//)
28(Aurreko batura/)
Yten dos Reales al escrivano que testifico una / escritura
de obligaçion en fabor del dicho concejo por / la venta de
la leña para carbon que se hizo / al dicho Ostolaça /
Yten tres rreales y medio que gasto en Astea / su con dos
rregidores en comida quando el / concierto de la dicha
leña /
Ytten a Domingo de Ormaechea escrivano dos / rreales
por una carta de pago que otorgo / Pedro de Rrecalde
vezino de Tolossa en fabor / del dicho concejo /
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Yten onze ducados de corridos de çensso / que debe el
dicho concejo de que ay cartas de pago /
Ytten a Miguel de Ydiaquez por el ca / rreto de unas
tablas del concejo seis rreales /
Ytten doze Reales que gaste en las fiestas / de nuestra señora
de septiembre con consentimiento de todos / los vezinos /
Yten quatro Reales que gasto al exa / men de los montes
de leña espresados / en la partida primera del cargo /
Ytten otros ocho rreales al examinador / de los dichos
montes /
(Batura//)
29(Aurreko batura/)
Yten nuebe Reales por el manda / miento y ocupacion
que tube con Martin de / Echesagasti en la Villa de San
Sebastian por / la detençion de los montes del dicho
concejo /
Ytten quatro Reales por otros tan / tos que se gastaron en
la comida que se / dio quando el examen de la obra / del
molino de Egurrola /
Ytten doze rreales que gasto en la villa / de San Sebastian
quando fue a sellar las pesas y / medidas y a firmar las
quentas del libro del / dicho concejo /
Ytten dos Reales que gasto en la tierra / de Hernio
quando la vista del monte / que se le vendio al dicho
Ostoloça / 
Ytten ocho Reales que di al escrivano que testi / fico la
escritura del molino del arrendamiento / de Egurrola /
Ytten otro Real que di al escrivano que testifico / la
escritura de çesion para Yribeitia de qua / renta ducados
en el dicho Domingo de / Ostolaça /
(Batura//)
30(Aurreko batura/)
Ytten quatro Reales que dio al doctor / torre por lo de los
carbones de Ernio / para que se quedasen aquellos /
Ytten 31 siete rreales que gasto en la villa / de Tolossa
por otro pareçer que hubo / de dar el liçenciado Portu
açerca del / molino de Egurrola /
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Ytten quatrorreales que gasto en Usur / bil quando se fue
a escoger la piedra / para el molino que se quemo /
Ytten diez rreales por el gasto de la / dicha piedra para el
dicho molino /
Ytten otros tres rreales que gasto / y dio a los rregidores
quando traba / xaban en Hernio a cubrir el carbon /
Ytten otros tres rreales que gasto solo / en vino quando
se hizieron y labraron / çiertos maderos en Ernio para el
dicho / molino /
Ytten diez y ocho rreales que dio y pago al official / que
asento la dicha piedra en el dicho molino con / dos
rreales que se gastaron en vino /
(Batura//)
32(Aurreko batura/)
Ytten doze rreales al rrector y beneficia / do de la yglesia
de la dicha tierra a cada / seis rreales por lasledanias de
Santa / Marina y de Yturrioz /
Yten Un rreal por el yeso de la piedra del dicho molino /
Ytten diez y nuebe rreales que se gas / Taron en la visita
de mojones / del dicho lugar /
Ytten ocho ducados que pague al / ofiçial que hizo la
piedra para el / dicho molino /
Ytten ocho reales que se gastaron en mu / dar las tablas
de castaño en la / cassa del dicho concejo del puesto de /
antes estaban /
Ytten quatroçientos y quarenta / Reales que pago al dicho
Joanes de Yribeitia por deuda del dicho concejo como /
consta por escritura publica que gasto an/te el dicho
Bartholome de Yturrieta escribano /
(Batura//)
33(Aurreko batura/)
Ytten sesenta y seis Reales que se le deben / del cargo de
su juraduria conforme / la costumbre /
Ytten veynte rreales que pago a Joanes / de Alçorbe por
çinco dias de ocupacion / de rreparos que hizo en el
molino del dicho concejo /
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Ytten dos rreales a Un ombre que vino / con çiertas crias
de lobos /
Yten Veynte por çinco dias que traba / xo el mismo en la
botana del dicho / molino /
Ytten tres Reales y medio que gasto en / vino quando se
traxo la piedra de / moler mijo /
Ytten seis rreales a Ambrosio de / Çumiça por que dio de
comer quatro dias / a Joanes de Macura vezino de
Çiçurquil /
Ytten Veynte y Un rreales que pague / al dicho Ambrosio
de Çumiça por siete / dias de trabaxo que tubo en el
negocio / del dicho molino de egurrola /
(Batura//)
34(Aurreko batura/)
Ytten Veynte y ocho Reales que / pague a Joanes de
Roteta y Marti / notegui de rresta de mayor suma / que el
dicho concejo le devia /
Suma el descargo mill y treinta y un / Reales 
los quales conferidos con los mill / y siete reales y medio
del descargo
segun / las partidas de suso haze alcançe el dicho /
Geronimo de Echabe al dicho concejo de veynte y tres
Reales y medio salbo/
herror de quenta y juro en forma ser çiertas y Verdaderas las
sobre / dichas quentas y que en ellas ni parte dellas no ay fraude
ni engaño / alguno para ninguna de las partes. por lo qual pidio / a
los dichos jurados y Regidores se las reçiban por tales. los quales
haviendo visto aquellas y su contenimiento, por si / y en nombre
del dicho concejo: dixeron que en aquella forma / y manera que
ha lugar de derecho admitian y admitie / ron las dichas quentas
por buenas y bien Reçevidas. y man / daban y mandaron se le
paguen al dicho Geronimo de Echabe / los dichos Veynte y tres
rreales y medio dentro de quinze dias / del haver y propios del
dicho concejo. de todo lo suso dicho // 35 Pedieron testimonio a
mi el dicho escrivano, siendo testigos / Pedro de Echabeguren y
Pedro de Arbuño vezinos de la dicha / tierra y Domingo de
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Larrumbide vezino de la tierra de / Larraul y los que supieron
firmaron y por lo que / no sabian uno de los dichos testigos. mas
da el dicho Geroni / mo 36.por descargo doze Reales que pago al
coletor / de la bula. de manera que haze alcançe al dicho concejo
en todo / con los veyntre y tres rreales y medio de atras treinta y
çinco / Reales y medio Va escrito entre Renglones siete, Vala y lo
testado: tres / no vala /

Matheo de Erroteta y Bengochea. Domingo de Larrunbide. Passo
ante mi Joan Ruiz de Bulano / 

Adviertese y saca memoria que Pedro de / Echabeguren vezino de
la dicha tierra a de / haver en el dicho concejo diez ducados y /
siete rreales por lo que trabaxo en el / molino de egurrola //37

En la tierra de alquiça Jurisdicion de / la noble y leal villa de
sansebastian a treze dias / del mes de noviembre de mill y
seisçientos y diez / y siete años. el señor domingo de aramburu /
alcalde hordinario de la dicha villa, avien/do benido a hazer
bissita general por horden / della y abiendo visto las quentas
dadas por / geronimo de echave jurado de la dicha tierra / de
alquiça, del año passado de mill y seis / çientos y diez y seis y el
alcance que hizo / en las dichas quentas a la dicha tierra que es /
de quantia de Veynte y tres rreales, dio / su merced el dicho señor
alcalde por buenas / y bien fenecidas y segun las partidas que /
estan asentadas en las dichas quentas he/cho deben el alcançe que
hizo el dicho ge/ronimo de echave de los dichos veynte y tres /
rreales y lo firmo de su nombre siendo / testigos pedro de
hondarça y domingo de yun y Juan de berrayarça vezinos / de la
dicha villa /
Domingo de Aranburu. Ante mi Joanes Perez de Ambulodi// 38
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Cuentas de Miguel de Ateaga / Y Aguinaga /

En la tierra de Alquiça Jurisdicion de la noble y leal / villa de San
Sanvestian a veinte y seis dias del mes de agosto de mill / y
seiscientos y diez y ocho años, ante Miguel de Miranda / y
Belçalaga Jurado de la dicha tierra, y Joanes de / Ariçetegui de
yuso y Joanes de Eleicalde y Arpide de suso / y Domingo de
Liçasoro y Aguirre Regidores della este / dicho presente año, y
por testimonio de mi el escrivano infra / escripto parescio
presente Miguel de Alzaga y Aguina / ga de suso jurado que avia
sido del concejo de la dicha / tierra el año proximo passado el
qual dixo que / el queria dar cuentas a los dichos jurados y
Regidores del / aver y Rentas del dicho año de su juraderia que en
/ su poder avian entrado y asi bien lo que avia puesto / y gastado
en las cossas utilles y necesarias del dicho concejo / en el dicho
año por orden y mandado de Matheo de Erro / teta y Martin de
Garro y Joanes de Yribeitia Regidores / que avian sido del dicho
concejo el año proximo passado / las quales el cargo con el
descargo son de la forma / y manera que se siguen / 

Cargo / 

Primeramente se hizo cargo de dos Reales / en que se le
Remataron las cerezas de Liçarçe / lay a Pedro de
Galardi /
(Batura//)
1(Aurreko batura/)
Ytten se Hizo cargo de doze Reales que Res / civio de
Joanes de Roteta vezino de la dicha / tierra Por el hervaje
de las 2/ Bacas de Hussurbill /
Ytten se Hizo cargo de otros diez Reales / que cobro del
Herbaje de otras vacas de / Aduna que estan en Alcorbe
de la / misma tierra /
Ytten se hizo cargo de seys Reales que cobro / de Joanes
de Urdambidelus de dos ayas /
Ytten se hizo cargo de diez y seis Reales de / cobro de
Joanes de celaya de Unas ayas de Ycuregui
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Ytten se hizo cargo de quinientos / Reales en que se
vendieron y Remataron / mill cargas de carbon en leyna
al cappitan / Martin Arano de Echaniz vezino de Aya / en
los terminos concesilles de la dicha tierra /
Ytten se hizo cargo de setenta y çinco Reales por / çiento
y çinquenta cargas de carbon en / leyna que se le fueron
Rematados a Joanes / de Yriarte Herrero Vezino de
Asteasu /
Por manera que suma y monta el / dicho cargo segun y
como consta y pares / çe Por las partidas de suso,
seysçientos y veyn / te y un Reales // 3

Descargo /

Primeramente dio por descargo / diez Reales que pago al
escrivano Por cuyya / presencia se Resçivieron las
quentas / del año Passado /
Ytten dio Dio (sic) por descargo seys Reales que / pago
Por sellar ciertas Pesas y medidas
Ytten dio por descargo aver pagado qua / tro Reales Por
un mandamiento de en Razon / de los plantios /
Ytten ansi mismo dio por descargo / tres Reales que pago
por la escriptura del / arrendamiento del vino con su saca /
Ytten dio por descargo seys Reales que / gasto en aya
quando fueron a hazer / la escriptura de en Razon de los
dichos / mon (sic) con el dicho cappitan Echaniz /
Ytten asimismo dio por descargo / otros seys Reales que
pago al Rector de la / dicha tierra por la ledania que se
hizo / a la basileca de Santa Marina en el / dicho su año /
(Batura/)
Ytten ansi mismo dio por descar / go otros seys Reales
que pago al licenciado Yri / arte Benefiçiado de la
Parroquial //
4(Aurreko batura/)
De la dicha tierra por la / ledania que se hizo a la
Hermita / de señor San Joan de Yturrioz /
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Yten dio por descargo doze Reales / que pago a Joanes
Arecetegui como / a colector de la bula de la Sancta /
cruzada de su salario /
Ytten dio por descargo aver / pagado dos Reales a uno
que vino / con crias de lobos /
Ytten dio por descargo dos Reales por / las dos cartas de
pago (entre líneas: de la foguera) del dicho año /
Ytten dio por descargo doze Reales / que pago al
tanborrill que vino el dia / del corpus a la pasion /
Ytten dio por descargo otros doze / Reales que pago al
examinador que / examino las dos pospartidas / de los
dichos montes /
Ytten dio por descargo aver gastado / veynte y ocho
Reales en la vissita de / los mojones en el examen de los
/ dichos montes /
Ytten dio Por descargo sesenta y seys /
(Batura//)
5(Aurreko batura/)
Reales de su salario hordinario /
Ytten dio por descargo seys Reales / que pago por unas
pesas nuebas /
(Batura/)

Por manera que segun y de la forma y / manera que consta por las
partidas de suso / suma y monta el dicho descargo çiento / y
ochenta y un Reales y el cargo / seyçientos y veynte y un Reales /
de los quales descalgados los dichos çiento / y ochenta y un
Reales se le haze de / alcance la dicho Miguel de Ateaga y
a/guinaga quatroçientos y quarenta Reales / quenta errada no
balga / Vistas las dichas quentas a si las descargo / como las de
descargo dadas por el dicho Miguel / de ateaga y aguinaga por los
dichos jurados y Re/ gidores dixeron que las daban y dieron / por
buenas y derechamente dadas en6 quanto avia / lugar de derecho y
no mas y mandaban y man / daron al dich7o Miguel de atheaga y
aguinaga / que dentro de un mes contados desde oy dicho dia / de
y pague al dicho concejo y a su jurado en su nombre / o a quien
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con derecho se le deban dar y pagar los / dichos quatrocientos y
quarenta Reales con apercibi / miento de execucion el qual dixo
que le oya y juro ante el / 8 las dichas quentas buenas / y
verdaderas y que en ellas ni en parte // 9 Alguna dellas no avia
fraude / ni engaño alguno. y de / mas dello el dicho Jurado / y
Regidores le mandaron al dicho Miguel / que dentro del mismo
termino presente / carta de pago de çinco ducados de censso
corridos / que el dicho concejo debe a Joanes de luberiga / como a
cogedor y cobrador de las Rentas de las / memorias de la
parroquial de Señora santa / Maria de la villa de Tolossa / y
asimismo otra carta de pago de otros / honze ducados que el dicho
concejo deve de ciertos / corridos a Pedro de Recalde vezino de la
/ dicha villa con apercevimiento que pasado / el dicho termino a
su costa se sacaran / y se presentaran las dichas cartas de pago / lo
qual asimismo se le Hizo notorio al dicho Miguel / el qual dixo
que lo oya de que de todo ambas las dichas / partes me pidieron lo
asentase por autto y se lo diesse / por testimonio e yo lo Hize ansi
siendo testigos Joanes de / Yribeitia y Lorenzo de Garmendia
vezinos y estantes / en la dicha tierra y los que sabian lo firmaron
de sus non / bres por si y por los que no sabian e yo el escrivano
presente doi / fee que conozco a todos ellos. Va escripto entre
Renglones de la foguera, valgo. y testado casa, no balga. / 

Juanes de Arecetegui. Ante mi Bartholome de Yturrieta //

10 En la tierra de Alquiça Jurisdicion de la noble y leal villa / de
San Sevastian a catorce de noviembre de mill y seiscientos y diez
y ocho años / el señor cappitan Estevan de Yguiniz alcalde
ordinario de la / dicha villa y su jurisdicion Por testimonio de
Agustin de Asua escrivano / del Rey nuestro señor publico y del
numero de la dicha villa / aviendo bisto las quentas de los Propios
que tiene la dicha / Tierra que estan en este libros y las ultimas de
cargo / y data y alcance que se hizo en ellas de quatrocientos y
quarenta / Reales que se hizo a Miguel de Ateaga y Aguinaga / y
que Miguel de Miranda Belzalaga no los a cobrado / como jurado
presente mandava y mando que dentro / de quinze dias los cobre
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y se aga cargo dellos en la forma / que diere Y ansimiso las cartas
de pago que por el dicho / fenecimiento avia de cobrar de los
Reditos / de los censos que pago su antecesor con apercivimiento
/ que se mandar executar en ellos y con los suso dicho /aprobo las
dichas quentas y las dio por buenas y justi / ficadas y mando que
al dicho Miguel de Ateaga se le / notifique este auto para que
pague la dicha cantidad / y entregue las dichas cartas de pago y
para notificar / dio comision a cualquier escrivano clerigo o
notario / y lo firmo de su nombre / 

Estevan de Yguiniz. Ante mi Agustin de Asua //

11 En la tierra de alquiça jurisdicion de la noble / y leal villa de
San Sebastian a dos dias del mes de / diziembre de mill y
seiscientos y diez y ocho años / de pedimiento del parte del
concejo de Alquiça / yo Bartholome de Yturrieta escrivano del
Rey / nuestro señor y del numero de la alcadia de Ayztondo / ley
e notifique el auto Retroescripto y para / sus efectos a Miguel de
Ateaga contenido en el / en su propia persona y para los efectos
que / a el le comprenden el qual dandose por notificado / dixo que
lo oya siendo testigos don Macario / de Yçaguirre clerigo
previtero Residente /  en la dicha tierra, y Domingo de
Cattalandegui / vecino de la dicha tierra de Alquiça y en fee de
todo / ello yo el dicho escrivano lo firme / 

Bartholome de Yturrieta / 

Quentas de Miguel de Miranda y Belçalaga / 

En la tierra de Alquiça jurisdicion de la noble / villa de San
Sevastian a primero dia del mes de septiembre / de mill y
seiscientos y diez e nuebe años ante Domingo / de Aramburu de
Ariçetegui de suso y Pedro / de Echanguren Regidores de la dicha
tierra y Martin 12 // de Garro Jurado deella este dicho presente año
/ y testigos de suso escriptos parescio pre / sente Miguel de
Miranda y Belçalaga veçino / de la dicha tierra de Alquiça y
jurado que avia / sido della el año prosimo pasado, e dixo / que el
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dicho su año que assi avia sido jurado / avia Resçivido del aver y
Rentas del dicho concejo / de la dicha tierra algunas coantias de
maravedis per / tenecientes al dicho concejo, y assi bien avia /
gastado en las cossas utilles y necesarias del / dicho concejo en el
dicho su año otras sumas / de maravedis por orden y mandado de
Joanes de / Aricetegui de iuso Joanes de Eleisalde de Arpide / y
Domingo de Goyeneta de Aguirre Regidores / que avian sido del
dicho concejo el dicho año pro / ximo passado, las quales dichas
partidas de / cargo y descargo el las queria dar a los dichos /
Regidores presentes y son ellas uno en pos de / otro los que se
siguen/

Cargo /

Primeramente se hizo cargo de / quatroçientos y quarenta
Reales / que Rescivio de Miguel de Aguinaga / jurado
que avia sido del dicho concejo / el año precedente del
alcançe que / se le avia echo /
Ytten se hizo cargo de ducientos / y quarenta ydos Reales
con // 13

(Aurreko batura/)
Mas çinco Reales y medio que / en todo son ducientos y
quaren / ta y siete y medio que Rescivio / de Ambrosio
de Çumiça del arren / damiento del molino de Egurrola /
Ytten se hizo cargo de ducientos / y veinte Reales que a
una con / los dichos Regidores Rescivio de Maria / de
Aguinaga viuda vecina de la dicha / tierra a censo
Ytten se hizo cargo de ducientos / y quarenta y dos
Reales que Res / civio de lo procedido de ciertos mon /
tes que bendieron en el dicho su / año pertenescientes al
dicho concejo / para carbon /
Ytten se hizo cargo de diez Reales / que Rescivio del
erbaje de las / bacas que estan en alçorbe /
Ytten se hizo cargo de doce Reales / del erbaje de las
bacas que estan / en Martinoteguia sita en la dicha / tierra /
Ytten se hizo cargo de otros doce / Reales que cobro del
erbaje de las / bacas de Usarbe /
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Ytten se hizo cargo de ducientos y / nobenta y siete
Reales que Rescivio / de Joanes de Yribeitia a cuenta del
/ arrendamiento de los molinos de Egurrola /
(Batura//) 14

Por Manera que el dicho cargo segun y como / consta y paresce
por los capitulos y partidas de / suso suma y monta mill y
quatrocientos y ochen / ta Reales y medio cuenta errada no balga / 

Descargo /

Primeramente dio por descargo / aver gastado el dia que
Rescivieron / las cuentas a sus predecesores treinta / y
nuebe Reales /
Ytten dio por descargo aver pagado / ocho Reales al
escrivano por cuia presen / cia Rescivieron las dichas
cuentas /
Ytten dio por descargo aver pagado / otros doce Reales al
dicho escrivano por / un poder y una escriptura de censo /
que se otorgaron en favor de la dicha /  Maria de
Aguinaga /
Ytten dio por descargo aver pagado otros / ocho Reales al
dicho escrivano por un dia / de ocupacion que tubo en
mudar las / condiciones de la juraderia /
Ytten dio por descargo aver pagado / al escrivano por
cuia presencia se otor / go la escriptura del arrendamiento
/ de los molinos de Egurrola qua / tro Reales con su saca /
(Batura//)
15(Aurreko batura/)
Ytten dio por descargo aver pagado / al dicho escrivano
otros quatro Reales / por pasar las cuentas de este libro /
Ytten dio por descargo aver pagado / dos Reales al
escrivano por cuia presen / cia se otorgo la escriptura de
los mon / tes que de suso se haze mencion /
Ytten dio por descargo aver gastado cinco / Reales el dia
del examen de los dichos montes /
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Ytten dio por descargo aver dado qua/tro Reales a dos
hombres que binieron / con lobos /
Ytten dio por descargo aver pagado / en Yturrioz cinco
Reales al tiempo / y quando fueron al otorgamiento de la
escritura / de con el lobero /
Ytten dio por descargo aver gastado siete / Reales el dia
que se afinaron las medidas /
Yteen dio por descargo aver gastado otros / nuebe Reales
por sellar las dichas medidas / y hazer otras nuebas pesas /
Ytten dio por descargo aber gastado / trece Reales en dos
vezes quando se limpio / la presa de Yeran /
Ytten dio por descargo aver pagado dos / Reales al
escrivano por el arrendamiento de / la sidra /
(Batura//)
16(Aurreko batura/)
Ytten dio por descargo aver pagado veinte / quatro
Reales al tamboril el dia / corpus christi /
Ytten dio por descargo aver gastado / quarenta y quatro
Reales el dia / de la vissita de los mojones /
Ytten dio por descargo aver dado qua / tro Reales al
saludador /
Ytten dio por descargo aver gastado / seis Reales en
Tolossa quando fueron / acerca de los corridos del censo
de Luberiaga /
Ytten asimismo dio por descargo aver / pagado ciento y
diez Reales al dicho lube / raiga de los dichos corridos /
Ytten dio por descargo aver dado doçe Rea / les en las
ledanias /
Ytten dio por descargo aver pagado / quatro Reales por la
foguera de la herre / ria y dos cartas de pago de la
foguera /
Ytten dio por descargo sesenta y seis / Reales de sus
salario ordinario /
Ytten dio por descargo aver pagado / ciento y treinta y
dos Reales por la / alcabala
Ytten dio por descargo aver pagado / a Pedro de Recalde
vecino de Tolossa ciento / y veinte y un Reales de censos
corridos /
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(Batura//)
17(Aurreko batura/)
Yttem dio por descargo aver pagado / a Joanes de
Alçorbe diez Reales por / ciertas tablas que hizo para
cubrir / cierto carbon pertenesciente al dicho / concejo /
Ytten dio por descargo aver pagado doce Reales al
colector de la bula /
(Batura/) (sic)
Por Manera que el dicho descargo segun y como / consta y ponen
por los capitulos y partidas / de suso summa y monta seicientos y
cincuenta / y cinco Reales salbo error de cuenta los quales /
Rebatidos y quitados de los dichos mill y quatro/cientos y sesenta
Reales y medio del dicho / cargo el dicho Miguel de Miranda y
Belçalaga / queda alcançado por el dicho concejo en ocho/cientos
y veinte y cinco Reales y medio los / quales deve pagar al dicho
concejo y a los dichos / sus oficiales en su nombre. Las quales
dichas / cuentas asi las del cargo como las del descargo / juro en
forma son ciertas y verdaderas en todo / y por todo segun y coom
estan asentadas por los / dichos capitulos de cargo y descargo, y
que en / ellas ni en parte alguna dellas no avia fraude ni engaño
alguno / y como tales pidio y supplico / a los dichos Regidores y
jurados se las Rescivan / y pasen en cuentas. Y por ellos vistas y
exa / minadas las dichas cuentas dixeron que / las admitian y
admitieron y las davan y dieron 18 // Por buenas y derechamente
dadas en / quanto avia lugar de derecho y no mas / y mandavan y
mandaron al dicho Miguel / de Miranda y Belçalaga de y pague
los dichos / ochoçientos y veinte y cinco Reales y medio / del
dicho alcance al dicho concejo y a sus oficiales / en su nombre
dentro en quince dias primeros / seguientes que corren desde oy
dicho dia en / adelante con apercevimiento que hazian e hizieron /
por paado el dicho termino sera executado / y apremiado a ello, lo
qual yo el escrivano / notifique al dicho Miguel en su persona e
dixo / que lo oya de que de todo ambas las dichas / partes me
pidieron hiziese auto y se los diese / por testimonio e yo lo hize
ansi siendo testigos / don Joan de Çaldua benefiicado de la
parroquial / de la dicha tierra y Pedro de Gorriti y Ramus de /
Sagasti estantes en la dicha tierra. y por que / los dichos jurados y
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Regidores dixeron que no sa / vian escrivir a su Ruego firmo el
dicho Çaldua / 

Joan de Çaldua. Ante mi Bartholome de Yturriaga // 19

En la tierra de Alquiça a tres dias del mes de / septiembre de mill
y seisçientos y diez y nueve años el señor / Jhoan Perez de
Otaegui alcalde hordinario de la dicha / villa y su jurisciçion por
testimonio de mi Gaspar de / Olaran escrivano y vezino de la
dicha villa abiendo bisto / las cuentas de los propios que tiene la
dicha tierra / que estan en este libro y los haber mas de cargo / y
datta y alcnze que se hizo en el ellos / de ochoçientos y veynte
çinco rreales / y medio de dicho cargo que se hizo a Miguel de
Miranda / vezino de la dicha tierra y que Martin de Garro / no los
a cobrado como Jurado Presente man/dava y mando que dentro de
quinze / dias los cobre y se aga cargo dellos en las / quentas que
diere y ansimismo las cartas /  de pago que por el dicho
fenesçimiento? avia / de cobrar de los 20 reditos de los çenssos /
que Pago su anteçesor con aperzevimiento / que mandara executar
e con / lo susodicho aprobo las dichas cuentas que se las dio / por
buenas y justificadas y mando / al dicho Miguel de Miranda se le
notifique este / autto para que pague la dicha cantidad y en /
tregue las dichas cartas de pago y para notificar / lo da a
qualquier escrivano clerigo o notario que lo / firmo de su nonbre /

Joan Perez de Otaegui. Ante mi Gaspar de Olaran // 21

En la tierra de Alquiza jurisdicion de la noble / villa de San
Sebastian en nuebe dias del mes de septiembre de mill / y
seiscientos y diez e nuebe años de Pidemiento de Martin de /
Garro jurado de la dicha tierra yo el escrivano infraescripto / ley e
notifique el decreto de la plana antes / de esta y para sus efectos a
Miguel de Miranda / nombrado en el en su propia persona el /
qual dandose por notificado dixo que / lo oya y esto dio por su
Respuesta y en fee dello / yo el escrivano lo firme. / 

Bartholome de Yturrieta / 
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Cuentas de Martin de Garro. /

En la tierra de Alquiça Jurisdicion de la noble y leal villa / de San
Sebastian a treinta dias del mes de agosto de mill y seiscientos / y
veinte años ante Matheo de Erroteta y Bengoechea jurado / y
Joanes de Aricetegui de suso y Geronimo de Echabe / medio
Regidores de la dicha tierra a una con Domingo de / Yracuzta
Urruitia Regidores de la dicha tierra este / presente año Por
testimonio de mi el presente escrivano / parescio presente Martin
de Garro vezino de la dicha tierra / y Jurado que avia sido della el
año proximo passado / y dixo que como tal Jurado avia
Resciviido algunos / maravedis del aver y Rentas del concejo dela
/ dicha tierra y a el pertenecientes el dicho año de su / juraderia y
asi bien avia puesto y gastado en las obli- 22 // gaciones y cossas
utilles y necesarias al dicho concejo / el dicho año otras summas
de maravedis todo / lo qual assi el cargo como el descargo queria
/ dar al dicho Jurado y Regidores con cuenta y / Razon para que
conste y se sepa en todo 23 tiempo / del mando y lo avia eche por
orden y mandado de / Pedro de Echaveguren y Domingo de
Aranburu / y Aricetegui y Joanes de Erroteta y Martin Ote / gui
Regidores que avian sido de la dicha tierra / el dicho año de su
jraderia las quales dichas / cuentas assi el cargo como el descargo
son de las / forma y manera que se siguen / 

Cargo /24

Primeramente se hizo cargo de ochocientos / y veinte y
cinco Reales y medio que se les / hizo de alcance a
Miguel de Mi / randa y Belçalaga jurado que fue de la
dicha tierra el año antecedente del dicho / Martin de
Garro en las ultimas cuentas / que dio al dicho concejo
como consta / por este libro /
Ytten se hizo cargo de cien Reales que cobro
pertenescientes al dicho concejo de / Joan de Ostolaça
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vecino de la tierra de Aya / de Resto del prescio de
ciertos montes /
Yten se hizo cargo de setenta Reales que / cobro de
procedido de cietos montes per / tenecientes al dicho
concejo que se le vendie / ron a uno de aindoain /
25 Ytten se hizo cargo de diez y ocho / Reales por el
esquilmo de ciertos / Robles que se le vendieron a Ramus /
de Sarasti vecino de la dicha tierra para / carbon /
Ytten se hizo cargo de sesenta y / seis Reales que cobro
de Joanes / de Yribeitia vecino de la dicha tierra /
pertenescientes al dicho concejo /
27 Ytten se hizo cargo de treinta Rea / les que cobro por
el erbaje de cier / tas bacas que estubieron por el bera /
no del año de su mayordemia digo / juraderia a cargo de
Joanes de Erroteta /
Yten se hizo cargo de ocho Reales / por el erbaje de otras
bacas que estu/bieron en la cassa de Aricetegui de / suso /
Ytten se hizo cargo de otros seis / Reales que cobro de
Joanes de yri / beitia vecino otro si de la dicha tierra por /
el erbaje de otras bacas que estubie / ron a su cargo /
Ytten se hizo cargo de setenta y siete / Reales que cobro
del dicho Yribeitia / para en cuenta del arrendamiento de
los / molinos de Egurrola / 28

Descargo / 

Primeramente dio por descargo / seiscientos y setenta
Reales con / que Redimio un censo que devia / el dicho
concejo de la dicha cantidad / a la villa de Tolossa y a su
cavilldo / como consta de la escriptura de las / Redenpcio
que presento /
Ytten dio por descargo otros seten/ta y nuebe Reales y
doce maravedis / que se allaron dever el dicho con / cejo
de Reditos del dicho censo al / tiempo y quando se
Redimio /
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Ytten dio por descargo otros doce / Reales y medio que
gasto quando / la Redempcion del dicho censo por / la
escriptura y gasto que hizieron / el y los dichos
Regidores quando la Redencion del dicho censo /
Ytten dio por descargo otros doce / Reales que pago al
escrivano por cuia / presencia se le Rescivieron las cuen
/ tas al dicho Miranda /
Ytten dio por descargo otros seis / Reales que pago al
escrivano de San / Sebastian por la visita de las cuentas /
29 Ytten dio por descargo un Real / que pago al escrivano
que notifico / al dicho Miranda el alcançe que se / le hizo
Para que le pagara segun / el decrito de sus cuentas /
Ytten dio por descargo quatro / Reales que pago Por
sellar las / medidas /
Ytten dio por descargo otros qua / tro Reales que se
gastaron quando / pusieron un mojon en el termino /
llamado Yrumugarrieta perte / nescientes al dicho
concejo /
Ytten dio por descargo otros dos / Reales que pago por la
escriptura / del arrendamiento de los dichos molinos /
Ytten dio por descargo otros qua / tro Reales que pago a
ciertos hom / bres por la matança de ciertos lobos /
Ytten dio por descargo Real y medio / por la erreria de
Egurrola por la / foguera que le cupo el dicho año /
Ytten dio por descargo veinte / y tres Reales de costas
que Domingo de / Luberoaga hizo por los Reditos del /
dicho censo que segun dicho es se Redimio /
Yten dio por descargo quarenta //
30 y quatro Reales que pago Por la / alcabala que devia el
dicho concejo /
Yten dio por descargo haver pagado / al Rector de la
parroquial de la / dicha tierra onze Reales por el / corrido
de un censo que el dicho concejo / tomo de Maria de
Aguinaga viuda / vezina de la dicha tierra /
Yten dio por descargo doce Reales / que pago al colector
de la bula /
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Yten dio por descargo treinta / Reales que se gastaron
quando las / vissita de los mojones concejiles / de la
dicha tierra /
Yten dio por descargo otros dos Rea / les que pago de
estipendio por una / missa que hizo decir Por orden del /
dicho concejo en su año /
Yten dio por descargo veinte y siete / Reales que pago a
Ambrosio de / Çumiça vecino de la dicha alquiça por
otros / tantos que le hizo de alcance al dicho / concejo /
Yten dio por descargo quarenta / y quatro Reales que
pago al dicho / Ambrosio por el plantio de ciertos /
castaños que se plantaron // 31 en terminos concegilles de
la dicha / tierra por mandado del dicho concejo /
Yten dio por descargo dos Rea / les que pago por la
escriptura del / arrendamiento de los dicho molino de /
Egurrola /
Yten dio por descargo treinta / y cinco Reales que pago
al / dicho Joanes de Yribeitia por aserrar / ciertas tablas
para cubrir ciertos / carbones pertenescientes al dicho /
concejo en la montaña de ernio /
Yten dio por descargo otros quatro / Reales que pago por
la escriptura / del arrendamiento de la sidra con su / saca /
Yten dio por descargo veinte y tres Reales que paso por
la musica del / dia de corpus con la costa benida esta / da
y buelta /
Yten dio por descargo seis ducados / que cobro de su
salario ordinario que / hacen en Reales sesenta y seis / 32

Por Manera que el dicho cargo segun y como / consta por las
partidas y capitulos que estan asentados en el cargo de suso
summa y / monta Mill y ciento y ochenta y dos Reales 33 // y
medio, y el dicho descargo segun las partidas / de suso Mill y
ducientos y coho Reales y treitna maravedis / los quales
computados con los dichos Mill 34 y ciento y ochenta / y dos
Reales y medio el dicho concejo queda alcanzado / por el dicho
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Martin de Garro su jurado en veinte / y dos Reales y seis Reales
salbo error de cuenta los quales se los / deve pagar el dicho
concejo. Las quales dichas cuentas / assi las del cargo como las
del descargo segun y / como consta y paresce de suso juro en
forma son / ciertas y verdaderas y que en ellas ni en parte / alguna
dellas no ay fraude ni engaño alguno / y como tal les pidio y
supplico a los dichos Jurado / y Regidores se las Rescivan y pasen
en cuenta /. y por ellos vistas y examinadas dixeron / que las
aprobaban y aprobaron y davan y dieron / por buenas y
derechamente dadas las dichas cuentas / en todo y por todo en
todo aquello que avia lugar / de derecho y no mas, y mandavan y
mandaron / al dicho Martin de Garro que desde oy dicho dia
den/tro en quince dias exiva y presente las cartas / de pago y
justificacion de los capitulos de su descargo / so pena de los
daños que de lo contrario Resultaren / lo qual se lo notifico luego
al dicho Garro y dixo que / lo oya de que de todo todas las dichas
partes me Pe / dieron lo asentase por auto y se lo diese Por 35 //
testimonio siendo testigos a todo ello don / Adrian de Urruitia
Rector de la parroquial / de la dicha tierra y Joanes de Sarobe
Garmendia / y Joan de Erroteta vezinos y estantes / en la dicha
tierra, y lo que savian escrivir lo / firmaron de sus nombres y por
los que no / savian firmo uno de los dichos testigos e yo / el
presente escrivano doy fee que conozco a todos / ellos. va
emendado con, valga. y testado: y ducientos / y ocho Reales, y
treinta maravedis, no vala. /

Matheo de Erroteta y Bengoechea. Don Adrian de Urrutia. Ante
mi Bartholome de Yturrieta / 

En la tierra de Alquiça que es en la jurisdicion de la / noble y leal
villa de San Sevastian a primero dia / del mes de septiembre de
mill y seiscientos y veynte / años el señor martin de Zornoça
alcalde hordinario / de la dicha villa en presencia de mi Xristobal
/ de Heguzquiça escrivano del rey nuestro señor y / publico del
numero della haviendo visto // 36 las quentas desta otra plana
contenidas de Martin / de Garro jurado que ha sido del concejo de
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la dicha tierra /. dixo que las Aprovaba y aprovo Por buenas / y
vistas y que se cumpla y execute / Todo lo que en ellas se
contiene y que el dicho concejo / de y pague al dicho Martin de
Garro el alcance / que haze de los veynte y seis Reales / y le de y
entregue al Jurado Presente / las cartas de pago y rrecados que
citan / las dichas cuentas y asi lo proveyo y mando y firmo / y que
dentro de quinze dias lleve a la villa de San Sevastian las pesas /
y medidas para sellar /

Martin de Zornoza. Ante mi Christoval de Eguzquisa /

Cuentas de Matheo de Erroteta. / 

En el lugar de Alquiça jurisdicion de la noble y leal / villa de San
Sebastian a diez y nuebe dias del mes de septiembre / de mill y
seiscientos y veinte y un años ante Martin / Delarrarte yarpide de
yuso jurado y Joanes de Eleiçalde / y Arpide y Joanes de Alçorbe
y Domingo de Goyneta / y Liaçasoro Regidores del dicho lugar
esta presente / año. Por testimonio de mi el presente escrivano y
testigos / infraescriptos Parescio Presente Matheo de Erroteta /
Jurado que avia sido del dicho lugar el año proximo / passado, e
dixo que el como tal jurado avia Rescivido / y cobrado algunos
maravedis pertenescientes 37// al concejo del dicho lugar, y
assibien avia puesto y gastado / en las cossa utilles y nescesarias
al dicho concejo otras / sumas Por orden y mandado de Joanes de
Aricetegui / de yuso Geronimo de Echave y Domingo de Urquiça
/ de Urrutia Regidores que avian sido del dicho lugar / el dicho
año proximo passado, todo lo qual queria / dar por cuenta para
que en todo tiempo conste dello / cuio cargo y descargo uno en
pos de otro son / en la for / ma y manera segiente /
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Cargo/ 1

Primeramente se hizo cargo de quarenta y / quatro Real
(sic) que dixo Rescivio del / ferron de olaverria de lo
Procedido deñ / monte que este concejo vendio en lo
llamado / Ursseta /
Ytten se hizo cargo que dixo Rescivio de la / viuda de
Içaguirre diez Reales del erbaje / de ciertas bacas que
han estado en la cassa / de alçorbe del dicho lugar /
Ytten se hizo cargo de otros seis Reales que / Rescivio
por el erbaje de ciertas de la / cassa de Larraerdia de
aduna que estubieron / a encomiendo de domingo de
aramburu / 
Ytten se hizo cargo de otros quatro Reales / que dixo
Rescivio de Joanes de garagarri / de lo procedido del
fruto de cierto cereços /
(Batura//)
2/Aurreko batura/)
Ytten se hizo cargo de sesenta y seis Reales / que dixo
aver Rescivido de Joanes de / Anchieta vecino que fue de
Tolossa de ciertos / fierros que le vendieron de la erreria
/ de Egurrola /
Yten se hizo cargo de setenta Reales / que dixo aver
Rescivido del errero /  frances de Asteassu de lo
Procedido / del esquillmo de cierto trasmocho de / unos
robles de lo llamado Parcum /
Ytten se hizo cargo de treinta y seis cargos / de carbon
en leina que se le vendieron / a Martin de Garro vecino
del dicho lugar a Raçon / de tres coa rtillos por cada
carga /
Ytten se hizo cargo de seis Reales que Pare / ce Rescivio
de Martin de Usarbe vecino de Orio / del erbaje de
ciertas bacas que ha / traido en los terminos concegilles
del dicho / lugar /
Ytten se hizo cargo de ochocientos y / veinte y cinco
Reales en que se vendie / ron los fierros de la erreria de
Egurrola / Pertenescientes al dicho concejo /
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Ytten se hizo cargo de veinte y seis Reales / del erbaje de
ciertas sacas de Domingo de / Olascoaga vecino de
Usurbill /
Ytten se hizo cargo de ochenta y ochos Reales que
Joanes de Yribeitia devia al dicho concejo /  del
arrendamiento de los molinos de Egurrola /
Ytten se hizo cargo de dos Reales de lo Procedido / del
fructo de ciertos cerecos de Liçarcelay /
(bATURA//)
3(Aurreko batura/)
Ytten se hizo cargo de mill y ducientos / y cinquenta
Reales que Rescivio de Joa / nes de Erroteta vecino de
Aya de lo procedido / de dos mill y quinientos cargas de
carbon / en leña que se le vendieron por el dicho /
concejo a Raçon de medio Real cada carga / en lo
llamado o.olarreta (sic) /
Ytten se hizo cargo de veinte y quatro Reales / de lo
Procedido de ciertos Retazos de montes / que se le
vendieron a Domingo de Aramburu /
(Batura/)

Descargo /

Primeramente se hizo 4 descargo de / diez y ocho Reales
que dixo gasto en las cuen / tas que se le Rescivieron al
Jurado su ante / cesor /
Ytten dio por descargo doçe Reales que se le dieron / al
escrivano Por cuio testimonio se le Rescivieron / las
cuentas a su antecesor /
Ytten da Por descargo doce Reales que pago / al colector
de la bula de la santa Cruzada /
Ytten dio por descargo aver dado dos Reales / y un
hombre que bino con una onza /
Ytten dio por descargo diez y seis Reales que / gasto el
dia que se examinaron los montes / que se le dieron al
dicho Erroteta /
(Batura//)
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5(Aurreko batura/)
Ytten dio por descargo seis Reales que dio / al Rector del
dicho lugar de limosna / quando la ledania de santa
Marina /
Ytten dio por descargo ocho Reales / que dio de limosna
al saludador /
Ytten dio por descargo quatro Reales / que gasto el dia
de los Remates de los / fierros de la erreria con el
escrivano / y su Regimiento /
Ytten dio por descargo treinta y tres / Reales que gasto el
dia de la vissita de los mojones /
Ytten dio por descargo seis Reales que tam / bien dio al
dicho Rector por la ledania / de san Joan de Yturrioz /
Ytten dio por descargo diez Reales que / se gastaron en
quitar la teja a la erreria /
Ytten dio por descargo dos Reales que / gasto un dia que
andubo a Reconoscer los / dichos montes vendidos al
dicho Erroteta /
Ytten dio por descargo beinte y cico Rea / les que dio al
procurador que hizo las dili / gencias en nombre del
dicho vecino quando se / obtubo licencia para vender los
dichos fierros / de la dicha erreria /
Ytten dio por descargo quatro Reales que gasto / quando
se busco una escriptura que tenia el / dicho concejo con
don Fermin de aldo al tiempo / que se embargaron los
fierros de la dicha erreria /
Ytten dio Por descargo cinco Reales que gasto / con un
Regidor en un biaje que hizieron /
(Batura//)
6(Aurreko batura/)
A Andoain en razon de la cobrança de lo / Procedido de
los fierros de la erreria /
Ytten dio or descargo aver gastado quatro / Reales con
Geronimo Regidor sobre dicho / en Reconoscer cierta
piedra de moler y / sobre la dicha cobranza /
Ytten dio por descargo tres Reales y quatro maravedis /
que pago por la foguera de la erreria por / las dos tandas
de su año /
—————

5. 100. or. iruntzia. eta ezkerreko marginan, “Entregosele /a domingo de
alquiça / la teja de la erreria / Por orden del concejo”.
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Ytten dio por descargo dos Reales por las cartas / de
pago de las fogueras de su año /
Ytten dio por descargo ocho Reales que gasto / con dos
Regidores al tie mpo que se sacaron / los dichos fierros
de la dicha erreria /
7 Ytten dio por descargo aver dado doze Reales / al escrivano
por cuio testimonio se Remataron / los dichos fierros /
Ytten dio por descargo aver dado al mismo / escrivano
quatro Reales por la entrega de los dichos fierros /
Ytten dio por descargo quatro Reales que / pago a los
examinadores de los fierros / que compro el dicho
Anchieta, y de los trasmo / chos de Parçum /
Ytten dio por descargo doce Reales que dio / a cierto
saludador que bino al dicho lugar / enquedo concertado
Para adelante y todo
Ytten dio por descargo quatro Reales que dio / a unos
que tomaron ciertas crias de lobos /
Ytten dio por descargo dos Reales que dio / a los que
tañeron las campanas la noche de señor san Joan /
(Batura//)
8(Aurreko batura/)
Ytten dio por descargo veinte y dos Reales / que dio a
Joanes de Ondaldagorri y Yraça / çabal vecino de
Usurbill por una piedra / de moler que dio para los
molinos / de Egurrola para en pago de nuebe ducados /
en que fue concertado y lo rresto se le ha de / pagar en
erbaje de sus bacas por / que con tal condicion se le
compro la / dicha piedra /
Ytten dio por descargo otros veinte y dos Reales / que
gasto en el acarreto de la dicha piedra /
Asimismo dio por descargo veinte y qua / tro Reales que
dio al juglar que estubo / a la fiesta del corpus cristi /
Asimismo dio Por descargo quatro Rea / les de limosna
que pago al dicho Rector por / una missa que por orden
del dicho concejo dixo / en Yturrioz /
Asimismo dio por descargo veinte y seis / Reales que dio
a Martin de Garro por el / alcance que hizo al dicho
concejo en el año / de su juraderia /

—————

7. Marginan, “doze”.
8. 101. or. iruntzia.
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Asimismo dio por descargo seis Reales / que pago a tres
peones por el plantio / de ciertos castaños en los
concegilles /
Asimismo dio por descargo onze Reales / que pago al
dicho Rector por el corrido del / censo de maria de
aguinaga /
Asimismo dio por descargo doce Reales que / se le
pagaron al dicho Rector quando el con / cierto del censo
del ballestero /
(Batura//)
9(Aurreko batura/)
Tambien dio por descargo treze Reales que / pago a
Geronimo de Echave del alcance que / al dicho concejo
hizo el año de su juraderia /
Assimismo dio por descargo sesenta y seis Rea / les que
el dicho concejo le hizo descuento a Joanes / de Yribeitia
por el arrendamiento de los / dichos molinos de Egurrola
por un Rodez/no que hizo para los dichos mo / linos de
Egurrola /
Assimismo dio por descargo doce Reales por / seis
jornales que entraron en las obras / en la dicha erreria /
Asimismo dio por descargo otros sesenta / y seis Reales
que gasto en los lutos de su magestad /
Asimismo dio por descargo dos Reales que / dio / por la
saca de la escriptura del arren / damiento de los molinos /
Asimismo dio por descargo ocho Reales que / pago al
que examino los montes que / compro el dicho Erroteta /
Asimismo dio por descargo otros sesenta / y seis Reales
que Rescivio de sus salario / ordinario /
Asimismo dio por descargo trezientos / y doce Reales
que gasto el dicho concejo en las / onrras del Rey nuestro
señor que dios goarde en las / yda estada y buelta de San
Sebastian /
(Batura/)

De manera que el dicho cargo segun y como consta y pa / resce
por las partidas y capitulos de suso / suma y monta dos mill y
quatrocientos 10// y quarenta y ocho Reales y quatro maravedis y

—————
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el dicho / descargo ochocientos y nobenta y nuebe Reales / salbo
error de cuenta, de manera que segun / la dicha cuenta el dicho
Matheo de Erroteta es / alcançado por el dicho concejo en mill y
quinientos / y quarenta y nuebe Reales. las quales dichas cuentas /
assi las del cargo como las del descargo segun se / contiene por
las dichas capitulos juro en forma ser / ciertas y verdaderas y que
en ellas ni en parte / alguna dellas no ay fraude ni engaño alguno
y / por tales pidio y supplico a los dichos Jurado y Re/gidores
presentes se las Rescivan y pasen / en cuenta. y por ellos vistas y
examinadas / dixeron que las aProbaban y aProbaron y davan / y
dieron por buenas y derechamente dadas en todo / aquello que
lugar avia de derecho y mandavan / y mandaron al dicho Matheo
de Erroteta de y pague / el dicho alcance al dicho concejo y al
dicho su Jurado presente / en su nombre dentro en quince dias
primeros siguien / tes, y asi vien presente dentro del mismo
termino / las cartas de pago necesarias para la justificiacion / de
los capitulos de su descargo, a quien se le hizo notorio / el dicho
11quien dixo que lo oya de que de todo / pidieron testimonio
siendo testigos a todo ello Joanes / de Erroteta y Miguel de
Miranda y Joanes de Sumbilla estantes / en el dicho lugar y los
que savian lo firmaron de sus nombres / y Por los que no savian
firmo un testigo e yo el escrivano / doy fee que conosco a todos
ellos. /
Juanes de Areçetegui. Matheo de Erroteta. Juan de Sunbilla.
Joanes de Erroteta. Ante mi Bartholome de Yturrieta // 12

El señor Martin de Amesqueta alcalde hordinario de la dicha /
villa de San Sebastian aviendo bisto estas quentas / en la visita
que hiço en la tierra de / Alquiça jurisdicion de la dicha villa
mando que las / dichas quentas se aprobavan y aprobo por /
buenas y en su cumplimiento mando que / Mateo Derroteta jurado
que fue en el año passado / de mill y seiscientos y veinte en la
dicha tierra / de y pague los mill y quinientos / y quarenta y nuebe
rreales en que / fue alcançado por las dichas quentas / dentro del
termino contenido en su / fenecimiento y los de y entregue a
Martin de / Arpide jurado presente para 13/ con ellos çient
ducados de censso / principal que el dicho lugar de Alquiça debe
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aun al señor / Joan de 14 Eraustieta vezino de la / villa de Tolossa.
y con lo demas pague los corridos / de otros censo que deven los
vecinos de la dicha tierra / por el concejo della para que no les
causen / molestias ni gastos y el dicho censo de çien / ducados de
principal dentro de dos meses / siguientes lo rredima el dicho
Jurado presente / y mando lo rreciva su quenta syn que / tengan
obligacion de pagar passado el dicho termino / rreditos ningunos
el dicho concejo de Alquiça / se le notifico al dicho jurado el qual
dicho / que estava presto de cumplir en lo // 15 que el dicho
alcalde le mandava / siendo testigos el capitan Juan de Ames /
queta y Joanes de Roteta y Domingo / de 16y otros muchos
vecinos / de la dicha tierra que se hallaron presentes / al ver tomar
de las dichas quentas. en la / tierra de Alquiça a veinte y dos de
setiem / bre de mill y seiscientos y veinte y un años. / testado
Arusteariete, errado. /

Martin de Amesqueta. Ante mi Juan Saez Gallo // 17

Y en seguiente leyo en la dicha junta una peticion / del concejo de
alquiça en que aze presentacion / de la ynformacion rrecauda con
comision del / señor corregidor e dize que como se les aparesçe /
de tiempo ynmemorial a esta parte no ay bado / ni ay camino
dende la casa de Auzmendi / a la yglesia del dicho concejo sino
una senda / para el servicio del mismo camino y siendo ansi /
algunos ynteresantes diziendose ser aquel / camino Real ganaron
en la junta de / Elgoivar una comision para que se hiziesse / y el
dicho concejo a rrescevido molestia / y la rrescive sin causa por lo
qual pide que / ponga el rremedio mandando que nin / gun
comisario huse de comision en el dicho / puesto / la junta dixo
que los comisarios de / ninguna parte dende primero no ha avido
ca / mino la agan ni usen de sus comisones / sino en las partes
dende primero ha avido los dichos caminos /

Joanes de Viralles. 18.
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8. eranskina
Sobrecarta de la reina Doña Juana, de 15 de mayo, mandando
que no se exigiese alcabala de la herrería de Agorrola y
denegando la exención de este pago a las de Alquiça y otras 1

“Doña Juana, por la graçia de Dios Reina de Castilla, de León, de
Granada, de Toledo, de Galizia, de Sevylla /1 (hautsia) aras, de
Algeziras, de Gibraltar e de las yslas de /2 (hautsia) firme del
mar oçeano, prinçesa de Aragon e de las dos /3 Seçilias,
Archiduquesa de Austria, duquesa de Borgoña e de Brabante e
Vizcondesa de /4 Flandes (hautsia) de vizcaya, de Molina etc. A
los alcaldes de la mi casa e corte e /5 Chancillería, e a todos
(hautsia) regidores, governadores e sus lugartenientes, e a otras
qualesquier justiçias /6 que agora son e serán de aquí adelante así
de la noble e leal provinçia de Guipuzcoa como de todas las
tierras /7 çibdades e villas e lugares de los mis Reynos e señoríos
e a cada uno e qualquier o qualesquier de vos o vuestros /8
lugares e juridiçiones a quien esta mi carta fuera mostrada o su
traslado signado de escribano público: salud e gracia. Se /9 pades
que Anton de Mingochea 2 en nombre e como procurados de la
universidad de Alquiça que es en la provinçia de Guipuzcoa /10
me fizo relaçión diziendo que bien sabía como por un mi alvala
firmado del Rey mi señor e padre /11 fecho en la çibdad de
Burgos a veinte e seys días del mes de septiembre del año pasado
de quinientos e honze /12  yo ove fecho e fize merçed a Juan
Isaga criado de Miguel Pérez de Almaçan mi secretario e del mi
consejo /13 de seys mill maravedís situados en el alcavala de la
herreria llamada Agorrola que fazía Estevan de Aqueyaga /14
vecino de Çestona en nombre de la dicha universidad de Alquiça
en el termino llamado Agorrola que es la juredi /15 çion de Sán
Sebastián para que los oviere e gosase e cada un año por su vida

498 PELLO JOXE ARANBURU UGARTEMENDIA

—————

1. Tolosako GAO, JD, IM, !, 5, 6.
Transkribaketa  nagusiki “GARIBAI IKERKETAK” egin du.
Agiriaren egoera honelaxe dago: goiko partean eta ertze batzuetan urradurak

eta hutsuneak ditu; hau dela eta, zati batzuk falta dira, hori ‘hautsia’hitzaren bidez
azaldu dugu. Testu osoko beste zatietan bi hizki- mota erabali ditugu: bata,
(arrunta) testua ulertzen denean eta bestea, (kurtsiboa) hizki-mota testua ulertezina
edo ulergaitza denean. 

2. Alkizako prokuradore honen izen-abizenak Bengoetxeako Anton izango
zirela uste dut.



con çiertas condiçiones e /16 limitaçiones segund que más
largamente en el dicho mi alvala se contenya del qual le fue dada
mi carta de privilegia a /17 bueltas del alvala e diezmo viejo de la
dicha herreria que por el dcho mi alvala le fize merçed e que
como qualquiera /18 que por sus presentes son suplicados ante
los mis contadores mayores de la dicha merçed e privilegia
diziendo la dicha /19 alcavala de la dicha herreria pertenesciales e
vare de gosar de ella por virtud de su encabeçamiento que tenia
fecho /20 por las alcavalas del dicho conçejo e universidad e
sobre ello trato pleito con el dicho Juan de Isasaga que /21 fueron
dadas sentençia en vista y en grado de revista e mi carta
executoria de ellas  en fabor del dicho /22 Juan de Ysasaga por
las quales le fue mandada guardar la dicha su merçed e privilegio.
E que después ovo pe /23 dido les fuese hecho desquento del
presçio de su encabeçamiento de lo que montava la dicha merçed
e sobre /24 ello avia tratado pleito con el mi procurador fiscal
estante, lo qual yo obe mandado dar e dí una carta firmada /26 del
Rey mi Señor e padre e sellada con mi sello por los mis
contadores mayores, que esta asentada en /27 mis libros, fecha en
esta quisa: Doña Juana por la graçia de dios Reyna de Castilla, de
León, de Granada de /28 Toledo, de Galizia, de Sevilla, de
Cordova, de Nurçia, de Jaen, de los Algarves, de Algeziras, de
Gibraltar e de las islas /29 Canarias e de las Yndias, yslas e terra
firme del mar oçeano, prinçesa de Aragon e de las dos /30
Seçilias, de Barcelona, archiduquesa de Austria, duquesa de
Borgoña e de Brabante e vizcondesa de Flan /31 des e de Tirol,
señora de Vizcaya e de Molina, etc. A vos, los mis contadores
mayores, salud e gracia. /32 Bien sabedes como desde diez y seys
dias de octubre del año passado de quinientos e syete años, yo /33
de dar por encabeçamiento perpetuo a la provinçia de Guipuscoa
las rentas de las alcavalas de ella a esta parte y /34 hise merçed a
algunas personas de la alcavala de algunas herrerias enteramente
e de algunas cuentas /35 de marevedis situados en ellas, las quales
dichas merçedes hise como de cosa que a mi perteneçia la dicha
alcala /36 de mas y allande del dicho encabeçamiento perpetuo
creyendo que no entrava en el dicho encabeçamiento agora yo /37
soy ynformada que algunos de los conçejos de las villas y lugares
de la dicha provinçia en cuyo termino /38 e juridiçion son las
dichas he /39 rrerias por razon de los dichos encabeçamientos e
porque lo suso dicho seria en mi perjuiçio e en /40 daño e
deminucion de las dichas mis rentas  e mi  interes ni voluntad no

499ALKIZA, AUZO IZATETIK HIRIBILDUTASUNERA, (1348/1731)



fue ni es de /41 hazer merçed a las dichas personas de lo que entra
en los dichos encabe no por virtud de las /42 dichas merçedes de
alcavalas de herrerias nio de ningud maravedi situados en ellas
me oviere de poner / 43  descuentos algunos en los dichos
encabeçamientos por el Rey mi Señor e padre fue mandado ver lo
/44 suso dicho a vos los dichos mis contadores mayores e por
vuestros testigos visto e consultado cn el /45 dicho mi señor padre
fue acordado que devia mandar esta mi carta en la dicha razon por
lo /46 qual declaro y mando que todas e qualesquier merçedes por
mi fechas desde el dicho dia de (hautsia) //47 y siete de octubre
del dicho año pasado de quinientos y siete (hautsia) qualquier
(hautsia) /48 herrerias de la dicha provinçia de guipuzcoa
(hautsia)  dicha a las villas (hautsia) /49 pertenesçe a las dichas
villas e lugares encabeçados (hautsia) y de las (hautsia) /50 e
previlegios que de ellos se dieron carta en si negamos  e de
ningund valor (hautsia)  pueda permitir (hautsia) /51 parte
privilegio alguno a las dichas villas e lugares encabeçados de la
dicha (hautsia) pertenesçe de los (hautsia) /52 alcavala por razon
de los dichos encabeçamientos ni las dichas villas ni lugares
puedan pedir por /53 esto descuento alguno del presçio de su
encabeçamientos en ningund año, e vos mando que /54 asentades
esta mi carta en los mis libros que vosotros teneys para que de
suso se cumpla lo en ella con /55 tenido e cada e quando que por
parte de algunas villas y lugares de la dicha provinçia sobre ellas
fueredes /56 requeridos, les dedes e libredes mis cartas e
provisiones para que se guarde e cumpla lo en esta /57 mi carta
contenido dada en la villa de Madrid a veynte e çinco dias del
mes de abril, año del /58 nasçimiento de nuestro salvador
ihesuchristo de mil e quinientos e catorçe años. Yo el Rey. Yo
Lope Conchi /59 llos, secretario de la Reina nuestra Señora la fize
escribir por mandado del Rey su padre. Regidor bachiller /60
Ximenez Castadñeda chanchiller, e que por virtud de la dicha mi
carta los dichos mis contadores mayores /61 avian dado sentencia
de mi carta executoria por la qual en efecto se avia declarado no
aver /62 lugar de se les hazer a la dicha universidad de alquiça el
dicho desquento por ellos pedido por /63 virtud de la dicha
merçed fecha al dicho Juan de Ysasaga de la alcavala de la dicha
herreria de Agorrola /64 segund e mas largamente en la dicha
sentencia dada executoriamente se contenia por ende que me su
/65 plicaban e pedian por merçed le mandase dar mi carta e
privilegio para que la dicha mi carta suso encorporada /66 les
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fuese suso dada e conplida y executada e por virtud de ella al
dicho Juan de ysasaga, ny a otros /67 por el, no fuese acudido con
los dichos maravedis de la dicha alcavala por virtud de la dicha su
merçed y ellos gosasen /68 de ella pertenesçiendoles por virtud
del dicho su encabeçamiento o que sobre todo le proveyese como
la mi merçed fuese /69 lo cual visto por los dichos mis contadores
mayores fue acordado que devia mandar dar esta mi carta en la
/70 dicha razon por la qual vos mando que veades la dicha mi
carta que e suso va encorporada e la dades e /71 cunplades y
executades e la fagades guardar e conplir y executar en todo e por
todo segund que /72 en ella se contiene e declara e contra el tenor
e forma de ella ni de lo en ella  contenido no vayades /73 ni
pasades ni consintades yr ni pasar agora ni en algund tiempo ni en
alguna manera so pena de la mi /74 (hautsia) e de diez mill
maravedis para la mi camara a cada uno que lo contrario hisiere, e
de mas mando al ome que vos esta /75 carta mostrare que vos
enplase que parescades a mi merçed en la mi corte do quede que
yo sea del dia que vos emplaza /76 re a quinze dias primeros
syguientes so la dicha pena so la qual mando a qualquier
escribano publico que para esto fuese llamado que donde al que
vos /77 la mostrase de escribano signado con su sygno para que
yo sepa en como se cumple mi mandado dada en la villa de
Madrid /78 a quinze dias del mes de mayo año del nasçimiento de
nuestro salvador Jesu Christo de mill e quinientos e quatorze
años. /79 Va escrito sobrerrayado do diz privilegio de escribano
publico de diz puedan pedir por esto descuento alguno 3. 

9.eranskina

Pedro Unanberroren hitzarmena.

GAO, PT, IPT, 65 leg., 503/508 orr. Hitzarmena, Orijinala,
Papera.

“En la tierra de anoeta que es juridicion de la villa de Tolosa
aonze dias del mes de Junyo ... myl e de quinientos e ochenta y
çinco en presençia de my domingo de aburruçaescribano de su
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mag. de la villa e testigos yuso dichos presentes de la una parte
Joanes de Sarobe jurado de la tierra de alquiça e miguel de
Urruçola de Vengoechea e martin de echeverria regidores que
dixeron ser de la tierra de alquiça, E Joanes de Legarra de
apaeztegui e Joanes de martinotegui, e ... vecinos de la dicha
tierra de alquiça... de la otra parte messe Pedro de Unanberro
vezino de la tierra de aduna e dixieron que por finito el dicho
Joanes vezino de la dicha tierra de alquiça y los dichos jurado
erregidores ensu nombre y el dicho Pedro de Unanberro seabian
conzertado anbenido eygualado...sabian de arrendar e dar enrrenta
.. al dicho Pedro la su ferreria llamada egurrola con la casa de
morada, e molinos de moler abena perteneçyentes a la dicha
ferreria con todas las aguas presa e anteparras e acequias y
corriendas e todo lo anexo a la dicha ferreria con su huertas que
tiene mançanales castañales e frutales de todo genero, e toda la
rremyenta de la dicha ferreria... e contra de quarenta e çinco
ducados cada un año e mas tres ducados en cada uno delos dichos
seys años de alcabakla pagados los dichos quarenta e cinco a
finales de cada uno de los seys años por el dicho dia de san
miguel al dicho conçejo e aquien por el debiere a los y los dichos
tres ducados de alcabala al cohgedor della en tres de quatro en
quatro meses Con las mas condiciones seguientes, primeramente
dixieron todos en nombre del dicho conçejo y el dicho maese
pedro de su parte que abian a saber y esaminar la dicha ferreria e
casa de morada y molinos y sus presas y anteparas y obras e
azenderas e rremientas neçesarias a la dicha ferreria para estar
corriente y labrante y el dicho molino moliente con las piedras de
moler çebada a maese aguinaga e a martin de Liçola ofiçiales de
la arte e abiendo visto e mirado abia allado estaban bien conplidas
en todas las obras e hazenderas erremientas neçesarias la dicha
ferreria para estar ...ylabrantee los dichops molinos molientes sin
que falte cosa alguna para ello mas de que en algunos remiendos
e rreparos que hera necesario gastar la suma de quarenta ducados
e mas tenia que rreparar la cabeça de mazo y que el dicho concejo
hera obligadp a cumplir el yntereses de los dichos quarenta y
quatro ducados en los dichos rrenuebos e rreparos...dela cabeza
del dicho mazo e acordaron e asentaron el dicho maese ferro aga
los dichos reparos en rrenuebos en la cantidad de los quarenta e
quatro ducados e asi bien adrieçe e ponga como conbiene el maço
de la dicha ferreria y todo ello sele deba aciento delos primeros
terçios del arrendamiento. Yten que si por caso durante los treinta

502 PELLO JOXE ARANBURU UGARTEMENDIA



eun dias primeros  seguientes del dicho dia de san miguel
primeros que comiençe del arrendamiento se quebrare algun
mienbro i o aparejo de oficio de carpinteria la dicha ferreria e
molinos y su presa e anteparas que el dicho maese pedro aga de
dar y de noticia al dicho conçejo dela necesidad que huviese del
tal aparejo y obren e con ello e con la boluntad del dicho conçejo
aga la tal obra el dicho maese pedro e lo que en ello gastase sea y
a descontar y redescontar del precio del dicho arrendamiento de
los terçios primeros despues de pagados lo de suso contenido e
contando den dela hora presente el dicho maese pedro se daba y
se dio por entregado la dicha ferreria y su rremienta e aparejos y
delos dichos molinos e casa de morada con todo lo anexo e
perteneciente a la dicha ferreria y la rrecevia aquella por corriente
y labrante y los dichos molinos molientes e con lo suso dicho en
el tiempo de los dichos seys años de arrentamiento aya de tener y
tenga como tenia el dicho maese pedro a su cargo rriesgo e costa
la dicha ferreria y lod dichos molinos y todas sus azenderas e
rremientas e aparejos de fierra piedras e madera neçesarias e por
corrientes y labrantes e molientes sin cargo del dicho concejo e
asi bien aya de tener e tenga a su costa el dicho maese pedro los
puentes que las dichas ferrerias e molinos tienen necesidad, otrosi
que pasados los dichos seys años de arrendamiento el dicho
maese pedro sea obligado como se obligava y se obligo de
entregar al dicho concejo y su voz la dicha ferreria corriente y
labrante con todo lo necesario della y los dichos molinos
cirrientes e molientes y la casa de morada como conbienes todo a
vista y esamen de oficiles de maço e carpinteria puestos por los
dichos conçejo e maese pedro e çebto. Que los barquines de la
dicha ferreria sele queden al dicho maese pedro por sus propias.
Yten que siel dicho maese pedro quisiese estender e alargar mas
de lo que estan de presente las anteparas de la dicha ferreria lo
pueda hazer a su costa propia y lo que en ello faltare aunque sea
mejoria para la dicha ferreria no pueda pedir ni pida el dicho
maese pedro en ningun tiempo al dicho concejo mas el dicho
concejo sea obligado a pagar mas deque si el dicho maese pedro
quisiere quitar loque asi anadiere lo pueda ahzer asu costa conque
siempre dexe las anteparas según y dela manera que estan al
presente, otrosi quede mas, y allende de los dichos quarenta e
quatro ducados en que estaban esaminadas el hazer de los
rreparos y rrenuebos de la dicha ferreria que el dicho concejo le
aya de hazer  de arrear e poner delante la dicha ferreria al dicho
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maese pedro, todos los maderos y tablas  necesarias para las
anteparas de la dicha ferreria y sus ciçuias e biorado que de
presente tienen necesidad e conforme a lo que al dicho domingo
de Liçola dixiere conbenir con ello el dicho maese pedro ponga lo
demas de costa necesaria. Yten, que por el dicho concejo le daban
y dieron liçencia e facultad al dicho maese pedro para cortar toda
la leyna necesaria para cozer las arragoas de bena para la dicha
ferreria con que solo sea entre la casa de garro y la torba da
arrayaga a asi bien para que pueda cortar en los ayales del dicho
concejo todo lo que tuviere neçesidad en el tiempo del dicho
arrendamiento para los aparejos dela dicha ferreria como son
biakas tormenteras malobreras e mangos de maços e para otra
cosa ninguna mas, delo suso dicho no pueda cortar ni corte por el
pie ningun genero de arbol ni para ello ningun rroble nuevo que
en su puesto dicho y pinabarra, ni castaño ni prezño alguno, ni
para las arragoas  en lo quede çerca la dicha ferreria sino es en la
parte de suso señalada para ello, otrosi que el dicho maese pedro
no tenga licençia ni facultad para poder cortar ni corte ningun
rroble en los terminos del dicho concejo por ningun genero de
necesidad que tenga y sele ofrezda de hazer edificios en la dicha
ferreria e molinos e presa e anteparas e casa de abitacion ni para
otra cosa sin pareçer a menos que tenga liçençia e facultad del
dicho concejo para cortar e pagando el preçio en que concertaren.
Yten que el dicho concejo ni otro vezino particular del no pueda
hazer ni aga ningun molino en todo lo que es territorio de la dicha
tierra en perjuicio de los molinos susodichos que le daban en
arrendamiento al maese pedro. A ningun vezino e morador de la
dicha tierra no pueda ny baya a moler ningunas çeberas fuera
delos molinos de suso declarados y de los otros que el dicho
concejo tiene, e si rl dicho maese pedro le hallare llebando a
moler o yrayendo molido les pueda quitar e tomar y sea para el y
el dicho concejo le aga bueno estando los dichos molinos
molientes, e conque no sea de los trigos que conpraren fuera de la
dicha tierra e con las otras condiciones que en la dicha tierra de
alquiça tienen sobre la manera de moler  çeberas, otrosi que el
dicho maese pedro no pueda tener ni tenga en la dicha ferreria e
casa de abitacion della  ningunas bacas, obejas, yegoas ni cabras
mas de que solo pueda tener seys puercos cada año rrepastando  a
su costa. Yten que si alguno en nombre de su magestad o de otra
manera pediere de recyo. De albala o otra ynposicion por el fierro
que en la dicha ferreria labrare el dicho maese pedro tenga libre
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facultad de poder juntar toda la mas agoa que pudiere ala dicha
ferreria por las partes y lugares que an acostumbrado abriendo las
acequias e arroyos necesarios a su costa e que nionguna persona
particular no le ynpida y si quisiere el dicho concejo defienda.
Yten que el dicho concejo y los dichos jurados e rregidores e
vezinos de suso nonbrados en nombre del dicho concejo bendian
y bendieron al dicho maese pedro corta de montes de seys mil
carhgas de leyña de carbon en los terminos del dicho concejo a
esamen de los hombres carboneros solo para la dicha ferreria e no
para fuera della e los aya de cortar y sacra dentro los dichos seys
años del dicho arrendamiento y sean en las partes començando de
la parte y lugar llamado Urgoyena por Urdanesia y adelante todo
junto dexando por cortar las ayas neçesarias en los puestos y
lugares neçesarios llamado ypinabarra como señalararan (sic) los
rregidores del dicho concejo e lo demas arrase y linpie e corte
todo hasta la cumbre de la peyña en preçio de medio rreal cada
carga de leyña de carbon, y las tres mill cargas de leyna de carbon
le entregaren para el dia de san martib primero beniente e para
ello prometieron todos y el dicho maese pedro de su parte de
poner y que ponian los esaminadores y el dicho maese pedro aya
de cumplir e pagar para el dicho dia de san martin primero
biniente al dicho concejo y su voz cient. ducados para el preçio y
parte de pago de lo que montasen las dichas tres mill cargas, y
desde el dicho dia de san martin primero fin delos tres años
siguientes le dara e entregara al dicho concejo las otras tres mill
cargas de leyna de carbon esaminadas por los dichos
esaminadores, e al dicho tiempo que asi le entregarian al dicho
maese pedro sea obligado a pagar al dicho concejo y su voz otros
cient ducados para en parte de pago de las dichas tres mill cargas
e todo lo que mas montaren las dichas seys mill cargas de leyña
de carbon arrespecto del dicho medio rreal por carga aya de pagar
e pague el dicho maese pedro dentro del año siguiente que sera
todo dentro de quatro años desde el dia de san martin primero
beniente y sera la ultima paga de todo el preçio de la corta delos
dichos montes para el dia de san martin del año de mill quinientos
e ochenta e nuebe e si no acabare de cortar y sacar los dichos seys
mill cargas de leyna de carbon durante durante los dichos seys
años que todo lo que quedare por cortar y sacar sea para el dicho
concejo e pierda el dicho maese pedro su preçio, y si en los
dichos seys años tuviere neçesidad el dicho maese pedro de mas
carbon para la dicha ferreria que el dicho concejo la dara en
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suertes menos en preçio de los dichos medio rreal cada carga con
que si otro huviere que quiera dar mas del dicho medio rreal que
en el tanto por tanto se le quede al dicho maese pedro lo que asi
tuviere necesidad de carbon para la dicha ferreria el dicho concejo
le benderia en el preçio suso dicho, e con las dichas condiciones e
forma y orden de suso contenidas e dixieron los dichos jurado
rregidores e vecinos de alquiça suso nombrados que en nombre
del dicho concejo de alquiça arrendaban y daban e dieron enrrenta
e arrendamiento al dicho maese pedro de Unanberro para si e para
quien el querra la dicha ferreria de egurrola y sus molinos e casa
de morada y todo lo demas anexo a perteneciente a la dicha
ferreria y estan de suso nonbrados e declarados para los dichos y
seys años por el preçio de los dichos quarente e çinco ducados por
año e mas los dichos tres ducados de alcabala por cada un año y
las otras cargas e condiciones que de suso contienen, e bendian y
bendieron al dicho maese pedro de unanberro la corta de los
dichos seys mill cargas de carbon en el preçio de medio rreal cada
carga en las partes y lugares susosenalados, y haziendo como y
dieron cancion de rresto con sus personas y bienes que el dicho
concejo de alquiça y los otros vezinos sus hermanos tenian cabian
por bueno e firme e balioso este dicho arrendamiento e contra
cosa ni porte del no yran ni bernardo la pena quede yuso contenya
e con ello dixieron que obligavan e obligaron sur personas e
bienes muebles e rrayzes avidos e por aver y los propios rrentas a
aber del dicho conçejo ynsolidumrrenunçiando las autenticas y
leyes que disponen sobre los que se obligaban amancomum según
con ellas contiene de tener e aber e que abran e ternan por buena
firme baliosa esta dicha escritura e todo lo contenido enella e no
yran ni bernan ellos ni el dicho concejo contra cosa ni partedello
y le aran bueno el dicho arrendamiento de la dicha ferreria e
molinos y su casa e venta dela corta de las dichas seys mill cargas
de carbon por el tiempo de los dichos seys años e no le quitaran
por mas ni por menos ni por el tanto que otro les quiera dar so
pena del doble de preçio del dicho arrendamiento e corta de
montes e mas las costas damos e menos cabos que delo contrario
sele rrecrecieren al dicho maese pedro e su voz que ponian por
pena pagara o non que sean obligados a cumplir e mantener e
aber por firme todo lo susodicho por rrazon del dicho
arrendamiento y corta de montes de que se dieron por contentos e
bien satisfechos a toda su boluntad rrealmente e con efecto e
rrenunciaron sobrello el soborno del año ni numerata pecunia erd

506 PELLO JOXE ARANBURU UGARTEMENDIA



fereor dela acienda del malegno del aber nombrado non visto
mandado non contado non rrecevido e a las otras leyes que
disponen e ablan sobre las pagas y entregas según en ellas
contiene e todas las dichas partes asi los dichos jurado rregidores
e vezinos de la dicha tierra de alquiça por si opor el dicho concejo
y los dichos maese pedro de Unanberro e Joanes de Unanberro e
Joanes araneta por lo que a cada uno de ellos tocaba a atomia y de
nuevo parecio dexieron que para asi cumplir e pagar e mantener y
observar e aber por firme todo lo suso dicho dixieron que
obligaban e obligaronlas dichas sus personas y bienes e daban e
dieron todas supoder cunplido e plenaria juridiçion a todos los
juezes e justiías, de todas las ciudades villas y lugares delos
reynos e senorios de su magestad e de fuera dellos de otras
qualesquier parte ante quien e quales  citadas... e asi los otorgaron
ante mi el dicho escrivano e testigos siendo por testigos a todos
los susodichos Pedro de ydiacayz, e martin de ydiacayz e agustin
de Usurbill vecinos de la dicha tierra de anoeta e Joanes de
yturrioz vecino de la dicha villa de Tolosa.
(Sinadurak) Pedro de Unanberro, Joanes de Araneta, Joanes de
Unanberro, oanes de Sarobe, Joanes de Martinateguia, Joanes de
Iturrioz eta Domingo de Arruza “.

10. eranskina
Egurrola errementeria eta errotaren errentamendu-

hitzarmena,
Alkizako Kontzejuak eta Zuzaiako Joanek egina, 

1599. urtean.

(72. or. aurkia)“Di signado a la parte del concejo
Arrendamiento de la ferreria e molinos de la tierra de Alquiça 1

En la tierra y universidad de Alquiça a Primero dia del mes /1 de
Agosto de mill e quinientos e nobenta e nuebe años en presencia
de my Domingo /2 de Yturrieta escrivano del rey nuestro Señor y
del numero de la alcaldia de /3 Ayztondo y testigos de yuso
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—————

1. GAO, PT, IPT, 1588 leg., 72/74.
Transkribaketa-lanetan “GARIBAI IKERKETAK”ekoekin lankidetzan egin dut.
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escritos pareçieron presentes Juanes de /4 de (sic) Areçetegui
jurado e Martin de Garro y Martin de Liaçasoro e Martin de /5
Ynsaurandiaga Regidores de la dicha tierra este presente año /6 y
en nombre de ella dixeron que daban e dieron en rrenta /7
arrendamiento a Juanes de Çuçaya vecino de la tierra de Asteasu
que /8 esta presente la ferreria de Egurrola que es del dicho
concejo de la /9 dicha tierra y universidad con su cassa de ferreria
maço mayor /10 y presa anteparas y acequias y rruedas corrientes
y labrantes /11 con los molinos que estan juntos a la dicha ferreria
(lerro artean: asi bien)  molientes e la /12 brantes y pudientes con
los castaños y nogales que estan /13 junto a la dicha ferreria y
huerta que esta junto a ella y pedaço /14 de tierra que asi vien esta
en la dicha huerta. todo ello por tiempo /15 y espaçio de quatro
años primeros seguientes que an de començar /16 a contar y
comiençan desde oy dia de la fecha de esta escritura /17 en
adelante y se acabaran a primero dia del mes de agosto /18 del
año venidero de mill e seisçientos y tres años por preçio /19 e
quantia de setenta ducados de a cada honze rreales cada uni /20
por una parte y por otra tres ducados por el alcabala /21 a que la
dicha ferreria y molinos de Egurrola deben an cada año /22
pagados todos ellos por terçios de quatro a quatro meses /23 cada
año a el dicho concejo y jurado e rregidores que al presente son
/24 y fuesen de aqui adelante en su nombre sin otro plazo ni
dilaçion /25 alguna so pena del doblo y de las costas y danos que
sobre ello /26 se siguieren e rreçivieren el qual dicho
arrendamiento de la /27 forma e manera que de suso este dicho y
declarado la haçian e /28 hiçieron con las condiçiones seguientes.
primeramente que /29 el dicho concejo y universidad de Alquiça
aya de dar e de de cada /30 un año al dicho Juanes de Çuçuya
montazgo de quinientas /31 cargas de carbon en los montes ayales
del termino de Ernio /32 y en la parte y lugar donde el dicho
Juanes de Çuçuya quisiere /33 escoger y escogiese (ezabatua) a
vista y examen de ofiçiales /34 peritos en el arte sin que por ellos
sea obligado a pagar ni pague /35 cosa alguna el dicho Juanes de
Çuçaya por quanto su valor entra y se /36 comprehende en los
setenta ducados que en cada un año de los dichos quatro /37 años
a de pagar el dicho Juanes de Çuçaya por este dicho
arrendamiento /38 Yten con condiçion que los nuebe miembros
prinçipales de la dicha /39 ferreria de Egurrola que son los que se
acostumbran en las de /40 mas ferrerias desta Provinçia de
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Guipuzcoa a quienes ellos y su hacer de /41 nuevo aya de ser e
sea a cargo e quenta del dicho conçejo y vecinos //42
(72.or.iruntzia) de la dicha tierra y universidad y no a la del dicho
Juanes /43 Çuçaya sino tan solamente las quiebras y Remiendos
que /44 en los dichos nuebe mienbros prinçipales y demas de la
dicha fe /45 rreria se abieren de hazer en la dicha ferreria durante
este dicho /46 arrendamiento. Yten con condiçion que si alguno
de los dichos /47 mienbros prinçipalrs faltare durante el dicho
arrendamiento el dicho /48 conçejo y vecinos ayan de ser y seanb
obligados a las hazer luego /49 que faltaren y viniere faranlo e a
donde no pagaren el dicho /50 Juanes de Çuçaya los daños que
delo le venieren e rre /51 dundaren y con condiçion que el dicho
conçejo aya de ser /52 sea obligado como dixieron los dichos
jurados y rregidores /53 e obligaban y obligaron de dar edificada
la dicha ferreria /54 y tejados y gallurra dellos que estan medio
caydos /55 a su propia costa para el dia desde el dia del Señor San
/56 Miguel primero que biene deste presente año en quinze dias
/57 luego siguientes. Y asi bien de poner en la dicha ferreria /58
dos cepos de quatro que ay en ella y son los dos del husso /59
(ezabatua) de la dicha ferreria puestos para el dicho dia /60 so
pena de pagar al dicho Juanes de Çuçaya (ezabatua) los daños que
/61 dello le rredundaren. Yten con condiçion de que el dicho /62
conçejo aya de ser e sea obligado como le obligan conforme /63
de hazer e poner en todo ser e perfeçion las anteparas de /64 la
dicho ferreria e molinos a su propia costa para todo /65 ellos de
nuevo para el dia de Pasqua de Resurrecion de Nuestro /66 Señor
Jesu Xristo primero que berna del año de mill e seisçientos /67 y
si durante el tiempo que se heçieren las dichas anteparas e no
pudie /68 ren tener el agua neçesaria para que la dicha ferreria e
/69 molinos anden corrientes y labrantes y molientes los /70
daños que de el rredundaren al dicho Juanes de Çuçaya se le /71
ayan de descalsar y descalsen desde dicho arrendamiento /72 y
con condiçion que el tiempo que la dicha herreria e molinos o /73
qualquier dellos dexaren de labrar rrespeto del hazer /74 de las
dichas anteparas en y el tiempo se oviesen de poner /75 lo tal se le
aya de descalsar al dicho Juanes de Çuçaya del /76 dicho
arrendamiento y terçio primero del rrespetivo /77 de la cantidad
que a de pagar de este dicho arrendamiento /78 Yten con
condiçioc que unos barquines que tiene el dicho concejo /79 y
jurado y regidores en su nombre y son los que en la dicha /80
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ferreria tubo Juanes de Unamberro ultimo arrendado /81 della con
mas una tobera se le ayan de dar y entregar den /82 y entreguen al
dicho Juanes de Çuçaya para que los tenga por /83 suyas e aya
dellas a su voluntad con que por ellas aya /84 de dar e pagar al
dicho conçejo y a llos en su /85 nombre quarenta e seis ducados
de a cada honze rreales /86 cada uno en que fueron y estan
examinados diez y seis /87 ducados dellos para desde oy dicho
dia en veinte dias //88 (73.or.a.) luego seguientes y quinze
ducados para el dia de la Navidad /89 de Nuestro Señor Jesu
Xristo primero que berna y los otros /90 quinze ducados
rrestantes para desde oy dia de la fecha des /91 ta dicha escritura
en un año cumplido primero seguiente sin otro /92 plazo alguno.
Yten con condiçion que los fierros que al presente /93 ay en la
dicha ferreria e molinos para el servicio dellos se le /94 ayan de
dar y entregar den y entreguen al dicho Juanes de Çuçaya /95 para
que de todos ellos se serva en lo que fuere necesario /96 y si mas
fierro y rremientas de las que asi ay e se ayaren /97 fueren
neçesarias para el dicho serviçio lo tal el dicho Juanes /98 de
Çuçaya lo aya de hazer e aga por agora a su costa con que /99 la
cantidad o cantidades que costaren los fierros /100 se le ayan de
descalsar y descalzen (ezabatua) del primer tercio /101 que cayere
y hubiere de pagar desde dicho arrendamiento /102 despues que
los aya de acabar de hazer y despues /103 de cumplidos los
dichos quatro años deste dicho arrendamiento /104 coste de los
fierros e rremientas que asi haye juntamente /105 con las que al
presente ay en la dicha ferrerias e molinos ayann /106 de quedar e
queden para el dicho conçejo y con condiçion /107 que el dicho
concejo aya de ser e sea obligado como se obligaron /108
conforme de alimpiar e que alinpiaran las açequias /109 de la
dicha ferreria e molinos a su propia costa con que el dicho /110
Juanes de Çuçaya en fin deste dicho arrendamiento los aya de dar
e de /111 linpiadas de la forma e manera que se le entregaren /112
y demas dello el dicho conçejo aya de dar al dicho Juanes de /113
Çuçaya en los montes conçejiles della leña que oviere menes /114
ter para quemar la venta que se oviere de hundir y hundiere /115
en la dicha ferreria con que si sortar y carrear aya de ser e sea
/116 a quenta a cargo del dicho Juanes de Çuçaya y con condiçion
/117 que el dicho Juanes de Çuçaya pueda tener y tenga en la
dicha /118 ferreria e cassa della todo el ganado que quiere e por
/119 bien tubiere y en la cantidad que le pareçiere a que el tal
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/120 ganado e ganados se ayan de aprovechar y aprovechen de la
/121 preminençias y libertades que los ganados de los vecinos
/122 de la tierra gozan sin que en ello ny en cosa alguna dello
/123 se le pueda poner ni ponga estorbo ni ynpedimento alguno
/124 Yten con condiçion que la molinera que oviere de estar en
los dichos /125 molinos aya de ser e sea a contento del dicho
conçejo e ofiçiales /126 del e de la mayor parte dellos y con
condiçion que el dicho /127 Juanes de Çuçaya (lerro artean:  ‘en
el tiempo que se acabare este dicho arrendamiento’) aya de
entregar y entregue al dicho conçejo /128 de la dicha tierra de
Alquiça y sus cargoabientes /129 en la dicha ferreria e molinos de
egurrola labrantes corrientes /130 y molientes a vista y contento
de ofiçiales /131 nonbrados por las partes y peritos en el arte. Con
las quales dichas //132 (73.or.1runtzia) condiçiones y cada una
dellas dixeron los dichos jurado e /133 rregidores daban y dieron
rrenta e arrendamiento al dicho Juanes /134 de Çuçaya la dicha
ferreria de egurrola e sus molinos e demas /135 casas de sus
declaradas y esprçificadas por el tiempo de los /136 dichos quatro
años cumplidos e obligaban e obligaron los /137 bienes propios e
rrentas del dicho conçejo de la dicha universidad de /138 Alquiça
que durante el dicho tiempo de los dichos quetro años sera çierta
/139 sana e segura y de por este dicho arrendamiento y no se le
quetara ni /140 dara a otro alguno por mas ni por menos (lerro
artean: ‘ni por el tanto’) que otra persona /141 quiera dar ni
ofreçer para lo qual ypotecaban e ypo /142 tecaron la dicha
ferreria y molinos de Egurrola a las demas /143 rrentas y propios
a aber de la dicha unibersidad por la presente /144 obligaçion e
ypoteca segun que mejor aya lugar de derecho /145 y el dicho
Juanes de Çuçaya que presente estaba dixo que ases /146 taba e
acesto en la dicha escritura de arrendamiento segun como /147 en
ella se contiene con todas las condiçiones que en ella se de /148
claran y contienen. Y el dicho Juanes de Çuçaya como prin /149
çipal e Juanes de Arizmendi veçino de la dicha tierra de Al /150
quiça que estaba presente como su fiador e principal /151 pagador
anbos a dos de mancomun y a boz de uno y cada uno /152 e
qualquier dellos por si e por el todo renunçiando como
renunçiaron las /153 leyes de Duobus rrex deben dar la
autenticidad presente /154 escritura de fidejusoribus y el
veneficio de la reveursion y dibi /155 sion y las demas que sobre
ello ablan como en ellas se /156 contiene. Dixieron que asestaban
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y asestaron este dicho arren /157 damiento por el tienpo de los
dichos quatro años y por el preçio de /158 las dichas setenta
ducados en cada uno de los dichos quatro años /159 por una parte
e por otra los tres ducados de la alcabala en ella /160 rreferida
(ezabatua)  todos los quales con /161 mas los dichos quarenta e
seis ducados del preçio de los dichos bar /162 quines y toberas les
daran e pagaran al dicho conçejo /163 de la dicha universidad de
Alquiça e sus cargoabientes /164 a los plazos y segun e de la
forma e manera que de sus /165 se contiene sin otro plazo alguno
so pena del doblo y de las /166 costas y daños que sobre ellos se
seguieren e resçivieren /167 e que durante el dicho tiempo de los
dichos quatro años no dexaran desde dicho arren /168 damiento
so pena que pagaran la dicha quantia /169 del año y al fin de los
dichos quatro años deste dicho arren /170 damiento dexara la
dicha ferreria e molinos de Egurrola /171 labrantes y corrientes a
bista y examen de ofiçiales /172y demas dellos guardaran e
cumpliran lo contenido en este /173 dicho arrendamiento y
condiçionres della en lo que a ellos toca e atañe /174 en todo e
por todo como en ellos y en cada una dellas se contiene /175 para
lio qual todo que dicho es asi tener mantener e guardar /176
cumplir e pagar e aber por firme ambas las dichas parte /177 cada
una por lo que les toca e atañe se obligaban y obligaron /178 por
sus personas y bienes muebles y raiçes avidos e por aber //179
(74.or.aurkia)  para su execuçion e cumplimiento daban y dieron
poder / cumplido e plenaria jurisdiccion a todos e qualesquier
jueces y justicias / del Rey Nuestro Señor destos sus reynos e
señorias cuyo fuero y / jurisdiçion se sometian e sometieron
renunciando como renunciaron su propio / fuero juridicçion e
domicilio y la ley fideo nueniris de juserivus / omnium judicium
para que por tofdo rigor y rremedio del derecho y bia / mas
esecutiba les compelan e apremien al cumplimiento e paga / de
todo lo que dicho es como si fuese setençiado por sentençia /
definitiba (lerroi artean: por juez competente)  por ellos pedida e
consentida dada e aprobada / y pasada en autoridad de cossa
juzgada sonre el que qual rre / nuniaban e rrenunciaron todas e
qualesquier leyes fueros / y derechos husos y costumbres
franquezas y libertades / que son e puedan sen en su fabor y del
dicho conçejo y en / contra de lo que dicho es: licenciado don
Tiburçio de Areçetegui e Geronimo de Otaegui de Arruti vecinos
de la dicha tierra de / Alquiça e los que sabian escrivir lo firmaron
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de sus nonbres / e por los que no savian escrivir por ellos e a su
rruego firmo / uno de los dichos testigos e yo el presente
escribano doy fee que conozco a / todos los dichos otorgantes va
escrito entre rrenglones / ‘asi bien’, ‘Çuçaya’, ‘Çuçaya’,
‘Çuçaya’, ‘Çuçaya’, ‘y en toda la’ / ‘en el tienpo que se acabare
este dicho arrendamiento’, ‘ni por el tanto’,  /  ‘de juez
competente’, ‘vala’, ‘ytraslado’, ‘yo’, ‘Unanberro’, ‘sin que por’,
/ ‘Unanberro’, ‘el dia’, ‘del’, ‘Unanberro’, ‘para’, ‘y’, / ‘del’, ‘e’,
‘faran’, ‘de’, ‘e quarenta e seis ducados’, ‘no vala’.

El licenciado Areçetegui.  Juanes de Çuçaya. Juanes de
Areçetegui. Passo ante mi Domingo de Iturrieta.

11.eranskina
1591-04-23.Asteasu.

Bengoetxeako Anbrosiok  Asteasuko San Pedro parrokiako
erretabloan

bi irudi eraikitzeko hitzarmena.

“En la tierra de Asteasu a veinte e tres dias / del mes de abril de
nill e quinientos y nobenta / y un años ante mi es secrivano y
testigos parescia /  el bachiller don Martin de Anchieta
beneficiado / vecino de Ezquioga e dixo que Juanes de An/chieta
escultor ya defunto hizo e fabrico el retablo de la yglesia del
señor San / Pedro de Asteasu y para quedar en todo ser / y
perfeçion el dicho retablo era obligado / el dicho Anchieta a haser
la figura del señor / San Miguel e Santa Gada de coraçon de
no/gal sin ninguna soltura y abiendo/los de haser y poner de la
manera en el dicho reta/blo los hizo y asento de madera blanca /
que en efecto para conplir con la obra se/an de sacar e quitar della
y faserlo y po/nerlas en el dicho retablo las dichas dos figu/ras de
San Miguel y Santa Gada fechos / de coraçon de nogal por tanto
que/dando como an de quedar las dichas dos / figuras para el
dicho Anchieta y sus herederos / por la presente escritura
haziendo como por / ello hazia e fizo cançion por las partes / dixo
el dicho bachiller por en nombre de An de A/guirre biuda muger
y heredera del dicho /Ançieta defunto daba e dio a faser las / 



dichas dos figuras de San Miguel y Santa Gada que sean de
coraçon de nogal / a Anbrosio de Bengoechea escultor vecino / de
la dicha Asteasu para que los aga e fechos / los ponga en el dicho
retablo según e como / el dicho Anchieta hera obligado y por / la
hechura y marcos dello daba e dio a / le dio y traspaso en el dicho
Anbro/sio çinquenta ducados en los mrs. del resçibo que / de
presente tenia el dicho Ançieta en la // dicha yglesia de Señor San
Pedro de Asteasu e que / daba e quedo faserlo buenos y sanas las /
hechuras de las dichas figuras el dicho An/brosio y faser el
contento dello a la (irakurezina) / y la satisfaçion y aprobança / y
aquel que de derecho es necesario lo / yncontinente y para el en
conplimiento obligose / y bienes espirituales y tenporales abidos /
y por aver y el dicho Anbrosio dixo que a/çetaba y azeto faser y
asentar las dos / figuras  en el dicho retablo de la dicha bondad /
por los çinquenta ducados suso referidos segura / como el dicho
Anchieta hera obligado de / conplir obligo asi mismo su persona /
y entre anbas partes dieron poder a / juezes del rey nuestro señor
el dicho bachiller / y entrar las leyes neçesarias para / ansi les
agan conplir e pagar por / medio del derecho como si fuese
sentencia / por ellos pedida y consentida e loada / y firmada a
quienes yo el escrivano conozco / el bachiller Anchieta y don
Martin de Liçarraga / San Juan de Hugarte vecinos de Asteasu /y
ello sea y se entienda que demas el dicho / aya de hazer y aga
todo lo demas que falta y por / reparar por el dicho Anchieta en el
dicho retablo asi / e como se contiene en un memorial y
declaraçion / dado por el dicho Anbrosio y Lope de Larre y
Herzilla / esta firmado el dicho memorial todas la sobredichas / y
cada una dellas por los dichos çinquenta ducados y no mas / tu
supra testigos los dichos/
(Sinadurak) el bachiller Anchieta. Anbrosio de Bengoechea//

12. eranskina
ALIKIZAKO SAN MARTIN PARROKIAK DEHAan

DUEN INBENTARIOA, 1610/1731

Eranskin honetan, 1731 arteko dokumentazioa bakarrik emango
dut, besteak hurrengo txandarako utzirik. Guztiak 13070100
kodeaz eskatzen dira Donostiako Seminarioan dagoen artxiboan.
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Kodea1 2 izena urteak signatura3 mikrofilma4

1/1/1 1.a Bataioak 1610/1696 P001 M010

1/2/1 Sendotzak 1633/1672

1/3/1 Ezkontzak 1610/1685

1/4/1 Hilletak 1610/1685

1/1/1 2.a Bataioak 1685/1725 P002

1/2/1 Sendotzak 1686/1738

1/3/1 Ezkontzak 1685/1726

1/3/11 Belazioak 1685/1726

1/4/1 Hiletak 1685/1726

2/1/1 Aginduak 1726

1/1/1 3.a Bataioak 1727/1783 P003

1/3/1 Ezkontzak 1727/1804 P007

1/4/1 Hilletak 1727/1851 P009

1/4/7 Aurkibide kronologikoa 1610/1804 P012

2/2/1 Errosarioko Kofradia 1656/1888 P014

2/2/12 Jesusen Izenaren Kofradia 1656/1888

3/6 Parrokiako ondasunen 1647 P017
inbentarioa

3/1/1 Fabrikako diru-kontuak 1647/1745

3 / 4 Kaperautzak 1628/1754 P019

1638/1854 P020

1676/1849 P021

3/2 Zentsuak 1592/1779 P028-10

3/4/2 Martin Alkizaleteren 1689/1799 P028-14
kaperautza

3/6 Erretorearen erosketako 1720 P030-05
eskriturak

—————

1.  Dokumentuaren kodea.
2.  Gai berari buruzko liburuen ordena adierazteko zenbakia.
3. Jatorizko liburuki edo eskuizkribuaren signatura.
4.  Dokumentu hori bera mikrofilmaturik.



13. eranskina
GAN-eko KORRIEDOEN LEHEN LABURPEN

HISTORIKOA, 1527/1623

Alkizako semea eta erretorea zen Urrutiako Adrianek egin zuen
GAN-en lehen historiaren laburpen hau, 1527an hasi eta 1623an
amaitu zuen eta 23 orrialde ditu. Galdutako eta 382 orrialde zituen
beste liburuki baten laburpena da, berari etengabeko erreferentziak
egin baitzizkion. Ideia nagusiak soilik ematen dituela zioen 1.
GAN-en lehen urrats, kargu eta funtzionamendua ikus daiteke
bertan, Asteasu eta Bidania ohizko batzar-leku izanik. Garaiko
kleroaren bizimodua, bere gotzaiarekiko jarrera kritikoa,
Gipuzkoak autonomia lortzeko zantzuak, eta batez ere, Trentoko
kontzilioaren berriak ageri direla esango nuke laburbilduz.

“Nº 3 Tolossa Junio 7 de 1530: Memorial y Resumen en 23 foxas de
todo lo Considerable que se halla en los libros del Clero del
Arçipreazgo de Guipuza. en su archivo dela Villa de Tolossa desde el
año 1527 hasta el de 1623 inchusive, que es digno de verse, por todos,
para el maior azierto del dicho Clero: Caxon 10: legaxo 1º: Numero 62.
En la Villa de Tolossa a 7 dias del mes de Junio de 1530 años
estando congregado el dicho Clero por sus Procuradores siendo su
Secretario, D. Joan Martinez de Urrutia Rector de Alquiça...”.

Horrelaxe hasi zuen Alkizako Urrutiako Adrian erretore ohiak
XVI. mendearen hasieran.

Urtea eskuizkribuaren laburpena or. 2

1527 Gipuzkoako Kleroa Iruñeko Alejandro Cesarini
kardenalarekin auzitan ibili zen, bisita pastoraletan
eskatzen zuen ostatuagatik, bisitako 92 florin ematea
zegokiola onartzen bazuen ere, ez zeukan ostatua eman
beharrik 3.

1528/ Gotzain laguntzaileak Gipuzkoako parrokietara sarri
1530 egiten zituen bisitei buruzko eztabaidak jarraitu zuen 4.
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—————

1.  DEHA, Korriedoak, A, 3, A y B, 1. esp.
2.  Bai urteak, bai laburpena, bai orriak, denak galdutako dokumentutik atera

eta GAN-eko idazkariak emanak dira.
3. Leon X. Aita Santuak izendatu zuen Iruñeko gotzain 1520-1538 urteetan,

baina Roinaldo gotzain laguntzaile italiarra bidali zuen.
GOÑI GAZTAMBIDE, José : Historia de los Obispos de Pamplona. 3

(1985) 120-252.
4. Ibidem, Kontzilio aurreko kleroaren moral lasaia  nabarmentzen du Goñin

Gaztambidek, beste arrazoi batzuen artean.

1.a

2/4.ak



1531 Handik aurrera, korriedoetako Kleroak idazkariak
sinatu gabeko batzarretarako deialdirik ez zuen
onartuko.

1534 Urte hartako batzarra Bidanian, 1534-IV-17an egin
zen 5

1544 Asteasun, 1544-XII-6an egin zen hurrengo batzarra.
Eztabaida nagusia kongregazioak edo batzarrak non
egingo ziren izan zen, badirudi ez zela erabakirik
hartu 6.

15457 Batzar honetan hartu zen handik aurrera ohiturazko
kongregazioak non egingo ziren, Asteasun eta
Bidanian.

1547 Iruñeko gotzainak 8 bere ordezkoak sarriegitan
bidaltzen zituela eta, bikario generalaren bisitako
gastuak ez ordaintzeagatik, apaizen atxiloketak egin
zituen eta hauek beren buruen defentsan botereak
Segurako Joan Gartzia Lazkano kapadun eta
ezpatadunari eman zizkioten, Iruñean babes zitzan.
Sinodora deituak izan ziren GAN-eko apaizak, baina
hauek joan ez zirenez, gotzainak izendatutako hiru
ordezkarirekin Lizarran bildu zen.

1548 GANko artxiboa Tolosan kokatzea erabaki zen.
Urte berean, Iruñeko gotzaiaren bisita izan zuten
GAN-eko parrokietan. Arazoaren aurrean pakeak
eginez, konponbide hau onartu zuten, gotzainak bisita
bakoitzeko 125 florin edo 2.062 err.  eta beste
bisitariek 96 florin edo 1.584 err. jasoko zituzten
aurrerantzean 9.
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5. 1534-1544 urte bitartean ez zen batzarrik egin nonbait eta 8. orrialdetik
19.erainoko saltoa dago.

6. Iruñeko gotzaina 1539-1545 urteetan Pedro Pacheco izan zen.
7. Trentoko kontzilioa hasi zen Erroman, lehen saioak 1545-1550 urteak

iraun zituen, izurrite baten beldurrak etenarazi zuen aipatu urtean.
8. Iruñeko gotzaina 1545-1550 urteetan Gaztelako Antonio Fonseca izan zen,

Erroman kontzilioan ihardun zuen ia garai osoan.
9. Iruñeko bisitariak, Goñi Gaztanbidek dioenez, beren sendikoekin etortzen

omen ziren herrietako apaizak ikuskatzera eta hauei ez zieten grazia handirik
egiten.

DEHA, Korriedoak, C, 1, b, esp. 1555. urtea. GANa eta Iruñeko gotzainaren
arteko konponbide hori, 1555. urtean  Paulo IV. Aita Santuak bulda baten bidez
betiko erabakitzat eman zuen.

8.a

19.a

20.a

21/
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1550/ Trentoko kontzilioaren gastuak eta GAN-eko
1551 Kleroa:

10Berriro gotzain berria GAN-eko Kleroarekin
eztabaidan ibili  zen, baina ordukoan, Trentoko
kontzilioko gastuak ordaintzeko kleroak eman behar
zuenari buruzko eztabaida izan zen. Joan Kondategi
zen bisitaria 11 eta gotzainaren eskutitza Tolosako
batzar berezian berak irakurri omen zuen, baina
Kleroaren ordezkariek hasera batean ez zuten onartu,
eta batzarretik kanpora bota zuten: “Ubo alboroto,
alfin le echaron, Y trataron sus cossas”.
Moskoso gotzainak, Trentoko kontziolioko gastuak
ordaintzeko borondatezko diru-laguntza eskatzen zuen,
aurrez Iruñeko elizbarruti osoak 2.500 dukat eman
behar zuela gehituz, Azkenean, GANko Kleroak 426
dukat oparituko zizkion, baina ez Nafarroko beste
apaizekin batera 12.
Urte berean, bikario generalak Tolosa eta Asteasuko
batzarretako berri idazkariari eskatu bazion ere, GAN-
n hauxe erabaki zen: “Decretose noselede y sele pida
no inste enello por nuncios del Clero y en  casso
contrario se apele conforma”.

1552 Bikario generalak GAN-eko idazkaria, Alkizako
erretorea Iruñera deitu zuen, baina erakundeak
Lizaurko erretorea bidali zuen.

1553/ 13Iruñeko gotzaina kontzilioaren bigarren saioan
1554 zebilenean, GAN-eko Kleroa ez zen ongi konpondu

Iruñeko ordezkariekin, eta Erromara, gotzaiarengana
jo zuen arazoak konpontzeko.
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10. Iruñean 1550-1561 urteetan Albaro Moskoso gaztelaua izan zen gotzain.
11. CAMINO Y ORELLA, Joaquin Antonio : Historia civil-diplomática-

eclesiástica anciana y moderna de la ciudad de San  Sebastián. (Donostia, 1963)
167-173. Arzipreste hori Donostiako semea, GAN-eko epaile, San Maria parrokian
egoitza zuena eta 1531. urteaz gero “In primo loco scilicet ante Episcopum ibant
Archipresbyteri Provinciae Guipuzcoae...” , alegia, gotzainaren ondoan lehen
jezarlekua zegokion. 

12. Garbiago GAN-eko Kleroak mendearen ondarrean planteatuko zuen bere
autonomia, baina horren zantzuak ikus daitezke jokabide honetan.

13. Trentoko kontzilioaren bigarren saio laburra 1550eko hamarkadan izan
zen. Iruñean, berriz, gotzain Alvaro Moscoso izan zen.

40.a

45.a

49.a

51.a



1555/ GAN-n bi kargu behintzat garbi ageri dira, idazkaria
1557 eta dirubiltzailearenak, bien eginkizunak zehaztu ziren,

esaterako, idazkariak bere kontura, ez zeukan zertan
inori akten kopiarik eman beharrik edo dohainik
erantzun beharrik, hau da batzarrretako berriak
Iruñeko kuriara ez zeukan bidali beharrik. Idazkariari
arrazoia eman zion GAN-ek eta bi karguen soldatak
ezarri ziren.
Urte honetan, ohizko batzarrak Tolosa eta Azpeitian
egitearen aldeko proposamenak egin zituzten Azkoitia,
Azpeitia, Deba eta Mutrikuko ordezkariek.

1558 Debako korriedoak, batzarren egoitzari buruz
erdibideko proposamen berria aurkeztu zuen, txandaka
lauetan agitea Tolosa, Asteasu, Bidania eta Azpeitian,
alegia.

1559 Ohizko batzarrak, lehengo erabakiari eutsiz, Asteasu
eta Bidanian egiten jarraitzea erabaki zen. Mutriku,
Deba eta Getariako korriedoek batzarretara joateari
uko egin zioten, errebeldetzat joak izan ziren.
Idazkariak dimisioa aurkeztu bazuen ere, ez zitzaion
onartu.
Urte berean, Arrasateko batzar sekularrean, 14 hau
erabaki zen: “...se devia pedir a su mag. Poder y
facultad para prender a los clerigos por quanto
cometian graves eynormes delitos”. Gipuzkoa osoan
zigor-egoera ezarri zen.

1560 GAN-eko historian oso oparoa izan zen bi aldetatik,
alde batetik erakundeari begira erabaki garrantzi
aundikoak hartu zirelako, eta bestetik, zigortutako
kleroaren aldeko burrukan elizbarrutiko indarrak
nabarmendu zirelako.
Alde batetik beraz, erabaki hauek hartu ziren.
• Ibarrari 15 GAN-eko sigilioa egiteko esan zitzaion
• Batzarretara ordezkaririk bidaltzen ez zuen

korriedokoei 10 dukateko isuna ezarri zitzaien.
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14. Gipuzkoako Batzar Orokorretan esan nahi da.
15. IAA, C/ 23, ll. Zk. Ibarra hau Alegiako erretore zen, hots, “ Licentum

gaspar deybarra Rectorem de alegria”, sinaduraz Licenciato Ybarra.
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• Handik aurrera, urteroko prokuradore orokorra,
korriedoz korriedo txandaka izendatzea erabaki zen,
urrezko florin bat emanez.

• Eliz agintarien bisitak arautu eta horiek betetzen ez
zituztenei isunak ezarri zitzaizkien.

• Batzarretako lehen eserlekua Donostiari eta bigarrena
Tolosari asignatu zitzaien, eta inori beste
lehentasunik ez ematea onartu zen.

Beste aldetik, kleroaren barruko bi pertsonak, Juan
Martin Atodo tontsuratuak eta Joanes Mendizabal
apaizak 16 Tolosako San Esteban inguruan Julian
Abalia tolosarra eta beste segurar bat hil zituzten. Ez
dut motibazioaren aztarnarik atera, baina agintari
zibilak hildakoen alde jarri ziren eta Kleroa bere
kideen alde.
Urte horretan, GAN-eko ordezkariek batzar ugari egin
zituzten, lehenik zatiturik Tolosa eta Asteasun, hurren
bi taldeak Anoetan, erdi bidean bildu ziren otsailaren
6an. Gerora, Donostian, Santa Marian eta San
Bizenten bildu ziren. Espetxeratutako apaizak
ateratzen ahalegindu ziren, Iruñeko gotzaitegia ere
alde jarri eta bere ordezko bat Tolosara bidali zuenean,
Korrejidoreak debekatu egin zuen bisita, atxilotzea
agindu, eta azkenik, Leitzara itzuli behar izan zuen,
itzuleran hemengo apaizek eskoltaturik joan bazen ere.
Bisitariari egindako irainak kitatzea eskatu zen.

1561 17Alkizako erretore eta GAN-eko idazkariari, hau hil
egin zelako, ordezkoa izendatu zitzaion, kargu hori
Gartzia Atodoren eskuetan utziz. Erakundearen
artxiboa Tolosan kokatzea erabaki zen. Iruñeko
gotzaiak Trentoko erabaki pastoralak bere
elizbarrutian  zabaltzeko bisitaria izendatu zuen: “El
Doctor alquiça visito este arciprestado. Y pidio de
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16. Ez da garbi adierazten bere apaiz izatea eta jatorria, baina testu-ingurutik
horrela dirudi.

17. GOÑI GAZTAMBIDE, J. : a.o. 4 (Pamplona, 1985).
Diego Ramirez Sedeño izan zen Iruñeko gotzain 1561-1573 urteetan.
Trentoko kontzilioaren hirugarren saio eta azkenengoa 1560-1563 urteetan

amaittu zen.

81/
87.ak



parte de S.S. el subsidio charitatibo...” 18. Kostata,
baina kontzilioaren erabakiak eta Erromako gastuak
ordaintzeko dirua biltzea onartu zuten, horretarako
Tolosako benefiziatua zen Larraulgo Antonio
izendatuz.
Lazkaoko Felipe jaunak bere ardurapeko apaizen
gastuen zehaztasunik ez jasotzearen kexa agertu zuen
batzarrean bertan. Honek Erroman auzi benefizialak
aurrera eramateko botereak eskatu zizkion GAN-eko
Kleroari. Botereak eman, bai, baina agiriak ekartzeko
itzuleran esan zitzaion.

1562 Lazkaoko jaunak, batzarrean parte harturik, bere
parrokietako kleroaren gastuekiko eskubide
esklusiboak defendatu zituen.
GANko artxiboari buruzko beste erabaki bat hartu
zen : “ay decreto que se vea el archivo por quanto se
sospecha faltan algunas escrituras y se abren aquellas y
echo inventario se entregen a todos los corriedos”.
Diego Ramirez Iruñeko gotzain berriak GANko bi
apaiz beregana deitu zituen, Trento kontzilioko gastuei
buruz hitzegitera, “subsidio charitativo” izenekoaz,
alegia. Gai honek eztabaida, kontsulta eta iritzi asko
sortu zituen, orrialde ugari eskainiz. Hiru adituk ideia
hauek eman zituzten : “...en que defienden no debe de
deverlo el subsidio charitativo este clero”.
GANko artxiboa Alkizatik aldatu zen. “...el dicho año
fol. 110. Fueron nombrados el Vicario de Tolossa 19 y
los rectores de Asteasu y Liçaur para inmbentariar los
papeles que estavan en poder del Sr. D. Joan Martinez
de Urrutia ya dufunto y en alquiça tomaron el libro del
chero”.
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18. GOÑI GAZTANBIDE. J. : a.o. 4(Pamplona, 1985) 138-144. Alkiza
doktoreak 1560eko hamarkadan jokatu zuen papera nabarmentzen du Iruñeko
bisitari-lanetan, honako erabakiak zabalduz: apaizen erresidentzia finkoa ezarri
zuen, instruzio erlijiosoa, moral bizitza zintzoa, elizkizunak hobetzea eta apaizen
jantzia erabiltzea eskatu zion herrietako kleroari.

19. IAA, C/23, 11. Zk. Tolosako erretore honen izen-abizenak hauek ziren :
Joan Lopez Muñoa lizentziatua, testuan “Licentum Joanes Lopez de munoa,
vicarium de Tholosa”.

88/90.
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91/96.
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1563 Larraulko Antonio, Tolosako benefiziatua kontziliaren
gastuak ordaintzeko dirua biltzen hasi bazen ere, Ibarra
lizentziatua atxilotu eta Zaragozara eraman nahi izan
zuten, baina honek uko egin zion bere gogoz joateari.
Asteasu eta Lizaur parrokietako bi erretoreek Alkizako
artxiboa aztertu zuten, inbentarioa eginez.

1564 Kontzilioko gastuei buruzko elkarrizketek jarraitu zuten.
Urte honetan, GAN-eko artxiboaren aldaketa egin zen
Alkizatik Tolosara. Inbentarioa korriedo guztietara
bidali zen. Tolosako erretoreak eta idazkariak giltza
bana jaso zuten, beste inori ez zitzaion kopiarik
emango eta kongregazioaren baimenik gabe ez zen
dokumenturik artxibotik aterako. Larraul eta
Hernialdeko erretoreek inbentarioko dokumentu
guztiak Tolosara eman ziren lekukotasuna eman zuten.
GAN-eko seiluak S. Pedroren giltzak eta Kleroaren
armak zituen.
Larraulgo Antonio dirubiltzaileari kontuak eskatu
zitzaizkion.
Gotzainaren bisita pastoralaren aurrean neurriak hartu
ziren GAN-en.

1565 Espainiako erreginaren bisita eta gotzainaren jokabidea.
“El año 1565 fol. 122 el obispo escrivio al Clero como
abria de venir acompañando a la Reyna nuestra Señora
desde Vitoria por toda esta provincia y deseavala verle
la casta, pedio por sus dineros al clero le buscasse, 600
aves, 200 carneros, 300 pernilees de tocino, 200
cabritos, 20 terneros, 24 capones empastados en ( ?),
frutas la que se hallase, caca la que pudiese haver,
cecina si se hallava, percado fresco y cecial para dos
dias, y en las villas de Segura, Tolossa y San Sebastian
cubos para serbir el vimo de navarra en ella, y propuesto
lo dicho un capellan suyo se salio de la congregacion :
lo que se le concedio fue que el clero acosta suya propia
le sirviese para esta ocassion a su Illma, de 500 aves,
100 pernilees de tocino, y 100 cabritos, el procurador de
San Sebastian contadixo...” 20.
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20. TELLECHEA IDIGORAS, J.I. : Isabel de Valois en San Sebastián
(1565). “BEHSS”  (1978)  239-249. Donostiarrek ospakizuna nola antolatu zuten
kantatzen du artikulu atseginean.
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Asteasu eta Bidaniako batzarretara joaten ziren GAN-
eko ordezkariei bere itxura batean kobratzeko eskatu
zitzaien bertako erretorei.

1566 Gotzainaren bisita pastorala.
Prokuradore bakoitzeko dieta eguneko dukat banakoa
ezarri zen.
Iruñeko gotzainak sinodorako deia zabaldu zuen,
erretore, benefiziatu eta kaperau guztiak inbitatuz.
GAN-eko Kleroak ahal zuen neurrian deia murrizteko
eskatu zion gotzainari.
Horrela erabakia zegoelako, gotzainak erretoreak deitu
zituen.
Iruñeko lau parroko eta GAN-eko artziprestearen
arteko lehentasunari buruzko eztabaida sutsua azaldu
zen : “Se leyo una carta de los procuradores del Clero
que estavan en Pamplona que con el dieron quenta que
corte y consejo de navarra amparaban a los visitadores
de Pamplona y su Illsma. Mostrava voluntad a este
clero, Decretaron fuese a la corte de sumag. El
licenciado ybarra a suplicar mandase al consejo de
navarra no inquietase a este Arciprestado en su dro. Y
poss...”  21.
Ibarra lizentziatuak erregeari egindako bisitaren berri
eman zuen eta bere gastuak ordaintzeko diru-kopurua
gehitu zitzaion.
GAN-eko eskubideak zaintzeko neurriak hartu ziren,
erakundearen aurka egon zitekeen edonork batzarrean
kexak azaldu behar zituen, aintzakotzat hartzekotan.
Ibarrak beste bisita bat egin zuen Kortera.

1567 GAN-eko Kleroaren jarrera bultzatuz, erret dekretoa
iritsi zen eta arazoa konpontzeko Erromara jo zen.
Ibarrak 401 dukat jaso zituen.
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21. AZCONA, Tarsicio OFM, CAP : Precedencia de Arciprestazgo de
Guipúzcoa en el Obispado de Pamplona (1573-1576). “BEHSS”  12 (1978) 57-
99. Idazle honek IAAko materiala erabiliz, auziaren zalantzazko hasiera-data
1573ra atzeratu zuen. Iruñean egin zen auziaren azterketa argia, GAN eta Iruñeko
lau parrokien arteko gatazkaren berri zuzena ematen du artikuluan, arazoari
buruzko azken hitza Erromara pasaz.
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Donostiako Zandategi arzipresteak eta bikario
generalak jubileoa agindu zuten GAN-eko
batzarrarekin kontatu gabe. Honek ez zuen onartu.
Santo Domingoko Kaltzadako gotzainak Legorretako
erretorearen bidez kontzilioko gastuak ordaintzeko
dirua biltzea intentatu zuen. Jokabide hori ez-
ohizkotzat ematen du idazkariak eta arazoak urteetan
jarraitu zuen.

1570 Pakeak egitera Donostiako benefiziatua zen Pedro
Tolossa ere Erromara joan zen.
Ibarrak GAN-en izenean, gotzainari hauxe eskatu
zion : hiru urtez behin bisitak egitea.

1571/ Gotzainak berak egin zuen Tolosara bisita abuztuaren
1572 21ean eta bi urtez behin bisita egingo zuela agindu

zuen.
D. Lorentzo Altuna egin zuten GAN-eko artzipreste
berria.
Legorretako Kabildoak Kalagorriko elizbarrutiarekin
eduki zuen jokabideak merezi du iruzkinen bat,
luzaroan aipamen interesgarriak egin baitzituen
Urrutiako Adrianek. Kalagorritik eskabide hau etorri
zen GAN-era.

“Respondieron los de Calahorra diese información este
Clero de la costumbre que tenian de contribuir con ellos”.

Aitorpen hori egin eta bidali zitzaion hemendik.
“Esta la declaración de la Corte en que dice estar
encavezado este arciprestado con Calahorra en la paga”.

Ibarra lizentziatuak botereak hartu eta Kalagorrin
gestioak egin zituen, 1572. urtean, betekizun
horregatik 14 dukat jasoz 22.

1573/ Asteasu eta Bidanian, GAN-eko bileretarako
1576 eserlekuak eginarazi eta ordaindu zituen.

Mutriku eta Debako korriedoek txandaka batzarretara
joatea onartu zen.
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22. GAN-ek Kalagorriko elizbarrutiarekin eduki zuen jokabidea, Legorretako
bikarioaren portaera e.a., kontestu zabakagoan hobeki ulertzen dira, Iruñeko
gotzaiengandik urrundu nahia, alegia. AZKONAK honela amaitu zuen lehen a.a.
“El arciprestazgo de S.S.,  perteneciente al obispado de Pamplona, iba
consiguiendo la consistencia, y el peso específico de un pequeño obispado...”, 77 .
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Trentoko kontzilioaren eraginez, apaizen semeak
apaizetxeetatik bidaltzeko agindua eman zuen
gotzainak.
Antonio Manrrike Iruñeko gotzain berria izendatu
zuen Erromak 1575ean.
Lazkaoko Felipe Jaunaren eraso berria GAN-en aurka,
1572/1576 urteetan.
GAN-ek 1566an hartutako erabakiari erantzunez,
Lazkaoko Jaunak kongregazioetara joateko baimena
eskatu zuen.
Berriro, 1574. urtean, GAN-ek baimentzen ez zuela
eta, Lazkaoko Jaunak eskabide bera. Honek
Kalagorrira jo zuen. Orduan, Gipuzkoako Kleroak
Ibarra lizentziatuari ordezkaritza eman zion. Han
erabakia Lazkaoko Jaunaren aldekoa izan zelako, auzia
Kortera eraman zuten.
Jaun honek 5 klerigo atxilotu zituen.
Kortean ere bere aldeko epaia lortu zuela eta,
Erromara jo zen.
Iruñeko bikarioen eta GAN-eko aztziprestearen arteko
eztabaidek, 1566an hasi baziren, 1576ra arte iraun
zuten. Hamar urte horietan, Kleroaren ordezkoek
Kalagorrin, Espainiako Kortean eta Erroman ihardun
zuten. Erakundeak bi aldiz diru-bilketak egin zituen
korriedoetan, 110 eta 100 dukat bilduz.
Erroman Tolosako lizentziatua deituak 150 dukat jaso
zituen eta auzia irabazi zenaren zurrumurrua karta
bidez zabaltzen hasi zen.
Baina, Kleroa aspertzen ari zen.

Erromatik aginduta, Ibarra lizentziatuak Iruñeko
bikarioengandik 37 dukat jaso zituen.
GAN-ek Erroman ziharduen Tolosako bere
ordezkariari etxeratzeko agindua eman bazion ere, hori
gertatu baino lehen, han hil egin zen.
Bere testamentu-lanak eta hiletak 1576an Tolosan
burutu ziren.
Ormaiztegiko Bartolome Araudia izendatu zuten
GAN-eko ordezkari berria Erroman izateko. Aipatu
urte honetan, Herniobeari zegokion GAN-eko buru
izatea.
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Urte berean, Antonio Manrrike gotzain berriak 23

Tolosan GAN-i bisita egin zion, apaizak esertzeko,
sakristian eserlekuak jarrerazi bazituen ere, inor ez zen
jarri. Bisitaren deskribapenean giro larri eta bortitzaren
isladak daude.

“Don Antonio manrrique obispo de Pamp. Visito enpersona
enla Villa de Tolossa. Ymando traer bancos ala sachristia
paraque sentase el clero, pero nadie sesento. Hizo
suparlamento pastoral, Respondiosele pidiendo lugar para
la respuesta, concedido y se fue a su cassa, acompanado de
todos tornados ajuntas ubo algunos apuntamientos acerca
de los mandatos, los que sele comunicaron a su S. por
diputados para ello nombrados, pidio memorial por escripto
para satisfacer ael, el dia siguiente fue acompañado de
todos a la yglesia y en las gradas del altar mayor Despedio
a todos. Dandoles subendicion ecpto. A los diputados”.

Urriaren 27an idatzia eman zitzaion eskura. Idazkariak
idatziaren edukinik ez du adierazten. Gazteizetik,
misal eta brebiario berriak zabaltzekotan ziren, baina
hartan ere arazoak sortu ziren, ordainketa eskura eta
liburuak hartu izanaren agiria norberak sinatzea
eskatzen baitzen.
Gotzainak Tolosan emandako aginduak, GAN-eko
idazkariak “parlamento pastoral” deituak, diputatuen
ihardespena eta honi Manrrike gotzainak emandako
iruzkinak korriedoz korriedo zabaldu ziren. Beste
puntu batzuren artean, apaizen meza-berrietara joatea
murrizten zen.

“...que nobayan los clerigos en compania de otros a missas
nuevas ni baptizos, sino los del mismo lugar sopena de
excm. Y diez ducados.”.

Beraz, eskomikua eta isun gogorra ezarri zuen.
1577 Garrantzizko sinodoa Iruñean.

Gotzainak deialdia egin zuen korriedo bakoitzetik bi
ordezkari joan zitezela eskatuz. Idazkariaren
laburpenean, protokoloari buruzko xehetasunak gehiago
ematen dira, edukiarenak baino. Aurrez, kongregazioan,
sinodoan zer ordenatan jarriko ziren eztabaidatu zuten.
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23. Gotzain hau Valancian jaioa zen eta 1575-1577 bi urteetan egon zen
Iruñean.
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Denek ados zeuden Donostia lehen eta Tolosa bigarren
jartzearekin, baina hortik aurrerako ordenarekin
iritzietan bat jartzea kosta egin zitzaien. Beste guztien
gainetik, Segurako Kabildoak hirugarren lekua
bereganatu nahi zuen. Azkenean, zotz egin eta honela
geratu zen ordena : 1. Donostia, 2, Tolosa, 3. Azpeitia,
4. Gaztañaga. 5. Segura, 6. Herniobea, 7. Bozue, 8.
Deba-Mutriku, 9. Getaria... Dena dela, denon ordezkari-
lanak hiru hauek izendatu zituzten, Sebastian Goiaz,
Ibarra lizentziatua eta Bartolome Zabalo.Sinodoa
arazorik gabe 1577-04-22an hasi zen 24.
Sinodoaren barruan, Erromak GAN-en alde emandako
epaia irakurri zen.

1580 Donostia eta GAN-en artean eztabaidak egon ziren,
Ibarra lizentziatua pakeak egiteko izendatua izan
baitzen.
Pedro de la Fuente 25 Iruñeko gotzain berriak ere
Tolosara bisita egin zuen  eta Antonio Eleizalderen
etxean bildu zen GAN-eko Kleroarekin.

1582 Elizdei edo pregoirik gabe ezkontzak egiteko baimena
eskatu zuen GAN-ek 26. 

1584 GAN-en aldeko lanetan Erroman hil zen Tolosako
ordezkariaren testamentu-lanez eta Iruñeko
bikarioekiko arazoaren amaieraz hitzegin zuen Ibarra
lizentziatuak.

1585 Segurakoek kexati jarraitzen zuten beren jarlekuari
lehentasunik ez emateagatik. Bidanian, Gipuzkoako
Batzar Nagusiek biltzen zirenean, parrokiari
erantsitako egoitzean elkartzen ziren. Leku berean,
GAN-ek ere kongregazioak egin zitzan, Bidaniako
Kabildoak GAN-i leku horretako obrak ordaintzen
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24. Data eta orrialdei buruzko salto handiak nabari dira, adibidez 219-221
orrialdeetan . Kronikaren laburpen honek nahikoa interesatua dirudi.

25. Iruñeko gotzain izan zen 1578-1587 urteetan. Goñi Gaztambide, Jose a.o.
T.IV.

26. DOCTOR CAMINO Y ORELLA, Joaquin Antonio : Historia civil-
diplomática,eclesiástica anciana y moderna de la ciudad de San Sebastián. (1963)
170-173. GANak, Erroman, Donostiako Artziprestearen aurka auzia irabazi zuen,
orain berriz, Donostiako “jueces foraneos”, hau da, epaile eklesiastikoen aurka
hasi ziren, beren eskumenak  murriztu nahirik bezala.
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laguntzeko eskatu zion. Honek hurrengo urtean,
ezezkoa eman zion.

1586 Iruñean, beste sinodoa egin zen. GAN-en izenean
Ibarra lizentziatua, Bartolome Zabalo eta Gartzia
Atodo idazkariak parte hartu zuten, hango erabakiak
gero korriedotara zabalduz.
Urte honetako abuztuaren 26an, Asteasun, GAN-ek
batzarra egin zuen, idazkaria hil zela eta, kargudun
berria izendatu ziren, Martin Puiana eta Ibarra
lizentziatua GAN-eko artxiboko dokumentuen
ikuskatzaile eta arduradun eta Muñoa diruzain.

1587 Iruñeko gotzaitegia bakante zegoela, Labaien bikario
orokorrak bisita egin zuen.

1588 GANko idazkari berria izendatu zuten Martin Puiana.
Honek batzarrei buruzko liburua, sigilua, artxiboko bi
giltzak eta eskriturak jaso zituen, denak egoera onean
zeudelarik.
Asteasuko kongregazioan, berriro, eserlekuetan
lehentasunez esertzeari buruzko arazoak izan ziren
Azkoitia eta Ordiziako diputatuen artean.
Tolosako bikario eta Altuna artziprestearen arteko
eztabaidak.

1589 Bernardo Rojas Sandobal 27 izendatu zuten Iruñeko
gotzain, kardenal deitzen dio kronikalariak.

1590 Gotzainak sinodorako deialdia egin zuen. GAN eta
artziprestearen arteko gatazka areagotu egin zen 28.
Kargu bakoitzaren botereak zeuden jokuan. GAN-ek
Ibarra lizentziatua, Idazkaria eta Herniobea korriedoko
urteko prokuradorea zen Amasako Abata bidali zituen
Iruñera, azken batean, hauek erakundea ordezkatzen
zutelarik, nahiz eta korriedo bakoitza bina
prokuradorez errepresentatua izan.
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27. GOÑI GAZTAMBIDE, J. : a.o. (1985)  Gaztelan jaio zen eta Ciudad
Rodrigon gotzain 1587an, Iruñean 1588/1596 urteetan eta, azkenik, Toledoko
primado 1599-1618 urteetan, kardenal izatera helduz.

28. DOCTOR CAMINO Y ORELLA, J.A. : a.o. (1963) 173. Artzipreste
hauek, GAN-eko parrokien baitan ere lehentasuna eskatzen zuten. “Fundados en
esta dignidad suya, los arciprestes mayores de Guipúzcoa habían pretendido tener
puesto preferente sobre todos los curas párrocos de su arciprestazgo, aunque fuese
dentro de las mismas iglesias parroquiales que administraban aquéllos”.
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Urte berean, estipendioa bi errealetara igo zen.
Artziprestearen aurka Erromara jo zen. Sinodoan,
ordezkariek eguneko 15na er. irabazten zuten.

1591 Bi orri falta direla dio.
1592 Handik aurrera, kongregazioetan, prokuradoreen

ziurtagiriak zorrotzago ikuskatuko ziren, legezkoak ez
zirenak batzarretattik botaz. Korriedo bakoitzetik bi
ordezkari joango ziren. Artziprestearekiko lehian,
Ibarra eta Muñoa lizentziatuak izendatu ziren.

1593 Altuna artzipresteak pakeak egiteko borondatea
erakutsi bazuen ere, GAN-ek bereari gogor eutsi zion.

1594 Arazo honetaz 286/303 orrialdeetan jarraitzen zuenari
buruz gehiago ez idaztea erabaki zuen Adrian Urrutiak.

1596 Ibarraren heriotza gertatu zen eta honek 183 dukat utzi
zizkion GAN-i.
GAN-en izenean, Iruñean ordezkari finkoa jartzea, 12
dukateko soldatarekin erabaki zen, nahiz eta
prokuradore ez izan.

1597 Iruñeko bisitariari, Gipuzkoara etortzen zenerako,
eskubide kanoniko berriak eta handiagoak eskatu
zitzaizkion 29.

1600 GAN-eko urteroko Prokuradore Generalaren figura
finkatu zen, korriedoz korriedo hautaturik.
Kongregazioetako sekretoak erakundearen barruan
gordetzearen aldeko ahaleginak, agindua eta hori
hausten zuenari zigorra ezarri zen.
Donostiak bere korriedoa bitan banatu nahirik
zebilelako, Asteasuko Iturrieta lizentziatua, Madrilen
bizi zena 30 Donostiara igorri zuten.
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29. GOÑI GAZTAMBIDE, J. : a.o. (1985) 172. Antonio Zapata, 1596-1600
urteetan Iruñeko gotzain izan zen eta hauxe esaten du GOÑI GAZTAMBIDEK
GANak nahi zuenaz : Tolosan bere Bikario Generala jarri nahi izan zuen eta
gotzainak asmo hori bultzatu egin zuen. “Se prefirió otra solución más radical.
Trasformar la provincia en obispado propio. El obispo Zapata apoyó esta
pretensión escribiendo al rey y enviando una relación por medio del secretario
Francisco Gonzalez”.

30. ARANBURU UGARTEMENDIA, P.J. : Bengoetxeako Anbrosio1552-
1625. “Uztaro” 20 (1997)  23. Asteasun, abizen horrekin, garai hartan bi apaiz
ageri ziren, Joan Iturrieta erretorea eta Pedro Iturrieta doktorea/lizentziatua,
Alkizako Bengoetxeako Anbrosio eskultorearen albazea eta Donostiako San
Bizente parrokian  eskultorearen  kobraketak egiteko gestioak egin zituena.
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1601 Muñoa lizentziatu hil zela eta, Donostiako korriedoak
Prokuradore General berria GAN-eko korriedo guztien
artean aukeratzea onartu zuen.
Gaspar Astibia diru-biltzaile izendatu zuten.

1602 Garrantzi handiko bi erabaki hartu ziren urte honetan :
bata, urtero kongregazioak Tolosan egitea, eta
bigarrena, Prokuradore Generala eta urteroko
Diputatuaren artean adostasuna lortzea.

1604 Iruñean Mateo Burgos zen gotzain 31.

1605 GAN-ek Aingeru Guardakoaren egunean jai egitea
eskatu zuen.

1607 GAN Lazkaoko Anderearekin auzitan ibili zen.
1609 Antonio Benegas Iruñeko gotzaina 32 Gipuzkoara

bisitan etorri zen. Artziprestearen aurkako erabakia
Erromatik iritsi zen.
GAN-en barruan bi erabakiok hartu ziren : Asteasu,
eta Bidaniako kongregazioetako bazkari-gastuak
GAN-ek ordaintzea eta korriedo bakoitzetik bi
ordezkari etortzea bileretara, Kleroaren arazoei buruz
gehin zekien diputatu zaharra, eta bestea berria.
Astibia lizentziatuak bere eginkizunean ziharduen,
artziprestearen isuna eta Kleroaren minutak jasoz.
Urte honetan, Loiolako Inazio beato aitortu zuen Paulo
V.ak Erromako beato egiteko gastuak ordaintzearren,
GAN-ek 200 dukateko zentsua  onartu zuen.
Urteko Diputatu Eguzkitza eta Sorarrain lizentziatuak
aukeratu ziren. Donostiako artzipresteari 277 dukat
kobratzeko agindua iritsi  zen Erromatik, eta
horretarako Astibiari botereak eman zitzaizkion.

1610 Madrilen bizi zen Iturrieta doktorearen eskuetan utzi
zen GAN-erako misal eta brebiarioen arazoa.
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31. GOÑI GAZTAMBIDE, J. : a.o. 5.lib. (1987). Gotzain honek 1600-1606
urteak egin zituen Iruñean. Gipuzkoako Batzar Orokorrek, Tolosan bildurik,
Herrialde hau “abad nullius” bilakatzea eskatu zioten erregeari, baina ideiak ez
zuen aurrerapenik lortu.

32. LABAYRU Y GOICOECHEA, Estanislao J.de : Historia General del
Señorio de Bizcaya. I. lib, (1967) 210. Gotzain hori, 1606-1611 urteetan, Iruñean
egon zen eta bere garaian euskal literaturazko lehiaketak  antolatu zituen.
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1611 Meza berrietako araudia salbuespenik gabe bete zedila
eskatu zen.
Logroñoko Inkisizioko komisionatuen arazoei buruz
kexak ageri dira. Alde batetik, zenbait sermoilariren
irainez, batez ere Alontso Domingezenei buruzkoak
adierazteko eginkizuna Getariako bikarioari eman
zitzaion, eta bestalde, Inkisizioko komisionatu edota
ordezkoak GAN-eko Kleroaz informatzera zetozenean,
hauek lekukoren bat edukitzeko eskubidea eskatu zen 33.
Segurako Esteban “agente” 34 zendua Migel Ollok
ordezkatu zuen.

1612 Iruñeko gotzaitegiko egoitza hutsik, hots, “sede
vacante” zegoela, bisitariarekin arazoak gertatu ziren
Gipuzkoan 35.
Iruñeko gotzain berria izendatu zuten, Prudentzio
Sandobal 36.
Prokuradore Generalaren kargua kendu eta bi diputatu
jarri zituzten, horietako bat Sorarrain lizentziatua
zelarik.

1613 Kleroak eskaturik, Astibiak, meza berri, bataio,
ezkontza eta hiletei buruzko informazio zehatza lortu
eta banatu zuen. Gainera, hamar urtetako diputatuak
aukeratu ziren.
Astigarragako bikarioak GAN-i laguntza eskatu eta
gogoz eman zion.

1614 Iruñeko seminario kontziliarraren eraikuntzak GAN
erabat aurka jarri zuen.Gotzainak, kuria eta apezeria
berritu nahirik,  bilerak hasi zituen. GAN-ek Astibia,
Zestonako bikarioa eta Iturrieta lizentziatua bidali
zituen, Gotzainak argitaratutako liburukiren batetik
150 ale erosi ziren, ez dago titulu garbirik.
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33. IAA, C/1234, Nº 13. Gipuzkoako beste kaso baten kexa dago dokumentu
horretan, 1609. urtekoa hain zuzen.

34. Ez dago garbi zer eginkizun zuen pertsonaia horrek.
35. GOÑI GAZTAMBIDE, J. : a.o. (1987) 165-174. Ataun, Itxaso, Ezkio,

Ordizia, Alegia, Tolosa, Asteasu... parrokietan ez zen onartu bisitaririk dio
GOÑIK.

36. Ibidem. Valladoliden jaio, TUY, Iruñea eta Zamorako gotzain izan zen,
baina osperik handiena historiaz idatzi zituen obrek eman zioten.

244.a

345/
346.ak

347.a

348/
351.ak

353.a

354.a

357.a



1615 Erreginaren bisitarako, laguntza ekonomikoa eskatu
zion gotzainak GAN-eko Kleroari eta honek 1248
dukateko oparia egin zion, gainera, bidaian12 apaizek
lagunduko zioten.
Erregeak eta Kalagorriko gotzainak, Bizkaia eta
Gipuzkoako patronato sekularrei buruzko dokumentua
idatzi zion GAN-i. Honek Azpitarte doktorea bidali
zuen Kortera Inazio Zabalarekin hitzegin eta
erakundearen aldeko gestioak egin zitzan.
Prudentzio Sandobalek GAN-i eskutitza idatzi zion
hau esateko :

“Se leyo una letra en que dice tiene librada exa. Para cobrar
Las vigesimas de las primicias delas Iglas. De esta
provincia”.

Ekintza-kate bat antolatu zen Herrialdean. Diputazioak
eta GAN-ek batera aurre egin zion Iruñeko seminario
berriaren eraikuntzari. Korriedo guztiei iritzia eskatu
zitzaien. GAN-en izenean, Goiazko Migel Saez eta
Astibia lizentziatuak, eta bestalde, Diputazioaren
aldetik, Goenaga diputatuak gestioak egin zituzten,
eskutitzen bidez egondako aztabaiden berri ere
adierazten du kronikalariak.
GAN-eko korriedoek hauxe eskatu zuten Iruñera :

“...estan los ofrecimientos para el Seminario Departe de
SanS, azcoytia, azpa, y la mayor parte voto que fuese En
Tolosa el dicho Seminario”.

Idazkariak korriedoetako txostenak jaso zituen,
Azpitartek, patronato sekularrei 37arazo honetaz iritzia
eskatu zien. Gipuzkoa osoa mugiarazi zen.
Donostiako Santa Maria parrokiako Araiz erretoreak
ere parte hartu zuen. Gotzainak artzipreste izateko
proposamena egin ziola eta, GAN-eko Kleroa bisitatu
zuen, berak gotzainari emandako ezetza adierazteko,
izan ere, gipuzkoarren anaiartea nahiago baitzuen.
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37. DOCTOR  CAMINO Y CORELLA, J.A. : a.o. (1963) 169. “Estas
iglesias de Guipúzcoa en que por entonces (XVI. mendea) tenía el patronato de
España el Señor de Lazcano ; San Miguel, del mismo Concejo de Lazcano ; San
Martin de Ataun, Nuestra Señora de Zaldivia, San Juan de Olaverria, San Miguel
de Idiazabal, San Miguel de Mutiloa, Santa Maria de Legazpia y Santa Maria de
Zumárraga”.
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1618 Gotzainak bere ideiak aurrera ateratzen jarraitu egin
zuen, sinodoa egiteko proposamena eginez, eta horri,
GAN-ek ez zela garai egokiena erantzun zion. Priorra
M.ra zihoalako 38, eta horren eragin diplomatikoa
murriztu edo gainditzeko, Bikario Generala igorri zen.
Aldi berean, Alegia eta Legorretako bikarioek
Diputazioari GAN-eko berri eman zioten.

1619 Iruñeko Seminarioaren etorkizunaz Goldazaz bikario
generala lizentziatuak hitzegin zuen, kanonigoek ez
zutela GAN-eko Kleroarekin kontatzen,
Nafarrokoarekin baizik esanaz.
Sekularren batzordea kontuak eskatzen hasi sitzaion
GAN-i, edonolako eta premiarik gabeko gastuak haiek
ordain zitzaten ez eskatzeko adieraziz.
Astigarrako bikariaren auzia Erromara iritsi zen.
Teatino fraideekin 39 jokabide zuhurra gordetzeko
eskatu zen.

1620 Astibia lizentziatuari hiletak egin zitzaizkion Tolosan,
elizkizuneko sermoia M. Luberiagari eskatuz.
Lizartzako erretorea eta Joan Zuntzunegiri Astibia
lizentziatuaren etxeko paperak GAN-eko artxibora
eramateko agindu zitzaien.
Azpitarte doktoreak botazioak sekretoan egitea eskatu
bazuen ere, proposamena ez zen onartu, uneoro
erabakiko zela, baizik. Aztibiaren ordezkoa Iturrieta
doktorea hautatu zen dirubiltzaile izateko.
Handik aurrera, GAN-eko kargudunen hiletak eta
kongregazioak leku berean egingo ziren, gastu eta
joan-etorriak ekiditzearren.
Lizartzako erretoreari GAN-eko inbentarioa egitea, eta
gainera, Elizaldek erakundeari eman zizkion 200
dukaten agiria eskatu zitzaizkion.
Iruñeko kanonigoekin pakeak egitea ere onartu zen eta
sekularrei gastuen laurdena ordaintzea proposatu
zitzaien.
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38. Zein prior eta M. maiuskulaz adierazitako herria zein ote ziren ?.
39. Italiako Klerigoen artean sortu eta mundu osora zabalduta zen talde

indartsua, apaizen ohiturak berritzeko asmoz. 
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1621 Iruñeko kanonigoekin hitzegin eta onartutakoari
buruzko txostena komunikatu zen Erromara eta
teatinoekiko arazo edo gaiaz GAN arduratu zen.
GANko lehen liburuaren amaiera.
Urte berean, Martin Puianak liburu berria hasi zuen, bi
erabaki hauek aipatuz, GAN-eko kongregazioetara
korriedoetako diputatu guztiak joatea eta parrokietako
karguetan  gaixoaldietan ordezkoak ipintzea, alegia.
M. Luberiaga diputatu generalak teatinoei buruzko
berri zabala eman zuen, baina GAN-eko Kleroaren
izen ona ere defendatuz.
Gotzain berriari 40 apaizen txostena Irungo bisita
pastoralean eman zitzaion, erantzuna eskatuz, baina,
nonbait, erantzunik ez zen egon.

1622 Gotzainak motiborik gabe apaizak atxilotu eta
espetxeratu zituen.
“Visto que Su S. sin haber caussas llevaron apampa.
Aclerigos a la torre...” 41.
GAN bildu eta bere kargudunak mugiarazi zituen,
apaizak babes zitzaten.
Gotzainaren bisita Iruñeko kanonigo batek jarraitu
zuela eta, eztabaidak egon arren, azkenean, ez zitzaion
eragozpenik jarri.

1623 San Inazio patroitzat onartu zuen GAN-ek. 9 or.
Adinaren arrazoiak zirela eta, Martin Puianak
idazkaritzako kargua utzi zuen, eta bere ordezkorako
Adrian Urrutia izendatu zuten.

“... y luego setrato de nombrar S. nuevo, y le hizieron merced
a D. Adrian de Urrutia Ro. Dealquiça, que esto escribe”.

Idazkari ohiak berriari liburuak aurkeztu eta entregatu
zizkion jarraian. GAN-en izenean, Iturrieta lizentziatu
eta diputatua, San Inazio patroitzat hartzeko baimena
eta botereen jabe egin zen, Azpeitia eta Azkoitiko
kabildoek eguna izendatzen ziotenerako.
Adrianek obispo berriaren bisitaren aipamenarekin
amaitu zuen bere laburpena 42.
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40. GOÑI GAZTAMBIDE, J. : a.o. (1978)  Francisco Mendoza, 1621-1622.
41. Dorre hori Iruñeko katedralekoa zen eta apaizak han gordetzeko erabili

ohi zuten gotzainek.
42. GOÑI GAZTAMBIDE, J. : a.o. (1978). Cristobal de Labore izan zen

1623-1625 urteetan Iruñeko gotzain.
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ALTZA:
DE LOS CUBILARES AL CONCEJO

“Formación y características del régimen
jurídico-político altzatarra”

David ZAPIRAIN KARRIKA
Juan Carlos MORA AFÁN

1. Introducción:

Hace unos años (1990), Altza celebró el 600 aniver-
sario de la fundación de la parroquia de San Marcial.
Aunque este hecho puede tener quizás mayor relación con
los aspectos religiosos de una comunidad, en el caso altza-
tarra supuso además, la irrupción en la historia escrita del
nombre que en adelante definirá el espacio ocupado y
socializado por esa comunidad: Alza.

Si tuviéramos que sintetizar las líneas rectoras de
nuestro trabajo, grosso modo, éstas serían la organización
social de un espacio gipuzkoano desde el siglo XII hasta el
XV, período en el que se encamina a su conclusión la terri-
torialización y socialización del espacio altzatarra, puesta
en marcha desde los centros de poder que desarrollan ese
espacio. Este proceso llega a su fin (sólo en nuestra volun-
tad investigadora) con la aparición de una comunidad alde-
ana o vecinal: el concejo altzatarra, forma política en la
que se agruparán los altzatarras para tratar y defender sus
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1. Todo lo relacionado con la vida espiritual y religiosa de Altza ya
fue objeto de estudio en la obra editada con motivo de la conmemoración
arriba aludida, por F. ELEJALDE: Parroquia Altza-San Marcial. VI
Centenario. Kutxa. 1990



intereses, modelo organizativo que supondrá un paso ade-
lante en el anterior estadio social, político y jurídico, y que
en años posteriores irá desarrollándose. Con su análisis,
podremos por lo menos calibrar el grado de autonomía
política que gozaba la población de Altza en los albores de
su historia.

Con este trabajo no se pretende hacer ni sacar ningún
tipo de valoración ahistórica que el probable exceso de
celo tal vez pueda hacer pensar. Muy al contrario. Desde
estas páginas tan solo se quiere aportar un modesto análi-
sis de microhistoria centrado en la “tierra” de Altza, o por
definirlo en otras palabras, una somera síntesis del peque-
ño universo altzatarra, al que se pretende (otra cuestión es
si se consigue) integrar en su devenir histórico en el macro-
cosmos donostiarra y gipuzkoano, del cual “sufre y parti-
cipa”, y de los que es imposible deslindar su configuración
geopolítica. Por ello, a resultas de la lectura final de estas
páginas, se podrá concluir pensando en los avatares sin-
gulares de su proceso territorializador, y por ende, histó-
rico, pero que más allá de esa especificidad propia de su
circunstancia local, la culminación del fenómeno estudia-
do, no diferirá en absoluto de lo ocurrido en otras “tierras”
con una configuración espacial y social similar.

1. Del siglo XII al siglo XV: Las primeras formas orga-
nizativas del espacio altzatarra

1.1 Altza en las donaciones reales:

En las donaciones efectuadas por los reyes navarros
Sancho el Mayor y García el Restaurador IV a varias igle-
sias y monasterios de su reino2, encontramos las primeras
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2. Falsificación atribuyendo al rey Sancho el Mayor la donación al
Obispo y Abad de Iruñea, Sancho, y al Monasterio de Leire del
Monasterio de San Sebastián y su parroquia, en los confines de Hernani
y la villa de Izurun, con sus iglesias de Santa María y San Vicente y sus

.   .   .



referencias sobre la Tierra altzatarra. Sin entrar en dis-
quisiciones sobre la falsedad de la primera de estas dona-
ciones, ya que su contenido parece verosímil en lo
fundamental, y teniendo en cuenta que el estudio de estos
documentos ha sido realizado en profundidad tanto para su
relación con la organización social y espacial gipuzkoana3,
como en su significado para iluminar los primeros pasos en
el caminar en período histórico de Altza4, interesa resaltar
que hasta el año 1390 en que sean los propios vecinos y
moradores los que eleven su petición al Obispo de Iruñea
para la construcción de su parroquia, la aprehensión del
espacio altzatarra se ha hecho desde centros de poder exte-
riores a él, que conllevan proyectos territorializadores en
los que lo que primará será la visión de un espacio que se
pretende sirva para los intereses de quien constituye el
poder político en el que se enmarca ese espacio.

La concesión del Fuero por el monarca navarro Sancho
el Sabio a la villa de San Sebastián en 1180 y el amplio tér-
mino que a ésta se le concede aunque no tuviera gran con-
creción en sus límites territoriales5, supone la plena
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cubilares de Irurdita, Anaioz, Albizungo, Anzieta, Zuzaiate, Bagozu
Larraburu y Lohizta. Fecha 1014, abril, 17. (ha. 1197).

García el Restaurador, rey de Navarra, dona cuanto tenía en Iheldo,
Bizchaya, Alça, Soroeta, .... a la Iglesia de Pamplona (1141).

(En BARRENA, Elena: La formación histórica de Gipúzcoa.
Donostia. Mundaiz. 1989 –Apéndice–).

3. Para el estudio de la documentación señalada, y su inclusión en
el marco territorial y organizativo gipuzkoano, nuevamente BARRENA,
E.: Idem.

4. El análisis de estos datos y otros posteriores relacionados con
Altza han sido magníficamente tratados por LANDA, I. y ETXEBESTE,
J.C.: “Altzako erdi aroa izenez izen”. Hautsa kenduz II, Donostia, 64-84
y “Altza XIV. eta XV. mendeetan”. En Hautsa kenduz III, Donostia, 51-
71. Ambos articulos suponen la principal apoyatura a la hora de realizar
este trabajo.

Estos autores han estudiado los cubilares de Irurdita, Anaioz y
Albizungo, localizándolos y situándolos en le término espacial altzata-
rra. A ellos nos remitimos.

—————
.   .   .



inserción de estas tierras en el ámbito de poder y en las
estrategias políticas que desde la nueva villa se emprendan.
Aunque varias aldeas comprendidas en ese territorio alcan-
zarán la categoría de villas y por consiguiente, la ruptura
jurídico-política con el poder donostiarra a lo largo de los
siglos siguientes, Altza, sin embargo, no conocerá una
suerte semejante hasta el siglo pasado. Quizás su determi-
nante situación geográfica haya tenido mucho que ver en
ello (mayor cercanía al centro de poder donostiarra; ubi-
cación no casual junto al puerto pasaitarra, de cuyos inte-
reses era difícil que permaneciera al margen, pues como
veremos, este espacio se trata como un “todo”, del cual el
espacio atribuido a Altza no es más que una parte impor-
tante para la defensa de su estrategia geo-política).

Pero no adelantemos acontecimientos.
La formación de un ente poblacional altzatarra y su

posterior cristalización en comunidad, tendrá una estrecha
relación con los procesos que de organización y jerarqui-
zación de su entorno (de su tierra) se lleven a cabo desde la
villa donostiarra.

1.2. Hacia la cristalización de un espacio altzatarra:

La evolución que a continuación vamos a intentar
delinear no es sino la de la progresiva individualización del
espacio altzatarra en un doble y complementario proceso
evolutivo:
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5. “doy el término a los pobladores de San Sebastián de sde
Fuenterrabia asta Orio y de Aranga asta San Martín de Arano es a saver
porque tengo yo aquel término y todo aquello que en él está de realen-
go y además de ello tengan siempre por toda mi tierra pastos, vos-
ques, y aguas en todos los lugares assi como los tienen todos los que
están al rededor”.

BASABE, Alberto: “Estudio lingüístico del Fuero de San
Sebastián”. en Congreso el Fuero de San Sebastián y su época. Eusko-
Ikaskuntza. Donostia. 1982, 27-68.



– a nivel general, encaminándose a la constitución de
la “tierra de Alça” como una parte claramente definida
del territorio (de la jurisdicción) donostiarra; siendo una de
las partes que compondrá su hinterland rural junto a Ibaeta
e Igeldo, y siendo también quizás, la que adquiera una
personalidad más definida ya desde estos siglos bajome-
dievales, de las que componen ese entorno rural.

– a nivel local, procediéndose a la particularización de
ese espacio que hemos dado en llamar “tierra de Alça”. La
aparición a partir del siglo XIV, y en especial, del siguien-
te, de determinadas zonas altzatarras unidas a un locativo
o antropónimo de manera cada vez más frecuente, permite
sospechar que fue en ese siglo cuando se asiste a un impul-
so de carácter agrícola más acentuado y que la propia
denominación como “Artiga” de una de esas zonas altza-
tarras no viene sino a confirmar.6

Sin embargo, esta progresiva delimitación espacial
de la “Tierra de Alça”, sólo se pudo llevar a cabo porque el
centro de poder político y territorial del que en última
instancia dimanaban los criterios organizativos, la villa
donostiarra estuvo interesada en desarrollar ese marco
rural en un proceso de colonización territorial7. No con-
viene olvidar que a partir del siglo XIII, Donostia fue con-
virtiéndose en un importante núcleo comercial, en el que la
presencia de gentes foráneas era un hecho común, y en el
que ya desde esos momentos inciales, el previsible déficit
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6. El profesor José Angel García de Cortázar resume este proceso
en: instalación, apropiación e individualización de espacios.

Así también lo señalan Landa y Etxebeste: (op. cit.), quienes des-
criben minuciosamente el estudio de la “Artiga” de Altza, por lo que no
creemos oportuno detenernos en este punto.

7. Las causas de esta “colonización” territorial realizada a todos los
efectos por la villa donostiarra vendrían de la mano de la crisis econó-
mica (y también social) que sufría gran parte de Europa –piénsese en la
peste negra de 1.348– que forzará a la villa donostiarra a cambiar sus
canales de aprovisionamiento (costa atlántica europea), potenciando
el espacio local como productor de esos bastimentos. En ese marco
cabe situar la colonización y territorialización del espacio altzatarra.



de alimentos (cereales, vino, sidra..) será uno de los prin-
cipales asuntos a tratar y a evitar, en la medida de lo posi-
ble, desde el concejo.

Por tanto, la ordenación y organización de su ámbito
rural más cercano tuvo que ser objeto de una pronta aten-
ción. La extensión del fuero y de la categoria vecinal a estas
zonas quiso favorecer desde el inicio el asentamiento de las
primeras células de colonizadores, quizás más atraídos
por las oportunidades agrícolas y ganaderas que deparaba
una zona cuasi virgen (y que ahora con la presencia de las
técnicas y cultura agrícola del contingente poblacional
gascón aparecía revalorizada), que por la siempre dificul-
tosa competencia artesanal y comercial de las villas, pron-
tamente amenazadas por una población demasiado
numerosa, y una falta de oportunidades para todos sus
habitantes.

Así que no cabe duda que la villa donostiarra vería con
buenos ojos estos asentamientos agropecuarios y contri-
buiría a ponerlos en práctica, en la medida que con ellos se
facilitaba su estrategia de delimitación de términos, juris-
dicciones y estatutos sociojurídicos de los diferentes espa-
cios en los que cabía aplicar su poder político, algunos de
ellos recién revalorizados8. Pero el amplio término conce-
dido por el fuero no facilitaba la labor de delimitación
territorial al tratarse de un espacio tan extenso. La pro-
gresiva adquisición del villazgo por alguna de las aldeas
nacidas en este territorio9, y en las que situaciones simila-
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8. Algunos autores denominan a este proceso “territorialización del
poder político”. ACHON, J.A.: “A voz de concejo”. Linaje y corporación
urbana en la constitución de la provincia de Gipuzkoa. Dip. Foral de
Gipuzkoa. Serie Estudios, 2. Donostia. 1995. 54 y sigs..

9. Ya se ha señalado cómo desde la fundación de San Sebastián y
a lo largo de los siglos siguientes, algunas de estas aldeas adquirirán la
categoría de villa merced a la concesión de fueros a sus pobladores:
Hondarribia, Villanueva de Oiarso (Orereta), Valle de Oiartzun, Hernani,
Usurbil y Orio, nacen en el término atribuido originariamente a la villa
donostiarra.



res a las arriba apuntadas habrían tenido lugar, vienen a
facilitar en cambio, el objetivo de la villa donostiarra,
pues “toda nueva segregación del término donostiarra
supone un paso en la evolución hacia una mejor definición
de los espacios”10. Con un territorio más claramente deli-
neado, y con una progresiva jerarquización de funciones en
el mismo, se hacía más fácil la imposición de los intereses
comerciales donostiarras a “su” espacio, y el manejo y
distribución de los posibles excedentes que en su hinterland
se produjeran, fin último de todo el proceso territorializa-
dor que desde la villa se acometía.

De esta manera, se produce la reorganización y estruc-
turación polítca espacial del amplio término que a la villa
donostiarra le había sido concedido originariamente. A
nosotros particularmente, nos interesa una vez redefinido su
término jurisdiccional, la particularización y control de
su tierra.

Y hemos apuntado anteriormente que es en esta “tierra”
a partir del siglo XIII, por mor de las necesidades alimen-
ticias donostiarras, donde se produce una verdadera acul-
turación, en el sentido de dotar de mayor significado
agrícola (aún incipiente, pero cada vez con mayor peso,
cómo ciertos síntomas van delatando), cambiando el com-
ponente espacial, de manera que aquella referencia que
nos ofrece la confirmación de Sancho el Sabio en 1178 al
obispo de Iruñea, en la donación hecha por García Ramirez
de “Alza et Soroetha cum tota sua pertinentia et cum totas
suas pescarias” y que manifestaban un hábitat y un paisa-
je apenas modificado (tanto en su explotación cubilar,
denotador de un claro contenido pastoril, o ya en forma de
“pertinentias”, quizás más cercano a un aprovechamiento
continuado de ese espacio, pero al que cabe suponer una
escasa incidencia y transformación de la posterior “Tierra de
Alça”), y que ahora, poco a poco, comenzaba a ser alterado.
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10. ORELLA, J.L. (ed.): Guipúzcoa y el Reino de Navarra en los
siglos XIII y XV. Mundaiz. Donostia. 1987. 61.



Si para acometer este tipo de actuación se necesitaban
amplios espacios disponibles, un cambio en la constitución
y forma de organización social también era obligatorio. Es
sumamente conocido cómo con la creación de la villas y de
las aldeas se produce una disgregacion en el seno familiar,
en el sentido de una reducción progresiva en el número de
componentes familiares que van a vivir en la nueva habi-
tación. Este hecho también se produjo en el marco rural,
donde la colonización fue llevada a cabo por células fami-
liares de pequeño tamaño que encontrarán en los lazos y en
la unión vecinal, el sustituto de las antiguas relaciones
mantenidas anteriormente en torno al linaje y ahora en
vías claramente de superación, merced a las nuevas formas
de organización territorial.

Para nuestro objeto, baste señalar que todo el proceso
de colonización y aculturización del espacio altzatarra
será llevado a cabo por estas unidades menores familiares,
más dinámicas y activas a la hora de proceder a la parti-
cularización de las nuevas tierras, y más adecuadas para el
sedentarismo y la nueva orientación económica que los
nuevos tiempos primaban.

Tampoco conviene pensar en una rápida reconversión
de los terrenos en campos cultivables. Por el contrario,
los progresos agrícolas debieron ser limitados y concen-
trados a la zona más cercana al núcleo habitacional, bien en
la villa donostiarra, donde aparece desde el inicio en sus
ordenanzas una legislación profusa tendente a regular esta
aspecto11, o bien en las viviendas que se comienzan a crear
en su tierra. Habrá que esperar, creemos, hasta bien entra-
do el siglo XIV, para que la agricultura conozca en estos
lares un importante salto cualitativo y pueda empezar a
equipararse en su valor económico con las actividades
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11. De la misma manera, se contribuye al fortalecimiento del sen-
tido de la propiedad privada de determinados tipos de bienes raíces
situados en el entorno de las villas, huertos y viñedos, hecho que tendrá
suma importancia a la hora de disolver antiguas formas organizativas de
la sociedad.



ganaderas, proceso similar por otro lado al que se conoce
en buena parte del Occidente europeo.

Más bien, lo que prima en este espacio es un hábitat bos-
coso sin apenas modificación, donde la ganadería sería la acti-
vidad económica predominante, controlada por los propios
villanos interesados más que nadie en poder contar con una
zona de estas características, donde pastaran sus ganados, y
que dotada del mismo rango jurídico que el centro político,
contribuiría plenamente a desempeñar la función de hinter-
land rural y complemento de las necesidades donostiarras a
la que desde un principio fue dedicada. Datos posteriores per-
miten pensar en el hecho de que vecinos donostiarras estarán
interesados en tener ganado en esta zona.

Todo este tipo de actuación villana de territorialización
de su poder político, de delimitación territorial que se
plasma a cada paso en una mayor concreción e individua-
lización espacial, es producto de lo que algunos autores
denominan “imperialismo territorial”, fruto de la actuación
de las villas como verdaderos señorios urbanos12, y en el
que el concepto de “iurisdictio” (jurisdicción) fue el arma
principal a la hora de ejercer el dominio político sobre
estas áreas. Este concepto en la cultura política tradicional
englobaba la idea de gobierno y administración de un
territorio, y equivalía a poder político.13

De todo esto, lo que conviene tener claro es que el
concejo donostiarra contaba con las armas legales sufi-
cientes para poder ser la “cabeza” de su entorno, en el
que debemos insertar la “Tierra” de Altza como una de las
partes que forman el conjunto de la villa. Y es que esta
visión y organización corporativista de los diferentes cuer-
pos políticos que conforman la sociedad bajomedieval se
plasma en múltiples aspectos. Por eso, algunos autores no
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12. V.V.A.A.: Bizkaia en la Edad Media. Haranburu Editor.
Donostia. 1985. Vol. IV.

13. En palabras de RUEDA. F.: Los poderes locales en Vizcaya.
Servicio Editorial de la U.P.V.. Bilbo. 1994. Pag. 27.



dudan tampoco en calificar la forma política de las villas
como “señorío corporativo”14, siendo la función que desa-
rrollarían triple, pero siempre bajo la cabeza rectora de la
villa: patrimonial, de dominio sobre un término; jurisdi-
cional, de ejercicio de la jurisdicción o poder de aplicar el
derecho de la villa; económica, de centralización de la
industria y el comercio, de regulación de la agricultura y la
ganadería, y por fin, de aplicación de la fiscalidad villana.15

¿Quiere esto decir que cuando encontremos en la “ tie-
rra “ de Altza una entidad de población con visos de comu-
nidad su capacidad de gestión será mínima, ya que la villa
donostiarra se reservará para sí todo el control de gobierno?
No necesariamente. Tendremos ocasión de comprobar,
cómo conforme entramos en el siglo XV y la comunidad
altzatarra vaya configurándose como tal, la calidad de su
actuación abarcará amplios aspectos, pero dejando claro
desde ahora, que esa capacidad rectora es prácticamente
nula cuando se enfrente a intereses o temas que el concejo
donostiarra considere prioritarios para la villa, y entren en
choque con su política.

Pero con la actuación territorializante de la villa donos-
tiarra y su extensión del poder político al espacio altzatarra
se persigue otro objetivo primordial para la oligarquía
comercial donostiarra: la delimitación territorial de una
zona en disputa. No en vano, con la segregación de
Villanueva de Oiarso (Orereta) del control donostiarrra, las
ambiciones de esta villa lógicamente iban dirigidas hacia el
espacio comprendido alrededor del puerto de Pasaia,
entrando en confrontación obviamente con los intereses
defendidos por Donostia. Los episodios de esta lucha de
intereses por su control son de sobra conocidos.16
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14. ACHON, J.A.: Op. cit.
15. Idem.
16. Así lo han puesto de manifiesto los estudios de Banús y

Aguirre, Telletxea Idígoras.... En nuestro caso particular, nuevamente
Landa y Etxebeste han esbozado las líneas rectoras del proceso (vid.
Hautsa Kenduz II y III).



A nosotros nos interesa resaltar cómo la “Tierra” de
Altza se va a a ver favorecida en su proceso de individuali-
zación espacial y de demarcación territorial por este conflicto.

Aunque los amojonamientos, como máxima expre-
sión de lo arriba apuntado, parece que toman cuerpo en el
siglo XV, no cabe duda de que desde mediados del siglo
anterior, con la adquisición de la categoría villana por
parte de Villanueva de Oiarso, debieron conocer un fuerte
impulso como forma de control territorial, todo ello en
aras de un mayor dominio comercial perseguido por ambas
villas. Unos límites conocidos y aceptados suponían una
clarificación a la hora de intregrar ciertas caserías en las
derramas fiscales de ambas villas, y una mayor fuente de
recursos naturales a aprovechar, entre los que, claro está, se
encontraba el uso del Puerto de Pasaia, fácilmente tradu-
cible en una importante vía de ingresos económicos.

Los capítulos de la disputa y reivindicaciones de una y
otra villa sobre este espacio son ya conocidos: la reclama-
ción del territorio de Donostia que llegaría hasta Pontika y
Orereta que lo haría hasta Herrera; amojonamiento con el
señor de Murgia por la zona de San Marcos; y por fin, el
conflicto puesto en manos de dos jueces (Lasarte y
Urdaiaga) en 1456, encargados de dictaminar los límites
entre una y otra villa.

Señalar asimismo que es conocido cómo Altza ocupa-
ba una parte importante del espacio atribuido al puerto
pasaitarra: desde Port de Plat (Herrera) hasta Molinao,
según se contiene en la sentencia dada en 1477 para poner
fin al conflicto entre Donostia y Orereta y que confirma,
como en siglos tan avanzados la territorialización del espa-
cio circundante distaba mucho de haber concluido17. Un
hecho señala de que manera los propios pobladores altza-
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17. Aunque cabe también decir que Orereta no podía cejar en la
pérdida de un espacio vital para su desarrollo económico y comercial. En
1546 todavía se asiste a graves disturbios entre las dos villas que ponen
de manifiesto la importancia de las rentas que se negaban a perder una
y otra villa.



tarras debían estar interesados en una mayor definición de
este espacio. En 1475 se produjo un grave incidente bélico
entre los vecinos de Donostia y los de Orereta, ambas villas
contando con gente asalariada entre sus filas, “irritados los
ánimos se dieron una sangrienta batalla en las cercanías de
la Iglesia de San Marcial en Alza, causando una y otra
parte mucha mortandad, obligando a los de San Sebastián
a retirarse y encerrarse en la casería de Port de Plat, sita
más arriba de la Herrera, a la que incendiaron”.18

La creación de la Iglesia de San Pedro en 1457 no
viene sino a ratificar el hecho del interés donostiarra de
marcar su presencia con símbolos visibles y duraderos,
como bien lo pudo ser la fundación de la de San Marcial en
1390, obedeciendo a idénticos intereses, apuntando su
mayor antigüedad a un estado más avanzado de territo-
rialización, individualización del espacio y de organización
vecinal.

De este modo, vemos como reciben estas nuevas comu-
nidades vecinales el dominio sobre el terrazgo en el que se
asientan, tomando en última instancia y como conclusión
del proceso de territorialización, posesión individualizada
de una parte de ese territorio asignada por el concejo, en
este caso donostiarra, y cuyo control en último fin se guar-
dan. Sin embargo, este papel otorgado a estas comunidades
aldeanas como elementos organizadores del espacio, gene-
rará en adelante disputas entre estas entidades y las villas,
de cuyas manifestaciones se hará amplio eco la documen-
tación de época posterior, y que futuros estudios deben
poner de relieve. Conviene señalar, que no creemos que se
deba analizar estas disputas entre las comunidades aldeanas
y villana en término de conflicto, sino más bien, de confi-
guración y de término de formación de dos entes comple-
mentarios que reflejan una jerarquía territorializadora.
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18.  BANUS Y AGUIRRE, J.L: “El límite oriental de San
Sebastián”, en R.S.V.A.P.. T.III. 1950. 303-329.



1.3. La ocupación del espacio:

La cristalización progresiva de un espacio, de una
Tierra altzatarra, va a encajar a la misma, al margen de
mayores precisiones territoriales que el transcurso de los
siglos va a a conocer (amojonamientos) y que todavía,
ciertamente no se puede concretar al no haber finalizado su
desarrollo y concreción espacial, entre el canal pasaitarra,
la vaguada junto a la ladera norte de la sierra de San
Marcos, un amplio término hasta Ategorrieta, flanqueado
por Ulía y las tierras que corren junto al Urumea hasta
Loiola aproximadamente.

Es en esta zona donde queremos saber qué tipo de
ocupación y aprovechamiento espacial se produjo, en la
medida que de su directa utilización por gentes aquí ins-
taladas y con intereses comunes en la misma, se derivará en
el transcurso de los años, un órgano de decisión conjunto,
comunitario, que adquirirá la forma de una asamblea veci-
nal, el concejo. Pero poder llegar hasta este punto se anto-
ja harto difícil, y dado que como dice M. Bloch “los
campos sin señor son campos sin historia”, y a buena
parte del período bajomedieval altzatarra cabe aplicarle
esa expresión, sólo estamos en disposición de conjeturar
algunas afirmaciones.

Así, la imagen que se desprende de este área es la de
una zona de aprovechamiento básicamente ganadero (ésto
ya lo encontrábamos en la documentación real navarra del
siglo XII con la cita de los cubilares), y que como tal,
apenas modificada, salvo lo especialmente preparado para
pasto del ganado; y de una zona en la que no cabe olvidar
que pudo ser fuente importante de recursos madereros
para la construcción de las viviendas de la villa donostiarra,
pues no se escapa el hecho de que la mayor parte de las
habitaciones de la época lo eran de madera. Las ordenanzas
municipales de numerosas villas vascas legislan y regulan
precisamente este punto, con el fin de evitar los catastró-
ficos incendios que se producían con cierta frecuencia en
las mismas.
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¿La base documental que nos anima a presentar el
estado cuasi natural de este área? El testamento de Martin de
Gomis19, fechado el 30 de julio de 1362, preboste de la
villa donostiarra, escrito en lengua gascona, en el que hace
referencia a un lugar que podríamos insertar, si no en Altza
en aquellos momentos, sí en sus aledaños: Hua, y que
cabe situar en lo que actualmente conocemos como Uba,
hoy englobado dentro del término jurisdiccional altzatarra.
En un apartado de su testamento se refiere el aspecto y
uso que tendría esta zona: “Y mando y dejo a mi hermano
Bernardo den Gomis a sus hijos de legítimo matrimonio la
madera del boscaje del Hue asi como a mi fuera legado, yo
la hubiera debido cortar. Y mando la parte que yo tengo en
el bosque del Hue y en las riberas del Hue en la casa al
dicho Bernardo y Guillemot den Gomis mis hermanos, que
las repartan fraternalmente, mitad por mitad”.

Esta zona era sin duda, propiedad de la familia
Engómez, la más importante de San Sebastián en la época
bajomedieval, en la que la cita a la “casa”, nos habla de
unas pertenenecias o finca rural, compuesta de arbolado y
tal vez, unas huertas. Este hecho de posesión de tierras o
heredades de familias donostiarras, en el término rural
que parece que se inaugura con esta posesión de los
Engómez, en adelante será frecuente encontrarlo, ya que
estas familias oligarcas detraerán una parte de los benefi-
cios que obtengan con la actividad comercial y la invertirán
en la adquisición de bienes rurales, circunstancia que con-
llevaba una buena carga de prestigio social, a la vez que
requisito fundamental para participar activamente en el
organigrama político del concejo.

Para certificar que en áreas cercanas a Altza se va
produciendo en estas fechas el progreso de las fórmulas
agrícolas, aunque parece que tímidamente, encontramos
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19. BANUS Y AGUIRRE, J.L.: “Prebostes de San Sebastián”,
en B.E.H.S.S.., Donostia, 202-208.



en otro apartado del testamento de Martin den Gomis, la
siguiente referencia, “la parte que yo tengo del bosque y
tierras de Merclin a los dichos Bernardo y Guillemot, mis
hermanos”20.

Parece que la fórmula inicial de heredades, huertas,...
situadas junto a la villa, poco a poco va desplazándose
hacia el término rural altzatarra. Cuando en 1390, los
moradores de Altza presenten su conocido memorial de
solicitud de construcción de la parroquia de San Marcial,
podemos afirmar que los progresos de la agricultura han lle-
gado hasta estos lares, o por lo menos, la influencia de su
aculturización. La imagen que un centro de población de
estas características presentaba habitualmente, apunta a
un tipo de poblamiento en forma de barriada, en el que,
junto a este caso que creemos, de una actividad ganadera
principal, se encontraría, cómo es el caso de las utilidades
espaciales en buena parte de las anteiglesias, aldeas y
barriadas de la Cornisa Cantábrica, una extensión de fru-
tales (principalmente manzanos y castaños) y huertas, en
cuyo aprovechamiento las formas de propiedad colectiva
todavía prevalecían sobre las de posesión individualizada
de la tierra.

La forma que cabría atribuir a un poblamiento de las
características del altzatarra, sería el de unas casas cerca-
nas a las otras, pero no pensando en que estarían pegadas ni
adosadas, sino dispuestas de manera que compartieran
heredades y espacios (plazas) comunes en derredor, con el
aprovechamiento colectivo de los frutos al que hemos alu-
dido anteriormente, y situadas sin obedecer a un plano
regular. Será precisamente en una de estas plazas o espacios
comunes (campos) donde se reúnan los vecinos y mora-
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20. Esta tierra y bosque de Merclin se correspondería con Merkelin,
situado en Lugaritz. En TELLABIDE, J.: Donostiako Toponimi
Erregistroa. Registro Toponímico Donostiarra. Donostiako Udala-
Kutxa. Donostia. 1995.
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dores cuando tengan que plantear y organizar sus activi-
dades.21 (ver mapa 2)

Ahora bien, cabe preguntarse cómo pudo un contin-
gente poblacional como el que aparece en la documentación
de 1390 asentarse en ese espacio. Habría que responder que
en un principio, las ventajas que dimanaban de una utili-
zación vecinal y conjunta de las tierras cercanas a la coli-
na de Altza, lugar originario de asentamiento, parecen
evidentes sobre los de una probable labor de desbroce y
preparación de las tierras para el cultivo (de donde proviene
la denominación de Artiga, tan frecuente durante una época
de la historia de Altza, y que habría que situar precisamente
en la zona comprendida junto al campo de Estibaos) de
manera individual. La elección de este emplazamiento
también se pudo ver reforzada si tenemos en cuenta que en
él podía existir un asentamiento previo de población autoc-
tona, ligada a anteriores utilidades ganaderas transhu-
mantes (cubilares) documentadas en áreas cercanas, y que
bien pudieron dar lugar a una habitación permanente.

Para el móvil del asentamiento de estas gentes
hablamos de una ocupación basada en la combinación de
las actividades ganadera y agrícolas, junto a la disposición
vecinal en esta época de amplias superficies boscosas de
utilización mancomunada, no excesivamente alejadas del
centro poblacional.  El lugar de intercambio de los
excedentes sería la villa donostiarra, pues no hay que
olvidar que es precisamente desde ella desde donde se tiene
principal interés en organizar espacialmente, y en delimitar
territorialmente, una zona que se prestaba a sus intereses
económicos (hinterland rural) –y que para regular ese
intercambio comercial procederá a codificar en el siglo
siguiente (s. XV) el principal objeto de venta: la sidra– y
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21. En 1390, en el poder presentado por los vecinos altzatarras, se
dice: “seiendo y aiuntados en el campo que llaman de Estibaos segun lo
havemos de uso de costumbre de nos juntar”.

En, Archivo del Obispado de Iruñea: Almandoz C/ 2031.5



geoterritoriales (como lugar de muga toda “marca” debía
ser poblada suficientemente).

Si para formar este contingente poblacional, el recur-
so a la población gascona fue uno de los principales (ya
estudiada la relación de la toponimia gaskona altzatarra con
su lugar de origen aquitano por Landa y Etxebeste)22, el
resto de la población debió provenir de lugares como
Cantabria, Nafarroa, Bizkaia o algunos valles cercanos
gipuzkoanos, y que un estudio en mayor profundidad de la
relación toponímica sin duda contribuiría a aclarar, todos
ellos atraídos por las oportunidades que debía brindar una
zona aún prácticamente sin explotar, aderezado por la
categoría vecinal que la extensión del fuero hasta la “tierra”
rural donostiarra les brindaba.

Si todo lo anteriormente apuntado es válido para estos
primeros tiempos de presencia continuada de población
en esta área, la superación de la crisis bajomedieval (por
otro lado de no tan grave alcance por estos pagos y que en
un principio contribuyó a la agrupación de la población en
una barriada rural), y el crecimiento poblacional, va a
suponer un profundo cambio en el aspecto y ocupación
del espacio altzatarra. Merced a ese impulso poblacional y
a la utilización más extensiva de dicho espacio, se deriva-
rán consecuencias que traerán consigo moldear el paisaje
rural acercándolo más al aspecto que debía tener hace
unas decenas de años.

De todo ello, el principal resultado va a ser la aparición
del caserío diseminado, forma ocupacional del espacio
encaminada hacia terrenos cada vez más marginales del
área principal de asentamiento, y que en su dispersión va a
ir “poblando” una parte de la “tierra” altzatarra cada vez
mayor, quizás siguiendo una ocupación del espacio con una
lógica concéntrica en las nuevas habitaciones, desde el
centro poblacional, asentándose en los extremos de las
pequeñas colinas que desde el casco altzatarra descien-
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22. LANDA, I. y ETXEBESTE, J.C.: Op. cit. 81.
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den paulatinamente hacia el fondo del valle, y teniendo en
cuenta además, la propia aptitud de las tierras y la ubica-
ción junto a los caminos que atravesaban este espacio.
Con su constitución y con su valor como unidad morfoló-
gica y jurídica23, se podrá empezar a hablar en la historia
altzatarra de “señores” de tal o cual caserío, ya que desde
estos momentos, será la posesión de la casa el aspecto
determinante a la hora de perfilar el valor y la participación
social de la población, y el propio concepto de la casa
(solar o caserío) el elemento estructurante de la sociedad.

Pero aún hay que añadir otro hecho de suma impor-
tancia: el fortalecimiento y progreso de la individualización
del espacio altzatarra que estas nuevas formas de habitación
y de aprovechamiento conllevaban. Si el crecimiento pobla-
cional impulsaba estas nuevas ocupaciones, también ayu-
daban la apropiación, cada vez más nítida, por particulares
de los espacios hasta ahora de utilización colectiva; así
como el cambio en la estructura económica, ya que cada
vez irá adquiriendo mayor importacia la agricultura, en
particular las extensiones de manzanos y castañales junto
a las huertas alrededor de los caserios. Hechos todos cla-
ramente favorecedores de esa particularización del espacio
a la que venimos aludiendo.

Y a nuestro modo de entender, todavía otra conse-
cuencia se deriva de estos cambios en el régimen espacial
mantenido hasta entonces. La progresiva aparición de la
denominación “Tierra” de Alza en los documentos, susti-
tuyendo ya completamente en los mismos para final del
S.XV hasta a la entonces habitual de “Artiga” o “Artiga de
Alza”. Sin duda este hecho manifiesta nítidamente cómo se
ha procedido a un cambio sustancial en la percepción del
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23. Parece fuera de toda duda la existencia anterior del caserío en
su forma jurídica, esto es, como habitación integrante de la aldea o
barriada, que en su sentido morfológico de unidad individualizada.

GARCIA DE CORTAZAR, J.A.: Organización social del espacio
en la España Medieval: la corona de Castilla en los siglos VIII al XV.
Barcelona. Ariel. 1985.



espacio que tenían sus habitantes: de un área en proceso de
desbroce para convertirla en zona agrícola (Artiga), a la cul-
minación de ese proceso (Tierra).

La comparación entre dos documentos separados por
70 años pueden arrojar un poco de luz sobre lo anterior-
mente expuesto. Si tomamos por un lado el poder de los
vecinos altzatarras de abril de 1390, en el que se definen
como “moradores de la Artiga de Alza”, vemos que en su
lista de personas, ninguno hace referencia o vinculación a
la casa, sino que por el contrario, parecen integrantes de un
aldea o barriada.24

Por el contrario, 70 años después, en un memorial de
los vecinos altzatarras “ los buenos omes moradores en la
Tierra de Alça, nuestros vecinos”, presentado ante el con-
cejo donostiarra reunido en la iglesia de Santa María el 18
de agosto de 146525, se contiene una buena parte de nuestra
argumentación. La referencia a la “Tierra de Alça” viene
avalada por la lista de vecinos altzatarras en ese año y la
referencia que a la categoría de cada uno se hace, pues hay
que entender “señores”, como “señores de la casa de”:
Martín de Roncesvalles, señor de Casares; Martín y Miguel
de Pollon, señor de Pollon; Martín de Labao, señor de
Labao; Miguel de Liçardi, señor de Liçardi; Esteban de
Arriaga, señor de Arriaga; Juanes de Estibaos, señor de
Estibaos; Juan Saez de Fayet, señor de Fayet; Pedro de
Galardi, señor de Miravalles; Martín de Mirason, señor
de Mirason; Joanot de ( ); Domingo de la Carbuera, señor
de la Carbuera; Miguel de la Parada, señor de la Parada;
Martico de Aduriz, señor de Aduriz; Domingo de
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24. La lista completa de moradores es la siguiente: Sancho de Lana,
Pedro de Casalega, Juan de Castañeda, Martín de Durango, Martín de
Erauso, Rodrigo de la Lana, Juan de Oreja, Juan de Luzuriaga, Pes de Baro,
Martín de la Lana, Juan de Salomon, Juan Pérez de Luzuriaga, Beltrán de
Damas, Juan de Gamboa, Juan de Bera, Pes Dura, Miguel de Casanueva,
Martín de Sius, Juan de Mercader, Juan de la Carbuera, Ochoa Damas.

25. El memorial en cuestión se encuentra dentro de un pleito eleva-
do a la Real Chancillería de Valladolid, entre Pedro de Arzak y Domingo
de Estibaos en 1545. (A.R.C.V. Pleitos Civiles, Quevedo, C 4446 - 2).



Merkader, señor de Merkader; Martín de Arnaobidao,
señor de Arnaobidao; Juanicot de Arzak, señor de Arzak;
Martín de Darieta, señor de Darieta; Juan Pérez de
Casanoba, señor de Casanoba; Martín de Berra, señor de
Berra; Miguel de Ernialde.

Como fácilmente se puede comprobar, en estos 70 años
la ocupación del espacio altzatarra ha conocido un impor-
tante salto cualitativo y cuantitativo, (ver mapa 326) siguien-
do un proceso semejante a los descritos para otras áreas
similares27. Podemos afirmar que el nivel de territorialización
alcanzado por la sociedad altzatarra, que se plasma en los
nombres propios con que se denomina el espacio aprehen-
dido, estaba alcanzando altas cotas, y que en la centuria
siguiente se va completando (ver mapa 4) conforme los
avances agrícolas y poblacionales son cada vez más evi-
dentes, conociendo por fin un último empuje territoriali-
zador con la creación de nuevos caseríos en el siglo XVIII,
período de verdadero impulso agrícola en base a la intro-
ducción del maíz que tiene su reflejo espacial en un último
momento fundacional de caseríos, que ahora si, vienen a ocu-
par todo el espacio atribuido a la “tierra” de Altza28.
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26. Agradecer a Alex Ibañez, antropólogo de la Sociedad de Ciencias
Aranzadi, su inestimable ayuda a la hora de informatizar todos los mapas de
este trabajo.

27. Los estudios del profesor José Angel García de Cortazar son
especialmente ilustrativos en este punto. También la obra de María Luz Ríos
Rodriguez.

28. En un repartimiento efectuado en 1626 entre las casas altza-
tarras, estas son prácticamente las que han llegado hasta cerca de nues-
tro tiempo. La lista de caseríos citados es la siguiente: Berra, Casares,
Ayet, Tomasene, Arriaga, Arriaga-Txipi, Arzak de Suso, Arzak-Txipi,
Kastillun, Akular, Aduriz, Larrerdi, Casanao, Pollon, Txapiñene,
Estibaos, Portua, Joanarena, Martillum, Sius, Mirasun, Miranda,
Merkader, Larratxao, Carbuera de Suso, Illarradi, Kataliñene, Lizardi,
Algarbe, Garro, Sasuategi, Amoeder, Iparagirre, Zapiain, Herrera,
Siustegi, Bonazategi, Alamai.

(Libro de Cuentas de la Parroquia de San Marcial 1630 - 1647, doc.
n.º 3).



2. La “Universitas” de Altza

2.1. El “papel” de la parroquia:

De manera reiterada nos hemos venido refiriendo a la
importancia que en el acontecer histórico de Altza tuvo el
poder de los vecinos altzatarras dado en 1390, mediante el
cual se solicitaba permiso para la creación de una parroquia
bajo la advocación de San Marcial. Para nosotros además,
supone la constatación de que en Altza hay ya una organi-
zación vecinal (comunidad), que gestiona los asuntos con-
cernientes a esa población, asuntos en los que la
administración espiritual de la misma jugaría un papel
destacado como cohesionador y aglutinante de esa pobla-
ción. A la vez, supondría un efectivo mecanismo de defen-
sa para hacer frente a la crisis bajomedieval29, como célula
de agrupación poblacional.

Félix Elejalde, en su estudio sobre la historia de la
iglesia altzatarra,30 nos acerca a la relación mantenida
entre la nueva parroquia recién constituida y sus matrices,
las iglesias donostiarras de Santa María y San Vicente.
Por tanto, no parece oportuno analizar la temática reli-
giosa, sino para recordar, que si en las páginas anteriores
hemos defendido una programada jerarquización y orga-
nización del espacio circundante a la villa de San Sebastián,
los rectores del cabildo donostiarra manifiestan también su
interés en que los síntomas externos de esa jerarquización
se plasmen en la nueva parroquia. Así, si la causa esgrimida
por los moradores altzatarras es la considerable distancia
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29. Es lo que sostienen Landa y Etxebeste en su artículo. Altza
seguiría así, el modelo agrupacional de carácter defensivo puesto en eje-
cución por un gran número de aldeas gipuzkoanas, acogiéndose a la pro-
tección de una villa cercana como forma de protegerse del ambiente
hostil reinante, aunque por estos pagos, la influencia de la guerra de ban-
dos, o la presión de los Parientes Mayores, apenas se dejara sentir,
sino en la cercana Astigarraga.

30. ELEJALDE, F.:.Op. cit.



que les separa de las iglesias de la villa donostiarra, de lo
que se derivan numerosos inconvenientes a la hora de asis-
tir a los sufragios religiosos pertinentes, las autoridades
religiosas donostiarras, si bien acceden a su solicitud, no
dudarán en asegurar la futura vinculación de los altzatrarras
espiritualmente a las iglesias de Santa María y San Vicente,
que se concretará en toda una serie de obligaciones espi-
rituales de los vecinos de Altza para con el clero de
Donostia, y que como en otros tantos aspectos de la vida
material, también producirá futuras divergencias entre
villa y aldea por el control de su gestión.31

Pero hay otro aspecto sumamente importante y signi-
ficativo de la clara dependencia y jerarquización a la que la
parroquia altzatarra desde su nacimiento va a verse some-
tida, y con ellos todos los altzatarras, y que no es sino la
obligatoriedad de construir la misma en madera.32 Si bien se
puede argumentar que la construcción de una parroquia en
madera entraba perfectamente en los cánones arquitécto-
nicos de la época y de las posibilidades económicas de la
comunidad altzatarra, creemos que con esta obligación se
iba más allá, al pretender dejar bien claro que el nuevo tem-
plo debía ser de categoría inferior a los ya existentes en
Donostia en estos momentos: las iglesias de Sta. María, San
Vicente y de San Sebastián el Antiguo, remarcando con ello
la vinculación a un ente superior, en este caso espiritual.

Por ello, no es extraño que, de igual manera que sur-
girán problemas entre la nueva comunidad altzatarra (la
“tierra”) y la villa donostiarra, se asista en el futuro a
enfrentamientos dentro de la jurisdicción eclesiástica de la
villa donostiarra entre las iglesias matrices y sus parroquias
rurales, como en líneas anteriores se ha indicado: el repar-
to de las primicias y los diezmos, y los problemas que
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31. Aparecen recogidas en ELEJALDE, F.: Op. cit.. 
32. LECUONA, M.: “El arte medieval en el País Vasco”, en

Cultura Vasca II, San Sebastián, ed. Erein. 1978. p.237. La cita textual
es “que fuese de categoría inferior, de obra de madera”, una vez que la
curia pamplonesa concede el permiso para su construcción.



por ello se susciten; los derechos de nombramientos de
vicarios para la administración de los sacramentos... ven-
drán a ser otra muestra más de la brecha que en ocasiones,
se abría entre la villa y su tierra. Las parroquias rurales,
sufragadoras de las almas de los vecinos extramurales y
pieza clave en la organización comunitaria, constituyen
un elemento de vital importancia en el entramado de la rela-
ción villa-entorno rural, y cuando se resienta en su fun-
cionamiento, lo hará con ella toda la comunidad que a su
alrededor se articula.

En el fondo, el principal problema es el control de los
derechos adquiridos sobre los parroquianos (dominio juris-
diccional), ya que si en un principio, las parroquias son el
punto principal en el reagrupamiento y organización de la
población, con el tiempo, estas “circunscripciones parro-
quiales, superan los marcos estrictamente religiosos y espi-
rituales para adentrarse en terreno de lo político”.33

Estas palabras son fácilmente comprobables si se ana-
liza el peso político que cualquier parroquia o iglesia ha
desempeñado a lo largo del tiempo en el marco comunita-
rio en el que se asienta. Por ello, interesa resaltar que la
organización política que a partir del siglo XV se va a
desarrollar en Altza, es plenamente deudora de su parro-
quia, ya que no cabe ninguna duda del fuerte impulso
socializador y comunitario que la misma jugó desde esos
tiempos iniciales, en el sentido de sostener e impulsar
toda una serie de relaciones entre los vecinos, fijadas por la
costumbre, en orden a atender y cuidar los campos, la
explotación de los bosques, el sufragio por los antepasados
muertos, y que en adelante, estas funciones pasarán a estar
en manos de la asamblea o concejo vecinal. Podremos
decir entonces, que ya se ha instalado entre las casas y
familias que habitan en ese espacio agrupado entorno a la
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33. GARCIA FERNANDEZ, E.: “La comunidad de San Sebastián
a fines del siglo XV: un movimiento fiscalizador del poder concejil”, en
Espacio, Tiempo y Forma. serie III, H.º Medieval, t.6, 1993, pp. 543-572.



parroquia altzatarra, un sentimiento de pertenencia a una
comunidad, en sentido tanto social como espiritual.

Las diferentes apariciones documentales de la realidad
altzatarra a partir del siglo XV, ofrecen una y otra vez la
imagen de una “comunidad” cada vez más cohesionada y
evolucionada en su organización política, que desembocará,
ya en el siglo XV, en la utilización de la expresión “uni-
versitas”, vocablo fundamental en el desarollo de ese pro-
ceso evolutivo.34

Con esta palabra, en la Edad Media se expresa la idea
de comunidad, de comunidad en mayúsculas diríamos,
pero no sólo de “comunidad social en general, sino una
comunidad política y civil. ( ) El término designa a cual-
quier comunidad humana que posee un estatuto jurídico
propio”,35 que en Altza aparecerá fuertemente vinculado a
sus “usos y costumbres” como ideario de gobernación.
Pero el sentido profundo de la ideología que subyace en la
“universitas” es hacer pensable la comunidad en general, la
colectividad.

La pertenencia a la “universitas” entrañaría para los
altzatarras el disfrute y la observancia de deberes que
emanan de la colectividad como tal; la protección y el
amparo que proporcionaba esta pertenencia a un cuerpo
superior, la comunidad, exigía por tanto, la contraprestación
de una serie de servicios. En definitiva, diríamos, lo que se
proyecta reiteradamente es la imagen de una organización
supraindividual, en la que no cabe pensar en derechos y
deberes individuales, sino colectivos, agrupados en torno a
la idea de CONCEJO.
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34. La primera mención que encontramos de este término aparece
en 1465 en unos estatutos celebrados entre el concejo de San Sebastián
y “los dichos omes buenos y unibersidad y tierra de Alça”.

En Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Pleitos Civiles,
Quevedo, c 4446-2, p. 36.

35. CHATELET, F.: Historia de la Ideologías. ed. Akal. Madrid.
1989. p. 335. 



2.2 El concejo de la “tierra de Alza” 36: 

Hemos tenido la ocasión de comprobar cómo Altza
constituía una comunidad en el sentido pleno de la palabra.37

Aunque hemos venido manteniendo la idea de que el control
jurisdiccional, es decir, el poder político residía en la villa
donostiarra como “cabeza” de su espacio, en la práctica, las
comunidades rurales, como pequeñas corporaciones locales,
“universitates” de vecinos, gozaban de una notoria capaci-
dad de autoadministración, al adquirir una posición de cen-
tralidad constitucional en su espacio y tener capacidad de
constituir y organizar esa pequeña “tierra” local.38

El órgano encargado de dar forma a esas atribuciones
será el concejo. Asi, hasta el momento, al hablar de asam-
bleas vecinales entendíamos que en su reunión tomarían
parte todos o la mayoría de los vecinos altzatarras; a lo
largo del siglo XV, esa participación se debió haber res-
tringido de alguna manera, siguiendo una proceso similar al
observado en villas y aldeas de otros lugares, en los que la
participación vecinal cada vez es menos representativa.39
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36. Utilizaremos en adelante la voz “concejo” como ente político
aglutinante de la comunidad vecinal altzatarra, aún a pesar de que no
podemos constatar documentalmente su existencia antes del S.XVI, ya
que ciertas formas políticas ligadas a él (jurados-procuradores) aparecen
en la realidad altzatarra, por lo menos, desde mediados del S.XV.

37. Y que para José Angel García de Cortázar se concretaría en ser
un espacio de residencia; en ser un espacio agrario (productivo); espa-
cio de aprovechamiento (forestal y ganadero); espacio comunitario de
culto (la parroquia) y por fin, un espacio comunitario de residencia de los
antepasados (los enterramientos).

GARCIA DE CORTAZAR, J.A,: “Organización social del espacio:
propuestas de reflñexión y análisis histórico de sus unidades en la
España medieval”, en Studia Histórica. Historia Medieval, VI. 1988. pp.
195-236.

38. ACHON, J.A.: “ A voz de...”, pp. 19-29.
39.  La literatura sobre el particular ha conocido un verdadero éxito

en los últimos años. Son de especial interés para consultar sobre este punto,
las obras de Martínez Rueda, J. Madariaga, L. Soria Sesé, J.A. Achón...



El traslado de una carta del concejo donostiarra, por la
que ordena que los de la tierra de Altza puedan vender y
embasar sus sidras tanto en el puerto de Pasaia como dentro de
los muros de la villa,40 celebrado en la casa concejil donos-
tiarra de Santa Ana en octubre de 1450, ofrece la primera
muestra de institucionalización del poder “concejil” altzata-
rra, al presentarse como representantes de la misma a “Juanot
de la Lana y Martín de la Carbuera jurados de la dicha tierra
de Alça y Martin de Roncesballes, morador ende que estan
presentes en voz y nombre de la dicha tierra de Alça”.

El asunto de la venta y producción de la sidra mere-
cería un trabajo aparte, dado la importancia que tenía esta
actividad económica para la población altzatarra en esta
época y al haber producido cierta documentación suscep-
tible de arrojar mayor luz sobre este asunto. Aunque algo
de todo ello se puede inferir de nuestra referencia docu-
mental. En este caso además, viene a mostrarnos una de las
atribuciones que presenta desde su comienzo el concejo
altzatarra: la facultad de elección de dos jurados (jurados
menores, por el carácter de sus atribuciones), creemos que
de manera anual, aunque desconozcamos las característas
y el sistema de elección y sus fechas, si bien estas serían las
mismas que las de las demás villas y aldeas (primeros de
año o San Miguel en septiembre) dedicados a la tarea de la
gestión de los asuntos altzatarras, entre los que por supues-
to se encontraba la regulación de la producción y venta de
sidra como un capítulo importante. Sin embargo, pensamos
que en temas importantes para la comunidad, ésta elegiría
a otro representante (un procurador) que acompañaría a los
jurados en su labor de defensa de los intereses altzata-
rras. (En el documento anterior bien pudiera ser Martin de
Roncesballes)
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40. A.M.A., doc. n.º 2, fol. 7v./10v.. Documento inserto en un tras-
lado de carta-partida entre Donostia y Altza del año 1609 sobre la
venta de sidra.



Todo hace pensar que este representante sería uno de
los principales personajes de la comunidad (así, el apelli-
do Roncesballes en este período, y antes de su desaparición
de la escena local, está relacionado con la casa-solar de
Casares, quizás la más relevante de Altza a lo largo de su
historia). Del mismo modo, en estos primeros momentos, el
cargo de los jurados recaería en personas “afamadas” y con
reconocido prestigio, honor y ascendencia en el seno de la
comunidad, pues no en vano, pasan a ser los ejecutores de
sus decisiones, para lo que se requeriría una probanza
anterior de capacidad y suficiencia de gestión, demostrada
en la perfecta administración de la casa y del patrimonio
familiar como trampolín a la representación comuntaria.41

Retomando el documento anterior, se puede ver cómo
lo apuntado líneas atrás sobre la existencia de una cierta
capacidad de gestión y de gobierno de los altzatarras en lo
concerniente a sus asuntos, salvo cuando se entrara en
colisión con los intereses donostiarras, se confirma en este
caso totalmente, y en toda la problemática de las sidras en
general, pues San Sebastián intentará una y otra vez favo-
recer a los vecinos intramurales, en contra de las aspira-
ciones de los vecinos extramurales, más dependientes éstos
de la venta y de las fluctuaciones de las cosechas, y más
interesados aquellos en que se les garantizara el abasteci-
miento de un producto muy importante en su dieta, y a un
precio asequible.

Una sentencia del concejo de Donostia, celebrada en el
convento de Santa Ana en marzo de 1487, sobre un embar-
go de sidras (nuevamente este tema como eje principal en
la problemática villa-tierra, fruto de una clara contraposi-
ción de intereses), realizado en Pasaia a cargo de los guar-
das del concejo donostiarra contra los vecinos de Altza por
haber envasado sidra en el puerto, nos trae a colación a un
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41. Para entender más claramente la importancia de la gestión
familiar satisfactoriamente como paso previo al acceso de la represen-
tación vecinal, nuevamente ACHON, J.A.: Op. cit..



representante altzatarra defendiendo sus aspiraciones.
Estos vienen representados otra vez, de la mano de un
miembro de la familia Roncesballes-Casares,42 mostrando
claramente la ascendencia de esta familia en el entramado
comunitario altzatarra.

Desgraciadamente, la escasez de datos de las familias
altzatarras en esta época, no permite hacer valoraciones
sobre la base en la que podía asentarse la mayor presencia
documental de los Roncesballes-Casares. Teniendo en
cuenta que la riqueza en estos momentos tenía mucho que
ver con la posesión en tierras y ganado, no sería extraño
que una mayor cantidad de aquellas pudieran disparar
hacia la cúspide social a sus detentadores. De este modo
podemos interpretar la venta de tierras (en el lugar de
Amoeder) efectuada por Martín de Casares, señor de la casa
de Casares, a Pedro de Estibaos, probablemente celebrada
entre fines del siglo XV y principios del siguiente, coinci-
dente con las fechas anteriormente apuntadas.43

Quizás esa capacidad de autogobierno a la que veni-
mos aludiendo, no pudo evolucionar más por la cercanía del
centro de poder donostiarra, atrofiando en cierta manera un
mayor desarrollo institucional al que posiblemente se
hubiera dirigido, ya que ese es el modelo al que se enca-
minaron otras poblaciones de la jurisdicción donostiarra
que consiguieron dotarse de su propio sistema político,
todas ellas en cambio, más alejadas de la capitalidad donos-
tiarra (ver nota n.º 7).

Por tanto, es hora de que concretemos el grado de
autonomía política del que disfrutaba el concejo altzatarra.
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42. “Pareçio presente en el dicho conçejo e regimiento Juanes de
Ronçesballes en nombre y como procurador que se dixo de los veçinos
de la Tierra de Alça”.

A.M.A., doc. n.º 2, fol. 5r./7v. Documento inserto en un traslado de
carta-partida entre Donostia y Altza del año 1609, sobre la venta de
sidras.

43. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Pleitos Civiles,
Quvedo, C-4446-2.



Para establecerlo, habrá que basarse en la similitud con
entidades de población de características parecidas, pues
casi nada podemos saber a través de la documentación.
En primer lugar, ya hemos señalado que su capacidad polí-
tica le permitía elegir dos jurados, probablemente de mane-
ra anual, así como un representante (procurador) cuando la
importancia del asunto a tratar así lo requiriera. No menos
importante sería la posibilidad de administrar tanto los
bienes de propios como los comunales, capítulo este de
suma importancia para la economía de la comunidad, y que
en ocasiones provocará fricciones entre los vecinos, y
entre éstos y concejos cercanos, ya que su alto valor eco-
nómico para la comunidad se prestaba a frecuentes abusos
y al surgimiento de problemas. También cabría señalar la
facultad de repartir entre sus vecinos los derechos impo-
sitivos a los que tenían que hacer frente, principalmente
repartimientos y alcabalas, aunque en este capítulo, más
que como una capacidad `propia de la comunidad altzata-
rra, habría que hablar de un acto de comodidad de la villa
de Donostia al ser esta descentralización administrativa
y fiscal una forma de facilitar la correcta percepción de las
rentas, ya que la comunidad local altzatarra poseería un
mayor conocimiento de las casas incluidas en su espacio.
En esta tarea, sin duda, tuvo mucho que ver y decir la
creación de la parroquia, al fijar en un territorio determi-
nado y delimitado las casas que entraban en su radio de
acción y que luego tributarían como fuegos altzatarras, y
por extensión, donostiarras.

También otros aspectos de notable importancia para el
funcionamiento local entrarían dentro de las atribuciones
del concejo altzatarra. Materias como el cuidado y repa-
ración de sus caminos, la participación en obras de interés
vecinal... estarían bajo la atenta mirada de las autoridades
designadas por la comunidad.

Pero una visión en negativo, es decir, de las capaci-
dades vedadas al concejo de la población de Altza, también
puede contribuir a precisar mejor su marco de gestión. La
marginación de los jurados altzatarras en las reuniones y
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celebraciones del cabildo donostiarra será, por el contrario,
un hecho bastante común, evitando con ello la oligarquía
donostiarra que la representación de la “Tierra”, pudiera
estar presentes en las discusiones sobre temas espinosos o
incómodos de tratar (piensése en el asunto de las sidras),
donde la población rural de la jurisdicción tendría un punto
de vista diferente al defendido por esta oligarquía. Y todo
esto a pesar de que, en teoría, los vecinos extramurales
poseían los mismos derechos que los de intramuros. Los
mecanismos de exclusión puestos en marcha debieron ser
muy efectivos en cuanto a la no participación de vecinos de
fuera del cuerpo de la villa en las reuniones municipales,
pues en las actas se observa reiteradamente una total ausen-
cia de apellidos vinculados al mundo de la “Tierra”, y
cuando aparecen lo hacen después de haber pasado a vivir
dentro del cuerpo de la villa, y por ello, habiéndose aleja-
do de los intereses que anteriormente hubieran podido
defender. El toque de campanas y el cierre de las puertas de
la villa, cuando se reuniera el concejo general donostiarra,
se convertirían así en un importante gesto de marginación
política.

Tampoco teóricamente contaba el concejo altzatarra
con capacidad jurídica. Esta estaba en manos de los alcal-
des de la jurisdicción, siendo los únicos con poder para juz-
gar los asuntos delictivos. Sin embargo, creemos que los
jurados y el concejo altzatarra podrían juzgar en ciertos
casos, cuando los delitos fueran leves e inferiores a una
determinada cantidad (inferiores a 60 mrs.). Son los casos
en los que el “uso y la costumbre” permitirían solventar
estos problemas, probablemente la mayoría de los “delitos”
ocurridos en el ámbito local. Precisamente la ausencia de
una mayor riqueza documental se podría explicar por la
pervivencia del uso y la costumbre entre los altzatarras,
constituyendo este recurso una cultura de tradición más oral
que escrita.

Por el contrario, cuando la materia a tratar fuera de
mayor envergadura, la presencia del alcalde (o alcaldes)
donostiarra se hacía necesaria. Y esto precisamente es lo
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que ocurre en el pleito celebrado en 1545 entre Pedro de
Arzak, vecino altzatarra, y Domingo de Estibaos, vecino
donostiarra.44 El recurso al alcalde donostiarra en este
asunto se antojaba más que necesario, imprescindible, ya
que lo que se estaba enfrentando eran dos formas de con-
cebir la organización comunitaria; por una lado, la altza-
tarra, representada en el recurso al “uso y la costumbre”
para solventar los problemas que surgen entre sus vecinos,
y por otra parte, la de la villa donostiarra, en la que la
presencia de leyes codificadas, de ordenanzas, persigue
dotar de mayor seguridad y garantías legales a las personas,
sujetas a un sistema jurídico basado en la pena monetaria,
la caloña.

El transfondo es la acusación de Domingo de Estibaos
a Pedro de Arzak, de quien dice que varias cabezas de
ganado suyas han entrado y destrozado parte de sus here-
dades. Su intención de que se le juzgue por las ordenanzas
donostiarras, caloña de 100 mrs. cada vez que entre un
ganado en una heredad, oculta la intención de conseguir
una mayor indemnización. En cambio, Pedro de Arzak,
basándose en el hecho de que la heredad a la que Estibaos
alude es Amoeder, y ésta se halla en término altzatarra,
quiere que se le juzgue según un acuerdo establecido entre
los que tuvieren tierras y heredades en Altza y los vecinos
de Donostia, por el que se “asento que si los ganados de
alguno de los que tienen las tierras y heredades en Alça
hizieren algund daño en las heredades de otro que las
tubiere tambien en Alça se tomen dos buenos honbres de la
dicha tierra y miren los tales el daño que han fecho los
dichos ganados en la tal heredad y lo que ellos dixieran y
declararen vala”.

Por supuesto, aceptar esta pretensión de Pedro de
Arzak hubiera significado hacer prevalecer los “usos y
costumbres” y el recurso al valor y juicio de dos “omes
buenos” a las ordenanzas escritas y al sistema legal codi-
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44. A.R.C.V., Idem.



ficado de la villa. Así que no cabe extrañarse cuando los
recursos presentados por Pedro de Arzak son una y otra vez
rechazados, primero por el alcalde donostiarra, garante
de los derechos de sus vecinos intramurales, además en una
época en la que están comenzando a invertir en heredades
en la “tierra” y por tanto, debiendo favorecer y primar sus
intereses agrícolas, frente a los principalmente ganaderos
todavía de los vecinos rurales. Y después, tanto por el
Corregidor como por los jueces de Chancillería, represen-
tantes también de una visión y de una cultura más agrico-
la y villana.

Este documento además es significativo por otra serie de
cuestiones. En su interior, aparecen insertos unos estatutos
celebrados entre el concejo donostiarra y los “buenos omes
moradores en la tierra de Alça” 45, en agosto de 1465, a
petición de los propios vecinos altzatarras a causa de las dis-
putas casi diarias que tenían por culpa del ganado, su prin-
cipal activo, dirigiéndose al concejo donostiarra para que
“los probeyesemos y disemos horden de manera que bue-
namente ellos y los dichos sus ganados y porque a nossotros
es dado de los dar horden y leyes”, para lo cual se dictan
esos citados estatutos. Parece ser que la imposibilidad de
ponerse de acuerdo entre los propios vecinos y el recurso a
la autoridad superior política donostiarra hacen el resto.

Son los primeros estatutos de los que se tiene noticia
de la comunidad altzatarra, por lo que dado su importancia,
se ha considerado oportuno su transcripción íntegra que
aparecerá en forma de apéndice a este trabajo.

De alguna manera, el documento anterior insinua que
las actividades principales siguen siendo la ganadería en
primer lugar, y la agricultura después. Los “usos y cos-
tumbres” de los altzatarras parecen querer primar los inte-
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45. El término “buenos omes” es importante pues parece ser una
categoría especial de los vecinos de la “tierra”, así como una cualidad
con que se dota a algunos de los más destacados vecinos en ciertas
ocasiones especiales en los que se prima precisamente esa mayor rele-
vancia en el seno comunitario.



reses de aquellos, mientras que las ordenanzas donostiarras
en cambio, tratan de proteger a la incipiente agricultura de
los destrozos de los ganados. El mismo documento indica
como hacia finales del S.XV, la tierra altzatarra también en
sus extremos (Amoeder) estaba siendo ganada a la causa
agrícola. La compra efectuada por Pedro de Estibaos a
Martin de Casares de las tierras de Amoeder, y la planta-
ción de manzanos que hizo en ellas su hijo, Domingo de
Estibaos, nos habla de que no sólo la hasta entonces zona
conocida como Artiga se presentaba bajo un componente
agrícola, sino que por el contrario, ésta iba ampliándose a
una buena parte del espacio altzatarra46.

Asimismo, y ratificando estas palabras, la existencia
anterior en Amoeder de una calera permite sospechar que
el uso para obtener cal con que fertilizar la tierra se estaba
extendiendo por mor de las necesidades agrícolas.

Pero en este período de tránsito de la época bajome-
dieval a la edad moderna, se asiste también en Altza a la
aparición de una mayor diversidad económica. Dejando
de un lado el complemento que suponían la caza y las
pesquerías, existe la constatación de otros oficios entre
los altzatarras47.

Esta diversidad de actividades económicas tuvo que
contribuir a acentuar las diferencias existentes en el seno de
la comunidad local, diferencias cada vez más marcadas
con el paso de los años, y que provocaran, de manera simi-
lar a lo que ocurre en otras formaciones vecinales, dotar de
un mayor carácter oligárquico a las formas de representa-
ción vecinal, restringiéndose paralelamente la participación
comunitaria y abierta mantenida hasta entonces.
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46. La venta de Amoeder y su transformación en heredad cultiva-
ble hay que verla también como un paso más en el proceso de indivi-
dualización del espacio altzatarra.

47. Domingo de Merkader, era maestre de la nao La Trinidad.
C.A.R.C.V. Pleitos civiles, 1, F. Abuso, C 952/2.

Domingo de Arnaobidao aparece en tratos de hierros. C.A.R.C.V.
Pleitos civiles, 1, Quevedo, C 97/2.



2.3. El siglo XVI: concejo cerrado

En otras aldeas y villas gipuzkoanas, desde el S.XV se
encuentran ya indicios que apuntan a la creación de con-
cejos más restrictivos en la participación vecinal, con la
puesta en marcha de una serie de mecanismos que pre-
tenden la exclusión de una buena parte de la población
vecinal48. Este tránsito entre el concejo abierto y el cerra-
do significa que en palabras de Lourdes Soria 49, “al aumen-
tar la población y hacerse cada vez más compleja la gestión
administrativa municipal, resulta impracticable el mantener
de forma exclusiva un régimen de concejo abierto, y por
tanto, los que ejercían los cargos concejiles, elegidos por
los vecinos y representantes de la voluntad general, aca-
baron constituyéndose en concejo cerrado bajo la forma de
una asamblea deliberante que, cuando se reunía, asumía la
potestas correspondiente a todo el concejo y decidía acer-
ca de los intereses comunes”.

Si el crecimiento demográfico es incuestionable, tal y
como se deduce de la ocupación del espacio altzatarra (ver
mapas correspondientes), habría que añadir otra causa, el
interés de ciertas familias, las más poderosas e influyentes
sin duda, por hacerse con el control de la gestión vecinal, de
manera que se hiciera coincidir en la medida de lo posible,
sus intereses con los del concejo, marginando reuniones con
una alta participación vecinal, y por tanto, poco manejables,
y en ocasiones, poco coincidentes con sus fines.
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48. SORIA SESE, M.L.: La función pública en el concejo de San
Sebastian durante el Antiguo Régimen. en B.E.H.S.S., de San Sebastian,
1992, n.º 26, 11-126.

49. La existencia del concejo cerrado va a suponer el control de los
cargos municipales (y vecinales) en unas pocas familias. Los meca-
nismos ejercidos para lograr ese control serán los millares, la hidalguía,
la exclusión de los oficios mecánicos, el dominio del castellano como
lengua administrativa....

En MADARIAGA,J.J.: Municipio y vida municipal vasca de los
siglos XVI al XVIII.



La carta de poder otorgada por los “omes hixosdalgos
e veçinos de la tierra de Alça ( ) ayuntados en nuestro
conçexo e ayuntamiento en el cimenterio de la yglesia de
señor San Marçal de la dicha tierra ( ) que somos la mayor
e mas sana parte de los veçinos”50, ofrece argumentos
suficientes para certificar que los mecanismos de restricción
en la participación vecinal también estaban siendo puestos
en práctica en las asambleas vecinales efectuadas por el
concejo altzatarra. Así, la palabra ayuntamiento es un
claro indicio de que la participación vecinal en los órganos
de gestión concejiles se está reduciendo notoriamente,
pasando a apropiarse de la facultad de elección una parte de
los mismos, que aparecen bajo la fórmula “la mayor e mas
sana parte de los veçinos de la dicha tierra”, y que quedan
asimilados en la práctica, a los vecinos poseedores de casa
y con mayor número de bienes.

Este documento constituye el punto final al viaje que
nos ha permitido conocer una mínima parte de la realidad
altzatarra bajomedieval, viaje que nos ha llevado desde
aquellas primeras formas que vimos de aprehensión de su
espacio, allá por el siglo XII, en el que éste aparecía tratado
genéricamente (cubilares), hasta la mayor concreción e
individualización del mismo que supone la presencia de un
contingente poblacional cada vez más numeroso por lo
menos, desde mediados del siglo XIV, proceso que desem-
boca en el nacimiento de una identidad propia, altzatarra,
con el agrupamiento vecinal, político y religioso entorno a
la iglesia de San Marcial en 1390, y la aparición de una
comunidad, de una “universitas”, que acabará adquiriendo
todas las características de una organización política veci-
nal, típicamente aldeana, constatándose desde sus primeros
pasos en forma de reunión concejil, abierta y mayoritaria,
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hasta terminar por constituir una forma concejil en la que
la participación vecinal está claramente limitada, con la
aparición del concejo cerrado, siguiendo en todo momen-
to un proceso similar al que se produce en entidades de
población de parecidas características en el espacio vasco
durante igual período. Cuando en años posteriores, el espa-
cio altzatarra sea ocupado por nuevos caseríos, y con ello,
por nuevos hombres, las formas jurídico-políticas de esta
comunidad habrán variado sensiblemente, y a los anterio-
res problemas entre la tierra altzatarra y la villa donostia-
rra, sucederá un mayor nivel de enfrentamiento entre los
propios habitantes de ese espacio.

3. Apéndice Documental

Estatuto y ordenanzas para el cuidado del ganado, dados
por el concejo donostiarra a la universidad de Altza,
(Donostia, 1465-VIII-18).

A.R.C.V., Pl. Civiles, Quevedo C 446-2, pp. 35-38.

“ En el nombre de Dios y de Santa Maria Amen. Sepan
quantos esta carta / de estatuto y hordenanças vieren como nos el
conçejo alcaldes / preboste jurados regidores ofiçiales y omes
buenos de la villa / de San Sebastian que estamos juntos en
conçejo general dentro de la yglesia / de Señora Santa Maria de
la dicha villa las puertas de la dicha villa çerra / das y la campana
tanyda segund que lo avemos de uso y costumbre // de nos juntar
especialmente seyendo presentes en el dicho lugar / y conçejo
Juan de Segura y Anton Gomez alcaldes y Miguel Martinez / de
Engomez preboste y Pero Ybanes de Salbatierra y Juan Bono / de
Oquendo jurados mayores Pedro de Saldibar guarda de puerto /
y Domingo Perez de Garcia e Arenal y Juan de Oyanguren e /
Juan de Tolosa y Juan de Lagunas y Juan Perez de la Pandilla y
/ Martin Juan de Ribera y Martin Perez de Salvatierra y Francisco
de Ybineta / y Martin Sanchez de Estraon y Pedro Martinez de
Yolas y gran parte / del pueblo comunidad de la dicha villa por
quanto por los buenos / omes moradores en la tierra de Alça
nuestros vecinos especialmente por / Martin de Ronçesvalles
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señor de Casares y Martin de Pollon y Miguel / de Pollon seño-
res de la casa de Pollon y Martin de Labao señor de / Labao y
Miguel de Liçardi señor de Liçardi y Esteban de Arriaga e /
Joanes de Estibaos señor de Estibaos y Juan Sanz de Fayet y
Pedro de Galardi señor de Miraballes / y Martin de Mirason
señor de Mirason y Juanot de Jarramina / señor de Jarramina y
Domingo de la Carboera señor de la Car / boera y Miguel de la
Parada señor de la Parada y Juan Luçea / señor de (signo) y
Martiaco de Aduriz señor de Aduriz / e Domingo de Mercader
señor de Mercader y Martin de Arnaobidao / y Juanicot de Arzac
señor de la casa de Arzac y Pero Sara señor / de la casa de Sara y
Martin de Darieta señor de Darieta y Juan Perez / de Casanova
señor de Casanova y Martin Berra señor de la casa / de Berra y
Miguel Martinez de Ernialde señor de la casa de (signo) e nos el
conçejo alcaldes preboste jurados regidores / e ofiçiales y omes
buenos de la villa nos ha seydo su / plicado y suplican que por
quanto entre ellos avia cada dia / y se espera ba mas a tiempo a
benir questiones y escandalos / sobre el entrar y paçer de los
ganados en las heredades man / tenidas les probeyesemos y die-
semos horden de manera que buena / mente ellos y los dichos sus
ganados pudiesen y obiesen de / bibir en razon de los dichos
ganados y porque a nosotros es / dado de les dar horden y leyes
como çerca dello pueden e / deven venir por ende avida ynfor-
maçion de sobre que / a causa de los dichos ganados a presente
nuestras inquetan en la / dicha tierra questiones. Y los dichos
omes buenos y Unibersidad y tierra de Alça asi a los que agora
son como a los / que seran de aqui adelante e biben y se man-
tengan en razon // de los dichos ganados en la manera que se
sigue. Primeramente que / cada uno de los dichos vecinos y
moradores de la dicha tierra tengan cerra / das las heredades
mantenidas y seyendo asi cerradas si algunos / ganados entraren
en las tales heredades y fizieren algunos / daños (signos) sean
examinados por dos ómes / buenos de la dicha tierra escogidos
por anvas partes y por lo que ellos / tasaron el dueño de los
tales ganados lo pague: Otro sy / que si algunos ganados desde las
tierras concejiles o caminos / reales o de otros caminos o montes
entraren en algunas / heredades que no cayan los tales ganados en
pena ni calonia / alguna. Otro que si algunos ganados entraren de
una heredad / en otra e algun daño fizieren los dichos ganados en
la tal he / redad que asi entraren que el dueño de la tal heredad y
el dueño / de los tales ganados tomen dos omes buenos de la
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dicha tierra / y que los dichos omes ayan de mirar los daños
que los dichos / ganados abran fecho a la cercaduria a seto que
sera por donde abran / entrado los dichos ganados y que lo que
por los dichos dos omes / buenos fuere mandado vala y sea con-
plido por anbas las / partes. Otro si que pasan los ganados en los
montes no abiendo / pasto bellota ni aya nin lande y si la obiere
en algun monte / o montes y su dueño lo obiere menester para sus
puercos / propiamente que avia tenido o terna criado o engordan
/ en su casa que se preste y goze de lo suyo como es de razon y si
obiere / en los dichos montes o monte pasto y non obiere sus
puercos / el tal señor o dueño del tal pasto de los dichos montes
que los / vecinos de la dicha tierra o qualquier o qualesquier
dellos puedan / aver e ayan el dicho pasto en esta manera que el
dicho señor o / dueño de los tales monte o montes sea tenido de
tomar un / ome bueno de ladicha y el que la terna los dichos puer-
cos / o guerra el dicho pasto tome otro y por lo que ellos fallaren
e / mandaren que esten ambas las dichas partes y si algunas
entraren / en el tiempo del dicho pasto en los dichos montes
que pague de pena al / dueño de los dichos montes que asi abra el
dicho pasto çinco / blancas biejas por cada cabeça y esto que se
entienda y estienda / a los ganados y eredades y montes de los
omes buenos de la / dicha Unibersidad y tierra de Alça. Lo qual
todo y cada cosa e / parte de lo suso dicho por hazer la su
petiçion a nos fecha man / damos asi goardar y conplir todo en
todo y por todo segund / de suso es dicho y contenido y cada cosa
y parte dello por bibienda // de paz a todos los estantes para
agora y de aqui adelante por syenpre / jamas a los dichos omes
buenos y unibersidad y tierra de la dicha nuestra / vezindad de la
dicha tierra de Alça que oy son e seran de aqui adelante / so pena
de mill mrs. a cada uno la meytad para nos el dicho conçejo y la
/ otra meytad para la dicha Unibersidad y tierra en firmeza y / tes-
timonio de lo qual mandamos dar esta nuestra carta de las dicha
hor / denanças sellada con nuestro sello y sinada de nuestro
escrivano fiel que fue / fecha en el dicho lugar y conçejo diez y
ocho dias del mes de agosto / año del nasçimiento de nuestro
Salvador Ihesu Xristo de mill y quatroçientos / y sesenta y cinço
años testigos que a esto fueron presentes Martin / de Ybarrola
dicho Gorricho y Pedro de Anoeta criado de Domingo Sanz / de
Elduayn y Martino de (signo) vecinos de la / dicha villa de San
Sebastian.”
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LA MENDICIDAD Y LA BENEFICENCIA
EN SAN SEBASTIAN 

(1813-1925)

Mª Rosario ROQUERO USSIA

Antecedentes

En la legislación sobre la mendicidad, con anterio-
ridad a 1813, y referida exclusivamente a la Ciudad de
San Sebastián (Ordenanzas Municipales confirmadas
por los Reyes Católicos en el Real de la Ciudad de Baza,
7 de Julio de 1489) en el apartado “sobre vagabundos”,
se lee :

“Otrosí ordenamos e mandamos que si algunos hombres o
mujeres olgazanes o vagamundos ovieren o estuvieren en
esa Villa e no quisieren travajar ni travajaren, si no oviere
dolencia conocida, que sean echados de la dicha villa por
nuestros Sagramenteros e que no entren en ella so pena de
cien maravedíes cada uno e allende de ello que los Alcaldes
ocualquier de ellos puedan proceder contra los tales homes
ó mujeres vagamundos e olgazanes según como por derecho
e leyes de estos reinos está establecido”.

Este documento1 es de la poca información municipal
con la que contamos anterior a 1813.

En el Capítulo referido a Celadores, sin embargo, sí
haremos referencia a ordenaciones anteriores a esa fecha,
pues existen diversas instrucciones concernientes a los
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Comisarios de los Barrios en los que la Ciudad estaba
dividida, y sobre cómo debían de ser tratados los sospe-
chosos de “vida desarreglada y ociosa”.

En general, las normas que prevalecieron con respec-
to a la Mendicidad, fueron las comprendidas en la Real
Provisión de 15 de Junio de 1772, a la que se hará refe-
rencia continua.2

Del incendio a la 1ª guerra Carlista (1813-1832)

Las descripciones de la tragedia abundan en la histo-
riografía donostiarra. El incendio consumió a la Ciudad,
quedando solamente 40 casas de las 600 que contaba, que-
dando más de 1500 familias desvalidas. El historiador
Pirala3 relata :“Familias opulentas la víspera, se verán en la
indigencia, en barracas... Se sirvieron de los restos de la
incendiada Casa de Misericordia, habilitándose los muros
para recoger enfermos y desvalidos que entonces aumen-
taron de forma considerable”. Berasategui pinta así la
situación4: “debido a estas calamidades era mayor el núme-
ro de desvalidos y enfermos que necesitaban de la caridad
pública: las instituciones benéficas carecían de locales y
fondos con que atenderlos y quienes podrían ayudar en
circunstancias normales, los vecinos acomodados, o esta-
ban ausentes o en la más pura miseria”. En definitiva un
estado desolador: “gran número de pobres y heridos, caren-
cia de recursos y de locales, y el Municipio y el vecindario
arruinados”5. 

Los siguientes años de 1814 y 1815 se desarrollan
entre la confusión, la buena voluntad y la falta de recursos
para alojar a los pobres. Todo son medidas provisionales. Se
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aloja al mayor número posible en caserías de los alrededo-
res de la Ciudad (caserías de Gorraene y Baderas). Pero las
quejas son constantes, y en un escrito de 5 de Junio de
1814 a D. José de Berminham, como representante de la
Junta de la Casa de Misericordia, de parte del administrador
de la Casería, éste exige sin la menor caridad que salgan los
pobres de la dicha Casería de Gorraene en 15 días “sin
pretexto alguno”, pues causan gran perjuicio al dueño.

El 7 de Junio de 1814, D. José de Berminham, en
representación de la Junta de la Casa de Misericordia,
describe al Ayuntamiento la situación de los pobres, “en
casas particulares, en que se hallan muy próximos a ser
arrojados al campo para que sean víctimas del abandono en
que el rigor se empeña en reducirlos”. En un tiempo bas-
tante corto se conseguirá reconstruir el antiguo hospital de
San Martín, donde se reunirán los servicios de la
Misericordia y del Hospital, creándose la primera Junta de
Beneficencia.

Además, para agravar la ya de por sí crítica situación
de la Ciudad, hay que considerar la epidemia de peste que
se propagó entre sus ya debilitados habitantes. Una des-
cripción de la época relata la visión de un recorrido por los
caseríos: “enfermos tendidos sobre el duro suelo, o lo más
sobre un infeliz gergón, desprovistos de todo socorro:
casas de siete y ocho cadáveres”. Se añade a esto el que la
Ciudad se halla sin médico y sin botica:

“Todo es forzoso buscarlo fuera, y muchos carecen de
medios para ello. Un médico inglés visita en la barriada de
San Bartholomé: y él mismo prepara los remedios
necesarios”.

Pero también se menciona la generosidad de donos-
tiarras pudientes que recogen a pobres y enfermos en sus
domicilios, sobre todo a aquellos en los que la necesidad se
ve agravada por la vergüenza que ésta les causa. La trage-
dia había convertido en mendigos a gentes antaño pudien-
tes, así se subraya que, “Mayorazgos que antes se
sustentaban honradamente con las rentas de sus casas, se
ven reducidos ahora a alimentarse como caseros. Señoritas
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que miraban con displicencia al pan de maíz, lo apetecen
ahora como si fuesen un mollete de las panaderías de
Madrid.6.”

Los años siguientes están repletos de bandos del
Ayuntamiento en una lucha por controlar una mendicidad
en número creciente, y “cuyo número causa alarma en el
vecindario”.

En el año 1815, en agosto, en octubre y en noviembre
se publican bandos cada vez más rigurosos. En el primero,
de 18 de agosto7, ya se resalta la proliferación de mendigos
que no son naturales de la Ciudad, que son meros holga-
zanes y que fingen enfermedades o defectos corporales. Por
ello, se prohibe mendigar a mendigos de otros pueblos, y se

“diputa persona que cuyde del examen de los mendi-
gantes y de impedir el que pidan limosna por las calles y
casas sin un distintivo y certificado del que proveerán los
Alcaldes estuviesen mendigando, pero pudiesen trabajar, se
les echará de la Ciudad. En esto se recalca mucho, pues al
decir del Alcalde, ello causaba un gran escándalo, pues “de
ahí nace el enjambre de mendigos desertores de la labran-
za y de las artes que se acogen en la Ciudad”.

Además el Bando afirma que viven mal, deshonesta-
mente, con mucho desorden. En el orden moral también
preocupan, pues “entibian la devoción de los fieles cris-
tianos”. Así, a los verdaderamente pobres se les propor-
ciona una licencia, siempre que “estén confesados y
comulgados, o que esto conste al Sr. Alcalde por cédula de
quien los confesó y comulgó, o de otra manera cierta”.
Estas cédulas se darán “durante los primeros ocho días con-
tados desde la publicación del vando”. 

Pero los mendigos forasteros aumentan diariamente.
Por ello no recogen ni la tercera parte de los que desearían
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(al parecer, los mendigos van muchas veces a comisión de
terceros). La Junta de Gobierno del Hospital y de la
Misericordia también se queja, y, en su nombre el Sr. J. de
Berminham deplora la cantidad de dinero que dejan de
percibir los Píos Establecimientos por esta causa, ahora que
atraviesan circunstancias de tal estrechez. Afirma: “A la
verdad llega a un extremo escandaloso el número de men-
digos forasteros que en las calles, paseos y aun dentro de
las mismas casas importunan a los habitantes”, quitando las
limosnas a los verdaderos pobres. Recuerda una y otra
vez el Reglamentos de Mendicidad de 1772, y solicita al
Ayuntamiento mayor firmeza en su cumplimiento.

El 10 de Octubre el Ayuntamiento emite este enérgico
Bando: 

“Se Manda que todos los pobres naturales de esta
ciudad se presenten en la Casa de Misericordia en el tér-
mino que intermedia desde mañana miércoles hasta el
sábado próximo ambos días inclusive, desde las ocho
hasta las diez por las mañanas, y desde las cuatro hasta
las seis por las tardes, en el concepto de que expirado
este término se harán todas las pesquisas posibles para
averiguar si alguno o algunos han dejado de presentar-
se, y a quienes no se permitirá pedir limosna en paraje
alguno de la jurisdicción de esta ciudad”

El 23 de noviembre insisten en ello: “los pobres extra-
ños deben de salir de la Ciudad en el perentorio término de
24 horas”. Para ello habrá personas encargadas de celar por
el exacto cumplimiento de esta providencia, con castigos,
de lo contrario, de gran severidad”

“Por otra parte, los pobres naturales recogidos en la
Beneficencia serán recogidos, alimentados y vestidos”.

Este ambiente de rechazo a los pobres forasteros hay
que ponerlo en relación con las dificultades que atravesa-
ba la Junta de Beneficencia. Berasategui8 cita los insospe-
chados recursos a los que se vieron obligados a recurrir los
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Vocales de la Junta, incluido rifar alhajas cedidas genero-
samente por los vecinos, o verse el Tesorero obligado a
anticipar dinero de su propio bolsillo.

El año de 1817 es repetitivo: el 5 de febrero se vuelven
a quejar los encargados de la postulación de la proliferación
de mendigos forasteros, y la Casa de Misericordia de la dis-
minución de las limosnas por esta causa. En Octubre, ade-
más comunican al Ayuntamiento que el Celador puesto
en las puertas de la Ciudad, resulta insuficiente. Pero con-
sideran que facilitaría su labor el hecho de que podrían ser
reconocidos los postulantes naturales y “verdaderos” en el
caso de que estuviesen habilitados con papeletas del
Alcalde y llevasen además una medalla o distintivo.

El año finaliza con la confección de una lista de men-
digos forasteros que vienen a pedir limosna a esta Ciudad,
los viernes de cada semana, con licencia. Son un total de
22, de los que 2 residen en San Martín (barrio extramuros),
y los restantes en la zona Altza-Pasajes, con certificación
del Sr. Vicario de Alza. En su mayoría son mujeres, espe-
cificándose el número de hijos, y sus apellidos son clara-
mente autóctonos. Además, hay tres que son de Bermeo,
Ondarroa y Lequeitio, de familias pescadoras que residen
en Pasajes.9

La Junta del Hospital y de la Misericordia informa
al Ayuntamiento, el 19 de Septiembre de 1820, que la
Misericordia mantiene a 109 individuos (100 dentro de la
Casa, 26 varones y 74 mujeres), y fuera de ella 9 (4 varones
y 5 mujeres). El Hospital mantiene dentro de su recinto a 39
individuos (12 hombres y 27 mujeres), y socorre fuera a 15,
4 varones y 11 mujeres. Es de destacar la desigualdad en el
número hombres/mujeres, con ostensible mayor número de
mujeres. Asimismo una Comisión del Ayuntamiento infor-
ma que existen un total de 24 pobres de solemnidad con
licencia, intramuros, añadiendo que no puede conocer
cuántos hay extramuros.10
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Los Cien Mil Hijos de San Luis pondrán sitio a la
Ciudad en 1823. De los 6.000 vecinos con que entonces
contaba, solamente permanecerían unos 200 en su inte-
rior, sin provisiones y con numerosas brechas en las mura-
llas. El cerco duró 6 meses, en los que felizmente no se
bombardeó la ciudad (desde los meses de Abril a Octubre).
Los franceses todavía permanecerían en ocupación de la
ciudad 5 años más.

Simultáneamente, la Provincia se muestra preocupada
por el aumento de los holgazanes, que siempre proliferan en
tiempos turbios. Así, en 1825 saca a la luz la Diputación un
documento, remitido a todos las Ayuntamientos guipuz-
coanos, en el que se lee que “parece que jamás ha habido
más postulantes o pobres que al presente”, y es imperioso
que “las autoridades encargadas en los pueblos de su poli-
zia vigilen y zelen a sus vecinos y moradores y conseguir
vayan andando los postulantes de pueblo en pueblo per-
noctando en diferentes lugares diariamente y con parti-
cularidad en las caserías”. Por ello la Diputación exige a
cada Alcalde que “como responsable que es de la Policía de
ese pueblo y su jurisdicción, guarde y haga guardar los
mandatos con el mayor rigor”.

Además, se marcan normas para los Pasaportes (expe-
didos exclusivamente sólo para un viaje), excepto para
viajantes y trajineros ( por una perioricidad de 6 meses).Lo
cual hace nacer mucha corrupción a la hora de concederlos
y distribuirlos.

Son duras las quejas que emite la Diputación por el
hecho de que se proporcionen habitualmente Pasaportes (se
argumenta que “por mala inteligencia de la Policía”) por un
año, sin describir con minuciosidad la profesión y oficio del
solicitante. También señala que se cobran indebidamente
dos pesetas en lugar de a cuatro reales11.Es claro que la
mala inteligencia disfraza la corrupción.
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Sin embargo el delicioso escrito “una descripción del
San Sebastián de 1826”12 debida a un médico que a la
sazón trabajaba en la Ciudad la describe así: “no había
jornalero por pobre que sea que no tenga su puchero más o
menos substancioso. En la Provincia el campesino se ali-
menta adecuadamente, con leche, huevos, castañas y baca-
lao; pero no hay labrador que no tenga su cocido de
legumbres y hortalizas, y en las montañas tienen provisión
de cecina todo el día. El pan de maíz, la sidra, son abun-
dantes hasta en las mesas más humildes”. Pero también des-
taca que la Ciudad muestra aún la deplorable situación
del barrio del Antiguo debida a la existencia de aguas
estancadas que dan origen a diversas clases de fiebres (las
denominadas “intermitentes”).

Su impresión general de los donostiarras (un total de
11.746, de ellos 4.933 intramuros, 5.613 extramuros y
1.200 soldados) es que son alegres, aunque concisos, y
muy caritativos y tolerantes, dada la continua afluencia
de forasteros del otro lado de la frontera. Además de haber
pocos pobres tampoco hay muchos enfermos, dado que
es una Ciudad muy higiénica, con vientos muy salutíferos
(a excepción del Antiguo).

En el año 1828 llega Fernando VII a San Sebastián, y
tanto los festejos como el dinero que costaron muestran que
la Ciudad se recuperaba. Los Reyes también dejaron una
importante suma para la Beneficencia (7.000 reales) que
entregaron al Alcalde.

Entre los años 1829-1831 el Ayuntamiento se mostra-
rá totalmente enérgico en su lucha contra la mendicidad.
Comenzará por crear una Comisión que establece una tipo-
logía de mendigos y su correspondiente forma de represión
(ver Celadores de pobres). Al parecer debe de surgir efec-
to, pues en 1829 cambia radicalmente el tono del Bando del
Alcalde. En esta ocasión afirma que: “ha desaparecido el
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mayor desorden que consistía en el gran número de men-
digos”. Se ha visto reducido el número a 72, con sus res-
pectivos permisos y medallas a los que se ignoraba su
procedencia”. Pero entonces el Ayuntamiento va más allá,
quiere que estos 72 desaparezcan, que todos los mendigos
sean recogidos, que se asegure su subsistencia, y que se
quite del todo “la odiosa mendicidad”.

¿Cómo conseguirlo?. El Ayuntamiento envía una
esquela a los vecinos solicitando su colaboración econó-
mica, que decía textualmente:

“El Ayuntamiento espera que Vd. concurrirá a llenar
este objeto, con su cuota mensual, que fijará al encarga-
do cuando se presente con la lista de subscripción; en el
concepto que el Ayuntamiento, en vista del resultado,
anunciará con anticipación el día en que debe darse prin-
cipio al arreglo, extinguiendo totalmente la mendicidad”. 

Notamos que los ediles donostiarras desean no ya
extirpar mendigos forasteros sino extirpar totalmente la
mendicidad. Así, la Junta de Beneficencia afirma que,
desde el 8 de Diciembre de 1831 no se permitirá postular
absolutamente a ningún pobre en esta Ciudad y en su juris-
dicción, porque todos ellos que sean verdaderamente nece-
sitados serán recibidos en los Establecimientos,
asegurándoles en labores propias.

La Provincia en tanto se quejaba de la gran cantidad de
licencias para postular que se concedían. Por ello, en el año
1829 deciden limitar las de “casas quemadas”, por los
abusos que se derivaban. Solamente se permitiría pedir
limosna en un radio de dos leguas del sitio del incendio,
precisamente para impedir que deambularan los postulan-
tes por todo su territorio13. 

También limitarán la Postulación de Ordenes
Religiosas, debido a la frecuencia de individuos que cir-
culan en nombre de los Conventos. Así, sólo pueden los de
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la propia Provincia, en sus propias demarcaciones, excep-
to Aránzazu y San Martín de Loinaz. De fuera de
Guipúzcoa, los de la Santa Casa de Jerusalén y Trinitarios
Descalzos, para la Redención de Cautivos, y además los
Hospitales de Zaragoza y Pamplona, con licencia renova-
ble (allí enviaba la Provincia sobre todo a los pobres
dementes y “mentecaptos ”).

La primera Guerra Carlista y el Cerco de San Sebastián

Cuando ya la vida ciudadana parecía encaminarse a la
normalidad muere Fernando VII el 3 de Octubre, y el
Ayuntamiento donostiarra proclama como sucesora a Isabel
II, organizando a continuación un batallón de Milicia
Nacional, con el nombre de la futura reina.

La situación de la Ciudad, debido a la laboriosidad de
sus habitantes, había mejorado después del gran incen-
dio. Aunque la de la Junta de Beneficencia, si no boyante,
permitía disponer de un remanente con el que atender por
primera vez socorros domiciliarios (asistencia médica y far-
macéutica gratuita, e incluso ayuda en metálico) a necesi-
tados, a los llamados pobres “vergonzantes”, que así no se
veían en la necesidad de ser ingresados en la Misericordia,
o de ser aireada su situación a la visión pública.

Pero graves obstáculos se van a interponer en la
revitalización de la Ciudad. Primero el cólera de 1834
que se extendió a pesar de las medidas de barrera higiénica
que se adoptaron. Ya un par de años antes la Diputación
había ordenado a los Alcaldes, entre otras medidas
“impedir la vagancia de los gitanos y mendigos que son los
conductores más propios para trasmitir los efluvios
apestados”.

Causó gran número de víctimas, entre ellas algunas de
las sacrificadas Hemanas de la Caridad que atendían el
Hospital. Como comprobamos por las peticiones de licen-
cias de postulación al Ayuntamiento le epidemia dejó
desamparados a los más débiles.
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Citamos textualmente una petición de 17 de Octubre de
1834 particularmente dramática que dice así: “los quatro
huérfanos, el mayor de 14 años y el menor de 7 de un
caserío, que sus padres fallecieron en esta última enfer-
medad, por cuya causa la Junta de Sanidad ordenó se que-
masen las camas y otros enseres, se ven en el mayor
conflicto y necesidad, teniendo que dormir sobre paja, y
reducidos a recogerse en casa de un tío sin posibilidades.
Solicitan que se les permita recurrir a los caritativos y
humanos corazones de esta ilustre Ciudad, a fin de que pue-
dan demandar algunos enseres o limosna, a fin de poder no
alojarse a la intemperie, ya que ahora están sin más abrigo
que el cielo”14.

Entonces llega la Guerra Civil, y sobre todo, el Cerco
de la Ciudad por los Carlistas, en diciembre de 1835
(que durará hasta Mayo de 1836). Ahora la preocupación ya
no es si los mendigos son falsos o verdaderos, naturales o
forasteros; una Ciudad en guerra tiene otros problemas,
derivados de la falta de recursos, de las viudas y huérfanos,
y de los heridos.

Enseguida comenzará el bombardeo desde el Cerro
de San Bartolomé por las tropas carlistas. Los donostiarras,
según diversas fuentes de la época, se comportaron con
gran valentía, aunque muchos de los notables marcharan
todos estos años de contienda a San Juan de Luz. Las
mujeres donostiarras, en concreto, como damas caritativas
y abnegadas, son mencionadas por Pirala y otros autores.
Lacy Evans, en concreto se lo hizo saber al Ayuntamiento
donostiarra en una carta que alababa la generosidad y cari-
dad del bello sexo15.

Mientras, los pobres recogidos en el Hospital y la
Misericordia quedan en una situación harto comprometida,
por hallarse el Barrio de San Martín, donde estaban reco-
gidos, fuera de la protección de las murallas.
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Grandes fueron los apuros que encontraron las
Hermanas de la Caridad para atender a los acogidos, debi-
do al fuego carlista, ya que todos estaban incomunicados
tanto de la Ciudad como de la Junta de Beneficencia, de
quienes percibían sus recursos. Por fin se trasladarán a la
zona de Ategorrieta, a caseríos cedidos por particulares. En
la zona de San Martín, ni el Comandante Militar de la
Villa les había permitido acceder dentro de las murallas, ni
los carlistas pasar sus líneas, por lo que se encontraban
entre dos fuegos. Sin embargo, al final ambas autoridades
militares accedieron, tras parlamento, que la Madre
Superiora trasladara sus pobres. Es de resaltar el coraje de
dicha dama. Hay un Informe al Director General de la
Orden en Madrid en Marzo de 1836 que da idea de la
situación:

“A consecuencia de haberse hecho dueños los carlis-
tas a principio del mes de Diciembre último del Barrio
extramural de San Martín, donde existía el Estable-
cimiento del Hospital Civil y Misericordia de esta Ciudad,
y del bloqueo riguroso que en seguida establecieron con la
Plaza, la Junta de Beneficencia se vio absolutamente
privada de comunicarse con las Hermanas de la Caridad
y su celosa Superiora”.

“En este tiempo ocurrió el horroroso bombardeo, y
demás aflicciones que han puesto a la Ciudad en el esta-
do más lastimero, y como viesen las autoridades militares
encargadas de la defensa de la Plaza, que dicho Barrio les
era perjudicial mientras que sirviese de asilo y parapeto a
los enemigos, trataron de asolarlo y con este objeto pidie-
ron por medio de un parlamentario que dentro de las
24 horas desocupasen el establecimiento de benefi-
cencia en la inteligencia de que pasado que fuese el
término la Plaza rompería los fuegos sobre el mismo
Establecimiento. Viéndose la Junta en este conflicto trató
de poner a salvo a todo trance a las benéficas Herma-
nas y a sus infelices administrados y al efecto comunicó
instrucciones ala Superiora, valiéndose del expresado
parlamento”.
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A consecuencia se trasladaron todos llevando los
efectos transportables al hermoso barrio de Loyola, a
media legua de distancia de esta Plaza, y fuera de todo
tiro de cañón, y se mantienen allí, colocadas en 4 casas de
campo de las más cómodas, ejercitándose inalterables
en la práctica loable de su instituto, con el celo y amor
que les caracteriza excepto dos hermanas que por dis-
posición del Gral (sic) carlista se hallan cuidando el
Hospital de Sangre establecido en Hernani”.

La Junta les atiende venciendo las dificultades en que
se encuentran, por la vía de Francia, de modo que nada les
falte y en esta disposición aguarda con ansia a que, esta-
blecidas las cosas al estado anterior puede tener la satis-
facción de consolar a unas y otras por sí misma.

La Junta está enteramente satisfecha y agradecida de
todas las Hermanas, y en particular de la tan acreditada
Superiora, por el celo y la caridad cristiana y edificante con
que se han conducido en circunstancias tan apuradas,
mirando no sólo por el bienestar y alivio de los enfermos y
pobres que están a su cuidado, sino también por los inte-
reses materiales del Establecimiento, y añaden:

“Si antes no se ha hecho a Ud. esta comunicación,
atribuya al estado de privaciones, penurias y aflicciones a
que está reducida esta Plaza, por iguales razones debe
tampoco extrañar el silencio que hubiere guardado la
Superiora, en el punto que se halla rodeada por todas
partes de gentes que cuidan y prohiben cualquiera comu-
nicación que se dirija a puntos que no Dominen Ellos
(sic)”16.

En Junio de1837 escribe la Junta de Beneficencia al
Secretario de Estado con la solicitud de que esta Orden
Religiosa no sea suprimida, como lo están siendo otras.
Hace hincapié en que,:

“sitiada esta Ciudad por los rebeldes, los
Establecimientos de Hospital y Misericordia quedaron
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fuera de ella, tuvieron que trasladarse a otros puntos, y
durante 6 meses, despreciando los riesgos bajo el fuego
enemigo las Hermanas de la Caridad han cuidado de los
infelices con más esmero que nunca y han conservado los
efectos pertenecientes a las Casas”.

Añade que, de otra manera estas monjitas se irán a los
vecinos Establecimientos de Francia. Esta interesante
correspondencia se conserva en los Archivos de la Junta de
Beneficencia (Zorroaga). 

Hay que considerar además, que las zonas rústicas de
los alrededores de la Ciudad sufrieron mucho por destruc-
ción y quema de caseríos, cosechas, manzanos o árboles
utilizados como leña. Madoz afirma que “las casas de
campo y de labor quemadas y destruidas hasta fines de
1837, en la zona de San Sebastián, fueron de 321, con
68.000 árboles manzanos y 25.000 de otras clases.
Desaparecieron también los dos Barrios, de San Martín
(donde estaba el Hospital y la Misericordia), y Santa
Catalina, y “el hermoso puente de este nombre”.

En el Ayuntamiento donostiarra encontramos las diver-
sas peticiones de dueños de casas incendiadas y ganado
muerto, para postular. Algunas cuentan sus peripecias con
los carlistas: 

“Pedro Aguirre, Francisco Aguirre y Francisco Zelaya,
el 3 de diciembre de 1834 fueron con sus yuntas de bueyes
al punto de la Errera, a cargarse de leña para conducirla a
esta Ciudad; en el dicho punto los detuvo una partida de
Carlistas, y conducidos al Balle de Oyarzun, en donde por
disposición de quien los mandaba se les cortó a los expo-
nentes a cada (uno una) oreja, y embargándoles las yuntas
de bueyes, único recurso que tenían para el sostén de su
familia, a merced de su trabajo”.

Por ello alegan que están en una situación desgraciada
y que sus familias quedarán en la mayor indigencia si los
exponentes no consiguen otro par de yuntas.

Piden permiso para postular en toda la jurisdicción
intra y extramural, y añaden “si V.S. tienen a bien cederles
el que sean auxiliados en la postulación por algunos de los
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alguaciles en lo intramural, y, en lo extramural, por los res-
pectivos Mayorales.17

Esteban Otaño expone que se le incendió el caserío que
está en la jurisdicción de la Ciudad, siendo el incendio
tan rápido y voraz que no pudo salvar grano, muebles ni
ganado por ello solicita licencia para postular.

Las solicitudes, debido a que el ganado se lo han llevado
los carlistas son abundantes. Al parecer, al ser un ejército
peor dotado, y con menos rigor disciplinario, durante el
Cerco que mantuvieron desde Pasajes a Hernani, necesitaron
de comida, y sobre todo, de leña (no olvidemos que fue
durante un frío invierno) y echaban mano del pillaje.

Aunque del otro bando también encontramos estre-
checes, ya que, tras una enérgica queja formulada por el
Ayuntamiento al Comandante del Regimiento de
Granada debido a que encuentran numerosos soldados
de ese Regimiento postulando por la Ciudad, éste muestra
la preocupación por el hecho, aunque niega que formen
parte de este Regimiento. Pero no deja de añadir que “des-
calzos, con su vestuario en malísimo estado, y muchas
veces careciendo de la ración diaria, bien habrían podido
necesitar los prontos y eficaces auxilios de sus
Conciudadanos”. Pide que si se les encuentra postulando
que se les detenga, y ya tomará medidas pues “siempre
intenta conservar la mejor armonía en las poblaciones
que ocupamos”18

En cambio, al decir del Boletín Oficial de Guipúzcoa
(liberal)19:

“El estado de abandono y miseria en que ha quedado la
provincia por causa de la guerra y del avance faccioso es
totalmente lamentable”. Culpa constantemente al ejército
carlista del estado de pobreza de los caseros, por los robos
de ganado, requisas forzosas y amenazadoras, que “han
dejado al país en la miseria. Son arengas a la población para
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animarla a unirse al ejército isabelino, que está mejor pro-
visto. (Apéndice 2)

En otro número20 se lee:
“La ocupación de la frontera por nuestras victoriosas

tropas, el tratamiento humano y protector que han dispen-
sado a los pueblos y habitantes pacíficos, y el abandono que
dejó el pretendiente después de tantos y tan costosos sacri-
ficios como habían hecho por su causa iva produciendo
saludables frutos (...). Los vecinos y labradores que habí-
an abandonado sus hogares y vagaban errantes por los
montes ivan restituyéndose a sus domicilios y se dedicaban
tranquilamente al ejercicio de sus labores, presentando ya
nuestros campos un aspecto animado y risueño (¡); en los
pueblos del interior, visto el espíritu de conciliación y de
humanidad que domina entre nosotros, habían tomado las
autoridades la determinación de esperar tranquilos y man-
tenerse en sus casas a la llegada de nuestras tropas”.

Con la misma fecha el Boletín21 relata:
“Antesdeayer se verificó el canje de 27 oficiales, 2

capellanes y 237 de tropa, prisioneros en Fuenterrabía,
que se conservaban en esta, por otros tantos de los nuestros
que se entregó al enemigo. Mucho se ha hablado del infa-
me trato que reciben nuestros prisioneros en poder del
enemigo, pero es imposible formarse una idea del triste
cuadro que presentaban los desgraciados que han llegado a
ésta. Tres de ellos murieron en el camino víctimas del
hambre, de la desnudez y de la miseria; unos 50 venían en
carros, desnudos los más, cadavéricos cuasi todos, embar-
gados totalmente sus sentidos, e incapaces ya para siempre
para el servicio, si es que escapan con vida: en una palabra,
espectros ambulantes son todos los que han venido. No,
estamos seguros, de las mazmorras de Argel, de las manos
de los Berberiscos, no salieron jamás los esclavos redimi-
dos en un estado tan lastimoso.

594 Mª ROSARIO ROQUERO USSIA

—————

20. BOG nº 187, 15 de Junio de 1837
21. BOG nº 187, 15 de Junio de 1837



¡Que contraste formaban con ellos los que hemos
entregado¡. Con sus maletas, con sus morrales y equipos
intactos, bien tratados y tan considerados como en sus
propias filas”.

Por otra parte al Ayuntamiento de San Sebastián le pre-
ocupaba, y se sentía responsable de las zonas de Alza,
Zubieta e Igueldo, que habían recibido grandes daños y que
dependían de su autoridad. En 1842, tras varios informes
requeridos a Alza de los daños sufridos (casas quemadas y
manzanos perdidos), la Junta de Beneficencia se queja no
sólo de que Alza no paga los arbitrios sobre el vino y el
aguardiente que están destinados a Beneficencia y al sos-
tenimiento de los Pios Establecimiento, sino que además
existe el contrabando, habiéndose establecido ahí tabernas
donde acude a comprar la gente de la Ciudad. Además,
Alza encontrándose en estado lamentable envía “enfer-
mos y pobres por docenas”. La Junta de Beneficencia,
aunque molesta, reconoce que tras la Guerra Civil, las
familias de Alza andaban errantes sin casa, sin medios y
acosados de una epidemia horrorosa”.22

También Madoz se hace eco de los terribles padeci-
mientos de esta zona: “los campos de Alza y Renteria
quedaron (tras una acción de guerra) sembrados de cadá-
veres, entre ellos muchas mujeres y niños, a quienes habí-
an obligado a asistir para la conducción de los heridos y
otros quehaceres”23.

En cuanto a la Ciudad intramural se redactan una can-
tidad de informes (Apéndice 3) sobre “el estado de casas
que había al principio de la guerra civil en la Ciudad y de las
destrucciones ocurridas durante dicha guerra”. Se estable-
cerán nuevos gastos y contribuciones, así como préstamos
forzosos, que pesarán sobre el ya empobrecido vecindario.24
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1839-1872

Tras la guerra civil, la Ciudad comienza una nueva
etapa. Sin resignarse a este continuo afrontar circunstancias
adversas, toma nuevos bríos y aprovecha la época de tran-
quilidad. Resulta destacable la construcción de la Casa
de Misericordia en el antiguo Convento de San Francisco,
al otro lado del Urumea. Contando con la herencia de D.
Antonio Zavaleta se comienzan a levantar los cimientos en
22 de Junio de 1840, transladándose los enfermos al año
siguiente.

Pero la vida de la Ciudad toma un cambio; comienza a
resultar un agradable sitio de veraneo; los precios del ocio,
e incluso de la vida diaria empiezan a subir. A modo de
ejemplo, podemos decir que Pirala25, menciona que había
que cambiar 25 veces de tiro, en dos días y medio, para lle-
gar de Madrid a Bayona, y que había que reservar billetes
con bastante anterioridad, a unos precios muy costosos. En
1845, la Reina Isabel II elige esta ciudad para tomar los
baños de mar.

Lo que marca ésta época, de relativa holganza de la
Hacienda de la Beneficencia es que la Provincia querrá
recurrir a ella. Menudean las tentativas de provincializar los
nuevos establecimientos benéficos, así como las discusio-
nes por los pagos de estancias por parte de la Diputación.

La vida donostiarra continuaba, y se podría considerar
que se asistía a una segunda reconstrucción de la Ciudad.
La traslación de las aduanas favoreció al comercio, y ello
quedó plasmado en la construcción de gran número de
casas nuevas. La vida ciudadana retomaba su impulso. El
Jueves Santo y Viernes Santo los Vocales de la Junta de
Beneficencia, siempre ilustres donostiarras, se colocaban en
una mesa petitoria a la puerta principal de la Iglesia de
Santa Mª, a recoger donativos.

Pero en estos años también, tiempo de postguerra,
encontramos por la Provincia deambulando, y acudiendo
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asimismo a la Capital, gran número de gente sin ocupación
conocida. Muchos de ellos han perdido sus bienes, otros
han sido licenciados y ya no regresan a su lugar de origen,
prefiriendo una vida más suelta, de vagabundeo. Toda esta
gente alarma a las autoridades, y sobre todo a las clases más
privilegiadas para las que representa una amenaza difusa y
latente. Constituye un semillero de turbulencia social y
política. Por una parte, muchos de ellos son pequeños
rateros y salteadores de caminos que dificultan el trans-
porte, tanto de personas como de mercancías, y por otra
parte, son sospechosos políticamente, como espías. Se
mueven por el ámbito rural, difundiendo y transportando
noticias, sin que estén sometidos a ningún control.

Precisamente este afán de control por parte de las
autoridades se plasmará en la proliferación de Circulares a
los Alcaldes guipuzcoanos, por parte del Gobernador.

El 18 de enero de 1842, el Gobernador, D. Eustasio
Amilibia, les hace notar “el crecido número de mendigos
que, en ésta Provincia, buscan la conmiseración y piedad
públicas, molestando en las calles plazas y caminos a todo
el que pasa, con ayes lastimosos y continuados, y, ense-
ñando para excitar mejor la compasión sus miembros
contrahechos, ulcerados y disformes con mengua de la
pública decencia”.

Ordena entonces a los Alcaldes guipuzcoanos que
no permitan la vagancia y la mendicidad. Solamente faci-
litaran certificado al pobre de su vecindario que lo sea
“de solemnidad”, autorizándole a pedir limosna solamen-
te en las casas, y de ningún modo en calles, plazas y cami-
nos; siempre en un día establecido. Los demás serán
expulsados del pueblo”26.

En el Boletín Oficial de Guipúzcoa, de 11 de Marzo
de 1842 se queja el Gobernador, de que los Alcaldes
no llevan a efecto su Circular anterior, y añade que
existe ahora una especialísima razón:
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“Muchos mendigos que recorren los pueblos guipuzco-
anos son el instrumento de que se valen los enemigos del
orden y réjimen (sic) actual para esparcir noticias alarman-
tes de próximos trastornos, con lo que creen extraviar la opi-
nión de los pacíficos habitantes de esta Provincia. Esparcen
noticias de una próxima guerra u otras especies absurdas.”

Al año siguiente se reproduce esta Circular.
Parece especialmente enfadado, pues al año siguiente (26

de Enero de 1844) afirma que está dispuesto a exigir “la más
estrecha y severa responsabilidad en la aplicación de la Circular,
no sirviendo de excusa la falta de medios pues les faculta a
recurrir al auxilio de la Milicia Nacional, y aún ¡Del Ejército¡.

Para que quede bien claro explica quiénes pueden ser
considerados vagos (siguiendo la tipología ya establecida en
la Novísima Recopilación, libro 12, título 31). (Apéndice 4)

Los gitanos eran especialmente perseguidos, a los que
siempre consideran llenos de falsos pretextos para no tra-
bajar.Hay que considerar que también la esclavitud se
mantenía. De esta forma leemos situaciones tan especiales
como ésta en el Boletín Oficial de la Provincia: 

“EDICTO”:

“El Teniente Coronel D. Ignacio de Alzaga residente
en la ciudad de Vitoria echó de menos en su casa en la
madrugada del 20 del actual, un negro, cuyas señas van
anotadas a continuación y siendo de presumir que haya sido
robado; encargo a los Señores Alcaldes de los pueblos de
esta provincia estén a la mira de si dicho negro llega al suyo
respectivo en cuyo caso lo detendrán y remitirán a mi dis-
posición. Tolosa 28 de Agosto de 1844.

SEÑAS: Mariano Alzaga.
EDAD: 8 años. 
Cara redonda. 
Nariz chata. 
Pelo muy crespo, 
y, mudada la dentición”.
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Estas circulares gubernamentales se repiten en el mes
de Septiembre del mismo año, y en los años sucesivos.
Se solicitaba además de los Alcaldes que realizaran un
registro de los “verdaderos mendigos” de su jurisdicción,
a quienes se les haya concedido permiso para postular.
En 1849 exigía además el Gobernador la confección de un
padrón “de los ociosos de la Provincia”.

Todo este ambiente de control y deseo de reprimir
contrasta con los informes sobre la Capital En e1año 1848
la situación, según testimonio de un visitante, es idílica en
lo referente a la mendicidad.27

No hay que olvidar que en el año 1845 la reina Isabel
II elegirá esta playa para tomar baños de mar. El cronista se
preguntaba: “¿ Pero es que no hay pobres en San
Sebastián?. Los pobres, si los hay aquí, que lo dudamos
mucho, dejan pronto de serlo porque o bien son acogidos
los que pueden llamarse de solemnidad en la magnífica
Casa de Misericordia, modelo en su género, o el espíritu de
mutua y fraternal protección que aquí domina como en
ninguna parte, les proporciona medios honrosos de ganar la
subsistencia. En Guipúzcoa, y, especialmente en San
Sebastián, no se concibe que nadie puede o debe ser pobre”.

Y el cronista continúa “los pobres, si los hay en San
Sebastián, no pueden existir debido a un verdadero comu-
nismo”.Al elogiar la solidaridad donostiarra, describe
cómo tras alguna catástrofe, si cierra un comerciante de
buena fe, o se arruina una familia honrada “aquellas per-
sonas que sean de la profesión o están más en contacto con
el comerciante quebrado, o la familia arruinada, movidas
por un impulso de la verdadera caridad cristiana, se reúnen
espontáneamente, y de la manera más generosa cuando
algunos años después, gracias a este auxilio generoso,
vuelve a prosperar aquella familia, recogen el fruto de su
buena acción. En otros pueblos fundan algunos su fortuna
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sobre la ruina de los demás; allí no, allí la miseria del
vecino alarma...”

Diez años después estos panegíricos de los habitantes
de la Ciudad, y de su misericordia y caridad se repetían. La
Junta de Beneficencia, si bien está de acuerdo con la lar-
gueza de los vecinos, que posibilitan unos buenos esta-
blecimientos de caridad, no parece de acuerdo con el
sistema aleatorio con que estos vecinos reparten su dinero.

Otro testimonio sobre la vida caritativa de la Ciudad,
éste del año 185728 hace un especial realce sobre:

“El hospicio de la Ciudad en que se acogen todos los
pobres, llevándose con el mayor rigor la prohibición de la
postulación y mendicidad. Asimismo se admiten todos los
expósitos no prohijados que han salido de la lactancia y los
huérfanos, a todos los cuales se les enseña un oficio, a
las niñas se las coloca a servir en buenas casas particulares.
A los niños, o en lugares de comercio, o la mar, después de
hacer los estudios de pilotaje en la excelente Escuela de
Náutica de este puerto de San Sebastián.

Y continua de esta manera :“Además, hay en el mismo
edificio, por cuenta de la Diputación Foral de la Provincia,
una sala con toda separación para las enfermedades venéreas,
y otro de maternidad, o sea para mujeres embarazadas,
donde se guarda el mayor secreto sin que nadie sepa ni pre-
gunte el nombre y procedencia, a no ser el capellán, desig-
nándose y haciéndose constar únicamente por números.

“Existe además una asociación espontánea de 16 seño-
ras, distribuidas en los 4 barrios de la Ciudad, las que con
caritativo celo digno del mayor elogio, reparten a domici-
lio las limosnas que recaudan de todo el vecindario, siendo
muy notadas las personas acomodadas que no se hallan sus-
critas a una obra tan piadosa, tan conforme a la civilización
moderna e indispensablemente necesaria para que la auto-
ridad local pueda extinguir completamente la mendicidad,
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que siempre hallará medios de eludir la vigilancia más
exquisita si los particulares dan limosnas indistintamente en
sus casas o en las calles. Esta Junta de socorros a domici-
lio tiene a su cargo dos escuelas de párvulos, con unos
250 niños, y otro de costura y planchado para 40 niñas
pobres, que no pasan de 14 años”.

El 1º de Junio de 1851, la Diputación establecerá cua-
tro Casas de Socorro en la Provincia (San Sebastián,
Tolosa, Azpeitia, Mondragón). En sus Reglamentos se
muestra que en cada Casa de Socorro, se debía de admitir
a los pobres del distrito en que se hallaba situada, a excep-
ción a los correspondientes a pueblos que, por tener
Establecimientos propios de Beneficencia, quisieran man-
tenerlos en ellos, pero siempre sin permitirles que pidieran
limosna.

Al año siguiente las Corporaciones Provinciales se
felicitan del éxito de este plan de Beneficencia en unos años
que era difícil de cumplirse, resaltando que las normas
provinciales eran muy alabadas en el resto del Estado. La
literatura de la época, así como la prensa menciona la pro-
vincia de Guipúzcoa como ejemplo de celo caritativo.
Madrid, según testimonios contemporáneos, debía de ser un
enjambre de mendigos a la puerta de iglesias y escenarios
de funciones sociales, a cual más molesto y exagerado.

Entre las normas más repetidas, ya que afecta direc-
tamente a las arcas provinciales, está la de que el mendigo
forastero será trasladado, o fuera de la provincia, de justi-
cia en justicia (con los “saca-pobres”), o a la Casa de
Socorro de su distrito, si es guipuzcoano. Se le realizará un
registro para conocer si cuenta con dinero para pagar dicho
traslado. Si no, el conductor exigirá una peseta por mendigo
conducido, y además dos reales por legua para los gastos de
viaje de uno y otro. El mendigo pagará con lo que tuviere
y se le confiscarán sus dineros (Circular de 18 de Julio de
1857).

Hay que destacar que se dispuso que los gastos que
originase la estancia de los acogidos se cargarían sobre sus
casas originales, así que se “que obligaba a los pueblos de
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naturaleza de los pobres siempre que no hubiesen trans-
currido veinte años, o que dentro de ellos no adquiriesen
vecindad con residencia de diez años en otra localidad de
Guipúzcoa”.

Se resolvió asimismo que el pueblo en que el asilado
adquirió vecindad o el último, si la había alcanzado en
diferentes municipios, pagara tales gastos en los tres años
siguientes al día en que hubiere abandonado esa localidad
para trasladarse a otro punto”29.

Pero en la Capital se plantea además el problema de las
asistencias domiciliarias a los pobres vergonzantes.
Además de conocer las verdaderas necesidades, para poder
aliviar eficazmente su subsistencia, necesitan un segui-
miento cotidiano. Si en el año 1854 estos socorros le repre-
sentan a la Junta de Beneficencia de San Sebastián más de
11 reales de vellón, reconocen, sin embargo, que por la pos-
tulación solamente recogen 2.000 reales anuales. Se lamen-
tan de que los viernes, día de postulación, abundan los
falsos pobres, haciendo disminuir las limosnas, y de que
además el vecindario considera que la Misericordia es
rica, (y, así se lo hacen saber, despectivamente, a los cela-
dores cuando acuden a sus domicilios, postulando).
Concluyen que es de la mayor importancia hacer conocer a
los donostiarras la necesidad de este servicio de asistencia
domiciliarias.

Entonces se establecerá un nuevo sistema benéfico,
consistente en unas Juntas de Barrio que colecten las
limosnas de las calles comprendidas en sus respectivas
demarcaciones y las distribuyan entre los pobres residentes
en la misma. Cada vecino se suscribirá mensualmente a una
cuota que él mismo fije. Así se crearán definitivamente las
cuatro Juntas de Barrio, con 8 señoras cada una y un sacer-
dote que examinaban la situación de los menesterosos,
concediendo o denegando los socorros.
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El año de 1855 viene marcado por la invasión del
cólera en la Ciudad. Se propagó a la Misericordia, viéndose
en la necesidad de sacar a los pobres sanos para preser-
varlos. Los jóvenes fueron llevados a casas de campo par-
ticulares, y los viejos a la plaza de toros, que se habilitó en
habitaciones y compartimientos para ellos. Se mantuvieron
boticas abiertas día y noche, proporcionado gratis a los
pobres los medicamentos que precisaban. Se conservaron
encendidos cuatro hornos, uno en cada barrio, para que de
día y de noche pudiera el que lo necesitara calentar agua,
así como sacos de arena, ladrillos.. .  El día 10 de
Septiembre, teniendo en cuenta las circunstancias, las
Juntas de Barrio fueron autorizadas a conceder socorros
extraordinarios con el dinero recaudado en suscripción
abierta por el Ayuntamiento entre el vecindario, y se des-
tacaba la gran labor llevaba a cabo entre familias pobres
afectadas, tanto para su sustento como para su curación.

El 26 de Noviembre de 1855 la Diputación emite una
Circular lamentando que desde que apareció en Guipúzcoa
el cólera se observa en los pueblos de su territorio una
mayor tolerancia con respecto a la mendicidad. Durante
estas fechas se han visto obligados a suspender la admisión
de pobres en las Casas de Misericordia, pero debido a que
la epidemia ha remitido se volverá al rigor en la prohibición
de la mendicidad.

Así, ordena que “redoblen los miqueletes su vigilancia,
recojan a sus Casas de Misericordia a todas las personas del
País que encuentren postulando y conduzcan fuera de su
jurisdicción a los que siendo de otras Provincias, y no
teniendo residencia fija en Guipúzcoa se dediquen a la
mendicidad, absolutamente prohibida en todo su
territorio”.30
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1872-1900

San Sebastián empieza a tomar una gran relevancia
social como estación veraniega en el Estado español. Toma
un nuevo carácter cosmopolita, con la llegada de familias
aristocráticas, con la inauguración de nuevos cafés, tiendas
y teatros, que configuraran la elegante avenida del
Boulevard, para pasear, “ver y ser visto”.

Ello atraerá una gran cantidad de mendigos de toda
procedencia, que se desplazan con la estación veraniega. La
población donostiarra, sobre todo sus élites que intentan
proporcionar la imagen de ciudad elegante se muestran
disgustados. La correspondencia entre la Junta de
Beneficencia y el Ayuntamiento, tratando de apoyarse
mutuamente para hacerlos desaparecer, comienza ya en
el año 1868, siempre en los mismos términos: “ el número
de mendigos que afluye a la Ciudad es bastante conside-
rable en estos últimos días”, “en atención a los muchos abu-
sos de los mendigos”. “el deplorable espectáculo”...

También se quejan de su ubicación en las puertas de las
iglesias, molestando a las damas y caballeros, y que, si bien
para engañar a los celadores “materialmente no imploran la
caridad pública”, en cambio “amenazan el nombre de cul-
tura y civilización que ha alcanzado esta Ciudad”31.

La inauguración de la Estación del Norte (que fue
solemnizada con la música del órgano de la Casa de
Misericordia), del vial Irún-Andoain (1847) que pasaba
por San Sebastián, del derribo de las murallas (1863),
todo confluye a expandir la Ciudad hacia el Ensanche.

Pero el año de 1875, tras diversas escaramuzas en el
año anterior, se abre con la polémica. El Ayuntamiento
se adhiere a la proclamación de Alfonso XII como Rey de
España el 4 de Enero. Al día siguiente, “entre 11 y 12 de la
mañana se repartió a los pobres en la plaza del Mercado el
potaje dispuesto por el Ilustre Ayuntamiento... El número
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de pobres que acudió fue numerosísimo, habiéndose repar-
tido, 2.400 libras de pan y un rancho compuesto de fanega
y media respectivamente de garbanzo y habichuela. El día
7 se aumento a 3 fanegas de garbanzo, 3 de alubias y arro-
ba y media de tocino. Todo ello se cocinaba en los
Establecimientos de Beneficencia, porque, además, según
los periódicos de la época el invierno era duro.

El bombardeo sobre la Ciudad se inicia el 28 de
Septiembre de 1875, desde la zona de Arratsain en
Igueldo(localizada en los alrededores del actual Restop
de la Autopista a Bilbao “Arriceta”, carretera a Usurbil,
antiguamente por la Costa). Desde Urgull se distinguían los
resplandores de los cañonazos, y el vigía del castillo avi-
saba a la población con el son de una campana, lo que
concedía 14 segundos para que se cobijaran los donostiarras
antes de que llegara el proyectil de turno.

En vista de los bombardeos se dice que urge “tomar
alguna resolución por lo que respecta al Mercado público,
instalado hoy en el edificio de la Brecha, en donde el gran
concurso de gentes que se reúnen, hacen temer que serían
terribles las consecuencias de cualquier proyectil que den-
tro de él pudiera introducirse”.

Por ello el día 16 de Octubre el Alcalde, Insausti,
hacía publicar el siguiente Bando:

“En su deber de velar por la seguridad de los vecinos
de esta Ciudad, hoy más que nunca amenazada por los
proyectiles que lanzan los carlistas desde su batería de
Arratsain, ha creído conveniente el Ayuntamiento evitar en
lo posible las aglomeraciones de gentes en lugares deter-
minados de la población, o cuando menos disminuir el
número de los que en esos puntos se reúnen. Uno de los
más recorridos, y a la vez más peligrosos por su situación
es la plaza del Mercado”. A fin, pues de prevenir las des-
gracias que en esta plaza pudieran ocurrir, el Ayuntamiento
ha dispuesto que desde el día de mañana, las caseras que
vengan a vender verduras, se coloquen en los arcos de la
Plaza de la Constitución, de la de Guipúzcoa y de la Plaza
Vieja, dejando en libertad de trasladarse a esos puntos o de
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permanecer en la Plaza del Mercado a las demás verduleras
de la población que tienen sus puestos fijos en ésta, como
también a los carniceros y tocineras”.32

Anteriormente al Cerco, la Brecha constituía el centro
comercial y social donostiarra. A él llegaban los arrieros y
trajineros de la Cuenca del Ebro, con caldos y hortalizas de
la Ribera, acarreando a su regreso pescado fresco o seco.
En ella se colocaban sacamuelas, contadores de historias
con sus carteles explicativos, bertsolaris, vendedores de
bertso-berriak... Por allí pasaban cocineras y amas de casa,
y a ellas recurrían pedigüeños y limosneros. A veces, en las
peticiones de licencias para mendigar, se especificaba que
deseaban hacerlo en la Brecha pues era donde más limos-
nas se conseguían.

Había otros Barrios, de condición humilde que serían
especialmente castigados con el Cerco Carlista. Así, varios
vecinos de San Martín piden que “pues las casa en que
viven son muy débiles, se les autorice para colocarse,
mientras dure el cañoneo de los carlistas sobre la ciudad, en
la especie de túnel que existe cerca de la puerta de guardia,
debajo de la carretera de Hernani; desalojando, al efecto, el
ganado de cerda que lo ocupa”. Al parecer, no eran muy
exigentes. El mismo día 1 de Octubre (1875) dio el alcalde
la orden de desocuparlo y que “pasaron a él los vecinos del
barrio de San Martín”.

El día 15 los de San Martín piden que “allándose
completamente desamparados, sin tener a su disposición
bodegas en que acogerse en los momentos que los carlistas
lanzan granadas, se digne el Ayuntamiento autorizarles
para ocupar las de algunas casas situadas en el paseo de la
Concha; y que en previsión de cualquier incendio que
pudiese ocurrir en el barrio, se establezca una sección de
bomberos”.

Este barrio, juntamente con el del Puerto, eran los
habitados por la gente más desfavorecida. Los pescadores
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eran profesionales condenados a ingresos estacionales, y a
veces ni eso. Naufragios, o pérdidas de la herramienta de
trabajo eran habituales, dejando a la familia sin los pocos
recursos del cabeza de familia. El 22 de Agosto de 1875, el
Ayuntamiento “concede un terreno que existe en los mue-
lles de este Puerto para construir en ellas casas destinadas
a las clases de escasa fortuna”, y considera que “la ciudad
aplaude la iniciativa pues, si bien cuenta con edificios de
comodidad y de lujo, siente necesidad de habitaciones
modestas para la gente de pocos recursos”.

Durante estos días concurrían a San Sebastián gran
cantidad de voluntarios que durante el asedio colabora-
ban eficazmente en el auxilio de los necesitados. Este
grupo estaba constituido tanto por heridos como pobres que
no podían acceder a subsistencias cotidianas. La Ciudad se
abastecía primordialmente del contrabando, que se reali-
zaba a través de las alcantarillas, de las caseras que acudían
con artículos escondidos y obtenían buenas ganancias... No
faltaron provisiones, ni, como lo testimonian periódicos de
la época, los artículos más finos en los comercios.

El Diario de San Sebastián, en repetidas ocasiones
elogia a “la sección de caballeros de la Cruz Roja que tie-
nen sus puestos permanentes en las casas de socorro esta-
blecidas, donde varios de sus individuos están siempre
dispuestos a prestar los servicios de su benéfica institución;
los médicos de la ciudad, los del batallón de Voluntarios, y
varios particulares, que en los momentos de bombardeo
enemigo corren a la Casa Consistorial y Casa Diputación a
ofrecer sus servicios...” Los voluntarios son mencionados
en varias ocasiones, sobre todo cuando recogen alguna
herida (caso de una joven herida en la calle Hernani, y
llevada rápidamente a socorrerla. Ellos tenían un retén en
los bajos de la Diputación, y a pesar de su actuación la
joven murió, con un “pepinazo”, así lo llamaban, en el
estómago).

El 16 de Febrero de 1876 finalizaba el bloqueo de
San Sebastián, y los carlistas abandonaban sus posicio-
nes de Mendizorrotz y Arratsain, con lo que cesaron ya los

607LA MENDICIDAD Y LA BENEFICENCIA EN SAN SEBASTIAN (1813-1925)



bombardeos sobre San Sebastián, y poco después concluía
también la guerra Civil.

Un testimonio de 1879, aunque tan sospechoso como
el del destacado fuerista Mañé y Flaquer, describe así la
zona de Donostialdea al finalizar la contienda: “la tea
incendiaria que convirtió en humeantes ruinas tantas y tan
preciosas alquerías en el territorio comprendido entre
Endarlaza e Irún, y desde Irún a Rentería, también se
paseó destructora por el hermoso valle del Urumea e ilu-
minó con sus siniestros fulgores los montes que circuyen
San Sebastián. Cada vez que salía una columna republica-
na de la ciudad, señalaba su paso con la destrucción de nue-
vas viviendas y caseríos, causando vejaciones que en nada
perjudicaban al enemigo y causaban la ruina de familias
pacíficas y honradas, pues el caserío es la morada de una
clase numerosa y utilísima que forma la base de la pobla-
ción de Guipúzcoa. Estas tropelías causaron represalias
en el campo contrario, y para poner coto a esta guerra de
destrucción, cediendo a la presión de la opinión pública, el
General D. Manuel de la Serna dio un bando el 14 de
Noviembre de 1874, amenazando con los mayores rigores
a los que en adelante cometieran incendio, robo y atentado
contra la propiedad en el territorio donde tuviesen lugar
operaciones militares”. 

La descripción que realiza está repleta de paisajes de
caseríos incendiados, pillajes, y sobre todo, de manzanos y
árboles de todas clases destruidos33.

Si acudimos a las licencias de postulación veremos
quiénes realmente necesitaron de socorro benéfico debido
a la guerra. Deducimos que en general son personas desa-
rraigadas, más que propietarios desposeídos por los desas-
tres de la guerra. Desarraigados, curiosamente, en ambos
sentidos: que proceden de la Provincia y acuden a la
Capital, o que pueden abandonar el cerco donostiarra y que
deambulan por aquélla.
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Las licencias son numerosas y variadas tanto como sus
motivaciones. Pondremos varios ejemplos ilustrativos:34. 

“M.M llega a duras penas a San Sebastián, proceden-
te de Tolosa debido a “las muchas fatigas de las guerras car-
listas, con su familia y sus pocos muebles, pues los carlistas
se lo han llevado todo”. 

1875 - Un Guardia Civil que “ en el combate que tuvo
lugar el 29 de Enero de 1873 en el Puente de Usurbil, yendo
a las órdenes de Regimiento de Infantería de Luchana, fue
herido en la pierna izquierda quedando mutilado”

1875 - Unos huérfanos por causa “de una de las gana-
das tiradas a la Ciudad, la cual reventó en uno de los arcos
de la plaza de Guipúzcoa”. A ellos, cosa infrecuente, se les
concede que puedan postular durante dos días, acompaña-
dos siempre del celador municipal.

1877 - Los propietarios del caserío del barrio de Amara
Bordaberri, que ha quedado destrozado “a consecuencia de
las granadas de la guerra”.

1877 - Peticiones de miqueletes que han quedado heri-
dos o mutilados al rechazar el ataque en los montes de
Orio.

Por vía marítima también concurrían huidos de la
guerra, que al llegar carecían de medios y de casa, y que si
naufragaban perdían su único medio de vida. Así leemos35:

“E.B., comprometido con la Causa Nacional como
voluntario de la libertad en Ondárroa, pueblo de su natu-
raleza, se vio entonces precisado a emigrar a San Sebastián,
donde ejercía la pesca con una lancha de su pertenencia.
Habiendo perdido todo en un naufragio, solicita el permi-
so de postular a domicilio”. Los permisos se concedían más
frecuentemente para postular por la calle con el acompa-
ñamiento de celadores, que la postulación a domicilio,
que molestaba más a los vecinos.

En las Actas del Ayuntamiento (15-X-1875) encon-
tramos: “Doña Alberta Aracelus, propietaria de las caserías
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“Sibyliya aundi” y “Sibyliya chiqui” se queja al
Ayuntamiento, y solicita que el Comandante General de la
División de Guipúzcoa distribuya más las fuerzas acanto-
nadas en el barrio de Eguía, de manera que no se reúna en
sus caserías una compañía o más, como ahora sucede, que
no hace ni para leña y velas que le piden y que se ve obli-
gada a proporcionarles conforme se le ordenó”.

Además “se da un socorro de 160 rs. a cada uno: a
Martín Echondo, Miguel Aramburu, José Otegui, Ramón
Iroz, Manuel Guillenea y José Sistiaga, que fueron sor-
prendidos y llevados por los carlistas al volver de los tra-
bajos del fuerte de Oriamendi, al anochecer del 27 de
Agosto último, fueron víctimas de una granada lanzada
por los carlistas de esta ciudad”.

Pero las quejas de la población sobre el peso que reca-
ía sobre ellos al alojar las tropas son numerosas, en una
economía ya debilitada. “se quejan Eustasio y Pilar
Olasagasti, dueños de la casa “Buena-Vista”, en el Antiguo,
que los 40 o 50 soldados de la 3ª Compañía del Batallón de
Puerto Rico, alojados en aquella casa, habían quemado
en una de las cocinas las puertas paneladas de la misma”, y,
al quejarse al cabo, les dijo que “a falta de leña para hacer
los ranchos, se vieron en la necesidad de apelar a aquel
medio”.

El Ayuntamiento mandará llevar leña abundante a su
costa a la tal casería.

Recordamos la muerte en el bombardeo de Bilintx,
conserje del Teatro Principal. Era una persona humilde, por
lo que su viuda quedó en modesta posición. Se realizó
una función benéfica en favor de su familia, y además el día
2 - de agosto el Ayuntamiento acuerda “tomando en con-
sideración el desamparo a que ha quedado reducida
Nicolasa Erquicia, por el fallecimiento de su esposo,
Indalecio Biscarrondo, que ha sucumbido a las heridas
recibidas durante el bombardeo de la ciudad, acuérdase
acceder a su petición y nombrarla para desempeñarla la
conserjería del Teatro Principal en las mismas condiciones
vigentes actualmente”.
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Hay nombres propios en la labor benéfica del Cerco.
Así el Vicario de Santa María, don Elías Gorostieta. El ofi-
cio del Comandante General de Guipúzcoa, Trillo Figueroa,
al señor Vicario es suficientemente expresivo. “Causa pro-
funda emoción ver las puertas abiertas para proteger bajo
sus muros a los habitantes de San Sebastián, y a su vene-
rable pastor consolando al afligido, animando a los tímidos
y estimulando con su evangélico ejemplo al energía y la
virilidad que viene demostrando este pueblo esforzado”.
Claro, que podría pensarse que la intención exaltante al
benéfico vicario era interesada, para resaltar la diferencia
de su comportamiento frente al del resto del clero gui-
puzcoano, que apoyaba mayoritariamente al carlismo. El
Comandante General de Guipúzcoa continuaba (y fue pro-
fusamente difundido en los periódicos donostiarras), “resal-
tamos la noble cuanto piadosa conducta que usted viene
observando desde que los proyectiles enemigos caen sobre
la hermosa capital de esta provincia”.

Y termina, desvelando su intención, “estas virtudes,
sr. vicario, dignas de respeto y admiración en todo momen-
to, elevan hoy su inestimable precio desplegadas al frente de
una parte de nuestro clero, pequeña por fortuna, que intran-
sigente, fanático y feroz, predica el exterminio y la muerte”.

Pero también los nuevos tiempos con su oleada de
veraneantes había beneficiado la economía de las clases
menos protegidas. Prueba de ello es que, en ese mismo año,
encontramos sus quejas porque la construcción de la “Perla
del Océano, como caseta de baño, había molestado a las
numerosas familias pobres que con sus casetas portátiles se
dedicaban a la industria de baños de mar, y que se vieron
perjudicadas con el establecimiento de aquel edificio fijo en
la situación más codiciada de la Concha”. Las casetas, o
tiendas y cobertizos para que la gente se cambiara, con
estricta separación de sexos (y con suspicacias por los
inevitables mirones), y “sin causar ofensas a la moral
pública”, a pesar de que, abiertas a las miradas de los
transeúntes resultaban en ocasiones insuficientes “para
resguardar el pudor de las señoras”, constituían un gran

611LA MENDICIDAD Y LA BENEFICENCIA EN SAN SEBASTIAN (1813-1925)



reclamo para avispadas donostiarras que intentaban sacar
algún dinero de este negocio naciente, amparándose en
su mala situación económica. También la Beneficencia lo
tuvo como recurso económico. A principios de siglo com-
probamos que “María Maiza reclama de la Junta de
Beneficencia diez pesetas por subir y bajar las casetas en la
playa del barrio de Gros”. Dice, que, llevando varios años
con este trabajo, a la sazón (1909) las Hermanas la han
puesto algún reparo al presentar la factura”36.

De todas formas, el verdadero problema del San
Sebastián del Cerco lo había constituido las familias de la
Provincia, liberales, que habían acudido a la Ciudad per-
seguidas por sus ideas y sin recursos. El periódico Diario de
SS, relataba37:

“Hay liberales (de Tolosa, Oñate y Hernani) que, aban-
donadas sus casas, confiscadas sus propiedades y conde-
nados a la estrechez y la penuria viven consagrados en
unión de una guarnición escasa, a la defensa de varias
poblaciones, y de San Sebastián”.

En San Sebastián tienen una vida penosa, en condi-
ciones de gran estrechez, a la espera de regresar a sus
lugares de origen. Viven en hospedaje, o con los familia-
res”, y al decir de este Diario son los más decididos com-
ponentes de los Voluntarios que socorren a las víctimas del
bombardeo. 

La cuestión de la Hermanitas de los Pobres

Este incidente, que comienza el 25 de Agosto de 1880,
resultó de especial relevancia para la vida municipal donos-
tiarra, a la que llegó a paralizar. El Ayuntamiento dimi-
tiría en pleno, y San Sebastián vivió 5 meses (hasta
febrero de 1881) sin autoridades municipales, que eran
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personajes de reconocido prestigio e influencia en la
vida donostiarra. Su enfrentamiento con el Gobernador
Civil que defendía la autoridad del Gobierno Central cons-
tituye el reflejo del descontento dejado tras la anulación del
sistema foral. El Ayuntamiento consideró que su prestigio
y dignidad, así como su independencia eran totalmente
desdeñados, y tomó una valiente actitud de gallardía.

Las Hermanitas de los Pobres, detonantes involuntarias
del conflicto obtenían de la postulación en especial domi-
ciliaria, un importante sustento para sus acogidos. El día 25
de Agosto el Alcalde, en sesión “prohibe absolutamente la
postulación de limosna en la capital”, fundándose en varias
disposiciones sobre la materia de la Diputación Provincial,
y del propio Ayuntamiento, “sin excepción alguna”38.
Subraya además, que por el artículo 13 de la Ley de Junio de
1849 se establecía que las licencias para las cuestaciones
domiciliarias y públicas las concedería el Alcalde, “aunque
respetando la costumbre seguida sin interrupción desde
remotos tiempos, autorizaría la cuestación en las puertas de
los templos en los días de Jueves Santo y Viernes Santo,
como también pedir aguinaldos en Navidad y Reyes.”

La Superiora de las Hermanitas de los Pobres acudió
entonces al Gobernador Civil, con el ruego de que hiciera
cesar la prohibición, fundándose en la Real Orden de 1878,
en la que se autorizaba a la Superiora y Hermanas para
implorar auxilios de las personas piadosas y caritativas
con que poder hacer frente a las necesidades del
Establecimiento.

Entonces el Gobernador va a declarar nulo el acuerdo
tomado por el Ayuntamiento por considerar que “las atri-
buciones de los Ayuntamientos en el ramo de la
Beneficencia se entienden sin perjuicio de la alta inspección
del Gobierno, que en uso de sus facultades expidió la R.O.
de 31 de Octubre de 1878”. Hace hincapié en “el nº 2 del
artículo 113 de la Ley Municipal de “cuidar bajo su res-
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ponsabilidad de que se cumplan las leyes y disposiciones de
los superiores jerárquicos, a cuya clase pertenece la R.
Orden citada. 

En sesión del Ayuntamiento de 28 de Agosto se trata
de tema tan molesto, considerándose que la verdadera
cuestión el “qué es más importante, si la Ley de 1849 o la
R.O. de 1878, o sea, si el Alcalde y el Ayuntamiento tienen
o no atribuciones exclusivas en este asunto. Hay que enmar-
car el conflicto en la nueva situación legal del País Vasco,
tras el 21 de Julio de 1876: “es claro y obvio, afirma la cor-
poración donostiarra, que lo que por disposiciones legales
dictadas por el Gobierno en virtud de la autorización con-
cedida por su artículo 4º y como derivación de la misma no
se halle derogado, está vigente (subrayado en el original del
Acta de la Sesión). “Que la Ley de 21 de Julio dice en su
artículo 4º: “autoriza al Gobierno para que dando cuenta en
las Cortes proceda acordar (si lo juzga conveniente) todas
las reformas que su antiguo régimen foral exijan así el
bienestar de los pueblos vascongados, como el buen
gobierno y bienestar de la Nación; y no hay disposiciones
posteriores que lo alteren”.

El Ayuntamiento solicita del Gobernador que revo-
que el acuerdo y que apoye su decisión municipal.

El 17 de Septiembre, el Gobernador39 afirma que no ha
lugar a la revocación de lo acordado el 26 de Agosto, y se
reafirma en su declaración de nulidad e ineficacia del cita-
do acuerdo municipal. Las Hermanitas de los Pobres, según
su consideración, cumplen una función social “La admi-
nistración solamente ha de impedir que se ocupe la vía
pública, se exhiban enfermedades repugnantes o se moles-
te al público, pero que no tiene por misión interponerse
constantemente entre el ciudadano y quien, sin molestia de
tercero, solicite un apoyo indispensable para obras bené-
ficas”. La Superiora ha expuesto ”que en el Establecimiento
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se hallan acogidos 52 ancianos, que por no ser naturales de
la capital, o por no llevar en la misma diez años de resi-
dencia que señala el Reglamento de la Casa de
Misericordia, no podían tener ingreso en la misma, y que
aquél número se va a ampliar próximamente a cien”.

Además reafirmaba que debía de salvaguardar el pres-
tigio de la más alta autoridad.

Al día siguiente, 18 de Septiembre, la Corporación
donostiarra dimite: “el Sr. Presidente (de la Sesión del
Ayuntamiento) dice que tanto por razones de legalidad
como por las de dignidad se ve obligado a presentar la
dimisión. Los Sres. Concejales anuncian que seguirán la
misma conducta.

Uno de los concejales afirma que es importante sos-
tener la Ley de Beneficencia y los acuerdos de las Juntas
Generales y las atribuciones que éstas dan a los
Ayuntamiento, y “defender la dignidad del Ayuntamiento
diaria y públicamente hollada por las Hermanitas de los
Pobres que andan postulando por las calles y plazas aún en
las casas, contra un acuerdo terminante de la Corporación
Municipal”.

El Gobernador, el 25 de Septiembre, no les acepta la
dimisión, alegando una y otra vez que sus cargos son obli-
gatorios, y por tanto irrenunciables (Apéndice 5). Entonces
el Ayuntamiento nombra una Comisión para reiterar ver-
balmente que les sea admitida la dimisión.

Piensan que, por lo menos, el Gobernador debería
prohibir a las Hermanitas de los Pobres postular (o adver-
tir a la Superiora),  mientras durase el recurso del
Ayuntamiento al Consejo de Estado, obtenido el cual desa-
parecería la razón de la discusión, (que se funda precisa-
mente en el prestigio de la autoridad municipal), que
consiste en que las Hermanitas de los Pobres siguen pos-
tulando contra lo dispuesto por la Corporación. Pero varios
Concejales consideran muy difícil conseguir esto del
Gobernador. Acuerdan la entrevista, y en sesión inmedia-
ta (¡en domingo!) da cuenta la citada comisión de la con-
ferencia conjunta.
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El Gobernador ha afirmado otra vez que no acepta
dimisiones; que en la imposibilidad de prohibir la postu-
lación a las Hermanitas de los Pobres, ha llamado a la
Superiora de éstas y trasmitido los deseos de la
Corporación Municipal, diciendo a aquella que suspen-
dería en ese tiempo la postulación, siempre que se le abo-
nasen 6 u 8 duros diarios, a lo que asciende el importe de lo
que recogen en la Plaza del Mercado.

El Ayuntamiento afirma entonces que, ni la Ley, ni el
decoro, ni la dignidad de la Corporación permiten que se
haga esta compensación de las Cajas Municipales..

El 28 de Septiembre se convoca sesión extraordinaria.
El Alcalde comunica que esa mañana el Gobernador le ha
suplicado como amigo, sin carácter oficial, que aconseje a
los Srs. Concejales permanezcan en sus puestos disua-
diéndoles de todo propósito de abandonar sus cargos, pues
sólo de este modo eludirán las responsabilidades legales en
que puedan incurrir. De esta manera se recurre a amenazas
y coacción velada.

Los munícipes acuerdan (y notifican de ello al
Gobernador) que tienen “el derecho de ejercer libremente,
sin ingerencias extrañas, ni de particulares, ni de
Autoridades, las atribuciones que las Leyes dan a los
Ayuntamientos. En una postura que les honra, por no admi-
tir presiones, afirman que es una costumbre de ley que
sean admitidas las dimisiones. El mismo documento de
dimisión es un reclamo de gran dignidad (anexo 2). El
Gobernador impone multas a los Concejales dimisiona-
rios. La vida Municipal queda paralizada; las sesiones no
pueden celebrarse por falta de número de concejales. El
Gobernador convoca por dos veces a los Concejales a la
celebración de una Sesión Ordinaria, y exige los nombres
de los que no acudan. Encarga el Gobernador se celebre
sesión con los que acudan.

El 21 de Octubre los Srs. Concejales dimisionarios
exponen el asunto al Sr. Ministro de la Gobernación, y
piden les sea alzada la multa impuesta por el Sr.
Gobernador. Este les había impuesto una multa de 50 pts.
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Pero consideran que “no ha habido por parte de los
exponentes ninguna acción ni omisión punible
administrativamente”. Si como al parecer, el abandono del
cargo público es una acción penada y prevista por el Código
Penal en su artículo 387, entonces no es posible exigir la
responsabilidad a los Concejales ante los Tribunales y
ante la Administración a la vez, sino ante aquéllos o ante
ésta, según la naturaleza de la acción u omisión que la
motivase.

Desde el Ministerio de Gobernación se dictamina
que “el Alcalde tiene facultades en cuanto a concesión
de licencias a los mendigos para pedir limosnas en las
casas o en las calles, y va encaminado a que el Alcalde
como conocedor de las circunstancias en que se encuen-
tran los vecinos indigentes de su localidad procure que el
vicio, la holganza y hasta el crimen no se cobijen bajo
el manto de la caridad, explotándola y usurpando los
derechos de los verdaderos desgraciados, evite el triste y
repugnante espectáculo de la miseria (muchas veces simu-
lada) y haga que las limosnas de los bienhechores recaigan
en los necesitados, para que la caridad no sea indiscreta,
según la gráfica expresión del ilustre Conde de
Floridablanca. Inconvenientes que no hay que temer en
Asociaciones como la de que se trata que no pide una
limosna para sí; que no da espectáculos tristes y repug-
nantes y que hace recaer los socorros en verdaderos pobres
que no han tenido cabida en los establecimientos oficiales
de Beneficencia”.

“Respecto de los acuerdos de las Juntas Forales prohi-
biendo la postulación de limosnas es de advertir que, con el
régimen foral coexistió en las Provincias Vascongadas el
establecimiento de las órdenes mendicantes que vivían de
la limosna. Además, el Ayuntamiento no puede ir contra las
disposiciones que el Gobierno, en uso de sus atribuciones,
ha dictado después de abolido el régimen foral”.

De esta manera, en esta R.O. del 1º de Diciembre, se
reconvenía con duras palabras al Ayuntamiento de San
Sebastián.
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En el periódico Diario de San Sebastián, del 22 de
Febrero de 1881 se lee un comunicado firmado “por
personas respetabilísimas de esta Ciudad”: éstas piden que
la Administración vuelva a la situación normal, que vuelvan
a ocupar sus cargos. La forzosa formación de los
presupuestos municipales del 81, y sobre todo “las
determinaciones que se han de adoptar para que la próxima
estación de verano fomente como en el pasado el justo
renombre y fama de que goza esta bella Población, nombre
y fama que viene sustentado a pesar de concurrencias
vecinas (alusión a Santander)” vuelven forzosa la retoma de
los cargos. Los que firman esta petición constituyen una
clara muestra de la clase más potente e influyente en la
Ciudad : armadores como Londaiz y Arana, y fundadores,
en esos años de pujantes industrias: F. de Gogorza y Gros
(comerciante), Ramón Machimbarrena, Victor Samaniego,
M. de Urcola, B. Jamar, R. Usabiaga, e incluso el notario
Segundo Berasategui (el autor de la Historia de la
Beneficencia en San Sebastián). Por otra parte muchos de
ellos, junto con varios de los concejales dimisionarios
(Norberto Aurrecoechea, Vicente Gurruchaga, J.M.
Arribengoa, José Mª Elizarán) habían puesto en marcha en
1879 la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián. De
ello se deduce que a las consideraciones políticas se van a
imponer las económicas.

El 29 de Marzo de 1881 el gobernador encarga al
Ayuntamiento que resuelva de una vez la anómala
situación, que complete el numero de concejales (algunos
ya habían vuelto) y regularice la marcha municipal,
poniendo fin a la situación. La Corporación resuelve
admitir las dimisiones (en número de 7), “apreciándolas”
(?). El 4 de Abril es el propio Gobernador quien nombra los
siete concejales.

Todavía, en Mayo, colea el tema, pues los concejales
dimisionarios exponen al Ministro de la Gobernación otra
vez sobre el asunto de las multas. Advierten “que además
en la Audiencia de Pamplona se sigue procedimiento cri-
minal contra los suplicantes”.
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1900-1925

El siglo se cierra en un ambiente de gran prosperidad
para la Ciudad. San Sebastián está de moda. Hay una des-
cripción hecha por un madrileño, en el año 1894, total-
mente idílica de la vida ciudadana, casi diríamos
propagandística40 : “Mendigos pidiendo limosna no se ven
por ninguna parte”, y más adelante “la circunstancia de no
ser país industrial no sólo produce limpieza sino que pro-
duce también tranquilidad, porque entre los obreros, que
son pocos, escasean los levantiscos y escasean, por tanto,
las pendencias y las borracheras, y por la calle más retira-
da de San Sebastián se puede ir por la noche sin miedo. En
San Sebastián los pobres, o están en dependencias y ser-
vicios o se dedican al oficio de pescadores, teniendo la
mayor parte de éstos sus viviendas junto al muelle, y los de
albañilería y otros oficios en el grupo de casas pequeñas
que queda en San Martín (detrás de la Concha, a las afue-
ras), algunos en el Antiguo o en Pasajes, y muchos en San
Sebastián el Viejo, o en los pisos altos de las casas de la
ciudad donde viven, no en buhardillas, sino en buenas
habitaciones instaladas con decoro”.

“Obreros de la construcción no hay pues todos eran
emigrantes que han vuelto a sus lugares de origen tras
acabar la obra”. Y finaliza : “Hay quien dice que andando
el tiempo no vivirán en San Sebastián más que ricos; pero
como los ricos necesitan del comercio, habrá servidores; y
así es y será mientras no venga por aquí algún movimien-
to industrial (por ahora no previsto), que trasforme su
manera de ser, su aspecto y sus costumbres”.

Observemos quiénes remitían las solicitudes de pos-
tulación al Ayuntamiento.Encontramos gran número de
peticiones de músicos pobres41: 
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• M.C.C., ciego natural de Santander, tiene una guitarra
para sacar la subsistencia de él y su familia que se
acompaña de pueblo en pueblo, y solicita que no se le
impida hacerlo en esta Ciudad durante dos días.

El Ayuntamiento se lo permite y añade: “socorrerle con
doce reales de vellón”.

• Un carpintero de Haro que “por prescripción faculta-
tiva viene a tomar baños a esta playa” y para costear su
viaje toca la bandurria y la guitarra con su hijo. Pero al
llegar se ha encontrado que hay poca gente en la
Ciudad y en los Establecimientos Balnearios, por lo
que si no reúne lo necesario tendrá que volverse sin
tomar los baños, pues no ha podido recaudar lo que
pensaba, y aún se ha gastado los fondos que tenía.

El inspector de Policía Urbana contesta: “se le con-
cedió 4 días en la Brecha y contestó que no quería”.

• Ciego que solicita tocar en los cafés o en las aceras
frente a éstos establecimientos. Se le concede si los
dueños de los cafés le invitan y no intercepta la libre
circulación.

• Se autoriza a un ciego con un piano mecánico a pos-
tular por tres días.

• Un ciego, que además canta coplas, “con la moralidad
que su posición requiere “quiere cantar los fines de
semana en la Brecha. Se le concede, aunque limitado a
de 8 a 12 h. de la mañana, y “presentando antes las
coplas al Ayuntamiento, para que sean “examinadas”.
La postura del Ayuntamiento y de la Policía Rural se
concreta en un informe, en el que se afirma “la postu-
lación está terminantemente prohibida”. Pero “se puede
manifestar una tolerancia si tiene un grave defecto
físico, si no importuna a los transeúntes y se contenta
con permanecer en un punto que será designado. Pero
esta tolerancia debe de cuidar de no crear precedentes,
pues se dará “en los caminos públicos de esta Ciudad
un espectáculo que desdeciría de su cultura”.
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Por ello los ciegos solicitan las licencias para tocar
“con la prudencia debida y la menor falta de orden”, “con
decoro”, etc..

En general las concesiones son limitadas en el tiempo,
y localizadas en La Brecha. Desde 1905 quedará prohibido
el que los ciegos toquen frente a los cafés, “en vista de los
muchos abusos que se cometían”.

También se anunciaban en los periódicos las posibili-
dades de ejercer privadamente la caridad. A modo de ejem-
plo, leemos en la Unión Vascongada del domingo 25 de
Septiembre de 1898: 

CARIDAD: las personas caritativas deben visitar la
casa número 8, piso 1º, de la casa Juan de Bilbao, donde
hallarán un matrimonio con cinco hijos y enfermo el padre
desde hace dos meses, único sostén de la familia.
Esperamos que los lectores de nuestro diario acudirán con
sus donativos en auxilio de tan desgraciada familia.

Quiero referir, a modo de anécdota el caso de un
pobre, cuya trayectoria he seguido en el Ayuntamiento y en
el periódico. En el año 1877 encontramos42 que “Ramón
Irigoyen, vecino de esta ciudad y habitante de la calle
Churruca expone: “que se halla impedido desde hace 6
años sin que por ningún concepto pueda dedicarse a nin-
guna clase de trabajo, sin que por este motivo haya implo-
rado la caridad pública, no obstante de hallarse necesitado
recibiendo sólo lo que sin postular buenamente le daban por
donde transitaba y en las puertas de las Iglesias en donde
solía hacer sus oraciones, más como quiera que se le ha
prohibido de estar en los indicados sitios, suplica se digne
concederle permiso para poder continuar en las puertas
de los templos como hasta ahora lo ha hecho, sin pedir
limosna, ni molestar a nadie, y si recoge lo que quien
quiera darle”.

Se le contesta que está prohibida la postulación,
pero que si se propone solamente permanecer en las puer-
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tas de la Iglesia, no necesita autorización alguna del
Ayuntamiento.

Tres años después, en el Diario de San Sebastián
encontramos en Cartas al Director, con ruegos de publica-
ción esta nota: “saliendo ayer de oír misa en la Iglesia de
Santa María, repartí limosnas entre los pobres que a la
puerta había; y entre las monedas repartidas, había una
de oro de cinco duros que fue dada creyendo fuese una de
cinco céntimos, ó como la llaman vulgarmente un perro
chico.

Mas no he notado su falta hasta que hube de cam-
biarla, y figurándome la hubiese dado de limosna, pre-
gunté a los pobres que había a la puerta de la referida
Iglesia, y en seguida, uno de ellos, que dijo llamarse
Ramón Irigoyen, la sacó de su bolsillo y me la entregó, pin-
tándose su rostro, la satisfacción que sentía al hacerlo. A
mis reiteradas instancias tomó un duro que le entregué, por
su cristiano proceder, probando una vez más, que bajo el
ropaje de la miseria hay corazones nobles”.

Me gusta la anécdota por lo humana, y porque muestra
las tácticas de petición de limosna a las puertas de los
templos.

El primer cuarto de siglo destaca por dos elementos, el
primero es la preocupación por la mendicidad infantil, y
el segundo lo constituye el afán del Ayuntamiento por
cuantificar y controlar el número de familias pobres en San
Sebastián, para lo que se llevarán a cabo diversos Padrones,
y se exigirán Informes detallados de los diversos organis-
mos benéficos.

1. La mendicidad infantil

A comienzos de siglo el Ayuntamiento dirige una ins-
tancia a la Diputación a fin de que estudie la creación de
una Casa de Corrección de la Provincia, debido a los pro-
gresos que iba tomando la mendicidad infantil en San
Sebastián, asunto que resaltan “preocupa mucho al
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Ayuntamiento”. Asimismo, y de ahí la necesidad de la
Casa Provincial de Corrección han aumentado los hurtos,
blasfemias y desacatos cometidos por niños. En la Voz de
Guipúzcoa de Mayo de 1903 se palpa la preocupación por
el tema que cristalizaría un par de meses después en una
Ley para reprimir la mendicidad en los niños (los menores
de 16 años) (Ley de 23 de Julio de 1903), ampliándose al
año siguiente.

Pero la Ciudad tenía sus propias razones, menos huma-
nitarias. En la Sesión del 16 de Agosto de 1916 (curiosa-
mente en el punto álgido del veraneo) se quejan del “mal
efecto que produce ver a muchachos que van pidiendo
limosna en las mesas de los cafés”. Recalcan que “este
defecto nunca se ha visto anteriormente en nuestra
Ciudad”43

La proliferación de niños mendigos en la época estival
explica, cuando leemos en 1919, una fuerte queja del
Ayuntamiento al Gobernador Civil de Madrid. Al parecer
expulsa a los niños de la capital, y son enviados a San
Sebastián. Se ruega al Gobernador de Madrid que vea la
manera de evitar esos envíos. El Gobernador contesta que
ello es debido “a las declaraciones de los mismos de ser
naturales de ellas”. Así éste se quitaba el problema en
Madrid y los pequeños mendigos hacían su “Agosto”
(nunca mejor dicho) en San Sebastián, con el viaje pagado
en el tren. El Ayuntamiento insiste en que no se los envie.44

Instituciones como la Junta de Protección a la Infancia
y para la Represión de la Mendicidad, la Asociación
Guipuzcoana de Caridad, y otras (Patronato de Niños
Pobres de San Vicente de Paúl, Patronato de Cantinas
Escolares...) se ocupaban también de paliar la mendici-
dad infantil.

En el año 1912 observamos un recrudecimiento en el
problema de la explotación de los niños. La Real Orden del
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18 de Noviembre pone de manifiesto el tráfico de niños al
extranjero con ofertas de trabajo del todo punto abusivas.
En San Sebastián, ese mismo año encontramos que la
Asociación Guipuzcoana de Caridad ha repatriado 20 niños
procedentes de Paris, “a donde les llevaron, contratados por
desaprensivos, víctimas de tan inicua explotación”. Casi
todos ellos presentaban extensas quemaduras en el rostro y
en los miembros superiores, de las que fueron curados
con cariñosa solicitud en nuestro benéfico Asilo, donde
estuvieron recogidos hasta que por disposición del Exmo.
Sr. Gobernador Civil de esta Provincia, se les reintegró a
sus respectivos hogares en estado relativamente satisfac-
torio”. La Memoria de la Asociación Guipuzcoana de
Caridad no menciona de dónde eran originarios.

2. Padrones de familiares pobres y formación de Censo
de Mendicidad Público

La gran preocupación por las reformas sociales, y la
proliferación de legislación en estos años debe enmarcar-
se en el ambiente del “Regeneracionismo”, que surge como
práctica social y cultural a finales del siglo XIX, tras el
desastre del 98. Una revisión crítica de lo que se conside-
ran errores del pasado se unen a “una reflexión seria y
una reformulación de los problemas sociopolíticos que
afectaron secularmente a España”, según Artola. Además se
marca ya la definitiva incorporación del Estado paternalista
a su función de asistencia a la sociedad. En el año 1909 el
Instituto de Reformas Sociales requiere de los
Ayuntamientos la formación de un Censo de mendicidad
pública (según lo expuesto en la R.O. de 14 de Enero de
1908).45 Para ello, solicita la formación de una Junta, com-
puesta por el Párroco más antiguo (Santa María), una
maestra, el Presidente de la Asociación Guipuzcoana de la
Caridad, del Centro Obrero y del Secretario del
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Ayuntamiento. Este Censo se llevaría a cabo en un sólo día
en toda España (31 de Diciembre), esto es lo más curioso,
en una sola hora del día, de 12 a 1 del mediodía, a fin de
que tratándose de tipos vagabundos, puedan ser contados 20
o más veces por distintos observadores. La información que
deben de presentar se refiere a sexo, edad (aparente), con-
diciones individuales (ciego, manco imbécil, epiléptico...),
y lugar de observación (calle, plaza, pórtico, iglesia, hos-
pital o cementerio).

Se registraron 124 mendigos “autóctonos”, que se
incrementaban en las vacaciones estivales. Las institucio-
nes mencionadas resaltan que era, debido a “la debilidad de
los pudientes, que proliferan en verano”, y a la fama de
caritativa y de bienestar que tiene la Ciudad.

Pero consideremos la mendicidad vergonzante, o sea,
aquellos que no quieren que sus exiguos recursos, y su
estrecho modo de vida sea notorio: muchos desemplea-
dos, cesantes, viudas antaño respetables, y muchos a los que
la carestía les deja sin recursos, y no desean que se sepa que
viven de la Beneficencia, que les atiende mediante socorros
domiciliarios, asistencia medico-farmaceútica gratuita,
escolaridad o roperos. Entre éstos se encontraban gran
cantidad de emigrantes en circunstancias agravadas por
carecer de lazos familiares de apoyo.

La etapa de 1900 a 1914 es considerada por los histo-
riadores como de “Consolidación del Capitalismo en San
Sebastián”46, de masiva afluencia de grandes capitales, sin
eclipsar el capitalismo donostiarra. que estará presente en
casi todos los sectores económicos. También lo consideran
como de “Vacas Gordas”, o de “Etapa de afianzamiento”.
Por ello llegaba a la Ciudad gran número de gente, ya que
no faltaba el trabajo, con un gran incremento en el sector de
la construcción y el sector servicios. El auge turístico hizo
que la construcción se dirigiera hacia una edificación tanto
pública como privada al servicio del ocio y del veraneante.
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Pero son trabajos en los que el obrero al acabar la obra,
quedaba en el paro, resultando una gran cantidad de fami-
lias en la Ciudad que periódicamente quedaban sin recur-
sos de toda clase. 

El problema se ve agravado por la enorme demanda
de viviendas que resultan insuficientes dada la enorme
afluencia de veraneantes, con lo que los alquileres por
una parte suben espectacularmente, y por otra fomentan un
hacinamiento insalubre.

Con la guerra europea la situación empeora: desacti-
vación total del sector de la construcción, debido a la subi-
da del precio de los materiales por la guerra. Entonces la
demanda hace subir los alquileres hasta límites increíbles.
Un estudio de la época47 cita que en 1919, por un piso
(además un 4º, que era mal considerado socialmente) en la
calle Garibay se presentaron ¡80 familias¡ a requerirlo
como deseosos del inquilinato, lo que encareció su precio
disparatadamente (el autor dice asombrado que llegó a
costar ¡hasta mucho más que el 1º!). Recalca que ya ni
siquiera queda el refugio clásico del pobre la buhardilla en
San Sebastián, y el derecho de las familias pobres a vivir en
las mismas casas que las pudientes, porque el alquiler se
pone a tono con el resto de la casa”.

Para confirmarlo encontramos, en el Padrón de
Familias Pobres de 1905 numerosas familias con domicilio
en la Avenida, Zubieta, Garibay, Oquendo, Churruca, Plaza
de Guipúzcoa, Bengoechea..., cosa que actualmente nos
parece impensable, pero todas ellas son domiciliadas en
pisos altos (5º, 6º), y además tienen como el cabeza de
familia a una mujer de cierta edad.

¿Qué sucede de resultas de esta mendicidad encu-
bierta?: el hacinamiento, al que las autoridades no quieren
o no pueden llegar. Quiero citar textualmente a este perio-
dista de la Voz de Guipúzcoa: “¿Cómo no haberlo en las
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poblaciones donde existe un semejante régimen de alqui-
leres?. Las gentes viven amontonadas, amalgamadas,
muchas veces en horrible promiscuidad de edades y sexos,
son capacidad de aire, sin luz, sin ventilación, sin inde-
pendencia, sin alegría ni dignidad.

Para palpar el espectáculo “de la indigencia recluida en
sus vergonzosos escondites” se dirige a solicitar referencias
a médicos amigos, que lo son de la Beneficencia, y que
están en contacto con las clases pobres. Estos médicos
(Srs. Bago, Celaya) le dan su opinión “sobre el modo de
vivir en San Sebastián de las clases pobres, y aún de
muchas familias de las clases medias”.

El Dr. Bago opina que “En esta Bella Easo, modelo de
higiene según dicen, aunque no es verdad, vemos con fre-
cuencia en una habitación interior a una familia entera
que duerme en una sola cama” (...) Conocemos a muchas de
esas llamadas patronas, que pagando, o haciendo ver que
pagan, un alquiler de ocho o nueve duros mensuales,
realquilan dos o tres cuartos a otros tantos vecinos a quie-
nes cobran tres y cuatro duros, saliendo ellas libres de la
renta y ganando algo a costa de perder la independencia y
la salud.”

Otros informes de los Ilustres médicos indican:
“A mi juicio la mayor parte de las viviendas de las familias
pobres tienen un precio de alquileres excesivo, y con éstas
no pueden subvenir a todas sus necesidades, buscan
la manera de pagar la renta compartiendo su hogar con
otra u otras familias (“bizi-lagunak”), que contribuyen
con un tanto mensual pagado a la “patrona”, o arrendataria
del piso”.

“En el último Padrón de Pobres figuraban en sólo seis
casas del barrio de Amara la friolera de CINCUENTA Y
DOS FAMILIAS, además de otras no incluidas en dicho
benéfico empadronamiento”.

“Aunque sin ser causa de hacinamiento, dejan también
mucho que desear en cuanto a condiciones de habitabilidad,
muchas bodegas y desvanes destinados por los propietarios
para viviendas de porteros, con el fin de alquilar a otros
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inquilinos los pisos que en realidad debieran habitar estos
modestos empleados”.

En un último testimonio, se describe un caso en el
que “un segundo piso lateral, con su cocina y tres habita-
ciones reducidísimas, en el que viven tres familias, com-
puestas por nueve individuos. En uno de los cuartos está
encamada una pobre tuberculosa que, merced a las buenas
recomendaciones de otros colegas, ocupa la mejor y la
más ventilada de la casa: en un rincón un mísero jergón, en
el que se hace un mal arreglo para poderse echar el esposo
durante la noche”.

“En la habitación contigua, una cama desvencijada,
con un jergón carcomido y un simulacro de colchón en el
mismo estado: encima se ve un montón de ropa de cama, de
color indefinido. En la cabecera un niño febril, amodorra-
do, sufre de un ataque de difteria: a sus pies, un hermanito
duerme tranquila y confiadamente; con ellos se echan, a su
vez, los abuelos. Total: cuatro seres humanos en un lecho”.

Más tarde, la epidemia de “grippe” de 1918 hará
estragos en el contagio.Para no ahuyentar a los veraneantes
no se tomarán medidas públicas. Desde el periódico se echa
en cara a las autoridades el subordinar su política al deseo
de no alarmarar a los foráneos, “ni siquiera tomar medidas
enérgicas contra una enfermedad infecciosa. Y subrayan
que “la última epidemia de “grippe” puso bien de relieve el
estrago inherente al amontonamiento de las personas dentro
de las viviendas” (llegó a causar 47 defunciones en un sólo
día). Además la tuberculosis hacía estragos en estas
familias sin la alimentación adecuada, luz, ventilación e
higiene. La depauperación del enfermo, así como el
contagio determinaban el desarrollo de la enfermedad,
siendo por otra parte determinante separar a los niños y
proporcionarles un ambiente adecuado de descanso y aire
libre.

El Ayuntamiento de San Sebastián, crea una
Asociación General para la Construcción de Casas Baratas
(1914), alarmado por el creciente paro creado por la guerra
y por el precio prohibitivo de los alquileres. Recurrirán a la
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Caja de Ahorros Municipal, con un informe en el que
ponen de relieve los estragos que causaban la tuberculosis
en las clases pobres por razón de su hacinamiento. Pero la
solución al problema, como recalca la Caja de Ahorros,
pasa por la enorme carestía de los solares que impide la edi-
ficación de estas viviendas económicas tan necesarias.
Con el año 20 se conseguirán edificar (tras arduas nego-
ciaciones, pues coexisten muchos intereses) en la zona de
Alza (Paseo de Larratxo), Loyola, (Casa Jardín) y en el
Antiguo, junto a las Caballerizas Reales de Miramar.48

Dentro del casco urbano la zona más deprimida corres-
pondía a la calle 31 de Agosto, Puyuelo (Fermín Calbetón)
y Subida al Castillo, con gran diferencia con el resto. Por
los sucesivos Padrones de Familias Pobres que tienen dere-
cho a la asistencia médico farmacéutica gratuita conocemos
el nº y la distribución de estas familias.

Si comparamos los Padrones de los años: 1898, 1905,
1907 y 1915, observamos que en 1898 hay 773 pobres (de
un total de 34.339 habs.), pero que en 1905 han descendi-
do a 494 (de una población de 42.718), debido a que, al
parecer este último Padrón “ha sido realizado con el con-
curso de los Señores Médicos titulares”, de lo que se dedu-
ce que anteriormente se habían realizado fraudes. En 1907
(45.000 habs.) ascienden a 740, pero en 1915 la cifra ha
aumentado a 1467 familias pobres de San Sebastián (por la
crisis de la guerra europea).

Las zonas más desamparadas eran, como hemos men-
cionado, la Calle 31 de Agosto, Puyuelo, Subida al
Castillo... En 1898 de las 773 familias Pobres, 82 son
solamente de la Calle 31 de Agosto, y 53 del Puyuelo.
Tras esta zona, el Muelle, con 45 familias pobres, y San
Martín con 46 resultan las más deprimidas. Es de resaltar
que apenas existían un par de familias en la zona de
Antiguo-Lugariz. La zona de las inmediaciones de San
Vicente y en general toda la calle 31 de Agosto abundaba

629LA MENDICIDAD Y LA BENEFICENCIA EN SAN SEBASTIAN (1813-1925)

—————

48. BARRENA OSORO. Hemen. (San Sebastián 1995)



en casas bajas. El Municipio49 resalta su gran esfuerzo
para reformar esta zona, en la que derribará hasta 22 casas,
para mejorar “el malísimo efecto que producía a todo el que
transitaba por el Paseo de Salamanca y calle de Aldamar, la
vista de aquellas construcciones, ya ruinosas y que desde-
cían del aspecto general de la Ciudad”. Sólo en 1901, el
derribo de 14 casas le supuso un aumento en su presu-
puesto extraordinario de 300.000 pesetas. El alcantarillado
y plan de saneamiento también requirió de grandes cifras y,
tras un informe en que se demostraba la alta tasa de mor-
talidad de esta zona el Ayuntamiento decidió tomar cartas
en el asunto.

El Barrio del Antiguo constituía una incógnita a la
hora de clasificarlo. Si bien en un principio era eminente-
mente rural, fue variando de fisonomía. Por ello en 1920 en
el Ayuntamiento se suscita una discusión a cuenta de la cla-
sificación sociológica de la zona. Un concejal afirmaba:”
Debe de procederse a una escrupulosa depuración del
padrón de familias pobres, porque, siendo el Barrio del
Antiguo una zona de la ciudad inminentemente industrial,
y, que por lo tanto, goza de un relativo bienestar, apenas si
existen pobres de solemnidad. A pesar de ello, en el Barrio
del Antiguo figuran unas 80 familias de pobres, 50 de las
cuales puedo asegurar que gozan de posición relativamen-
te desahogada”50.

Se hará posteriormente una investigación, y se exclui-
rán 26 familias. Este Barrio había tomado una gran impor-
tancia, ya no era una zona de caseríos, insana, sino de
industrias donde aparecían los primeros “chalets”. 

En 1915 quedan incorporados al Padrón de Pobres
calles del Ensanche como Particular de la Salud, en la
zona de Amara, y la profesión que es más atendida es la de
barrendero. Curiosamente, la calle de la Beneficencia
(entre el paseo de Francia y la Calle Iparaguirre), que lle-
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gaba a la antigua Casa de Misericordia ) tenía múltiples
adscritos al referido Padrón de familias pobres.

Me parece interesante recordar que éste era público,
por lo que no se entiende lo de pobres “vergonzantes”, e
incluso muchas medidas, con los nombres de los benefi-
ciados incluidos, se hacían en pregón público.

En cuanto al Muelle y el Barrio de la Jarana, las con-
diciones de pobreza y analfabetismo eran lamentables.
Las viviendas oscuras, antihigiénicas y exiguas. La litera-
tura de la época justifica en ello el abandono de la vida
familiar por parte del arrantzale, prefiriendo la taberna, más
acogedora en ocasiones. La situación de paro forzoso en
que se ven envueltos los pescadores, además de épocas
de campañas de pocas capturas... les fuerzan a vivir de
sus ahorros, y en situaciones extraordinarias, como nau-
fragios, a recurrir a la caridad pública para amparo de viu-
das y huérfanos. De todas formas se quejan de que, cuando
la catástrofe marítima afecta a numerosas víctimas, la
caridad se despliega, ya que conmueve grandemente el
corazón de la gente, pero si, por ejemplo, sólo es un arran-
tzale el ahogado en un temporal, la viuda queda en la
mayor de las ocasiones desatendida, aunque sus necesida-
des sean las mismas; de ahí la necesidad de un seguro, al
margen de las suscripciones públicas que se creaban en los
momentos más espectaculares.51

3. La Primera Guerra Mundial

Ya hemos resaltado la influencia que tuvo la guerra en
el ámbito de la construcción, con un parón debido a la
escasez de materiales. El empeoramiento de las condicio-
nes de vida del obrero tras el estallido de la Guerra Europea
es palpable en lo que concierne a sus elementos básicos de
subsistencia (harina, carbón, leche, pescado fresco...) que
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sufren espectaculares subidas de precio. El problema de la
harina es particularmente reseñable, pues, tras imposibili-
tarse la importación de grano de Argentina, subió de precio
astronómicamente. Pero el Gobierno coloca una tasa al
precio del pan, de lo que los panaderos se quejan, pues si
los harineros no respetan la tasa, ellos tampoco pueden ven-
der el pan a precio fijado de tasa. Hay más conflictos,
todos relacionados con esta subida de precios, no propor-
cional a la de los salarios. El pescado fresco se hace prohi-
bitivo, (no hay carbón para los barcos de pesca), y los
productos de los caserios también se han visto incremen-
tado por el de los abonos. La coyuntura económica de
estos años ha sido minuciosamente estudiada por F.
Luengo52, con especial énfasis en esa crisis de subsistencias
que tantos nuevos “pobres vergonzantes”, crea.

Las constantes modificaciones del nivel de las condi-
ciones requeridas para ser admitido como pobre en el
Padrón municipal muestran esta inflación. En 1898 y en
1915, eran iguales los ingresos requeridos: tienen derecho
“los vecinos domiciliados jefes de una familia que no
reúna bajo todos los conceptos más recursos que los repre-
sentados por un jornal de 3 ptas., y cuyo número de indi-
viduos llegue por lo menos a 3. Cuando la familia sea
compuesta de 2 individuos será menester que sus recursos
en todos conceptos estén cuando más representados por un
jornal de dos ptas. En cuanto a los individuos aislados
dichos recursos no deberán llegar a 1 pta.”53. A partir de
1915 las ganancias máximas requeridas aumentan una
peseta entre 1915 y 1916 (¡lo que no había aumentado en
17 años!), y de 2 a 3 ptas. de 1916 a 1920. Además, las
voces en el Ayuntamiento pidiendo un ajuste del Padrón a
la carestía de la vida son muy frecuentes. También el
aumento de despachos de medicinas gratuitas se une a la
consideración de etapa de crisis económica.
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Pero quizá el mejor documento socio-económico de la
época de la guerra europea y que nos dé una visión más
amplia de como repercutió en la clase más necesitada
donostiarra son las Memorias de estos años de la
Asociación Guipuzcoana de Caridad.

La Asociación Guipuzcoana de Caridad nace en 1909,
y se aprueban sus Reglamentos en el 20 de Julio de ese año
(Apéndice 6). A lo largo de su Memoria Anual muestra una
preocupación por la represión de la mendicidad, por el
pobre falso que usurpa los dineros que corresponden al
“verdadero pobre”, y en fin, por proteger el marco idílico
de San Sebastián. En su Junta Rectora están los principales
personajes de la economía donostiarra, primeros interesa-
dos por mantener esta imagen aunque también es verdad,
que la exigüedad de sus recursos, agravada por las cir-
cunstancias de la guerra, le obligaban a llevar una minu-
ciosa investigación del pobre que requería sus servicios.
(Apéndice nº 7)

El primer Consejo de la A.G. de Caridad, queda cons-
tituido por personajes como Don Jorge Satrústegui, alcal-
de de la Ciudad, como Tesorero el Marqués de Rocaverde,
y vocales Sr. Conde de Torre-Múzquiz y D. Tomás Balbás.
Muchos de ellos pertenecieron anteriormente a la Junta
de Caridad de San Sebastián.

Es evidente e incuestionable el afán caritativo de estos
señores, cuyas familias dejaron en mandas grandes canti-
dades a los pobres de la Ciudad, pero también, en el
Prefacio de las Memorias se muestra su obsesionante pre-
ocupación por la imagen que proporciona San Sebastián a
los veraneantes.

En la primera Memoria, de 191054, a la par de felici-
tarse por los avances en la desaparición de la mendicidad
opinaba “que con ello se ha evitado el triste espectáculo,
impropio de poblaciones cultas, que ofrecían a nuestra
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vista y a la de nuestros huéspedes veraneantes, las calles y
plazas de la Ciudad invadidas de continuo por gran núme-
ro de pordioseros, que tomando por profesión algunos de
ellos el explotar los sentimientos caritativos del pueblo, no
vacilaban para mover a la compasión en apelar a los
medios más reprobables”...

Recuerda la recomendación al público de no dar limos-
na ya que considera que son mendigos que no la necesitan.
La Asociación cuenta con celadores que los detienen y
los llevan al Asilo. Han comprobado por manifestaciones
de los familiares que vienen a recogerlos que aquéllos lo
hacían por pura “profesión”. Esta recomendación se repi-
te constantemente en todas las Memorias anuales. Además
de a los mendigos, socorre, “sobre todo en época de invier-
no, a un crecido número de pobres obreros sin trabajo y
otros desvalidos víctimas de la miseria y cuyos individuos
sucumben faltos de recursos en inmundos tugurios, porque
el color asoma a sus mejillas ante la sola idea de lanzarse
al arroyo a mendigar un pedazo de pan para el anciano
moribundo o para los hambrientos pequeñuelos”. (En
general su prosa es bastante poética, aunque algo tétrica).

Se da el caso de que estas familias, a las “que el color
asoma a sus mejillas”cuando mendigan, en sus palabras,
verán publicados sus nombres por la Asociación, pues
aclara que “para la regularización de toda clase de socorros,
contamos ya con un buen censo de pobres en San Sebastián,
con los detalles más insignificantes respecto a la condición
y estado de pobreza de cada uno (!), el cual no lo reserva-
mos solamente para nuestro servicio particular, sino que lo
ponemos a disposición del público en general, para cual-
quier antecedente que quisiera adquirir, o alguna limosna
que deseara hacer, sin mediación de segunda persona.” 

En la Memoria de 1912, además de las repetidas reco-
mendaciones, hace lo que califica de “advertencia cari-
ñosa”: “Nos han ocurrido varios casos, de que al intentar
nuestros agentes o celadores de la Guardia Municipal reti-
rar de la vía pública a algunos mendigos que contravi-
niendo las órdenes de las autoridades imploraban la
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caridad, ha habido caritativas personas que mal aconseja-
das, o engañadas por los gritos o ademanes de los infrac-
tores. se han opuesto a su recogida, causando con ello
grave daño a nuestros fines”. Cree que la persona caritati-
va debe recoger al mendigo y llevarlo ella misma al Asilo,
lo cual no creo sucediera frecuentemente.

Pero llegamos a los años de la Guerra europea. En el
año 1915, en el mes de Enero de un crudo invierno, el
Asilo llega a repartir 1.400 raciones diarias de comida,
en general a los pescadores. Aunque en sesión municipal
del 19 de Enero se informa de que esa medida ha atraído a
mucha gente obrera a San Sebastián, En Sesión privada se
convino enviarlos a la mayor brevedad a sus lugares de ori-
gen, de acuerdo con la Diputación y el Gobernador, aunque
socorriéndoles hasta el punto geográfico al que han de
llegar. La crisis era general en el País Vasco y en todo el
Estado.

En la Memoria de los trabajos desplegados en 1916,
resalta “la miseria que se cierne por todas partes haciéndose
imposible y viéndose amenazada la vida de las clases
humildes y proletarias, tanto por la falta de trabajo como
por la enorme carestía de las subsistencias”. 

Añade:
“La anormalidad que en todos los órdenes de la vida

han creado las difíciles circunstancias que atravesamos
como consecuencia de la horrible guerra que asola a
Europa, cuyas salpicaduras llegan hasta nosotros, han
hecho que la marcha económica de la Asociación sea tam-
bién verdaderamente anormal en estos tres últimos tres
años. El considerable número de familias de obreros que
por efecto de la crisis de trabajo y miseria que existe nos
vemos obligados a socorrer; el éxodo de transeúntes nece-
sitados que en un constante ir y venir de Francia y de
todas partes pasan por nuestro Asilo; la carestía exorbitante
que han alcanzado los artículos de primera necesidad y
otra porción de causas han contribuido poderosamente a
que los gastos de la Asociación hayan aumentado de modo
considerable desde que empezó la guerra, haciendo que
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vayan mermándose paulatinamente sus recursos, puesto
que los ingresos vienen siendo aproximadamente los mis-
mos todos los años”.55

“Hemos visto, no obstante, con pena, que debido pre-
cisamente a la afluencia de tanta gente forastera y extraña,
ha habido en este rudo invierno algunos amagos de recru-
decimiento de la mendicidad, que han podido ser cortados
por la represión pertinaz y constante que vienen llevando a
cabo los agentes de la Guardia Municipal y Vigilantes de la
Asociación”.

Aunque consideran que “la mayoría de ellos son ambu-
lantes de misteriosa vida y costumbres, y los demás, truha-
nes envilecidos y mujeres viciosas (...), todos ellos que
viven muy a su placer”. Así, “es raro el caso de que hayan
sido detenidos por implorar la caridad pública, pobres
aquí avecindados de sanos principios morales y de nece-
sidad manifiesta”.

Pero, ¿Qué hacían las autoridades municipales y el
Gobernador Civil ante esta situación de crisis planteada en
la población por la guerra europea?.

El Ayuntamiento intentaba establecer medidas regu-
ladoras, sobre todo para la elaboración y venta del pan, y de
otro artículos para el consumo, así como la creación de una
Comisión de Subsistencias. Por otra parte con la masiva lle-
gada de repatriados, el Ayuntamiento improvisó un plan de
acogida hasta el momento de enviarlos a sus pueblos de ori-
gen. Asumió la manutención de estas gentes, con las can-
tinas escolares, a la vez que se les alojaba en el Asilo.
Pero, ante la avalancha de gentes, el mercado de Gros y el
edificio de la calle Garibay antes ocupado por la fábrica de
tabaco, tuvieron que ser habilitados para darles cabida.

No puedo dejar de mencionar a los repatriados mili-
tares, para los que también se habilitaron diversos locales,
o fueron acogidos en los hospitales de la Ciudad según su
gravedad. Como anécdota llama la atención los nueve
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repatriados que se acogen en el Sanatorio de San Ignacio,
en el Alto de Miracruz, a los que según un periódico de
esas fechas se les suministraba el régimen alimenticio
siguiente:

“Por la mañana café, chocolate y leche, a elección.
A las diez caldo de gallina, con una copita o dos

de Jerez. 
A las doce sopa, cocido de garbanzos con gallina,

galletas y Jerez.
A las cuatro y media chocolate, caldo y galletas

con Jerez, a elección.
A las siete de la noche cena compuesta de sopa de

caldo limpio, chuletas, galletas y Jerez.
Al acostarse se les pone sobre la mesa de noche

una copita de Jerez con galletas, para que la beban
cuando tengan por conveniente.

Añade el periódico “los repatriados pasean por los
jardines e inmediaciones del Sanatorio, oreándose”. Y
haciendo eses, suponemos, con semejante menú.

Por otra parte, a lo largo del verano de 1914 se reali-
zaban numerosas “fiestas benéficas” y destacaba la ofrecida
en el Hotel María Cristina por lo más selecto de la sociedad
donostiarra y veraneante a los hijos de los obreros espa-
ñoles repatriados de la Guerra Europea. Igualmente se
abrieron suscripciones como la iniciada por la Reina
Victoria Eugenia el 15 de Agosto, fecha en que se reunía
toda la aristocracia madrileña en la Ciudad.

El Gobernador Civil a su vez, preocupado por el
aumento del paro y del descontento que podían desembo-
car en conflictos, comunica en Agosto de 1914:

“ La paralización de industrias impuesta por la guerra
europea, dejando sin trabajo a considerable número de
obreros que en ella tenían ocupación y medios de obtener el
sustento, impone también la obligación de atenderlos, uti-
lizando cuantos recursos sea posible arbitrar legítimamen-
te, entre los cuales son de tener en cuenta los créditos que
los Municipios consignan en sus presupuestos para festejos
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y gastos imprevistos o extraordinarios, pues no sería equi-
tativo, ni moral, ni humanitario, permitir que mientras los
menesterosos carecen de lo imprescindible se inviertan
créditos del Municipio en gastos superfluos o de los que se
puede y debe prescindir; los indicados créditos se invertirán
en obras y servicios que den ocupación a los que carecen de
trabajo en el término municipal (y a los casados).

“ Además, el Alcalde negará el permiso para la cele-
bración de todo espectáculo público costeado o subven-
cionado con fondos municipales, concentrando si fuera
preciso Guardia Civil necesaria para imponer la prohibi-
ción. El Alcalde queda advertido de que, bajo su respon-
sabilidad, deberá suspender todo acuerdo municipal,
(respaldado por el Gobernador) de inversión de créditos, ya
para construir locales provisionales donde hayan de cele-
brarse dichos espectáculos, ya para otras diversiones públi-
cas, ya para gastos de viaje o representación de los
Concejales; bien entendido que si se realizan tales gastos,
serán reintegrados por los Regidores que adoptaren en
acuerdo y el Alcalde que lo ejecutara, para aplicar su
importe alas obras indicadas” (R.O., Agosto de 1914) 

Con motivo de la huelga de 1917 el Gobernador enca-
bezó la suscripción popular en favor de esposas e hijos de
los detenidos “víctimas inocentes de los que en un momen-
to de obcecación los produjeron”. Esta etapa no podría
escapar a la tónica general del estado de descontento y
penuria por encarecimiento de subsistencias que contagió
a muy diversos sectores de la actividad económica. Estos
años, en lo que a Beneficencia atañe, acaban con la enorme
repercusión que tuvo para sus ingresos la abolición del
juego en 1924. Pero es un tema tan interesante que mere-
cerá un capítulo aparte.

La represión de la mendicidad

La prohibición de postular era fácil de determinar,
pero no tanto de poner en práctica. Requería una vigilancia
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y una represión continua, no muy bien considerada en
general por la población que nunca veía con buenos ojos la
detención de un mendigo en la vía pública. En esta postu-
ra, llegaban a enfrentarse con los celadores que así veían
entorpecido su trabajo.

La historia de la represión de la mendicidad y de los
celadores de pobres denominado popularmente, “saca
pobres”, miqueletes o guardias municipales que asimismo
tenían esta obligación, con respecto a San Sebastián pode-
mos remontarla a 1736. En esa fecha se da una Real Cédula
por los Señores del Real y Supremo Consejo de Castilla,
con fecha del 16 de Enero, en Madrid. En el año 1751 se
imprimen los “Capítulos de Instrucción a los Señores
Comisarios de Barrios, extraídos de la Real Cédula
original de los Señores del Real y Supremo Consejo de
Castilla. Expedida a súplica de esta mui Noble y mui
Leal Ciudad de San Sebastián”.

En su Capítulo 1º (tiene un total de 9 capítulos) se
especificaba que la Ciudad estába dividida en 8 Barrios,
más el de San Martín, y que para cada uno se nombraría
anualmente uno, dos o más Mayorales o Comisarios de
Barrios En el Capítulo Segundo se ordena que cada uno
“cuide, cele, vigile y averigüe si en su Barrio habita, o
tiene comunicación y entrada en alguna casa, persona de
vida desarreglada, sospechosa, que causa escándalo o que
su proceder no sea conforme a las leyes del buen vivir”. En
el Capítulo 3º se les requiere a informar “de los forasteros,
de su calidad y negocios, y si no fueren legítimos les
expulsen en un día”.

Hay que tener en cuenta que los Barrios, principal-
mente intramuros eran muy exiguos y la principal preocu-
pación de sus Alcaldes era evitar que se produjeran
alborotos o pendencias y rondas nocturnas. Como ya tení-
an suficientemente controlados a sus convecinos, intenta-
ban vigilar al máximo a los forasteros, y más si no tenían
aspecto tranquilizador. La preocupación por saber qué
personas vivían en cada casa llegaba al extremo de que en
caso de mudanza se debía de dar aviso previo, bajo “pena
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de diez ducados aplicados a la casa Santa Casa de
Misericordia”.

En el año de 1757, en una recopia más o menos del
anterior documento denominado “Capítulos de Instrucción
y Ordenación que para el Régimen y Gobierno de los
Barrios de que se compone la M.N. y M.L. Ciudad de San
Sebastián”, se vuelve a hacer hincapié en la gente de vida
sospechosa. La Ciudad solicitará copias al Consejo de
Castilla en años sucesivos, sobre todo en 1814 (para una
reorganización de la Ciudad tras su incendio). La copia de
1769, que es la más completa, da muestra del recelo y
desconfianza de los donostiarras frente a los forasteros, y
vagabundos, u otra gente de mal vivir. (Apéndice 7)

El Ayuntamiento, preocupado por el buen gobierno y
“recta administración”, sobre todo tras el desastre de 1813,
en el mes de marzo de 1815 emite un Bando muy enérgico
en el que exige que “nadie transite por las calles sin luz
después de las oraciones “ (sobre las nueve de la noche).

Tras este mes, se repite una y otra vez, por lo que se
ve que no se respeta, y “transitan por las calles de noche
gentes ociosas y mal entretenidas y, que al favor de la
obscuridad incomodan a los pacíficos y honrados veci-
nos”. También, aparte de la patrulla de ronda que cuida de
que no transiten estas gentes intramuros, exigen de las
taberneras (en femenino) que les den cuenta inmediata-
mente a los Sres. Alcaldes, si hubiere personas de mala
nota”.56

Quizá lo más interesante de esta época sea el Bando
Municipal de 1818, (que se repetirá íntegramente en 1822
y 1830). En este Bando, en el Apartado 29 se manda;

• “Se dé cuenta de todos los vagabundos para limpiar el
Pueblo de los males que ocasionan, y aplicarlos al servicio
de Marina y Presidios, y nadie los oculte, ni a otra gente de
mal vivir, pena de ser castigados con la misma que merecen
los encubiertos”.
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Y en elApartado 30:
• “Ninguno pida limosna por los Paseos, Cementerios, ni

otros sitios públicos ni en las casas y otros parajes no
prohibidos sin expresa licencia de la Ciudad o de sus
Sres. Alcaldes, pena de ser castigados con prisión de tres
días, por 1ª vez, por 2ª de sufrir otras a arbitrio de sus
mercedes”57. 

Eran años difíciles para San Sebastián, y los pedi-
güeños no eran bienvenidos.

En 1821 la Ciudad, y toda la Provincia sufre una dura
epidemia que la Junta de Sanidad de Guipúzcoa es la
encargada de controlar. Se colocan celadores a la entrada de
San Sebastián para evitar la introducción de mendigos,
pero éstos burlaban la vigilancia y recorrían sus calles y
casas. Por ello, hace saber al Ayuntamiento de San
Sebastián que desde Salinas hasta Irún está prohibido la
entrada y tránsito, no sólo de mendigos, sino de toda per-
sona que se dirija a Francia, aunque no estén sujetas a
cuarentena por su procedencia “y que por no tener medios
para que permanezcan en el lazareto puesto por las auto-
ridades francesas en el pase de Beobia se les obliga a
retroceder por el Vidasoa”. Esta medida era necesaria para
evitar que gentes necesitadas, rechazadas en el paso fron-
terizo, quedarán dentro de la Provincia58.

El reglamento de celadores de pobres

En el año 1828 el Ayuntamiento decide nombrar una
Comisión para proponer los medio de desterrar la
mendicidad.

Estos exponen que: “Tres clases de mendigos son
los que se reúnen a postular en esta Ciudad:
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1º Los mendigos de varios pueblos distantes del País,
o fuera de él, de los que muchos de fijan en los barrios y
entran a pedir en la Ciudad y los caseríos.

2º Los de los pueblos inmediatos que vuelven a sus
casas por las noches.

3º Los de la Ciudad y su jurisdicción.

De estas tres clases de mendigos, los primeros son
los más perjudiciales bajo todos los aspectos. Desconocidos
muchos de ellos, se ignora si realmente son pobres nece-
sitados, si han abandonado sus pueblos por holgazanería y
mala conducta... Les preocupaba el hecho de que se puedan
valer del pretexto de la mendicidad para cometer o contri-
buir a toda clase de crímenes y raterías. De todas formas
consideraban a los primeros como los más gravosos, porque
“vagando muchas veces enfermos, van a parar al Hospital
cuyas escasas rentas están destinadas al alivio de los pobres
vecinos”. A estos, y a los segundos, considera que deben
ser conducidos a sus respectivos pueblos por las Justicias,
por aquello de que “cada pueblo mantenga sus pobres”.
Pero entre los terceros advierte que habría que distinguir
entre los verdaderos y los que mendigan por holgazanería
y vicio. Se debería a los primeros proporcionar el socorro
de la Casa de Misericordia o una comida económica, y a los
segundos contenerlos con castigos. Para ello propone:

1. Nombrar dos celadores de pobres, a los que la Junta
dará habitación, y dos reales de vellón diarios.

2. Para ser conocidos, respetados y auxiliados llevarán
los celadores vestido decente de la Casa, con una plancha
en el sombrero que diga “Celadores de la Misericordia” y
un bastón con puño de boj.

3. Establecer un Reglamento.

Además como con el aumento de pobres a cargo de la
Misericordia aumentarían los gastos a los que no podía
hacer frente con sus rentas, el Ayuntamiento decide per-
suadir al vecindario de que para no verse ya molestado
de mendigos se suscriba a una cuota semanal, cuya postu-
lación haría el Hermano de Semana.
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El Reglamento de 182859 determina las obligaciones
de estos Celadores principales hasta un número de 15 y de
ellas se deduce:

• Atribuyen gran importancia a que su prestancia impon-
ga respeto. Por ello se les exige en primer lugar que se pre-
senten “con aseo y limpieza, peinados y bien escobillados”
(o sea, bien cepillado el traje)...

Debían celar separadamente con el mayor cuidado,
las calles, plazas, barrios, paseos y caseríos, haciéndose res-
petar por su conducta y cualidades de un hombre de bien.
Los celadores no se ocuparán en otros ejercicios que les
impidan sus funciones, por lo que se les prohibe hacer
ningún recado de ningún vecino; no podrán entrar en los
mesones, fondas, tabernas y casas públicas sino es el caso
de aprehender en estos sitios a algún pobre.

Su principal tarea era que “a los pobres mendigos de
ambos sexos que aprehendan postulando (precedido bando
y día que fijará el Ayuntamiento), los trasladarán a la Casa de
Misericordia con el mejor modo y consideración pidiendo
auxilio en caso necesario a los Señores Alcaldes de barrio, a
los Alguaciles y a los Miqueletes y demás empleados de la
policía, quienes deberán dárselo inmediatamente”.

Si en la aprehensión o conducción de algún mendigo
hallaren oposición de parte de algún vecino, sin entrar en
contestaciones con él, darán inmediatamente parte al
Semanero señalándole la persona que quiso obstruir las
operaciones de su ministerio para que éste lleve la queja al
Sr. Alcalde y pida el castigo que mereciere el atentado”.

Hay un curioso añadido final, que establece entre sus
obligaciones “impedir que los muchachos se reúnan a
jugar a los naipes, chapas y otros juegos en los portales de
las casas, juego de pelota y otros, despojándoles de los
quartos y entregándoles en la Casa de Misericordia para
disponer su gratificación, y si alguno se resistiere se le
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dejará, tomando cuidado de conocerlos y dará parte al
Sr. Alcalde para que les castigue o le amoneste como
corresponde”.

¡Felices tiempos en que ésta constituía una de las
obligaciones del Sr. Alcalde!

La corrupción debía constituir una tentación en este
cargo, ya que se aclara firmemente: “No deberán tener
condescendencia con ningún mendigo sea de la clase que
fuere, ni permitirle postular por ningún respecto ni mira-
miento y si se verificare que hace pactos con algunos movi-
dos del interés y que por un tanto les permite pedir, por la
primera vez se les castigará con la retención de su diario por
un mes, y en la reincidencia perderá su destino”60.

Todo este rigor no deja de ser más que formalidades,
puesto que en Septiembre de ese año de 1828, o sea seis
meses después de aprobarse el Reglamento, encontramos un
expediente del personal de los Píos Establecimientos en el
que la Junta de Beneficencia del Hospital y la Misericordia
se queja de que no es de utilidad en el ejercicio de saca-
pobres el inválido que existe en la Puerta de Tierra, sino
gravoso, e interesa que vuelva a su anterior destino.

Serapio Múgica 61 confirma que existía un celador de
pobres y mendigos que solía instalarse en la puerta de
Tierra para impedirles la entrada, y a quien se pagaba
1.095 reales al año; advierte que luego se les denominó
“Comisario de Postulantes”.

Este Celador de la Puerta de Tierra tenía una clara
función de filtro, y a veces la ejercía estrictamente. Así, en
el año de 1829 Pasajes de San Pedro expone al
Ayuntamiento que los celadores de pobres a las puertas de
la Ciudad no dejan entrar a mendigar a los pobres naturales
de ese pueblo como hacían anteriormente, con lo que se ven
privados de su anterior fuente de sustento. Añaden: “es
cierto que por una fatalidad lamentable, el actual barrio de
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San Pedro fue segregado de San Sebastián en 1805, hallán-
dose además pendiente de la Sanción del Rey N.S. el pacto
de concordia en cuya virtud quede reincorporado a SS el
Pueblo en lo civil”. Solicita que dé orden al celador de la
Puerta de tierra para que permita entrar a mendigar a los
naturales de Pasajes de San Pedro. La contestación del
Ayuntamiento es negativa: “dígase que la Ciudad no puede
bariar (sic) los acuerdos tomados, hasta la reincorpora-
ción de Pasajes a la Ciudad”.62

El pago a estos celadores se llevaba a cabo, aparte de
su sueldo, con una serie de gratificaciones por cada pobre,
con lo cual se excitaba su celo en el oficio. Estas gratifi-
caciones solían provenir en muchos casos de lo requisado
a los propios mendigos. Los Miqueletes, en cambio tenían
una recompensa más regularizada por la propia Diputación.

En el año 1850 ganaban los celadores de mendicidad
cuatro reales diarios. En este año solicitó uno de éstos un
aumento de un real diario por sus muchas atenciones de
familia y lo exiguo de su sueldo, pero la solicitud fue
denegada para no formar precedente. Al parecer, llegaban
a confundirse en el vestir con sus perseguidos de tal mane-
ra iban, porque la Junta de Beneficencia no les daba uni-
forme, siendo sus únicos distintivos, grandes bastones de
roble con contera y puño de bronce incrustado en éste el
lema de “Celador de Mendicidad”. Entonces los Señores de
la Junta manifestaron que debía uniformarse a sus repre-
sentantes; la Junta no quiso autorizar lo que le parecía un
despilfarro; pero varios de los señores vocales ofrecieron
regalar trajes conservados de su uso, para que aquellos
vistieran con decencia. Pero al parecer, nuestros antepa-
sados tenían la rarísima habilidad de conservar por muchos
años sus prendas de vestir, que pasaban de padres a hijos.
Así pasó que con estas ropas convirtieron en verdaderos
elegantes a los celadores, aunque llamando la atención
por las antiguas modas que sacaban a relucir, particular-
mente en sombreros de copa, con batientes de cuero y
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cuellos altos de levita. El caso llegó a ser tan ridículo que
se consiguió se les hiciera un modesto uniforme.63.

Años más tarde los periódicos se siguen haciendo eco
de las dificultades que encuentran los celadores64.

En 1870, en que la Ciudad ya se ve calificada de cos-
mopolita, vienen gran cantidad de menesterosos de Galicia
y Castilla en la época estival, presenciándose “espectácu-
los desagradables en los paseos públicos”, y se reclama la
ayuda ciudadana para la extirpación de la mendicidad. Se
quejaban de esta manera: “¡Cuántas veces se hacen iluso-
rias las medidas de represión, por el afán que hay en el
público de ponerse siempre de parte del pobre que, cono-
ciendo la debilidad de la muchedumbre prorrumpe en gri-
tos y lamentaciones por males que no se le causan, para que
en lugar de secundar las disposiciones de esos agentes,
se les denigre y se les insulte!. Y nada tendría de extraño
que así se hiciera por personas que no alcanzan mucho
grado de ilustración; pero desgraciadamente hemos visto a
personas de alta posición dar lugar a sentimientos de una
mal entendida caridad, hacer alarde de conmiseración y
premiar al que ya había cometido una falta que merecía
reprimirse, dándole públicamente una limosna y haciendo
ineficaz la persecución por los celadores”.

En 1874 se hacen necesarios 4 celadores para esta
labor de recogimiento, debido al ensanchamiento del área
de SS y el aumento del número de mendigos. La Junta de
Beneficencia justifica esta ampliación limitada a viernes,
domingos y festivos, por ser los días en que es mayor el
número de los que afluyen a esta Ciudad a molestar a su
vecindario, sobre todo en los paseos públicos las mañanas
y tardes en los días festivos. También los celadores tenían
cada vez más dificultades, con pobres cada vez más inge-
niosos en evitarlos. En la Sesión de Ayuntamiento de 27 de
Junio de 1893 (Punto 30º) se expresa que la dificultad con
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que se encuentran éstos es que los pobres vigilan estraté-
gicamente a los celadores, y “piden cuando aquéllos no
pueden perseguirles”. El verdadero problema es que los
celadores no pueden salir de los barrios en que prestan
servicio, por lo que se ven obligados a abandonar su per-
secución en los límites.

A fines de siglo, en el año 1896 el servicio se llevaba
a cabo por celadores del Municipio, y en el resto de
Guipúzcoa por los Miqueletes, que expulsaban a los men-
digos forasteros. La Policía urbana, desde el año 1861
auxiliaba a los Celadores de la Junta de Beneficencia,
como se estipulaba en su Reglamento, “impidiendo la
mendicidad, evitando la postulación en las calles y puertas
de los templos y casas.”

Los miqueletes y los mendigos forasteros

Entre los servicios de los Miqueletes entraba el
de conducción y expulsión de los postulantes que
no eran naturales de la Ciudad. Se les requería cuan-
do no se les alojaba en la Misericordia, y eran lle-
vados a los límites de la Provincia, en servicios de
relevos por esta fuerza, acomodándolo muchas veces
al  l lamado “servic io  de  veredas” ,  que  era  e l  que
desempeñaban para llevar el Correo oficial.

Los Miqueletes, en lo que respecta a mendigos y foras-
teros se atenían a los Reglamentos de las Casas de Socorro,
donde también se especificaba sus gratificaciones. Antes de
esto la Diputación de Tolosa de 1829 reglamentaba que
“por jornales o alquileres se debe pagar a los que conducen
los pobres de un pueblo a otro, por el Alcalde de la resi-
dencia del pobre, a razón de tres reales por legua por ida y
vuelta, es decir que si el Pueblo donde se hizo la detención
del pobre dista tres leguas del de su residencia a donde debe
de ser conducido, se le paguen nueve reales, y si necesita-
se bagage a proporción de lo que se satisface por este ser-
vicio en el camino real”.
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También resolvieron que no se concedan licencias
para pedir limosna con el título de casas quemadas por
los abusos que se da margen con semejantes permisos,
que en todo caso deben ser limitados al radio de dos leguas
del parage en que se hubiese verificado el incendio”. Esta
norma se repite mucho, por lo que es de suponer que los
abusos de postular en zonas alejadas de la calamidad se
repetían, y encomiendan a los miqueletes, buenos conoce-
dores del paisaje rural que extremen la vigilancia.

Las relaciones entre los Miqueletes, que dependían
de la Diputación y el Municipio donostiarra no siempre fue-
ron lo buenas que cabía esperar. Por ejemplo, en 1898
(sesión de 17 de Marzo) los munícipes creen que los
Miqueletes se han excedido y exigen que se reclamen
explicaciones a la Diputación. El caso es que han detenido
a unos mendigos, que llevaban 12 y 14 años de residencia
en la Ciudad, y los han dejado a Vera, a la intemperie noc-
turna, viéndose forzados a volver a la Ciudad donde uno de
ellos había dejado cuatro niños abandonados. El Alcalde se
compromete a hacer alguna indicación a la Diputación
sobre el particular. Pero los conflictos, por el exceso de celo
de los Miqueletes se suceden durante el siglo XIX. La
causa está en el exiguo sueldo que cobran y en las bonifi-
caciones que obtienen por pobre, que supone un buen com-
plemento a aquél. Cuando los Miqueletes llevaban al pobre,
cobraban o bien del Ayuntamiento de donde es vecino el
mendigo, o bien son abonados por la Diputación del fondo
de Beneficencia, “siempre que al expulsado no se le halla-
re con que resarcirlos en el registro que al efecto sufrirá”.65

Pero ”cuando el mendigo fuese vecino de algún pueblo
de los que conserven sus establecimientos particulares,
será conducido a él directamente, exigiendo en el acto el
conductor, por vía de gratificación para el Ayuntamiento del
propio pueblo, bajo la inmediata responsabilidad de su
alcalde, una peseta por mendigo así conducido y además 10
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céntimos por cada kilómetro para los gastos de viaje de uno
y otro; cuyos gastos y gratificaciones resarcirán los mismos
mendigos con lo que tuvieren y podrá retenerles el Alcalde
a quien son entregados”.

Este celo de los Miqueletes resultaba altamente sos-
pechoso al Ayuntamiento donostiarra. Polemizan con la
Diputación, defendiéndose ésta con el argumento de que si
son los Miqueletes quienes detienen a los postulantes es
porque los celadores municipales nunca aparecen por nin-
guna parte, achacando al Alcalde tibieza o indiferencia
en la represión de la mendicidad. En el año 1882 el
Ayuntamiento harto de este sistema de gratificaciones,
solicita de la Diputación que lo derogue. Entonces pagaba
1 pta. por cada pobre que detuvieran en el acto de estar
pidiendo limosna. El Ayuntamiento alega una y otra vez
que tiene sus propios agentes para perseguir la mendicidad,
y que el sistema de la Diputación da lugar a múltiples
abusos. Esta arremete alegando que, precisamente si tiene
sus propios agentes se debería notar menos esas gratifica-
ciones, pues es de suponer que aquellos agentes “cumplirán
con su deber, deteniendo a los mendigos”. Da muestra de
un gran sarcasmo; añade que en los otros pueblos no se ha
formulando reclamación.

Al año siguiente el Ayuntamiento parece más enfada-
do: “no pasa semana sin que un cabo de Miqueletes pre-
sente una relación de 6 u 8 pobres que “dice” haber cogido
en esta ciudad en el momento de postular, y reclama 1
pta. por cada uno”. El Alcalde cree que se está abusando y
que va en contra de las Reglas de la Administración
Pública, pues viene “a remunerar cada servicio aislada-
mente que el agente presta, cuando éste tiene un sueldo glo-
bal, y se le remunera de una Corporación de la que no
depende, y la cual no solicita sus servicios, pues tiene sus
propios agentes con esta obligación y la de conducirlos, si
son de esta capital al asilo de la Ciudad”.

Además el Alcalde se pregunta si no será que el mique-
lete, para tener derecho a la peseta detiene al pobre en
despoblado y lo conduce a la población.
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Piden a la Diputación que establezca que la Ciudad no
tiene obligación de satisfacer cantidad alguna por la deten-
ción de los pobres mendigos de su vecindad; pero aunque
la Diputación se aviene a ello, exige mayor celo de los
agentes municipales, considerando que muchas veces ejer-
cen demasiada tolerancia, (la petición de limosna se ejer-
citaba ante su vista, o incluso por las casas los viernes), y
con ello justifican las repetidas detenciones que llevan a
cabo los miqueletes dentro de la ciudad. Tras ello el
Ayuntamiento, en sesión, solicita de sus agentes mayor
dureza, sobre todo “en la costumbre de los viernes”.

Por su parte, la Diputación en 1884 fija el precio del
pobre (detenido en despoblado): 1 pta. pagadera por el
Ayuntamiento de vecindad, más 10 céntimos por cada Km.
pagadero por los mendigos (con lo que tuvieren y que
podría ser retenido por el Alcalde a quien son entregados).

En el siglo XX la Policía Urbana de San Sebastián es
la encargada de esta misión. Ya no surgen conflictos, sobre
todo porque el Ayuntamiento va a ser el principal intere-
sado en presentar una limpia imagen de cara al turismo
foráneo.
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Apéndice 1

Actas de Zubieta, a 8 de Septiembre de 1813, en las que se
describe “ la falta de asistencia de muchos por no habérseles
pasado aviso a causa de ignorarse su paradero por la total
dispersión del vecindario y después de un gran rato de un triste y
profundo silencio, interrumpido por los sollozos y lágrimas
escitadas al verse reunidos los señores concurrentes, pálidos,
macilentos, traspasados de dolor y desarropados los más”, piden
que se ocupen los medios “que debían adoptarse para reunir el
vecindario y tratar de reparar sus pérdidas, si es que podían
repararse tantas muertes, heridas, violaciones de mujeres de todas
las edades, saqueo total de cuanto encerraban las casas, tiendas y
almacenes”.

MAÑÉ FLAQUER: (“El Oasis, viaje al País de los Fueros”).
Bilbao 1990 pag. 93.

Apéndice 2

Añade que “el pan escasea en la tropa. Las diputaciones no
pueden suministrar pan por falta de fondos, y fondos faltan también
a los intendentes y contratistas de don Carlos. El clero ha acudido a
esta grave dificultad encargándose del suministro del pan; pero
llevado de la caridad cristiana, no quiere para sí sólo este mérito, y
los curas andan, cual intendentes, recorriendo graneros, y
adquiriendo escrupulosas noticias de existencias para hacer
partícipes de esta “obra de caridad” a todos los fieles cristianos (...).

“Miserables, ¿no veis que los tiranos que os alagan con esas
falsedades no tienen otro objeto más que el de alucinaros? (...),
para que no veáis la causa de vuestra miseria y de las calamidades
que os rodean”.

Termina la arenga instando “Comparad vuestra suerte con la
de vuestros hermanos de los Valles leales de Navarra, y con la de
los habitantes de los pueblos recientemente ocupadas por nuestras
tropas, y que han vuelto a sus hogares; y veréis que mientras a
vosotros os arrancan de vuestros brazos vuestros tiernos hijos,
vosotros os priváis del fruto de vuestros trabajos y hasta del ganado
de labor que constituye vuestro capital, para cubrir esas derramas
de raciones y de contribuciones, estos aumentan su caudal y su
ganado libres de esa plaga de raciones y contribuciones”.
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Apéndice 3

Diputación Provincial: en vista de oficio de V.E. fecha. 12
de Enero, incluye el Ayuntamiento el estado del número de casas
que había en esta ciudad y su jurisdicción al principio de la guerra
civil, y de las quemas y destrucciones ocurridas durante la lucha.

El resumen hecho, que ha resultado bien positivo por
desgracia, mueve la Ayuntamiento a dar a V.E. las explicaciones
posibles sobre los particulares que abraza su citado oficio.

Bloqueada esta plaza por el ejército carlista hasta el barrio
de San Martín inclusive desde el 5 de diciembre de 1835, hasta el
10 de Febrero de 1836, muchos de los daños en las casas que
estaban situadas en las alturas frente a la plaza, fueron
ocasionados durante el tiempo de la ocupación, sin que por lo
tanto se puedan señalar días de cada uno de los hechos ocurridos.
El 10 de Febrero citado, volvieron nuestras tropas a ocupar el
barrio extramural de San Martín y el Convento inmediato de San
Bartolomé, habiendo quedado los carlistas en la parte alta del
camino para la Villa de Hernani, frente a la Plaza, y en la línea de
San Francisco, a la derecha del Urumea. El 10 de Febrero fueron
quemados el Barrio de San Martín, en su totalidad y muchas de
las casas en el radio que ocurrió la acción de aquel día. 

El 5 de Mayo de 1836 fueron desocupados los carlistas de las
posiciones que ocupaban frente a la Plaza en dirección a la villa de
Hernani, y en su día tuvieron lugar otros incendios. Desde el 1º de
Junio de 1836 formaron nuestra tropa su línea desde el frente de
esta plaza hasta la población de Alza cubriendo al puerto de
Pasajes, y los carlistas se situaron más atrás, en diversos puntos de
la jurisdicción de esta ciudad, y permanecieron así ambas fuerzas,
hasta mayo de 1837, en que el ejército ocupó la villa de Hernani.

Durante un tiempo la permanencia continua de tropas en el
campo ocupado, y los frecuentes choques que ocurrían,
ocasionaron estos y otros incendios y destrucciones, en especial
en aquellos días en que se aproximaba la ocupación de Hernani.
De manera que la época de la adversidad experimentada en la
jurisdicción de esta ciudad fue, desde 5 de diciembre de 1835,
hasta que se forma la línea de Hernani a Irún. Público y notorio es
lo expuesto y el Ayuntamiento está pronto a presentar las
justificaciones..., etc...

(AMSS, E-5. Serie III, 2144-3).
Relación Autoridades Militares-Guerras
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Apéndice 4

“En las seis primeras leyes se califican de vagos los hombres
y mujeres vagabundos y olgazanes que no quisieren trabajar, y
por su edad o enfermedades no apareciese que no pueden
ocuparse de algo: los gitanos y caldereros extranjeros mandados
salir del Reino: los pobres sanos que pueden trabajar, y los que
disimulan la vagancia con tiendecillas de cosas de comer”.

En la Ley 7ª se declaraban vagos ociosos y malentretenidos.
1º El que sin oficio ni beneficio hacienda o renta, vive sin saberse
de qué le vengan la subsistencia por medios lícitos y honestos.

2º El que teniendo algún patrimonio o emolumento o siendo
hijo de familia, no se le conoce otro empleo que el de las casas de
juego, compañías mal opinadas, frecuencias de parages
sospechosos y ninguna demostración de emprender destino en su
esfera.

3º El que vigoroso, sano y robusto en edad y aun con lesión
que no se impida ejercer un oficio, anda de puerta en puerta
pidiendo limosna.

4º El soldado inválido, que teniendo sueldo de tal, anda
pidiendo limosna.

5º El hijo de familia que mal inclinado, no sirve en su casa y
en el pueblo de otra cosa que de escandalizar con poca reverencia
y obediencia a sus padres y con el ejercicio de las malas
costumbres, sin propensión, o aplicación a la carrera que le ponen.

6º El que anduviere distraído por amancebamiento, juego o
embriaguez.

7º El que sostenido de la reputación de su casa, del poder o
representación de su persona, o la de sus padres o parientes, no
venera como se debe a la Justicia, y busca las ocasiones de hacer
ver que no la teme disponiendo rondas, músicas bailes en los
tiempos y modos que la costumbre permitida no autoriza, ni son
regulares para la honesta recreación.

8º El que trae armas prohibidas en edad en que no pueden
aplicárseles las penas impuestas por las leyes y pragmáticas a los
que las usan.

9º El que teniendo oficio, no lo ejerce más del año, sin
motivo justo para no ejercerlo.

10º El que con pretexto de jornalero, si trabaja un día, lo
deja de hacer muchos, en tiempo que había de ocuparse en las
labores del campo o recolección de frutos, y gasta en la ociosidad
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sin aplicación en los muchos modos de ayudarse que tiene, aun el
que, por las muchas aguas, nieves o poca razón de las tierras o
frutos, no puede trabajar en ellas, haciéndolo en su casa en
muchas manufacturas de cáñamo, junco, esparto y otros géneros
que toda gente del campo entiende.

11º El que sin visible motivo dé mala vida a su mujer, con
escándalo en el pueblo.

12º Los muchachos, que siendo forasteros en los pueblos,
andan en ellos prófugos sin destino.

13º Los muchachos naturales de los Pueblos que no tienen
otro ejercicio que el de gaiteros, bolicheros y saltimbanquis
porque estos entretenimientos son permitidos solamente en los
que viven en otro oficio o ejercicio.

14º Los muchachos que se dedican al ejercicio de la limosna,
en su pueblo, ya sean por haberse quedado huérfanos, o ya por
el impío descuido de sus padres, que los abandonan a este modo
de vida.

15º Los que andan de pueblo en pueblo con máquinas reales,
linternas mágicas, perros y otros animales adiestrados, o gatos
imitadores.

16º Los que andando de unos pueblos a otros con mesas de
turrón, melcochas, cañas dulces y otras golosinas, que no
valiendo todas ellas lo que necesita el vendedor para mantenerse
ocho días, sirven de inclinar a los muchachos a quitar de sus casas
lo que pueden para comprarlas.

17º Los menestrales y artesanos desaplicados que aunque
tengan oficio, no trabajen la mayor parte del año por desidia,
vicios u holgazanería.

18º Todos los que se dirigen a Roma con cualquier pretesto,
sin exceptuar el de obligación de conciencia, sino fueren
habilitados con Pasaporte, despachados por quien corresponda.

19º Son vagos los que se encontraren a deshoras de la noche
durmiendo en las tabernas, que advertidos por sus padres o
maestros, amos o jueces por la tercera o más, reincidan en estas
faltas o en la de abandonar la labranza u oficio en los días de
trabajo, dedicándose a una vida libre o voluptuosa y despreciando
las amonestaciones que les hayan hecho.

En la Ley 45 se declaran vagos diferentes clases de gentes
que andan vagando por el Reino sin domicilio fijo; como son los
que llaman saludadores y los que llevan cámaras oscuras,
marmotas, osos, caballos, perros, y otros animales con iguales
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habilidades; los que con pretesto de estudiantes o de Romero o
Peregrinos sacan Pasaportes de los Magistrados; y se mandan por
ningún pretesto... (etc...).

“ Nóvísima Recopilación de las leyes de España. (Carlos IV,
Rey). Madrid 1805-29.

Apéndice 5

El Ayuntamiento de San Sebastián dirige al Gobernador el
siguiente documento: 

Fundado en que según el artº  63 de la vigente Ley
Municipal, los cargos concijiles son obligatorios y por tanto
irrenunciables se ha servido V.E. desestimar por improcedente la
dimisión presentada por el Ayuntamiento de esta Ciudad y en tal
situación los Concejales que suscriben se consideran en el deber
de declarar a V.E. la resolución que han adoptado, a la vez que las
razones en que la apoyan.

Cierto es en efecto, que el citado artículo de la Ley
Municipal dice que los cargos concejiles son obligatorios y cierto
igualmente que lo que es obligatorio no puede renunciarse, por
más que como V.S. sabe perfectamente, una costumbre que
reúne todos los requisitos para hacer Ley, ha sancionado
las dimisiones de los Ayuntamientos admitiéndolas en no
pocas ocasiones(...) pero resulta que “la R.O. de 31 de Octubre
de 1878, que priva al Alcalde y al Ayuntamiento de las
atribuciones que las de Beneficencia de 1849 y acuerdos vigentes
de las Juntas Generales de Guipúzcoa les confieren, releva a los
Concejales, al menos a juicio de los exponentes de la obligación
de continuar en sus puestos, porque tan de Ley es la de
Beneficencia como la Municipal, e igual fuerza tiene el artº 13 de
aquélla, como la 63 de ésta. Cúmplanse la primera y los acuerdos
de las Juntas Generales de Guipúzcoa y quedará cumplida la
segunda, pero no se reclamen derechos de aquellos mismos a
quienes se niegan los suyos. Pero aún hay más. Al Ayuntamiento
decía, al presentar la dimisión ante V.E., que a ello le movían
razones de legalidad y razones de dignidad. No han prevalecido
las primeras, por más que sean claras y poderosas y los
suscribientes tratan de salvar las segundas. La dignidad es, y así
lo comprenderá V.E. un sentimiento puramente personal, y como
tal, sólo el individuo puede apreciarla y resolver las cuestiones
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que a ella afectan. Los suscribientes sienten ofendida la suya, y
prefieren antes de sacrificarla a ninguna consideración(...)
abandonar sus cargos.

28 de Septiembre de 1880 
AMSS Sec A Neg 17 Serie IV Libro 164 Exp. 7

Apéndice 6

Reglamento de la Asociación Guipuzcoana de Caridad
(1909)

Fines: “auxiliar a los pobres buscándoles trabajo, elevando
su nivel moral por cuantos medios están a su alcance y
socorriéndoles en la forma y condiciones que se estime oportuno
para que no haya pretexto que justifique la mendicidad (artº 1º)
(...) para desterrar de calles y caminos la mendicidad que vive a
expensas de la caridad mal entendida”. Añade en sus Art.º 2º y 3º
que se halla bajo el Patronato de la Diputación y los
Ayuntamientos, y estará constituida por todas aquellas personas
que contribuyan a su sostenimiento con la cantidad mensual
mínima de una peseta.

Se especifica que había 5 Juntas Auxiliares de SS,
correspondiendo a las 5 Parroquias de la Ciudad, y fuera de la
Ciudad había Juntas Municipales bajo la presidencia del Alcalde
del respectivo pueblo.

“Harán listas detalladas e investigadas de los pobres de su
jurisdicción, para lograr la adecuada distribución de socorros,
distinguiendo los falsos de los verdaderos pobres”.

AMHSS, 157-4

Apéndice 7

XXII
Que cada uno de los citados Alcaldes y sus Tenientes cuiden

que en su barrio no haya personas de vida sospechosa, como
mugeres livianas, alcahuetas, vagamundas, olgazanas, ni otra
gente de mal vivir, y habiendo alguna ó algunas personas de
quien se sospeche, cuiden se observen todos sus pasos y
movimientos con la mayor solicitud, y adquieran noticia de ello,
para tomar con su inteligencia las convenientes providencias.
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XXV
Que si llegase al barrio alguna persona ó familia forastera, y

no conocida de las que se tenga sospecha, se enteren los Alcaldes
y sus Tenientes de la naturaleza, origen, y domicilio anterior de la
tal persona ó personas, nombre y apellido y señas, é inquieran
escribiendo al Pueblo de donde supiere ser naturales ó
domiciliados, y por los demás medios que les parecieren
convenientes: la causa de la ausencia, y la vida y costumbres de
las tales personas, y resultando alguna cosa reparable ó
sospechosa, dén cuenta á uno de los Señores Alcaldes de cuartel
para que proceda conforme á fuero y derecho.

XXVI
Que los mesoneros y personas que tienen posadas públicas,

siempre que llegare á hospedarse cualquier forastero no conocido,
lo participen al Alcalde de su barrio, pena de cuatro ducados
aplicados según el capítulo treinta y cuatro, y que acudiendo
dicho Alcalde, se informe con todo cuidado de tales personas y
hallando en ellas alguna circunstancia sospechosa, las asegure, y
dé cuenta á uno de los Señores Alcaldes de la Ciudad, obrando en
esto con todo tino, y pulso, sin molestar á los que solo estuvieren
de tránsito para continuar sus viages.

XXVIII
Que tengan especialísimo cuidado de que en sus barrios no

haya casas, en que con pretesto alguno vivan ni se acojan pobres
pobres pordioseros, y habiéndolos, los saquen de la Ciudad, y en
caso de reincidencia: los prendan y dén cuenta á uno de los
Señores Alcaldes de la Ciudad, y la misma providencia se
entienda con las personas que los acogieren en sus casas, en el
caso de que la primera amonestación que se les deberá hacer no
produgere efecto, para por este medio atajar las ofensas de Dios,
y perjuicios que los tales pordioseros, y los que los recogen
ocasionan á la casa Santa de la Misericordia, erigida bajo la Real
protección para recogimiento y hospitalidad de los pobres
naturales de esta Ciudad.

AMSS Neg 10 Serie 1 Libro 69, Exp. 1
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Abreviaturas utilizadas

AJB : Archivo de la Junta de Beneficencia (Zorroaga).
AMHSS: Archivo Municipal Histórico de San Sebastián
BOG: Boletín Oficial de Gipuzkoa
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¿DERRIBO O PERMANENCIA?
HISTORIA DEL CERRO DE SAN BARTOLOMÉ

Fermín MUÑOZ ECHABEGUREN

El cerro en la vida de la ciudad

La colina de San Bartolomé, situada en el centro de
San Sebastián, frente al mar, atalaya y centinela de hori-
zontes, ha sido testigo y protagonista de la historia de la
ciudad desde su fundación. Un destino contradictorio ha
marcado la existencia de esta colina. En ella han sucedido
en largos años, incendios y reconstrucciones, conventos y
cuarteles, monjas y soldados, oraciones y blasfemias, paz
y guerra. Ha sido puerta de la ciudad, abierta a todos los
viajeros que llegaban a ella, amigos o enemigos, emisarios
de bienestar o destrucción. Ha sido causa de controversias
sobre su destino, ha sufrido mutilaciones, amenazas de
desaparición. Hoy, haciendo tabla rasa de su singularidad
y significado, la ciudad que ella ha servido le ha dictado
sentencia de muerte. ¿definitiva o revocable?

* * *
Según noticias de Joaquín Antonio del Camino en su

Historia de San Sebastián escrita en 1794 (?), en lo alto de
la colina de San Bartolomé se emplazó una de las comu-
nidades más antiguas de monjas del Obispado de Pamplona
y de las tres provincias de Guipúzcoa, Vizcaya y Alava. Su
primera fundación es inmemorial y lo que se conjetura
por algunos papeles y por lo que refieren los historiadores,
es haber debido su primitivo origen y existencia a uno de
los Reyes de Navarra y por eso le llaman ciertas escrituras
Real Monasterio de San Bartolomé.

659



El documento más antiguo reconocido entre los pape-
les del Archivo de este monasterio, es una bula original del
Papa Inocencio IV, expedido en Leon de Francia a 28 de
Octubre de 1250. El Papa manda que en ella se observe la
regla canónica de San Agustín, según se había acostum-
brado antes.

Los Obispos de Pamplona siempre distinguieron al
Monasterio de San Bartolomé con particulares prerrogati-
vas. Si los Papas y Obispos de Pamplona miraron con
tanta predilección al Monasterio, no mereció menos de la
designación de los Reyes Soberanos de Castilla en los
años 1290, 1294, 1308, 1332, 1440 y 1565. El Consejo de
la Reina D.ª Juana en Septiembre de 1511 mandó que el
Concejo de San Sebastián en manera ninguna, ni en ningún
tiempo, impusiese o repartiese tributo, pecha o derrama
alguna de los bienes, casa y solares del propio Monasterio.

El Monasterio padeció incendio hacia el año 1300 en
que se reedificó y en Noviembre de 1575 se incendió más
de las tres partes. Sufrió muchos daños en las guerras
francesas de 1476 y 1512. También durante las guerras
carlistas que lo dejaron en ruinas.
Es tradición también del mismo monasterio que iba la
comunidad en otro tiempo a la isla y ermita de Santa Clara,
a cantar vísperas el día de la Santa. La ermita es propia de
las religiosas y no está averiguado por dónde, si por dote de
alguna monja u otro título. Han tenido  pleito en varios
tiempos con la ciudad sobre dicha ermita en los tribunales
de Pamplona, Burgos y Nunciatura y siempre se les ha
mantenido en la posesión ordinaria, bien que la isla misma
es de la ciudad. No falta quien haya dicho haber sido la pri-
mitiva fundación de San Bartolomé en la isla Santa Clara,
pero es inverosímil si se mira a la inclemencia y corto
espacio del paraje que no es capaz de semejante estable-
cimiento y sólo sí de una reducida basílica.

No se ha logrado saber por qué razón se impuso el
nombre de San Bartolomé a este Monasterio, pero es cono-
cido que gran número de ermitas e iglesias del País Vasco
llevan esa advocación.
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El Rey Alfonso XI en 1332 al despachar otro privile-
gio para el Monasterio, en sus últimas cláusulas determina
no debiendo omitirse que en los instrumentos referidos
se le llame al convento Monasterio de las Monjas de San
Bartolomé del Camino. Sin duda por estar sobre el princi-
pal que se dirige a San Sebastián, Castilla y Navarra. En
posteriores documentos no figura ya la denominación del
Camino.

* * *
En San Bartolomé estuvo emplazado hasta 1849 el

convento de las Agustinas, que la primera guerra carlista les
obligó a abandonar. Luego de muchas peripecias, se aco-
modaron en Astigarraga.

El relevo de las Agustinas por la Compañía de María
se realizó en 1868. El proceso de fundación se inició en
1866, orientado hacia el exconvento de los dominicos de
San Telmo, en poder del Estado como consecuencia de
las leyes desamortizadoras, que se hallaba en estado rui-
noso pero en excelente situación dentro de la ciudad.
Surgieron dificultades para la adquisición de San Telmo y
desechada esta vía, la atención se centró en la finca Vista
Alegre en el alto de San Bartolomé.

Conseguida la casa, la Junta General de la Provincia,
a instancia de la superiora de Vergara, en Julio de 1867
autorizó la fundación. Cumplidos todos los requisitos ante
el Ministerio de Gracia y Justicia, la R.O. del 9 de Marzo
de 1868 la aprobó. Ese mismo día tuvo lugar la funda-
ción del nuevo convento –colegio de la Compañía de María.

El 14 de Septiembre de 867 el Marqués de Murua
compra la casa Vista Alegre y sus pertenencia al Sr. Ripalda
y el 2 de Diciembre de 1867 hace donación de ésta a la
Superiora de Vergara de la Compañía de María, para la
nueva fundación.

La segunda guerra carlista supuso una nueva prueba.
La Comunidad, el 29 de Julio de 1873, fue obligada a
desalojar Vista Alegre. Les acogieron en el Convento de las
carmelitas descalzas de Urgull, donde permanecieron hasta
el 28 de Mayo de 1877.
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Finalizada la guerra, ante la imposibilidad de habitar en
Vista Alegre, se decidió la construcción del nuevo convento.
Efectuado el desmonte, tuvo lugar la colocación de la pri-
mera piedra el 10 de Agosto de 1876. En 1887 se construyó
el actual colegio de la Compañía de María en San Bartolomé.

Al quedar abandonado el convento en 1849, varios
compradores adquirieron las siete parcelas en las que se
dividía la finca. El Marqués de Murua compró la parcela
donde se edificó el nuevo convento. Más tarde y en diver-
sas fechas, la Compañía de María fue adquiriendo las res-
tantes parcelas hasta quedar dueña de toda la finca.
Comprende los límites de la carretera de Hernani por el
Norte y cerca de la calle Urbieta a donde descendía antes de
cortar el cerro y por el Sur el manzanal y la huerta que des-
cienden hasta las calles de Amara y Arroca.

* * *
El Brigadier de la Armada Española, Vicente Tofiño,

en su libro de 1789 “Derrotero de las costas de España,
Portugal, Azores” se detiene en su descripción de la concha
y muelles de San Sebastián, indicando que “para entrar en
la concha, libres del referido bajo (en Santa Clara), se
debe enfilar la iglesia de San Bartolomé (edificio ruinoso,
de color oscuro, situado en el fondo de la concha sobre una
loma próxima a la playa que forma meseta al E. de este edi-
ficio y es el mayor de aquel contorno y está tierra adentro
distante cinco millas”.)

Es la misma función que muchos años después y hasta
ahora, realizan las dos luces rojas colocadas sobre sen-
dos postes metálicos, al pie de Miraconcha, junto a la
Perla, señalando el punto exacto para enfilar la entrada
de la bahía.

En San Bartolomé también estuvo el cementerio de la
ciudad desde 1855 hasta 1879. El historiador donostiarra,
Baldomero Anabitarte explica que dado el mal estado del
cementerio de San Martín, se solicitó al Ministerio de la
Gobernación, el 22 de Agosto de 1838, la cesión de terre-
no de la huerta de San Bartolomé con objeto de trasladar
allí el Campo Santo referido. El 13 de Enero de 1839 se
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concedía por R.O. al Municipio la parte más alta de la
huerta del Monasterio de San Bartolomé. Ejecutadas las
obras se abrió al público el cementerio en 1855. Las reli-
giosas solicitaron más tarde el pago de los terrenos que
habían sido tasados en 19.613 reales, acordando el
Ayuntamiento su abono, como así se verificó. Este cemen-
terio se clausuró en 1879 al trasladarse a Polloe.

Joaquín Ordóñez, en su descripción de la ciudad en
1761 escribía. “Luego se deja atrás el Hospital de la
Misericordia en el Barrio de San Martín, se comienza a
subir una cuesta bien empedrada porque es camino real para
Pamplona y Vitoria, luego y luego se suben dos tramos de
escalera hacia la izquierda y con un buen atrio se halla en
el Monasterio de San Bartolomé.”

Pascual Madoz en su Diccionario de 1850 indica que el
único camino de San Sebastián era el que arrancaba de la
ciudad y se unía a la carretera general de la villa de
Hernani, de muchas y rápidas cuestas. A medida que avan-
zaba el siglo XIX se reconocía en San Sebastián la nece-
sidad de una nueva comunicación y así se formó a mediado
del año 1833 el proyecto de dirigir la carretera de Andoain
a Irún por Lasarte, San Sebastián y Rentería, con el doble
objetivo de atravesar una población importante y de comer-
cio activo y de evitar las grandes cuestas de San Bartolomé
(hoy Aldapeta). En el año 1847 quedó abierto el camino.

Francisco López-Alen, cronista de la ciudad, señalaba
en 1907 que toda clase de viandantes, diligencias, carro-
matos, caminantes de grados diversos, hacían el “detente”
obligado en el lugar llamado Buena Vista (en el alto de San
Bartolomé).

Cuando el que llegaba era alguien regio, prelado o de
alcurnia, salían las autoridades de San Sebastián a recibirles,
entregándole las llaves de la ciudad como bienvenida.

Se lamenta de que las caserías Charcoaga, Astiñenea,
Beloka, Aldapeta, Gaineder y cuantos recuerdos del pasa-
do existieron sobre los límites de la colina, de todo ello
nada prevalece en el día.

* * *
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Foto de 1865. Recibimiento de la Reina Isabel II en el campo de Erregue-soro
después llamado Alderdi-eder. A la izquierda asoma la Plaza de Toros de San
Martín. En el centro la carretera en cuesta a Hernani que separa las zonas de San
Martín alto y San Martín bajo. En la cuesta, los caseríos Aldapeta y Vicario-eche
y entre ellos el palacete Beloca que después fué el Colegio de los Marianistas.
A la izquierda en el monte el cementerio de San Bartolomé. En lo alto, sobre él,
el caserío Arbaicenea y más arriba aún, en la otra loma Puyu. No se aprecia la
casa Vista Alegre, a la izquierda de Aldapeta y Beloca.

El cerro de San Bartolomé antes de cortarlo y construir el muro. En su base apa-
rece la primera fábrica de gas que data de 1871, antes de abrirse la calle Easo.
En 1892 se construyó la nueva fábrica en Morlans.



Es posible que dados los avatares de su larga historia y
lar ordenanzas actuales del Ayuntamiento de San Sebastián,
la colina de San Bartolomé termine desapareciendo.

En un plano delineado por los franceses, que se publi-
có en París en el año 1719, que trataba de las fortificacio-
nes de la fortaleza de San Sebastián, entre otras acotaciones
señalaban que la batería que el sitiador nunca dejará de
establecer en la altura de San Bartolomé, hacen que el
cubo de Hornos y el de Amezqueta sea la parte más débil
del recinto, la que ha sido atacada en los dos sitios que ha
sufrido la plaza. La solución más económica sería el reba-
jo de la cresta de San Bartolomé hasta que quedaran desen-
filadas las obras que domina.

En parecidos términos se expresa Pascual Madoz en
1850 sobre las baterías y la enfilación, indicando que bas-
taría autorizar a la ciudad para el rebajo de la cresta de San
Bartolomé, con facultad de extraer tierras de la cresta de
este monte, para rellenar el cerramiento del río Urumea.

Más tarde, como detallaremos, se intentó primero
adquirir por compra del Ayuntamiento de San Sebastián el
Convento y sus terrenos para demolerlo. Más tarde y luego
de varios intentos, proyectos e ideas, se logró el desmonte
del cerro para apertura de la calle Easo. Ahora se quiere
demolerlo totalmente para realizar una nueva urbaniza-
ción o ensanche de la zona.

El cerro y la calle Easo

En el acta de la sesión de fecha 27 de Septiembre de
1882, desarrollada en el Ayuntamiento, se expresa que el
Arquitecto Municipal, Nemesio Barrio dirige una comu-
nicación al Ayuntamiento en la que dice que el emplaza-
miento de la nueva Cárcel del Partido se halla en la
prolongación de la Calle Easo y convendría que el
Ayuntamiento acordara el ensanche de esta vía por el lado
derecho, puesto que por el lado izquierdo hay dos manza-
nas de casas cuya expropiación sería muy costosa, al paso
que por el derecho bastaría expropiar una zona de edificios
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Década de 1890. En primer lugar la Plaza de Toros de Atocha, junto a la estación
del F.C. del Norte. Al fondo, las Escuelas de Amara y arriba el convento. A la
derecha del cerro de San Bartolomé y a ras de tierra, se ve un edificio de tres
huecos con chimenea alta: es la Estación Central de Luz Eléctrica. Véase con
más detalle en la foto inferior.

Estación Central de Luz Eléctrica debajo del cerro de San Bartolomé antes de ser
cortado. Estaba situada donde hoy se halla la Iglesia de las Reparadoras en la
esquina de las calles Easo y San Bartolomé.



en que se halla la Fonda de Inglaterra. Añade que el ancho
actual de la citada calle es de 10 metros y que, a su juicio,
debería fijarse en 12 metros, no siendo posible pasar de esa
medida porque se tropezaría con el Convento de San
Bartolomé y sería preciso expropiar una o dos crujías del
edificio.

El Sr. Lizasoain, del Ayuntamiento, propone que a la
calle de Easo se dé una anchura de 15 metros en vez de 12
metros que el Arquitecto propone, expropiando si es preciso
una o dos crujías o las que fueran necesarias del Convento
de San Bartolomé. El Sr. Lizasoain se manifiesta partidario
decidido del proyecto de derribar todo el montecillo en que
se halla el citado Convento y utilizar las tierras proceden-
tes de ese derribo para el relleno de los terrenos de Amara;
proyecto que en su concepto tiene que realizarse forzosa-
mente más o menos temprano.

De la opinión del Sr. Lizasoain participa también el Sr.
Irastorza el cual añade que la calle Easo necesita una
anchura mayor que la propuesta por el Arquitecto, por ser
una de las vías más largas de la ciudad. Dice también que
el montecillo de San Bartolomé, proporcionaría no sólo tie-
rras para el relleno de los terrenos de Amara sino una
buena y grande cantidad de piedra.

El Sr. Aristizabal dice que no se opone al proyecto
indicado por los Sres. Lizasoain e Irastorza pero advierte
que su ejecución exigiría un gran sacrificio para el erario
municipal.

A indicación del Sr. Presidente y del Sr. Jamar, acuer-
da el Ayuntamiento limitarse, por ahora, a encargar al
Arquitecto Municiapl el proyecto y presupuesto del ensan-
che de la Calle de Easo por el lado derecho hasta quince
metros, en vez de los diez señalados por él.

* * *
El 6 de Diciembre de 1882, la Comisión de Hacienda

y Obras, señala al Ayuntamiento que el Arquitecto
Municipal ha tenido conocimiento que la Comunidad de
monjas de San Bartolomé, trata de dar mayor amplitud al
Convento, ocupando una nueva superficie de 600 metros. Y
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habiendo tratado la Corporación Municipal de expropiar los
terrenos de dicho cerro para emplear las tierras en la expla-
nación del Ensanche, juzga conveniente que el
Ayuntamiento se entienda con la Comunidad para tratar
sobre este asunto.

Posteriormente, después del previo contacto con su
representación, con fecha 20 de Diciembre de 1882, la
Madre Priora del Convento de San Bartolomé contesta que
ha ordenado la suspensión provisional de la obra de amplia-
ción del Convento y que aguarda órdenes e instrucciones del
Sr. Obispo acerca de la expropiación a que se le invita.

* * *
En Enero de 1883 las Comisiones de Hacienda y

Obras, celebran una reunión con D. Ramón Brunet, D.
José Lázaro Egaña y D. Anacleto Romero, nombrados al
efecto por la Comunidad de Religiosas del Convento de San
Bartolomé, acerca de la compra de ese edificio por el
Ayuntamiento, para la ejecución del proyecto de ensanche
de la calle de Easo y desmoronamiento del montecillo de
San Bartolomé. Encargaron verbalmente al Arquitecto
Municipal la formación de un proyecto y presupuesto apro-
ximado, encargo que el Ayuntamiento podría ratificarlo
ahora por oficio. Así lo acuerda la Corporación.

El 23 de Enero de 1883, el Sr. Jamar dice que cuando
parecía llegarse a un acuerdo inmediato con la Comisión
nombrada por la Comunidad de Religiosas del Convento de
Vista Alegre y la designada por este Ayuntamiento para
adquirir el edificio y terrenos pertenecientes a aquella
Comunidad para la cuestión de la calle Easo y disposi-
ción de tierras.

Cuando la Comisión del Ayuntamiento propondría al
Municipio un sacrificio de 26.000 o 27.000 duros, sólo
se trataba de la insignificante diferencia de 6 ó 7.000 pese-
tas que los representantes de la Comunidad pedían además.
A última hora presentan una exigencia imposible de acep-
tar pues aumentaba el sacrificio del Ayuntamiento en más
40.000 duros, por lo que la Comisión dió por terminadas las
negociaciones.
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El Ayuntamiento acuerda aprobar lo hecho por la
Comisión y se le encarga al Arquitecto Municipal que
forme el proyecto de modificación del plano del ensanche de
la Ciudad, dando a la calle de Easo una anchura de cinco
metros más y prolongándola hasta el barranco de Amara.

* * *
En el transcurso de este tiempo hasta la sesión del 28

de Julio de 1884, se habían establecido contactos y con-
versaciones entre ambas partes, ya que en esta sesión del
Ayuntamiento, la Comisión especial presenta un proyecto
de convenio de acuerdo con la Comunidad de Religiosas, de
adquirir por el Municipio el edificio y terrenos de la citada
Comunidad para la prolongación de la Calle de Easo y
Marina y aprovechamiento de tierras.

Así pues, el Ayuntamiento y el Marqués de Murua,
propietario del Convento convienen:

– El Sr. Marqués cede y traspasa al Ayuntamiento el
edificio, anexos y pertenencias que se desglosan en plano,
por la suma de 150.000 pesetas, según tasación de D.
Nemesio Barrio y José Cruz Osinalde.

– El Sr. Marqués cede también terreno de la calle Arenal
y el camino de las cañerías, resultando un total de 7193 m2.

– El Ayuntamiento, en permuta traspasa al Sr. Marqués
los terrenos que ocupa el actual cementerio de San
Bartolomé, de 4504 m2 y el camino del Noroeste, de 204 m2

y el acceso al Cementerio.
– Por exceso de extensión, el Ayuntamiento satisfará

al Sr. Marqués la cantidad de 55.000 pesetas.
– El derribo lo realizará el Sr. Marqués quedando a su

beneficio los materiales de derribo.
– El Ayuntamiento se obliga a establecer una servidumbre

para peatones desde la carretera de Hernani al Convento.
– Las 205.000 pesetas se satisfarán de la siguiente forma:

12% al comienzo de las obras del Convento, 13% a los 6
meses y 25% tres veces cada 6 meses del plazo anterior.

– El Ayuntamiento se compromete a no edificar ni arren-
dar los terrenos que adquiere en el alto de San Bartolomé,
así como a no destinarlos a lugares de recreo.
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El Ayuntamiento aprueba el proyecto de convenio,
acordando que se inicie el oportuno expediente con arreglo
a la ley.

Con fecha 2 de Diciembre de 1885, la Comisión espe-
cial del Ayuntamiento, examinado el expediente de expro-
piación del Convento de San Bartolomé, dice que este
proyecto y en relación con el Convenio de permuta de la
Comunidad de San Bartolomé de fecha 28 de Julio de
1884, va unido un trabajo del Arquitecto Municipal, fecha-
do el 21 de Febrero de 1883 en el que se examinan el
coste de tres distintos proyectos de prolongación de la
calle de Easo, de los cuales, adoptado el tercero, el
Ayuntamiento debe tenerlo a la vista para la resolución
de este asunto, debiendo tener presente que en dicho tercer
proyecto no se calcula el importe del ensanche de la calle
de Easo, sino tan solo el desmonte del cerro.

Pueden fijarse para un presupuesto, solo orientativo,
las tres partidas siguientes:

1.ª Cantidad a entregar al Marqués de Murua 205.000
2.ª Desmonte del Cementerio (Variable) 1.000
3.ª Desmonte del alto de San Bartolomé,

abriendo hasta la Cárcel (en el punto en
donde se proyectó en Amara) la prolongación
de la calle del Arenal 280.000

Total pesetas 486.000

Para indemnización de los gastos quedarían, según
informe del Arquitecto, un emplazamiento de 6.000 m.
de terreno que podrían destinarse a la edificación.

La Comisión entiende que el sacrificio que el
Ayuntamiento tiene que imponerse para la realización del
cerro, no sería compensado por los beneficios que se obten-
drían con el citado terreno y terraplenes. Firman el escrito,
Alfredo Laffitte, Ricardo Berminghan, Juan Iribas.

Dicha Comisión manifestó que no se presenta ninguna
solución y que el sacrificio que se impondría sería superior
a sus fuerzas, porque el Erario Municipal no cuenta por el
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momento, ni contará en mucho tiempo, con recursos sufi-
cientes para atender a ese gasto.

Explorada la opinión del Ayuntamiento, quedó acor-
dado desistir del proyecto de convenio con la citada
Comunidad de Religiosas.

* * *

Con fecha 5 de Marzo de 1896 el Arquitecto José de
Goicoa plantea al Ayuntamiento un proyecto de modifica-
ción de la calle Easo en un detallado escrito, acompañado
del correspondiente plano.

Las manzanas 40, 41 y 57 del ensanche de esta ciudad
están destinadas a compensaciones y antes de llevarlo a cabo
en la forma proyectada, conviene preveer las dificultades
que esto podría traer. Las personas a quienes se adjudiquen
estos terrenos exigirán que se lleve a cabo la prolongación en
la calle de Easo o se les indemnice de no hacerlo.

Considero que es un problema preñado de grandes
dificultades y enormes gastos, sin beneficio alguno, el
cortar el cerro de San Bartolomé nada más que para pro-
longar las alineaciones actuales de la calle de Easo. El
trazado de esta calle obedeció a un plan que no se llevó a
cabo y hoy se está en el caso de modificarlo. Basta colo-
carse en el centro de dicha calle y dirigir la vista en direc-
ción Sur, siguiendo el eje de la misma, para comprender la
casi imposibilidad de desmontar el cerro. Si en su cima no
existiera el Convento de Enseñanza, podría combinarse
un sistema de muros de sostenimiento y taludes, pero en las
condiciones en que están las cosas, habría de hacerse ade-
más de un desmonte colosal, un muro de sostenimiento de
una altura vertiginosa, que tampoco daría a la calle en ese
trayecto un buen aspecto. Habría peligro de que se resin-
tiera el edificio del Convento durante las obras de des-
monte. En el adjunto plano queda indicada la modificación
que podría hacerse con gran ventaja, no sólo por el erario
sino hasta para el ornato público.

No es condición precisa que todas las calles se prolon-
guen indefinidamente en línea recta. En todas las poblaciones,
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aún en las más modernas, son muchas las calles que al
desembocar en otras, mueren en ellas sin prolongarse. En San
Sebastián las calles que afluyen al paseo de la Concha por el
costado de las casas situadas en él no están prolongadas sin
que esto constituya un defecto, ni choque en lo más mínimo.

En la forma que indico no queda la calle de Easo real-
mente cortada. Sufre tan solo una pequeña desviación, sin
ninguna importancia para el tránsito. Como visualidad
gana mucho la calle porque podría aprovecharse la dispo-
sición del cerro, sin ejecutar en él obras peligrosas, para
formar una cascada o serie de cascadas que descendiendo
desde el alto con artística forma, acompañadas de vegeta-
ción apropiada, constituyeran una fuente monumental,
cuyas aguas después de utilizarlas en diversos usos ver-
tieran a las alcantarillas. Podría ser un monumento con-
memorativo de la traída de aguas.

La calle de Easo en lugar de un horrible murallón
vertical, podría sustituirse con una cortina de verdura que
tapara los cortes y fealdades que hoy presenta el terreno. El
resto de la manzana 61 en que están instaladas las Escuelas
(ocupando tan solo la mitad de su ancho) no podría el
Ayuntamiento dedicarlo a construcciones particulares que
quitarían aire y luz a edificio tan importante, ni habrían de
ser muy apreciados esos terrenos con un murallón por
delante. Ese terreno remanente podría utilizarse para
ampliar los jardines a las Escuelas o disponiendo almace-
nes u otros servicios municipales.

La manzana 57, una de las destinadas a compensacio-
nes, se modifica de modo que queda completamente regu-
lar y de buenas proporciones. Sufre, sí, una pérdida de
terreno, pero queda en exceso compensada en evitación del
incalculable gasto del derribo del cerro. La manzana 40
sólo sufre alteración en el chaflán de encuentro de las
calles de Easo y San Bartolomé. Este chaflán se dispone de
modo que pueden hacerse en él tres huecos y contribuiría a
la mayor facilidad de ingreso a la calle modificada, for-
mando en su frente una pequeña plazoleta en la que se
instala la fuente. Algo convendría también reducir el ancho
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de la manzana 41 para poder dar mayor desahogo a la
entrada de la carretera de Hernani.

El nuevo trazado de la calle está estudiado de modo
que el desmonte que haya de hacerse sea insignificante y en
partes en que no afecta, en lo más mínimo, a la seguridad
de los edificios existentes.

* * *

Con fecha 7 de Noviembre de 1896, la Comisión de
Obras, señala que cortando una gran parte del cerro de
San Bartolomé hay que tener presente el feísimo aspecto
que ofrecería a la vista el altísimo muro de contención y
recordando el gran desprendimiento de tierras que en dicho
cerro ocurrió la primavera última, con los cuantiosos gas-
tos ocasionados, han pensado detenidamente que sería
más útil reformar su trazado.

El Arquitecto Municipal, Sr. Goicoa presentó su pro-
yecto de reforma que satisface por completo a esa Comisión
y la somete a la aprobación del Ayuntamiento. Si merece su
aprobación, lo tenga en cuenta para incluirlo entre otras
variaciones del plano del ensanche que en breve se some-
terán a la consideración del Ayuntamiento. Firman: Pedro
Aguinaga, Joaquín Echenique, Miguel Mendizábal,
Leopoldo Ducloux.

En la sesión del Ayuntamiento de fecha 17 de
Noviembre de 1896 se discute sobre el proyecto presenta-
do por Goicoa.

El Sr. Pavía echa de menos el cálculo de las expro-
piaciones. No le parece tampoco sitio adecuado para una
fuente monumental ni que haya necesidad de dar a esa
calle Easo catorce metros de anchura pues bastarían diez y
así no se estrecharían tanto los patios de las manzanas.

El Sr. Aguinaga contesta que esos solares están desti-
nados a compensaciones y no representan ni con mucho el
gasto que supone desmontar el cerro de San Bartolomé y la
construcción del muro de contención. Es también incon-
veniente estrechar la calle que ha de ser de mucho tránsito
y es continuación de la anterior que tiene esa anchura.
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El Sr. Aguirrezabala dice que no le agrada la variación
del trazado aunque ve que se propone por economía. Antes
se trató de derribar el cerro para rellenar los terrenos que se
ganaron en Amara y como no creo que está terminado el
Ensanche, si se hace esa desviación no podría pensarse
en el expresado derribo que a su juicio sería beneficioso y
opina que debe darse su curso a la calle, dejando para el día
de mañana el desmonte del cerro.

El Sr. Aguinaga contesta que hoy no es factible el
derribo pues habría que empezar por abonar una fuertísima
indemnización por los edificios que hay en el cerro, además
de que no se sabe lo que costaría dicho derribo y el arras-
tre para el relleno que alude el Sr. Aguirrezabala, cuando
hay terrenos para ese objeto más baratos y más cerca. Ese
proyecto pasó ya a la historia y se impone la variación
del trazado.

El Sr. Aguirrezabala replica que no le satisface que
vaya la calle recta y con muro. Se opone a que sea el tra-
zado definitivo el propuesto.

El Sr. Presidente expone que él perteneció al
Ayuntamiento que pensó en esa empresa con lo que se
ganarían dos manzanas y media y hasta se llegó a convenir
con la indemnización que era de 200.000 pesetas y hoy se
elevaría a tres veces más. En aquella época no se había
empezado con el relleno de Amara y se podía utilizar ese
desmonte, pero hoy no tendría explicación pues lo que
habría de rellenar cuando continúe el ensanche se hace
ya lejos y por consiguiente cree que el llevar a cabo el
derribo sería un mal negocio para el Ayuntamiento.

El Sr. Ugarte está conforme con el criterio sustentado
por el Sr. Aguirrezabala y opina que no debe variarse el tra-
zado, dejando a los Ayuntamientos venideros el poder rea-
lizar el primitivo proyecto pues pudieran encontrarse en
situación de hacerlo.

El Sr. Goiburu apoya lo expuesto por los Sres.
Aguirrezabala y Ugarte y opina porque subsista el primitivo
proyecto, lamentándose de que no se haya llevado a cabo en
aquella época.
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El Sr. Pavía expresa que sus observaciones al dictamen
no han sido hechas con la idea de que se derribe el cerro e
insiste que no le parece punto adecuado para establecer una
fuente monumental que ha de costar mucho dinero.

El Sr. Aguinaga insiste en que no se debe vacilar en
aprobar la modificación propuesta.

El Sr. Presidente expone que lo de la fuente monu-
mental en ese punto no es más que una idea vertida por los
Arquitectos y que no obliga al Ayuntamiento a su ejecu-
ción. Con lo que queda aprobado el informe de la
Comisión, votando en contra los Sres. Aguirrezabala,
Goiburu y Ugarte y manifestando el Sr. Desclaux que ha
firmado el informe y que aunque insiste en sostenerlo es a
reserva de lo que resulte del estudio definitivo que se haga.

* * *

Con fecha 12 de Octubre de 1905 un grupo de pro-
pietarios de fincas en la calle de Easo y Plaza de Amara,
dirigen un escrito al Ayuntamiento indicando que el
Ayuntamiento tiene aprobado un presupuesto extraordi-
nario de 50.000 pesetas para la explanación de la calle
Easo en el trozo invadido por el cerro de San Bartolomé y
que no obstante el tiempo transcurrido no comienzan las
obras ni aun se preparan haciendo la expropiación que sea
necesaria. Consideran que esto significa un retraso en una
obra que el mismo Ayuntamiento supone que es de urgen-
cia dada la formación de un presupuesto extraordinario.

Que este retraso puede irrogar grandes perjuicios a los
que suscriben, no ya solo por la depreciación de las rentas
en lugares donde la edificación cuesta como en el resto de
la población, sino por los desalquileres que se producen en
los lugares aludidos, intransitables por el barro, despojos de
obras, escombros y materiales de toda especie allí acu-
mulados y en abandono a pretexto de que se arreglará con
ocasión de la obra proyectada que nunca llega.

Creen tanto más justificada su petición porque el
Ayuntamiento se ha preocupado de explanar y dotar de
servicios lugares completamente deshabitados en Amara,
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cuando en la calle de Easo aún subsiste el obstáculo que
imposibilita el tránsito entre las dos secciones ya cons-
truídas y que unidas constituirían una de las más hermosas
vías de la capital. Suplican al Ayuntamiento se sirva orde-
nar con la mayor urgencia la realización de la obra acor-
dada.

Firman los siguientes propietarios:
Vicente Zaldua Ramón Mendía Silvestre López

José Arozamena Cayetano Setién Francisco Ezcurra

Bernardino Elizarán José Ceberio Antonio Loinaz

Manuel Zabala Julio Gongallo Bernabé Lanz

Juan Oraá Norberto Echart Manuel Martínez 
Añibarro

Venancio Genua José María  Olasagasti

La Comisión de Obras se dirige al Ayuntamiento en
fecha 13 de Noviembre de 1905 puntualizando las
reclamaciones de urgencia de los anteriores propietarios.
Que el Ayuntamiento de la ciudad no da preferencia de
ningún género a unos sobre otros determinados barrios
en detrimento de los demás, realizando las diversas obras
que tiene proyectadas según lo permiten, no sólo los medios
de que pueda disponer en sus presupuestos, sino también a
otra porción de circunstancias que influyen de manera
directa en la oportunidad de llevarlas a cabo en su
momento.

Que aunque en el presupuesto extraordinario estén
consignadas las 50.000 pesetas no debe considerarse que la
obra sea de urgente realización, aun reconociendo su
importancia.

Señalan a los propietarios que con la cantidad
mencionada no bastaría para cubrir los gastos de la obra si
a la par no se soluciona el problema de aprovechamiento
de los materiales de derribo. Que el proyecto de
encauzamiento del Urumea ha de comenzar en breve y se
necesitarán grandes masas de tierra para rellenar el
espacio que se gane a la ría. Por eso la Comisión creyó
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conveniente y oportuno llevar a cabo simultáneamente
ambas obras casi vecinas y que puede considerarse que se
complementan. Firma el escrito por la Comisión: Marino
Tabuyo.

Se aprueba por el Ayuntamiento en sesión del 15 de
Noviembre.

Con fecha 8 de Mayo de 1906, los mismos propietarios
y algunos más insisten en sus quejas al Ayuntamiento por
el retraso de las obras. Añadiendo que sus fincas quedarán
deshabitadas a medida que aumente la construcción por
otros lugares y si no se urbaniza la zona que ellos aluden,
no pueden prestarse los servicios públicos necesarios. Que
el retraso viene debido también a que el Ayuntamiento
tiene pendiente de aceptación una oferta de la Compañía
del Ferrocarril de Elgoibar a San Sebastián, pero que esa
oferta sólo producirá mayor retraso porque si dicha
Compañía necesitaba de concesiones en pago del servicio
que iba a prestar el Ayuntamiento, hoy la cosa varía porque
se han unido las líneas férreas de la costa y tienen sus
talleres en Durango, por lo que no necesitan las amplia-
ciones a cambio de las que se ofrecían con el derribo del
cerro de San Bartolomé.

Que no es propio de una ciudad culta y bella mantener
un foco inmundo en el centro de la misma y que una de las
entradas a la ciudad sea por la única parte fea e indecoro-
sa que aquí existe. Los firmantes creen que desde el
momento en que las edificaciones de la calle de Easo han
llegado ya, por ambos lados, al lugar en que debe des-
montarse el cerro, es ya urgente evitar la interrupción de la
calle. Urgen la urbanización de la calle Easo y entradas a la
misma por las de Urdaneta y San Bartolomé.

El Arquitecto José Goicoa y el Ingeniero de Obras
Municipales, Manuel Sarasola, con fecha 16 de Mayo de
1906 dirigen una comunicación al Ayuntamiento. Que
dejando completamente de lado el examen de ciertas apre-
ciaciones de los propietarios de fincas, en relación con la
apertura de la calle de Easo, mediante desmonte del cerro
de San Bartolomé, se ocuparán de los aspectos del pro-

678 FERMÍN MUÑOZ ECHABEGUREN



blema que siendo de su competencia, se relacionan con su
misión para con el Ayuntamiento.

Después de levantar el plano taquimétrico de la zona a
que afecta la obra y deduciendo los perfiles del desmonte,
calculan en 60.000 metros cúbicos la cuantía de la remo-
ción de las tierras.

La extracción de tierras habrá de realizarla con sumo
cuidado dada la situación del edificio del Convento respecto
al desmonte, para evitar corrimientos de tierra y desagra-
dables consecuencias. Estiman que el precio de ese des-
monte y su transporte a distancia menor de 500 metros
no será menor de 2,50 pts. m3, por lo que el valor del
movimiento de tierras no bajará de 150.000 pesetas.

Dadas las características del terreno, bancos arcillosos
y tufas deleznables, será necesario revestir y aun contener
todo el paramento removido, operación necesaria también
para el ornato, dada la inmensidad de la superficie que
quedaría al descubierto. Un tanteo previo acusa la necesi-
dad del empleo de unos 11.000 m3 de mampostería que al
precio de 15 ptas. m3 importan 165.000 pesetas, sin contar
partida alguna de la decoración que se considere aceptable
para ese lugar.

La partida correspondiente a expropiación de la zona
de particulares afectados por las obras, se evalúa en
210.000 pesetas.

Resumiendo, se obtiene para los gastos de apertura de
la calle de Easo 525.000 pesetas. Pero es preciso estudiar
un plan de ingresos complementarios del que pueda pro-
porcionar la enagenación de los solares que con dicha
obra se obtienen, que son 1870 m2 en la manzana 57 y
2400 m2 en la manzana 61, donde se hallan las Escuelas de
Amara. La superficie total evaluada a razón de 100 ptas. m2

produciría 427.000 pesetas.
Para terminar hacen dos observaciones. La primera

que el terreno de la manzana 61 no se enajenará por sus
propias condiciones actuales y necesidades futuras del
Municipio y por tanto sólo serán fuente de ingresos los
terrenos de la manzana 57 que valdrían 187.000 pesetas. Y
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la segunda, que hoy no cabe practicar el desmonte porque
su volumen reducido a terraplén, que sería de unos 80.000
m3 supuesto repartido en una altura de 4 metros requeriría
20.000 m2 de terreno, superficie que ni con mucho tiene
hoy la ciudad disponible para el fin indicado.

La Comisión de Obras confirma que sus manifesta-
ciones en la respuesta a los propietarios de fincas recla-
mantes de urgencia para las obras y que la causa del retraso
era debida simplemente a una cuestión de cifras y para
aportar nuevos datos pidieron a los Sres. Ingeniero y
Arquitecto Municipales un estudio, cuyo compendio se
expresa en el informe que antecede.

De él se deduce y se demuestra la insuficiencia de la
tan decantada consignación de las 50.000 pesetas para lle-
var a cabo la obra en plazo breve.

Son muchos los problemas que en este momento tienen
pendientes nuestro pueblo y a todos hay que atender con
igual solicitud y preferencia, viéndonos forzados a preterir
las impaciencias de los respectivos interesados en cada
una de ellas, por muy justificadas que parezcan, pues los
medios de que disponemos no alcanzan desgraciadamente
a satisfacer a la par tantas aspiraciones.

Por todo lo cual opina la Comisión que no puede reco-
mendar al Ayuntamiento la inmediata ejecución de las
obras referidas si bien deben continuarse las gestiones ya
emprendidas para llevar a cabo las expropiaciones que le
afectan.

* * *
La Comisión de Obras, con fecha 18 de Febrero de

1908, comunica al Ayuntamiento que es objeto preferente
de su atención el derribo del cerro de San Bartolomé, en la
parte que afecta a la calle de Easo y en diferentes ocasiones
lo ha tratado con motivo de escritos presentados por varios
interesados en esta obra.

Aunque se dice claramente que causas ajenas a la
Corporación han venido retrasando la ejecución del pro-
yecto, parece que es llegada la hora de satisfacer a esos pro-
pietarios solicitantes y ese Ayuntamiento tuvo a bien, de
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acuerdo con la opinión de peritos, incluir en el vigente
presupuesto ordinario una cantidad que aún siendo modes-
ta, por la situación económica del Municipio, fuera bastante
por este año para emprender los trabajos preliminares de
explanación, sirviendo de tanteo para proseguir otros más
importantes y definitivos.

En virtud de este acuerdo, la Comisión de Obras pro-
pone al Ayuntamiento la aprobación del adjunto proyecto,
plano y presupuesto que se acompañan, para la subasta
que se ha de efectuar, cargándose su importe de 9.807,96
pesetas al Capítulo X, Artículo 2.º, Partida 4.ª donde exis-
te la consignación apropiada a este objeto.

El Ayuntamiento lo aprueba en sesión del 19 de
Febrero de 1908, consignando la cantidad de diez mil
pesetas en el presupuesto ordinario de 908, para comienzo
de las obras de desmonte del cerro de San Bartolomé.

Con el adjunto plano del Arquitecto José de Goicoa
donde se dibuja esquemáticamente el corte que ha de darse
al cerro, el mismo Goicoa presenta el presupuesto fechado
el 18 de Febrero.

3269,320 m3 de desmonte incluído transporte, a 3
ptas. m3: 9.807,96 pts.

El Ayuntamiento de San Sebastián, acuerda en sesión
del 19 de Febrero de 1908, sacar a subasta las obras del
desmonte al pie del cerro de San Bartolomé, bajo el pliego
de condiciones que se aprobó. Se pone en conocimiento del
público que durante diez días contados desde esta fecha se
admitirán las reclamaciones que se formulen contra dicho
acuerdo. Firma el Alcalde. El Marqués de Roca Verde.

* * *

Con fecha 26 de Febrero, la Comunidad de Religiosas
de la Compañía de María, establecida en el Convento de
San Bartolomé de esta ciudad y en su nombre la Priora,
María del Sagrario Gaytán de Ayala, expone que habiendo
llegado a su noticia que se va a dar principio a las obras de
desmonte de una parte del cerro de San Bartolomé, hace
constar, para prevenir toda futura contingencia ocasionada
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por las mencionadas obras, que la Comunidad, por ser
ajena a ellas, no ha prestado su voluntario consentimiento
al proyecto, sino que por el contrario, se ven obligadas a
respetar los acuerdos y determinaciones del Ayuntamiento,
en quien no puede menos de declinar toda ulterior res-
ponsabilidad que se derive, así de la naturaleza del proyecto
como del modo y forma de realizarlo. Suplica tenga por
hecha esta manifestación.

Marino Tabuyo, por la Comisión de Obras contesta en
fecha 3 de Marzo a esta comunicación indicando que las
obras se limitan en la falda del cerro a la apertura de un
paso que facilite la circulación entre las calles de
Larramendi y Urdaneta, por detrás de las Escuelas Públicas.
El desmonte que exige esta reforma es de poca importancia
y en nada afecta, según opinión de los técnicos, al convento
y pertenencias de esa Comunidad y en cambio facilitará un
mayor estudio de las condiciones de aquel terreno para
poder emprender con mayor conocimiento de causa, más
adelante, la obra definitiva de regularizar, conforme al
plano aprobado de ensanche, la calle de Easo.
El Secretario del Ayuntamiento, indica el Aprobado en
sesión del 6 de marzo.

* * *
Con fecha 27 de Febrero, Pascuala Val, dueña de la

casita situada en la prolongación de la calle Easo, cerro de
San Bartolomé, destinada a la fabricación de churros,
expone que no quiere ser causa de molestias ni quejas
contra la obra proyectada pero se le causa un enorme per-
juicio con la destrucción de la finca que es su único patri-
monio. Suplica que con tiempo suficiente se le fije local o
paraje adecuado para hacer otra con idénticas o mejores
condiciones que la actual, indemnizándole para la nueva
edificación.

La Comisión de Obras y el Ayuntamiento le comunican
a la señora Val que las obras anunciadas no afectan a la
barraca de su propiedad por el momento. En tiempo opor-
tuno deberá presentarse por los propietarios a quienes
afecte, sus títulos de propiedad.
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El día 3 de Abril de 1908, constituída la mesa para dar
lectura del anuncio y pliego de condiciones, referente a las
obras de desmonte al pie del cerro de San Bartolomé, se
declara abierta la licitación por el Sr. Presidente Marqués
de Rocaverde, el Síndico del Ayuntamiento, Mariano Arnao
y el Secretario accidental Baldomero Anabitarte. Se pre-
sentan las siguientes proposiciones:

1.º De D. Justo Arruti por la suma de 7.840 pts.
2.º De Benigno Oyarbide ” 8.000 ”
3.º De Manuel Azurmendi ” 7.700 ”
4.º De José San Sebastián ” 7.550 ”
5.º De José Arozamena ” 8.200 ”
6.º De Andrés Loinaz ” 9.023 ”
7.º De Remigio Sorondo “ 8.330 ”
8.º De Lorenzo Arteaga ” 6.200 ”

Se adjudica provisionalmente la subasta a D. Lorenzo
Arteaga por la expresada suma de 6.200 pesetas

* * *
El Arquitecto Municipal Juan B. Alday, con fecha 28

de Agosto de 1908, presenta la memoria, pliego de condi-
ciones, planos y presupuestos para la apertura de la calle de
Easo.

Memoria.
En los últimos años casi se ha realizado el ensanche de

Amara con todos los servicios necesarios. Unicamente
falta llevar a la práctica la apertura de la calle de Easo
cortada actualmente por el cerro de San Bartolomé, impi-
diendo que se vea la perspectiva de una de las calles más
hermosas del ensanche.

Este proyecto mejoraría las condiciones de viabilidad
de las calles vecinas ocupadas constantemente por el tráfico
que supone el servicio del ferrocarril de la Costa. En la
actualidad, gran parte del movimiento se verifica por la
calle de Urbieta por ser la arteria general que enlaza la



estación del ferrocarril con el núcleo de la población,
movimiento que se reduciría una vez abierta la nueva vía y
que además serviría para enlazar más directamente el
populoso ensanche de San Martín con la región Sur de la
Amara.

El muro que recubrirá el corte que se dé al cerro esta-
rá decorado por medio de machones que alcanzaría toda su
altura, cortándose de este modo la monotonía que nace
de la gran longitud del muro. Los machones centrales tie-
nen más importancia por corresponder uno de ellos a la
calle de Urdaneta y rematarán en grandes escudos de la
Provincia y de la Ciudad.

El espacio comprendido entre los machones se dividirá
en fajas horizontales, siendo la inferior con zócalo de pie-
dra de Motrico que correrá a todo lo largo del muro.
Encima de este zócalo y cortado por los machones, se
colocará el revestimiento de mampostería concertada,
yendo más arriba la decoración de ladrillo fino y cerámica
combinados. Rematará el muro una crestería, detrás de la
cual, irá una escalera que tendrá dos accesos, una por la
calle de San Bartolomé y otra por la calle de Larramendi.

El muro se construirá de mampostería hidráulica,
revistiéndolo de sillería, ladrillo y cerámica en la forma que
indican los planos, variando el espesor del muro en pro-
porción con la altura.

El proyecto no sólo es importante por la cuantía del
presupuesto, sino también por las dificultades con que se ha
de tropezar en la práctica. El convento emplazado por la
arista N. próximamente a cinco metros de la línea fina del
muro de contención y la altura que tiene con relación a la
rasante de la calle, justifican las garantías de seguridad que
han de tomarse en esa región que pudiera llamar el punto
peligroso de la obra.

El plazo para la ejecución de la obra se propone en 30
meses, pudiendo de este modo consignarse en tres presu-
puestos ordinarios la cantidad necesaria y proporcional
para llevarla a efecto.

685¿DERRIBO O PERMANENCIA? HISTORIA DEL CERRO DE SAN BARTOLOMÉ



Pliego de condiciones.
Destacamos de él algunas particularidades no señala-

das en la memoria. La altura máxima del muro será de 29
metros en los machones centrales y su espesor medio de 4
metros. La longitud del muro será de 138 metros. Siguen
detalles técnicos, clase de materiales, calidades y demás.
Señalamos los artículos 18 y 20 porque tendrán repercu-
siones futuras que se irán señalando.

Artículo 18. No se admitirá reclamación alguna al
contratista por razón de cambio en la naturaleza del terre-
no, puesto que el precio asignado a la unidad de obra, res-
ponde y se fija por cualquier clase de terreno que se
presente.

Artículo 20. Queda absolutamente prohibido el empleo
de toda clase de explosivos en la ejecución de la obra.

Quedan a beneficio del contratista los productos pétre-
os que resultaren. Se extiende en las garantías, responsa-
bilidades, seguridad de las obras, que serán a cargo del
contratista.

Se fija un plazo de 30 meses a contar desde el día en
que se comunique al contratista la adjudicación.

El tipo o precio que ha de servir de base para la subasta
es de 402.644 pesetas a que asciende el presu-
puesto, desechándose toda proposición que exceda de esa
cantidad.

La subasta se celebrará en el lugar y día que se figure
en el anuncio y en la forma determinada en la instrucción
del 24 de Enero de 1905.

El pago de las obras se hará por la Depositaría de
Fondos Municipales del Ayuntamiento, en diez plazos,
importando cada uno de los nueve primeros el diez por
ciento del tipo en que queda rematada la obra y el décimo
lo que arroje la liquidación que se practique.

Las obras deberán dar comienzo a los ocho días de la
fecha de adjudicación definitiva.
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El 1 de Septiembre de 1908, la Comisión de Obras, con
la firma de Julio Gongallo, somete a la aprobación del
Ayuntamiento la memoria, planos, presupuesto y plazos de
la apertura de la calle de Easo, para que una vez aprobados
se proceda a la expropiación de los terrenos comprendidos
dentro de la zona que abarca el proyecto.

En la sesión del Ayuntamiento del 11 de Setiembre se
aprueba el informe anterior presentado por la Comisión de
obras, con algunas puntualizaciones.

El Sr. Rivilla observa que no hay uniformidad en las
expropiaciones, pues tan pronto se va de un punto a otro
como se suspenden. Convendría que obedecieran a un
plazo y que hasta terminar en un punto no se pase a otro,
para no causar perjuicios a los propietarios de las fincas que
hay que expropiar, que no pueden hacer obras de mejora en
ellos porque no las abonan después, como sucede en la
calle 31 de Agosto y Ategorrieta y es en desdoro de la
hermosura de la Ciudad que conserva, por este motivo,
casas en malas condiciones.

El Sr. Tabuyo dice que esas expropiaciones a que se
refiere el Sr. Rivilla obedecen al plan de urbanización y no
tiene el Ayuntamiento más remedio que abordarlos. Los de
Ategorrieta tienen su presupuesto especial y no se ha sus-
pendido su ejecución sino que las gestiones que hay que
practicar van con más o menos lentitud. En cuanto a los de
la calle 31 de Agosto, no ha llegado la cantidad consigna-
da en el presupuesto para expropiar las cuatro o cinco
casas que aún faltan y cuando se consigne, se continuará la
expropiación. En cuanto a la apertura de la calle de Easo,
corresponden al plan de ensanche y obedecen a necesidades
que se sienten ya.

El Alcalde Marqués de Roca Verde, en fecha 3 de
Octubre de 1908, dirige un escrito al Gobernador Civil
de Guipuzcoa, remitiéndole la relación de propietarios
cuyos terrenos han de ser expropiados, previa declaración
de utilidad pública. Suplica apruebe dicha relación, decla-
rando la necesidad de ocupar los inmuebles comprendidos
en ella.
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Lista de los Sres. propietarios de los terrenos a expro-
piar con motivo de la apertura.

Interesados N.º de fincas Clase Expropiación

José Arozamena 1 terreno total

Pedro J. Alzaga y consortes 1 ” ”

Sres. Herederos de Azcorreta 1 ” ”

Convento de San Bartolomé 2 ” parcial

Herederos de Mocoroa 1 ” total

Herederos de José Lasarte 1 ” ”

Todos estos terrenos se hallan en término municipal.
Firman: Juan Alday, Arquitecto. VB.º El Alcalde. El Marqués de
Roca Verde.

D. Antonio de Egaña, Secretario del Ayuntamiento,
certifica que nadie ha formulado reclamación alguna sobre
el expediente de expropiación que ha estado de manifiesto
durante el período marcado por el Sr. Gobernador Civil. A
20 de Noviembre de 1908.

El Alcalde Marqués de Roca Verde, con esa misma
fecha envía un suplicatorio al Gobernador Civil de
Guipúzcoa indicando que no habiendo reclamación alguna,
declare la necesidad de ocupación de los inmuebles que se
citan en la relación y llamar a los propietarios para que en
el término de ocho días designen ante esta Alcaldía el
perito que les represente en las operaciones sucesivas.

* * *

El 23 de Junio de 1909, la Comisión de Obras envía un
largo escrito al Ayuntamiento puntualizando que está casi
cubierta la superficie de los Ensanches de Amara y San
Martín, con la edificación de casas, terminado el trazado de
sus calles y los servicios, en una palabra, urbanizados.

Queda, a modo de feo lunar, sin ejecutar por circuns-
tancias ajenas al Ayuntamiento, la apertura de la calle de
Easo, que obliga al corte del cerro de San Bartolomé, obra
solicitada en repetidos escritos de 12 de Octubre de 1905 y 8



de Mayo de 1906 por los vecinos interesados en ella, lamen-
tando el retraso de su realización, debido al excesivo coste
que, según estudio del Ingeniero Municipal, asciende a
525.000 pesetas, como por la dificultad de colocar holgada-
mente los 80.000 m3 en que calculaba el desmonte de tierras,
dificultad que se allanaría si se simultanearan esos trabajos
con los del relleno del futuro encauzamiento del Urumea.

Y continúa el escrito, repasando todas las circunstan-
cias, fechas y proyectos ya conocidos.

Y luego prosigue. Se acerca el momento decisivo de
atacar el plan financiero para esta obra y no demorar más
este importante proyecto. La Comisión propone que sería
quizá un sistema de mejores resultados que el seguido
hasta aquí, el de anunciar públicamente un concurso libre,
sin sujeción estricta a plano ninguno (pero con opción a
adoptar el existente) para efectuar el desmonte necesario en
el cerro, dejando a la inventiva de los arquitectos, el estu-
dio del problema sin trabas a sus facultades, abriendo
ancho campo a su imaginación que produciría, a buen
seguro, con el estímulo de la competencia, soluciones har-
mónicas entre la belleza y la economía, beneficiando el
ornato y el erario de la Ciudad.

Damos forma adecuada a lo expuesto en el escrito
adjunto que establece las bases a que deben someterse los
aspirantes al concurso, tomando en cuenta el Ayuntamiento
para incluirlas en el próximo presupuesto ordinario o extra-
ordinario, según lo aconseje la situación de su Hacienda.

Aprobado en sesión del 30 de Junio de 1909.

En sesiones del Ayuntamiento de fechas 20 y 27 de
Octubre y 3 de Noviembre de 1909, se discute amplia-
mente sobre qué personas han de constituir el Jurado cali-
ficador de los proyectos presentados para el desmonte del
cerro de San Bartolomé. La controversia se ciñe especial-
mente sobre los Arquitectos que han de ser miembros del
Jurado. Después de largas discusiones, en la sesión del 3 de
Noviembre, queda aprobado el informe de constitución
del Jurado, cuyo tribunal será representado por el Alcalde,
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el Presidente de Obras, el Arquitecto Municipal, los dos
Presidentes de las dos asociaciones de Arquitectos, los
Ingenieros propuestos por la Comisión de Obras y los
Arquitectos designados por los concursantes.

Reunidos el día 25 de Noviembre de 1909, bajo la
presidencia de Sr. Alcalde accidental,  D. Tomás
Berminghan, el Jurado nombrado por el Ayuntamiento en
sesión del 3 de Noviembre, se dió comienzo al estudio de
los proyectos firmados por los Arquitectos Julián Saenz de
Iturralde y Domingo Aguirrebengoa.

Después de un detenido estudio, el Jurado expresa
que los autores han presentado soluciones altamente satis-
factorias desde el punto de vista decorativo pero han encon-
trado insuficiencia en la presentación de ellas por carencia
de datos de cotas, escala, perfiles y otros, por lo que recha-
zan las dos proposiciones.

Hay otra propuesta del Arquitecto Municipal, sr.
Alday, aprobada por el Ayuntamiento en sesión del 11 de
Septiembre de 1908. Las bases del concurso fueron objeto
de dudas y sobre ellas se discutió largamente. Votaron en
sentido de la aceptación, los Sres. Berminghan, Alonso,
Peña y Goñi, Vallarino, Elizalde y Cortazar y en contra los
Sres. Repullés y Casadevante.

Se discute luego si la proposición del contratista
Vicente Mendizábal, comprometiéndose a ejecutar el pro-
yecto del Arquitecto Alday por la cantidad alzada de
345.000 pesetas es o no conveniente a los intereses del
Municipio. Opinaron afirmativamente los seis señores
antes citados y se abstuvieron los dos restantes.

* * *
Quizá por ser la voz desgarrada de un drama familiar,

han quedado en el Archivo Municipal estos escritos junto
a las protestas y reclamaciones de los propietarios ricos. Es
la queja de una mujer del pueblo, analfabeta y triste que
lucha por defender lo suyo, una humilde barraca que es su
forma de vida. Desconocemos el desenlace de esos años de
forcejeo con el Ayuntamiento que estos escritos reflejan.
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La Sra. Pascuala Val, que ya en Febrero de 1908,
pedía indemnización por su barraca de churrería, ahora
en carta fechada el 28 de Septiembre de 1909, dirigida al
Ayuntamiento y firmada por Ernesto Vallet, por no saber
firmar la interesada, señala que le ha sido notificada una
providencia para que se tire la caseta que ocupa porque no
se ajusta a las disposiciones de policía urbana.

Que ya anteriormente le han amenazado con multas y
declaraciones y añade que tiene la concesión de su terreno
en regla y que sus reclamaciones solo sirven para moles-
tarla y preocuparla; que penosamente paga las contribu-
ciones y justo le llega para comer y a veces ni eso, teniendo
su marido en el manicomio de Santa Agueda, es pues acre-
edora a otra consideración mayor por parte del Municipio.
Que la expropiación de su caseta se haga en la mejor armo-
nía, abonándole lo que sea razonable.

La misma Sra. Val vuelve con otro escrito de fecha 23
de Marzo de 1910 firmado por mano ajena, a quejarse al
Ayuntamiento que no hay alcalde que no intente por mil
medios obligarle a quitar la caseta de San Bartolomé; de
resultas de tantos disgustos, como multas y amenazas, su
esposo está demente en Santa Agueda.

Parece que no hubiera dinero en el Municipio para
expropiar ese local, cuando se han gastado miles de duros
en ensanches y expropiaciones, viene la Corporación a
estrellarse con una pobre falta de recursos, con el marido
loco, sin tener con qué vivir, pues la urbanización de ese
terreno le ha puesto en condiciones tales que nadie puede ir
a su finca a comprar churros, en cuanto caen dos gotas de
agua.

Primero se me ordenó tirar la caseta en el plazo de un
mes. Más tarde se me dice que en el plazo de ocho días la
ponga en condiciones higiénicas y de salubridad (es decir
que no la tire sino que haga un palacio), lo mismo que se
me dijo hace cuatro años y se me impusieron mil multas
contra las que recurrí.

Insiste en que se le fije la expropiación si ha de tirar-
se la caseta y de lo contrario, para adecentarla, ponga pri-
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mero el Ayuntamiento las acometidas a la cañería general
por donde sacar los desagües al sumidero general, que
ella tiene quien le ayudaría a colocar fregadero y retrete.
Además, las tierras y escombros de la carretera superior
tiradas detrás de la caseta, las quiten y dejen la caseta ais-
lada de todo terreno, como estaba cuando la hizo con per-
miso concedido por el Ayuntamiento. Que se reserva la
acción judicial civil para lograr una solución. O la expro-
piación, mediante pago pericial o la urbanización del terre-
no, haciéndose las obras dichas para ella poner los servicios
con agua corriente.

* * *
Con fecha 20 de Mayo de 1912, firmado por el

Arquitecto Alday, se presenta el pliego de condiciones y
presupuesto para la ejecución de las obras de desmonte del
cerro de San Bartolomé y la construcción de un muro de
revestimiento en la alineación de la calle de Easo.

El pliego de condiciones y el plano se ajustan en líne-
as generales al que presentó el Arquitecto Alday con fecha
28 de Agosto de 1908, así como el plano que le acompa-
ñaba. Existen algunas diferencias que señalamos.

El muro se dejará preparado para que más tarde se
pueda decorarlo, a cuyo efecto habrá los convenientes
huecos y llaves para enlazar el muro con el paramento
que posteriormente lo revista.

Cita expresamente que los productos procedentes del
desmonte se verterán en el río Urumea, en cualquiera de sus
márgenes y en los puntos que de ordinario sirven de ver-
tederos.

Desaparecen todos los elementos y materiales para
la decoración y embellecimiento del muro.

El plazo de terminación se fija en 12 meses en lugar de
los 30 señalados en el pliego anterior.

El tipo que ha de servir de base para la subasta es el de
267.750 pesetas en lugar de las 402.644 fijadas en las con-
diciones del proyecto de 1908. Esta diferencia se debe a la
supresión de la fachada decorativa que se planeaba realizar
anteriormente.
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El pago de las obras se hará en seis plazos, importan-
do cada uno de los cinco primeros el 16% del tipo en que
quede rematada la obra y el resto, lo que arroje la liquida-
ción que se practique, pero abonándose el importe de estas
obras con el dinero procedente de la venta de los terrenos
de las manzanas n.º 57 y 61, del ensanche de Amara. El
Ayuntamiento se reserva el derecho de aplazar el pago de
los certificados hasta que por la venta de los solares pueda
disponer del dinero suficiente, pero abonándose al contra-
tista el 3% de interés de demora a contar desde la fecha de
la certificación de la obra.

El presupuesto correspondiente, de fecha 19 de Junio
de 1912, detalla las siguientes partidas:

450 m3 de excavación con la apertura de
un pozo de 3 x 5 metros hasta la

a

rasante de la calle. 25,00 11.250
450 m3 de hormigón de Portland en el

relleno del pozo abierto. 22 ,00 9.900
45600 m3 de excavaciones 3,50 159.600

400 m3 de hormigón en fundaciones 20,00 8.000
6600 m3 de mampostería hidráulica 12,00 79.000

Total pesetas 267.750

Han desaparecido todas las partidas relativas al deco-
rado del muro y se han ajustado medidas y volúmenes,
con lo que la cifra total del presupuesto es sensiblemente
inferior.

La Comisión de Obras, con fecha 25 de Junio de 1912,
visto el estudio anterior, da su parecer sobre el terreno de la
manzana 57 del Ensanche de Amara, que comprende las
calles de Urbieta, Urdaneta y San Bartolomé, que tiene
también vista por la calle de Easo, precisamente en la
parte que da frente a la calle que se trata de poner en con-
diciones de vía pública.

La Comisión es de parecer se enagenen los 2080 m2

que posee el Ayuntamiento en esa manzana 57, los cuales
a un precio aceptable de 125 pesetas, darían 260.000
pesetas.
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Ahora bien, el derribo del cerro de San Bartolomé se
evalúa en 267.000 pesetas. La Comisión es de parecer que
en el caso de que la diferencia de 7.000 pesetas existente no
se redujera en las rebajas del remate y la subida en la ena-
genación de los terrenos, podrían venderse parte de los
terrenos libres de la manzana 61, sólo en caso imprescin-
dible, pues el ánimo de esta Comisión es de destinar esta
manzana para la ampliación de las Escuelas en ellas hoy
existentes.

En la sesión del Ayuntamiento del 26 de Junio, da
cuenta de este informe de la Comisión de Obras y estiman
conveniente que la Comisión de Hacienda lo estudie y así
se acuerda.

La Comisión de Hacienda presta su estudio sobre el
informe presentado por la Comisión de Obras. Del examen
de los documentos resulta que el presupuesto de coste de
las obras asciende a 267.750 pesetas y que el valor de los
1511,36 m2 de terrenos que deben adquirirse, evaluados a
razón de 60 pesetas m2 representan 90.682 pesetas por lo
que los gastos del proyecto de apertura de la calle Easo
importan 358.432 pesetas, sin contar los 542 m2 propiedad
de la Comunidad del Convento de San Bartolomé y que
según el Arquitecto Municipal, admitirían una permuta
con terrenos que el Municipio posee en la falda Norte de
dicho cerro.

Opinan que para realizar las obras, lo primero es que el
Ayuntamiento satisfaga a los actuales propietarios el impor-
te de los terrenos necesarios, evitando de este modo que
pesen sobre los presupuestos ordinarios futuros nuevas
cargas.

Como para pago de esos terrenos no sería bastante
la enagenación de los solares centrales de la manzana
57, precisa vender varios solares de la manzana 68 de
Amara. Con su importe y el de la manzana 57, podría
adquirir el Ayuntamiento los terrenos del cerrro de San
Bartolomé y proceder a la ejecución de todas las obras, pre-
via la permuta de los terrenos del Convento de San
Bartolomé.
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Si han de llevarse a cabo las obras el presente ejercicio,
deberá acogerse el Ayuntamiento al correspondiente presu-
puesto extraordinario de gastos. Como ingresos deben uti-
lizarse: el producto de la venta de 900 m2 de la manzana 68
de Amara que a 110 pts. m2 representan 99.000 pesetas y la
enagenación de 2080 m2 de la manzana 57 a 125 ptas. m2 dan
260.000 pesetas, con un total en junto de 359.000 pesetas.

No se ha incluido en los ingresos la enagenación de los
solares de la manzana 61 porque la Comisión de Obras
indica en su informe que deben destinarse para la amplia-
ción de las Escuelas de Amara.

Se añade a esto la reserva por el Ayuntamiento del
derecho de aplazar el pago del importe de los certificados
hasta que se pueda disponer del dinero suficiente por la
venta de los solares indicados.
Sólo se enagenará los metros de terreno necesarios si exis-
ten diferencias por reducción del tipo de subasta o aumen-
to del precio de los solares.

Con lo expuesto, la Comisión fundamenta el adjunto
presupuesto extraordinario. Lo firman con fecha 22 de
Julio de 1912, los Sres. Ochoa de Zabalegui, Resines,
Solano y Navas.

Este informe es aprobado por el Ayuntamiento en
sesión del 24 de Julio de 1912.

En el presupuesto extraordinario del 22 de Julio de la
Comisión de Hacienda, se relacionan las diversas partidas
que lo componen y en el capítulo 1 de gastos se relacionan
los Sres. a los que hay que comprar el terreno:

José Arozamena 68,00 m2

Herederos de Pedro Juan
Alzaga y consortes 798,50
Herederos de Aizcorreta 598,88
Herederos de José Luis Lasarte 46,00

En junto 1.511,38 m2

que a 60 pesetas el m2, importan 90.682,80 pts.
El capítulo 2, obras de desmonte 267.750,00
El capítulo 3, imprevistos 567,20
Total igual a los ingresos ........................... 359 000,00
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En la misma fecha, los Síndicos D. Narciso
Dolhagaray y D. José de Marquece dan su conformidad al
Presupuesto extraordinario.

El Ayuntamiento pone en conocimiento del público,
con fecha 26 de Julio de 1912, el proyecto de presupuesto
extraordinario, a la atención del que desee examinarlo y
puedan formular las reclamaciones convenientes.

El Secretario certifica que el anuncio ha estado expues-
to durante 15 días sin que se haya presentado reclama-
ción alguna. Fecha del 16 de Agosto.

Al día siguiente, el Ayuntamiento envía el proyecto a
la Diputación Provincial de Guipúzcoa para su aproba-
ción. El día 2 de Septiembre, el Presidente de la Diputación
Provincial presta su conformidad.

El 9 de Enero de 1913, el Ayuntamiento da a conocer
al público la subasta de las obras bajo el pliego de condi-
ciones aprobado, para que en el plazo de 10 días, puedan
formular las reclamaciones oportunas.

En esa misma fecha el Ayuntamiento remite un ejem-
plar del precitado anuncio al Gobernador Civil de
Guipúzcoa para su inserción en el B.O. de la Provincia. Y
con fecha 22 de Enero se remite el mismo para elevarlo al
Director General de Administración Local para que sea
insertado en la Gaceta de Madrid. Este responde que se
inserta en el Boletín con fecha 30 de Enero de 1913.

La Alcaldía da a conocer el 22 de Enero que el
Ayuntamiento saca a pública subasta estas obras del Cerro
de San Bartolomé, bajo el pliego de condiciones que se
inserta. Dicho acto se verificará en la Casa Consistorial el
día 4 de Marzo próximo, a las 12 horas del día. Los que lo
deseen pueden presentar sus proposiciones, atendiendo a las
condiciones que se estipulan.

Este pliego de condiciones consta de 28 artículos y está
firmado por el Arquitecto Municipal Juan R. Alday y es
reproducción del fechado el 20 de Mayo de 1912.

Llegada la fecha y hora para las cuales se había anun-
ciado la subasta de la ejecución de las obras, verificado el
acto bajo la presidencia del Alcalde D. Marino Tabuyo y el
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Regidor Síndico D. José de Marqueze, en la Casa
Consistorial, se presentaron diez pliegos con otras tantas
proposiciones, a saber:

Lorenzo Arteaga 192.000
Vicente Mendizábal y Urreta 197.000
Jose Ceberio por sí y por Venancio Genua 214.350
Antonio Rodríguez Cruzado 240.841
Mariano Robles 240.975
Pedro Gargallo 247.995
Juan Larrucea 240.000
Miguel Imaz y Apalategui 240.000
Daniel Iceta y Cia. 262.750
Evaristo San Martín y Larraz 240.975

En el salón de subastas de la Casa Consistorial a las 12
horas del día 4 de Marzo de 1913, el Notario D. José María
Aguinaga procedió a la apertura de pliegos, resultando
como preferentemente beneficioso en cuanto a la cantidad,
la del oferente Lorenzo Arteaga y Sarasola, el Sr.
Presidente le adjudicó provisionalmente la subasta.

En sesión del Ayuntamiento del 12 de Marzo, se elevó
a definitiva la adjudicación provisional a favor de Lorenzo
Arteaga.

En escritura notarial de fecha 11 de abril de 1913,
ante el Notario D. José María Aguinaga, se puntualizan
todos los pormenores de la contrata de obras para la calle
Easo, desmonte del cerro de San Bartolomé y muro de
contención. Otorgan el Alcalde Marino Tabuyo, el con-
tratista Lorenzo Arteaga y los testigos Juan Irazusta y
Valentín Castellano, vecinos de la ciudad. Signado y fir-
mado. Licenciado José Maria Aguina.

Incidencias de la obra

Lorenzo Arteaga, el 21 de Abril de 19l3, pide al
Ayuntamiento retire el poste de hierro en el que está ins-
talado un foco de luz de la acera que hay entre la calle Easo
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y la entrada a la estación de Amara, con el fin de establecer
la vía provisional por la que han de ser transportados los
desmontes del cerro al vertedero.

El 2 de Julio de 1913, la Alcaldía advierte a Lorenzo
Arteaga que en las obras de desmonte se disparan barrenos,
produciendo grandes alarmas en el público y se le ruega se
abstenga de emplear ese recurso, en cumplimiento del
pliego de condiciones de dichas obras.

El contratista responde que en una altura de 8 metros
ha aparecido terreno arcilloso compacto y aunque tiene
en cuenta la prohibición de emplear explosivos, donde ha
aparecido la arcilla hay que ejecutar contrafuertes y es
necesario, por la dureza del terreno del pie del cerro, el
empleo de explosivos, si se quieren dar los cortes trans-
versales aislados. Pide autorización para utilizarlos, con las
precauciones necesarias para evitar accidentes.

El Arquitecto Juan Alday responde que para emplear
barrenos, es necesario saber el efecto que producen las
conmociones en esa masa de arcilla que se encuentra en la
parte alta del cerro y sobre cuyo terreno se apoya el
Convento. Que antes de conceder la autorización solicita-
da, se haga un ensayo, disparando barrenos a poquísima
carga e intensidad, y examinar si se transmiten las con-
mociones producidas a las demás capas del terreno. Y en su
vista, conceder o no la autorización, claro es que siendo de
cuenta del contratista cuantos daños se ocasionaran en el
ensayo.

En sesión del Ayuntamiento, de fecha 20 de Agosto de
1913 y ante el informe favorable de la Comisión de Obras
para autorizar el uso de explosivos, hay disparidad de cri-
terios en los presentes y los negativos opinan que si en las
condiciones del proyecto se hubiera concedido la facultad
de utilizarlos, se hubieran obtenido mayores ventajas y
además pudiera haber habido otras proposiciones en la
subasta. Puesto a votación, resultan seis votos afirmativos
y doce negativos, por lo que queda desechado el informe.

Se le comunica al día siguiente al Sr. Arteaga que se
deniega la autorización.
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El 5 de Septiembre, Lorenzo Arteaga contesta que
dada la negativa a su petición, se establezca un procedi-
miento especial de ejecución de obra y condiciones amol-
dadas al mismo, ya que entre las capas firmes se hallan
capas de arcilla y al no poder utilizar explosivos, la arcilla
queda al descubierto y con las lluvias invernales pueden ser
arrastradas.

El Arquitecto Alday responde que el contratista está en
su derecho para hacer la obra como lo crea conveniente
pero siempre que no ofrezca peligro.

Ya se advirtió que, antes de que el corte se profundi-
zara, no dejara sin recubrir el frente de arcilla y al no
haber concedido el Ayuntamiento la autorización para dis-
parar barrenos, es el motivo de la pregunta del contratista.
Si hubiera dificultad y no se pudiera desmontar a pico,
entonces se podrían emplear explosivos en la forma que
indicaba en su anterior informe.

La Comisión de Obras señala que el terreno, a medida
que se va cortando ya no presenta las condiciones de resis-
tencia de un principio, sino que se presenta compuesto de
capas arcillosas entre lisos de piedra más o menos consis-
tente. Esto aconseja adoptar una resolución inmediata ya
que no se podría continuar el sistema hasta aquí empleado
sin grandes peligros que en época de lluvias hubiese corri-
miento de terreno.

Estudiado el informe del Arquitecto Municipal, debe
proponerse al contratista el sistema de ejecución a emple-
ar que es, según el Arquitecto, llevar las obras del corte del
terreno por trozos, a pico, construyendo el muro a medida
que se vaya preparando el talud y fundaciones del mismo.

El 25 de Septiembre, Lorenzo Arteaga, dice que el
sistema de ejecución que propone el Ayuntamiento es el
único viable para la ejecución de la obra con garantía y
seguridad, pero es contraria a la ejecución de la obra con la
mayor actividad si no se proporcionan los medios necesa-
rios e indispensables. Este medio son los explosivos, pues
el sistema que el Ayuntamiento propone supone mayor
lentitud y aumentaría los peligros existentes. Pide autori-
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zación, por vía de prueba, para el empleo de explosivos,
bajo su exclusiva responsabilidad.

El Arquitecto Alday responde que, como le dijo en
informe anterior, sólo debe permitirse emplear medios car-
tuchos o tacos de pólvora de mina, recubriendo el sitio
donde ha de explotar el barreno como pantalla de ramaje que
eviten la proyección de piedras. Estos disparos se harán en
horas de menos molestias a los vecinos, siendo el contratista
responsable de daños y perjuicios que se ocasionaran.

La Comisión de Obras encuentra justa la petición del
Sr. Arteaga y confirma las condiciones expuestas por el
Arquitecto Municipal. Creen que puede accederse a la
petición del contratista.

El Ayuntamiento, en sesión del 1.º de Octubre, estudia el
informe de la Comisión de Obras. Algunos confirman su
negativa de hace un mes y otros comprenden que han varia-
do las condiciones del terreno y que el contratista asume
toda clase de responsabilidades. Se pone a votación y resul-
tan 17 afirmativos y 3 negativos. Queda aprobado el informe.

El Ayuntamiento impone al Sr. Arteaga una multa de
50 pesetas, pues le ha sido denunciada la forma en que usa
la autorización concedida para disparar mediante pequeños
tacos, habiendo ocasionado daños a las personas.

En sesión del 8 de Octubre, el Sr. Torre dice que un
barreno de las inmediaciones del cerro de San Bartolomé,
hirió a una niña y aunque sabe que el Sr. Alcalde impuso un
correctivo, cree que debe hacerse algo más. El Sr.
Presidente contesta que al tener conocimiento de lo ocu-
rrido y como el contratista había faltado a las condiciones
impuestas, le retiró el permiso para continuar disparando
barrenos y le impuso el máximo de multa.

El Sr. Granes advierte que a las tres de la tarde de
hoy se han vuelto a disparar barrenos. El Sr. Presidente pro-
mete enterarse y obrar en consecuencia.

* * *

Con fecha 27 de Febrero de 1914, el contratista
Lorenzo Arteaga, dirige un escrito al Ayuntamiento expo-
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niendo que aproximándose la fecha para cumplir el plazo
determinado para la ejecución de las obras del cerro de San
Bartolomé, sin haber sido posible la terminación de las mis-
mas, por la naturaleza del terreno, que ha obligado a adop-
tar precauciones para evitar desprendimientos del terreno
y ha sido necesario ir realizando la obra a trozos, pide un
nuevo plazo hasta últimos de Octubre próximo.

El Arquitecto Alday da su informe precisando los tra-
bajos que han sido recesarios realizar ante el estado del
terreno y señala que al hacer el pliego de condiciones, se
previeron posibles dificultades que podrían surgir, como así
ha sucedido y opina que debe aceptarse la nueva fecha de
terminación que señala el contratista, pasada la cual abo-
nará el contratista la penalización por cada día de retraso
que la Comisión determine.

También la Comisión de Obras presta su informe apro-
bando la nueva fecha.

El Ayuntamiento, en sesión del 11 de Marzo, lo aprue-
ba con el voto en contra del Sr. Dolhagaray, pero aplican-
do una multa de 30 ptas, por día a partir de fin de Octubre.

El Arquitecto Alday, con fecha 1.º de Mayo de 1914,
advierte a Lorenzo Arteaga que ha recibido denuncias de
varios vecinos, motivadas por los barrenos que utiliza en el
desmonte del cerro, en los que no se adoptan las debidas
precauciones de seguridad y se disparan a horas intempesti-
vas. Se le recuerda las condiciones por las que se le con-
cedió la autorización y le notifica que traslada esas
denuncias a la Alcaldía.

El Alcalde D. Carlos de Uhagón, comunica con fecha
26 de Mayo de 1914 al Sr. Arteaga que le ha sido denun-
ciado el mal estado en que se encuentra la entrevía de la
línea de transporte de los escombros del cerro. Y a fin de
evitar las continuas y justificadas quejas, ponga los medios
para allanar los baches que haya, fijando lo posible las
vías y limpiando a menudo el barro que en ellas se forma.

De nuevo el Alcalde Uhagón, con fecha 15 de
Septiembre, se dirige al contratista para que deje libre de
materiales rápidamente la parte de vía pública que da fren-
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te a las obras del convento, limitándose a la zona que
determina las Ordenanzas de Edificación, para que los
obreros municipales procedan al trazado y limpieza de la
caja de la calle de Easo, desde el comienzo de las obras del
cerro hasta la estación del ferrocarril de la Frontera en
Amara.

El 16 de 0ctubre de 1914, la Comisión de 0bras da
cuenta de que terminado el muro de revestimiento del des-
monte del cerro de San Bartolomé, para el ensanche de la
calle de Easo, la Comisión en su afán de aumentar las
bellezas y comodidades de esta ciudad, siempre abierta
al forastero, ha ideado construir a lo largo de dicho muro y
a una altura de seis o siete metros, una marquesina de hie-
rro, con el vuelo bastante para que sirva de cubierta que
preserve de los rigores del sol, del viento y de la lluvia, a
las personas que deseen pasear a lo largo de la acera que
allí se forme,

Esta sugerencia, parte importante y útil del decorado
que reclama el repetido muro, podría ser costeada por la
Junta del Progreso de los Intereses de San Sebastián. Por lo
que esta Comisión ofrece a la consideración del
Ayuntamiento el indicado proyecto y su forma de finan-
ciación.

Aprobado por el Ayuntamiento en sesión del 23 de
Octubre, autorizando a la Alcaldía para que haga las ges-
tiones que desea la Comisión de Obras.

Con fecha 22 de Diciembre de 1914, el Arquitecto
Alday, presenta la liquidación de las obras de desmonte del
cerro, que asciende a 181.858,39 pesetas, incluyendo tres
partidas por obras fuera de presupuesto. Lleva la firma de
conformidad por Lorenzo Arteaga.

La Comisión de Obras, con fecha 24 de Diciembre,
presenta al Ayuntamiento la liquidación resultante con un
beneficio a favor del Ayuntamiento de 10.141,61 pesetas.
Espera su conformidad.

En sesión del 29 de Diciembre, el Ayuntamiento pre-
senta su acuerdo.

* * *
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El 23 de Mayo de 1916 se redacta una escritura de per-
muta de fincas urbanas, otorgada por D. Eustaquio Inciarte,
Alcalde de San Sebastián y D. Roque Alday, mandatario
especial de la Comunidad de Religiosas de la Compañía de
María del alto de San Bartolomé, ante el Notario de San
Sebastián, D. José María Aguinaga.

Terminadas las obras de apertura de la calle Easo y
desmonte del cerro de San Bartolomé, procede ahora efec-
tuar la compensación de terrenos que fueron necesarios
ocupar para realizar esas obras. De las mediciones practi-
cadas (después de hechas estas compensaciones) resulta que
quedan a favor del Ayuntamiento, 185,30 m2 y con arreglo
al convenio acordado con la Comunidad de Religiosas,
procede ocupar esa superficie.

De diversas soluciones estudiadas por la Comisión
de Obras, la más práctica a su juicio consiste en destinar
esos m2 al ensanche de la carretera vieja de Hernani en su
primer trozo (arranque desde la ciudad). Esta vía está lla-
mada a tener gran importancia y por tanto la Comisión de
Obras entiende que debe ensancharse y disponer esta vía
pública de modo que al desembocar en la calle Easo se ter-
mine en chaflán para facilitar la circulación. Sería una
faja de anchura media de 2,78 metros que por su longitud
arroja la superficie de los citados 185,30 metros, tomados
a lo largo de la carretera en la parte que afecta a la
Comunidad de Enseñanza.

Informe aprobado el 21 de Septiembre de 1915 por la
Comisión de Obras. Firma Javier Luzuriaga.

* * *

Según lo aprobado por el Ayuntamiento en fecha 11 de
Septiembre de 1908, sobre la expropiación de terrenos
correspondientes en la zona que corresponde a la apertura
de la calle Easo, con fecha 12 de Diciembre de 1912 el
Ayuntamiento comunica a los propietarios afectados, cuyo
detalle figura en la relación efectuada por el Arquitecto
Alday el 3 de Octubre de 1908, la conveniencia de pre-
sentar los títulos de propiedad de sus terrenos afectados. El
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Arquitecto Alday en el mes de Enero de 1913 realiza las
hojas de aprecio correspondientes.

La Comisión de Obras es de parecer que se abonen
estas partidas con cargo al capítulo 1.º del Presupuesto
Extraordinario, Adquisición de tierras.

Entre los años 1912 y 1916 en diversas fechas, se for-
malizan las diversas escrituras notariales con los diver-
sos propietarios.

* * *

Reacciones ante el desmonte del cerro

Pretendiendo conocer la opinión de los ciudadanos
donostiarras ante la obra del muro terminado, se han revi-
sado los periódicos de la ciudad, en los meses de 1914 y
1915 más próximos a la finalización del proyecto y no se ha
encontrado noticia alguna.

Posiblemente, los donostiarras de aquella época esta-
ban sumergidos en la vorágine de los ensanches de Amara,
Gros, Antiguo, desviación del río Urumea, edificación de
casas en nuevas calles, que la apertura de la calle Easo, aun
a costa de romper el cerro y levantar el enorme muro gris,
lo admitirían como un suceso más dentro de la radical
transformación de la ciudad en que vivían.

Sin embargo, ha quedado constancia en el Archivo
Municipal de la propuesta del Ingeniero D. Cipriano Arbex
sobre la mejoría del impacto visual del muro.

Con fecha 10 de Octubre de 1917, el Ingeniero D.
Cipriano Arbex y Gusi, vecino de la ciudad y residente en
la calle Easo letra A, 4.º d, eleva al Ayuntamiento el pro-
yecto que acompaña a la presente instancia y suplica se le
conceda la autorización debida para el aprovechamiento del
terreno a que dicho proyecto se refiere.

Memoria.
Una de las mejoras más grandes de San Sebastián

durante los últimos años ha sido la alineación de la calle de
Easo.

709¿DERRIBO O PERMANENCIA? HISTORIA DEL CERRO DE SAN BARTOLOMÉ



710 FERMÍN MUÑOZ ECHABEGUREN

La calle Easo totalmente abierta.

Confluencia de las calles Easo, San Bartolomé y cuesta de Aldapeta.



Esta vía habrá de ser en plazo no muy lejano la comu-
nicación más directa entre el ensanche de Amara proyec-
tado y la playa.

Sin embargo, esa mejora impuso la construcción del
muro de San Bartolomé, obra de un aspecto tan pesado y
feo que desentona lamentablemente del conjunto de las
construcciones que integran la Ciudad y reclama que, por
lo menos, se busque una atenuación de ese defecto.

¿Manera de conseguirlo? El que suscribe, que vive
hace dos años frente a esa aplastante mole de mampostería
gris, ha discurrido sobre ello con complaciente  deteni-
miento, llegando a la convicción de que, a menos de inver-
tir para su decoración una cantidad crecida, que sería
injusto no emplear en obras de mayor utilidad, tan solo
puede aspirarse a disimular un poco y cortar, en lo posible,
la monotonía de esa inmensidad de piedra.

Y para ello, a juicio del que suscribe, sería la cons-
trucción de unos jardines colgantes colocados a lo largo de
las bermas o escalones que hay formados en el muro o
salpicados aquí y allí, jardines artísticos a modo de bal-
concillos o balaustradas que corten en algo la continuidad
de esa superficie.

Un medio de conseguir en gran parte lo que se pre-
tende, sería la construcción de un chalet original, como a
modo de castillo, sobre la cresta del muro, en su extremo
meridional, lindante con el establecimiento de baños del
Ayuntamiento.

Adjunto acompaña el plano de conjunto del muro,
casa de baños y pared de cierre de la propiedad del
Convento de San Bartolomé que limitan el espacio de que
se está haciendo constar.

Las obras a ejecutar, hasta obtener el solar donde edi-
ficar y hacerlo accesible, se representa en el plano.

1.º Apertura de un callejón de entrada junto a la casa
de baños de una anchura de tres metros y de longitud igual
a la profundidad de aquella.

2.º Instalación de un ascensor al fondo del callejón en
el espacio rayado que el dibujo representa.
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3.º Enrasamiento del muro, por escalones como en la
figura 3 se indica, a fin de apoyar sobre él los pisos de la
construcción proyectada.

Se extiende en pormenores de ventajas para el
Ayuntamiento en cuanto a estética, aprovechamiento de
terreno que queda inútil, construcción de todo ello por su
parte a cambio de la propiedad del terreno. Cree exponer un
proyecto interesante para el Ayuntamiento y resolver el pro-
blema de la fealdad del muro, por lo que espera tenga su
solicitud buena acogida y sea aprobado.

El Arquitecto Alday emite su informe al Ayuntamiento
con fecha 9 de Noviembre de 1917 sobre el asunto plante-
ado por el Ingeniero sr. Arbex.

La apertura de la calle de Easo no se halla definitiva-
mente terminada; hasta ahora sólo se ha efectuado la obra
de desmonte del cerro, dejándose para más tarde la deco-
ración del muro ejecutado al fin del Convento de
Enseñanza. Para esta decoración se han redactado varios
proyectos, pero ninguno de ellos se ha elevado a ejecución
por no haber consignación en los presupuestos municipales.

Por esta razón se propuso hace algún tiempo en la
Comisión de Obras la construcción de cajas en los retallos
del muro para que pudiera revestirse el paramento del
muro con flores y arbustos, pero la citada Comisión estimó
más conveniente la ejecución de una marquesina a todo lo
largo del muro.

Respecto al aprovechamiento del solar existente en
el extremo Sur, hay que tener en cuenta que la construcción
de la Casa de Baños se hizo con el propósito de ampliarla,
tanto en el sentido vertical como en el horizontal y habrá de
realizarse, vista la aceptación que ha tenido ese servicio de
parte del público.

Conocida la feliz solución que proyecta el Ingeniero,
sería factible si no se tropezara con las obligaciones que
tiene el Municipio de enagenar los solares mediante subas-
ta y no tuviera la contingencia de ampliación de la Casa de
Baños. Es de agradecer la idea y el proyecto presentado por
el Sr. Arbex.
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La Comisión de Obras en la misma fecha comenta el
informe del Arquitecto municipal, reconoce el buen deseo
de hermosear y decorar el muro por parte del Ingeniero,
pero recuerda que existe el proyecto de decorar el muro por
medio de una marquesina y otras obras auxiliares, pro-
yecto que no se ha ejecutado debido a no disponer de fon-
dos, así como por entender que aún puede esperar la obra
hasta el día en que por la mayor población de Amara y por
aumentar el tránsito de esa vía, dicha obra se impondrá
como una necesidad entonces inaplazable.

Sobre el terreno que el Sr. Arbex desea aprovechar
para construir en él un chalet o construcción rústica, en
armonía con la decoración del resto del muro, la Comisión
suscribe el sentir del Arquitecto Municipal, que no debe
cederse o enagenar, para reservarlo a la ampliación en su
día de la Casa de Baños.

En sesión del 16 de Noviembre de 1917, el
Ayuntamiento aprueba el informe de la Comisión de Obras,
firmando el Alcalde accidental D. Eustaquio Inciarte.

* * *

¿Derribo o permanencia?

Y la historia del cerro de San Bartolomé se detuvo. Se
desmontó parte de la colina, se levantó el muro gris, no se
llevó a cabo su decoración y embellecimiento como estaba
proyectado...

Desde 1914 este muro grande, feo y provocativo ha
sido mudo testigo del desarrollo de la ciudad. Sus habi-
tantes nos hemos acostumbrado a su presencia singular y ya
es parte de la historia de San Sebastián. Lo feo, aliado
con el tiempo, llega a incorporarse, como una verruga en la
cara, al cotidiano vivir. Los que hemos nacido y crecido al
socaire del muro, viéndolo todos los días desde la altura de
un cuarto piso, llevamos, sin darnos cuenta, algo de esa pre-
sencia peculiar que ha llenado nuestra costumbre.
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Era ya nuestro, de todos los donostiarras y de pronto,
76 años después, salta la noticia en el periódico donostia-
rra El Diario Vasco del 9 de Diciembre de 1990.

“La 0ficina del Plan General estudia el proyecto pro-
movido por un grupo privado que hace desaparecer el
muro y convierte a la zona en una suave pendiente que
baja a la cota O en la calle Easo y llega hasta los
Marianistas.”

Añade que el proyecto consiste en ejecutar 583 vivien-
das, una residencia universitaria de estudiantes, un colegio,
una plaza pública con jardines, 900 plazas de garaje, 11000
m2 de oficinas, 10000 m2 de locales comerciales y l8000 m2

de centros comerciales. “Con todo ello se pretende una
trama de ensanche en una zona muy estrecha de la ciudad,
aunque manteniendo su carácter de zona con peculiarida-
des... La extensión afectada es de 40130 m2.”

El Alcalde donostiarra Xabier Albistur, calificó el
proyecto de beneficioso para toda la ciudad.

En seguida comenzaron las controversias; los que afir-
maban que es un proyecto positivo y que regenerará el
barrio de Amara Viejo y los que protestan que es una ope-
ración especulativa motivada por intereses inmobiliarios.

El mes de Agosto de 1993, el equipo de Gobierno del
Ayuntamiento acordó realizar el derribo del cerro. El pro-
yecto quedó aparcado durante los últimos meses y ahora
vuelve a la palestra con el apoyo del equipo de Gobierno
municipal. El proyecto supondrá un cambio radical en
Amara Zaharra y Aldapeta. El concejal de Urbanismo
Gregorio Ordoñez opina que el derribo podría iniciarse
en 1995 y terminar el 2001. Hay también un gran interés
económico por parte del Ayuntamiento pues le supondrán
unos ingresos de varios miles de millones por las transac-
ciones inmobiliarias.

En Octubre de 1993 se crea un colectivo de persona-
lidades, arquitectos, artistas, catedráticos, titulados, en
defensa del cerro, respaldados por más de 500 firmas reco-
gidas en dos años, entre las que se cuentan cerca de 50
arquitectos.
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La decisión de mantener o derribar San Bartolomé
divide al Ayuntamiento. El actual Alcalde Odón Elorza
explicaba que sigue manteniendo grandes reservas sobre
este proyecto y se comprometió a organizar un debate
entre las dos partes opuestas.

Pero la realidad fue que en el pleno del Ayuntamiento
de fecha 28 de Marzo de 1994, se aprobó el derribo. La
medida se adoptó sin pasión, como si fuera un trámite
más dentro de la sesión.

Dentro de la aprobación del Plan General, la demoli-
ción del cerro es, sin duda, una de las acciones más polé-
micas del documento. Consultados los ciudadanos, por un
equipo de sociólogos, los resultados obtenidos confirmaron
plenamente el carácter discutible de tal decisión. La opinión
de los donostiarras divide la ciudad en dos mitades: a1
43,5% le parece bien y por el contrario el 41,5% piensa que
no debe demolerse. El 15% no se inclina por ninguna de las
dos opciones.

En Abril de 1994, el Alcalde Odón Elorza quiere dejar
clara su oposición, ante la ciudad presente y la futura.
Está en contra del derribo: bastantes demoliciones se han
llevado a cabo ya, desgraciadamente en San Sebastián y que
ahora lamentamos, para que se pretenda realizar este dis-
parate. En tiempos pasados, sin pedir la opinión de los
ciudadanos, fueron la especulación y los intereses inmo-
biliarios quienes actuaron en detrimento de nuestro patri-
monio urbano. Todavía lamentamos el derribo del Kursaal,
la colina del Chofre o el proceso inmobiliario que provocó
la despersonalización de la Avenida de la Libertad. No
encuentra argumentos sólidos que justifiquen una trans-
formación urbanística tan radical y de efectos negativos. La
fealdad del muro se puede suavizar y tratarlo a modo de un
jardín vertical. Y tampoco se pueden escudar en la desea-
ble rehabilitación de Amara-Zaharra, que bien podría ser
objeto de un Plan Especial de reforma urbanística, sin
necesidad de ligar este objetivo al derribo del cerro.

Esta apreciación del Alcalde sobre el jardín vertical,
recuerda los argumentos sobre la decoración del muro
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recién levantado, que se originaron durante el año 1917 y
aún en años anteriores, ya que nunca se dejó de lado que el
muro debería ser embellecido.

En Diciembre de 1995 la prensa se hace eco de que la
Asociación de Vecinos de Amara Viejo ha presentado un
recurso en el Tribunal de Justicia del País Vasco, contra el
proyecto de derribo del cerro.

El Gobierno Vasco declara en Febrero de 1996 que no
puede considerarse el cerro de San Bartolomé como bien
cultural calificado. La apertura del expediente fue solicitada
el 22 de Junio de 1993 por el Comité de Defensa de San
Bartolomé. La dirección de Patrimonio del Gobierno Vasco,
reconoce ciertos valores históricos del cerro, así como la
valoración arquitectónica de algunos edificios. Sin em-
bargo, según el Gobierno Vasco, no se llega a cumplir
“suficientemente” los requisitos necesarios para ser decla-
rado bien cultural. La Comisión de Defensa del cerro recu-
rrirá esta resolución, así como también la Asociación de
Vecinos de Amara Viejo.

El 20 de Abril de 1996 se anuncia que el equipo de
Gobierno aprobará la próxima semana el primer conve-
nio que se firmará en breve con propietarios del cerro.
Esta operación es el primer paso para el derribo de San
Bartolomé. El Alcalde se opone al proyecto y no firmará el
convenio. El 11 de Mayo se firmó el acuerdo con los pro-
pietarios de 28711 m2. El Alcalde no lo hizo,

La empresa Leber, en un informe describe que el derri-
bo mejorará el tráfico de la zona y que el esquema viario
resultante de la remodelación se considera “mucho más efi-
caz” que el actual. Varios ediles aprueban las conclusiones
del informe favorable a la remodelación. Martín Elizasu
destaca además que la operación es “interesante por sí”
pues aportará a los presupuestos municipales 2.500 millo-
nes “nada despreciables’’

La Compañía de María, del Colegio de San Bartolomé,
asegura que el colegio no ha promovido el proyecto de
derribo. El Ayuntamiento informó a la Compañía de María
del plan de demolición. La congregación sopesó las posi-
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bilidades y demandó una decisión a la casa central de
Roma, desde la que se dió el visto bueno, siempre que la
Compañía siguiera en el mismo sitio, deseo que se ha
cumplido en el convenio. En resumen, el Colegio sale
ganando y según los expertos la ciudad también.

El 18 de Julio de 1996 el Colegio de Arquitectos ha
solicitado al Alcalde que convoque un concurso de ideas
para el diseño del nuevo San Bartolomé que surgirá tras el
derribo del cerro. Los ocho arquitectos cuya propuesta ha
sido asumida por el Colegio Oficial, se muestran muy crí-
ticos con la operación prevista por el Ayuntamiento y por
tanto con las determinaciones urbanísticas diseñadas por el
Plan General. Señalan que la operación “si es discutible
desde criterios de protección del patrimonio cultural, no lo
es menos si se analiza como un proyecto urbanístico”.

En este sentido explican que “parte de una definición
errónea de la problemática urbanística del área de inter-
vención, de su entorno y del papel de la misma al conjun-
to del centro de la ciudad”. Y añaden que “el plan adopta
un plan de ordenación que suprime el auténtico atractivo de
la zona, su topografía elevada sobre la ciudad y ligada a
Aldapeta-Ayete.” Dicen que sería razonable que el
Ayuntamiento, antes de tomar una decisión definitiva,
valorará diversas alternativas de ordenación.

El Alcalde convocará una Junta de Portavoces para
estudiar la propuesta. Días despúes el Alcalde recibió
duras críticas de los partidos que impulsan el derribo, EA,
PNV y PP, por su propósito de estudiar la convocatoria de
un concurso de ideas para San Bartolomé solicitada por el
Colegio de Arquitectos. Los tres partidos consideran que
Odón Elorza quiere frenar el derribo del cerro y la cons-
trucción de un nuevo barrio. A su vez, rechazan la pro-
puesta del Colegio de Arquitectos, por considerar que el
futuro urbanístico de la zona ya está predeterminado por el
Plan General en sus líneas básicas. El martes se dará luz
verde a la redacción del plan especial de San Bartolomé.

En una entrevista que El Diario Vasco realiza por esas
fechas al Presidente del Colegio de Arquitectos
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Vasco-Navarro, D. Miguel Arsuaga, expone con opiniones
de carácter personal, que los Arquitectos donostiarras
quieren participar más en el desarrollo de las transforma-
ciones urbanas de San Sebastián, aportando ideas, como en
el cerro de San Bartolomé. Señala que la convocatoria de
concursos abiertos de ideas deben ser potenciados. Sobre el
Plan General, no debe considerarse que es un documento
cerrado; caben ideas que pueden enriquecerlo.

Con fecha 12 de Junio de 1997 la Comisión de
Gobierno ha dado un nuevo paso para el avance del pro-
yecto; un documento que va a someterse a exposición
pública durante un mes para posibilitar la presentación de
alegaciones. Se calcula que las obras podrían comenzar a
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finales del próximo año 1998 para que estén concluidas en
cuatro años. El documento urbanístico ha sido elaborado
por el Arquitecto Pacho de Leon, que ya prevee un coste
total de urbanización de 4.753 millones, en una operación
que puede llegar a los 20.000 millones de pesetas.

Serán 535 nuevos pisos, en parte de los cuales deberán
realojarse las 161 familias que se verán afectadas por el
derribo de sus actuales viviendas. Además se ha diseñado
un edificio público de 12000 m2. Habrá aparcamientos
generales y para residentes; se contemplan también espa-
cios públicos, unos 9000 m2 de plazas y parques, así como
un polideportivo de 3000 m2 y un posible Colegio de la
Compañía de María para reemplazar al que se pierde con el
derribo.

Por parte Municipal lo consideran ventajoso para el
Municipio porque el Ayuntamiento tiene el 43,7% de todos
los beneficios y las cargas. En lo referente a las viviendas,
se cuenta también con ese mismo porcentaje, que serán uti-
lizadas con criterio municipal.

El 13 de Junio de 1997, la Compañía de María espe-
cifica que el nuevo centro docente deberá estar concluído
antes de que comiencen las obras para la demolición del
edificio actual.

En las mismas fechas, el portavoz de IU, Antthon
Karrera, anuncia “una campaña de fuerte oposición”. “Hay
que denunciar la publicidad del Ayuntamiento para que
nos vayamos acostumbrando a una ciudad mutilada. Sin
ermbargo, vamos a estar enfrente, en la calle y en las ins-
tituciones. “El único interés del Ayuntamiento es favorecer
los intereses especulativos.”

Y así, a finales de 1997, al término de esta crónica, con
el proyecto aprobado por la mayoría del Ayuntamiento,
aunque con el voto contrario del Alcalde y la opinión ciu-
dadana dividida, hay un silencio que puede interpretarse
como expectativa. El Ayuntamiento está decidido a reali-
zarlo pero entre los ciudadanos se levantan voces muy
acreditadas, contrarias a la realización de la obra.
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¿Derribo o permanencia? Todos desean lo mejor para
la ciudad. Unos continuando el espíritu de San Sebastián,
siempre acuciado por crecer, derribando a su paso lo que
estima que estorba y otros admitiendo el crecimiento pero
respetando los signos de identidad.

Con el derribo del cerro de San Bartolomé, se arranca
el índice que señalaba 800 años de cierta historia de la
ciudad.

Fuentes de datos

Archivo de la Compañía de María en San Bartolomé.
Archivo del Ayuntamiento de San Sebastián. Expedientes de
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NOTAS





UN CONVENTO FRANCISCANO
DEL S. XVII EN SAN SEBASTIAN

Miguel SAGÜÉS SUBIJANA

Vamos a distinguir tres momentos en la vida de este
monasterio franciscano del s. XVII en San Sebastián: el pri-
mero corresponde a lo que podemos llamar su “prehistoria”;
el segundo a los intentos frustrados de su fundación; y el ter-
cero a su nacimiento, vida y “muerte” o desaparición.

“Prehistoria”

Decimos que el primer momento corresponde a su
“prehistoria” porque propiamente no tenemos más docu-
mentación sobre él que algunas conjeturas, y por lo tanto
podemos considerar este primer momento como su perío-
do mítico o legendario.

La primera noticia la hemos encontrado en un artículo
firmado por J. BENGOECHEA y publicado en la revista
Euskal-Erria, en su número LXXI del año 1914. En él se nos
dice: “Es cierto haber estado San Francisco de Asís en San
Sebastián, adonde vino desde Burgos con ánimo de embar-
carse para Marruecos, de cuya determinación le retrajo una
grave enfermedad que le acometió en esta misma ciudad,
enfermedad de la cual estuvo a punto de fallecer, según
asegura la Crónica del historiador Cornejo”1. Pocos años des-
pués publicaba Fr. Juan Ruiz de Larrínaga, en la revista
Aránzazu del año 1923, un breve artículo sobre la estancia de
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los franciscanos en San Sebastián, en el cual nos dice que
prescinde “por falta de documentos, del tránsito que, según
tradición antigua, hizo por acá el propio San Francisco de
Asís con ánimo, que no pudo realizar, de embarcarse para
Marruecos hacia el año 1214”2. Sin embargo, el P. Lasa nos
da completa información del mencionado testimonio del
“historiador Cornejo”3, añadiendo de su cosecha que, una vez
enfermado (S. Francisco de Asís) se habría acogido al hos-
pital en que descansaban los peregrinos hacia Compostela,
junto a la primitiva iglesia de San Sebastián el Viejo o el
Antiguo, que tanta importancia va a tener en nuestra historia
sobre el monasterio del siglo XVII. Recobrada ya la salud,
San Francisco habría cambiado sus planes haciéndose él
mismo también peregrino a Compostela4.

1er. intento frustrado de su fundación

El primer testimonio histórico irrefutable con que
contamos sobre nuestro monasterio es una cédula del Rey
Fernando el Católico, dirigida al concejo de San Sebastián
el 16 de enero de 15125. Por ella nos enteramos de que la
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2. p. 396. El P. Larrínaga es quien primero y más detenidamente ha
estudiado los comienzos del monasterio cuya historia vamos a presentar.
Después de él, el P. José Ignacio Lasa publicó la obra “Los franciscanos
en San Sebastián” de la que nos valdremos en muchas ocasiones a lo
largo de este trabajo. Finalmente, un sobrino del P. Larrínaga, el P.
Angel Uribe, ha completado la investigación de estos orígenes en su
extensa obra “La provincia franciscana de Cantabria”, publicada por la
editorial Aránzazu, t. I 1988 y t. II 1996. Nosotros vamos a resumir estos
trabajos, centrando nuestra investigación en la parte más desconocida
hasta el momento, que corresponde a la ubicación exacta del monasterio
y a lo que hemos llamado “muerte o desaparición” de este monasterio,
hecho que se producirá a comienzos del pasado siglo XIX.

3. CORNEJO, Fray Damián de, “Crónica de la religión de nuestro
Padre San Francisco”, Madrid, 1682

4. LASA, José Ignacio, op. cit. pp. 8 y 9
5. URIBE, Angel, op. cit. t. I p. 511. Salvo que digamos algo en

contra explícitamente, todos los datos que aportemos estarán tomados de
esta obra del P. Uribe. Con esta observación evitaremos el estar conti-
nuamente concretando las citas de esta misma obra.



orden de San Francisco se había dirigido al rey manifes-
tando su deseo de fundar un monasterio en San Sebastián.
El rey apoya este deseo y así lo hace saber al concejo
mediante esta cédula y otras diversas, dirigidas éstas a su
Corregidor en Guipúzcoa y a los vicarios de las iglesias de
Sta. María y S. Vicente, así como a varias personas influ-
yentes de la localidad. Da la impresión de que la empresa
apoyada por el rey no va a ser fácil.

Durante los primeros meses de este año serán muchos
los escritos y reuniones que motive el deseo de los fran-
ciscanos. Los representantes del concejo y los vicarios de
las dos iglesias citadas se oponen respetuosa pero enérgi-
camente con una gran variedad de argumentos que podemos
resumir del modo siguiente:

– San Sebastián es una ciudad pobre que difícilmente
podría mantener a los frailes

– la mayoría de los moradores del monasterio serían de
los reinos cercanos, Francia y Navarra, lo cual haría su pre-
sencia por lo menos complicada en tiempos de guerra

– ningún extranjero puede gozar de oficio público ni
habitar fuera de los muros de la villa

– no hay escasez de clero para atender a las necesida-
des del culto

– la solicitud real no tiene el visto bueno del Consejo
de Castilla

– cualquier construcción fuera de las murallas podría
constituir un grave peligro en el caso de que la ciudad
fuera atacada

De todas formas, parece que el momento elegido,
comienzos del año 1512, no era el más indicado. Pertenecía
San Sebastián a la diócesis de Navarra, cuyo rey estaba
aliado con el francés contra Fernando el Católico, quien ese
mismo año terminará el conflicto invadiendo el reino de
Navarra mientras los franceses cercaban San Sebastián.
Ciertamente el año 1512 no era el momento más indicado.
Algunos de los argumentos presentados por el concejo y
por el clero, que hemos resumido, parecen comprobarse ya
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que, al poco tiempo, como hemos indicado, la villa se
hallaba sitiada por el enemigo vecino.

Y así lo reconocerá más tarde el mismo Fernando el
Católico en una cédula escrita el 19 de agosto de 1515 a su
embajador en Roma. En ella le encarga que solicite al
Papa autorización para la fundación del monasterio fran-
ciscano en San Sebastián, ahora ya concretando el empla-
zamiento: en “Sant Sebastian el Viejo, questá cerca de la
villa”. Si el año 1512 no era el momento más adecuado,
veremos que ahora las cosas tampoco serán fáciles.

El 11 de abril de 1516 firma el Papa la Bula conce-
diendo autorización para que los franciscanos funden un
monasterio en San Sebastián, precisamente en el lugar
antes indicado. Tal autorización papal era necesaria ya
que la iglesia de San Sebastián el Viejo pertenecía al obis-
po de Navarra. Parece que hacia Setiembre u Octubre del
mismo año los frailes de S. Francisco habían acondicionado
ya alguna de las construcciones que existían junto a la
pequeña iglesia, se habían instalado en ella y habían toma-
do posesión de la finca que había de constituir su monas-
terio. No iban a durar mucho tiempo. Sabemos por un
escrito de la reina Dña. Juana que los vecinos y clero de
San Sebastián, a los dos meses de instalarse los francisca-
nos, es decir, a primeros de Diciembre del año 1516, entra-
ron armados de palos y espadas en el improvisado
monasterio y sacaron de él por la fuerza a sus moradores.
Como vemos, su oposición a los planes de los franciscanos
seguía siendo enérgica, aunque ya no tan respetuosa como
al principio. Parece que la conmoción fue grave pues tuvie-
ron que intervenir el Cardenal Cisneros y el Cardenal
Adriano, embajador éste de Carlos V en España en aquel
momento.

El concejo de la Villa recordará al rey que hace cinco
años también el entonces rey Fernando el Católico abogó
por que se fundara en la ciudad un monasterio de francis-
canos y, ante los argumentos esgrimidos por el concejo y el
clero, el mismo rey terminó por ordenar que no se hiciera
convento alguno ni en la villa ni en la comarca. A comien-
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zos del año siguiente, 1517, intervendrá el Consejo de
Castilla enviando a un representante suyo quien recibirá los
mismos argumentos de los vecinos de San Sebastián recha-
zando cualquier tipo de monasterio, bien sea franciscano o
dominico6.

Durante los primeros seis meses de este año 1517, el
rey insta por dos veces al Corregidor para que ayude a
los franciscanos en la difícil tarea de instalarse en su
improvisado monasterio. Parece que el Corregidor no ve las
cosas muy claras, y, después de dar largas al asunto ale-
gando que estaba muy ocupado en otros menesteres, ter-
mina por nombrar para el caso a un ayudante o
lugarteniente suyo, al licenciado Don Luis Pérez de
Palencia. A los ocho días de su nombramiento, exacta-
mente el día 8 de junio de este año 1517, acude el lugar-
teniente del Corregidor, acompañado de frailes
franciscanos, con un escribano y notario público de la
Corte, así como con varios testigos, y se dirigen todos
hacia la iglesia de San Sebastián el Viejo encontrando
“dentro, en el dicho ciminterio, la mayor parte de los clé-
rigos y clerecía de la dicha villa ayuntados, muchos de
ellos con armas ofensivas e defensivas, en son de alboroto
e ayuntamiento”. El lugarteniente del Corregidor leyó por
tres veces a los amotinados las cartas reales de que era por-
tador con amenazas “de ser desnaturalizados y estraños, y
echados dellos (de sus reinos) como personas inobedientes
a los mandamientos de sus Reyes e señores naturales”.
Ante lo cual los clérigos “se pusieron en registencia con
armas, echando muchos dellos las manos a las espadas, e
poniendo algunos dellos casquetes en las cabezas e goan-
tes de mallas en las manos, e faciendo otros avíos de resis-
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6. Por aquellos mismos años estaban los dominicos recorriendo el
mismo camino que los franciscanos tras un monasterio en San Sebastián.
Sus gestiones serán más eficaces pues terminarían fundando su convento
en San Telmo. No obstante veremos cómo ambos caminos, recorridos por
franciscanos y dominicos, se vuelven a cruzar en nuestra historia.



tencia”. Tras cruzarse “muchas palabras feas y deshones-
tas”, salieron los “clérigos y clerizones” detrás de los frai-
les, arenales abajo, hasta que los apresaron y, así, detenidos,
los introdujeron en la villa, diciendo que tenían orden de su
vicario general para prenderlos, mientras el lugarteniente
les perseguía amenazándoles con las penas que los reyes
habían de hacer recaer sobre ellos.

Todo esto ocurría el 8 de junio de 1517. Pues bien, a
los dos días, el 10 del mismo mes, reúne el lugarteniente al
concejo y, tras informales de todo lo sucedido, no consigue
su colaboración y apoyo. Todos son evasivas alegando que
se trataba únicamente de un enfrentamiento entre el clero y
la orden de S. Francisco.

Por fin toma cartas en el asunto directamente el
Corregidor real, que a la sazón era también Capitán General
en Guipúzcoa. Acude a las Juntas Generales y éstas piden
al rey autorización para actuar. El Corregidor y Capitán
General propone recuperar la iglesia de San Sebastián el
Viejo para los franciscanos poniendo 1.000 hombres a su
disposición. Pero ahora son los frailes quienes no quieren
ir tan lejos e imponer su monasterio por la fuerza militar.

A partir de este momento no hay documentación sufi-
ciente que permita seguir la sucesión de los hechos.

Sí sabemos que perduró la resistencia del obispo de
Navarra a ceder sus derechos sobre la iglesia de San
Sebastián el Viejo. Parece ser que éstos provenían del
siglo XI, cuando el rey de Navarra lo donó al Monasterio de
Leyre, cuyo abad era también obispo de Navarra. Poco
después estos dos cargos se separaron, al nombrar el rey de
Navarra Sancho Ramírez a su hermano D. García como
Obispo de Navarra, quedando en poder de este último la
pequeña iglesia de San Sebastián el Viejo. Pequeña en
tamaño pero grande en posesiones por lo que luego vere-
mos, estando quizá en este punto, en sus riquezas, una de
las raíces de todo el problema.

Decíamos que la pequeña iglesia pertenecía al Obispo
de Navarra. Cuando el obispado estuvo en manos de la
casa de Labrit, enemiga de los Reyes Católicos, se com-
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prende las dificultades que pusiera el obispo para evitar que
se cumpliera la voluntad de D. Fernando en apoyo de la
Orden franciscana. Sin embargo, tras apoderarse del reino
de Navarra, D. Fernando consiguió controlar el obispado
correspondiente, marchándose el obispo anterior, Amadeo
de Labrit, a Roma. Muerto el rey D. Fernando, vuelve al
obispado de Navarra D. Amadeo de Labrit, precisamente el
año 1917 durante el cual las cosas se pusieron muy vio-
lentas en torno al proyectado monasterio franciscano de San
Sebastián.

Y retomando la narración de nuestra historia, decíamos
que a partir de este año 1517 no tenemos un conocimiento
claro de la sucesión de los hechos. Sabemos que ya en
1523 el obispo de Navarra, sucesor de Amadeo de Labrit,
sigue oponiéndose a que la iglesia de San Sebastián el
Viejo fuera entregada a los franciscanos.

También tenemos conocimiento de un hecho que viene
a trastocar el equilibrio de las piezas de nuestro rompeca-
bezas, hasta el momento bastante claras en sus posiciones.
Lo que vamos a exponer es el resumen de tres cédulas
enviadas por la reina Isabel de Portugal, mujer de Carlos I,
que ocupa su trono en ausencia de su marido. Estas tres
cédulas están dirigidas al Capitán General de Guipúzcoa, al
Provincial de los franciscanos y al concejo de San
Sebastián, el 13 de febrero de 1531. Y por estas cédulas
nos enteramos de que el convento de los dominicos en
San Telmo avanzaba con menos dificultades que el de los
franciscanos. Sin embargo, también los dominicos encuen-
tran resistencia por parte del clero local. Pues bien, es
precisamente este clero local, antes enemigo de los fran-
ciscanos, quien ahora pide ayuda a la Orden de S. Francisco
contra los dominicos y su convento de San Telmo. Sabemos
que esta petición de ayuda fue oída, por lo menos, por el P.
Guardián de Aránzazu quien envió un grupo de frailes en
apoyo de la causa que se le proponía. Estos frailes, unidos
al clero local, organizaron una ceremonia que pretendía
tomar posesión de San Telmo para los franciscanos a la vez
que “han andado y andan sobornando a los vecinos de la

731UN CONVENTO FRANCISCANO DEL S. XVII EN SAN SEBASTIAN



dicha villa, todo ello a fin de estorbar y embarazar que el
dicho monasterio no se haga”. Quizá se trate de un hecho
aislado y de una alianza circunstancial, pero que cierta-
mente no nos ayuda a conocer qué ocurría durante aquellos
años en torno al proyectado monasterio franciscano en
San Sebastián.

Sin embargo sí parece que siguieron ejerciendo su
presión en múltiples frentes los franciscanos. A lo largo de
1538 van logrando diversos acuerdos: con el clero local,
con el obispo de Navarra y finalmente con el propio con-
cejo de la villa7. Y, como dice el P. Angel Uribe, “lo ver-
daderamente sorprendente e insólito viene luego. Porque
aquella fundación, que con tanto empeño y tesón se había
perseguido, por razones que se desconocen, no se llevó a
efecto cuando desaparecieron todas las trabas”8.

El P. Lasa propone una hipótesis para explicar estos
hechos de difícil comprensión. “Creemos que la raíz última
debe buscarse en la actitud que observó en todo este intrin-
cado asunto el Ilmo. D. Pedro Pacheco, Obispo de
Pamplona desde 1539”9. D. Pedro Pacheco era una perso-
na muy preocupada por la reforma de la Iglesia católica, y
creía que la puereza de su doctrina corría peligro ante las
nuevas ideas del luteranismo. Junto a ello, D. Pedro
Pacheco veía a los dominicos como uno de los principales
defensores de esa pureza doctrinal católica amenazada
desde el exterior. Por eso tenía mucho interés en el asen-
tamiento de los dominicos en San Sebastián, dado, además
el carácter de villa cercana a la frontera que tenía esta
ciudad. De hecho los dominicos ya habían empezado la
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7. El P. Lasa en su obra antes citada, agradece a D. José Ignacio
Tellechea Idígoras que le proporcionara un documento de gran interés
para conocer estas circunstancias: se trata de una cédula dirigida el 11 de
agosto de 1539 por el rey al concejo diciéndole que los frailes cuentan ya
con el permiso del obispo y sólo falta el consentimiento de dicho concejo

8. op. cit. t. I, p.348
9. op. cit. p. 37



construcción de San Telmo pero, como hemos visto, se
encontraban con dificultades de diverso tipo. 

Sabía D. Pedro Pacheco, que el Secretario de Estado de
Carlos I, D. Alonso de Idiáquez, encontraba dificultades
para su proyecto de construir una lujosa capilla en la igle-
sia de Santa María. Ante estas circunstancias, D. Pedro
Pacheco le propuso que invirtiera ese dinero apoyando al
convento de los dominicos de San Telmo. No terminaba
aquí la propuesta que le hacía a D. Alonso Idiáquez. Lo
principal para nuestra historia es que parte de la propues-
ta consistía en que consiguiese vincular a San Telmo la
pequeña iglesia de San Sebastián el Viejo con sus pose-
siones, que, según hemos apuntado más arriba, eran cuan-
tiosas. D. Pedro Pacheco, como obispo de Navarra, estaba
dispuesto a ceder sus derechos sobre esta iglesia en favor de
los dominicos de San Telmo. Y aquí parece que confluyen
todos los hilos, pues el Papa terminó concediendo cuanto se
le pedía mediante una Bula expedida el 3 de setiembre de
1542. En 1546 encontraremos en San Sebastian el Viejo un
nuevo convento de religiosas dominicas, fundado con la
intervención de D. Alonso de Idiáquez.

Para terminar la narración de este primer intento de
fundar un monasterio franciscano en San Sebastián, nos
queda por aclarar algo que ha estado latente a lo largo de
estos años y que antes hemos apuntado: las riquezas de la
primitiva iglesia de San Sebastián el Viejo.

En varios documentos se hacía alusión a “las cosas
anejas o adyacentes a ella”. Quizá sea éste el momento de
transcribir el texto del P. Lasa en el que nos hace enume-
ración de todas ellas: “Las ‘cosas anejas o adyacentes’ a la
iglesia de San Sebastián el Antiguo comprendían, según
Sandoval (Folio 32 de su ‘Catálogo’) las siguientes pose-
siones: ‘la cabaña (en castellano sel, en Guipúzcoa saroi, en
Vizcaya corta) de Yurdita hasta Anaizos; la de Zuartzaiarte
hasta Bagozu; la de Bagozu hasta Larraburu; la de
Larraburu hasta Lohizta; la de Lohizta hasta la presa de
Zopitez, y de la presa de Zopitez hasta la ribera del mar,
con las tierras y manzanales y pesqueras marítimas y con
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los montes y collados, valles y llanuras, con sus censos o
tributos y pastos, con los diezmos y primicias y oblaciones
y con todas las cosas del todo pertenecientes al mismo
monasterio del Antiguo, términos a la redonda o en el
contorno, en el mar y fuera del mar, así como los hubieron
y tuvieron los antecesores nuestros y nosotros hasta el día
de hoy’. Tal vez extrañará al lector que la iglesia de San
Sebastián el Antiguo tuviese tanta riqueza. Para explicar
este hecho nos bastará con esclarecer un poco sus oríge-
nes”10. A continuación el P. Lasa apunta al hecho de que
esta iglesia perteneciera al rey de Navarra Sancho el Mayor
quien hizo donación de ella al Monasterio de Leyre el 17 de
abril de 1014, como hemos indicado antes.

Sin embargo, todas estas explicaciones del P. Lasa no
parecen convencer demasiado al P. Angel Uribe, pues se
refiere a ellas con un escéptico “hay quien opina...”11, sin
aportarnos las razones de su escepticismo.

2.º intento frustrado de su fundación

No debían ser malas las relaciones entre el concejo de
San Sebastián y la orden franciscana cuando el año 1569
llama dicho concejo al franciscano P. Recalde para que
predicara durante la cuaresma.

Por otra parte, el mencionado P. Recalde debía ser
una persona de grandes cualidades y sumamente activa
pues veremos a continuación la cantidad de gestiones,
reuniones, escritos etc. que pone en funcionamiento duran-
te el mencionado año 1569. Quizá esta misma sobreacti-
vidad, estas prisas e impaciencia, será lo que termine por
hacer fracasar este segundo intento de fundar un monaste-
rio franciscano en San Sebastián.

734 MIGUEL SAGÜÉS SUBIJANA

—————

10. LASA, José Ignacio OFM, Los franciscanos en San Sebastián
pp. 38 y 39

11. op. cit. t.I p. 348



De hecho, el P. Recalde es llamado por el concejo
para predicar durante la cuaresma porque los dominicos,
instalados ya en San Telmo, “estos dos años pasados, e aun
los años anteriores, y en especial el en que estamos, no han
querido ni quieren en las dichas yglesias predicar en los
días que están en costumbre de se hacer y en la quaresma
última pasada”. Como vemos, la vida de los dominicos y de
los franciscanos en San Sebastián sigue estrechamente
vinculada la una a la otra.

A los pocos días de terminar los sermones cuaresma-
les, el 15 de abril de 1569, solicita el P. Recalde una reu-
nión con el concejo de la villa, y presenta su solicitud de
fundar un monasterio franciscano. Su argumento principal
no es nuevo: la ciudad está próxima a la frontera y de ella
vienen todo tipo de peligros para la fe. La postura del
concejo no va a ser clara y terminan por pedir tiempo para
solicitar informes del clero local así como de otras perso-
nas influyentes.

Ese mismo día 15 de abril, por la tarde se reúne el P.
Recalde con el cabildo eclesiástico, del que forma parte una
persona que va a desempeñar un papel importante en este
segundo intento de fundación franciscana: el vicario per-
petuo de Santa María y juez eclesiástico de Guipúzcoa en
representación del obispo de Pamplona, D. Erasmo
Dengómez. Sin embargo es importante señalar que en esta
reunión no está presente el vicario de S. Vicente y
Comisario del Santo Oficio, bachiller D. Pedro de Miranda.

Termina la reunión del clero con el voto unánime y
afirmativo de todos los presentes. Todo ello el mismo día 15
de abril.

Pues bien, al día siguiente, día 16, comienzan seria-
mente las dificultades. El vicario de S. Vicente se opone
frontalmente y con firmeza al deseo de los franciscanos.
Igualmente uno de los Regidores, miembro del concejo
de la villa, D. Luis de Plazaola, pone serias dificultades, no
siendo la menor de ellas el que la decisión del concejo
debería ser por unanimidad. Empiezan a llegar algunos
de los informes y de las opiniones solicitadas a las perso-
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nas influyentes, y la unanimidad está muy lejos. Se men-
ciona alguna posibilidad de que el monasterio se funde
en el lugar de la Herrera o en S. Marçal, en la zona de Alza,
con el fin de que pudieran ser atendidos los habitantes de
Pasajes, Lezo, Rentería, Oyarzun, Irún y Fuenterrabía. Se
pedía que no fuera un peligro para la defensa militar de la
villa. Se solicitaba unas capitulaciones con el cabildo ecle-
siástico y la autorización oportuna de la Santa Sede y del
Obispo de Pamplona. 

Al P. Recalde no le pareció que iba a ser difícil cumplir
con estas condiciones y prosiguió las gestiones, ahora con
el Capitán General y Corregidor real en Guipúzcoa. El
planteamiento que le hace es ligeramente, digamos, opti-
mista: cuenta con el consentimiento del clero y del conce-
jo, siempre que él dé su visto bueno al emplazamiento
para que no se planteen problemas de seguridad en caso de
guerra. El Capitán General le contesta que él no se opondrá
al monasterio siempre que no se ubique en los arenales que
están frente a las murallas.

Las gestiones ante el obispado corren a cargo de otro
miembro de la orden franciscana, el P. Tolosa, P. Guardián
del convento de Vitoria. El obispo pide informes a su
representante en San Sebastián, D. Erasmo Dengómez, y a
los pocos días el P. Recalde se dirige al propio Dengómez
diciéndole que cuenta ya con todas las autorizaciones y le
ruega que acelere los trámites “por cuanto en semejantes
negocios no conviene dar lugar a la dilación”. Parece que
Dengómez recibió con agrado esta información porque se
puso inmediatamente manos a la obra.

De esta forma, teniendo ya lo más necesario prepara-
do, el día 4 de mayo, de madrugada, acude una nutrido
grupo de personas al lugar llamado “San Martín”. Entre
estas personas se encuentran: el P. Recalde acompañado de
varios frailes franciscanos, tres escribanos, D. Erasmo
Dengómez y varios vecinos de la villa. Uno de estos veci-
nos es el dueño de la finca en que va a tener lugar la fun-
dación, Juan López de Aguirre, quien atestiguó que,
teniendo en cuenta el fin que se pretendía había vendido su
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casa y su huerta “e hacía cesión y trespasación de la dicha
casa y huerta para el efecto dicho, y no para otro”.
Inmediatamente tiene lugar la ceremonia de la fundación y
bendición de lo que quedaba constituido como monasterio
de la Orden de San Francisco: eran entre las cinco y las seis
de la madrugada. 

Pero aún no se habían recogido los ornamentos litúr-
gicos utilizados en la ceremonia fundacional, cuando empe-
zaron a oírse fuera de la casa voces y gritos de protesta: era
el Maestro Albisua, Prior del Cabildo y Clerecía, quien
declaraba nula aquella fundación por haberse hecho sin que
se cumplieran las condiciones pactadas. Y así pidió que
constara en acta, dirigiéndose a uno de los escribanos,
Sebastián de Balerdi. Luego se marchó a la villa volviendo
al poco tiempo con otro escribano para que levantara acta
de todo lo que estaba sucediendo allí. Hecho lo cual, se
volvió a la villa. Sin embargo, estaba claro que no actuaba
por su cuenta. Cuando al atardecer volvía a la villa el
escribano Sebastián de Balerdi que había sido interpelado
por el Prior del Cabildo y Clerecía, fue detenido y llevado
a la casa del concejo donde se encontraban reunidos gran
número de personas, entre los que se encontraban el alcal-
de, el vicario de S. Vicente y el Prior del Cabildo y
Clerecía. Al escribano detenido se le pidió cuentas de su
actuación y se le requisaron los documentos originales en
los que constaba el acta fundacional, sin que le valieran
para nada sus protestas y reclamaciones. Lo único que
consiguió fue una amenaza del alcalde que le multaría
con 50.000 mrs. si salía de la casa concegil sin su permiso.

Sobre el escribano Balerdi estaba la acusación de
haber falseado la votación del alcalde cuando se trató de
decidir el lugar en el que se debía fundar el monasterio. El
alcalde, al parecer, votó contra su ubicación en San Martín,
siendo así que el escribano Balerdi hizo constar en acta
todo lo contrario, es decir, que el alcalde estaba a favor de
dicha ubicación.

El señor Dengómez trató de salir en defensa de Balerdi
y de los frailes franciscanos, pero la autoridad de su per-
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sona no era ya reconocida por el concejo y cabildo eclesial
por haberse sobrepasado en sus funciones por lo cual habí-
an apelado contra él ante el Papa. Además la actuación del
alcalde no era como tal sino como justicia de la villa. Los
documentos originales redactados por Balerdi pronto estu-
vieron en manos del Corregidor.

Si todos los hechos se habían sucedido con gran rapi-
dez, ahora adquieren velocidad de vértigo.

El día 4 de mayo había tenido lugar la controvertida
fundación. El día 6 se reúne el cabildo eclesiástico para ele-
gir sus representantes ante el Sr. Obispo y al día siguiente,
7 de mayo lo hace el concejo. La visita al prelado de
Pamplona debió ser definitiva, pues el día 10 el letrado
Miguel de Itero era comisionado por el obispo para tras-
ladarse a San Sebastián y restituir la casa ocupada por los
frailes a su estado anterior anulando los actos fundaciona-
les que en ella tuvieron lugar. Debía D. Miguel de Itero
hacer salir a los frailes que en la casa se encontraren, y, si
era preciso, podía contar para ello con el apoyo del
Corregidor real. La misión de D. Miguel de Itero termina-
ría con la elección de otro lugar para el proyectado monas-
terio de tal manera que fuera un lugar que contara con el
consentimiento de todas las partes implicadas. Si el día 10
fue su nombramiento, el día 12 de mayo ya estaba en San
Sebastián D. Miguel de Itero.

Pero en esos contados días el concejo estuvo también
muy activo y llevó a cabo un minucioso estudio de los
peligros que entrañaba la ubicación de un monasterio
junto a una villa de carácter militar junto a la frontera.
Para ello contó con el testimonio de tres veteranos milita-
res que habían servido en muchas campañas en las filas de
su majestad. La conclusión fue que el monasterio cons-
truido en los arenales podía fácilmente convertirse en for-
tín de cualquier ejército que sitiara a la ciudad. Por lo
tanto, una vez estudiada la eficacia de la artillería, la deci-
sión fue que el monasterio debía situarse en un lugar que
estuviera a una distancia de la villa de unos 900 ó 1000
pasos.
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El día 12 llega D. Miguel de Itero acompañado de un
notario apostólico y dedica todo el día a estudiar el caso in
situ. Visita la casa ocupada por los frailes, recorre con
detenimiento los arenales que la separan de la villa.
Examina todos los documentos en que se recogían los
hechos que habían tenido lugar.

De este modo, a la mañana siguiente acudió de nuevo
Miguel de Itero a la casa de los frailes, esta vez acompa-
ñado de su notario, del alcalde y diversos vecinos de San
Sebastián. Llegados al lugar, encontraron la casa cerrada y
los frailes dentro, de tal modo que la conversación que
tuvo lugar se hizo a gritos, a través de una pequeña venta-
na. D. Miguel de Itero les conminó a salir en nombre del
Obispo de cuyas decisiones él era mero ejecutor, y los
frailes respondieron que no salían pues no reconocían su
autoridad. Después de una larga discusión llena de sutiles
disquisiciones, D. Miguel de Itero envió a su notario a la
villa para que hiciera venir al Corregidor con sus hombres
a quienes mandó D. Miguel de Itero “desquiciar las puer-
tas”. Una vez dentro, siguió la resistencia de los frailes y D.
Miguel de Itero repetía enérgicamente que si alguno de los
oficiales tenía que emplear su fuerza física contra algún
fraile “que no se hacía con ánimo ni fin malo, ni con pro-
pósito de querer ofender ni hacer agravio alguno, sino por
cumplir con la provisión de su señoría y en descargo de su
oficio”. Finalmente los frailes, protestando por la violencia
que se hacía contra ellos, abandonaron la casa y fueron reti-
rados de ella todos los elementos que la habían convertido
en convento, así como altares y campanas, entregándose
todo objeto de valor a los frailes franciscanos. De esta
forma, el día 4 fue consagrada aquella casa como conven-
to religioso, y el día 13 volvía a su estado de “casa pura”.

Sin embargo a D. Miguel de Itero le quedaba la segun-
da parte de su misión: debía señalar el lugar apto para
fundar el monasterio franciscano. Y ahora los papeles van
a cambiar, sus aliados, concejo y cabildo eclesiástico, se
ponen frente a él, y quienes le habían ofrecido resistencia,
los frailes, se ponen de su parte. Esta nueva distribución de
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fuerzas hace que las cosas funcionen más despacio.
Tras diversas reuniones por ambas partes, tiene que
intervenir directamente el obispo redactando unas capi-
tulaciones reguladoras de las relaciones entre los frailes,
el concejo y el clero local, reservándose el prelado la
última palabra sobre la ubicación futura del convento.
Llegadas las cosas a este punto, ahora el concejo y el
clero esgrimen una Real Cédula de Carlos I, confirma-
toria de otra anterior de su mujer Isabel de Portugal, en la
que afirma el rey, como antes lo había hecho la reina,
que no habría en San Sebastián otro convento que el de
San Telmo.

Ante esta nueva situación, los frailes acuden a Felipe
II quien empieza por solicitar unos informes sobre el caso.
Todo se detiene. Un año después, el 23 de agosto de 1570,
el antiguo dueño de la casa ocupada por los frailes pide que
le sea devuelta su propiedad, pues, como hemos visto en su
momento, había hecho “cesión y trespasación de la dicha
casa y huerta para el efecto dicho y no para otro”

Nacimiento, vida y “muerte” o destrucción del Convento
de Jesús

Como hemos visto, en el siglo XVI los franciscanos
intentaron por dos veces fundar un monasterio en San
Sebastián. En la primera intentona, según nuestros datos,
comenzaron acudiendo al rey en demanda de apoyo. La
dificultad iba a surgir en la propia ciudad de San Sebastián
a través del cabildo de su clero y de los miembros de su
concejo. En la segunda intentona el camino seguido fue
otro: un franciscano llamado por el concejo para predicar
durante la cuaresma comienza sus contactos en el mismo
San Sebastián acudiendo a su clero y a su concejo
directamente.

Ahora, en el siglo XVII, tiene lugar el tercer intento
por parte de los franciscanos, y esta vez, como la primera,
acuden en primer lugar al rey Felipe III quien ve con
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buenos ojos la propuesta. Con fecha 17 de octubre de 1605
envía una real cédula al P. General de la orden franciscana
por la que conocemos lo siguiente: dicho P. General había
solicitado la autorización real para fundar un convento en
San Sebastián, ante lo cual el rey había pedido un informe a
su Corregidor en Guipúzcoa y al obispo de Pamplona. La
respuesta de ambos había sido afirmativa. Sin embargo
insistían en algo que ya en anteriores intentos había sido
una de las piedras de toque: la ubicación del convento: éste
debía ser edificado fuera de la población amurallada y en
un lugar que no planteara problemas en tiempo de guerra.

Las gestiones con el clero y el concejo de San
Sebastián van a ofrecer más dificultades, y sin embargo el
día 9 (¿19, como dice Angel Uribe, p. 188?) de noviembre
de 1605 se firma una escritura que recoge las capitula-
ciones entre la ciudad y la orden franciscana, señalando el
lugar y condiciones para la fundación del convento: el
sitio señalado es una finca en el actual barrio del Antiguo.
A pesar de haberse firmado esta escritura, el propietario se
resiste a vender la finca y el concejo no muestra demasia-
do interés.

A los pocos meses parece haberse econtrado un lugar
más satisfactorio, también extramuros de la ciudad, pero
ahora en dirección a Pasajes, cerca del puente de Santa
Catalina, en el término del Churrutal, zona en que defini-
tivamente terminará por construirse el que llevará el nom-
bre de Monasterio o Convento (indistintamente) de Jesús.
Sin embargo las cosas tampoco serán tan sencillas.

Cuando el 6 de mayo de 1606 se firman unas nuevas
capitulaciones entre los franciscanos y el concejo
donostiarra todo parece indicar que finalmente los
franciscanos se instalarán en la casa llamada el Chartico y
que en sus “pertenencias” construirán el esperado
monasterio. Entre las cláusulas que recogen las
capitulaciones firmadas se hace constar que la ciudad
aportará los terrenos y 600 ducados para la construcción del
monasterio a cambio de tener el patronazgo único sobre el
mismo. Los frailes serán de la “recolección perfecta” y no
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“de paño”12; predicarán en los días y en los lugares para los
que sean solicitados por el concejo, así como asistirán a las
procesiones y sólo pedirán limosna los domingos; podrán
proceder de cualquiera de los reinos de España y los
extranjeros sólo podrán permanecer en el convento por
espacio de un día.

El día 11 de noviembre del mismo año 1606 el rey
Felipe II aprueba todo lo dicho en estas últimas capitula-
ciones. Incluso el día 2 de diciembre los frailes toman
posesión de la finca del Chartico. Sin embargo tampoco
este lugar será el definitivo. Al poco tiempo de la toma de
posesión la dificultad será planteada por los mismos frailes
quienes alegan que el sitio es húmedo e insalubre. El con-
cejo elige una comisión que estudie el caso, esta comisión
dará la razón a los franciscanos y de nuevo se plantea la
ubicación del futuro monasterio. Una primera finca elegi-
da contará con la oposición de sus dueño a venderla hasta
que, finalmente, se da con el lugar definitivo: se trata de la
viña y casa de Tomás de Arriola, situada en el mismo tér-
mino del Churrutal. El concejo ve con buenos ojos este
nuevo emplazamiento, máxime al tener en cuenta que su
precio de 150 ducados es bastante más barato que el ante-
rior del Chartico, 10.000 reales.

La toma de posesión definitiva tendrá lugar pocos
días antes de terminar el año, el 27 de diciembre de 1606,
“la cual se dio quieta y pacíficamente, sin contradicción”,
palabras del escribano que levantó acta, que revelan cla-
ramente que aún estaba en la memoria la violencia que
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12. Entre los frailes que siguieron la regla de S. Francisco hubo en
el siglo XVI diversos movimientos que promulgaban una mayor pobre-
za y austeridad. Algunos tuvieron una mayor autonomía y llegaron a reci-
bir un reconocimiento especial, como, por ejemplo, los “capuchinos” en
1528. En España estaban también los “descalzos”; en Francia y Países
Bajos, los recoletos; en Italia, los reformados etc. Por ello establecieron
los franciscanos unas “casas de recolección” con el fin de encauzar este
movimiento secesionista que debilitaba a la orden. Estos franciscanos iban
vestidos de “sayal” del mismo color que el “paño” de los demás



tuvo lugar en anteriores tomas de posesión que no habían
de prosperar. Suponemos que pronto empezarían las obras
pero carecemos de datos sobre las mismas. Unicamente
sabemos que en 1644 aún no estaban terminadas y que en
1680 se terminó el tejado de la iglesia. Antes hubo un
último intento por parte de los frailes de instalarse dentro
de las murallas de San Sebastián, pero estos deseos encon-
traron una vez más la oposición del clero y del concejo de
San Sebastián.

Carecemos prácticamente de información sobre la
vida del convento o monasterio de Jesús a lo largo de los
siglos XVII y XVIII.

Sobre el edificio nos dice J. Bengoechea, en su artículo
antes mencionado: “no sobresalía el edificio por su carác-
ter monumental, sino era más bien de modesto aspecto.
Destacaban en el mismo la iglesia con su crucero y el
claustro”13.

Cuando se acerca el fin del s. XVIII volvemos a tener
información sobre el edificio cuya historia venimos desa-
rrollando. De este modo conocemos que el año 1794 el
Convento de Jesús ha sido cedido por los franciscanos
como Hospital militar con motivo de la guerra contra la
Convención14. Sin solución de continuidad prácticamente,
sigue utilizándose como hospital en 1808 durante la guerra
de Independencia contra Napoleón hasta el punto de tener
que salir los franciscanos e instalarse en un caserío cerca-
no, pues todo el edificio es necesario como hospital15. La
Hacienda Real se hará cargo del pago del alquiler del case-
río ocupado por los frailes.

Sabemos que el año 1814 sigue utilizándose el con-
vento como hospital, pues el P. Guardián de los francisca-
nos solicita, el día 11 de enero, la utilización de la iglesia

743UN CONVENTO FRANCISCANO DEL S. XVII EN SAN SEBASTIAN

—————

13. En Euskal-Erria, t. LXXI, p. 399
14. Archivo Municipal de San Sebastián (en adelante AMSS) sec-

ción D, negociado 10, serie IX, libro 1919, expediente 2
15. Ibid.



que “se halla libre y en disposición de poder habilitar-
la”16. Intervendrá el Presidente de la Diputación Provincial
y el día 15 de enero el Gobierno Político de Guipúzcoa,
reunido en Tolosa, dará su consentimiento para que la
iglesia se utilice nuevamente para el culto, encargando al
Ayuntamiento de San Sebastián el mantenimiento de dicho
templo.

Tres años más tarde, el 22 de febrero de 1817, las
cosas no se han arreglado, pues con esta fecha tenemos un
escrito del P. Guardián del Convento en el que dice que el
Comisario de Guerra se ha negado a la devolución del
convento17. Sabemos que durante este año fueron varias las
gestiones llevadas a cabo por los franciscanos y por el
Ayuntamiento de San Sebastián. Así, por ejemplo, en el
mes de Marzo el P. Guardián escribe al Ayuntamiento
exponiéndole la situación: actualmente hay 60 enfermos y
éstos han llegado a ser 400. Por lo tanto queda mucho
sitio que pueden recuperar los frailes. Apoya su plantea-
miento con varios argumentos: empieza la decadencia del
edificio si no se utiliza; el rey Fernando VII ha firmado
varios decretos para que se devuelvan a los religiosos los
conventos y sus pertenecidos, si no se utilizan ya para
hospitales. El P. Guardián solicita poder ocupar las huertas
que, con excusa de que pasean por ellas los enfermos y sir-
ven también de camposanto, son explotadas por los emple-
ados del hospital.

De nuevo en 1820 apela a los buenos sentimientos de
los representantes de los donostiarras: primero los frailes
cedieron parte de su convento; más tarde sería el mismo
Ayuntamiento quien les pidió que desalojaran la parte que
aún ocupaban. Todo ello se comprendió en su momento
debido a las circunstancias. Pero ahora las circunstancias
han cambiado y hay pocos enfermos en su antiguo con-
vento. Por ello pide compasión con “esta pobre comunidad”
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y le ruega haga cuanto esté en sus manos para que puedan
recuperar su convento18.

Pero este mismo año ha dado comienzo el trienio libe-
ral: en Madrid corren vientos poco favorables a las órdenes
religiosas y el 25 de octubre se aprueba una ley supri-
miendo determinados conventos. Quizá por eso el 1 de
Diciembre los “mayorales” de las zonas colindantes con el
convento franciscano, en total unas mil personas, se dirigen
al alcalde preocupados: han oído que puede suprimirse el
convento de S. Francisco. Sin embargo tienen confianza en
que esto no ocurra “fundándola en que el convento se halla
extramuros de esta ciudad y reputarse no solamente util,
sino necesario para la gente agrícola”19. Las gentes acuden
a los franciscanos pues ellos les atienden “en nuestro idio-
ma bazcongado”. Además tienen una escuela, reducida a la
sacristía pues se ven privados del convento, en la que
atienden a los niños enseñándoles “primeras letras, atris-
metica, buena crianza”. Firman este escrito los mayorales
de los barrios de Eguia, Loiola y “la calzada del Pasage”. El
alcalde debió interceder por los franciscanos ante el
Gobierno Político de Guipúzcoa, ya que a los pocos días
recibía como contestación un escrito por el que deducimos
que uno de los dos conventos, el de S. Telmo o el de S.
Francisco, iba a ser suprimido, y que era el mismo
Gobierno de España quien “ha de resolver cual de los dos
conventos de esta ciudad ha de permanecer con su comu-
nidad y cual sea el que se ha de desocupar”20. 

No están las cosas claras. Parece que el alcalde apoya
a los dominicos de S. Telmo pues al día siguiente de reci-
bir la carta anterior, escribe al Jefe Político de la Provincia
apoyando a la comunidad de S. Telmo “pues si la de S.
Francisco por hallarse extramuros es necesaria para los
habitantes del Campo esta es precisa para los de la
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18. Ibid.
19. AMSS, sección E, negociado 4, serie V, libro 2109
20. Ibid.



Poblacion”21. Y apoya lo dicho argumentando la mayor
importancia de las enseñanzas que imparten los dominicos
en S. Telmo: “Gramatica Filosophica y teologia moral a
cuantos quieran oir las lecciones”.

Tenemos un escrito del que se deduce que a fines de
1820 o a comienzos del año siguiente 1821, el Gobierno
había decidido suprimir el convento de S. Telmo, después
de haber oído al Ordinario Diocesano y al Jefe Político de
la Provincia ante lo cual hubo un sector de la población que
había recogido firmas en defensa de los dominicos: esta
recogida de firmas es interpretada como “un principio de
insubordinación separándose de la unión y faltando a la
obediencia que ha de asegurar el nuevo Sistema
Constitucional y afianzar sus resultados. Mas en virtud
de que aun en las sesiones ultimas de las Cortes entre
otros articulos aprobados para la Seguridad publica, uno
dispone que se lleven a efecto dentro de un mes perentorio
las supresiones acordadas por el Gobierno bajo la respon-
sabilidad de los R. Obispos, y otro supone la necesidad de
las medidas de la reducción y supresión acordadas y man-
dadas a fin de evitar el influjo del clero asi secular como
regular y las funestas consecuencias de su partido, seria una
insuburdinacion proxima á atentado autorizar la
Reclamacion”22. Todo esto dice el Procurador Síndico del
Ayuntamiento Constitucional de San Sebastián.

Este es el destino del convento de S. Telmo y, contra lo
que pudiera parecer, el mismo riesgo corre el de S.
Francisco. El 16 de julio del mismo año, el Gobierno
Político de la Provincia de Guipúzcoa oficia al
Ayuntamiento pidiéndole que estudie el posible aprove-
chamiento del convento de los franciscanos, y le sugiere los
destinos siguientes: centro de enseñanza, centro de bene-
ficencia, hospital, hospicio, inclusa, cárcel o casa de correc-
ción. El Ayuntamiento dará largas al asunto en defensa
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de los franciscanos hasta que llega el fin del trienio liberal
y comienza la “ominosa década”, los “diez mal llamados
años”. El Gobierno conservador aprobará una orden el 12
de agosto de 1823 restituyendo los conventos suprimidos.

Aunque no tenemos a penas información del conven-
to franciscano durante los años siguientes, sí sabemos que
los frailes continuaron en él, pues nos consta que el
Ayuntamiento accederá a los deseos del Guardián del con-
vento en sesión municipal del 26 de mayo de 1830, en la
que concede la solicitada exención de arbitrios en 7 Qm de
bacalao para el convento23.

Llegado el verano de este mismo año 1830, el herma-
no del rey Fernado VII, D. Francisco de Paula, con su
esposa Dña. Carlota y sus hijos, visita nuestra ciudad.
Habían salido de Madrid el día 5 de julio. Hicieron noche
en Cestona el día 8 donde pasaron unos días tomando los
tradicionales baños. El día 12, el alcalde de San Sebastián
convoca una reunión municipal para preparar la venida
de D. Francisco de Paula y su familia. Las reuniones se
multiplicarán los días 18, 19 y 24 del mismo mes, hasta que
por fin, el día 26 llega el hermano del Rey y es recibido por
el Ayuntamiento y el Cabildo Eclesiástico que acude a su
encuentro en Cuerpo de Comunidad24. Durante su estancia
en nuestra ciudad, D. Francisco de Paula manifestó deseos
de recorrer sus alrededores, por lo que el día 28 el
Ayuntamiento se hace eco de los deseos del Caballero
Coregidor de que los caminos junto a la ciudad estén bien
“dispuestos”25. En uno de estos paseos el hermano del Rey
visitó el convento de S. Francisco.

Sin embargo no tardarían muchos años en correr aires
de guerra. Muerto el rey Fernando VII sin sucesión mas-
culina se planteará el problema sucesorio y se declarará la
I Guerra Carlista (1833-1839).
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Durante estas guerras el clero vasco tuvo una actitud
claramente favorable hacia el pretendiente D. Carlos, sobre
todo en zonas rurales en las que “los conventos se conver-
tían en centros logísticos, de almacenaje de armas e impro-
visados cuarteles para alojar a los resistentes”26. Con el fin
de atajar este tipo de comportamientos se aprueba el 26 de
marzo de 1834 un Real Decreto que suprime los conventos
que de algún modo u otro hayan apoyado la causa carlista.

De hecho San Sebastián fue un escenario vivo de la
contienda. Los mismos vecinos tuvieron que alojar en sus
casas y a sus expensas a las tropas isabelinas, además de
prestar ellos mismos servicios de defensa de la ciudad. Así
lo manifiesta el Ayuntamiento en su queja al Gobernador de
la provincia. “En cuanto a la tropa alojada en las casas,
acuerda el Ayuntamiento decir al mismo tiempo al Sr.
Gobernador cuán gravoso es al vecindario y mucho más al
considerar que generalmente es colocada en las casas de
aquellos mismos que con las armas en la mano guarnecen la
villa”27. Poco tardará el Gobernador en tomar cartas en el
asunto y contestar al Ayuntamiento: “he tomado las dispo-
siciones convenientes para que el cuartel de S. Telmo y la
casa de Gamarra sean provistos de las camas que permita el
local respectivo según distribución hecha por el Ingeniero
Comandante que son 750 á 800 en el primero y 150 en la
segunda para que pueda acuartelarse en ellos el número
correspondiente de la tropa”28. Por ironías de la historia, los
dos conventos donostiarras, S. Telmo y S. Francisco, cuyas
vidas estuvieron unidas en un comienzo, terminarán en
bandos distintos, por distintos motivos, durante esta I
Guerra carlista. Porque el 5 de setiembre de este mismo año
escribe el P. Guardián de S. Francisco al alcalde de la ciu-
dad. “Me hallo con el acervo sentimiento de deber dar
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26. Historia del País Vasco, GARCIA DE CORTAZAR, F. y
LORENZO ESPINOSA, J.N., Txertoa, San Sebastián, 1988, p.106

27. AMSS, A.1.1, libro 326, folio 27 v.
28. AMSS A.1.1, libro 326 folio 31 v



parte a V.S. como lo hago de la supresión de este su con-
vento intimada ayer por causas que quisiera no recordar. Tan
fausta novedad priva a mi inocente comunidad de una casa
que la amaba entrañablemente, y a esta inmensa población
rural de infatigables y celosos Ministros de quienes repor-
taba las utilidades espirituales que son notorias”29. Si los
comienzos de la vida del convento fueron titubeantes y
dificultosos, el fin será fulminante. Su supresión es comu-
nicada al P. Guardián el día 4 de setiembre de 1834, al
parecer, por su colaboración con la casusa del carlismo, y en
aplicación del decreto de 26 de marzo del mismo año.

De hecho en San Sebastián son varios los miembros
del clero que se alistaron en las filas carlistas. El
Ayuntamiento consulta el día 31 de enero de 1834 a D.
Claudio Antón de Luzuriaga qué procede hacer “ante la
fuga a la facción de los Presbíteros Beneficiados D. Pedro
M.ª Yrazusta, D. José M.ª de Bigas y D. Antonio M.ª de
Iturralde”30. El Ayuntamiento ha consultado al Cabildo y
éste dice que está abochornado por la situación pues ade-
más han pasado a la “facción” los Presbíteros Beneficiados
D. Miguel Ignacio Espilla, D. Evaristo Martín Alday, D.
Francisco Sarriegui, D. José Agustín Añorga, D. Miguel
M.ª Mendiluce, D. Gregorio José Echave, D. Miguel
Antonio Zufiria, el Vicario de Pasajes, el Vicario de Alza,
y tres coadjutores. Resumiendo, de un total de 15 miembros
del Cabildo habían pasado 10 a las filas carlistas31.

Algo parecido debía de haber ocurrido en el convento
de S. Francisco y pudo ser el motivo, que no quisiera recor-
dar el P. Guardián, de su supresión. En el mismo escrito que
hemos citado más arriba32, el P. Guardián del convento
suplica al alcalde que interceda por el convento para que
puedan seguir “en calidad de capellanes, ó bajo otra deno-
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29. AMSS, A.1.1, libro 326, folios 230 v y 231, y también AMSS
Sección E, Negociado 4, Serie V, libro 2109, expediente 4

30. AMSS, sección E, negociado 4, serie IV, libro 2108, expediente 5
31. Ibid
32. Cfr. nota 28



minación seis religiosos sacerdotes y dos legos que sean
señalados por VS mismo, dedicados exclusivamente á pro-
porcionar á esta feligresia rustica las utilidades espirituales
que hasta ahora ha conseguido el convento”. Parece que hay
algo contra algunos frailes en concreto pues el P. Guardián
meciona los nombres de los que quisiera que continuaran en
el convento, pero el Ayuntamiento, tras discutir el asunto,
acuerda enviar un escrito al Corregidor Regio y menciona en
él sólo cuatro sacerdotes y un lego, suprimiendo algunos de
los nombres presentados por el P. Guardián.

Sin embargo ahora el Ayuntamiento parece que juega
a dos bandas, pues un mes más tarde se dirige al mismo
Corregidor Regio proponiéndole que el suprimido con-
vento de S. Francisco “pudiera emplearse en un obgeto
grato a la humanidd y en beneficio público”33. Sobre su ubi-
cación estratégica añade: “no peligra su existencia como se
ha visto en los diversos sitios ocurridos hasta ahora”. Todo
lo contrario del emplazamiento del Hospital en San Martín,
que además era un lugar insalubre34. La gestión se lleva a
cabo rápidamente. Una semana más tarde, el día 23 de
octubre, se lee en la sesión del Ayuntamiento la respuesta
del Corregidor: ha tramitado el deseo municipal de que el
convento de S. Francisco le sea entregado “por via de
cesion o del modo mas conveniente” para dedicarlo a
Hospital y Misericordia de San Sebastián35.

De algún modo podemos considerar que este escrito
del Corregidor Regio levanta el acta de defunción del con-
vento de S. Francisco. Las cosas no serán tan sencillas, ten-
drá que transcurrir un tiempo para que la ciudad cuente con
un nuevo Hospital y Casa de Misericordia, pero los fran-
ciscanos no volverán a su convento de Jesús o de S.
Francisco. Nosotros seguiremos con nuestra historia del
edificio intentando aclarar qué fue de él y dando nuestra
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33. AMSS A.1.1, libro 326 folios 264 r y 265 v
34. Ibid.
35. AMSS, sección D, negociado 10, serie IX, libro 1919,

expediente 2



opinión, creemos que fundamentada, sobre los posibles
restos que de él puedan quedar en nuestra ciudad.

En 1836 todavía continúa la I Guerra Carlista, y el
gobierno, quizá necesitado de fondos para sufragar los
gastos bélicos, aprueba mediante un Decreto del 30 de
agosto que entre en el Tesoro de la Nación el producto de la
venta de los edificios en que habitaban las comunidades
religiosas suprimidas36.

El 20 de octubre de 1836 se había aprobado el Decreto
de creación de la Junta Superior de Enajenación de edificios
y efectos de los conventos suprimidos. Esta Junta Superior
tendrá su sede en Madrid, estableciéndose en cada capital de
provincia una Junta Provincial. La Gaceta de Madrid del 22
de octubre de este año 1836 publicará las “bases de conducta
en la aplicación de los edificios de conventos suprimidos”.

Poco después, el día 23 de noviembre del mismo año
1836, se aprueba una Real Orden por la que se dedica el ex-
convento de S. Francisco, de San Sebastián, a Casa de
Misericordia y Hospital. En la misma Real Orden se añade
que “el convento de dominicos continuase sirviendo para
arsenal y cuartel de artillería”.

¿Qué ha sido del edificio en que estuvo el convento
franciscano? Tenemos varios testimonios en que se nos
dice que dicho edificio fue quemado por los carlistas en su
huída para que no fuera aprovechado por los liberales. Y
parece que la destrucción que sufrió tras el incendio fue
prácticamente total. Así, por ejemplo, la Junta Provincial de
Enajenación de edificios y efectos de los conventos supri-
midos, en su reunión del 30 de agosto de 1837, establece
una relación del estado en que se encuentran los conventos
suprimidos, y bajo el epígrafe “incendiados por la fac-
ción” sólo figura el de S. Francisco que figura como cedi-
do para Hospital Civil y Casa Misericordia37. En otro
documento de la misma fecha, 30 de agosto de 1837, se
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36. AMSS, sección E, negociado 4, serie V, libro 2109, expediente 4
37. AMSS, sección E, negociado, 4, serie IV, libro 2110,

expediente 9



hace una valoración de los objetos “salvados del incendio”
así como una realación de los que “perecieron con el
mismo convento incendiado por la facción”38.
Y, finalmente, en otro documento del mismo día 30 de
agosto, en un impreso sobre “los efectos, alhajas y campana
de los conventos suprimidos hasta la fecha” dice sobre el de
San Francisco: “Aunque había diversos muebles como cajas,
tinajas, vasijas, botellas, platos, cubas, barricas, todos ellos
perecieron con el mismo convento incendiado por la fac-
ción”. Y entre los “efectos salvados del incendio” menciona
“un reloj de sala, otro de cocina. Los cuales estan deposita-
dos en poder de D. Jose Miguel de Mugica, vecino de esta,
y a disposicion de este Junta”. Bajo el epígrafe “alhajas”
menciona “cuatro calices de bronce con copas sobredoradas,
un incensario con su naveta de plata, una amplolla de plata
para la uncion, una custodia de bronce sobredorada. Desde
la confeccion del inventario que tubo efecto antes de la ins-
talacion de esta Junta se hallan dichas halajas, albas, orna-
mentos y reloj de coro al cuidado, custodia y disposicion del
Sr. Vicario de Santa Maria, conforme a la providencia del Sr.
Comisario Regio de esta provincia que intervino en su des-
cripcion”. Continúa el documento con otra relación de obje-
tos, sobre los que se dice “no se ha hecho aplicación alguna
ni verificado venta de ello:

“un reloj bastante comun de coro 80,–
“otro de sala 100,–
“otro de cocina 60,–
“cuatro calices de bronce con las copas

sobredoradas
“dos copones sobredorados
“un incensario con su naveta de plata
“una ampolla de plata para la uncion
“una custodia de bronce sobredorada 1.902,17
“varias albas y ornamentos muy usados 300,–39
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38. AMSS, sección E, negociado 4, serie IV, libro 2109, expediente 4
y también AMSS, sección E, negociado 4, serie IV, libro 2110, expediente 9

39. AMSS, sección E, negociado 4, serie V, libro 2109, expediente 4



Los cálices, copones y demás objetos del culto fueron
destinados a diversas iglesias y capillas de la provincia,
quedando el incensario y la custodia depositados ante el
vicario de Santa María por valor de 890 Rvn40. 

Cuando la Junta de Beneficencia toma posesión de
las ruinas del convento sólo quedaban en pie “algunos
muros”41.

¿Que fue de aquellos muros que quedaban en pie?
Sabemos que el convento era de piedra de sillería, y que
dicha piedra fue vendida por la Junta de Beneficencia para
construir un camino en 1840: “La piedra de silleria y mam-
posteria estraida del Convento de S. Francisco para cons-
truir el camino bajo el puente de Sta. Catalina hacia dicho
convento importa 4.910 Rvn segun certificado del
Arquitecto Director Mariano Jose Lascurain”42. Sobre el
solar se construirá el Hospital y Casa de Misericordia,
según hemos visto que era el deseo de la Junta de la Junta
de Beneficencia. Los planos correrán a cargo de D. Joaquín
Echeveste y el derribo de las paredes que quedaran en pie
es encomendado a D. Pedro Ignacio Apalategui43. La
secuencia de los hechos es la siguiente, dentro del año
1840:

– 4 de abril: el Ayuntamiento aprueba el proyecto44

– 5 de abril: la Junta de Beneficencia agradece al
Ayuntamiento que haya aprobado la obra del nuevo
Hospital y Casa de Misericordia “en el arruinado conven-
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40. Ibid.
41. Historia y situación actual de la Beneficencia de San Sebastián,

de BERASATEGUI, Segundo, San Sebastián, 1894 pp.21 y 55
42. AMSS, sección D, negociado 10, serie IX, libro 1919, expe-

diente 2, y también AMSS, A.1.1, libro 331. Dos años después quedaba
todavía parte de la piedra de mampostería amontonada junto al solar. Y
aún el año siguiente seguiremos teniendo noticia de esta piedra: AMSS
ibid.

43. AMSS, sección D, negociado 10, serie IX, libro 1919,
expediente 2

44. AMSS, A.1.1, libro 332



to de S. Francisco.../... con el producto del arbitrio de un
real en arrova de vino”45

– 1 de mayo: se subastan las obras en 520.000 reales a
los que luego se sumarán otros 90.00046

– 9 de junio: el arquitecto D. Joaquín Ramón
Echeveste “ha demarcado el terreno que debe ocupar el
nuevo Hospital y Misericordia”. La Junta de Beneficencia
pide su aprobación al Ayuntamiento47

– 10 de junio: el Ayuntamiento comisiona al Sr.
Collado como Síndico para comprobar la demarcación del
nuevo edificio48

– 13 de junio: el Sr. Collado como Síndico informa al
Ayuntamiento. “el edificio se adelanta respecto al antiguo
convento por el frente que mira a la ciudad, por diez pies en
un extremo y treinta por el otro para corregir la diferencia
que proviene de los resaltos irregulares de la iglesia”49

– 30 de junio: la Junta de Beneficencia manifiesta al
Ayuntamiento se deseo de hacerse con “6 yugadas de are-
nal que yacen al costado izquierdo de la regata y puentecito
que están entre el puente de Sta. Catalina y el ex-convento
de S. Francisco”50

– 10 de diciembre: Colocación de la primera piedra:
“Se depositó en la obra nueva una caja cilíndrica de plomo
que, cerrada herméticamente y revestida de arcilla, se
colocó en un agujero horadado verticalmente en una piedra
caliza de color azulado, en lrimera línea del frente princi-
pal del edificio, ángulo que forman las fachadas en direc-
ción Nordeste y Sudeste”51
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45. AMSS, sección D, negociado 10, serie IX, libro 1919,
expediente 2

46. BERASATEGUI, Segundo, op. cit. pp. 56 y ss.
47. AMSS, sección D, negociado 10, serie IX, libro 1919, expediente 2
48. AMSS, A.1.1, libro 332, fol. 106
49. AMSS, A.1.1, libro 332, fol 111
50. AMSS, sección D, negociado 10, serie IX, libro 1919,

expediente 2
51. BERASATEGUI, Segundo, op. cit. p. 57



De todo ello podemos deducir que los restos del
incendio del convento franciscano del siglo XVII fueron
totalmente derribados y vendida la pieda de sillería y de
mampostería resultante del derribo. Igualmente, y éste creo
que es uno de los principales puntos de nuestra historia,
podemos determinar exactamente dónde estuvo el
mencionado convento a partir de las informaciones que nos
facilitó el Sr. Collado respecto a la ubicación del nuevo
edificio del Hospital y Misericordia con relación al anterior
edificio del convento. También podemos afirmar que los
restos de fachada que se encuentran actualmente pertenecen
a este segundo edificio contruido por la Junta de
Beneficencia y no al convento franciscano. El plano que
adjuntamos pertenece a una ampliación de la Casa de
Misericordia llevada a cabo en 1892 y en el pueden
observarse lo que hoy son restos de su fachada, antes
mencionados52.

Queda, finalmente, un punto por aclarar: actualmente
se conservan en perfecto estado unas columnas de piedra
que pueden observarse también en el citado plano adjunto.
¿Pertenecen al convento del siglo XVII?. Esta ha sido la
opinión sustentada en varias ocasiones, así como que los
restos actuales lo son de aquel convento53. A la vista de los
testimonios ofrecidos creo que es más probable pensar
que si originalmente hubo algunas columnas, cosa que es
verosímil pues el convento tenía un claustro de algún valor,
fueron en su día demolidas para vender su piedra como
hemos visto anteriormente. Es más, el estilo sobrio de las
columnas que se conservan corrobora la opinión de que
estas columnas no son del siglo XVII. En San Sebastián son
bastantes los edificios construidos en la misma época que
el Hospital y Casa de Misericordia que muestran columnas
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52. AMSS, sección D, negociado 10,serie IX, libro 1923,
expediente 10

53. El último testimonio en este sentido puede leerse en el DIARIO
VASCO del día 5 de febrero de 1997, en su página 18



muy semejantes a éstas. Por estas dos razones, repetimos,
creemos que pertenecen al siglo XIX y no al XVII, como
opinión más probable.

Terminaremos nuestro trabajo recordando que prime-
ro salió del edificio el Hospital tras la inauguración en
1886 del nuevo edificio en Manteo, quedando únicamente
la Casa de Misericordia. En 1904 se aprueba el Real
Decreto que autoriza construir un nuevo Asilo en Zorroaga,
cuya primera piedra será colocada en 1906, inaugurándo-
se el nuevo edificio en 1910. De esta manera quedaron
libres los edificios que habían albergado al Hospital y
Casa de Misericordia. La Junta de Beneficencia los alqui-
lará al ejército, alojándose en ellos las fuerzas del Primer
Regimiento de Zapadores en 1913, por una renta anual de
40.000 pts.54, hasta 1924, como puede observarse por las
fotografías adjuntas que se encuentran en la Fototeca de la
Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián. El último
arrendatario será el mismo Ayuntamiento.

En 1948 será el propio Ayuntamiento quien compre a
la Junta de Beneficencia una parcela de 1.450 m2 previa su
segregación de la finca matriz número 4.20055.

De nuevo será el mismo Ayuntamiento quien com-
pre, en 1976, otra parcela de 6.875 m2, que constituirá la
nueva finca número 500, también segregada de la finca
matriz. En esta nueva parcela se construirá el Colegio que
actualmente se encuentra en ella. Esta nueva finca número
500 corresponde a la mitad aproximadamente del edifi-
cio central que constituía el Hospital y Casa de
Misericordia56.
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54. Gestión municipal de San Sebastián, 1894-1900, ANABI-
TARTE, Baldomero, p. 189

55. Registro de la propiedad de San Sebastián, tomo 413, libro 137,
folio 85

56. Registro de la Propiedad de San Sebastián, tomo 413, libro 137,
folio 87 v, finca 4.200, nota marginal 2.ª, y tomo 1.300, libro 11, finca
500, folios 233 y ss.
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Columnas

Restos de la fachada del edificio del s. XIX
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Patio del cuartel del Primer Regimiento de Zapadores
(antiguo Hospital y Misericordia)



DONOSTIAKO AZKEN ARTZIPRESTEA
LORENTZO ALTUNA,

1600

Pello Joxe ARANBURU UGARTEMENDIA

KAMINO doktoreak, Donostiari buruzko bere liburu
interesgarrian, Gipuzkoako Artzipreztazgo Nagusiko,
GANeko artzipresteak Herrialde osoan eskumen bereziak
zituela dio. Hola nola, XVI. mendean, horiek Donostiako
seme izateaz gainera, GANeko epaile, Santa Maria parro-
kian egoitza eta 1531. urteaz gero, Iruñeko gotzainaren
ondoan lehen jezarlekua zegokien. Gainera, gotzainak
emandako ahalmen kanonikoak zituzten, bere notaritza
barne:

“En el día, los oficiales foráneos de San Sebastián, según la
fórmula del título que les despachan los obispos de Pamplona,
pueden conocer en todo el arziprestazgo mayor de Guipúzcoa
sobre causas eclesiásticas hasta dar sentencias definitivas,
menos aquellas que están reservadas a los mismos obispos.
Tienen su notario, pueden imponer censuras, y absolver de
ellas, nombrar delegados que en su lugar ejerzan jurisdicción
y disfrutan los derechos correspondientes a su oficio.
Además, los jueces foráneos de San Sebastián actualmente se
intitulan arciprestes de Guipúzcoa, cuyo empleo viene a
refundirse en aquellos...”1.
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1. Camino Orella, Joaquín Antonio, 1963, Historia civil-diplo-
mática-eclesiástica, anciana y moderna de la ciudad de San Sebastián,
(San Sebastián 1963), 182 orr.



Laster argitaratzea espero dudan liburu batean, era-
kunde nahiz titulu horren azken uneak adieraziko ditut.
Trentoko kontzilioko gastuak ordaintzeko GANeko
Kleroaren eztabaidan, Joan Zandategi zen artziprestea eta
bisitaria, gotzainaren eskutitza, Tolosako batzar berezian
irakurri zuena, 1551.urtean.

“Ubo alboroto, al fin le echaron, y trataron sus cossas”
idatzi zuen Adrian Urrutiakoak, Alkizako erretore eta
GANeko idazkariak2.  Berriro, 1567an, Donostiako
Zandategi artzipreste eta bikario jeneralak jubileoa agindu
zuten GANeko batzarrarekin kontatu gabe. Erakunde honek
asmoa ez zuen onartu.

Kargu horretan, Lorentzo Altunak jarraitu zion Joan
Zandategi hil zenean, 1571n. Iruñeko bikarioen eta
GANeko artziprestearen arteko auzia, Iruñea, Madril eta
Erroman 1566/1576 urteetan lehiatu eta irabazi zenean,
Erromak GANen alde emandako epaia Iruñeko sinodoan
irakurri zen, GANeko artzipresteak ohiko jezarlekua gor-
dez, baina, erakundearen barruan, hots GANen, ardura
horren  ahalmenak zalantzan jarri ziren. 1588an, Tolosako
bikario eta L. Altuna artziprestearen artean eztabaidak
areagotu egin ziren, bakoitzaren botereak jokuan zeudela-
rik, nonbait. Izan ere, artzipresteak GAKeko parrokietan ere
lehentasuna eskatzen zuen3.

“Fundados en esta dignidad suya, los arciprestes mayores de
Guipúzcoa habían pretendido tener puesto preferente sobre
todos los curas párrocos de su arciprestazgo, aunque fuese
dentro de los mismas iglesias parroquiales que administraban
aquellos”4.

Mendearen azken hamarkadan, GANeko erakundeak
hautatutako karguak finkatu ziren, idazkaria eta diruzaina,
alegia.
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2. DEHA, Korriedoak, A, 3, A y B, 1.esp.
3. Ibidem, 1588.urtean.
4. Camino Orella, A., 1963, a.o., 173 or.



Bernardo Rojas Sandobal izendatu zuten Iruñeko
gotzain, honek sinodorako deialdia egitean, GAN eta artzi-
prestearen arteko gatazka areagotu egin zen. GANek Ibarra
lizentziatua, idazkaria eta Herniobea korriedoko urteko
prokuradore zen Amasako Abata bidali zituen Iruñera,
azken batean, hauek erakundea ordezkatzen zutelarik.
Gainera, artziprestearen aurka Erromara jo zen. L. Altunak
bakeak egiteko borondatea erakutsi bazuen ere, GANek
bereari gogor eutsi zion.

GANeko urteko Prokuradore Generalaren figura fin-
katu zen 1600ean, korriedoz korriedo hautaturik eta hurren-
go bi urteetan, Donostiako korriedoak Prokuradore General
berria GANeko korriedo guztien artean aukeratzea eta
kongregazioak Tolosan egitea onartu zen. Beraz, L. Altuna
izan zen Donostiako azken artzipreste historikoa.
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IZTUETA Y SAN SEBASTIÁN

José GARMENDIA ARRUEBARRENA

Juan Ignacio de Iztueta es personaje sorprendente y
muchas veces desconcertante en el panorama de fines del
siglo XVIII y segunda mitad del XIX. Su muerte ocurrió en
Zaldibia, en su casa natal, a sus 78 años, el 18 de agosto de
1845, no sin antes haber testado, y héchose inmediata-
mente después el inventario de sus bienes y de sus libros.

Oportunidad

Rica tiene que ser tal efemérides para seguir aclaran-
do las etapas oscuras de su vida, para conocer lo más cerca
posible los aspectos de su original trayectoria vital. Por que
si algo llama la atención en su figura es precisamente la
múltiple y polifacética variedad que la adorna: bertsolari,
dantzari, escritor, historiador, antropólogo, etc, etc. No
cabe la menor duda de que fue un intuitivo, que se adelantó
a su época en muy diversos aspectos. Si no que lo digan su
libro de las danzas, el cuaderno de las melodías e, incluso,
Guipuzcoaco condaira, la primera historia en euskera
sobre Guipúzcoa.

Figura paradigmática, modelo de amor a todo cuanto
se refiere al bien de su país. No es poco el mérito.
Esperamos que serán muchos los que estudien su rica per-
sonalidad.

Nuestro intento

Queda claro en el título que encabeza este estudio:
Iztueta y San Sebastián. Fuera de que Iztueta vivió muchos
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años en la bella Easo, quedan sus abundantes referencias en
sus escritos, tanto en el libro de las danzas, como en su
Historia de Guipúzcoa. Nuestro propósito es pues recoger
y ofrecer ordenado este rico tesoro. Ya hemos indicado
el entrañable amor que profesó a San Sebastián, con largos
y provechosos contactos, no sólo en la provincia, sino en la
capital guipuzcoana dentro de la Diputación y
Ayuntamiento.

Hemos de recoger aquí, no sólo las etapas de su vida
en la ciudad, sino sus alusiones, recuerdos, memorias de
hechos que tanto abundan en su obra.

San Sebastián ha correspondido al amor de este hom-
bre a la ciudad, habiéndole consagrado un monumento y el
conocido paso de Iztueta, por lo que se hace merecida-
mente presente.

Ignoramos su primera visita a San Sebastián, lo que
debió ocurrir en su juventud. Algo de esto nos da a enten-
der su primer casamiento con Joaquina M.ª de Linzuain,
que era natural de Urnieta. Cabe preguntarse cuándo y
dónde la conoció. Hernani cercano a San Sebastián, es
otro pueblo que conocía bien.

Su estancia en San Sebastián

Después de seis años de cárcel, de su casamiento el 9
de febrero de 1808, acusado también como uno de los que
se distinguieron entre los colaboradores o amigos de los
franceses, todavía el 16 de diciembre de ese año se halla en
Azpeitia. Es la fecha del bautizo de su hijo (segundo)
habido de la Kontxesi, la de los versos amorosos.

Es el hecho que Iztueta para morar en Azpeitia se vio
multado con la obligación de pagar 100 ducados, cifra
muy alta para sus flacos bolsillos, más y el 24 de abril de
1810 se traslada con su mujer Concepción Bengoechea y
sus dos hijos desde la villa de Azpeitia a San Sebastián.

El 23 de febrero de 1814, el escribano azpeitiarra José
Domingo de Vicuña nos suministra los siguientes datos
antropológicos: “Pelo largo castaño, cejas del mismo color,
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nariz afilada, frente mediana, barba cerrada, cara hermosa,
estatura baja”.

Ya tenemos a Iztueta en Donostía. Sabemos la activi-
dad a la que se consagró para vivir. Esta época no nos es tan
oscura, al tener conocimiento de algunos documentos refe-
ridos desde 1810 a 1813.

Sin duda no le fue fácil este comienzo de su vida en la
ciudad donostiarra. Sin duda vivió sus alegrías y penas.
Nunca, porque lo recuerda su testamento de 1845, olvidó la
deuda que le debía el gobierno francés por los colchones,
mantas y algunas cosas más. Sabemos que en los meses del
asedio de San Sebastián estaba en San Juan de Luz, al
otro lado de la frontera del Bidasoa. Los franceses habían
abandonado Guetaria en la madrugada del 1 de julio de
1813. Porque sabemos que del 28 de febrero al 12 de mayo
de 1814 y del 19 de mayo al 4 de noviembre estuvo ocho
meses de cárcel en Tolosa. Y en cuanto a los días de reclu-
sión en su casa de San Sebastián, de 12 de mayo al 15 de
junio de 1814, en total un mes y trece días.

En junio de ese año, de 1814, es en San Sebastián
dueño de una tienda. Es significativa la carta del 3 de agos-
to de ese año que desde Pamplona le dirige Martín Onrubia,
en la que le dice: “Mi amigo y señor: Alégrome de que se
halle bien, ya en el seno de su familia, con tranquilidad”.

No duró mucho su matrimonio con Kontxesi, ya que
ésta falleció el 28 de marzo de 1815, a la edad de 39 años,
habiendo otorgado testamento el 18 del mismo mes, y en el
que se habla de la casa que habitaban y otra que estaban
construyendo. Iztueta llegó a ser dueño de dos casas: una en
calle Bildósola, llamada también de “Puyuelo bajo”, y
otra en la de “Tripería”, que corresponde a la de San Juan.
Vivió en compañía de dos hijas del primer matrimonio, más
con los tres habidos de la Kontxesi, que eran M.ª Ignacia,
Valentín Eusebio y Francisco. Estos dos últimos, ya apa-
recen en la Habana, en la temprana edad de 14 años.

Josefa Francisca se casó el 11 de agosto en la parro-
quia de San Vicente de San Sebastián con don Joaquín
Ramón Soraiz, viudo y escribano de San Sebastián.
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Después, y no sin algún lance, M.ª Antonia (vuelve a
casarse) en la misma parroquia el 2 de enero de 1818 con
Manuel París, residente en el caserío “Lobaina”, parro-
quia del Antiguo. Con ocasión de las fiestas de Santa Fé, el
6 de octubre, aparece Iztueta por primera vez en Zaldibia,
tras casi 20 años de ausencia.

Muy metido se hallaba Iztueta en el mundo de la
danza, ya que en 1819, un joven de San Sebastián le pidió
que cantara y copiara el tamborilero Latierro las melodías
que sabía el folklorista para que no se perdieran y se guar-
daran en el archivo provincial. Recibió también el encargo
de adiestrar en las danzas a los muchachos de la
Misericordia. El mismo Iztueta nos manifiesta que enseñó
a más de 50. Es en estos años cuando recibe la ayuda del
músico Pedro Albéniz, de Latierro y del organista de
Hernani, Manuel Larrarte.

Suponemos que hacia 1822 comenzó a escribir Iztueta
su libro de Danzas, que se había de publicar en 1824. Las
fuentes que cita (Jovellanos, Zamácola y otros autores)
hacen pensar que Iztueta tenía trato y confianza con gente
de la Diputación u otros afamados en el mundo cultural. A
estos años hay que remontar su amistad con Agustín
Pascual Iturriaga, el “Samaniego vasco” por sus fábu-
las. Con él se encontraba con frecuencia en el monte
Oriamendi, yendo el primero desde Hernani e Iztueta desde
San Sebastián. Teniendo en cuenta que Iturriaga estuvo
exiliado en Francia desde 1833 a 1839, e Iztueta, fuera
ya de San Sebastián desde 1837, hay que considerar los
papeles y cartas de Iturriaga, de fecha anterior a esos años.

En 1824 –fuera del triunfo del ideal realista y derrota
del constitucionalismo (Iztueta era realista, absolutista o
servil) año en que concede “permiso a su hija para un
baile majestuoso, pues, sin otro objeto que revivir nuestros
bailes, la enseñé con toda formalidad”– ve salir de los
tórculos de la imprenta de Ignacio Ramón Baroja su libro
de danzas. Por mediación del exilado en Londres Pablo de
Mendívil, publica al año siguiente una presentación-resu-
men de su libro en Londres.
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Todavía en 1824, y sin solución, le duele la no cobran-
za de 33.776 reales de los víveres a las tropas francesas
durante el sitio de la Plaza en 1813, además de otros
10.000 reales por 400 mantas que suministró en aquella
época.

El 16 de octubre de ese año es nombrado celador de la
Puerta de Tierra, de San Sebastián, cargo que ocupó diez
años. Es una pena que hayan desaparecido “tres libros de
apuntes de los pasaportes y cartas de seguridad tomados en
el tiempo que estuvo empleado”, como leemos en el inven-
tario de libros y papeles que se hizo al día siguiente de su
fallecimiento, en agosto de 1845.

En 1826, más bien en 1827, ve la luz el libro prome-
tido de las melodías de las danzas y asistió a la presencia de
Fernando VII en la inauguración de la plaza de la
Constitución. Una vez más, Iztueta se deshace en elogios al
Rey, muy camaleonamente como acostumbra. El 3 de
marzo de 1828 contrae su hija Ignacia –fruto ilegítimo de
sus amores con la Kontxesi– matrimonio con José Antonio
de Azpiazu en la parroquia de San Vicente, colaborador,
con viajes a Francia y a Inglaterra del príncipe Napoleón.
En fecha 8 de abril, un mes más tarde de la boda de su hija
Ignacia, ya sin hijos en su compañía, contrae Iztueta sus
terceras nupcias con M.ª Ascensión de Urruzola, de
Zizurquil. El contaba con 60 años y ella con 20. Debió de
ser un acontecimiento en la ciudad, al menos por la curio-
sidad de ver casar a un provecto con una joven.

En marzo de 1829 nace la primera hija de esta unión,
llamada Martina Antonia. Este mismo año escribe un libri-
to de 40 páginas o cartas en el que ataca a fray Bartolomé
de Santa Teresa. Esta va dirigido al presbítero don Juan
José Moguel. En 24 de diciembre de 1831 nace su segundo
hijo, Pedro, que debió de morir joven, ya que no figura en
el testamento de Iztueta. Son estos años para Iztueta de gran
actividad literaria, como se colige de las cartas a Santiago
de Unceta, diputado; a Ramón de Guereca, secretario de la
Diputación y Juntas, correspondencia con el francés
Lecluse, con Juan Bt.ª de Arrizabalaga, secretario de la
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Diputación, con Pascual Agustín Iturriaga y Pablo de
Ulíbarri, el pastor de Abando. El nombre de Iztueta sona-
ba y ya era objeto de consulta, con encargos que incluso le
llegaban de París.

En 1832 fue invitado por un señor de Madrid para
dar una conferencia sobre vascuence en la Casa de Cultura
de don Vicente Vinuesa.

Después de 10 años en el ramo de Policía, es nom-
brado Alcaide de Corregimiento en 1834 hasta 1835.
Iztueta sustituía al anterior alcaide, por haberse sumado al
bando carlista y echarse (o haberse echado) al monte con
las armas. Iztueta por dificultades de la guerra, no cobró
hasta más tarde el sueldo de 1835.

No sabemos cuál fue el motivo que le impulsó a dejar
su cargo tan pronto. El historiador Murugarren lo atribuye
a su edad, ya que contaba con más de 68 años.

Se da el hecho de que Iztueta abandona San Sebastián
con su familia para establecerse en su pueblo natal Zaldibia,
al menos en el mes de julio, si no antes, ya que en agosto de
1837 firmó una escritura en Villafranca de Oria u Ordizia,
dando autoridad a su mujer para trasladarse a Villabona con
el asunto de cobrar la herencia.

La pregunta que irremediablemente cabe hacerse es
¿cómo siendo él liberal –pues bajo este signo estaba San
Sebastián–, pudo pasarse a la comarca del Goierri en poder
carlista?

Existe también una carta de Iztueta, dirigida al minis-
tro Juan Bt.ª de Erro a Tolosa y desde Zaldibia, pidiéndo-
le ayuda. Con pena debió dejar Iztueta la ciudad donostiarra
tras venticinco años de permanencia en ella, en la que
vivió tantos aconteceres.

Grande fué el amor que Iztueta mostró a San Sebastián.
Muy patente queda ello recorriendo el inventario de libros
que dejó a la hora de su fallecimiento. Supo reunir en su
biblioteca muchos temas que tocaban de cerca a la ciudad.

En Zaldibia tuvo que empezar vida nueva, contando
muchos años ya. Pero a decir verdad poco es lo que hemos
dicho de lo que él escribió sobre San Sebastián.
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San Sebastián en el libro de las danzas

Se hace necesario recurrir a sus obras para dar con
estas referencias. Las escogemos en el orden en que están
redactadas y en castellano según la traducción por el P.
Santiago Onaindía, publicada por la Gran Enciclopedia
Vasca. La numeración responde a la página de la mencio-
nada traducción.

Comencemos por decir que Iztueta hace la ofrenda
de su libro a la muy noble y muy leal, estimable y estima-
da ciudad de San Sebastián. De dos ofrendas e introduc-
ciones que conocemos prevaleció la primera. Iztueta era un
ilustrado y con frases henchidas y barrocas hace esa ofren-
da, ciertamente a nuestro parecer no muy sincera, porque
estuvo fuera de ella cuando su quema e incendio el 31 de
agosto. El sabrá donde andaba y qué causa defendía.

Se pregunta en ella en qué estado se encuentra. Su
afirmación es que “has quedado al presente reducida a la
necesidad y desgracia”. Dice que “anteriormente se encon-
traba sin indigencia, bien provista y surtida de todo lo
necesario; contenta y alegre al mismo tiempo; que se creía
feliz aquel día desgraciadamente memorable del 31 de
agosto de 1813, en que alegre y amable acogió a los alia-
dos. Pero éstos le infligieron toda suerte de maldad y
afrentas. El pillaje –continúa– fue enorme, todo lo llevaron
a saco; que le forzaron las honestas hijas con gran ultraje,
no respetando ni a los niños inocentes ni a los respeta-
bles ancianos. Y finalmente te arrasaron, siendo pasto del
fuego, bella y amable ciudad de tan alto renombre en el
mundo entero”.

“Entre todos estos males e infortunios –escribe–, el
más doloroso y mortal fue ver a sus hijos bien amados,
yendo sin rumbo de pueblo en pueblo..., sin morada ni
alimento, errantes, en situación miserable. Como conse-
cuencia de tan terrible infortunio a sus queridos hijos les
sobrevino una epidemia muy sucia, a consecuencia de la
cual morían todos los días, por lo menos diecinueve o
veinte personas”.
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Para ahuyentar esa epidemia pone el remedio decisivo
y vital en introducir y avivar el deseo de melodías, holgu-
ra, alegría y esparcimiento. “En la ciudad pobre y arrasada
–dice– salieron a la plaza pública tus nobles hijos e hijas
buscando remedio y que a toda Guipúzcoa ha proporcio-
nado un bien inapreciable, resucitando las alegres danzas y
melodías antiguas del país. La honrosa espatadantza, la
honesta brokel-dantza, la admirable de rastrillos, la pre-
ciable gizon-dantza, el alegre villancico... se han puesto de
nuevo en tu nueva y hermosa plaza”.

Termina esta lírica ofrenda, diciendo que sería su
mayor placer ofrecerle algo de las bellas danzas y dulces
melodías que “tú has tratado de resucitar”, y se despide:
“Adiós, madre mía. Quédome suplicando al cielo te dé
larga vida, salud y dicha perenne, así ahora como en ade-
lante, conservando los memorables usos y costumbres que
te legaron los queridos antepasados...”

El trato que Iztueta da a San Sebastián es de un hijo
con su madre, “ama onetsia”. (Véanse pgs. 27-29-31-33-35
y 37).

En el prólogo escribe que “hace cinco años cabales
(año 1819) recurrió a mí un joven ilustre de esta ciudad,
suplicándome le hiciera el favor de enseñar al tamborilero
Latierro todas las tonadas antiguas que yo conocía, para que
éste las copiara y guardara en el archivo de la ciudad, a fin
de que se asegurase su conservación futura. Otro noble
ciudadano –continúa–, que ostentaba un alto cargo, me
dijo igualmente que le sería sumamente grato el poder
enseñar a los muchachos que entonces estaban en la casa de
Misericordia los diversos géneros de danzas de Guipúzcoa,
con su melodías, para que con ellas renaciesen las her-
mosas costumbre de nuestros mayores. He hecho... lo que
ambos me suplicaron con insistencia y que ha sido motivo
de gran contento para él el ver que en la plaza nueva de San
Sebastián, al cabo de mucho tiempo de silencio, se airean
a placer las diversas danzas (pgs. 43 y 45).

En el apartado de las danzas que se bailaban en
Guipúzcoa en tiempo de los tamborileros iletrados que él
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“ha visto en la parte vieja de San Sebastián, los días de fies-
ta, ocho tamborileros tocando música y que era su ocupa-
ción ordinaria (pág. 73). Un poco más adelante que,
“excepto en San Sebastián y en Andoain, en los pueblos
está olvidada la hermosa danza de broqueles... y que la
noble ciudad de San Sebastián representa todos los días de
Corpus la honrosa espatadantza (pág. 85). Que el año
1660, en que Felipe IV asistió a la procesión del Corpus
que se hizo en San Sebastián, que bailaron esta “dantza” de
espadas 100 hombres (pág. 99).

Tratando de la característica de los grandes cultiva-
dores del tamboril de hoy escribe que “sólamente Latierro
de San Sebastián toca bien, es notorio, la sonata del baile de
hombres en la danza de espadas y que también ha apren-
dido las viejas melodías, pero no sabe si muestra muchas
ganas de ejecutarlas (pág. 111).

Hablando sobre los tambores escribe que “un día don
Pedro Albéniz, sabio organista de esta ciudad, me aseguró
que los tamborileros estaban echando a perder con su tam-
bor todos los aires de nuestro país; el cual me preguntó ade-
más en qué forma solían tocar los antíguos y, al exponerle
yo lo que sabía sobre el particular, me manifestó que era
mejor la forma de los antiguos que la de los modernos”
(pág. 127). Y añade: “siente éste un cariño tal por las
melodías viejas, que las ha copiado todas cantándoselas yo,
para aumentar así su caudal de conocimientos y que de ese
modo, desde la noche de Navidad hasta la fiesta de Reyes,
todos los años las toca en la iglesia, y que en la aristocra-
tísima ciudad poquísimos quedan sin oirlas”.

Un poco más adelante, después de decir que en
Guipúzcoa son muy pocos los que no aprecian sus vene-
radas danzas, recuerda que la víspera de San Agustín del
año pasado estuvo maravillado en los campos de Santa
Teresa, disfrutando de la espléndida alegría de los nobles
aldeanos y se retiró a su casa cuando bailaban su octava
danza, al son del tamboril de uno de esos que llaman “sil-
vestres”, traído de Igueldo a su costa (pág. 137). Añade que
interpreta maravillosamente el aire de los espatadantzaris
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el tamborilero, de San Sebastián, y que de él puede apren-
der quien desee bailarlo con precisión (pág. 213).

Tratando de los deportes rurales, escribe que entre
los jóvenes de San Sebastián, quien siente afición al juego
de la pelota largo y que juega bien es el hijo de Irazusta y
esto gracias a su padre (pág. 333).

No hay duda que todo el libro respira donostiarrismo
y que Iztueta nunca pudo olvidar la dicha de ver publicado
su libro en la imprenta de Baroja.

San Sebastián en su Historia de Guipúzcoa

Múltiples son también las referencias a San Sebastián,
que introduce en su “Guipuzcoaco condaira”, la primera
historia escrita en vascuence y publicada dos años des-
pués de su fallecimiento, en 1847. Nosotros nos servimos
aquí de la que publicó la Gran Enciclopedia Vasca en edi-
ción facsímil, por primera vez vertida al castellano. Por
tanto, las referencias que traemos aquí corresponden a la
paginación en castellano de la lujosa edición con más de
740 páginas.

En una breve síntesis de la mencionada obra hay que
decir que Iztueta fue testigo de excepción de la historia y
geografía de Guipúzcoa, de su euskera, de sus instituciones
forales en los siglos XVIII y XIX, de los males que comen-
zaban a roer la cultura y la lengua vasca, de los remedios
eficaces y certeros, que es ya inaplazable aplicarlos antes
de que fuera demasiado tarde.

La obra consta de tres partes: la primera dedicada a los
orígenes y al idioma de los vascos; la segunda parte abarca
13 capítulos, donde con verdadera maestría se ocupa de la
naturaleza y cualidades de la tierra, los montes, las hierbas,
las minas, las fuentes, los ríos, los árboles, los frutos, los
animales, las aves, los peces y otras cosas más dignas de
conocerse de la provincia de Guipúzcoa. La última parte
consta de 25 capítulos que se refieren a la religión de los
habitantes de Guipúzcoa, sus cualidades, disposiciones,
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formas de trabajo, diversiones y costumbres, juntamente
con las gestas de sus antepasados. Este es en síntesis el
panorama que nos ofrece de la provincia Iztueta en su
historia.

Espiguemos las alusiones a San Sebastián según el
orden en que aparecen. En  el capítulo tercero de la segun-
da parte (pág. 548):

1. Nos dice que “desde la punta de la elevada peña de
Aralar, denominada Larrunarri, vése con claridad la mayor
parte del territorio de Guipúzcoa: los montes y pueblos de
Navarra, muchos parajes de Vizcaya y de Alava, así mismo
cuántas son y de qué tamaño las embarcaciones surtas en el
puerto de Donostía, habiendo de por medio ocho leguas”.
Esto, como se observa, es un poco exagerado.

2. Sobre las canteras de Guipúzcoa (cap. V, pág. 554)
nos advierte que “todo el término de Donostía se halla
repleto de piedra arenisca. Basta echar una mirada a los
hermosos edificios de esta memorable población que se ha
renovado en corto plazo de tiempo; a su excelente plaza
vieja y sobre todo a su magnífica Sede de Juntas
(Ayuntamiento), en las que se nos manifiestan con evi-
dencia, muchas y hermosas y magníficas piedras, extraídas
en su misma jurisdicción, libradas y bien ajustadas, gracias
a la ciencia de los grandes maestros guipuzcoanos”.

Nos habla después de la iglesia matriz, de la que escri-
be que “no son de menos valor los elevados y fuertes
muros y la grandiosa iglesia parroquial de Santa María,
fabricados ambos con anterioridad”. “En el año 1516 die-
ron comienzo a la construcción de las murallas y las aca-
baron el año 1542. La nueva iglesia de Santa María
comenzó a ser edificada en el año 1743 y le dieron cima y
remate en el año 1764. El exterior y el interior de esta
iglesia adornados grandemente con toda clase de adornos
que un hombre es capaz de realizar en piedra”. Escribe que
“sale barata y que tiene mucha aceptación esta piedra are-
nisca, por su extracción tan cómoda, tan dulce en ser labra-
da... y que por esa razón tiene siempre mucha aceptación
para muchos sitios.
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Continúa que “el año 1832, transportaron de Donostia
a Puerto Rico para pavimentar sus calles, 200.000 piedras
sillares, de tres pies de medida hacia sus cuatro costados,
pagando cada una diez y seis reales, y fuera de ésas se
pregunta ¿quién es capaz de enumerar las piedras que lle-
van para moler el cacao y para afilar, en barcos llenos al
tope hacia tierras lejanas?”.

3. De las fuentes (cap. VII, pág. 568) escribe que “la
ciudad de Donostia posee una fuente en la Plaza Vieja,
nutrida del agua que trae de siete manantiales de su demar-
cación, lanzando el líquido por ocho bocas de bronce, para
suministro de los naturales, y que el filtro de estas aguas se
halla instalado en el lugar denominado Izostegui, que es así
mismo el nombre del primero de los siete manantiales..., el
cual se halla a una distancia de 580 pies; el agua que admi-
nistra ese manantial es inconstante y de las que se enturbian.

El lugar del segundo manantial –continúa– se designa
con el nombre de Puyu, también hacia el Este del citado
lugar de purificación a 2.445 pies de distancia sus aguas, no
obstante ser constantes, se enturbian a poco tiempo de llo-
ver. Al tercer manantial se le denomina Aroztegui o
Errizoco..., siendo él mismo el más lejano, ya que tiene una
distancia de 2.750 pies del lugar de su nacimiento. También
estas aguas se enturbian. El cuarto y quinto manantial se
hallan hacia el ocaso con el nombre de Ayete y Melodi; ade-
más de ser constantes, son limpios, dulces y buenos, hallán-
dose del lugar de purificación a 1.160 pies de distancia.

El sexto y el séptimo se le llama de “Santa Teresa”, a
1.570 pies de distancia; el otro es el llamado de Lazcano”,
Iztueta escribe que “son constantes las aguas de estos dos
últimos, pero que bastan unas gotas de lluvia para que se
ensucien. Juntándose al lado de Izostegui, forman su
secuencia, siguiendo por la banda izquierda del río Urumea,
al pie del cerro... al embalse o depósito que se halla espe-
cialmente construído para ello en el barrio de San Martín en
un curso de 4.800 pies de largo, y que de este depósito,
penetran en el interior de la población, a la única fuente ya
mencionada de la Plaza Vieja”.
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Iztueta es un gran observador y como se ve muy deta-
llista. Así podrá escribir que por los detalles que hemos
revelado aquí, se concluye claro que desde la fuente de la
Plaza Vieja hasta el manantial de Aroztegui hay 9.800
pies de longitud, pies de medida castellana. La profundidad
de dichas aguas en invierno de siete dedos, en verano de
cuatro. Sus embalses y caminos se hallan hechos con esca-
so esmero y fallos numerosos. Viendo esta ciudad o su
intachable Ayuntamiento que las aguas del sólo manantial
de Izoztegui, son de por sí escasas y enturbiadas, contem-
pló el manantial que tiene su origen en el lugar denominado
Madrigal, de agua cristalina, buena y abundante; el cual se
halla en el barrio denominado barrio de Loyola, en la
banda derecha del río Urumea, pero se dan serias dificul-
tades para la traída de esta agua hasta el interior de la
población. Dice que serían necesarios realizar trabajos de
mucha dureza y por otra parte imposibles a la economía de
la ciudad.

Lo propio sucede hacia el barrio del Antiguo, con las
muy limpias, excelentes y abundantes aguas que vierte la
colina grande del monte Igueldo. Se ven allí señales de
grandes trabajos realizados alguna vez, pero actualmente
abandonados, porque el trabajo de traída presenta mayores
obstáculos que las mismas del Madrigal.

Concluye diciendo que bien cerca tiene asimismo la
ciudad otra fuente, llamada “Chofre-enecoa”, manando
agua limpia y en abundancia por tres caños.

El cuarto río

De Guipúzcoa escribirá Iztueta que es el Urumea, el
cual nace en el reino de Navarra en el valle de Basaburua
menor, pertenecientes a la merindad de Iruña. No deje-
mos sin decir que Iztueta copia “ad pedem litterae” del
Diccionario Histórico-geográfico, del año 1802.

Después de describir su curso, “dejando Astigarraga a
mano derecha, sigue su curso en el intervalo de una legua,
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por la parte baja de Alza, al famoso y poblado barrio de
Loyola, donde encuentra las numerosas villas excelentes y
dignas de ver que levantaron los “jauntxos” de Donostia
para su recreo y solaz con hermosas fincas y jardines
vistosísimos.

Al fin, bañando las murallas de la ciudad y dejando a
ésta a mano izquierda, y pasando por debajo del puente de
madera de Santa Catalina (que tiene 448 pies de largo por
26 de ancho), en el portillo llamado Zurriola se entrega al
mar, con amor, lealtad, rebosante de gozo. De todas formas
se puede interpretar en euskara la voz Urumea, en un caso,
Ur-mea; en otro, Urre-mea.

Dice con Garibay y otros que los cosmógrafos en la
antigüedad le designaban con el nombre de Melasco, pero
que ya en el siglo XI ya se le llamaba Urumea, y se habla
de construir una vía fluvial desde San Sebastián a Tolosa.

En el capítulo noveno (pgs. 585 y s.), escribe sobre los
astilleros que en la zona de Santa Catalina habían existido,
según atestiguan numerosos documentos antiguos, parti-
cularmente una Cédula de la reina doña Juana, y que tam-
bién da a entender un título de Donostía, que se encuentra
en el libro de Jorge Barraun, impreso el año 1576, cómo a
la vista de esta ciudad solían estar fabricando naves y
que el año 1650 existían astilleros cerquita del puente
de Ergobia y que solían construirse naves hasta de 800 a
900 toneladas. Así tuvo lugar la botadura del navío, lla-
mado almirante “Santa Ana”, ante la presencia del rey
Felipe III.

En el capítulo décimo, pág. 597, hablando de las hor-
talizas, recuerda que el año 1831 le envió a Donostía un
amigo de Aralar que pesaba 18 libras, “advirtiéndome que
su planta se había puesto en la tierra el día 23 de junio, en
el sel denominado Mendibil, y que la habían arrancado el 5
de octubre”.

Un poco más adelante, en el capítulo once (pgs. 606 y
s.), tratando del ganado vacuno y de las referencias campo-
ciudad, caserío-San Sebastián, escribirá que “cuando el
comercio de San Sebastián se hallaba pujante, al pil-pil, con
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negocios desmesurados, la agricultura nativa se hallaba
por los suelos y así mismo la de los pueblos vecinos, como
colgada y a punto de caer, porque todos los labradores
iban en busca del fácil lucro. Pues es sabido que los labra-
dores irán tras el dinero constante y sonante en calidad de
sueldo y que no era posible dar en las cercanías de la ciu-
dad ni con un sólo caserío que tuviera una vaca paridera o
parida, aunque había en ciertos caseríos quienes poseían
unas cuantas yuntas de bueyes para trabajos en el puerto y
las calles. Se detiene a decir que estos boyeros salían de
madrugada y de la ida de éstos, tanto en orden a sí como a
sus familias. Mientras duró aquel comercio del mucho
ruido, no hubo cosa buena en la labranza de los caseríos de
la ciudad de San Sebastián. En la lucha dominaba la ciudad
sobre el campo.

Tan pronto –continúa– como cayó el comercio, comen-
zó a levantar cabeza la labranza y que pronto comenzó a dar
fruto abundante y valioso. Como 1.000 caseríos se cuentan
pertenecientes a la jurisdicción de San Sebastián, y que
ahora se hallaban prósperos. Y que la decadencia del comer-
cio supuso más que daños beneficios para el labrantío.

En el capítulo 24, donde se narran las acciones glo-
riosas llevadas a cabo por guipuzcoanos en el mar, Iztueta
escribe largamente sobre Oquendo, así como de los hijos
ilustres de San Sebastián, copiando mucho del Dr. Camino,
encargado de la redacción sobre San Sebastián para el
Diccionario Geográfico-Histórico (pgs. 721 y 725-729).

Podíamos habernos prolongado en el comentario sobre
otras noticias referentes a San Sebastián. Pero basta ya.

Iztueta fue un donostiarra, muy amante de la ciudad,
vinculado a ella muy entrañablemente, así como a su
Diputación y a los personajes que tenían algún puesto en
esa y otras instituciones. Nada menos que veinticinco años
arropan su vida en la ciudad que, por otra parte, dedicán-
dole un monumento y un paso bien conocido. Iztueta per-
vive en el recuerdo y en la memoria de la ciudad.
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UN DONOSTIARRA DESCONOCIDO,
LUIS DE LAS CASAS

José Garmendia ARRUEBARRENA

Introducción

Pero antes de hablar directamente y de entrada sobre
este donostiarra desconocido, no estará de más que ofrez-
camos un perfil o apunte biográfico de su padre, Manuel de
las Casas y la Cuadra, que ejerció en San Sebastián el alto
cargo de Juez de Arribadas antes de mediado el siglo
XVIII.

En el Archivo General de Indias dimos con una abun-
dante documentación, legajos y cartuchera de muchos
papeles, mejor dicho de cartas, titulado “Correspondencia
con los jueces de arribadas a San Sebastián (años 1721-
1778)”, más de medio siglo con noticias de mucho interés
para conocer la historia de San Sebastián de esa época.
Pero, sobre todo, para seguir un poco la historia de los
barcos de la Compañía de Caracas1.

El 4 de septiembre de 1739 fallece Felipe de Urioste,
y el 7 del mismo mes y año, Joseph de Quintanilla, corre-
gidor de la Provincia de Guipúzcoa, solicita se le nombre
interinamente en el cargo. Abunda la correspondencia en
este año y el legajo contiene cuadernos y fajos referentes,
sobre todo al mes de septiembre y octubre, dándonos cuen-
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ta de lo embarcado en la fragata San Ignacio: resmas de
papel común de Francia, colchones, cera blanca, aguar-
diente, aceite de Andalucía, etc. etc., así como pañuelos de
algodón, cucharas y tenedores, estando obligado a satis-
facer según los que causan los géneros y frutos a la entra-
da en la aduana de Cádiz antes de cargarse para las Indias.
Está claro que el tráfico de la Real Compañía de Caracas
facilitó y potenció la salida de productos elaborados en
Guipúzcoa, proporcionando la actividad de sus artesanos.
Es este un aspecto, todavía no estudiado y en el que habría
que profundizar más. No cabe la menor duda que esos
lienzos, tenedores, cuchillos, clavazón, hierro, fusiles de
Plasencia... provenían tanto de San Sebastián como de la
Provincia. No podemos olvidar lo que todo ello supuso
para tanta gente de la provincia.

El Juez don Manuel de las Casas y la Cuadra

El 4 de octubre de 1739 es nombrado Juez de arribadas
y embarcaciones don Manuel de las Casas y la Cuadra, o
dicho en palabras del documento, el Rey le había conferido el
empleo de comisario ordenador de Marina con honores de
intendente de ella, y sueldo de 300 escudos de vellón al
mes, como don Felipe de Uriarte tuvo, siendo nombrado al
mismo tiempo apoderado en las 200 acciones (100 mil pesos)
que sus Majestades tenían en la Compañía. De las Casas y la
Cuadra, secretario antes de decretos en la secretaría del des-
pacho de Estado venía con todas las facultades ante el Capitán
General, Corregidor, ministros y demás justicias. En cartas
dirigidas a Joseph de la Quintana, Ministro de Marina, agra-
dece en octubre el servicio del Rey y notifica su arribo en 25
de diciembre de 1739 a y desde San Sebastián. Unos días más
tarde, concretamente el día 28, escribe de nuevo al Ministro
de Marina, solicitando los papeles de Juan Bt.ª de Eliza y de
Juan Felipe de Castaños y Urioste.

Sigamos recogiendo más noticias. El 15 de julio de
1740 y a Joseph de la Quintana remite unos papeles que se
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cogieron en el navío inglés El Báltico, apresado por la
fragata corsaria El Vizcaíno, opinando que mejor era el
envío de originales que traducidos. Curiosos papeles escri-
tos en inglés con buena caligrafía y bien lacrados.

El 19 de diciembre de 1740 se nombra a Sebastián
de Cardaveraz (hijo, se habla de Cardaveraz menor) por
escribano del Juzgado de Arribadas de San Sebastián.
Había otros aspirantes, como Pedro de Riba, escribano y
natural de Escoriaza y Joseph Lucas de Mendieta, que era
de Sopuerta. Así comprobamos que la familia Cardaveraz
es eminentemente de escribanos, al ser nombrado tam-
bién con el mismo cargo en 1760 otro, de nombre Juan
Francisco.

Referente al año 1741 hay permiso en 25 de diciembre
para que la fragata Santa Bárbara haga viaje de registro a
Venezuela. Dejando otras noticias, en carta de 8 de febre-
ro nos hace saber que llegaron al Puerto de la Habana las
ocho fragatas que salieron del Puerto de Pasajes a excep-
ción de la Minerba, y entre ellas se nombra la fragata San
Antonio de Padua que traía azúcar, cacao, cueros y palo de
campeche.

Digamos que el legajo 2.407 contiene la correspon-
dencia de 16 años, desde 1742 a 1759. En todos estos años
Manuel de las Casas sigue siendo Juez de arribadas. Por
cierto que don Manuel no andaba muy bien de salud, por-
que el 10 de julio se dirigía al Marqués de la Ensenada, ale-
gando no estar libre de “los accidentes que tanto me han
molestado, pues de vez en cuando padezco algunos vértigos
y amagos de epilepsia, y los médicos que me tratan y
guían, me han ordenado tome los aires del campo en la villa
de Verástegui, distante cinco leguas de la ciudad y en la de
Areso, que es el primer lugar de Navarra y sólo dista seis
leguas o en la de Andaya (Hendaya), que se halla a un
tiro de fusíl de Fuenterrabía, y por ser estos pueblos aco-
modados al intento por la diversión que en ellos se halla de
caza y pesca en alguna abundancia”. Solicitaba un per-
miso de dos meses. Y años más tarde, en 1746 y mes de
julio, por la misma causa, es nombrado interinamente en
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ese cargo José de Murieta Villamonte. Un interesantísimo
diario o notas de viaje marino por su valor descriptivo y
ambiental son los pliegos recibidos y notificados a Madrid
el 19 de junio del paquebot San José, que con carga de
cacao entró en la rada de Guetaria y que había salido de la
Guayra.

El 30 de septiembre de 1743, Narciso Barquín, electo
alcalde mayor de Zapotitian pide permiso para embarcar a
su destino de los Pasajes en una de las fragatas de la
Compañía. En 9 de junio de 1745 su Majestad había orde-
nado al administrador de la Aduana de Vitoria que se le die-
sen a las Casas y la Cuadra 360.000 reales de vellón para
un gasto secreto del Real Servicio.

Hemos querido ofrecer algunas de las muchísimas
noticias que nos proporcionan los legajos citados para
ambientarnos en una ciudad en la que discurrió la infancia
y la juventud del donostiarra desconocido, Luis de las
Casas.

Gobernador de Cuba y el creador de la primera biblio-
teca pública

La segunda noticia nos la proporciona D. Manuel
Ravina Martín, director del Archivo de Protocolos histórico
de Cádiz. Allí por verdadero azar dimos con el testamento
de Luis de las Casas. Se podría seguir la pista a este per-
sonaje y sin duda que no faltarían muchas noticias de inte-
rés. Sin aspirar a tanto, nos bastará ofrecer aquí algunos
datos recogidos de su testamento.

Era Teniente General de los Reales Ejércitos, ministro
de la Suprema Junta de caballería del Reino, gobernador
Político Militar de la plaza de Cádiz, Capitán General
honorario y segundo Jefe de la Capitanía General de
Andalucía, residente en esta ciudad y natural de la de San
Sebastián, provincia de Guipúzcoa.

Hijo legítimo de don Manuel de las Casas, intendente
que fué de Marina y de la Sr.ª M.ª de Aragony, ya difuntos.
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Hallándose en cama hace en primer lugar su profesión de
fe. En primer lugar, encomienda su alma a Dios, quien la
creó. En segundo lugar, declara que cuando la Divina
Providencia fuera servido de llevar de esta presente vida
quiere sea amortajado con el uniforme del Regimiento de
Infantería de Saboya, del que fué coronel y enterrado en la
iglesia mayor de Cádiz. No señala el género de pompas,
dejando ello a disposición de los albaceas.

Desea que se le digan tres misas en el nombre de la
Stm.ª Trinidad en el día de su entierro y que se cumplan las
mandas forzosas.

En la serie de deudas, al Excmo. Marqués de Iraula, su
tío, vecino de la villa y Corte de Madrid, le debía cierta
cantidad. Así mismo estaba debiendo al Excmo Sr. Conde
de Cumbre Hermosa, 40.000 y más reales, procedentes de
los muebles y efectos de la casa en Cádiz. Igualmente
debía a D. Miguel de Iribarren2, vecino de Cádiz la cantidad
de 20.000 y más reales en dinero efectivo que le había
prestado. Ordena que satisfagan a D. Joseph Coy, sujeto
que corría con el gasto de su casa la cantidad que resulte de
sus cuentas.

Declara haberse mantenido siempre en estado de sol-
tero y haber tenido un hijo natural, a quien reconocía por
tal, llamado Ernando Echecoarena, natural de la villa y
corte de Madrid, de edad de 12 años, que actualmente se
halla en un colegio, del que tiene conocimiento el referido
tío Marqués de Iraula, a quien confío, el cual fué habido de
mujer soltera honesta (?).

Poseía un ingenio de fábrica de azucar en la isla de
Cuba, jurisdicción de la Habana, además de muebles y
efectos de su casa. Así mismo, dos esclavos sujetos a per-
pétua servidumbre, el uno nombrado Rafael, y el otro
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2. Sobre el mismo existe documentación en el Ayuntamiento de
Cádiz, y bastante en el Archivo de Villarreal y Purullena. Un hermano,
de nombre Ramón y segundo apellido, Polo, natural de Pamplona aparece
en 1775 en la lista de comerciantes del Consulado.



Roque, negros apreciados en 50 pesos fuertes cada uno.
Declaraba al propio tiempo tener otro esclavo en Madrid,
llamado Julián, al cual daba en propiedad a su hermana, la
Excma Sr.ª Condesa, viuda de Oreilly3, para que disponga
a su voluntad.

Declara tener una caja de oro entre sus efectos con el
retrato del Conde Sr. de O^Reilly difunto, mi hermano
político, el cual se entregue a mi hermano. Nombraba
albaceas a Miguel de Iribarren y al Sr. Juan Currat, asesor
de guerra en la plaza de Cádiz y Alcalde honorario de
la de Sevilla. Al no tener herederos forzosos, dejaba toda
su herencia a su hijo natural, anulando todos los demás
derechos. En la ciudad y gran puerto de Santa María, así lo
firmaba en 15 de julio de 1800, don Antonio Joseph
Martínez.

Inventario de sus bienes y otras noticias

En él figuran papeles, libros, ropa y muebles, así como
Cartas de Federico de Prusia, papeles de varias expedi-
ciones, cartas de Joaquín de Aristrarrain4, otras remitidas a
la condesa de O’Reilly, estuches de plata, bajilla de China,
loza, etc, etc.

Encontramos este epitafio, titulado “Monumento de
amor y de dolor de las dos naciones Vizcaína y Navarra en
la muerte de su paisano”:
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3. De nombre Alejandro (conde de). General irlandés al servicio de
España, mencionado por Lord Byron en su poema Don Juan. Tomó la
ciudad de Nueva Orleans; mandó las fuerzas que marcharon sobre Orán
y en 1775 sufrió un descalabro en Argel, quedando tan desprestigiado
como general que Carlos III, para alejarlo por algún tiempo de España,
le envió a reconocer las Chafarinas. Más tarde tuvo el mando de
Andalucía. Nació en Dublín en 1725 y falleció en España en 1794.
Hizo muchas obras en el Puerto de Santa María. El gobierno de Cádiz
acumuló con la Capitanía General del Mar Océano.

4. Fue administrador del Regimiento en la Habana.



El Excmo Sr. D. Luis de las Casas
por su cuna y por su nobleza cántabro,
capitán de Nate a los 16 años,
Coronel intrépido del valeroso Regimiento de Saboya
Capitán General de Cuba y gobernador incorruptible
en la Habana

De donde (¡qué portento!)
dejando ahogada la execrable hambruna de oro
Premiado con nuevos honores reales,
sublimado al Gobierno de Cádiz y provincias
de Andalucía

Con astucia prudente
recuperaba a la ciudad su eclipsado esplendor

Trocó los mortales despojos
de vida, empleos y honores
por aquella corona de gloria prometido
a todo soldado de la Milicia Cristiana.

Año 1800.-
No terminan aquí las noticias que recogimos.

El Marqués de Iraude, Miguel de Iribarren trazó
muchas páginas sobre la testamentaria de Luis de las Casas,
con una larga correspondencia desde 1800, con cartas
escritas en Pozuelo, Cádiz, como copiador de la corres-
pondencia de los albaceas de D. Luis de las Casas (12-VII,
1800 a septiembre de 1801).

En estos papeles leemos que el 12 del corriente a las
dos y cuarto de la tarde falleció en Puerto de Santa María el
Teniente General y después gobernador de Cádiz Luis de las
Casas, a los veintiseis días de haber pasado a mudar de
aire, habitando en la casa de D. Miguel de Iribarren. Se veri-
ficó el entierro con los honores de Capitán General a cuen-
ta de ambos cabildos y del clero y habitantes. Se dispusieron
para la semana próxima otros sufragios solemnes y también
la Hermandad de los Bascogados lamentó su irreparable pér-
dida por sus merecimientos y rectitud de ideas.

Se le dió sepultura en la catedral, en la bóveda de la
capilla de Ntr.ª  Sr.ª  de la Asunción, propio de los
Bascongados. El sacerdote pide certificación de haber
fallecido Luis de las Casas.
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CIUDAD, ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
URBANA: SAN SEBASTIAN A MEDIADOS

DEL SIGLO XIX1

Carlos LARRINAGA RODRIGUEZ2

Finalizada la Primera Guerra Carlista, el decreto de
Espartero de 1841, en virtud del cual las aduanas vascas
situadas en el interior pasaron a la costa y a la frontera,
supuso la materialización de unos intereses burgueses que
veían en el mercado nacional la única solución posible a un
comercio y una industria en declive desde hacía décadas.
Precisamente, la burguesía donostiarra había sido una de las
más activas en este sentido, solicitando en numerosas oca-
siones la modificación de los Fueros y la posibilidad de
trasladar las aduanas con el fin de “españolizar” los pro-
ductos vascos. 

No cabe duda de que la crisis por la que atravesaba el
comercio donostiarra constituía la causa principal de tales
reivindicaciones. Crisis, por otro lado, que se remontaba a
finales del siglo XVIII. En efecto, la ausencia de San
Sebastián de los puertos habilitados para el comercio con
América en 1778 provocó gran malestar en la burguesía
mercantil de la ciudad, deseosa de negociar directamente
con los enclaves americanos. La guerra contra Inglaterra, al
año siguiente, supuso un obstáculo para el tráfico con
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1. La primera versión de este trabajo fue realizada siendo becario
del Gobierno Vasco en el Departamento de Historia Moderna y
Contemporánea de la Universidad de Deusto y fue presentada al VI
Congreso de la Asociación de Historia Económica, celebrado en Gerona
en septiembre de 1997.

2. Universidad de Lieja (Bélgica).



Venezuela, obligando a muchos comerciantes donostia-
rras a realizar sus operaciones desde otras plazas (Bayona,
Burdeos, Amsterdam, Lisboa, Cádiz, etc.). Aunque más
problemática fue la pérdida de monopolio de la Compañía
Guipuzcoana de Caracas en el comercio venezolano, la
cual aceleró el cierre de la sociedad en 1885. Así las cosas,
ni siquiera la autorización para poder comerciar con
América en 1788 pudo poner freno al estado de decadencia
en la que los negocios donostiarras habían caído. Incluso,
lejos de mejorar, la situación empeoró como consecuencia
de la entrada de las tropas francesas, primero de la
Convención, a finales del s.XVIII, y luego napoleónicas,
teniendo por saldo la práctica destrucción de la ciudad en
1813 a manos de las tropas anglo-portuguesas comandadas
por el duque de Wellington3.

En tales circunstacias, la necesidad de salvaguardar sus
propios intereses y de superar la postración en que se
hallaba sumida la ciudad fueron los fines primordiales
que guiaron la política económica de la burguesía donos-
tiarra durante las dos décadas anteriores al decreto de
Espartero.

Como sucediera en el resto de España, la provincia de
Guipúzcoa asistía en estos años al resquebrajamiento de las
estructuras del Antiguo Régimen, sólo que en este caso la
crisis tomó unas connotaciones específicas, ya que a la
problemática económica y social general se le sumó otra de
carácter político particular. En efecto, como señalara el pro-
fesor Fernández Albaladejo4, lo que en un principio se
planteó como un desacuerdo sobre la política económica a
seguir, acabó por convertirse en un problema foral.
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3. Para el estudio de la crisis del comercio donostiarra a finales del
s.XVIII y principios del s.XIX resultan imprescindible los trabajos de
Gárate (1976 y 1990) y Gárate y Martín Rudi (1995). Para una visión
más global véanse también Fernández Albaladejo (1975) y Fernández de
Pinedo (1974).

4. Fernández Abaladejo (1975).



Siguiendo esta línea destaca el estudio de Celia
Aparicio5 sobre las relaciones entre San Sebastián y la
provincia durante estos años. En su opinión, aunque el
problema principal radicaba en el menoscabo de su eco-
nomía comercial, la burguesía donostiarra trató desde el
comienzo de presentarlo no como un asunto exclusivo de la
ciudad, sino como algo propio de todos los guipuzcoanos.
Por eso plantearon la necesidad de un desarrollo integrado
(agricultura, comercio e industria) para la consecución de
un verdadero crecimiento económico. Sin embargo, el blo-
queo constante de las instituciones forales de las iniciativas
de San Sebastián por conseguir su integración en el mer-
cado español fue radicalizando las posturas de una bur-
guesía donostiarra que pronto vio con claridad que sólo
bajo un régimen liberal podría acceder al poder político y
poner en práctica sus propuestas. 

De esta forma, los donostiarras se situaron a la van-
guardia de la burguesía revolucionaria que en toda España
se levantó contra unas estructuras anquilosantes que impe-
dían su desarrollo. De hecho, las grandes expectativas
puestas en las reformas llevadas a cabo durante el Trienio
Liberal pronto fueron arrumbadas, iniciándose desde enton-
ces un clima de abierto enfrentamiento entre la ciudad y sus
representantes y el resto de la provincia. Su postura quedó
bien definida en la exposición que el municipio y la Junta
de Comercio presentaron el 2 de julio de 1831 a la Junta
General provincial de San Sebastián. En opinión de Celia
Aparicio, “este escrito constituye la primera definición
clara y terminante del pensamiento económico de la bur-
guesía easonense, pudiendo considerarse como el alegato
por excelencia de todo este período en favor de la industria,
pero, sobre todo, del comercio guipuzcoano, es decir,
donostiarra”6. 
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5. Aparicio (1991), cap.3.
6. Ibidem, pág.169.



La reacción provincial no se hizo esperar y tuvo su res-
puesta al mes siguiente, en agosto, con motivo de una
Junta Particular celebrada en Azpeitia. La réplica la encon-
tramos a finales de ese mismo año en la denominada
Memoria Justificativa de lo que tiene espuesto y pedido la
Ciudad de San Sebastian para el fomento de la industria y
del comercio de Guipúzcoa, extenso documento que fue
publicado en 1832 y en el que se recogía la línea argu-
mental ya expresada en la exposición del 2 de julio de
18317.

La situación, pues, parecía irreconciliable, con un
alejamiento de posturas cada vez mayor entre los postula-
dos defendidos por San Sebastián y los del resto de la
provincia. Así las cosas, el estallido de la Primera Guerra
Carlista no hizo sino poner de manifiesto, de la manera más
cruel y brutal posible, una problemática que venía ani-
dándose desde finales del siglo anterior.

* * *

Una vez concluida la contienda y trasladadas las adua-
nas, como ya se ha dicho, el País Vasco entró en la senda de
la modernidad de la mano de la industrialización. San
Sebastián, por supuesto, no fue ajena a los cambios acae-
cidos en estos años, convirtiéndose en uno de los centros
más dinámicos de la provincia. Dotada de puerto, en un
momento en que Pasajes estaba anegado, y unida por ferro-
carril tanto a la Meseta como a la frontera francesa desde
1864, San Sebastián vivió un período de importante desa-
rrollo económico en estos años centrales del siglo pasado.
Así lo demuestra el hecho de que, pese a su práctica des-
trucción en 1813, fue capaz de llevar a cabo uno de los pri-
meros ensanches de España. Ahora bien, si hasta entonces
había sido el comercio la principal actividad económica de
la ciudad, éstas fueron décadas de importantes cambios. 
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7. Poseemos una edición moderna de esta memoria acompañada de
un interesante estudio introductorio de Coro Rubio (1996).



A mediados del s.XIX San Sebastián se fue transfo-
mando en una localidad fundamentalmente terciaria, aun-
que no únicamente. Desde ahora no será una población
casi exclusivamente comercial, sino terciaria o de servicios,
en el sentido amplio de la palabra. Además del comercio,
principal actividad de la capital guipuzcoana, dada su tras-
cendencia, en primer lugar, es preciso señalar que San
Sebastián se convirtió en la playa de moda de la segunda
mitad del siglo XIX y primeras décadas de este siglo, con-
tribuyendo especialmente a ello la presencia de la familia
real, si bien los inicios de su turismo deben situarse a los
años anteriores a la guerra carlista. Los baños de ola no fue-
ron sino una prolongación de los baños termales, tan abun-
dantes en la provincia de Guipúzcoa y frecuentados desde
comienzos del s.XIX. 

Las mejoras en el campo de las comunicaciones es
otro aspecto igualmente resaltable, toda vez que en 1844
quedó inaugurada la Nacional-1 a su paso por esta ciudad,
Pasajes y Rentería, lo cual suponía algo de extraordinaria
importancia para su economía si tenemos en cuenta que el
viejo Camino Real no pasaba por ellas, enlazando la fron-
tera con Hernani a través de Astigarraga y Oyarzun. Veinte
años más tarde, en 1864, quedaba totalmente abierta la
línea férrea que unía Irún con Madrid, con las consiguien-
tes repercusiones económicas.

Por otro lado, el establecimiento de la capitalidad en
San Sebastián en 1854 puso fin a las disputas que venía
manteniendo en este asunto con Tolosa, capital de la pro-
vincia desde 1844. Este hecho supuso no sólo la instalación
de la Diputación y de los servicios provinciales, sino tam-
bién de las distintas delegaciones del Estado, sobre todo
desde la abolición foral en 1876. Con ello, poco a poco fue
fraguándose un pequeño cuerpo de funcionarios con resi-
dencia fija en esta ciudad.

Su conversión en plaza financiera y lugar de nego-
cios, como consecuencia de las ventajas económicas pro-
porcionadas por el Concierto Económico tras la Segunda
Guerra Carlista, y las actividades relacionadas con los
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transportes, el servicio doméstico o la hostelería, por ejem-
plo, no deben tampoco ser desdeñadas. 

Pero igualmente, aun no pudiendo considerar a San
Sebastián como una ciudad propiamente industrial, sí es
posible afirmar que durante la segunda mitad del s.XIX, al
igual que el resto de la provincia, experimentó un creci-
miento industrial considerable. San Sebastián, en este
aspecto, no fue una excepción, incorporándose desde el
comienzo al proceso de industrialización vivido por
Guipúzcoa en el período de entreguerras. En especial, lo
que venimos denominando su área complementaria, que
incluiría el corredor San Sebastián-Pasajes-Rentería, el
Bajo Urumea (Hernani) y el Bajo Oria (Andoain-Urnieta-
Oria-Lasarte-Orio).

Industria en Guipúzcoa en 1847

LOCALIDAD ACTIVIDAD INDUSTRIAL
Irún – fábrica de jabón

– taller de coches
– taller de pianos

Oyarzun – fábrica de tejidos de lino
Rentería – fábrica de tejidos de lino
Pasajes – fábrica de puntas de París

– “Empresa de Pasages” para construir buques de
vela y vapor de todas las dimensiones 

San Sebastián – fábrica de papel pintado para adornar las habi-
taciones

Hernani – fábrica de velas de esperma
Lasarte – fábrica en construcción de tejidos de algodón
Vergara – fábrica de tejidos de algodón
Irura – fundición de hierro

– fábrica de papel continuo
Tolosa (*) – fundición

– fábrica de papel continuo
– dos fábricas de papel común o de barbas
– fábrica de sombreros finos
– fábrica de paños y otros tejidos de lana, espe-
cialmente boinas

Azcoitia – fábrica de tejidos bastos de lana
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Azpeitia – dos fábricas de mármol
Iraeta – en transformación la antigua fábrica de frascos

de hierro para envase de azogues en fábrica de
hojalata y chapas o planchas sin barnizar de
diferentes espesores

(*) Entre otras.

FUENTE: Madoz (1847), t.IX, pág.96.

En efecto, a su estratégico emplazamiento habría que
añadir las mejoras en los transportes y vías de comunica-
ción mencionadas, el crecimiento demográfico sostenido8

y la concentración del grupo burgués más activo de la pro-
vincia. Todo lo cual sirvió para hacer del área de San
Sebastián no sólo un lugar idóneo para el asentamiento
de todo tipo de industrias y de negocios, sino también un
polo de atracción de capitales foráneos, catalán y francés en
su mayoría. Incluso, la propia burguesía donostiarra invir-
tió tanto en empresas situadas en este área como en otras
asentadas en las distintas localidades guipuzcoanas o en
otras provincias españolas. Quizás en estos momentos se
estuviera dando el paso de una burguesía comercial a otra
de carácter mixto9.
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8. Gárate y Martín Rudi (1995), cap.2.
9. Para Fernández Albaladejo, (1982), pág.91, “entre 1840 y 1860

el capital comercial guipuzcoano, centrado en San Sebastián, había
rehecho en buena medida la difícil situación en que se encontraba a fines
del XVIII y durante el primer tercio del XIX. Incluso había ido más allá:
algunos de sus miembros no había podido resistir la tentación indus-
trialista y, en torno a 1860” se detecta “el interés del grupo comercial por
controlar directamente procesos de producción (tejidos y papel), o de
transformación (harinas), que eran consustanciales a su actividad”.
Semejante visión contrasta con la de Fernández de Pinedo (1974), para
quien “las dificultades comerciales inherentes al traslado de las aduanas
debieron de estimular, sobre todo en las provincias costeras, la inversión
de capitales mercantiles en la industria” (pág.346), pasándose de un capi-
talismo comercial a otro industrial. Postura que también ha sido defen-
dida por la profesora M. Gárate (1986). Para un posicionamiento más
matizado, puede consultarse Castells (1980), págs.51-82.



No se puede clasificar, pues, a San Sebastián como
una población industrial, pero sí como una ciudad con
industria. Una industria más importante que la que se desa-
rrolló en prácticamente todas las urbes españolas, dedicada
fundamentalmente al abastecimiento local. En nuestro caso,
además de este tipo de pequeñas empresas, encontramos
otras cuya producción iba dirigida al mercado regional,
nacional y, a veces, internacional. Empresas de mayor
tamaño y de una cierta importancia que nos permite afirmar
que la industrialización donostiarra tuvo unas característi-
cas bien distintas de la existente en otras capitales del país. 

Establecimientos industriales en San Sebastián
y sus respectivas clases en 1869

SUS PRODUCTOS NOMBRES SOCIALES 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª
Cal hidráulica Manterola y cía. x
Cal hidráulica José María Rezola x
Puntas de París, cal José Gros x
hidráulica y sidra
Estearina y jabón J. Lizarriturry y cía. x
Estearina, jabón, Hijos de la viuda de x
velas y curtidos de Marticorena
pieles
Fósforos de estearina Felipe Estenaga x
Cordelería Viuda de Díaz x
Cerveza (dos) Escala y la viuda de Pozzy x
Chocolate Miguel Iribas x
Mármoles Cazenave y hermano x
(pulimentados)
Escabeches de Vicente Buenechea x
pescado y barriles
Velamen para buques Ramón Emparanza x
Muebles José Antonio Arsuaga, x

Roque Echeverría
Imprentas de R. Baroja, J.M. Arzanegui x
periódicos y Juan Osés
Litografías Mújica, Gordon hermanos, x

Oráa y cía., Miniague e Iraola
FUENTE: Soraluce (1869), págs.275-276.

* * *
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De esta manera, todo parece indicar que nos encon-
tramos ante la existencia de dos modelos, el terciario por un
lado, y el comercial portuario e industrial por otro, cuya
tensión se reflejó, indudablemente, en las propias actua-
ciones urbanísticas de la ciudad, tanto en lo que se refiere
a la trama como a las infraestructuras, en especial a los
medios de transporte. A través de estos dos elementos
propiamente urbanos, el ensanche y el tranvía, podemos
intuir el giro de orientación económica que San Sebastián
dio entre 1864 y los años ochenta. De hecho, la propuesta
original de ensanche y los primeros proyectos del tranvía
parecen apostar por una ciudad comercial portuaria e
industrial. Por contra, a medida que avanza el tiempo se
aprecia una cada vez mayor inclinación por una localidad
de predominio de los servicios y del turismo.

En lo que al primer aspecto se refiere, hay que decir
que tras los proyectos de Barcelona y Madrid, San
Sebastián fue una de las primeras poblaciones españolas
que se planteó la realización de un ensanche. Para ello,
como otras tantas ciudades peninsulares y europeas de la
época, contaba con el obstáculo de las murallas, dado su
carácter de plaza militar. Su demolición fue aprobada por
Real Orden de 17 de marzo de 1862 y pocos meses más
tarde, en julio, el Ayuntamiento publicaba las “Bases”
para la ampliación de la ciudad, resultando ganador del
concurso el proyecto del arquitecto Antonio Cortázar,
quien, no obstante, y por acuerdo con la Corporación
municipal, incluyó en su trabajo algunos aspectos del de
Martín Saracíbar, segundo clasificado. Fue entonces cuan-
do Cortázar presentó su nueva propuesta no siendo apro-
bada hasta finales de 1864.

No es nuestra intención detenernos en las caracterís-
ticas del ensanche de Cortázar por haberse hecho en nume-
rosas ocasiones10, de ahí que únicamente nos vayamos a
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centrar en las cuestiones de carácter económico, que son las
que realmente nos interesan en este trabajo.

Efectivamente, no sólo las “Bases” del 20 de julio de
1862 tuvieron en cuenta las características económicas de
la ciudad, sino que el propio Antonio Cortázar supo plas-
marlas perfectamente en la Memoria de su proyecto gana-
dor. En 1860, según sus datos, la ciudad contaba en su
recinto con 9237 habitantes, calculando que, con un aumen-
to natural de la población de 1,0165%, como venía siendo
hasta entonces, San Sebastián alcanzaría las 14775 almas.
A ello habría que sumar los efectos que habrían de produ-
cir la vía férrea, el desarrollo del comercio y los demás ele-
mentos de prosperidad con los que contaba esta capital. De
ahí que apostara decididamente por la potenciación de la
actividad comercial, haciendo especial hincapié en el enla-
ce entre la Estación del Norte y el puerto mediante una vía
férrea. Este aspecto constituía uno de “los puntos esen-
cialísimos” de su programa. 

En su opinión, “es tan importante este enlace, cuanto
se liga estrechamente con la economía de los transportes,
con el menor deterioro de las mercancías, con la facilidad
de la circulacion, con la comodidad del vecindario, con
todos los intereses en fin que ha de crear necesariamente,
en un próximo porvenir, el gran desarrollo á que está lla-
mado el comercio de San Sebastian”11. Para ello planteaba
dos alternativas, en cada una de las cuales lo fundamental
era la unión de ambos elementos, así como la conexión con
la Aduana y los grandes almacenes o depósitos de mer-
cancías situados en las proximidades del puerto y que con-
firmaban su idea de San Sebastián como ciudad comercial
portuaria. 

Pero Cortázar tampoco fue ajeno al desarrollo turísti-
co que la ciudad estaba experimentando en esos años y, de
hecho, reservó la parte meridional de su ensanche, la más
próxima a la playa de La Concha a este fin. Aunque este
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subsector tiene un carácter realmente secundario en la
concepción económica de la ciudad que tenía este arqui-
tecto. De hecho, en su segunda alternativa de trazado de la
mencionada línea férrea, planteaba que ésta sirviera además
“para separar la parte de poblacion destinada á los bañistas
del resto de la poblacion”12, como un intento de segregar
más que de unir ambas realidades. 

En verdad, el gran auge del turismo donostiarra no
comenzó hasta la década de los ochenta, una vez conclui-
da la Segunda Guerra Carlista. Si bien esto no fue óbice
para que el propio Cortázar, a partir de 1864 empezara a dar
más importancia a este aspecto. La inauguración de la
línea de ferrocarril Madrid-Irún en agosto de ese mismo
año sirvió no sólo para ver las posibilidades comerciales
que suponía sino también turísticas, toda vez que los vera-
nentes podrían trasladarse a la playa donostiarra de mane-
ra más rápida, barata y cómoda. De esta forma, si en el
proyecto de 1862 Cortázar había primado lo mercantil
sobre lo turístico, a partir de ahora procuraría combinar
ambos elementos. No debemos olvidar que la idea de hacer
de San Sebastián una ciudad cada vez más agradable a
los veraneantes fue tomando poco a poco más fuerza. Tal es
así que la vía férrea que debía unir la estación con el puer-
to no se llegó a construir y los alrededores de éste no se
convirtieron en el gran núcleo mercantil propuesto en un
primer momento, sino, andando el tiempo, en lugar de
esparcimiento ajardinado presidido, años más tarde, por el
casino.

Es precisamente en este contexto donde se debe situar
la polémica surgida en 1865 entre los “boulevaristas” y los
“antiboulevaristas”, es decir, entre quienes deseaban que la
unión entre la población vieja y la nueva se realizara por
medio de una gran alameda ajardinada (la actual Alameda
del Boulevard), concebida como un espacio abierto, para
los paseantes, y en contra del carácter mercantil dado a la
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zona en el plano de Cortázar; y quienes se oponían a la rea-
lización de cambios en dicho trazado por las consecuencias
económicas que podrían derivarse de ello, entre quienes se
encontraba el propio Cortázar13. 

En la práctica, nos encontramos ante los dos modelos
de ciudad que hemos mencionado más arriba. Un modelo
de carácter terciario frente a otro de ciudad mercantil por-
tuaria e incluso industrial, en un sentido amplio. La impor-
tancia del tema fue tal que se saldó con una verdadera
crisis institucional dentro del propio Ayuntamiento, ya
que, al presentarse ambas propuestas, el empate entre los
concejales que se posicionaban a favor de la revisión del
plano aprobado y los que estaban en contra se resolvió, en
segunda vuelta, con el voto de calidad del alcalde en pro de
la realización de tal modificación, lo que trajo consigo la
dimisión de los ediles opuestos al proyecto y la convoca-
totia de nuevas elecciones14.

En la exposición elevada por el alcalde al ministro
de la Gobernación poco antes de las elecciones para la
realización de la modificación aprobada podemos ver el
pensamiento que animaba semejante cambio:

“La Ciudad de San Sebastian es, Exmo. Sr. puerto de mar,
pero tambien es pueblo de baños y su bahia ya como segura,
ya como espaciosa y por sus buenas condiciones no tiene
igual en esta costa. Hace años que la Concurrencia de gentes
de los puntos del interior es de consideracion y esto deja
conocidas y grandes utilidades. No procurár todas las mejo-
ras posibles para traer mas y mas esta concurrencia cuando
otras poblaciones de puertos maritimos cercanos que no pue-
den aspirar a tanto, consagran todos sus esfuerzos para con-
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seguir iguales resultados, la menor indiferencia de la autori-
dad local y del municipio seria hasta punible, y el que espo-
ne no quiere incurrir en semejante responsabilidad. Hasta el
decoro esta interesado tratandose de una Ciudad fronteriza
con una Nacion, que no perdona medio alguno para fomentar
las cosas utiles y es bien sabido Exmo. Sr. que el medio pra
conseguir estos resultados es que la edifacion (sic) de las
casas se armonice con los parages de desahogo, de gusto y
ornato que atraigan mas y mas la concurrencia de gentes
haciendo mas grata su permanencia en esta Ciudad y seria
muy sensible desatener (sic) á estos objetos tan importantes
al considerar que en la zona de ensanche hay pasages que
pueden dedicarse á construcciones propias de un puerto de
mar y comercio”15

Finalmente, y tras haber ganado las elecciones muni-
cipales los partidarios del boulevard16, por Real Decreto de
29 de mayo de 1866 el proyecto de la alameda quedaba
aprobado, declarándose de utilidad pública la modificación
del plano original y casi dos meses más tarde, R.O. de 24
de julio, era aprobada la nueva propuesta.

El segundo de los elementos mencionados es el tranvía.
Sus orígenes en San Sebastián debemos situarlos en 1858,
cuando al plantearse el debate sobre el lugar idóneo para la
ubicación de la estación del ferrocarril, el Ayuntamiento
decidió no intervenir, dejando a los ingenieros de la
“Compañía del Ferrocarril del Norte” la elección del encla-
ve más adecuado, aunque sí solicitó la conexión directa con
el puerto en el caso de que se construyera en la otra orilla
del río Urumea, tal como sucedió. 
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Ayuntamiento” del 15 de marzo de 1866 enviado al gobernador de
Guipúzcoa en el que se insiste en la conveniencia de la reforma del plano
de ensanche.



Sin entrar en la problemática que se suscitó entre el
Ayuntamiento de San Sebastián y dicha compañía, diremos
únicamente que en 1865 el ingeniero Francisco Lafarga pre-
sentó ya el primer proyecto de tranvía explotado con fuer-
za animal y que se ajustaba bien a las características del
plan de ensanche de Cortázar recientemente aprobado.
Desavenencias con la Diputación Foral de Guipúzcoa y
con la “Empresa de la carretera de San Sebastián” impi-
dieron que esta propuesta se llevara a término, debiendo
esperar hasta 1877 para volver a tener noticias sobre la
construcción de un tranvía en esta ciudad. 

En concreto, a finales de noviembre Emilio Rotondo
primero y Juan Enrique O’Shea después se dirigieron al
Ayuntamiento para solicitar la construcción de un tranvía
que uniera los puertos de la capital y Pasajes por un lado y
la parte urbana de la primera por otro. La novedad de este
planteamiento reside precisamente en la incorporación de
Pasajes, puerto en que la burguesía guipuzcoana, en espe-
cial donostiarra, había iniciado los trabajos de mejora,
pero que, por causa de la guerra, habían sido suspendidos.
San Sebastián habría de quedar unida además con Rentería,
localidad que en este momento recuperaba el pulso eco-
nómico perdido con el estallido del conflicto bélico.
Semejantes expectativas, sin embargo, no fueron suficien-
tes, y discrepancias con el Ministerio de la Gobernación y
problemas internos entre los socios y con el contratista
hicieron que la obra no se llevara a cabo.

En los primeros años ochenta fueron varios los pro-
yectos que se presentaron para el enlace de San Sebastián
con Pasajes y Rentería, eligiéndose finalmente el de
Eusebio García, cuyo trazado fue aprobado por R.O. de 11
de mayo de 1886. Para la realización de las obras se cons-
tituyó la “Sociedad del Tranvía de San Sebastián” el 28 de
agosto de 1886, siendo aquéllas iniciadas al año siguiente.
El trazado quedó establecido de la siguiente manera: desde
el Antiguo, en el extremo de la bahía, recorría el paseo de
La Concha, atravesaba el ensanche por la avenida de la
Libertad, cruzaba el puente de Santa Catalina y se dirigía a
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Pasajes y Rentería. En la trama urbana, por su parte,
contaba con dos ramales: uno que cruzaba el primer ensan-
che y la Alameda del Boulevard; otro que unía la esta-
ción del Norte con el centro urbano. Este itinerario interno
quedó abierto al público el 18 de julio de 1887, mientras
que la explotación de toda la línea no se llevó a cabo
hasta 1890.

Como puede observarse, este planteamiento era com-
pletamente distinto a las primeras propuestas de tranvía. La
concepción de ciudad, al hilo de las transformaciones eco-
nómicas vividas durante estos años, había cambiado sus-
tancialmente. La comunicación de la estación de ferrocarril
con el puerto donostiarra era ya innecesaria, sobre todo des-
pués de que Pasajes se había convertido en el principal
puerto de la provincia. Ante el desarrollo económico que
Guipúzcoa experimentó durante el período de entreguerras,
la burguesía de San Sebastián pronto vio la necesidad de
recuperar el puerto de Pasajes para el tráfico internacional
y de cabotaje, dado que el local se había quedado pequeño
y carecía de las cualidades que ofrecía el vecino. Pasajes
se presentaba como la alternativa adecuada ante un cada
vez mayor volumen comercial.  De ahí el deseo de
conectar por tranvía la capital con dicha localidad y con
Rentería, entonces en plena expansión económica, tal como
se ha dicho. 

Pero, además, la economía donostiarra de los años
ochenta quedó marcada por el fenómeno turístico, siendo a
partir de estos años cuando San Sebastián alcanzó su ver-
dadera importancia y se convirtió en la playa indiscutible
del veraneo español de la época. Los beneficios que el
sector terciario podía aportar a la ciudad y las posibilidades
de inversión, industrial sobre todo, que la periferia y su área
complementaria ofrecían al capitalismo donostiarra pueden
explicar el mencionado giro. De esta forma, San Sebastián
pasó a convertirse en una ciudad de predominio terciario,
pero con una cierta industria más importante que la exis-
tente en otras capitales de provincia. 
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APENDICE DOCUMENTAL1

“D. Antonio Cortázar, vocal de la Junta, protesta del acuerdo
tomado respecto del proyecto de Alameda y que se ejecute el
plano tal como está aprobado”2.

Para las 11 de la mañana del dia 21 del presente mes,
convocó á reunion el Sor. Alcalde de esta Ciudad, á la Junta de
ensanche de la misma, con el objeto, 1º de “Emitir su opinion
sobre el acta de la reunion celebrada por el Ayuntamiento y
mayores contribuyentes el dia 19 con motivo del proyecto de una
Alameda desde la plaza Vieja hasta la Zurriola y 2º para tratar de
los demas asuntos que se someteran á su examen”. A la reunion
concurrieron seis vocales, incluso su presidente, y dejaron de
asistir tres.
2.- El vocal que suscribe (1) tubo el sentimiento de disentir, en
todo, con sus compañeros de comision, por lo tanto se vé
precisado á emitir su voto particular, fundado en las razones que
espuso á la junta, y son las siguientes.
3.- El acta que se leyó de la reunion celebrada por el
Ayuntamiento con los mayores contribuyentes, esta incompleta;
en ella se decia que varios vecinos de esta Ciudad se habian
dirigido con una esposicion al Municipio, pidiendo que se hiciera
una Alameda en los solares que se destinan en el plano de
ensanche aprobado por el Gobierno (2) de S.M. para Teatro, pª
una manzana de casas y para parte del mercado, y que la
corporacion en una de sus secciones, aprobó el pensamiento.
4.- No se decia en el acta que un número triple de vecinos se
habian tambien dirijido con otra esposicion pidiendo no se
hicieran variaciones en el plano. Esta divergencia de pareceres en
el vecindario se manifestó también en el seno de la corporación,
dándo lugar á dos votaciones que resultaron empatadas y á
discusiones serias que motivaron la dimision de la mitad de los
individuos del Ayuntamiento y su ausencia de la (3) gestion de la
cosa pública.

804 CARLOS LARRINAGA RODRÍGUEZ

—————

1. AMSS, Sec.D,Neg.3,Ser.II,Lib.1763,Exp.1.
2. Entre paréntesis figura la paginación que correspondería al documento

original y, en su caso, la puntuación que estimamos imprescindible para la mejor
comprensión del texto.



5.- Dividido el Ayuntamiento y ausentes la mitad de sus
individuos esperando la resolucion de la autoridad superior sobre
la dimision que de sus cargos tenian presentada, és cuando el
Ayuntamiento se presenta á los mayores contribuyentes, muchos
de los cuales es probable que opinaran de distinto modo si les
hubiera manifestado lo que se omite en el acta.
6.- La junta, encontrando muy fundadas las razones del relatante,
acordó que se unierán al Acta de la reunion del Ayuntamiento con
los mayores contri(4)buyentes, la contra esposicion, las actas de
las secciones del Ayuntamiento, y todos los antecedentes en fin
de este asunto.
7.- La Real orden de 17 de Marzo de 1862 hizo esperar al
vecindario de San Sebastian el próximo derribo de las murallas
que le circundaban, el Ayuntamiento de la misma, con laudable
prevision y celo, acordó y publicó las bases á que deberian
arreglarse los planos que se presentaran á concurso para el
ensanche de la poblacion.
8.- Se presentaron doce planos al concurso y mereció la
aprobacion unanime de la corporacion municipal el que (5)
presentó quien estas lineas escribe.
9.- La misma corporacion quiso introducir algunas variaciones en
el plano aprobado, y al efecto, encargó al autor del premiado para
que de acuerdo con la comision de obras de su seno y del Alcalde
presidente se llevaran á cabo las que fueran compatibles sin
destruir ni alterar sustancialmente el plano premiado.
10.- Aprobado por la Municipalidad el plano reformado, se
remitio al Gobierno de S.M. para su aprobacion y este oyendo á la
junta consultiva de policia urbana y edificios públicos (6) que
emitio un largo y razonado dictamen en 13 de Julio de 1863
dispuso que se hicieran algunas modificaciones y que con ellas
quedaba aprobado el plano.
11.- Se hicieron en el plano las modificaciones indicadas por la
junta, y se comisiono al infrascrito para que pasando á Madrid se
acercara al ponente de la misma y sometiera á su exámen los
planos correjidos, á fin de obtener á la brevedad posible la
aprobacion definitiva de los mismos.
12.- La junta consultiva de policia urbana y edificios públicos con
fecha 14 de Mayo de 1864 emitio su opi(7)nion favorable, y por
Real orden de 17 de octubre de 1864 se aprobaron
definitivamente los planos para el ensanche de la Ciudad de San
Sebastián; y para los efectos de la ley de 17 de julio de 1836 se
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anunciaron en el Boletin oficial de la Provincia por el término que
marca la ley para los que tenian que hacer alguna reclamacion.
13.- Desde el 20 de julio de 1862 que publico el Ayuntamiento las
bases para el concurso, hasta principios de este año en que se
empezó el replanteo del plano y se disponian las (8) bases para la
venta de los terrenos, nadie, absolutamente nadie, ha hecho
ninguna reclamacion ni ha solicitado modificacion al plano.
14.- Debo consignar sin embargo que desde que el Sor. D. Tadeo
Ruiz de Ogarrio fue nombrado Alcalde presidente de la
corporacion municipal de esta Ciudad, datan los proyectos de
modificacion del plano aprobado por el Gobierno de S.M. y que
el Sor. D. Tadeo Ruiz de Ogarrio fué uno de los que presentaron
su plano al concurso pero que no mereciese la aprobacion del (9)
Ayuntamiento.
15.- La variacion que se solicita es trascendental bajo todos los
puntos de vista que se considere.
16.- Considerada cientificamente, destruye la armonia del plano,
desaparece la relacion que debe existir entre la parte libre y la
parte edificable, tan recomendada por la mencionada junta
consultiva de policia urbana y edificios públicos,; Admitida la
Alameda seria una inconveniencia la conservacion de la gran
plaza central y entonces careceria la poblacion nueva y la
existente de un local (10) para la celebracion de las solemnidades
públicas, de un abrigo para las epocas de lluvia y frio y de un
centro, en fin, para la luz, ventilacion y recreo de la poblacion;
Tendrian tambien que reducirse las dimensiones del paseo por la
Orilla del Urumea para restablecer la relacion debida, alterando
las condiciones principales del plano. Se faltaria tambien á las
bases publicadas por el Ayuntamiento para el concurso. Se decia
en aquellas que debia “tenerse presente que San Sebastian es una
poblacion esencialmente comercial” y ahora (11) se quiere
convertir todo en jardines y alamedas. Tambien se recomendaba
en su base 4ª “El enlace mas cómodo y natural de la nueva
poblacion con la existente, con la alameda no hay enlaze (,)
divide y separa completamente las dos poblaciones. Decia
tambien la base 5ª que se evitan los vientos del Noroeste y
precisamente se quiere dejar ahora entre las dos poblaciones un
paseo en la direccion de esos vientos próximamente.
17.- En la base 11 se pedia el emplazamiento de un teatro, de un
mercado (12) público y de otros edificios, si se acepta el
pensamiento de la Alameda desaparecerian aquellos sin que se
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encuentren otros convenientemente situados, y vendriamos con el
tiempo á lo que esta sucediendo á la poblacion actual, que carece
de muchos edificos publicos. 
18.- El sacrificio que se quiere imponer á la poblacion actual con
el gasto que ha de ocasionar la formacion de la Alameda, es
superior á sus fuerzas, atendido los pocos recursos que tiene, la
gran deuda que pesa sobre sus cajas, lo muy recargados qe (13)
estan todos los arbitrios municipales y los muchos gastos que
forzosamente tiene que soportar si ha de atender, como es debido,
á la construccion de las calles, de los empedrados, de las
alcantarillas, alumbrado & V. de la nueva poblacion.
19.- El terreno (del estado) destinado á Teatro tiene en el
replanteo una superficie de mil setecientos veinticinco metros
cuadrados.
20.- La manzana número uno (del estado) de mil setecientos
catorce metros cuadrados.
21.- La parte del mercado (14) que se secciona de mil setecientos
treinta y dos metros cuadrados.
22.- El precio medio en la subasta, de cada metro superficial de
solar de la manzana número uno ha importado ciento noventa y
tres reales von. (;) á ese tipo el valor de los solares que se
inutilizaban con la alameda importarian novecientos noventa y
ocho mil y tres reales de vellon.
23.- La manzana número once que tambien se quiere conservar
por los partidarios de la alameda, siquiera temporalmente, mide
tres mil seiscientos (15) treinta y cinco metros cuadrados á ciento
veinte reales cada metro cuadrado, precio de la subasta importan
cuatrocientos treinta y seis mil dos cientos reales de vellon.
24.- De manera que estando dotado el plano de ensanche de
plazas y paseos convenientemente situados, solo por el capricho
de unos cuantos se le quiere gravar al pueblo pobre, que es el
verdadero contribuyente en esta Ciudad, con la enorme suma de
un millon cuatrocientas treinta y cuatro mil dos cientos tres reales
de (16) vellon.
25.- Hay otra cuestion gravisima en el pueblo que es la
paralizacion completa de todo, una gran division en los miembros
que la componen y la miseria consiguiente entre la clase
jornalera. En lugar de aminorar estos males, que constituyen una
calamidad pública, se estan fomentando con las escisiones
nacidas por causa de las variaciones tan inoportunamente
intentadas en el plano, estableciendo el fatal precedente que cada
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Ayuntamiento (17) ó mejor dicho, cada Alcalde, puede alterar á
su capricho las lineas y disposiciones de un plano aprobado por el
Gobierno de S.M.
26.- El que suscribe, fundandose en lo que lleva espuesto, es de
opinion
1º Que no debe declarar válida la reunion de la mitad del
Ayuntamiento con los mayores contribuyentes.
2º Que no debe aceptar el proyecto de la Alameda.
3º Que se este á lo resuelto por el Gobierno de S.M. llevando á
ejecucion el plano de ensanche de esta (18) Ciudad de San
Sebastian.

San Sebastian 26 de Junio de 1865

Antonio Cortázar
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ANTONIO ARZAC Y UNAMUNO

J. Ignacio TELLECHEA IDÍGORAS

D. Antonio Arzac es una simpática figura donostiarra
finisecular, colaborador de D. José Manterola, fundador de
la revista Euskalerria, en cuya dirección le sucedió desde
1884 hasta su muerte en 1904. Fundada la revista en 1880
–cuatro años después de la supresión de los Fueros– repre-
sentó una especie de Renaixeça vasca en el orden cultural,
reuniendo entre sus colaboradores a Carmelo Echegaray,
Marcelino Soroa, Victoriano Iraola, Ramón Artola, Juan
Carlos Guerra, Serafín Baroja, Manuel Antonio Antía,
Gregorio Arrue, Marcelino Soroa, etc. Entusiasmo, tesón y
hasta una cierta ingenuidad se mezclaban en sus afanes,
consagrados al cultivo del euskera, de la historia y sus
personalidades descollantes, de las costumbres y leyes,
sin excluir ls poesía. Con el tiempo sería órgano del
Consistorio de los Juegos Florales de San Sebastián, de la
Comisión de Monumentos de Guipúzcoa, de la Sociedad
Euskal Batzar, de la Asociación Euskara de Navarra, de la
Sociedad de Bellas Artes. No es pequeño el milagro de con-
juntar fuerzas distintas, todas ellas unidas por la común
estima y fomento de la cultura vasca, ni menor el de haber
editado nada menos que 70 volúmenes, dos por año, desde
1880 en que nació hasta 1918 en que cesó, para dejar paso
a la revista Euskal-erriaren alde, fundada por Gregorio
Mújica1.
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1. Cfr. art. “Euskal-erria” en la Enciclopedia general ilustrada del
País Vasco, de Auñamendi, XII, 322-3.



Antonio Arzac escritor en prosa y verso y bilingüe, fue
el director y animador de la revista durante veinte años
(1884-1904). Fue además bibliotecario municipal, uno de
los fundadores del Orfeón donostiarra y correspondiente de
la Real Academia de la Historia2. Con su afán de convo-
catoria llegó a invitar a Unamuno a colaborar en la revista,
y Unamuno respondió a la llamada, al menos inicialmente.
En 1889, en el tomo XX, primer semestre, 301-11, publi-
caba su extenso artículo “Un partido de pelota”, que más
tarde lo reprodujo la Revista Moderna mexicana, dirigida
por Amado Nervo3. En nota de la p. 301 se presenta a
Unamuno como “joven y aventajado escritor bilbaino”,
quien “en estilo suelto y animado, pinta las peripecias de
una de las luchas pelotísticas”. Ese mismo año, a retazos,
editaba “Bocetos de un viaje a través del país vasco, por
Guillermo de Humboldt”, traduciendo del alemán el texto
originario, Euskalerria XX(188) 424-5, 456-9, 496-5004.
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2. Ib., III, 94.
3. Este artículo apareció en un libro publicado por El Nervión, en

1893, pero anteriormente en Euskalerria, más tarde lo incluyó en la obra
De mi país. Descripciones, relatos y artículos de costumbre (1903). Se
encuentra en las Obras completas, de la editorial Escelicer, I, 109-18.
Lleva una nota adicional de Unamuno en la que afirma que fue uno de
sus trabajos que más éxito alcanzó en su país y que primeramente fue
leído en la Sociedad El Sitio de Bilbao. Recuerda también que fue edi-
tado primeramente en la revista Euskalerria y añade un detalle pinto-
resco: “Por cierto que, al publicarlo, le quitaron unas dos o tres líneas en
que hablaba de una muchacha que, al aplaudir a los jugadores, pensaba
que cualquiera de ellos podría desencuajaringarla, estrujándola entre sus
brazos. Bien clara se ve la ñoñería que arguye tal supresión, muy en
carácter en aquella revista, donde apenas se emplea el vascuence más que
para cantar a los santos todos del calendario”. Ib.,I,118, nota 1. La adi-
ción de la nota en De mi País (1903) es posterior a los hechos que
narraremos más adelante, y probablemente relacionada con ellos.

4. En Obras completas IV, 186-7, solamente se publica el prólogo de
Unamuno a la traducción de Humboldt. En nota, p. 188, se indica que el
texto fue reproducido en el libro Guillermo de Humboldt y el País Vasco
publicado por Eusko Ikaskuntza (San Sebastián 1925) 293-312. El Dr. Justo
Garate dedicó su atención a este texto de Humboldt en su obra Guillermo
de Humboldt. Estudio de sus trabajos sobre Vasconia (Bilbao 1933).



El año anterior había publicado, XIX(1888) 299-300, su
“¡Agur, arbola bedeinkatube! Saludo al árbol de
Guernica”5. Todo ello explica la correspondencia mantenida
con Unamuno por el mismo tiempo. Se conserva en la
Casa-Museo Unamuno en Salamanca, bajo la signatura
A 5,82.

En la primera carta del 6 de mayo de 1889 da cuenta de
la llegada de un trabajo de Unamuno, que promete publicarlo
enseguida. ¿Pudiera ser el del partido de pelota o la tra-
ducción de Humboldt iniciada? Arzac se atreve a rogarle le
permita escribir “vascongado con b, sin quebrantar las prác-
ticas de la Revista, que todos vienen observando. La cuestión
no es esencial” …No sabemos lo que pensaría Unamuno
sobre la propuesta6. La carta concluye manifestando que
espera con ansia un trabajo original escrito en Alcalá de
Henares. ”El asunto es en extremo importante y Ud. lo
habrá desarrollado a maravilla”7 (Carta 1). ¿Se tratará del
texto de Nuevo Mundo, que por entonces quedó sin editar?

La carta siguiente está escrita cinco días más tarde.
Arzac se muestra impresionado “por el estado de aflic-
ción” que Unamuno le ha demostrado en carta del momen-
to8, y manifiesta su vivo deseo de ayudar para aliviar las
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5. En Obras completas IV, 185-6.
6. Sí lo que pensaba sobre la cuestión, “Vasco o basco?”, Revista

de Vizcaya, 1 de abril de 1886, en Obras completas IV, 135-40.
7. Más probablemente puede referirse a su artículo “Alcalá de

Henares. Castilla y Vizcaya”, mes de noviembre de 1889 y editado en la
Hoja literaria de El Noticiero Bilbaino el 18 de noviembre de 1889, en
Obras completas I,123-33.

8. Desconocemos la razón concreta de la aflicción de Unamuno. En
junio del año anterior había fracasado en la oposición a la cátedra de vas-
cuence del Instituto Vizcaino, otorgada a D. Resurrección María de
Azkue y en noviembre pasó por Alcalá de Henares y estuvo con su
amigo el oratoriano P. Lecanda, a vueltas con su problema vocacional.
En abril de 1890 y refiriéndose a Bilbao, dice “retenido en este pueblo
que me pesa como una losa de plomo”. Cfr. Emilio Salcedo, Vida de Don
Miguel. (Unamuno, un hombre en lucha con su leyenda), 3.ª ed. corre-
gida (Salamanca 1998), pp. 67-74.



penas del amigo. ¡Lástima que no conservemos la carta de
Unamuno en que le abría su pecho, dándole con ello la
mayor prueba de cariño. “¡Animo, amigo mío! –le escribe
Arzac– y conserve V. su corazón sano. También yo he
sufrido mucho en este mundo, y si no hubiera tenido la viva
fe que desde pequeñito me inculcó mi madre santa, no sé
qué sería de mí”. Le invita a pasar unos días con él en
San Sebastián, antes de ir a Bilbao. “Junto a mi cuarto
tiene V. el suyo. Verá V. San Sebastián, Pasajes y estos alre-
dedores y se distraerá algo, y yo hablaré a V. de penas y
consuelos como a un hermano mío” (Carta 2). El calor
afectivo de la carta no puede ser más hondo y sincero.
Probablemente quedó sin respuesta.

Han de pasar nueve años para encontrarnos con la
tercera carta de Arzac a Unamuno: es del 6 de noviembre
de 1898, en que le expresa nuevamente su afecto corres-
pondiendo al cariñoso saludo de Unamuno y le expresa su
deseo de que no vuelva a olvidarle “por tan largo tiempo”.
Ese año había aparecido en Euskalerria 39(1898), 594-6 el
artículo de Unamuno “Fantasía crepuscular”9. Arzac evoca
en su carta una visita hecha a Unamuno en Madrid, no
sabemos cuándo. Una frase misteriosa alude a las convul-
siones externas e internas ocurridas entre tanto: el fatídico
98, la crisis espiritual de Unamuno (1897). “Aunque desde
entonces acá –se refiere a la visita– hayan pasado muchas
cosas dentro y fuera de nosotros, créame que en nada han
alterado mi condición de euskalduna y de adiskide”10. Por
ello celebra la llegada de la carta de Unamuno y se promete
que seguirán otras y algún trabajo para la revista (Carta 3).
Aquí se interrumpe la correspondencia de Arzac, al menos
la que se conserva.

La fidelidad de Arzac a Unamuno se vio puesta a
prueba con motivo del célebre discurso de éste en los
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9. En Obras completas I,77-9. Había aparecido también en Vida
Nueva, de Madrid, el 14 de agosto de 1898.

10. Euskaldun significa vasco, o más propiamente el que habla la
lengua vasca. Adiskide significa amigo.



Juegos Florales de Bilbao11, que tantas olas de indignación
levantara, y no sólo en medios nacionalistas. Un colabo-
rador de Euskalerria, Ezequiel Aizpurua12, publicó en el
periódico tradicionalista El Correo de Guipúzcoa un encen-
dido artículo de protesta contra Unamuno, que puede verse
íntegro en el apéndice 4 de este artículo.

En el periódico El Nervión de Bilbao del 7 de sep-
tiembre aparecía un encendido manifiesto bilingüe y fir-
mado, cuyo texto dice así:
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11. El 26 de agosto de 1901. Su texto en Obras completas IV,
237-48.

12. Poco sabemos de Ezequiel Aizpurua, al que encontraremos más
tarde firmando un manifiesto antiunamuniano precisamente en
Salamanca como Licenciado en Filosofía y Letras y acaso alumno de la
de Derecho. Una carta del abogado donostiarra Saturnino Echenique a
Unamuno de este mismo año aporta algunos datos apasionados en con-
tra de Aizpurua. Cfr. la carta en Apéndice n. 29.

A los Vascongados

Vascongados: un hombre
nacido entre nosotros y que
lleva en sus venas nuestra
sangre euskara, ha venido de
Castilla á lanzar, ultrajes
tales como jamás se habían
oido en Euskeria.

Ese mal hermano nos ha
ofendido en nuestras creen-
cias, en nuestra historia, en
nuestras purísimas costum-
bres, y en el antiquísimo
Euskara que los vascongados
conservamos amorosamente
en nuestros corazones, este
especialísimo idioma, profun-
do, hermoso y significativo,
idioma maravilloso, para los 

sabios, para los verdaderos
sabios de casa y los de fuera.

Que el Euskera no nos
sirve hoy para expresar
nuestros pensamientos, y por
consiguiente que lo abando-
nemos, y de una vez, que lo
enterremos y que nos con-
virtamos todos en castella-
nos, esto es, que nosotros
mismos quitemos la vida a
la desgraciada Euskeria...
¿Hay alguien en el mundo
que pueda oir con frialdad
el  consejo de asesinar á su
Madre? ¿Y mucho más si
viene de un hijo de esa
misma Madre?



Más o menos por estos mismos días publicaba otro
artículo de protesta Antonio Arzac en El Noticiero de
Bilbao, que nos ha sido imposible localizar.

Consecuencia del artículo de Antonio Arzac fue la
iniciativa tomada por El Correo de Guipúzcoa de abrir una
lista con firmas de adhesión a la protesta que se inició el 7
de septiembre y duró hasta diciembre. Hemos transcrito
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Mas de una vez nos ultra-
jaron los castellanos, pero uno
de los nuestros y tan descara-
damente nunca. ¡Antiguos y
puros Vascongados, antepa-
sados nuestros, bienaventura-
dos vosotros que el Señor os
llevó de este mundo, antes
de presenciar estos sucesos
vergonzosos!

En cuanto de los labios
de ese hombre salieron tales
ofensas en el Teatro Nuevo
de Bilbao, los verdaderos
Vascongados que allí  se
hallaban presentes, se levan-
taron unánimes á protestar
de semejantes osadías, con
el corazón desgarrado por
el dolor y con la sangre hir-
viendo de indignación.
Cuando se esparció la noti-
cia del suceso, se produjo
una honda conmoción entre
todos buenos Vascongados,
hasta en los que residen
allende los mares.

La Sociedad «Centro
Vasco», de Bilbao (la casa
de los Euskaldunas en
Bilbao) de ningún modo
puede dejar de protestar con

todas sus fuerzas de los
ultrajes lanzados á Euskal-
erría en el Teatro Nuevo; y
forma el decidido propósito
de amar el Euskara y la
Euskalerría tanto como hasta
ahora, y de ayudar cuanto
pueda y sepa á nuestro País
y á su idioma, y dirige
un cordial llamamiento á
todos los hombres y So-
ciedades de Euskalerría, con
el fin de que se unan á este
propósito y protesta, para
que vean los traidores de
casa y los ruines enemigos
de fuera, que el pueblo cuya
muerte desean ver, no tiene
por ahora intención ni tra-
zas de morir.

¡Viva el Vascuence!
¡Viva Euskalerria!

Juan C. de Gortazar, pre-
sidente.– Tomás J. de Epal-
za, vicepresidente._ Alberto
Rochelt, tesorero._ Juan C.
de Achaerandio, contador.–
Luis de Menchacatorre,
Felipe de Zabala, Eusebio de
Echeverria y Luis de Garita-
goitia, vocales.– Pedro I. de
Aldecoa, secretario.



pacientemente tal lista por entregas contra el “injurioso y
provocativo discurso de D. Miguel de Unamuno”. No sé si
tal lista puede representar mayoritariamente al tradiciona-
lismo del periódico o a un público más plural e indiferen-
ciado, simplemente amante del euskera. En cualquier caso
es impresionante el número de firmas. Entre ellas resuenan
algunos apellidos representados por hijos de algún renom-
bre local: Ramón Artola (padre e hijo), Baldomero
Anabitarte, Victoriano Iraola, Secundino Esnaola,
Raimundo Sarriegui, Arturo Campión, Joaquín Muñoz
Baroja, Adrián de Loyarte, Celedonio Múgica, Rufo
Mendizabal, Teodoro Zaragüeta, Pedro M. Soraluce, etc…

De notar que figura el Conde de Hervias, algunos pres-
bíteros como el párroco de San Vicente D. José Sotero de
Echeverría, D. Santos Orbegozo, D. Cipriano Ormazabal, D.
Francisco Jauregui, D. Felipe de Maiztegui, D. Ramón
Irazusta, D. José Gaspar de Oregui y D. Auspicio Otaegui, al
que llegué a conocer de párroco de San Ignacio. Aparece
Ramón Inzagaray, al que también conocí de sacerdote en San
Vicente, autor de una Historia de San Sebastián. En la lista
del 30 de septiembre sorprenden la aparición de algunas
mujeres: Pepita Illana, Irene Amigo, Aurora Cámara, Angela
Illana, Engracia Camicas, María Artola, Petra Agote…

Probablemente entre las adhesiones se contaban tam-
bién sujetos de la Provincia. En cualquier caso un porcentaje
elevadísimo ostenta claros apellidos vascos, arraigados en
San Sebastián y Guipúzcoa, que pasaron por la peluquería
de Uranga y Casal, San Jerónimo 7 bajo, a estampar su
firma, que luego aparecería en el periódico local.

Si estas páginas llegan ahora a manos de donostia-
rras, trabajo les doy para días lluviosos invernales en des-
cubrir en la lista a sus abuelos…o bisabuelos.

La monotonía de las listas prolongada hasta el 30 de
octubre según mi repaso del periódico, la rompió una pro-
testa singular de la colonia vasca estudiantil de Salamanca,
a la que sumaron dos presbíteros beneficiados de la catedral
salmantina, Francisco de Berasaluce y Justo de Larrasti y
Julián de Guerra, del Centro Vasco. En ella aparecen licen-
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ciados y gentes de las Facultades de Farmacia, Ciencias,
Derecho, Medicina, señalamos entre los de esta última
Facultad a Ambrosio de Zatarain y Ezequiel Aizpurua,
Licenciado en Filosofía y Letras y de la Facultad de
Derecho. Es quien escribiera el manifiesto contra Unamuno
en El Correo de Guipúzcoa del 28 de agosto de 1901. Su
texto, altisonante e indignado, hasta vejatorio para
Unamuno a quien llama “sayón de su madre” y “Judas”,
alude a la reciente guerra carlista: “vosotros, con quien
hemos combatido por la independencia y por la cruz”.
Dice así:

Protesta

Publicamos a continuación la que la colonia vascongada
residente en Salamanca ha hecho circular con profusión en
una hoja en contra de las teorías sustentadas por don Miguel
de Unamuno en los Juegos florales de Bilbao.
Dice así:

Protesta

“Este nombre cuadra a lo que se pretende. Reunidos los
vascos todos ante la indigna conducta de quien nació en
nuestro suelo, protestamos con toda la energía de nuestras
almas, y ante los ojos del mundo entero queremos se nos oiga
decir que si hoy prevalece aquí el derecho de la fuerza, que
si la intriga hace sabios, nosotros queremos ser felices en ese
relativo aislamiento de quienes están en posesión de la ver-
dad, rodeados de intriga y mentira por doquier.

Indigna ha sido la conducta de Unamuno en Bilbao, en el
corazón de nuestra Euskeria; pero más indigna es su con-
ducta aquí, que se siente suprema autoridad; aquí, donde se
siente fuerte y nos insulta con mayor cinismo, con ensaña-
miento inusitado que, en principio, hace pensar si quien
tales cosas dice es un desequilibrado o un monstruo.

Desprovistos de medios de defensa, porque casi todas las
puertas se nos han cerrado, quizás por ser nuestra enseña la
verdad, o quizás por la cobardía propia de quienes no son
más que lo que se les concede, publicamos hoy esta hoja.
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Euskaldunes todos, provincias y Estados, presentes siem-
pre en nuestra memoria, ved en esta hoja enérgica protesta
de la colonia vascongada, que siempre ha dejado bien pues-
to su pabellón en esta histórica Universidad, y a cuya sombra
es en nosotros tradicional el acogernos, ¿querrán quizás
ver algunos en esto nuestra pretendida falta de cultura?

Y vosotros, todos agenos a nuestras montañas; vosotros,
con quienes hemos combatido por la independencia y por la
cruz, considerad al sayón de su madre, al Judas que por
treinta dineros vende lo que le debía ser más sagrado.

Si todos vuestros servidores son así, no me extraña que
regeneración sea hoy sinónimo de tonto y cursi.

Preferimos nosotros luchar frente a frente, y vosotros cree-
mos debeis preferir esto, no valerse de la traición.

Alejandro de Garibay (Licenciado en Farmacia).–Julián de
Guerra (del Centro Vasco).–Francisco de Berazaluce
(Presbítero beneficiado de la S. I .  C.).–Santiago de
Andonegui.–José de Urizar (Licenciado en Filosofía y Letras
y de la Facultad de Derecho),–Tomás de Zubizarreta (de la
Facultad de Ciencias). Genaro de Aldaz (de la Facultad de
Derecho).–Ramón de Goñi.–Justo de la Rasti (Presbítero
beneficiado de la S. I. C.).–Pedro de Goñi.–Pablo de Bizinay
(de la Facultad de Medicina).–Ezequiel de Aizpurua
(Licenciado en Filosofía y Letras de la Facultad de
Derecho).–Manuel de Echeverría (de la Facultad de
Ciencias).–Juan de Goñi (de la Facultad de Medicina).–
Ambrosio de Zatarain (de la Facultad de Medicina).

Al término del año, el 31 de diciembre, aparecía en El
Correo de Guipúzcoa, la más extraña de las protestas firmada
por D. Ricardo Ardura y Goñi nada menos que Santa Cruz de
Tenerife. Es la que cierra nuestro apéndice documental
n. 28.

Hace casi cien años el discurso de Unamuno armó,
entre otros, este revuelo en San Sebastián. Cien años más
tarde, manet alta mente repostum. Como diría José de
Arteche, la gente no reza o reza mal el Padre nuestro.
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APENDICE DOCUMENTAL

Cartas de A. Arzac a Unamuno

1

Sr. D. Miguel de Unamuno.

Mi querido amigo: En mi poder su notable trabajo; no se me
ofrece duda alguna, y lo publicaré en seguida.

Si á V. no le fuera molesto, yo me atrevería a rogarle me
permitiese escribir vascongado con b, sin quebrantar las prácti-
cas de la Revista, que todos vienen observando.

La cuestión no es esencial y vea V. si puede complacer á su
afmo. y agradecido amigo que cariñosamente le saluda

Antonio Arzac y Alberdi

Espero con ansia su trabajo original escrito en Alcalá de
Henares; el asunto es en extremo importante y V. lo habrá desa-
rrollado á maravilla.

S/c y Mayo 6/89.
CMU (Casa-Museo Unamuno, A 5, 32, 1

2

Sr. D. Miguel de Unamuno.

Mi muy querido amigo: Su carta de V. me ha impresionado
vivamente por el estado de aflicción que revela; ¿qué podría yo
hacer para aliviar sus penas, yo que siempre vivo con mis amigos,
pero muy especialmente cuando sufren?

Usted me abre su pecho, y yo se lo agradezco en el alma,
pues en ello me da V. la mayor prueba de cariño. ¡Ánimo, amigo
mío! y conserve V. su corazón sano. También yo he sufrido
mucho en este mundo, y si no hubiera tenido la viva fé que desde
pequeñito me inculcó mi madre santa, no sé qué sería de mí.
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¡Qué gusto me daría V., tan grande, si ántes de su ida á
Bilbao viniese á pasar ocho ó quince días conmigo ; junto á mi
cuarto tiene V. el suyo; vera V. S. Sebastián, Pasajes y estos alre-
dedores y se distraerá algo, y yo hablaré á V. de penas y con-
suelos como á un hermano mío!
Queda, pues, esperándole y le abraza su afmo.

Antonio Arzac
S/c y Mayo 11/89

A 5, 32, 2

3

Sr. Dn. Miguel de Unamuno

Mi querido amigo:
Me apresuro á contestar á la grata de V., devolviéndole su

cariñoso saludo y expresándole mi deseo de que no vuelva á
olvidarme por tan largo tiempo.

Recuerdo la visita que hice a V. en Madrid y aunque de
entonces acá hayan pasado muchas cosas dentro y fuera de noso-
tros1, créame que en nada han alterado mi condición de euskal-
duna y de adiskide. He tenido, pues, muchísimo gusto en recibir
su carta y espero que á ella seguirán otras, así como algunos de
sus notables trabajos, con que favorezca á mi vieja Euskal-
Erria2.

Creo que piensa V. muy bien respecto á la composición
festiva que me indica de Soroa3, quien las ha hecho deliciosas;
hace ya tiempo que anda algo delicado y por eso no le pido una
nueva. Mande V. esa y acertará.

822 J. IGNACIO TELLECHEA IDÍGORAS

—————

1. Pudiera ser una alusión a los acontecimientos del 98 y la crisis
religiosa de Unamuno el año anterior.

2. Alude a la revista Euskal-Erria (1884 y ss.), en cuya direc-
ción sucedió Antonio Arzac a Manterola.

3. Marcelino Soroa, autor de poesías y obras teatrales festivas
(†1902). Enciclopedia general ilustrada del País Vasco, XLV, 401-2.



A Altuna y Soraluce4 les saludaré en su nombre y V. sabe es
su afmo. amigo

Antonio Arzac
6 Noviembre 1898

CMV A 5,32,2(2)

4

EL CORREO DE GUIPUZCOA

28 de Agosto de 1.901

CARTA ABIERTA

Al Iltmo. Sr. D. Miguel de Unamuno y Jugo.
No busco al dirigirme a usted mi respetable amigo, sentar

plaza de D. Zoilo; eso fuera de mí trepar a lo alto del Obelisco sin
alas; pero lo que si quiero, al saltar por cima de toda considera-
ción y amistad, es hablar en nombre del actual sentido común, y
aun más, en nombre de esa patria chica, que lo es también de
usted.

Usted, entusiasta de la poesía catalana que estudia de todo
corazón; usted, partidario de aquellos preciosos versos extre-
meños, de tan marcado sabor regional; usted, que tantas veces me
ha hecho participar de su entusiasmo, por esas manifestacio-
nes, trata usted de hacer sucumba el idioma euskaro; ¿ Y por
qué ? Porque es antiguo.

Reconozco es usted un filólogo, pero eso no basta para que
se atreva usted á llamar dialecto al vascuence; es menester pro-
bar, no basta afirmar; y entiéndalo usted bien, el abuso en el cri-
terio de autoridad degenera en escepticismo, eso lo sabe usted de
sobra.
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4. Pudiera tratarse de Práxedes Diego Altuna, colaborador de
Euskal-Erria desde 1889 y autor de algunas comedias; y de Pedro
Manuel de Soraluce, hijo de Nicolás, Director del Museo Municipal
(1902), hoy de San Telmo, cronista de San Sebastián y colaborador de
Euskal-Erria.



Si á la verdad abundan poco en el actual vascuence las
voces netamente vascongadas, es porque al través del tiempo, sin
duda alguna, se han ido perdiendo.

Lo que se precisa pués, no es destruir, ni tan siquiera el
Zolístico crear, lo que se precisa es recostruir. Yo que nada
tengo de separatista, lo único que agradezco, á los que comulgan
en ese partido es el reconocimiento de nuestra preciosa lengua.

¿ Se puede de aquí en manera alguna concluir que el vas-
cuence sea reflejo de épocas de barbarie ?

Aparte de lo ilógico de la conclusión, es ésta aventuradísi-
ma en el terreno histórico, porque ¿ en qué momento pone usted
en su principio la lengua vascongada ?

Nadie duda de la antigüedad del hebreo, pero nadie ha con-
cluído de aquí que sea reflejo de barbarie; nadie duda de la del
sánscrito ni de la del griego, y usted sin embargo canta sus
excelencias.

Convengo en que esas lenguas sus restos verdaderos, y con
justicia admirados monumentos, atestiguan su riqueza y esplen-
dor, ¿ pero usted no abusa acaso del silencio, y ese abuso no le
parece tiene su dictado en todas las lengüas ?

Recientes investigaciones han dado lugar á creer en la
riqueza del vascuence; prosígase pués y se encontrará. ¿ Se
hubiera acaso conocido la escritura uniforme sin este ávido tra-
bajo de investigación ?

Si usted no quiere ser de los nuestros, si no quiere usted coo-
perar con sus luces á la obra de esta oprimida Polonia, si quiere
usted renegar del pueblo que le vió nacer á usted y a los suyos,
márchese, sea usted un nuevo desertor, pero no venga usted a
insultarnos en nuestro dolor, no venga usted á hacer se enfríen los
ánimos en nuestra gran obra.

Vizcaya que le vió a usted nacer y Guipúzcoa que vió nacer
a los suyos, se lo perdonan; en la defensa por nuestras sacrosantas
libertades lloramos á los que caen como buenos, pero a los her-
manos que nos venden por extraño odio, á esos les perdonamos
porque no sabemos maldecir.

Entre el verde follaje de nuestro venerado árbol asoman
los brazos de la cruz; ¡Dichoso usted si vuelve a ella!

Ezequiel de Aizpurúa
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5

EL CORREO DE GUIPUZCOA

7 de Septiembre de 1.901

PROTESTA

Sr. Director de el Correo de Guipúzcoa.
San Sebastian.-

Enterados con entusiasmo del artículo Viva! de D. Antonio
Arzac, publicado en El Noticiero Bilbaino contra el injurioso y
provocativo discurso de D. Miguel Unamuno, los que suscriben
no serían vascongados si no se adhiriesen con toda su alma á
aquella digna manifestación, que hacen completamente suya.

Esperando que usted acoja con simpatía esta protesta, le
hacemos presente nuestra gratitud.
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Juan Ignacio Uranga
Elías Gorostidi
Ramón Artola
José Artola
M. Gorostidi
José Zapirain
Felipe Casa y Otegui
Ramon Beldarrain
Pedro M. de Soraluce
Pedro Irastorza
Casto Jarausta Salaverría
Miguel Uranga
Pedro Gorospe
José Antonio Gárate
Vicente Arrieta
Ramón Zapirain
Ignacio Zatarain
Baldomero Anabitarte
Tomás Bengoechea
José Manuel Martiarena
José Ramón Ansa
José Ascaso

Mariano Ascaso
Juan Vázquez Zumaya
Antonino Muñagorri
José María Otegui
Jenaro Quevedo Caminaur
Roque Oyaneder
Enrique Otegui
Ignacio Arana
Julián Urruzola
Miguel Mendizabal
Ramón Artola (hijo)
Juan Olaondo
Francisco Salcedo
José Ignacio Anoeta
Laureano Echeveste
Joaquín Butrón
Matías Mercader
Hermenegildo Gil
Pedro Gorosabel
Jacinto Iraola
José María Olazabal
Ignacio Marichalar
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José Esponda
Norberto Michelena
Agustina Aguirreche
María Juana Gabarain de Uranga
Francisco Mendiluce
José Galdós
José Joaquín Galdos
José Juan Mendizabal Isasa
José Blanco Mendizabal
Matías Irazusta
José Larrañaga
Ramón Goizueta
Manuel Galdós
Angel Larmán

Cándido Olascoaga
José Manuel Lizasoain
Josefa Agolaza
Joaquín Lizasoain
Santos Orbegozo (Presbítero)
Ignacio Guruceaga
Cipriano Ormazabal (Presbítero)
Ramón Arruti
Lorenzo Elola
Francisco Egaña
Ezequiel de Aizpúrua
Saturnino Otamendi
Hermenegildo Barinaga
José Berra

Balero Araquistain
Pedro Sunsunegui
Jacinto Oyanarte
Antonio María Aguirre
Alejandro Tolosa
Saturnino Zabala
Pedro María Idarreta
José A. Isasti
Miguel Ugaun
José Recarte
Antonio Gómez
Fermín Gastaminza
Eleuterio Ecenarro
Norberto Luzuriaga
Hipólito G. Alberdi
José Marino Arrieta
Cándido Elorza
Joaquín Goñi
Roque Arratibel
Francisco Sasieta
Javier Flórez

Juan C. Iraola e Inchauspe
José Miguel Ayestarán
José A. Aizpuru
Anselmo Múgica
Eustaquio Andonegui
Carlos Esain
Victoriano Sagarzazu
Eusebio Otero
Francisco Alcorta
Ignacio Erquicia
Pedro Arratibel
José María Juaristi
Simón Arregui
Vicente Arregui
Francisco Iza
José Arzallus
José Francisco Irastorza
Victoriano Iraola
Antonino Esponda

(Continuará)

6

14 de Septiembre de 1.901
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José Sotero de Echeverría
(Párroco de San Vicente)

Francisco Jaúregui (Presbítero)
Auspicio Otaegui (Presbítero)
Eugenio Albizu Iribe
Benito Arregui
Antonio Elósegui
Dionisio Esain
Vicente Iruretagoyena
Martín Tornaría
Carlos Ibero
Eugenio Elizalde
Aniceto de Rezola
Ruperto Erice
José Adarraga
Martín de Sologuren
Esteban Oñate
José María Aguirrezabala
Nicanor Estrada
Martín Garmendia
Eusebio Ezcurdia
Manuel María Aramberri
Manuel Arruti
Trifón Gallardo
Modesto Zatarain

Bonifacio Franco Marticorena
Sixto Irastorza
Martín Magadán
Antero Galarraga
Juan Bein
Zoilo Irazusta
Ramón Anza
Jorge Larrañaga
José Luis Uzcanga
Ignacio Fagoaga
José Zubizarreta
Miguel Anabitarte
Aniceto Zabala
Francisco Urretavizcaya
Esteban Aróstegui
Esteban Urquía
Joaquín Zubiría
Victoriano Sarasola
Juan Mayor
Ramón Echave
Ramón Lacarrar
Francisco Careaga
Victoriano Lasquidaur
Mariano Zapirain

(Continuará)

Los que quieran estampar firma en la protesta pueden diri-
girse a la peluquería de Uranga y Casal, San Jerónimo, 3 bajo.

7

12 de Septiembre de 1.901

Gabriel Anchustegui
Angel Sainz
Ignacio Dolhagaray
José Mendiluce
Agustín Guruceta
Marcial Dolhagaray
Hermenegildo López

Sebastián Altuna
Evaristo Echániz
Francisco Anabitarte
Eduardo Marquina
Hermenegildo Sagüés
Bernabé Sanz
Antonio Echeverria
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Francisco Inda
Lucio Ituarte
Benito Larrandia
Benito Errasti
Justo Salaverría
Toribio Santa Agueda
Alejandro Tellería
Francisco Iguarán
Marcelino Odriozola
M. Correa
Alberto Jornet
Gregorio Iztueta
Cirilo Erquicia
Celestino Navajas Echave
Venancio Zalacain
Teodoro Iturrioz
Francisco Echaniz
Pedro Arcocha
José Urruzola
José Ugarresta
Juan José Cuende
Cayetano Sanchez Irure
Esteban Goitia
Anastasio Elorza

Luis Larrea
Adrián Eguilegor
Victorio Esnaola
Jorge Martínez
Blas Echezarreta
Vicente Echaniz
José Ramón Iriondo
Plácido Castañera
Julián Landaberea
Ramón Echenique
Francisco Oliden
Luis Lersundi
Ramón Sarasola
Santiago Arosamena
José Macazaga
Bernardo Jaúregui
Francisco Oliden
Francisco Landa
Lucio Ituarte
Rafael Marcue
José María Benena
Secundino Esnaola
Juan J. Aróstegui

(Continuará)

Los que quieran estampar su firma en la protésta pueden
dirigirse a la peluquería de Uranga y Casal San Jerónimo, 3
bajo
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13 de Septiembre de 1.901

Miguel Salaverría
Martín Urcelay
Manuel Liceaga
Joaquín Iraola
Francisco Garro
Pío Arizmendi
Gabriel Corta

Bautista Expósito
Celestino Burutarán
José Ancisa
Ramón Garro
Prudencio Yerobi
Policarpo Goñi
Clementino Carril
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Joaquín Salaverría
Daniel Arizmendi
Fermín Sagarzazu
José Cruz Sagarzazu
Miguel Grao Insausti
Ascensio Galarraga
José Iñiguez de Montoya
Juan José Letamendia
Ignacio Corostola
Pedro Lerchundi
Victoriano Echenique
Concepción Gorrochategui
Francisco Arrizabalaga
Marcial Echarri
Ascensio Zurutuza
Domingo Inchauspe
Lorenzo Beraciarto
María Gorostidi
Raimundo Mendiburu
José Manuel Marcos Silanes
Ignacio Ibargoyen
Jacinto Altuna
Rafael Yarza
Juan Gorostidi Aguirreche
José Egaña
Javier Arizmendi
Domingo Ruíz Dana
Manuel Salaverría
Julián Carrera
Dolores Arizmendi
Francisco Gorostidi
Francisco Corta
Toribio Elola
Francisco Múgica
José Arcelus

Clemente Ibarguren
Manuela Gorostidi Aguirreche
Celestino Sagarzazu
José Salaverría
Feliciano Arizmendi
Gregorio Muñoa
Pascual Berasoain
Demetrio Larrarte
Luis Guisasola
Ceferino Olaso
Manuel Chapartegui
Manuela Inchaurbe
Jpaquín Salaverría
Juan G. Elustondo
María L. Olaizola
Cayetano Setién
Juan Izaguirre
Joaquín Cendoya
José Lasa
Valentín Pairán
Nemesio Pairán
Pedro Arrúe
Juan Sasiain
Toribio Múgica y Otegui
Gabriel Mestre y Barrenechea
Ricardo Olascoaga
Vicente Elizondo
Gregorio Muñoa Sala
Julián Carrera
Elías Elicegui
Antonio Elizondo
Cipriana Garro
Gregorio Garro
Gabino Arizcorreta

(Continuará)
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Ignacio Garmendia
José Manuel Iturralde
Francisco Tolosa
Ignacio Biana
Ignacio Múgica
Manuel Letamendia
Higinio Azurza
Pablo Echeverría
José Benito Embil
Joaquín Elustondo
Francisco Arrizabalaga
Severiano Furundarena
Ramón Usolan
Ignacio Tellería
Antonio Epelde
Casimiro Aizpitarte
Andrés Esnal
Valeriano Leceta
Jacinto Iraola
L. Lucezarreta
Benito Michelena
José Antonio Beraza
José Miguel Azcue
José María Arrieta
Antonio Bastarrica
Juan José Echave
Florencio Tolosa
Pedro Elizaran
Domingo Larrañaga
Antonio Amuchategui
Francisco Azcue
Ignacio Lopetegui
Justo Sarriegui
Francisco Urquiola
José Alcain
Pedro Ayestarán
Manuel Aztiriaga

Juan Jaúregui
Gervasio Esnal
Francisco Arrizabalaga
Miguel Eguilegor
Juan A. Goenaga
José María Goenaga
Manuel Astigarraga
Fernándo Eguía
Silvestre Cavanas
Cándido Zubizarreta
Vicente Garmendia
José Cortajarena
Pedro Aguirre
Carlos Urrestarazu
Leandro García
Sebastián Barandiain
Juan Azarola
Felipe Gurruchaga
Juan M.ª Aguirrezabala
Escolástico García
Juan Gonzalo
Sebastián Aramburu
Juan Echave
Sebastián Echave
Vicente Olano
Plácido Ibero
Venancio Ibero
Ignacio Mendiola
Francisco Cortajarena
Andrés Arrizabalaga
Pedro Arrizabalaga
Luis Garmendia
José Amochategui
Ricardo Agote
Balbino Arruti
Ignacio Alcorta
Francisco Goenaga

9

San Sebastián 15 de Septiembre de 1.901
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Cipriano Estomba
Santiago Olano
León Máximo Martínez
José A. Mayor
Martín Echave
Ramón Sánchez
Eugenio Otalora

Leonardo Arribas y Lizardi
Antonio Anabitarte
Andrés Uriarte
José Labadie y Luloaga
Martín Eguren
Francisco Landa

(Continuará)
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San Sebastián 16 de Septiembre de 1.901

Florencio Gamón
Ramón Illarramendi
Valeriano Echeverría
Juan José Urigoitia
Federico Olaciregui
Mimoteo Zalacaín Echeverría
Salvador Iguaraín
Agustín Arocena
Francisco Eguiguren
Rufino Gorospe
Teodoro Bañares
Francisco Arruabarrena
Manuel Alcain
Miguel Gorostidi
Baltasar Irigoras
José Irigoras
Pedro Biquendi
Joaquín Garcia Agote
Raimundo Sarriegui
Francisco Usabiaga
Mariano Yarza
Antonio Sagastume
Hilario Asurmendi
Félix Durán Gabirondo
Manuel Echagoyen
Gregorio Ezkerechea
Joaquín Ituraure

Miguel Sustaeta
Antonio Illarramendi
José María Aguirre
Ildefonso Echenagusia
Domingo Aranzábal
Julián Garmendia
León Zulaica
enriqueta Ayestarán
Juan Zuazúa
Ignacio Iriondo
José Gregorio Aramendi
Quintín Aramendi
Norberto Echart
José Goldaracena
Ignacio Cigorraga
Mariano Mendiburu
Gregorio Añíbarro
Miguel Urbieta
Juan Bautista Torregaray
Francisco Dorronsoro
Mauricio Iturbe
José Manuel Beloqui
Martín Garro
Enrique Iturbe
José María Alsa
Luís Bastida
Santos Lizarreta
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Felipe de Ercilla
Ponciano Zubeldia
Antonio Aguirre y Gaztañaga
Juan Echevarría
Laureano Hernaiz
Tomás Uranga
Arturo Campión
Benito Jáuregui
Juan Muñoa
Miguel de Muñoa
Antonio de Zabalo
Fernándo Salaverría
Matías Aguirre
Sebastián Olasagasti
Leandro Irazusta
Martín Acutain
Buenaventura Zapirain
Manuel Iceta
Julian Urgoiti
Emilio Pagoaga
Felipe de Maiztegui

Aguirrezabal (Presbítero)
Antonio Minondo y Azcobereta
José Urquijo y Urridauzene
Antonio de Egaña
Prudencio Uribe

Martín Usandizaga
Nicolás Gallastegui
Alberto Urruzola
José Romacho
Calixto Quintana
Manuel Vázquez
Ciriaco Busto
Carlos Echeverria
Juan Lerchundi
Manuel Tablas
Luis Ayestarán
Evelino Ayestarán
Juan Ayestarán
Pío Elícegui
Javier Elícegui
Silverio Zaldua
Ruperto Adarraga
Antonio Ayestarán
Félix Comas y Esnaola
Vicente Fernández
José Dolo Ezcóz
Federico M. Irazu
Remigio Albizu
Luís Jaúregui

(Continuará)
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San Sebastián, 17 de Septiembre de 1.901

Cirilo Iriondo
Manuel Odriozola
F. Lasúrtegui
José María Ormaechea
Paulina Illarramendi
María Ormaechea
Ramón Ramón Barea
Pablo Barea
José María Barea

Antonio Barea
José Joaquín Tolosa y Albizu
Eusebio San Miguel
José Zubillaga
Pedro de Irazu
Ramón Irazusta (Presbítero)
Juan Santo Domingo
José María Alberdi
Santiago Ugarte
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Matías Istillarte
José Iñarritu
José Bernardo Usabiaga
Juan Zabala
José Maquibar
José María Beloqui
Olegario Garín
Marcos Altuna
Joaquín Iriarte
José Félix Martínez Irazu
Ramón Zuriarrain
José Aldanondo
Luís Gurruchaga
Cipriano Aizpitarte
Francisco Beitia
Ramón Salaverría
José Iparraguirre
Jorge Martínez
Jorge Salaverría
Joaquín Muñoz Baroja
Patricio de Olano
Blas Luis Arrieta
José Imaz y Arrieta
Joaquín Elberdin
Francisco Aristeguieta
José María Labaca

Luís Rodríguez
Fermín Leturia
José Arruti
Tomás Odriozola
Quirico Lís Arrieta
Adrián Loyarte
Pedro Solaún
Pedro Gil
Pedro Lecuona
Antonio Lecuona
Angela Sanz de Lecuona
Inocencio Lecuona
Federico Iñiguez
Ignacio Mendiola
José Saralegui
Manuel Gárate
Ignacio Gárate
Antonio Aguirre
Telesforo Gárate
Manuel Ansa
Benito Iribarren
Miguel Bengoechea y Zozaya
Bautista Recarte

(Continuará)
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San Sebastián 18 de Septiembre de 1.901

Miguel Toledo y Olarrea
Bernardo Rezola
Felipe Elcoro Iribe
Felipe Goena y Urquía
Ignacio Urteaga y Bengoechea
Tiburcio Odriozola y Tellería
Pedro Arana
Hilario Urteaga
Eugenio Ganchegui
Enrique Oñate

Antonio Gorrochategui
Baltasar Labaca
Francisco Arregui
José Ramón Arruti
Miguel Arregui
Sebastián Iraola
Juan María Iturbe
José Cortajarena hermanos
Francisco Olasa
Manuel Linares
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Tomás Bejarano
Elogio Igartua
El Conde de Hervías
Antonio Múgica
Victor Aguirre
Saturnino Zuazola
Ricardo García Agote
Ambrosio Usín
José Martín Imaz
Fernando de Salazar
Antonio de Insausti
Carlos de Uhagón y Arizpe
Bernardo de Asuero
Alfonso Peña
Fernando Díaz Ripalda
José Mugíca Añibarro
José Mugíca Elorza
Lino Múgica Elorza
Juan Bautista Iceta
Evaristo Altuna
José Antonio Lizardi
Joaquín Recalde
Luis Sarbide
Sebastián Ascazibar
Victoriano Guruceaga
Juan José Pagola
Miguel Trueba
José Zalacaín
Ramón Olaran
Luis Román y Fernández
Martín Irazusta
Antonio Elorza
Bartolomé García Peronnier
Julián Elósegui
Manuel Ursain
Antonio J. Idarreta
Pedro Garaizabal
Eleuterio Montes
Pedro Lijouzco y Galbeti
Teófilo Esparza
Joaquín Diaz

José Gurmendi
José Maria Zapirain e Iraola
Eulogio Olariaga
Juan Loinaz
Juan Lusarraga
José Lusarraga
Mauricio Aguirre
Fidel Gorosabel
Angel Uranga
Manuel Berrondo
José Echaide
José Mayora
Julián Unanue
Eugenio Insausti
Gregorio Albisu
José Arrieta
Tomás Lasarte
Camilo Ochoa de Zabalegui
José Juan Echeverria
Antonio Mendizabal
Eugenio Nazabal
Eugenio Usabiaga
Luis Gaztañonde
Daniel Carrasquedo
Pedro Aramburu
José Sagarminaga
Ramón Jáuregui
José Dols Escós
Juana Gorostidi Aguirreche
Enrique López Uranga
Antonio Crespillo Catalín
Ignacio Arrieta
José Echegoyen
Manuel Echeveste
Florencio Aramburu
Augusto Olasagasti
Carmelo Echeverria
Félix Gastelumendi
Toribio Lapitz

(Continuará)
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Joaquín Zabaleta Gárate
Vicente Lejaristi Aguirre
Juan Iraola Alcorta
Isidro Landa
Francisco Landa Mendía
Jorge Mendía
Luciano Balenciaga
José Aguirrebengoa
Hilario Arámburu
Leandro Balenciaga
Manuel Garmendia
Felipe Ocariz
Victor Ocariz
Daniel Beristain
José Epelde
Antonio Oruesagasti
Vicente Barrundia
Ramón Esnal
Casimiro Aréchaga
Federico Aréchaga
Juan Iturralde
Angel Echarri
José Echeverría
Juan Gastaminza
Ascensio Elorza
Julio Herreros
José Garín
Juan Antín y Elejalde
Manuel Martínez y Aguirre
Jesús Orbea
Antonio Oyarzabal
Ramón Aguirre

Apolinar Esponda
Angel Eceiza
Vicente García Aguinagalde
León Lecuona
Epifanio Lapitz
Toribio Aguinagalde
Francisco Olaizola
Agustín Izaguirre
Marcelino Amunarriz
Claudio Sagarzazu
Vicente Izaguirre
Manuel C. Hernandorena
Eduardo Urtizberea
Eduardo Alcain
Victoriano Imaz
Juan Eceiza
Juan Bazurco
Fermín Zuzuarregui
Angel Amunarriz
Lucio Sagarzazu
Francisco L. Jaúregui
Eugenio Lizarazu
Antonio Ortíz
Claudio Jaúregui
Francisco Lizarazu
Luis de Soroeta
Julio de Leonardo
Javier Sagaseta de Hurdóz
Ascensio de Martiarena
Eusebio Olaiz

(Continuará)

13

San Sebastián a 19 de Septiembre de 1.901
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José Ansa
Antonio Aguirre
Pedro Aguirre
Eduardo Ezcurdia
Dionisio Ezcurdia
Sotero Ezcurdia
Eustaquio Ezcurdia
José Joaquín Olaran
Angel Ganchegui
José Antonio Aguirrezabala
José Orbegozo
José Miner
Tomás Orbegozo
Bernardo Ferreres
Eugenio Ferreres
Francisco Ferreres
Francisco Ezcurra
Francisco Brosa y Aguirreche
Ignacio Muguerza
José Miguel Unanue
Jaime Brunet
Adrián Marqueze
Antonio de Gallastegui
Rafael Mendizabal
Esteban Gallastegui
Ramiro Eizaguirre
José M. Echave
Secundino Ugalde
Casimiro Sarasola
Serafín Sañudo
José Ignacio de Gallastegui
José Eizaguirre
Ramón Marreter
Ramón Inzagaray
José Gurruchaga
Borroso Insausti (Presbítero)
Ignacio Macazaga
Silvestre Olaechea

Cipriano Elicegui
Venancio Esponda
Ramón Esponda
Eugenio Irazusta
Anselmo Mendizabal
Francisco Mendizabal
Rufo Mendizabal
José María Dominguez
José Valverde Zubiarrain
Valeriano Mocoroa
Valeriano Ruíz
Venancio Zubia
Miguel Múgica
Pedro Múgica
Felipe Zubeldia
Julio Amas
Julio Coca
Juan Narvarte
Francisco Torrántegui
Alejandro Ugalde
Celedonio Múgica
Francisco Ircio
Telesforo Uribe Echeverria
Nicolás Aldalur
Dionisio Alberdi
Ramón Bizarra
Santiago Arrieta
Francisco Zubiaurre
José Higos y Urtizberea
Calixto Elizalde
Vicente Urruzmendi
Agustín Almorza
Francisco Barrena
Eustaquio Goicoechea Guevara
Antonio Aizpurua
José María Unanue Leunda
Valentín Iturria
Ramón Alcorta

14

San Sebastián 20 de Septiembre de 1.901
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Antonio Olaso
Martín San Sebastián
José Arizmendi
Francisco Arizcurren
Pedro Zarandona
Donato Torregaray
Antonio Gorrochategui
Carlos Olascoaga
José Guiroy
Ramón Insausti
Pantaleón Larrea e hijos
Antonio Guijosa
Juan Nistal
Ramón Pagola
León Goenaga
José Otegui
Carlos Darrás
Ramón de Artola de Bilbao
Ramón de Artola (Hijo)
Juan Luzuriaga
Jerónimo Elícegui
Rufino Luengo
Evaristo Luengo
Norberto Imaz
Clemente Ibarguren (Schischito)
Francisco Otamendi

Juan Antonio Echeverría
Juan José Unanue
Modesta Arangoa
Domingo Zabalo
Joaquín Zabalo
José Antonio Lizarribar
Eustaquio Olasagasti
Alejandro Artiz
Santos Nerecán
José Orueta
Bartolomé Aguirre
Cayetano Picabea
Vicente Iturriaga
Telesforo Retenaga
Vicente Cabañas
Evaristo Zarandona
Tomás Sagarzazu
Luis Aldaco
José Iturria
Pedro Añorga
Joaquín Esnal
Francisco Elizalde
Manuel Jauregui
Manuel Izaguirre
Rufino Rivero
Andrés Irazoqui

El mismo día 20 de septiembre El Correo de Guipúzcoa
publica esta crónica del corresponsal de Salamanca:

De Salamanca. Unamuno.- Impresiones.- Juegos Florales…
Dos campos proclaman, uno en alto y otro en bajo, el nom-

bre de Unamuno.
Los insensatos, los sicarios, los intelectuales así como los

italinísimos de marras, hacen de Unamuno un ídolo; los sensatos,
aquellos cuyos corazones sienten, no pueden menos de ver en
Unamuno al desequilibrado o al pretendiente, según unos, al
renombre o, según otros, al favor.

El populacho, cuya ceguedad es tan explotada, admira en
Unamuno y ve en él a un valiente, porque dijo guapezas en Bilbao;
pero es lo que yo digo, ¿entienden algunos la dignidad y la admi-
ran acaso como virtud… El corresponsal, Salamanca 18, 1901
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José Hubert
Eduardo Hubert
José Gurmendi Berasa
Juan Pascual
Ceferino Pascual
Camilo de Alcorta
José Arrieta
Gregorio G. Garmendia
Saturnino Aldanondo
Martín Errasquín
Francisco L. Arrillaga
Vicente Mayoz
José Beguiristain y Pagola
José Mendizabal y Rezola
Cándido Ereña
Manuel Machimbarrena y Blasco
Javier Peña y Vea-Murguía
Antonio Vega de Seoane y

Echeverría

Gregorio Menéndez y Zuloaga
Ramón Iturzaeta
Ignacio Barandiarán
Miguel de Sena
Javier Vidaur
Marcelino Sola
Lino Galdós
Ciriaco Eizmendi
Manuel Mendiburu
Remigio Cuende
Pedro Mendizabal
Félix Astaburuaga
José Murga
Pedro Gorriti
Ignacio Goya
Sofío Tuduri
Carles Zalacain
José Arrillaga

(Continuará)
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San Sebastián, 22 de Septiembre de 1.901

16

San Sebastián 23 de Septiembre de 1.901

Pablo Martínez Lizarraga
Julián Lizarralde
Joaquín Goicoechea
Dionisio Urretavizcaya
Ascensio Arbelaiz
Ignacio Esteban
Manuel Ibarbia
Sebastián Aramburu
Sotero Balenciaga
Victoriano Irigoyen
Guillermo Irigoyen
Pío Irigoyen
Ignacio Usandizaga

Vicente Usandizaga
José R. Zabalegui
Ignacio Lorenzo
José Diego
Pedro Gorriti
Ignacio Goya
Luis Esnaola
Cayetano Otegui
Francisco Ormaechea
Isabel Michelena
Lorenzo Ibero
Ignacio Urdampilleta
José Luis Vidaurre
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José María Peña
Arturo Aguirre
Lorenzo Roca
José Izaga
Prudencio Iraeta
Ignacio María Fernández
Félix Orbe
Damián Arana
Luís Marcó
Alejandro Garitano
José Urcelay
José Peña
Enrique Ibarra
Roberto Larrauri
Mariano Elcoro
Severiano Vega Seoane

Luís Machimbarrena
José Ormaechea
Ascensio Lamariano
Francisco López Tobar
Federico López Tobar
José Zabalo
José Machimbarrena y Blasco
Juan Machimbarrena
José Landaberea
Antonio Illana
Gabriel Urdampilleta
Vallentín Echeverría
Félix Gastañaga
Antonio Maestre

(Continuará)

Los que quieran estampar su firma en la protesta pueden diri-
girse a la peluquería de Uranga y Casal, San Jerónimo 7 bajo

17

San Sebastián, 25 de Septiembre de 1.901

Manuel Pons
Juan Izarraizmendi
Pedro Aitzbitarte Zabaleta
Nicolás Guericetazábal
Antonio Elonio Elosua
Luis Azcárate
Andrés Chalinsoro
Eduardo Gorostarte
Manuel Mendia Ormaolaco
Francisco Erlogoyena
Ramón Unamuno (Sobrino)
Hermenegildo Ascasúas
Pedro Eguilegor
José Eguilegor
Natalio Echeverría
Gregorio de Bereciartúa
Miguel Arsubialde

Juan B. Arratibel
Manuel Arzubialde
Luis Arizmendi
Benito Camelals
Luís Barcaíztegui
Agustín Irigoyen
Julio Ortega
Roberto Marauri
Fernándo Araoz
Mariano Lacort
Ignacio Villar
Pedro Juan Alzaga
Fernándo Araoz
Mariano Lacort
Ignacio Villar
Pedro Juan Alzaga
Fernándo López
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Pablo Macazaga
Matías Macazaga
José Macazaga
José María Usabiaga
Máximo Goicoechea
Hipólito Larrea
Venancio Guereño
José María Zubeldia
Julián Arrillaga
Salustiano Otegui
Luis Aristimuño
Inocencio Aristimuño
Angel Aristimuño
Bonifacio Antero
Juan Antero
Genaro Antero
Gaspar Olazábal
Martín Urdangaray

Javier Cruzalegui
Dagoberto Alvarez
Fernando Irizar
Pantaleón Larrea
José Uzcudun
Lorenzo Goenaga
Patricio Zubiaga
Juan María Azurmendi
Ramón Iparra
Tomás Iñarra
Ignacio Iñarra
Andrés Tellería
Rufino Tellería
Angel Tellería
José Tellería
Juan Tellería

(Continuará)
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San Sebastián 26 Septiembre de 1.901

Ignacio Tellería
Juan María Tellería
Angel Balsola e Ituarte
Eusebio Muguerza
Juan Echepare
José Joaquín Fort
Pedro Imaz
Pascual Insausti
Manuel Sanz
Fernándo Asuero
Modesto Olaran
Ramón San José
Eusebio García
Roque Payuelo
Eustasio Arizmendi
Lucio Azcona
Santos Echeverría

Juan Bautista Zumalacarregui
Martín Echeverria y Galarza
Ricardo Torreblanca del Picazo
José López
Pedro Costa
Ignacio Fernández
Severiano Vega Seoane
José Echave
Ceferino Aristimuño
Andrés Tellería
Rufino Tellería
Angel Tellería
Juan Tellería
Ignacio Tellería
Juan María Tellería
José Tellería
Pedro Aguado
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José Epelde
Tiburcio Rojas
José Basilio Segurola
Antonio Beraza

Félix de Múgica
Félix Múgica y Aramburu
Mariano Artasa Casas

(Continuará)
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San Sebastián, 27 de Septiembre de 1.901

Lucas Areta
Rosa Moyúa
Francisco Areta
José Ignacio Astaburuaga
Juana Múgica
Rafaela Castañares
José Ignacio Tellería
Tomasa Berasategui
Sotero Zabaleta
Javier Echániz
Antonio Beain
Mariano Arnau
José Gaspar Oregui (Presbítero)
Leandro Galarraga
Julián Egaña
cipriano Argarate
Domingo Iriberri
José Eguizábal
Manuel Leunda
Joaquín Ariznabarreta
Manuela Echepare
Miguel Echaveguren
Fermín Tellería
Ignacio Echenagusia
José Joaquín Echeverría
Miguel Onduras
Julio Bizcarrondo
Pascual Aldunain
Bonifacio Igarategui
Francisco Urrutia
Joaquín Loinaz

Pascual Aguirre
Antonio Salsamendi
Toribio Michelena
Ignacio Zubiaurre
Miguel Mendarte
Isidoro Eguiberri
Pedro José Udabe
Juan Antonio Gurmendi
Dionisio Ezcurra
Angel Ezcurrechea
Manuel Ugarte
Vicente Larrandia
Joaquín Arramendi
José León Larzábal
Pedro Igartua
Pío Inchaurandieta
Juan Zubelzu
Ignacio Garmendia
Julián Arandia
Estanislao Iguarán
Martín Arburua
Miguel Otamendi
Eustasio Gaztelumendi
Santos Anabitarte
Emilio Aguirre
Cándido Iriarte
Luís de Mendia
Luis Galardi
Justo Arrieta
José Urrutia
Felipe Latierro
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José de Egaña
Francisco de Egaña
Victoriano Jimeno
José Torrabella
José Dols y familia

Celestino Martínez
Faustino García
Emiliano Foder
Isidoro García Martínez

(Continuará)
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San Sebastián 28 de Septiembre de 1.901

Eduardo Arizpe
Francisco Uzcudun
Celestino Echeveste
José María Esnal
Juan Bautista Esnal
Manuel Mutuabal
Manuel Echeverría
Faustino Eizmendi
Esteban Alberro
Emilio Aramburu
Jerónimo Recondo
Antonio Echeverría
Antonio Beldarrain
Ignacio Múgica
Antonio Iraola
Agustín Apaolaza
Marcelino Lanqui
José María Iztueta
José R. Ugalde
José Lucambio
José María Aldasoro
Luciano Arregui
José Olaizola
Francisco Cleras
Pablo Zubillaga
Ramón Irazu
Alberto Bireben
Francisco Izcue
Cándido Cendoya
Teodoro Zaragüeta

Jacinto Iradi
Agustín Sagastume
José Izcue
Francisco Usategui
Juan Olaizola
Manuel Olaizola
Rosendo San Pedro
Ignacio Izazmendi
José Echeveste
Manuel Zubillaga
Félix Urresti
Joaquín Garín
Gildo Toledo
Florencio Múgica
Francisco Otamendi
José Zubillaga
Luis Uzcudun
Pío Bolinaga
Miguel Otaño
Angel Carrera
Francisco Royo
Manuel Miner
José Amas
José María Orradre
Ramón Arrizabalaga
Rroque Toledo
A. Barcáiztegui
Manuel Gorozabel
José María Ugalde
José Zugasti
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José Miner
Manuel Cendoya
Ramón Arbelaiz
Cesáreo Echeverría
Ricardo Toledo
Eugenio Gorrochategui
José Recondo
Ignacio Arróspide
Manuel Gorrochategui

Mariano Miner
José Uzcurrun
José Martín Echenique
Carmelo Gómez
José Izcue
Celestino Izcue
Felipe Miner
Matías Echeverria

(Continuará)
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San Sebastián, 29 de Septiembre de 1.901

Ignacio Sarasola
Félix Olaizola
Agustina Sagastume
J. Rafael Segués
Anastasio Aguirrezabalaga
José Joaquín Cortadi
Teodora Zatarain
José Arrieta
Isidoro Olloquiegui
Nicolás Zuaznabar
Eduardo Toledo
Toribio Esnal
Miguel Zuaznabar
Manuel Lucambio
Fermín Echeveste
Mariano Fernández
José Antonio Barrenechea
José Oyarzábal
Facundo Iribarren
Carmelo Irustia
Francisco Garín
Antonio Garín
Victoriano Toledo
Casimiro Ochotorena
Juan Bautista Sasiain
Hilario Zugasti

José María Egaña
Ignacio Ochotorena
Domingo Ugalde
José Arizpe
José Sorozábal
Guillermo Santana y Legorreta
Juan Sánchez
José Antonio Zubeldia
Marcos Zubeldia
Aniceto Garín
Francisco Otamendi
Miguel Arróspide
Juan María Bengoechea
Ramón Zuaznabar
Antonio Ormaechea
Gil Izaguirre
Tomás Zarauz
José Ramón Irustia
Federico Monteso
Manuel Olaizola
Miguel Goicoechea
Julián González
Rafael Guerra
Manuel Orendain
Miguel de Oyarbide
Juan Eleizalde



844 J. IGNACIO TELLECHEA IDÍGORAS

Juan Alústiza
Eustaquio Azcárate
Francisco Oregui
Laureano Azpiazu
Pepita Illana
Irene Amigo
Aurora Cámara
Angela Illana
Engracia Camicas
Natalio Galdós

Eusebio Balenciaga
Javier Balenciaga
Gervasín Balenciaga
María Artola
Petra Agote
Ricardo Torreblango y Bullón
Silverio Lorenzo Sarasúa
Nemesio Arrizabalago

(Continuará)
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San Sebastián, 30 Septiembre de 1.901

Pedro Lizaso
Hipólito Icazategui
José Génua
Fernando Zulaica
Sandalio Zulaica
José Carril
Juan Echave
José Besance
Fernando Basarritegui
Francisco Olloquiegui
Francisco Badiola
Eugenio Otaolea
Francisco Luzarraga
Pedro Iturrino
Eleuterio Anoeta
Juan Solupe
Eusebio García
Pedro Izaguirre
Hilario Larrarte
Martín Vicuña
Luís Villarroba
Domingo Villarroba
Faustino Vicuña
Francisco Esteban
Luís Barcaíztegui

Aureo González
Javier Caperochipi
Julián Eguren
Miguel Lopetegui
Luciano Olasagasti
José María Urdanibia
Joaquín Beracierto
Mauricio Echaniz
Manuel Echeverría
Florencio Manrique
Rafael Aldasoro
Juan José Landa
Cecilio Baqueriza
Elías Gastelu
Juan Luzarraga
José Ventura Manterola
José Caperochipi
Manuel Æchaniz
Luis Arruti
Pedro Baqueriza
Ventura Garbizu
Ramón Iraundegui
Vicente de Monzón
Asensio Egaña
Alejandro Lartigue
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Eustaquio Mielsalar
Pancracio Salagarra
Antonio Aérez
Teodoro Lizarralde
Pedro Zufiaurre
Tomás Iñarra
Félix Lopetegui
Antonio Nieto
Ramón García
Pedro de Brunet
José Laborda
Sebastián Corta
Manuel Ramírez de Esparza
Maximo Navarez
Manuel López
Segismundo Bermejo
Emilio Frutos
Lorenzo Sarasua Garmendia
Rámon Zabaleta
Luis Bus Liceaga
Genaro Larragoyen
José María Echevarria y Alberdi
Facundo Simón e Iribarren
José Simón Michelena
José Zurutuza
Vicente Larrañaga
Martín Aranzadi
Pedro Aranzadi
Sabel Aranzadi

Ignacio Zabala
Ascensio Larrañaga
Félix Azcárate Ascasúa
Serapio Gurruchaga
Pedro Beraza
Angel Aranzábal
Joaquín Aranzábal
Esteban Aranzábal
Domingo Aranzábal
Ramón Aranzábal
Hilario Aranzábal
Juan Vitoria
José Irigoyen
Bernardo Beitia
Sebastián Mancisidor
Julián Arizabalaga
Tomás Camino
Josefa Aguirre
Carlos Aguirre
José Antonio Aguirre
Julián Aguirre
Joaquina Anza
Agustín Anza
Felix Anza
Vicente Aramburu
Felipe Aramburu
Esteban Aramburu

(Continuará)
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San Sebastián, 3 Octubre de 1.901

Ricardo Rezola
Joaquín Primo Zubeldia
Félix Areso y Urbistondo
Hipólito Sasiain
Pablo Areso
Francisco Goicoechea

Juan Imaz
Manuel Aramburu
Baldomero Merino
Eusebio Aguirre
Miguel J. Elósegui
Elías Mutuberria
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Miguel Olascoaga
Miguel Mendiente
Rosendo San Pedro
Agustín Ayestarán
Luís Zabaleta
Luís Imaz
Germán Imaz
Luís Aseguinolaza
José Galarza
Francisco Ubillos
Miguel Ubillos
Fernando Ubillos
Antonio Bereciartúa
Pascual Bereciartúa
Bautista Ubillos
Eduardo Fernández
Eugenio Beltrán
Juan Barcenellas
Mariano Osoro
Cesáreo Urtaza
Ramón Castesana
Vicente Uzcudun
Manuel Ezondain
Ignacio Garaño
Saturnino Olaizola
Francisco de Artola
Rafael Michelena
Patricio Arangüe
Simón Echeverría
José Echeverría
Pedro José Echeverría
Juan Miguel Echeverría
Guillermo Zapirain
Juan José Zapiraín
Juan José Garaño

Ignacio Galarraga
José Ramón Basterrica
Polonio Echeverría
Jesusa Garaño
Marcos La
Pedro Areitioaurtena
Patricio Lechermy
Juan Zumalabe
Francisco Ildresta
Valentín Areitioaurtena
Gregorio Odriozola
Vicente Mendizábal
Ramón Izaguirre
José Juan Echeverría
José María Olazabal
Santiago G. Olazaguirre
Severiano Odriozola
Vicente Odriozola
Manuel Mendizábal
Pedro Areitiaortena
Gregorio Aizpitarte
José Otegui
Rafael Múgica
José María Esnal
Angel Esnal
Angel Echave
Bernardino Lasa
Segundo Elorza
Bonifacio Ecenarro
Ignacio Pujol
José Sánchez Lete
Ceferino Aguirre
José Castro

(Continuará)
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Sofía Tuduri
Alberto Insausti
Florencio Landa
Miguel Esnal
José Esnal
Pedro Trueba
Enrique Ibarra
José Dendariarena
Miguel Bidegain
José Joaquín Ibarzabal
Dionisio Barrueta
Juan Arruabarrena
Martín Elicechea
Toribio Michelena
Inocencio Gorriti
Crisanto Lecuona
Isidoro Echeverria
Gregorio Esnaola
Alejandro Esnaola
José Ramón Esnaola
José Esnaola
Noel Esnaola
Juan Miguel Echegaray
José Landasoro
Tiburcio Ezquioga
Alejandro Azpiazu
Eulogio Aguinaga
Ramón Gabilondo
Joaquín Retegui
José Incharraundieta
Ignacio Ayesteran
Alejandro Gorostiaga

Lucio Fagoaga
Hipólito Leazategui
Manuel Orendain
Josefa Atorrasagasti
Joaquín Garayalde
María Goicoechea
Juan José Atorrasagasti
Manuela Casares
Eugenia Goicoechea
Enrique Elicechea
Conrado Lecuona
Ramón Errazquin
José Angel Azqueta
Gabriel Echeveste
José María Echegaray
José Miguel Urbieta
Pedro Aguirre
Francisco Vergara
José Lecuona
José María Echeveste
Juan Martín Urquia
Manuel Azpiazu
Faustino Vergara
Tomás Zubiría
Antonio Vergara
Lázaro Bengoechea
Ignacio María Urquia
Enrique Escalante
Miguel Illarramendi
Julián Urrestarazu
Ramón Olano Urdampilleta

(Continuará)

24

14 de Octubre 1901
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21 de Octubre 1901

Antonio G. Iruretagoyena
Isidoro Gorrochategui
Enrique Ibarra
José María Insausti
Dionisia Garmendia
Valentín Rocandía
Pedro Belástegui
Eustaquio Iza
José Urdangarín
Alejo Lasa
Ignacio Garín
Demetrio Garín
José Miguel Elicegui
Valentín Galardi
Juan Aizpurua
Mariano Casas Irizar
Pedro Anchustegui
Eustaquio Iraola
Hilario Jiménez
Juan Brau
Laureano Cabiburu
José Manuel Aguirre
Sebastián Ugarte
José Antonio Achaga
Nlicolás Galarza
Pedro Alzaga

Eusebio Balenciaga
Claudio Mariedro
José Cruz Imaz
Casimiro Salaverria
Alejandro Inchausti
José Ignacio Salaverria
Ricardi Carballal
Avelino Salaverria
Lorenzo Michelena
José Ramón Landa
Ignacio Garmendia
José María Echeverria
Policarpo Huici
Francisco Corostola
Francisco Oyarbide
Joaquín Arruabarrena
Marcelo Salaverria
Miguel Antonio Berasategui
Jose Manuel Murúa
Norberto Vives,
José Brusín
José María Bidegain
José Aguirreburualde
Antonio Uranga

(Continuará)

26

25 de Octubre 1901

Juan José Elgarrista (sic)
José Ignacio Bereciartúa
Francisco Eguía
Miguel Argarate
Joaquín Aguinagalde
Eustaquio Artola

José Miguel Egurrola
Martín Echenique
Ignacio del Puerto
Ramón Gabarain
Estanislao Eguizabal
Hilarión Ezcurra
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Angel Urrezberueta
Dionisio Gabarain
Eugenio Odriozola
Ignacio Arabaolaza
José María Galarza
Manuel Arabaolaza
José Esnao (sic)
Elías Urrestarazu
Antonio Eguren
Eugenio Igarategui
Carlos Anabitarte
Camilo Inzagaray

Angel Ibarreta
Eduardo Zulueta
Eulogio Ansorena
Estanislao Inchauspe
Manuel Jauregui
José Zubizarreta
Cándido Lizarbe
Teodoro Goizueta
José Goizueta
Indalecio Recalde

(Continuará)

27

30 de Octubre 1901

Joaquín Lafitte
José María Alvarez Sega
Javier Echagüe
Ignacio Tapia
Armando Larzabal
Juan Usandizaga
Pedro Elorza
Antonio Gabilondo
Rafael Urrutia
Juan Escobar
Crispiniano Sistiaga
Florencio Campos
Antonio Celayeta
Antonio Arrillaga Izaguirre
José F. Iturrioz
José Zatarain
Fabián Mendiola
José Azcue
Ramón Martiarena
Dionisio Elorza
Sebastián Echaniz
Antonio Mendia
P. C. Ferrán
Toribio Azcoaga

Severo Lerchundi
Tomás Estomba
Bernabé Aristeguieta
Francisco Rivas Zuloaga
Luis Aramburu
Felipe Almonacid
Martín Olariaga
José María Y. Pagola
Celedonio Díaz
Juan María Usategui
Anastasio Izaguirre
Agustín Izaguirre
Manuel Izaguirre
Gregorio de Aguirrezabal
Francisco Lasa
Joaquín Echave
Fernando Sopelana
Ignacio María Esnaola
Manuel Esnaola
José María Esnaola
José Manuel Esnaola
Félix Muñoz

(Continuará)
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31 de Diciembre 1901

Una protesta más

Desde Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias) nos escribe
D.Ricardo Ardura y Goñi una carta llena de entusiasmo cariñoso
por Vasconia, carta que no publicamos íntegra por entender que
ha pasado la oportunidad, limitándonos, en consecuencia, a
reproducir el siguiente párrafo que sintetiza el pensamiento de su
autor: “He leído, dice el señor Ardura, la serie de firmas de
buenos vascongados protestando del discurso del señor Unamuno;
ya que no puedo unir la mía a la de aquéllos, permítame, señor
director, que estampe en estos renglones mi protesta contra el
discurso en cuestión. Ruego a usted haga pública esta protesta en
la forma que estime más oportuna,o bien ordene la publicación de
esta carta”. Queda complacido el señor Ardura.

29

Carta de Saturnino Echenique a Unamuno

Membrete

Saturnino Echenique
Abogado

San Sebastián

31 de Diciembre 1901

Sr.
Don Miguel de Unamuno
Salamanca

Querido amigo: Por el amigo Altuna tuve hace poco noticias
de V. y recibí el delicioso modelo oratorio que le envió V. Para
mí la cosa tiene muchísima gracia, sobre todo si está V. seguro de
que eso se ha dicho realmente alguna vez ante alguna Audencia.

Estoy muy ofendido con V. y cuando sepa el motivo, le vá á
ser muy difícil justificarse, y sinó va V. á verlo. Supe que en El
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Imparcial há publicado V. unos artículos, continuación ó
ampliación de su discurso de Bilbao y, con la certeza de que eran
buenos (esto no lo digo por que es V. Rector, como supondría
seguramente sí leyese esta carta el imbécil sobredorado Sr. Aiz-
purua), digo que, con la certeza de que eran buenos los artículos,
y por ser de V. y por su asunto, quise leerlos. Y, en efecto, de los
artículos nada quiero decirle por no ofender su modestia (que es
sentimiento en extremo delicado y sensible); pero el que uno de
ellos se publicase en el mismo número que unos versos de Ferrari
sin más titulo que “A un obrero asesinado por otro en una huelga”
y llenos de disparates de varias clases y tamaños, es un abuso
intolerable y casi una traición que no podría V. pagarme con cien
vidas que tuviera. Dirá V. que podía no haberlos leído, pero ello
es que yo cojí el periódico por V. y que, una vez leído su artículo,
en versos, caí en la tentación, los leí sufriendo horrores, encontré
al pie la firma. Emilio Ferrari y exclamé, fusilando á Sallés

…… he debido
conocer por el silbido
que andaba aquí la serpiente.

En fin, que Dios le perdone á V.., como yo se lo perdono, el
mal que me ha hecho, y vamos a otra cosa. Su discurso de Bilbao
trae varias colas y aquí le ha salido una de regulares dimensiones:
ya sabrá V. que Arzac (individuo sin importancia alguna, según
los dictados del recto criterio y las reglas de la sana crítica)
publicó una plañidera protesta que obtuvo la adhesión de multitud
de buenos vascongados, cuyos nombres publicó “El Correo de
Guipuzcoa”, en nutridas columnas que ya quisiera él poder
ponerlas en el norte con los máuser correspondientes. Por cierto
que entre los nombres de todos esos señores no pude dar con uno
que me fuese conocido, ni aun dentro del campo de la fama del
patriotismo del género chico. E1 amigo Altuna se cansó de
aguantar estas beociadas cuando el Ayuntamiento de San
Sebastián, metiéndose donde no le llamaban, acordó protestar el
también de lo que V. tiene por conveniente opinar sobre Vasconia
y el vascuence, y escribió un artículo (Altuna por supuesto; ya
comprenderá V. que los concejales no son capaces de hacer eso)
defendiendolo á V. y adhiriéndose á su discurso de Bilbao; lo
llevó a “La Voz de Guipúzcoa”; se negaron á publicarlo; se
enfadó el hombre, y publicó una hoja suelta, que ha repartido por
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el pueblo, conteniendo el referido artículo y un luminoso
preámbulo en que dice de “La Voz” unas cuantas verdades como
puños. Escuso decirle á V. que los beocios se han puesto verdes
de indignación; el joven Ecequiel Aizpurua (á quien V. conoce y
yo también) se ha nombrado alférez mayor de los buenos
vascongados, ha enarbolado el lau-buru y nos larga todos los días
en el correo de Guipuzcoa enérgicos artículos en que prueba
palpablemente su odio al castellano haciéndolo cisco sin la menor
aprensión, y demuestra categóricamente lo infundado de las
opiniones de V. y de Altuna, recordando que este fué director de
“La Unión Vascongada”, que tuvo algun suspenso en su carrera y
que es ó ha sido republicano, y proponiendo que en el Colegio de
Pena le quiten la plaza que tiene.

Por si no lo ha hecho el autor, le mando á V. la hoja de
Altuna y concluyo no sin hacer constar, aunque V. ya lo sabe, que
el joven Aizpurua, además de ser un majadero, es un ser del todo
despreciable por sus intenciones.

Sabe V. que le quiere deberas su affmo amigo.

Saturnino Echenique

CMU E, 14, 4
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CATALOGO
DEL FONDO DOCUMENTAL DE LAS MM

CANONIGAS REGULARES (LATERANENSES)
DE SAN AGUSTIN DEL MONASTERIO DE 

SAN BARTOLOME EN SAN SEBASTIAN
Y ASTIGARRAGA

1508-1996

II Parte

Dra. Dª Mª Rosa AYERBE IRIBAR*

Introducción

El presente Catálogo del Fondo Documental de las
MM. Canónidas Regulares (Lateranenses) de San Agustín
del Monasterio de san Bartolomé en San Sebastián y
Astigarraga (1508-1996) surge como II Parte y para
completar el Catálogo que en su día hiciera Gabriela Vives1

del grueso de la documentación de su archivo monasterial
al aparecer fuera de Catálogo un número importante de
documentos que en su día se sustrajeron del conjunto
documental.

Se puede considerar, pues, como anexo y comple-
mento de aquel Catálogo, razón por la cual se ha seguido en

855

—————

* Profa. Titular Numeraria de la UPV/EHU
1. Catálogo de los documentos del Archivo del Monasterio de

San Bartolomé de San Sebastián. Publ. Grupo Doctor Camino de
Historia Donostiarra (San Sebastián, 1990) 216 págs. [Temas
Donostiarras, 17].



su Clasificación documental el mismo esquema que en su
día siguiera su autora.

La documentación se inicia en 1508 (con la confir-
mación de Dª Juana del privilegio de 3.000 mrs. de juro de
heredad que por renuncia de Juan de Aguirre tenía el
Monasterio) y llega hasta 1996 (con el Libro de Dotaciones
de la Comunidad). El material, de variado contenido, inci-
de especialmente en dos temas: 1º) el traslado de la
Comunidad al nuevo Monasterio en término de Ipintzaburu
[“uno de los más estupendos panoramas de esta nuestra
bellísima tierra guipuzcoana”] dejando la antigua Casa de
Postas, a donde habían recalado las religiosas el 13 de
noviembre de 1849; y 2º) en la fusión con la Comunidad
hermana de Santa Ana de Placencia2 en que se ha dado
lugar a la constitución de una nueva Comunidad: la de
Canónigas Lateranenses de San Bartolomé y Santa Ana, a
partir de 1978.

La constitución de la nueva Comunidad ha originado a
un tiempo la creación de un nuevo archivo. Por esa razón,
siendo el material aquí catalogado exclusivamente de la
Comunidad de San Bartolomé, no se ha querido incluir
en el nuevo archivo sino anexar al fondo ya publicado,
considerándose de ese modo ya definitivamente cerrado.

La importancia de su contenido está en relación con la
propia importancia histórica del Monasterio de San
Bartolomé, el más antiguo Monasterio femenino de
Guipúzcoa y Vizcaya, según reza la crónica histórica con-
servada en el Monasterio, fundada ya, según dice, el año
891 y documentada desde 1290.
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2. Recientemente (1998) el ayuntamiento de la villa a editado el
Catálogo de su fondo documental, preparado por mí, titulado Catálogo
del fondo documental de las MM Canónigas Regulares Lateranenses de
San Agustín -(1511-1990)- San Agustinen Erregeladun Laterandar
Kanonigen archibo agiri zerrenda. Monasterio de Santa Ana-Santa
Ana Monastegia. Soraluze-Placencia de las Armas, de 403 págs.



Los continuos incendios y azares de la vida movieron
a la Comunidad a trasladarse del famoso “cerro de San
Bartolomé” a Astigarraga, después de más de 10 años de
estancia entre las clarisas de Tolosa, pero el avanzado
estado de ruina del edificio y el desarrollo de Astigarraga,
“que les dificulta el silencio y soledad necesarios para
su vida contemplativa”, hará que se trasladen, sin dejar
Astigarraga, a un paraje al pie de Santiagomendi, propio de
Don Antonio Pildain, Obispo de Canarias.

No es mucho lo que se ha escrito sobre la historia del
Monasterio, siendo el Doctor Camino quien en su Historia
de la ciudad de San Sebastián más datos aporta al conoci-
miento de su fundación y evolución mientras estuvo ubi-
cado en ella. Pero a punto de conmemorarse el 150
aniversario de su traslado a Astigarraga su Ayuntamiento
prepara su celebración con la edición del estudio que sobre
la Historia del Monasterio actualmente prepara, bajo mi
dirección, la Doctora Elena Legorburu Faus.

Mª Rosa Ayerbe Iríbar
Andoain, 27-VII-1998

Cuadro de clasificación

1. Documentación Real
2. Documentación Eclesiásticas
3. Documentación Notarial

3.1. Administración del Patrimonio
3.1.9. Ventas

4. Documentación Notarial
4.1. Jurisdicción Civil

5. Documentación No Pública
5.1. Administración del Patrimonio

5.1.1. Cuentas
5.1.2. Diversa Documentación

5.2. Organización Interna
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Catálogo por orden topográfico

Titularidad y Custodia de las MM Canónigas Regulares
Lateranenses del Monasterio de San Bartolomé y Santa
Ana.

Astigarraga (Gipuzkoa)

Documentación Real Cód. 1

Perg.: 76 1508 (s/m, s/d). (s/l). Confirmación de la Reina
Dª Juana del privilegio de los 3.000 mrs. de juro de heredad
que por renuncia de Juan de Aguirre tenía el monasterio de
San Bartolomé de San Sebastián.

Cuadernillo de 11 fols. y cubierta en pergamino.
Copia simple.
Inserta:

1. 1492, Marzo 9. Real de la vega de Granada.
Confirmación de los RR.CC. de una cédula real y confir-
mación suyas anterior.

Escribanos, Hernad Alvarez de Toledo secretario de los
Reyes, y Gonzalo de Baeza Contador de Relaciones.

A fols.1 rº y 9 rº-10 rº.
Inserta:

1.a) 1490, Diciembre 20. Sevilla. Cédula real de
los RR.CC. dirigina a sus Contadores Mayores,
Concertadores y Escribanos Mayores de las confirmaciones
para que agan nueva carta de privilegio y confirmación,
para el Monasterio de San Bartolomé de San Sebastián, de
los 4.666 mrs. que tenía por dos mercedes anteriores de
3.000 mrs. de moneda usual y 1.000 mrs. de moneda vieja
(de 10 cornados el mrs) situados en ciertas rentas de la villa
de San Sebastián, pues al quemarse la villa en 1489 se
les quemó el privilegio original y sus confirmaciones, que-
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dándoles sólo algunos traslados signados de escribano
público.

A fols. 1 rº-vto.

1.b) 1489, Enero 14. San Sebastián. Traslado de los
documentos a confirmar.

Escribano, Juan de Roncesvalles.
A fols. 1 vto-2 rº y 9 rº.
Inserta:

1.b) 1º. 1484, Junio 4. Córdoba. Confirmación de los
RR.CC. de una carta de privilegio de Enrique IV por la que
otorgaba 3.000 mrs. de juro de heredad situado sobre las
alcabalas de San Sebastián y Astigarraga al Monasterio de
San Bartolomé de San Sebastián. 

Escribanos, Hernán Alvarez de Toledo, secretario de
los Reyes, y Gonzalo de Baeza, ambos Contadores de las
Relaciones en la Escribanía Mayor de privilegios y con-
firmaciones. Dicen haber asentado en sus libros en
Córdoba, el 8-VI-1484.

A fols. 2 vto. y 8 rº-9 rº.
Inserta:

1.b) 1º.1. 1471, Febrero 2. Madrid. Privilegio dado por
Enrique IV al Monasterio de San Bartolomé de San
Sebastián, “por la gran devoción que le tiene” y por renun-
ciación hecho en él por Juan de Aguirre, su escribano de
cámara, de los 3.000 mrs. de juro de heredad situados,
señaladamente: 2.000 en las alcabalas de San Sebastián y
1.000 en las alcabalas del lugar del Pasaje, alfoz y juris-
dicción de la villa de Fuenterravía “que anda en renta con
la dicha villa de San Sebastián”. Se dice que a Fernando del
Pulgar se le descontaron dichos 3.000 mrs. de los 35.000
que Enrique IV le concedió de merced en juro de heredad
en diversas rentas del reino.

Escribano, Joan de Bonilla, notario del Reyno de
Castilla.
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A fols. 2 rº-vto. y 3 rº-6 vto.
Inserta:

1.b) 1º. 1.a) 1471, Enero 10. Madrid. Renuncia hecha
por Juan de Aguirre, escribano de cámara de Enrique IV,
amparándose en el acuerdo tomado en las Cortes de Toledo
de 1462 sobre el poder renunciar los juros de heredad sus
poseedores y traspasarlos en quien quisieren, de los 3.000
mrs. que por juro de heredad tenía del rey por renuncia y
traspaso que en él hizo antes Fernando del Pulgar, secre-
tario real, a favor del Monasterio de San Bartolomé de
San Sebastián.

Escribano del Rey, Garcí Martínez de Ydiacáiz.
A fols.2 vto.-3 rº.

1.b) 1º. 2. 1472, Diciembre 10. Madrid. Presentación
ante los Contadores Mayores, por parte del Monasterio
de San Bartolomé de San Sebastián, de una cédula de
Enrique IV por la que traspasaba los 1.000 mrs. de juro de
heredad que tenían sobre el lugar del Pasaje a las alcabalas
del lugar de Astigarraga. Y mandado de los Contadores a
sus recaudadores para que acudan con ellos en adelante al
Monasterio.

A fols. 6 vto.-8 rº.
Inserta:

1.b) 1º. 2.a) 1472, Octubre 4. Madrid. Real cédula de
Enrique IV a sus Contadores Mayores para que los 1.000
mrs. que dicho Monasterio tenía situados sobre el lugar del
Pasaje, alfoz y jurisdicción de Fuenterrabía, se situen en
adelante en las alcabalas del lugar de Astigarraga, pues el
Monasterio le expuso que aquellos les salían “inçiertos” en
el Pasaje, y él quería hacerle limosna pues el citado
Monasterio era “pobre e miserable”.

Escribano, Juan de Oviedo. 
A fol.6 vto.
CODIGO DE CLASIFICACION: 1.
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Documentación Eclesiástica Cód. 2

Sig.: 21.1 1954, Marzo 5. San Sebastián. Certificado dado
por D. Román Sudupe, Vicario General del Obispado de
San Sebastián, en que hace constar que el Monasterio de
Agustinas de Astigarraga consta exclusivamente de iglesia,
edificio-habitación y huerto, necesarios todos para la vida
espiritual y conventual, sin que dediquen dichos bienes a
finalidad alguna de carácter lucrativo, lo que hace que
cumplan con las condiciones legales exigidas para la exen-
ción de contribuciones previstas para estos casos.

Firma autógrafa.
1 fol. de papel en cuarta mecanografiado, con mem-

brete impreso y sello de caucho.
CODIGO DE CLASIFICACION: 2. 

Sig.: 21.2 1954, Octubre 25. Motonave “Villa de Madrid”.
Carta de Don Antonio Pildain, Obispo de Canarias,
remitida al Convento de San Bartolomé de Astigarraga
comunicándole las gestiones que ha hecho en Madrid
sobre la recuperación de la propiedad del Convento
antes de fin de año en que finalizaba la prórroga estable-
cida por el Gobierno para la exención del pago de los
derechos reales.

Se dice que el Convento se hallaba a nombre del
Marqués de Valde-Espina pero que la cláusula testamentaria
establecida por éste no era obstáculo para dicha recupera-
ción. Propuso, además, a Don Claudio Pérez de Heredia,
Fiscal del Tribunal de La Rota, para que hiciese de inter-
mediario en todas sus gestiones.

Firma autógrafa.
4 fols. de papel en cuarta grapados, con membrete

impreso.
CODIGO DE CLASIFICACION: 2.

Sig.: 21.3 1954, Diciembre 23. San Sebastián. Licencia
dada por Don Jaime Font Andreu, Obispo de San Sebastián,
en virtud de un rescripto pontificio anterior, a Don Ignacio
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de Orbe, Marqués de Valde-Espina, para que pueda trans-
ferir a la Comunidad de Religiosas Canónigas Regulares de
San Agustín del extinguido Convento de San Bartolomé de
San Sebastián la propiedad de la antigua Casa de Postas de
la villa de Astigarraga en que habitaban, y de la contigua
casa vicarial con su huerta.

Se dice que el anterior Marqués Don Juan Mª de Orbe
y Gaytán de Ayala, siguiendo a su antecesor Don Juan
Nepomuceno de Orbe, estableció manda testamentaria por
la que transmitía dicha propiedad a cualquiera de sus here-
deros. Hecha la transmisión, se autoriza a la Comunidad
para enajenar la propiedad en caso de trasladarse a otro
lugar de la Diócesis.

Firma autógrafa del Obispo y de José Aguinaga.
1 fol. de papel mecanografiado con membrete impre-

so y sello de caucho del Obispado.
CODIGO DE CLASIFICACION: 2.

Sig.: 21.4 1964, Diciembre 29. San Sebastián. Licencia
concedida por el Obispo de San Sebastián Don Lorenzo
Bereciartua, en virtud de un rescripto de 14-XII remitido
por la Sagrada Congregación de Religiosos, concediendo a
una postulante la dispensa necesaria para que pueda ser
admitida en el noviciado de las Canónigas Regulares de San
Agustín del Monasterio de Astigarraga.

Firma autógrafa.
1 fol. de papel con membrete impreso y sello de cau-

cho. Acompaña formulario de derechos de la Vicaría
General del Obispado.

CODIGO DE CLASIFICACION: 2.

Sig.: 21.5 1972, Julio 12 y Octubre 11. Las Palmas de
Gran Canaria. 2 cartas de Don Antonio Pildain, Obispo
dimisionario de Canarias, remitidas a la Comunidad de
San Bartolomé de Astigarraga, en que manifiesta su agra-
do por la elección que ha hecho el Convento de las tierras
de Ipintzaburu, que fueron de su madre, para la construc-
ción de su nuevo Monasterio desde donde podrán contem-
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plar “uno de los más estupendos panoramas de esa nuestra
bellísima tierra guipuzcoana” y “elevarse a la contempla-
ción del Creador de esas maravillas y deshacerse en cánti-
cos de acción de gracias y actos fervientes de amor a ese
nuestro Soberano Dios”.

Señala asimismo que su propiedad traspasó al
Obispado y su usufructo a las Misioneras del Sagrado
Corazón, pero cuentan con su previa acquiescencia para que
los citados les puedan vender dicha tierra siempre que la
misma resultase beneficiosa para la Casa-Preseminario de
las Misioneras.

Señala en su 2ª carta que se opone terminantemente a
la venta del terreno al Ayuntamiento de Astigarraga para la
construcción de un depósito de aguas, pero que le ilusiona
la edificación del monasterio con “una torre alta que rema-
ten en una gran cruz iluminable de noche”.

Firmas autógrafas.
4 fols. de papel grapado con membrete impreso, y 2

fols. fotocopiados, sin membrete.
CODIGO DE CLASIFICACION: 2. 

Sig.: 21.6 1974. Expediente de fusión de la Comunidad de
San Bartolomé con la de Santa Ana de Placencia.

Comprende:

1) 1974, Junio 24. Astigarraga. Solicitud elevada al
Papa por Dª Mª Teresa Lizarrondo, priora de la Comunidad
de San Bartolomé de Astigarraga, para que les permita
fusionarse con la Comunidad de Santa Ana de Placencia y,
enajenando ambas casas, construir una nueva pues ello
“es conveniente para el bien material y espiritual de ambas
comunidades.

Se dice que las 19 monjas, todas ellas de profesión
solemne, votaron por unanimidad la citada fusión, y que a
la Comunidad de Placencia ya se le concedió licencia para
la venta de su convento.

Firma autógrafa.
1 fol. de papel mecanografiado con sello de caucho.
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2) 1974, Septiembre 12. Roma. Rescripto de la
Sagrada Congregación de Religiosos (Prot. nº p.115-2/74),
en respuesta a la solicitud anterior concediendo a la
Comunidad de San Bartolomé licencia para la fusión,
facultando a las religiosas que se opusieran a la misma
a trasladarse a otra Comunidad o Instituto. Se ordena
asimismo que los bienes muebles e inmuebles de ambos
monasterios suprimidos pasen al nuevo, quedando a
salvo los legados piadosos y derechos adquiridos si los
hubiere.

Firmas de Agustín Rayer O.S.B., Secretario, y de fray
León Murabito OFM, Oficial.

1 fol. de papel mecanografiado en latín con membrete
impreso.

3) (s.d.). Traducción literal del rescripto anterior hecho
por el Canciller Secretario Marcelo Gaztañaga.

Firma autógrafa.
1 fol. de papel mecanografiado con membrete impre-

so y sello de caucho.
CODIGO DE CLASIFICACION: 2.

Sig.: 21.7 1976, Septiembre 2. San Sebastián. Licencia
dada por el Obispo de San Sebastián Don Jacinto Argaya
Goicoechea a la Comunidad de San Bartolomé de
Astigarraga para que su priora pueda llevar la comunión a
las enfermas en clausura, las enfermas puedan humedecer
la hostia en el cáliz, y Sor Pilar Astrain pueda permanecer
en su casa familiar en San Sebastián por motivos de salud
certificada por el médico hasta 1º de octubre.

Firma autógrafa.
1 fol. de cartulina en octava con membrete impreso.
CODIGO DE CLASIFICACION: 2.

Sig.: 21.8 1978, Enero 19. San Sebastián. Autorización
dada por el Delegado de Religiosas del Obispado de San
Sebastián Don Antonio Oyarzabal, para erigir en la capilla
del nuevo Convento, conforme a su Estatuto particular de
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clausura, la reja de separación simbólica solicitada por la
Comunidad, así como para la instalación de dos locutorios
abiertos y otro con separación materia.

Firma autógrafa.
1 fol. de papel mecanografiado en cuarta, con mem-

brete impreso y sello de caucho.
CODIGO DE CLASIFICACION: 2.

3. Documentación Notarial 
3.1. Administración del Patrimonio

3.1.9. Ventas Cód. 3.1.9

Sig.: 21.9 1975, Abril 18. San Sebastián. Escritura de
compra-venta del terreno de Ipintzaburu hecha entre el
Obispado de San Sebastián y su Vicario General Don José
Elgarresta Iturbe, y las Misioneras del Sagrado Corazón y
su Superiora General Sor Mª Nieves López de Lacalle, a
favor de Sor Mª Teresa Lizarrondo Isaseta, priora de la
Comunidad de Canónigas Regulares de San Agustín de
Astigarraga, para la construcción de un nuevo Monasterio
fusionándose con las Canónigas Regulares de Santa Ana de
Placencia.

Se dice que el Obispo de Canarias Don Antonio de
Pildain y Zapiain donó en 1962 el usufructo de dicha finca
a las Misioneras del Sagrado Corazón, y su propiedad al
Obispado. Dicho terreno era manzanal y herbal de la case-
ría Guruceaga o Chominenea.

Notario, D. Miguel de Castells y Adriaensens, Teniente
Auditor retirado del Cuerpo Jurídico Militar, Registrador de
la Propiedad excedente, Notario de San Sebastián.

Cuadernillo de 12 fols. de papel mecanografiados con
carpetilla, identificado con el nº 613.

CODIGO DE CLASIFICACION: 3.1.9.
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4. Documentación Judicial
4.1. Jurisdicción Civil Cód. 4.1

Sig.: 21.10 1955, Junio 2. Madrid. Proceso y sentencia
favorable al Convento de San Bartolomé de Astigarraga en
el pleito que mantuvo con el Marqués de Valde-Espina
por la propiedad del Convento.

Volumen de 59 fols. de papel de diverso tamaño y
origen.

Comprende, entre otros:

1) 1955, Abril 28. Madrid. Sentencia dada por Don
Acacio Charrín y Martín-Veña, Magistrado del Tribunal
Supremo, Juez Especial sobre inscripción en el Registro
de la Propiedad de bienes eclesiásticos, en el pleito
iniciado por Dª Trinidad Mª de la Cruz Astrain Rodrí-
guez, priora del Monasterio de San Bartolomé de
Astigarraga, contra el Marqués de Valde-Espina, sobre la
inscripción en el Registro de la Propiedad de una finca
sita en Astigarraga.

Se dice que el citado Convento procedía del
Monasterio de San Bartolomé fundado en San Sebastián en
el s.XII, al trasladarse a Astigarraga en 1849 a lo que
entonces era Casa de Postas, casa que compraron por
71.000 Rs. A los 30 años de su llegada pusieron el
Monasterio a nombre del Marqués de Valde-Espina “por
miedo de que se la quitara el Gobierno”. Sin embargo, el
Marqués Don Juan Nepomuceno de Orbe y Mariaca dejó en
1889 en dos testamentos ológrafos (Ermua, 8-VI y 2-VII-
1889) protocolizados en 1891 a su hijo D. José Mª de
Orbe y Gaytán de Ayala la antigua Casa de Postas con su
huerta, alegando poseerlas por compra que hiciera a Dª
Catalina de Erausquin, con obligación de que la antigua
Comunidad de religiosas tuvieran derecho a habitar en
ella mientras existiese, transmitiendo la propiedad a su
hijo primogénito con la misma obligación a imponer a sus
herederos. Don José María testó en Hernani el 8-X-1928
(ante D. José López de Zubiría, notario), adjudicándose la
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finca a su hijo y heredero D. Ignacio de Orbe y Vives de
Cañamás, quien la inscribió el 18-VII-1934. En 1942 la
Comunidad inició pleito para recuperar el reconocimiento
de la propiedad y poder inscribir a su nombre la misma en
el Registro de la Propiedad de San Sebastián, lo cual le fue
reconocido por el juez.

Firma del Secretario de la Sala del Tribunal Supremo
y del Juzgado Especial sobre inscripción en el Registro de
la Propiedad de bienes eclesiásticos, Don Miguel Martín-
Montalvo y Guerra.

Cuadernillo de 4 fols. de papel mecanografiado, con
sello de caucho, a fols. 1-4.

2) 1896, Septiembre 21. Hernani. Testimonio del tes-
tamento ológrafo de Don Juan Nepomuceno de Orbe y
Mariaca, Marqués de Valde-Espina, viudo de Dª Casilda
Gaytán de Ayala (Ermua), dado por Jesús Morales
Salomón, abogado y notario de Hernani, a petición de la
Comunidad de San Bartolomé de Astigarraga, una de cuyas
cláusulas daba la propiedad del Convento, huerta y casa
vicarial a su hijo con la obligación de ceder a la Comunidad
de San Bartolomé para su habitación y facultad de trans-
mitir dicha propiedad a cualquiera de sus hijos gravada con
la misma obligación.

Firma autógrafa del notario.
Cuadernillo de 6 fols. mecanografiados de papel con

carpetilla, a fols. 37-42. 

3) 1940, Marzo 11. Palacio de Murguía. Carta de la
Marquesa de Valde-Espina al Convento de San Bartolomé
comunicándole la difícil solución al conflicto suscitado
por la propiedad de Convento, huerta y casa vicarial por
hallarse en la obligación su marido de transmitirlo a sus
hijos. No obstante dice estar dispuesto a ceder sus derechos
a la Comunidad, compromitiéndose ésta a su vez a res-
ponder de los derechos inherentes al Obispado, a quien
dejó, en última instancia, en caso de desaparecer la
Comunidad, su padre. 
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2 textos: una copia sin firma, y 1 original con firma
autógrafa.

2 fols. de papel mecanografiado y manuscrito, a fols.
45 y 47.

4) 1891, Mayo 16. Marquina. Autos de protocoliza-
ción del testamento ológrafo del Marqués de Valde-Espina
Don Juan Nepomuceno de Orbe y Mariaca (Ermua el 2-VII-
1889), hecho por Julián de Bascarán, notario de Marquina.

En copia hecha en Hernani (21-IX-1896) por el
Licenciado Don Juan Manuel Soroa, notario de la villa.

Cuadernillo de 5 fols. de papel, a fols. 54 rº-58 vto. 

5) 1955, Junio 2 y 15. Madrid; Septiembre 10. San
Sebastián. Minutas de honorarios profesionales de los abo-
gados y personal interviniente en el pleito seguido sobre la
inscripción de su finca por el Convento de San Bartolomé
de San Sebastián.

3 minutas encoladas y mecanografiadas, de diverso for-
mato, en cuadernillo aparte.

CODIGO DE CLASIFICACION: 4.1.

5. Documentación No Pública
5.1. Administración del Patrimonio

5.1.1. Cuentas Cód. 5.1.1.

Sig.: 21.11 1917-1978. Diversas cédulas de compras de
valores.

CODIGO DE CLASIFICACION: 5.1.1.

Sig.: 21.12 1935. Balance general anual de ingresos y
gastos del Monasterio de San Bartolomé de Astigarraga
“para enviar al Gobierno de la República”.

Firma de la priora Juana Cruz Aldanondo, y de la
procuradora Lorenza Zabaleta y Cestau.

2 hojas dobles y 2 sencilla rayadas, con sellos de caucho.
CODIGO DE CLASIFICACION: 5.1.1.
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5. Documentación No Pública
5.1. Administración del Patrimonio

5.1.2. Diversa Documentación Cód. 5.1.2

Sig.: 21.13 1930, Septiembre 29. Bilbao. Homenaje hecho
por la Cofradía Médico-Farmacéutica de la Clínica San
Cosme y San Damián al Doctor D. Antonio Pildain.
Acompaña fotografía del mismo.

1 pieza recortada y miniada de pergamino.
CODIGO DE CLASIFICACION: 5.1.2.

Sig.: 21.14 1933-1976. Expediente tramitado en el
Ministerio de Justicia sobre la obtención del número de
Identificación Fiscal y exención de tributación.

Comprende:

1) 1933, Mayo 25. Madrid. Carta remitida por OLSA
(Orientaciones Legales y Técnicas S.A.) del Ministerio
de Justicia, informando la M. Superiora de las Canónigas
de San Agustín de Astigarraga de la creación de la Sección
VI sobre Asuntos Eclesiásticos, especialmente dedicada al
estudio y resolución de las consultas de carácter jurídico y
técnico motivadas por la nueva Ley de Confesiones y
Congregaciones religiosas, gestionando, además, la ins-
cripción de las Comunidades religiosas en el Registro
especial de Ministerio.

Sin firma.
1 fol. de papel mecanografiado con membrete y dis-

posiciones legales impresas.

2) 1933, Noviembre 2. Madrid. Circular remitida por
el Secretariado de los Institutos Religiosos a los Superiores
de las Comunidades que tienen incompleto su expediente
de inscripción en el Registro del Ministerio de Justicia,
especialmente para aclarar la propiedad de los edificios en
que habitan, solicitando copia del Registro de la Propiedad.

Sin firma
1 fol. de papel mecanografiado con sello de caucho.
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3) 1933, Noviembre 16. Astigarraga. Carta remitida
por Dª Juana Cruz Aldanondo, priora de la Comunidad
de las Canónigas de San Agustín, al Ministro de Justicia,
comunicándole el envío de la certificación del Registro
de Propiedad del edificio para incorporarlo a su expedien-
te nº 1488.

Firma autógrafa. 
1 fol. de papel. Es copia sin sello.

4) 1933, Noviembre 15. Astigarraga. Certificado dado
por Eumelia Hualde y Marco, Secretaria de la Comunidad
de Canónigas de San Agustín, sobre el resultado de la
elección de cargos de gobierno de la Comunidad.

Firma autógrafa, y de la priora Juana Cruz Aldanondo.
1 fol. de papel. Es copia sin sello.

5) 1933, Agosto 25. Astigarraga. Petición hecha por
Mª Concepción Zumeta y Larzábal, Superiora de la
Comunidad de Canónigas de San Agustín en Astigarraga,
al Ministro de Justicia para que se sirva inscribirla en el
Registro del Ministerio.

Se dice que la Comunidad fue aprobada por el Obispo
de Pamplona D. Severo Andriani el 13-XI-1849, que acom-
paña a esta solicitud un ejemplar de los Estatutos y fines de
la Comunidad, la certificación del Registro de la Propiedad,
la relación de miembros que asciende a 32 religiosas, y
relación de bienes, valores, objetos preciosos y aporta-
ciones de la Comunidad.

Firma autógrafa.
3 fols. de papel con sello de caucho.

6) 1975, Octubre 7. San Sebastián. Recibo de la
Seguridad Social Agraria correspondiente a la Comunidad
de Agustinas Canónigas.

Sellos de caucho de la Comunidad y de la Oficina de
recaudación (zona 1).

7) 1975, Noviembre 6. San Sebastián. Notificación
enviada por Félix de Aramburu Olarán, Director Provincial
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del Instituto Nacional de Previsión del Ministerio de
Trabajo en Guipúzcoa, a la Comunidad de Canónigas de
San Agustín sobre que se ha iniciado el reglamentario
expediente de devolución de la cuota empresarial agraria,
pidiendo copia del recibo que dicen han abonado de la
cuota del período 1969-1970 para su devolución.

Firma autógrafa.
1 fol. de papel mecanografiado en tres cuartas, con

membrete impreso y sello de caucho.

8) 1976, Febrero 4. San Sebastián. Carta remitida por
Mercedes Perujo, religiosa de las Misioneras del Sagrado
Corazón de San Sebastián, a la Comunidad de Canónigas de
San Agustín de Astigarraga, respondiendo a ciertos encargos
en torno a la obtención del número de Identificación Fiscal
que les corresponde y la anulación de ciertos recibos cobra-
dos en el Departamento de Cotización del Ministerio de
Trabajo. Informa, asimismo, de las ventajas que ofrecen los
Bancos en el pago de las acciones suscritas en ellos.

Firma autógrafa.
1 fol. de papel mecanografiado en cuarta, con mem-

brete impreso
CODIGO DE CLASIFICACION: 5.1.2.

Sig.: 21.15 1939-1974. Expediente sobre la exención de
arbitrios de la Comunidad de Canónigas de San Agustín de
Astigarraga.

Comprende:

1) 1939, Junio 28. Astigarraga. Petición de Juana Cruz
de la S.T. Aldanondo, priora de la Comunidad de Canónigas
de San Agustín del Monasterio de San Bartolomé en
Astigarraga, al Delegado de Hacienda de Guipúzcoa, para
que se sirva conceder a dicha Comunidad la exención de la
Contribución Territorial Urbana [a tenor del apartado d) de
la Ley de 2 de Marzo, que eximía de dicho pago a las
Congregaciones religiosas] desde el presente ejercicio y
ordenar la devolución de las cantidades satisfechas, anu-
lando los recibos aún impagados.
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En nota marginal y a lápiz, con fecha de 16-VII-1940,
la priora Sor Francisca de San Gabriel Echarri volvía a
insistir sobre ello al Director General de Propiedades y
Contribución Territorial. 

Firma autógrafa.
1 fol. de papel mecanografiado.

2) 1939, Julio 3. Astigarraga. Relación jurada pre-
sentada en impreso reglamentario en la Delegación de
Hacienda por la priora de la Comunidad de Canónigas de
San Agustín Juana Cruz de la S.T. Aldanondo, sobre las
características del edificio de su habitación.

Se dice que lo adquirieron por compra que hicieron por
85.000 ptas. a Dª Catalina Errazquin el 21-XI-1849, ante D.
Francisco Javier de Soraiz, notario de San Sebastián.

Firma autófraga.
1 doble folio impreso, con póliza.

3) 1939, Marzo 21. Astigarraga. Instancia presentada
por Juana Cruz de la S.T. Aldanondo, priora de la
Comunidad de Canónigas de San Agustín del Monasterio
de San Bartolomé en Astigarraga, elevada al Delegado de
Hacienda en Guipúzcoa, solicitando la exención de la
Contribución Urbana. 

Se describe a detalle los elementos de que se compo-
ne el Monasterio.

Firma autógrafa.
1 fol. de papel cuadriculado con sello de caucho.

4) 1940, Marzo 6. Astigarraga. Recurso presentado
por Sor Francisca de San Gabriel Echarri, priora de la
Comunidad de Canónigas de San Agustín del Monasterio
de San Bartolomé en Astigarraga, ante el Delegado de
Hacienda de Guipúzcoa, por las 4.200 ptas. y líquido impo-
nible que le han sido asignadas por el Arquitecto de
Hacienda pues en modo alguno responde dicha cantidad a
lo que realmente producen sus bienes.

Firma autógrafa.
1 fol. de papel con sello de caucho.
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5) 1943, Septiembre 30. Astigarraga. Instancia pre-
sentada por Juana Cruz de la Santísima Trinidad
Aldanondo, priora de la Comunidad de Canónigas de San
Agustín del Monasterio de San Bartolomé en Astigarraga,
ante el Director General de Propiedades de Madrid, para
que se digne dictar auto de exención del pago de la con-
tribución de una huerta aneja y de uso de la Comunidad.

Firma autógrafa.
1 fol. de papel con sello de caucho.

6) 1964, Octubre 21. Astigarraga. Declaración jurada
en formulario impreso hecha por María de la Cruz Astrain,
priora del Convento de San Bartolomé, sobre las caracte-
rísticas del mismo, a efectos de la exacción sobre el incre-
mento del valor de los terrenos del Monasterio.

Se dice que se adquirió por 71.000 reales el 21-XI-
1894 por compra hecha ante el notario D. Juan Manuel
Soroa.

Firma autógrafa.
1 fol. de papel con sellos de caucho.

7) 1969, Mayo 12. San Sebastián. Requerimiento
hecho por el alcalde de San Sebastián a la Comunidad de
Canónigas de San Agustín de Astigarraga para que, a efec-
tos de la exacción por su Ayuntamiento del arbitrio sobre el
incremento del valor de los terrenos, por aplicación del sis-
tema de Tasa de Equivalencia devengado el 31-V-1964,
presente en plazo de 5 días el documento o documentos
públicos por los que se transmitió a la Comunidad la pro-
piedad de la finca y los que acrediten su extensión super-
ficial.

Firma autógrafa.
1 fol. de papel mecanografiado con membrete impre-

so y sello de caucho.

8) 1974, Septiembre 4. San Sebastián. Notificación
hecha por el Secretario General Accidental de la Sección de
Hacienda del Ayuntamiento de San Sebastián a la
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Comunidad de Canónigas de San Agustín de Astigarraga,
de la resolución dictada el 1-VI-1974 para que, finalizado
el plazo de 10 años establecido en la Ordenanza fiscal
reguladora del arbitrio sobre el incremento del valor de los
terrenos, en orden a la exacción de este arbitrio durante el
mes de Octubre presenten declaración jurada de los bienes
inmuebles que poseen en el término municipal de San
Sebastián, con su descripción, valoración, etc.

Firma autógrafa.
1 fol. de papel mecanografiado con membrete impre-

so y sello de caucho.
CODIGO DE CLASIFICACION: 5.1.2.

Sig.: 21.16 1940-1963. Relación de las dotes aportadas por
las religiosas de la Comunidad de Canónigas de San
Agustín de Astigarraga.

Cuaderno de 19 fols. de papel rayado, de los que sólo
los 4 primeros se hallan escritos, la mayoría en hojas ama-
rillas pegadas. Lleva placet del Visitador y sellos de caucho.

CODIGO DE CLASIFICACION: 5.1.2.

Sig.: 21.17 1946-1978. Astigarraga. Libro de cuentas de
las MM. Canónigas Regulares de San Agustín del
Monasterio de San Bartolomé de Astigarraga.

Firman las prioras Juana Cruz de la Santísima Trinidad
Aldanondo, Mª Trinidad de la Cruz Astrain, Margarita Mª
Bengoa, Mª Teresa Bengoa y Mª Teresa Lizarrondo.

Volumen de 394 págs. de papel en cuarta rayado y
apaisado, identificaco con la palabra “Diario”, escritas
sólo las 255 primeras. Lleva sellos de caucho y placet del
Visitador a págs. 21, 42, 61, 111 y 255.

CODIGO DE CLASIFICACION: 5.1.2.

Sig.: 22.01 1962-1978. Cuentas de la Comunidad de
Canónigas de San Agustín de Astigarraga.

37 fols. de papel mecanografiado, algunos de ellos
en formularios impresos, con sellos de caucho y placet
del Visitador.

CODIGO DE CLASIFICACION: 5.1.2.
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Sig.: 22.02 1964, Mayo 30. Dan Sebastián. Respuesta
dada por Don Bernardo Unanue, Administrador del
Obispado de San Sebastián, a la consulta realizada por la
priora Sor Mª Cruz Astrain sobre valores extranjeros y la
asignación del capellán.

Firma autógrafa.
1 fol. de papel mecanografiado en cuarta.
CODIGO DE CLASIFICACION: 5.1.2.

Sig.: 22.03 1964-1977. Expediente de embargo del
Ayuntamiento de San Sebastián sobre la contribución del
alumbrado público.

Comprende:

1) 1977, Octubre 26. San Sebastián. Aviso de embar-
go hecho por el Ayuntamiento de San Sebastián a la
Comunidad de Canónigas de San Agustín de Astigarraga
por el impago del impuesto urbano de 1968.

Firma autógrafa del Comisionado de Apremio.
1 fol. de papel mecanografiado en formulario impreso,

con sello de caucho.

2) 1977, Mayo 24. San Sebastián. Ultimo aviso sobre
lo mismo.

Firma autógrafa del Comisionado de Apremio.
1 fol. de papel mecanografiado en formulario impreso

con sello de caucho.

3) 1974, Mayo 24. Astigarraga. Instancia elevada por
Mª Teresa Lizarrondo, priora de la Comunidad de
Religiosas Canónigas de San Agustín, al Ayuntamiento
de San Sebastián en que alega no estar obligada al pago de
la contribución por estar comprendida en el Art. XX, letra
e del Concordato vigente entre el Estado Español y la
Santa Sede que declara a las comunidades religiosas esta-
blecidas canónicamente en España exentas del pago de
toda contribución de índole estatal o local.

Firma autógrafa.
1 fol. de papel mecanografiado con sello de caucho.
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4) 1974. Mayo 28. Astigarraga. Comunicación hecha
por Mª Teresa Lizarrondo en que dice que, personados en el
Ayuntamiento de San Sebastián, han quedado exentas del
pago de la contribución del alumbrado.

Firma autógrafa.
1 fol. de papel mecanografiado con sello de caucho.

5) 1964, Julio 30. San Sebastián. Bases para el repar-
to de las contribuciones especiales impuestas por razón
de la nueva instalación del alumbrado público en
Astigarraga.

Firma autógrafa del Interventor de fondos municipales.
2 fols. de papel mecanografiados con membrete impre-

so y sellos de caucho. Fotocopia.

6 y 7) [1964]. 2 asientos de las cuotas que ha de pagar
de contribución la finca de la Comunidad de Canónigas de
San Agustín de Astigarraga.

Son fotocopias del libro de registro, exp. nº 202.
CODIGO DE CLASIFICACION: 5.1.2.

Sig.: 22.04 1967, Febrero 22. San Sebastián. Autorización
dada por el Obispo de la Diócesis D. Lorenzo Bereciartua
a las MM Dª Teresa Bengoa y Dª María Sarasola, prioras de
los Conventos de San Bartolomé de Astigarraga y Santa
Ana de Placencia respectivamente, para que, acompañadas
cada una de una religiosa, puedan salir de clausura a fin de
examinar algunos terrenos con vistas a la edificación de un
Monasterio común.

Firma autógrafa.
1 fol. de papel mecanografiado en cuarta con sello

de caucho. Acompaña recibo expedido por la Secretaría del
Obispado y nota aparte en que se dice que el día 4-IX-1971
Ms. Argaya extendió el permiso para 4 o 5 religiosas.

CODIGO DE CLASIFICACION: 5.1.2.

Sig.: 22.05 1973, Agosto 23. San Sebastián. Factura remi-
tida por el topógrafo Ignacio Uzcanga por la medición del
terreno de Ipintzaburu.
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Firma autógrafa.
1 fol. de papel mecanografiado y apaisado, en for-

mulario impreso.
CODIGO DE CLASIFICACION: 5.1.2.

Sig.: 22.06 1973. Expediente abierto para la obtención
del permiso de construcción de un nuevo Monasterio.

Comprende:

1) 1973, Enero 22. Astigarraga. Solicitud presentada
por Mª Teresa Lizarrondo, priora de la Comunidad de
Canónigas de San Agustín de Astigarraga, al Alcalde de
San Sebastián, para que estudie la posibilidad de la
Comunidad de comprar un terreno en Astigarraga para
edificar un nuevo Monasterio, y realizar el oportuno pro-
yecto.

Se afirma que es el Convento documentado en San
Sebastián ya el 891, siendo el más antiguo de Guipúzcoa y
Vizcaya, teniendo en su archivo documentos reales desde
1290. Repetidos incendios y azares de la vida las trasladó
en 1849 del alto de San Bartolomé al barrio de Astigarraga,
pero el avanzado estado de ruina del edificio y el desarro-
llo del citado barrio, que les dificulta el silencio y soledad
necesarios para su vida contemplativa, les mueve a, no
saliendo de Astigarraga, estudiar la posibilidad de comprar
un terreno al Obispo de Canarias Sr. Pildain, ubicado en
zona rural en el paraje de “Santiago-mendi”.

Firma autógrafa.
1 fol. de papel mecanografiado con sello de entrada y

de caucho. 

2) 1973, Febrero 26. San Sebastián. Respuesta del
Alcalde a la consulta anterior indicando a la Comunidad
que para que los Servicios Técnicos Municipales puedan
emitir el informe requerido precisan del plano donde se
indique el emplazamiento preciso de la parcela que desean
adquirir.

Firma autógrafa.
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1 fol. de papel mecanografiado con membrete impre-
so y sellos de caucho.

3) 1973, Abril (s.d). San Sebastián. Instancia presen-
tada por D. Gabriel Zuloaga Imaz, en representación de la
Comunidad de Canónigas de San Agustín de Astigarraga,
ante el Alcalde Presidente de San Sebastián, en que, adjun-
tando el plano solicitado, solicita autorización para la
construcción del nuevo Convento en Astigarraga.

Firma autógrafa.
1 fol. de papel con formulario impreso

4) 1973, Julio 19. San Sebastián. Notificación hecha
por el Alcalde de San Sebastián a Mª Teresa Lizarrondo,
como priora de la Comunidad de Canónigas de San Agustín
de Astigarraga, del informe favorable que se ha a su pro-
puesta de edificación del nuevo Monasterio, señalando
que, con carácter previo a la tramitación legal de proyecto
definitivo, deben entregar documentación gráfica en la
que se refleje de forma esquemática la composición de
volúmenes que ha de adecuarse al entorno, sin que desvir-
túe el carácter rural de la zona, permitiendo un volumen de
edificabilidad máximo de 0’5 m3/m2.

Firma autógrafa.
1 fol. de papel mecanografiado con membrete impre-

so y sello de caucho.
CODIGO DE CLASIFICACION: 5.1.2.

Sig.: 22.07 1974, Diciembre 13. Astigarraga. Instancia
elevada por Mª Teresa Lizarrondo, priora de la Comunidad
de Canónigas de San Agustín de Astigarraga, al Alcalde
Presidente del Ayuntamiento de San Sebastián, para que le
facilite todos los m3 de nueva edificación que corresponden
a la finca donde proyectan edificar el nuevo Monasterio y
las directrices que deben tener en cuenta por su ubicación
singular en el barrio de Astigarraga para que los promoto-
res interesados puedan tener clara visión del tema.

Firma autógrafa.
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1 fol. de papel mecanografiado, con sello de entrada y
de caucho.

CODIGO DE CLASIFICACION: 5.1.2.

Sig.: 22.08 1975-1976. Facturas remitidas por la Gestoria
Arrieta a la Comunidad de Canónigas de San Agustín de
Astigarraga por gastos de notaría y otros.

6 fols. de papel de variado formato y tamaño.
CODIGO DE CLASIFICACION: 5.1.2.

Sig.: 22.09 1975. Sobre la licencia de edificación del
nuevo Convento.

Comprende:

1) 1975, Julio 28. San Sebastián. Solicitud de licencia
de obra para la construcción del nuevo Convento presentada
por Mª Teresa Lizarrondo, priora de la Comunidad de
Canónigas de San Agustín de Astigarraga, al Alcalde
Presidente del Ayuntamiento de San Sebastián.

Firma autógrafa.
1 fol. de papel mecanografiado con sello de entrada y

de caucho.

2) 1975, Octubre 8. San Sebastián. Denegación de la
citada licencia “por preverse en el proyecto de construcción
un volumen de edificación superior al autorizado en el vigen-
te Plan General de Ordenación Urbana para dicha zona”.

Firma autógrafa del Secretario General de la
Corporación.

1 fol. de papel mecanografiado con membrete impre-
so y sello de caucho.

CODIGO DE CLASIFICACION: 5.1.2.

Sig.: 22.10 1975-1976. Proyecto de presupuesto de las
obras a realizar para la construcción del nuevo Monasterio
de las Canónigas de San Agustín de Astigarraga, hecho por
el arquitecto y por los hermanos Soraluce de Azcoitia
(Construcciones MUNO).
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Comprende:

1) 1975, Febrero 19. Azcoitia. Proyecto de gasto de la
nueva obra, por valor total de 25.920.000 ptas.

Firma de Luciano Soraluce.
4 fols. de papel mecanografiado con encabezamiento

impreso.

2) 1975, Febrero 21. Astigarraga. Proyecto de contra-
to acordado entre Luciano Soraluce Narvaiza y Mª Teresa
Lizarrondo Isaseta (por el Convento de San Bartolomé de
Astigarraga) y María Sarasola Zunzunegui (por el Convento
de Santa Ana de Placencia) para la construcción del nuevo
Convento.

Firma de Luciano Soraluce.
4 fols. de papel mecanografiado. Es copia.

3) 1977, Agosto 3. San Sebastián. Parecer del aboga-
do Juan Mª Arrue sobre el contrato anterior.

Firma autógrafa.
4 fols. de papel mecanografiado con sello de caucho.

Es copia.

4) 1976, Julio 2. Azcoitia. Cláusulas añadidas a la
propuesta hecha por la empresa de construcción MUNO
(Soraluce hnos.) a la propuesta de construcción hecha el 19-
II-1975.

Sin firma.
9 fols. de papel xerocopiados.

5) 1975, Mayo (s.d.). San Sebastián. Proyecto del
arquitecto para la edificación del nuevo Convento en
Astigarraga.

Sin Firma
11 fols. de papel mecanografiado. Es copia simple.

6) 1975. Mayo (s.d.). San Sebastián. Proyecto de gasto
al por menor para realizar dicha construcción.

Sin firma.
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32 fols. de papel mecanografiado. Es copia simple.
CODIGO DE CLASIFICACION: 5.1.2.

Sig.: 22.11 1976, Mayo 25. San Sebastián. Comunicado
enviado por el Ayuntamiento de San Sebastián a Dª Mª
Teresa Lizarrondo, priora de la Comunidad de Canónigas
de San Agustín de Astigarraga, en que se aprueba con
carácter provisional el incremento de volumen de edifica-
bilidad de 0’2 m3/m2 previsto en el Plan General para la
zona rural donde se va a construir el nuevo monasterio a
0’5 m3/m2.

Firma autógrafa del Alcalde.
1 fol. de papel mecanografiado con membrete impre-

so, con registro de salida nº 6531 y sello de caucho.
CODIGO DE CLASIFICACION: 5.1.2.

Sig.: 22.12 1976, Octubre 19/20 y 22. Madrid. Denegación
del Ministerio de la Vivienda a la Comunidad de Canónigas
de San Agustín de Astigarraga, del incremento de volumen
de edificación para la construcción de un nuevo Monasterio.

Firmas autógrafas del Ministro de la Vivienda, Director
General y Subdirector.

3 fols. de papel mecanografiados, con membretes
impresos y sellos de caucho.

CODIGO DE CLASIFICACION: 5.1.2.

Sig.: 22.13 1976, Noviembre 25. Astigarraga. Recurso
de reposición presentado por Mª Teresa Bengoa Echave, en
nombre de la Comunidad de Canónigas de San Agustín de
Astigarraga, contra la resolución denegatoria del Ministerio
de la Vivienda de 19/20-X-1976.

Acompaña escrito, firmado y sellado, de 23-XI-1976
de la vicaria Mª Dolores Echeguía Lasarte certificando el
acuerdo unánime de la Comunidad que faculta a su priora
para la interposición del citado recurso.

Sin firma, es copia.
8 fols. de papel mecanografiados.
CODIGO DE CLASIFICACION: 5.1.2.
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Sig.: 22.14 1976. Sobre la cesión de un terreno de la
Comunidad de Canónigas de San Agustín de Astigarraga al
Ayuntamiento de San Sebastián.

Comprende:

1) 1976, Febrero 21. San Sebastián. Declaración hecha
por Mª Teresa Bengoa Echave, priora de la citada
Comunidad, comprometiéndose a dicha cesión gratuíta
del terreno necesario para la construcción de una piscina
que figura en el estudio de ordenación de su finca, una
vez construído el nuevo Monasterio.

Firma autógrafa.
1 fol. de papel mecanografiado con sello de entrada y

de caucho.

2) 1976, Febrero 28. San Sebastián. Respuesta del
Alcalde de la villa en que dice que, en base al informe
emitido por la Comisión de Urbanismo el 18-II-1976, que
cumple la normativa del Plan General, no es posible su tra-
mitación pues el Art. 6 de las citadas Normas determina
que la unidad mínima que puede ser objeto de planea-
miento es la vecinal de 5.000 a 7.000 habitantes, por lo que
deberán presentar un proyecto de construcción y urbani-
zación complementaria que comprenda todos los espacios
libres destinados a uso público.

Firma autógrafa.
1 fol. de papel mecanografiado con membrete impre-

so y sellos de caucho.
CODIGO DE CLASIFICACION: 5.1.2.

Sig.: 22.15 1977, Abril 27. Madrid. Notificación enviada
por D. Antonio Gómez Picazo, a petición del Obispo de
San Sebastián D. Jacinto Argaya, sobre la aprobación en el
Ministerio de la Vivienda del recurso interpuesto por la
Comunidad de Canónigas de San Agustín de Astigarraga
para ampliar el volumen de edificabilidad del nuevo
Monasterio de 0’2 a 0’5 m3 por m2.

Firma autógrafa.
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1 fol. de papel mecanografiado en cuarta, con mem-
brete impreso. Es fotocopia.

CODIGO DE CLASIFICACION: 5.1.2.

Sig.: 22.16 1977, Mayo 19. Madrid. Revocación de la
resolución del Ministerio de la Vivienda de 19/20-X-1976,
a tenor de los recursos presentados por D. Francisco Lasa
Echarri (Alcalde de San Sebastián) y Dª Mª Teresa Bengoa
Echave (priora de la Comunidad de Canónigas de San
Agustín de Astigarraga), hecha por el Jefe del Servicio
Central de Recursos del citado Ministerio, permitiendo
ampliar el volumen de edificabilidad del nuevo Monasterio.

Acompaña su notificación remitida el 31-V-1977 por el
Subdirector General de la Dirección General de Urbanismo
del citado Ministerio.

Firmas autógrafas.
6 fols. de papel mecanografiados, con membretes

impresos y sellos de caucho.
CODIGO DE CLASIFICACION: 5.1.2.

Sig.: 22.17 1977, Mayo 20. San Sebastián. Resguardo de
la Plus-valía de la compra del terreno de Ipintzaburu.

Firma de caucho del recaudador A. Bontigui.
1 fol. de papel impreso, copia, con sello de caucho.
CODIGO DE CLASIFICACION: 5.1.2.

Sig.: 22.18 1977, Julio 2/30. San Sebastián. Expediente
sobre la construcción del nuevo monasterio en Ipintzaburu.

Comprende:

1) 1977, Julio 2. San Sebastián. Licencia de obra dada
por el Ayuntamiento de San Sebastián a Mª Teresa Bengoa
Echave, superiora de las Canónigas Regulares Lateranenses
de San Agustín de Astigarraga, para que en el plazo de 2
años finalicen las obras de dicha construcción.

Firma autógrafa del Secretario General.
1 fol. de papel mecanografiado en formulario impreso,

con registro de salida nº 10577.
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2) 1977, Julio 20. San Sebastián. Recibo de las
200.000 ptas. pagadas por Dª Mª Teresa Bengoa Echave al
Ayuntamiento de San Sebastián en concepto de fianza para
garantizar la limpieza y conservación de los viales públicos
afectados por las obras de la nueva construcción.

Firma autógrafa del interventor.
1 fol. de papel mecanografiado en formulario impreso,

copia.

3) 1977, Julio 30. San Sebastián. Recibo de las
128.270 ptas. satisfechas por Mª Teresa Bengoa, superiora
de las Canónigas Regulares Lateranenses de San Agustín,
en concepto de derechos por la concesión de licencia de
obra por la construcción del nuevo monasterio.

Firmas autógrafas del Jefe de Negociado de
Arquitectura, Interventor y Secretario General.

1 fol. de papel mecanografiado en formulario impreso,
con sellos de caucho y registro de salida nº 11.736.

CODIGO DE CLASIFICACION: 5.1.2.

Sig.: 22.19 1977, Septiembre 27. Astigarraga. Contrato de
obra acordado por las prioras de las dos Comunidades
agustinas fusionadas con la constructora MUNO (Soraluce
hnos.) para la construcción del nuevo Monasterio.

Firmas autógrafas.
4 fols. de papel mecanografiado. Acompaña la notifi-

cación de envío.
CODIGO DE CLASIFICACION: 5.1.2.

Sig.: 22.20 1977, Octubre 3. Urnieta. Contrato de dirección
de obra acordado por la Comunidad de Canónigas de San
Agustín con D. Clemente Mendoza Pérez, colegiado nº
416 y residente en Urnieta, para construir el nuevo
Convento según proyecto realizado por el arquitecto
Vicente Guibert Azcue.

4 fols. de papel azul mecanografiados en formularios
impresos del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Guipúzcoa.

CODIGO DE CLASIFICACION: 5.1.2.
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Sig.: 22.21 1978-1980. Diversas facturas presentadas por
el constructor de la obra del nuevo monasterio de Agustinas
en Astigarraga.

13 fols. de variado tamaño y forma.
CODIGO DE CLASIFICACION: 5.1.2.

Sig.: 22.22 1978-1979. Diversas cartas de pago relacio-
nadas con el artiguo Convento.

Comprende:

1) 1979, Enero 5. San Sebastián. Carta de pago dado
por Mª Teresa Bengoa, en nombre de la Comunidad de
Canónigas Agustinas de Astigarraga, a favor de D.
Fernando Araquistain Olaizola, constructor, por 50.000
ptas. de indemnización por la pérdida de verduras y cere-
ales ocasionada por la promoción de viviendas en su anti-
guo Convento. 

Firma autógrafa.
1 fol. de papel mecanografiado, con sello de caucho.

2) 1978, Enero 4. Astigarraga. Carta de pago dada
por Juan Zabalegui, hortelano, a favor de la Comunidad
por los servicios prestados y pérdida de la cosecha en la
huerta.

Firma autógrafa.
1 fol. de papel mecanografiado en cuarta.
CODIGO DE CLASIFICACION: 5.1.2.

5. Documentación No Pública
5.2. Organización Interna Cód. 5.2

Sig.: 22.23 1737-1982. Libro de profesiones del Convento
de Canónigas Regulares de San Agustín del Monasterio de
San Bartolomé de San Sebastián y Astigarraga.

Lleva placet del Visitador y sellos de caucho.
Vol.183 fols. de papel sin numerar de los cuales sólo

89 se hallan escritos. Lleva cubierta de pasta forrada de per-
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gamino y pegatina en que se dice “Libro de entráticas y
profesiones del Convento de las Religiosas de Astigarraga.

CODIGO DE CLASIFICACION: 5.2.

Sig.: 23.01 S. XVIII. “Libro de las Constituciones de las
Religiosas Canónigas de N.P. San Agustín, según el origi-
nal que se guarda en el archivo del Monasterio de San
Bartolomé de la ciudad de San Sebastián”, hecho para Dª
Manuela Lopeola San Bartolomé.

Vol. de 36 fols. de pergamino en cuarta, con cubierta
de pasta forrada de pergamino.

CODIGO DE CLASIFICACION: 5.2.

Sig.: 23.02 S. XVIII. “Regla del gran Padre San Agustín
para sus monjas”.

Volumen de 24 fols. de papel en cuarta. Cubierta de
pasta cubierta de pergamino rojo, con rebite y lomo dora-
do y sello real a ambos lados del mismo color.

CODIGO DE CLASIFICACION: 5.2.

Sig.: 23.03 1805. “Libro de las Ceremonias de los
Entráticos y Profesiones de las que entran el en Monasterio
de San Bartolomé, extramuros de la ciudad de San
Sebastián, según... la Regla de San Agustín”.

Vol. de 30 págs. impresas en la Imprenta de Longás
(Pamplona), con anotaciones manuscritas. Cubierta de
pasta forrada de terciopelo lila y cierres de metal.

CODIGO DE CLASIFICACION: 5.2.

Sig.: 23.04 1877-1994. Libro de Elecciones y Visitas
canónicas del Monasterio de Canónigas de Astigarraga.

Inserta 1 fol. mecanografiado en que se explica la
fundación del nuevo Convento.

Vol. de 209 fols. de papel sin numerar, de los cuales
sólo los 81 primeros se hallan escritos. Lleva los placet del
Visitador y sellos de caucho. Lleva cubierta de pasta forra-
da con pergamino, con pegatina en que dice “+ Libro de
Elecciones”.

CODIGO DE CLASIFICACION: 5.2.
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Sig.: 23.05 1878-1982. Noticias históricas de las
Religiosas Canónigas Regulares de San Agustín en San
Sebastián y Astigarraga.

Se dice que el libro histórico anterior desapareció en
un incidente funesto, y en la visita de 1878 se instó a la
Comunidad recogiese lo que por tradición conocían y los
nuevos acontecimientos importantes de la Comunidad.
Inicia su exposición con noticias de 891 y finaliza con la
visita hecha en 1982, una vez unida ya a la Comunidad de
Placencia en el nuevo Monasterio sito en Ipintzaburu.

Sin firma.
Volumen de 83 fols. de papel sin numerar, de los cua-

les sólo los 46 primeros se hallan escritos.
Acompañan:

1) 1949. Programa de celebración del centenario de la
llegada de la Comunidad a Astigarraga, con un breve estu-
dio de su historia.

4 fols. de papel impreso.

2) 1878-1978. Cuadernillo que recoge las mismas
noticias históricas reseñadas en el Volumen primero.

Cuadernillo de 40 fols. de papel rayado.
CODIGO DE CLASIFICACION: 5.2.

Sig.: 24.01 1878-1994. Libro necrológico de la Comunidad
de Agustinas de San Bartolomé de San Sebastián en
Astigarraga. Recoge brevemente las defunciones acaecidas
en el Monasterio de 1871 a 1878. Se dice que en la visita de
25-I-1878 se ordenó el modo de realizar las partidas de
defunciones que se recogen.

Volumen de 186 fols. de papel rayado sin numerar, de
los cuales sólo los 29 primeros se hallas escritos. Lleva
cubierta de pasta con aguas de tono ocre y lomo y cantos en
crema.

Acompaña carta remitida por el Subsecretario Conde
al Obispado de Vitoria en que se informa de la Real Orden
del Ministerio de Gracia y Justicia, que inserta (Madrid, 13-
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V-1891) para que en adelante, según la Ley de 17-VI-
1870, art. 35, los actos concernientes al estado de las per-
sonas sólo puedan certificarse con certificación del Registro
Civil, y no del Eclesiástico, no pudiendo enterrarse ningún
cadáver sin cumplir previamente ciertas formalidades,
entre ellas su registro en el Registro Civil y la licencia
expedida por el juez municipal, obligando también a su
cumplimiento a los Monasterios de clausura.

Sin firma. Es circular del Obispo dado en Vitoria a 28-
V-1891.

1 fol. de papel rayado en cuarta.
CODIGO DE CLASIFICACION: 5.2.

Sig.: 24.02 1899-1976. Capellanía fundada por Dª Mª
Manuela Aizpurua Ariznabarreta, soltera (Tolosa).

Comprende:

1) 1976, Junio 14. Astigarraga. Cesión hecha de dicha
capellanía por la Comunidad de Canónigas de Astigarraga
a la Colecturía del Obispado.

Firma autógrafa de Mª Teresa Bengoa.
1 fol. de papel mecanografiado, con sello de caucho.

2) 1975, Diciembre 17. San Sebastián. Licencia dada
por D. José Elgarresta, Vicario General del Obispado de
San Sebastián, a la Comunidad de Canónigas de
Astigarraga para ceder los títulos de Deuda Perpetua
Interior de Fundaciones para Misas y comprar diversas
acciones.

Firma autógrafa.
1 fol. de papel mecanografiado en cuarta, con mem-

brete impreso y sello de caucho.

3) 1899, Mayo 8. Vitoria. Carta remitida por el Obispo
de Vitoria a la priora de la Comunidad de Agustinas de
Astigarraga, sobre la consulta hecha del cumplimiento de
cargas de fundaciones cuyos libros, asientos y documentos
han desaparecido “por las vicisitudes de los tiempos”. 
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Firma autógrafa.
Bifolio de papel en cuarta con membrete impreso.

4 y 5) 1976, Junio 30. San Sebastián. Dos recibos de
mil y 20.000 ptas. dados por la Colecturía del Obispado de
San Sebastián a favor de la Comunidad de Agustinas de
Astigarraga.

Firma autógrafa del cajero.
2 fols. mecanografiados en formularios impresos.

6) 1915, Agosto 27. Tolosa. Testamento otorgado por
Dª María Manuela Aizpurua Ariznabarreta (Tolosa).

Firma del Notario D. Salvador Martínez.
4 fols. de papel con carpetilla y sello de caucho.
CODIGO DE CLASIFICACION: 5.2.

Sig.: 24.03 1911-1976. Capellanía fundada por Dª Benigna
Goicoechea Beraza, viuda de D. Manuel Carrasco
(Hernani), en testamento hecho el 9-II-1911.

Comprende:

1) 1911. Relación de la obtención de dicha capellanía,
con inclusión de la cláusula testamentaria.

Sin Firma.
Bifolio de papel.

2) 1976, Marzo 24. Astigarraga. Declaración de Mª
Teresa Bengoa de la entrega de la misma a la Colecturía del
Obispado de San Sebastián.

Firma autógrafa.
1 fol. de papel mecanografiado con sello de caucho.
CODIGO DE CLASIFICACION: 5.2.

Sig.: 24.04 1918. Relación de la vida y obra del P. Agustín
de Cardaveraz, hecha por D. Mariano Maiza, presbítero.

Se dice que el P. Cardaveraz tenía una hermana reli-
giosa en el Monasterio de San Bartolomé de San Sebastián.

37 hojas mecanografiadas y paginadas. Fotocopia.
CODIGO DE CLASIFICACION: 5.2. 

889CATALOGO DEL FONDO DOCUMENTAL DE LAS MM CANONIGAS



Sig.: 24.05 1818-1958. Capellanía fundada por Dª
Adelaida Ahumada y Arambarri.

Comprende:

1) 1918, Noviembre 30. San Sebastián. Testimonio
dado por el notario D. Luis Barrueta, a petición de D.
Joaquín de Irastorza Escala (San Sebastián), albacea del
testamento otorgado por Dª Adelaida el 2-XII-1903, por el
cual fundó 2 capellanías: una en el Convento de Santa
Catalina de Canónigas Agustinas de Motrico, y otra donde
sus albaceas acordaren.

Firma autógrafa. 
4 fols. de papel con carpetilla y sello de caucho.

2) 1919, Febrero 5. San Sebastián. Fundación de una
capellanía hecha, en virtud del testamento, por Don Joaquín
(abogado) y D. José Irastorza Escala (ingeniero), ambos de
San Sebastián, albaceas de Dª Adelaida, en el Convento de
Agustinas de Astigarraga. Se fijan las Bases por las que se
había de regir la misma.

Firma autógrafa del notario de la ciudad D. Luis
Barrueta.

8 fols. de papel con carpetilla y sello de caucho.

3) 1919, Febrero 11. San Sebastián. Solicitud elevada
por ambos albaceas al Obispo de Vitoria para que apruebe
las Bases que regirán en adelante la nueva capellanía. 

Acompaña copia de de Fundación y sus Bases.
Firmas autógrafas.
1 fol. de papel mecanografiado, y cuadernillo anterior

de 8 fols.

4) 1919, Marzo 6. Vitoria. Recibo expedido por Pedro
de Menchaca, Depositario de los fondos de las capellanías
y pías memorias de la Diócesis de Vitoria, del ingreso de
51.600 ptas. hecho por D. Joaquín y D. José Irastorza y
Escala para dotar la citada capellanía.

1 fol. de papel en formulario impreso.
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5) 1919, Marzo 29. Vitoria. Aprobación de la escritu-
ra de formalización de capellanía y Bases que la regulan,
hecha por Leopoldo, Obispo de Vitoria.

Firma autógrafa.
Bifolio de papel con sello de caucho.

6) 1919, Abril 19. Vitoria. Fe dada por el Secretario de
la Delegación General de Capellanías y Fundaciones
Piadosas de la Diócesis Don Pedro de Menchaca, de la
aprobación de la fundación anterior.

Firma autógrafa y de Joaquín F. de Retana.
Bifolio de papel, con sello de caucho.

7 a 12) 1918-1925. Diversa correspondencia mantenida
entre Don Pedro Menchaca y Don Luis Barrueta sobre lo
mismo.

Firmas autógrafas.
6 fols. de papel de diverso formato grapados.

13) 1929, Mayo 31. Vitoria. Reducción por 5 años de
la carga de la citada capellanía, hecha en virtud de rescripto
pontificio por el Obispo de Vitoria, Mateo.

Firma autógrafa.
Copia el rescripto en latín. 
1 fol. mecanografiado con sello de caucho.

14) 1929, Febrero 22. Vitoria. Solicitud elevada al
Obispado de Vitoria por Victoriano Arregui, en nombre de
la Comunidad de Agustinas de Astigarraga, para la reduc-
ción de la carga de la capellanía anterior “por el poco
sueldo que disfruta el capellán y los estipendios más subi-
dos en la actualidad”.

Firma autógrafa.
1 fol. de papel mecanografiado. Acompaña certifica-

ción de su recibo.

15) 1939, Marzo 22. Vitoria. Prórroga por otro quin-
quenio de la reducción de misas fundadas por Dª Adelaida
Ahumada en dicha Comunidad.

891CATALOGO DEL FONDO DOCUMENTAL DE LAS MM CANONIGAS



Firma autógrafa.
1 fol. de papel mecanografiado con sello de caucho.

16) 1944. Julio 10. Vitoria. Idem por otros 5 años.
Firma autógrafa.
1 fol. de papel mecanografiado con sello de caucho.

17) 1958, Julio 17. San Sebastián. Copia simple de los
documentos remitidos a Roma en 1949 y 1954 sobre reduc-
ción de las citadas misas.

1 fol. de papel mecanografiado.

18) 1958, Marzo 7. Astigarraga. Solicitud de reduc-
ción de la carga establecida en la citada capellanía “en la
forma que crea más conveniente”, hecha por la priora de la
Comunidad Trinidad Aldanondo al Obispo de San Sebastián.

Firma autógrafa.
1 fol. de papel mecanografiado.
CODIGO DE CLASIFICACION: 5.2.

Sig.: 24.06 1933-1978. Expediente formado sobre la
Personalidad Jurídica de la Comunidad de Canónigas
Regulares de San Agustín del Monasterio de San Bartolomé
de Astigarraga antes del Concordato.

Comprende:

1) 1978, Julio 27. Madrid. Respuesta enviada por el
Ministerio de Justicia a la Comunidad de Canónigas de
Astigarraga sobre el modo de acreditar su existencia y
personalidad jurídica. Dice que basta la certificación de la
autoridad eclesiástica competente acreditativa de que la
entidad de halla constituída según Derecho canónico y
establecida en España a la entrada en vigor del Concordato.

Firma el Jefe de Servicio, Julio Sánchez.
1 fol. de papel mecanografiado en formulario impreso,

con sello de caucho.

2) 1978, Noviembre 8. Madrid. Carta remitida por H.
Amparo González Campo, Secretaria General de la CON-
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FER, con la cual envía a la Comunidad el “Informe sobre la
Legislación Fiscal aplicable a las Entidades Religiosas”.

Firma autógrafa.
3 fols. de papel mecanografiado con membrete impreso.

3) 1935, Enero 30. Madrid. Comunicación enviada
por el Ministerio de Justicia a la Comunidad de Canónigas
de San Agustín de Astigarraga de su inscripción en el
libro Registro correspondiente con el nº 1488, el cual
deberán citar en toda correspondencia que mantengan con
el Ministerio.

Firma autógrafa del Subsecretario.
1 fol. de papel en cuarta, en formulario impreso.

4) 1933. Madrid. “Formulario sintético para la ins-
cripción de Comunidades”, del Secretariado de los
Institutos Religiosos, de Madrid.

Volumen impreso de 14 págs. de papel en cuarta.
CODIGO DE CLASIFICACION: 5.2. 

Sig.: 24.07 1941-1976. Expediente sobre la fundación de
una capellanía de Dª Josefa Antonia Mercader Victoria
(Astigarraga).

Comprende:

1) 1976, Marzo 24. Astigarraga. Certificación dada por
Mª Teresa Bengoa, priora de las Canónigas de San Agustín
de Astigarraga, de la entrega de las 3.000 ptas. nominales
de dicha fundación a la Colecturía del Obispado de San
Sebastián.

Firma autógrafa.
1 fol. de papel mecanografiado, en cuarta, en sello

de caucho.

2) 1970, Mayo 16. San Sebastián. Licencia dada por el
Obispado a la Comunidad para la reducción de las misas
fundadas en el Monasterio por Dª Josefa Mercader.

Firma del Vicario General D. José Elgarresta.
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1 fol. de papel mecanografiado en cuarta, con sello de
caucho. Acompaña el resguardo del recibo de las 12 ptas.
pagadas por derechos al Obispado.

3) [1941]. Noticia de cómo el 13-VIII-1941 Dª Josefa
entregó al Monasterio 9.000 ptas. junto con su testamento,
y el 29-XII-1941 añadió otras 500 ptas., todas las cuales se
pusieron en Deuda Pública.

1 fol. de papel en octava.

4) 1944, Noviembre 2. Madrid. Compra de Deuda
amortizable en la Bolsa de Madrid por importe de 9.975
ptas., por parte de la Comunidad de Canónigas de San
Agustín de Astigarraga.

Firma del Agente de Cambio y Bolsa.
1 fol. de papel en formulario impreso, con sello de

caucho.
CODIGO DE CLASIFICACION: 5.2.

Sig.: 24.08 1943, Enero 18. Roma. “Constituciones de
las Canónigas Regulares de San Agustín” aprobadas por la
Sagrada Congregación de Religiosos, en vigor hasta des-
pués del Concilio Vaticano II. Fueron redactadas por el
Rvdo. Don Juan Arregui, Prior de los Canónigos Regulares
de Letrán, residente en Oñate.

Vol. impreso de 63 págs.
CODIGO DE CLASIFICACION: 5.2.

Sig.: 24.09 1944-1979. Libro necrológico de las MM
Canónigas Agustinas de San Bartolomé de Astigarraga en
que se hace una breve reseña histórica de sus religiosas
fallecidas.

Volumen de 72 fols. de papel rayado sin numerar, de
los cuales sólo los 18 primeros se hallan escritos. Lleva pla-
cet del Visitador y sello de caucho. Cubierta de pasta con
aguas verdes y negras y pegatina con la espresión “Libro
Necrológico”.

CODIGO DE CLASIFICACION: 5.2.
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Sig.: 24.10 1945-1964. Libro necrológico de las religiosas
fallecidas en el Convento de Religiosas Canónigas de San
Agustín de Astigarraga, bienhechores religiosos y personas
devotas a la Comunidad. Se recogen defunciones desde
1530.

Volumen de 197 págs. de papel rayado. Cubierta de
pasta forrada con terciopelo negro.

CODIGO DE CLASIFICACION: 5.2.

Sig.: 25.01 1946-1978. Libro de Acuerdos de la Comunidad
de Canónigas Agustinas de Astigarraga.

Sin firma, lleva el placet del Visitador Ceferino
Sarasola.

Volumen de 80 fols. de papel rayado sin numerar.
Sólo los 9 primeros se hallan escritos. Lleva sello de cau-
cho del Obispado.

CODIGO DE CLASIFICACION: 5.2.

Sig.: 25.02 1952-1963. Relación quinquenal del Monasterio
de Canónigas Regulares Lateranenses de San Agustín de
Astigarraga.

Comprende:

1) 1960, Agosto 17. Roma. Respuesta enviada por la
S.C. de Religiosas a la relación quinquenal enviada por la
Comunidad en 1958.

Firma autógrafa de R. Verdelli.
Bifolio de papel. mecanografiado en formulario impre-

so, en latín.

2) 1960, Septiembre 6. San Sebastián. Traslado dado
por el Obispado, de las advertencias dadas en el docu-
mento anterior,  a la Comunidad de San Agustín de
Astigarraga. Se centran en hacer inventario de bienes,
fomentar vocaciones, dar las Constituciones a las novi-
cias, responder más ampliamente en el próximo quinquenio,
y necesidad de solicitar permiso a la Santa Sede para
ausencias prolongadas de las religiosas.
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Firma del Visitador del Obispado Ceferino Sarasola.
1 fol. de papel mecanografiado en cuarta.

3) 1963, Septiembre 5. San Sebastián. Requerimiento
hecho por el Visitador Ceferino Sarasola a la Comunidad de
Agustinas de Astigarraga para que procedan a redactar el
nuevo quinquenio 1959-1963.

Firma autógrafa.
1 fol. de papel mecanografiado.

4) 1963. Relación quinquenal de 1959-1963 enviada
por el Monasterio de San Bartolomé de Astigarraga a
Roma.

Copia simple.
8 fols. de papel mecanografiado.

5) 1950. “Elenchus Quaestionum” preparado por la
Sacra Congregatio de Religiosis de Roma para cumpli-
mentar los quinquenios solicitados a las Comunidades
religiosas.

Cuadernillo de 19 págs. impresas en Roma.

6) 1952, Agosto (s.d). San Sebastián. Carta de D. José
Sudupe por la que informa a la Comunidad del envío del
cuestionario que deberá cumplimentar para la relación
quinquenal solicitada por la Sagrada Congregación de
Religiosos en su Decreto “Cum Transactis” de 9-VII-1949.

Firmas autógrafas.
2 fols. de papel mecanografiado en cuarta.

7) 1958. Cuestionario para la relación quinquenal de
los Monasterios de Monjas de la Santa Sede.

Sin firma.
12 fols. de papel mecanografiado.
CODIGO DE CLASIFICACION: 5.2.

Sig.: 25.03 1956, Mayo 31. Astigarraga. Carta remitida por
el Marqués de Valde-Espina a la Comunidad de Agustinas
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de Astigarraga agradeciéndo el pergamino remitido en
pago de méritos contraídos por él “ya que lo único que yo
he hecho ha sido cumplir con la ayuda de Dios la obliga-
ción que me impusieron mis mayores”.

Firma autógrafa.
1 fol. de papel mecanografiado en octava, con mem-

brete impreso.
CODIGO DE CLASIFICACION: 5.2.

Sig.: 25.04 1956-1978. Libro de crónicas de la Comunidad
de Canónigas Lateranenses de San Agustín del Monasterio
de San Bartolomé de Astigarraga.

Lleva placet del Visitador rubricando el traslado al
nuevo Monasterio. 

Volumen de 100 fols. de papel rayado, de los cuales
sólo 64 se hallan escritos. Lleva cubierta de pasta negra y
lomo y cantos marrones, con pegatina identificativa.

Acompaña:

1) Notas de Mª Teresa Uranga para un proyecto de
pequeña historia sobre la fusión de las Comunidades de
Santa Ana de Placencia y San Bartolomé de Astigarraga.

Sin firma.
12 págs. en papel mecanografiado.

2) Recorte de periódico en que se recoje la fusión de
ambas Comunidades y el estreno del nuevo Monasterio.
Lleva fotografías del viejo y nuevo Monasterios de
Astigarraga.

1 fol. de papel.
CODIGO DE CLASIFICACION: 5.2.

Sig.: 25.05 1958-1979. Libro de Actas de los Capítulos
celebrados en la Comunidad del Monasterio de Canónigas
Regulares Lateranenses de Astigarraga.

Firman las prioras Trinidad Aldanondo, Mª de la Cruz
Astrain, Margarita Mª Bengoa, Mª Teresa Bengoa y Mª
Teresa Lizarrongo.
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Volumen de 100 fols. de papel rayado sin numerar, de
las cuales sólo los 21 primeros se hallan escritos. Lleva pla-
cet del Visitador y sello de caucho del Obispado. Cubierta
de pasta roja con ornamentación en negro y letras doradas
con la palabra “Actas”.

CODIGO DE CLASIFICACION: 5.2.

Sig.: 25.06 1965, Mayo 13. San Sebastián. Indulto de
secularización dado por el Obispado de San Sebastián a una
de las religiosas de la Comunidad.

Firma del Vicario General D. Santiago Panizo.
1 fol. de papel mecanografiado, con membrete impre-

so y sello de caucho.
CODIGO DE CLASIFICACION: 5.2.

Sig.: 25.07 1967. Expediente de secularización de una
religiosa de la Comunidad.

Comprende:

1) 1967, Agosto 4. Roma. Rescripto de la Sagrada
Congregación por la que concede el indulto de seculariza-
ción solicitado por la interesada.

Firma de J.B. Verdelli, Subs.
1 fol. de papel mecanografiado en formulario impreso.

En latín. Es fotocopia.

2) 1967, Agosto 25. San Sebastián. Notificación del
anterior rescripto y fijación del plazo de 10 días para su
aceptación. Así lo firmó la interesada en Astigarraga, a 3-
IX-1967.

Firma del Vicario General D. Santiago Panizo.
1 fol. de papel mecanografiado con membrete impre-

so y sello de caucho. Es fotocopia. 
CODIGO DE CLASIFICACION: 5.2.

Sig.: 25.08 1968, Enero 9. Astigarraga. Petición elevada
por Margarita Mª Bengoa, priora de las Canónigas
Regulares Lateranenses de Astigarraga, al Obispo de San
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Sebastián D. Lorenzo Bereciartua, para que, a punto de
fusionarse con la Comunidad de Santa Ana de Placencia,
les conceda licencia para ser enterradas en adelante en el
cementerio de Astigarraga, y excepcionalmente para ente-
rrar a Mª Cruz Astrain, gravemente enferma, en el panteón
que su familia tiene en Polloe.

Así lo concedió el Obispo en San Sebastián, a 13-I-
1968.

Firmas autógrafas.
1 fol. de papel mecanografiado en cuarta, con sellos de

caicho.
CODIGO DE CLASIFICACION: 5.2. 

Sig.: 25.09 1968. Expediente de secularización de una de
las religiosas de la Comunidad.

Comprende:

1) 1968, Abril 10. Roma. Rescripto de la Sagrada
Congregación por la que concede el indulto de seculariza-
ción solicitado por la interesada.

Firma de D.M. Huot, Subs.
1 fol. de papel mecanografiado en formulario impreso.

En Latín. Es fotocopia.

2) 1968, Mayo 4. San Sebastián. Notificación del
anterior rescripto y fijación del plazo de 10 días para su
aceptación. Así lo firmó la interesada en Madrid, a 11-V-
1968.

Firma del Vicario General D. Santiago Panizo.
1 fol. de papel mecanografiado, con membrete impre-

so y sello de caucho. Es fotocopia.
CODIGO DE CLASIFICACION: 5.2.

Sig.: 25.10 1969, Mayo 21. San Sebastián. Indulto de
secularización dado por el Obispado de San Sebastián, en
virtud de rescripto de la Congregación de Religiosos de 30-
IV-1969, a favor de una de las religiosas de la Comunidad.
Acompaña su aceptación por parte de la interesada.
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Firmas autógrafas del Vicario General D. José
Elgarresta, y de la propia interesada.

1 fol. de papel mecanografiado con membrete impre-
so y sello de caucho.

CODIGO DE CLASIFICACION: 5.2.

Sig.: 25.11 1969, Agosto 29. San Sebastián. Licencia
dada por el Obispado de San Sebastián a la Comunidad de
Canónigas Lateranenses de Astigarraga, en virtud de res-
cripto de la Sagrada Congregación de Religiosos de Roma,
para recitar el oficio divino en coro en lengua vulgar.

Firma del secretario D. Ceferino Sarasola.
1 fol. de papel mecanografiado en cuarta, con mem-

brete impreso y sello de caucho. Acompaña recibo del
pago de derechos al Obispado.

CODIGO DE CLASIFICACION: 5.2.

Sig.: 25.12 1969-1977. Relación de las personas que han
entrado en clausura (médicos, confesores, hortelanos y
otros obreros), para dar cuenta en la visita canónica, hecho
por mandato del Obispo de San Sebastián D. Lorenzo
Bereciartua.

Volumen de 100 fols. de papel cuadriculado sin nume-
rar, de los cuales sólo los 34 primeros están escritos.
Cubierta de pasta aguada con tonos verde-azulados y
negros, y lomo rojo. Lleva pegatina en que dice “Entradas
en clausura de médicos, obreros, etc.”

CODIGO DE CLASIFICACION: 5.2.

Sig.: 25.13 1969-1978. Libro de salidas de monjas a San
Sebastián para consultas médicas previo permiso otorgado
por el Obispo de San Sebastián D. Lorenzo Bereciartua, a
la priora de la Comunidad, al comienzo de su cargo.

Volumen de 100 fols. de papel rayado sin numerar, de
los cuales sólo 21 se hallan escritos. Cubierta de pasta
aguada con tonos negro y azul, y lomo siena. Lleva pega-
tina que dice “Salida de las Monjas”.

CODIGO DE CLASIFICACION: 5.2.
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Sig.: 25.14 1969-1996. Libro de Dotaciones de la
Comunidad de Canónigas de San Agustín de Astigarraga.

Volumen de 89 fols. de papel rayado sin numerar, de
los cuales sólo 11 están escritos. Cubierta de pasta aguada
con tonos amarillo y negro, y lomo gris. Lleva pegatina que
dice “Dotaciones”.

CODIGO DE CLASIFICACION: 5.2.

Sig.: 25.15 1978, Noviembre 30. Astigarraga. Listado de
religiosas que conforman la Comunidad de San Bartolomé
en Astigarraga.

1 fol. de papel manuscrito.
CODIGO DE CLASIFICACION: 5.2.

Sig.: 25.16 1978, Diciembre 1. Astigarraga. Acta del cie-
rre del Monasterio de San Bartolomé de Astigarraga tras la
celebración de la Eucaristía por el Obispo de la Diócesis D.
Jacinto Argaya, y de la toma de posesión por parte de la
nueva Comunidad procedente de su fusión con las reli-
giosas del cerrado Monasterio de Santa Ana de Placencia
del nuevo Monasterio de Ipintzaburu.

Firma, Maria Teresa Bengoa, priora.
1 fol. de papel mecanografiado.
CODIGO DE CLASIFICACION: 5.2.
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Serie “Ensayo en Euskera”

– “Gaztelerazko Saiakera” Saila
/ Serie “Ensayo en Castellano”

• “DONOSTIA HIRIA LITERATUR
SARIAK” BILDUMA / COLEC-
CION “PREMIOS LITERARIOS
CIUDAD DE SAN SEBASTIAN”

– “Gaztelerazko Antzerkia” Saila
/ Serie “Teatro en Castellano”

– “Euskarazko Antzerkia” Saila /
Serie “Teatro en Euskera”

• “EUSKAL HERRIKO PERRETXI-
KOAK” BILDUMA / COLECCION
“SETAS DEL PAIS VASCO”

• “GIPUZKOAKO GAIAK” BILDU-
MA / COLECCION “TEMAS
GUIPUZCOANOS”

• DR. CAMINO INSTITUTUA, DO-
NOSTIARI BURUZKO IKERLAN
HISTORIKOEN BULETINA / INS-
TITUTO DR. CAMINO, BOLETIN

DE ESTUDIOS HISTORICOS
SOBRE SAN SEBASTIAN

• DR. CAMINO INSTITUTUA,
“DONOSTIAKO GAIAK” BILDU-
MA / INSTITUTO DR. CAMINO,
COLECCION “TEMAS DONOS-
TIARRAS”

• DR. CAMINO INSTITUTUA,
“MONOGRAFIAK” BILDUMA /
INSTITUTO DR. CAMINO, CO-
LECCION “MONOGRAFIAS”

• DR. CAMINO INSTITUTUA,
“KOXKA” BILDUMA / INSTITU-
TO DR. CAMINO, COLECCION
“KOXKA”

• DR. CAMINO INSTITUTUA,
BESTE ZENBAIT EDIZIO / INS-
TITUTO DR. CAMINO, OTRAS
EDICIONES

• “IKUS-ENTZUNAK” BILDUMA /
COLECCION “AUDIOVISUALES”

• DISKOAK / DISCOS
• BIDEOAK / VIDEOS

• HAURRENTZAKO BILDUMAK /
ALBUMES INFANTILES

• ERAKUSKETEN KATALOGOA /
CATALOGO DE EXPOSICIO-
NES

• BESTE ERAKUNDEEKIKO KOE-
DIZIOAK / COEDICIONES CON
OTRAS INSTITUCIONES

• ARTEAGA-ZABALEGI FUNDA-
ZIOAK ARGITARATURIKO LI-
BURUAK / OBRAS EDITADAS
POR LA FUNDACION ARTEA-
GAZABALEGI
– AGORTU GABEKO ARGITAL-

PENAK / PUBLICACIONES
NO AGOTADAS

• GIZARTE-LANERAKO UNIBER-
TSITATE-ESKOLAK ARGITARA-
TURIKO LIBURUAK / OBRAS

EDITADAS POR LA ESCUELA
UNIVERSITARIA DE TRABAJO
SOCIAL
– DONOSTIAKO G.L.U.E.ren

ARGITALPENAK / PUBLICA-
CIONES DE LA E.U.T.S. DE
SAN SEBASTIAN

• GIPUZKOAKO BELENZALEEN
ELKARTEAK ARGITARATURI-
KO LIBURUAK / LIBROS EDITA-
DOS POR LA ASOCIACION BE-
LENISTA DE GIPUZKOA”
– BELENZALEEN ELKARTEA-

REN EDIZIO-MULTZOA /
FONDO EDITORIAL DE LA
ASOCIACION BELENISTA

– GABON-GAIEN KOADERNO-
AK / CUADERNOS DE TEMAS
NAVIDEÑOS

BESTE ZENBAIT ARGITALPEN / OTRAS PUBLICACIONES



1. EL TERMINO MUNICIPAL DE
SAN SEBASTIAN (SU EVOLU-
CION HISTORICA)
Leandro Silván

2. EL BERTSOLARI BORDEL EN
EL CASTILLO DONOSTIARRA
(1823)
Antonio Arrúe

3. CANTO A JOSE (RECOPILA-
CION DE ARTICULOS SOBRE
JOSE DE ARTECHE)
J. Ignacio Tellechea Idígoras

4. EL ORGANO CAVAILLE-COLL
DE LA BASILICA DE SANTA
MARIA DEL CORO, DE SAN
SEBASTIAN
Angel Inaraja

5. MONOGRAFIA DE LA IGLESIA
PARROQUIAL DE SANTA MA-
RIA DE LA CIUDAD DE SAN
SEBASTIAN
Antonio Cortázar y Machimba-
rrena

6. CATALINA DE ERAUSO, LA
MONJA ALFEREZ
José Berruezo

7. A LOS CIEN AÑOS DE SU
MUERTE. BILINTX (1831-1876).
CONFERENCIAS Y CONCUR-
SOS LITERARIOS
Zenbait egile / Varios

8. EL CASTILLO DE SANTA CRUZ
DE LA MOTA Y LAS MURA-
LLAS DE LA PLAZA DE SAN
SEBASTIAN
Fernando Mexía Carrillo

DR. CAMINO INSTITUTUA, “DONOSTIAKO GAIAK” BILDUMA /
INSTITUTO DR. CAMINO, COLECCION “TEMAS DONOSTIARRAS”

– N.º 1 (1967) Zenbait egile / Varios
– N.º 2 (1968) ” ” ”
– N.º 3 (1969) ” ” ”
– N.º 4 (1970) ” ” ”
– N.º 5 (1971) ” ” ”
– N.º 6 (1972) ” ” ”
– N.º 7 (1973) ” ” ”
– N.º 8 (1974) ” ” ”
– N.º 9 (1975) ” ” ”
– N.º 10 (1976) ” ” ”
– N.º 11 (1977) ” ” ”
– N.º 12 (1978) ” ” ”
– N.º 13 (1979) ” ” ”
– N.º 14 (1980) ” ” ”
– N.º 15 (1981) ” ” ”
– N.º 16 (1982) ” ” ”
– N.º 17 (1983) J. Ignacio Tellechea

Idígoras omenaldiko edizioa (2 libu-

ruki) / Edición-homenaje a J.
Ignacio Tellechea Idígoras (2 vols.)

– N.º 18 (1984) Zenbait egile / Varios
– N.º 19 (1985) ” ” ”
– N.º 20 (1986) ” ” ”
– N.º 21 (1987) ” ” ”
– N.º 22 (1988) ” ” ”
– N.º 23 (1989) ” ” ”
– N.º 24 (1990) ” ” ”
– N.º 25 (1991) ” ” ”
– N.º 26 (1992) ” ” ”
– N.º 27 (1993) ” ” ”
– N.º 28 (1994) ” ” ”
– N.º 29 (1995) ” ” ”
– N.º 30 (1996) ” ” ”
– N.º 31 (1997) ” ” ”
– N.º 32 (1998) ” ” ”

DR. CAMINO INSTITUTUA, DONOSTIARI BURUZKO IKERLAN
HISTORIKOEN BULETINA / INSTITUTO DR. CAMINO, BOLETIN

DE ESTUDIOS HISTORICOS SOBRE SAN SEBASTIAN



9. CARTA AL P. DONOSTIA (SE-
LECCION - VERSION - NO-
TAS)
Jorge de Riezu

10. UN PROYECTO EN LA PARTE
VIEJA. MEDITACION SOBRE
EL FUTURO DE ESTE CON-
JUNTO URBANO
Juan Manuel de Encío

11. NACIONALES Y REALISTAS.
UN EPISODIO DONOSTIARRA
(1827)
J. Ignacio Tellechea Idígoras

12. EL SAN SEBASTIAN DE
ANTAÑO (I. UN PASEO POR
LA HISTORIA DE LA CIUDAD.-
II. LA LARGA Y DRAMATICA
HISTORIA DE SAN SEBAS-
TIAN)
José Luis Banús y Aguirre

13. LA IGLESIA DE SANTA MARIA
DE SAN SEBASTIAN
María Isabel Astiazarain
Achabal

14. ADUNA
Jesús Amundarain

15. PARROQUIA ALTZA SAN
MARTZIAL. CENTENARIO VI
MENDEURRENA (1390-1990)
Félix Elejalde Aldama

16. EL COMERCIO HISPANOAME-
RICANO A TRAVES DE PASA-
JES-SAN SEBASTIAN (1778-
1795)
Isabel Miguel

17. CATALOGO DE LOS DOCU-
MENTOS DEL ARCHIVO DEL
MONASTERIO DE SAN BAR-
TOLOME DE SAN SEBASTIAN
Gabriela Vives Almandoz

18. EL VASCO FRANCISCO
GRANDMONTAGNE. SUS
CARTAS A MIGUEL DE UNA-
MUNO
J. Ignacio Tellechea Idígoras

19. VIDA Y OBRA DEL DR. VICTO-
RIANO JUARISTI
Rosa María Ceballos Vizcarret

20. ORIGENES DE LA ACADEMIA
MUNICIPAL DE MUSICA DE
SAN SEBASTIAN
J. Ignacio Tellechea Idígoras

21. GABRIEL VERKOS. HOMENA-
JE DE AMOR Y ADMIRACION
María Lourdes Goiti de Verkós

22. EL CUARTO DE SOCORRO
DE SAN SEBASTIAN. ORIGEN
Y DESARROLLO (1881-1936)
Carlos Placer y José M.ª Urkia

23. UNAMUNO Y SALAVERRIA.
EPISTOLARIO (1904-35)
J. Ignacio Tellechea Idígoras

24. LOIOLAKO S. INAZIO PARRO-
KIA. PARROQUIA DE SAN
IGNACIO DE LOYOLA (DO-
NOSTIA-SAN SEBASTIAN,
1897-1997)
Félix Elejalde Aldama

25. MIGUEL DE UNAMUNO Y
JOSE MARIA SALAVERRIA.
EPISTOLARIO (1904-1935)
J. Ignacio Tellechea Idígoras



1. LA REFORMA TRIDENTINA
EN SAN SEBASTIAN. EL LI-
BRO DE “MANDATOS DE VI-
SITA” DE LA PARROQUIA DE
SAN VICENTE (1540-1670)
J. Ignacio Tellechea Idígoras

2. GESTION DEL MUNICIPIO DE
SAN SEBASTIAN (1901-1925)
Baldomero Anabitarte

3. FUNDACION Y CONSTRUC-
CION DE SAN TELMO DE SAN
SEBASTIAN (ESTUDIO Y DO-
CUMENTOS)
Tarsicio de Azcona

4. ¿QUIEN DESTRUYO SAN SE-
BASTIAN?
Juan Bautista Olaechea

5. GESTION MUNICIPAL DE SAN
SEBASTIAN (1894-1900)
Baldomero Anabitarte

6. SAN SEBASTIAN Y LA PRO-
VINCIA DE GUIPUZCOA DU-
RANTE LA GUERRA DE LAS
COMUNIDADES (ESTUDIO Y
DOCUMENTOS)
Tarsicio de Azcona

7. DE CRONICAS Y TIEMPOS
BRITANICOS (HISTORIA DE
UNA EXPEDICION MILITAR
INGLESA EN GUIPUZCOA.
JUNIOOCTUBRE DE 1512)
Julio-César Santoyo

8. INDICE 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 FABRICA DE ANCLAS
(1750-1755)
J. Ignacio Tellechea Idígoras

10. UN PLEITO PERDIDO POR
SAN SEBASTIAN (1623-1627).
FUNDACION DE LA PARRO-
QUIA DE PASAJES DE SAN
JUAN Y JURISDICCION ESPI-
RITUAL SOBRE LA BAHIA.
(ESTUDIO Y DOCUMENTOS)
Tarsicio de Azcona

11. EL NACIMIENTO DE LAS VI-
LLAS GUIPUZCOANAS EN
LOS SIGLOS XIII Y XIV: MOR-
FOLOGIA Y FUNCIONES UR-
BANAS
Beatriz Arizaga Bolumburu

12. HERNAN PEREZ DE YARZA,
ALCAIDE DE BEHOBIA. LAS
COMUNIDADES Y LA GUE-
RRA DE NAVARRA (1520-
1521). (DOCUMENTOS INEDI-
TOS)
J. Ignacio Tellechea Idígoras

13. ESTUDIOS SOBRE SAN SE-
BASTIAN. (EDICION-HOME-
NAJE)
Serapio Múgica

14. LA CONTIENDA CIVIL DE
GUIPUZCOA Y LAS COMUNI-
DADES CASTELLANAS (1520-
1521)
Luis Fernández Martín

DR. CAMINO INSTITUTUA, “MONOGRAFIAK” BILDUMA /
INSTITUTO DR. CAMINO, COLECCION “MONOGRAFIAS”



15. EL ALMIRANTE D. ANTONIO
DE OQUENDO
Ignacio de Arzamendi

16. CARMELITAS DESCALZAS EN
SAN SEBASTIAN (1663)
Luis Enrique Rodríguez - San
Pedro Bezares

17. LOS FRANCISCANOS EN SAN
SEBASTIAN (1512-1606)
Fr. José Ignacio Lasa

18. EL DIEZMO VIEJO Y SECO, O
DIEZMO DE LA MAR DE CAS-
TILLA (s. XIII-XVI). (APORTA-
CION AL ESTUDIO DE LA FIS-
CALIDAD GUIPUZCOANA)
Luis Miguel Díez de Salazar

19. CRECIMIENTO Y ESTRUCTU-
RA URBANA DE SAN SEBAS-
TIAN
María Jesús Calvo Sánchez

20. CAPUCHINOS EN RENTERIA.
Obra dirigida por Tarsicio de
Azcona, conmemorativa del
XXV Aniversario del regreso
de la Orden. (1983)
Zenbait egile / Varios

21. APROXIMACION A LA GEO-
GRAFIA SOCIAL Y URBANA
DE LA COMARCA DONOSTIA-
RRA
Francisco Javier Gómez
Piñeiro

22. IR A AMERICA. LA EMIGRA-
CION VASCA A AMERICA
(GUIPUZCOA 1840-1870)
María Pilar Pildain Salazar

23. ARQUITECTURA PUBLICA EN
LA CIUDAD DE SAN SEBAS-
TIAN (1813-1922)
María Carmen Rodríguez
Sorondo

24. SAN SEBASTIAN. REVOLU-
CION LIBERAL Y II GUERRA
CARLISTA (1868-1876)
Francisco Rodríguez de Coro

25. VASCOS EN CADIZ (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 SEBASTIAN ANTES DE
LA DESTRUCCION DE 1813
José Luis Banús y Aguirre

27. URBANISMO Y ARQUITECTU-
RA ECLECTICA EN SAN SE-
BASTIAN (1890-1910)
Yazmina Grandío

28. CARMELO DE ECHEGARAY.
CARTAS A D. SERAPIO MUGI-
CA (1899-1925)
José Tellechea Jorajuría y J.
Ignacio Tellechea Idígoras

29. JUAN MIGUEL DE ORCOLA-
GA Y EL OBSERVATORIO ME-
TEREOLOGICO DE IGUELDO
Miguel Laburu

30. OTRA CARA DE LA INVENCI-
BLE. LA PARTICIPACION
VASCA. (Premio Virgen del
Carmen 1988)
J. Ignacio Tellechea Idígoras

31. LA REAL COMPAÑIA GUIPUZ-
COANA DE CARACAS
Montserrat Gárate Ojanguren

32. PODER MUNICIPAL, ECONO-
MIA Y SOCIEDAD EN LA CIU-
DAD DE SAN SEBASTIAN
(1813-1855)
Celia Aparicio Pérez



33. DON FRANCES DE ALAVA Y
BEAMONTE. CORRESPON-
DENCIA INEDITA DE FELIPE II
CON SU EMBAJADOR EN PA-
RIS (1564-1570)
Pedro Rodríguez y Justina
Rodríguez

34. LA MONJA ALFEREZ. DOÑA
CATALINA DE ERAUSO
J. Ignacio Tellechea idígoras

35. 1813 SAN SEBASTIAN INCEN-
DIADA, BRITANICOS Y POR-
TUGUESES
Luis Murugarren

36. PRESENCIA DE LO INGLES
EN PIO BAROJA
Lourdes Lecuona Lerchundi

37. GUIPUZCOA Y SAN SEBAS-
TIAN EN LAS ELECCIONES
DE LA II REPUBLICA
José Antonio Rodríguez Ranz

38. DARIO DE REGOYOS. CARTAS
José Ignacio Tellechea Idígo-
ras

39. LUIS MARTIN-SANTOS. HIS-
TORIA DE UN COMPROMISO
Pedro Gorrotxategi

40. CIEN AÑOS DE LA VIDA ECO-
NOMICA DE SAN SEBASTIAN
(1887-1987)
Montserrat Gárate Ojanguren y
Javier Martín Rudi

41. JOSE DE ARTECHE ARAM-
BURU: VIDA Y OBRA DE UN
VASCO UNIVERSAL
Antonio Villanueva Edo

42. LOS PROLOGOS DE PIO BA-
ROJA
Luis Urrutia Salaverri

43. LA SOCIEDAD URBANA EN
LA GUIPUZCOA COSTERA
MEDIEVAL: San Sebastián,
Rentería y Fuenterrabía
(1200-1500)
Mª Soledad Tena García

44. Ferrerías GUIPUZCOANAS:
Aspectos socio-económicos,
laborales y fiscales (siglos
XIV-XVI)
Luis Miguel Díez de Salazar
Fernández

45. UNA HISTORIA TURBULEN-
TA. La fundación de la
Compañía de Jesús en San
Sebastián (1619-1627)
José Ignacio Tellechea Idígo-
ras

46. EL CONSULADO DE SAN SE-
BASTIAN Y LOS PROYECTOS
DE AMPLIACION DE SU
PUERTO EN EL SIGLO XVIII
Mª Isabel Astiazarain Achabal

47. UNA HISTORIA TURBULEN-
TA. LA FUNDACION DE LA
COMPAÑIA DE JESUS EN
SAN SEBASTIAN (1619-1627)
José Ignacio Tellechea Idígo-
ras



DR. CAMINO INSTITUTUA, BESTE ZENBAIT EDIZIO /
INSTITUTO DR. CAMINO, OTRAS EDICIONES

1. GENESIS Y PLAN DE ACTUA-
CION DEL GRUPO LOCAL
“DOCTOR CAMINO DE HIS-
TORIA DONOSTIARRA”.
APROBADO INICIALMENTE
POR LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA COMISION GUIPUZ-
COANA DE LA REAL SOCIE-
DAD BASCONGADA DE LOS
AMIGOS DEL PAIS EN 2 DE
ENERO DE 1964 (1966)

2. CURIOSIDADES HISTORICAS
DONOSTIARRAS
Serapio Múgica

3. REAL SOCIEDAD VASCON-
GADA DE LOS AMIGOS DEL
PAIS. SUS ANTECEDENTES
(Reedición 1984)
Nicolás de Soraluce

4. NAVEGANTES GUIPUZCOA-
NOS (Edición patrocinada por
la Cámara de Comercio,
Industria y Navegación de San
Sebastián)
Ramón Seoane y Ferrer, mar-
qués de Seoane

5. DONOSTIA ZAHARREKO IRU-
DIAK. ESTAMPAS DEL VIEJO
DONOSTIA. FRANTZISKO
“QUICO” LETAMENDIAren
OMENEZ. HOMENAJE A FRAN-
CISCO “QUICO” LETAMENDIA
Francisco Letamendía y Juan
Antonio Garmendia

6. ANTIGUA 1900. (Euskaraz /
edición en euskera)
José Luis Alvarez Enparantza
“Txillardegi”

7. ANTIGUA 1900. (Edición en
castellano)
José Luis Alvarez Enparantza
“Txillardegi”

8. DONOSTIAKO TOPONIMI
ERREGISTROA / REGISTRO
TOPONIMICO DONOSTIA-
RRA. (Edición financiada por
el Ayuntamiento de Donostia-
San Sebastián)
Josu Tellabide Azkolain

9. EL CORO MAITEA. MEDIO SI-
GLO DE ARTE
Ignacio Pérez-Arregui Fort

DR. CAMINO INSTITUTOA, “KOXKA” BILDUMA /
INSTITUTO DR. CAMINO, COLECCION “KOXKA”

1.  SAN SEBASTIAN. HISTORIA Y ALMA DE SUS CALLES
Ignacio Pérez-Arregui Fort




