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Un año más acudimos a nuestra cita con el público donostiarra con
una serie de investigaciones variadas en temática y épocas.

Este año 2000 se cumple el 8º Centenario de la llamada Unión volun-
taria de Guipúzcoa a la Corona de Castilla (1200), tema que ha hecho
correr mucha tinta a falta de un documento original y fehaciente que mos-
trara tal aserto. María Rosa Ayerbe, experta medievalista, nos da a cono-
cer un dictamen menos conocido del jesuita Henao, mas para enmarcarlo
presenta muy documentadamente la historia de la cuestión con un amplio
marco de fuentes e historiadores, sometido a minucioso análisis.

También remonta a nuestra Edad Media el linaje gascón de los
Engomez, de enorme importancia política, económica y hasta hasta la
edad moderna donostiarra. Unida con el linaje gascón de los Mans y con
los nativos Olazabal, Amezqueta y Elduayen, adquirieron propiedades en
Altza con las que crearon un mayorazgo. En algunos documentos perti-
nentes de los siglos XV y XVI, plagados de topónimos gascones como
Portdeprat, Monpás, Arnaobidao y hasta redactados en lengua gascona,
nos encontramos noticias sobre esta estirpe que un día fue notable entre
los donostiarras.

La célebre batalla naval de la isla de San Miguel, que siguió a la
incorporación de Portugal a la Corona de Felipe II, tuvo entre sus com-
batientes marinos a no pocos guipuzcoanos –donostiarras y pasaitarras–
mandados por Miguel de Oquendo. El informe del celebérrimo Marqués
de Santa Cruz tras la batalla habla muy alto del valor de los guipuzcoa-
nos en aquella contienda.

Ancho espacio dedica nuestro asiduo colaborador D. José Garmen-
dia Arruebarrena a los testamentos de guipuzcoanos fallecidos en Indias,
abriendo importantísimas pistas documentales para el estudio de ese
capítulo apasionante que constituye la diáspora vasca por tierras ameri-
canas, con Cádiz y Sevilla como puertos y puertas para la incierta aven-



tura. Al margen de la amplia nómina recuperada, sea de marinos viaje-
ros como de vascos definitivamente desplazados a América, precisamente
el capítulo de sus testamentos nos conecta con un abanico de iniciativas
–donaciones, fundaciones– cuando no con el rango social adquirido por
tales vascos.

A ayer por la tarde pertenece la historia de la primera guerra car-
lista –nuestros abuelos vivieron la tercera– y sus peculiares avatares en
nuestra ciudad, más adicta a la causa liberal. El eco de aquella guerra
en las actas municipales pacientemente recogido por Muñoz Echabegu-
ren nos permite seguir día a día los episodios, siempre trágicos, del ase-
dio de nuestra ciudad. 

Y finalmente a hoy por la mañana pertenece la historia del funicular
del Monte Igueldo, que aún continúa subiendo pasajeros a la cima del
monte, para solaz de los niños y embeleso de los mayores por el panora-
ma único que desde él se contempla. Aun no ha cumplido su primer cen-
tenario.

Con estas catas variadas en ocho siglos de nuestra historia se con-
forma el nuevo volumen de nuestro BOLETÍN DE ESTUDIOS
HISTÓRICOS SOBRE SAN SEBASTIÁN.

J. Ignacio Tellechea Idígoras
Director del Instituto Dr. Camino

JOSÉ GARMENDIA ARRUEBARRENA6
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LA INCORPORACIÓN DE GUIPÚZCOA A LA CORONA
DE CASTILLA (1199/1200) Y EL MEMORIAL 

DE GABRIEL DE HENAO DE 1702

Estudio y documentos

Mª Rosa AYERBE IRIBAR
Profa. Titular de Historia del Derecho 
y de las Instituciones de la UPV/EHU

Ocho siglos han transcurrido desde que Alfonso VIII ampliara sus
dominios con la incorporación de Alava y Guipúzcoa a la Corona caste-
llana. Ocho siglos, en el transcurso de los cuales la buena corresponden-
cia y relación establecida entre ambas partes permitió a Guipúzcoa y
Alava afianzar sus respectivos status de Provincias privilegiadas, a la
vez que a Castilla consolidar su hegemonía frente a los demás reinos penin-
sulares y su dominio y esplendor en Europa y en el mundo.

Pocas son las referencias y estudios que sobre dicha incorporación
se han realizado y en modo alguno se corresponden con su importancia,
quizás por la carga política que hoy encierra el hecho en sí, quizás
también, porque la falta de documento original que testimonie aquel
acontecimiento da y ha dado lugar a elucubraciones de lo más variadas
en aras a defender posturas propias que, en poco o nada, permiten
conocer con objetividad el hecho en sí de dicha incorporación y sus pos-
teriores consecuencias.

Deseando actualizar y profundizar en las razones y hechos históri-
cos que confluyeron en la incorporación del territorio guipuzcoano a la
Corona castellana avancé ya en la revista Euskonews & Media de 2000
las grandes líneas que, pensamos, ha de seguir la investigación de dicha
temática. Dichas ideas defendimos ya en la Mesa Redonda que organi-



zó la Revista Argia en la sede de Eusko-Ikaskuntza (Sociedad de
Estudios Vascos) celebrada en Pamplona el 14 de abril, juntamente
con Tomás URZAINKI y del Prof. de la UPNA Lartaun EGUIBAR,
cuyos resultados han sido publicados en el nº 33 de su suplemento
Larrun el pasado mes de mayo. 

Desde entonces y hasta ahora ha surgido el estudio que sobre La
“voluntaria” conquista. 800 aniversario del sitio de Gasteiz ha publi-
cado Tomás URZAINKI en Vitoria y se han celebrado las Jornadas
“Gipuzkoa versus Castilla. Conquista, pacto y derechos históricos
1200-2000”, del 2 al 4 de octubre de 2000 en el Areto Nagusia del
Koldo Mitxelena, en San Sebastián1. 

Respetando las opiniones que cada uno pueda defender deseamos,
por nuestra parte, reflejar las propias derivadas del conocimiento de nues-
tra Historia guipuzcoana y del análisis de los datos, conocidos y nuevos,
conservados en nuestros archivos.

a) Antecedentes históricos

La muerte del Sancho VI el Sabio el 27-VI-1194 permitió a su
hijo Sancho VII el Fuerte (1194-1234) acceder al trono del Reino de
Navarra. El largo reinado de su progenitor (1150-1194), caracterizado,
desde el punto de vista político, por las continuas luchas navarro-cas-
tellanas por el dominio de la Rioja2 y la labor repobladora en tierras de

Mª ROSA AYERBE IRIBAR

—————
1. Intervinieron José Luis DE ORELLA UNZUÉ con Gipuzkoa y sus relaciones con

Nabarra y Castilla en 1200; Xosé ESTÉVEZ RODRÍGUEZ con La Historiografía gui-
puzcoana desde Zaldivia a Gorosabel sobre la adhesión de Gipuzkoa a Castilla; Álvaro
ARAGÓN RUANO con La falsificación de Antonio Lupián Zapata y el documento del
pacto de Gipuzkoa con Castilla; Lourdes SORIA SESÉ con La Historiografía castella-
na desde Rodrigo Ximenez de Rada sobre la adhesión de Gipuzkoa a Castilla; y Emilio
OLABARRIA MUÑOZ con Gipuzkoa: entre el pactismo del Antiguo Régimen y los dere-
chos históricos de la Constitución de 1978.

2. Aprovechando la minoría de edad de Alfonso VIII, Sancho VI entró en la Rioja
en la primavera de 1160 y ocupó Logroño, llegando hasta cerca de los Montes de Oca,
antigua frontera navarro-castellana. Alfonso VIII tuvo que reconocer la situación y
firmó en octubre de 1167 unas treguas con Sancho VI, acordando observarlas durante 10
años.

Posteriormente Alfonso VIII reivindicará sus derechos sobre la Rioja, conquitará
en 1173 algunas poblaciones Navarras (como Artajona o Grañón), llegando hasta la misma
Pamplona.

Deseando acabar con sus discordias, en agosto de 1176 firmaron entre Nájera y
Logroño una concordia para someter sus diferencias al arbitrio del rey inglés Enrique II
quien, en abril de 1179, ordenaba la entrega de la Rioja al rey castellano bajo ciertas con-
diciones. 
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Alava y Guipúzcoa3, dejará al nuevo rey un reino inestable y enfrentado
al castellano, a pesar de su parentesco.

La muerte de su padre sorprendió a Sancho VII en Francia, luchando
al lado de su cuñado el rey inglés Ricardo Corazón de León4. Una vez acce-
dió al trono navarro inició una política de colaboración con su primo el rey
Alfonso VIII. Sin embargo, las desavenencias surgidas tras la batalla de
Alarcos (19-VII-1195)5, por cuya causa cayó en manos musulmanas la for-
taleza de Calatrava, se transformaron pronto en guerra abierta.

De hecho, Sancho VII sospechaba ya de las intenciones de Alfonso
VIII cuando desde comienzos de 1195 éste venía asegurando y fortale-
ciendo su posición en la frontera navarra, aforando Navarrete (13-I-1195)

LA INCORPORACIÓN DE GUIPÚZCOA A LA CORONA DE CASTILLA (1199/1200)...

—————
3. Es quien dió los primeros fueros en ambas tierras: a San Sebastián en 1180 y a

Vitoria en 1181.
4. Casado con Dª Berenguela, hija también de Sancho VI el Sabio y Dª Sancha de

Castilla.
5. En la cual las tropas castellanas sufrieron una gran derrota por parte de los

musulmanes, no habiendo llegado a tiempo la ayuda de las fuerzas navarras [Cit.
Crónica latina de los reyes de Castilla, edit. Cirot (Burdeos, 1913), 41-42].
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y Logroño (26-I-1195), concediendo mercedes a los monasterios de
Obaranes (27-I-1195) y Oña (30-I-1195) y confirmando los fueros a
Pancorbo (22-II-1195)6. Por ello se apresuró a levantar el castillo de El
Cuervo, cerca de Logroño, y comenzó a desvastar el reino castellano “sin
causa justa”7, invadiendo desde aquel punto las tierras castellanas de
Soria y Almazán. 

Esta guerra entre reyes cristianos iba en claro detrimento del avan-
ce reconquistador. Por ello el Papa Celestino III, que desde su ascenso
al solio pontificio el 21-III-1191 había mostrado su honda preocupación
por la lucha contra el poder musulmán, debió instar al rey aragonés
[Alfonso II el Casto (1162-1196)], tío de ambos reyes8, para que media-
se entre ellos, finalizando así sus diferencias en la entrevista celebrada
entre Ágreda y Tarazona a comienzos de 1196.

Pero Sancho VII había iniciado ya una política de acercamiento con
los almohades9. De hecho, la buena correspondencia con el poder
musulmán es una constante en la Historia navarra. Es sabido que el pro-
pio Reino de Pamplona surge al amparo de los Banu Quasi de Tudela, y
que el propio Abderramán III tenía en sus venas sangre navarra10.

Pero a finales del s. XII esa política de acercamiento estaba consi-
derada como un hecho grave a los ojos del Papa, quien el 29-III-1196 le
remitió bula en la que le manifestaba el avance musulmán en Oriente y
Occidente y le amonestaba y exhortaba a que, renunciando a dicha
alianza, concertase con los reyes cristianos un tratado de paz perpetua11

que permitiese avanzar en la reconquista, repartiéndose la tierra así
reconquistada del poder musulmán entre los 3 reinos.

No parece, sin embargo, que dicha bula tuviese mayor incidencia
en el ánimo del rey navarro, pues siguió manteniendo su amistad
con los musulmanes, y el Papa hubo de encargar a su legado el

Mª ROSA AYERBE IRIBAR

—————
6. Julio GONZÁLEZ, El Reino de Castilla..., I, 834-835.
7. Así dice la Crónica latina de Castilla: “Eodem tempore rex Navarre Sancius, qui

regi Castelle attinebat in secundo gradu consanguinitatis ex utraque parte, hedificavit
castrum quoddam iuxta vineas de Locronio quod vocavit Corvum. Regnum et Castelle
cepit ex illa parte vastare, cum ullam iustam causam belli crederetur habere” [Pág. 27].

8. Por su matrimonio con Dª Sancha de Castilla, hija de Alfonso VII el Emperador
y de su 2ª mujer Dª Rica de Polonia.

9. El Papa denunciaba en su bula incluso que recibía cierto dinero anual para que
negase su auxilio y consejo a los reyes cristianos. 

10. Era nieto de la princesa Iñiga Fortún (hija de Fortún Garcés o “El Tuerto” y nieta
de Iñigo Arista), casada en segundas nupcias con el Rey Abdallah. Iñiga fue madre de
Mahomath Ben Abdallah, padre de Abd al-Ráhman al Nasir Ben Àbd Allah, más llamado
Abderramán.

11. J. GONZALEZ, Op. cit., I, pág. 838.

10



Cardenal Gregorio que lo amonestase e instase a que se aliase con los
reyes cristianos12. 

Pero la muerte del rey aragonés Alfonso II el Casto el 25-IV-1196
iba a tener importantes consecuencias para Navarra: su viuda, la reina Dª
Sancha de Castilla (madre y tutora del nuevo rey aragonés Pedro II) ini-
ció una clara política de acercamiento al reino castellano. Ello contó con
el beneplácito de Celestino III quien, por bula de 7-VIII-1196, tomó bajo
su protección a la reina y a su reino de Aragón13.

Asegurada su relación con Aragón, Alfonso VIII dirigió sus esfuer-
zos contra el rey leonés Alfonso IX y los almohades, mientras que
Sancho VII rompía la tregua establecida con el castellano en Tarazona
en 1196. Dicha ruptura supuso al rey navarro la sentencia de excomunión
del legado pontificio cardenal Gregorio, y el entredicho al reino de
Navarra en 1197.

Finalizada la guerra con el rey leonés (al casar a Alfonso IX con su
hija Dª Berenguela) Alfonso VIII volvió sus ojos a Navarra deseando
vengarse de los agravios sufridos14.

La muerte de Celestino III el 8-I-1198 y el ascenso al solio pontifico del
nuevo Papa Inocencio III (1198/1216) precipitaron los acontecimientos.

El nuevo Papa envió el 15 de abril un nuevo legado a España con la
misión expresa de componer la paz entre los reyes cristianos y averiguar
la verdad de la ruptura de la tregua por parte del rey navarro. En caso de
ser cierto el hecho publicaría por toda España la sentencia de excomu-
nión y entredicho fulminados contra el rey y reino de Navarra, y en caso
de haber llegado a pactar con los musulmanes en contra de los reyes cris-
tianos, especialmente contra el rey de Castilla, Sancho VII sería anate-
matizado15.

Todo estaba en contra del rey navarro. Sin esperanzas de contar con
la ayuda leonesa ni aragonesa, consciente de las dificultades de contar
con la ayuda de los almohades, y cuestionado por su propio cuñado el rey
inglés Ricardo Corazón de León (que reclamaba por aquellas fechas la
dote de su mujer Dª Berenguela de Navarra16), pendía sobre él y su

LA INCORPORACIÓN DE GUIPÚZCOA A LA CORONA DE CASTILLA (1199/1200)...

—————
12. Por bula de expedida en Letrán el 28-V-1196 [AGN. Comptos, Caj. 1, nº 99,I; Publ.

J.Mª JIMENO JURÍO y R. JIMENO ARANGUREN: Archivo..., doc. 13, págs. 20-21].
13. Cit. J. GONZALEZ, Op. cit., pág. 841-842.
14. “Post hoc (matrimonio de Alfonso IX) rex nobilis Aldephonsus, volens regis

Navarre iniurias vindicare” [JIMENEZ DE RADA, Lib. VII, cap. XXXII; Cit. J. GON-
ZALEZ, Op. cit., I, pág. 842, nº 29].

15. Así se dice en la bula de 16-IV-1198 [Cit. J. GONZALEZ, Op. cit., I, pág. 843.
16. En este sentido escribía el 28-V-1198 al Papa quejándose del rey navarro por no

haberle entregado los castillos de Rocabruna y San Juan de Pie de Puerto, los cuales le
habían sido prometidos en dote [Cit. J. GONZALEZ, Op. cit., I, págs. 844-845].
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reino la amenaza de la excomunión por parte de un Papa enérgico, en una
sociedad cristiana, donde la excomunión o anatematización suponía la
total exclusión social de excomulgados y entredichos.

Como bien dice Julio GONZALEZ, “la energía de Inocencio III y
su legado podía paralizar la vida religiosa de Navarra17. No extraña que
algunos tratasen de liberarse”18.

Entre tanto Alfonso VIII firmaba con el rey aragonés Pedro II el
Tratado de Calatayud (20-V-1198) por el cual, además de prometerse
mutua y perpetua amistad, acordaban el reparto del reino navarro: que-
darían para Castilla Corella, Milagro, Funes, Peralta, Falces, Miranda (de
Arga), Larraga y Mendigorría, siguiendo la línea divisoria por
Artederreta, Noain y Bodoztain, la mitad de Pamplona, y cruzando el
Arga por Valderro a Roncesvalles hasta el puerto; y quedarían para
Aragón los pueblos de Noain, Bodoztain, Valderro y Roncesvalles, y todo
lo situado a la derecha de la demarcación (Cortes, Fontellas, Ablitas,
Monteagudo, Tudela, Arguedas, Valtierra, Alsues, Caparroso, Olite,
Tafalla y Artajona19).

Ambos reyes pusieron en ejecución su acuerdo y penetraron rápi-
damente por dos frentes opuestos y comenzaron a desvastar el país, con-
quistaron el Roncal, Burgui y Aibar, que quedaron para Aragón, y así
mismo Inzura y Miranda (de Arga), que quedaron para Castilla. Tras des-
vastar Navarra volvieron a sus respectivos reinos.

Mª ROSA AYERBE IRIBAR

—————
17. El 13-VI-1198 el Papa concedió al Obispo de Pamplona el privilegio de que

durante el entredicho general de Navarra pudiese oir o celebrar los divinos oficios don-
dequiera que se hallase, a puerta cerrada y sin campanas, con exclusión de excomulga-
dos y entredichos [Cit. J. GONZÁLEZ, Op. cit., I, pág. 844]. 

18. Op. cit., I, pág. 844.
19. J. GONZÁLEZ, Op. cit., I, pág. 845; L.Mª LACARRA, Historia del reino de

Navarra..., pág. 229.
El texto dice: “Ego Adefonsus, rex Castelle, debeo habere Corellam, Miraculum,

Funes, Petra altam, Falces, Mirandam, Ragam, Mendigorriam, deinte sicut diuidit
Artederreta et exit ad Noam, deinde ad Bodoztam, medietatem Panpilonis, deinde sicut
diuidit riuus qui uenit de Risonna ad Panpilonem, deinde sicut Valderro usque ad por-
tum de Ronzasuals, ita tamen quod Noam et Badoztan et Valderro et Ronzasuals sint de
regno Arragonis, et in sursum, Uharte intus stando, quomodo uadit uersus regnum
Castelle totum sit regnum Castelle. Ego autem Petrus rex Arragonis debeo habere
Cortes, Fontellas, Ablitas, Montem acutum, Tudelam, Argedas, Valterram, Alcsues,
Caparroso, Olyt, Tafallam, Artaxona, deinde sicut diuidit Artederreta et exit Noan,
deinde ad Bodoztan medietatem Pampilonis, deinde sicut diuidit riuus [qui uenit de
Risona] ad Pampilonam, deinde sicut diuidit Valde[rro et Ronzasuals] usque ad portum
de Ronzasuals, et Valderro intus stando uersus regnum Arragonis sit totum regni
Aragonis” [Publ. J. GONZÁLEZ, Op. cit., III, nº 667 págs. 179-186].
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Conocedores del Tratado de Calatayud, y temerosos de una nueva
incursión en el reino, los navarros decidieron pactar con el rey de
Aragón, y ambas partes trataron una tregua y el matrimonio de Dª
Teresa (hermana de Sancho VII) con el rey aragonés. No obstante, el
parentesco de los prometidos (nietos ambos de Alfonso VII), movió al
Papa Inocencio III a prohibir el 11-II-1199 dicha unión20.

El acercamiento de los reyes navarro y aragonés dejó a Alfonso VIII
solo frente al tema de Navarra, pero no olvidaba los agravios que el rey
de Navarra le había infringido a él y a su reino21. 

La muerte de Ricardo Corazón de León el 6-IV-1199, cuñado de
ambos reyes, parece que fortaleció a Alfonso VIII quien, aprovechando
la ausencia del rey navarro, entró a fines de mayo por Treviño a Alava y
el 5 de junio puso “prolongado cerco a Vitoria”22, punto estratégico de
Álava (repoblado por el rey navarro Sancho VI en 1181), asistiendo en
persona Alfonso a la operación militar el 5 de junio, donde aún perma-
necía el 31 de agosto23. Dicho cerco se prolongó, al paracer, hasta
comienzos de 120024.

b) Incorporación de Alava y Guipúzcoa a Castilla

Se ha escrito mucho sobre si Sancho VII se hallaba o no por enton-
ces en su reino. De hecho, el 16 o 23 de enero moría el sultán de
Marruecos Ya’qub y el rey navarro debía renovar con su hijo Al-Nasir la
alianza que había tenido con su padre. Lo cierto es que la Cancillería
navarra registra su último documento en febrero de 119925 y el siguien-
te en marzo de 120126, y que Al-Nasir llegó a Sevilla el 1 de junio de
1199, donde permaneció casi el mes27.

LA INCORPORACIÓN DE GUIPÚZCOA A LA CORONA DE CASTILLA (1199/1200)...

—————
20. Casará después con Dª María de Montpellier.
21. “Gloriosus vero rex Castelle non oblitus mallorum que rex Navarre intulerat sibi

et regno suo” [Crónica latina..., pág. 29].
22. JIMENEZ DE RADA, VII, XXXII [Cit. J. GONZALEZ, Op. cit., I, pág. 849].
23. HUICI MIRANDA, Las grandes batallas..., pág. 220 y 224. LACARRA,

por su parte, sólo afirma que estaba en el cerco el 31 de agosto [Op. cit., pág. 230].
24. Así afirma J.Mª LACARRA, Op. cit., pág. 230.
25. Desde Burgui concede fueros a los de Aspurz [J.Mª JIMENO JURÍO y R.

JIMENO ARANGUREN, Op. cit., Doc. 24, págs. 39-40]. Ello contradice a la afirmación
de MORET, quien sitúa al rey fuera de Navarra pasado julio de 1198 [Lib. XX, Cap. 2].

26. Desde Puente la Reina concede el fuero de Laguardia a los pobladores de
Inzura [Ibidem, Doc. 25, págs. 41-43].

27. Así afirma Ambrosio HUICI MIRANDA en su Historia política..., pág. 418.
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En caso de estar ya ausente, ya fuese con objeto de renovar la alian-
za o no (como afirman la historiografía navarra, entre ellos el Príncipe de
Viana y MORET28), es de suponer que Alfonso VIII aprovechase dicha
ausencia para entrar en sus dominios navarros. En caso contrario (y es lo
que recoge la Crónica latina y el Rawd al-qirtas), es de suponer que
Sancho VII se viese impotente para hacer frente por sí solo al avance cas-
tellano y fuese a Sevilla a solicitar ayuda al musulmán29.

Afianza la primera postura el testimonio ofrecido por el poeta
navarro de mediados del s. XIII Guilhem ANELIER de Tolosa30.

Según este autor, eran tiempos difíciles también para Al-Nasir de
Marruecos, “rey muy generoso, muy valiente, de gran valor y excelente
luchador en torneos” que soportaba entonces una gran guerra con el sul-
tán de El Cairo. Éste, “habiendo oído alabar como magnífico guerrero
al rey Sancho el Navarro” le mandó llamar para “que viniera en su
ayuda para acabar con sus mortales enemigos y dejarlos humillados”,
y Sancho, “que estaba deseoso de usar la lanza y las flechas, se marchó
a Marruecos sin dispensarse un solo momento”31. 

Mª ROSA AYERBE IRIBAR
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28. Afirma que Alfonso VIII aconsejó al rey navarro que hiciese dicho viaje para

apoderarse de su reino [Crónica de los reyes de Navarra, Lib. II, Cap. 13]. MORET afir-
ma por su parte que se debió al matrimonio del Rey Sancho VII con la hija del califa, pero
al llegar a su destino éste había fallecido y los musulmanes lo emplearon en sus guerras.
Todo ello se recoge en L. MUNARRIZ Y VELASCO, Viaje de Don Sancho al Africa, en
“Bol. Com. Monum. Hist. y Art. de Navarra”, 9 (1912) 5-40].

29. “Rex Navarre, videns quod non poterat ei resistire, derelicto regno, confugit ad
regem Marroquitanum; et ivit ad civitatem Marrocos implorans ipsius auxilium, et
suplicans ut ei subvenire dignaretur” [Crónica latina..., Págs. 29-30].

30. Vecino del burgo de San Cernín de Pamplona, su obra, conservada en la Real
Academia de la Historia, ha sido publicada por el Gobierno de Navarra en 1995 bajo el
título de La Guerra de Navarra. Agradecemos al Prof. de la UPNA Lartaun Eguíbar su
conocimiento.

31. Dice el texto occitano:
“E devenc s’a Marocs.i.rei molt larc donaire,
Molt gaillart e molt pros e molt bon torneaire,
E avia grant guerra ab lo soldam del Quaire;
E quar audi laudar per molt bon guerreyaire
Lo rei Sancho Navarr pesset co pogues faire;
E trames hy.i. iorn cel que li fu vegaire,
Que.l pregues com seinnor e si com fil a paire,
Que.l vengues aiudar, per que pogues desfaire
Sos mortals enemics metre en desaire,
E.l rei que er’ardentz de lançar e de traire,
Anec s’en Marocs, qu’anc non s’en volc estraire;”
[fol. 3 vto., versos 85-99].
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Algunas pequeñas pero importantes variantes presenta con res-
pecto a estos hechos la Crónica del Príncipe de VIANA, escrita hacia
1454, al referirnos que la lucha era contra el rey de Túnez y que tras ser
requerida la ayuda del rey Sancho éste “vióse con el rey de Castilla, su
primo, e díxole cómo le hera forcado de yr a tierra de moros e enco-
mendóle su regno”32.

El caso es que, una vez allí, Don Sancho se entretuvo por largo tiem-
po en aquellas tierras33, creándose, incluso, en torno al rey navarro la
leyenda de sus amores con la hija del musulmán34. Sólo la Crónica
del Príncipe de VIANA justifica la ausencia del rey Sancho diciendo que
hallándose en la morería “adoleció fuertemente e cuydó morir35; e algu-
nos de Castilla que fueron con él, tuviéndole sus phísicos por muerto,
venieron a Castilla e fueron al rey de Castilla, su sennor, a le fazer reve-

LA INCORPORACIÓN DE GUIPÚZCOA A LA CORONA DE CASTILLA (1199/1200)...

—————
32. Crónica..., pág. 148.
33. En opinión de J.GONZALEZ Sancho VII no debió pasar de Sevilla, cuya

entrada solemne con detalles algo fantásticos describe El Cartás [Págs. 850-851, n.54].
En este sentido, si bien la Crónica latina afirma que estuvo en Marruecos (“ivit ad

civitatem Marrocos”), la Primera Crónica General dice que “fuese pora los Alaraues
et morando con ellos luengo tiempo, envió sus mandaderos al Miramomelín allend
mar a Affrica et ell esperolos aquend con los moros fasta que  essos sus mandaderos tor-
naron con auer et con donas” [Cit. HUICI MIRANDA, Historia política..., pág. 400]. 

34. Esta leyenda fue propalada por el cronista inglés Rogerio HAVEDEN. Según
dicho autor, una hija del Miramamolín Ya´qub se enamoró perdidamente de Don Sancho
y amenazó a su padre con ahorcarse si no se casaba con él. El padre accedió a sus
deseos y envió embajadores al rey navarro ofreciéndole la mano de su hija con todos los
dominios de la España musulmana en dote. Don sancho pasó a África para casarse
pero durante su viaje murió el musulmán, y cuando llegó a Marruecos los consejeros del
nuevo sultán -Al-Nasir- se negaron a darle la princesa prometida y le obligaron, so
pena de ser cautivo, a emplear su esfuerzo en reprimir las revueltas promovidas en
todo el Imperio a la muerte de Ya´qub. Sancho luchó durante tres años contra los rebel-
des, sometiéndolos a todos. Pero aún así no le entregaron la mano de la princesa sino gran-
des sumas de dinero, volviendo a su reyno cargado de botín y riquezas.

En opinión de Ambrosio HUICI, si es absurdo que un Miramamolín almohade,
representante de una gran reacción rigorista en el Islám, pensase siquiera en la posibili-
dad de imponer a todos los musulmanes españoles un rey cristiano, por el mero hecho de
casarse con su hija, no lo es menos, dada la psicología y educación de la mujer maho-
metana, que una princesa almohade, encerrada en un palacio del lejano Marrakus, se ena-
morase tan locamente  de Sancho VII, a la sazón en que éste no era todavía  mas que
heredero del menor reino cristiano de la península y nada había hecho para que su
fama corriese por los harenes del Sur marroquí e inflamase el corazón de una hija del
Miramamolín [Cit. HUCI MIRANDA, Historia política..., pág. 400; y Las grandes bata-
llas..., págs. 221-222].

35. En el Cap. XIII, versos 56-57, pág. 149 dice que cayó “en grant flaqueza por el
grant mal que tenía, ca tenía cancer en la pierna que cada día le comía una gallina”.
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rencia, e él demandóles nuebas del dicho rey de Nabarra, e ellos le dixe-
ron cómo le dexaron en tal estado que ya devía ser muerto, ca ya le
abían sus físigos desamparado. E sobre esto el rey de Castilla hubido su
consejo, specialmente entre otros con don Diego de Vizcaya, fuele dado
por consejo que pues el rey de Nabarra hera su tanto deudo e no
huviesse ningún fijo, que pussiesse su esfuerco en correr e tomarle su tie-
rra ante que el conde de Champanna, el quoal hera su sobrino, ni los del
regno lo supiessen ni se percibiessen, e si no que el dicho conde regnaría
en el regno de Nabarra por que hera sobrino del dicho rey don Sancho
o mas cerquano por partes de su madre, e que con el deudo que avía con
el rey de Francia, que lo podría emperesçer, e que no le avría tanto de
amor ni verguenca como devía”36.

Así pues, o bien porque creía firmemente en la muerte del rey Sancho
y temía el gobierno en Navarra de un rey francés, o simplemente apro-
vechando la ausencia del rey navarro y la de su gente y caballería (según
ANELIER), Alfonso VIII, “al que quería [el rey Sancho] como si fuese su
hermano”, entró en Navarra “para pillar y destruir, arrebatándole un gran
botín, y os juro por el Salvador que si se hubiese encontrado allí el Rey
Sancho, no se habría atrevido a llevarlo a cabo. Sin embargo había
dejado su tierra a gentes de corazón inconstante, en las que confiaba; aun-
que si las mandase colgar bien alto, haría muy bien”37.

Para Guilhem en la intervención de Alfonso VIII medió, pues, la
traición al rey navarro Don Sancho de parte de su propia gente38. 

Sin embargo, la presencia del rey navarro al servicio del musulmán
y sus éxitos militares son cuestionados por las crónicas árabes, las cua-
les permiten afirmar a Ambrosio HUICI que “la intervención de Don
Sancho en África fue imposible, y sus quiméricos triunfos coinciden con
el período más angustioso del reinado de Al-Nasir”.

Para este autor la muerte de Ya´qub, acaecida el 16 o 23 de enero de
1199, se sabría en Navarra por febrero o marzo, y con la primavera debió
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36. Crónica... del Príncipe de VIANA, Cap. XIII, versos 29-42, pág. 148.
37. Op. Cit., Cap. IV, fols. 3 vto.-4 rº, págs. 88 y 224. Dice el texto occitano:
“E quant lai fo anatz lo pros reis de bon aire,
Venc lo reis Castelas qu’amava com sos fraire,
E dec per mei Navarra per prendre e per desfaire,
Si que lo tolc grant re; e iur vos pel Salvaire
Que s’i fus lo rei Sancho, no ss’oses avant traire;
Mor el laisset sa terra a tals qu’avien cor vayre,
En cui el se fidava; e si.ls pender en l’aire,
Fera dreit iuiament” [fols. 3 vto.-4 rº, versos 99-106].
38. Dice el texto “allí, entre algunas de sus gentes, corre la traición” [Op. cit., pág.

88, fol. 4 rº; Cap. V].
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comenzar el sitio de Vitoria, que dirigía personalmente Alfonso VIII
desde el 5 de junio. Sancho VII, incapaz de romper el cerco y preocupa-
do con la muerte de su aliado, pasó a Andalucía “con pocos de los gran-
des omnes de su regno quel acconpannaron en su yda” y desde allí debió
enviar embajadores a la Corte de Al-Nasir (o fue en persona) para renovar
la alianza hecha con su padre y pedirle su socorro contra Alfonso VIII. Fue
bien recibido por los consejeros del musulmán, renovó el pacto existente
y recibió magníficos regalos y rentas en Valencia, pero gravemente tra-
bajados por la rebelión y triunfos de “El Mallorquín” Yahya ben Ganiya
en Ifriqiya (Túnez), se negaron a socorrerle con las armas39.

El caso es que en tanto duró el cerco y asedio de Vitoria el rey Don
Sancho, acompañado de su más granada gente, permaneció entre los
musulmanes, especialmente en Valencia40, dejando su reino “abandonado
a su suerte”41. Sin poder recibir auxilio de su rey los cercados, fatigados
por las luchas y acuciados por la falta de víveres, estuvieron a punto de
entregarse. Temiendo por su suerte, el Obispo de Pamplona se dirigió
personalmente a tierras musulmanas a solicitar del rey Don Sancho
licencia para entregar Vitoria al rey de Castilla42.

En tanto se solucionaba el problema de Vitoria, en otoño de 119943,
al parecer a petición de los guipuzcoanos44, e “indudablemente con la

LA INCORPORACIÓN DE GUIPÚZCOA A LA CORONA DE CASTILLA (1199/1200)...

—————
39. Las grandes batallas..., pág. 224.
40. “Rex Navarre distitutus omni auxilio, recepta quadam summa peccunie et

quibusdam reditibus sibi assignatis a rege Marroquitano in Valencia ibi multo tempore
moram fecit” (el rey de Navarra, desasistido de todo auxilio, recibida cierta cantidad de
dinero y con algunas rentas asignadas por el soberano marroquí en Valencia, residió allí
mucho tiempo) [Crónica latina..., pág. 30].

41. Según afirma JIMENEZ DE RADA, Lib. VII, Cap. XXXII [Cit. J. GONZALEZ,
Op. cit., I, pág. 850].

42. Así se hizo. Sin embargo aún Vitoria resistió 7 días después de recibir la res-
puesta del rey Don Sancho [Cit. J. GONZALEZ, Op. cit., I, pág. 851, nº 55].

43. Un documento de 27-IX-1199 hace constar que Don Alfonso reinaba en
Castilla, Alava, Campezu, Marañón, Guipúzcoa y San Sebastián. Así afirma J. GON-
ZALEZ citando a Gregorio de BALPARDA [Historia de Vizcaya, II, 411], Op. cit., I,
pág. 851.

44. Se ha discutido mucho sobre la existencia o no de un Consejo o Junta de gui-
puzcoanos con capacidad para decidir o no su incorporación a Castilla. El P. Gonzalo
MARTINEZ DÍEZ niega totalmente esa posibilidad diciendo que “las numerosas for-
talezas le fueron todas entregadas por sus tenentes pacíficamente, aunque no existiera
ningún acuerdo ni pacto colectivo con los mismos, y mucho menos con una supuesta junta
guipuzcoana inexistente” [Op. cit., págs. 95-96]. 

Sin embargo, el pormenorizado estudio de ACHÚCARRO constata a fines del s.
XIII y comienzos del XIV la existencia de una Junta de hidalgos en Guipúzcoa semejante 

. . .
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cooperación de algunos naturales del país”45, Alfonso VIII “castra
omnia circum adiacentia acquisivit, scilicet Trivinno, Arganzon, Sancta
Cruz, Alchorroza, Victoriam Veterem, Eslucia, terram que dicitur
Ipuzcaia, Sanctum Sebastianum insuper, Maranon, Sanctum Vicentium
et quedam alia46. Y una vez tomada Vitoria, posiblemente a comienzos
de 120047, tras poner al frente de sus nuevos dominios a Don Diego
López de Haro, Alfonso VIII volvió a Castilla48.

Sólo entonces, parece, que llegase a oídos del rey Sancho la entra-
da de Alfonso VIII y pérdida de parte de su reino49. Según ANELIER,
“entonces salió inmediatamente un mensajero hacia Marruecos, junto
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. . .
a la existente en Alava (Cofradía de Arriaga), documentando una “Hermandat”,
“Comunitate” o “Junta de Ypuzcoa” con capacidad para enviar al rey navarro “la res-
puesta de los dichos ypuzcoanos habierta e seillada con sieillos de los caudiellos”, que
no serían sino los miembros de los linajes más importantes o Parientes Mayores gui-
puzcoanos, “una asociación de hidalgos con unos intereses comunes y que practicaban
una especie de comunidad de señorío sobre Guipúzcoa”. Dicha agrupación, Hermandad
o Junta estaría relacionada con una progresiva feudalización de la sociedad, reflejada en
una estructura social de una tierra de infanzonazgo, y no parece que la misma se disolviese
al incorporarse la tierra de Guipúzcoa a la Corona de Castilla, sino que convivió su seño-
río colectivo con el señorío del nuevo rey “como divisero más importante de Guipúzcoa”
[Op. cit., págs. 22-24].

45. Así afirma J. GONZALEZ, Op. cit., I, pág. 851. Quizás sean éstos a los que el
poeta Guilhem llama “gentes de corazón inconstante” o, más duramente, “traidores”
[“tals qu’avien cor vayre” o “Lay correc traicios en alcus de sa gent” [Op. cit., pág. 88,
fols. 3 vto. y 4 rº, versos 104 y 107].

46. Crónica latina..., pág. 30.
47. Según G. MARTÍNEZ DÍEZ no se conoce el día exacto de la rendición de

Vitoria, pero debió ser posterior al 22-XII-1199 (fecha en la que Alfonso VIII se halla-
ba en el asedio de la plaza) y antes del 25-I-1200 (en que se hallaba en Belorado, cami-
no a Burgos, a donde llegaba el 28 del mismo mes) [Op. cit., pág. 95].

Por su parte, los Anales Toledanos al llegar a 1200 dicen: “priso el rey don
Alonso a Vitoria, avenida del Tajo, tan grande como las otras avenidas, en el postrimer
día de febrero”. Dice al respecto HUICI MIRANDA que no es aventurado suponer que
Vitoria se rindió antes del 1º de marzo de aquel año, es decir, antes del desbordamiento
del Tajo [Las grandes batallas..., pág. 220, nota 3].

48. “Tandem redita est ei Victoria, et sic habuit totam Alavam, et terras circum
adiacentes, et sic cum victoria reversus est Castellam” [Crónica latina..., pág. 30].

49. Así dice la Crónica del Príncioe de VIANA: “como quiere el governador o
senescal que hera por tiempo de las dichas tierras e regno, huviese imbiado muchas
letras e mensageros al dicho rey de Nabarra, notifficándole cómo el rey de Castilla le
corría su tierra e le tomava quanto podía, pero fasta cerqua de hun aynno empues que
comencó de correr la tierra el dicho rey de Castilla no hubo el deicho rey de Nabarra
letra ninguna ni ningún mensagero de los a él imbiado” [Cap. XIII, versos 48-54, pág.
148].
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al rey Sancho, y le dijo abiertamente: “Señor rey de Navarra, sabe
bien y sin dudas que pierdes tu tierra y tu herencia, pues el rey Alfonso,
al que tienes por pariente leal, ha entrado en Navarra a espada y a fuego
ardiente; y que aquellos en los que tu confiabas, sabe que lo consienten.
Y si no regresas pronto, todo tu reino, sábelo, lo habrás perdido, y en
toda tu vida volverás a residir en él un sólo día, tan cierto como que te
veo ahora. Ya has perdido Vitoria y también Álava, Guipúzcoa y
Amézcoa con todo lo que les pertenece; Fuenterrabía y lo que de ella
depende, San Sebastián, donde rompe el agitado mar, villas y castillos
que no tengo en mente. Y si dejases Navarra por los infieles, Dios se irri-
tará contigo y te lo hará visible”. Cuando el rey oyó lo que le decía, se
le puso el corazón más sanguinolento que si alguien le hubiese herido
con un venablo o con un punzante cuadrillo. Fue a ver al rey moro y le
dijo furiosamente: “Rey, por tu amor, por complacerte, y por ayudarte
a vencer a tus enemigos, he perdido mi tierra, y por ello tengo el cora-
zón dolorido. Quiero regresar rápidamente, pues si no lo hago pronto,
creo que de todo mi reino no quedará nada”. Cuando el rey le oyó, no le
gustó nada por cierto; le hizo preparar naves con todos sus aparejos; le
regaló piedras preciosas, mucho oro y plata. Después el rey Sancho se
hizo a la mar y regresó de allí. Dios, que es poderoso, le dió vientos favo-
rables para que pudiera volver a Navarra”50.

LA INCORPORACIÓN DE GUIPÚZCOA A LA CORONA DE CASTILLA (1199/1200)...

—————
50. Op. cit., Cap. V, fols. 4 rº-vto., págs. 88-89 y 224-225.
Dice el texto occitano:
“Et adoncs.i. mesage anec s’en mantenent
A Marrocs, al rei Sancho, e diss li apertament:
“-Seinnor rei de Navarra, be sapchas certament
Que tu perdes ta terra e ton eretament;
Que.l rei Alfons, que tu tens per leial parent,
Es intrat en Navarra ab gladi e ab foc ardent;
Quar tal en cui fidavas, sapchas que o cossent,
E si tu no vens tost, trestot ton regnament
Sapchas qu’auras perdut, que mas a ton vivent
No y albergaras iorn, com te vei a present;
Car perdut as Bitoria e Alava issament,
Ypuzquoa e Amesquoa ab lur pertenement,
E Fonterabia e ço que s’i apent,
E San Sebastian, or es la mar batent,
E vilas e castels que eu non ay e ment,
E si laisses Navarra per la paina gent,
Deust’en airara e far t’en a parvent”.
E.l rei quand l’entendec, ac lo cor plus sanglent
Que qui.l des d’un venable o d’un quairel puinent,

. . .
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Sancho VII retornó, pues, a Navarra, “doliente” aún (según el
Príncipe de VIANA51) o “cargado de regalos del moro pero despojado
de todas las cosas referidas y de honor” (según JIMÉNEZ DE RADA52),
a comienzos de 1201. Había perdido Treviño, aunque sin su castillo53,
Arganzón, Santa Cruz de Campezo, Aitzorroz, Vitoria la vieja, Arlucea,
toda la tierra de Guipúzcoa con San Sebastián, Marañón, San Vicente y
otras tierras. Estas “otras tierras” de la Crónica Latina son, según
Don Rodrigo JIMÉNEZ DE RADA, Fuenterrabía, Beloaga, Zaitegui,
Ausa, Atauri e Irurita54. Villas, poblaciones y castillos importantes y de
gran interés estratégico para la zona.

Viendo disminuído su reino, Sancho VII pidió se retornase al esta-
do anterior de la guerra y, por mediación del legado pontificio55, consi-
guió la suspensión del conflicto armado y la firma de una tregua con el
rey Alfonso, pero, ya sea porque “se sentía flaco de su cuerpo, por la
suso dicha dolencia... y no poder poner esfuerço alguno de cobrar las
dichas tierras de Alava e Guipúzcoa” (según el Príncipe de VIANA56) o
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E fu s’en al rei moro, dis le felonament:
“-Reis, per la tua amor e per far tu plazent,
E poer tos enemics metre en baissament,
Ay perduda ma terra, on ay lo cor dolent,
E vuill m’en tost tornar; quar si no faz breument,
Crei que tot mon reiesme me vendra a nient”.
E.l rei, quant l’entendec, anc no.l plac verament;
E fe l’apareillar naus ab lor ornament;
Dec le de belas peiras, assatz d’aur e d’argent,
Puys lo rei Sancho.s mes en mar e tornec s’ent;
E Deus, qu’es poderos, donec le adreit vent
Per venir en Navarra” [págs. 88-89, fols. 4 rº-vto., versos 108-138].
51. Crónica..., Cap. XIII, verso 58, pág. 149.
52. JIMENEZ DE RADA, VII, XXXII [Cit. J. GONZALEZ, Op. cit., I, pág. 857].
53. JIMENEZ DE RADA exceptúa la fortaleza de Treviño y afirma que después la

obtuvo a cambio de Inzura [Cit. J. GONZALEZ, Op. cit., I, pág. 852, n 60].
54. Dice el texto: “Obtinuit itaque Rex nobilis Aldefonsus Victoriam, Ibidam,

Alavam, et Trevennium quod fuit postea commutatione Inzurae datum sit. Mirandam etiam
dedit commutatione simili pro Portella. Sanctum Sebastianum, Fontem Rapidum,
Beloagam, Zeguitagui, Aircorroz, Asluceam, Arzorociam, Victoriam veterem,
Maranionem, Aussam, Athavit, Iruritam, et Sanctum Vincentium acquisivit” [Op. cit.,
VII,XXXII,págs. 172-173].

Esta referencia dada por JIMÉNEZ DE RADA es, pues, más completa que la de la
Crónica Latina. Por su parte la Crónica de los Once Reyes (B.N., ms. 10210, fol. 247)
dice que Alfonso VIII ganó 25 lugares y castillos, de los cuales después devolvió 14 y
retuvo 11 [Cit. J. GONZÁLEZ, Op. cit., I, pág. 853, nº 62].

55. Así señala J. GONZALEZ [Op. cit.,I, pág. 857, n.78] citando a COLMEIRO.
56. Crónica..., Cap. XIII, versos 65-67, pág. 149.
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porque el rey Alfonso VIII y los a él ya fieles no estuviesen dispuestos
a volver bajo la soberanía navarra los territorios nuevamente incorpo-
rados, el caso es que permanecieron “castellis et villis que acquisierat rex
Castelle in regno regis Navarre, in potestate eiusdem regis Castelle”57.

Más tarde, posiblemente con la firma de la tregua a comienzos de
1201, Alfonso VIII completará sus nuevos dominios con la adquisición
de Treviño y Portilla a cambio de Isunza (en Amézcoa Baja), Miranda
(de Arga) y otras villas navarras (probablemente Corres58) conquistadas
a Sancho VII en 119859.  

Así pues, durante los casi siete meses en que duró el cerco a Vitoria
Alfonso VIII logró, mediante negociaciones60 o con el consentimiento de
“aquellos en los que tú [Sancho VII] confiabas”61, es decir, sus “tenen-
tes”, someter las fortalezas de Álava y Guipúzcoa. Con ello “no sólo
había recuperado todos los territorios que un día habían sido de [su
tatarabuelo] Alfonso VI: Álava entera y Guipúzcoa hasta el río Urumea,
sino que también, rebasando este río, había incorporado una comarca
que siempre había sido de soberanía navarra, la tierra de los ríos
Urumea y Bidasoa”62.

Al decir de J.Mª LACARRA63 y de G. MARTíNEZ DÍEZ64, no
debió tener muy tranquila la conciencia Alfonso VIII: según el primero
por la forma en que había procedido con el rey navarro, y según el
segundo por retener comarcas navarras de siempre. El caso es que, vién-
dose en trance de muerte, en el testamento que hizo el 8-XII-1204 en
Fuentidueña prometió solemnemente que si Dios le reponía en su salud
restituiría al rey de Navarra todo lo que tenía desde Ponte de Araniello65
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57. “Treuga facta est inter regem Castelle et aundem regem Navarre, remanentibus

cunctis castellis et villis que acquisierat rex Castelle in regno regis Navarre, in potestate
eiusdem regis Castelle” [Crónica latina..., pág. 30].

58. Así lo afirma G. MARTÍNEZ DÍEZ en Op. Cit., pág. 95.
59. La inscripción de la iglesia de San Juan de Treviño, del s. XIII, indica que la

villa de Treviño fue obtenida por Alfonso VIII a cambio de Miranda, Mendavia, Larraga
y otras villas navarras que tenía Alfonso VIII en 1200 [Cit. J. GONZALEZ, Op. cit., I,
pág. 854, n 65].

En marzo de 1201 Sancho VII daba ya fuero a Inzura [Publ. J.Mª JIMENO JURÍO
y R. JIMENO ARANGUREN: Archivo..., Doc. 26, pág. 44].

60. Como dice G. MARTÍNEZ DÍEZ en Op. cit., pág. 95.
61. Pues, según Guilhem ANELIER de Tolosa: “Quar tal en cui fidavas, sapchas

que o cossent” [Op. cit., págs. 88 (verso 114) y 225].
62. MARTINEZ DÍEZ, G.: Op. cit., pág. 95.
63. Historia..., pág. 231.
64. Op. cit., pág. 96.
65. Arano, población navarra sita en el valle del Urumea.
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hasta Fuenterrabía y los castillos de Buradón66, San Vicente67, Toro68,
Marañón69, Alcázar70, Santa Cruz de Campezo, la villa de Antoñana y los
castillos de Atauri71 y Portilla de Corres, pues entendía que debían ser del
reino de Navarra y de su rey Don Sancho, a condición de que el navarro
le asegurase de que jamás procuraría su daño ni el de su hijo y herede-
ro Don Fernando72. Y así se lo encargó a éste y a su mujer Dª Leonor en
caso de su muerte.

De todos los puntos aquí señalados sólo Fuenterrabía es territorio
guipuzcoano. Por ello, según CANELLAS LÓPEZ (citando a LABAY-
RU), en el caso de anexión por conquista sólo afectó ésta a la parte más
oriental de Guipúzcoa73, es decir, como dice MARTÍNEZ DÍEZ, a “la tie-
rra entre los ríos Urumea y Bidasoa”74.

Por nuestra parte desconocemos si Sancho VII aseguró suficiente-
mente o no al rey castellano. Lo cierto es que la devolución de dichos
territorios nunca tuvo lugar y lo que en principio fue frontera ya estable
del reino de Castilla pasará después a ser frontera estable de su Corona.
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66. En Salinillas de Buradón.
67. CANELLAS LÓPEZ la identifica con San Vicente de la Sonsierra, perteneciente

hoy a Logroño, mientras que MARTÍNEZ DÍEZ y J. GONZALEZ la identifican con San
Vicente de Arana [creemos que por error de imprenta este último autor habla de San
Vicente de Atana (Op. cit., I, pág. 853)].

68. Al decir de CANELLAS LÓPEZ se refiere (junto con el de Herrera) al castillo,
hoy en ruinas, que existió desde el s. VIII al norte de Samaniego y La Guardia [Op. cit.,
pág. 14].

69. El mismo autor duda si se trata de Marañón de Bernedo o Marañón de Navarra,
pues ambas poblaciones tenían castillo antiguo.

70. GONZALO MARTINEZ duda de este topónimo, mientras que CANELLAS
LÓPEZ no lo analiza.

71. CANELLAS LÓPEZ dice conservarse su nombre en el término municipal del
partido judicial de Laguardia (Alava) [Op. cit., pág. 14].

72. Dice el texto: “Promitto etiam quod, si Deus dederit michi sanitatem, ego
restituam regi Nauarre omnia que teneo de ponte de Araniello usque ad Fontem rapidum,
et castella de Buraon, de Sancto Vincentio, de Toro, de Marannon, de Alcaçar, de
Sancta Cruce de Campeço, uillam de Antonnana et castellum de Atauri et de Portella de
Cortes, scio enim quod hec omnia predicta de regno regis Nauarre debent esse et ad eum
pertinere; ita tamen, si rex Nauarre dederit michi omnimodam seccuritatem quod nun-
quam magis michi vel filio meo dampnum inquirat. Et si me prius mori contigerit,
mando quod filius meus dominus Ferrandus et dompna regina uxor mea hec omnia
castella et terram prenominatam eiden regi Nauarre reddat, percepta tamen ab eodem
rege Nauarre seccuritate quod aliquod dampnum filio meo nunquam inquirat” [Pub. J.
GONZALEZ, Op. cit., III, Doc. 769, pág. 342].

73. Op. cit., pág. 14.
74. Op. cit., pág. 95.
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Territorio incorporado a Castilla en 1199/1200 

c) Interés de Alfonso VIII por las nuevas tierras

El hecho de que Alfonso VIII no reintegrase las tierras así adquiridas
al rey navarro, a pesar de su firme promesa testamentaria, indica sin
duda el gran interés estratégico que el nuevo territorio tenía para Castilla.

Suponía la mayor pérdida que había sufrido el reino de Navarra
desde su restauración en 1134. Y ello no sólo por su considerable exten-
sión, sino también porque ello le privaba de una salida natural al mar.

Pero, por el contrario, para Alfonso VIII -para quien, al decir de
SORALUCE, aquello fue un suceso inesperado que lo lisonjeó y siguió
acariciándolo por su interés político, militar y marítimo75- aquello supo-
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75. SORALUCE, Op. cit., pág. 9.
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nía tener bajo su dominio todo el territorio costero desde el Bidasoa hasta
el Sella, pudiendo “organizar en ella el comercio y nuevas empresas polí-
ticas”76, así como establecer por primera vez una comunicación directa
por tierra con el territorio aquitano, aportado a su matrimonio por su
mujer Dª Leonor Plantagenet o de Aquitania77.

Los problemas que el dominio de este territorio van a originar a Don
Alfonso, y que llevarán al enfrentamiento abierto a los reyes de Navarra
(Sancho VII) e Inglaterra (Juan Sin Tierra) con los de Castilla (Alfonso
VIII) y Francia (Felipe Augusto), no son objeto de este estudio, pero sin
duda contribuyó decididamente al afianzamiento del dominio castella-
no en el territorio guipuzcoano, pues no en vano el [16-VIII]-1202
confirma desde Burgos los fueros de San Sebastián78, y el 18-IV-1203
desde Palencia extiende el mismo por primera vez a la cercana y fron-
teriza población de Fuenterrabía79. Lugares ambos poblados de un
importante y activo núcleo gascón.

Julio GONZALEZ llega a decir, incluso, que probablemente fuese
en San Sebastián donde los gascones reconociesen a Alfonso VIII como
soberano, incorporando a sus títulos el de “Señor de Gascuña=Vasconia”
detrás de los de “rey de Castilla y Toledo”80.

c) “Voluntariedad” de dicha incorporación

Éste es, sin duda, el elemento más polémico que rodea al hecho en
sí de la incorporación del territorio guipuzcoano a la Corona de
Castilla.

Mª ROSA AYERBE IRIBAR

—————
76. GONZALEZ, J.: Op. cit., I, pág. 854.
77. Dª Leonor de Aquitania o de Plantagenet era hija de Enrique II Plantagenet, rey

de Inglaterra, y de Dª Leonor, duquesa propietaria de Gascuña y condesa de Poitiers.
Hermana de Ricardo Corazón de León y Juan sin Tierra, casó en 1170 con Alfonso VIII
con la promesa paterna de otorgarle el ducado de Aquitania o Gascuña. 

78. “... omnes fueros et consuetudines et libertates, ut de terminis de totis et de con-
suetudinibus et pedagiis, libertatibus et aliis rebus quas Sancius, filius regis Garsie
quondam rex Nauarre, auunculus meus, uobis dedit et consentit in regno suo cum eadem
billa de nouo const[ru]xit” [Publ. J. GONZALEZ, Op. cit., III, doc. 723, págs. 272-273].

79. “... dono et concedo vobis de Fonte Rabia presentibus et futuris, foros de
Sancto Sebastiano perpetuo habendos...” [Publ. J. GONZALEZ, Op. cit., III, doc. 737,
págs. 294-295].

80. J. GONZALEZ habla de “Gascuña”, si bien el documento de 26-X-1204 expe-
dido en San Sebastián dice “rex Castelle et Toleti, dominus Vasconie” [Op. cit., III, doc.
765, pág. 335].
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Unos (especialmente la Historiografía navarra), siguiendo a fray
García de EUGUI81 y al Principe de VIANA82, y representados últimamente
por URZAINKI) hablan de “Invasión y conquista [militar] por Castilla de
Araba” y de que “No hubo voluntaria entrega” por parte de Guipúzcoa al
rey de Castilla sino mera usurpación83 e “injusta” incorporación84. 

Otros (desde la visión castellanista, representados por LLORENTE),
si bien en un principio hablan abiertamente de conquista por las armas85

para justificar el “derecho” que el éxito de la campaña militar pudiese dar
a Castilla con respecto a la posesión del territorio así incorporado, lle-
gan luego a considerar la posibilidad de una incorporación pacífica
pero niegan que el territorio tuviese de por sí soberanía y autoridad para
poder entregarse voluntariamente mediante un pacto86.

Otros, como el cronista de Guipúzcoa ECHEGARAY87, MARI-
CHALAR Y MANRIQUE88, y ultimamente el propio Julio GONZALEZ,
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81. Obispo de Bayona y confesor del Rey Carlos III el Noble de Navarra. Escribió

en el s. XIV una obra titulada Canónicas de los fechos de España donde dice que “Et
entónces priso el rey don Alfonso Ipúzcoa con sus castillos et sus fortalezas, sinon
Treviño, que después lo hobo por cambio de Inzaira et Miranda por Portiella, et la hora
ganó sant Sebastián é Fonterrabía, é Cogitay, é Asende é Agaiba, é Irurita, et sant
Vicente” [Cit. LLORENTE, pág. 208]. Con algunas variantes se recoge en el Apéndice.

82. Quien en su Crónica, escrita hacia 1454, dice que “el dicho rey de Castilla
corrió toda la tierra de Alava, de Ypuzcoa e de Nabarra, e como el poder de la gente suya
e cabayllería fuesse con el dicho rey de Nabarra e como quiera que Victoria tuvieron
setiada cerqua de hun aynno e otras vilas e castillos e fizieron todo su esfuerco de se def-
fender, pero finalmente, más no podiendo, huviéronse de render por fuerca, e assí
tomaron la tierra de Alava e la de Ypuscoa injustamente” [Op. cit., pág. 148].

83. Op. cit., págs. 71 y 85 respectivamente.
84. Así dice el Príncipe de Viana en su crónica de 1454 “é así tomáron la tierra de

Alava y de la Guipúzcoa injustamente” [Cit. LLORENTE, Op. cit., I, pág. 209].
85. CANELLAS [Op. cit., pág. 15] y SORALUCE [Op. cit., pág. 4] dicen que LLO-

RENTE se decide también por la hipótesis de la anexión por la fuerza.
86. “... la adquisición de Guipúzcoa por don Alfonso VIII de Castilla fue del mismo

modo que la de todas las tierras y castillos de Álava y circunferencia de Vitoria”... “los gui-
puzcoanos no diéron ni pudieron dar á don Alonso VIII de Castilla la soberanía de la pro-
vincia de Guipúzcoa porque no la tenían” [LLORENTE: Op. cit., I, pág. 209].

87. Dice este autor que lo que se desprende de los textos es, sin género de duda, “que
don Alfonso abandonó el cerco de Vitoria para venir a tomar posesión de la Provincia
de Guipúzcoa. ¿Podría haberla alcanzado por la fuerza de las armas, o contra la
voluntad de sus naturales, en el corto tiempo en que la alcanzó?. ¿Cabe suponer que si
cualquiera de los castillos de tierras de Guipúzcoa tuviera la intención de resistir a las
tropas de Alfonso VIII éste no se vería precisado a detenerse largo tiempo para reducirlo
a su dominio y apoderarse de él tras largo asedio, como se apoderó de Vitoria?”.

88. Dicen estos autores que “admitiendo la posesión de Guipúzcoa antes de la caída
de Vitoria, hecho en el que todos los cronistas ofrecen unanimidad, hay que reconocer

. . . 
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defienden que “el modo de obtener todas esas tierras [por parte de
Alfonso VIII] parece bastante claro: hubo, ciertamente, operaciones mili-
tares en 1198 y 1199, algunas profundas... Ganó por asedio Vitoria; por
cambio posterior Treviño y Portilla. Lo demás de Álava y Guipúzcoa por
pacto”89.

Julio GONZÁLEZ basa su afirmación fundamentalmente en el
verbo “acquisivit” utilizado por la Crónica Latina. Dicho verbo procede
de la palabra latina “acquiro” (de ad y quoero = buscar), que tiene el sig-
nificado de ganar, adquirir o aumentar algo con trabajo o industria, sin
mediar operación militar alguna. Significado muy distinto al que encie-
rra la palabra “expugno”, (de ex y pugno = pelear hacia fuera) con el sig-
nificado de conquistar o tomar por la fuerza90.

Y no hemos de olvidar que el autor de la citada Crónica Latina, (en
palabras de CABANES PECOURT), contemporáneo a los hechos, a
pesar de su admiración hacia Alfonso VIII, de quien hace grandes elo-
gios, hace una narración “objetiva, conoce por información directa los
sucesos, se apoya en una cronología exacta y ofrece muchos datos iné-
ditos”91.

Características similares de objetividad y contemporaneidad ofre-
ce también el Arzobispo de Toledo Don Rodrigo JIMÉNEZ DE RADA
(¿1180?-1247), quien desempeñó un “activo papel” en tiempos de
Alfonso VIII92 y reseña en su Opera minuciosamente todo su período
histórico. Este autor, sin embargo, utiliza el verbo “obtinuit” en su
capítulo XXXII “De captione Victoriae, Guipuscoae et Ibidae”, al refe-
rirse a la incorporación de Vitoria, Portilla (Ibidam), Alava y Guipúzcoa
a la corona castellana. Dichos verbos “obtinuit” y “captione” tienen ya
un sentido un tanto más ambiguo, pues si “obtinuit” (de ob y teneo) sig-
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—————
. . .
que la voluntariedad de la unión de Guipúzcoa a Castilla fue cierta, pues si estaban dete-
nidas las huestes de Don Alfonso en Vitoria ¿con qué fuerzas iba a apoderarse violen-
tamente de Guipúzcoa? No hay mención alguna de pasos de ejército con este cometido.
Para nosotros aparece inconcuso que Don Alonso entró solo en Guipúzcoa al momento
de expresarle sus deseos los guipuzcoanos” [Historia de los Fueros de Navarra,
Vizcaya, Guipúzcoa y Alava.- Auñamendi (San Sebastián, 1971), pág. 346]. 

89. Op. cit., I, pág. 853.
90. Nuevo Diccionario Latino-Español Etimológico de Raimundo DE MIGUEL

y El Marqués de MORANTE.- Agustín Jubera (Madrid, 1878) 256 págs.
91. Mª Dolores CABANES PECOURT es la autora de la edición crítica de la

obra, publicada por Antonio UBIETO ARTETA en Zaragoza (1985), págs. 8-9 [Textos
Medievales,11].

92. SANCHEZ ALONSO, B.: Historia de la Historiografía Española.- CSIC
(Madrid, 1947), pág. 134.

26



nifica “alcanzar, conseguir y lograr una cosa que se merece, solicita o
pretende”, la palabra “captione” (de “capio”) significa “tomar, coger
obtener, lograr o ganar”, pero también “conquistar o apoderarse”, en la
línea defendida por los cronistas navarros.

Así pues, la utilización de verbos con sentidos tan opuestos por parte
de los cronistas medievales no nos permite asegurar con plena seguridad
cuál es el sentir que en ellos se dió ante el hecho de la incorporación de
los territorios alavés y guipuzcoano a la Corona de Castilla. Han de ser,
pues, otras las razones que nos permiten defender la idea de la incor-
poración sin intervención militar alguna.

Así, avala, en primer lugar, esta opinión el hecho de la falta de resis-
tencia armada (salvo el caso de la sitiada Vitoria) por parte de alaveses
y guipuzcoanos, de tal manera que, salvo la Crónica de mediados del s.
XV del navarro Príncipe de VIANA, que habla de que “Victoria tuvieron
sitiada cerqua de hun aynno e otras villas e castillos e fizieron todo su
esfuerco de se deffender, pero finalmente, más no podiendo, huvieronse
de render por fuerça”, y de que el Rey Alfonso “corrió toda la tierra de
Alava, de Ypuzcoa e de Nabarra”93, no ha quedado constancia escrita en
crónica ni documento que indique lo contrario.  

Es cierto que tanto Guipúzcoa como Álava contaban con castillos o
poblaciones fortificadas lo suficientemente importantes como para fre-
nar un ataque del ejército castellano. Tales debieron ser San Sebastián,
Fuenterrabía, Aizoroz (después Achoroz), Ausa (después Elousa),
Arzorocia (después Arrasate), Beloaga o Feloaga (en Oyarzun), Irurita
y Ataun (en Guipúzcoa), y Vitoria, Vitoria la Vieja (Vitoriano), Zaitegui,
Arlucea y Arganzón (en Álava)94.

Es de suponer que sus responsables o tenentes, o bien porque viesen
el potencial del ejército enemigo sobre el cerco de Vitoria y la ausencia
de su rey Sancho, o bien a causa de ciertos desafueros (según GARIBAY)
recibidos por parte del rey navarro95, optasen por no ofrecer resistencia
al rey Alfonso y entregarle sus tenencias. Posiblemente, además, tuvie-
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93. Cap. XIII, versos 45-47, pág. 148.
94. Cit. LLORENTE, Op. cit., pág. 214.
95. ¿Podría entenderse como “desafuero” el hecho de la concesión del fuero de San

Sebastián a esta villa por Sancho VI el Sabio de Navarra?. De hecho, la unidad jurídico
administrativa que representaba el “valle” guipuzcoano, y en concreto el “valle de
Hernani”, se resquebrajó con la concesión de dicho fuero a fines del s. XII, de tal
manera que una de las “aldeas” que integraba el “valle” se encuadraba un nuevo tipo de
organización con jurisdicción sobre algunas tierras y aldeas de dicho “valle”, creando un
centro privilegiado, dependiente directamente del rey navarro y fuera, por ello, del
control de la nobleza hidalga [Cit. ACHUCARRO, Op. cit., pág. 28].
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ron en cuenta esos “traidores”, a los que ANELIER DE TOLOSA
denomina “gente de corazón inconstante”, las grandes posibilidades que
la pertenencia a la Corona castellana ofrecía a los “milites” o señores de
la guerra para alcanzar gloria y fortuna en las campañas de la reconquista
contra el musulmán en las que el rey navarro parecía que se negaba a
entrar96. 

Creemos, con Elena BARRENA, que en esa incorporación unitaria
de Guipúzcoa a la Corona castellana debió jugar un papel fundamental
la labor desarrollada por el propio rey navarro Sancho VI el Sabio
durante su reinado en orden a la propia consolidación de la personali-
dad del territorio de “Ypuzcoa”, al poner todos los elementos necesa-
rios para transformar la sociedad guipuzcoana con influencias de signo
feudal97, jerarquizando o señorializando el territorio, así como agru-
pándola en un único obispado98. La Guipúzcoa de fines del s. XIII no es
sólo un “marco territorial de dominio, comparable a Alava o a Vitoria”
sino también “una comunidad política... en trance de globalización en
un marco de dominio real que excede sus límites, comprendiendo bajo
el mismo topónimo realidades de diferente sustrato étnico y diverso
nivel de territorialización”99. La vinculación de los tenentes y de los
señores de la tierra, agrupados en su Junta100, al nuevo Rey suponía,
pues, de hecho, la vinculación también del territorio sometido a su
influencia.

Al resto de la población, creemos, lo mismo le debía dar pertenecer
a un reino u otro101, pues el cambio de señor fue frecuente en la Edad
Media y con ambos reinos había estado y a ambos debió satisfacer las
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—————
96. Esta idea, defendida por Lartaun EGUIBAR, puede ser clave para entender la

incorporación de Álava y Guipúzcoa a Castilla sin que medie resistencia militar alguna
[“Larrun”, 33, pág. 7].

97. Al decir de esta autora: “Vista desde el s.XIII, la política desarrollada por
Sancho el Sabio resultó ser un verdadero “boomerang” para el reino de Navarra”
[Op. cit., pág. 350].

98. Ibidem, pág. 354. Entre 1186 y 1193 los Obispos de Bayona (Bernardo de
Lacarra) y de Pamplona (Pedro de París) firmaron un acurdo por el cual Lacarra asumía
la jurisdicción eclesiástica sobre los territorios situados a la orilla derecha del río
Oyarzun, convirtiéndose así en arciprestazgo menor dependiente de Bayona [Cit. TENA,
Op. cit., pág. 80].

99. Ibidem, pág. 351.
100. Al modo de la “Cofradía de Arriaga” alavesa los jefes o caudillos guipuzcoanos

constituían una “Junta de Guipúzcoa”, tal y como ha demostrado ACHUCARRO [Op. cit.,
pág. 22]. Ésta era una asociación de hidalgos con intereses comunes, que ejercían una
especie de señorío colectivo sobre la “Tierra de Guipúzcoa” y disponían, incluso de sus
propios sellos.

101. De 1076 a 1123 Guipúzcoa ya estuvo unida a la Corona castellana.
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mismas cargas y prestar los mismos servicios102. Y en este último cam-
bio de dominio, siendo ya Guipúzcoa una comunidad territorial y polí-
tica plenamente consolidada, el rey castellano, a quien se llamará “señor
natural”, debió prometer a su población a través de sus representantes o
señores el mantenimiento de sus usos y costumbres, de sus fueros y dere-
chos, a semejanza del compromiso escrito que asumirá Alfonso XI en
1332 con la Cofradía de Arriaga, o de cualquier otra incorporación
“pactada” que hemos conocido desde los tiempos romanos (recordemos
los pactos y deditio que se dió en aquella época) y a lo largo de la
Historia (incluso en la conquista musulmana y en la incorporación de los
territorios americanos a la Corona Española). De hecho “los cambios
operados en las relaciones sociales de la zona fueron prácticamente
nulos con el cambio de soberanía”103.

Pero junto a los intereses de la nobleza señorial o seniores y tenen-
tes navarros debió mediar asimismo el interés de otro sector social
notable en Guipúzcoa en esa época: el importante núcleo gascón asen-
tado en sus principales puertos. De hecho, desde mediados del s. XII los
gascones, que conocían “un estadio más evolucionado de desarrollo ins-
titucional”104, se habían ido asentando en San Sebastián y Fuenterrabía
y desde allí desarrollaron una importante actividad comercial con su tie-
rra de origen, siendo ambas poblaciones las primeras que gozarán de
fuero especial, a semejanza de las cuales se irán aforando también
otros lugares costeros a lo largo del s. XIII. Y es de suponer que los gas-
cones vieran con buenos ojos el dominio castellano pues Castilla “había
entrado ya en el juego de intereses mercantiles europeos”105, al cual los
gascones esperaban incorporarse superando el estrecho marco que le
ofrecía el comercio del reino navarro. Y esos intereses gascones coin-
cidían con los de Alfonso VIII de controlar la fachada atlántica (pues,
dominada Vizcaya por los Haro, hasta entonces sólo tenía como salida
al mar la costa cántabra106) a la vez que a tener un continuum en su terri-
torio que le permitiese acceder a sus dominios de Gascuña. De hecho las
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102. Al decir de Marc BLOCH, “el señor [y el rey lo era] es un jefe... sobre sus

tenedores ejerce un poder de mando, y ellos le proporcionan si es preciso su fuerza arma-
da, como compensación él extiende sobre su grupo su protección” [Cit. ACHUCA-
RRO, Op. cit., pág. 29.]

103. TENA, Op. cit., pág. 86.
104. TENA, Op. cit., pág. 79.
105. TENA, Op. cit., pág. 82.
106. La costa vizcaína se hallaba en manos de los Haro que estaban consolidando

sus amplias posesiones bajo la fidelidad de los reyes navarros; y la costa guipuzcoana, con
tan sólo una villa, San Sebastián, se hallaba asimismo en manos navarras [TENA, Op. cit.,
pág. 82, n.72].
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relaciones del nuevo Rey y la población gascona fueron fluídas desde el
primer momento, y no olvidemos que fue en San Sebastián donde
Alfonso VIII exigió en 1204 la dote de su difunta esposa Dª Leonor de
Aquitania titulándose “dominus Vasconiae”107.

Pero avala, sobre todo, la voluntariedad y aceptación pacífica y
mayoritaria del dominio castellano el distanciamiento paulatino de
Guipúzcoa y Alava hacia los intereses navarros108, entendiendo el mismo
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107. San Sebastián, 26 de octubre de 1204 [Pub. GONZÁLEZ, J.: Op. cit., T. III,

doc. nº 765 págs. 335-336.
108. A escaso un siglo de la incorporación a Castilla, en 1323, se dará el enfrenta-

miento de ambos pueblos en Beotibar, que GARIBAY relata de la siguiente manera: “En
el primer año de su reyno [de Carlos I de Navarra] los Guipuzcoanos, por diferencias que
con los nauarros tenían, tomaron el castillo de Gorriti de poder de los Nauarros, que del
estauan apoderados, siendo Gouernador de Nauarra el dicho don Ponce de Morentana,
Cauallero frances, Vizconde de Anay, a quien otros llaman don Ponce de Morentayn. El
Gouernador por esto y por otras ocasiones passadas, determinando con grande indig-
nación de destruyr, si possible le fuesse, a Guipuzcoa, hasta dezir, que el Sol venderia por
peso y medida a los de Guipuzcoa, juntò grandes gentes del reyno de Nauarra y de
Franceses. Cuyo numero, si a papeles y memorias destos tiempos, assi de Guipuzcoa, como
de Nauarra, especialmente de la villa de Puente de la Reyna, se diesse credito, llegaua a
sesenta mil, de donde infiero, que los Nauarros deuieron salir padre por hijo, por man-
dado del Gouernador. El qual saliendo de la ciudad de Pamplona, vn dia Domingo
treze de Setiembre, vispera de Santa Cruz deste año, tomò con su gente la via de
Guipuzcoa, y en sus primeras tierras del camino, que viene a la villa de Tolosa, començò
a hazer mucho daño, quemando a Gerastegui, en cuya iglesia se hizo harto desacato. En
el Sabado siguiente diez y nueue de Setiembre, llegando a Beotibar, salieron al encuen-
tro y resistencia, solos ochocientos Guipuzcoanos, que mas a mano se hallaron, lleuan-
do por su Capitan y caudillo a Gil Lopez de Oñez, señor de la casa Larrea. Escriuese en
memorias destos tiempos, y lo mesmo se conserua hasta oy por antigua tradicion de los
naturales, que los Guipuzcoanos y su Capitan Gil Lopez vsaron de un ardid, subiendo a
las montañas y cerros de Beotibar tablas de cubas deshechas, y en lo alto tornandolas a
armar las hinchieron de piedra, y al tiempo que los enemigos por los caminos del pie de
las montañas caminauan, los vnos arrojaron, y con impetu furioso echaron a rodar las
cubas, cargadas de piedras, y los demas en aquellos angostos y fragosos passos arre-
metieron con tanta fortaleza a la auanguardia, que con esto el Gouernador y sus gentes
siendo vencidos con muchas m[u]ertes, echaron a huyr. En el alcance fueron muchos los
que murieron, y grande la presa que les tomaron, y escriuen, que solo el despojo valia cien
mil libras de la moneda de Francia, que en aquel tiempo corria. Entre las personas seña-
ladas en esta batalla murieron, vn hermano del mesmo Virrey, y don Miguel Sanchez
Alaues, don Martin de Roncal, Martin Vrtiz, el señor de Rosobel, Iuan Corbaran de Leet,
Iuan Martinez de Medrano, Juan Henriquez, don Martin de la Peña, Pero Sotes, Iuan
Lopez de Vrroz, merino mayor de las montañas, Pedro de Ayuar, Martin de Vrsa, hijo de
Martin de Ayuar, alferez del estandarte Real, que era de los caualleros mas poderosos del
reyno, Pero Garcia, Iuan de Vriz, hijo de Diego Perez Faget, y otros cinquenta y cinco
Caualleros y personas de mucha cuenta de Nauarros, Franceses, y Gascones. Entre los

. . .
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a partir del basculamiento que algunas de sus más importantes familias
van a conocer entre ambos reinos (tales como los Guevara, señores de
Oñate), y a pesar de las continuas libranzas que a lo largo de los s. XIV-
XV hicieron los reyes navarros a caballeros mercenarios guipuzcoanos
en sus ejércitos109.

Y avala, asimismo, la relación posterior que se va a mantener
entre ambas partes (Guipúzcoa y Castilla), que no fue sino una relación
de respeto a su modus operandi (pudiendo incluso Guipúzcoa celebrar
algunas conversas y tratados internacionales, como los de 1462 o 1482);
una constante participación en las contiendas militares en defensa de
Castilla110; un perfecto reconocimiento, entendimiento y confianza
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. . .
muchos prisioneros fue el mas principal el dicho Martin de Ayuar Alferez del pendon Real
con vn hijo suyo, y otros Caualleros, y nobles hombres. Esta vitoria, que entre los
Guipuzcoanos fue muy celebrada, passò en el dicho dia de diez y nueue de Setiembre, y
refierese auer sido tantos los muertos, que parece cosa yncreyble, y hasta agora se
conseruan cantares antiguos, hechos en memoria suya, no solo en la lengua Castellana,
cuyo comienço es desta forma: De Amasa sale Gil López. De Oñaz y de Larrea. Al
encuentro de Franceses. Para lidiar en pelea. Mas tambien en la natural de la misma tie-
rra diziendo: Mila urte ygarota: Vra vere videan. Guipuzcoarroc sartu dira: Gazteluco
echean. Nafarroquin batu dira: Beotibarren pelean. Cuya significacion es dezir, que aun
passados los mil años, va la agua su camino, y que los Guipuzcoanos auian entrado en la
casa de Gaztelu, y en pelea se auian topado con los Nauarros en Beotibar. Desta vitoria
no solo antiguas memorias hazen mencion, mas aun Autores de mucha diligencia, como
lo toca breuemente Geronymo Zurita en el capitulo veynte y quatro del libro septimo de
la primera parte de sus Anales de Aragon. De aqui començó a auer algunas guerras entre
las fronteras de Nauarra y Guipuzcoa y tambien Castilla, tomando ocasion sobre los limi-
tes de la tierra de cada vna de las partes. Algunas vezes echando juyzios sobre esta bata-
lla y vitoria, he venido a pensar que en el numero de las gentes de Guipuzcoa huuiesse
auido yerro de pendola, escriuiendo ochocientos peones, por ocho mil, que es numero que
con mucha mas cantidad suele Guipuzcoa en tiempo de necessidad juntar dentro del quar-
to, o quinto dia para la defensa de la patria, pero en todos los papeles de memorias des-
tos tiempos, que yo he procurado y visto, hallo constantemente ochocientos, y el daño de
los vencidos fue mayor, por suceder la batalla en parte angosta y fragosa, donde sola la
auanguardia podia pelear” [Op. cit., Lib. XXVI, Cap. XV, págs. 259-126].

109. Al respecto se puede ver el interesante y documentado artículo de Jon Andoni
FERNÁNDEZ DE LARREA Y ROJAS titulado La participación de la nobleza guipuz-
coana en la renta feudal centralizada: Vasallos y mercenarios al servicio de los reyes de
Navarra (1350-1433). Publ. En “La Lucha de bandos en al País Vasco: de los
Parientes Mayores a la hidalguía universal. Guipúzcoa de los banos a la Provincia
(s. XIV al XVI)”. Servicio Editorial de la UPV/EHU (BIlbao, 1998), págs. 261-321.

110. Esa presencia militar es continua en los ejércitos reales, especialmente en la
Reconquista, donde los guipuzcoanos formarán parte de la guarda de confianza del
Rey. La inserción de Guipúzcoa en la milicia castellana se verá asimismo en el enfren-
tamiento que Enrique II mantendrá con Carlos II de Navarra a fines del s. XIV, como se
verá más adelante, incluso luchando contra el ejército navarro. 
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mutua (que llevará a Enrique IV y a los Reyes Católicos a intitularse
“Rey de Guipúzcoa”111, lo que implicaba, además, un reconocimiento a
la Provincia de un status de igualdad con respeto a los demás reinos de
la Monarquía, con derecho a conservar sus leyes peculiares mientras no
se reformasen por convenio mutuo; y una relación, en suma, de intere-
ses defendidos y respetados mutuamente (que se analizan al por menor
en el Memorial de Gabriel de HENAO que acompaña este estudio)
que con el tiempo se denominará “pacticia”, cuyo espíritu impregna toda
la vida política guipuzcoana y todo su ordenamiento foral, especialmente
hasta el s. XVIII, aunque las tensiones ya se dejen notar el XVII.

Con todo, creemos que, como afirman MARICHALAR Y MAN-
RIQUE, “es preciso convenir que si los guipuzcoanos llamaban a Don
Alfonso con ánimo de proclamarle su rey, no sería para perder en la
variación de monarca, sino para ganar en el cambio la conservación, al
menos, ya que no mejora, de sus fueros, usos, costumbres y libertades,
conculcado todo por Don Sancho el Fuerte; y claro es que para entre-
gar voluntariamente sus presidios, debieron preceder condiciones,
garantías y pactos de no ser desaforados. Estos convenios, relativos a los
usos y costumbres generales de la Provincia, eran de mayor importan-
cia que la confirmación particular de fuero a San Sebastián y otras
poblaciones, y otorgamiento a las nuevas; y cuando vemos la verdad de
tales confirmaciones y otorgamientos en diplomas no contradichos,
con mayor razón debemos creer en la existencia del pacto de recono-
cimiento de fueros, usos y costumbres generales. Que este reconoci-
miento se hiciese en tal o cual forma, por escrito o verbal, comprendido
en una fórmula más o menos explícita de juramento o empeño de la pala-
bra real, nos es indiferente; pero lo que sí choca con las tradiciones
diplomáticas de aquellos y de todos los tiempos es que un país reconozca
voluntariamente el señorío de un monarca extraño sin promesa siquie-
ra, ya que no juramento, uso a la sazón muy frecuente, del monarca pro-
clamado”112. Finalmente, “las causas de su disgusto contra el rey Don
Sancho demuestran que [los guipuzcoanos] no estaban hechos a la
tiranía, que eran sensibles a los desafueros, que al ofrecer su obe-
diencia a Don Alfonso VIII buscaban otro monarca más justo, otro
señor que los tratase bien, deseo muy frecuente en la España durante la
Edad Media”113.
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111. Véase el estudio hecho conjuntamente con L.M. DÍEZ DE SALAZAR

FERNÁNDEZ Rey de Guipúzcoa....
112. MARICHALAR Y MANRIQUE, Op. cit., pág. 346.
113. MARICHALAR Y MANRIQUE, Op. cit., pág. 351.
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Como afirma SORALUCE: “¿Es que habría sido tan fácil a Alfonso
VIII de Castilla, aún en la hipótesis de haber él conquistado Guipúzcoa,
el sostenerla contra su voluntad, si se tiene en cuenta la situación geo-
gráfico-topográfica entre tres o, más bien, cuatro Estados indepen-
dientes (Guiena, Navarra, Alava y Vizcaya), con el mar por el quinto
lado, y con sus plazas fuertes de San Sebastián y Fuenterrabía, con sus
castillos de Aitzorrotz, Ataun, Celaicho, Elosua, Mondragón, San
Adrián, Veloaga y otros, convenientemente distribuídos todos en dife-
rentes puntos de la Provincia, y con su importante industria, comercio
y marina ..., si solamente el pueblo de Vitoria ..., no obstante bastantes
meses de cerco o sitio, no pudo tomarlo sino por capitulación, ... y si,
para complemento de este cuadro, Guipúzcoa hubiera deseado continuar
unida a Navarra?114.

La tradición guipuzcoana ha proclamado siempre la incorporación
voluntaria a la Corona de Castilla, y así lo ha defendido a lo largo de
los siglos115, pero bajo ciertas condiciones, y “a la tradición, cuando no
la contradicen hechos evidentes no se le puede negar validez y fuerza
verídica”116. Y en este caso no está contradicha esta tradición sino que
tiene en su apoyo la declaración contenida en la consulta elevada por
el Consejo pleno de Hacienda el 6-VI-1752 al Rey Fernando VI (con-
firmándola el Rey el 8 de octubre del mismo año), donde se afirma que
“siendo de libre dominio se entregó voluntariamente al señor rey don
Alfonso VIII, llamado el de las Navas, el año 1200, bajo los antiguos
fueros, usos y costumbres con que vivió desde su población y en que
continuó hasta que ella misma pidió al señor Rey Don Enrique II se
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114. Op. cit., pág. 9.
115. Así, en la JG de Tolosa de 11 de abril de 1550 la Provincia autorizó a Esteban

de Garibay para que en su nombre rebatiera a Don Pedro Alcocer su afirmación de
“conquista por las armas” que hiciera en su Historia o descripción de la imperial
ciudad de Toledo, Lib. I, Cap. XLVII.  

Garibay se trasladó a Guadalajara acompañado de fray Juan de Alzolaras, General
de la Orden de los Jerónimos, mientras Alcocer se hacía acompañar del Duque del
Infantado, de quien era contador, y ambas partes celebraron una conferencia en la que se
discutió largamente sobre la cuestión. Como resultado de la entrevista, Alcocer varió su
criterio y prometió rectificar su afirmación en la primera reimpresión de su obra, pero al
no realizarse aquella en vida de su autor, casi medio siglo después Pedro Coello la
reimprimió en Madrid con el mismo error [Todo ello en Memorias de Garibay, Tít. 8; Cit.
SOLARUCE, Op. cit., pág. 5].

116. CANELLAS, Op. cit., pág. 18.
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redujese a leyes escritas, de que se formó el volumen que tiene de sus
Fueros”117. 

d) Intentos de reintegración o de devolución de los territorios
incorporados

Navarra no se resignó a perder parte tan importante de su territorio
y reclamó en toda ocasión su devolución al rey castellano, especialmente,
como vimos, a su regreso al reino por el rey Sancho VII en 1201. Es cier-
to, asimismo, que en el testamento de 1204 Alfonso VIII prometió la
devolución de parte del territorio al rey navarro en caso de recobrar la
salud, si bien no cumplió su voto. Pero, al parecer, también lo es que el
Rey Sancho decidió reconocer al castellano la posesión de estos terri-
torios, firmando treguas en Guadalajara el 29-X-1207118 e interviniendo,
incluso, junto a él en las Navas de Tolosa de 1212119.

A pesar de ello, Sancho VII no renunció a recuperar lo perdido, y
así, cuando en 1231 concertaba con el Rey de Aragón Jaime I “El
Conquistador” su recíproca filiación (tomando el Rey Don Sancho por
su hijo y heredero al propio rey Jaime I y a su hijo Don Alfonso, a la vez
que el rey Don Jaime hacía lo mismo con Sancho VII para el Reino de
Aragón), acordaron también iniciar guerra con Castilla en mayo de
1232, “donde el Rey don Sancho desseaua cobrar las tierras de la
Rioja y Bureua, y tambien Alaua y Guipuzcoa, la qual desseaua mucho,
porque su reyno dende la enagenacion suya, carecia de pueblos mari-
timos, cosa muy necessaria y oportuna para todo poderio y dominio
real”120. La guerra así acordada no se llevó a cabo a causa de la propia
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117. Se recoge esta consulta y confirmación real en el Cap. Preliminar del

Suplemento de los Fueros, donde se dice que el Rey reconoce en la real cédula de 8-X-
1752 que “Guipúzcoa mantuvo su originaria libertad hasta el año de 1200... en que... se
entregó voluntariamente al señor Rey Don Alonso el VIII, llamado el Noble.
Governándose algún tiempo sin Leyes escritas, hasta que se formaron los Quadernos de
Ordenanzas, de las quales, y de otras providencias acordadas posteriormente, resultó la
nueva Recopilación de los Fueros, Privilegios, buenos Usos, y Costumbres, Leyes, y
Ordenanzas, que con Real licencia, concedida por el Señor Rey Don Carlos II. en
Madrid en 3. de Abril de 1696. se dió a la prensa en el mismo año” [Suplemento, pág. 5].

118. Así se dice en ORELLA et alii, Op. cit., pág. 49, si bien en ellas no se recoge
expresamente dicho reconocimiento, sino que recoge un compromiso futuro de “forma
pacis que firmatur inter regem Castelle et regem Navarre” con entrega mutua de personas
y castillos “in fidelitate”. Estas treguas fueron publicadas por J. GONZÁLEZ en Op. cit.,
III, doc. 613, págs. 424-429.

119. UBIETO, Op. cit., pág. 81 [Cit. ORELLA et alii, Op. cit., pág. 49].
120. GARIBAY, Op. cit., Lib. XXIIII, Cap. XX, pág. 178, 2ª col. líneas 28-34.
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amenaza de guerra que Jaime I tuvo que afrontar en su dominio de
Mallorca, y “el Rey don Sancho solo, no se tuuo por parte para tan de
veras intentar la guerra de Castilla”121.

Y si Sancho VII no pudo ver recompuesto su reino tampoco lo
verán sus sucesores a pesar de que durante siglos los territorios de
Alava y Guipúzcoa seguirán siendo reclamados y utilizados, en oca-
siones, como moneda de cambio en momentos cruciales de la historia
castellana o navarra.

Así, a la muerte de Sancho VII de Navarra en 1234 se cuestionó la
sucesión del trono navarro entre su sobrino Teobaldo I, Conde de
Champaña, y su prohijado Jaime I, rey de Aragón. En tal encrucijada
Teobaldo buscó ayuda en el rey castellano Fernando III “El Santo” fir-
mando un acuerdo en Logroño el 31-X-1234 por el cual se comprome-
tían al matrimonio de su hijo Alfonso (futuro Alfonso X “El Sabio”) con
Dª Blanca, única hija del rey navarro, a la que instituía única heredera
entonces del reino de Navarra, reservando a sus otros futuros hijos los
dominios de Champaña, y a cambio Fernando III cedía vitaliciamente al
rey navarro los puertos de Fuenterrabía y San Sebastián con toda
Guipúzcoa, más el importe de las rentas de Logroño y Calahorra. En el
caso de que ni el soberano navarro ni su hija tuviesen descendencia legí-
tima el reino de Navarra recaería en la reina Dª Berenguela (biznieta de
García Ramírez y mujer de Fernando III) si no hubiese otro candidato
con mayor derecho122. Al cambiar la situación política el tratado no se
mantuvo y el matrimonio no se realizó, casándose Dª Blanca con el
Duque Juan de Bretaña y Alfonso X con Dª Violante, hija de Jaime I, rey
de Aragón.

Frustrada así esa posibilidad las diferencias entre ambos reinos se
mantuvieron y, a la muerte de Teobaldo I, su hijo Teobaldo II inició una
política de acercamiento al rey aragonés Jaime I al tiempo que éste
“estaua en grande discrimen y dissenssiones con su yerno don Alonso el
Sabio, Rey de Castilla y de León”123. Enterado del acuerdo firmado
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121. GARIBAY, Op. cit., Lib. XXIIII, Cap. XX, pág. 179, 1ª col. líneas 37-39.
122. MARTIN DUQUE, Angel; RAMÍREZ VAQUERO, Eloísa: El Reino de

Navarra (1217-1350).- Cap. II: El Reino ante los monarcas de la casa de Champaña.- En
“Historia de España” de Menéndez Pidal, Vol. XIII,2.- Espasa Calpe (Madrid, 1880)
pág.27.

123. llegaron a concertar el matrimonio de Teobaldo con una de las hijas de Jaime
I, a la vez que prometía el aragonés no casar a sus hijas con infantes de Castilla sin con-
sentimiento de la Reina madre de Navarra Dª Margarita [GARIBAY, Op. cit., Lib.
XXV, Cap. V, pág. 187].
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entre ambos reyes, Alfonso X “embiò muchas gentes contra las fronte-
ras de Nauarra, diziendo pertenecerle el reyno de Nauarra”, siendo
socorrido el Reino por tropas aragonesas. Alcanzada su mayoría de
edad, Teobaldo II renovó el tratado con Don Jaime en abril de 1254,
entregándose mutuos rehenes y apoyándose en la guerra que se entabló
en la frontera castellana hasta septiembre del mismo año. Alfonso X
siguió pretendiendo Navarra “por los derechos antiguos, y por lo menos
deseando que el Rey don Theobaldo le reconociesse el vassallaje” que
sus antepasados habían prestado al suyo, Alfonso VII “El Emperador”.
Sin embargo, “el Rey don Theobaldo no solo repugnaua esto, diziendo
auerse hecho aquello con violencia contra todo derecho, mas aun
pedía, que deuia ser restituydas a la corona de Nauarra todas las tierras
dende Atapuerca, lugar cerca de Burgos, hasta donde en esta sazón eran
los límites de Nauarra, pidiendo a Bureba, Rioja, Alaua, y aun
Guipuzcoa, y Vizcaya, y las merindades de Castilla la Vieja, como en los
tiempos pasados auian andado en la mesma corona”124. Teobaldo
“embiò a pedir al Rey de Castilla estas tierras”, mas “el Rey de Castilla
no tenía gana ninguna de dexar las tierras que el Rey don Theobaldo
pedía”125.

La política de enfrentamiento continuo seguida entre ambos reinos
apenas varió bajo el reinado de los sucesivos reyes, unidos en ocasiones
con los de Aragón y Francia, dándose a fines del s. XIII y comienzos del
XIV, al parecer, otros dos intentos más para recuperar por parte de
Navarra los territorios de Alava, Guipúzcoa y la Rioja126.
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124. GARIBAY, Op. cit., Lib. XXV, Cap. VI, pág. 188, líneas 26-44.
125. Ibidem, Lib. XXV, Cap. VI, pág. 188, col. 2ª, líneas 47-49; y pág. 189, col. 2ª,

líneas 2-4.
126. URZAINKI señala que en 1271 Enrique I de Navarra fue requerido por el

Infante Don Felipe de Castilla -aliado con el señor de Vizcaya- para luchar contra su her-
mano el rey castellano Alfonso X, pero Navarra puso como condición la retirada caste-
llana de Álaba, Guipúzcoa, la Rioja y las tierras comprendidas hasta la fontera histórica
de Montes de Oca. Así mismo, que en 1303 se alcanzó un tratado entre el Rey de
Navarra Felipe el Hermoso y el Rey de Aragón Jaime II por el cual se devolvían a
Aragón las plazas de Ul, Filera y Salvatierra, a cambio del apoyo aragonés para la
recuperación de Alava, Guipúzcoa y La Rioja [Op. cit., pág. 92]. 

Ni en la crónica de Alfonso X ni en las obras históricas de Castilla o Navarra hemos
encontrado referencia alguna a dichas proposiciones, si bien autores como LACARRA
hablan del requerimiento hecho por el Infante Felipe de Castilla al Rey Enrique I de
Navarra para intervenir en su favor e, incluso, del homenaje que aquel y los demás con-
jurados prestaron al Rey navarro en Tudela en enero de 1274 [LACARRA, Op. cit., pág.
298]; y GONZÁLEZ ANTÓN y el propio LACARRA señalan que a fines de 1297

. . .
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A comienzos del s.XIV fue Castilla la que precisó el apoyo navarro
en las aspiraciones al trono de Don Alfonso de la Cerda (hijo de Don
Fernando, primogénito de Alfonso X, muerto en vida de su padre) fren-
te a las de su sobrino Alfonso XI (nieto de Sancho IV, segundogénito de
Alfonso X, e hijo de Fernando IV). La disputa entre ambos se vió ampa-
rada por la nobleza dividida y llevó a Don Alfonso a solicitar la ayuda de
los reyes navarros Juana II y Felipe de Evreux ofreciéndole a cambio “las
tierras irredentas de Guipúzcoa, Álava y la Rioja”127. Sin embargo,
esta “tentadora e interesante oferta” no fue atendida por Navarra que, en
la delicada situación en la que también se hallaban sus reyes128, el 15-III-
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Felipe el Hermoso, Rey de Francia y Navarra, comunicó al Rey de Aragón que estaba dis-
puesto a devolver las aldeas aragonesas de Ul, Filera, Salvatierra y Lerda, próximas a la
frontera navarra, que tenía ocupadas hacía años, dando como resultado estas negociaciones
al posterior convenio de Argelés [Las líneas de la política interior y peninsular, Cap. II
de la Consolidación de la Corona de Aragón como potencia mediterránea, en “Historia
de España” de Menéndez Pidal.- Espasa Calpe (Madrid, 1990) pág. 273]. Pero en ninguno
de ambos acuerdos se cita la ayuda que se ha de prestar para recuperar los territorios vas-
cos para Navarra.

Nos consta, asimismo, el enfrentamiento mantenido entre los nietos de Alfonso X
el Sabio de Castilla, los Infantes Don Alfonso y Don Fernando (hijos del primogénito Don
Fernando, premuerto a su padre Alfonso X), luchando por el trono contra su sobrino el
futuro rey Sancho IV.

En aquella ocasión el Infante Don Alonso de la Cerda, aspiró al trono castellano y
se enfrentó a su sobrino Sancho IV, aliándose con el señor de Vizcaya, de tal manera que
-según la crónica de Sancho IV el Bravo- en 1289 el Rey “salió de Vitoria, é fue para
Orduña, é entró la villa, é combatió el castillo, é tomólo, é envió a Balmaseda á com-
batirla con engeños, é tomóla, é tomó el castillo de Villamonte, é el castillo de Ocio, é
cercó la villa é el castillo de Portilla Dibda, é la gente que estava dentro llamaban el ape-
llido por don Alfonso que se llamaba rey, é pusieron un pendón de castillos é leones enci-
ma del alcázar. Cuando el rey don Sancho vió que los de sus castillos facían guerra é
llamaban el apellido de otro rey, tomó ende muy grand pesar é gran saña, é fizo combatir
la villa muy fuertemente con muchos engeños fasta que la tomó. [...] é envió a Vizcaya á
don Diego de Salcedo, é tomóla, salvo un castillo que dicen Unzueta, que se tovo, é man-
dólo cercar é combatir con engeños” [Crónica del Rey Don Sancho el Bravo, en
“Crónicas de los Reyes de Castilla”, T. LXVI de la Biblioteca de Avtores Españoles
(Madrid, 1953) Cap. V, pág. 80].

127. MARTÍN DUQUE, Angel; RAMIREZ VAQUERO, Eloísa: El Reino de
Navarra (1217-1350).- Cap. IV: La instauración de la casa de Evreux.- En “Historia de
España” de Menéndez Pidal, Vol. XII,2.- Espasa Calpe (Madrid, 1990) pág. 80.

128. Acababan de jurar el trono el 5-III-1329 en la catedral de Pamplona tras la
muerte de Carlos el Calvo, separándose Navarra de la Corona de Francia. Así se refiere
en La crónica de los Reyes de Navarra del Príncipe de Viana, Cap. XV.
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1330 firmaba en Salamanca un tratado de paz y amistad con Alfonso
XI129. 

Pero, sin duda, va a ser en la 2ª mitad del s. XIV cuando se presente
la ocasión más propicia para Navarra en su intento de recuperación de los
territorios perdidos en 1200. Pues, en plena contienda civil en Castilla
entre Pedro I y su hermanastro Enrique (futuro Enrique II de Trastamara),
habiendo mediado previamente tratado de paz y buena correspondencia
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129. Al decir de URZAINKI [Op. cit., págs. 92-93] la oferta fue realizada por Don

alfonso de la Cerda en 1331, reconociendo a la reyna navarra que “queriendo descansar
las conciencias de nuestros predecesores et nuestra conoscemos, et decimos en verdat,
que el derecho de haver, et heredar la propiedad de las Tierras de Ipuzcoa, et de
Alava, et de Rioja, et de toda la Tierra que ha seydo, et es del Reyno de Navarra [...] et
cuanto tiempo las ha hombre tenidas embargadas, son tenidas contra Dios, et razón, usur-
pándoles [...]. Nos, por derecho, que havemos [...] libramos, desembargamos la pro-
piedad et posesión de las dichas tierras de Ipuzcoa, de Alava, de Rioja, et de toda otra
tierra sobredicha al Excelente Príncipe D. Phelipe [consorte de Dª Juana de Navarra],
por la gracia de Dios, rey de Navarra [...] et nos place, et tenemos por bien que eyllos,
et lures succesores Rey, et Reyna de Navarra, hayan, et hereden, tengan et possedezcan
las dichas Tierras [...]”.

La Crónica de Alfonso XI recogida en las Crónicas de los Reyes de Castilla
[Biblioteca de Autores Españoles, LXVI (Madrid, 1953) Cap. XCIII, pág. 229] dice
que “en este año tomaron rey en Navarra, que antes non lo avían” (Juana y Felipe jura-
ron ambos como reyes en Pamplona el 5-III-1329); y al poco enviaron mandaderos a
Alfonso XI diciendo que “como quier que los Navarros non avían avido Rey luengos
tiempos avía, et fasta en aquel tiempo el regno se avía proveído de justicia por
Gobernador; pero que por su muger heredára á Navarra, et por esto que tomáran á
él por Rey; et que ge lo enviaba facer saber así como amigo con quien quería aver
buena amistad; et que le rogaba que quisiese que los de los regnos de Castiella et de
León oviesen paz con los Navarros et buena avenencia, et que les feciesen buenas
obras: ca en esta manera pasarían los de Navarra con los de los regnos de Castiella
et de León. Et el Rey, oida la mandadería, respondió, que le placía de la honra que los
de Navarra facían al Rey, et que lo quería por amigo: et en lo que le compliese que le
faría obras de amigo, et que mandaría á los de sus regnos que feciesen buenas
obras á los de Navarra; et si algunos daños ó males les feciesen, que ge lo mandaría
castigar. Et con esta respuesta los mandaderos del Rey de Navarra fueron muy
pagados”.

Por otra parte, si Alfonso XI fue reconocido en 1329 por su tío el Infante Don
Alfonso como rey de Castilla, cerrándose así el enfrentamiento que mantuvieron por el
trono [Salvador de MOXO: Época de Alfonso XI.- Cap. II: La mayoría de Edad del Rey.
Los comienzos de su gobierno personal.- En “Historia de España” de Menéndez Pidal,
Vol. XIII,1.- Espasa Calpe (Madrid, 1990), pág. 311], y si al poco de jurar el trono nava-
rro sus reyes se acercan a Castilla y firman en 1330 el tratado de Salamanca ¿cómo se
entiende que en 1331 el Infante Don Alfonso haga semejante propuesta, habiendo ter-
minado ya el conflicto en Castilla y habiendo renunciado a su trono...?
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entre el rey Pedro y Carlos II de Navarra130, el 23-IX-1366 se firmó el tra-
tado de Libourne entre ambos reyes [junto al Principe de Gales llamado
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130. Dicho tratado de paz fue concertado en Castelfabid el 18-X-1364. Por él se

comprometieron a vivir en “buena et fiel et firme paz et amistad, non faziendo guerra
paladina nin encubiertamente el vn rey al otro por si et por sus regnos”; a no concertar
paces unilateralmente con los reyes de Aragón o de Francia en perjuicio del otro reino;
y a que siempre que el rey navarro necesitase “enbiar gentes o viandas o armas por mar
para su guerra de Francia o fazer venir de parte de Françia por Nauarra, que el dicho
rey de Castilla dé logar et manera en el puerto de Fuenterrabía et de Oyarçu do pueda
cargar et descargar francamente et quitamiente et sin embargo ninguno, et pueda fletar
por sus dineros fasta diez naos cada anno en el sennorío del rey de Castiella para
enbiar las dichas gentes et armas et viandas et fazer venir de Françia...” [Publ. Mª Teresa
RUIZ SAN PEDRO: Archivo General de Navarra (1349-1387). III. Documentación
real de Carlos II (1364-1365).- Eusko Ikaskuntza / Sociedad de Estudios Vascos (San
Sebastián, 1999), Doc. nº 1224, págs. 208-212 (Fuentes Documentales medievales del País
Vasco, 92)].

En este contexto y no en otro se ha de entender el acuerdo firmado entre el rey nava-
rro Carlos II con la villa de Fuenterrabía y en ella, a 8-VIII-1365 (confirmado por la villa
el 3 de septiembre siguiente), citado por URZAINKI entre los documentos que, cree,
demuestran el dominio navarro en la villa en aquella época y que no se halla en la
Cancillería real. Según dice, “cómo por comun provecho de los mercaderos e viandantes
del regno de Navarra qui usan o usar querran el viage de la mar, et del conceillo et habi-
tantes de la villa de Fuente Rabia a causa del puerto de Andara, el quoal puerto es del muy
alto et muy excellent et poderoso princep et seynnor don Karlos, por la gracia de Dios rey
de Navarra, comte d’Evreus, ciertos artículos et cosas sean fabladas e tractadas entre las
gentes del conseillo del dicho seynnor rey” y el preboste, alcalde, jurado y capellán
mayor de Fuenterrabía, acuerdan, entre otras cosas, que el rey navarro mande “fazer en el
su puerto de Andara una casa por que los mercaderes del su regno descarguen ay su mer-
caduría, et deve mandar que los mercaderes de su regno qui querran usar el viage de la
mar, usen et pasen por ay”; mande hacer “cerqua del dicho su puerto de Andara una buena
puente buena et sufficient por passar las dichas mercadurías, gentes et bestias por ay”; así
mismo “los caminos en su regno fasta las dichas casas et puent, affin de que los dichos
mercaderos nin las bestias que levaran et trayran las mercadurias non reciban daynno”;
por su parte la villa se compromete a hacer a su costa “desde la dicha casa et puente, por
tierra et por agua el camino bono et suficient, derrocando las peynnas et limpiando et
yssanchando el río et los caminos, en manera que baxel de coranta cargas arriba llegue
por agua al dicho puerto et lieve las mercadurías salvament et segurament, por tierra et
por agua, fasta la dicha villa o fasta las grandes naves, los mercad[er]os pagando a los
marineros, baxieillos o mulateros su salario”; y establecen condiciones de franquicia o
mínimo impuesto en la saca de productos navarros y entrada de extranjeros vedados de
sacar en Castilla (caballos, armas, etc.) para que “segurament las puedan levar por el dicho
puerto de Fuente Rabia, por tierra e por agua, pora Navarra, non entrándolas en la dicha
villa...” (AGN, Doc. de Comptos, Caj. 20, nº 81; Pub. URZAINKI, Op. cit., págs. 93-94,
tomado de Honore DUVERGER, págs. 103-107]. 

De su atenta lectura en modo alguno se puede entender que Fuenterrabía pertenezca
al rey navarro. Se trata de un acuerdo que podemos denominar “comercial” realizado entre 

. . . 
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“Príncipe Negro”]131. Por él Carlos accedió a participar en las hostilidades
que enfrentaban a ambos hermanos a cambio de 200.000 florines paga-
dos en ciertos plazos y la anexión132 de nuevo a su reino de Alava y
Guipúzcoa, con todas sus tierras, más Haro, Briones, Logroño, Nájera,
Calahorra, Alfaro y Navarrete133 [a la vez que al Príncipe Negro se le
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. . .
dos partes distintas, no sometidas una a otra, donde incluso en los acuerdos fiscales
Fuenterrabía defiende el derecho de Castilla. Desconocemos si el puerto de Andara
citado como propio de Carlos II hace referencia a Andaia (Hendaya) o a algún otro puer-
to fluvial navarro, ello justificaría, en parte, la limpieza y ensanche del río y los caminos
para el transporte de las marcaderías al propio puerto de Fuenterrabía. De hecho, “son
abundantes los testimonios disponibles para demostrar la utilización que los navarros
venían haciendo de puertos como el de San Sebastián y Fuenterrabía” [Cit. MUNITA,
Op. cit., pág. 774, n. 15, Citando el T. V del Catálogo del Archivo General. Sección de
documentos de Comptos de J.R. CASTRO, docs. 1006,1021,1105,1158, etc.]. 

131. AGN. Doc. Comptos, Caj. 25, nºs 69 y 70. Publicados por MUNITA, Op. cit.,
págs. 768-771 y 771-772.

132. Como señala MUNITA, dicha entrega territorial no era una mera cesión en
régimen vasallático, sino una auténtica anexión a Navarra. A partir de aquel mismo
momento Carlos II quedaba investido como señor natural de aquellas tierras y lugares,
mientras sus habitantes quedaban desnaturalizados con respecto al rey de Castilla; por otra
parte, los términos en los que se redacta la entrega dejan traslucir la existencia de una acti-
tud reivindicativa previa, pues se habla siempre de “render et restituyr” dichos territorios,
lo que deja bien a las claras que se trataba de una devolución [Op. cit., pág. 766].

133. Por él Don Pedro dice: “otorgamos, rendemos, relinquimos e restituymos por
nos e nuestros sucesores al dicho don Carlos, rey de Navarra, por sy por su regno, coro-
na, herederos e subcesores, por todos tiempos e in  perpetuo todas las tierras de
Guypusca, con  todas las villas cercadas e aforadas, castillos, villeros, aldeas, puertos
de tierra e de mar, es a saber: con las villas e castillos de Tolosa, de Segura, de
Mondegron, de Oyarçu, de Fuenterrabía, de Sant Sebastian, de Getaria, de Motrico et de
todas las cibdades, castillos, tierras yermas, pobladas, puertos de mar e de tierra, e con
sus mares e todo el derecho que la dicha tierra de Guypusca e las villas e castillos sobre
dichos an e deven aver en los mares de Espanna”... más “las villas de Vitoria, de
Salvatierra, et todas las dichas villas cercadas e aforadas con sus castillos, fortalesas et
otros castillos qualesquier, villetos, aldeas, tierras pobladas y ermmas, e todas las tie-
rras de Alava, con sus aldeas e términos, et todos e qualesquier derechos que los reyes
de Castilla nuestros antecesores [e] nos avemos en las villas, castillos, villetos, aldeas
e tierras de Álava en los omes que moran e que viban en ellos”... más “las villas de Alffaro
con sus castillos, aldeas, términos, villas e castillos de (Fitero) e de (Tudujen) e con todos
sus (villeros) e aldeas, la cibdat de Calahorra, con sus castillos, aldeas, términos, e la
villa de Logronno con sus castillos, aldeas, términos, et las villas de Navarrete con sus
castillos e aldeas, términos, e con todos los derechos que pertenescen o puedan perte-
nescer por qualquier razón, derecho, costumbre o uso a las dichas tierras de Guypuzca,
de Alava, aldeas, villas, castillos, villedos, tierras pobladas e yermas, puertos de tierra
e de mar, mares, tierras, aguas yermas e qualesquier derechos, utilidades o provechos

. . .
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daría el señorío de Vizcaya con los 4 puertos principales (Castro, Bilbao,
Bermeo y Lequeitio) que nutrían la marina de guerra castellana134].

La referencia que al respecto hace GARIBAY135 es clara. Apurado
el rey Don Pedro por la entrada a Castilla de “Beltrán Guescluin”,
favorable al pretendiente, “començó a traer sus tratos con el Rey don
Carlos, prometiéndole de dar muchas tierras para la corona de Nauarra,
si en esta necessidad le fauorecía. Para mayor seguridad destas cosas,
quando el Rey don Pedro desde Andaluzia passò a Portugal, para des-
pues caminar a Bayona, segun parece por algunas memorias, hizo con
solene juramento y grandes vínculos, donación al Rey don Carlos, no
solo de la prouincia de Guipuzcoa, cuya mayor parte en estos dias
tenia la voz del Rey don Henrique, mas aun le donò las ciudades de
Calahorra, Logroño y Victoria, y villas de Nauarrete y Alfaro y
Saluatierra de Alaua... Pero todas estas cosas cessando despues, no
huuieron efeto”.

Habiendo llegado a oídos de Enrique el tratado y que el Rey Carlos
iba a permitir la entrada por su reino del ejército que el Príncipe Negro
aprestaba en el Ducado de Guyenne, “desseandole tener de su parte, por-
que sabida la liga que entre el Rey don Pedro y el auia, recelaua mucho
no diesse passo por su reyno al exercito Ingles, que auia fama, que se
aparejaua para entrar en Castilla, y si el Rey don Carlos les impidia el
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que pertenescían en ellas e en cada una de ellas a los reyes de Castilla nuestros ante-

cesores (e poseyeron) por qualquier razón o derecho... que nos desde agora e de este día
en adelante et por esto somos e seamos despojados e privados de la propiedat, posesión
e tenençia de las tierras, villas, castillos e lugares sobre dichos... non reteniendo en nos
nin en nuestros herederos e subçesores soberenidat, fieldat, omenage, sennorío o cosa
alguna, asy que de aquí adelante por todos tiempos el dicho rey de Navarra e sus here-
deros subçesores sean reyes, sennores poderosos e verdaderos de las dichas tierras de
Guypusca e de Alava, cibdat, villas, castillos, lugares comarcas e puertos e de cada una
de ellas e de las gentes e moradores de qualquier condiçión que sean en ellos, por faser
ende sus propias voluntades como rey de su regno e tierra...”. El mismo día Don  Pedro
ordenaba a las justicias y habitantes de dichos territorios que recibiesen a Carlos II
como rey y le obedeciesen “como a vuestro rey e sennor en su tierra; et vos esto fasien-
do nos vos quitamos del omenage e fieldat e naturalesa que nos erades tenudos, e vos des-
naturamos de la casa e corona de Castilla e de nos por todos tiempos”.

134. SUAREZ FERNÁNDEZ, Luis: Castilla (1350-1406).- Cap. III: La Guerra
Civil.- En “Historia de España” de Menéndez Pidal, XIV: La crisis de la Reconquista.-
Espasa Calpe (Madrid, 1976) pág. 109. Acompaña detallado mapa.

La crónica de los Reyes de Castilla del Príncipe de Viana [Cap. XVIII] no
cita el tratado.

135. Op. cit., Lib. XXVII, Cap. XXV, 2ª col., líneas 8-21. GARIBAY equivoca
Libourne por Lisboa, pero conoce a la perfección la data crónica.
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passo de Roncesualles en los montes Pirineos, sabia, que no podian
entrar en España por la prouincia de Guipuzcoa, por tener toda ella,
excepto las uillas de San Sebastian y Guetaria, la voz de don Henrique
y con la fragura de las montañas le podrian defender el passo los natu-
rales della, y que por Aragon menos entrarian, por ser el Rey de Aragon
grande enemigo del Rey don Pedro, y con esto se cerrauan todas las
puertas al exercito Ingles”, se reunió con él en Santa Cruz de Campezo
“y despues de largas platicas, no curando del assiento de Bayona... se
concordò y vnio con el Rey don Henrique, haziendo ambos Reyes solem-
nes juramentos, y homenajes muy en forma”136, entregándose mutua-
mente por rehenes ciertas fortalezas, y Don Enrique al rey navarro
“por este beneficio le prometio de dar para el y sus sucessores la villa de
Logroño, que el rey Don Pedro le auia ofrecido primero”137.

Poco duró el tratado acordado con Enrique. El Príncipe de Gales
intercedió a favor del rey Pedro y, rompiendo el compromiso asumido
con Enrique se unió el rey navarro a la causa del rey castellano “que por
esto le prometía no solo Logroño, mas tambien a Victoria, que por rey
don Pedro estauan, con que le diesse el passo libre y se hallasse en su
fauor en la batalla”138. La batalla, favorable a los intereses del rey Don
Pedro, se entabló cerca de Nágera el 6-IV-1366, pero no por ello “le dió
a Logroño, ni Victoria, que le auia prometido”139. 

Deseando el Rey de Aragón, el Príncipe de Gales y el propio rey
Don Carlos mediar en la lucha civil de Castilla se reunieron en Oloron
en 1367, “donde los Embaxadores del Rey don Carlos, siendo tambien
presentes los del Rey don Pedro, pidieron, que se diesse al Rey don
Carlos toda la prouincia de Guipuzcoa, en la qual señaladamente nom-
braron la villa de Mondragon..., y las villas de Tolosa, San Sebastian,
Segura, Motrico, Guetaria, Fuenterrabía y valle de Ojarçun, y todos los
demas puertos con sus mares y con todos los derechos y priuilegios a
esta prouincia pertenecientes en las mares de toda España. Tambien
pidieron toda la prouincia de Alaua, nombrando señaladamente a
Victoria, Saluatierra y Treuiño, y en la prouincia de Rioja, a Haro,
Bastida, Briones, Najara, Nauarrete, Logroño, y también Calahorra,
Alfaro, Fitero y Tudugen, y toda la tierra hasta los montes de Oca”, el
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136. GARIBAY, Op. cit., Lib. XXVII, Cap. XXVI, pág. 311, 1ª col., líneas 42-54;

y 2ª col., líneas 1-14.
137. GARIBAY, Op. cit., Lib. XXVII, Cap. XXV, pág. 311, 2ª col. líneas 52-53;

y pág. 312, 1ª col. líneas 1-2.
138. GARIBAY, Op. cit., Lib. XXVII, Cap. XXV, pág. 312, 1ª col., líneas 20-24. 
139. GARIBAY, Op. cit., Lib. XXVII, Cap. XXVI, pág. 313, líneas 21-22.
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Rey de Aragón pedía el Reino de Murcia y otras ciudades de Castilla, y
el Príncipe de Gales “no solo pretendia el senorio de Vizcaya y la villa
de Castro Ordiales, mas aun otros partidos y ventajas de grandes quan-
tias de dineros”140.

No llegándose a acuerdo alguno, el propio Rey de Inglaterra (padre
del Príncipe de Gales) y el Rey de Aragón llegaron a plantearse la con-
quista de Castilla y León “y diuidirlos entre si, dando sus porciones al
Rey don Carlos y al Rey de Portugal, si quisiessen entrar en su liga”,
pero toda intriga cesó al morir Don Pedro en Montiel el 23-III-1369,
“viniendo sin mucho tardar a obtener los reynos el Rey don Henrique”141.

Aún siguieron las disputas entre Navarra y Castilla, y debieron
mediar, incluso, enfrentamientos armados para que en 1371 las villas de
Logroño, Vitoria y Salvatierra se hallasen en poder del Rey navarro142. 

Deseando la Reina Dª Juana (en ausencia en Francia de su marido
el Rey Don Carlos) evitar un conflicto armado abierto con Castilla
concertó con Enrique II poner las diferencias originadas por el dominio
sobre dichos pueblos en manos del Papa Gregorio XI, depositándolas en
el interin en poder del mismo. No obstante el acuerdo, Enrique II quiso
tomar por la fuerza aquellas villas “y aunque los Castellanos hizieron
todo lo possible, no los pudieron por fuerça tomar. Las villas de
Saluatierra y Santa Cruz de Campeço, no dexaron de tomar la voz del
Rey de Castilla: pero Victoria y Logroño quedaron por el Papa, tenién-
dolas don Iuan Ramirez de Arellano”143. Al regreso del rey navarro a su
reino fue requerido por el Enrique II a la devolución de Vitoria y
Logroño. No obstante, Carlos II alegó la mediación papal y dejaron en
manos de su Legado Cardenal Gido la solución al conflicto, el cual deter-
minó en 1373, desde Santo Domingo de la Calzada, el matrimonio de los
Infantes Carlos de Navarra y Dª Leonor de Castilla y la devolución de
ambas villas a Castilla a cambio de 100.000 doblas de dote por su hija  y
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140. GARIBAY, Op. cit., Lib. XXVII, Cap. XXVI, pág. 314, 1ª col., líneas 39-54;

y 2ª col., líneas 1-5 y 9-13. 
141. GARIBAY, Op. cit., Lib. XXVII, Cap. XXVI, pág. 314, 2ª col. líneas 22-25

y 26-28.
142. URZAINKI [Op. cit., pág. 96] señala que desde marzo hasta mayo de 1368

Carlos II estuvo ocupado en las operaciones militares, tomando Vitoria el propio Rey y
Logroño Arnalt de Lup, señor de Luxa, y que parte de Rioja “fue liberada” por los
ejércitos navarros en 1369, tras la muerte del Rey Pedro. Después fortificó las fronteras
alcanzadas y renovó y construyó los recintos de Santo Domingo de la Calzada, Vitoria,
Logroño, Salvatierra de Alava y Salvatierra de Esca.

143. GARIBAY, Op. cit., Lib. XXVII, Cap. XXVII, pág. 317, 2ª col., líneas 45-52.
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20.000 más “para las costas que el Rey don Carlos auia hecho en la
retención de Victoria y Logroño”144.

Al verse impagado de 150.000 reales de plata en doblas de oro pro-
metidas en el concierto “y por otras ocasiones y causas” Carlos II
pidió hacia 1377 a Don Pedro Manrique, Adelantado Mayor de Castilla
y Capitán General de la frontera de Navarra, que le entregase la villa de
Logroño, bajo promesa de entregarle 20.000 doblas de oro y otras mer-
cedes. Informado el Rey Enrique, que se hallaba en Sevilla, urdieron un
ardid para atrapar al navarro en la propia villa. Habiendo recelado
Carlos, y no obteniendo el fin que se esperaba, Enrique II, consideran-
do que su consuegro “auia rompido las pazes y alianças, que con él
tenía, queriendo tomar Logroño con semejantes astucias y formas”145,
envió a su hijo Don Juan contra Navarra mientras Carlos II buscaba en
Francia apoyo para defender su reino.

Vuelto a Navarra y reforzados los puntos más importantes del
reino, comenzó “a hazer entradas y correrias por el reyno de Castilla,
teniendo la guerra por rompida, especialmente por las tierras de Soria,
de donde traxeron muchos prisioneros y ganados y otras cosas. Los
Castellanos tambien entrauan en Nauarra, de modo que los vnos a los
otros se hazian todo el mal y daño que podian”146, y ayudados de
“mucha infantería de ballesteros y lanceros de la Prouincia de
Guipuzcoa, cuyo adelantado mayor y capitán general era Ruy Dias
de Rojas, y con otra mucha gente de la prouincia de Alaua”147, llegaron
los castellanos a destruir “las villas de Larraga y Artaxona y otros
muchos pueblos, que sin gentes de presidio se hallauan”, a quemar el
castillo de Tiebas, donde se hallaba el archivo del Reino148, y a tomar la
villa de Viana.

La huída de parte de la nobleza navarra al partido castellano y los
enormes gastos que había soportado el reino movieron a Carlos II a con-
certar paces con el rey castellano, renovando así su amistad, y acordando
el despido por parte de Carlos II de la gente inglesa y gascona que le
había ayudado; la devolución de las tierras que el castellano había
tomado en Navarra; el préstamo de 20.000 doblas por parte de Enrique
II a su consuegro, para hecer frente a las soldadas, “guardando en
empeño a la villa de Guardia”; y la fianza dada a Castilla de 20 castillos
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144. GARIBAY, Op. cit., Lib. XXVII, Cap. XVIII, pág. 318, 1ª col. líneas 39-41.
145. GARIBAY, Op. cit., Lib. XXVII, Cap. XXXI, pág. 325, 1ª col., líneas 48-50.
146. GARIBAY, Op. cit., Lib. XXVII, Cap. XXXII, pág. 325, 2ª col., líneas 50-53;

y pág. 326, 1ª col, líneas 1-4.
147. GARIBAY, Op. cit., Lib. XXVII, Cap. XXXII, pág. 326, 1ª col., líneas 24-28.
148. GARIBAY, Op. cit., Lib. XXVII, Cap. XXXII, pág. 326, 2ª col. líneas 1-19.
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navarros por diez años, “señaladamente el de Estella”, que volverían des-
pués libremente a la obediencia del Rey navarro149. Con ello, al parecer,
terminaron las aspiraciones navarras por volver a incorporar a su reino
los territorios desgajados en 1200.

No obstante, y a pesar de que el paso del tiempo transcurrido desde
1200 y la relación estrecha y favorable que los reyes castellanos supie-
ron desarrollar con respecto a Guipúzcoa y a los guipuzcoanos fue
afianzando la vinculación de ésta con la Corona castellana, a la vez que
eliminando cualquier atisbo de deseo de volver bajo la soberanía de los
reyes navarros, la vinculación a la Corona de Castilla definitivamente se
afianzó cuando en 1468150 Guipúzcoa recibió de Enrique IV, y al paracer
por doble vía, la firme promesa de su no enajenación de la Corona
real.

La primera concesión se libró en Madrid el 12-VIII-1468151. Por ella,
“por algunas causas e razones que a ello me mueuen complideras a
seruiçio de Dios e mío e al bien común de mis reynos, por la presente
quiero e mando e es mi merçet e voluntad, lo qual quiero que aya
fuerça e vigor de ley ynrreuocable para siempre jamás, bien assy
commo si fuese fecha e promulgada en Cortes, que la mi Muy Noble e
Muy Leal Prouinçia de Guipuzcoa e todas las villas e logares e valles e
puertos e anteyglesias e solares e justiçia e jurediçión çeuil e criminal
e todas las otras cosas de la dicha Prouinçia pertenesçientes al senno-
río real, sean mías e de los rreyes que después de mí fueren en estos mis
rreynos e de la Corona Real d’ellos para siempre jamás, e que non pueda
ser nin sea enagenada nin apartada, por mí nin por los rreyes que
después de mí fueren en mis rreynos, de la Corona Real d’ellos, nin
pueda ser nin sea dada la dicha Prouinçia nin alguna nin algunas de las
villas e logares e valles e anteyglesias d’ella a rreyna nin prínçipe nin
ynfante heredero, nin cauallero, nin a otra persona alguna de qualquier
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149. GARIBAY, Op. cit., Lib. XXVII, Cap. XXXII, pág. 327, 2ª col., líneas 22-46.
150. Madrid, 18-VIII-1468. Sobre el año del documento circula error en la histo-

riografía pues algunos autores, sin leer la data del propio documento, toman la referen-
cia cronológica de la nota marginal que acompaña la publicación del texto que conforma
el Tít. II, Cap. VI de la Nueva Recopilación, donde se dice que fue dado en Madrid el 18-
VIII-1466. Ese error debe atribuírsele al autor de la Recopilación de 1696, pues la
recopilación hecha por el Licenciado Zandategui y Luis Cruzat en 1583, en su Tít. II, Cap.
2 señala claramente 1468, haciendo coincidir las datas del texto y de la nota marginal.

151. Se halla en el AM de Tolosa, E/2/3/1, Exp. 1. Ha sido publicado con algún error
por Amaia RECALDE RODRIGUEZ y José Luis ORELLA UNZUE en Documentación
Real a la Provincia de Guipúzcoa. Siglo XV.- Eusko Ikaskuntza/Sociedad de Estudios
Vascos (San Sebastián, 1988), I, doc. nº 46, págs. 114-116 [Fuentes Documentales
Medievales del País Vasco, 13].
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estado o condiçión, preheminençia o dignidad que sean, avnque sean
rreales o desçendientes de aquel estirpe, por ninguna causa nin rrazón
nin color que sea o ser pueda, e a lo que se diga ser complidero a
seruiçio de Dios e mío e pro e bien commun e paçífico estado de mis
rreynos, nin por otras causas e razones de qualquier natura, efecto,
vigor, calidat e misterio que sean o ser puedan. Lo qual avido aquí por
ynserto e encorporado, bien assy commo si de palabra a palabra aquí
fuese puesto, yo de agora para entonçe e de entonçe para agora de mi
propio motuo e çierta çiençia e poderío real absoluto, de que quiero vsar
e vso en esta parte, rreuoco e do por ninguno e de ningund valor e efec-
to. E por mayor firmeza e seguridat de lo suso dicho juro a Dios e a
Sancta //(fol. 1 vto.) María e a esta sennal de Cruz + e a las palabras de
los sanctos Euangelios, de guardar e complir e mantener lo suso dicho
e de non yr nin venir nin pasar contra ello nin contra parte d’ello, nin de
pedir absoluçión d’este juramento, nin de vsar d’ella caso que me sea
dada por nuestro Santo Padre o por otro que poderío aya para me la dar
en alguna manera. E assy mismo reuoco e do por ningunas y rrotas [e]
casas, en que sea de ningunt valor e efecto, qualesquier mis cartas
que paresçiere en que yo haya fecho e fago merçet de qualquier o qua-
lesquier villas de la dicha Prouinçia a qualesquier de las suso dichas
personas e caualleros. E declaro ser falsas e falsamente fechas e non
aver procedido de mi voluntat, por lo qual do por ninguno el efecto
d’ellos. E vos mando que si alguna o algunas personas fueren osados de
las presentar en qualesquier de las dichas villas e logares de la dicha
Prouinçia por la presente les mando que los prendien los cuerpos e fagan
justiçia d’ellos como de aquellos que vsan de cartas falsas, e mando que
a los tales sea castigo e a otros enxemplo. E quiero e mando que den por
ninguna nin alguna d’ellas avnque contengan qualesquier cláusulas e
vínculos e abrogaçiones e derogaçiones e fuerças e penas non pueda nin-
guno adquerir derecho a la posessión nin propiedat de las dichas villas
nin algunas d’ellas, e cada vez que lo tentaren pierdan qualquier dere-
cho que por virtud d’ella presumieren de aver e todos los otros sus bie-
nes, lo qual sea confiscado e aplicado para la mi cámara...”

A pesar de la claridad mostrada por el Rey en el texto anterior, seis
días después la Provincia recibió una nueva provisión real. En ella se dice
que, habiendo llegado a sus oídos la amenaza de un ataque francés, por
la presencia en Bayona y Biarriz de más de 16.000 hombres dirigidos por
el Conde de Foix, recelando que por mar y tierra “venían á tomar las mis
[del Rey] Villas de Fuenterravia, ê San Sebastian, ê Guetaria, ê otras
algunas de essa dicha mi Provincia”, pedían su amparo a la vez que le
transmitían su sentir por creer que el Rey “avía fecho merced á algunos
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cavalleros, é Perlados, ê personas, de algunas Villas  de essa Provincia,
en especial avia fecho merced á Mosen Pierres de Peralta de las Villas
de Tolossa, ê Segura. Lo qual era en derogacion de las cartas, é previ-
legios que essa dicha Provincia tiene de los Reyes de gloriosa memoria,
mis progenitores, ê mias, en que tomamos para nuestra Corona Real”.

Enrique IV, “acatando el grand amor que yo tengo á essa dicha
Provincia por la gran lealtad que siempre mantuvo, assi á mi, como á los
Reyes de gloriosa memoria mis progenitores”, ante la amenaza france-
sa les aseguró que “yo en persona con todo mi poder iria á vos socorrer
ê defender, como está en razon, de qualesquier Reyes, é personas, que
vos quisiessen fazer algund mal ó dapno, ó de algunas de essas dichas
Villas se quisiessen apoderar, de lo qual podeis, é debeis ser bien cier-
tos”. Y sobre el rumor de la enagenación les aseguró asimismo que
“podeis ser ciertos, que nunca tal cosa vino á mi pensamiento, é que si
algunas personas mis desservidores, é desleales, lo han dicho, é publi-
cado; esto ha sido, é es con proposito de escandalizar, é alterar, é
meter cizañas, é discordias entre vosotros en gran desservicio de Dios,
é mio, é dapno de la Corona Real de mis Reynos, porque podeis, é
debeis ser bien ciertos que acatada la antigua lealtad de todos los
vezinos, é moradores de essa dicha Provincia, vuestros antepasados, la
qual vosotros ahora aveis renovado con grand amor, e voluntad que
aveis mostrado á mi servicio, é al honor de la Corona Real de mis
Reynos; yo esto[y] de proposito, é intento de vos guardar, é conservar
vuestros privilejos, ê franquezas, é essenciones, é vos acrecentar, e
fazer mercedes, é no vos apartar de mi, ni de mis Reynos, en ninguna
manera, ni por alguna cabsa, ni razon que pudiesse venir..., é a mayor
abundamiento, yo vos mando dar mi carta, en que tomo de nuevo á essa
dicha mi Provincia para la Corona Real”.

Guipúzcoa recogió lo sustancial de ambos documentos en su reco-
pilación de 1583, ordenando y estableciendo “por ley que esta Provincia
quede, como ha estado y como de presente está, incorporada en la
Corona Real de Castilla para ahora y para siempre jamás, y so su
protección y amparo, estando como está de presente en el dicho reino de
Castilla, y adelante, con el favor divino, estará debajo de su Rey y
señor natural”, e íntegramente después, sólo el segundo, en la Nueva
Recopilación Foral de 1696152.
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152. Madrid, 12 y 18-VIII-1468. Ambos textos conformaron el Tít. II, Cap. 2º de la

Recopilación foral de 1583 y, posteriormente, (sólo el del día 18) el Tít. II, Cap. VI de la
Nueva Recopilación de 1696.
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e) Análisis del “privilegio de la unión de la Provincia de Guipúzcoa
con la Corona de Castilla” o de “confirmación de sus Fueros”

El hecho de la incorporación de Guipúzcoa a la Corona castellana
es, pues, una realidad perfectamente constatable desde el punto de
vista histórico. Otro asunto distinto es el modo o forma que en dicha
incorporación siguieron las partes: ¿medió acuerdo oral o escrito?.

Hoy no se conoce un documento original semejante al contrato
acordado en 1332 por la Cofradía de Arriaga con Alfonso XI por el que
renunciaron sus cofrades a su jurisdicción señorial y asumieron la real
a cambio de ciertas condiciones y respeto de su fuero. De haberse con-
servado un documento similar para Guipúzcoa sobraría todo tipo de
debates. 

Es cierto que la falta de capitalidad en Guipúzcoa hizo muy difícil
conservar documentos de carácter territorial o “provincial” hasta, al
menos, la creación de la figura del escribano fiel de Juntas a mediados
del s. XV, encargado de custodiar los materiales propios de la
Hermandad, entre ellos sus documentos. Por ello, de existir documento
escrito que recogiera las condiciones de la incorporación es muy pro-
bable que se hubiese perdido.

También es cierto que un cambio de soberanía tan profundo, radical
y pacífico por parte de un pueblo no se ha hecho a lo largo de la historia
sin mediar acuerdos o pactos. Este sistema ya lo utilizó el pueblo roma-
no en Hispania, lo utilizaron los musulmanes en la península con ciertos
particulares poderosos, y lo utilizó España con los indios americanos.

Durante los primeros siglos en que Guipúzcoa permaneció bajo
soberanía castellana la estrecha y buena relación mantenida entre las par-
tes hizo innecesaria cualquier inquietud por conseguir constancia escri-
ta de lo acordado en 1200. La relación era fluída, los servicios prestados
por Guipúzcoa compensados por la Corona con mercedes y privile-
gios, la confianza mutua y la fidelidad, asimismo, mutua y bien enten-
dida, hasta el punto de que tanto Enrique IV como los Reyes Católicos
incluirán el nombre de Guipúzcoa entre los otros grandes nombres de los
reinos que distinguían su Corona153.

Es cierto, asimismo, que a lo largo de los s. XVI y XVII la Provincia
promoverá la recuperación de documentación conservada en Archivos
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153. Ver al respecto el artículo publicado junto a Luis Miguel DÍEZ DE SALAZAR

FERNÁNDEZ “Rey de Guipúzcoa. Una intitulación diplomátia perdida (s. XI-XVI)”,
publ. en “Boletín  de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País”, XXXVI (San
Sebastián, 1980) 237-275.
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foráneos, especialmente en Simancas, pero en ninguna de las comi-
siones libradas para ello encargó de forma especial la búsqueda del
documento del “contrato”.

Las cosas van a cambiar a mediados del s. XVII cuando, cuestina-
da ya su foralidad por la poca simpatía que despertaba en los validos,
Guipúzcoa, habiendo entendido de la existencia del documento escrito
que recogió el acuerdo o pacto, hizo una apuesta fuerte por encontrar el
mismo ofreciendo en sus Juntas Generales de Cestona de 1655 un pre-
mio de 4.000 ducados a quien la hallase y la presentase de forma fide-
digna154. La cantidad era muy elevada.

Residía, al parecer, por entonces en Madrid Antonio Pérez de
Umendia, natural y vecino de Mondragón, quien comunicó la oferta al
benedictino Antonio de NOBIS, Deán de Ibiza y cronista real, más
conocido como Antonio LUPIÁN ZAPATA, “uno de los más activos fal-
sarios de este tiempo”155 (a quien Gabriel de HENAO le identifica como
el creador del rumor), y éste le entregó el documento que más tarde llevó
a la Junta General de Cestona de 2 de mayo de 1664156.

En ella, “haviéndose visto el papel que ha traído y presentado Don
Antonio Pérez de Umendia, se acordó que se le diesen las graçias de las
dilixençias que a echo y cuidado que a puesto en buscar el instrumento que
deseava la Provincia cerca de la agregazión a la Corona de Castilla. Y por
quanto el que ha exsivido no es el que buscava la Provincia, se acordó se
buelba a encargar la solicitud d’él con los mesmos premios que están pro-
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154. Así se hizo en la 2ª Junta General de Cestona de 12-IV-1655. En concreto se

acordó escribir a Don Matías de Zuázola, Caballero de Calatrava, estante en Valladolid,
“para que dé a entender al archivero de Simancas cómo la Provincia dará quatro mil
ducados de plata a la persona que entregare traslado signado de la escriptura en que se
encomendó esta Provincia a la Corona de Castilla” [AGG, JD.AM., 62.2, fol. 6 rº; cita
SORALUCE, Op. cit., pág. 5]. 

HENAO, en la Memoria que acompaña este estudio [en su fol. 6 vto.] dice que
“aviendo por man(era) esparzídose rumor en Guipúzcoa de que al tiempo (que se entre-
gó) al Rey Don Alonso hubo algunos pactos expressos por escrito, ofrezió la Provinzia
en Junta General quatro mill ducados a quien hallasse escritura de ella y le presentas-
se en forma fidedigna, por si acaso hubiese sido rova(da) del archivo general”.

155. Al decir de B. SANCHEZ ALONSO en su Historia de la Historiografía
Española. Ensayo de un examen de conjunto. II. De Ocampo a Solís (1543-1684).-
CSIC (Madrid, 1944), pág. 332.

A juicio de este autor, “supo Zapata beneficiar los documentos de que dispuso, y es
lástima que sus prácticas de falseador quiten toda confianza en un autor que sabía, cuan-
do quería, historiar con puntualidad y eficacia”.

156. J. GONZÁLEZ, al publicar el texto latino, sitúa erroneamente esta Junta de
Cestona en 1660, al igual que lo hicieran a. MARICHALAR Y C. MANRIQUE [Op. cit.,
pág. 346].
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metidos a quien allare y truxere a la Provincia”157. Cuatro días después la
Provincia, haciéndose cargo de “los gastos y ocupaçiones” que tuvo en su
servicio, con disparidad de opiniones acordó librarle 200 ducados158.
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157. AM Mondragón, Juntas, Caja 7/3, 5ª Junta, fol. 11 rº.
158. “Cestona dijo y propuso se le librasen al dicho Don Anttonio dosçientos ducados.
San Sevastián como Cestona.
Tolosa dijo se le librasen quatroçientos ducados.
Segura como Tolosa.
Azpeitia como Cestona.
Mondragón como Tolosa.
Azcoitia como Cestona.
Vergara como Tolosa.
Deva, que Don Anttonio llevase su memorial a la primera Junta.
Villafranca como Tolossa.
Motrico como Deva.
Elgoivar como Deva.
Rentería como Cestona.
Fuenterravía como Cestona.
Guetaria como Tolosa.
Hernani como Cestona.
Cumaia, no se halló en la Junta su procurador.
Carauz como Cestona.
Eibar como Tolossa.
Elgueta como Cestona.
Usúrbil como Cestona.
Placencia como Tolossa.
Villarreal como Cestona.
Saiaz como Tolossa.
Aiztondo no bottó.
Orio como Tolossa.
Balle Real de Léniz como Deva.
Salinas como Cestona.
Legazpia como Cestona.
Ancuola como Deva.
Andoain como Cestona.
Berástegui como Tolosa.
La Unión de Arguisano como Cestona.
Cubiberria como Tolossa.
Cegama, faltó su procurador.
Bocue mayor como Tolosa.
Río de Oria como Tolosa.
Aizpuru, faltó su procurador.
Elduaien como Tolosa.
Urnieta como Deva.
Astigarraga como Deva.
Oyarcun como Cestona”.
[AMMondragón, Juntas, Caja 7/3, 7ª Junta, fols. 16 rº-vto.].
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Desconocemos cuáles fueron las objeciones que planteó la Junta al
documento presentado por Umendia, pues su registro es muy parco en
información, pero la defensa que LUPIÁN ZAPATA hiciera del mismo
en 1665159 “en papel ympreso”, según expresa HENAO, publicando su
Vnión de la Muy Noble, leal y ilvstre Provincia de Gvipuzcoa a las
Coronas de Castilla (posiblemente en Madrid160), señala ya, creemos,
los puntos cuestionados.

LUPIÁN dedica a ese fin los epígrafes XVI al XXI de su estudio
(que publicamos en el Apéndice documental). En ellos defiende espe-
cialmente el estilo del documento, la presencia de Obispos y
Ricoshombres al lado del Rey castellano, la celebración de la Junta
guipuzcoana en la iglesia de Santiago de Tolosa, la existencia de la
batalla de Galarreta (donde fue vencido el Rey navarro), e identifica los
topónimos que por entonces limitaban al territorio guipuzcoano, exten-
diendo éste a términos hoy vizcaínos y navarros.

Su publicación, creemos que en Madrid, hizo que el mismo fuese
ignorado por la historiografía guipuzcoana hasta SORALUCE161, y que
el propio Gabriel de HENAO, afirmase que “desistió finalmente y se puso
silenzio a la materia, persuadiéndose los guipuzcoanos que en las
entregas, ya a Navarra ya a Castilla, no hubo más que suponer o platicar
les serían guardados sus antiguos fueros, buenos usos y costumbres”162.
Ello le permite concluir a HENAO que “no hubo escritura ni pacto
[escrito] quando la unión última de Guipúzcoa con la Corona de
Castilla, sino solamente ponerse la Probinzia de su mera voluntad a la
protezión de los Reyes de Castilla por el tiempo que la plazi[e]se,
suponiendo o platicando como cosa zierta e indubitable la retenzión de
sus fueros, usos buenos y costumbres”163.

El problema se plantea al saber que ya Alfonso NÚÑEZ DE CAS-
TRO (n. h.1627), autor de unas Crónicas de Sancho III, Alfonso VIII
y Enrique I (1665), recoge en su Cap. 25, prácticamente en su integri-
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159. Así se desprende de su obra cuando dice que desde que se otorgó el privilegio

“hasta el presente, en que se pasaron quatrocientos y sesenta y cinco años...” [Op. cit.,
fol. 13 vto.].

160. Hoy se conserva un ejemplar de 14 fols. en la Biblioteca Koldo Mitxelena,
fechado en 1670. 

161. SORALUCE [Op. cit., pág. 5] afirma que escribió el folleto tratando de vin-
dicarse de la nota de falsario que recaía en él, pero la opinión que desde aquellos tiempos
mereció de los historiadores y de otros escritores, y continúa mereciéndola, es la de haber
sido poco escrupuloso.

162. HENAO, Memorial..., fol. 7 rº.
163. HENAO, Memoria..., fol. 7 vto.
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dad, el contenido del llamado “privilegio de la unión”. Dicho autor,
caracterizado por “un vehemente deseo de mostrarse fidedigno... visitando
archivos”164, afirmó ya en su obra que el gerónimo fray Luis de la VEGA
(autor de la Vida de Santo Domingo de la Calzada, en 1606) “sacó este
acto del archivo de la cathedral” de Santo Domingo. De ser así, LUPIÁN
ZAPATA se sirvió del mismo para entregárselo a Umendia, y es lógico
que quisiera “defenderlo en papel ympreso” porque estaba convencido de
su autenticidad y, de hecho, en su estudio defiende firmemente el docu-
mento de la crítica de sus contemporáneos. Por otra parte, NÚÑEZ DE
CASTRO no dice en modo alguno que su fuente hubiese sido LUPIÁN,
sino un gerónimo (fray Luis) que lo encontró en el archivo de la catedral.
Habría que preguntarse qué hacía allí el documento165.

HENAO, deseando aclarar este punto, hizo sus propias averigua-
ciones llegando a la conclusión de que “no hubo tal escritura, y assí
(quanto de ella se infiere) nada vale. Tengo averiguado que ni origina(l
ni traslado de este) instrumento se halla en aquel archivo, y pa(re)ce
p(oco creíble que) fray Luis de la Vega huviera sacado el original y no
(volviese o no) dejasse allí alguna copia, como también que en el
y(ndice de papeles) no se hiziesse memoria de éste, y ia que [allí le] alló
le hu(biese dado, donde eran) tan escusados y ajenos los pertenecientes
a Guipúzcoa”166.

Escéptico, pues, HENAO sobre el origen del documento es él quien
primero lo critica (pues la Junta General de Cestona de 1664, sin reco-
ger las razones que movieron a sus procuradores, se limitó a recoger en
el registro su rechazo al mismo). Para él, en el resumen que hace
NÚÑEZ DE CASTRO “no se espresa que (el original estu)biese escrip-
to en lengua latina167 y tuviese fecha de era que, com(o por aquellos)
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—————
164. B. SÁNCHEZ ALONSO, Historia de la Historiografía..., pág. 331.
165. CERDÁ Y RICO, anotador de la Crónica de Don Alonso, del Marqués de

MONDÉJAR (1783), extracta también el diploma y dice haberlo encontrado original en
el archivo de la Provincia de Guipúzcoa Don Rafael de FLORANES, quien también le dió
fe completa [Cit. MARICHALAR Y MANRIQUE, Op. cit., pág. 347]. 

La no existencia de ese diploma hoy en nuestro archivo nos lleva a suponer que, o
el documento ha desaparecido sin dejar rastro (ni en los inventarios) o conoció el que
publicamos en el Apéndice, pues, como afirma LANDÁZURI, “no consta en el archivo
de Guipúzcoa si ha existido o no escritura o contrato por escrito de su unión a Castilla
ni se tiene noticia verídica de que exista o haya existido en algún otro archivo del
reino”[Cit. Ibidem].

166. HENAO, Memorial..., 6 rº.
167. HENAO, sin duda, conoce sólo la traducción castellana, pues el texto de la

Colección Velázquez que publicamos se halla en latín, al igual que el publicado por
LUPIÁN ZAPATA en su estudio.

52



tiempos se acostumbraba en scrituras públicas, y se vé en otra(s del
mismo Rey) referidas por Garibay i por el mismo Núñez de Castro168. (No
hallarse) en función tan solemne i de tanta consequencia cavalleros y
par(ientes mayo)res guipuzcoanos se haze dificultoso169, quando por la
parte del Rey se asistieron ricoshomes y prelados, cuias confirmaciones
pudieron traspasarse de otro instrumento echo en aquel año o en algu-
no inmediato. Y acaso si se examinasen se descubriría eran postizas170.
Y no pueden de(más) de ser echadas menos las confirmaciones de los
ricoshomes mucho más sobresalientes en tiempo del Rey Don Alonso...
Ultra de esto, es mui dudoso que los diputados generales fuesen tres,
porque no se sabe que jamás Guipúzcoa aia tenido este número171.
Eslo también que no se nombren las villas cuios procuradores se
ponen172. Y a la verdad no avía entonces en Guipúzcoa más villas que las
de San Sevastián y Fuenterrabía173. Y si concurrieron procuradores de
concejos y poblaciones no muradas avrían de asistir muchos más. La

LA INCORPORACIÓN DE GUIPÚZCOA A LA CORONA DE CASTILLA (1199/1200)...

—————
168. Asimismo desconoce la existencia de la data cronológica pues es clara en

ambos textos (latino y castellano) la referencia a la era hispánica.
169. Es difícil saber cuáles son esos “caballeros y parientes mayores guipuzcoanos”

que HENAO quisiera ver en el documento. De hecho los apellidos de los personajes cita-
dos son notables, sean o no similares a los parientes mayores que conoceremos sobre todo
a partir del s. XIV. No olvidemos que se pretende que vayan como “representantes” de la
Tierra guipuzcoana, no de intereses particulares de su “nobleza” más significativa.

170. Esta posibilidad se puede dar. De hecho coinciden la mayoría de ellos con los
signatarios de otros documentos de la época. No olvidemos que el documento no hace
referencia a las personas que acompañan al Rey, ni a los posibles testigos del acto que se
pretende reflejar en él, sino que son confirmantes regulares de todo diploma regio.

El mismo LUPIÁN ZAPATA en su estudio dice que se repara mucho en los
Obispos y Ricoshombres que aparecen en el documento cuando “son tan ciertos que flo-
recían en este año de 1200 que se averiguará facilmente por el Teatro de los Obispos que
dexó escrito el maestro Gil González Dávila, Cronista de Su Magestad, y Salazar de
Mendoza en las Dignidades Seculares de Castilla...” [Op. cit., fol. 268 rº]. 

171. Aquí, sin duda, HENAO confunde la figura de los Diputados Generales que él
conoce de época Moderna con los diputados o comisionados por la Provincia para asun-
tos determinados, cuyo número podía variar según fuese la voluntad de la misma o la
importancia del asunto a tratar. En este caso, creemos, que el autor del documento
equipara la figura del “diputado” con la del “procurador”, es decir, con aquel a quien se
apodera para algo concreto, y que tampoco hay que confundir en este caso con la figura
de los procuradores junteros o de las villas de época posterior.

172. Como queda dicho, no se corresponderían a procuradores junteros sino apo-
derados de la Tierra.

173. Ciertamente San Sebastián ya era villa desde 1180 (aunque autores como
SORALUCE, Op. cit., pág. 6, lo retrotraigan a 1150), siendo confirmado su fuero por
Alfonso VIII en 1202. Pero Fuenterrabía no lo será hasta 1203 por concesión de fuero que
le hiciera el mismo rey.
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fecha de Tolosa engendra sospecha pues el principio de su fundazión en
villa fue al tiempo del Rey Don Alfonso el Sabio, y su perfección al año
de 1290, por Don Sancho el Quarto (el Bravo)... No savemos que
antes de la fundaz(ión en vi)lla (se usase el nombre) de Tolosa174.
Batalla que a vista del ryo Galarreta (diese el Rey) Don Alfonso al Rey
Don Sancho y en que a benef(icio de) guipuzcoanos saliese vence-
dor175 me es ocupto e(n las historias) y no pudo ser antes de 1200
porque asta (este año) anduvieron los guipuzcoanos con los nava-
rros”. Le extraña asimismo que GARIBAY, “ynvestigador grande de
antigue(dades celosí)simo de las de su nazión guipuzcoana e yllus-
tra(dor de) sus cosas”, no la cite, y aumenta su sospecha “viendo que
(conoció) y publicó la de las entregas de la Provinzia de (Alaba al Rey
Alfonso el Justiciero)”176.

Casi un siglo después fue el canónigo LLORENTE quien, siguien-
do el parecer de Manuel ABELLA177, calificó de apócrifo y fingido el
texto. “Si se examina el texto -decía ABELLA- todas las reglas de la crí-
tica están clamando contra su falsedad. El silencio constante de los anti-
guos y de los historiadores que escribieron de Guipúzcoa hasta los
tiempos de Zapata, sin exceptuar el mismo Garibay, exacto investigador
de las cosas de su país: no haberse hallado semejante instrumento en
ninguno de los archivos de la provincia ni de otra parte178: los errores
geográficos de que abunda, pues extiende los límites de Guipúzcoa
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—————
174. Tolosa siempre ha ejercido una influencia especial en Guipúzcoa, y aunque

dudamos que haya actuado con ese carácter de capitalidad que parece desprenderse del
documento sin embargo no creemos que su nombre surja en la Historia con la fundación
de la villa en 1256, como parece indicar HENAO.

175. MARICHALAR Y MANRIQUE dicen que la obediencia y juramento prestados
por los guipuzcoanos al Rey en Galarreta puede ser cierto invirtiendo algo el orden de las
fechas, porque sabido es que el Rey Don Sancho intentó luego recuperar por fuerza de
armas la Provincia de Guipúzcoa, y que fue vencido por Don Alfonso auxiliado de los gui-
puzcoanos [Op. cit., pág. 350].

176. HENAO, Memorial..., fols. 6 rº-vto.
177. Autor del artículo Guipúzcoa del Diccionario Geográfico-histórico de

España publicado por la Real Academia de la Historia.
178. No es extraño que no se conservase el documento en el archivo provincial pues

éste surge a fines del s. XV. No obstante, en la edición que hace LLORENTE del docu-
mento dice haberlo tomado del archivo de San Sebastián, quemado en su mayor parte el
31-VIII-1813, aunque en El Archivo Quemado de José Luis BANUS Y AGUIRRE (San
Sebastián, 1986) no hay referencia al mismo. ¿Sería acaso el documento traído por
Umendia de Madrid?. Nosotros hemos hallado la copia que presentamos en el Apéndice,
del s. XVIII, en el Archivo General de Guipúzcoa, y tenemos constancia de la existencia
de otra copia en cierto archivo particular.
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hasta Orduña y Ochandiano179: los feos anacronismos de suponer exis-
tentes las villas de Tolosa, Azpeitia y Azcoitia, pueblos fundados pos-
teriormente al año mil y doscientos en que se entregó la provincia al rey
don Alonso, con otros vicios de este jaez, califican de espurio y apócrifo
este documento”180.

A esta crítica, asumida enteramente por LLORENTE, añade éste
autor aún otras críticas de contenido socio-político tales como el uso del
término “villano” para el estado general, en lugar de los términos de
“pedones” o “rustici”, usados comunmente en la época anterior a la cons-
titución de las villas181; o el no menos extraño artículo por el cual el rey
asume el compromiso de dar ración y cama a todo nuncio que enviase la
Provincia a su Corte182; la capitalidad de Tolosa, inexistente como villa
antes de 1256183; las juntas de Durango (perteneciente a Vizcaya)184; la

LA INCORPORACIÓN DE GUIPÚZCOA A LA CORONA DE CASTILLA (1199/1200)...

—————
179. Si se observa el mapa que se adjunta se verá que los territorios incorporados

a Castilla en 1199/1200 se extienden también a la Merindad de Durango, hasta el límite
de Orduña y Ochandiano, tal y como dice el texto de 1200... y no olvidemos que la inde-
finición de fronteras entre Vizcaya y Guipúzcoa en este época era muy grande. Desconoce,
sin duda, ABELLA geografía histórica.

180. Tomado de LLORENTE, Noticias..., Parte I, T. I, págs. 212-212.
181. No es del todo cierta esta afirmación de LLORENTE por cuanto fueros nava-

rros como el del valle de Larraun (de 1192) habla de “villanus” con el sentido de habitante
no de una villa aforada sino de una aldea o de un gran dominio, que también se conocía
como “villa” [Cit. ACHUCARRO, Op. cit., pág. 18].

La misma autora señala que el valle de Larraun, y seguramente también los gui-
puzcoanos, estarían formados por un conjunto de dominios territoriales o divisas de los
infanzones, entre los cuales se encontraba el dominio territorial del que era señor direc-
to el rey de Navarra, como uno de los señores diviseros o infanzones del valle. Los “villa-
ni” serían así hombres directamente dependientes del rey (“proprius villanus regis”) o bien
dependientes (por razón de la tierra que cultivaban) del rey o de los infanzones (“villa-
ni de seniore et de rege solariego”) [Ibidem, pág. 19].

182. El que sea extraño no quiere decir que no sea posible acordar semejante
condición entre partes.

183. Es cierto que Tolosa no será villa hasta 1260, pero su ubicación geográfica y
su cercanía con Navarra la hacían (y la harán en el futuro) ser un lugar estratégico y rela-
tivamente bien comunicado, y bien pudo haber sido centro de reuniones de la Junta de
hidalgos guipuzcoanos, aunque ello sólo pueda afirmarse como mera hipótesis.

184. Es sabido que la Merindad de Durango perteneció también al reino de Navarra
y que se incorporará a Castilla en esta ocasión, juntamente con Guipúzcoa y Alava. Tras
la batalla de las Navas de Tolosa de 1212 Alfonso VIII la donó el mismo año a Don Diego
López de Haro, recibiéndola a perpetuidad, con la facultad omnímoda de hacer de ella lo
que quisiera, incluso de enajenarla, si bien Don Diego la incorporó a su señorío de
Vizcaya, sin que sus instituciones sufrieran merma alguna, y la Merindad de Durango
celebraba Juntas en Guerediaga [Cit. MONREAL ZIA, Gregorio: Las Instituciones
Públicas del Señorío de Vizcaya (hasta el s. XVIII), Diputación de Vizcaya (Bilbao,
1974) pág. 39].
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existencia de varones palatinos185 y la no villanía de los hijos de villano
y guipuzcoana186.

Pero son, quizás, MARICHALAR Y MANRIQUE quienes con
más detalle analizan el documento y manifiestan sus incongruencias al
decir, entre otras cosas, que “rastro alguno queda de la elección de juez
y merinos en las juntas generales del mes de julio, como quedaría si tal
derecho antiguo se hubiese consignado en el convenio187. No compren-
demos el interés que pudiesen tener los alaveses, ni hay ejemplar his-
tórico, en acudir a las juntas de Guipúzcoa, y es un insigne dislate que
los francos de San Saturnino, barrio situado a las puertas de Pamplona,
pidiesen en ningún caso concurrir a las mismas, siendo navarros en los
derechos y deberes políticos. El principio legal de que la mujer noble
casada con villano prestase hidalguía a su descendencia está en abso-
luta contradicción, así con las disposiciones del fuero de Sobrarbe
como del Viejo de Castilla, porque precisamente ella se hacía villana
durante el matrimonio, permitiendo únicamente a la viuda recuperar la
hidalguía personal188. Ningún dato antiguo viene en apoyo de la con-
tabilidad por óbolos cántabros de que habla la escritura en las penas
pecuniarias189. La voz “palatinos” sólo se usó durante la existencia del
imperio gótico y en los primeros años de la monarquía de Oviedo,
cuando aún estaban tiernas las antiguas tradiciones190. El yantar del rey
y de sus caballeros ha sido desconocido siempre en Guipúzcoa191, lo
mismo que los derechos que se conceden al nuncio o procurador en
Corte de la Provincia, y de que únicamente hay noticias disfrutasen en
algún periodo los condestables. Todo lo relativo al servicio militar en
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185. Sin duda no hay que entender aquí el sentido de “palatino” con el nombre que

se daba antiguamente a los que tenían oficio principal en los palacios de los reyes,
propios de Alemania, Francia y Polonia. Serían como dice el documento, “señores
palacianos y cortesanos” que confirmaron y corroboraron el mismo.

186. Estas últimas referencias cita J. GONZALEZ al publicar el texto latino.
Ciertamente, lo usual es que la condición social de los hijos vaya determinada por la natu-
raleza del padre y no de la madre.

187. Después de tantos siglos es problable que, de existir, la Provincia modificara
dichas instituciones, pues también desaparecieron los alcaldes de Hermandad, que fue-
ron fruto de la sociedad del momento.

188. Eso mismo ocurría en el Fuero de Ayala, Caps. XLIII y XLIV.
189. La traducción castellana no habla de “óvolos cántabros” sino de “sueldos viz-

caínos”.
190. Ver nota nº 185.
191. No así en Alava, donde conocemos que en Zalduondo los señores (Ayala-

Guevara) llevaban 2 yantares anuales (comida y cena), que enajenaron a comienzos del
s. XVI previo permiso real, por 150 ducados de oro [A.C. Oñate, doc. 153].

56



favor del rey de Castilla y a llamamientos de éste contra los sarracenos
o navarros es inadmisible, porque la experiencia, la utilidad pública y
las tradiciones justifican que más que contra los moros y navarros y aún
antes de la completa expulsión de los primeros y de la conquista de los
segundos, los llamamientos guerreros se han hecho con más frecuencia
para defender la frontera francesa192, y de seguirse estrictamente el
texto de la escritura estarían los guipuzcoanos exentos de todo servicio
militar no habiendo moros en España ni existiendo hoy el reino de
Navarra”193. 

A estas críticas, no siempre certeras, se suma el hecho de que la ine-
xistencia de documento original impide abordar con profundidad su
análisis, al no poder aplicarse en él con precisión los criterios paleo-
gráficos y diplomáticos, pues la copia latina que se conserva es una copia
simple del s. XVII y ya entonces era “una mala copia”.

Como hemos ido señalando en nota a pie de página a medida que
reflejábamos el sentir de los distintos autores que analizan el contenido
del documento de 1200, incluso a algunas de sus afirmaciones se puede
extender la propia crítica. Sin embargo de todo ello, sí quisiera hacer
algunas reflexiones con respecto a los dos textos que presentamos en el
Apéndice. 

En primer lugar, lo que J. GONZÁLEZ denomina en su edición de
la copia latina (que es la misma que publicó LUPIÁN ZAPATA) “con-
firmación de fueros de Guipúzcoa”, la Provincia denomina “Privilegio
de la unión de la Provincia con la Corona de Castilla”; una está en latín
y otra en castellano; es posible que la traducción castellana, del s.
XVIII, se hiciese sobre la misma “mala copia” sobre la que trabajó el
copista latino, aunque dicha traducción no sea muy cuidada. En ambos
casos el contenido sustancial de los textos es una confirmación general
y particular de los fueros, buenos usos y costumbres de Guipúzcoa.

Y en segundo lugar, si bien la Provincia rechazó el texto presenta-
do por Umendia en 1664 no lo va a hacer en el s. XVIII. Y así, cuando
por Real Decreto de 31-VIII-1717 se intentó trasladar las aduanas a la
costa, alegando que dicho Decreto se dió “en la inteligencia de que con
ella no se bulneran sus fueros” cuando, de hecho, estaba “plenamente

LA INCORPORACIÓN DE GUIPÚZCOA A LA CORONA DE CASTILLA (1199/1200)...

—————
192. Esto es cierto para le época Moderna, pero en torno a 1200 era más grave para

Castilla el problema navarro y musulmán que el que pudiera venir de Francia.
193. Op. cit., págs. 350-351. En este último punto es de señalar que los guipuz-

coanos no tuvieron obligación de prestar servicio militar, tal y como entendemos hoy
dicho servicio, en toda la época medieval y moderna, y menos fuera de sus fronteras. Su
obligación militar, como acto positivo de hidalguía, se ceñía a la defensa de su tierra
levantándose en armas padre por hijo.
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provada su fracción y dettrimento”, la Provincia, al parecer, acompañó
al memorial que elevó al Cardenal Alberoni194 copia simple de la escri-
tura de 28-X-1200195.

Dicho memorial recoge en parte los presupuestos expuestos por
HENAO en el suyo de 1702. Por él se dice que: 

“La Probincia de Guipúzcoa en el año de 1200 se encomendó al
senor Rey Don Alonso el Nono196, pendientte la guerra conttra Nabarra
en el zerco de Vittoria, haviendo andado astta allí unida con los Reyes
de Navarra, y 77 años anttes con los Condes de Casttilla. Y quando en
lo resttantte de España dominavan disttinttos reies y en Vizcaya el
señor de ella, la Provincia, como libre, usando de su franqueza solo con-
servaba esta liverttad con la qual devajo de el suave yugo de los glo-
riosos Reies de España hos ha servido, obedecido y conservado por
únicos dueños hasta S.M. (Dios le guarde) sin la menor notta en ttiem-
po alguno ni en su ovediencia ni en su fidelidad.

En attención a no haver enttrado en la Real Corona de Casttilla ni
por derecho de sangre, conquistta o donazión si no es por una unión
voluntaria de los pueblos, pacttaron con dicho señor Rey, que pasó
personalmente con solos 20 de los suios a la Juntta que en la villa de
Mondragón197 convocó la Provincia, las condiciones con que la ttal
unión se hacía, los fueros, privilegios, franquezas y liverttades que
por ella les havía de observar, los quales quedaron firmados, esttable-
cidos y jurados. Y desde aquel ttiempo inconcusamente astta oy se
conservan sin fracción ni de ttiempo. Constta de la común aserción de
ttodos los histtoriadores españoles confirmaciones de los señores reies,
cuias zédulas, privilegios y carttas conserva en su archibo la Provincia,
que ace indisputtable lo que se lleva referido.

Esttos anttiquísimos y robusttos principios tienen los fueros de
estta Provincia, y entre ellos uno de los más principales en que declara
el señor Rey Don Juan el 2º, con espresas palabras, y que no sea pues-
ta aduana en dicha tierra, Capº 10, Libº 18 Recopilación de los Fueros
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—————
194. El Cardenal Julio Alberoni (1664-1752) entró en la Corte de Madrid a través

del Duque de Parma, llegando a ser primer Ministro hasta 4-XII-1719. Impulsó impor-
tantes reformas: arreglo de la Hacienda, reducción de gastos, supresión de abusos, reor-
ganización del comercio, impulsar la marina y el ejército, y elevar a España a una
posición preheminente en el concierto político de Europa. En este ambiente de reforma
quiso trasladar las aduanas interiores de las provincias forales a la costa.

195. Dicho memorial y copia de la escritura se hallan en AGG. CZ/ICZ SS/99.
Cuadernillo de 4 fols. de papel. Ver Apéndice.

196. Es un error, pues fue Alfonso VIII el autor de la incorporación.
197. El llamado “privilegio de la unión” no cita Mondragón sino Tolosa.

58



de Guipúzcoa198, asegurando en la serie de dicho privilegio ttener estta
esempción por merced anttigua según los fueros de su franqueza.

Aún más individualmente espresan estte fuero los senores Reyes
Dª Juana y Carlos Quintto de Casttilla en su zédula de 14 de julio de
1531 que se //(fol. 1 vto.) refiere a la Ley 5ª de el Títtº [18] como se sigue:
“Que los vecinos y natturales de estta Provincia y los que a ella vienen
a conttrattar puedan libremente venir a ella con sus cavalgaduras y
con dineros y mercadurías sin que sean obligados a registtrar lo que así
ttrugeren ni molesttados [por los] dezmeros de Vittoria, Salvattierra,
Provincia de Alava e su ttierra y Santa Cruz de Campezo y Bernedo ni
ottra partte alguna, ni pagar por ellos derechos ningunos, ni las pongan
esttorvo ni impedimientto alguno en sus personas, cavalgaduras, dineros
ni mercaderías que ttrujeren en ninguna de las dichas aduanas”199.

En consecuencia de la observancia de estte fuero, exempción y
franqueza, después de egecuttoriado en el Consejo Real de Hazienda en
juicio contradittorio con los arrendadores de los diezmos de los años de
1590 y 1620, ulttimamentte el Rey nuestro señor (Dios le guarde) en su
real confirmación de 28 de febrero de 1704 relattivo a la del año de
1701, aprueva, confirma y rattifica ttodos los fueros, insertto el que va
referido, usos, costtumbres, leies [y] ordenanzas, y manda sean guar-
dados según y como en ttodos sus capíttulos se conttiene, porque así con-
viene al buen govierno, quiettud y seguridad de dicha Provincia, después
de haver precedido rigurosos exámenes de dichos fueros, privilegios y
leies, y los declara S.M. por adquiridos, guardados y observados de el
ttiempo immemorial a estta partte, y confirmados de sus gloriosos pre-
decesores.

Síguese de aquí que las aduanas, cuyos parages son los que arriva
ban referidos, esttán por los fueros arriva cittados resttricttas a no
registrar200 las mercaderías, víveres y géneros que vinieren a la Provincia
ni molesttar a los que las conduzcan. Haviendo pasado por la nueva
plantta a los puerttos mojados deverán llevar las propias resttricciones
y calidades, las cuales hacen inúttiles las providencias que en haverlas
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donde se recoge el privilegio dado por Juan II de 1408 por el cual, entre otras cosas, se
establece que “las Villas, é Lugares de la tierra de Guypuzcoa tienen del Rey por merced
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199. Pág. 236 de la Nueva Recopilación Foral de 1696.
200. El texto dice “registtrarlas”.
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allí colocado se an discurrido para el resguardo de los derechos reales.
Y en caso de haver [de] observar esttas son necesariamentte conttra los
espresados fueros, oponiéndose sin duda el precaver las entradas de
dichos géneros y mercaderías con //fol. 2 rº) la franqueza y livertad que
de enttrarlas201 en la Provincia ttienen los forasteros.

Los mottibos que para la observancia de estta ley y corroboracio-
nes de esttos fueros han ttenido los señores Reyes de España han sido,
además de la natural franqueza y livertad y unión volunttaria de dicha
Provincia, la necesidad que de estta circusttancia ttiene estte esttéril
País, pues sin estte libre uso ni goza fruttos con que manttenerse ni logra
el despacho ni ventta o permutta de el fierro por ottros géneros nece-
sarios de cuyo frutto se sattisfacen, ni pudieran vivir de ottra suertte. Y
así los señores Reies, attentto el primer objeto, que es la conservación
de sus dominios, esttablecieron el resguardo de sus derechos en las par-
ttes donde se lograva sin la bulneración de los fueros de la Provincia y
con maior uttilidad de el real pattrimonio, pues guardando solas quat-
tro enttradas de ttierra a los reinos de Castilla y Navarra se escusavan
de defender diez y siette leguas de costta con muchos puerttos y ense-
nadas incapaces de resguardar a los insulttos de los mettedores y
defraudadores en que se havían de consumir excessibos gasttos.

Además de los sacramenttos de seguridad que de sus fueros ttiene
la Provincia, tteniéndoselos rattificados, confirmados y jurados por
S.M., que Dios guarde, ace más inevitable su real clemencia la no
hecha reflexión astta ahora de haver dado su real palabra a estta
Provincia de no innovar la posesión de su livertad, declarando en el
Decreto de 31 de agostto de 1717 que estta providencia de aduanas la da
S.M. en la intteligencia de que con ella no se bulneran sus fueros. Con
que, quedando tan plenamente provada su fraccción y dettrimento, el
real ánimo de S.M. no podrá dejar de attender a que quede indemne el
cumplimiento de su real generosa promesa. Éstta la esfuerza y eviden-
cia más la cartta de orden de Su Magestad escritta por el
Emminenttísimo señor Cardenal, en que con palabras de el más altto
reconocimientto y agradecimiento de la Provincia la esplica que el
ánimo de S.M. no es perjudicar sus fueros y privilegios ni en la más míni-
ma //(fol. 2 vto.) circusttancia.

¿Quál más decorosa acción de la Magestad que, en consecuencia de
lo ofrecido por su real palabra, consolar sus pueblos mandando se les
observe lo que tiene confirmado, jurado y ofrecido su real piedad, que
ttiene dos objettos que miran: uno al cumplimiento de lo que a resueltto
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conttra lo propio que ttiene asegurado, y ottro haver promettido a la
Provincia observarle lo por ttanttos títtulos justtos en que podrá poner
mejor los ojos de su clemencia que en estto últtimo, pues sólo será
declararse mejor imformado y compadecido de la ruina amenazada a los
suios, y que no sean ttrattados como delinquenttes aquellos vasallos, los
más finos, attenttos y leales; especialmente quando la Provincia, no
acordándose de que ttiene los fundamenttos que quedan dichos para pedir
estte favor como justticia, acude pecho por tierra a solicittarlo como gra-
cia, siendo el maior lusttre de la Magestad el de beneficiar con mercedes
a los suios y attender benignamentte al que, rendido, solicita mover su
real ánimo por natturaleza inclinado a la justticia y a la piedad, que uno
y ottro espera recivir la Provincia de su a[u]gustta generosa clemencia”.

No dudamos que en la elaboración de este memorial, tan crucial en
la historia económica del País, debió jugar un papel muy importante el
pensamiento extendido en toda la Provincia de su vinculación volunta-
ria a la Corona castellana, tal y como recogió en su Memorial Gabriel de
HENAO en 1702.

f) Gabriel de HENAO y su Memorial de 1702

El jesuíta Gabriel de HENAO nació en Valladolid el 20-VII-1611 y
murió en Salamanca el 13-II-1704202. Vivió a caballo entre su ciudad de
nacimiento, Bilbao, Oviedo y Valladolid dedicado a la enseñanza de la
filosofía, teología y las Sagradas Escrituras. Su obra se circunscribe,
pues, fundamentalmente a dichas materias, pero destaca también sus
amplios y profundos conocimientos históricos, donde demuestra una gran
erudición. Destacan especialmente su Vizcaya illustranda ab Academia
Humaniorum litterarum Bilbaensis Scholae Societatis Jesu
(Zaragoza, 1637), y Averiguaciones de las Antigüedades de Cantabria
(Salamanca, 1689 -3 tomos-).

Pero HENAO tiene aún otro estudio que ha pasado prácticamente
desapercibido en la historiografía vasca: la llamada Defensa histórica
de Guipúzcoa ó razón de su independencia, Fueros, buenos usos y
costumbres, y modos de su voluntaria Unión de amistad y federa-
ción, principalmente con los Reinos de Navarra y de Castilla y de sus
franquicias, libertades y privilegios desde su Unión á Castilla en
1200, hasta el fin del s. 17, escrita en 1702203, cuyo texto, en muy mal
estado, se halla hoy en el archivo de la Provincia.
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Copiado por Vargas Ponce204, este “quasi pulverizado original de 57
páginas en folio, de varias letras... es un dolor esté ya casi ilegible”. Del
mismo dice que “contiene toda la historia de Guipúzcoa, como la quie-
ren escribir sus hijos. Sin duda fue papel que dictó al encontrar la
Provincia dificultad en el Ministerio de Felipe V para la confirmación
de sus Fueros..., asombra su memoria y juicio y sutileza a los 92 años
cumplidos”205.

Es, este texto, un compendio de erudición que fue citado ya por
Angel CANELLAS LÓPEZ206, donde HENAO trata las uniones “fede-
rativas” que hizo siempre Guipúzcoa con príncipes y reyes de Asturias,
León, Navarra y Castilla, y analiza al detalle la “unión voluntaria últi-
ma y permanente de Guipúzcoa con Castilla en 1200, con reserva
siempre de su ingenuidad, fueros y libertades, y sin vasallaje alguno”,
y los muchos privilegios, fueros y mercedes que por sus numerosos ser-
vicios y reconocida lealtad ha ido obteniendo de los sucesivos reyes.

Es, sin duda, el primer estudio serio que intenta explicar el origen
y evolución de la relación mantenida durante siglos entre Guipúzcoa y
la Corona, un material de primer orden para conocer el sentir de un con-
temporáneo, perfecto conocedor de su presente e investigador de su pasa-
do, en un momento crucial para la Historia de Guipúzcoa cual fue la
confirmación de sus Fueros por un nuevo Rey, Felipe V. En el fondo, el
Memorial de HENAO no es sino un encargo de la Provincia donde
argumentar con presupuestos históricos “la antiquísima livertad de
Guipúzcoa, de su entrega voluntaria a la Corona de Castilla y otras
cosas importantes”.

g) Conclusiones

La llamada “Tierra de Guipúzcoa” debió incorporarse definitiva-
mente a la Corona de Castilla en el otoño de 1199, en ausencia del rey
navarro Sancho VII el Fuerte y estando Alfonso VIII sitiando Vitoria.

Navarra no renunció a sus aspiraciones por recuperar los territorios
entonces desgajados y durante los siglos inmediatos no perderá ocasión
para reclamar o contratar con Castilla la devolución de lo que conside-
raba parte integrante de su reino.
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ta [vol. 2, pág. XXXI de Averiguaciones].
205. Nota de Don José de VARGAS PONCE, publ. en vol. V, pág. 354 de las

Averiguaciones de HENAO.
206. CANELLAS, Op. cit., pág. 19.
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La opinión de los historiadores se divide a la hora de abordar la
voluntariedad o no de los guipuzcoanos en el proceso de dicha incor-
poración, defendiendo unos la conquista militar y otros la entrega
voluntaria mediante pacto que respetase sus fueros, usos y costum-
bres. Y aunque ello supone hablar con “conceptos modernos de inde-
pendencia o pacto sin tener en cuenta que la Edad Media fue la época
de las relaciones de dependencia en todos los niveles, incluído el polí-
tico”207, lo cierto es que, a lo largo de la Historia, en toda incorporación
pacífica o voluntaria de un territorio a un poder foráneo ha mediado
acuerdo, juramento o pacto de respetar su modus vivendi. Y no de otra
manera se puede entender la relación futura que ambas partes van a man-
tener, así como el silencio de los contemporáneos sobre enfrentamien-
tos armados que el propio “genio” de los naturales (acostumbrado a la
lucha secular de guerrillas) debió, en caso contrario, provocar y debie-
ron de haber reflejado. 

Dicha incorporación se puede relacionar con el proceso de expan-
sión del reino castellano durante el reinado de Alfonso VIII, en un
intento por recuperar los antiguos límites con el reino de Navarra en la
época de Alfonso VI, en que las tierras guipuzcoanas estuvieron inte-
gradas en el reino castellano. Y esa incorporación de 1199 a Castilla no
pareció, en principio, distinta a las incorporaciones alternas que
Guipúzcoa conoció con ambos reinos, dependiendo de los cambios de
influencia o posición de los linajes más importantes e influyentes en la
región, especialmente de los López de Haro (favorables a Castilla) y
Vélez de Guevara (favorables a Navarra).

El rey navarro controlaba los valles guipuzcoanos a través de sus
seniores locales y tenentes, que dominaban desde una fortaleza el terri-
torio. Por ello, en la incorporación de Guipúzcoa a Castilla hay que
entender que, por desafueros o no, éstos decidieron cambiar de señor
prestando vasallaje al nuevo rey Alfonso VIII, “algo frecuente y normal
en una sociedad feudalizada”208.

La buena correspondencia y respeto mutuo que se va a mantener a
partir de la incorporación entre el territorio guipuzcoano y la Corona cas-
tellana van a permitir a Guipúzcoa afianzar sus fueros y privilegios a la
vez que a Castilla contar con su más fiel aliado en la defensa de sus inte-
reses contra sus enemigos naturales francés y navarro. Sin embargo, a
partir de la Edad Moderna (con el triunfo del Derecho Común y la exi-
gencia de la “prueba”), y especialmente a partir del s. XVII y las rela-
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63



ciones matrimoniales que establecerá el ya “reino de España” con
Francia, y el gobierno del monarca a través de los Validos (que no lle-
garon a entender o asumir bien los particularismos forales), Guipúzcoa
se preocupará por primera vez de disponer de prueba escrita de su
incorporación a Castilla, buscará en los archivos de dentro y fuera de su
territorio y ofrecerá premio de 4.000 ducados a aquel que lo presente en
su Junta en forma fidedigna.

Como resultado de su intento se difundirá de la Oficina de Antonio
de NOBIS (Antonio de LUPIÁN ZAPATA) el “documento de incorpo-
ración”, fechado el 28 de octubre de 1200, rechazado por la Junta de
Cestona de 1664 y criticado ya por Gabriel de HENAO en 1702 y otros
investigadores posteriormente. Dicho documento, que no es en su fondo
sino una “confirmación de fueros” a Guipúzcoa, y que no contiene tan-
tas incongruencias como se ha dicho, parece que se dió a conocer por el
gerónimo fray Luis de LA VEGA, que lo halló en el archivo de Santo
Domingo de La Calzada, no siendo, pues, una creación de LUPIÁN
ZAPATA, como se ha venido diciendo. Sus presupuestos generales, no
obstante, fueron asumidos por la Provincia y conformaron la base fun-
damental de su argumentación para defender ante el Cardenal Alberoni
la no movilidad de sus aduanas interiores en 1717.

Pero, al decir de ACHUCARRO209, la consecuencia más importan-
te de la definitiva incorporación a Castilla de las tierras guipuzcoanas será
la progresiva desaparición de los “valles” como forma de organización de
hombres y tierras, como unidad territorial y administrativa. Ello se
deberá a la política real (iniciada tras la incorporación por el propio
Alfonso VIII) de fundación de villas aforadas y la asignación de aldeas
y territorios bajo su jurisdicción, lo que provocará numerosos pleitos y
enfrentamientos entre las villas y los valles (controlados por la nobleza
local), y entre las villas entre sí (por la delimitación y ampliación de sus
términos jurisdiccionales, aprovechamiento de montes y pastos, etc.). 

Con dicha política de fundación de villas el rey castellano lo que
intentará y conseguirá será afianzar sus intereses en detrimento de aque-
lla nobleza local que en 1199/1200 solicitó voluntariamente su dominio
y controlaba la tierra o valles guipuzcoanos (llamados también “comu-
nidades de la tierra”), rompiendo el difícil equilibrio que durante un tiem-
po se dará en Guipúzcoa entre villas y “tierra llana”, a favor de aquellas,
con el apoyo decidido a su Hermandad a partir del fines del s. XIV.

Mª ROSA AYERBE IRIBAR

—————
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en septiembre del 2000 analizo más extensamente este punto.
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Apéndice Documental
Doc. nº1

1200, OCTUBRE 28. (s/l).

ALFONSO VIII, REY DE CASTILLA, CONFIRMA LOS FUEROS DE GUI-
PUZCOA210.

A.- Bib. RAH, “Colec. Velázquez”, 8, copia del s. XVII, con una nota que dice
“saquéla de una mala copia”.
B.- Id., ms. 24-5-B-19, fol. 259.
C.- Bib. Palacio, ms. 696, cop. incompleta del A. de Guipúzcoa.

Publ. LUPIÁN ZAPATA, Antonio de: Vnion de la Mvy Noble, Leal y Ilvstre
Provincia de Gvipvzcoa a las Coronas de Castilla (h. 1665), Epígrafe XIV,
fols. 10 rº-11 rº. 
J.A. LLORENTE, Provincias Vascongadas, T. IV, págs. 362-364, tomándolo
del A. de San Sebastián. 
A. MARICHALAR, C. MANRIQUE: Historia y Fueros del País Vasco.-
Auñamendi (San Sebastián, 1971), págs. 348-349, n. 1.
J. GONZALEZ, El Reino de Castilla en época de Alfonso VIII. CSIC. Escuela

de Estudios Medievales (Madrid, 1960), III, Doc. 692, págs. 224-227.

Tam presentibus quam futuris notum sit ac manifestum quod ego
Aldefhonsus211, rex Castelle et Toleti, una cum uxore mea Alienor regina et filio
meo Ferrando, vobis nobilissimis viris de Lipuzcoa212, tam clericis quam viris
ac mulieribus, tam maximis quam minimis. Quia de antiquo tempore absque pro-
prio dominio nullorum regum, sed vos metipsi213 in concilio vestro iudicem tam-
quam dominum vestrum unoquoque anno in Tolosano populo et in Duranco
adhuc nominasti secundum antiquum foris214 vestrum, et rex Navarrorum
Sancius subiugare voluit vos et eligere iudicem vestrum, et vocati aestis215

me in vestro auxilio, et fideliter mihi obedientiam et sacramentum prestitistis in
rivo de Galaharreta216, quando in prefato rivo una cum fortitudine vestra supe-
ravi eum et osculasti aestis217 meam manum in conspectu meorum optimo-
rum et episcoporum regni mei, in primis confirmo vos foros vestros, id est, ut
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210. El texto que presentamos aquí corresponde al publicado por el propio Antonio

de LUPIÁN ZAPATA, pues es más fidefigno que el publicado por Julio GONZALEZ
GONZALEZ. No obstante, las notas a pie de página corresponden al cotejo hecho con éste.

211. J. GONZÁLEZ dice “Aldefonsus”.
212. Idem “Eipuzcoa”.
213. Idem “mitibse”.
214. Idem “forum”.
215. Idem “vocabetis”.
216. Idem “Gelavarreta”.
217. Idem “osculati estis”.
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inter vos faciatis in vestro generali concilio iudicem et merinos vestros uno-
quoque anno, in festo Sancti Iacobi apostoli, patrono vestro, sicut semper in
usum fuit.

Si homines de Alava vel de barrio Sancti Saturnini aut de Paterniana
interfuerint ad concilium vestrum, sit cum consensu et beneplacito vestro.

Si mulier de Lipuzcua218 nupta fuerit cum viro villano, filii et filiae219 eius
non sint villani, neque generatio eorum.

Si homicidium220 contingerit221 super hominem ipsius terrae222, non pectet
concilium ubi occissus223 fuerit, sed qui occiderit eum.

Si fur vel latro latrocinium fecerit domi alicuius, mancipate224 illum et iudi-
cate sicut foros antiquos225, id226 est, sit mancipatus centum dies et postea des-
calceate eum227 per quinquaginta dies, et pectet concilio triginta solidos argenti,
id est, viginti ovalos cantabros.

Si aliquis homo fornitium fecerit228, si fuerit illa mulier vidua, mancipate229

eum centum dies et pectet reus viginti solidos. Si fuerit uxor, mancipate230

illum per annum unum et postea exulate eum. Si fuerit virgo vel Deo vota, occi-
dite eum.

Si vir palatinus vel milles terrae vestrae occissus231 fuerit in agro vel
heremo repertum aggressorem232 occidite eum.

Iuramentum delictorum sit in ecclesia Sancti Iacobi233, in villa de Tolosa,
secundum usum fuit antiquo tempore.

Piscaria234 maris vel fluminis sit libera.
Si contingerit235 me postulare ad terram vestram cum exercitu meo, date

mihi et militibus tantummodo curiae meae236 panem et vinum, et ordium equis
meis, nihil peditonibus237 meis nisi quod volueritis.
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218. Idem “Lipuscoa”.
219. Idem “filie”.
220. Idem “homicidio”.
221. Idem “contigerit”.
222. Idem “terre”.
223. Idem “occisus”.
224. Idem “mancipite”.
225. Idem elide “antiquos”.
226. Idem dice “ei”.
227. Idem “descalceatum”.
228. Idem “fornicium facit”.
229. Idem “mancipite”.
230. Idem “mancipite”.
231. Idem “terre vestre occisus”.
232. Idem “agresorem”.
233. Idem “Iacovi”.
234. Idem “Piscarca”.
235. Idem “contigerit”.
236. Idem “curie mee”.
237. Idem “petitionibus”.

66



Si procurator vester vel nuntius aut diputatus, vel qui vocem vestram
habuerit venerit ad meam curiam, dabo eum portionem similem238 meam, et lec-
tum sibi aliud servo suo toto tempore quo ibi fuerint239.

Si contingerit240 me postullare ad bellum contra sarracenos vel agarenos vel
contra regem Navarrorum venire debeatis in meo auxilio, et ego dare vobis
equos, arma et solidos secundum forum infantaticum, si ego primitus vocave-
ro241 vos.

242Et quia ipsa provincia243 non est bene terminata et interest controversia
inter vos et gentes vizcasinorum, navarrorum, alaventium et gallorum, termino
ipsam provintiam per moliones, id est, per meridiem de costa Vadaya que244 des-
cendit de Alava et de Vitoriaco usque ad Rubeum collatum, ubi manibus meis
posui molionem. De collato Rubeo245 usque ad ecclesiam Sancti Adriani supe-
riam246, et per montem de Azagarriuia, ubi posita est Cruz Lapidea247, et de ipsa
Cruce per summum lumbum248 dictum Rubrecale249 usque ad collem supra
Zuruzaum, ubi est Palatium Irazuri deinde ad Ecclesiam sancti per viam que
vadit ad Pierolam250 et aliam viamque ad Palatio Ysasin251, deinde ad collem de
Iziliqueta252 , ubi est ipsum palatium et ecclesia Sanctae Mariae253 dicta Maioris,
ubi est molionem positum, deinde ad montem Barrositanum254, ubi est
Mendaz255, et de Mendaza ad Orianum montem ubi est Ecclesia Sancti Stephani,
deinde ad Crucem supra montem Gamarrum, ubi est via que vadit ad Concam de
Pampilona256, deinde ad Ecclesiam Sanctae Christinae257 in Monte Albo258, et per
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238. Idem “simile”.
239. Idem “fuerit”.
240. Idem “contigerit”
241. Idem “primo vocabero”.
242. El texto descoloca la expresión “Si ego primus vocabero vos” del final del

párrafo anterior de la publicación de Julio GONZALEZ anteponiéndolo a “et quia
ipsa...”.

243. Idem dice “provintia”.
244. Idem “Cadais aqui”.
245. Idem “Collato rubeo”.
246. Idem “superium”.
247. Idem “crux lapidea”.
248. Idem “cruce per summam lumbam”.
249. Idem “Rublicale”.
250. Idem “Pietrolan”.
251. Idem “viam que al palatium Ysascrs”.
252. Idem “Iriliqueta”.
253. Idem “Sancte Marie”.
254. Idem “Barrofitanum”.
255. Idem “Merdaz”.
256. Idem “concam de Panpilona”.
257. Idem “ecclesiam Christine”.
258. Idem “Montealbo”.
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littore Galliae259 usque ad mare, ubi est Oiarzun260 et pergit ad Fonterapiam261,
deinde per littori maris Cantabrici, ubi est portus Sancti Sebastiani de Easso et
Sancti Sebastiani monasterium, deinde per litore262 ipsius maris usque ad
Verneum263, et de Verneo264 usque ad Petram Rubeam265, ubi est Crux et
Monasterium Sancti Trudonis266, et de ipso Monasterio ad collem de Gazeta267 ubi
sunt ad sinistram268 villa de Ezpetea269 et Ocoizta, deinde ad pedem montis de
Vrdunia270 et de ipsa rupe altissima ad sanctum Ioannem Baptistam, ubi est
Cruz de Aurata271, ad ecclesiam sancti Torquati272 Episcopi, ubi pars illius corporis
est honorifice humatum, deinde ad palatium Iuliani273 Diaquiz, ubi est Ecclesia
Sanctae Mariae274 et alia Ecclesia Sancti Saluatoris, deinde ad Sanctam Columbam
de Ochandiano, deinde ad Alavam, ubi clausa est Prouincia de Lipuzcua275.

Si quis vero hanc cartham276 infringere vel diminuere praesumpserit277, iram
Dei omnipotentis plenariae278 incurrat, et cum Iuda, proditore Domini, supplitiis
infernalibus subiaceat, et insuper regiae279 parti mille libras auri purissimo in
canto280 persoluat281, et damnum nobis282 super hoc illutum283 restituat duplatum.

Facta cartha vigesimo octavo284 die mensis Octobris, era MCCXXXVIII.
Et ego Rex Aldephonsus285, regnans in Castella et Toleto, hanc cartham,

quam fieri iussi, manu propria roboro et confirmo.
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279. Idem “regie”.
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281. Idem “persolvat”.
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284. Idem “XXVIII”.
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Martinus, Toletane sedis Archiepiscopus et Hispaniarum Primas286, con-
firmat.

Iulianus, Conchensis Episcopus, confirmat287.
Aldericus, Palentinus Episcopus, confirmat.
Matheus288, Oxomensis Episcopus, confirmat.
Rudericus, Seguntinus Episcopus, confirmat.
Gundisaluus, Segouiensis Episcopus, confirmat289.
Iacobus, Abulensis Episcopus, confirmat.
Mattheus290, Burgensis Episcopus, confirmat.
Comes Petrus confirmat.
Didacus Lupi de Faro291, confirmat.
Petrus Garsiae292 de Lerma, confirmat.
Rodericus Didaci confirmat.
Lupus Sancii confirmat.
Rudericus Ruderici confirmat.
Alphonsus Telli confirmat.
Guillelmus Gonzalui293 confirmat.
Guterrius Didaci, Merinus Regis in Castella, confirmat.
Alvarus Nunii294, Alferiz Regis, confirmat.
Gundisalvus Roderici, Maiordomus Curiae Regis295, confirmat.
Didaco Garsiae existente Cancellario296.
Petrus, Domini Regis Notarii297, scripsit.
Haec298 sunt nomina nobilium qui Sacramentum praestiterunt299 regi:

Petrus300 de Guia, iudex; Dominicus de Luzuriaga, Diputatus; Dominicus de
Irazuri301, Diputatus; Ioannes de Irazauala, Diputatus; Ioannes de Vzquiano302,
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286. Idem “primas”.
287. Idem pone siempre minúscula en “episcopus” y abrevia el “conf.”.
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días antes (Atienza, 25-X-1200). Julio GONZALEZ dice “Matheus”.
289. Idem dice “Gundisalvus, Segoviensis episcopus, conf.”.
290. El doc. 689 de 14 de julio (Logroño, 14-VII-1200) pone al frente del Obispado
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291. Idem “Haro”.
292. Idem “Garsie”.
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294. Idem “Nuni”.
295. Idem “maiordomus curie regis”.
296. Idem “Garsie existente cancelario”.
297. Idem “domini regis notarius”.
298. Idem “Hec”.
299. Idem “prestiterunt”.
300. Idem “Petro”.
301. Idem “Yrazuri”.
302. Idem “Uzquiazo”.
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Diputatus; Petrus de Paternina, Procurator; Didacus Diaquiz, Procurator; Petrus
Roiz; Michael de Arrenani303; Martinus de Izuriquiz; Petrus de Mudaca; Ioannes
de Apodaca. 

Et omnes viri aliarum villarum tam Paletini304 quam alii confirmauerunt et
roborauerunt305. 

* * *

1200, OCTUBRE 28. (s/l).

TRADUCCION Y “COPIA PUNTUAL DEL PRIVILEGIO DE LA UNIÓN DE
LA PROVINCIA DE GUIPÚZCOA CON LA CORONA DE CASTILLA”.

AGG. CZ/ICZ, SS/99.
Cuadernillo de 4 fols. de papel, a fols. 3 rº-4 vto.
Copia del s.XVIII.

Sea notorio y manifiesto a los presentes y venideros que yo Alonso, rey de
Casttilla y Toledo, junttamentte con la reyna Alionor my muger, y mi hijo
Fernando, y vosottros novilíssimos varones de Guipúzcoa, así eclesiástticos
como hombres legos y mugeres, así los maiores como menores que desde
ttiempo anttiguo vivístteis sin dominio propio de reges algunos sino vosottros
mismos en vuestro consejo cada año nombrades un juez como señor vuesttro en
el pueblo de Tolosa y en Durango, según el anttiguo fuero vuesttro, y el rey de
los nauarros Sancho os quiso conquisttar y elegir vuestro juez, y me llamastte
en vuesttro socorro y fielmente me dístteis la obediencia y sacramentto en el ryo
de Galarretta quando le venzí en el dicho ryo, junttamentte con asisttencia de
vuestras fuerzas, y me besastteis la mano en presencia de mis mayores hombres
y mejores y de los obispos de my regno.

En primer lugar yo os confirmo vuesttros fueros, es a sauer: que vosottros
hagais entre vosottros en vuesttro consejo general vuesttro juez y vuesttros meri-
nos cada año, día y fiesttas de Santiago apósttol, vuesttro patrón, como fue siem-
pre costumbre. Y si los hombres de Alaua o del varrio de San Satturnino o de
Patternian esttubieren presenttes a vuestro consejo ha de ser con vuesttro con-
senttimientto y beneplácitto.

Sy una muger guipuzcoana se casare con ombre villano ni sus hijos e
hijas an de ser villanos ni su generación.

Si en alguna [parte] de estta ttierra se hiciere omicidio no se acudirá306 al
consejo en que se hiciere sino al consejo del que fuere [el] muertto.
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Si el ladrón hurttare alguna cosa de ésttas prende[d]le y juzgarle según
vuestros fueros anttiguos, es a sauer: estté preso cien días y después ttenedle del-
calzo cincuentta días, y pagará al consejo 30 sueldos de platta, es a sauer,
veintte sueldos vizcaínos.

Si alguno fornicare y la muger fuere viuda ttenedle preso cien días y
pague el reo veintte sueldos. Y si fuere muger casada prende[d]le307 por un año
y desterrarle después. Si fuere doncella o persona consagrada a Dios mattarle.

Si algún señor o soldado de vuesttra tierra fuere muertto en el campo o des-
ttierro308 //(fol. 3 vto.) en allando al agresor mattarle.

El juramentto de los delittos se a de acer en la yglesia de Santtiago, en la
villa de Tolosa, según la costtumbre de ttiempo anttiguo.

La pesca de la mar y de los ryos ha de ser libre.
Si acontteciere llegarme a vuestra tierra con mi ejércitto darme a my y a mi

ejércitto libremente el pan de mi palacio y vino, y ceuada para mis cauallos, y
no dareis nada a mi ynfanttería sino lo que quisiéredes.

Si vuesttro procurador o vuesttro ajentte o diputtado, o el que tubiere
vuesttra voz, viniere a mi Cortte yo le daré ottra semejantte ración mía y cama
para sí, y ottra para su criado, ttodo ttiempo que allá esttubiere.

Si acontteciere que os pida guerra conttra moros, tturcos o conttra el Rey
de los nauarros deueis venir en mi socorro y yo os daré cauallos, armas y
sueldos, según el fuero ynfanttánttico, si yo os hubiere llamado primero.

Y porque la Probincia no esttá bien lindada y ay controbersia enttre vosot-
tros y el pueblo vizcaíno, nauarro, alabés y francés señalo seis mojones, es a
sauer: por el mediodía desde la ribera o margen del río o arroyo que vaja de
Alaba y Victtoria astta el collado rojo, a donde con mis manos pusse el mojón;
desde el collado rojo asta la yglesia de San Adriano arriba, por el montte de
Asttigarribia, a donde esttá colocada una cruz de piedra; y desde la cruz por el
lomo arriba llamada “el Ubrecal”, astta el collado sobre Surruzain, a donde esttá
el palacio Yrazum, y después astta la yglesia del señor por el camino que ba [a]
Riettola, y el ottro camino que ba al palacio de Ysasin; y de allí al collado o
montte Barrosittano, a donde están mendas y demendas al montte Oian, a
donde esttá la yglesia de San Estteban; y de allí a la cruz que esttá sobre el mon-
tte Gamarra, a donde esttá el camino que ba a la cuenca de Pamplona; y de allí
a la yglesia de Santa Cristtina, que está en el montte Blanco, y por la ribera de
Francia astta el mar, a donde está Oiarzun, y pasa al monte Rapia; de allá a la
ribera del mar Canttábrico, a donde esttá el cuerpo309 de San Sebasttián de
Easso310 y monastterio de San Sebastián; y de allí a la ribera del mismo mar astta
//(fol. 4 rº) Verne; y de Verne astta la peña roja a donde esttá la cruz y monas-
tterio de San Trudón; y desde el mismo monastterio astta el collado de Gacetta,
a donde esttán a mano yzquierda las villas de Azpeittia y Azcoyttia, y de ally al
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pie del montte de Orduña; y desde la misma peña alttíssima astta San Juan
Bauptista, a donde esttá la cruz dorada, astta la yglesia de San Ttorcatto
Obispo, a donde ay parte de su cuerpo onoríficamente sepulttado; de allí al pala-
cio de Bulián de Ydiáquez, a donde está la yglesia de Santta María y ottra ygle-
sia de San Saluador; de allí a Santa Columba de Ochandian; de allí [a] Alaba, a
donde se cierra la Prouincia de Guypuzcoa. 

Y si alguno quisiere falttar a estta esscrittura o desminuirle yncurre en ttoda
la yra de Dios omnipottentte y con Judas traidor del Señor sea sugetto a los cas-
ttigos ynfernales, y demás a más pague a la partte del Rey mil libras de oro purís-
simo y nos resttituya el daño que de estto se nos huuiere duplicado311.

Fecha la esscritura en 28 del mes de octtubre en la hera de 1238.
Yo el rey Don Alonso, reynando en Casttilla y Toledo, firmé y roboré estte

papel312 que mandé hacer, con mi propia mano.
Marttín, arzobispo de Toledo y primado de las Españas, la confirma.
Julián, obispo de Cuenca, la confirma.
Alderico, obispo de Palencia, la confirma.
Matteo de Osma la confirma.
Rodrigo, obispo de Ziguenza, la confirma.
Diego, obispo de Abila, la confirma.
Matteo, obispo de Burgos, le confirma.
Gonzalo, obispo de Segouia, le confirma.
El conde Pedro León firmo.
Pedro García de Lerma le confirma.
Rodrigo Diego le confirma.
Alonso Tello le confirma.
Lope Sánchez le confirma.
Rodrigo Rodríguez le confirma.
Guillermo Gonzales le confirma.
Guttierez de Diego, merino del rey en Casttilla, le confirma.
Gonzalo Rodríguez, mayordomo de palacio o casa del rey, le confirma.
Albaro Núñez, alférez del rey, le confirma.
Siendo Diego García canciller.
Pedro, nottario del señor rey, le escriuió.
Esttos son los nombres de los nobles que icieron el sacramentto o jura-

mentto al rey: Pedro de Eguya, juez; Domingo de Luzuriaga, diputtado; Juan de
Yrazazaual, diputtado; Juan de Yzquia, diputtado; Pedro de Patternina, procu-
rador313; Diego de Ydiáquez, procurador; Pedro Ruiz; Miguel de Arromain;
Marttín de //(fol. 4 vto.) Yzurriquez; Pedro de Mundaca; Juan de Apodaca. 

Y ttodos los demás hombres de ottras villas, así señores como palacianos
y corttesanos, lo confirmaron y roboraron. //
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Doc. nº 2

DIVERSAS CRÓNICAS Y TESTIMONIOS HISTÓRICOS QUE NARRAN
LOS SUCESOS QUE RODEAN A LA INCORPORACIÓN DE ALAVA Y
GUIPÚZCOA A LA CORONA DE CASTILLA

Crónica Latina de los Reyes de Castilla, Cap.II, págs. 29-30 (año 1236).

Gloriosus vero rex Castelle non oblitus malorum que rex Navarre intule-
rat sibi et regno suo, tempore angustie sue, intravit in regno suo, et cepit ipsum
vastare. Rex Navarre, videns quod non poterat ei resistere, derelicto regno, con-
fugit ad regem Marroqui//tanum; et ivi ad civitatem Marrocos implorans ipsius
auxilium, et supplicans ut ei subvenire dignaretur. Interim vero rex Castelle
obsedit Victoriam, et dum duraret obsedio castra omnia circum adiacentia
acquisivit, scilicet Trivinno, Arganzon, Sancta Cruz, Alchorroza, Victoriam
Veterem, Eslucia, terram que dicitur Ipuzcaia, Sanctum Sebastianum insuper,
Maranon, Sanctum Vincentium et quedam alia. Tandem redita est ei Victoria,
et sic habuit totam Alavam, et terras circum adiacentes, et sic cum victoria rever-
sus est Castellam.

Rex Navarre destitutus omni auxilio, recepta quadam summa peccunie et
quibusdam reditibus sibi assignatis a rege Marroquitano in Valencia ibi multo
tempore moram fecit. Treuga facta est inter regem Castelle et aundem regem
Navarre, remanentibus cunctis castellis et villis que acquisierat rex Castelle in
regno regis Navarre, in potestate eiusdem regis Castelle.

Post ista vero gloriosus rex Castelle, cui non erat quies nisi nunquam
quiescere, neque delectatio nisi labor continuus, laboravit ut haberet totam
Uasconiam, quam sibi credebat de iure competere tamquam sibi promissam ab
Henrico rege Anglorum, socero suo. Duxerat quidem nobilis rex Castelle
filiam dicti Henrici regis, dominam Alienor, nobilissimam moribus et genere,
pudicam et valde prudentem, cum qua sepe dictus rex Henricus dicebatur
genero suo regi Castelle Uasconiam promisisse.

* * *

JIMENEZ DE RADA, Rodrigo: Historia de rebus Hispaniae, Cap.
XXXII, págs. 172-173 (h. 1243).

De captione Victoriae, Guipuscuae, et Ibidae.
Post hoc Rex nobilis Aldefonsus volens Regis Navarrae iniurias vindica-

re, cum Rege Aragonum fideli amico congregavit exercitum in Navarram, et
obtinuerunt Ruchoniam et Aivare, quae Regi Aragonum provenerunt.
Obtinuerunt etiam Inzuram et Mirandam, quae Regi nobili remanserunt. Et
sic uterque Regum, patratis variis vastationibus, ad propria est reversus. Iterum
autem Rex Castellae nobilis Aldefonsus coepit Ibidam et Alavam infestare, et
obsidione diutina Victoriam impugnavit. Interim autem Sancius Rex Navarrae,
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fortis viribus, armis strenuus, sed voluntate propria obstinatus, regno discrimini
derelicto, cum paucis magnatibus migrationis comitibus ad Arabes transmigravit,
et eis aliquandiu commorans, nuncios quos ad Miramomeninum trans Tyrrhenum
transmiserat, expectavit. Quibus pecunias et donaria reducentibus, Rex nihi-
lominus deductionis causa peragrans Arabum civitates, et in eorum patria
morabatur. Interim autem obsessi Victoriae pugnis et laboribus fatigati, et
defectu victualium macerati, in deditionis periculum inciderunt. Sed venerabilis
Garsias Pampilonensis Episcopus, liberalitatis studio gratiosus, cum famis
periculum comperisset, ad Regem Sancium in terram Arabum cum obsessorum
aliquo festinavit, qui, rei exposita veritate, à Rege obtinuit, ut Regi Castellae
Victoria traderetur. Qui rediens tempore constituto cum eo milite quem obses-
si Victoriae destinarant, Regis Sancii mandatum exposuit, ut Regi Castellae
Victoria redderetur. Obtinuit itaque Rex nobilis Aldefonsus Victoriam, Ibidam,
Alavam, et Guipuscuam, et earum terrarum munitiones et castra, praeter
Trevennium quod fuit postea commutatione Inzurae datum sibi. Mirandam
etiam dedit commutatione simili pro Portella. Sanctum Sebastianum, Fontem
Rapidum, Beloagam, Zeguitagui, Aircorroz, Asluceam, Arzorociam, Victoriam
veterem, // Maranionem, Aussam, Athavit, Iruritam, et Sanctum Vincentium
acquisivit. Verum Rex Navarrae rediit onustus muneribus Agareni, sed exo-
neratus praedictis omnibus et honore.

* * *

ANELIER DE TOLOSA, Guilhem: La Guerra de Navarra, Caps. IV y
V, págs. 88-89 y 224-225 (m. s.XIII).

IV
[Viaje del rey Sancho a Marruecos e invasión castellana 1199]

La fu tal la batailla com vos auzetz retraire.
E apres lo rei Sancho, que no i triguet gaire,
S’en tornec en Navarra, on era son repaire,
E regnet enaisi com bon seinnor deu faire.
E devenc s’a Marocs .i. rei molt larc donaire,
Molt gaillart e molt pros e molt bon torneiaire,
E avia grant guerra ab lo soldan del Quaire;
E quar audi laudar per molt bon guerreyaire
Lo rei Sancho Navarr pesset co pogues faire;
E trames hy .i. iorn cel que li fu vegaire,
Que.l pregues com seinnor e si com fil a paire,
Que.l vengues aiudar, per que pogues desfaire
Sos mortals enemics e metre en desaire.
E.l rei que er’ardentz de lançar e de traire,
Anec s’en a Marocs, qu’anc non s’en vole estraire;
E quant lai fo anatz lo pros reis de bon aire,
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Venc lo reis Castelas qu’amava com sos fraire,
E dec per mei Navarra per prendre e per desfaire,
Si que li tolc grant re; e iur vos pel Salvaire
Que s’i fus lo rei Sancho, no ss’oses avant traire;
Mor el laisset sa terra a tals qu’avien cor vayre,
En cui el se fidava; e si.ls pendes en l’aire,
Fera dreit iuiament.

V
[Sancho el Fuerte regresa de Marruecos 1200]

Lay correc traicios el alcus de sa gent.
Et adoncs .i. mesage anec s’en mantenent
A Marrocs, al rei Sancho, e diss li apertament:
“-Seinnor rei de Navarra, be sapchas certament
Que tu perdes ta terra e ton eretament;
Que.l rei Alfons, que tu tens per leial parent,
Es intrat en Navarra ab gladi e ab foc ardent;
Quar tal en cui fidavas, sapchas que o cossent.
E si tu no vens, trestot ton regnament
Sapchas qu’auras perdut, que mas a ton vivent
No y albergaras iorn, com te vei a present;
Car perdut as Bitoria e Alava issament,
Ypuzquoa e Amesquoa ab lur pertenement, //
E Fonterabia e ço que s’i apent,
E San Sebastian, or es la mar batent,
E vilas e castels que eu non ay e ment.
E si laisses Navarra per la paiana gent,
Deus t’en airara e far t’en a parvent”.
E.l rei quant l’entendec, ac lo cor plus sanglent
Que qui.l des d’un venable o d’un quairel puinent,
E fu s’en al rei moro, dis le felonament:
“-Reis, per la tua amor e per far tu plazent,
E per tos enemics metre en baissament,
Ay perduda ma terra, on ay lo cor dolent.
E vuill m’en tost tornar; quar si no faz breument,
Crei que tot mon reiesme me vendra a nient”.
E.l rei, quant l’entendec, anc no.l plac verament:
E fe l’apareillar naus ab lor ornament;
Dec le de belas peiras, assatz d’aur e d’argent.
Puyss lo rei Sancho.s mes en mar e tornec s’ent;
E Deus, qu’es poderos, donec le adreit vent
Per venir en Navarra.

* * *
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EUGUI, García de: Crónica d’Espayña, pág. 390 (1362)

R del rey don Sancho el fuert, fijo del rey don Sancho.
... Item el rey de Castilla don Alfonso, su primo, mobiole guerra, et este rey

don Sancho passosse a Marruecos. Et despues don Alfonso çerquo Vitoria et tobo-
la grant tiempo çerquada. Los de Vitoria fueron siempre leales et buenos entan-
to el obispo don Garçia de Pomplona imbio letras al rey de Nabarra que Vitoria no
abia [fol. 136 r] acorro, et que no fincaba por ellos por se defender et que obies-
se ende duelo. E la hora el rey don Sancho de Nabarra imbio les dezir que se dies-
sen al rey don Alfonso de Castilla su primo, et assi fue fecho, que todos murian de
fanbre. Item dizen algunas canonicas que los de Vitoria, no obstant el manda-
miento que tenian del rey don Sancho, despues se tubieron XVII dias, en este tiem-
po enbiaron sus mensageros por requerir al regno que les acorriesse, et quando
entraban estos mensageros por los grandes logares de Nabarra entraban planteando
requerian acorro, et desto fazian sus cartas publicas en cada hun lugar. Item
estonçe priso el rey don Alfonso de Castilla Inbida; et Alaba; et Ypuzcoa con sus
castillos fortalezas sino Tribino, que despues lo obo por cambio por Incayre et por
Miranda et por Tiello, et la hora gano Sant Sabastian; Fontarrabia, Cogitant,
Asudey, Acaybi; Yrruata et Sant Biçent. Et despues torno el rey don Sancho de
Nabarra de Merruecos con mucha riqueza mas aqua perdio esto.

* * *

CARLOS, Príncipe de Viana: La crónica de los Reyes de Navarra,
Cap. XIII, págs. 147-149 (h. 1454).

Capítulo XIII el quoal narra cómo el rey don Sancho el Fuerte regnó en
Nabarra e cómo por acrescentar la fe de Nuestro Sennor siempre quiso guerrear
con los moros e cómo las tierras de Alaba e Guipuzcoa fueron perdidas.

Muerto el rey don Sancho el Sabio, suscedió en el regno su fijo don Sancho
intitulado el Fuerte, el quoal no solamente fue fuerte en la persona mas fue mucho
esforcado de su coratión real; el quoal hubo de su muger hun fijo el quoal se
llamó el infante don Fernando Calabaça, el quoal corriendo tras hun ousso,
cayó con el caballo e murió, e fue soterrado en Sancdta María de Tudela a las
espaldas del coro. E no embargante que no tubiesse frontera de moros para
pelear con ellos, por acrescentar la cathólica fe de Nuestro Sennor quiso comprar
del dicho rey don Jayme los logares e castillos de Aymuz, Castell Abip, Ferrera,
Ferrellon e Calatamor, por thener frontera de moros para guerrear con ellos; e el
bien aventurado padre e papa Honorio, visto el cathólico esfuerco e osadía de su
real coratión, le imbió una confirmatión de las dichas fortalezas e castillos e de
otros castillos que el dicho rey ganó en la tierra de moros, e son los seguientes:
el primero es llamado Castillo nuebo, el IIº Alchedo, el IIIº Alocaf, el IIIIº
Mallo, el Vª Penna de Arannon, el VIº Arzedilla, el VIIº Avengalvon. E acon-
tesció el rey de Tremicen hubo guerra con el rey de Tuniz, e el rey de tremicén
imbió rogar al dicho rey don Sancho que le quisiesse ayudar en la dicha // gue-
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rra; e el dicho rey don Sancho fue muy contento e le octorgó de le ayudar, e imbió
por la gente que avía de yr con el e que se drecasse de armas e caballos, e
mientre que su su gente se aparejava, viose con el rey de Castilla, su primo, e
díxole cómo le hera forcado de yr a tierra de moros e encomendóle su regno, e
como quiere que el dicho su primo daba por consejo al dicho rey que, dexado su
regno, hubiese de yr dallende en socorro del dicho rey moro, assí el dicho rey de
Nabarra fue, e, siendo en la dicha Tremicén, adoleció fuertemente e cuydó
morir; e algunos de Castilla que fueron con él, tuviéndole sus phisigos por
muerto, venieron a Castilla e fueron al rey de Castilla, su sennor, a le fazer reve-
rencia, e él demandóles nuebas del dicho rey de Nabarra, e ellos le dixeron como
le dexaron en tal estado que ya devía ser muerto, ca ya le abían sus fisigos desam-
parado. E sobre esto el rey de Castilla hubido su consejo specialmente entre otros
con don Diego de Vizcaya, fuele dado por consejo que pues el rey de Nabarra
hera su tanto deudo e no huviesse ningún fijo, que pussiesse su esfuerco en correr
e tomarle su tierra ante que el conde de Champanna, el quoal hera su sobrino, ni
los del regno lo supiessen ni se percebiesen, e si no que el dicho conde regnaría
en el regno de Nabarra por que hera sobrino del dicho rey don Sancho o mas cer-
quano por partes de su madre, e que con el deudo que avía con el rey de Francia,
que lo podría emperesçer, e que no le avría tanto de amos ni verguenca como
devía; e assí el dicho rey de Castilla corrió toda la tierra de Alava, de Ypuzcoa e
de Nabarra, e como el poder de la gente suya e cabayllería fuesse con el dicho rey
de Nabarra, e como quiera que Victoria tuvieron setiada cerqua de hun aynno e
otras villas e castillos e fizieron todo su esfuerco de se deffender, pero finalmente,
más no podiendo, huvieronse de render por fuerça, e assí tomaron la tierra de
Alava e la de Ypuzcoa injustamente. Otrossí, como quiere el governador o
senescal que hera por tiempo de las dichas tierras e regno, huviesse imbiado
muchas letras e mensageros al dicho rey de Nabarra, notifficándole cómo el rey
de Castilla le corría su tierra e le tomava quanto podía, pero fasta cerqua hun
aynno empues que comencó de correr la tierra el dicho rey de Castilla no hubo el
dicho rey de Nabarra letra ninguna ni ningun mensagero de los a él imbiado; e
quiso Nuestro Sennor Dios el // dicho rey de Nabarra no murió mas hera caydo
en grant flaqueza por el grant mal que tenía, ca tenía cancer en la pierna que cada
día le comía una gallina; e como el dicho rey de Nabarra hubo las dichas letras
e nuebas, comunicólas con el dicho rey moro e adreçose, ahunque hera dolien-
te, e veno a Cartagena, e dende veno a Aragón e de Aragón a Nabarra, e imbió sus
mensageros al dicho rey de Castilla a le rogar e requerir pues a él hubiesse enco-
mendado su regno, huviendo entre ellos buena paz e grant deudo, el le huviesse
corrido e tomado tanta parte de su tierra de lo quaola se marabillaba mucho, e que
tubiesse por bien de render su tierra; e el dicho rey de Castilla, su primo, lebán-
dole con dilaciones e escusas no le quiso render; e el dicho rey don Sancho, como
aquel que se sentía flaco de su cuerpo, por la susodicha dolençia, por esta dicha
no pudo poner esfuerço alguno en cobrar las dichas tierras de Alava e Guipúzcoa,
e assí se perdieron las dichas tierras.

* * *
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GARIBAY Y ZAMALLOA, Esteban de: Compendio Historial..., Libro
XII, Cap. XXIX, págs. 141-142.

De los pueblos que don Alonso Rey de Castilla reparò, y fundò en diversas
partes de sus reynos, y como Guipuzcoa y Alaua tornaron a la Corona de
Castilla.

Passadas las guerras y trabajos que de la entrada de los Moros auian
resultado, don Alonso Rey de Castilla, como Principe diligente, quando se
vio con alguna quietud, trabajò en hazer reparar los daños que los Moros
Almohades y Reyes de Leon y Nauarra auian hecho los años passados en sus
reynos, y reedificò a la ciudad de Plasencia por ellos arruynada. Lo mesmo hizo
de Bejar y de otros pueblos de aquel territorio, siendo los que también deste
beneficio gozaron Mirabel, y Segura de la sierra, y Monfredo y Moya, y sin los
muchos pueblos del reyn o de Toledo, que de lo mesmo fueron participes,
poblò en Castilla a la villa de Aguilar de Campo, con otras muchas tierras, que
la historia suya yrà manifestando algunas dellas. No se descuydò el Rey don
Alonso de sanearse de los daños que don Sancho el Fuerte Rey de Nauarra auia
hecho en sus reynos los años passados, porque despues que a don Alonso Rey
de Leon oprimiò y vexò con harto daño, y diminucion de sus tierras, boluio a la
guerra de Nauarra muy de proposito, resultando a este reyno mayores daños y
diminución que al reyno de Leon, aunque ay grande discrimen entre los Autores
sobre la narracion dello, dando los vnos a entender, que la guerra de Nauarra,
començò el Rey don Alonso, teniendo paz con el Rey don Sancho, y los otros
sintiendo lo contrario, como en efeto fue. Dizen los primeros, que el Rey de
Nauarra en principio de su reyno, auiendo fortalecido muchos pueblos de su
reyno, acordò despues passar en Africa conhtra el Rey de Tunez en fauor de
Abdalla Rey de Tremecen, que se lo auia embiado a rogar, y que para hazer este
viaje largo, auiendo sus cosas consultado en la ciudad de Calahorra con el
Rey don Alonso, partio para Africa, con muchas gentes de guerra de sus reynos,
y continuò la guerra contra Tunez, y que por esto y por el cancer que en vna
pierna se le hizo, siendo larga la ausencis de su reyno, entrò el Rey don Alonso
en Nauarra, y se apoderò de muchas tierras. Esto carece de todo fundamento
legitimo y autentico, porque en este tiempo no auia Reyes en Tunez, y menos en
Tremecen, como en la hstoria de los Reyes Moros mostrarà la Chronica, ni al
Rey de Nauarra resultò la yda a tierra de Moros, consultandola con el Rey don
Alonso, por no ser en esta sazon amigos, aunque eran primos hermanos. La pas-
sada de don Sancho Rey de Nauarra al Miramomelin de Marruecos fue com-
pelido de la guerra, que el Rey don Alonso y el Rey de Aragon le querian hazer,
pretendiendo conquistarle el reyno, segun tentaron primero lo mesmo los
Reyes sus progenitores, como la historia dexa declarado, por lo qual fue a
buscar fauor para la defensa de su reyno contra estos dos poderosos Principes,
vezinos suyos.

Durante la ausencia, que el Rey don Sancho hizo de su reyno de Nauarra,
juntando su exercito el Rey don Alonso en compañía de don Pedro Rey de
Aragón su fiel amigo, y queriendo vengarse de las injurias passadas, entró en
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Nauarra, donde conquistaron a Aybar, y val de Roncal, que al Rey de Aragon
quedaron, y tambien tomaron a Miranda è Ynzula, que al Rey de Castilla
cupieron, y sin mas proseguir la guerra, tornaron a sus reynos, y segun estos
Autores, el Rey de Nauarra adoleciendo alla de la dicha enfermedad de can-
cer, vino a meri//tos de morir, de lo qual el Rey don Alonso siendo auisado, y
certificandole, que no escaparia de aquella dolencia, aunque viuian don
Fernando y don Ramiro Infantes de Nauarra, hermanos del Rey de Nauarra,
tornò a congregar su exercito en execución de la pretensión, que los Reyes de
Castilla tenian contra Nauarra. Lo que algunos Autores han querido dar a
entender, que el Rey de Castilla fue aconsejado por don Diego López de
Haro, señor de Vizcaya a la breuedad de la guerra de Nauarra, antes que
don Theobaldo Conde de Champaña, sobrino del Rey de Nauarra venido de
Francia se apoderasse de Nauarra, es imaginación, de los que dello tratan, por-
que en este año aun no era nacido don Theobaldo Conde de Champaña, que
vino a ser Rey de Nauarra, por muerte de su tio el Rey don Sancho, y de los
Infantes don Fernando y don Ramiro, que primero que el Rey su hermano,
vinieron a fallecer, como todo se verà claro en la historia de Nauarra. No tenia
el Rey don Alonso, a que mirar a esto, ni ninguna cosa dellas no le mouió a la
guerra de Nauarra, quanto mas, que aun no esperò a la certificacion de la vida,
o muerte del Rey don Sancho su tio314, no queriendo perder esta ocasión de su
ausencia y dolencia. Con esta deliberación, el Rey don Alonso, entrò con sus
gentes en la Prouincia de Alaua, en este año, y puso cerco sobre la villa de
Victoria. Cuyo assidio por la fortaleza del pueblo, y esfuerço de sus vezinos
y presidios saliendo largo, la Prouincia de Guipuzcoa, desseando tornar a la
vnion passada de la corona de Castilla, tratò sus negocios y formas de assien-
to, con el Rey don Alonso, al qual pidiendo, que en persona entrasse en ella,
lo hizo assi, dexando en la continuacion del cerco de Victoria a don Diego
López de Haro, con el exercito. Concluydos los negocios, Guipuzcoa se
encomendò al Rey don Alonso, poniendo en su poder las fortalezas, que a la
sazon auia en ella, con que el Rey boluio contento a continuar el cerco de
Victoria. La qual huuo al cabo, y despues hizo lo mesmo de toda Alaua y
Arraya, aunque los Alaueses, y su hermandad, llamada Confradia, nunca
tuuieron justicia de los Yeres de Castilla, ni se encorporaron en la Corona Real,
excepto Victoria y Treuiño, hasta los tiempos del Rey don Alonso, el vltimo
deste nombre, como en su historia se contarà, ni tampoco ponia el Rey justi-
cia en Victoria ni en Treuiño, aunque estos, desde luego se auian encorpora-
do. Despues el Rey don Alonso conquistò otras tierras de Nauarra, como
estas cosas mas copiosamente se contaràn, Dios mediante, quando el discur-
so de la Chrónica llegare, a escriuir la historia del dicho Rey de Nauarra, don
Sancho el Fuerte, a donde me remito.

Despues no tardò el Rey don Alonso, como buen Principe y remunerador
de la voluntad que Guipuzcoa le auia mostrado, por claros y manifiestos
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exemplos de obra, en reparar y acrecentar en las marinas della, a las villas de
San Sebastian, Fuenterauia, Guetaria, y Motrico, dandoles priuilegios, y
confirmaciones de sus buenos vsos, costumbres, y fueros, que despues por
otros Reyes les fueron confirmados, segun sobre ello haremos adelante algu-
nos apuntamientos. Començò a fortificar algunos pueblos bien torreados,
para la necessidad y pratica de aquel tiempo, desseando predominar por esta
parte al Oceano Cantabrico, especialmente para los pretensos que en Francia
se le podían ofrecer, contra los estados que los Reyes de Inglaterra pos-
sehian alli, por ser la Reyna doña Leonor su muger, de nacion Inglesa. Por lo
qual teniendo a Guipuzcoa en la vnion de sus reynos, para mejor efeto de sus
intentos, poblò a las villas de Castro de Vrfiales, Laredo, Santander y San
Vicente de la Barquera, que son quatro villas, que llaman de la costa de la mar,
y en las marinas de Vizcaya no poblò, por ser de señorio ageno. Quando don
Sancho Rey de Nauarra boluio a su reyno, pidio la restitucion de las tierras que
auian sido de su corona, al Rey don Alonso, el qual como diferente tenia el
pensamiento, le entretenia con diuersas causas y razones, que para la escusa
suya daua.

* * *

IBIDEM, Libro XXIIII, Cap. XVII, págs. 168-171.

Como las Prouincias de Guipuzcoa, y Alaua, y otras tierras desmem-
brandose de Nauarra, tornaron a la vnion de Castilla.

Por las causas en los precedentes capitulos notadas, auia guerra entre el Rey
don Sancho y don Alonso Rey de Castilla, el qual para mejor execución de sus
intentos, vniendose con don Pedro Rey de Aragon, determinò hazer guerra al
Rey don Sancho, concertando con el Rey de Aragon, que todo lo que en el reyno
de Nauarra adquiriessen, y ganassen, partiessen a medias. Desto el Rey don
Sancho teniendo noticia, considerò como con grande dificilidad podia resistir a
ambos Reyes vezinos sus aduersarios, a cuya causa por buscar fauor donde quie-
ra para la defensa de su reyno, pues los Principes Catholicos sus conterraneos
le desamparauan, no solo embio sus embaxadores a Aben Iuceph Miramomelin
de Marruecos, de quien la historia ha hecho mencion, mas aun a lo vltimo
para mejor sucesso de sus intentos, passò en persona a tierra de Moros. El
Miramomelin no queriendo quebrantar la tregua, poco auia hecha con el Rey de
Castilla, no le quiso ayudar, aunque escriuen el Arçobispo don Ridrigo y otros
Autores auerle dado grandes presentes de joyas, y dineros, y otras riquezas. El
viaje que el Rey don Sancho hizo a Africa, algunos escritores cuentan diferente,
segun en la historia de Castilloa se notò, diziendo, que el Rey don Sancho, sien-
do Principe valeroso y fuerte, acordò de yr en persona a las tierras Africanas, a
fauorecer a vn Principe Moro, llamado Muley Abdalla, que era Rey de
Tremecen, el qual le auia embiado a rogar le ayudasse, porque el Rey de Tunez
su enemigo, le molestaua sus tierras: y que antes que alla partiesse, consultò el
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viaje con el Rey de Castilla, viendose ambos Principes en Calahorra, donde el
de Castilla le persuadió a lo mesmo, confirmandole en su determinacion y
proposito, por tener en su ausencia mejor comodidad de poderse vengar de las
injurias recebidas. Desta manera el Rey don Sancho siendo Principe amigo de
gloria y honra, cosa que los Reyes y Principes apetecen mucho en todo tiempo,
principalmente en los comienços de sus reynos, quando la sangre y grauedad les
huerue mas, dizen, que partio para Africa al reyno de Tremecen con mucha
Infanteria y Caualleria de su reyno, dexando en el reyno por su lugarteniente a
vn Cauallero, que se dezia Alonso Fernandes de Guendulayn, segun todo se auia
ordenado en Cortes, que en la ciudad de Pamplona, para este arduo y largo viaje
se auian celebrado, de donde resultò este camino, considerando, que en estos
tiempos otros Principes Ocidentales hazian muy mayores jornadas hasta yr a
Hierusalen y Egypto por mar y tierra. Desta manera dizen, que salio de Nauarra
el Rey don Sancho, y que atrauessando los // reynos de Aragon y Valencia, y
embarcandozse en Alicante, passò a Africa, y que llegado a Tremecen, prosiguió
la guerra Africana con mucha honra suya, y daño delos Tunezinos, haziendo res-
tituyr al Rey Abdalla las tierras que eran de la juridición de su reyno de
Tremecen.

Este relación de auer passado el Rey don Sancho, en fauor del Rey de
Tremecen contra el de Tunez, no solo es incierta, pero aun fabulosa, como enla
historia da Castilla queda referido, porque en este tiempo no auia Reyes en
Tunez, y muy menos en Tremecen, segun se verà claro en las historias delos
Reyes Moros. La yda del Rey don Sancho a Africa, fue por causa de la guerra de
los Reyes de Castilla y ARagon, desseando con su presencia personal comouer
a Miramomelin de Marruecos a la guerra conhtra sus enemigos, y de su yda, que
salio sin efeto, le resultò mas daño, porque en tanto que el estaua en el viaje de
Africa, el Rey de Castilla, queriendo vengar las injurias recebidas, con don Pedro
Rey de Aragon congregò su exercito, y fue contra Nauarra, y ganaron a Ayuar,
y Val de Roncal, que quedaron al Rey de Aragon. Despues fueron los Reyes
sobre Miranda, è Insura, las quales quedaron para el Rey de Castilla, y con tanto
auiendo hecho diuersos daños en la tierra, tornaron a sus reynos. En este medio
adolecio el Rey don Sancho de vna enfermedad aguda, de que pensaron, que no
escaparia, la qual vino despues a engendrarle cancer, que toda su vida le durò,
en mucho detrimento de su salud. Desta indisposicion del Rey don Sancho,
teniendo certificacion el Rey de Castilla, y siendole referido, no escaparia
con la vida, como conocia que el Rey don Sancho no dexaua hijos, fue per-
suadido de los suyos a la conquista de Nauarra. Segun en la historia de Castilla
se referiò, no ignoro lo que sobre este articulo escriuen algunos, y muchos pla-
tican, que a esto fue aconsejado por don Diego López de Haro, señor de
Vizcaya, diziendo, que apresurasse la guerra de Nauarra, antes que con gentes
de Francia se anticiàsse Theobaldo Conde de Champaña, sobrino del Rey don
Sancho. Esta narración no es de fundamento alguno, sino contraria a la verdad:
porque Theobaldo que agora era Conde de Champaña no fue sobrino del Rey
don Sancho, sino cuñado, marido de la Infanta doña Blanca hermana del Rey don
Sancho, ni en esta sazon auia nacido el Conde don Theobaldo su hijo, que vino
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a ser Rey de Nauarra, como se verá en el capítulo siguiente. Quando aun fuera
esto verdad, no tuuieran los Condes Theobaldos de Champaña en este tiempo,
porque pretender a Nauarra, por ser viuos los Infantes don Fernando y don
Ramiro, hermanos del Rey don Sancho, que a falta de hijos suyos venian a ser
herederos del reyno de Nauarra, preferiendose como varones a la hembra, y
auiendo estos Infantes fallecido en vida del Rey su hermano, especialmente el
Infante don Ramiro, siendo Obispo de Pamplona, vino despues la sucession de
Nauarra a los Condes de Champaña, segun la historia manifestarà todo. El
Rey de Castilla continuando los pretensos antiguos suyos, y de los reyes sus pro-
genitores de la obtencion del reyno de Nauarra, sin aguardar aun al sucesso de
la enfermedad del Rey don Sancho, ni mirar, que a falta suya quedauan por here-
deros, los Infantes don Fernando y don Ramiro, congregò sus gentes, y boluio
a la guerra contra Nauarra, y corrio la Prouincia de Alaua en el mesmo año de
mil y dozientos, començando desde el rio Bayas, y puso cerco sobre Victoria, la
quoal en largos dias se defendio valerosamente, porque sabida la venida de los
Castellanos, se auian encerrado dentro muchos naturales de la mesma tierra de
Alaua y Nauarra con don Alonso Fernandez de Guendulayn. Con lo qual y con
el alto assiento del pueblo, y tener buen castillo, se hizo casi impugnable, sin que
el Rey don Sancho viniesse al socorro, ni aun tuuiesse auiso de nada, hasta muy
tarde, que ya les faltauan las vituallas y fuerças, con los continios combates y
escaramuças, en las quales dizen algunos historiadores, que se hallò el Rey de
Aragon en todo el cerco.

Continuando el Rey don Alonso el assidio de Victoria, la Prouincia de
Guipuzcoa desseando por muchos respetos boluer a la vnion de la corona de
castilla, por // desafueros, que segun por tradicion antigua se conserua entre las
gentes hasta oy dia, auian los años passados recebido de ls Reyes de Nauarra,
en cuya vnion auia andado en los setenta y siete años passados, siguiendo en lo
prospero y aduerso a los Reyes de Nauarra, embiò a tratar con el Rey don
Alonso sus intentos, y le significaron, si personalmente fuesse a concertar, y
conuenir la vnion suya, se apartaria de Nauarra. Este negocio siendo muy
desseado por el Rey de Castilla, luego entrò en Guipuzcoa en persona, dexan-
do en su lugar en la continuacion del cerco de Victoria, a don Diego López de
Haro, assentaron sus cosas, y conuenios encomendandose a la protecion suya.
Para cuyo efeto le entregaron la tierra, especialmente las villas de San
Sebastian, y Fuenterrauia, y la fortaleza y castillo de Veloaga, que es en el valle
de Ojarçun, que son en la frontera de Francia, en cuya tierra con esto hazia el
Rey don Alonso libre entrada para los pretensos que le podian resultar, espe-
cialmente en el Ducado de Guiayna, patrimonio de Inglaterra. En la frontera de
Nauarra le dieron el castillo de Athaun, con otras fortalezas, que oy dia estan
arruynadas, y en la frontera de Alaua le dieron el castillo de Achoroz del
valle de Léniz, y en la frontera de Vizcaya el castillo de Arrasate, que agora se
dize Mondragon, y en la mesma frontera le dieron elo castillo de Helosua, que
en algunas obras por corrupcion de la letra se lee Hausa, cuyas ruynas se
veen oy dia en la eminentissima montaña suya, llamada Helosua, que està en
juridicion de la villa de Vergara, llamada en esta sazón Ariznoa. Desta forma
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el Rey de Castilla obtuuo la Prouincia de Guipuzcoa, sin ningun rigor de
armas, y en algunas memorias de tal manera se refiere esto, que dizen auer
entrado el Rey don Alonso en esta tierra con solos veynte de acauallo de su
seruicio. Con tan buen sucesso el Rey de Castilla boluio contento al cerco de
Victoria, y de tal manera fueron los cercados apretados, que començandoles a
faltar vituallas, y viendo que Guipuzcoa se auia encomendado a Castilla,
vinieron al cabo a tratar de medios. De todo lo que passaua, auisò al Rey
don Sancho don Garcia Obispo de Pamplona, segun escriue el Arçobispo don
Rodrigo, y el Rey respondiendo, que el alçaua el homenaje a los de Victoria, y
que se diessen al Rey de Castilla con los mejores partidos y medios que
pudiessen, y assi al Rey don Alonso fue entregada Victoria. En cuyo grande
loor refiere don fray Garcia de Eugui Obispo de Bayona, que los cercados no
se quisieron rendir, hasta que aun passaron diez y siete dias, despues que ya
tenian respuesta del Rey don Sancho, que les alçaua el homenaje. Desta mane-
ra el Rey de Castilla, no solo huuo a Victoria, mas tambien a Alaua toda, y a las
tierras de Araya, sino fue a Treuiño, y tomò a Irurrita, y despues a Marañon,
santa Cruz de Campeço, con todo el valle de Campeço, y en la Rioja otras for-
talezas. Con estos prosperos sucessos del Rey de Castilla, que tantas tierras y
fortalezas auia adquirido parte por fuerça, y parte espontaneamente, quedò
dende este año muy diminuydo el reyno de Nauarra, aunque algunos pueblos
despues tornaron al Rey don Sancho, como se notara en su lugar.

Despues este Rey don Alonso, queriendose mostrar grato y remunerador
a la Prouincia de Guipuzcoa, reedificò en las marinas della, las villas de
Guetaria y Motrico, las quales fortificò con muy buenas murallas y torres, que-
riendo predominar en el Oceano Cantabrico. En estos tiempos Guipuzcoa se
solia llamar e intitular Reyno, segun parece por priuilegios y otras antiguas
escrituras, dadas y concedidas por los antiguos Reyes de Nauarra. Passadas
estas guerras y negocios, escriuen, que el Rey don Sancho teniendo noticia de
lo que en su reyno passaua, tronò a Nauarra por Aragon, auiendo desembarcado
en Carthagena, puerto del reyno de Murcia, con mucha riqueza que de Africa
traya, y que hallò al Rey don Alonso, teniendo cerco sobre Estella, y que
siendo auisado de su venida, se retirò a su reyno, sin la auer podido tomar.
Segun esto, si el Rey don Sancho huuiera mas tiempo estado en Africa, todo el
resto del reyno corria riesgo, tanto puede la ausencia y falta de los Principes.
Quando el Rey don San//cho llegò a Nauarra, y conocio ocularmente lo que le
auian escrito, embio a rogar al Rey don Alonso, le restituyesse lo que le auia
tomado, diziendo que sin justicia ni derecho alguno lo auia hecho, y el Rey de
Castilla, como poderoso Principe se lo difirio en respuestas, aunque al cabo,
como declararà la historia, se hizo paz entre Nauarra y Castilla; pero con
mucho daño del Rey don Sancho, y de su reyno. Grande discrimen ay entre los
historiadores sobre el año en que passaron estas cosas: pero por escrituras auten-
ticas del archiuo de la madre Iglesia de Pamplona se verifica auer passado el
cerco de Victoria en el año centessimo del nacimiento de mil y dozientos, en
qual año passò assi bien lo de Guipuzcoa, por lo qual señalè arriba el año
mesmo.
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Doc. nº 3

1665 [MADRID]

DEFENSA HECHA POR ANTONIO DE NOBIS (LUPIÁN ZAPATA) AL
DOCUMENTO DE CONFIRMACIÓN DE LOS FUEROS DE GUIPUZCOA
DE 1200.

Corresponde a los Epígrafes XVI-XXI de su Vnión de la Mvy Noble, Leal
y Ilvstre Provincia de Gvipuzcoa a las Coronas de Castilla, a la mesma
Provincia dedica, y consagra Don Antonio de Lvpian Zapata, Deán de
Ibiza, Cronista General de Sv Magestad.

Epíg. XVI

Lo primero que se mira para la certeza de los priuilegios, es el modo que
tuuieron  los Príncipes en el estilo de sus escrituras; y este es tan parecido a los
demás del mesmo Rey Don Alonso, como se vera facilmente en los que andan
impresos en las Relaciones del Marques de Trocifal, en los Apendices de
Yepes, en Colmenares, en la Historia de Segouia, y en los Anales Cistercienses
de Fray Angel Manrique. Lo segundo que se repara mucho, es en los Obispos
y Ricoshombres de aquellos tiempos que se otorgaron los priuilegios; y en este
del Rey Don Alonso son tan ciertos, que florecian en estos años de 1200, que
se aueriguarà facilmente por el Teatro de los Obispos que dexò escrito el
Maestro Gil Gonçalez Dauila, Cronista de su Magestad, y Salazar de Mendoza
en las Dignidades Seculares de Castilla. En lo que se podia hazer algun amago
de reparo es en lo que dize el priuilegio, que hazia su Junta la Prouincia de
Guipuzcua en la Iglesia de santiago de Tolosa, y en aquella villa no ay Iglesia
con tal dedicación; pero esto no puede ofender el proiolegio, considerando que
la mudança de los tiempos lo acaba todo y lo consume, borrandola las memo-
rias de los siglos, con que aquel Templo, ò Iglesia se acabò con las edades,
mayormente que en lo antiguo las mas Iglesias de Guipuzcua fueron fabricadas
de madera, que era de materia mas padecedera que la que fabrican aora de can-
teria. Y tambien se conocen en España muchas Iglesias que han mudado las
vocaciones de sus primitiuas dedicaciones, de que se hallan innumerables
exemplos.

Epíg. XVII

Pero el reparo que hizo el impugnante, fue en lo que dize el priuilegio que
los Guipuzcuanos, molestados del Nauarro, llamaron al Rey Don Alonso,
quando con el valor de los naturales venciò al Rey de Nauarra presuponiendo
que en el año de 1200, en que se otorgò el priuilegio, el Rey de Nauarra pasò con
su exercito a Africa contra el Rey de Tunez, en fauor de Abdalla Rey de
Tremecen. Assi lo dizen las historias de Nauarra, a que responde contradiciendo
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Zamalloa en el cap. 28 del lib. 9 con formales palabras: Esto carece de todo fun-
damento legítimo y autentico porque en este tiempo no auia Reyes en Tunez, y
menos en Tremecen, como en la historia de los Reyes Moros mostrarà la
Cronica. Y mas claramente Mariana en el cap. 20 del lib. 11: Los Historiadores
Nauarros con conforman con lo que de verdad passò sino con deseo de escusar
aquella jornada fingen que Don Sancho passò a Africa, con intento de socorrer
al Rey Moro de Tremecen contra el de Tunez. La inuencion por si mesma se
manifiesta, por no auer entonces Reyes en Africa de aquellas ciudades: assi no
me pareciò era menester refutalla con mas palabras. Y que se encendiessen gue-
rras en este mesmo año entre los Reyes de castilla, y Aragon contra el Rey de
Nauarra, todos lo dizen: y que se llegasse a efectuarse la guerra, consta de vna
escritura original del Monasterio de San Millán de la Cogolla, que dize for-
malmente, que se auian retirado en este año en aquel Monasterio Dª Aldonça y
Dª Vrraca por las guerras que auia entre el Rey D. Alonso de Castilla, y D.
Sancho de Nauarra: Quando erant in ipso Monasterio Domina Alduenza et
Domina Vrraca per guerran inter Aldephonsum Regem Castellae et Regem
Sancium Nauarrorum.De manera que la guerra entre los Reyes de castilla y
Nauarra fue cierta en este año, y que llegaron a ronpimiento, y acaso esta serà
la causa de lo que dizen algunas historias mas atentas, y lo insinua Mariana, que
el Nauarro determinò passar a Africa para valerse del Miramamolin Aben
Iuceph. Y demos caso que el Rey de Nauarra passasse a Africa en este año, nadie
dize que fue a primero de Enero, y boluiesse a postrero de Diziembre, para estar-
se en Africa todo este año, antes todos los que escriuen esta expedicion con-
vienen que fue y vino en este año. Pues si estuuo este año dos vezes en su Reyno
no tiene estorbo alguno que pudo tener guerra y ser vencido del Rey D. Alonso.
Y demos caso que en todo este año huuiesse estado el Rey Don Sancho en
Africa, el priuilegio no dize que se otorgò quando venciò al Rey D. Sancho ni
los priuilegios se otorgan con las armas en la mano, sino que dize formal-
mente Sancho, quando con el valor de los Guipuzcuanos le venciò: Quando in
praesas riuo cum fortitudine vestra superaui eum. Y quién tan mal Gramatico
puede auer, que no sepa que aquella voz Quando, mira a tiempo passado, per-
fecto, o imperfecto, y nunca al tiempo presente?. Poco auia estudiado en
Nebrija el impugnante. De manera, que el priuilegio no dize que se otorgò quan-
do fue vencido el Rey de nauarra, antes supone distincion  entre el venci-
miento del Nauarro y el otorgamiento. A mas desto aduierte acertadamente
Zamalloa en el lugar citado, que el Rey D. Alonso estuuo dos vezes en
Guipuzcua en este año: vna quando tenia sitiada a Vitoria, y a la otra despues de
auerla conquistado. Venciò el Rey Don Ramiro el Primero la memorable bata-
lla de Clauijo, y despues concediò el priuilegio de los votos en Calahorra;
luego no le concediò quando doì batalla.

Epíg. XVIII

Vengamos aora en vna doctrina infalible, è irrefragable, agena de toda difi-
cultad. Constante es, que el Rey Don Alonso el Noble començo a Reynar en
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Castilla en el de 1158, y fallecio en el de 1214, en cuyo espacio Reynaron en
Nauarra Don Sancho, conocido por el fuerte, desde el año de 1150 hasta el de
1194, y Don Sancho su hijo, aclamado el Fuerte, desde el mesmo año hasta el de
1234. Las guerras que tuuo el Rey Don Alonso con los dos Reyes, padre, y hijo,
de Nauarra, por ser muchas las dexo al lector, en que tendra harto que espaciar
los ojos en los Anales de las edades; y en vna expedicion de vna conquisto el
Rey Don Alonso a toda Nauarra, hasta llegar a Pamplona; y para celebrar lo dize
el mesmo Rey Don Alonso en sus priuilegios de aquel año: Quando diuisi
Regem Nauarrorum, et vsque ad Pampilonam perueni. Luego fue vencido el Rey
de Nauarra, y en el lugar donde nadie lo dize. Luego tiene credito el priuilegio,
que venciò el Rey Don Alonso al Rey Don Sancho de Nauarra. Además, que dize
Zamalloa en el mesmo lugar citado, que Guipuzcua boluiò a la vniòn de
Castilla, en que supone, que lo estuuo antecedentemente, con que pudo vencer
antes el Rey Don Sancho, y vnirse entonces la primera vez; y la segunda,
quando otorgò el priuilegio en el de 1200, con que queda desvanecida la idea del
impugnante en este articulo.

Epíg. XIX

Otro formò aparente, con calumnia, que no tenia el priuilegio el lugar donde
fue otorgado, y le disculpo, si no ha solicitado los Archiuos, y monumentos de
nuestra España; y si quisiere ver muchos priuilegios sin datas, casi innumerables,
passe los ojos por los Apendices de la Cronica de San Benito, y por los que refie-
ren Briz Martinez, Zamalloa, y otros, y veràn quan modernos es señalar los
Proncipes el lugar donde se concedian las antiguas cartas, y escrituras, y quan-
tas hallarà del mesmo Principe sin estas solemnidades, de que haze particulares
tratados el derecho. Basta esto para tan fragil duda, y debil reparo.

Epíg. XX

Todo el resto, para contradición del priuilegio, quiso echar el impugnan-
te en los limites que señala, no permaneciendo en sus propios nombres, como si
huuiera viuido desde el año de 1200, en que se otorgò el prouilegio, hasta el pre-
sente, en que se passaron quatrocientos y sesenta y cinco años, y huuiera assis-
tido en cada limite que señala el priuilegio de la Vnion de Guipuzcoa con
Castilla. Ningun reparo hizo, de los muchos que se le pudieron ofrecer, de los
tiempos, que todo lo consume, y lo muda, permaneciendo solamente en Dios la
firmeza, y estabilidad permanente, como lo aduierte el Real Profeta en aquellas
palabras misteriosas: Omnes sicut vestimentum veterascens, et sicut èportorium
mutabis eos, et mutabuntur, tu autem idem ipse est, et anni tui non deficiant.
Quien podrà aueriguar de tantos siglos los limites que se señalaron en los ter-
minos de las Prouincias, y Reynos, pues apenas todos ellos mudaron el nonbre
en cien años, de que tenemos exemplos muy manuales, aun en los apeos de las
heredades particulares, que para conseruarlas cada cinquenta años, se sacan
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Reales priuilegios, para que de generación en generación sean conocidas por los
nonbres antiguos, y limites que las siruen de terminos. Sea viuo exemplo el del
año passado de 1661, quando el Rey nuestro Señor cediò los Condados de
Rosellon, Confrente, Vallespir, y parte de Cerdania (con incomparables lagri-
mas de los naturales) al Rey Christianissimo, que emabiando a reconocer
aquellos limites a dos personas tan grandes, como Don Miguel Salva de
Valgornera, Cauallero  del Abito de Santiago, y a Don Ioseph Romeu Ferrer (que
aora con merecidos premios son del Sacro, y Supremo Consejo de Aragón) a
aueriguar los antiguos limites, y mojones de aquelos Condados, por dos apeos
que auian hecho los Reyes D. Jayme el Primero en el de 1270 y el Rey D. Pedro
el vltimo de la Corona de Aragon, en el de 1344, no hallaron casi rastro formal
que conuiniesse con aquellos apeos, guiandose solamente por algunos rios, y
valles, y con tanta confusion, y variedad de los nonbres, auiendo tardado
muchos meses en esta diligencia, fue necessario dar mayores ensanches a
aquellos Condados, para contentamiento del Rey Christianissimo. Y lo mesmo
sucede al presente en la mesma Prouincia, sobre los limites que pide el
Christianissimo del rio Vidasso, y Ria de Fuenterrabia, hallando muchas dudas
en los mojones, y antiguos limites.

Epíg. XXI

Si la Prouincia de Guipuzcua se huuiera conseruado en sus antiguos
limites, conforme lo señalò el Rey Don Alonso, pudiera auer algun amago de
duda en la conseruacion de sus antiguos nombres, que la diuidieron de las tie-
rras comarcanas; pero esta muy aueriguado, que Alaua, Nauarra, Vizcaya, y
Francia la estrecharon a mayor breuedad, con que los limites que señala la vnion
estan en otros territorios diferentes, y los que le han quedado estàn bien cono-
cidos en el mesmo priuilegio, que es por la cuesta de Vadaya, que baxa de
Alaua por la parte de Mediodia, bien conocida, por estar en ella el Monasterio
de Santa Catalina de Vadaya, de la Orden de S. Agustin de los Ermitaños, y de
alli passa a la Iglesia de S. Adrián, bien conocida por el puerto que llaman S.
Adroán, por el qual por camino Real se baxa a Guipuzcua, y señalando otros
terminos viene a dar al camino que va a Pierola, que esta algunas leguas den-
tro de Nauarra, ò Castilla, que fue lugar antiguamente y al presente es
Monasterio de la Orden de San Francisco, bien conocido en aquella comarca;
y de alli señalando algunas casas Iglesias dize, que passa al monte Barrositano,
que es Barrueca, en Nauarra. Y es bien conocido en Nauarra el territorio, y
comarca de Barrueza, en que se conoce, que la Prouincia de Guipuzcua se
estendia en aquellos tiempos por la parte de Nauarra, y parte de aquella parte
donde esta el Monasterio de Pierola, particularmente que dize que llegaua a
Mendaza, pueblo de la Barrueza, que es del Conde de Cabrega D. Pedro de
Nauarra, Mayordomo de la Reyna nuestra señora, y dize que de Mendoza
subia el limite al monte Oriano, que es de Oria, que llaman los nauarros
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Montorio, y en el tuuieron heredades los Monges de Hirache, como consta de
una donacion del Rey D. Sancho del año de 1230, y tambien es conocido el
monte Gamarro, que llaman Gamarra en Nauarra, donde dize que esta vn
camino que va a la Cuenca de Pamplona, territorio bien conocido a la vista de
aquella ciudad, y de alla a la Iglesia de S. Cristina en Montaluo, de cuya
Iglesia permanece vna donacion que della hizo al Monasterio de S. Millan vn
Cauallero llamado Ximen Garcès en el de 1191 que dize està en Montaluo los
limites de Nauarra y Guipuzcua; de alli dize, que passan sus limites inmedia-
tamente por el lado de Francia, hasta el mar donde esta Oyarzun, villa bien
conocida, y de alli camina a Fuenterrabia, y desde alli por la lengua del mar a
S. Sebastian, villa numerosa, y la de mayor concurso de la Prouincia, y de alli
por la orilla del mar, donde dize que esta Verneo, pueblo, ò puerto ya desco-
nocido, y de ella a vna peña que llaman Rubia, donde està vna Cruz, y el
Monasterio de San Trudon. Este fue vn antiquissimo, y grauissimo Monasterio
de S. Benito en la Cantabria, del qual dize Liutprando en los fragmentos de su
Cronicon: Fuit Monasterium Benedictinum Sancti Trudonis in Cantabria,
sicut in Germania .  Y Segisberto Gemblacense haze mencion de este
Monasterio, 721 de su Cronicon, donde dize, que acabò sus dias Eucherio,
Obispo Antelianense, con muestras de santidad; y de alli al collado de Gazera,
quedando a su vista, y a la mano izquierda Azpeitia, y Azcoitia, y de alli al pie
del monte de Orduña, que llaman la Peña de Ordoña, y de alli a la Iglesia de S.
Juan Bautista, y a la de S. Torquato; y esta vltima fue otorgada al Monasterio
de Valpuesta, como consta de la donacion original, donde dize (como el priui-
legio de la Vnion) que eran veneradas las Reliquias de S. Torquato; y de alli,
passando por algunas Iglesias, dize, que van los limites a vna Iglesia llamada
Santa Coloma de Ochandiano, pueblo bien conocido en Guipuzcua, y de alli a
la Prouincia de Alaua, donde queda incluida la Prouincia de Guipuzcua; con que
faltando algunos mojones, ò señales, que ya no son conocidos por sus nonbres,
todos los demas señalados por el Rey D. Alonso en los territorios donde se
estendia quando la Vnion, son bien conocidos; y que es certissimo que se han
diminuido los terminos de Guipuzcua, y algunos de años no muy antiguos, es
certissimo, y si no, miren los pleytos que huuo entre la Prouincia de Guipuzcua,
y el Conde, ò Señor de Oñate, sobre el desmembramiento de Oñate, y su tierra,
que los refiere Zamalloa, y se lamenta de aquel sucesso, y està al presente de
padecer lo mesmo por la parte de Francia sobre el Rio Vidasso, y mar de
Fuenterrabia, que oy vè ocularmente aquella Prouincia, fiando, como puede, de
la mucha prudencia de D. Ioseph Romeu, que como tan grande Ministro de su
Magestad, està sobre esta diferencia en Funterrabia por orden de su Magestad.
De manera, que en el priuilegio de esta Vnion de la Prouincia de Guipuzcua a
las Coronas de Castilla, no ay cosa que no sea muy legal, irrefragrable, cierto,
y verdadero, como se ha respondido a todas las dificultades con que la
Prouincia de Guipuzcua le puede tener en su mucha estimacion, y custodia.

LAVS DEO
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Doc. nº 4

1702, JULIO 16. SALAMANCA

MEMORIAL ESCRITO A INSTANCIA DE LA PROVINCIA POR EL
PADRA JESUÍTA GABRIEL DE HENAO SOBRE “LA ANTIQUÍSIMA LIVER-
TAD DE GUIPÚZCOA, DE SU ENTREGA VOLUNTARIA A LA CORONA DE
CASTILLA Y OTRAS COSAS IMPORTANTES”.

AGG. JD.IM., 4/7/26.
Cuaderno de 29 fols. de papel, documento calificado como “muy importante”, “se
halla sumamente maltratado de la humedad, y roto e ilegible en varias partes subs-
tanciales”.

Los rotos, muy numerosos, hemos completado con los textos originales y con la
copia que hiciera Vargas Ponce, publicada en el T.V de las Averiguaciones,
Apéndice II, págs. 295-354.

En el to(mo 3 manuscrito de las Averiguaciones Cantábricas, el Cap. 9 /
es sucessos [o Fueros] (de los Cántabros de las tres P)rovincias (Bascongadas
en uniones)/ y guerras c(on varios Reyes de España) desde que (ésta se empe-
zó a re)/cobrar de l(os) moros asta que (dichas tierras) se incorporaron (a la
Corona real de) / Castilla. En el Capítulo 1 de este libro promuevo com(o muy
verosímil que la) / Muy Noble y Muy Leal Provincia de Guipúzcoa se (vnió
libremente con el Rey) / Don Pelayo y otros primeros reyes de Asturia(s, sien-
do a lo que parece cierto) / que la v(nión) sería sin vassallaje (al estar a) tanta
dista(ncia de la) / morisma y solamente para oponerse a las armas (de los
moros, governán)/dose \los/ guipuzcoanos por sus leies antiguas o buenos
ussos (y costumbres y rigiéndola) / sus naturales como cavezas en paz, y
defendiéndol(a como caudillos en) / guerra.

En el Cap. 20 con Garibai, Lib. 9, Cap. 3, Lib. 10 (Cap. 8, califico como
pro)/bable el mismo modo de unión con los condes de Ca(stilla, y especialmente)
/ con el conde Fernán González, porque fiado éste en ella (extendió a Guipúzcoa
el) / privilegio de los votos de San Millán.

En el Cap. 29 la ocupación es probar que, aviendo (andado Guipúzcoa
unida) / ordinariamente con la Corona Real de Navarr(a desde que España
comen)/zó a ser recobrada de los moros, dejó esta unión (y pasó a tenerla con)
/ la Corona de Castilla ano de 1076, por las raz(ones que se leen en Garibay) /
Lib. 11, Cap. 15 y 22, y todas fueron de voluntad, (opción suya y c)onve-
nie(ncia)/ propia, sin que de parte del Rey de Nav(arra Don Sancho) Ramírez /
huviesse contradicción ni guerra como contra v(asallos r)ebeldes. Opóne(se) /
el P. Joseph de Moret en el Tom. 2 de los (Anales de) Navarra d(edicado) / a
esta desunión movido de leves conjeturas (y sin) responder a eviden(te) / prue-
ba d’ella, y es que [por] el Rey de Castilla Don Alonso Fernández el (Bra)/bo en
el ano 1090 governaba a Guipúzcoa el Conde Don Lope Yñiguez, / señor de
Vizcaia (con cognomento vulgar de Díaz el Rubio), según p(ruebo) / largamente
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con instrumentos de la donazión que hizo de los (diezmos) / de San Andrés de
Astigarribia en Guipúzcoa, y con la Historia (de) / Grimaldo, monje, copiada por
Sandoval en el Monasterio de San Millán / desde el fol. 30, donde se lee que al
año 1090 regía Don Lope a la Rioja / y vecinas regiones por el Rei Don Alonso
estos goviernos de grande (valor; y en el mismo Sandobal, fol. 781, [que del] 79
al) / año 1082 el mismo Don Lope governaba en Guipúzcoa, según un instru-
mento. //(fol. 1 vto.) (Estos gobiernos de grandes caballeros, ricos-homes y prín-
cipes puestos por los reyes en) las Provincias que les estaba(n) / unidas (eran
meramente honorarios y) respetosos, no como de vassallo(s) / de los Rey(es, a
lo que consta de las His)torias de España por aquellos / tienpos.

En el Cap. 30 muestro con Garibai, Lib. 12, Cap. 1, Lib. 23, Cap. 8, que /
(en 1)123 bolvió la Provincia de Guipúzcoa a unirse con la Corona de (N)ava-
rra reinando en Castilla y León el Emperador Don Alonso Ramón / (y e)n
Navarra [y Aragón] Don Alonso Sánchez el Batallador. (Entonces, las pazes /
(hec)has entre los dos reies, se quedó con la Rioja desde Velorado asta Calahorra
/ el Batallador; y assí se impidió el passo de Guipúzcoa a Castilla; lo qual /
movió a Guipúzcoa para adherirse al Batallador y a su Corona de Navarra / sin
que entre los dos poderosos príncipes huviese guerra ni quejas sobre esta / sepa-
razión, reconociendo sin duda que las uniones de Guipúzcoa con sus Coronas /
dependían únicamente del albedrío d’ella, porque de otro modo ¿cómo era
possible / que el Ramón, tan superior o igual en bríos y fuerzas al Batallador, /
cediesse a que éste usurpasse el dominio de Guipúzcoa?

En el Cap. 39 trato de la incorporazión última y permante de la / Provincia
de Guipúzcoa con la Corona de Castilla año 1200, rein(ando / e)n Castilla
Don Alonso el Noble y Bueno y en Navarra Don S(ancho / el) Fuerte y
Encerrado. De esta unión scribieron Don Rodrigo Gim(énez, / Lib.) 7, Cap. 3 y
los demás historiadores siguientes. Y aunque después en / (treguas o) pazes el
Rey Don Alonso cedió al Rei Don Sancho algunos / (lugare)s y distritos de tie-
rras que avía adquirido, pero de Guipúzcoa no / (hubo) cesión porque ésta
avía de correr por sus naturales; y ni el rey / (Don) Sancho insistió en recobrar
a Guipúzcoa, que la podía ser de tanta / importancia por su costa marítima. En
cuia atenzión el Rey Don Alonso / amplificó los puertos de San Sevastián,
Fuenterrabía y Passajes y ab(rió) / los de Guetaria i Motrico, y ennoblezió a unos
y otros con grandes pri/vilegios. Y después de este Rey sus gloriosos succeso-
res fundaron en lo / interior de la Provincia muchas villas y las colmaron tam-
bién de pri/vilegios insignes.

Estas mudanzas y variedades en uniones de Guipúzcoa, / ya con Castilla ya
con Navarra, sin que resultasen hostilidades ni guerras, //(fol. 2 rº) hazen
moralmente cierto que los re(yes las miraban como voluntarias) / en Guipúzcoa
y de su libre alvedrío en (buscar Rey protector, con reserva) / siempre de su inge-
nuidad y libertad. (Garibay) con su (acostumbrada verdad)/ y sinceridad scrivió
Lib. 11, Cap. 15 “fue (de es)ta calidad (la agregación hecha) / al Reino de
Castilla año de 1056”. “Siguieron, (dice, los naturales de Gui)púzcoa la parte
y voz del Rei de Castilla, agora fue(se por parecerles ser mejor) / el título y
derecho que este Rei tenía a Nav(arra, agora por querer) / estar en la gracia y
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protección de más poderoso R(ei que el de Aragón, o por) estar (para sus) con-
trataciones y las demás cossas (más a mano Castilla), / o por (todo) ello o más
causas que a ello les movieron”315. / Y en el Cap. 22 del mismo libro añade (“en
el año de mil noventa la Provincia) de Guipúzcoa esta[va en la] unión y pro-
tección del Rei Don (Alonso, aviendo dexado a) la Corona de Navarra, con
quien avía andado (unida)”316.

Leídas unas y otras palabras de Garibai que su(pone con claridad) / lo
espontáneo y libre de la unión y la mira de ella a pr(otección y no a vasalla)/ge
ni a indissolubilidad, repuso escussadamente317 Arnaldo Oehnar(t, Lib. 2,) /
Noticia Utriusque Vasconiae, Cap. 8, Pág. 171 [debió no ignorar (que) / des-
pués de la muerte del Rey Don Sancho García en Pe(ñalén), / año 1076, su Reino
de Navarra fue parte ocupado por Don (Alonso Hernández) / el Brabo, parte por
Don Sancho Ramírez, Rey de Aragón, / [desposeyendo] a su legítimo heredero:
caussa por la qual los navarros fluctu(aban como) / acéphalos entre el Reino de
Castilla y el de Navarra, (según dice) / el Arzobispo Don Rodrigo. Pero después
(en) unos años, (restituído Don) García Ramírez en el Reino de sus abuelos
tra(mbién) Gu(ipúzcoa se rindió) a su imperio y quedó debajo de sus succes-
sores]. Esto (Oienharto. Mas no ignoró) / Garibai lo que le nota, porque lo havía
historiado (allí) con (expresión); / y debió no ignorar que, no el rendirse, sino
querer de suio y (voluntariamente) / adherirse Guipúzcoa a la Corona de
Navarra succedió en el año (1123, rei)/nando Don Alonso Sánchez el
Batallador318, y no ciñó Don S(ancho Ra)/mírez la Corona hasta el año 1134, y
se prosiguió la unión en su (tiempo y) / en el de Don Alonso el Sabio, su hijo, y
en parte del de Don Sancho (el) / Fuerte, su nieto, como lo advierte Moret, Tom.
2 de los Annales de Navarra, / Lib. 18, Cap. 2.

Dejan(do esto veo) que Garibai, Lib. 12, Cap. 29, refiere //(fol. 2 vto.)
(como muy) voluntaria de parte de Guipúzcoa y mui de su mero arbi(trio) / (la
agregación) a la Corona de Castilla, y la aceptación que el ínclito Rey [hizo]
d’ella / (año) 120(0 sin q)ue por parte de este Rey apunte el menor indicio de
inducir / vassallaje. (Las) palabras de Garibai son: “La Provincia de Guipúzcoa,
/ desseando tornar a la unión passada de la Corona de Castilla, trató / (sus)
negocios i formas de assiento con el Rei Don Alonso el qual, pidiendo que / (en)
persona entrase en ella lo hizo assí. Después no tardó el Rei Don / Alonso, como
buen príncipe y remunerador de la voluntad que Guipúzcoa le / (aví)a mostrado
por claros y manifiestos (exemplos) de obrar en reparazión y acre/(centa-
miento) en las marinas d’ella a las villas de (San Se)bastián, Fuenterrabía,
Guetaria / (y Motrico dándo)les privilegios y confirmaciones de sus buenos
ussos, costum/(b)res y fueros, que después por otros Reies les fueron confir-
mados”319.
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315. GARIBAY, Op. cit., Pág. 34, 2ª col., líneas 30-44.
316. GARIBAY, Op. cit., pág. 54, 2ª col., líneas 19-21.
317. El Vol. V, pág. 298 de las Averiguaciones dice en su lugar “efusamente”.
318. Alfonso I reinó de 1104 a 7-IX-1134.
319. GARIBAY: Op. cit., Lib. 12, Cap. 29, col. 1, líneas 36-41, y col. 2, líneas 16-25.
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Estas narraciones de Garibai, aunque guipuzcoano, persuaden, i aún /
convencen lo libre de las agregaciones con esempción de vassallaje, porque /
siendo Garibai el primer historiador de quien las an sabido todos los / demás, no
aviendo noticia mas que de una por Don Rodrigo Giménez en el / lugar ia cita-
do, será ageno de razón y authoridad [creer] fueron de otro linage que el / que
él describe. I esse es de agregaciones graciosas y sin sujezión de / vassallage a
imperio summo y soberano.

Mas, aunque sea verdad que la última agregazión a la Corona / de Castilla
fue de esta calidad en sus principios, con todo esso en el progreso / del tienpo los
señores Reies de Castilla se an portado como señores de / Guipúzcoa y como
quienes tengan ius summi et supremi imperii, y los / guipuzcoanos como vas-
sallos ingenuos i honrrados. Y assí, por cierto modo de / (prescri)pción legal lon-
gissimi temporis, es Guipúzcoa Provincia de la Corona / de Castilla y los
guipuzcoanos son de su dominio y summo y sobera/(no) imperio, con singula-
res ussos i costumbres, prerrogativas, privilegios, / essempciones, franque-
zas: parte que gozavan al tiempo de la agregación última, / parte que an ido
añadiendo los señores Reyes. Este es el juizio que / io hago, y en otro papel res-
pondo a las dificultades que contra lo escrito / asta aquí se pueden ofrezer.

Salamanca, en el Colegio Real de la Com/pañía de Ihesus, 26 de Julio de
1702.

Gabriel de Henao, de la Compañía de Ihesus (RUBRICADO).

* * *

La primera dificultad se re(duce a que desde el año de 1128) / hasta el de
1200 se halla en muchas escripturas (que los Reies de) / Navarra se intitulavan
también de (Guipú)zcoa y rep(etían que dominaban) / en ella, como se lee en las
que apunta Moret, Lib. 4 (de las Investigaciones) /, Cap. 5, Pág. 625, Cap. 6,
Pág. 653 y 656 i 657, Cap. (7, pág. 661, y algunas) / de éstas en los Annales. Y
su diligencia en buscarlas (y descubrirlas se enderezó) / a establecer que los
Reies de Navarra lo eran (también de Guipúzcoa) / y fixó en ésta el vassallaje.

Respondo [que] avía en el territorio y clima (de Guipúzcoa) / parte, qual era
la villa de Oñate y valle de (Léniz, de que los reyes de) / Navarra fueron abso-
lutamente señores mui desde sus p(rincipios, y por ella los) / cancilleres o
notarios reales les ponían con adulazión el (título de “señores de) Guipúzcoa”.
No de otra suerte que por aver sido absol(utamente señores de) / Barrica y
Aramayona en el territorio y clima del (señorío de Vizcaya, les) / intitularon en
las mismas escripturas señores de ésta, siendo (así que el) / señorío, desde cerca
de los años 900, perteneció a Don Lope (Zuría, Don) / Nunio o Nuño López [lla-
mado por Don Rodrigo Giménez, Lib. (5, Cap.33320) / “Conde de Vizcaya” y
señalándole por mujer a la ynfanta Dª (Belasquita) / o Blasquita, hija del Rei de
Navarra Don Sancho Abarca el primero]. / Y después d’este Don Nunio perte-
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neció a Don Yñigo López, (a Don Lope) / Yñiguez, a Don Sancho López, a Don
Yñigo López, a Don Lope (Díaz y) / demás príncipes descendientes hasta la
incor(pora)zión del (Señorío a) / la Corona de Castilla año de 1379. Y es má(s
c)reíble (les atribuyeron) / también el título de señores de Vizcaya, p(or caer en
el territo)/rio y clima del Señorío la estendida Merindad de Durango, / la qual
por largos siglos fue del dominio de los Reyes de Navarra / y asta el tiempo de
Don Diego López de Haro el Bueno no se (in)/corporó en el Señorío. Exemplares
que difussamente compruebo / en el mismo Lib., y aunque de ellos se abstrai-
ga aora, no sería síngula / en los chancilleres o notarios navarros procurar
engrandezer los / nombres y potencia de sus príncipes con título de dominio que
/ verdad no les tocasse. //

(fol. vto.) (La s)egunda dificultad consiste en que ai no pocas scripturas por
/ (las) qua(les) consta que cavalleros yllustres tenían por los Reies de Nava/rra
en en(comienda) el govierno de Guipúzcoa en paz y guerra, después de los años
/ 1123, como el conde Don Ladrón de Guevara, llamado príncipe de los
nara/(rros, en los años 1135, Don Bela Ladrón en los 1140, Don Ladrón otra vez
en los 1147, Don) Diego López en los 1181 i 1182, Don Yñigo de Ortiz321 en los
1187. / (La n)ota de estas scripturas se lee en las Investigaciones de Moret, Lib.
3, / (Cap. 6), Pág. 653 y 655 y 656, Cap. 7, Pág. 663 i 664 i 670, y de /
(alg)unas ha(ce) menzión en los Annales, y pareze convencen eran señores / (de)
Guipúzcoa los Reies de Navarra, pues encomendaban el govierno de ella / (a)
es(tos) cavalleros.

Pero no convencen, sino que siendo los Reyes protectores / d’ella i no más
y aviendo ella de su propia devoción eligídolos para esto, sólo / cuidaban de
embiar personajes grandes de su reino, o confidentes suyos, / que asistiessen en
ella para aiudar en paz y guerra con su dirección i con/sejo, sin que los Reyes
que los embiaban la dominasen. Y mucho menos ellos. / La tal assistencia
hipervólicamente y con un género de cortesía mui cum/plida era llamada
govierno y dominación.

Si se insistiere en que se debe estar a la propiedad y rigor de la / letra en las
scripturas, digo que la Provincia tenía potestad y autho/ridad de consultar a los
Reyes los cavalleros que hubiesen de governarla / jurídicamente, o de aceptar y
conservar libremente los nombrados por los Reies / para governarla immedia-
tamente, según sus fueros jurados y buenos ussos y / c(ostum)bres de ella.
Condizión que ponía al entregarse a la protección real.

Quám perplexo sea el punto de quál aia sido el govierno exerci/tado en la
Provincia al tiempo de estar con los Reies de Navarra o de / Castilla se entenderá
leiendo a dos historiadores modernos. Uno es Arnal/do Oihenarto, excelente
inquiridor, así de las antiguedades de su Vasconia Aqui/tánica como de la
nuestra Ibérica, quien [en el] Lib. 2, Cap. 8, Pág. 169 escrive / que no duda de
que el derecho de summo ymperio sobre Gui/púzcoa estubo casi siempre en los
Reies de Navarra, pero que no le constaba / si tuvo, como Vizcaya, propios
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dynastas y particulares señores, que / sabía por Briz Martínez322, avían ussado
cognomento de Guipúzcoa algunos //(fol. 3 rº) cavalleros de la primera noble-
za (como Don García Aznar de) / Guipúzcoa, quien con su mujer Dª (Galga en
el año 1025, confir)/mandólo el Rey Don Sancho el Maior de Navarra, (donó al
monas)/terio de San Juan de la Peña otro llamado Ollazabal (dedicado al
Sal)/vador del mundo i a varios sanctos323. Finalmente cr(ee que los gui-
puz)/coanos, no menos que los alabeses, podían a su arbi(trio elegir como
caudillos) / y defensores entre los cavalleros yllustres y (señores titulados,
por) / quanto en instrumento del año 1082 Don Lope D(íaz, se dice, dominaba)
/ en Vizcaya, Guipúzcoa y Alaba, como refiere Sand(oval. Esto Oihenarto)324./

El segundo historiador es Núñez de (Castro, el cual en la) / copiosa y ele-
gante Corónica del Rey de Castilla Don (Alonso VIII o el) / Noble y Bueno,
Cap. 53 dize: “Anduvo la Prov(incia de Guipúzcoa) / en lo mui antiguo entre
muchos señores. En algún tiempo (fueron señores de ella) / los condes de
Alaba y otras vezes la tuvieron (señores particulares) / con título de señores de
Vizcaya. Pero nunca (los Reyes de Navarra cons)/ta dominaron aquella
Provincia porque, o por el odio que (tenían a aquellos) / Reies o por ser de
behetría de cavalleros hijosdalgo de (mar a mar) / mui diferente de la de los
repúblicos villanos, elegían como (libres el señor) / que querían por horas, días,
meses o años. Tal vez elegían (los condes) / o Reyes de Castilla, condes de Alaba
o Vizcaya, según les (parecía a) / sus Juntas Generales, que siempre hizieron
cada año dos vezes (en aquella) yllustre Provincia”. Assí Núñez de Castro.

Por lo que éste i el otro historiador scriven se (ve que) / no está explorado
ni con authoridad hac(iente) fe quál fue la (de)/pendencia que de los Reyes de
Navarra tuvo Guipúzcoa ni qué m(ano) / tuvieron en ella los cavallaros llama-
dos governadores. Conócerase más e(sto) / con los siguientes reparos acerca de
lo que escrivieron los dos historiadores.

No trai Oihenarto prueba del derecho de summo ymperio (de) / los Reyes
de Navarra sobre Guipúzcoa. Es cierto no tuvo ésta señor(es) / particulares con
succesión continuada, como el Señorío de Vizcaya, / y no de un sólo señor par-
ticular que por tiempo lo fuesse se descubre rastro. / Aquel Don García Aznar
se diría “de Guipúzcoa” por nacido en ella / o por tener en ella parentesco, o por
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322. BRIZ MARTINEZ fue autor de “Historia de la fundación y antigüedades de

San Juan de la Peña y de los Reyes de Sobrarbe, Aragón y Navarra... hasta que se
unió el Principado de Cataluña con el Reino de Aragón”.- Juan de Lazana (Zaragoza,
1620).

323. Fechado en 1025, ha sido publicado ultimamente por E. BARRENA en Op.
cit., pág. 419.

324. 1082-VIII-17. Don Lope Iñiguez y Doña Ticlo ofrecen a San Millán el
Monasterio de San Vicente de Ugarte, en Vizcaya, con sus tres dependencias, Gorocica,
Tuda e iglesia de San Miguel de Bermeo, sita a orillas del mar, dotándolos de la inge-
nuidad más completa y exención de toda justicia condal y señorial. Se dice “Ego señior
Lope Ennecones, prolis comite Enneco Lopuiz, dominante Bizcahia et Ipuzcua et Alaba”
[Cit. BARRENA, Op. cit., pág. 403, nº 12].
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apellido solariego. Pudo //(fol. 3 vto.) (Oihenart adv)ertir que Briz Martínez en
la Historia de San Juan de la / (Peña, Lib 1,) Cap. 55 refiere assí: “El
Monasterio de Santa María de Mon/dacha [es Mundaca, primera anteiglesia del
Señorío de Vizcaya] en la hera / 1109 [que es año 1071] lo dió Don Nuño Núñez
de Vizcaya a San Juan / de la Peña con su villa, heredades y manzanales, sien-
do Rey en Aragón / (Don) Sancho Ramírez y Conde de Vizcaya Don Yñigo
López. / (Y a)nade el acto que si el conde diere a San Juan en Durango y
Vizcaya / (algunos) monasterios, palazios y heredades sea cabeza de todos /
(ellos el) suio de Mondachar, so pena de perderlo San Juan”. En la qual /
(de)clarazión aunque \se/ lee el nombre de Vizcaya aplicado a Don Nuño /
Núñez no por eso se a de entender que éste era señor de Vizcaya, / pues de la
misma relación consta que lo era entonzes el conde Don / Yñigo López.
Debieron de tener algo en Guipúzcoa los Aznares / porque año 1066 un Don
Orbita Aznárez con govierno en ella / confirma donazión echa a San Salbador
de Leire por el / Rey Don Sancho Garzía el de Peñalén. No se le ocultó a
Garibai / Lib. 22, Cap. 33, aunque no expressó este confirmador. Léese Doña /
Gaila en Briz Martínez pág. 249. Pero antes en la Pág. 248 / avía scripto: “El
monasterio de San Salvador de Guipúzcoa diólo / a San Juan de la Peña en la
hera de 1064 [año de 1026] con el lugar de San / Gozelo y otros muchos bienes
rayzes Don Sancho Fortuniones / con su muger Doña Blasquita, que se intitu-
la hija de Doña Galga / y del señor Garzía Aznárez”. Avía también scripto: “El
monas/terio de Santiago de Laquedens, en Pamplona, anejo a San Joan, /
Doña Galga de Guipúzcoa, siendo abad el mismo Don Blasco, presup/pone que
era combento de monjas fundado por sus padres y que / en él profesó ella la
regla de San Benito. Lo qual afirma con pala/bras expresas. Hízose el acto que
llama scriptura de testamento, / era 1086 [año 1048], reynando Don Garzía en
Pamplona / y siendo su Obispo Don Sancho, que lo confirma”. Así bien Briz:
“esta / Doña Galga pareze hija de la otra del mismo nombre y de Don Garzía
/ Aznar, de quien tomó el apellido “de Guipúzcoa”, sin que fuesse señora
//(fol. 4 rº) de esta Provincia sino monja”. Enten(díase) de una (u otra Doña
Galga), / lo que consiguientemente a(ñade) Briz: (“El) monasterio (de Santa
Eufemia de) / junto a Vinies, consta por scriptura hecha en tienpo del mismo
(Don Blasco), / en la era de 1087 (año de 1049325) que lo fundó un monj(de San
Juan llamado) / Sancho, debajo de la obedienzia del abad Patern(o, y que des-
pués el) / mismo monje, a petizión de Dª Galga, fue (a enviado por su abad a
fundar) / en Vizcaya el monasterio de San Salva(dor de Guipúzcoa, y que
estando) / allá se nombró abad de aquel convento y le (anejó éste de Santa
Eufemia) faltando en entrambas cosas a la obediencia (de San Juan de la
Peña”)326. /

LA INCORPORACIÓN DE GUIPÚZCOA A LA CORONA DE CASTILLA (1199/1200)...

—————
325. El texto dice erroneamente “1069”.
326. El documento se halla publicado ultimamente por BARRENA, Op. cit.,

págs. 421-422, Apéndice IV.
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Lo que Oihenarto cree de la elección de (caballeros para caudillos) / y
defensores es mui verisimil y no ageno del parezer (de Núñez de Castro), / y el
exemplar que de la Provincia de Alaba alega (Oihenarto, de papeles dictado, está
acre)/ditado con el testimonio de Juan Núñez (de Villazán, en la Corónica) / del
Rey de Castilla Don Alonso el Justicie(ro, o Conqueridor. Sus) / palabras son:
“Acaesció que antiguamente desde que fue conquistada (e tomada) / de los nava-
rros la tierra de Alaba era señorío aparta(do. Y este) / señorío era qual se lo
querían tomar los hijosdalgo y labrado(res naturales) / de aquella tierra de
Alaba; e a las vezes tomaban por señores (alg)uno (de) / los fijos de los Reyes
de Castilla e a las vezes al conde de Vizcay(a) / e a las vezes al señor de
Lara, e a las vezes al señor de los Camero(s). / Y en todos los tienpos passados
ningún Rey ovo señorío en esta tier(ra ni) / impuso hi oficiales para fazer jus-
ticia, nin las villas de Vitoria nin (la) / de Treviño eran suias del Rey, e aque-
lla tierra sin aquellas villas / llamase Cofradía de Alaba”327.  Así Billasante328

y también Garibay, Lib. 14, Cap. 7 / dice: “que desde el tiempo que la Provincia
de Alaba se avía echo de la Corona de / Castilla solía tener por señor y caudillo
al cavallero que ella quería”329. Y después / añade: “que avía tomado por
señor unas vezes a hijos de reyes y otras a los se/ñores de Vizcaya y otras a los
señores de la casa de Lara y otros señores, / como más la plazía”330. Excedió
Garivay en nombrar señores de propiedad / a los que no eran más que caudillos
y defensores, y permitido que Oihenarto excedi(ese) / en aplicar a Guipúz(coa
lo de Álav)a por lo menos los governadores que sen(alase) / el Rey, a cuia
Co(rona estuviese un)ido Guipúzcoa, no sería (sin voluntario) //(fol. 4 vto.) con-
sent(imiento) de ello.331

Ult(ima)mente el exemplo del Conde Don Lope Yñiguez / no haze al
tiempo de unión de Guipúzcoa con Nabarra sino con Castilla. / La escriptura del
año 1082 dize: “Ego señior Lope Enneconis proles de / Comite Enneco Lopiz
dominans in Vizcaia, Ypuzcoa et Alaba”332. Valime (de ella) / arriba encon-
trándola en Sandobal, fol. 78 y 79 del monasterio / de San Millán; del mismo
Sandobal, fol, 67 de la vida del Emperador / y Rey de Hespaña Don Alonso
apunta escriptura anterior en el año 1081 / y en ella el Conde Don Lope se dize
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327. OIHÉNART, Op. cit., Lib. 2, Cap. 8, pág. 219.
328. El Vo. V, pág. 305 de las Aberiguaciones dice en su lugar “Villazán”.
329. GARIBAY, Op. cit., Pág. 264, 2ª col., líneas 3-6.
330. Ibidem, pág. 265, 2ª col., líneas 32-37.
331. El vol. V, pág. 306 añade el siguiente párrafo, al parecer, posterior al manues-

crito: “Podía corroborar este dictamen el Cap. 7, Tít. 2 de los Fueros impresos, que tiene
cerca de 300 años de antigüedad, y dice el Rey por queja dada de Guipúzcoa “que vos es
dicho que yo quiero embiar Corregidor a esa Provincia, e me suplicó, non lo feciese, nin
lo podía facer sin vuestra súplicación, etc. E mi intención (responde)non fue nin es de per-
judicar en cosa alguna vuestras libertades y exempciones, nin de vos dar Corregidor,
agora nin adelante, sin que esa Provincia me lo suplique, etc.”

332. BARRENA, Op. cit., Pág. 403, nº 12 (17-VIII-1082).
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dominaba en Vizcaya y Guipúzcoa333. / Las quales dos escripturas obserbó
también Oihenarto, Lib. 2, Cap. 17, pág. 375. / El dominar en Guipúzcoa y Alaba
se a de interpretar diferentemente de domi/nar en Vizcaya, porque aquí fue con
propiedad y en Guipúzcoa y Alaba / (no) fue más que governarlas como caudillo
y defensor para las cosas de guerra / y paz. Y esto se debe estender al govierno
de Nágera o Rioja que antes / de la unión de Guipúzcoa con Castilla tuvo el otro
señor de Vizcaya / Don Yñigo López con grande fidelidad. A lo que califica
Moret, Lib. 14 de los Anales, Cap. 4, pág. 85, / en que tiene esparzidas muchas
memorias de los cargos que estos / dos señores de Vizcaya tubieron siguiendo
la Corte de Nabarra. Y aún / don Lope los continuó siguiendo la Corte de
Castilla desde el año 1076, como / es cierto, según el escripto de Grimaldo monje
que zité arriba. Y en tiem/pos posteriores Don Diego López el Blanco, Don Lope
Díaz y Don / (Diego) López de Haro el Bueno, señores de Vizcaya, tubieron en
feudo / de honor la Rioja y Grañón por los Reyes de Castilla. Y lo refieren
Antonio Nabarro de Larrategui en el Epítome de los señores de Vizcaya, /
Cap. 15 y 16, Salaz[ar] de Mendoza, Lib. 2 de las Dignidades, Cap. 5 / y 9 y 10,
donde escrive del terzero: “tubo en feudo de honor la ziudad / de Nágera y toda
la Rioja, las tierra[s] y lugares de la Bureba, Transmiera, / Asturias de
Santillana, la ciudad de Soria y la mitad de Burgos”.

Paso al segundo / historiador Núñez de Castro y glosando sus palabras dijo:
“no se puede / ussar que de algún mo(do los Reyes) de Nabarra, especialmen-
te desde el / año 1123 tenían (alguna mayoría) en la Provinzia de Guipúzcoa,
//(fol. 5 rº) ya que no fuere con dominio estrecho de p(ropiedad sino por vía de
confede)/razión y alianza, poniéndose ella en sus (m)anos, salv(a la observancia
de) / sus fueros, usos buenos y costumbres y la libertad en (conservar o no) / este
modo de entrega. Convénzelo por lo menos tantas (escrituras) / se guardan en
los archibos diziendo reynaban (en Guipúzcoa los Reyes de) / Nabarra. Y así
estos nunca la dominaron con propied(ad, menos los domina)/rían y (serían) sus
señores los Condes de Vizcaya. El (título de señor de ésta) / era ordinariamente
con respecto a la Provinzia de este (nombre, como distinta) / de Guipúzcoa y de
Alaba, esto es, al señorío de Vi(zcaya)”./

Alude a esto que dize Garibay, Lib. 24, Cap. 17: “Continuando (el rey Don
Alonso) / en el asedio de Vitoria, la Provinzia de Guipúzcoa, desea(ndo por
muchos respetos) / bolver a la unión de la Corona de Castilla, por desafueros
(que según por tradición antigua) / se conserva entre las gentes hasta hoy día,
avía en los años pa(sados recebido) / de Nabarra, embió a tratar con el Rey Don
Alonso sus (intentos y le significaron) / si personalmente fuese a conzertar y
comvenir la unión suia se apart(arían de) / Nabarra. Este negozio siendo muy
deseado por el Rey de Castilla, lue(go) / entró en Guipúzco[a] en persona”334.
Moret, Lib. 3 de las Ynvestigaziones, / Cap. 8, pág. 67335 se dió por entendido
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de la nota de Garibay y respon(de): / “Es generalidad que jamás faltó a movi-
miento alguno de novedades”. Y(o he leído) / en papeles dignos de crédito, que
violenzias hechas por Mos de (Antenet336), / quien en ausencia del Rey Don
Sancho el Fuerte de Nabarra / a Africa quedó desde el año 1198 governando a
Guipúzcoa, o con la / superintendencia de ella, yrritaron poderosamente los áni-
mos de los guipuz/coanos. Para mí la razón fue ver Guipúzcoa se hallaba el Rey
Don Alfonso / cercano a conquistar la ciudad de Vitoria y a entregársele la (villa)
/ de Trebiño, y con resoluzión de convertir sus armas contra el mismo Re(y) / de
Nabarra; veía también en su compañía y aiuda a Don Diego López / de Haro el
Bueno, señor de Vizcaya, y así escogió el hazer unión con la / Corona de
Castilla, con la qual confinaba a mediodí(a por el lado de) / Alaba y de (la Rioja
y Bureba, dominadas también por el Rey Don Alonso), //(fol. 5 vto.) (y al
occiden)te y setentrión por el lado del señorío de Vizcaya, / y para su comerzio
y trato la importaba mucho el paso libre a Castilla. / Aya sido ésta la razón u
otra, añade Moret: “quedó en efecto la Provinzia / de Guipúzcoa desmembrada
de la Corona de Pamplona, en que avía estado / (desd)e la entrada de los ára-
bes y africanos en España por cerca de / (unos) quinientos años”. Esta adizión
tiene contra sí lo ya escripto por mí. / Y cierto causa admirazión que en tantos
(siglos) de agregazión a Nabarra / (y) en tantos registros de sus archibos com(o
in)cansablemente hizo el Padre / Joseph Moret, [no leamos en sus
Investigaciones ni en los dos tomos de Anales] sacados a luz aczión alguna de
paz o guerra por guipuzcoanos / sirviendo o militando por Reyes de Nabarra,
hora en tier[r]a hora en mar, / siendo nazión tan afamada en todas edades337 [y
su terreno poblado todo de dos ciudades y de inumerables caserías fundadas en
montes, valles y campos por espacio de circunferencia de 33 leguas, con costa
marítima de siete, y en ella capaces puertos]. Por lo qual he vizo a hombres /
peritos de la antiguedad en persuasión de que los guipuzcoanos, aún / quando
unidos con Nabarra, era muy superficialmente y se estaban / en sus casas y en
sus comerzios y nabegaziones sin comunicación / con Nabarra.

En quanto a los de / behetrías y de mar a mar que dize Núñez de Castro
savemos / lo que ellas eran porque lo tratan Morales, Lib. 17 de la Corónica de
/ Hespaña, Cap. 35, y en el Discurso del linage de Santo Domingo de /
Guzmán, fol. 335 y 336, cuias palabras y las de Don Pedro López de / Ayala
copió Oihenarto Lib. 2, Cap. 8, pág. 148 y los siguientes. Sando/bal en las notas
al Rey Don Fruela, pág. 104. Colmenares en la Historia / de Segovia, pág. 275.
[Garibay, T. XIV, Cap. XXVII]. Cobarrubias en el Thesoro de la Lengua /
Castellana, verbo “Behetría” (al qual Oihenarto, Lib. 1, Cap. 13, pág. [48 y] 49
/ da dos ethimologías vascongadas más persuasibles que la latina de /
“Benefactoria”. Francisco de Sota, Lib. 3 de los Príncipes de Asturias / y
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Cantabria, Cap. 52, desde el número 10. Sabido, pues, lo que eran be/hetrías no
se ajusta que con toda propiedad la Provincia de Guipúzcoa / fuese una d’ellas,
como ni que fuese del dominio propio y cabal / de la Corona Real, a que se adhe-
ría porque como le era libre / unirse a la Corona Real subsistiendo por sí sola lo
era también / tener caudillo y defensor o gobernador estraño, mirando ella
solamente / si en lo perteneciente (a gu)erra y paz. //

(fol. rº) [La tercera dificultad] bate en que Guipúzcoa tuvo rendido
vas(allaje) / pues se rigió por el fuero de aquel (reino) y del de (Dobrarbe
hasta que los) / Reies de Castilla fundaron en G(uipúzcoa vi)llas desde el
(1200 en) adelante. Afirmando Zurita, Lib. 1, C(ap. V, y) en los Annales (lati-
nos, año 845), / Garibay, Lib. 12, Cap. 29 y 31, Lib. 24, Cap. 8. Y assí aunque
(Guipúzcoa haya) / estado separada del Reino de Navarra, en el año (1096 hasta
el 1123338) / en que bolvió a estar junta, y después en el de 1200 aia (estado) /
dividida asta [a]ora, todavía en una y otra separazión (y por algunos años, y aún)
/ desde la postrera, conservó el fuero dicho. Es verdad (que como las ciudades)
/ de San Sebastián y Fuenterrabía muchos siglos antes (hubiesen sido fundadas)
/ por los Reies de Navarra, dándolas en fuero de Jaca, (atendió el Rey de) /
Castilla Don Alonso el Noble y Bueno a confirmársele y le (extendió a las villas)
/ de Motrico y Guetaria, fundadas de nuevo; a lo menos as(í lo escribe Garibay)
/ Lib. 12, Cap. 32. Siguióle el padre Pedro de Abarca339, pág. 1 de (Anales de)
/ Aragón, fol. 223.

Esta dificultad se vence diziendo que uniéndose Guipúzcoa (libremente a
la) / Corona de Navarra se acomodó a su fuero y al de Sobrarbe en (lo que no
era) / contra sus leyes antiguas, ussos buenos y costumbres, porque de este modo
(guar)/daban [la] maior conformidad con aquella Corona y conciliaban más las
volunta(des) / de los navarros (y) de los cavalleros que de estos fuessen sus supe-
rintendent(es) / en el govierno de paz y (guerra), y tendría maior applicazión,
gusto y pericia en el / cuidado de su ministerio. Y aviendo la Provincia por
muchos años acostum(brá)/dose a esto no es de admirar que aún después de (la)
separazión de Navar(ra) / continuase por algunos la observancia misma, porque
no es fácil repentinamente (des)/nudarse de las costumbres antiguas. Para
assegurarme en lo del fuero de Jaca por / los Reyes de Navarra y confirmado por
los Reies de Castilla, i estendido a villas / de Guipúzcoa, quisiera ver los pri-
vilegios de sus fundaciones. Y aún asegurado d’ello / restaba ver si eran sola-
mente para dentro de las poblaziones mismas muradas o si (se) / estendían fuera
a lo demás de Guipúzcoa. Quándo aia tenido principio o per/fección el fuero de
Jaca véase en la Congressi, 14 de Moret, nú. 7, pág. 48340, / y Tomo 2 de los
Annales, Lib. 15, Cap. 4. Puédese pensar que Pelagio, Obispo de / Oviedo, escri-
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Cap. 8, pág. 126, 2ª col., líneas 13-21.
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biendo del Rey Don Alonso V de León miró a este fuero quando di(jo:) /
“Dedit Legioni precepta et legis que sunt servanda usque dum mundus iste
(omnis) / finiatum et sunt scriptae in fine historiae Regum Gothorum sive
e[s]t Aragon(iensi)”. //(fo. vto.) (Si no es que hable) del de Sobrarbe, del qual
trata curiosamente Pellizer341, (Lib. 3) / (de los) Annales, (des)de el núm. 16.
Usóse mucho comunicar a nuevas pobla(ciones) / los fueros (aprobados de) otras
antiguas como los de Jaca, Sepúlveda, etc.

La (quarta dific)ultad se funda en esto que escrive largamente Don Alonso
/ Núñez de Castro en la Corónica ya citada, Cap. 25342: “Desseava la Provincia
/ (de) Guipúzcoa tener dueño permanente y juzgando por más a propósito
a(l) / (Rey) de Castilla le embiaron a llamar para entregársele. Los conziertos
y / (capitala)ziones se otorgaron en Tolosa, pueblo entonces de poca vezindad,
donde / ocurrieron con los poderes Pedro de Giva, Domingo de Orazuri, dipu-
tado, / (Juan) de Yrazabal, diputado, Juan de Uzquiano, diputado, Pedro / (de
P)atermina, procurador, Diego Ydiáquez, procurador, Pedro Ruiz de Galarreta,
/ Miguel de Hernani, Martín Jáuriquiz, Pedro de Mundacar, Juan de / Apodaca
y otros de otras villas. La causa de sujetarse al Rei Don Alonso / dize el acto que
fue por averles molestado el Rey de Navarra y aver / favorezido el Rei Don
Alonso, donde venció en el río de Galarreta al / navarro y donde los guipuz-
coanos, reconocidos al beneficio, le bessaron la / mano. Lo primero que con-
firmó a los guipuzcoanos fue sus fueros y que su Junta / o concejo elija juez o
merino el día de Santiago, como asta entonces avía / sido. Y que, si los vezinos
de Alaba o del barrio de San Saturnino / (que hoy llaman San Sadorní o
Paternina) quisieren ir a concejo de los / guipuzcoanos aia de ser con su
b(oluntad). Y prosigue con las penas de los343 / delitos que se cometieren, con
grandes honores para los guipuzcoanos. / Lo qual (se) ordenó y estableció en
[2]8 de octubre del año de 1200. Confirmaron / el acto Don Martín Arzobispo
de Toledo, Don Julián Arzobispo de Cuenca, / Don Arderico de Palencia,
Don Martín de Osma, Don Rodrigo de Siguenza, / Don Gonzalo de Segovia,
Don Jaime de Avila, Don Matheo de Burgos, el / Conde Don Pedro, Pedro
García de Larmca, Rodrigo Díaz, Lope Sánchez, / Rodrigo Rodríguez, Alonso
Téllez, Guillermo González, Gutier Díaz / merino del Rey en Castilla, Alvaro
Núñez alférez del Rey, y Diego / García Chanciller del Rey”. Asta aquí por rela-
ción de Núñez de Castro, / quien dize que frai Luis de la Vega, religioso geró-
nimo [escritor] / de la vida344 de Santo Domingo de la Calzada, sacó este acto del
archivo de la / cathedral intitulada del mismo santo. Y tacha Núñez de Castro a
Garibay / de aver hablado con pocas noticias de la incorporazión de Guipúzcoa
con Castilla. //(fol. 6 rº) Infiérese de todo esto que, si bien Guip(úzcoa combi-
dó de suyo al Rey) Don Alonso para unirse a la C(orona de Castilla, pero fue
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sujetándose) / a su sumo imperio i dominio (y a favor) de vass(allaje), salvos sus
fu(eros, prerrogativas) / y esempciones que expre(samente confirmó el Rey, y)
su modo (de gobierno, para que lle)/vase adel(ante), y añadió grandes honores
(para loos guipuzcoanos). /

Mas no hubo tal scriptura. Y assí, (quanto en ella se infiere) / nada vale.
Tengo averiguado que ni origina(l ni traslado de este) / instrumento se halla en
aquel archivo, y pa(re)ce p(oco preíble que) / fray Luis de la Vega huviera saca-
do el original y no (lo volviese o no) / dejasse allí alguna copia, como también
que en el y(ndice de papeles) / no se hiziesse memoria de éste. Y ia que [allí lo]
alló le hu(biese dado, donde eran) / tan escusados y ajenos los pertenecientes a
Guipúzcoa, apar(tada tantas leguas) / de Sancto Domingo de la Calzada. No se
expresa que (el original estu)/biese escripto en lengua latina y tuviese fecha de
era, com(o en aquellos) / tiempos se acostumbraba en scrituras públicas y se vé
en otra(s del mismo Rey) / referidas por Garibay i por el mismo Núñez de
Castro. (No hallarse) / en función tan solemne i de tanta consequencia cavalleros
y par(ientes mayo)/res guipuzcoanos se haze dificultoso, quando por la parte del
Rey se [dice] / asistieron ricoshomes y prelados, cuias confirmaciones pudieron
traspa/sarse de otro instrumento echo en aquel año o en alguno immediato. / Y
acaso si se examinasen se descubriría eran postizas. Y no pueden de(jar) / de ser
echadas [de] menos las confirmaciones de los ricoshomes mucho más / sobre-
salientes en tiempo del Rey Don Alonso que (leemos) referidos por Salazar / de
Mendoza, Lib. 8345, de las Dignidades, Cap. 10. Y según este author, Lib. 1, /
Cap. 18, Gutierre Díaz no fue merino de Castilla asta el año 1202. / Ultra de esto
es mui dudoso que los diputados generales fuesen tres, porque / no se sabe que
jamás Guipúzcoa aia tenido este número. Eslo también que / no se nombren las
villas cuios procuradores se ponen. Y a la verdad no avía / entonces en
Guipúzcoa más villas que las de San Sebastián y Fuenterrabía. / Y si concu-
rrieron procuradores de concejos y poblaciones no muradas / avrían de asistir
muchos más. La fecha en Tolosa engendra sospecha / pues el principio de su fun-
dazión en villa fue al tiempo del Rey Don Alfonso / el Sabio, y su perfección al
año de 1290, por Don Sancho el (Cuarto y Bravo), //(fol. 6 vto.) (como) con
Garibay asienta Rodrigo Méndez de Silba346 en / (la Descripción de) España,
Cap. 12 de la de las tres Provincias Vascongadas; / (y aunque en el sitio) de
Tolosa y su territorio //(fol. 7 rº) avía tres iglesias parroquiales, (reducidas des-
pués a la que hoy persevera) / de Santa María, y aunque avía es(parcisdas
muchas casas solares), / no savemos que antes de la fundaz(ión de la vi)lla (se
husase el nombre) / de Tolosa. Batalla que a vista del ryo Galarreta (diese el
Rey) / Don Alonso al Rey Don Sancho y en que a benef(icio de) / guipuzcoanos
saliesse vencedor me es ocupto e(n las historias), / y no pudo ser antes de
1200 porque asta (este año desde el de 1123) / anduvieron los guipuzcoanos con
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los navarros. (No haber encontrado) / esta escritura Garibay, ynvestigador
grande de antigue(dades amantí)/simo de las de su nazión guipuzcoana e yllus-
tra(dor de) / sus cosas, aumenta la sospecha, y más viendo que (sacó de rastro)
/ y publicó la de las entregas de la Provinzia de (Alaba. 

Hasta aquí) / tenía yo discurrido quando supe que, aviendo por mañ(a de
uno) / esparzídosse rumor en Guipúzcoa de que al tiempo (de la entrega) / al Rey
Don Alonso hubo algunos pactos expres[ad]os / por escrito, ofrezió la Provinzia
en Junta General / [daría] quatro mill ducados a quien hallasse escritura de ella
y le / presentasse en forma fidedigna, por si acaso hubiesse sido rova(da) / del
archivo general. Residía a esta sazón en Madrid Don Anttonio / Pérez de
Umendia, natural y vezino de Mondragón. Comunicó el (caso) / con Don
Anttonio Lupián de Zapata, arator347 (de) aquella voz, y éste / le dió el ynstru-
mento que luego compendió Don Alonso Núñez. Apa(re)/zió Umendia con él en
la Junta General de Cestona año de 1664 pidi(endo) / los guantes prometidos.
Pero examinado diligentemente no se dió por auténtico. / Y queriendo Lupián
defenderle en papel ympreso desistió finalmente y se / puso silenzio a la mate-
ria, persuadiéndose los guipuzcoanos que en las / entregas, ya a Navarra ya a
Castilla, no hubo más que suponer / o platicar les serían guardados sus antiguos
fueros, buenos usos y / costumbres. Esto es lo que se contiene en privilegios y
zédulas / reales sin que en alguna se haga alusión a escritura de conzierto. (El
Rey Don) //(fol. 7 vto.) Henrrique quarto en zédula del año 14(76348) dize, / (des-
haciendo) una voz vana que se avía divulgado en Guipúzcoa: / “sois in(forma-
dos349) que quiero yo vos echar en prestido e sisas / e imposiciones, e que estas
cosas tomais a desafuero e pensais que adelan/te así vos teng(o) que fazer otras
cosas en quebrantamiento de vuestros / previlejos e fidalguía e libertad e uso
e costumbre”. Esto en la / (Recop)ilazión nueva del fuero de Guipúzcoa, títu-
lo segundo, Cap. 7, pág. 27350. Y al año de 1408 en otra zédula dijo: “Yo estoy
/ de propósito e intento de vos guardar e conservar vuestros / privilejos e
franquezas e esenziones, e vos acrezentar e facer / mercedes”. Esto también en
el mismo Título 2, Cap. 6, pág. 24351. / Es asimesmo esto lo que alega Guipúzcoa
en ocasiones / de qualquier novedad tocante a su govierno.

En conclusión, no hubo / escritura ni pacto quando la unión última de
Guipúzcoa con la Corona de / Castilla sino solamente ponerse la Probinzia de
su mera voluntad a la / protezión de los Reyes de Castilla por el tiempo que la
plazi[e]se, suponiendo / o platicando como cosa zierta e indubitable la retenzión
de sus fueros, usos / buenos y costumbres.

Lo quinto se dificulta cómo aviendo sido en su principio / sin vasallaje la
unión última de Guipúzcoa a la Corona de Castilla / sea con él ahora de algunos
siglos a esta parte. Confiésanle y protéstanle / los guipuzcoanos en todas sus ope-
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raziones con complazenzia y gloria grande / de su lealtad en guardarle, de
que ay buen testimonio en la Nueva Recopilazión / de su Fuero, Título 41, Cap.
13, pág. 357. Y los señores Reyes de Castilla / en sus previlegios y zédulas le
reconozen con toda estima. Llaman Provin/zia suia a Guipúzcoa, así en la
Nueva Recopilazión, pág. 360 el Empe/rado[r] y Rey Don Carlos año de 1521
añadiendo: “Confirmamos e apro/bamos vuestros privilegios, buenos usos y cos-
tumbres e ordenanzas / e mandamos que vos valan e sean guardados, así e según
que asta aquí vos / an sido guardados e usados”. El mismo modo de llamar se
lee en escrituras / reales referidas, pág. 9 y 19 y 34 y 37 y 46 de la Recopilazión.
//(fol. 8 rº) en cuya pág. 37 el Rey (Don) Enrrique (IV llama sus leales vasallos)
/ a los guipuzcoanos: “Y como a aqu(ellos en quienes mucho) / confía”. Y en la
pág. 27 les dize: “(No es mi) intento agr(aviaros en) / cosa ninguna salvo
guardarvos en vuestra fidal(guía e libertad) / como a mis buenos e leales
fidalgos vasallos. E vos en(tiendo) / gratificar en grandes352 merzedes e liber-
tades sobr(e las que tenedes). / E porque de esa Provinzia tengo más cargo que
(de otras provincias) / ni lugares de mis reynos, según los servizios (que me
haveis) / fecho e los trabajos que aveis pasado por mí (servicio”353. Y en la pág.)
/ 25 promulga: “como ley imbiolable e ireboca(ble para siempre) / jamás,
bien así como si fuese fecha e promulg(ada en Cortes) / que la mi Muy Noble e
Muy Leal Provinzia (de Guipúzcoa) / e todas las villas e lugares e valles e (puer-
tos e antey)/glesias e solares e justizia e jurisdizión zib(il) e crimin(al), / e todas
las otras cosas de la dicha Provinzia pertenezientes (a nuestro) / señorío real
sean mías e de los reyes que después de m(í fueren) / en estos reynos, e de la
Corona Real de ellos para siem(pre) / jamás, e que non pueda ser ni sea ena-
jenada ni apartada por (mí) / ni por los reyes que después de mí fueren en mis
reynos, de la Corona / Real de ellos, nin pueda ser nin sea dada la dicha
Provinzia ni / alguna nin algunas de las villas e lugares e valles e anteyglesias
/ de ella a reyna nin a príncipe nin ynfante heredero, nin cavalleros / nin otra
persona alguna de qualquier estado o condizión, prehemi/nenzia o dignidad que
sea, aunque sean reales o dezendientes de aqu(ella) / estirpe, por ninguna
cabsa nin razón nin color que sea o ser pueda, (ni) / caso que se diga ser cum-
plidera al servizio de Dios e mío e pro e bien / común e pazífico estado de mis
reynos, nin por otras cabsas e raz(ones) / de qualquiera natura, efecto, vigor,
calidad e ministerio que sea //(fol. 8 vto.) (o ser puedan. L)o qual avido aquí por
inserto e incorporado, bien así / como (si de pal)abra a palabra aquí fuese pues-
to. Yo de ahora para / ento(nze e) de entonze para ahora de mi proprio motu e
cierta / cienzia e poderío real absoluto, de que quiero usar e uso en esta
parte, / revoco e do por ninguno e de ningún valor e efecto. E por mayor / fir-
meza e seguridad de lo suso dicho juro a Dios e a Santa María / e a ésta
señal de la Cruz + e a las palabras de los santos Evangelios / de guardar e cum-
plir e mantener lo suso dicho, e de non yr nin / pasar contra ello nin contra parte
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de ello, nin de pedir absoluzión / de este juramento, nin de usar de ella caso que
me sea dada por nuestro / Santo Padre o por otro que poderío aya para me la
dar, en alguna / manera354”.  El mismo Rey asegura, pág. 23: “que si sucedie-
se enaje/nar alguna villa de Guipúzcoa sería en derogazión de las cartas / e pri-
vilegi[os] que ella tenía de los reyes de gloriosa memoria sus / projenitores e
suios en que la avían tomado para su Corona Real355”. / Y zertifica a los gui-
puzcoanos: “que en el caso que pena alguna / viniese sobre las villas de
Guipúzcoa o alguna de ellas, acatando / el grande amor que él tiene a la
dicha Provinzia, por la grande lealtad / que siempre mantuvo, así a su perso-
na como a los reyes / de gloriosa memoria, sus projenitores, él en persona con
todo / su poder iría a socorrer e defender a los guipuzcoanos, como / estaba en
razón, de qualesquier reyes e personas que les qui/siesen fazer algún mal o
daño, o de algunas de las dichas villas / se quisiesen apoderar, de lo qual podí-
an y debían ser bien / ziertos356”. Basten, y aún sobrarían estos testimonios, si
mi intento no / fuese el que juntamente los menos noticiosos de la antiguedad
vean el / sumo aprezio que los gloriosos reyes de Castilla han echo de la /
Provinzia de Guipúzcoa.

Siendo, pues, tan zierto el vasallaje / presente de Guipúzcoa a la Corona
Real de Castilla //(fol. 9 rº) parece porque no eran reynos. Y aún (lo del señorío
fue porque el Rey) / Don Joan el primero lo ordenó (en su testamento a causa de)
/ lo que avía apreciado ser jurado (de los) vizcayno(s por señor) / siendo
Ynfante de Castilla, y siendo la herencia p(or su madre) / la Reyna Doña Juana
Manuel, cuio derecho por (sangre era du)/doso, como lo notan Mariana357,
Lib. 18, Cap. 7, y La(rreátegui, Cap 29) / del Epítome de los señores de
Vizcaya.

A la principal difficultad se satis(face negando no) / hubiesse principio de
vasallage, porque aunque no le (hubo antes del año) / de 1200 ni algunos años
después húbole en los muchos (años que des)/pués se han seguido. Y esse es el
que con el tiempo ha (convalecido y pre)/valecido. No hay defecto de condi-
ciones para prescripción (legítima; sábese) / la possessión antigua y no ynte-
rrupta, por lo menos desde (el Rey Don Enri)/que quarto, y aún desde el \Rey/
Don Alonso el Justiciero, y (Conqueridor al año) / 1340, valiéndose de los gui-
puzcoanos como de sus va(sallos fieles y leales) / este gran Rey para escolta y
guardia de su perso(na en la afamada) / batalla del Salado, como escrivo con
Garibay, Lib. 1(4, Cap. 15), / en mi Lib. 3, Cap. 28, núm. 3, copiando sus pala-
bras. (Tampoco hubo falta) / de título, porque lo fue la fundación de tantas villas
que (en Guipúzcoa) / hizieron los Reyes desde Don Alonso el Noble y Bueno.
(No hubo tam)/poco falta de buena fe, porque prudentemente se persua(dieron
los) / Reyes de Castilla que en su estado presente no avía (razón para no) / ser
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354. Tít. II, Cap. VI, pág. 25, cols. 1 y 2.
355. Tít. II, Cap. VI, pág. 23, col. 1.
356. Tít. II, Cap. VI, pág. 23, Col. 2.
357. Jesuíta, el padre Juan de Mariana (1536-1624) es autor de Historiae de

rebus Hispaniae libri XXX, traducida por él mismo al castellano.
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suya o para ser de otro la Provincia de Guy(púzcoa. Finalmente), / no hubo falta
de tiempo, y larguíssimo, pues lo fue (por lo menos) / desde el año 1200 hasta
el de 1454, en que ciñó (la Corona de) / Castilla Don Henrrique quarto. No me
detengo m(ás en esto por) / no engolfalme en el océano del derecho de pres-
cripci(ón según las) / leyes civiles y cánones sagrados, tan dilatado en lo(s escri-
tos de) / jurisconsultos, canonistas y th(eó)logos con disputas (entre sí sobre) /
las condiciones que he significado.

Dejo también de detenerme más en lo (de la prescripción) / porque no es
necessario recurrir a ella, sino solamente (a consentimiento) / desde los prin-
cipios tácito, y después expresso, de vas(allage) //(fol. 9 vto.) (en la Provincia)
de Guypúzcoa a los Reyes de Castilla, y vasallage / (cuanto puede ser) honorífico
por la conservación de sus antiguos fue(ros), / hidalguí(as, liber)tades, usos bue-
nos y costumbres. Hubo en el reynado / de Castilla unos ricoshomes que con-
firmaban los privilegios reales / con renombre de “vasallos” de los Reyes
porque, además de ser natural[es], / tenían de manos de ellos algunas tierras en
feudo, como enseña Sa/(lazar) de Mendoza Lib. 2 de las Dignidades, Cap. XI.
Podemos con al/(gu)na proporción decir de los guypuzcoanos fueron basallos
y no ava/sallados, porque de su voluntad, sin fuerza alguna de parte de la
potencia / de los Reyes, dieron su consentimiento al vasallage, alagados de los
favores / y mercedes que recibían de ellos. Vieron que dos años después de la
en/trega a la protección del Rey Don Alonso Noble y Bueno confirmó / éste las
franquezas antiguas de la ciudad de San Sebastián y añadió / otras. Lo mismo a
la ciudad de Fuenterrabía de allí a un año, y aug/mentó mucho las dos pobla-
ciones con dilataciones de sus términos. Y a / (n)uebe años después fundó
nuevamente en villas a Guetaria y Mo/(tr)ico. Los Reyes [siguientes] prosi-
guieron erigiendo también otras, como nos consta / por Garibay, Lib. 12, Cap.
31 y 32, Lib. 13, Cap. 22358, y por Méndez de / Silva en la Población general de
España, desde folio 235 hasta el / 242, que omitió la de Elgueta, de la qual habló
Garibay, Lib. 14, Cap. 10, y aún éste no las constó todas, bien que, según él
advierte Lib. 12, Cap. 32, más fueron modo de redificaciones y ampliaciones que
pri/meras poblaciones, porque se hacían de los antiguos solares y caserías / de
la misma tierra. Con todo esso pareze estaba Guypúzcoa hasta la / unión postrera
con Castilla como región, ya que no desierta de mora/dores, falta sí de habita-
ciones comunes çercadas, y no con más de/fensa que la de uno u otro castillo y
de los lugares de San Sebas/tián y Fuenterrabía.

Pondera y bien Ohyenarto, Lib. 2, Cap. 8, pág. 172359: “que desde este tiem-
po los Reyes de Castilla, reconociendo quán de impor/tancia les era la amigable
confederación con Guypúzcoa, y después el / valeroso y leal servicio suio en los
límites de su Reyno y confines / de Francia y Navarra, pusieron todo su cuydado,
assí en augmentar //(fol. 10 rº) las antiguas poblaciones y formar (nuevas
como en conce)/derles muchas y singulares prerog(ativas e inmunidades”.
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358. El Vol. V, pág. 319 de las Averiguaciones dice en su lugar “32”.
359. Pág. 235 de la última edición.
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Escribió) / esto Oihenarto, vasco, en el año (1638. Ahora, habiendo dado Dios)
/ con benigníssima providencia a (España Rey español por su se)/renísima
abuela y fra(ncés por su esclarecido abuelo, y herma)/nado, [como espera-
mos], (por largos siglos las dos monarquías) / en Rey, por su persona digníssi-
mo [del imperio de todo el orbe], / desembarazada Guypúzcoa de cuydar
defenderse (de aledaños, em)/pleara su ardor y bríos militares por tierra y mar
(en las facci)/ones que emprendan sus cathólicos Reyes y señor(es y obrando en
ellas) / con la lealtad y valor que hasta aquí en servicio (de la Corona de) /
Castilla, conseguirá de este modo no solamente las co(nfirmaciones de) / fue-
ros, usos buenos y costumbres [que añadan fuerza (y autoridad) / a los de los
tiempos pasados y presente], sino también (nuevos privi)/legios y merçedes. Y
assí ha succedido hasta aquí, c(omo se reconocerá) / vista la Nueva
Recopilación de sus fueros, ningun(o de los cuales ha) / sido revocado por los
señores Reyes de Castilla, antes s(í algunas mer)çedes hechas a personages de
alta esfera han sido re(vocadas por ellos) / luego que supieron eran en perjuicio
de dichos fueros (los cuales), / al paso que son favorables a Guypúzcoa [y dere-
chos inalienables sin su consentimiento], a esse passo la ex(citan a) / mayor ser-
vicio, obediencia y affecto para sus príncipes, como (se a)/caba de ver en el
magnífico y costoso recibimiento hecho al Rey (nuestro) / señor Don Phelippe
quinto [que Dios guarde] en la entrada p(or Gui)púzcoa en España, porque ade-
más de lo ostentoso en los apa(ratos) / militares dió las primeras muestras del
culto y amor que acostu(mbra) / España guardar a sus Reyes.

Está mui hecha Guipúzcoa a merezer de los señores R(eyes) / de Castilla
confirmaciones de sus fueros, usos buenos y costumbres y (a) / recivir nuevos
privilegios. El Rey Don Alonso Noble y Bueno (al) / tercer año de aver queri-
do Guipúzcoa agregarse a la Corona (de) / Castilla puso la mira en gratificárselo
con singulares (privilegios) //(fol. 10 vto.) (que hizo a las) poblaciones muradas
[de] San Sebastián y Fuenterra(bía, / que entonces había) en Guipúzcoa, como
dexo repetido. Y aora sa(co a luz el privilegio) dado a Fuenterrabía, indicado
solamente (por Garibay / Lib 12), Cap. 31, porque me pareze será gustoso a los
anti/(guos por tocar / a po)blazión tan célebre, su tenor latino es: / “(Presentibus
et) futuris notum sit quod ego Adefonsus360, Dei/(gratia rex) Castellae et Toleti,
una cum uxore mea Aleonor et / filio meo Fernando, dono et concedo vobis con-
silio de Fonterrabía / praesenti361 et futuro362 fori363 de Sancto Sebastiano
perpetuo habendus364. Dono etiam / (vo)bis et concedo istos términos subs-
criptos, videlicet: de rivo de Hirum365 / usque ad rivum de Fonterrabía, et de
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360. La versión publicada por Julio GONZÁLEZ GONZÁLEZ [El Reino de

Castilla en época de Alfonso VIII.- Edit. CSIC (Madrid, 1960], Vol. III, doc. 737,
págs. 294-295] dice “Aldephonsus”.

361. Idem “presentibus”.
362. Idem “futuris”.
363. Idem “foros”.
364. Idem “habendos”.
365. Idem dice “Oyarzum”.
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Peña de Aya usque ad mare, / (de) Lesaca usque ad mare, et de Belsa366 usque
ad mare, et terminum / de Hirura367 cum omnibus inde habitantibus. Et dono
vobis Guillelmum / de Lacón el socios suos ut sint vestri vicini, et concedo vobis
illum / portum de Abstubiaga qui sit semper vester, [sub] tali tamen pasto368

quod / unoquoque anno  detis pro illo portu quinquaginta marabetinos. Et
mando / firmiter quod in istud369 vestris términis nullus sit ausus ganatos / ad
pascendum mittere, nisi cum vestra voluntate. Et sitis absoluti ab / omni peda-
gio in toto regno meo. Si quis vero hanc cartam infringere / [presumpserit]
regis370 potestati371 mille aureos in conto372 persolvat et damni373 super hoc /
vobis illati374 duplicarum375 restituat. Facta carta apud Palentiam, 18 / die apri-
lis era 1241376. Et ego rex regnans in Castella et Toleto hanc / chartam quam
fueri iussi manu propria roboro377. Confirmat Martinus, To/letanus378 sedis
Archiepiscopus, Hispaniarum Primas. Confirmat Aldericus / Palentinus
Episcopus. Confirmat Didacus Oxoniensis379 Episcopus. Confirmat / Rodericus
Seguntinus Episcopus. Confirmat Gundisalvus 380Episcopus. Con/firmat381

Jacobus Abulensis Episcopus. Confirmat Julianus Conchensis / Episcopus.
Confirmat Fernandus Gengen382 electus. Confirmat Albarus / Nunni. Confirmat
Beltrandus Io383. Confirmat Fernandus Io384. Confirmat / Rodericus Díaz385.
Confirmat Lupus Sancii386. Confirmat Ennecus de Mendoza. / Confirmat
Gutiarrius387 Díaz388, notarius389 regis in Castella. Confirmat Petrus / domini
regis notarius. Didaco García390, existente Cancellario scrip/sit. Gondisalvus
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366. Idem “Belfa”.
367. Julio GONZÁLEZ dice “de Irun”.
368. Idem “pacto”.
369. Idem en su lugar dice “omnibus”.
370. Idem “regie”.
371. El su lugar dice “parti”.
372. Ide, dice “cauto”.
373. Idem “damnum”.
374. Idem “illatum”.
375. Idem “duplatum”.
376. Idem, erróneamente “MCCXI”.
377. Idem añade “et confirmo”.
378. Idem “Toletane”.
379. Idem “Oxomensis”.
380. Idem añade “Secobiensis”.
381. El texto dice “conconfirmat”.
382. Idem “[Burgensis]”.
383. Julio GONZÁLEZ no transcribe esta expresión.
384. Ibidem.
385. Idem “Didaci”.
386. Julio GONZÁLEZ no transcribe esta expresión.
387. Idem “Guterrius”.
388. Idem “Didaci”.
389. Idem “maiorinus”, haciendo referencia a que en el manuscrito dice “notarius”.
390. Idem “Garsie”.
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Roderici, maiordomus Curiae regis confirmat. //(fol. 11 rº) Comes Fernandus
Nuni391 et A(feriz regis, con)/firmat. Signum Aldefonsi reg(is Castelle)”. /
[Hasta aquí el instrumento], en cuya copia no he enmendado a(lgunas erratas de
la pluma por no faltar)/ a la legalidad. Despachóse er(a 1241, año 1203).

Estendió (el Rey la jurisdicción de Fuenterrabía) / con tácito o expresso
(consentimiento de la Provincia, y la libró de todo por)/tazgo por sus merc(ade-
rías en todo su reino, que eso significa) / pedagi[u]m, según el te(xto 23 siquis
romipetas 24 quaest. 3ª. Hay) / otros privilegios de (Don Alfonso el Sabio en la
villa de San Sevastián), / de 28 de diciembre de 1318 (año 1280, y del Rey Don
Sancho) / el quatro en Madrid, 1 de diciembre (era 1328, año 1290392), / exi-
miendo a Fuenterrabía de todo pecho [y] pedido (la fran)/queza de puerto, en
cuya confirmación el Rey Don A(lfonso el Justiciero y) / Conquiridor, de
Burgos a 2 de septiembre era 1(353, año 1315) / dice: “que la despacha para que
Fuenterrabía se pueble (meior y mantenga) / para su servicio, y por los muchos
que hizo a lo(s reyes de donde) / venimos e fizieron e facen a nos393”. Lo de ser
(puerto ha cesado), / cegándose muchos año[s] \la entrada/ si no es para barcos
pequ(eños. Violento) / la pluma no dejándola correr a lo que ha obrado la
(Muy Noble, Leal y) / Valerosa ciudad de Fuenterrabía en servicio de la Real
Co(rona de) / Castilla, y ésta en favorezerla y premiarla condignamente. A la
(verdad) un tomo abultado no bastaría para referirlo.

Esto quanto a lo sustancial de aquella escritura lati(na). / Y en quanto a lo
accidental de las confirmaciones n(ot)o: lo primero, / que allí, en la de San
Julián, no está Arzobispo como en la escri/tura que rechazé arriba traída por
Núñez de Castro. Lo segundo, / el Diego García puesto por Candellario se halla
reconocido por / Salazar de Mendoza, Lib. 2 de las Dignidades, Cap. 7. Lo ter-
cero, / el Gutierre Díaz puesto notario de Castilla se funda en que / avía dos nota-
rios maiores, uno del Reyno de Castilla, otro del / de León, aún quando los dos
Reynos andaban juntos, como lo / advierte (el) mismo Salazar, Cap. 6. Lo
quarto, del Yñigo de / Mendoza con cargo de gobernador del castillo de
Zaite(gui hay) / dos escrituras del año 1195, en Moret, (tom. 2 de los Anales de
Navarra), //(fol. 11 fol. vto.) (Li)b 20, Cap. 1, pág. 311. Ocultáronse las tres al
pa(dre / Mariana qua)ndo escrivió Lib, 11, Cap. 25. Era la primera vez / (que en
la Historia de) España se hacía mención de la casa de Mendoza / (cuando se
nombró por) concurrente a la batalla de las Navas de To/(losa año 1212. Lée)se
también en el mismo Moret, Lib. 19, / (Cap. 6, pág. 266, un) Don Lope de
Mendoza, Gobernador / (de Tudela, según una escritu)ra del año 1169, y le pare-
ze es la pri/(mera memoria de este ilus)tre apellido en España. Mas Salazar / (de
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391. Idem “Nunnii”.
392. Hace referencia al privilegio dado por Sancho IV (Madrid, 1-XII-1290) a los

mercaderes de Navarra para que puedan utilizar libremente el puerto de Fuenterrabía [Pub.
G. MARTINEZ DÍEZ et alli, op. cit., I, Doc. 58, pág. 66].

393. Es la confirmación de Alfonso XI (Burgos, 2-XI-1315) del privilegio dado por
su abuelo Sancho IV en 1290 [Publ. G. MARTÍNEZ DÍEZ et alii, op. cit., I, Doc. 120,
pág. 124].
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Mendoza394),  Lib. y Cap. (2) de las Dignidades [fol. 24 v] reduce su principio
a / (Don) Yñigo López entre los años 1067 y 1073, el qual fue / señor de
Llodio, lugar y valle del Señorío de Vizcaya, que a / quarta generación heredó
de hijo de Don Sancho López, señor de / Vizcaya, en cuia muerte los vizcaynos
rehusaron el jurarle por / señor, siendo de poca edad y no pudiendo empeñar
lanza, y para / passar decentemente le fue señalado Llodio, de donde, poblando
en Men/doza, aldea de Alava, y teniendo el señorío de ella por casamiento / o por
su madre, tomó el appellido solariego de Mendoza. Y aunque / al P. Mariana se
le escondió la maior antiguedad del solariego / appellido de Mendoza no por esso
fue su ánimo dar principio al / esplendor de la casa en el año 1212, porque
diciendo era Don / Ynigo pariente de Don Diego López de Haro el Bueno
significó / era de casa generosa, pues Don Diego “inter magnates Hispaniae
prae/cipius habebatur”, en la calificación de su contemporáneo Don Rodri/go
Ximénez, Arzobispo de Toledo, Lib. 7, Cap. 23. Y la Corónica / General de
España, fol. 397, le llama “cormano” de Don Diego a / Don Yñigo. Fuera de que
Mariana acaso no quiso decir más que / en quanto a facciones de armas y
resoluciones de paz, la Historia / de España no nombraba personaje hasta
aquel tiempo con el apelli/do de Mendoza. Tengo un manuscrito difuso de la
casa y señores / de Vizcaya, (tra)bajado por Don Lorenzo de Padilla395,
Arcediano de / Ronda, en la santa iglesia de Málaga, varón peritísimo en cosas
de / España y de cuios estudios se valió Florián de Ocampo396, como / se vee en
el Lib. 1 que de la Antiguedades de España avía es//(fol. 12 rº)cripto Don
Lorenzo, y le im(primió Don José Pellicer. Pónese en el) / dicho manuscripto una
escritura (del año 1332 en que Don Lope) / de Mendoza, señor de Llod(io, ase-
gura que procede de Don Lope) / Sánchez, señor de Llod(io), el qu(al fue
nieto o hijo de Don Sancho) / López, mayordomo may(or del Rey Don Sancho
el Mayor, año de) / 1014, según una escri(tura que trae Don Lorenzo, y Moret
tom.) / 1 de los Anales, pág. 512 y (524 otras de los años 1001), / por donde se
vee la antiguedad d(e los se)ñores de Llod(io los ricosho)/mes que en\tre/
ellos avía florecido conpuestos lo(s más principales) / en las Cortes de Reyes
antes de aver comenzado a (usar el apellido) / solariego Mendoza. Veo me he
detenido dema(siadamente) / en este apellido. Puedo esperar venía por aver
(celado la mayor anti)/guedad en apellido de que tantas y tan grand(iosas
familias se precian) / dignamente en España.

Volbiendo a lo que se esmera Guy(púzcoa en el servicio) / de los señores
Reyes de Castilla y a lo que tan a(delante han llevado) / Sus Magestades en pre-
miarla, sea entre sus villas (ejemplo segundo) / la de Tolosa, frontera contra el
Reyno de Navarra (en lo antiguo) / como poco ha lo era Fuenterrabía contra el
Reyno de Fr(ancia. Co)/menzóse la fundación de Tolosa en población murada
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394. Pedro Salazar de Mendoza (h.1549-1629), desempeñó diversos cargos ecle-

siásticos en Toledo, es autor de Origen de las dignidades seglares de Castilla y León.
395. Autor de Crónica de Felipe I, parece que fue cronista de Carlos I.
396. Florián de Ocampo o Docampo (n. 1490 a 1495-1558?), cronista real desde

1539. Autor de Crónica general de España.
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año (1256) / por orden del Rey Sabio Don Alonso, y se perficionó por el \del/
Rey (Bra)/bo Don Sancho año de 1290, según escrive Garibay, Lib. 13, Cap.
(22). / Y la perfección fue [a lo que se dize en el instrumento del Rey Don /
Sancho]: “para que la puebla que el Rey Don Alphonsso, mi padre, / e yo
mandamos facer en Tolosa de Guypúzcoa se poble mejor e / de mejores homes
para nuestro servicio, tengo por bien que quanto (los) / hijosdalgo son venidos
e vinieren a poblar sean quitos de todo / pecho ellos e los sus solares, e que non
den fonsadera ni otro pecho / ni derecho alguno, e que sean libres e quitos, assí
como eran en l(os) / sus solares donde antes moraban397”. Esta tan favorable
attención al / resguardo de la hidalguía en los moradores de Guypúzcoa se
ex/perimentó guardada finalmente por el Rey Don Henrrique quar(to) / en la
misma villa de Tolosa año de 1463, como cuenta (Garibay) / Lib. 17, Cap. 9,
aviendo contado en el Lib. 15, Cap. 34 lo mu(cho que año 1391) //(fol. 12 vto.)
(en la) misma villa la avían resguardado los guypuzco(anos, y / la confirmació)n
de ella por los Reyes. // (fol. 13 rº)398 Don Enrrique t(ercero y) Don Juan
seg(undo. Yo en el) / Tom. 2, Lib. 3, Cap. 31 y 35 (hice men)zión de (alg)unas
[acciones o] glori(as) / militares de esta villa en (servicio) de los Reies. No las
repit(o aquí ni) / añado las comunes de la Compañía de Tolosa en todas la(s
acciones de) / averse puesto en armas la Provincia porque, (por) ser Tolos(a muy
numerosa) / en jente y de valor experimentado (ha hecho siempre gran papel
dentro) / y fuera, y para fuera por tierra y mar (en guerras emprendidas  de sus)
/ Reies en las conquistas de las yslas Canarias y de las (Indias orientales). / A
producido Tolosa hijos mui memorables. Críanse sus naturales (al ruido de la)
/ fábrica de todas armas defensivas, specialmente de (que en ella hay casa
real) / sustentada a costa del thesoro real. Los servicios (de esta república a la)
/ Corona de Castilla an recabado remuneración de muchos (privilegios, y algu-
nos) / tan notables que no a querido valerse de ellos por guardar m(ás confor-
midad con) / las demás repúblicas de la Provincia.

En confirmazión de los dos exemplos prop(uestos pudiera yo discu)/rir por
otras villas de la Provincia, cuio afecto al (obsequio de los señores Reyes) / de
Castilla a sido siempre en sumo grado, (bien que en todas ocasiones) / no aia
podido igualmente mostrarle, mas en todas (han andado sus Magestades) /
exactíssimos en guardarla sus fueros, usos buenos y costu(mbres y y la han
hecho) / singulares mercedes.

De aquí no puedo yo dexar de persuadirme que, aviéndose portado del /
modo dicho los señores Reies con cada villa en particular, ha sido, es y será / lo
mismo con la Provincia en común, confirmado sus fueros, usos buenos y cos-
tumbres / y augmentándola con nuevas prerrogativas y privilegios, por(que la
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397. La versión completa y más fidedigna se puede ver en Colección de

Documentos Medievales de las Villas Guipuzcoanas (1200-1369) preparada por G.
MARTÍNEZ DÍEZ, E. GONZÁLEZ DÍEZ Y F. MARTÍNEZ LLORENTE [Diputación
Foral de Gipuzkoa/Gipuzkoako Foru Aldundía y Juntas Generales de
Gipuzkoa/Gipuzkoako Batzar Nagusia (San Sebastián, 1991), I, doc. 56, págs. 64-65]. 

398. El texto repite “por los Reyes”.
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razón dicta que / los fueros del común de un reino o provincia no sean menos
atendidos por / el príncipe que los de una república, quando estos no tienen
maior valor / en sí. De donde se sigue que constando de lo auténtico de los fue-
ros y de / la realidad de los méritos nada faltará a la Provincia para la fuerza (y)
/ authoridad (que ay) en su Nueva Recopilazión, y para ser ésta confirmada
//(fol. 13 vto.) (por) Su Ma(gestad).

(Y así) veo que la señora Reina Chathólica Dª Isabel / embiando (dos)
comissa(rios a la) Provincia de Guipúzcoa para que le diese obediencia / y fide-
lidad, luego que (heredó) el Reino les dijo: “les podades prometer e / prometades
en mi nombre que io guardaré e mandaré guardar e confirmaré / (a esa)
Provi(ncia sus privilegios), instituciones e buenos ussos  e costumbres, según
que los tubieron / (e tienen de los señores) reies de gloriosa memoria, mis pro-
genitores. E si / (otras mercedes e esem)pciones e facultades tienen del dicho Rei
mi señor hermano e / (de l)os otros señores Reies mis progenitores o me
entienden pedir, que embíen / (o) vengan a mí con ello que yo se lo confirmaré
e guardaré e faré guardar / (todo) aquello que vos sobre ello de mi parte les pro-
metiéredes e buena e constan/(temente) deben ser guardadas e cumplidas. E
todo lo que vos sobre la dicha razón / (oto)rgáredes e prometiéredes otorgar-
las de mi parte, yo por la presente otorgo / (e) prometo e lo avré por firme e por
valedero399”. Asta aquí la señora Reina Cha/(thólica) Doña Ysabel en la carta
que se lee copiada en la Recopilazión Nueva de los / (Fueros de 1)696.

Veo también que el señor Emperador y Rey Carlos V, pidiéndole / (la
Provincia) de Guipúzcoa confirmación de sus fueros y privilegios, los confirmó
/ de nuevo diciendo: “Por quanto vos la Junta, procuradores, / (escu)deros hijos
de algo de la nuestra Mui Noble y Leal Provincia de Guipúzcoa nos / embias-
tes a hazer relazión que vosotros teneis muchos privilegios e orde/nanzas,
buenos usos y costumbres usados y guardados e están confirmados / por los
Reies nuestros antecesores, e nos embiastes a suplicar e pedir por merced, / e
porque mejor y más cumplidamente vos fuesen guardados y cumplidos los /
ma(ndá)semos confirmar. E nos acatando vuestra fidelidad e los servicios
que nos / aveis fecho e hazéis, por la presente vos los confirmamos e aprobamos
los / dichos privilegios, buenos usos y costumbres e ordenanzas e mandamos que
/ vos valan e sean guardados, assí e según que asta [a]quí vos an sido
guar/dados e usados400”. Hasta aquí el señor Carlos V, en la pág. 360 de la
Nueva / Recopilazión. Y pareze que a ojos cerrados y sin presentarse los fue-
ros //(fol. 14 rº) y privilegios de la Provincia de (Guipúzcoa ha sido tenida por
corriente) / su fuerza y authoridad en lo passado [en el mismo dictamen].

Estas tan francas confirm(aciones de fueros y privilegios han nacido), / assí
de la spontánea adhesión que (de sí hizo la Provincia a la Corona de Castilla) /

LA INCORPORACIÓN DE GUIPÚZCOA A LA CORONA DE CASTILLA (1199/1200)...
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399. Segovia, 15-XII-1474. Publ. A. RECALDE; J.L. ORELLA: Documentación

real a la Provincia de Guipúzcoa. S.XV.- Eusko Ikaskuntza/Sociedad de Estudios
Vascos (San Sebastián, 1988), I, Doc. 67, pág. 168 [Fuentes Documentales Medievales
del País Vasco, 13].

400. Tít. XLI de la Nueva Recopilación, pág. 360.
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como de los servicios que después (ella había hecho. Diré algunos con) / las
palabras de los mismos señores (Reyes. En la cédula real de la de)/clarazión de
ser de la Provincia la alca(ldía) de Sacas (escriben los Reyes) / Chathólicos Don
Fernando y Doña Ysabel, a 23 de (diciembre de 1475): / “E nos acatando los
muchos y leales e señalados servicios que (en los tiempos pasa)/dos essa
dicha Provincia e vezinos e moradores d’ella fizie(ron a los Reies) / de gloriosa
memoria nuestros progenitores, e los continuos e le(ales servicios) / que nos an
fecho e facen cada día etc.401”. La señora R(eina Doña Juana) / en el encabe-
zamiento perpetuo de las alcavalas, cuio (privilegio fue fe)/cho en primero de
junio de 1508 y se confirmó (el 15) / de deziembre de 1509 dize assí: “Por ende
(yo, acatando e considerando todo esto e) / los muchos e buenos y mui leales e
continuos (servicios que la Muy) / Noble y Mui Leal Provincia de Guipúzcoa (e
los vezinos e moradores) / d’ella fizieron al señor Rey Don Fernando, mi
(señor e padre, e a la) / Reina Doña Ysabel, mi señora e madre, (que santa glo-
ria aya, e a los) / otros Reies de gloriosa memoria (mis progenitores e a mí me
han) / fecho e fazen cada día, specialme(nte al tiempo que los dichos reyes) / mis
señores e padres reinaron (en estos mis reynos, e en los cercos de la) / ciudad
de Burgos, e de la villa de (Fuenterravía, e en la conquinta) / del Reino de
Granada, e en el (del reino de Nápoles y en otras) / partes, quiero, etc.402”.

La misma señora Reina Doña Jua(na, en el privilegio de las escri)/vanías
del número, cuia fecha es a 1(3 de agosto de 1513, dice tam)/bién así: “E io por
los fazer bien e m(erced, acatando los muchos e leales) / servicios que a la
Corona Real (de estos mis reinos e a mí avéis fecho y) //(fol. 14 vto.) (hacéis de
cada) día, especialmente el servicio que fezísteis e(n el mes / de noviembre) del
año passado de 1512 quando entró grande / (exército de gentes) de (pi)e y a
cavallo en la dicha Provincia quemando / (y destruyendo todo quanto) hallaban,
llegaron a la villa de San Sevastián, / (que es en la dicha Provincia), e pusieron
sitio sobre ella e la combatieron / (con mucha furia), donde los hijosdalgo de la
dicha Provincia que a la / (sa)zón en (ella s)e hallaron, porque la maior parte
d’ellos estaban au/sentes e idos (por la) mar en dos Armadas que io entonces
mandé poner / (para) defensión de estos mis reinos  e señoríos, como buenos e
lea/les vasallos, sin aiuda de ninguna otra jente extrangera, se / encerraron en
la dicha villa e otros se pusieron en los puertos de la / dicha Provincia e
fizieron tanto que descercaron la dicha villa y la de/fendieron de los dichos cer-
cadores e los echaron fuera de toda la / (Pro)vincia, matando y hiriendo y des-
baratando a muchos d’ellos / (y) quitándoles la pressa que llevavan. E ansí
mismo considerando / (el gra)nde e señalado servicio que me fizieron los
dichos fijosdalgo / (quando) casi en este dicho tiempo, sabiendo que el exército
grande / (y poderos)o de franceses tuvo por muchos días cercada la ciudad / (de
Pan)plona del Reino de Navarra, después de la aver / (diversas vezes) com-
batido se avían levantado  de sobre la dicha / (cibdad que así avía) tenido sitia-
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401. Conforma el Tít. XVII, Cap. I de la Nueva Recopilación, pág. 175.
402. Tít. XVIII, Cap. I, pág. 202.
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da y se iban la vía de Francia, / (con deseo de mi) servicio se juntaron e fueron
contra los dichos / (franceses y se pusie)ron en la delantera d’ellos, donde pele-
ando con / (mucho ánimo y) esfuerzo los desbarataron e fizieron salir huiendo
/ (de la tierra), matando e hiriendo e preendiendo muchos d’ellos, / (y les
quitaron por) fuerza de armas toda la artillería que lleva/(van y la entrega)ron
en mi nombre al Duque de Alba, mi Capitán / (General en el dicho) Reino de
Navarra, etc.403”. Estas mismas razones / (se leen en otro) privilegio de 28 de
marzo de 1514 en que //(fol. 15 rº) Su Magestad hace merced (a la Provincia de
ciento y diez mil maravedís de renta) / perpetua en cada un añ(o) situ(ada en las
alcabalas de ella. Parte de las referidas) / zédulas conservadas en el archivo
(general de la Provincia404, se lee expresa en el) / privilegio de el escudo de
armas que (se traslada pág. 31 de la Recopilación Nueva), / su fecha en
Medina del Cam(po de 28405 de febrero de) / mill quinientos (treze; y en todas
las cédulas anteriores y posteriores) / se hace una gene(ral mención de lo
mucho que siempre esta Provincia ha servido) / a la Corona Real (por tierra y
mar)406. /

407La puntual (relazión de las cosas más particulares pide Historia) / o
Annales co(piosos desde que se encomendó de su bella gracia a la) / proteczión
de la Corona Real de Castilla, (conservados) sus fueros, (buenos usos, cos)/tum-
bres y privilegios, de que los (guipuzcoa)nos son teni(dos por defensores) /
acérrimos, según la censura de auctores (buenos) en Oihenar(to, Lib.7, Cap.8,)
/ pág. 173 y 174, y aún desde el tiempo del Em(perado)r (Augusto César), / los
cántabros, nombre en que están comprehendidos (los guipuzcoanos), / defendí-
an con ahínco su libertad, a lo que dice Lucio (Floro, Lib.4, por) / estas palabras:
“Cantabri non contenti libertatem suam (defendere”. Y aviendo) / sido guardadas
por los señores Reyes de Castilla (a los guipuzcoanos y) / vizcaínos, confiesa
Oihenarto con los mismos auctores (que son de inviolable) / fee a sus príncipes
y que en la lealtad llevan la palma408 (entre todas las) / naciones. De que se suele
traer prueba con lo mal (romanzeado “Daca Rey. Daca Rey”) / de el tercio de los
guipuzcoanos año de 1476, quando el (assedio del castillo de) / Burgos por el
señor Rey Cathólico Don Fernando. (Cuéntalo) / Garibay, Lib. 18, Cap. 5.

He buelto casi sin querer a lo de la libertad con que la Pro(vincia) / de
Guipúzcoa se agregó a los señores Reyes de Castilla sin409 unión inseparable, /
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403. El documento conforma hoy el Tít. XIV. Cap. I, de la Recopilación Foral, págs.

156-157.
404. Tít. 18, Cap. III, págs. 222-234 de la Nueva Recopilación.
405. El vol V, pág. 329 de las Averiguaciones dice erroneamente “23”.
406. Tít. II, Cap. VIII, págs. 31-32 de la Nueva Recopilación.
407. Los 6 siguientes párrafos se hallan repetidos, por lo que hemos podido recons-

truir esta parte del texto con toda fidelidad sobre la base del texto repetido, que hemos
suprimido.

408. El texto copiado dice “pájina”.
409. La copia dice y la edición del Vol. V, pág. 329 de las Averiguaciones dice

“sin”, aunque el texto en este punto dice “con”.
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de que para mí es prueba eficaz que aviendo los Reyes Don Alonso de / Castilla
y Don Sancho de Navarra hecho paces, después que Don Sancho / bolvió de
Africa, y aviendo Don Alonso restituído tierras, lugares /  y fortalezas que avía
ganado de el Reyno de Navarra en tiempo  de / la ausencia de su Rey no es cre-
íble que se quietase éste quedándose / el otro con toda la Provincia de Guipúzcoa
si ella huviese sido usurpada / y sacada de el dominio de el Rey de Navarra, dis-
trito de 33 leguas / en circunferencia, poblado de moradores, fortalecido con dos
castillos, / Beloaga y Helosua, y con dos villas muradas, San Sebastián y /
Fuenterrabía, bañado assí mismo de el mar Cantá(brico) por espacio / de siete
leguas. No era para perdido facilmente ni para quedar tan / amistado con el Rey
de Castilla que pocos años después le assistió poderosa / y valerosamente en la
batalla de las Navas de Tolosa. Collígese //(fol. 15 vto.) (de todo esto que
sobre Guipúz)coa no huvo tratado entre (ambos Reyes porque ello / era “sui
iuris” y) avía dispuesto de sí adheriéndose al Rey (de Castilla).

(El aver esto hecho) suelta de considerable parte conquistada, escrívelo el
/ (Rey Don Alonso el Sabio), Parte 4 de la Corónica General, Cap. 9, folio /
(393, por estas palabras: “Fue el) Rey Don Alonso sobre el Rey de Navarra / (e
ganóle veinte y cinco lugares entre villas) y castillos, que eran muy buenos, / (e
después de esto vino el Rey) de Navarra a su mesura, conociendo / (que los erra-
ra, e tornóle ende c)atorce lugares y retuvo para sí los onze / (que ran estos:
Fuenterrabía,) San Sebastián y la villa de Vitoria, Luenena / e Campe(zo de
San)cta Cruz, to(da) Alava e Lepuzca”. Palabras que se entenderán / facil-
men(te l)eyendo a Don Rodrigo Ximémez, Lib. 7, Cap. 32410, Beuter / Lib. 2,
Cap. 48, Garybay Lib. 12, Cap. 29, Lib. 24, Cap. 17411, Mariana / Lib. 11, Cap.
20, Sandobal en los Obispos de Pamplona fol. 223, / Salazar de Mendoza Lib.
2 de las Dignidades, Cap. 10, Méndez / Sylva fol. 236412 de la Población de
España, Núñez de Castro / Cap. 53 de la Corónica de el [Rey] Don Alfonso el
Noble, Abarca primera / parte de los Anales de Aragón, fol. 203, Moret en las
Investigaciones / de Navarra pág. 678 y tomo 2 de los Anales, pág. 332, con
Rogerio / Ovedehem, Ramos del Manzano en los Reynados de menor / edad,
pág. 146. Oihenarto Lib. 2, Cap. 8, pág. 171. Don Lorenzo de / Padilla,
Arzediano de Ronda, Cap. 18 de el Origen del Señorío / de Vizcaya y de la
sangre de ella, llamando allí, y en / el Cap. 7 de el libro 1 de las Antiguedades
de España, “Lepuzca” o “Lepuzcoa”, / como el Rey Sabio Don Alonso, a la que
los demás “Guipúzcoa”. Y si / aquel nombre fuese el proprio antiguo quedaría
excluída de él toda / la etimología que de pueblos aquitánicos cerca de Burdeos
lla/mados vibiscos o vbiscos o toscos adivina Oienarto, Lib. 2, Cap. 8 pág. /
145413. Y tampoco avría el misterio que sospecha con Garibay, Lib. 15 / Cap. 9,
en que Guipúzcoa y Guiena o Guiayna, provincias vecinas, tengan / nombres que
comiencen por “Gui”.
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410. El vol. V, pág. 330 de las Averiguaciones dice “37”.
411. La copia dice “12”, y la edición de Averiguaciones, Vol. V, pág. 330 “18”.
412. La copia dice “136”, y el vol. V, pág. 330 de las Averiguaciones dice “235”.
413. Págs. 229-230 de la última edición.
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Paso a decir que aunque Guipúzcoa se huviera unido / a la Corona de
Castilla reconociendo el basallage que aora, y de que se gloría, no / por eso
entonces ni aora a sus fueros se menoscabaría algo en el estado, / porque con la
unión de basallos no conquistados se comprend[e]ría bien / el obligarse los reyes
expressa o tácitamente a guardar lo que / capitularía la Provincia, en la qual ni
por los genios hordinarios / de sus hijos ni por la emulación con la nación viz-
caína confinante, / ni por propiedades de terreno y clima es apprehensible / para
mí voluntaria renunciación de sus fueros, usos buenos y costumbres //(fol. 16 rº)
ni llegar al estado de (quiebra de su fuerza y authoridad). /

(De hecho, el Noble Rey Don) / Alonso en el privilegio que dió a (la
villa de San Sebastián, a dos años) / después de averse ella con el resto (pues-
to bajo la) / protección real confirmó los fueros, (porque sin esto no satisfaría a
los) / guipuzcoanos. Garibay, Lib. (12, Cap.29 y 31, denota el privilegio y yo le)
/ pondré aquí en prueba de lo que uno de los (más excelentes Reyes) / de
Castilla cuydó de atender humaníssimamente (a los fueros de Guipúzcoa). / Dice,
pues, assí: “Notum sit tam presentibus (quam futuris quod ego) / Alphonsus [Dei
gratia] rex Castellae et Toleti, una cum (uxore mea Leonor regina) / et cum
filii414 meo Ferdinando415, libenti ani(mo et voluntate spontanea) / concedo in
regno meo et confirmo vobis u(ni)verso concilio (de Sancto) / Sebastiano pra-
esenti et futura416 omnes foros417 et consuetudines e(t libertates), / videlicet418

de terminis de foris419 et [de] consuetudinibus (et) pedag(iis, libertatibus) / et
aliis rebus quas Sanctius, filius Regis Garsiae, quondam (rex Navarre) / avun-
culus meus vobis dedit et concesit420 in Regno (suo,) cum (eadem) / villam de
nuo421 construxit, sicut in nostrum422 instrumento ab eodem vobis (condito) / ple-
nius et expressius continetur. Et423 omnia praedicta firmiter424 obs(serven-
tur). / Et425 praesens sigillum meum plumbeum apponi praecepi426. Si qu(is vero
contra) / hoc previlegium427 (infrin)egerit428 regiam indignationem incurrat429

LA INCORPORACIÓN DE GUIPÚZCOA A LA CORONA DE CASTILLA (1199/1200)...
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414. La edición de Julio GONZÁLEZ GONZÁLEZ [El Reino de Castilla en tiem-

pos de Alfonso VIII.- Edit. CSIC (Madrid, 1960], pág. 273, Doc. 723] dice “filio”.
415. Idem “Fernando”.
416. Idem “futuro”.
417. Idem “fueros”.
418. Idem en su lugar “ut”.
419. Idem “totis”.
420. Idem “consentit”.
421. Idem “nouo”.
422. Idem elide esta palabra.
423. Idem dice en su lugar “ut”.
424. Idem en su lugar “firmius”.
425. Ide, suprime “et”.
426. Idem “precepi”.
427. Idem dice en su lugar “preceptum”.
428. Idem en su lugar dice “egerit”.
429. Idem dice en su lugar “ennuit”.
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(et regia parti) / mille aureos430 in tanto persolvat et dannum super ho(c illatum
res) / dupplicatum431. Facta charta apud Burgos432 rege exprimente deci(ma) /
sexta die mensis augusti, era mille ducentis quadraginta433”. Assí el
privi(legio)434. /

En el qual es de advertir, lo primero la (Reina) / Doña Leonor era ynglesa
y hija del Rey Don Henrrique 2 (de) / Ynglaterra. Lo segundo, el hijo Don
Fernando era entonces el here(dero), / pero muriendo mozo fue heredero Don
Henrrique primero, su / hermano. Lo tercero, Don Sancho García, Rey de
Navarra, fue tío / de Don Alonso Rey de Castilla, porque Don Sancho era
hermano / de Doña Blanca, hija de Don García Ramírez Rey de / Navarra, y
casada con Don Sancho Rey de Castilla y padre / de Don Alonso. Lo quatro,
engañóse el notario atribuyendo / la fundación de la villa de San Sebastián a Don
Sancho García, / como se verá luego.

Cae este privilegio sobre otro que Don Sancho García, Rey (de) / Navarra,
hijo del Rey Don García Ramírez, avía dado a la / mesma villa, de el qual pri-
vilegio apuntó algo Garibay, Lib. 24, Cap. 8. / Y yo el el tomo 2, Lib. 3, Cap. 42,
valiéndome de una nota / manuscrita del eruditíssimo Padre Moret, y a ella alu-
dió en el tomo 2 //(fol. 16 vto.) (de los Annales, Lib.19,) Cap. (9), pág. (307. Yo
ahora me hallo con copia entera que me) / ha participado Don Phelippe (de
Aguirre, Secretario) / (de la) Muy Noble y Muy Leal Provincia de Guipúzcoa,
su/(jeto de tantas pre)ndas quantas requiere su tam importante empresa435. //

(fol. 17 rº)436 El original del privil(egio del Rey navarro se echó [de]
menos) / en el archivo de San Sebastián. Enpero (hallado un traslado, aunque
sin) / la fecha, le abonaron por legítimo los señores Rey(es de Castilla Don
Enrique) / Tercero en el año 1396 [y] Don Enrrique Quarto, (su nieto, en el año
1457), / y le confirmaron con dos privilegios rodados llenos (de confirmaciones
de) / Obispos y ricos homes de aquellos tienpos. No con(stando de la fecha del)
/ privilegio nos queda recurso a dezir que como el (navarro haya) / reinado desde
el 1150 asta el de 1194, la fech(a sería en) / uno de los intermedios en que
Guipúzcoa, desde el año (1123, andaba) / unida con Navarra.

En este instrumento se leen confirmados (los fueros an)/tiguos de San
Sebastián y añadidos muchíssimos otros (muy favorables), / y se dan leyes para
comercios, contratos, administración (de justicia y) / castigo de delictos, y
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430. Idem altera esta expresión y dice “et regi parti et auere os”.
431. Idem altera la expresión y dice “hoc illatum restituat et publicatum”.
432. Idem “Burgis”.
433. Idem suprime los datos del día y mes.
434. Damos más credibilidad a la versión de HENAO que a la de J. GONZÁLEZ

pues pensamos que aquél trabajó el documento original, desaparecido posiblemente
tras el incendio de San Sebastián el 31 de agosto de 1813, si bien ha sido la versión de éste
último la que ha seguido la historiografía posterior.

435. La copia dice “empleo”. 
436. El primer párrafo de este folio se incluye en el texto repetido, por lo cual lo

suprimimos.
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pareze se mira a prevenir cómo se ha de (proceder) / en quanto pueda ocurrir
entre hombres que compongan un(a po)/blazión. 

El principio y alguna porzión del instrumento es ass(í: / “In) Dei nomine437,
es ista438 carta authoritatis439 et confirmationis qu(am) / ego Sanctius, Dei
gratia rex Navarre, filius regis Garsiae Sanci(us)440, / omnibus441 hominibus tam
maioribus quam minoribus, praesentibus et futur(is) / qui populati sunt et in
antea populahuntur442 in Sancto Sebastiano. Pla/cet mihi443, libenti animo et
spontanea voluntate, quod dono et / concedo vobis et succesoribus vestris
buenos fueros444 et buenas445 costum(as). / In primis placet mihi et dono pro446

fuero quod non vadant (in hostem) / nec447 cavalgata448, et quod supra predic-
ta449 populatores si[nt] biberi et / inge(nui ab) omnia450 malo fuero et ab omni
mala costume451 in per/petum452. Similiter dono et concedo [quod] populato-
ribus453 de Sancto Sebastiano qui / per mare ad Santum Sebastianum arribaverit
vel per terram, et ad praedictae454 / villam cum sua mercatura455 venerint non
dent lezdam nec ibi nec in tota / mea terra. Hoc solummodo (retineo:) quod si
aliqui456 de populatoribus ad / Baionam457, Roselos458 vel aliquam mercaturam459

comprare venerint460 et per (Sancto Se)/bastiano461 transierint, ut in alio loco
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—————
437. La edición crítica realizada por Angel MARTÍN DUQUE [El Fuero de San

Sebastián. Tradición manuscrita y edición crítica.- Edot. “Congreso. El Fuero de San
Sebastián y su época”.- Eusko Ikaskuntza/Sociedad de Estudios Vascos (San Sebastián,
1982), págs. 14-25], y que seguimos en el cotejo, añade “amen”.

438. Idem dice en su lugar “Hec est”.
439. Idem “auctoritatis”.
440. Idem elide “Sancius”.
441. Idem dice “facio omnibus”.
442. Idem “populabuntur”.
443. Idem “michi”.
444. Idem “bonos foros”.
445. Idem “bonas”.
446. Idem “per”.
447. Idem “neque”.
448. Idem “in caualcata”.
449. Idem “supradicti”.
450. Idem “omni”.
451. Idem “costuma”.
452. Idem “perpetuum”.
453. Idem “populatores”.
454. Idem “predictam”.
455. Idem “mercatoria”.
456. Idem “aliquis”.
457. Idem “Bayonam”.
458. Idem “trosellos”.
459. Idem “mercatoriam”.
460. Idem “comparauerint”.
461. Idem “Sanctum Sebastianum”.
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vendant praedictum462 mercatum463 //(fol. 19 vto.) (donet lezda)m in Sancto
Sebastiano464. Et465 si [in] Sancto Sebastian(o ven/diderit) predictae466 mer-
caturam467, non dent468 lezdam. Similiter vo(lo / et) dono pro469 fuero quod pro-
priae470 naves de Sancto Sebastiano sint firmiter471 / (et l)iberae472 et ingenuae473

quod nisi474 dent portazgo475 nec lezdam. Sed naves ex/(tr)aneae476 donent477 lez-
dam: de unasquoque478 nave479 decem480 solidos meae monetae481, / [et] de
unoquoque trosello quod de navi482 extractum fuerint483 duodecim484 denarios
/ de arribaje, insuper suam lezdam, sed485 minus tertiam486 partem quam /
dant487 pro488 fuero in Pampilona”. A este modo prosigue.

El fin es: “Et ego dono pro489 fuero populatoribus Sancti Sebastiani / ut in
unoquoque anno ad caput omnium490 mutent prepositum at / alcaldum. Et
dono pro491 fuero populatoribus Sancti Sebastiani ut ubicumque sint / in mea
terra aut in mea curia, accipiant iudicium secundum / fuerum Sancti
Sebastiani”.

Mª ROSA AYERBE IRIBAR

—————
462. Idem “predictam”.
463. Idem “mercaturiam”.
464. Idem elide “in Sancto Sebastiano”.
465. Idem dice en su lugar “Sed”.
466. Idem “predictam”.
467. Idem “mercaturiam”.
468. Idem “det”.
469. Idem “per”.
470. Idem “proprie”.
471. Idem “franqs”.
472. Idem “libere”.
473. Idem “ingenue”.
474. Idem “non”.
475. Idem “portague”.
476. Idem “stranee”.
477. Idem “dent”.
478. Idem “unaquaque”.
479. Idem “naui”.
480. Idem “.X.”.
481. Ide, “mee monete”.
482. Idem “naue”.
483. Idem “fuerit”.
484. Idem “.XII.”.
485. Idem “set”.
486. Idem “terciam”.
487. Idem “daret”.
488. Idem “per”.
489. Idem “per”.
490. Idem dice en su lugar “anni”.
491. Idem “per”.
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Baste aver puesto estas cláusulas tan prenadas de / esempciones y sin-
gularidades. El instrumento contiene tres / pliegos y sospecho que por tan largo
dexó el P. Moret de ponerle / en el Tomo 2 de los Annales de Navarra,
siendo así que en el reinado / de Don Sancho García los maiores materiales para
su pluma fueron los ins/trumentos de fundaciones y refundaziones que hizo de
pueblos.

El de San Sebastián merezió mui bien las confirmaziones de sus fueros, /
usos buenos y costumbres que hizieron los dos Reies navarro y castellano, y / los
privilegios que añadieron; y después del castellano los demás señores / Reies sus
subcessores. Es el puerto de San Sebastián el más capaz y / seguro del océano
Cantábrico. Y siendo los guipuzcoanos y vizcaínos, en / opinión de Oihenarto
Lib. (2), Cap. 8, pág, 174, y de otros que cita, “preferendi / caeteris nationibus
arte nabigandi” no se puede (nega)r que los hijos de esta Noble / y Leal ciudad
y puerto desde la (unión co)n la Corona de Castilla / la han servido por mar y tie-
rra con aplicazión summa y valor indecible, / assí para la defensa de España
como para las conquistas fuera d’ella. / Han sido tantos generales, almirantes,
capitanes naturales de ella y afamados / que justamente darían ocupazión a plu-
mas mui laboriosas / y pulidas.

La mía tosca no puede contenerse de hazer memoria //(fol. 20 rº) de Don
Antonio de Oquendo (a quien, enfermo desahuciado de la vida) / y prevenido con
los Santos Sacra(mentos de la Iglesia, asistí en la Coruña) / año 39 del siglo pasa-
do, d(ía del Corpus Christi, en que, al salir) / de la yglesia collegiata la (p)roce-
sión del Santísimo, (oyendo disparar la) / artillería de la Armada Real y
Esquadra de (Dunquerque se alteró) / tanto que prorrumpió en forzejar para
levan(se de la cama, y en decir) / “enemigo, enemigo”. Abrazéme con él para
deneter(le. Finalmente rindió la) / caveza a las almoadas y reconocí iva a
(expirar, desfallecido con) / la fuerza que avía echo, y dió el último aliento a la
v(ista de un cruci)/fixo, quando se presumía viviría algunos días más; y en (con-
fianza de esto) / toda su familia avía salido a la fiesta quedándome io s(olo a su
cabe)/zera y un criado en el quarto. He dicho la muerte (cristiana y), / en cier-
to modo, militar de un varón cuia vida fue lle(na de acciones) / estupendas por
mar, y que tanto acreditaron las armas (de España y) / tanto ennoblecieron a su
patria, la ciudad de San Sebasti(án. Y permítaseme) / añadir que, embalsamado
su cuerpo para ser llevado a sepulta(r en la) / yglesia del Collegio de la
Compañía de Ihesús de la misma ciudad, cuio (pa)/tronato dejava dispuesto en
su testamento, ví en su corazón un (crecido) / pelo, señal que se tiene por sig-
nificativa de grande valor, [cual fue el] / de Don Antonio de Oquendo.

A cuia patria, aviendo sido tam ampl[i]os los fueros y privileg(ios) / en
tiempo que era una de las dos poblaziones dentro de Guipúzcoa, es mui / repa-
rable que después los señores Reies de Castilla los hiziesen commu/nes a otras
villas. Fue assí con la de Zarauz, situada en la costa de / mar que baña su
poblazión, y fue assí por San Fernando, valeroso y / triumphador rey de la moris-
ma. Y por ser suio el instr(umento, hab)iendo / yo tenido en suerte de que llegase
a mis manos le pondré aquí:
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“Tam presentibus [dize] quam futuris notum sit et492 manifestum quod493 /
ego Ferdinandus, Dei gratia rex Castellae et Toleti et Legionis / el Galleciae494

et Cordubae495, una cum filiis [meis] Alphonso496, Federico497 et Ferdinando, /
ex assensu et beneplacito reginae Donnae Berengariae498, genitricis499 meae500,
facio / cartam donationis501 et502 concessionis et503 confirmationis504 et stabi-
litatis vobis / concilio de Zarauz, praesenti et futuris505, perpetuo valituram.
Dono yta//(fol. 20 vto.)(que vobis et concedo pro) foro [quia detis mihi duos soli-
tos de qualibet domo annuatim in festo Sancti Martini, et si maraveritis aliquam
balenam detis in [[mihi]] unam tiram a capite usque ad caudam, sicut forum est;
et in omnibus aliis causis]506 ut507 habeatis508 illum509 forum quae510 habet
concilio / (de Sancto Sevastiano). Et haec511 meae512 donationis et concessionis
pagina / (rata et stabilis omni) tempore perseveret513. Si quis vero hanc cartam
infrin/gere seu aliquid514 diminuere presumpserit, iram Dei omnipotentis
p(le/n)am515 incurrat et516 regiae517 parti mille aureos in tanto518 persolvat et
damn(um / vo)bis super hoc factum519 restituat520 duplicatum. Facta carta
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492. La edición publicada por G. MARTÍNEZ DÍEZ et alii dice “ac” [Op. cit., I,

Doc. 12, pág. 12].
493. Idem “quia”.
494. Idem “Galicie”.
495. Idem “Cordove”.
496. Idem “Alfonso”.
497. Idem “Frederico”.
498. Idem “regine domine Berengarie”.
499. Idem “genitris”.
500. Idem “mee”.
501. Idem “donacionis”.
502. Idem elide la “et”.
503. Idem elide la “et”.
504. Idem “confirmacionis”.
505. Idem “futuro”.
506. Todo el texto inserto en este corchete se halla elidido de la transcripción de

HENAO.
507. Henao elide “ut”.
508. La edición de G. MARTÍNEZ DÍEZ dice “habeat”.
509. Idem “illud”.
510. Idem “quod”.
511. Idem “hec”.
512. Idem “mee”.
513. Idem “presentet” con la variante “[perseueret]”.
514. Idem dice “in aliquo”.
515. Idem “plenarie”.
516. Idem no dice “et”.
517. Idem “regie”.
518. Idem “cautos”.
519. Idem “[illatum]”.
520. Idem “restituant”.
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apud Bur/gos521, vigessima octava522 die septembris, secundo videlicet523 anno
quo / ego rex Ferdinandus obsedi Cordobam524, famossisimam civitatem, / et
Deo525 operante, initio principatus, favente526 gratia Spiritus Sancti / per labo-
rem meum reddita527 est cultui christiano. Era mille528 ducen/tessima529 sep-
tuagessima quinta. Et ego prenominatus530 rex Fer/dinandus regnans in Castella
et Toleto, Legione531 et Galicia et / Corduba532, fermossissima533 civitate,
Valladolitio534 et Valce535, hanc cartam / [quam] fieri iussi536 et corroboravi.
Confirmo537”. Assí el instrumento cuia copia / en el último renglón no sé si se
sacó con erratas. Ni / de la villa de Zarauz he encontrado menzión en Garibay,
aunque sí [en el] Lib, 13, / Cap. 1, de otras dos villas [las de Motrico y
Guetaria], i uno rodado y con la misma era de 1275, / año de Christo 1237, [día
23 de marzo], que fue el segundo de la conquista de la / ciudad de Córdoba, día
de los apóstoles San Pedro y San Pablo. / Quando San Fernando dió este pri-
vilegio no tenía más hijos que los / tres nombrados, sin nombrar la madre
d’ellos Dª Beatriz, / hija del Emperador Phelipe, Duque de Suavia538, y de la
Emperatriz / Yrene, porque avía fallecido en el año 1235. Nombró a su
Sereníssima / madre Dª Berenguela, por la qual avía heredado la Corona / de
Castilla y tan dignamente veneró siempre.

Los dos privilegios, que dije semejantes al trasladado / y dado por el Rey
Don Fernando, fueron a Guetaria y Motrico, villas / y puertos de nombre.
Hubo también otras a quienes d(ieron l)os siguientes Reyes / privilegios seme-
jantes, como a Rentería, Usúrbil, Zumaya, Orio. / Y haziendo reflexión sobre
Guetaria podemos, con persuassión / piadosa, decir miró Dios a que tan santo
Rey erigiese la villa de Gueta/ria y la honrrase con privilegio para que d’ella
naciese Juan Sebastián / de Elcano, capitán y piloto, el primero que en la nave
Vitoria //(fol. 21 rº) rodeó por mar el mundo todo (en tres año)s dando en
tod(as partes) / noticias de la religión christiana (y cathó)lica y de la potencia (de

LA INCORPORACIÓN DE GUIPÚZCOA A LA CORONA DE CASTILLA (1199/1200)...
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521. Idem “Burgis”.
522. Idem “vigesimo octavo”.
523. Idem “vigesimo [videlicet]”.
524. Idem “Cordubam”.
525. Idem “e quo”.
526. Idem “faciente”.
527. Idem “redita”.
528. Idem “millessima”.
529. Idem “duocentesima”.
530. Idem “prenotatus”.
531. Idem “in Legionis”.
532. Idem “Cordova”.
533. Idem “famosisima”.
534. Idem “Vadallotio”.
535. Idem “Baetica”.
536. Idem “jusi”.
537. Idem el lugar de “et corroboravi. Confirmo” dicen “roboro et confirmo”.
538. El vol. V, pág. 337 de las Averiguaciones dice “Suecia”.
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los) / Reies de Castilla y León, p(or quienes Colón había) hallado (nuevo) /
mundo. Son elogios mui merezidos por el de argonauta, (como) / los que reco-
je el Doctor Don Juan de Solórzano539, (Lib. 1) De jure (Indiarum), / Cap. 5,
desde el núm. 35540.

Fundaron sin duda tantas villa(s en G)uipúzcoa (los) / Reies de Castilla para
que se aumentasse el número de los (pobladores) / con el atractivo de los fueros
y privilegios y con la defensa (de) muros, y así / hubiesse más gente que
saliesse a militar por mar y tierra, remedian(do de este modo) / la corta exten-
sión de la Provincia y la falta de frutos para (el sustento) / humano, no condu-
ciéndolos el trato y comercio de unos hombr(es con otros, y la) / vida política en
forma de repúblicas.

Entre los señores Reies de Castilla el prime(ro que he) / podido averiguar
puso la mira en armadas por mar fue el Rei (Don) / Alonso, Noble y Bueno,
quando Guipúzcoa, Provincia marinera, quiso (unirse) / a la Corona de Castilla
conservando sus fueros, usos buenos y cost(umbres, porque) / antes estaban inte-
riormente ocupados en defenderse y en ofender (a los moros) / que se avían seño-
reado de mucha parte de lo interior del mediterráneo de (España). /

Dijo bien Garibay, Lib. 12, Cap. 29541: “Después de averse encomen/dado
Guipúzcoa al Rey Don Alonso no tardo éste, como buen Príncipe i re/munera-
dor de la voluntad que Guipúzcoa le avía mostrado por claros y / manifiestos
exemplos de obra, en reparar y acrecentar en las marinas / d’ella a las villas de
San Sebastián, Fuenterravía, Guetaria y (Motrico, dán)/doles privilegios y
confirmaciones de sus buenos ussos, costu(mbres y fueros) / que después por
otros Reies les fueron confirmados. (Y aunque sob)re ello (tengo) / adelante
algunos apuntamientos, comenzó a fortificar algunos pueblos bien / torreados
para la necessidad y práctica de aquel tiempo, deseando pre/dominar por
esta parte al occéano Cantábrico, specialmente para los / pretensos que en
Francia se le podían ofrecer contra los estados //(fol. 21 vto.) que los (del reino
de) Ynglaterra posseían allá, por ser la Rei(na) / Dª Leonor, (su muj)er, de
nación ynglessa. Por lo qual, teniendo / (recelo) de sus reinos, para mejor efeto
de sus intentos / pobló las villas de Castro de Uriales (sic), Laredo, Santander
y San Vicente / de la Barquera, que son quatro villas de la costa de la mar. Y en
la / mar de Vizcaya no pobló por ser de señorío ageno”. Asta (aquí) / Garibay.
Y el aver puesto la mira en lograr el mar occéano, que te(nía) / en su reino de
Castilla, levantando villas muradas i abriendo puertos, / fue manifiestamente con
ocassión de avérsele agregado Guipúzcoa, porque assí afianzaría / potencia gran-
de por mar, de que no avían cuidado sus antecesores en la Corona. / I estre-
chando el Rey más y más las voluntades de los guipuzcoanos con la / liberalidad
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539. Juan de Solórzano Pereira (1575-1655) fue Oidor de la Audiencia de Lima,

Fiscal del Consejo de Hacienda y consejero del de Indias. Su obra fundamental es
Disputationes de Indiarum jure, sive, de justa Indiarum inquisitione, acquisitione
et retentione, que después refundió en castellano bajo el título de Política indiana.

540. El vol. V, pág. 338 de las Averiguaciones dice “39”.
541. Col. 2ª, líneas 16-42.
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y magnificencia en levantar villas muradas, en confirmar los / fueros de las dos
ia levantadas, y en colmarlas de privilegios avría / más guipuzcoanos que con
estas añagazas se alistasen debajo de sus vanderas.

Ymitó su exemplo el santo Rey Don Fernando el qual, aviendo / ganado de
moros las ciudades de Baeza, Úbeda y Córdoba, assistiéndole / guipuzcoanos,
premió su servicio con la fundazión de Zarauz y privilegios / que dió entonces.
Y poniendo en su esforzado ánimo la conquista de Sevilla / por tierra y mar se
valió mui singularmente de los mismos guipuzcoanos / [a los quales tenía
agradecidos] i instituió nueva dignidad de Almirante / por mar que, governan-
do poderosa armada formada en las costas / de Guipúzcoa, Vizcaya y Quatro
Villas de la costa de la mar, fue ella / la principal parte para apoderarse de la ciu-
dad y reino opulentíssimo de / Sevilla. En que concuerdan la Historia de
Mariana, Lib. 3542, Cap. 7, / i las demás.

No de otra suerte el Rey Sabio Don Alonsso fundó en el / año 1260 la villa
de Mondragón, y en el de 1268 la villa de Vergara, / previniéndose de este modo
para guerrear contra moros teniendo gratos / a los guipuzcoanos, como se lee en
Garibay, Lib, 13, Cap. 9 y 10, y en / su Cap. 22 las fundaziones perpetuas de las
villas de Tolosa, [Segura y Villafranca] al año 1290, / aviéndola comenzado su
padre Don Alonso \y el Bravo Rey Don Sancho/, y uno y otro por las mismas
razones543. //

(fol. 22 rº) Hallándose el Rey (Emplazado Don Fernando IV en Sevilla,
año) / de 1310544, y teniendo cercada a (Algeciras con su ejército, y en él pele-
an)/do arriscadamente los guipuzcoanos, (despachó privilegio de fundación) /
de la villa de Azpeitia, patria, dichos(a de San Ignacio de Loyola), / fundador de
la Compañía de Ihesus. Y viene (bien naciese en patria) / fundada a título de ser-
vicio de los Reyes (de Castilla por armas) / el que avía de militar por los mismos
reyes en el ca(stillo de Pam)/plona hasta caer fuera d’él en tierra, herido en una
(pierna, y el) / que, escogido de Dios para fundar una religión, la pu(so nombre)
/ de “Compañía”, esto es, de milicia de Ihesus, como el P. Fra(ncisco Suárez) /
Tom. 4 de Religione Tract. 10 Lib. et Cap. 1, nº 10; Julio (Nigronio In
Re)/gulas comunes Societatis Jesu, p. 3, explicationis título (ex núm. 32 y por
86), / i otros muchos interpretan según bullas pontificias miran(do el Santo) / con
inspiración divina special a la milicia spiritual que (emprendía) / por \Dios/ ia
que dexaba la material que por los Reies de Casti(lla avía) / enprehendido
siguiendo los passos de sus antepassados  y tomando (en la) / spiritual por capi-
tán a Ihesus, para servirle en procurar con (todo) / anhelo su salud y perfección
propia y la de los próximos. A(demás de) / San Ygnacio ha tenido Azpeitia, assí
por la cassa de Loiola como (por otras) / de su distrito, hijos muchos sobresa-
lientes en servicio de los Rey(es) / de Castilla por armas.

LA INCORPORACIÓN DE GUIPÚZCOA A LA CORONA DE CASTILLA (1199/1200)...
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542. El vol. V, pág. 340 de las Averiguaciones dice “13”.
543. El texto dice “uno y otro por las a comenzado, uno y otro por las mismas razo-

nes”.
544. GARIBAY, Op. cit., Tít. 13, Cap. 33, Col. 2ª, líneas 6-22.
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Esmeróse aventajadamente entre los Reies de Castilla Don Al(onso) / el
Justiciero en favorezer a Guipúzcoa i en gratificar los servicios / de sus naturales
fundando las villas de Rentería año de (1320), de Az/coitia y de Salinas año de
1331545, de Elgueta año de 1335, de Deva y de / Placencia año de 1343, de Eybar
y de Elgoibar año de 1346, de Zumaya año de 1347, / referidas por Garibay
([Lib. 13, Caps. 2,6,10,18,21 y 22] a los años notados y) echas / por un Rey
empleado todo en batallar contra moros y tan confiado / en la lealtad de los gui-
puzcoanos que, como ia dije arriba con el / mismo Garibay, Lib. 14546, Cap. 15,
en la pelea peligrosíssima del Sa(lado [de 1340]) / los escogió para guardias de
su persona, y estando con el bast(ón) / la mano sobre Algezira le dejó y tomó la
pluma para firma(r en 1343) //(fol. 22 vto.) (las fundaciones de) Deva y
Placencia547.

(Año de 1370) el Rey Don Enrrique II, reconocido / (a lo que) le avía asis-
tido la Provincia de Guipúzcoa, / (menos las) villas de San Sebastián y Guetaria,
fundó con muchas fran/(quezas la villa) de Usúrbil [en 1371], como dize
Garibay, Lib. 15, Cap. 2, i añade / (en el Cap. 8) las palabras siguientes:
“Estando el Rey Don Enrrique en la / ciudad de Sevilla dió orden en las cossas
de las Hermandades de la / Provincia de Guipúzcoa, como pareze por una carta
real suya echa en la dicha / ciudad en 20 de diciembre de la era de 1413, que es
año del nacimiento de 1375, / en el qual las Hermandades de Guipúzcoa que
[muchos] años antes se avían insti/tuído, tomaron nuevas fuerzas aiudándoles
el Rey, como buen príncipe, / en quando debía y le era pedido por los guipuz-
coanos, a quienes siempre / mostró amor, reconociendo la voluntad que en sus
adversidades y dubios / subcesos avían mostrado”548.

El Rey Don Juan primero en el año 1379 fundó la villa / de Orio549 para
ganar las voluntades de los guipuzcoanos y para mos/trar desde luego en el
mismo año de la muerte de su padre, el Rey / Don Enrrique, su agradecimiento
a las buenas que les avían tenido y a / la fineza con que le avían servido. Por los
mismos motivos año de 1383 erigió las villas de Cestona y Villarreal550.

Estas fundaciones de villas y las otras mu/chas mercedes que de los seño-
res Reyes recibieron los guipuzcoanos nos / cautivaron grandemente a su ser-
vicio, y diez años después de la fundación / de Zumaya hizieron compañía con
el Señorío de Vizcaya y juntos, en / poderosa armada, navegaron a las islas
Canarias y las conquistaron para / el señor Rey Don Enrique tercero, como cons-
ta por Garibay, Lib. 15, Cap. XL, y Mariana Lib. 19, Cap. 1. Y aunque tres años
antes unas pocas villas, / quejosas de algunos ministros reales en querer se atro-
pellase por la hidal/guía guipuzcoana, hizieron un conciliábulo, debiendo acu-
dir a dicho Rey, / según lo açertaron otras, con todo eso Su Magestad, a lo que
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545. Olvida HENAO que la villa de Azkoitia recibió fuero por 1ª vez en 1324.
546. El vol. V, pág. 341 de las Averiguaciones dice “19”.
547. GARIBAY, Op. cit., Lib. 14, Cap. 18, col. 1ª, líneas 4-53; y col. 2ª, líneas 1-13.
548. GARIBAY: Op. cit., Lib. 15, Cap. 8, col. 1ª, líneas 6-21.
549. GARIBAY: Op. cit., Lib. 15, Cap. 20, pág. 352, co. 2ª, líneas 11-28.
550. GARIBAY: Op. cit., Lib. 15, Cap. 21, pág. 355, col. 2ª, líneas 1-26.
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escribe Garibay / Lib. 15, Cap. 34: “Alzó mano de los pretensores de la hidal-
guía guipuz/coana”551. Sobre la misma materia hubo en el año 1463 un exceso
[en la muerte del judío Gaon], come/tiendo552 el acudir al señor Rey Don
Enrique quarto para el remedio, pero / Su Magestad “informado bastantemen-
te por antiguos instrumentos que en / razón d’esto le fueron mostrados, y de per-
sonas ancianas, nunca aver / pagado tal cosa los hidalgos de Guipúzcoa,
convirtió su ira en clemen/cia y no sólo dió perdón general, mas también, a
exemplo de los Re/yes sus progenitores, mandó que jamás dende en adelante se
pidiese tal co/sa, imponiendo en ello perpetuo silencio”553. [Así lo escribe
Garibay, Lib. 17, Cap. 9]. 

Y yo, dexando ahora antigüedades de tiempos de romanos / y godos,
debajo del nombre de Cantabria [que tan principalmente com/pete a Guipúzcoa,
de que traté largamente en los Tomos 1 y 2 de las //(fol. 23 rº) Averiguaciones
de Cantabria], lo q(ue se sabe de Guipúzcoa después de sus uniones) / a las
Coronas de Oviedo y (León, al Condado de Castilla, a las coronas) / de Navarra
y Castilla, es tanto (y tan glorioso, y la fama con que está) / en el mundo la
nobleza y hidalg(uía de Guipúzcoa, su fidelidad y leal)tad, / su valor y hazañas
en las armas p(or tierra y mar, su tesón) / en defenderse i en impedir el passo de
e(xtrañas armas a Castilla), / que no puedo dejar de persuadirme tendrá s(iem-
pre seguros sus fueros) / y privilegios en el dictamen de los señores Reyes (de
Castilla), / i mui specialmente en la Cathólica Magestad del Rey (nuestro
senor Don Pheli)/pe quinto, que Dios guarde, y criado en Francia y vers(ado en
la lectura) / de Historias sabe la grande opinión que en ella ai (de Guipúzcoa) /
y que, aviendo sido acometida varias vezes de la potencia (de sus chris)/tianí-
simos progenitores sola una vez se apoderaron de (Fuenterrabía) / y antes de 3
años fue recobrada, principalmente de (sus naturales, con)/tra cuias protestas la
entregó su alcaide forastero en p(ocos días de) / assedio sin esperar el socorro
de las Compañías de las o(tras villas) / de la Provincia, temiendo más que esa
razón la falta de vitualla(s. En) / fin, Guipúzcoa desde la primera poblazión de
España s(e con)/serva sin aver menguado en un palmo de tierra ni en una
(almena). / Y como ella asta hoy a continuado en sus servicios por tierra (y) /
mar a los señores Reyes de Castilla se debe esperar que / la hagan cada día más
mercedes y la concedan maiores privi(legios), / i no temer que cancelen los con-
cedidos o se scrupulize en ello / o no sean confirmados. Son todos mui arre-
glados a la razón [y] / a los exemplos de otras naciones privilegiadas, y [como]
el usso d’ellos / sin duda [es sin duda] en la Provincia de Guipúzcoa práct(icado)
con a(cie)rto ex/quisito de su govierno, será dif(icultoso, po)r lo que to(ca de los
mismos) / a los señores Reyes, en governar por medio (de los mi)nistros que
pon(e). / Y por lo que toca a los guipuzcoanos en ser governados por sus fueros
y privi/legios, formar idea de reyno o provincia más bien governada en orden /
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a la obediencia a los señores Reyes, a lo christiano, a lo político y a lo m(ili)/tar
por medio de su Coronel y Compañías, según la preheminencia puesto (en el) /
Título segundo, Cap. XI de la Recopilación nueva.

Veranse efectos semexantes a los experimentados //(fol. 23 vto.) (hasta
ahora desde que Guipúzcoa se unió a la) Corona de Castilla, (así defendiéndo-
se y consiguientemente / impi)diendo el passo por sí a lo interior (de Castilla
como / acudiendo) con sus naturales por tierra y mar a las empressas de / (de sus
re)yes. (Sien)do éste tiempo en que los enemigos de la Monar/(quía) de España
están tan poderossos por mar, parece combendría más que / (nun)ca asta aquí que
esta Provincia se hallasse mui favorecida en sus / fueros y privilegios, muy ali-
viada y socorrida para fabricar navíos y ar/marlos, mui acudida de sueldos para
soldados y marineros. Los puertos y / costas marítimas de España es imposible
estar todas prevenidas de for/tificaciones y armas para embarazar desembarcos
de Armadas enemi/gas tan numerossas y pobladas de gente. Son necessarias las
propias de Es/paña para embarazárselo. Pues que si se atiende a las Yndias, a
Nápo/les, Sicilia, Mallorca, Cerdeña, Canarias [y] Flandes ti/empo es éste en
que, según los antiguos, surquen los mares los gui/puzcoanos y, valiéndose Su
Magestad de ellos, sea señor insuperable por lo menos / en los de España.
Tiempo es éste en que con sus naos los guipuzcoanos se / opongan a los ímpe-
tus de los enemigos en los puertos de España, les emba/racen los yncendios de
las nuestras en ellos y los malogros de los thesoros / traídos de Yndias, con tan-
tas costas de los Reyes nuestros señores y / con tantas pérdidas de sus vassallos
en haciendas y vidas, hallando mi/serable naufragio en los mismos puertos.

Piensan algunos que el señor Rey Don Alonso, Noble y Bueno, / q(uando)
Guipúzcoa se puso a su devoción la dió por divisa y escudo de / (armas) a ssí
mesmo “asentado” en figura de rey “sobre la mar con una es/(pada) en la mano”
y corona en las sienes, significando el poder que tendría / sobre los mares de
España, aviendo los guipuzcoanos adherídose a su / Corona. De este blasón
habló la señora Reyna Dª Juana eño de 1513 quan/do quisso se añadiesse en las
armas de Guipúzcoa otro de doze piezas de / artillería ganadas a parte del
exército de Don Joan de Labrit. L(o) / de, “assentada sobre la mar”, son pala-
bras del privilegio real. Lo de la //(fol. 24 rº554) (dichosa significación en la figu-
ra del Rey es disputable, como escribí dos o tres veces en el 1 y 2 tomo de
Cantabria. Y es digna de notar en aquel privilegio la circunstancia que pone la
señora Reina del servicio que por mar la hacían unos guipuzcoanos al tiempo que
otros se apoderaban valerosamente de la artillería enemiga, “et non mediocri
negotio in urbem Pamplonam inhibeat, non sine quadam triumphi specie quam
et armatorum peditum ingens numerus proecedebat, et non minor sequebatur
acclamantium uno ore: triumphe”, a lo que escribe Elio Antonio Nebrisense,
Lib. 2, Cap. 9, Belli Navarriensis. La circunstancia que pondera la señora Reina
Doña Juana es que: “Por quanto á mí é á todos es público é notorio, que en el
mes de Diciembre del año passado de mil y quinientos y doce al tiempo que el
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exercito de loos Franceses autores y favorecedores de la sisma, en que havia
mucho numero de Alemanes, é otras naciones, alzaron el cerco de sobre la
Ciudad de Pamplona, que es en el nuestro Reyno de Navarra, los Fijosdalgo
vecinos, é moradores de la mi Noble, y Muy Leal Provincia de Guypuzcoa, que
á la sazon se fallaron en la tierra. aunque la mayor parte de los hombres de gue-
rra de la dicha Provincia andavan fuera de ella en mi servicio, especialmente
en dos armadas de mar, la una mia, y la otra de los Ingleses, que yo mande pro-
veer, y en otras armadas de mar, y de tierra, se levantaron esforzadamente, é
salieron á ponerse en la delantera de los dichos Franceses, é los fallaron en el
Lugar llamado Velate, é Leizondo, que son en dicho Reyno de Navarra, donde
varonilmente pelearon con ellos, é desbaratandolos, é matando muchos de ellos,
les tomaron por fuerza de armas toda el artilleria, que llevavan, que eran
doze piezas de metal con que batieron, y combatieron á la dicha Ciudad de
Pamplona, á la qual los dichos Guypuzcoanos, que assi ganaron  la dicha arti-
lleria la llevaron á su costa, y con la gente que la ganó, y la entregaron al
Duque de Alva nuestro Capitan General que alli estava, para que aquella
artilleria, que primero le ofendio, y le tuvo cercado en la dicha Ciudad, fuesse
dende en ade)lante en su favor, (é de ella, é quedasse, como quedó, para nos, é
para) / nuestro servicio”555. Asta aq(uí la señora Reina, notando incidentalmente)
/ los servicios de guipuzcoa(nos por mar a su Corona).

Pero hora sea por (mar ora por tierra, que esto pertenece al alto juicio) / y
soberana providencia (del Rey nuestro señor, lo que de parte de Guipúzcoa es
cierto [es que] experimentará en ella prontitud a servirle en las armas, como vie-
ron y estimaron todos sua antecesores. El señor Emperador y Rey Carlos V, año
de 1520,) //(fol. 24 vto.) (ausentándose de España, tuvo tanda confianza del ser-
vicio y valor de los guipuzcoanos que les escribió lo que se sigue: “Ya sabeis
cómo por la divina clemencia yo soy electo a la dignidad imperial, y que por dar
orden a la justicia y gobernación de las tierras francas del dicho imperio, de que
hay mucha necesidad, y asimismo para entender en las cosas tocantes a mi
imperial coronación, me he puesto en camino para ir allá con la gracia de Su
Divina Magestad, con intención y deseo de volver lo más prestamente que
ser pueda a estos nuestros reinos de España donde, placiendo a Dios nuestro
Señor, ha de ser mi continua residencia y silla principal. Y porque podría ser
que durante mi ausencia de estos dichos reinos se ofreciesen en esas fronteras
algunas cosas en que emplear vuestra antigua y loable lealtad que habeis
tenido y teneis a la conservación de nuestro servicio y Estado, yo vos encargo
y mando que desde ahora para entonces estéis apercevidos y en orden de gue-
rra, y que cada y quando el Duque de Nágera, nuestro Visorrey y Capitán
General del Reyno) nuestro / (de Navarra y sus fronteras, vos escribiere que le
ayudeis) con al/(guna gente, assí para la defensión del dicho reino como
pa)ra las di/(chas fronteras, lo pongais luego por obra, conforme a sus cartas)
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y llamami/(entos, que por la presente vos prometo y seguro y doy mi pa)labra
real de / (vos mandar pagar el sueldo que la dicha gente hovie)re de aver de
to/(do el tiempo que estuviere en lo suso dicho por solas libr)anzas o averi-
gua/(ciones del dicho Duque y de los Oficiales de nuestro su)eldo que con él
residen, / (en lo qual en su tiempo y lugar porneis la diligencia) y buen recado
que de vos/(otros confío porque, denás de hazer lo que) siempre hicísteis en las
/ (cosas de nuestra Corona Real) y lo hicieron vuestros antecessores, terné como
/ (es razón, en más servicio y a) maior lealtad y afección lo que en mí au(sen-
cia hiziéredes / que lo que h)iciéssedes en presencia, y tanto más terné (memo-
ria de ello para / os lo gratifi)car y conocer quanto con maior voluntad y /
(brevedad vosotros cumpli)éredes lo suso dicho556”. 

Assí el grande Emperador //(fol. 25 rº557) y Rey, cuia prevención558 tan
des(tacada no tuvo efecto porque, sabiendo) / el Duque de Náxera Don (Antonio
Manrique de Lara), / Virrey de Navarra, que (Monsieur Esparroso, capitán
general) / del crecido exército de Don Enrique de (Labrit, Príncipe de Bearne),
/ intitulado “Rey de Navarra”, venía de Fra(ncia sobre Pamplona), / y hallándose
el Birrey sin presidio bastante (de gente, armas y artille)/ría por aver sido lle-
vadas a Castilla con(tra los alborotos de las Comuni)/dades, se retiró a ella con
ánimo (de rehacerse y volver a recobrar) / lo perdido. Entonces, a lo que
es(cribe Garibay, Lib. 30, Cap. 4, “Entre los) / demás cavalleros y gentiles(hom-
bres que en este tiempo en servicio) / del Emperador y guar(da y conservación
del Reyno residían en) / Navarra, era uno el no(table y santo varón beato
Iñigo de) / Loiola y Oñez, fundad(or que vino a ser de la Orden de los religio-
sos) / de la Compañía de Ihesus, (el qual, siendo caballero mancebo de edad)
/ floreci(ente, y en imitación de las pisadas de sus nobles progenitores), /
profes(ando la arte militar se halló en el castillo de Pamplona) / al (tiempo que
el Virrey fue forzado a desamparar la ciudad y rey)/no. (Y siendo soldado tan
animoso y fuerte, quanto por su grande valor) / era (de todos tenido y respetado
en mucho precio, refieren de él haber) teni(do tanta pena de lo que pasaba que,
se afirma, que en el castillo de)/liber(ó de morir primero en servicio del
Emperador que ver aquella fortaleza en poder de) / fr(anceses. Refieren más,
que hallándose el) / fuer(te varón en el castillo, tiraron a lo alto, sonde él suce-
dió es)/tar, (una pieza de artillería cuya bala, dando en una piedra) / de la
(muralla, la sacó con tal fuerza que, rompiendo la una pierna) / y ma(ltratán-
dole la otra, cayó del castillo abajo donde, casi muerto), / sie(ndo acogido, como
el Omnipotende Dios le tenía reservado para) / tan (singular obrero, para plan-
tar en su viña nuevo género de cepas) / de (fruto suave y dulcísimo, fue servi-
do de allí a largos días de guarecerle), //(fol. 25 vto.) (permitiendo,) a lo que
piadossamente se puede creer, / (porque en cada paso que) hiciesse tubiesse
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recordación y reminescencia / (de su omnipotencia), aunque la cogedad salió
tan poca que si no era / (mirán)dole a tino y sobre aviso no se le conocía”. Asta
aquí aquel / (his)toriador. Y assí la Provincia de Guipúzcoa no tubo ocasión de
/ (ej)ecutar lo que el señor Emperador y Rey le avía escrito, si bi/(en por e)l valor
de un solo hixo suio consiguió la Provincia no menor / (gloria mili)tar que si, lla-
mada y presente, hubiera resistido a los / (asaltos del) castillo y defendídole vale-
rosamente.

(Ya que) en dicha ocasión no obró Guipúzcoa siguióse / (luego haber
pasado) de Navarra a la Rioxa a monsiur de Esparro/(so y cercado la ciuda)d de
Logroño. Entonces sí, Guipúzcoa con su / (Coronel Don Juan Man)rique de Lara,
hixo del Virrey Don Antonio / (Manrique, y con sus Compañías, tuvo) gran parte
en averle obligado a Esparroso / (a descercar la ciudad, ma)tándole muchos de sus
combatientes, / (a retroceder a Navarra y a haberle d)ado batalla de Noain,
cer/(ca de Pamplona, y haberle herido casi de) muerte y hacerle prisionero / (con
efectiva muerte de más de cinco mil ho)mbres. Assí lo refiere / (Garibay, Lib. 30,
Cap. 6, donde pone unos versos) de un poeta que se / (alló en la batalla)559.

(Por lo qual, teniendo aviso el señor Emperador) y Rey Don Carlos / (de lo
esforzadamente que habían peleado los) guipuzcoanos escribió / (en el año 1521
desde Gante a la Provincia de Guipúzcoa lo siguiente: “Concejos, justicias, regi-
dores, cavalleros, escuderos, homes hijosdalgo de todas las villas y lugares de
la Leal Provi)ncia de Guipúzcoa. Por / (cartas de mis Visorreyes) de essos rey-
nos supe //(fol. 26 rº) con quánta voluntad y (desseo de mi servicio embiastes
muy) / buena gente de essa Provincia, (pagada para cierto tiempo, al socorro)
/ y remedio de Navarra. Y aora (he sabido cómo plugo a Nuestro Señor de nos)
/ favorecer, y que con su aiuda fue (vencida la batalla que nuestro exército
hu)/bo con el del Rey de Francia, en que se (halló vuestra gente, y cómo) / fue
tornado a recobrar el dicho Reyno, de que he da(do y doy muchas) / gracias a
Dios. A essa Provincia agradezco y tengo en m(ucho el servicio) / que en esto
nos a fecho, e demás de por cossa que tanto tocava (a la honra) / d’essos rey-
nos, por otras muchas causas io lo e estimado, (tenido y tengo) / por lo que es
razón, y siempre confié que essa Provincia n(o lo avía de) / hacer de otra mane-
ra. Y estoi cierto que para todas las (cosas de mi ser)/vicio a de hacer lo
mismo. He aora [porque], como avrei(s sabido, yo estoy) / determinado de salir
en persona en campo con muy g(ruesso exército) / para facer en Francia por
estas partes todo el daño que pudiere, (escri)/bo a mis Virreyes que sostengan
el exército que tienen (y que) / hagan toda guerra al dicho Rey de Francia por
mar y por t(ierra, y pro)/vean otras ciertas cossas que mucho combienen. Y por-
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que, se(gún los) / grandes gastos de allá y de acá, no podríamos bien cumplir
lo que (para esto) / combiene sin la aiuda de nuestros buenos súbditos y vas-
salos, pu(es) / todo redunda en bien y aumento de estos Reynos, yo os mando y
en(car)/go que por el tiempo que esto durare [que no podrá ser mucho] proveáis
(de) / la costa que fuere menester a la gente que de essa Provincia fuer(e) / a nos
servir en el dicho exército, que como el servicio es muy gran(de) / y de calidad
assí podeis estar ciertos que siemp(re lo) avré en memo(ria) / para favorecer y
honrar a essa Provincia e(n todo l)o que se (ofre)ciere560”. (Así) / la carta del
señor Emperador y Rey, y por ella se ve la estima(ción) / grande que hizo de los
servicios que le hizo la Provincia de / Guipúzcoa en la recuperación del Reyno
de Navarra y ante(s) / en la defensa de la ciudad de Logroño. Y para mí lo que
más m(ues)/tra el aprecio que de los guipuzcoanos, de su valor y pericia, //(fol.
26 vto.) hizo el señor Emperador y Rey es / (el haber consultado y) pedido pare-
cer a la Provincia de Guipúzcoa en / (Junta General) y con asistencia de sus vete-
ranos soldados para que le / (dijesen) el modo con que juzgassen avría de
emprender la guerra / (contra) el gran turco, diciéndoles de esta manera desde
Granada en el / año de 1526: “Pues ésta es empressa que toca a nuestra santa
fee cathó/lica y toda la christiandad tiene obligación al remedio, y por las / cau-
sas ya dichas nos ba mucho en la defensa de esto, encárgoos que, / pues
importa al bien universal de la fee, que penséis en la manera que / será bien que
se tenga para proveer todo lo que combiniere e fuere / menester. Que para tan
grande cossa todo se a de posponer, según la561 grande calidad del negocio, y
travaxar en ello, por que en nuestros / tiempos sirvamos en esto a Dios y no
solamente defendamos nuestra / santa fee cathólica e la aumentemos, como
tengo confianza en Él / que nos dará gracia para ello. Pero que hagamos
tales cossas que dexemos / buen nombre a los que después binieren. Y hacernos
saver de cómo lo reci/vís562”. //

(fol. 27 rº) Esto escrivió un Monarcha (tan militar) a la Provincia de
(Gui)/púzcoa, haviéndola como de su Con(sejo de Guerra), por la experiencia
que / tenía de su aventaxada theoría y práctica en las armas, y por lo que / savía
de sus antiguas proezas en ellas sirvie(ndo) a los Reyes de Ca(stilla), / sus pre-
decessores.

No contento con esto, confirmó en el año de 1521 “los privilegi/os, bue-
nos ussos, costumbres y ordenanzas” de Guipúzcoa imitando a los / señores
Reyes anteriores, según se ve en la Nueva Recopilación desde la pá/gina 341. Y
cierto que diciendo la señora Reyna Dª Isabel (a la mis)/ma Provincia en una de
sus confirmaciones, pág. 355: “Confiando (de vo)sotros / que aviendo acata-
miento a la nobleza y antiguedad de essa (dicha mi Provincia e) a la / lealtad
que los señores Reyes, de gloriossa memoria, mis p(rogenitores si)/empre en
vosotros e en vuestros antecessores fallaron, e esper(o que) / lo mismo conti-
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nuaréis vosotros, etc.563”, se deve pensar corresponderá (a la) / nobleza y leal-
tad de la misma Provincia y a la atención que quiere tan (ex)/celente Reyna tenga
la Provincia así misma, que aviendo impresso ella / en el año de 1696 con pri-
vilegio real, andando antes manuescrito en / Quaderno, no dexará de procurar
conseguir del Rey nuestro señor Don Phe(li)/pe V la confirmación, ni de añadirla
a la Recopilación ni de autorizarla / y honrarla con ella. Porque si la Provincia
cuidó de sacar confirmación del / señor Emperador y Rey Carlos 5 por comen-
zar en Su Magestad nueva línea de / subcesión en el reinado por parte de
madre, y no de padre, y conseguida / descuidó de las de los quatro Reyes
seguientes, ahora que ay otra línea por / parte de abuelo y no de padre ni de
madre [au(nque) la más cercana / en sangre y por tal reconocida del piadosso
Rey nuestro señor (Carlos) 2, recevida y / aclamada de toda la monarquía, no
siguiéndose (con)fusión d(e el)la con / la de Francia, que era a lo que miravan
las renunciaciones de las reñoras / ynfantas que cassaban en Francia, aún con-
cedido que no fuessen molestas //(fol. 27 vto.) y extor(tas, supuesto en) las hem-
bras el derecho cierto a la subcesión fal(tan)/do (varones, como) se vió en
quatro señoras Ynfantas, Dª Ermesenda, Dª (Urra)/ca, Dª Berenguela y Doña
Ysabel Cathólica], razón será que aho(ra a) / Guip(úzco)a autorice su
Recopilación con la confirmación de tan incomp(ara)/ble Rey como Dios a dado
a la Monarquía de España, y tan militar / que apenas celebró con la Reyna nues-
tra señora las bodas [prospérelas el mismo / Dios con multiplicidad de prínci-
pe, ynfantes e ynfantas parecidos / a padre y madre] quando partió a la campaña
del Estado de Mil(án) / apenas ciñó la corona, quando gravó la cabeza con el
morrión apenas / empuñó el cetro, quando el pomo de la espada. Y esperamos
que por medio / de Rey jóven tan valerosso “arcum conteret con confringit arma
(et) / scuta combaret igni Deus”, Psalmo 45, versículo 9564. Y assí mismo
esperamos gozarnos / diciendo: “Dominus virtutum nobiscum adiutor noster
Deus Jacob”565.

Contiénense en la Nueva Recopilación los fueros, privilegi/os, ussos
buenos, costumbres y ordenanzas que para su govierno confirma/ron el señor
Emperador y Rey y sus antecessores, de gloriossa memoria, / y aunque en la con-
firmación de el señor Emperador y Rey no ai “fueros”, pero / las palabras
“privilegios, buenos ussos, costumbres e ordenanzas” equiva/len a la voz “fue-
ros”. Porque en la presente materia significa lo / mismo que derecho y regla
firme de buen govierno y no se puede ne/gar que se contienen en la Nueva
Recopilación los derechos y reglas / (fi)rmes que tenía la Provincia de
Guipúzcoa quando de su bella gracia se / (u)nió ya a la Corona de Navarra ya a
la de Castilla, ya otra vez / (a la) de Navarra, ya otra vez a la de Castilla,
según el modo que / ella tenía de governarse \antes/ políticamente. No avía
entonces en ella / más de dos poblaciones muradas y de cortos términos, lo
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demás, / en circunferencia de treinta y tres leguas, ocupaban casserías y //(fol.
28 rº) solares esparcidos por (montes) y valles, que ahor(a inclu)/ien en sí
cerca de cien poblaci(ones entre grandes,) medianas y pequ(e)/ñas. Los havi-
tadores no eran (como los de los a)duares de berb(e)/ría ni de las rancherías de
la Améri(ca) en lo no penetrados y (con)/quistado de los europeos, no vivían sin
govierno político. Ten(íale), / sin duda, Guipúzcoa en aquellas casserías y
solares como a(hora) / le tiene en los que están fuera de las muchas villas
fundadas / desde el tiempo del Rey Don Alonso Noble y Bueno, y lo que
(aho)/ra se llaman fueros eran los derechos y reglas firmes de g(ovierno) /
político, que se a guardado desde tiempo immemorial de (ro)/manos, godos,
reyes de Asturias \de Oviedo y León/, Reyes de Navar(ra y) / Condes y Reyes
de Castilla.

Además de esto, la voz “fueros” no a sido de nuevo usa/da de Guipúzcoa
para sus derechos y reglas firmes de govierno polí/tico. Ussólo el Rey Don
Fernando en el privilegio de la fundación / de la villa de Zarauz, copiado de mí,
donde dice: “Dono itaque / vobis et concedo pro foro ut habeatis illud forum
quod habet con(si)/lium de Sancto Sebastiano”. También el Rey de Navarra /
Don Sancho el Sabio en el privilegio que ya en parte trasladé, / a la villa de San
Sebastián dice: “Dono et concedo vo/bis et subcessoribus vestris buenos fueros
et buenas cos/tumes”. Assí allí tan antiguas son las voces “buenos usos” y
“costumbres” / que se leen en los ynstrumentos reales pertenecientes a
Guipúzcoa y de / que ella asta aora ussa. E escrito esto por salvar la voz fueros
puesta / en el título de la Recopilación y no porque ympor(te) que no se ponga
/ en la confirmación del Rey nuestro señor.

Lo que ymporta es que en ella //(fol. 28 vto.) (no se ponga: “Sin) perjui-
cio de las regalías de Su Magestad, pa(tri)/monio (real ni dere)cho de terce-
ro interessado”, porque aviendo / sido tantas las confirmaciones reales de los
previlegios, leyes, (bue)/nos (ussos) i costumbres de Guipúzcoa en ninguna se
leen aque(llas) / cond(ic)iones, cautelas, restricciones566 y limitaciones. No
hubieran / confirmado los señores Reyes lo que conociessen era con/tra su rega-
lía o contra su patrimonio real. Quanto an con/firmado dexa salvas regalías y
patrimonio real. No se unió / Guipúzcoa a la Corona del Rey de Castilla sino
presupuestas / y salvas sus immunidades, como de hidalguía de sangre, / de
libertad de tributos, etc., las quales gozava invariablemente / desde su forma-
ción en república y vida política. Nada de / lo confirmado es contra derecho de
tercero ynteressado. La / confirmación que el Rey hace a una Provincia o a un
particular / del derecho que tenga o el privilegio que concede por sus / méritos
no es contra otra provincia o particular que no tenga de/recho o mérito, o no
procurado el premio de ellos por mano de la Magestad / Real. Poner tales con-
diciones el Rey nuestro señor en la confirmación sería / indicar que en la
Recopilación avía algo contra las regalías, patrimo/nio real y derechos de ter-
ceros ynteressado. Y si bien “condictio nihil / ponit in esse”, según el axioma
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de los jurisconsultos, también / es axioma de ellos “cautelae abundantes
augent suspicionem”. / Finalmente, aquellas cautelas (no) serán cumplida
gracia de Su Magestad, de cuia / mano ay tantos motivos para que Guipúzcoa
la espere, sirviéndose Su Magestad / de dar confirmación de la Nueva
Recopilación, sin aquellos o semexantes / conqués567. Y pues los señores
Reyes sus antecessores si mal informados obra/ron algo contra las essempciones
e immunidades de la Provincia //(fol. 29 rº) de Guipúzcoa después, (bien
informados, lo) / revocaron promptíssimamente, aún (a personajes de su)/blime
esfera, según se vió en el Rey (Don Enrique, en la) / Reyna Dª Juana y en el
señor R(ey Don Felipe IV) / y se lee en la Recopilación, pág. 27, (y hasta la 47)
/ desde la pág. 43. Lo qual fue punto má(s que con)/firmar fueros y privilegios,
[y] tendrán todo realze con/firmándolos Su Magestad absolutamente sin con-
diciones ni / limitaciones, como lo hicieron sus gloriosos antecessores. Y / el
añadir condiciones sería restringir la / gracia a Provincia que sin ellas se
agregó de su mera / voluntad a la Corona de Castilla, y sin ellas fueron /
confirmadas por los señores Reyes desde el año 1200. / Sin ellas han servido
tanto y lo proseguirán / fidelíssimamente con Su Magestad y con sus sucessores.
/ Con ellas se engendraría sospecha de que podrán ser / odiosamente offensi-
vas a las regalías de Su Magestad, / al patrimonio real y al derecho de terceras
personas / interesadas, mino[ra]rían ellas el concepto que ha preva/lecido
asta [a]hora en quanto a prer[r]ogativas de esta Provincia, / así en sus señores
Reyes como en los naturales. No deja/rían ellas de ocasionar algunas disputas
impertinen/tes y costosas en materias de regalías y patrimonio / real, y aún de
los particulares se podrían temer / quisiessen intentar y fingir despachos p(ara
contro)/vertir lo que no les pudiesse estar bien, esp(ecialmente) / en materias
que se hubiessen de practicar f(uera de) / la misma Provincia. // 
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LAS PROPIEDADES DE LOS ENGOMEZ
EN LA HERRERA (1467-1574)

Iñigo LANDA IJURKO

El presente trabajo aborda el estudio de las propiedades que el
linaje familiar de los Engómez poseyó en la parte oriental de la bahía de
Pasaia, conocida como Pordeprat o La Herrera1. La adquisición de pro-
piedades rurales en el alfoz de la villa, a lo largo del periodo bajome-
dieval, fue una práctica habitual y esencial de la oligarquía mercantil e
industrial villana, que tuvo un claro reflejo en el proceso territorializa-
dor del espacio altzatarra2. Para principios del siglo XVI este panorama
estaba bastante definido, con la parroquia de San Marcial y la universidad
altzatarra como ejes vertebradores de la “tierra” de Altza3, y con una
importante presencia de propietarios de tierras cuya influencia se ejer-
cía desde los órganos de poder de la villa. Uno de estos propietarios y, sin
duda, el más importante, fue la familia Engómez, con extensas propie-
dades en torno a Uba y en Herrera. Nosotros nos hemos detenido a
analizar los orígenes, características y evolución de las propiedades
de Herrera, por la posición estratégica que ocupan y el peso económico
y sentimental que tuvieron entre las propiedades rurales de los Engómez.
Estas páginas son, por tanto, una pequeña pieza más de un puzzle com-
plejo que, si bien en términos generales no será muy diferente a lo

—————
1. Este artículo es la versión en castellano del publicado en Altza, Hautsa Kenduz,

5, (1999) con el título “Engomeztarren jabetzak La Herreran (1467-1574)”, con algunas
modificaciones y actualizaciones.

2. A nosotros nos interesa conocer cómo se ocupó y organizó en el tiempo el
espacio altzatarra, por qué fases pasó y qué protagonistas tuvo. Las líneas generales están
esbozadas LANDA y ETXEBESTE: Altzako...y Altza...

3. MORA, J.C., ZAPIRAIN, D.: Altza...



sucedido en otras partes de Gipuzkoa, al final nos mostrará un cuadro de
cómo se ha ido conformando el espacio altzatarra en el tiempo, sus
fases y protagonistas. 

Fuentes documentales

La mayoría de los documentos utilizados en este artículo pertenecen
al Archivo de la Marquesa de San Millán y Villalegre4, depositado en el
Archivo Municipal de Donostia, y en el que se encuentra la más impor-
tante colección de documentos referentes al linaje de los Engómez. 

El documento más antiguo es de 1467 y corresponde a la compra del
terreno denominado Iparraguirre. Este documento contiene datos refe-
ridos a Herrera de gran interés para nosotros y, si bien en un principio
parecía ser la escritura de compra del terreno que iba a llamarse
Gomistegi, como veremos más adelante Iparragirre y Gomistegi son
nombres de dos terrenos diferentes. 

Otro documento fundamental es el de la donación de Catalina
Gómez de Montaot a su hijo Juan Martínez de Berástegui, con el obje-
to de crear el mayorazgo de los Engómez-Berástegui, con fecha de
1556. Este documento que conocemos gracias a Banús y publicado en el
Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián5, interesa porque hizo
de Gomistegi una importante propiedad del mayorazgo. Antes de la cre-
ación del vínculo ampliaron sus propiedades en Herrera con la compra
en 1545 de la casa y pertenecidos de Martinbono, pegante a Gomistegi
y que juntos quedaron vinculados al mayorazgo.

El siguiente documento es un pleito de 1574 entre los propietarios
de Gomistegi y el concejo donostiarra a causa de la extracción de piedra
en Ulia. La disputa se centra en la titularidad pública o privada de las
canteras y a lo largo del pleito desfilan gran cantidad de testimonios que
nos dan una idea clara de Gomistegi en su momento de mayor esplendor.

Por último, otro documento básico con el que contamos y que
trasciende el tema que tratamos ahora, es el testamento del preboste
Miguel Martínez de Engómez, fechado en 1491, que se encuentra en el
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid6. En el testamento se
recogen todas las relaciones familiares, riquezas y propiedades que los
Engómez tenían en las fechas anteriores al inicio de su decadencia. 
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4. En adelante AMSMV.
5. La transcripción publicada en BANUS, J.L.: Prebostes…, pp. 216-220.
6. En adelante ARCV. 
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Gomiztegui y los Engómez

Gomistegi es la propiedad principal de los Engómez7 en Herrera. El
nombre Gomistegi, o Gomiztegui según los documentos, quiere decir la
casa de Gómiz, haciendo referencia al nombre del propietario de la
casa. Esta casa desde sus orígenes aparece relacionada con el importante
linaje donostiarra de origen gascón de los Engómez y en el siglo XVI
llegó a ser considera casa solar8. El linaje de los Engómez está relacio-
nado con las primeras colonizaciones de los gascones en la costa gui-
puzcoana y ha dejado una importante huella en Donostia, Pasaia y
Hondarribia, uniéndose con linajes de origen gascón como los Mans, Hua
o Montaot, y autóctonos como los Amézqueta, Elduayen o Berástegui. 

En lo que a la relación de los Engómez con Altza podríamos hablar
de un comprensible cierto distanciamiento, en base a las diferencias esta-
mentales. En el siglo XV, dentro del conjunto de los moradores y casas
altzatarras, podríamos distinguir dos grupos. Por un lado tendríamos la
universidad de Altza9 reunida alrededor de la parroquia de San Marcial,
fundada en 1390, y compuesta por propietarios y moradores residentes
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7. v. TENA, M.S.: Los Mans-Engómez…
8. MARTÍNEZ DE ISASTI: Compendio..., pág. 96. Gomistegi, sin embargo, no ha

dado apellido y, en consecuencia, no puede tener esa consideración.
9. MORA, J.C. y ZAPIRAIN D.: Idem.
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en la “tierra” de Altza, que tenían en común, además de la residencia, el
estar marginados de los órganos de poder de la villa y una autonomía de
gestión sobre asuntos que afectaban a la aldea. Por otro lado tendríamos
el conjunto de casas y propietarios que por su posición de vecinos pri-
vilegiados en los órganos de participación y decisión de la villa les
permite quedarse fuera de la universidad y escapan al control de ella10.
Dentro de este último grupo se encuentran ricos comerciantes y escri-
banos donostiarras así como instituciones religiosas (Conventos de San
Bartolomé y Santa Catalina). Este es el caso de los Engómez con impor-
tantes propiedades como Uba y Gomistegi. Esta diferenciación que
señalamos queda claramente plasmada en el Compendio11 de Lope de
Isasti, escrito en 1625. Isasti sitúa a Gomistegi dentro de un grupo de
casas solares antiguas fuera de los muros de la villa de San Sebastián,
que en su mayoría se encuentran dentro del término altzatarra. 

El linaje familiar de los Engómez tuvo una influencia determinante en
la vida política, económica y religiosa de la villa de San Sebastián12. De
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10. En 1523 el concejo de la universidad de Altza pleiteó con Miguel Ochoa de

Olazábal para que este pagara los pechos que debía por ser el poseedor de la casería
Arnaobidao (ARCV, Reales Ejecutorias, C 361/35). El bachiller Olazábal fue un notable
donostiarra, escribano de número de la villa y mercader, regidor y alcalde ordinario, que se
hizo con la propiedad de Arnaobidao aprovechándose según las herederas de “la ignoran-
cia y ausencia” de su padre y anterior propietario, Domingo de Arnaobidao, las cuales plei-
tearon por recuperar la propiedad (ARCV, Quevedo, Depositados, C 97/2-Leg. 16).

11. Al dar la relación de casas solares existentes en Altza y Donostia, lo hace de la
siguiente manera: “Alza San Marcial. La casa de Arzac, Garro, Miravalles A, Berra,
Garbera, Casares, Aduriz, Sius, Mercader, Cipres, Larrachao A, Tomasena”. Y más ade-
lante, “Fuera de los muros de la villa en su jurisdiccion son casa solariegas antiguas: la
de Pollo A, Algarbe, Parada, Arnaovidao A, Zarategui, Lizardi, Portuechea, Gomiztegui,
Aliri es en Zubieta jurisdiccion de San Sebastian, Urdinzu A, Argarate A”. (MARTINEZ
ISASTI: Idem…, pp. 95 y 96) A excepción de las tres últimas el resto son casas rela-
cionadas con la vida religiosa y administrativa de Altza. En 1635, por ejemplo, Joanes de
Migueltorena, casero de Gomiztegui, participa en el “alarde y muestra de la gente y armas
que abia en la tierra y lugar de Alça” (Archivo Municipal de Donostia, Caja de docu-
mentos más antiguos de Alza, n.º 3 “Libro de cuentas parroquiales”).

12. v. GARCÍA CARRAFFA: El solar..., III, pág. 234: “ENGÓMEZ.- La casa solar
de este apellido estuvo dentro de los muros de la ciudad de San Sebastián y fue de los pri-
mitivos pobladores, con torre fuerte y edificio antiquísimo en la calle llamada del
Preboste, cuyo nombre tomó de la torre, porque los Señores de ésta fueron Prebostes por
el Rey desde la ordenación del fuero (...) En esta misma casa solar y torre estuvo más
tarde la cárcel del Rey, que no era la cárcel ordinaria, El mencionado solar fue cabo de
Armerías y poseyó vínculo de mayorazgo con muchos bienes raíces, y la ermita de
Nuestra Señora de Uva, en la jurisdicción de San Sebastián. La torre estaba inmediata
a los muros antiguos de la ciudad, haciendo esquina a la calle de Narrica o Eznategui,
y defendiendo por la otra parte la entrada a la población, antes de que el Emperador
Carlos V mandase edificar las murallas nuevas.”
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origen gascón, en el apellido Engómez13 encontramos el prefijo “en” que
en lengua gascona da un tratamiento de honor y el nombre Gómiz. En
opinión de Mitxelena, quien sigue a Corominas, Gómez o Gómiz no sería
un apellido sino nombre de persona formado a partir del nombre común
latino “comes”14. Gómez, en consecuencia, no sería un nombre de origen
germánico como se podría suponer, y el parecido con los apellidos del
tipo López o Fernández no sería más que aparente.

La presencia del linaje de los Gómiz en la costa guipuzcoana apa-
rece documentada en el siglo XIII15 aunque se puede pensar que en el
momento de la fundación de las primeras villas ya estaba asentada
junto a otras familias gasconas. M.ª Soledad Tena16 distingue tres etapas
en la evolución del linaje Engómez a lo largo del periodo medieval.

La primera etapa sería la denominada como gascona, entre los
siglos XIII y XIV. En esta etapa los linajes gascones se asentaron en la
costa guipuzcoana al tiempo que conservaban estrechos lazos con su
lugar de origen, y desarrollando al mismo tiempo una política de fusión
con otros linajes gascones. A esta etapa corresponde el testamento de
Martín Gómis, escrito en lengua gascona17, y un acontecimiento que ten-
dría importantes consecuencias para el futuro del linaje: el matrimonio
de Martín Gómis y Remonda de Mans. Esta unión aportó a los Gómis el
prebostazgo de la villa de San Sebastián con todos los privilegios eco-
nómicos y honoríficos que acompañan al cargo de máxima representa-
ción real en la villa. Los Mans también eran de origen gascón y estaban
unidos a San Sebastián desde sus orígenes, dedicados principalmente a
la actividad mercantil. Desde un primer momento, este linaje se distin-
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—————
13. En la documentación este nombre aparece de escrito de las siguientes formas

diferentes: don Gomez, don Gomez, Gomez, Gomes, Gomis, den Gomis, Engomez.
14. v. MITXELENA: Gómez y Gomistegi, pp. 356-358.
15. “..vinieron a San Sebastian y en presencia de los buenos hombres del mesmo

lugar nombradamente, Per Arnaot de Chua e Pedro de Biduiso, alcaldes, y que ansi
mesmo Juan de Sacrasa e Martin Perez Digoldo e Pero Yzena e Juan de Galarti e
Martin Gomez, avenideros e transadores entre ambas partes de la paz e la concordia...”
(1299-3-29). v. MARTINEZ: Colección..., I, pág. 87: “Escritura de paz y concordia entre
la villa de Fuenterrabía y Juan Martinez de Lastaola acerca del solar familiar de este últi-
mo, una nasa y un molino sobre el río Bidasoa.”

16. v. TENA, M.S.: La sociedad…, pp. 382-431, y Los Mans-Engómez…
17. La transcripción publicada en BANUS, J.L.: Prebostes…, pp. 202-208. Que el tes-

tamento esté redactado en gascón no es gratuito y viene a confirmar la identificación cultural
que Martín Gómis conserva con su lugar de orígen. En el testamento no se hace mención de
las propiedades que tenían en Pordeprat. Según Tena, en este testamento no están recogidos
aquellos bienes que fueron a parar a sus hermanos en forma de dotes y mejoras del tercio y
quinto descontados los anteriores. TENA: Los Mans-Engómez..., pág. 996.
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guió del resto logrando, por medio de Guillem Per de Mans en 1285, unir
a la familia el cargo de preboste obtenido por su abuelo Ordincho de
Mans18 y haciéndolo hereditario gracias a la ayuda prestada al rey en la
conquista de Jerez.

A continuación tendríamos una segunda etapa, que Tena denomina
de “fusión y consolidación”, entre los años 1391 y 1450. En esta etapa
el nombre del linaje será Engómez y acrecentará su influencia gracias a
una política matrimonial orientada principalmente a asimilar en su
seno a linajes autóctonos (Olazábal, Amezqueta, Elduayen), que para
entonces habían alcanzado el nivel económico y social de los gascones.
Gracias a estas uniones se conseguía aumentar el poder de la familia y
llevar a su seno las rivalidades o conflictos que se pudieran generar entre
sus miembros en los ámbitos político, económico y religioso.

La tercera etapa, de “apogeo y crisis”, tiene como figura principal
al preboste Miguel Martínez de Engómez, muerto en 1494. Propietario
de barcos y dedicado al comercio, aprovechó el cargo de preboste para
acrecentar su poder y el de su linaje, colocando a miembros de su fami-
lia en puestos clave del poder municipal y religioso. De esta época nos
interesa señalar las inversiones en bienes raíces (montes, molinos, viñe-
dos, manzanales...) que además de suponer una inversión segura de
los beneficios obtenidos en el comercio aportaban al linaje el honor que
suponía el dominio sobre la tierra y las personas.

IÑIGO LANDA IJURKO

—————
18. v. BANUS: La acción...
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Pero la vida de Miguel Martínez de Engómez también está marca-
da por la crisis del linaje, consecuencia de la mala fortuna en la política
matrimonial y de los abusos de poder que cometió desde su cargo.
Miguel Martínez casó a sus hijos con miembros de las familias Elduayen
y Montaot, con la idea de reunir dentro del linaje a estas importantes
familias de Donostia y Hondarribia. El proyecto sin embargo se vio trun-
cado cuatro años antes de su muerte con el fallecimiento del heredero
Amado de Engómez, recién casado con Domenja de Montaot. En lo que
a los abusos se refiere, el preboste fue juzgado y condenado al final de
su vida por las continuas arbitrariedades y extralimitaciones perpetradas
a lo largo de su carrera, perdiendo definitivamente él y su linaje el
cargo de preboste por orden de los Reyes Católicos. 

El testamento de Miguel Martínez de Engómez 

El testamento19 tiene fecha de 15 de junio de 1491 y en él quedan
nítidamente reflejadas, entre otros aspectos, la composición del linaje,
las propiedades y las relaciones externas al mismo. Para cuando se
redactó el testamento Amado de Engómez ya había fallecido y había pre-
visto que el prebostazgo recayera sobre el marido de su hija, Lorenzo de
Montaot. El juicio y posterior condena de Miguel Martínez en 1492 trun-
caron estos planes. Pero centrándonos en la cuestión que nos interesa
ahora, en el testamento aparecen varias citas relacionadas con el espacio
altzatarra que centra nuestra atención.

Como suele ser habitual en los testamentos, en primer lugar tenemos
la parte espiritual del testamento y con la idea puesta en la otra vida otor-
ga un trato diferenciado a Santa María, donde quiere ser enterrado, y
reparte a los demás centros religiosos de Donostia 60 blancas a cada uno,
entre los que se encuentran San Marcial de Altza y Santa María de
Huhua. Esta cita de la ermita de la virgen de Uba, cuyo patronazgo han
poseído los Engómez y sus descendientes, es la primera noticia conocida
y nos confirma su existencia a finales del siglo XV.

En cuanto a los bienes temporales, hace donación de “los manza-
nales, tierras y montes de Huhua, con sus pertenencias” a Gracia, su pri-
mogénita tras la muerte de Amado de Engómez. Estas propiedades de
Uba, que ya aparecen recogidas en el testamento de Martín Gomis20 de
1362, provenían muy probablemente de la absorción del linaje Hua en un
momento y forma que desconocemos.

LAS PROPIEDADES DE LOS ENGOMEZ EN LA HERRERA (1467-1574)

—————
19. El resumen del testamento en el anexo 2.
20. BANUS: Prebostes..., pág. 204.
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A estas propiedades hay que añadir “las tierras que tiene en Por de
Prad, tenientes, de una parte, a las tierras de herederos de Domingo
Perez de Saria y, de las otras partes, a tierras de Garcia Perez de
Oquendo” y “los montes de Yparraguirre y el monte de Unsalutegui”. El
primero es sin duda Pordeprat, donde más tarde se levantará Gomistegi.
En 1556, cuando Catalina Gómez de Montaot haga la donación de
Gomistegi a su hijo para crear el mayorazgo de los Engómez-Berástegui,
la situará “en juridiccion desta dicha villa en la parte dicha y llamada
Pordeprat que es junto al lugar dicho de la Herrera”21. El nombre de
Pordeprat, como veremos más adelante, denomina a una zona muy
amplia comprendida entre el embarcadero de la Herrera y el monte de
Ulia, así como a una casería y sus pertenecidos que se encuentran en dicha
zona. Estas tierras son precisamente las que se mencionan como uno de
los lindes de Gomistegi y, si bien desconocemos quienes son los herederos
de que habla, sabemos que Domingo Pérez de Saria22 fue un escribano de
San Sebastián entre 1450 y 1461, alcalde de fuero en los años 1454 y
1467, y procurador en el tratado firmado con Hernani en el año 1461. El
otro linde de que habla el testamento es el de las tierras de Gracia Pérez
de Oquendo, conocidas como Martinbono o Martimona. Que Martinbono
era propiedad de los Oquendo queda confirmado cuando Catalina de
Oquendo y su marido, el escribano de San Sebastián Juan Martínez de
Izturizaga, venden en 1524 la casería Martinbonotegui23 a los sanjuan-
darras Juanot de Villaviciosa y Maria de Acorda24. Con Pérez de Saria y
Pérez de Oquendo tenemos dos ejemplos más de cómo dos personajes
donostiarras de cierto nivel social y económico invierten en tierras en la
periferia de la villa, en los alrededores del puerto de Pasaia.

Gracia recibe también los montes de Yparraguirre y el monte de
Unsalutegui. Sospechamos que el monte Unsalutegui, del que no tene-
mos ninguna referencia documental posterior, muy bien pudiera estar
también situado en Herrera. En un pleito de 1512 por la construcción del
molino Argallo25, se nos dice que la presa de éste, levantada sobre los res-

IÑIGO LANDA IJURKO

—————
21. Ibídem, pág. 217.
22. La relación de alcaldes, jurados, procuradores y escribanos en TENA: La

sociedad..., pp. 590-604.
23. El nombre de Martinbonotegui nos habla igual que en el caso de Gomistegi del

nombre del propietario de la casa. En 1484 Martín Bono de Oquendo participó en una reu-
nión del concejo donostiarra en la que se otorgó carta de poder al alcalde y jurados mayo-
res para que pudieran vender tierras concejiles en pública almoneda. LARRAÑAGA,
LEMA: Colección…, pág. 115.

24. AMSMV, caja 63, n.º 482.
25. ARCV, Civil, Lapuerta, Fenecidos, C-1362-6.
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tos de otra anterior, más arriba del arroyo que lleva agua a la presa del
molino de la Herrera, recibe agua de un arroyo llamado Unsalo, arroyo
éste que desciende por la ladera norte del monte Ametzagaña, donde se
encuentran los terrenos de Uba. En lo que respecta a los montes de
Iparragirre, es el propio archivo familiar el que nos va a facilitar la
escritura de compra-venta de este terreno y nos va permitir la identifi-
cación y ubicación de esta propiedad en nuestra área de estudio.

Iparragirre

La adquisición por parte de Miguel Martínez de Engómez del
monte de Iparragirre se produce en torno al año 1467, después de que el
pasaitarra Juan Pérez d’Alen26 se la vendiera por doscientos veinte flo-
rines. El documento que se encuentra en el archivo es original, de una
única cara y está en muy mal estado de conservación, sobre todo la parte
derecha del documento, lo que dificulta su lectura pero no es impedi-
mento para que podamos acceder a la mayor parte de la información que
contiene27.

El que lleva a cabo la venta de Iparragirre es el altzatarra Esteban de
Arriaga que actúa con una carta de poder otorgada por Juan Pérez
d’Alen, ausente en el momento de la firma.

La fecha exacta de la venta, excepción hecha del mes que es marzo,
no se puede determinar por el mal estado del documento28. Tendremos
que echar mano de la fecha de la carta de poder contenida en el docu-
mento, del 4 de noviembre de 1467, para hacernos una idea aproximada
de cuándo se firmó. 

En la cubierta del documento aparece escrito “Gomistegui es de la
marquesa”, y en la cabecera del resumen se señala también
“Gomistegui”. Estas notas no se corresponden con la realidad y son fruto
de una lectura errónea del documento. 

El deslinde de Iparragirre según el documento es el siguiente: “tie-
rras e mançanales e montes e xarales e tierras secas e cabaña casilla e
entradas e sallidas e todos sus derechos e pertenençias e posesion las
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—————
26. En el resumen que se recoge en el índice del archivo se transcribe de forma equi-

vocada el apellido d’Alen como Valero.
27. La transcripción del documento en el anexo 1.
28. En el margen del documento aparece escrito el número 1437 que puede dar a

entender que es el año de la venta. Esto no es posible ya que algunos de los protagonis-
tas del documento como el escribano Iohan Bono de Tholosa ejerció su labor entre los
años 1450 y 1478, y Juan Martinez de Berastegui fue jurado del concejo donostiarra en
1474. El propio Miguel Martínez de Engómez no era preboste en ese año. 
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quales son en la tierra de Alça, que son entre por una parte a tierras de
la casa e caseria de Arriaga de mi el dicho Estevan d’Arriaga, e por la
parte debaxo al agua (al braço de mar que sube por el Pasage arriva e
por la otra el camino) Real llamado Peyrera que desçiende desde la
dicha tierra de Alça hasia el molino llamado Errera que es de Domingo
de Durango”29. 

Las referencias utilizadas para situar Iparragirre se hallan todas ellas
en la parte baja de la ladera norte del casco de Altza (Arriaga, camino
real, molino de Herrera). Que Iparragirre no corresponde a Gomistegi
queda más claro si cabe después de la lectura del testamento del preboste,
en el que aparecen perfectamente diferenciadas las tierras de Pordeprat
y los montes de Iparragirre.

El motivo por la que Juan Pérez d’Alen se ve obligado a vender este
terreno es la deuda contraida con Juan Martínez de Berástegui, tal y
como lo declarada en el documento: “por rason que yo devo e soy obli-
gado de dar e pagar a Juan Martines de Berastegui…”, actuando el pro-
pio Berástegui como testigo de la compra-venta. Este caso es otro claro
ejemplo de cómo la compra de tierras era una forma de invertir los
beneficios obtenidos en el comercio marítimo y su utilización futura para
emprender nuevas empresas, saldar deudas o cubrir pérdidas.

IÑIGO LANDA IJURKO

—————
29. El texto entre paréntesis está entresacado de otra parte del documento para com-

pletar el roto en el original y facilitar su lectura.
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Aunque sobre los orígenes de la familia Alen sabemos muy poco,
podemos afirmar que para 1467 los Alen están perfectamente enraizados
en Pasaia. El propio vendedor nos dice que recibió estas tierras en
herencia de su abuelo y por tanto nos podemos remontar, al menos, en
dos generaciones. Además, en un documento de 1448 por el que se
vende la mitad del “molino nuevo de Alza” (Molinao) aparece un tal
“Peru d’Alen, maestro” y vecino de San Sebastián como testigo30.
Nuevos datos los encontramos en el documento fundacional de la parro-
quia de San Pedro31, de 1457. Entre los promotores encontramos el
apellido Alen en cuatro ocasiones. En dos se repite el mismo nombre,
Joan Pérez de Alen, por lo que puede haber una duplicación. Los otros
dos son Tomás de Alen “llamado Samatet” y Juamot (o Johan) de
Allen, todos vecinos de San Sebastián y moradores en Pasaia. También
aparece como testigo en el documento fundacional “Pedro de Cendriguer,
llamado sobrenombre Pero de Alen”, quizás el mismo Peru d’Alen tes-
tigo en la venta de Molinao.

El altzatarra Esteban de Arriaga va a ser el represente a Juan Pérez
de Alen en la venta de Iparragirre, “por yo ser ocupado en otros nego-
cios”, según aclara Alen en la carta de poder. Esteban de Arriaga es el
señor de la casa de Arriaga32, miembro activo de la universidad, quien en
1465, junto a otros veintidós altzatarras se dirigió al concejo de San
Sebastián para pedir un estatuto y ordenanzas que regularan la actividad
ganadera en Altza33.

El mayorazgo Engómez-Berástegui: “por que su casa se ande aumen-
tando y la memoria quede perpetua”

Las propiedades de los Engómez en la Herrera se vieron aumenta-
das en 1545 con la adquisición de Martinbono34 por Juan Martínez de
Berastegui, marido de Catalina Gómez de Montaot, siendo esta fecha la
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30. Documento publicado en LARRAÑAGA, LEMA: op.cit., pág. 100.
31. La transcripción de los documento en GOÑI: Fundación…, pp. 7-19.
32. Una idea del peso de la casa Arriaga en el conjunto de las casas de Altza nos lo

da un repartimiento hecho en 1626 para el pago de un censo en donde Arriaga ocupa el
puesto octavo de un total de veintiocho casas, detrás de las casas Arzac, Garbera, Lizardi,
Pollon, Casares, Algarbe y Amoreder. Archivo Municipal de Donostia, Caja de documentos
más antiguos de Altza, Libro de cuentas parroquiales (1630-1647), doc. n.º 3.

33. v. MORA, ZAPIRAIN: op. cit., pág. 41. 
34. La transcripción del documento en el anexo 3.
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primera en la que la casa Gomiztegui aparece con este nombre35. La firma
del documento se hizo en Gomistegi y acto seguido se dirigieron a
Martinbono para tomar posesión de la casa, el lagar y el manzanal. 

Los antiguos propietarios de Martinbono se vieron obligados a
vender acuciados por las deudas y, tras un periodo de publicidad por
medio de los púlpitos en las iglesias, sólo se presentó Berástegui con una
oferta inferior a su valor, según los vendedores. Berástegui se com-
prometió a pagar las deudas de los vendedores y a darles el resto en
metálico. Siete años más tarde, sin embargo, los vendedores recurrieron
a los tribunales para denunciar el impago, extremo este negado por
Catalina Gómez de Montaot, viuda desde 1546.

Y es precisamente Catalina Gómez de Montaot, a los diez años de
haber enviudado, en 1556, quien hará donación de los bienes de los
Engómez y Berástegui a su hijo, Juan Martínez de Berástegui, para
que funde el mayorazgo “en honra e conservacion de la memoria
d’Engomez y de Berastegui”. Según explica en el documento, ella y su
marido quisieron vincularlos con anterioridad36, pero no pudieron por los
problemas de salud del licenciado Berástegui, por lo que decidieron
declarar heredero universal a su hijo para con quien tenían motivos
tanto sentimentales (“siempre me habeis sido muy grato e apacible”),
como profesionales, al participar éste en el seguimiento de los pleitos
entablados con María Gómez de Montaot, hermana de Catalina, y la
sobrina de ésta, Gracia de Montaot.

La tendencia a vincular los bienes raíces y crear mayorazgos se va
a extender y afianzar en el siglo XVI, en un momento en que la fuerza
que habían tenido el linaje y el apellido en la sociedad banderiza se van
a ver sustituidos por la casa y el solar, como eje vertebrador de la
sociedad. Las propiedades se vinculan para que no se dividan en el
futuro entre diversos herederos, se mantenga vivo el recuerdo del fun-
dador y de los antepasados, y en la medida de lo posible, se aumente el
patrimonio familiar vinculando nuevos bienes. En este sentido se expre-
sa Catalina en el documento cuando explica el porqué de la vinculación:

IÑIGO LANDA IJURKO

—————
35. En el documento de compra-venta de Martinbono de 1524 arriba mencionado,

todavía no se utiliza el nombre Gomistegi y se le denomina como “tierras de Lorenço de
Montaot”, marido de Gracia de Engómez.

36. En 1526 Amado Engómez de Montaot, hermano mayor de Catalina, hace dona-
ción a su padre, Lorenzo de Montaot, de tres casas que tiene dentro de la villa, los man-
zanales y propiedades de Hua, la viña de Joangrandetegui, las tierras de Tomastegui,
Uriolondo y su parte en los montes de Andoain. Los bienes eran de la madre y los dona para
vincularlos y pasarselos a Catalina Engómez de Montaot. (AMSMV, caja 63, n.º 484). Estos
bienes no aparecen recogidos en la fundación de vínculo que hizo Catalina Engómez.
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“por que su casa se ande aumentando y la memoria quede perpetua y la
casa susodicha desta dicha villa e la casa y caseria de Gomiztegui e la
casa e caseria de Martinbonu e los quince mil maravedis de juro no se
pueden vender ni enaxenar por causa ni razon alguna”.

Al hacer la donación Catalina Engómez se reserva el usufructo de
Gomistegi como seguro para su vejez: “con que haya de gozar e goce por
todos los dias de mi vida del usofructo del manzanal de Gomiztegui y si vos
de esto no fueredes contento haya de gozar y goce e me hayas de dar la
mitad del usofruto de todos los dichos bienes con que haya yo de hacer y
haga el labrar y labre el dicho manzanal de Gomiztegui todos los dias de
mi vida según de como debo y es de costumbre en esta villa y si tuviere la
meitad de todo el uso fruto de entrar los manzanales que en tal caso
haya de labrar y hacer e contribuir en la meitad de los dichos manzanales
e gastos dellos e si yo no los hiciere y labrare o voos lo quisieredes hacer
y labrar por vuestra autoridad y hacer y labrar y en tal caso hayais de lle-
var el usofruto de los dichos bienes dandome la meitad del usofructo que
a mi me cabia por mi parte conviene a saber que teniendo yo el usofructo
de la dicha caseria de Gomiztegui y labrandola vos me hayais de dar la
meitad del usofructo dela dicha caseria de Gomiztegui”.

Que esta mujer, culta y con demostrada capacidad de iniciativa,
entre todas sus propiedades eligiera el usufructo de Gomistegi para
asegurarse unos ingresos seguros para su vejez, nos hace pensar que ade-
más de razones económicas, muy importantes sin duda, pesaran también
otras de tipo sentimental y familiar, y que fue decisión suya el perpetuar
la memoria de los Engómez con el nombre Gomistegi. 

El pleito por las canteras de Gomistegi

A lo largo del siglo XVI el caserío en general, y Gomistegi en
particular, conoció un gran desarrollo tanto en la explotación de las tie-
rras como en la cantidad y calidad de las construcciones37. Esto aparece
muy bien reflejado en el pleito que los propietarios de Gomistegi plan-
tearon y ganaron ante el concejo donostiarra. La resolución del pleito
duró un año y comenzó con la denuncia planteada por Juan Martínez de
Berástegui el 7 de octubre de 1574, en la que acusa al cantero Asençio
de Bengoechea y dos criados suyos, llamados Juan de Belaunza y
Juanes de Eguzquiza, de haber sacado piedra de las canteras de
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37. En 1577 el licenciado Berastegui pide licencia para construir un molino en

Gomistegi, por la necesidad que la villa tenía de moliendas. MURUGARREN, Luis:
Cuadernos..., pág. 347.
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Gomistegi sin su autorización. Y esto lo hicieron a pesar de que María
Pérez de Urnieta, mujer del lincenciado Berástegui, junto con dos cria-
dos, les recriminara su proceder y a la que respondieron estos de mala
manera diciendo que tenían permiso del concejo donostiarra.

La denuncia fue presentada ante el alcalde Miguel de la Parada,
quien puso en marcha el mecanismo judicial correspondiente. Junto
con la denuncia, Berástegui presentó cuatro testigos que estaban con su
esposa en el momento de los hechos. Los cuatro eran muy jóvenes y
analfabetos: Juanes de Aroztegui, de 24 años y casero de Martinbono,
Domenja de Alquiza, de 19 años, María de Goicoechea y Juana de
Azcarraga, los dos de 24 años de edad. Vamos traer aquí sólo el testi-
monio de esta última ya que el de los otros tres testigos es muy pareci-
do: “…dixo que de lo que del casso sabe e passa es que ayer, dia
juebes que se contaron siete dias del presente mes de otubre e año en que
estamos, esta testigo junto a la cassa llamada Gomiztegui que es del
dicho liçençiado Berastegui vido a dos hombres, que al uno d’ellos a
oido deçir llamar Eguzquiça, criado de Asençio cantero, y al otro no
sabe su nombre. Que fueron con sus arpicos y herramienta a las canteras
de la casa e perteneçido de Gomiztegui, e que començaron a sacar
piedra de la dicha cantera. E que como dona Maria Perez de Hurnieta,
su muger del dicho liçençiado Verastegui, que al tiempo se allo en la
dicha Gomiztegui, sintio que los dichos canteros hobraban en la cantera
de la dicha cassa sin su liçençia ni del dicho liçençiado querellante. Que
les dixo que no tocasen en aquella cantera porque tenia dueño. Que los
dichos Eguzquiça y su conpanero canteros que respondieron a la dicha
dona Maria Perez de Hurnieta que no hera posible que aquella cantera
hera toda de un dueno…”38

A esto respondió el cantero Asençio de Bengoechea negando lo
anterior y diciendo que las canteras se encontraban en tierras concejiles39.
En su defensa contó con el apoyo del concejo, quien encargó al síndico
procurador, Martín de Santiago, que defendiera el carácter concejil de las
canteras. 

Ante la falta de pruebas de los acusados y los testimonios presen-
tados por el licenciado Berástegui, no había motivos para alargar el
pleito y, el 29 de abril de 1575, los alcaldes Juanes de Echazarreta y
licenciado Zandategui dictaron sentencia favorable a Berástegui40.

IÑIGO LANDA IJURKO

—————
38. AMSMV, caja 93, n.º 54, fol. 36v. 
39. Ibidem, fol. 38r.
40. Diez años más tarde, en 1585, el corregidor dictó una nueva sentencia contra el

concejo de San Sebastián y favorable a Martín Gómez de Berástegui sobre la posesión de
Gomistegi y Martinbono. AMSMV, caja 132, n.º 497.
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La cuestión era, por tanto, demostrar cuales eran los lindes de
Gomistegi, que él describe con detalle en el documento, y lo corroborarán
doce testigos: “…començando dende el enbarcadero de la Herrera o Port
de Prat, do la agua inunda por la parte del poniente, alindando con tierras
de los hijos de Juan Lopez de Aguirre e dona Marta de Alçega que son lla-
madas de Port de Prat. Y con tierras de Oyanchoa que son de Luis de
Plazaola por la parte del poniente. E por la del oriente, alindan con
mançanales de Juanço de Açcue y Catalina de Aguinaga y con mançana-
les de Miguel de Goyaz y su muger, e con los mançanales e tierras de
Martinbono que son del dicho liçençiado Berastegui, e con la casilla del
ganado de Trencher de suso, asta ençima parte de los oteros de
Hondarraga Armarras y las Ancolas en lo que d’ellos caen las aguas e ber-
tientes a la fuente de Chindurri erreca. E haçia la parte de la dicha cassa
de Gomiztegui e al mediodia, con todo lo que esta entre medios, es todo ello
propio de la cassa y caseria tierras e pertenesido de Gomiztegui.”41

Hemos tratado de analizar la abundante información que nos facilita
el documento y dibujar sobre un mapa los límites descritos (ver mapa 3).
Para ello nos hemos valido del estudio de la toponimia histórica y actual42,
así como la delimitación de términos municipales entre Pasaia y Donostia,
en litigio en la actualidad en la zona correspondiente a Mendiola43. 

• “Enbarcadero de la Herrera o Portdeprat”: Los nombres del moli-
no de la Herrera y la casa Portdeprat, que se encontraban a ambos
lados del embarcadero, son los que le dan nombre a este embarcadero
que con el tiempo se ha denominado únicamente como la Herrera. En
general, está aceptado que los gascones utilizaron desde las primeras
colonizaciones pequeños puertos de la costa guipuzcoana para el cabo-
tage y realizar intercambios comerciales, y Pordeprat44 está considera-
do como uno de ellos. Sin embargo, hasta el siglo XV no tenemos
confirmación documental de esta denominación, en donde lo encontra-
mos utilizado como nombre de embarcadero, casa y monte. En este
caso es un embarcadero más, como otros que hay en la bahía de Pasaia
perfectamente documentados, como son Port de Laborda y Port de
Lazon. Hay que señalar que en los tres casos el embarcadero está rela-
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41. Ibidem, fol. 49r.
42. TELLABIDE, Donostiako...
43. Cuando en 1545 Berástegui compró Martinbono, este terreno lindaba por el

norte, en lo alto de Mendiola, con las tierras concejiles de la villa. Pensamos, sin embar-
go, que la parte alta de Martinbono fue añadida a Gomistegi por su propietario ya que, de
lo contrario, sería imposible que Gomistegi lindara con la casilla de ganado de Trencher,
tal y como se describe en este deslinde.

44. v. GAVEL: Note…, pág. 75.
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cionado directamente con una casa. Esto era habitual en toda la costa
europea y un claro ejemplo lo encontramos en Baiona45, lugar de origen
de los gascones desplazados a la costa guipuzcoana. Las casas de las
calles más cercanas al río contaban con embarcaderos propios que han
dado lugar a nombres como Port-du-Verger, Port-Neuf, Port-de-Castets,
Port-de-Suzeye, Port-de-Bertaco, etc. Fuera de la ciudad y en las orillas
del rio, tenemos Port-de-Mouguerre, Port-de-Lanne...

IÑIGO LANDA IJURKO
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45. v. GOYHENECHE: Bayonne…, pág. 75.
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• “tierras de los hijos de Juan Lopez de Aguirre e dona Maria de
Alçega que son llamadas de Portdeprat”46. Gamón nos da las noticias
más antiguas que tenemos de esta casa cuando relata los sucesos acae-
cidos en 1475 entre los vecinos de San Sebastián y Rentería: “...hasta
que haciendo unos y otros gente asalariada, continuaron las hostilida-
des y se dieron una sangrienta batalla en las cercanías de San Marcial
del partido de Alza, causando de una y otra parte mucha mortandad y
saliendo vencedores aquellos que obligaron a los de San Sebastián a
encerrarse en la casería Port de Plat, sita más arriba de la Herrera, a
la que incendiaron.”47. Esta casa ha conservado el nombre hasta prin-
cipios del presente siglo en que cambió a Guardaplata.

• “tierras de Oyanchoa que son de Luis de Plazaola”. Oyanchoa
viene a significar ‘monte arbolado’, siendo un topónimo descriptivo bas-
tante común48. Este terreno era parte de los pertenecidos de la casa
Arnaobidao y estaba rodeado de los terrenos de Pordeplat, Gomistegi y
los montes concejiles por lo que estaba aislado del resto de terrenos de
Arnaobidao49. Luis de Plazaola era regidor en el concejo donostiarra en
las fechas del pleito que tratamos y, tras varias vicisitudes, se hizo con
la propiedad de la casa Arnaobidao50 el año 1558, después de que sus
padres, el escribano Nicolás de Plazaola y Catalina de Arnaobidao se
hubieran visto en la necesidad de vender la casa51.
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46. Juan López de Aguirre y María de Alçega aparecen citados en LIZASO:

Nobiliario…, pág. 69.
47. v. GAMON: Noticias..., pág. 261.: “despacho del Corregidor de esta Provincia,

licenciado Diego Ruiz de Lugo, su fecha 25 de Noviembre de 1529, (...) En esta justifi-
cación se realiza el combate que con gran mortandad tuvieron las gentes armadas de San
Sebastián y las de la villa de Oyarzun y su tierra en el año de 1475...”

48. En un documento de 1539 tenemos un manzanal de nombre Oyancho propiedad
de la casa Merkader, de Altza. (ARCV, Pleitos civiles, Varela, Fenecidos, C 3746/5, L
736).

49. Esto supuso más de un conflicto con la casa de Pordeplat por el uso del cami-
no de acceso a Oyanchoa desde Arnaobidado, lo que llevó a sostener un pleito en
Valladolid entre los años 1554 y 1556. (ARCV, Pleitos civiles, Alonso Rodriguez,
Fenecidos, C 790/2, L 141).

50. En 1558 Miguel Pérez de Hernani vende a Luis de Plazaola la casa Arnaobidao
por 100 ducados. (AMSMV, caja 64, n.º 510)

51. Al quedar el mayorazgo de Arnaobidao sin descendencia directa, este recayó en
José de Aguirre Engómez y Zavala, marqués de San Millán. (LIZASO: Nobiliario..., pág.
120). El solar de Arnaobidao, que en este siglo se le ha conocido como Ernabiro-zarra,
se encontraba en el terreno que ha ocupado hasta hace poco Contadores en Bidebieta,
terreno este que fue vendido por la marquesa de San Millán a la Sociedad Anónima
“Miracruz” en 1921 (AMSMV, caja 73, n.º 769).
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• “los oteros de Hondarraga, Armarras y las Ancolas... la cumbre del
çerro de la montana del Mirrall”. El documento nos aporta datos de
toponimia menor desconocidos en la actualidad, como son los nombres
de los tres montículos que coronan Mendiola y el del arroyo Chindurri
erreca que baja entre Gomistegi y Martinbono. El monte que se extien-
de desde Monpas hasta la punta de Arando ha recibido históricamente el
nombre de Ulia, y en algunas ocasiones, como en esta, el nombre de
Mirall. Para Serapio Múgica52 Mirall sería un nombre de origen gascón
que designaría a un lugar con amplias vistas. En un documento de
1456 en el que estaba en discusión los límites jurisdiccionales de San
Sebastián y Rentería, a esta parte del monte Ulia se le denomina
Pordeplata: “...e los otros deziendo que los sus terminos son fasta el
monte de Pordeplata e fasta el dicho monte tienen juridiçion.” 53. 

El pleito de las canteras nos ofrece, por otro lado, de boca de los tes-
tigos que se van presentando en su desarrollo, interesantes detalles
sobre la actividad económica que se desarrollaba en esta zona.
Interesantes no por extraordinarios, que no lo son, sino porque nos
ambienta en lo que era la vida cotidiana de la época. La actividad fun-
damental era la explotación del manzano, esencialmente orientada a la
producción de sidra. La sidra era básica en la dieta diaria, tanto en el con-
sumo de casa como el de las tripulaciones de los barcos que partían del
puerto de Pasaia. La demanda de sidra creció con el crecimiento demo-
gráfico y comercial, lo que trajo consigo una ampliación de las super-
ficies dedicadas a manzanal en detrimento del bosque y la ganadería.
Esto provocó numerosos conflictos, tanto por la comercialización de la
sidra como por las interferencias que se producían entre las distintan acti-
vidades.

Los distintos testigos nos hablan una y otra vez del aprovecha-
miento del bosque. Mari Juan de Arratola, de setenta años, por ejemplo,
nos dice: “lo sabe este testigo por aver ayudado a cortar y coger los
dichos frutos y esquilmos, arboles, leña y argoma e otra cosa”54. Muy
relacionado con la explotación forestal tenemos la construcción de bar-
cos que tanta importancia tuvo en la bahía de Pasaia, sobre todo antes de
la crisis de finales del siglo XVI. Según los testigos, el licenciado
Berástegui vendió al capitán Borda y a Juan de Ezquioz una parte del
bosque para que construyeran sus barcos, y la madera que quedó sobran-

IÑIGO LANDA IJURKO
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52. v. MÚJICA: Gascones…, pág. 91.
53. v. CRESPO: Colección..., pág. 189.: “Sentencia de Lasarte y Urdayaga sobre

señalamiento de límites y jurisdicciones de la villa de San Sebastián y la Villa Nueva de
Oyarzun”.

54. Ibidem, fol. 71v.
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te se la vendió a Lorenzo de Aliri y Gracia de Portu, su mujer55. Toda esta
superficie que se le quitaba al bosque fue paulatinamente sustituida
por manzanos desde los tiempos del licenciado Berástegui, padre, que-
dando el bosque y la ganadería relegados a la ladera del monte Ulia que
da al mar, de propiedad concejil, y de peores condiciones para el culti-
vo. A lo largo del pleito no consta que en Gomistegi hubiera ninguna
actividad ganadera, aunque sí la había en su entorno, con “la casilla de
ganado de Trencher” por un lado y el pastoreo del que tenemos cons-
tancia se practicaba en Oyanchoa y los montes concejiles56, por otro.

Por último, nos queda señalar la actividad de extracción de piedra,
que da origen a este pleito. Las canteras adquirieron una gran impor-
tancia en la medida que fueron sustituyendo a la madera como material
de construcción. A finales del siglo XV se dictan ordenanzas que obli-
gan a la construcción de las casas en piedra, hasta entonces fundamen-
talmente de madera, con el fin de poner coto a los incendios que
asolaban con relativa frecuencia a las villas. También en el siglo XVI los
caseríos conocieron con la introducción de la piedra una época dorada en
su arquitectura.

Conclusiones

El de los Engómez fue un linaje de origen gascón, principal de la
villa de San Sebastián, que ostentó en su seno a lo largo de la Edad
Media el cargo de preboste, máxima representación real en la villa.
Entre sus propiedades rurales destaca “la casa, casería, tierras y perte-
necido de Gomiztegui”. Estratégicamente ubicada, Gomiztegui gozaba
de una posición privilegiada, próxima al importante nudo de comuni-
caciones de Herrera compuesto por el embarcadero de La Herrera o
Pordeprat, la calzada que une el puerto del Pasage con la villa de San
Sebastián, y la calzada de Rentería. La importancia que con el tiempo
adquirió esta propiedad queda reflejada en el propio nombre de
Gomistegi que significa “casa de Gomiz”, y, de una manera aún más elo-
cuente, en el momento de la fundación del mayorazgo en el que
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55. El testigo Domingo de Igola nos lo cuenta de esta manera: “el dicho liçençiado

e sus passados an cortado los arboles de la dicha tierra e este testigo e su padre como
maestros carpinteros an sido e cortar parte de la arboleda de las dichas tierras agora
puede aber treinta años y despues aca y espeçialmente dicho liçençiado litigante de seis
o siete años a esta parte a bendido parte del monte de las dichas tierras al capitan Borda
defunto e a Juan d’Ezquioz a cada uno para hazer su nao y la leña bendio a Lorençio de
Aliri e su muger”. Ibidem, fol. 54r.

56. ARCV, Civiles, Alonso Rodríguez, Fenecidos, C 790/2 - L 141
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Gomistegi pasará a ser una parte fundamental del vínculo. Todo esto
unido a que este terreno se encuentra situado en una zona considerada
como de muy pronta colonización gascona, nos lleva a pensar que la pro-
piedad de este terreno se remonta a tiempos muy anteriores a los que nos
podría dar a entender la primera mención documental, la del testamen-
to de Miguel Martínez de Engómez del año 1491. Esta presencia de los
Engómez en Pordeprat y La Herrera se vio reforzada, asimismo, con la
compra de nuevas propiedades, y más concretamente, la de los montes
y casilla de Iparragirre en el año 1467, cuya pista perdemos a partir del
testamento del preboste, y la del caserío Martinbono en 1545 que, junto
a Gomistegi, pasó a formar parte de los bienes vinculados al mayoraz-
go de los Engómez-Berástegui. Todas estas adquisiciones de caseríos y
tierras las debemos enmarcar dentro de una política de inversiones de las
principales familias donostiarras en el entorno rural de la villa con el fin
de consolidar los beneficios obtenidos en los negocios mercantiles,
asegurar el acceso a materias primas fundamentales (bosque, cante-
ras…), obtener nuevas fuentes de ingresos derivadas del aprovecha-
miento agrícola (sidra) y ganadero, así como el de acrecentar el prestigio
social y el honor familiar que desde el punto de vista de la mentalidad de
la época, la posesión de un solar proporcionaba. 

Anexo 1

Esteban de Arriaga, vecino de San Sebastián y morador en Altza, en virtud
de un poder de Juan Perez d’Alen, dado en San Sebastián el 4 de noviem-
bre de 1467, vende al preboste de San Sebastián Miguel Martínez de
Engómez unas tierras manzanales, jarales y eras con su casilla cabaña
llamadas Iparragirre, por el precio de 220 florines.57

AMSMV. Caja 5, n.º 325.

[En la cubierta: Gomistegui es de la marquesa]

En el nombre de Dios e de Santa Maria Amen. Sepan quantos esta carta de
vendida e conpra vieren como yo, Esteban d’Arriaga, vesino de la villa de Sant
Seuastian y procurador (roto )/ d’Alen, morador en el Pasage, vesino de la villa
de Sant Sebastian. Primeramente, porque en nombre del dicho mi constituente,
yo puedo vender (roto )/ (Y)parraguirre con su cabaña e casilla que esta en ellas,
que el dicho Juan Peres mi constituente ha e tiene en el termino e juridicion de la
dicha villa de Sant Sebastian, (roto )/ casa e caseria de Arriaga, de mi el dicho
Estevan, e por la otra parte tierras mançanales de mi el dicho Estevan, e por la

IÑIGO LANDA IJURKO
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57. Transcripción de Juan Carlos Mora Afán.
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parte debaxo al agua (roto )/ llamado Peyrera que desiende desde la dicha tierra
de Alça hasia el molino llamado Herrera que es de Domingo de Durango, e para
(roto ) Lope de (roto ) e de Ser(roto )/ e di su posesion, e derecho, e dar e
entregar aquellas, e su derecho e posesion al conprador, e por el presçio e quantia
que se pudiere faser. E asi vien visto (roto)/ deser sanear al conprador so pena del
doblo, e en aquella mejor forma que ser pudiere seguir, que todo ello mejor e
mas conplidamente paresçera (roto )/ mente a mi dado e otorgado que es signado
del signo de Iohan Bono de Tolosa, escrivano su thenor del qual es este que se
sigue. 

Sepan quantos esta carta de poder (roto)/ d’Alen, morador en el Pasage,
vesino de la villa de Sant Sabastian, por rason que yo devo e soy obligado de dar
e pagar a Juan Martines de Berastegui (roto)/ plaso, e so çierta pena, segund mas
largo e mejor paresçe por carta de obligaçion signada de escribano publico por
ende para que por mi y en mi nombre (roto)/ tierras e mançanales e montes e
xarales e tierras secas e cabaña casilla e entradas e sallidas e todos sus derechos e
pertenençias e posesion las quales son / en la tierra de Alça, que son, entre por
una parte a tierras de la casa e caseria de Arriaga de mi el dicho Estevan
d’Arriaga, e por la parte debaxo al agua (roto )/ Real llamado Peyrera que
desçiende desde la dicha tierra de Alça hasia el molino llamado Errera, que es de
Domingo de Durango. Otorgo e conosco que do y otorgo /todos en la dicha tierra
de Alça, vesino de la dicha villa de Sant Sabastian, ¿mostrado? que sera desta
presente escritura al qual dicho mi procurador do e otorgo dever (roto)/ sobre e
general administracion, en aquella forma e manera e segund que yo mismo lo he
de boz puedo aver derecho (roto) caso mejor lo puedo nom/bre puedo vender
agora las sobredichas tierras e casillas mias suso declaradas e lindeadas, e para
que pueda (roto)/ la persona o personas que lo quesieren e por vien tovieren, e
por los presçio presçios e quantia o quantias que quesiere (roto)/ para sienpre
jamas. E me obligar a mi e a todos mis vienes muebles e rayses, avidos e por
aver, de sanear las dichas (roto)/gar que del vien visto sea. E para tomar e
resçevir, paga o pagas, e dar e otorgar carta o cartas de pago de las dichas (roto)/
contenido en la dicha obligaçion que sobre mi tiene, e tomar e resçevir carta o
cartas de pago, e quitamiento del para que (roto)/ e obligar e renunçiar todo lo
que al caso conviene e pertenezçe faser, e que yo mismo podra faser e otorgar
(roto )/ tal e tan conplido, con todas sus dependençias e hemergençias, e
aversidades e conexidades, lo do e otorgo al dicho Esteban d’Arriaga (roto) / uno
con todos mis vienes muebles e rayses, avidos e por aver, que he e abre por firme
e balioso agora e por todo tiempo para sienpre jamas (roto) el dicho Estevan mi
procurador (roto)/ e otorgada, e todo lo otro que sobre ello con toda su
dependençia fuere fecha e otorgado, e esaminado, e obligado de la dicha (roto)/
es dicha en la injudiçia (roto) con todas sus claosulas acostumbradas e (roto) sy a
la dicha obligaçion porque esto se ara (roto)/ venga en duda, otorgo esta carta, e
lo contenido dentro, ante el escrivano publico iuso escripto, al qual ruego que la
firme e la (roto) fecha e otorgada en la dicha villa de Sant Sebastian, a / quatro
dias del mes de nobienbre, año del nasçimiento del nuestro Salvador Ihesu Xristo
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de mill e quatroçientos e sesenta e siete años. Testigos que fueron presentes,
llamados e rogados, ¿Domingo? de Verastegui ¿escrivano?,/ e Juan de
Verastegui su hermano, e Martin de Laçon vesino de la dicha villa de Sant
Sebastian, e de Iohan Bono de Tolosa escrivano d’ella (roto)/ dos los sus regnos
e señorios, que en uno con los dichos testigos fuy presente a lo que sobre dicho
es por otorgamiento e mandamiento e requesyçion (roto) del dicho Juan Perez
d’Alen, fise escrivir esta / carta de poder e procuraçion, e por ende pusy aqui este
mio acostumbrado (sygno). En testimonio de verdat. Iohan Bono 

Por poder e virtud de carta de poder e procuraçion, por el dicho (roto)/ Juan
Perez d’Alen en mi costituente a mi dado e otorgado, que suso ba encorporado, e
segund que mejor puedo e devo en nonbrar el dicho mi costituente publicamente,
(roto)/ vos por publica autoridat e voluntad del dicho mi costituente e mi persona
instrumento alguno, otorgo e conosco que he vendido e vendo a Miguel Martin
D’Engomis, prevoste/ de la dicha villa de Sant Sebastian que estades presente,
unas tierras mançanales e montes e xarales e (roto) heras, con su casilla cabaña
que es dentro en las llamadas Yparraguirre, por el otro/ que son en la tierra de
Alça, las quales el dicho Juan Peres d’Alen, mi costituente, ha e tiene por erençia
de sus padre e madre, e ovtienen por una parte atras montes de la casa de Arriaga
de mi el dicho Esteban / e por la otra parte a tierras mançanales de mi el dicho
Esteban, e por la otra parte al braço de mar que sube por el Pasage arriva, por la
otra parte al camino rreal llamado Peyrera, que desiende desde la/ dicha tierra de
Alça al molino llamado Herrera, que es de Domingo de Durango. Todo quanto
las dichas tierras e casilla donde (roto) e e alto e debaxo,/ todos los derechos e
pertenençias que han e deven e pueden aver, e les pertenesçen e deven e pueden
pertenesçer, del çielo fasta el avysmo, e del avysmo fasta el çielo,/ syn enbargo
es syn mala vos e syn otro entredicho alguno, por el presçio e quantia de
dosientos e veynte florines corrientes de moneda de Castilla (roto )/ que deven.
Otorgo aver tomado e resçevido, e pasaren del vuestro poder al mio bien
cunplidamente, en manera que me tengo e otorgo por bien pagado e por bien
entregado e contento / a todo mi plaser, e franca voluntad realmente e de fecho
sobre que (roto)/ e a las dos leyes del fuero e del derecho, e una ley en que dis
que los testigos escriptos en la carta deven (roto) de dineros e de otra qualquier
cosa en (roto) a la otra ley e derecho (roto)/ que fasta dos años es ome tenido de
mostrar e probar la paga al que faze esta ley. E yo asy las renunçio e digo que las
dichas tierras e casilla (roto)/ valen en este tiempo los dichos dosientos e veynte
florines corrientes (roto) asy mas valen (roto) mayor (roto)/ (roto) revocable
donacion aquella que es dicha (roto) de los dichos dosientos e veynte florines
(roto) / del justo presçio de las dichas tierras e casillas que por (roto) desta dicha
vendida (roto)/ dosientos e veynte florines fasta la suma o quantia del justo
presçio (roto) e de la ley que en este caso fue establesçida e fabla, e en esta (roto)
tie/rras e casilla con sus derechos e pertenençias, e entradas e salidas, (roto)
conprado vos e do e entregado e apoderado (roto)/ do en poder e tenençia e en
corporal pacifica posesion. E yo, el dicho Esteban d’Arriaga, por e a vos en
nonbre del dicho Juan Perez d’Alen, mi costituente, e por toda su vos (roto) e

IÑIGO LANDA IJURKO158



herederos de las / dichas tierras e casilla, e de toda su propiedat e de todo su
señorio e de su tenençia e (roto) de todo otro qualquier su derecho sa (roto) do e
desapodere (roto)/ para que vos, el dicho prevoste conprador e vuestro poder e
(roto) e subçesores, (roto) señorio e juridiçion e autoridat para entrar e/ tomar, e
para que entrados e tomados, por vuestra propia autoridat sin mandamiento de
jues e (roto) monte e xarales (roto) e casilla con todo lo/ que sobredicho es, e
para que podades faser e fagades dellas e en ellas (roto) como de vuestra cosa
propia. E estas dichas tierras e maçanales mon/te e xarales e casilla con todos sus
derechos propiedat e señorio (roto) como buena e sana e salva se quiera, e fuerte
estable / agradable e baledera, para vos restar e quitar, (roto) herederos como a
todos (roto) mugeres e perso/nas del mundo del nuestro señor en fuero e para
(roto)/nir por ningun tiempo otro contra ello, e por alguno tiempo (roto)/ a cada
unos por doquier, que aya e sean so pena (roto) Juan Perez d’Alen, mi
costituente, e de los dichos sus bie/nes sean tenidos e (roto)gados de vos dar e
pagar el doblo de los (roto)/ do en parte e quiero que por cada ves que contra el
dicho Juan Peres d’Alen (roto)/ dichos sus bienes de la dicha pena pagada o non
quesiere (roto)/ e quitando del dicho mi costituente e de los dichos sus vienes
(roto)/asticos e seglares, franquesas e libertades, privillegios (roto)/ cuerpo del
derecho que (roto)enalada del dicho mi costituente (roto)/ que dis que general
renunçiaçion que ome faga non bala salvo so la (roto)/ esta carta e lo contenido
en ella, por ante escrivano publico iuso escripto al qual ruego (roto)/ sygno, e la
de a vos el dicho prevoste con poder que fue fecha e otorgada (roto)/ mes de
março, año del nasçimiento de nuestro Salvador Ihesu Christo de mill (roto)/[al
margen: 1436] -balles escrivano, e Juan Martines de Verastegui, e Pedro de
Aranburu maestre carpintero, e Lope (roto)/ Iohan Bono de Tholosa, escrivano
del Rey nuestro señor, que Dios (roto)/ e señorios, que en uno con los dichos
testigos fuy presente, a lo que (roto )/ D’Alen pagador sobredicho del dicho Juan
Peres ¿D’Arriaga? (roto)/ escrivir a otro, por yo ser ocupado en otros negocios,
fis / aqui este mio acostumbrado signo//

Anexo 2

1491-VI-15, San Sebastián

Resumen del testamento del preboste de San Sebastián Miguel
Martínez de Engómez58

ARCV, Pleitos Civiles, Zarandona y Wals, Olvidados, 828/6

“En el nombre de Dios..., sepan quantos esta Carta de Testamento vieren,
como yo, Miguel Martínez de Engómez, prevoste de la villa de Sant Sevastián...”
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58. Resumen de M.ª Cristina Gómez Gonzalo.
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Establece que su cuerpo sea enterrado en la Iglesia de Santa María de San
Sebastián, en la sepultura que está pegada al altar de San Marcos, donde están
enterrados sus antecesores y Amando de Engómez, su hijo.

Manda a la Iglesia de Santa María 10 ardites.
A la de San Vicente de dicha villa, 60 blancas.
A las Iglesias de San Sebastián el Viejo, San Martín, San Bartolomé, Santa

Catalina, Santa María de Huhua, Hospital de dicha villa, San Pedro del Pasaje y
San Marcial, 60 blancas a cada una.

A las monjas de San Bartolomé, 10 ardites a cada una porque están
encargadas de rogar por su alma.

A las monjas servidoras de las otras Iglesias nombradas, 5 ardites a cada
una.

A la Redención de Cautivos, 10 ardites.
A la Cruzada, 20 ardites.

A continuación establece una serie de disposiciones sobre sus bienes, los
adquiridos por él y su mujer, María López de Amezquita, así como de los que
heredó de sus padres.

La primera, referente a su hija Simona de Engómez. Para su casamiento con
el bachiller Sanchís de Elduayen le fueron mandados en dote 1.000 florines
corrientes, 4 marcos de plata, 4 camas, un manzanal, que el otorgante había
comprado a Juan de Hernani y su mujer Domenja de Villafranca por 100 salutes,
y vestidos. De esos bienes les tiene dados el manzanal y las 4 camas, más otras 3
camas y otros vestidos, esmaltes, 2 botonaduras doradas y otra de plata blanca,
por lo que manda que se paguen de sus bienes lo que les está debiendo de la dote.

Y manda a su hija Simona, para en pago de su parte de herencia, las casas
en que vive, las cuales se las tiene dadas. Estas casas fueron reedificadas por su
hija y el preboste le dio para ello las maderas de sus montes.

También le da el Monte de Legarra, que es delante de la casa de Munguía.

Por lo que se refiere a su hija María Pérez de Engómez, a ésta le dio en
dote, para su casamiento con el bachiller Juan Martínez de Ayerdi, difunto, otros
1.000 florines corrientes, 4 marcos de plata y 4 camas y sus vestidos. De ello, le
tiene pagados 700 florines, los cuales se pusieron en el inventario que se hizo
después de la muerte de su marido. Para en pago de los 4 marcos le dio una cinta
de plata. Y le dio las 4 camas con sus guarniciones y una ropa con sus esmaltes,
2 botonaduras de plata doradas y otra de plata blanca. Manda que sus cabezaleros
paguen lo que se está debiendo de la dote, que son unos 300 florines y 2 marcos
y medio de plata y algunos vestidos.

Y por lo correspondiente a su herencia, le manda unos solares de casa que
compró de la mujer e hija de Juan de Garay, por precio de 250 florines de oro,
los cuales son en la dicha villa, en la calle que dicen de San Vicente, junto a la
Iglesia.
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Y le manda las tierras y huertas que posee tras la Iglesia de Santa María,
que tienen, de una parte, huerta de Martín de Ybayçábal, y, de la otra, huerta de
(en blanco), y, por detrás, las viñas de Miguel Pérez de Oyanguren, y, por
delante, la barbacana.

También le manda un pedazo de tierra y monte que posee junto a otro
monte que manda a su hija Simona, el cual lo compró de Vicente de Colongas.
(Aquí no especifica nada de él)

Y le manda tres camas, además de las cuatro que le mandó anteriormente.

Todo lo anterior por lo que se refiere a las dotes y legítimas de sus hijas
Simona y María “porque yo las tengo asentadas en casas muy principales y
honradas para esta provincia”. Y establece que sea señora mayor su mujer y, a la
muerte de ésta, cada una de las citadas hijas.

Manda a sus cabezaleros que hagan cuenta con su yerno Juan Sánchez de
Venesa, marido de María, de lo que monta la madera que ha sacado del Monte de
Tomastegui, para cuyo pago tiene recibido de su yerno 100 ducados de oro, los
cuales manda que se le reciban en cuenta.

Ítem manda a Miguel de Engómez, su nieto, hijo bastardo de Amando de
Engómez, difunto, por servicio de Dios y en limosna, un solar de casa que tiene
en la calle de Cayteforte, teniente de una parte a las casas de Amado Dulina y, de
la otra, a solar de casas de María de Engómez y, por delante, a la Calle Real.

Y le manda unas tierras montes que posee en la jurisdicción de la villa de
San Sebastián, tenientes, de la una parte, a tierras de Martín Pérez de Vilday y,
de la otra, al manzanal de Gracia, la hija de Pedro de Lequedano, y, de la otra, al
monte de los herederos de maestre Juan de San Pedro.

Y le manda 20 quintales de hierro.

Todo lo cual manda que esté en poder de su mujer hasta que su nieto
alcance la edad de 20 años. Y, hasta que la alcance, que sea mantenido en sus
casas, sin gasto alguno. Y si muriese, o después de los 20 no tuviese hijos
legítimos, lo mandado se le de a Gracia de Engómez, hija legítima del otorgante.

Ítem deja a su sobrina María Gómez, serora de Santa Catalina, 200 florines
corrientes.

Ítem manda a Martín Gómez de Aguinaga, por los servicios prestados, 100
florines corrientes.

Otrosí establece el preboste que por cuanto casó a su hija Gracia de Engómez
con Laurenz de Montaot, hijo de Joanot de Montaot y Catalina de Olaberrieta, a la
cual dicha su hija, en uno con su marido, donó las casas en que vive el otorgante y
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las casas en que vivió Amando de Engómez, con más 3 huertas y los manzanales,
tierras y montes de Huhua, con sus pertenencias, y las tierras del sel de Tomastegui
y las viñas de Juan de Grandetegui (borroso este apellido por la mancha de
humedad), con su lagar y tierras, y el lagar del Puerto Chico y la hacienda de
Urriolondo, con la casa y sus pertenencias, y el molino de Ayndoayn, y más 12
marcos de plata, y por cuanto renunció en el dicho Lorenz, su yerno, el oficio de
prebostad y 2.000 maravedís de merced en las alcabalas de dicha villa, según más
largamente consta en el contrato de donación dotal, establece que todo ello lo tenga
por título de sucesión y herencia y los pueda haber mejor de derecho y de hecho la
dicha Gracia, a la cual instituye por universal heredera de todos los bienes
contenidos en dicho contrato y en los otros que le serán mandados en este
testamento, salvo los mandados a sus otras hijas y a otras personas.

También le deja a Gracia por heredera del remanente, por lo que es su
intención mejorarla en la tercia parte de todos sus bienes y le manda la quinta
parte de los bienes para que los emplee por el descargo de su ánima.

Igualmente establece que para pagar algunas deudas y para acabar de
cumplir las mandas del testamento de su madre, Gracia Pérez de Oyanguren,
manda que se venda la arboleda que tiene en el sel de Tomastegui.

Otrosí manda a su hija Gracia las tierras que tiene en Por (está confuso por una
pequeña mancha) de Prad, tenientes, de una parte, a las tierras de herederos de
Domingo Pérez de Saria y, de las otras partes, a tierras de García Pérez de Oquendo.

Y le manda, a la dicha su hija, los Montes de Yparraguirre y el Monte de
Unsalutegui, el Monte de Aguirre, la viña en el Miral, más el ubitarte que tiene
junto con el molino de Ayndoayn.

Ello con la condición de pagar las deudas de Amando de Engómez.

Igualmente, establece que sean cobrados de Juan López de Algaga, señor
del solar de Alzaga, 120 florines de oro que le debe porque se los prestó a su
abuela para mercar la casa de Galarreta, lo cual fue comprada después que le fue
hecha donación del solar de Alzaga, y otros 29 de resta de una deuda que la
dicha su madre debía a Amado Martínez de Gómez, padre del otorgante.

Manda a Gracia de Engómez los 3. 000 maravedís que tiene de juro en las
alcabalas de San Sebastián y su partido, con cargo de que toda su vida, ella y sus
descendientes, los gasten y distribuyan en tres misas semanales (domingo, lunes
y viernes) en la Iglesia de Santa María, en el altar de San Marcos, dedicándose
por su alma y por las de sus antecesores. Y, como al presente y desde hace 25
años, la villa cobra la mitad de los 3.000 maravedís por el incendio, manda que si
la villa no quiere pagar esa cantidad por entero, que en ese tiempo se diga una
misa en una semana y dos en la otra.

Y manda a sus cabezaleros que le hagan rezar una treintena de misas en el
altar de San Marcos.
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Y hagan rezar otra treintena por las almas de sus padres.

Y otras dos treintenas, una por el alma de Martín Gómez de Engómez, su
hermano, y la otra por el alma de Amado de Engómez, su hijo.

Y manda que se le diga una capellanía y misa anual, en acabándose la
primera treíntena.

Y sean vestidos, y hechos los vestidos, de 12 pobres de Dios, en reverencia
de los 12 apóstoles.

Y, vendida la arboleda de Tomastegui y si sobra algo después de cumplidas
y satisfechas sus deudas y cargos, manda que lo que sobre sea para María López
de Amezquita, su mujer. Y, si no fuese bastante, que Gracia lo cumpla sobre los
bienes que le ha mandado.

Y que la dicha María López tenga en su mano, durante su vida, toda la
hacienda mandada a su hija Gracia, según el tenor del contrato establecido. Y
tenga en su mano, también, todos los otros bienes que manda a sus hijas y nieto,
salvo las dotes de las dichas Simona y María Gómez y la hacienda de Urriolondo
que dio a Gracia. Y por si su mujer quisiera dar y entregar toda la hacienda
mandada y dotada y perteneciente a doña Gracia, que en tal caso la dicha Gracia
y su marido le hagan el asiento y partido razonable, de forma y manera que su
mujer se pueda sostener honradamente.

Y, en caso de que doña Gracia muriese sin haber tenido hijos o sin hacer
testamento, que en tal caso la herede Simona de Engómez. Y si ésta falleciese sin
dejar hijos o sin testar, que todo lo herede María Gómez de Engómez, hija del
otorgante. Y si ésta fallece con las condiciones expresadas, que todo lo herede el
pariente más propincuo. Y si María y Simona muriesen sin hijos o sin testar, que
lo herede Gracia de Engómez.

Manda que sus cabezaleros vendan una casa que posee en Hernani, lindante
con casas de herederos de Sancho de Alicante y con casas de Juan Pérez de
Oarriz, y que el producto de la venta se distribuya en obras pías y en lo que los
susodichos viesen bien por las almas de quien la dicha casa depende.

Nombra por cabezaleros a su mujer, a su yerno Lorenzo de Montaot, a
Gracia de Gómez y a su sobrino Amando Ochoa de Olazábal.

Fecho y otorgado el testamento, dentro de las casas del otorgante, a 15 de
junio de 1491.

Testigos: Pedro de Soravilla, vicario de San Vicente, Domingo de
Verrasoeta y Martín de Ibaizábal, vecinos de San Sebastián, y Martín de Lariz,
vecino de Fuenterrabía.

Otorgado ante Miguel Ochoa de Olazábal, escribano de Cámara del Rey.
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Anexo 3

1545-XI-15, Gomistegi

Juanot de Villaviciosa, Pedro de San Matet e Isabela de Zabalaga, veci-
nos de Hondarribia y moradores en Pasaia, venden a Juan Martínez de
Berástegui la casería Martinbono, por precio de 350 ducados de oro.

AMSMV, caja 64, n.º 499. 

(fol. 1r) Sepan quantos esta carta de venta vieren como nos Juanot de
Villaviçiosa, mayor / en dias, e Pero Sanz de San Matet e Ysabela de Çabalaga,
biuda muger que / fui de Miguel de Samatet, mi marido ya defunto, todos
vezinos e morado/res en el lugar del Pasaje, juridiçion de la villa de Fuenterrabia,
es a sa/ber, yo el dicho Juanot de Billabiçiosa, por mi e por el derecho que yo /
tengo, e yo el dicho Pero Sanz, en nonbre como tutor que soy de las perso/nas e
bienes de Juanot de San Matet, mi sobrino fijo y heredero del dicho / Miguel de
San Matet, mi hermano ya defunto, que lo ubo de Graçia de Asca/rraga, su
primera mujer, e yo la dicha Ysabela de Çabalaga por mi e / como tutora de
Catalina de San Matet, mi fija e del dicho Miguel de / San Matet, mi marido ya
defunto, como pareçe por la tutela a nos disçer/nida por juez conpetente en
fieldad de Juan Sanz de Benesa, escribano / vezino de la villa de Fuenterrabia,
todas tres juntamente por nos e / por los dicho menores e por el derecho que cada
uno dellos tiene de / nuestra propia boluntad, sin otro premio ni ynduzimiento
alguno que para / ello nos sea mobido, otorgamos e conoçemos por esta presente
carta que / abemos bendido e vendemos a vos el liçençiado Juan Martinez de
Berastegui, ve/zino de la villa de San Sebastian, que presente estais, para vos e
para vuestros fijos y / herederos, por juro de heredad para agora e siempre jamas,
la caseria non/brada de Martin Bono, juridiçion de la dicha villa de San
Sebastian, con sus man/çanales, tierras e perteneçidos, que tiene por linderos de
la una parte: / tierra e monte de vos el dicho liçençiado e de vuestra caseria de
Gomizte/gui, e de la otra tierra e mançanales de la casa de Trencher, e por la
parte / de arriba tierras conçegiles, y por la parte de abaxo el mançanal de los /
herederos de Tomas de Arriaga, ya defunto, y otro mançanal que esta / junto con
el. La qual dicha caseria fue conprada e adquerida durante / matrimonio entre mi
el dicho Juanot de Billabiçiosa e Mariacho de Viscaya, / mi muger ya defunta, e
agora la bendemos enteramente con su casa e /lagar e con quatro cubas que ay en
la dicha casa, e con todas sus entra/das e salidas, usos e pertenençias, como de
presente esta e como nos/otros la abemos tenido e poseydo asta el dia de oy, por
espaçio e / quantia de trezientos e çinquenta ducados de oro e de justo e lar/go
peso, e mas que bos el dicho liçençiado abeis relaxado e rela/xais asta treinta e
mas ducados que teniades de reçibir en el dicho / Miguel de San Matet, ya
defunto, y en los dichos sus hijos y herederos. / Y fazemos la dicha benta para
pagar las deudas e cargos que los dichos //(fol. 1v) defuntos tenian e las que yo el
dicho Juanot de Billabiçiosa e los dicho me/nores tenemos, que son las
siguientes: es a saber, al capitan Martin de Billabiçiosa / çient ducados de oro
que tiene de reçibir sobre la dicha caseria, con mas / cantidad e tenia la posesion
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della e a Miguel de Biscaya, heredero de / Juango de Biscaya ya defunto setenta
e çinco ducados, y tenia por / ello executada e rematada la casa de Biscaya e
tomada la posesion / della, e a Juan de Larrea, mercader de Bitoria, treinta e un
ducados, e a Pedro / de San Matet, bezino de Leço, diez ducados. E para pagar
las dichas deu/das e otros cargos abemos bendydo la dicha caseria a bos el dicho
li/çençiado Verastegui, que presente estais, por el dicho prezio según dicho / es, e
de toda la dicha suma vos damos e otorgamos carta de pago e / fin e quimiento a
vos e vuestros herederos para agora e siempre jamas, por / que vos el dicho
liçençiado abeis pagado e quedais de pagar, es a sa/ber: al dicho Martin de
Billabiçiosa los dicho cient ducados y al dicho Miguel / de Biscaya (…) y demas
dello nos abeis dado e pagado, luego de contado en presençia / del escribano e
testigos desta carta, otros treinta ducados que ha/zen por todo dozientos e
quarenta e seis ducados, y por los otros çient / e quatro ducados restantes nos
abeis fecho obligaçion llanamente, a pa/gar de nabidad que biene en un año,
como todo pareçe en fieldad del presen/te escribano. E con esto nos damos por
contentos y entregados a toda nuestra / boluntad (…) e dezimos e confesamos
que la dicha case/ria con sus mançanales, tierras e pertenençias e con las dicha
cuatro / cubas no bale mas de los dichos trezientos e çinquenta ducados, con los /
treinta que nos abeis relaxado. E como quiera que por muchos dias e / tiempo
abemos tenido en benta publica, publicando e manifestando por //(fol. 2r) las
yglesias publicamente de los pulpitos, en dias domingo e otros dias feria/dos
como se queria bender, asi en la dicha de villa de San Sebastian como en Leço y
en / el Pasaje y otras partes no apareçido quien mas un aun tanto por ello nos
die/se, e si mas bale o puede baler de la tal demasia vos fazemos donaçion / no
rebocable (…) //(fol. 3r) (…) que fue fecha e otor/gada esta dicha venta en la
caseria de Gomiztegui, juridiçion de la dicha / villa de San Sevastian, a çinco
dias del mes de nobienbre, año del naçimiento / de nuestro salvador Jesu Cristo
de mill e quinientos e quarenta e çinco años. / A lo qual fueron presentes por
testigos don Anton de Yturain, clerigo, e / Martin de Billabiçiosa e Miguel de
Bizcaya, vezinos moradores en el / dicho Pasaje de Fuenterrabia, e Martin de
Orcain, vezino de la dicha / villa de San Sebastian, y por los dichos otorgantes
que no sabian / escribir e a ruego dellos, firmaron los dihos don Anton de
Ytura/yn e Martin de Orcain, testigos suso dichos (…) /

Este dia luego en seguiente, en presençia de mi el dicho Nicolas de
Plaçaola, / escribano e testigos yuso escriptos, los dichos Juanot de Billabiçiosa e
Pero Sanz / de San Matet e Ysabela de Çabalaga, vendedores, para mas
complimiento / de la dicha venta, fueron en persona a la dicha caseria de
Martinbono e toma/ron por la mano al dicho liçençiado Berastegui y le entraron
entraron (sic) en / la casa e lagar, e despues en las tirras e mançanal en la dicha
venta de//(fol. 3v)clarados e deslindados e dixieron que le entregaban y
entregaron la pose/sion de todo ello conforme a la dicha benta real e
corporalmente, çebil belca/si y el dicho liçençiado entro en la dicha casa e saco
fuera a los dichos vendedores / y otros que dentro estaban, y çerro las puertas e
despues las torno a abrir / e tomo las llabes en su poder, e se andubo por la dicha
casa y tomo la pose/sion de las quatro cubas que en ella estaban, y despues entro
en el mançanal / y saco fuera los vendedores y corto ramos y se andubo por ello
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y tomo la / dicha posesion quieta e paçificamente, sin contradiçion de persona
alguna, / y todos ellos lo pidieron por testimonio e mandaron asentar por auto, y /
esto fecho, el dicho liçençiado puso por sus caseros e ynquilinos a los que
pri/mero estaban, mientras fuese su boluntad, en persona de Graçia de Yanci, /
muger de Juanes de Ascarraga, la cual se constituyo por su casera del dicho /
liçençiado para estar en su nonbre e mientras fuere su voluntad, por si / e por el
dicho su marido, que estaba ausente. Testigos Martin de Orcain e Andres de /
Plaçaola, vezinos de la dicha villa de San Sebastian. Paso ante mi, Nicolas de /
Plaçaola. E yo Nicolas de Plaçaola, escribano real de sus magestades e notario /
publico suso dicho, en uno con los dichos testigos, fuy presente al dicho auto de
pose/sion, e conosco a los dichos otorgantes, y el registro queda en my / poder. E
fize aquí mi signo (SIGNO) en testimonio de verdad//6.

Anexo 4

Índice de las personas que tomaron parte en el pleito por las canteras
de Gomistegi, agrupados según el papel que representaron y, dentro de cada
grupo, por orden alfabético de los apellidos.

• Litigantes: Juan Martínez de Berástegui y María Pérez de Urnieta, contra
Asençio de Bengoechea, Juan de Belaunza y Juanes de Eguzquiza.

• Testigos del licenciado Berástegui: Domenja de Alquiza (20 años), Catalina de
Arizabalo (80 años, viuda de Nicolas de Rivadesella), Juanes de Aroztegui (case-
ro de Martinbono), Mari Juan de Arratola (70 años, viuda de Miguel de Goras),
Mari Ruiz de Arriaga (viuda de Vinçenç de Echeverri), Juana de Azcarraga
(moradora en Martinbono), María de Goicoechea, María López de Goyaz (40
años, mujer de Juan d’Elgazo), Juan Ruiz de Hordaiz (60 años, morador en
Santandertegi), Domingo de Igola, (nacido en Altza y domiciliado en la calle
Lamoleta de Donostia en 1566), Graçi Bona de La Obra (pasaitarra de 70
años), María de Ronçesvalles (70 años, viuda de Juanes de Amezqueta), Mari
Velez de Zubieta (pasaitarra de 60 años, viuda de Juan Pérez de Dozal).

• Alcaldes ordinarios: Miguel de Aoiz, Miguel de Beroiz, Licenciado Cristóbal
López de Candategui, Juanes de Echaçarreta, Licenciado Eguia, Miguel de
la Parada

• Escribanos: Miguel de Achega, Licenciado Aldaola, Pero Martínez de Araiz
(fallecido en el transcurso del pleito), Francisco Aramburu, Miguel de
Vayona (de Villabona), Simón de Caminos, Martín Pérez de Huacue, Luís de
Lizarza, Andrés de Plazaola.

• Jurados: Marqués de Blancaflor, Cristóbal de Zandategui, Marcos de
Hernialde, Juan Fernández de Iturmendi

• Regidores: Juan Martínez de Burbo, Domingo de Herauso, Luís de Plazaola,
Andrés de Plazaola, Esteban de Santiago, Juan de Sarobe.
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• Otros oficiales del concejo: Juanes d’Estanga, sagramentero publico; Martín
de Santiago y Domingo de Lizarza, síndico procurador.

• Testigos: Miguel de Achega, Juan de Arnaobidao, Juanco de Aroztegui,
Miguel de Arrechea, Domingo de Ayerdi, Miguel de Bayona, Martin Gómez
de Berastegui, Juan Martínez de Berástegui, Bachiller Berio, Juan Martínez
de Berrauta, Juanes Martinez de Burbo, Simón de Caminos, Cristóbal de
Candategui, Ramus de la Carbuera, Tomas de Çelaya, Martin de Echalar,
Juanes d’Estanga, Miguel d’Estor, Francisco Genobes, Domingo López de
Henbutos, Pedro de Hinarra, Sancho de Iriarte, Andrés de Iturrao, Martín de
Lazon, Juanes de Marcotegui, Martín Sanz de Miranda, Domingo de
Oruesagasti, Miguel de la Parada, Francisco Pasalon, Martin de Plaza, Luís
de Plazaola, Lucas de Salete, Juan de Sarobe, Juanes Esteban de Urbieta,
Juanes de Uzcanga. 

• Otros nombres citados en el pleito: Miguel de San Mateo (señor de Zamatet,
fallecido con anterioridad a 1545); Lorenzo de Aliri y Gracia de Portu
(compran madera); el capitán Borda y Juan de Ezquioz (constructores de
naos); Juan López de Aguirre y Marta de Alzega (padres de los propietarios
de Pordeprat); Juanzo de Azcue y Catalina de Aguinaga (propietarios de man-
zanal); Miguel de Goyaz (propietario de manzanal); Luís de Plazaola (pro-
pietario de Oyanchoa).

Bibliografía

BANÚS, J.L.: “La acción naval en la que Guillem Per de Mans ganó para la
familia el prebostazgo de San Sebastián”. BEHSS, 20, (1986), pp. 377-381.

BANÚS, J. L.: “Prebostes de San Sebastián III. Documentos privados de la fami-
lia Engómez”. BEHSS, 7, (1973), pp. 199-242.

CRESPO RICO, M.A., CRUZ MUNDET, J.R. y GOMEZ LAGO, J.M.:
Colección Documental del Archivo Municipal de Rentería. Tomo I, (1237-
1470), Donostia, 1991.

GAMÓN, J.I.: Noticias Históricas de Rentería, Errenteria, 1930.
GARCÍA CARRAFA, A. y A.: El solar Vasco-Navarro. 6 vols, Salamanca-

Madrid, 1933.
GAVEL, H: “Note sur d’anciennes colonies gasconnes en Pays Basque”, RIEV,

9, (1918), pp. 75-79.
GOÑI GAZTAMBIDE, J.: “Fundación de la iglesia de San Pedro de Pasajes,

(1457-1458)”. BEHSS, 2, (1968), pp. 7-19.
GOYHENECHE, E.: Bayonne et la région Bayonnaise du XIIe au XVe siècle,

Leioa, 1990.
LANDA, I. y ETXEBESTE, J.C.: “Altza XIV. eta XV. mendeetan”. Altza,

Hautsa Kenduz, 3, (1996), pp. 51-71.
LANDA, I. y ETXEBESTE, J.C.: “Altzako Erdi Aroa izenez izen”. Altza,

Hautsa Kenduz, 2, (1994), pp. 69-84.

LAS PROPIEDADES DE LOS ENGOMEZ EN LA HERRERA (1467-1574) 167



LARRAÑAGA, M. y LEMA, J.A.: Colección de documentos medievales del
convento de San Bartolomé (San Sebastián), (1250-1515), Donostia,
1995.

LIZASO, D. de: Nobiliario de los palacios, casas solares y linajes nobles de la
M.N. y M.L. porvincia de Guipúzcoa (1710), Donostia, 1901.

MARTINEZ DE ISASTI, L.: Compendio historial de Guipúzcoa (1625),
Donostia, 1850.

MARTINEZ DIEZ, G., GONZÁLEZ DIEZ, E. y MARTINEZ LLORENTE, F.
J.: Colección de Documentos Medievales de las Villas Guipuzcoanas 1.
(1200-1369), Donostia, 1991.

MITXELENA, L.: “Gómez y Gomistegui”. BRSVAP, año 15, cuaderno 3,
(1959), pp. 356-358.

MORA, J.C. y ZAPIRAIN, D.: “Altza: de los cubilares al concejo. Formación
y características del régimen jurídico-político altzatarra”. BEHSS,  ,
(1999).

MUJICA, S.: “Los gascones en Guipúzcoa”. en Homenaje a Carmelo
Echegaray: Miscelánea de Estudios referentes al País Vasco, Donostia,
1928, 2-29 or.

MURUGARREN, L.: “Cuaderno de extractos de los acuerdos del Ayuntamiento
de San Sebastián”, BEHSS, 30, (1996), pp. 291-504. 

TELLABIDE AZKOLAIN, Josu: Donostiako toponimi erregistroa / Registro
toponímico donostiarra., Donostia, 1995.

TENA, M.S.: La Sociedad Urbana en la Gipúzcoa costera medieval: San
Sebastián, Rentería y Fuenterrabía (1200-1500,. Donostia, 1997.

TENA, M.S.: “Los Mans-Engómez: El linaje dirigente de la villa de San
Sebastián durante la Edad Media”, Hispania, 185 (1993), pp. 987-1008.

IÑIGO LANDA IJURKO168



169

GUIPUZCOANOS EN LA BATALLA NAVAL 
DE SAN MIGUEL (1582)

El informe del Marqués de Santa Cruz, 
D. Alvaro de Bazán

J.I.T.

Perdido en los fondos del Archivo Segreto Vaticano, Arm. II, vol. 103,
dio en mis manos un raro impreso Lo succedido a la Armada de Su
Magestad, de que es Capitan General el Marques de Sancta Cruz, en la
Batalla que dio a la Armada que traya Don Antonio en las Yslas de los
Azores. Tras heredar Felipe II la Corona de Portugal por la trágica muer-
te del joven Rey Sebastián y ser jurado en las Cortes de Thomar, el aspi-
rante hijo bastardo don Antonio, Prior de Crato, logró un importante
apoyo de Francia y con una potente Escuadra desembarcó en las Azores.
Tremenda fue la batalla entre la Armada francesa, en la que venía por
General el florentino Felipe Strozzi, secundado por otros nobles franceses,
y la Armada del Rey Católico comandada por aquel gran marino que fue
el marqués de Santa Cruz, don Alvaro de Bazán. El gran triunfo obtenido
hizo que el Marqués de Santa Cruz enviase un extenso informe al monar-
ca a través del sobrino don Pedro Ponce de León, desde la isla misma de
San Miguel a Lisboa, adonde llegó el 24 de agosto de 1582.

La parte importante que la gesta tuvo el donostiarra don Miguel de
Oquendo justifica sin más el que ofrezcamos este documento y lo res-
catemos del olvido. En él comparecen también un Capitán Aguirre, el
pasaitarra Juan de Villaviciosa, que pereció en la batalla, un capitán
Gamboa, un alférez Esquivel, un Domingo de Andurruaga, maestre de la
nao Catalina, un Miguel de Venesa, ondarrabitarra capitán en la Escuadra
de Oquendo. En aquella batalla que duró cinco horas y en la que se luchó
tras abordaje murieron no pocos guipuzcoanos, a los que se llama gené-
ricamente vizcainos, y en ella Oquendo obtuvo trofeos de guerra que
trajo a su casa al pie del Ulía.



Tras la relación de la batalla, el documento reseña los hombres prin-
cipales y señores de villas que venían en la Armada de Strozzi, así
como los caballeros que cayeron prisioneros, sin contar con los 1200
franceses que perecieron en ella. Al final del todo se enumeran barcos de
la Escuadra de Santa Cruz, y los heridos y muertos de cada uno de
ellos. En tal enumeración falta un detalle que interesa a nuestra historia:
la procedencia de las naos. Solamente se señala que la nao María era de
Guipúzcoa. Mas también lo eran otras.

Pues bien, gracias al mejor investigador sobre los Oquendo, el
sacerdote donostiarra Ignacio de Arzamendi, El Almirante D. Antonio de
Oquendo, editado por el Instituto Doctor Camino de Historia
Donostiarra, Monografías 15 (San Sebastián 1981) p. 63, podemos pre-
cisar cuáles fueron las naos guipuzcoanas presentes en aquella batalla.
Siguiendo el uso del impreso que editamos, antepondremos al nombre de
la nao el número de heridos y daremos tras el nombre, el de muertos. Las
naos guipuzcoanas participantes fueron

Heridos Muertos
17 N. S. de Iciar. Maestre Domingo de Olavarrieta 5

5 Buenaventura. Id. Juan Ortiz Isasa 6
7 Catalina. Id. Juan de Labastida 13
7 San Miguel. Id. Antonio de Lajust 13

17 Juana. Id. Pérez de Garagarza
28 San Vicente. Id. Domingo de Tausida 17

San Vicente. Id. Juan Pérez de Mutio
52 María. Id. Juan de S. 45
13 N. S. de la Peña de Francia. Id. Juan de Segura 1

San Buenaventura. Id. Juan de Arteaga
24 En la nao de Oquendo 17

En total esta Armada sobrepasaba las tres mil toneladas y llevaba
584 marineros.

El saldo final del impreso arroja 553 heridos y 224 muertos.
Ahora podemos precisar que los heridos guipuzcoanos fueron 170

y los muertos 117, porcentaje muy alto de las cifras globales. que indi-
ca bien a las claras el grado de implicación de los guipuzcoanos en aque-
lla batalla. Seis banderas de la Capitana y Almirante francesas se trajo
Oquendo y muy pronto sería nombrado caballero de Santiago. También
fueron elogiados otros marinos, como Aramburu, Urquiola, Arizabalo,
Escurza, Irigoyen, Aguirre, Gamboa, Isasa, Mutio, Segura y especial-
mente Garagarza, los Villaviciosa (Juan y Esteban) y D. Alonso de
Idiaquez.
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TESTAMENTOS DE GUIPUZCOANOS
FALLECIDOS EN INDIAS

José GARMENDIA ARRUEBARRENA

Introducción

Buena ocasión es ésta del V Centenario del Descubrimiento de un
mundo nuevo para seguir la pista de los vascos de la diáspora, que tan
lejos vivieron y fallecieron de sus lugares nativos, pero para los cuales
dejaron en sus últimas voluntades testimonio de su amor y entrañable
afecto en la memoria de sus bienes.

Magno acontecimiento éste del Descubrimiento de un mundo nuevo
en que, como en todo lo humano, se mezclaron luces y sombras, gran-
dezas y miserias, generosidades y ambiciones bajas. Sí, mística muchas
veces rebajada a política y economía, a ese instinto casi insobornable de
poder y grandeza, como hablando de místicas escribió el poeta francés
Charles Peguy.

Quiérase o no, el año 1492 marcó un período y un hito en la
historia europea, en muchas regiones y comarcas de la península
ibérica sin que sea posible descartar en la del País Vasco. No se ha
tenido conciencia en general de lo que América significó para el
País Vasco, cuya historia está unida a aquellas tierras de la otra orilla
del Atlántico, escrita en los fondos conservados en el Archivo General
de Indias en Sevilla y en otros de acá y allá. Como escribía nuestro
amigo Luis Navarro, catedrático de Historia de América en la
Universidad de Sevilla, “se están dando los primeros pasos en un
largo camino, por el que los vascos de hoy habrán de encontrar la
mitad de su historia”.

No es que falten estas contribuciones. Ahí está el valioso y esforzado
libro de Angel Martínez Salazar con el título de Presencia Alavesa en



América y Filipinas (1700-1825)1. Alguna atención dedicamos tam-
bién nosotros al tema2. Pero ¡cuántos vascos quedan todavía sin descu-
brir, perdidos en el anonimato de aquella gran empresa americana de
exploración, conquista, colonización y evangelización! Muchos fue-
ron los vascos que, después del Descubrimiento, se dirigieron a aquellas
tierras incógnitas sobre todo desde Sevilla –paso obligado– en donde
comenzó a llevarse el registro o catálogo de pasajeros. Los vascos no fue-
ron ajenos a esa emigración y su presencia allí es insoslayable.

Sevilla y Cádiz fueron “puerto y puerta de Indias”, por lo que fue des-
plazándose la colonia vasca. Si la Congregación de los vizcaínos en
Sevilla se componía únicamente de guipuzcoanos y de vizcaínos –com-
prendidos ambos con el denominativo último, estando excluídas Alava,
Navarra y el territorio vasco-francés–, las dos primeras figuran desde los pri-
meros momentos de la fundación en 1626 en la cofradía del Cristo de la
Humildad y Paciencia de Cádiz. Colonias si no tan numerosas como la de
guipuzcoanos y vizcaínos, sí tan suficientes y poderosas para dejar sentir
su peso en figuras –sólo por recordar a algunos alaveses– como Pedro de
Oreitia, los Munárriz, los Martínez de Murguía, el contador Joseph de
Arrate y su mujer Jacinta de Zuzalaga, Tomás ruiz de Apodaca, etc. etc.

Se suelen recordar muchas razones que explican la emigración
vasca, sobre todo a América: la estrechez y pobreza de su tierra, su dedi-
cación antigua al mar, su espíritu aventurero, sobrepasando los límites
estrechos de sus montes y otros factores, imposibles aquí de enumerar,
que coadyuvaron a que se sintieran convocados por la rosa de los vien-
tos. Tantos apellidos vascos esparcidos por tierras americanas com-
prueban nuestro aserto.

Entre los marchantes a Indias tendríamos que distinguir entre tran-
seuntes o viajeros. Los había como de oficio. Así marineros y comer-
ciantes, cuyos viajes estuvieron marcados por los viajes con estancias
más o menos prolongadas (sobre todo por asistencia a ferias como la de
Jalapa, etc.), y la clase de aquellos, con afanes de enriquecerse que
ocupaban cargos como enconmenderos, trabajadores en minas… que
muchas veces duraban hasta el fin de sus existencias, de los que allí se
establecieron definitivamente, que allí fallecieron y allí recibieron tierra,
cuando no fueron sepultados en el mar.

JOSÉ GARMENDIA ARRUEBARRENA

—————
1. Diputación Foral de Alava, Vitoria, 1988.
2. “Alava en las Congregaciones y Hermandades vascas fuera de las Provincias, en “La

formación de Alava”, Vitoria, 1985, t.1, pp. 403-426. También pueden verse Vascos en Cádiz
(siglos XVII-XVIII). San Sebastián, 1986; Cádiz, los vascos y la carrera de Indias. Sociedad de
Estudios Vascos, San Sebastián, 1990; Diccionario biográfico vasco “Méritos, servicios y bie-
nes de los vascos en el Archivo de Indias”. Id. año 1989 y Tomás Ruiz de Apodaca, un comer-
ciante alavés con Indias (1702-1767). Diputación Foral de Alava. Vitoria, 1990.
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El tema de la muerte

Ya se sabe que el hombre de la sociedad preindustrial la tuvo por
compañera inseparable. El tema de la muerte está sobre ellos, y más en
aquellos arriesgados viajes, onmipresente3. Es frecuente leer “y consi-
derando los riesgos de estos viajes y la incertidumbre de la hora de la
muerte”4.

El porcentaje de los que morían en el viaje era muy grande. Leemos
con frecuencia “murió en la mar”. Ya haremos después una breve rela-
ción. Las travesías eran duras, como lo acredita el hecho de que se
considerara normal la mortalidad de un 20 a un 25 por ciento de los tri-
pulantes de la flota de promedio a causa de las tempestades, las enfer-
medades y los enfrentamientos bélicos5. Había sobre todo puertos como
el de Veracruz muy insanos. Juan Pérez de Lizarza, escribano de nao,
natural de San Sebastián, falleció en Veracruz con testamento en 16216.
Agustín de Eisiga, paje de nao, de San Sebastián, fallecido en Veracruz7

así como Juan Martínez de Amilibia, de Deva, el año 16778, o Martín de
Origoyen, de Motrico, en 16769 o Juan de Mendizábal, de Villarreal de
Urrechua, el año 161310 o Martín (Vicuña) de Sanartu, de Salvatierra en
167611.

También en hospitales como en el de la Misericordia en Cabo
Verde. Otras veces leemos “murió en la mar” como en el caso de
Francisco de Hoyos de San Sebastián en 164512 o Francisco de
Echavarría, marinero, de San Sebastián, fallecido en la mar, viniendo de
vuelta del viaje en 165813. Juan Bautista de Sorarte, de Deva, difunto a
bordo con testamento navegando para Lima, el año 1677 o Juan López
de Urreaga, natural de Tolosa, difunto en la mar viniendo de Portobelo

TESTAMENTOS DE GUIPUZCOANOS FALLECIDOS EN INDIAS

—————
3. Actitudes ante la muerte en el Cádiz de la primera mitad del siglo XVIII. Diputación

Provincial de Cádiz, 1984, p. De la Pascua Sánchez, Maria José.
4. Vascos en Cádiz (siglos XVII-XVIII), p. 83, sobre Ignacio de Elizondo.
5. La nao de aviso “Nuestra Señora de Valme y sus viajes a Indias (1652)”. Antonio J.

López Gutiérrez y Pedro Sánchez Núñez. Ediciones Asociación Cultural “GEA” Dos Her-
manas, 1988, pp. 17-54.

6. AGI (Archivo General de Indias), Contratación, 347.
7. Id. 982.
8. Id., 559.
9. Id., 974.
10. Id., 514.
11. Id., 974.
12. Id., 414.
13. Id., 554.
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a Cartagena el año 163514 o Alonso de Mugarrieta, de Fuenterrabía,
difunto en la mar, año 159415.

A bordo, de un balazo, Zulaibar, vecino de Durango, año 167716,
Francisco de Arce, natural de Murguía (Alava), fallecido en la mar
viniendo a España el año 156817 o Juan Matarao, de Vitoria, muerto en
Chile por los indios el año 159618.

Dada esta realidad, no ha de extrañar al lector el crecido número de
testamentos existentes en el Archivo General de Indias, en Sevilla así
como en el de Protocolos y en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz.
Fondos testamentarios riquísimos, siendo el provincial de Cádiz a este
respecto uno de los más principales del país19.

El período que abarcan los mismos, como el de Elcano del año 1524,
es sobre todo desde fines del siglo XVI al XVIII, preferentemente en el
de Cádiz.

Clases

Habría que distinguir: unos más breves, otros más extensos, pro-
tocolarios y más personales. Hay que analizar también en ellos el espí-
ritu que anima las últimas voluntades de los otorgantes. No creo que sea
del todo exacto un juicio muy extendido hoy de resaltar de que por
miedo al más allá y como un pasaporte para la otra vida, el crecido
número de misas (8.000, 10.000) que con otras obras pías encargaban.
Habría que tener en cuenta, que eran cristianos, no sólo en la última hora,
sino en vida. Muy bien escribe en este sentido M.ª José de la Pascua
Sánchez20 que la muerte es paso terrible, pero paso al fin, al que el
cristiano va con temor, pero también con esperanza como ingreso en la
verdadera felicidad.

El otorgamiento de mucho caudal para fundación de capellanías,
donaciones para la fábrica de iglesias, conventos y ermitas, muchas
veces para los lugares de su procedencia, para la construcción de la nueva
catedral de Cádiz, etc. puede ser resumido en lo que leemos en el tes-

JOSÉ GARMENDIA ARRUEBARRENA

—————
14. Id., 384.
15. Id., 241.
16. Id., 974.
17. Id., 923.
18. Id., 247.
19. En cuanto al Archivo General de Indias y en su sección de Contratación hacemos

una relación de 992 testamentos o bienes de vascos; y en cuanto al Provincial de Cádiz para
el siglo XVIII se calculan en torno a 2.000.

20. O.c, p.
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tamento de Miguel Martínez de Zubiegui: “con el deseo de que Dios
Nuestro Señor sea más bien servido y su divino culto ensalzado con
ofrendas y sacrificios”.

Juan José de Iturribalzaga, barón de Oña, reparte 8.250 pesos escu-
dos entre distintos conventos e iglesias de Cádiz y de fuera de ella. El Sr.
Vicario de Motrico recibe un legado de 2.500 pesos escudos para que los
convierta en “enlosar la iglesia parroquial de ella y reparar la decencia
de las ermitas de su jurisdicción”.

Domingo de Munarriz (capitán y natural de Vitoria) en testamento
abierto, otorgado el 2 de agosto de 1700 dispone que se digan 8.000
misas por su alma. En el presente caso junto a la angustia de salvación,
el deseo de acumular sufragios por su alma, se advierte la necesidad de
mantener su rango hasta el final, de engrandecer el episodio de su
muerte de forma que se le recuerde. Lo que se hace frecuente, cono-
ciendo la mentalidad renacentista.

La voluntad de los testadores en lo ordinario se dirige a su familia,
mujer e hijos, hermanos, hermanas y parientes más próximos, sin olvi-
dar su patria chica. El afecto a la memoria de los padres en general es
grande, vivo, permanente y persistente con el encargo de muchas misas,
así como la fundación de vínculo o mayorazgo en ese afán de perpetuarse
en la memoria de los descendientes o allegados. La iglesia parroquial en
la que fueron bautizados y estaban sepultados sus padres, conventos, san-
tuarios, capellanías de misas, para casamiento de doncellas pobres,
pósito de trigo para los necesitados o arcas llamadas de misericordia,
maestro de escuela, arreglos de sacristía y de ornamentos.

Los bienes difuntos

Conviene que adelantemos unas noticias para entender qué eran o
qué se entendía por bienes de difuntos. Eran éstos “aquella categoría o
clase especial de bienes dejados en Indias por los españoles o extranje-
ros, que fallecidos en aquellas remotas regiones, en España o en su
viaje de travesía, carecían de herederos residentes en aquellos países, con
lo que tras el óbito surgía la indeterminación de quien o quienes pudie-
ran ser los legítimos sucesores de tales bienes hereditarios, y quien
habría de pechar con su vigilancia, conservación o tutela de los mismos
hasta su adición por el sucesor”21.

Desde los primeros momentos del asentamiento de los españoles en
el Nuevo Mundo, la Corona tuvo que dar solución al problema de la
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21. Los bienes de difuntos en el derecho indiano, de Gutiérrez Alvíz, F. Sevilla, 1942.
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transmisión de los bienes de los que allí morían sin legítimos herederos.
El procedimiento seguido consistió en la repatriación de los caudales a
los lugares de origen de los difuntos de forma institucionalizada, para
hacerlos llegar a sus auténticos destinatarios, designados o no en los tes-
tamentos. Pero también hubo que regular la tutela y salvaguardia de los
mismos desde el óbito del titular hasta su destino final en la Península.
Así se dispuso que, cuando alguien falleciera al otro lado del Atlántico
sin herederos, había que proceder, previo aviso a las autoridades locales,
a la apertura de su testamento para comprobar la existencia de herederos
y hacer cumplir las mandas en él contenidas. A continuación debían
inventariarse todos los bienes del fallecido para la posterior venta en
pública almoneda.

El proceso legislador se remonta al año 1504. Dejemos a un lado el
proceso seguido, que ya se verá en los testamentos publicados, en los
lugares del fallecimiento. Una vez desembarcados los bienes llegados a
la Península, eran conducidos a la Casa de la Contratación de Sevilla,
donde se depositaban en área de tres llaves (factor, tesorero y contador).
En la antesala del Archivo de Indias se puede ver todavía un espécimen
de estas áreas de hierro con un complicado sistema de cierres. En el
libro-registro se anotaban los datos siguientes: de quiénes eran los bie-
nes, lugar de origen, persona o autoridad que los remitía, a quiénes
venían consignados, en qué navío realizaron la travesía, quiénes eran sus
maestros, quien los trajo y entregó en la Casa de la Contratación y
fecha en que se recibieron y depositaron en el área de tres llaves.

Cumplidos estos requisitos, sólo quedaba la localización de los
herederos para efectuar la entrega correspondiente. Al tercer día de
ingreso de los bienes en el área se hacía público, mediante el anuncio, de
la relación de los difuntos y su oriundez en la Puerta de la Casa de la
Contratación y en la puerta del Perdón de la catedral de Sevilla.

La divulgación

Transcurrido un mes, los diligencieros iban a los lugares de naci-
miento de los fallecidos para hacer saber del óbito, de los bienes en la
Casa en espera de reclamación y adición por los herederos y legatarios.
Antonia Heredia Herrera nos ofrece el itinerario de un diligenciero
desde Sevilla a San Sebastián, con los gastos y derechos cobrados22. El
diligenciero entregaba a las autoridades de ciudades, villas y lugares una
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22. “La carta de Diligencia de Bienes de Difuntos”. en Archivo Hispalense, n.º 174

Sevilla, 1974.
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“carta de diligencia” con todos los datos del difunto y los bienes pro-
cedentes de Ultramar. El contenido de la “diligencia” se pregonaba en
plazas y en las puertas de las iglesias, donde se volvía a publicar duran-
te la misa mayor de los domingos y días festivos en el ofertorio y después
de la Comunión. En muchos bienes de difuntos vascos leemos: “…estan-
do la mayor y más sana parte de los vecinos, en la misa popular se leyó
desde el púlpito el mandato en castellano y en lengua vascongada”.

El proceso de reclamación y cobro final de los bienes por parte de
los herederos resultaba costoso y lento. Estos acudían a los oficiales de
la Casa para probar ser los auténticos herederos designados en los tes-
tamentos. Los vascos se servían ordinariamente del párroco y testigos
para llenar estas exigencias, y normalmente acuden a vascos prominentes
en la vida sevillana para que los representen.

La documentación y posibilidades investigadoras

Este proceso de envío desde América a la Península generó una
fabulosa masa documental, que hoy se encuentra en el mencionado
Archivo General de Indias. Desde 40 a 50 folios, hay legajos que sobre-
pasan los 1.000. Más sobre todo cuando se trata de juicios de residencia
en los casos de presidente, gobernador, oidores, etc. etc.

¡Cuántos autos de bienes, en la sección de Contratación! Pero en esa
cifra –como escribe José Muñoz Pérez– no está globalizada la totalidad
de los autos de bienes existentes en el Archivo General de Indias.
Muchos son autos más o menos completos (pedimentos, notificaciones,
con o sin testamento, inventario y valoración de bienes, testificaciones,
documentos comprobatorios autentificados, diligencias, resoluciones,
actas de entrega, etc. Existen también numerosos autos completos, de los
que sólo hay una pieza o varias piezas (el testamento, por ejemplo). Y
también se dan legajos con papeles sueltos, no bien ordenados.

Estos autos en Contratación se encuentran –sigue el mencionado
autor– agrupados en tres series: 1) la de autos que llegaron a la Casa de
la Contratación de Sevilla y que van desde el año 1513 hasta 1715 y abar-
can los legajos 197 a 470, la de los autos que arribaron a la Casa de la
Contratación de Cádiz y la de los libros sobre dichos bienes (legajos 471-
575 y 576-584).

La segunda serie (legajos 920 a 984) aglutina las diligencias prac-
ticadas en Indias por el Juez General de bienes de difuntos y la tercera
es una serie que abarca los legajos 5575 a 5799 mayoritariamente de
difuntos del siglo XVIII.
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Para los años finales del reinado de Carlos III se acaban los autos de
bienes de difuntos en la sección de Contratación de Indias.

Pero también en otra secciones, como en el Juzgado de Arribadas,
en la de Escribanía de Cámara y también en la de Indiferente General
existen otros muchos legajos. Documentación, como se ve, abundante y
en la que cabe operar con distintos criterios u objetivos.

De sobra puede el lector calcular el interés que encierran estos
documentos. En ellos encontramos los lugares de destino en el Nuevo
Mundo, profesión, oficios, etc. De ahí se puede colegir en qué partes o
reinos de las Indias se hallaban los vascos. O de los que murieron en las
travesías. Muchos vascos fueron funcionarios reales, virreyes, gober-
nadores, oidores, corregidores, presidentes de audiencias, militares,
clérigos, cirujanos, mercaderes, comerciantes, etc.

Nosotros pondríamos el acento del interés de la investigación en esta
documentación en dos puntos. Primero, la pista que nos ofrecen para
saber en qué villas, pueblos y ciudades se pregonaba en las iglesias en
lengua vascongada. Claro, en qué años. Es una pista muy buena la que
nos ofrecen estos documentos para esta localización del vascuence. Y en
segundo lugar los beneficiarios, bien para el interés de la familia o
para obras pías: memoria de misas que encargaban, fundación de mayo-
razgos, casamiento de doncellas pobres, sostenimiento de maestros
para la enseñanza, pósitos de trigo para la gente necesitada, etc. Ya se
sabe en este sentido el amor a su tierra –la tierra y los muertos como defi-
nición de patria por M. Barrés– de los vascos, habiendo dejado sus
bienes para el culto, arreglo de iglesias e incluso para alzar frontones.

En esa documentación encontramos marinos, capitanes, maestros de
plata, gobernadores, oidores, comerciantes. Vascos hasta ahora anónimos
que cruzaron los océanos en pos de una vida mejor en los nuevos hori-
zontes. Sin exageración –escribe A. Martínez Salazar– se puede afirmar
que los pesos y la plata americana han impreso huella indeleble en el pai-
saje rural alavés. Tendríamos que recordar por vía de ejemplo el gran y
hermoso palacio que los Martínez Murguía levantaron en Manurga. Y las
donaciones para las iglesias vitorianas y las de los lugares23.

Por poner unos ejemplos señalemos como paje de nao a Agustín de
Eisiga, natural de San Sebastián, fallecido en 1701: como mercader a
Juan de Orendain, de San Sebastián, fallecido en 1630 (leg. 384), escri-
bano de nao como Juan Pérez de Lizarza, de San Sebastián y fallecido en
1621, o maestre de plata Antonio González de Legarda el año 1646 (leg.
417), dueños de galeones, capitanes y familiares del Santo Oficio como
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Sebastián de Aristeguieta, familiar del Santo Oficio, año 1655 (leg.
435) cosmógrafos; alféreces como Esteban de Oteiza, de San Sebastián,
año 1675 (leg. 557, gobernadores del tercio de la Armada como Antonio
de Aguirre y Artega, del orden de Alcántara, año 1683 (leg. 5583);
despensero de nao como Pedro de Zamatelu, de San Sebastián, año
1737 (leg. 5599); caballeros de Santiago como Manuel de Iriarte, de Vera
(Navarra), año 1747 (leg. 582); generales de flota de Nueva España
como Diego de Alcega, de Fuenterrabía, año 1588 (leg. 923), soldado de
nao como Antonio de Vicuña, natural de Deva, año 1596 (leg. 250); mer-
cader y labrador como Pedro Ruiz de Azua, natural de Elguea (Alava);
año 1735, legajo 5597; oidores como el licenciado Juan Díaz de
Lopidana, en la Audiencia de la Plata, año 1606 (legajo 505) o de la Casa
de la Contratación, Manuel de Murguía González, año 1697 (leg. 567).

Nuestro intento

El presente volumen es fruto de muchas horas de trabajo en el
Archivo de Indias fundamentalmente. El título es lo suficientemente claro
para saber de qué tratan sus páginas, y por otra parte, sin grandes pre-
tensiones. Más bien es una invitación para una tarea que sobrepasa las
posibilidades de un investigador solitario, que exigiría un equipo coor-
dinador24. No se pretende abarcar los testamentos de los vascos más
importantes y significativos. En nuestra investigación nos guió la curio-
sidad sobre todo de donostiarras y alaveses y de algunos vizcaínos y
navarros. De algunos tomamos algunas notas y en otras ocasiones el tes-
tamento entero. Indicamos la sección y el número del legajo. Algunas
veces de los folios que abarca el testamento o el inventario.

Las dudas que se nos presentaban sobre la publicación de estos
documentos los hemos resuelto del modo siguiente. Dividimos el libro en
cuatro secciones: Alava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya. Dentro de las pro-
vincias, el orden es comenzando por las capitales, siguiendo las villas o
pueblos en orden alfabético y cronológico. Enunciamos primero la villa o
ciudad y después el apellido y el nombre, año. La sigla AGI (Archivo
General de Indias) y la sección de Contratación de donde proceden o per-
tenecen los documentos, a no ser que indiquemos previamente,
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24. Leyendo todos, tendríamos el conocimiento desde qué ciudades, villas o pueblos

del País Vasco salieron, a qué parte de América se dirigieron, oficios y cargos, fundaciones
pías que hicieron allí o en su patria chica. Conoceríamos alcaldes, y testigos de las informa-
ciones. También servirían para un conocimiento mayor de apellidos vascos. Ya se ve la
importancia que adquieren estos testamentos para múltiples aspectos del País Vasco.
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Aquí tienes, lector, un breve manejo de testamentos de guipuzcoanos
fallecidos en Indias, preferentemente de los siglos XVI y XVII. Ya decí-
amos que es un libro sin mayores pretensiones, pero que puede ser una
contribución a la historia del País Vasco o de los vascos de la diáspora, tan-
tos todavía en el anonimato, pero que gracias a una investigación cada vez
más creciente, están siendo descubiertos y puestos a la luz y entendiéndose
mejor su historia, que no es sólamente la de sus villas y lugares, sino de sus
hijos llamados por la rosa de los vientos.

Glosario

Aguada = provisión de agua potable y alimentos.
Alcabala = tributo que cobraba el fisco sobre las ventas y permutas.
Alcalde del crímen = juez menor de la Audiencia, miembro de la Sala del

Crimen.
Audiencia = corte superior de justicia.
Auto = decisión judicial o conjunto de actuaciones de un procedimiento judicial.
Cabildo = ayuntamiento, corporación municipal.
Capitán = era “el primer personaje de la nao”. A menudo es maestre de la nao o

condueño de la misma. el indicaba el derrotero y la dirección general del
mando, pero no intervenía en la navegación práctica.

Casa de Contratación = Tribunal que entendía en los negocios de Indias. Se creó
en Sevilla en los primeros años del siglo XVI.

Cedula = decreto real.
Consulado = gremio de comerciantes y su tribunal.
Contramaestre = seguìa al piloto en orden de importancia. Era el lugar tenien-

te del maestre, cuyas órdenes hacía cumplir. Repartía los trabajos y se ocu-
paba del almacenamiento de la mercancía y pertrechos, de la realización
de las maniobras, limpieza general, etc. etc.

Corregidor = gobernador y juez de un distrito.
Despensero = tenía por misión el cuidado y distribución de los víveres así

como despabilar los faroles, alimentar el fogón… Al repartir las raciones
tendría que procurar que se consumiera antes lo más añejo, conservando
siempre en su poder la llave del pañol de víveres.

Grumetes = eran aprendices del oficio de marineros y ayudaban a éstos en sus
trabajos.

Maestre = era quien se ocupaba de la dirección administrativa del buque, tanto
de la mercancía y pasajeros como de la tripulación, de lo que respondía con
fianza. Recibía el pago de los fletes o servicios prestados, contrataba y
pagaba al piloto y al resto del personal.

Marineros = se ocupaban de los menesteres propios de la navegación. Eran tam-
bién artilleros, conociendo el manejo de las piezas de artillería a bordo.

Media annata = salario de seis meses que se pagaba como impuesto durante el
primer año en que se ocupaba un cargo público.

JOSÉ GARMENDIA ARRUEBARRENA



Navío de aviso = barco en el que se transportaba la correspondencia oficial.
Oidor = juez de la Audiencia.
Pajes = eran sirvientes de marinos y grumetes y se ocupaban de barrer y fregar,

decir las oraciones, etc.
Real Orden = decreto ministerial.
Regidor = concejal de una población.
Veedor = su función era similar a la de los modernos inspectores o directores

generales.

Guipúzcoa

San Sebastián

De los 992 expedientes existentes en la sección de Contratación del
Archivo General de Indias, naturales de Alava, Guipúzcoa, Navarra y
Vizcaya y otras localidades, 296 son de Guipúzcoa, destacando los 44
nacidos en San Sebastián. Desde fechas muy antiguas la actividad
comercial configuró la vida de una villa tan pequeña como San
Sebastián, con unos 8.000 habitantes en 1810 y al margen del camino
real. Como una conclusión de nuestras investigaciones podemos decir
que San Sebastián vivió del mar y para el mar. No sólo por medio de sus
marinos. Ofrecemos aquí testamentos que van del siglo XVI al XVIII.

Juanes de Lerchundi

Era marinero, natural de San Sebastián. Falleció en Nueva España
y no consta que hiciera testamento25.

Ochoa de Urquiza, caballero de Calatrava y juez oficial de la Casa
de la Contratación de Sevilla había anotado en el libro de registros que
“ha de haber de dicho difunto en 12 de diciembre de 1577 años 19.656
maravedís que entregó Alonso de Chaves, maestre de la nao San Martín
que vino de la Provincia de Nueva España en 20 de agosto de 1582”.

El Presidente y Jueces Oficiales de la Casa de la Contratación
habían notificado al Corregidor de la provincia de Guipúzcoa la llegada
de los bienes y la soldada de Lerchundi. Como era obligado, se pregonó
la “diligencia” en castellano y en la lengua bascongada en la iglesia
parroquial de San Vicente, en aquellas calendas de la diócesis de
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25. Archivo General de Indias (en adelante AGI), sección de Contratación, legajo 225,

n.º 5. Año tope de la documentación, 1585.
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Pamplona, en 27 de febrero de 1583 en la misa conventual, así como en
la calle mayor.

Cuatro fueron los testigos que la madre del difunto, Magdalena de
Lerchundi presentó como heredera del difunto Juanes. Vecina de San
Sebastián otorgó su poder para celebrar los bienes a Antonio de Grimaldo
y Diego Cortés, mercaderes vecinos de Sevilla.

Observamos la tardanza en cobrar los bienes. En el presente caso
más de diez años entre el fallecimiento, la arribada de los bienes a
Sevilla, el otorgamiento de poderes y la cobranza de los mismos.

Anton de Mendiola

Marinero también, natural de San Sebastián, difunto ab intestato o
sin testamento en el Hospital de la Misericordia de Cabo Verde26.

En la noble y leal villa de San Sebastián, a 4 de enero de 1588, ante
Antonio de Luzcando, alcalde ordinario de dicha villa y su jurisdicción
por el Rey Ntr.º Señor y en presencia de mi Juan Martínez de Lizarza,
escribano y del número de la dicha villa y testigos, apareció presente
Magdalena de Arriola, mujer legítima que fué de Antón de Mendiola, el
cual Antonio de Mendiola falleció en la carrera de Indias en Cabo
Verde en el río de Guinea, y dijo que de legítimo matrimonio con el dicho
Antonio de Mendiola la hubo y procreó con ella dos hijos y herederos
llamados Lorenzo y Francisco de Mendiola, los cuales son menores de
14 años y le piden sea su tutora de sus personas y bienes, y ella lo
quiere ser y se ofreció como tal… y no dejó otros hijos. Pide que el escri-
bano le dé un traslado.

Fueron testigos Sebastián de Santade, Juan Pérez de Gainza,
Antonio de Luzoando y Juan Martínez de Lizarza, vecinos de San
Sebastián. Para la información presentó como testigos a Juan García de
Solazarguibel, Marcos de Aguirre y Antonio de Yerregoa, vecinos,
quienes después del juramento, contestaron a las preguntas que en
estos casos se hacían: si conocieron a Antón de Mendiola, a sus padres
si era marinero y saben que marchó a las Indias, etc. etc.

Magdalena de Rriola (sic, en vez de Arriola), por sí y por sus
hijos, herederos de Antón de Mendiola, dice que su marido fué por
marinero en la nao de Pedro de Santiago, falleció en las Indias y pedía
que se hiciera inventario, al que estaban obligados a hacer con Juan Díaz
y satisfagan los bienes y la soldada.
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buena letra.
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Los demandados contestaron que la susodicha no era mujer del
dicho Mendiola ni que sea tutora de hijos y porque la orden que se da a
los maestres es que hagan inventario de los bienes de aquellos que
mueren en la nao, porque yendo navegando sirve el maestre de juez, y así
no se extiende a los que mueren en tierra, como el dicho Antón de
Mendiola que falleció en el hospital de Cabo Verde y nosotros no tene-
mos hacienda suya, más de los diez ducados de su soldada, manda no
proceder contra nosotros y nos absuelva y dé por libres y para Tierra
Firme donde hay testigos que saben nombramos a Sebastián Martínez del
Valle, escribano de nao y a Julio, marinero y a Eugenio Ortíz.

Alegan otra razón: “Otrosí decimos que no se nos puede mandar que
exhibamos inventario, porque no lo hicimos ni tal consta y ninguno
puede ser apremiado ni obligado a exibir lo que no tiene ni hizo. En
Sevilla, a 30 de abril de 1590.

Magdalena de Arriola, en el pleito con Pedro de Santiago y Juan
Díaz, que sin embargo de lo que últimamente han respondido, los ha de
mandar prender como lo tengo pedido por lo siguiente:

Que sean obligados a hacer inventario y que estan obligados a
hacerlo aunque el difunto fallezca en tierra, como es notorio, y que
sea curadora y tutora de sus hijos, como consta por el testimonio que pre-
senté. Por tanto a V. Señoría pido y suplico prender a los susodichos,
como lo tengo pedido, y pido que se haga justicia. Firma el documento
el Lzd.º Lucas de Antezana.

Sobre todo se pedía que Juan Díaz declare como verdad, que saca-
ba de la nao algunas mercaderías que llevaban y diga qué mercaderías
eran y que podrían valer. Magdalena de Arriola, después de muchos
papeles y esperas, venció en el pleito, llegando a sus manos los bienes,
no muchos en este caso, de su marido.

Martin Perez de Marcotegui

Era natural de San Sebastián y fallecido en Santiago de Chile. Son
diligencias sobre sus bienes27.

Gaspar de Portu

Era maestre de nao, natural de San Sebastián y difunto en Veracruz
con testamento28. Además de maestre, capitán. Así lo dice en su testa-
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27. AGI, Contratación, legajo 572. Letra poco más que ilegible.
28. AGI, Contratación, legajo 933, años 1603-1604.
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mento: “Sepan cuantos esta carta vieren como yo el capitán Gaspar de
Portu, vecino de Sevilla en la collación de Santa María la Mayor, maes-
tre que soy de la nao Ntr.ª Sr.ª de Aránzazu, surta en el río y puerta de la
ciudad para hacer viaje a la Provincia de Nueva España en compañía de
la flota, cuyo capitán general es Alonso de Chaves Galindo, el capitán
San Juan de Lizardi, vecino de la collación de Santa María de la
Magdalena a la puerta de Triana como a sus fiadores…”

Una vez más hay que resaltar el gran número de marinos donos-
tiarras, desplazados a Sevilla. Gaspar de Portu como muchos otros
antes de salir para viaje a Indias, otorga su testamento.

Por eso se dice en el documento: “Nosotros, los dichos maestre y fia-
dores, nos obligamos que luego que la dicha nao sea acabada de carenar y
yo el dicho maestre tuviera licencia, partiré e iré con ella siguiendo mi
derrota, sin hacer escala para agua seguiré derecho mi viaje al dicho puer-
to de San Juan de Ulua y entregaré a los oficiales reales, y a la vuelta de
torna-viaje traeré a muy buen recaudo todo el oro y plata, metales y piedras,
joyas, cueros y azúcares (es muy larga la descripción de los géneros),
nos obligamos a 18 de marzo de 1602, siendo presente Juan de Lizardi,
Antonio Malla de Salcedo, Esteban de Yguiñiz y Gaspar de Portu.

Se nos habla de doce pipas de vino añejo de Jeréz que en la nao Ntra
Sr.ª de Aranzazu, una de las de la flota que fué a la Provincia de Nueva
España en 1602, llevó fletadas y vendió, que en la dicha nao se cargaron
por cuenta de Dñ.ª Magdalena Cuello y en cuyo nombre las registró Juan
Escudero, vecino de dicha ciudad y el dicho Gaspar de Portu se obligó
de las dar y entregar en la Nueva España y habiendo llegado a ella
murió en el puerto de San Juan de Ulua sin entregar las dichas pipas, y
por haber nombrado por su muerte y ausencia al capitán Miguel de
Echezarreta y Olerrequeri y Cristobal de Zuleta, en nombre de la dicha
Dñ.ª Magdalena y por el poder que ella les dió entregase las dichas doce
pipas de vino. porlo que estoy obligado a pagar a la dicha doña Francisca
como heredera de doña Magdalena 1.650 pesos de oro común, reales
peso de 130 pesos por cada pipa, que es el precio a como se vendieron
otras pipas de la misma calidad y bondad. Se pedía y suplicaba se man-
dase la execución contra los dichos.

Gaspar de Portu reconocía haber recibido de Juan Pérez de Irazabal29

en nombre de Magdalena de Cuello la mercadería de doce pipas, seis
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la talla del Santo Cristo de la Expiración o de la Agonía, que se venera en la iglesia parro-
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toneladas, así como declara el caballero de Calatrava y juez oficial,
Ochoa de Urquiza, las fianzas que le dió el maestre Gaspar de Portu.

Don Gaspar de Briones, en nombre de doña Simona de Durango,
viuda de Gaspar de Portu se presentaba como heredera, tutora y curadora
de sus hijos. Un legajo de 100 folios trae la memoria de las costas y gas-
tos de las doce pipas, por las mermas ordinarias, derecho de almofari-
fazgos y por la avería. En la segunda parte está el proceso del capitán
Miguel de Echezarreta contra doña Simona de Durango e hijos. Miguel
de Echezarreta vino de maestre en el tornaviaje por fallecimiento de
Gaspar de Portu (que otras veces escribe Oportu) y pedía que se le
recibiese información del estado en que estaba el pleito de cuentas que
ha seguido con Simona, por haberse quemado con el incendio que
sucedió en la Casa de Contratación en 1604 y que presentase una
memoria.

Los Portu30 aparecen como de Irún, así Juan Pérez de Portu, falle-
cido en 1618 almirante de la flota de Indias desde 1603 hasta 1615, y
Martín de Portu (siglo XVII) pagador de provisiones Generales en
Andalucia por el año de 1622.

En la documentación aparecen muchos papeles de San Sebastián.

Pedro de Ugalde

Marinero natural de la villa de San Sebastián de Vizcaya (sic),
fallecido ab intestato en la Nueva Veracruz31. Era marinero de la nao
nombrada San Miguel el Nuevo, dueño el capitán Domingo de Eguibar.

Tomás de Ugalde, hermano legítimo de Pedro, difunto, por lo que
me toca y a Joan de Ugalde mi hermano, ausente en las Islas Filipinas,
por quien presto voz y caución, murió ab intestato. Por no haber heredero
quedaron para que los haya y los pido y publico (30 folios).

Simón de Mendiola, marinero de la nao, maestre Bernardo de Paz,
digo que dí a Pedro de Ugalde, fallecido en los reinos de Castilla un mes
antes de nuestra partida 60 ducados y por la amistad que había entre los
dos no me hizo recaudo ninguno y me dijo diversas veces que los había
empleado, y me daría en el puerto cuenta y razón, y porque el susodicho
ha fallecido, para cobrar de sus bienes, tengo necesidad de hacer infor-
mación de cómo me los debe, pido y suplico que mande me paguen los
dichos deudores.
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En los papeles referentes a Veracruz figuran inventario y almoneda
de bienes. Tomás de Ugalde dice que en virtud de cierta información
Pedro de Gamiz era el depositario. Por otra parte alegaba que el capitán
Domingo de Eguibar pagase 50 ducados de Castilla que pertenecían al
dicho Pedro.

Juan de Colomera

Natural de San Sebastián, fallecido en la mar con testamento. Año
161832. Otro de los fallecidos en el mar. Ya se sabe que las travesías eran
duras como lo acredita el hecho de que se considera normal la mortalidad
de un 20 a un 25% de los tripulantes de la flota, como promedio, a causa de
las tempestades, las enfermedades y los enfrentamientos bélicos33.

D. Francisco de Calatayud, juez y contador de la Casa de
Contratación de Sevilla, da fe que en el registro de la nao Ntr.ª Sr.ª de los
Milagros, maestre Alonso García Castillo, que este año de 1618 vino de
la provincia de Nueva España en conserva de la flota, General Juan de
Salas y Valdés, está en dicho registro escrito:

Tiene en dicha nao cuatro cajones marcados de la marca de afuera
en que dice van 20 arrobas de grana silvestre para dar y entregar en la
ciudad de Sevilla al susodicho y en su ausencia a Horacio Letarto, y se
ha de pagar por el flete al mestre dos pesos por cada arroba y lo firmó en
la Habana en 26 de julio de 1618. Los testigos dijeron que los cuales cua-
tro cajones vinieron registrados de la provincia de Campeche, en el
navío de que es dueño y maestre Melchor Ricuel.

A bordo del navío, Juan de Colomera hizo el testamento, que dice
así: “En el nombre de Dios. Amén. Sepan como yo… vecino y natural de
San Sebastián, estando enfermo… otorgo y ordeno este mi testamento a
loa y alabanza de Nuestro Señor. Que sea enterrado en la parte y lugar
que a mis albaceas pareciere, con misa de requiem cantada y ofrenda de
pan y vino con el hábito de San Francisco. Que saquen los albaceas 100
ducados de a 11 rs, las cuales se distribuyan en misas. Item, que en la
ciudad de Mérida me deben cierta cantidad y que se cobre. Que tengo por
bienes mis cuatro cajones, 200 pesos en reales en un baul, alguna ropa
de vestir y blanca. Nombro como albacea a Antonio de Figueroa.

Item declaro que yo tengo un niño, hijo mío que lo hube en la
provincia de Campeche que será de edad de 10 meses, que se llama Juan
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y está en casa de Domingo de Aguirre, al cual mando se le den 200
pesos, que los remita Antonio de Figueroa a Campeche. Item declaro que
soy natural de San Sebastián, hijo de Juan de Colmera y de Lorenza de
Sutubarria, su mujer, a los cuales dejo por herederos y si fueren fallecidos
hereden mis bienes Francisco y Domingo de Colomera, mis hermanos y
revoco los demás testamentos y codicilos. Fecho en 10 de agosto de
1618. Se hizo el inventario y la almoneda dió 117 pesos.

En San Sebastián, a 13 de diciembre de 1618, siendo testigos a su
otorgamiento Baltasar García y Nicolás de Breville y Francisco de
Segurola, vecinos ante Francisco de Hoyos Haedo dieron carta de poder
sus padres para el cobro de los bienes de su hijo. También figura la fe de
casados de este matrimonio, que habían tenido como hijos a Juan
Domingo, Francisco de Colomera y el dicho Juan hará cinco años fue a
las Indias, donde estuvo acomodado honradamente y por su industria y
habilidad adquirió algunos bienes y queriendo venir a España en esta
flota pasada y partido para ese efecto de la Habana con su señor Antonio
de Figueroa, le dió cierta calentura y vino a morir en la jornada, y
parte de sus bienes estan depositados en la Casa de la Contratación de
Sevilla.

En San Sebastián, a 12 de diciembre de 1618, ante el Sr. Miguel de
Hercilla, alcalde ordinario, siendo testigos Esteban de Yguiñez y Juanes
de Zuaznabar, ante mi Francisco de Hoyos Haedo presentó por testigos
a León de Ugarte, al doctor Juan Baztán de Larralde y al alférez Juan de
Navasques.

En 20 de octubre de 1619, se pregonó la diligencia de bienes por
Bernardino de Vegas clérigo presbítero con licencia de Pedro Martínez
de Araiz, vicario perpetuo de la parroquial de Santa Maria. Y el mismo
día, por Juan de Garay, presbítero por mandato del licenciado Martín de
Aguirre, vicario de San Vicente, siendo testigos Domingo de Lizarza y
Domingo de Arricuriaga y otros muchos parroquianos. También se pre-
gonó en la plaza (25 folios).

Juan Perez de Lizarza

Escribano de nao, natural de San Sebastián en Vizcaya (sic), murió
en la ciudad de Veracruz con testamento34.

D. Antonio López de Calatayud, juez y contador general de la
Casa de Contratación de Sevilla daba fe que en el libro de bienes de
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difuntos que se comenzó por el mes de enero de 1621 esta escrito lo
siguiente: Juan Pérez de Lizarza, escribano de la nao, maestre Luis
Albertos de Alarcón, ha de haber en 25 de marzo de 1621 años 62.541 rs
que el dicho maestre entregó en las arcas de los bienes de difuntos de
resto de la soldada y bienes de dicho difunto.

Se hizo inventario y almoneda de bienes, así como memoria de lo que
han gastado los albaceas que eran el capitán Luis Albertos de Alarcón y
Francisco de Aróstegui en el entierro. Son cuentas muy detalladas, de gas-
tos en medicina y otros menesteres, que suman 1.336 reales.

Se hizo la carta de diligencia en Sevilla que llegó a San Sebastián,
y en esta se otorgaron varios expedientes: “Sepan cuantos esta carta vie-
ren como nos Agustín de Lizarza y Maria Martínez de Lascamburu, su
legítima mujer, vecinos de la villa de San Sebastián y yo con la dicha
María con licencia que pido al dicho mi marido para otorgar escritura.
Como herederos de nuestro hijo difunto decimos que por bienes de
nuestro hijo Juan Pérez de Lizarza nos pertenecen. Figuran como testi-
gos Martín de Yarza, Francisco de Sarasti y Miguel de Arpide, vecinos
de San Sebastián. Escribano, Agustín de Lizarza, a 10 de diciembre de
1621.

Se publicó dentro de la iglesia parroquial, a 11 de diciembre de
1621, estando en los divinos oficios la mayor parte de los vecinos,
siendo testigos Juan de Garay y Domingo de Lizarza, presbíteros y
notario Salvador de Yarza. El día anterior por testimonio de Agustín de
Lizarza, se pregonó en la plaza pública y en la encrucijada de la calle
Santa María, siendo testigos Adán de Zubizar, Franciso Sarasti y Miguel
de Arpide, vecinos de la misma.

En la otra escritura leemos: “Sepan cuantos esta carta vieren como
nos Luis de Lizarza y María Martínez de Lascamburu, vecinos de San
Sebastián, otorgamos esta carta de poder al capitán Pedro de Lao, regi-
dor de Cádiz y a Francisco de Aroztegui naturales de esta villa, ambos
vecinos de la de Cádiz para cobrar los bienes que han quedado de Juan
López de Lizarza. Esto sucedía el 20 de mayo de 1621, siendo testigos
Bernardino de Albisubaso, Cristobal de Egúsquiza, menor en días, y Juan
Bt.ª de Basterra, vecino de la dicha villa. María Martínez de Lascamburu
dijo no saber firmar.

Hay un pedimento de Juan Bt.ª de Barrera, en nombre de Luis de
Lizarza y Maria Martínez de Lazcamburu, en que se dice que Juan L. de
Lizarza, andando en la navegación de Nueva España, del cargo del
general D. Lope de Hoces, nombrada Ntr.ª Sr.ª de Gui, del capitán Luis
Albertos, llegado a la Nueva España, en el puerto de San Juan de Ulua
que hace año y medio poco más o menos falleció.
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Antonio de Borbua

Natural de San Sebastián, falleció en la ciudad de Cartagena de
Indias bajo una declaración testamentaria35.

Vecino, como tantos otros guipuzcoanos, de Sevilla de partida para
la provincia de Tierra Firme otorgaba y se obligaba a pagar a Lorenzo
Delgado 21.600 rs. de plata. Hay muchas y muy diversas escrituras de
San Sebastián.

Por la documentación sabemos que varios hermanos comerciaban
con las Indias. Eran hijos del capitán Juan Martínez de Burboa y doña
Simona de Urnieta. Así se dice en una escritura: “Sepan cómo yo el Lzd.º
Juan López de Burboa, clérigo presbítero y comisario del Santo Oficio de
la Inquisición en San Sebastián, vecino de ella, residente al presente en
la de Madrid, corte de su Majestad, administrador de los bienes de
Domingo de Burboa, así mismo difunto en Cartagena de Indias, a mí y al
dicho Domingo mi hermano en uno con Sebastián, Francisco, Magdalena
mis hermanos pertenece la herencia, otorgo mi poder al capitán Francisco
de Echeverría, Juan de Gurmendi, vecinos de San Sebastián y residentes
en Sevilla. Figuran muchos papeles de San Sebastián.

El capitan Sebastian de Aristeguieta

El testamento de Aristeguita se remonta a la fecha del 21 de enero
de 1627 años, otorgado en la villa de Tenerife. Era vecino y familiar del
Santo Oficio de la ciudad de Zaragoza, de la Gobernación de Antioquía
en el nuevo reino de Granada (Indias). El dato que apunta “que demás de
veinte años a esta parte ha habido entre el capitán Martín de
Amoscótegui… e yo muy grande y estrecha amistad y durante ella ha
habido correspondencia como de hermanos” nos hace suponer su estan-
cia en Indias en los últimos años del siglo XVI o principios del XVII.

Natural de la villa de San Sebastián, era hijo de Sebastián y de María
Pérez de Portu, difuntos ya, vecinos que fueron de la misma villa en la
provincia de Guipúzcoa. figuran varios hermanos; Miguel, Juan y
Mariana. Por cierto que en la fecha mencionada del otorgamiento del tes-
tamento Juan se hallaba en los reinos del Perú.

En el documento se nos habla de vascos. Cuando se hayan leído los
más de 1.000 testamentos de vascos que figuran en el Archivo de Indias
y los más de 2.000 (aunque no tan explícitos y largos) del Archivo
Histórico de Protocolos de Cádiz, se podrá hacer la localización de
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vascos en Indias y el estudio genealógico de los mismos en América. Por
estas mandas sabemos los que figuran en América, como los que residen
en Cádiz o Sevilla, y a los que se envía el dinero para su entrega.
Vecinos de la villa de Tenerife en Indias y que aparecen como testigos
son el contador Domingo de Orbegozo, teniente de gobernador y de capi-
tán general de la villa, Juan de la Cuesta y Tomé de Torre Chavarría. Los
encargados del envío de su hacienda eran los capitanes Martín de
Celayandía y Martín de Amoscótegui y los receptores en Sevilla, Andrés
de Arriola y Juan de Orendaín36. El dinero el 16 de enero de 1653,
ascendía a 1711 pesos de a ocho reales castellanos. Ignoramos la fecha
de su nacimiento, así como la de su fallecimiento, que hay que suponer
una decena o más, anterior a la fecha de 1653, teniendo en cuenta la tar-
danza de los inventarios y autos.

Un desconocimiento del siglo de Oro español en todos los aspectos
(religioso, artístico, literario, ideológico, etc. etc.) será presumible-
mente el motivo del disparatado enfoque o interpretación de esta clase
de documentos de bienes de difuntos. Muchos autores no ponen otra
explicación que el del miedo al más allá y su fundación de obras pías
como un pasaporte que después de una vida licenciosa o de negocios
sucios, les aseguran la felicidad eterna. Olvidan que las creencias que
profesaban constituían para ellos norma de vida y que aún en vida fue-
ron muchas veces caritativos y generosos, como hemos podido com-
probar en muchos vascos de Cádiz y Sevilla, no dejando esta actividad
para la hora de la despedida de este mundo y la incertidumbre de la sal-
vación o condenación.

El testamento de Aristiguieta es fruto de la alta espiritualidad que
había configurado el reinado de Felipe II. No es meramente protocola-
rio como a veces ocurre. Aristiguieta quiere que “Dios Ntr.º Señor no
permita que por persuasión del demonio o por enfermedad grave en el
articulo de la muerte se aparte de “la Santa Iglesia Romana, debajo de
cuya católica fe y creencia” confiesa vivir y morir, revocando cual-
quier otra determinación. Quiere poner su alma en carrera de salvación.

A la hora de otorgar el testamento ata bien los cabos, sin que aleje
el temor de que sus dineros lleguen al término deseado “dado el largo
camino” desde Indias a su ciudad natal.

Exégesis del testamento

A cuatro capítulos se puede reducir la última voluntad del capitán
Aristeguieta y en este orden: 1) la fundación de una capellanía en la igle-
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sia parroquial de San Vicente, 2) dotación para casar dos doncellas
pobres, 3.º) reparto de trigo entre gente pobre y 4.º dotación de un
maestro para la enseñanza de muchachos. Digamos algo de cada una de
estas obras pías.

Fundación de una capellanía

Señalaba para esta 300 ducados de renta en cada un año, instituyendo
una capellanía de seis misas rezadas cada semana que se habían de
decir en la iglesia parroquial de San Vicente. Debajo del altar de la
Trinidad estaban sepultados sus padres. También se había de decir una
misa cantada con su vigilia y conmemoración de difuntos el día de
Todos los Santos. Nombraba como primer capellán perpétuo a su hermano
Miguel, y en caso de que no se ordenare, o al hijo sacerdote que tuviere
su hermano Juan o los descendientes de su hermana Mariana o a otros
parientes, siempre dentro de su linaje, prefiriendo el mayor al menor. Hay
que observar el detallismo a que llega. Siempre por vía recta de varón.
También se había de comprar una lámpara de plata por valor de 200 duca-
dos, comprando el aceite con que la dicha lámpara arda y esté encendido
delante del altar de la Trinidad. ¿Cuántas lámparas de semejante encar-
go aparecen en los testamentos de vascos! Y qué lazos y memoría de los
padres y familiares! Junto al aceite, el pan y el vino para las misas.

Dotación para dos doncellas pobres

¡Cuántos casamientos debidos a estas mandas! Aristeguieta también
señala 200 ducados, cien para cada una. Y pone condiciones. Tenían que
ser naturales de San Sebastián, las más pobres y virtuosas. Todavía en
1850 Matía Calvo seguirá exigiendo las dos últimas condiciones.

Compra de trigo o pósito del mismo

Cien ducados se le señalan al patrón o patrones de la capellanía para
que compren trigo en buena sazón y a los más bajos precios que hallare
y los reparta en grano entre la gente más pobre y necesitada que hubie-
re en la dicha villa de San Sebastián.

Dotación de maestro para muchachos

Aunque esta fundación ocupe el cuarto y último lugar no deja de
tener mucho interés. Se debían imponer 100 ducados de renta en fincas
bien seguras para emplear en enseñar a leer, escribir y contar (tres fun-
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ciones que se llevaban gradualmente) a muchos pobres. Aristeguieta,
siguiendo una línea muy marcada en la preocupación también de otros
vascos en sus testamentos. Aristeguieta dirá “cosa tan importante”. Ya
hemos repetido muchas veces que esta cultura elemental fué superior
entre los vascos frente a otras regiones. A Sevilla y Cádiz ordinariamente
llegaban los muchachos vascos con ese aprendizaje, que les salvaba de
ser simples cargadores en los muelles. Eso explica que destacaran en el
comercio en las instituciones y en otras muchas actividades. El capitán
donostiarra, al decir que leer, escribir y contar es “cosa importante”, no
se hace sino testigo de la época y de las preocupaciones que alimentaban
muchos vascos. Lo consideraban como un medio imprescindible para
triunfar en la vida.

Al lector hemos querido ahorrar la lectura de todo el documento,
pero no hará mal si no lo ha hecho nunca, enfrentarse con el texto a tra-
vés de cuyos matices se revelan muchas cosas.

Bartolomé de Rioja, escribano mayor del juzgado general de esta
costa certificó que por muerte del capitán Sebastián de Aristigueta se ha
tenido conocimiento de la cobranza de sus bienes en este juzgado gene-
ral de bienes de difuntos para la imposición de sus capellanías, memo-
rias y obras pías en conformidad de las cláusulas de su testamento so
cuya disposición falleció, las cuales con pie y cabeza de él dicen así: En
el nombre de Nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen su
madre sepan los que esta escritura vieren como yo el capitán Sebastián
de Aristiguieta, vecino y familiar del Santo Oficio de la ciudad de
Zaragoza de la Gobernación de Antiochia en el Nuevo Reino de Granada,
natural de la villa de San Sebastián, de la provincia de Guipúzcoa, hijo
legítimo de Sebastián de Aristeguieta y de Maria Pérez de Portu su
mujer difuntos, vecinos que fueron de la dicha villa, estando al presen-
te en esta villa de Tenerife de la Gobernación de Santa Marta, de cami-
no para hacer viaje a la dicha de Zaragoza, sano del cuerpo y en mi
memoria y juicio entendimiento, natural cual Dios Ntr.º Señor fué ser-
vido de me dar confieso que creo bien y católicamente en el misterio de
la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y
una sóla esencia y todo aquello que cree y tiene y confiesa la Santa
Iglesia Romana y debajo de esta católica fee y creencia confieso vivir y
morir y si lo que Dios Ntr.º Señór no permita por persuasión del demo-
nio o por enfermedad grave, en el artículo de la muerte o en otro cual-
quiera tiempo alguna cosa en contra de esto dijere o mostrare lo revoco
y con esta protestación y divina invocación, tomando por mi interceso-
ra y abogada a la virgen Santa María Madre de Dios y señora nuestra y
a todos los santos de la corte celestial, por ser tan incierta la hora de la
muerte, queriendo estar prevenido para ella y poner mi ánima en carre-
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ra de Salvación hago y ordeno mi testamento, postrimera y última
voluntad de la forma y manera siguiente ---------

Item mando que los dichos capitán Martín de Celayandía y Martín
de Amoscótegui y cada uno in solidum como fueron cobrando lo pro-
cedido de los dichos negros, minas, aguas y herramientas, casas, fragua
y demás hacienda mía lo vayan enviando lo registrar en capitana o almi-
ranta de la dicha Armada Real de su Majestad que viene todos los
años a estas Indias por su real haber y consignado a la ciudad de
Sevilla a Andrés de Arriola, vecino de ella y al capitán Pedro de
Arámburu por cuenta y riesgo de mis bienes para que el que de los suso-
dichos lo recibiere lo envíe por la dicha cuenta y riesgo a la dicha
villa de San Sebastián de la provincia de Guipúzcoa consignado a
Miguel de Aristiguitea y Juan de Aristiguieta mis hermanos y por su
ausencia al alcalde y regidor más antíguo de la dicha villa para que los
dos dichos mis hermanos o cualquiera de ellos o los dichos alcalde y
regidor más antíguos que recibieren las cantidades de pesos que así les
fueren enviando los dichos capìtán Martín de Amoscótegui y Martín de
Celyandía ansi como lo fueren recibiendo lo han de ir poniendo a
censo y tributo sobre buenas fincas seguras y afianziadas de manera que
tengan perppetuidad y luego que haya bastante cantidad señalarán lo
necesario para imponer e impondrán trescientos ducados de renta y tri-
buto en cada un año porque Dios Ntr.º Señor sea más servido y su
santo culto divino ensalzado con espirituales ofrendas y sacrificios y mi
alma y las de mis padres ya difuntos y las de los demás parientes reci-
ban sufragio y beneficio y de ellos se ha de fundar e instituir una
capellanía de seis misas rezadas cada semana que se han de decir per-
petuamente para siempre jamás en la iglesia parroquial de San Vicente
de la dicha villa en el altar de la Trinidad, el lúnes a las ánimas del
Purgatorio, el martes a San Sebastián, el miercoles a Ntr.ª Sr.ª del
Rosario, el jueves a San Antonio, el viernes a la Santísima Pasión de
Ntro Señor Jesucristo y el sábado a San Francisco, para cuya renta y
limosna desde luego señalo y adjudico por bienes y dote de la dicha
capellanía el dicho censo principal y réditos de trescientos ducados en
cada un año que ha de haber el capellán que la sirviere y demás de las
dichas misas rezadas ha de tener obligación a decir una cantada con su
vigilia y conmemoración de difuntos el dia de todos Santos, el otro de
su octava de cada un año y nombro por primero capellán perpétuo de la
dicha capellanía al dicho Miguel de Aristiguieta mi hermano para que
lo sea y sirva la dicha capellanía luego que se ordenare de sacerdote y
en el entretanto que se ordenare le doy facultad para que pueda nombrar
capellán servidor de la dicha capellanía que diga las dichas misas con
la limosna ordinaria que allá se da y el superavit de los dichos tres-
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cientos ducados lo haya y tome para sí el dicho mi hermano para
ayuda de sus estudios y en caso que no se ordene y quiera tomar esta-
do de casado pueda sí mismo como patrón de la dicha capellanía hacer
decir las misas de ella en la forma referida y el superavit tomallo para
sí hasta que el dicho Juan de Aristiguieta mi hermano que al presente
está en los Reinos del Pirú tenga hijo sacerdote que pueda servir la dicha
capellanía que teniendolos ellos han de ser capellanes perpetuos de ella
prefiriendo el mayor al menor y no teniendo hijos el dicho Juan de
Aristiguitea mi hermano o teniéndolos no queriendo ser de la iglesia
siendolo los hijos del dicho Miguel de Aristiguieta mi hermano han de
ser capellanes de la dicha capellanía por la misma orden y prefiriendo
el mayor al menor y no teniéndolos tampoco o teniéndolos no siendo de
la iglesia lo han de ser los hijos de Mariana de Aristiguieta mi herma-
na prefiriendo como está dicho y a falta de las tres sucesiones que
estan referidas, entrará por capellán el sacerdote que fuere mi pariente
más cercano por línea recta de varón, prefiriendo siempre el mayor al
menor y se entiende que los hijos de los dichos mis hermanos han de ser
legítimos y de legítimo matrimonio y en el interin que alguno de mi
linaje se ordena para obtener la dicha capellania por la orden referida el
patrón o patrones de ella sin que sea necesaria colación ni aproba-
ción del ordinario pueda nombrar capellán servidor de la dicha cape-
llanía al sacerdote que le pareciere y nombro por patrón de ella a los
dichos Miguel y Juan de Aristiguieta mis hermanos y a cada uno de
ellos in solidun y faltando los susodichos subcedan en el dicho patro-
nazgo los hijos de los dichos mis hermanos y hermana por el mismo
orden que han de suceder en ser capellanes como está referido y a
falta de ellos el pariente más cercano por via recta de varon y prefiriendo
el mayor al menor por falta de parientes que segun dicho es subcedan en
el dicho patronazgo nombro, elijo y señalo para tales patronos de la
dicha capellanía al alcalde y regidor más antíguo de la dicha villa de San
Sebastián que como fueren subcediendo en sus oficios subcedan en el
dicho patronazgo y nombren capellanes cuando faltaren de esta cape-
llanía, la cual se ha de asentar en una tabla que se ha de poner en la
dicha iglesia y altar de la Trinidad para su perpetuidad y cuando el censo
o censos que impusieren se rediman el patrón y capellán que fueren a la
sazón han de recibir el principal con asistencia del dicho alcalde más
antíguo y volverlo luego a imponer sobre buenas y seguras posesiones
y fianzas bastantes como esta dicho, sobre todo lo cual les encargo la
conciencia y desde luego les doy a cada uno en su tiempo poder y
facultad tan bastante cual de derecho se requiere para lo susodicho.

Iten demás de la dicha capellanía quiero y es mi voluntad que de los
dichos bienes y hacienda que llegare a salvamento a la dicha villa de San
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Sebastián se compre una lámpara de plata que cueste hasta ducientos
ducados y se impongan otros treinta ducados de renta en cada un año en
posesiones seguras como está referido, los cuales han de haber el patrón
o patronos de la dicha capellanía con cargo que ha de dar aceite con que
la dicha lámpara arda y esté encendido delante del dicho altar de la
Trinidad donde se han de decir las misas de la dicha capellanía y tener
cuidado con cada día se encienda y eche aceite y el vino y la cera que el
tal capellán oviere menester.

Iten mando que en la forma arriba referida los dichos patrones o
cualquiera de ellos impongan en la dicha villa de San Sebastián otros
cien ducados de renta en cada un año, los cuales se distribuyan por el
dicho patrón o patrones de la dicha capellanía en enseñar a leer, escribir
y contar muchachos pobres, huérfanos y necesitados, naturales de la
dicha villa de San Sebastián, a los cuales ansi mismo se les han de
enseñar la doctrina cristiana y buenas costumbres para el cual el dicho
patrón o patrones han de señalar los muchachos que ansí se han de
enseñar y ponerlos a la escuela de el maeso que con mejor cuidado y dili-
gencia enseñare, a el cual ha de pagar por cada muchacho de los que ansi
enseñare por cada mes lo que fuere costumbre pagar en la dicha villa y
encargo al tal patrón que los muchachos que así señalara para este
efecto sean de los más pobres huerfanos y de aquellos que por falta de
quien les pague la escuela no aprenden a leer y escribir y contar cosa tan
importante y si el maeso que los enseñare no tuviese el cuidado que es
justo en buena enseñanza los pueda mudar a otra escuela donde se
tenga y los muchachos se aprovechen y ha de tener siempre particular
cuidado el patron de que este el número de los muchachos que alcazare
la renta lleno y si algunos faltaren por haber acabado de aprender o por
haberse muerto, ausentado o por otras causas ha de tener cuidado luego
que lo tal subceda noticia de ello al dicho patrón, el cual ansi mismo
tenga el mismo cuidado para poner y señalar otros en su lugar, de
manera que siempre esté el numero lleno y redunde de ello más servicio
de dios Ntro Señor, la cual gracia y limosna les hago a los tales mucha-
chos con que todas las veces que rezaren después de haber acabado las
oraciones ordinarias que se rezan por la mañana y tarde en las tales
escuelas, incados de rodillas delante de un Cristo crucificado si lo
hubiere o delante de otra imágen recen un pater noster y un ave-maria y
lo ofrezcan a la pasión de nuestro Señor Jesucristo para que tenga
misericordia de mis pecados y de los dichos mis padres y parientes
difuntos y si oviere pobres huerfanos de mi linaje han de preferir y
entrar en el dicho número y gozar de este beneficio y limosna a los
demás que no lo fueren aunque estos mis parientes no sean naturales de
la dicha villa de San Sebastián y por el cuidado de tal maeso ha de tener
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en la dicha enseñanza y en hacerles rezar y de rodillas el pater noster y
ave-maria referidos mando que demás de la paga que se le ha de hacer
según está dicho se le den graciosamente cuatro fanegas de trigo del que
se ha de comprar para los pobres y si caso no quiere tantos muchachos
pobres y necesitados que gasten la dicha renta de los dichos cien duca-
dos conforme a lo mandado, mando que lo que sobrare en cada un año se
junte con la renta del trigo para que se acreciente.

Iten declarando estas clausulas y su inteligencia digo que estando en
la dicha villa de San Sebastián el dicho Juan de Aristiguieta o Miguel de
Aristiguieta mis hermanos o Juan de Orendain mi cuñado o cualquiera
de ellos han de recibir el dinero que mío se enviare a la dicha villa de San
Sebastián e imponer luego las rentas de la dicha capellanía y demás obras
pías en este mi testamento declarados y estando todos tres ausentes de la
dicha villa, el alcalde y regidor más antíguos de la dicha villa de San
Sebastián, los cuales no han de entrar a distribuir las dichas rentas
antes las han de dejar distribuir a los patrones que estan señalados con-
forme a la instrucción de la dicha capellanía y fueren subcediendo en
dicho patronazgo y si estos faltaren en el todo entonces han de hacer la
dicha distribución los dichos alcaldes y regidor más antíguo y subceder
en el patronazgo de todo como está dicho y se ha de advertir que por los
riesgos de tan largo camino podría ser que todo lo procedido de mis bie-
nes no llegase a la dicha villa de San Sebastián por lo cual deseando pre-
venirlo todo declaro y mando que del primero dinero que mío llegare a
ella lo primero que se ha de fundar ha de ser la dicha capellanía y acei-
te vino y cera y comprar la lampara en que ha de arder y en segundo
lugar la renta que señala para casar las dos huérfanas y en tercero lugar
la renta del trigo para pobres y en el cuarto la de la enseñanza de los
muchachos y si no hubiere para todo alcance lo que alcanzare por los
dichos grados y lo demás se deje de imponer.

Item declaro que demás de veinte años a esta parte ha habido entre
el dicho capitan Martín de Amoscótegui, alguacíl mayor de esta dicha
villa e yo muy grande y estrecha amistad y durante ella ha habido
correspondencia como de hermanos por lo cual mando que sin embargo
de lo contenido en las cláusulas de suso tocantes al patronazgo y cape-
llanes y quiero y es mi voluntad que no habiendo parientes ningunos en
mi linaje que subcedan en el dicho patronazgo subceda el dicho capitán
Martín de Amoscótegui y después de el sus hijos varones que tiene o
tuviere legítimos prefiriendo el mayor al menor y todos al Alcalde y
Regidor más antíguo de la dicha villa de San Sebastián y de la misma
manera si en el dicho mi linaje no hubiere sacerdotes que sirvan la
dicha capellanía mando que subcedan en capellanes perpetuos de ella los
dichos hijo del dicho capitán Martín de Amoscótegui prefiriendo el
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mayor al menor como está dicho de suerte que la suncesión del dicho
patronazgo y capellanes ha de correr como esta declarado por todo mi
linaje y por falta de él ha de entrar el dicho capitán Martín de
Amoscótegui y sus hijos prefiriendo al dicho alcalde y Regidor y a
todos los que no son de mi linaje por ser de mi voluntad.

Y revoco y anulo y doy por ninguno y de ningún valor y otro efec-
to cualquier testamento o testamentos y codicilos o mandas que haya
hecho en cualquiera manera porque quiero que no valgan ni hagan fee en
juicio ni fuera de él salvo éste que ahora otorgo ante el presente escribano
y testigos, que es el que quiero que valga y haga fe en todo tiempo, en
juicio y fuera de él, que es fecho en la dicha villa de Tenerife en veinte
y cinco de enero de mil seiscientos y veinte y siete años, y fueron testigos
presentes el contador Domingo de Orbegozo, teniente de gobernador y
de capitán general de esta dicha villa y Francisco Jurado, presbítero y
Juan de la Cuesta y Andrés Pérez y Tomé de Chavarría, vecinos de
esta dicha villa y el otorgante que yo el escribano doy fee, conozco lo
firmo, y al otorgamiento de este testamento el dicho Sebastián de
Aristiguieta dijo que por cuanto en una cláusula de el ordena y manda
que el dinero procedido de su hacienda que se hubiere de remitir a los
Reinos de España vaya consignado a la ciudad de Sevilla a Andrés de
Arriola y al capitán Pedro de Arambulo y porque podría ser que a la
sazón no se hallase ninguno de ellos en la dicha villa por otros incon-
venientes mando que sin embargo de lo contenido en la dicha cláusula
los dichos capitanes Martín de Amoscótegui y Martín de Celayandía
remitan la hacienda que ansi han de remitir consignada en la dicha
ciudad de Sevilla a los susodichos o a otras cualesquiera personas de ella
que les pareciere para que las tales cumplan lo contenido en la dicha
cláusula y así mismso mando que los capellanes de la capellanía que así
tiene mandado fundar tenga obligación de decir un responso en la
sepultura de sus padres que está junto al mismo altar de la Trinidad en
acabando que hayan acabado de decir la misa los días que le está seña-
lado, fecho ut supra, testigos los dichos= Sebastián de Aristiguieta
pasó ante mi Joseph de Toro, escribano= concuerda con el original que
queda en mi poder y en fee de ello lo signé en testimonio de verdad
Joseph del Toro, escribano------

Y en la presente ocasión Por mandado del Sr. Licenciado D.
Bernardo de Prado Beltrán de Guevara, del Consejo de su Maj. su oidor
más antíguo en la Rl Audiencia de este Reyno y Juez General de bienes
de difuntos en ella se remiten a los Reinos de España por bienes del
dicho capitán Sebastián de Aristiguitea con el de más haber de bienes de
diferentes difuntos encajonados por cuenta de lo que se ha de remitir para
la imposición de sus capellanías, memorias y obras pías en la villa de San
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Sebastián de la provincia de Guipuzcoa un mil y setecientos once pesos
de a ocho reales castellanos costeados y pagado de registro hasta la ciu-
dad de Cartagena como parece de la carta cuenta fecha por el contador
de este dicho Juzgado que queda en el con los autos pertenecientes a los
bienes del dicho capitán Sebastián de Aristiguieta difunto a que en
todo me remito por lo que aquí va inserto se corrigió y está cierto y ver-
dadero y de mandamiento de dicho Sr. oidor y juez general doy el pre-
sente en Cartagena a diez y seis de enero de mil seiscientos y cincuenta
y tres, Bernabé González y Mateo Gutierrez de la Oliva. Enmendado…
Y en fe de ello lo signo en testimonio de verdad, Bartolomé de Rioja,
juez general de bienes de difuntos.

Los escribanos del Rey certifican que Bartolomé de Rioja es el escri-
bano mayor del Juzgado General de bienes de difuntos… Fecho en
Santa Fe, 16 de enero de 1653. Firmas.

Sepan cuantos esta carta vieren como yo el capitán Dn. Ignacio de
Maleo y Aguirre, caballero de la orden de Santiago, vecino del valle de
Oyarzun en la provincia de Guipúzcoa y residente el presente en esta ciu-
dad de Sevilla en nombre y en voz de D. Juan Bt.ª de Orendain y
Aristiguieta, vecino del dicho valle, hijo legítimo de D. Miguel de
Orendain y Aristiguieta y de Mariana de Iturán sus padres, y hermano
legítimo de D. Bernardo de Orendain, administrador de todos y cuales-
quier bienes tocantes y pertenecientes al patronato de las memorias
que fundó el capitán Sebastián de Aristiguieta y en virtud del poder que
me otorgó y al contador Domingo de Urbizu ( ), vecino de esta dicha
ciudad y a cualquiera in solidum que pasó en dicha villa de Oyarzun por
ante Sebastián de Alza, escribano de su Majestad y del número de ella en
veinte y dos de julio del año pasado de mil y seiscientos ochenta y dos
a que me refiero y usando de él y de la facultad que se me concede de
poderlo sustituir otorgo y conozco que los sustituyó en mi lugar y en el
dicho nombre y lo doy tan cumplido como yo lo tengo y de derecho se
requiere a Pedro de Urrutia, vecino de esta dicha ciudad generalmente
para todas las cosas casos y efectos que en el dicho poder se contienen
y para cada una de ellas sin reservación de cosa alguna y así mismo le
otorgo para todo lo que toca a litigar en juicio en Vicente Ramírez, pro-
curador en la audiencia de la Real Casa de la Contratación de las Indias
de esta dicha ciudad generalmente para todas las cosas que tocan a
litigar en juicio y no en mas que para ello les yo el dicho poder en la
forma referida y con la misma relevación y obligación a mi fecha por el
y digo que por cuanto en la dicha Real Casa de la Contratación hay que
cobrar algunas cantidades de maravedís que estan en las arcas de bienes
de difuntos de ella que tocan y pertenecen al dicho patronato y obras pías
y para percibirlas será necesario poder dar las obligaciones de que las
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dichas cantidades se impondrán en renta para el cumplimiento de dichas
obras pías sin lo cual no se podrán recibir ni cobrar en tanto por el tenor
de la presente doy mi poder cumplido y bastante como de derecho se
requiere al dicho Pedro de Urrutia especialmente para que por mi y en mi
nombre y como yo mismo me pueda obligar y obligue a que las dichas
cantidades que así recibiere de los Señores presidente y jueces oficiales
de la dicha Real Casa de Contratación y de las arcas de bienes de difun-
tos de ella pertenecientes a las dichas obras pías se impondrán en renta
para el cumplimiento de ellas y de ello se remitirán sus testimonios y
demás despachos por donde conste dentro del término y plazo que
asentare y que esta si no se hiciere volveré y pagaré las dichas cantida-
des que así recibiere en esta dicha ciudad en las monedas y a los tiempos
y plazos que ajustare en cuya razón pueda en mi nombre para ante
cualesquiera escribano o escribanos haya yo otorgar que le fuere pedi-
da con cualesquiera obligaciones, definiciones de juramentos, salarios
poderes de justicias renunciaciones de leyes y de fueros y de la general
de derecho y con obligación de mis bienes y rentas con todas las demás
fuerzas y firmezas que pasan en fuerza y firmeza de las dichas obliga-
ciones quisieren, poner y asentar que siendo todo ello fecho y otorgado
por el susodicho yo desde luego lo otorgo apruebo y ratifico y me obli-
go de estar y pasar por ello según y como se contuvieren dichas obli-
gaciones que en mi nombre se otorgaren que para lo que dicho es y lo de
ello de pendiente le doy poder cumplido con toda, libre y general admi-
nistración y prometo de hacerlo por firme en todo tiempo y expresa obli-
gación para ello hago de los dichos mis bienes y renta asi habidos y por
haber. Fecha la carta en Sevilla en doce dias del mes de marzo de mil
seiscientos ochenta y tres años. Y el otorgante al cual yo el presente
escribano publico doy fee y conozco lo firma de su nombre en el regis-
tro siendo testigos Alonso del Rio y Domingo de Aralgo (?), escribanos
de número Entregué esta escritura al otorgante, dias de la fecha ut
supra.

Sepan cuantos esta carta de poder vieren como yo Don Miguel de
Orendain y Arizteguieta, vecino que soy de este noble y leal villa de
Oyarzun y de la villa de San Sebastián de esta muy noble y muy leal pro-
bincia de Guipúzcoa en los reinos de Castilla=Digo que yo soy hijo legi-
timo y único de Joan de Orendain y Mariana de Ariztiguieta, su legítima
mujer, mis padres difuntos, vecinos que fueron de la dicha villa de San
Sebastián. Y por lo consiguiente por los medios de la dicha mi madre
nieto legítimo del capitán Sebastián de Aristiguieta y de María Pérez de
Portu su legítima mujer, mis abuelos maternos, así bien difuntos, veci-
nos otrosí que fueron de la dicha villa, y así bien sobrino legítimo del
capitán Sebastián de Aristiguieta el mozo y de Juan de Aristiguieta y de
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Domingo de Aristiguieta, presbítero todos tres hermanos legítimos que
fueron de la dicha Mariana de Aristiguieta mi madre como hijos legíti-
mos de los dichos capitán Sebastián de Aristiguieta el Viejo y de María
Pérez de Portu= Y es así que habiendo pasado en su tierna edad el
dicho Sebastián de Aristiguieta mi tío a las Indias de Tierra Firme del
Nuevo Reino de Granada murió en la villa de Tenerife por el año pasa-
do de mil y seiscientos y veintiocho sin hijos habiendo otorgado su tes-
tamento y última voluntad por ante Joseph de Toro, escribano público de
la dicha villa de Tenerife y dejado e instituído por el por sus herederos
universales de todos sus bienes y remanente de ellos a los dichos Joan,
Don Miguel y Mariana de Aristiguieta sus hermanos por iguales partes
y tambien por patronos miirelegos de las memorias y obras pías que
mandó fundar el dicho mi tío de los dichos sus bienes en la dicha villa de
San Sebastián, llamándolos con preferencia el mayor al menor y a sus
hijos y descendientes legítimos de los dichos sus hermanos y hermana
como del dicho testamento consta y parece, a que me refiero.

Y así bien el dicho Juan de Aristiguieta pasó también a las dichas
Indias a las partes del reino del Pirú donde murió ab intestato y sin hijos
legítimos ni naturales por el año pasado de mil seiscientos y treinta y
siete en la gran ciudad del Cuzco. Y el dicho Don Miguel de Aristiguitea
también murió sacerdote en la dicha villa de San Sebastián por el año
pasado de mil seiscientos y veintinueve con testamenmto que otorgó
dejando por el su heredera universal a la dicha Mariana de Aristiguieta
mi madre y su hermana y en su falta a mi el dicho Don Miguel, y la dicha
mi madre también falleció estando viuda del Juan de Orendain su mari-
do y mi padre ab intestato por el año pasado de mil seiscientos y trein-
ta y uno habiendo sobrevivido todos los otros tres hermanos al dicho
Sebastián como todo ello más largamente y por extensso consta y pare-
ce por los pedimentos e información que a mi instancia y pedimento se
recibió con autoridad de la Real Justicia y por testimonio de escribano
público por el año de mil seiscientos y treinta y tres que con este poder
será presentado para la legitimación de mi persona= de forma que
como desu tenero parece vengo a quedar yo el dicho Don Miguel de
Orendain y Aristiguieta por heredero legítimo y único y troncal por los
medios de la dicha mi madre de los dichos sus tres hermanos, Sebastián,
Juan y Domingo de Aristeguieta mis tíos por no haber quedado otros
algunos de la dicha línea materna legítimos ni naturales y como a tal me
tocan y pertenecen todos los bienes y herencia de los dichos mis tíos,
independiente de otra persona alguna. Y también por la misma razón
como tal sobrino y el pariente más cercano y troncal vengo a ser el patro-
no merilego y único de las dichas memorias y obras pías que así mando
e instituyó y fundó en la dicha villa de San Sebastián el dicho capitán
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Sebastián de Aristiguieta mi tío como todo ello aparece y está verifica-
do por los autos de la dicha información recibida de mi legitimación a
que en todo me refiero. Y aceptando como acepto la herencia de los
dichos mis padres y tíos en aquella vía y forma que más de derecho
puedo y ha lugar con beneficio de inventario= otorgo y conozco por esta
presente carta que doy y otorgo todo mi poder cunplido cuan bastante en
tal caso de derecho se requiere y es necesario para ser válido, al capitán
Andrés de Arriola y al contador Francisco de Alberro ( ), vecinos de la
ciudad de Sevilla del reino de la Andalucía y a cada uno y cualquier de
ellos de por sí e insolidun y a la persona o personas de su satisfación en
quienes fuere por ellos y cualquier de ellos sustituido este dicho poder
para todo lo que de yuso se dirá, especialmente para que por mi y en mi
nombre y representando mi propia persona así como de tal heredero legí-
timo de los dichos Sebastián, Joan, Don Miguel y Mariana de
Aristeguieta mi madre y tíos, como también de patrono merelego y
único de las dichas memorias y obras pías instituidas y como más y
mejor convenga puedan pedir y demandar, recibir, haber y cobrar, así en
juicio como fuera de él de todas y cualesquiera personas o personas de
cualquier estado, calidad y condición que sean y de quien y con derecho
mejor se pueda y deva y en cuyo poder estuvieren prevenidos, dos mil
setecientos y setenta y un pesos y tres reales de moneda de plata doble
de a ocho reales cada peso que hacen reales veinte y dos mil ciento y
setenta y uno que desde las dichas Indias de Tierra Firme y Nuevo
Reino de Granada se han remitido consignados a la Casa de la
Contratación de la dicha ciudad de Sevilla por bienes de difuntos regis-
trados en los últimos galeones que vinieron a estos reinos de España y al
puerto de la villa de Santander del cargo del general Marqués de
Villarrubia el año próximo pasado de seiscientos y cincuenta y nueve por
bienes del dicho capitán Sebastián de Aristiguieta, mi tío difunto por
cuenta de lo que así el susodicho les legó y mandó a los dichos sus her-
manos Joan y Don Miguel de Aristiguieta y Mariana de Aristiguieta, así
bien mi madre y tíos en cuyos derechos y bienes y herencia subcedí yo
el dicho Don Miguel de Orendain y Aristeguieta, y por los fundamentos
y causas que de suso llevo expresados me tocan y pertenecen los dichos
dos mil setecientos y setenta y un pesos y tres reales de moneda de plata
independiente de otra persona alguna Y también caso que algunas can-
tidades de maravedís hubieren venidos y estuvieren prevenidos y con-
sinados en la dicha casa de la Contratación de Sevilla por cuenta de las
dichas obras pías instituidas por el dicho mi tío Sebastián de Aristiguieta
puedan hacer y hagan la cobranza de ellos en mi nombre como tal
patrono merelego y único que soy como queda dicho= Y si para conse-
guir y efectuar las dichas cobranzas y cada una de ellas fuere necesario
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contienda de juicio, parezcan ante el Rey Ntr.º Señor y sus Reales
Consejos, Tribunal de Justicia, Presidente, Jueces oficiales y demás
ministros de la dicha Casa y Contratación de la dicha ciudad de Sevilla
donde estan prevenidos los dichos dos mil setecientos y setenta y un
pesos y tres reales y ante otros cualesquiera jueces y justicias donde con-
venga y los pidan y demanden y hagan en el caso todos los pedimentos
y demás diligencias que fueren necesarias, así judiciales como extraju-
diciales y que yo las haría y hacer podría siendo presente hasta conseguir
con efecto la dicha cobranza, haciendo presentación para la legitimación
de mi persona, de todos y cualesquier instrumento y papeles que fueren
necesarios y convenientes= Y como queda dicho puedan sustituir este
dicho poder en personas de su satisfacción para todos y cualesquiera
casos que se ofrecieren y convenga para conseguir con la dicha cobran-
za que sean procuradores … y para enjuiciar y como más y mejor les
pareciere convenir, revocando sustitutos y nombrando otros de nuevo, que
para todo ello y lo anejo y dependiente les doy y otorgo este dicho
poder a los dichos capitán Andrés de Arriola y contador Francisco de
Alberro y a cada uno in solidun sin limitación  alguna tan cumplido y bas-
tante cual yo mismo tengo y puedo de derecho con sus incidencias y
dependencias, anexidades y conexidades y con libre y general admi-
nistración y con la relevación en derecho necesario. Y de lo que así
recibieren y cobraren puedan dar y otorgar cualesquiera carta o cartas de
pago y de finiquito en bastante forma, las cuales valgan y sean tan firmes
y valederas como si yo mismo las diese y otorgase siendo presente. Y si
la paga o pagas no parecieren ante escribano público que de ello dé
fee, puedan renunciar y renuncien la excepción de la non numerata
pecunia y leyes de su prueba y paga como en ellas y en cada una de ellas
se dice y contiene con las demás de este caso y hagan y otorguen en mi
nombre otras cualesquier escripturas, instrumentos y obligaciones que
para conseguir y asegurar con la dicha cobranza convengan que yo
desde luego las apruebo y confirmo y las doy por otorgadas y valederas
como si por mí mismo fuesen otorgadas y renuncien todas las leyes, fue-
ros y demás derechos de mi favor con la general renunciación de ellas que
para todo les otorgo este dicho poder en forma y obligo mi persona y bie-
nes habidos y por haber de haber por bueno y firme y valedero todo para
la celebración de las dichas misas sobre todo lo cual las encargo la con-
ciencia.

Iten mando que después de haberse fundado la dicha capellanía y
comprado la lámpara referida e impuesta la renta de los treinta ducados
en cada un año para el aceite y vino dicho que es lo que en primero lugar
se ha de fundar de los bienes que llegaren míos a la dicha villa de San
Sebastián, se funden otros ducientos ducados de renta en cada un año con
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la seguridad contenida en la fundación de la dicha capellanía por los
patrones de ella como está dicho y que con estos ducientos ducados se
casen en cada un año para siempre jamás dos doncellas pobres señalando
a cada una de ellas cien ducados de dote, los cuales el dicho patrón o
patrones de la dicha capellanía han de señalar en cada un año a los prin-
cipios de él para que sabiéndose quienes son las dotadas con los dichos
cien ducados haya quien las apetezca y case con ellas con seguridad que
al fin del dicho año han de tener y cobrar la dicha cantidad, las cuales
doncellas que ansi se han de dotar han de ser naturales de la dicha
villa de San Sebastián y si las hubiere de mi linaje, aunque sean naturales
de otra partes estas quiero y es mi voluntad prefieran a todas las demás
y estas las más cercanas parientes y estas las más cercanas parientes a las
que no lo fueren tanto y si no oviere parientas mías que apetezcan la
dicha dotación el dicho patrono o patrones han de elegir de las de San
Sebastián dos doncellas las más pobres y virtuosas que les pareciere y
pues esto se endereza al servicio de Dios y evitar pecados mortales
ruego y encargo al dicho patrón que atendiendo a esto no se contente con
sólo señalar en cada un año las doncellas que ansi han de señalar y ser
dotadas en cada un año sino que juntamente reputandolas por hijas las
procure casar con buenos y no distraídos hombres, con quien tengan des-
canso y gusto y resulte en servicio de Dios y de los patrones y fundador
de esta obra pues de fuerza han de rogar a Dios por quienes hizo este
bien que cesará cuando no esten casadas con el gusto que es razón en lo
cual y en eligir de las doncellas encargo a los dichos patrones la solici-
tud y cuidado que conviene, y aunque es verdad que entiendo no falta-
ran doncellas en la dicha villa de San Sebastián en la forma que está
dicho que apetezcan la dicha dotación, con todo previniendo lo que por
algunas causas podría suceder, declaro y mando que si algunos años deja-
sen de hallar y por esta causa habiendo precedido las diligencias nece-
sarias de los patrones u patrón no se casaren, la renta de los años que así
dejaren de casarse, quiero y mando que se incorpore luego con la que
adelante tengo de mandar fundar para que se compre trigo en cada un año
que se reparta entre pobres necesitados de la dicha villa de San Sebastián
para que puesto a renta lo que así sobrare se acreciente la de trigo.

Iten mando que los dichos patrones de la dicha capellanía funden
otros cien ducados de renta en la dicha villa de San Sebastián sobre bue-
nas fincas y seguras fianzas abonadas como se contiene en la fundación
de la dicha capellanía perpétua y para siempre jamás y estos cien duca-
dos que ha de haber de renta en cada un año el dicho patrón los compre
de trigo en buena sazón y a los más bajos precios que hallare y los repar-
ta en grano entre la gente más pobre y necesitada que hubiere en la dicha
villa de San Sebastián haciendo particular diligencia inquisición de
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los que más necesidad padescen para que con el trigo que así se les diere
la remedien y por ventura eviten algunos pecados y como los linajes son
largos y hay en todos ellos de pobres y ricos si acaso uviere algunos
necesitados en el mío mando y es mi voluntad que estos se prefieran a los
que no son de el y la igualdad de la dicha partición y que en todo se pro-
cure el servicio de Dios y no particulares respectos. Encargo el cuidado
a dicho patrón y que se parta el dicho trigo a los necesitados de limosna
pues lo es esta que hago y si caso como lo declaro y mando en la claúsula
antecedente algun año se dejaren de casar algunas pobres doncellas
mando y es mi voluntad que estos se prefieran a los que no son de el y la
igualdad de la dicha partición y que en todo se procure el servicio de
Dios y no particulares respectos. Encargo el cuidado a dicho patrón y que
se parta el dicho trigo a los necesitados de limosna pues lo es esta que
hago y si caso como lo declaro y mando en la claúsula antecedente algun
año se dejaren de casar algunas pobres doncellas mando como allá lo
tengo mandado que aquella obra se imponga en esta renta como está
mandado para que se acreciente esta limosna que se abrá hasrtos nece-
sitados de ella en la dicha villa.

Herederos del capitán Sebastián de Aristeguitea, familiar del Sto
Oficio, natural de San Sebastián, fallecido en Zaragoza, Gobernación de
Antioquia, con testamento de que se citan claúsulas en la villa de
Tenerife, Gobernación de Santa Marta. A.G.I., Contratación, legajo
435, año 1655.

Mando fundar capellanía en la parroquia de San Vicente de su
patria en el altar de la Trinidad, patronato de dotes, limosna anual de
trigo a pobres y escuela pía. (105 folios) En Sevilla a 25 de abril de 1660.

En 1655 llegaron 1.661 pesos, 3 rs y un cuartillo en la flota. Como
patróno Miguel de Orendain y Aristeguita imponga renta a favor de
dichas capellanías. Se entreguen 2.671 pesos y 3 rs para la fundación de
dichas capellanías y obras pías.

En 1684, en 25 de enero, se despachó libranza a nombre de Pedro de
Urrutia 373.931 mars. por lo líquido de 1.711 pesos que por sus bienes
se trujeron en los galeones de Tierra Firme del año 1653.

Ferando de Villegas, caballero de Santiago, contador y juez oficial
de esta Casa certifico que por una carta-cuenta que se remitió a esta casa
en la Armada de Tierra Firme que llegó a estos Reynos por julio de 1654
a cargo del general Marqués de Villarrubia firmada de Juan de Mansilla,
contador del juzgado de bienes de difuntos de la contaduría de Santa Fe
del nuevo reino de Granada, su fecha en aquella ciudad en 23-11-1655
que contiene diversas partidas. Por bienes del capitán Sebastián de
Aristeguieta se remitieron 6.098 pesos y 6 tomines de a ocho pertenecen
a la dicha villa para diferentes capellanías y obras pías que el dicho
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difunto mandó fundar en ella y para que así conste doy esta certificación
de pedimento de Manuel de Roble procurador en nombre de su parte. En
Sevilla, en 13 de enero de 1655 años.

Un largo escrito, Juan de Olaeta, alcalde ordinario de San Sebastián.
Como yo, Andrés de Arriola, comprador de oro y plata, vecino de Sevilla.

Testamento
Vecino de Zaragoza de la Gobernación de Antioquía en el nuevo

Reino de Granada, natural de la villa de San Sebastián, hijo de Sebastián
y M.ª Pérez de Portu, difuntos, vecinos que fueron de San Sebastián,
estando al presente en esta villa de Tenerife de la Gobernación de Santa
Marta, de camino para hacer viaje a la dicha de Zaragoza, sano del
cuerpo y en mi memoria y juicio (confesión de fe) Tiene 105 folios. Hay
encargo de Copia. Muchos papeles de Oyarzun y de S. Sebastián.

Cristobal de Azcue (Azque)

Natural de San Sebastián, era marinero que falleció a bordo37. Su
padre Baltasar de Azque. Su padre, en nombre de Maria de Zulaica,
como madre y heredera de Cristobal dice que el dicho su hijo sirvió plaza
de marinero en el galeón Almirante de la Armada de 1630 que venía de
las Indias a cargo del general Tomás de Larraspuru y que murió en el
viaje, en la presentación que hace del informe.

“En la ciudad de San Sebastián, a 31 de marzo de 1631 parecieron
el Lcd.º Pedro de Pantoja y Ayala por su Maj. en la Real Audiencia de
esta ciudad y en presencia de mí, Sebastián de Santa María y Baltasar de
Azque, en nombre de Maria de Zulaica presentó mi petición juntamen-
te en nombre de Maria de Zulaica. Después de decir que sirvió plaza de
marinero… “se le quedó debiendo el sueldo, falleciendo en dicho viaje
de vuelta a España y en su costa. Manda recibir información, dándole
Larraspuru, caballero de Alcántara, todo su poder a Baltasar, también mi
hijo, residente en Sevilla para que pueda demandar y recibir. También lo
otorgaba a Juan de Amézqueta, que vivia en la collación de Santa María
y que conocia a Cristobal de tiempo de diez años a esta parte en la villa
de Zarauz en Vizcaya (sic) y provincia de Guipúzcoa, de trato y de
comunicación y sabe que fué hijo legítimo de Baltasar y de Maria de
Zulaica… quien presentó a Domingo de Lete “que ansí se dice lla-
mar”, vecino de Sevilla en la collación de San Bartolomé y que conocía
a María de Zulaica en la villa de Zarauz. Juan de Lete, vecino que era de
Zarauz, vivía en Sevilla en la collación de San Fernando.
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Martin de Echeverria

Era vecino de San Sebastián, marinero difunto a bordo con testa-
mento yendo a la provincia de Tierra firme en 163438.

Se le debían no muchos reales. Se manda al capitán Martín de
Medina que pague a Juan Nieto Salcedo como albacea que es de Martín
de Echeverría, vizcaíno, vecino de San Sebastián 710 reales que se le
deben. En Cádiz, a 1 de enero de 1636.

Juan de Orendain

Era mercader de San Sebastián39. Era hijo de Juan y de Maria de
Aristeguieta que otras veces escriben de Restieguieta, difuntos, vecinos
que fueren de la villa de San Sebastián, de la muy noble y muy leal pro-
vincia de Guipúzcoa. Miguel de Orendain, hijo y heredero da todo su
poder cumplido al capitán Andrés de Arriola, vecino de la ciudad de
Sevilla con facultad de poder sustituir en una o más personas para que
pudiese demandar y cobrar de los tesoreros los bienes que le pertenecían
como a su único hijo y heredero, casado con Cendona Mariana de
Iturrieta, vecina de la villa, su legítima mujer. Escritura que se llevó a
efecto el 21 de marzo de 1635 ante el escribano Juan de Hoyos.

Antes hubo que hacer la legitimación del pretendiente: “Yo Miguel
de Orendain hijo parezco y digo que habrá tres años que falleció mi padre
y ahora siete meses mi madre, el dicho en los asientos de minas de Castro
Virreina en las Indias, en los reinos del Perú y no quedaron de su matri-
monio más que yo…”. En San Sebastián, a 27 de mayo de 1632 años,
ante D. Andrés de Presa, alcalde ordinario de esta villa se presentó
ante mí Miguel de Orendain, quien presentó por testigo al capitán Juan
López de Illarregui, a los capitanes Esteban de Iguasin y Joanes de
Iturrieta, vecinos de San Sebastián, de los cuales se recibió juramento.
El primero J.L. de Illarregui afirmó haberle conocido… y que tenía 54
años. El segundo testigo, el capitán Esteban de Iguiñiz (sic) dijo cono-
cerle y que tenía 70 años. El tercero Miguel de Jurrutia (sic) era vecino
de San Sebastián, de edad de 54 años.

El hijo Miguel era casado y tenía cinco hijos. Pidió que se le remi-
tieran desde la ciudad de los Reyes y se le adjudicasen los 812 pesos. Se
hicieron las oportunas diligencias. Se publicó en la plaza y se leyó la

JOSÉ GARMENDIA ARRUEBARRENA

—————
38. AGI, Contratación, legajo 5581, n.º 70.
39. AGI, Contratación, legajo 384, 110 folios. Año de 1635.

218



carta de diligencia en la iglesia parroquial de San Vicente, siendo testigos
Juan de Camio, Mateo de Campos y Joanes de Gasteluzar.

D. Diego de Villegas, juez y contador de Sevilla, había dado fe que
en diversas escrituras está una carta-cuenta, remitida por el juez mayor
de bienes de difuntos de la provincia del Perú con cierta partida de
barras y reales que se habían traído en la Armada del general Martín de
Vallecilla, que había llegado a estos reinos por agosto de 1630, y en la
cual había una partida del tenor siguiente:

Por bienes de Juan de Orendain, natural de la villa de San Sebastián
en la provincia de Egui-puscoa 812 pesos que pertenecen a su mujer y
cinco hijos que tiene en la dicha villa, de cuyos nombres no consta. Y
para que de ello conste de pedimento de Miguel de Orendain dí la pre-
sente en Sevilla, a 3 de septiembre de 1653. Diego de Villegas.

Juan de Betolaza, en nombre de Miguel de Orendain… digo que el
dicho Juan de Orendain murió en las Indias y dejó por heredero al dicho
mi parte y por sus bienes han venido y estan en la caja del tesoro de esta
casa (la de Contratación) 812 pesos, los cuales pertenecen a mi parte
como tal heredero para que los pueda cobrar, a V.M. pido y suplico
mande adjudicar a dicha mi parte. Otro sí digo que las cartas de dili-
gencias se han de leer y publicar en Vizcaya, y por que habrá mucha dila-
ción se distribuyan con mucha brevedad y que se entreguen los papeles
tocantes a este difunto. En Sevilla, a 5 de septiembre de 1635 años.

Habrá podido observar el lector la presencia de los padres de este
heredero en Indias, el gran número de capitanes de San Sebastián que
figuran en los documentos. Y es que siempre llama la atención la gran
vocación marinera y comercial que tuvo San Sebastián en tiempos
pasados, a pesar de su escasa población.

Los bienes de Juan de Orendain

Digamos en primer lugar quien era Juan de Orendain, natural de San
Sebastián, mercader, fallecido ab intestato (sin testamento), en los
asientos de Quilcapalca, jurisdicción de la ciudad de Castro Virreina en
el reino de Perú.

Estaba casado con Mariana de Aristeguieta (escriben de
Resteguieta), hija del capitán Sebastián y de María Pérez de Portu, y her-
mana de otros tres capitanes, Sebastián, Miguel y Juan y el presbítero
Domingo, todos ellos naturales de San Sebastián.

Encontramos estas y otras más noticias en el legajo 384 (114 folios,
doble de páginas en la sección de Contratación del Archivo General de
Indias, de Sevilla. El título que figura al frente del legajo dice así:
“Sobre la cobranza de sus bienes que los piden 812 pesos que han
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venido en la Armada, maestre Vallecilla, en el año 1630”. Debió falle-
cer años antes, ya que el envío de bienes de difuntos, después del inven-
tario de los mismos, almoneda, notificación, etc. etc. llevaba mucho
tiempo.

Juan de Betolaza, en nombre de Miguel de Orendain, hijo legítimo
de Juan de Orendain y Mariana de Aristeguieta difuntos, de quien
Miguel es heredero con beneficio de inventario, dice que murió en las
Indias y que le dejó por heredero de todos sus bienes, que habían veni-
do 812 pesos y que mande adjudicar a dicha su parte y que lo pueda reci-
bir Andrés de Arriola. Otrosí que las cartas de diligencia se han de
leer y publicar en Vizcaya. Es frecuente con este término designar la pro-
vincia de Guipúzcoa, lo mismo tratándose de San Sebastián que de las
villas y pueblos guipuzcoanos.

Don Diego de Villegas, juez y contador, da fe de que hay una
cuenta remitida por el Juez Mayor de bienes de difuntos de la provincia
de Perú, que llegó por agosto del año 1630, consistente en 812 pesos que
pertenecen a su mujer y cinco hijos que tiene en la dicha villa, y de cuyos
nombres no hay constancia. “De pedimento de Miguel de Orendain dí la
presente en Sevilla a 3 de septiembre de 1635 años. Diego de Villegas”.

A su vez y el 31 de marzo 1635 en la villa de San Sebastián,
Miguel había otorgado su poder al capitán Andrés de Arriola. Dice así el
documento: “Sepan cuantos esta carta de poder leyeren como yo Miguel
de Orendain, hijo legítimo de Juan y Mariana de Aristeguieta, vecinos
que fueron y lo soy yo de San Sebastián, otorgo mi poder… siendo abo-
gado Mateo de Campos. Hay papeles y muchos de San Sebastián sobre
legitimación, testigos, etc. etc.

En San Sebastián, Tomás de Astigarraga ordenaba su pregón y su
publicación en la iglesia mayor en vascuence y en castellano. Solía
pregonarse en plazas y calles y en la iglesia los domingos y días de fies-
ta a la hora de la misa mayor al tiempo del ofertorio. Buena pista ofre-
cen estos testamentos para saber en qué lugares del País Vasco se
hablaba el euskera por aquellas calendas.

Gregorio de Ayet

Natural de San Sebastián falleció en Acari, provincia de Cumaná. El
Presidente y jueces oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla
notificaron a las autoridades de San Sebastián que entre las escrituras de
la armada del general Carlos de Ybarra figuraban 1.150 pesos para
que en la villa de San Sebastián se entregaran a Margarita de Ayete y
Marcotegui, hermanos que residen en San Sebastián. Sevilla, a 6 de
noviembre de 1638.
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En fecha anterior, en 28 de enero de 1638, en la casería llamada
Marruecos, extramuros de la noble y leal villa de San Sebastián, ante
escribano y testigos, Margarita de Ayete y Marcotegui dijeron que otor-
gaban todo poder al capitán Juan de Amézqueta, residente en Sevilla.
Hay escrituras hechas en San Sebastián y pregonadas por el pregonero
Domingo Castillo.

En 1638 era el alcalde ordinario de la villa donostiarra Juan de
Egúzquiza y escribano Martín de Yarza. Entre los testigos aparecen
D. Nicolás de Aldabe, presbítero de Santa María, Juan Martínez de
Goicoechea, vecino de la villa de Hernani, Esteban de Durán y Domingo
de Unanue, vecinos de San Sebastián.

Juan de Betolaza, en nombre de Margarita de Ayete y Marcotegui y
Martín de Yarza y Marcotegui, como hijo legítimo y heredero con
beneficio de inventario de Margarita de Ayete Marcotegui, hermanos
legítimos de Gregorio de Ayete, aseguraba haber llegado 1.150 pesos y
por tanto que los pueda percibir en su nombre el capitán Juan de
Amézqueta.

En la puerta reglar del monasterio de San Sebastián el antiguo, de la
Orden de Santo Domingo de predicadores, extramuros de la noble y leal
villa de San Sebastián, a 30 de agosto de 1639, ante el escribano público
se juntaron a son de campana tañida, como tienen costumbre, la madre
superiora y dos monjas, en especial doña Beatriz de Elduayen su priora
(figuran unas 15 profesas) como herederas de Margarita de Ayete, difun-
ta, vecina de San Sebastián, hermana legítima de Gregorio. Dicho monas-
terio era heredero en el tercio de la herencia de Gregorio de Ayet40.

Martin de Larrazabal

Natural de San Sebastián, murió en el valle de Patibilea, del corre-
gimiento de Santa Fe, con testamento. Falleció el año 1621. Tardaron los
trámites y la llegada de los bienes a su destino. En una ocasión venían
por bienes 524 pesos para remitir a San Sebastián. Pero, como veremos,
eran muchos más los pesos. Juan de Betolaza, en nombre de Juan Pérez
de Larrazabal y de Maria de Unanue, vecinos de la villa de San
Sebastián, fallecido en Indias Martín de Larrazabal, aseguraba que
habían venido 1.400 pesos de a 8 reales, remitidos a las dichas partes
como herederos. D. Felipe de Villegas, contador juez de la provincia del
Perú firmaba el traslado de dichos bienes a España en la armada del mar-
qués de Aracena.

TESTAMENTOS DE GUIPUZCOANOS FALLECIDOS EN INDIAS

—————
40. AGI, Contratación, legajo 395-A, 387 folios. Años 1638-1640.

221



Juan Pérez de Larrazabi, era nieto del dicho difunto junto con
Maria de Unanue y por ser cabeza de María Larrazabal, fallecida. En
Sevilla, a 6 de septiembre de 163941.

Francisco de Hoyos

El legajo contiene testamento, inventario y almoneda de sus bienes,
natural que era de San Sebastián, falleció en la mar, yendo navegando
para España42.

Empezemos por el testamento, que dice así: “En el nombre de
Dios, Amén. Sepan como yo soy natural de la villa de San Sebastián en
la provincia de Guipúzcoa, hijo de Francisco de Hoyos… y de Juana de
San Pedro, su legítima mujer, ambos difuntos vecinos de la dicha villa,
estando al presente en este galeón, capitana Real San Felipe, malo en la
cama, hago profesión de mi fe. Primeramente, mando y encomiendo mi
alma a Dios. Después de otras mandas: “Item declaro que he tenido tra-
tos con algunas personas en el Reino del Perú en la ciudad de Quito, par-
ticularmente con el alguacil mayor llamado Gabriel Millán, al cual
debí 500 pesos, los cuales por no tener de qué pagárselos ruego que me
los perdone. Que tengo una caja mediana de cedro y en ella vestidos,
camisas, etc. etc. y que lo que proceda se entregue a Gerónimo Martínez,
vecino de Quito, que al presente va embarcado en dicha capitana. Que se
me tome una bula de difuntos y dejo por legítimo heredero a Gerónimo
Martínez, encargando misas y entierro al parecer del albacea. Fecho en
la mar, a bordo de la capitana Real San Felipe, yendo navegando para
España en 18 de diciembre de 1645 años, siendo testigos Francisco
Galán, Juan de Gamarra y Francisco del Castillo. Se da fe de su muerte
el mismo día 18 y fué amortajado con el hábito de San Agustín. Sin duda
pertenecia al cofradía del Cristo de la Humildad y Paciencia, cofradía de
los vascos fundada en Cádiz por el capitán de Lezo Diego de Aguirre.

Francisco de Chavarria43

Era marinero, natural de San Sebastián y vecino de San Lucar de
Barrameda (Cádiz). Falleció en la mar, viniendo de vuelta del viaje, o del
torna-viaje como se suele bellamente decir en el vocabulario de aquella
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época. Eran sus padres Francisco de Chavarría y de Maria de Acuña. Por
matrimonio legítimo tuvieron por hijo legítimo a Diego Francisco. Su
madre dice que era marinero del navío nombrado La Iglesa, que fué a
Honduras, siendo maestro Pedro de Arana y que murió hace año y
medio. Esto es hacia 1656.

En la documentación hallamos varias partidas. Así, Francisco de los
Reyes Valderrama, cura de la iglesia mayor parroquial de San Lucar de
Barrameda, en el libro 3.º de bautizos: “En viernes 13 de agosto de 1655
yo Alfonso de Aguilar, cura de la iglesia mayor bauticé a Diego
Francisco, hijo y Maria de Acuña, siendo padrino el capitán Francisco
Millán. Traslado, en 23 de abril de 1658.

Sobre su casamiento tenemos el siguiente documento: “En la ciudad
de San Lucar de Barrameda, a 15 de febrero de 1652 años, yo Juan Pascual
de Cárdenas, cura, desposeé por palabras a Francisco de Echeverría, hijo de
Miguel y de Agustina de Iradi, natural de San Sebastián, con María de
Acuña, hija de Fernando y de Magdalena Rodriguez naturales y vecinos de
esta ciudad. Testigos: Bt.ª de Peralta, Francisco de Acuña y Francisco de la
Cruz, vecinos. El hijo murió y se enterró en la parroquial (30 folios). La sol-
dada de marinero consistía en 1.498 rs.

Juan de Torres

Natural de San Sebastián, fallecido con testamento en la ciudad de
Zaragoza del Nuevo Reino de Granada44.

En la noble y leal villa de San Sebastián, a 18 de junio de 1660, ante
el Sr. capitán Bernardo de Aguirre, alcalde de la villa, pareció Miguel de
Garmendia y presentó por testigos a Francisco de Azacaray, 17 años, al
capitán Antonio Esteroyo, de edad de 63 años, al alférez Juan Martínez
de Lizarraburu, de 60 años, a Juan de Villanueva, de 62, a Martín de
Villaceta, de 65, a Lorenzo de Iriarte, todos los cuales dijeron haber
conocido a Juan de Torres.

Muchos años antes, el 27 de octubre de 1638, nuestro biografiado
había otorgado su testamento en la ciudad de Zaragoza, reino de
Granada, en que declaraba que remitía con el capitán Martín de
Selayandia 400 pesos de a 8 reales y 1.000 pesos, también de a 8 rs. a su
mujer llamada fulana de la Torre, vecina de San Sebastián para ayuda a
su sustento y necesidad, la cual es hija de una mujer llamada Margarita
que vive en casa de Martín de Urnieta en la calle de la Pescadería de la
dicha villa. Hacía una fundación de una capellanía por sus padres,
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nombrando por capitán al capitán Martín de Selayandía su hermano y el
valor de cada misa era de 8 reales.

Con fecha 31 de julio de 1660 y en Sevilla, Hernando de Villegas,
caballero de Santiago, contador mayor y juez oficial de la casa de la
Contratación firmaba que el registro del navío Capitana, siendo maestre
de Plata Pedro de Chaves, se trujeron registrados 7.500 pesos, 3 reales
y por bienes de San Juan de Torres, 669 pesos, 5 reales y 3 cuartillos.

Años más tarde se hizo la adjudicación de los bienes. En Sevilla, a
19 de noviembre de 1665, Juan Bt.ª de Aguinaga (P) en nombre de
Miguel de Garmendia, suplicaba que se le dieran 669 pesos, 5 rs. y 3
cuartillos. Antes de la fecha Miguel de Garmendia habia declarado:
“Parezco y digo que a mi derecho conviene hacer información de como
estuve casado en primeras nupcias con Graciana de Torres y de este
matrimonio tuvimos por mis hijos legítimos a Bernardo, Lucía, Simona,
Ana y Dominga de Garmendia, de quienes soy padre y legítimo admi-
nistrador, y así bien que la dicha Graciana de Torres fué hija natural de
San Juan de Torres fallecido que residió en Indias, habida en Margarita
de Echeverría, que vive en casa del capitán Martín de Urnieta, siendo
ambos solteros, que reciba información.

En 19 de noviembre de 1665, Antonio Clemente Natera, en nombre
de Bernard Simona, Ana, Domingo de Garmendia, todos hermanos,
herederos de San Juan de Torres digo que como consta del testimonio
que presenté en la sala del tesoro de esta casa se han adjudicado a mis
partes la cantidad que han de haber de los 950 pesos que han venido por
bienes de dicho difunto y para que se puedan cobrar. Clemente Natera al
capitán Juan López de Gamarra en 19 de noviembre de 1665 años.

Herederos de San Juan de Torres, natural de San Sebastián, fallecido
con testamento en la ciudad de Zaragoza del Nuevo Reino de Granada.
A.G.I. Contratación, leg. 441, 50 folios, año de 1665. Mandó fundar cape-
llanía en su patria. Antonio Clemente Natera, en nombre de Bernardo de
Garmendia, Simona, Ana, Dominga de Garmendia, todos hermanos, here-
deros de San Juan de Torres fallecido en Indias digo que como consta del
testimonio que presentó en la sala del tesorero de esta casa se han adjudi-
cado a mis partes la cantidad que han de haber de los 950 pesos que han
venido por bienes del dicho difunto y para que se puedan cobrar. Clemente
Natera al capitán Juan López de Gamarra en 19 de nov. de 1665 años.

Auto

En la ciudad de Sevilla a 17 de noviembre de 1665. El Presidente y
Jueces dicen que por bienes… para que Bernardo, Simona, Ana y
Dominga de Garmendia sobre que se les adjudique 660 pesos.
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Fernando de Villegas, caballero de la orden de Santiago, contador
mayor y juez oficial por su Majestad de esta casa de la Contratación de las
Indias certifico que en el registro del galeón capitana, maestre de plata
Pedro de Ichaso, se trujeron registrados 7.530 pesos de a ocho reales en
diferentes barras que se remiten de la Caja de Santa Fe, uno de los cuales
es del tenor siguiente: por bienes de… 669 pesos rs. y tres cuartillos.

Miguel de Garmendia, vecino de San Sebastián parezco y digo
que a mi derecho conviene hacer información de cómo estuve casado en
primeras nupcias con Graciana de Torres y de este matrimonio tuve por
mis hijos legítimos a Bernardo, Lucia, Simona, Ana y Dominga de
Garmendia, de quienes soy padre y legítimo administrador.

Graciana de Torres fué hija natural de San Juan de Torres, difunto
que murió en las Indias habida en Margarita de Echeverria que vivió en
casa del capitán Martín de Urnieta, siendo ambos solteros.

En la noble y leal villa de San Sebastián, a 18 de junio de 1660 ante
el Sr. capitán Bernardo de Aguirre, alcalde de la villa, pareció Miguel de
Garmendia y presentó por testigos a 1) Francisco de Azcaray, 71 años.
2) Antonio Esteroyo, cap. 63 años 3) al alferez Juan Martínez de
Lizarraburu, de 60 años, 4) Juan de Villanueva de 62 años. 5) Martín de
Villacota, 65 años, Lorenzo de Iriarte, que conoció a Torres, mujer de
Miguel de Garmendia.

Cabeza de testamento. Clausula de capellanía, al capitán Martín de
Salaindia y mis hermanos establece cláusulas. En San Sebastián, a 24 de
agosto de 1660 ante el Sr. Lizdo. D. Martín de Olózaga, vicario perpe-
tuo de la iglesia parroquial de San Vicente por información de mi el pre-
sente escribano Miguel de Garmendia.

Publicación. Juan Bt.ª de Aguinaga se hace eco. Documentos de la
villa de Madrid. En Sevilla a 17 de noviembre de 1665 años sobre la
adjudicación y cobranza.

Miguel de Aristeguieta

Muchas son las noticias que tenemos sobre Miguel de Aristeguieta,
vecino de San Sebastián, capitán como su padre y sus hermanos
Sebastián y Juan. Las hallamos, sobre todo, en la sección de Escribanía,
del Archivo General de Indias45.

Para una mejor comprensión procedamos en orden cronológico. En
San Sebastián, en la fecha 16 de noviembre de 1662, el Excmo. Sr. D.
Bartolomé de Rojas Pantoja, caballero de Santiago, del Consejo Supremo
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de Guerra de su Majestad y su capitán general en la provincia de
Guipúzcoa y Juez de las causas de arribadas de navíos de Indias, en vir-
tud del despacho real decía que a su noticia había llegado haber arriba-
do al puerto de Pasajes, jurisdicción de la ciudad de San Sebastián, un
navío que dice ser su dueño Miguel de Aristeguieta, vecino de esta
ciudad y que viene desde los puertos de Indias, habiendo cumplido su
registro en Canarias, que lo traigan al dicho puerto y no permitan ni dejen
saltar a tierra ningún marinero ni pasajero ni saquen ropa. Que en el puer-
to del Pasaje, jurisdicción de la ciudad de San Sebastián y a bordo de
Ntr.ª Sr.ª del Rosario estuve el 17 de febrero de 1662 el Sr. Capitán
General D. Bartolomé de Rojas Pantoja con asistencia del auditor Lzd.º
D. Gabriel de Aguirre para la averiguación de lo contenido en las orde-
nes que tiene de su Maj. Hizo comparecer ante sí a un hombre que
venía en el dicho navío para efecto de la cuenta y le hizo las preguntas
siguientes: cómo se llamaba, de dónde era vecino y qué edad y oficio
tenía. Dijo ser Diego de Barbeia, que era de Pasajes, de edad de 40 años,
marinero, y que desde Canarias hasta este puerto había tenido por capi-
tán dueño del barco. Que había embarcado en Pasajes, estado en Canarias
e isla de la Habana.

Preguntado por géneros dijo haber traído cuero, pasajeros fran-
ciscanos, que no hicieron escala y que traía artillería y járcias. La
segunda declaración fué de Francisco de Gaztañeta, capitán y piloto,
vecino de Motrico, que había estado ocho meses en la Habana, había tra-
ído palo de Campeche, cueros, dos religiosos, uno de la orden de Santo
Domingo, un mancebo y 24 piezas de artillería. Venía de cirujano
Joseph de Abaurrea que había embarcado en el puerto del Pasaje hacía
año y medio y Joseph García de contra-maestre. Joseph García del Rio
era vecino de Fuenterrabía; Miguel de Alegría, vecino de San Sebastián,
uno de los marineros. Fray Rodulfo de Santo Tomás, de la orden de
Predicadores venía a ordenarse de Evangelio y Misa (de diácono y
sacerdote).

Aristeguieta, capitán y dueño de un navío, a 6 de noviembre de 1668
y en San Sebastián ante el escribano Domingo de Gainza y siendo pre-
sentes por testigos Felipe de Oroñoz, Martín de Ayalde y Francisco de
Gainza, había otorgado un poder que dice así: “Sepan cuantos esta
carta vieren cómo yo el capitán Miguel de Aristeguieta, vecino de la
noble y leal ciudad de San Sebastián, que es en esta muy noble y muy
leal provincia de Guipúzcoa en los reinos de España, otorgo todo mi
poder al capitán Martín de Zabaleta, vecino y natural de la villa de
Rentería, y residente al presente en la ciudad de Cádiz. Daba el poder y
sus sustituos para el cobro de lo que le debían.
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Por otra parte, en otro documento leemos: “Sea notorio como yo el
capitán Martín de Zabaleta, residente en Cádiz, hijo de padres cristianos,
natural de Rentería, estando enfermo en cama del cuerpo y sano de la
voluntad y entendimiento… profesión de fe, ordena que sea sepultado en
la santa iglesia parroquial de la ciudad con cruz alta, cura y sacristán,
dejando a los lugares de Jerusalen seis pesos. Después añade e declara
que tiene un poder general del capitán Miguel de Aristeguieta, vecino de
San Sebastián para diferentes causas y cobranzas de negocios y que le
pueda sustituir Domingo Munarriz, Juan Salvador y el capitán Francisco
de Retana, a los que nombraba por albaceas. El documento firmado en
Portobelo lleva fecha del 21 de octubre de 1669.

En Sevilla, el 2 de octubre pareció Martin de Zabaleta y dijo que se
había perdido el galeón. En tanto, Ignacio de Zaldua estaba preso en la
cárcel de la Real Audiencia de Sevilla en juicio que contra él seguía
Domingo de Munárriz. Clemente Natera pedia mandar soltarle con
caución.

En Cartagena de Indias, a 3 de diciembre de 1669 había firmado
Ignacio de Zaldua residente en Sevilla “que voy embarcado con el
capitán Gabriel de Crucelaegui ( ) que lo es del galeón nombrado El
Arcángel San Gabriel de los presentes galeones del cargo del general D.
Manuel de Bañuelos y Sandoval habia recibido de Juan Salvador de
Elizalde 1.500 pesos por moneda doble, las cuales llevo en dicho gale-
ón para entregarlos al dicho Juan Salvador, ausente el capitán Domingo
de Munárriz y por la de ambos a Francisco de Retana para que guarde la
orden del capitán Miguel de Aristeguieta, vecino de San Sebastián, a
quien pertenecen y por cuya cuenta y riesgo van pagándome por su
llevada a tres cuartos por ciento y por ser verdad que los he recibido me
obligo de los entregar llevándome Dios a salvamento y a dicho galeón en
cualquiera de los puertos de España que entrase”.

Domingo de Munárriz, en nombre de Miguel de Aristeguieta y en
virtud de poder parezco con el juramento necesario… y aunque he
pedido al dicho Ignacio de Zaldua los 1.500 pesos no me los da, pido y
suplico mande que el dicho Ignacio con juramento declare.

En otro legajo de la sección de Escribania, el numerado 578-A, apor-
ta noticias sobre el pleito de D. Antonio Campuzano Rivas, vecino de la
ciudad de Cádiz, con doña Mariana Pérez, viuda de Miguel de
Aristeguieta sobre la prelación de sus créditos a los bienes de D.
Antonio de Lima, dueño del navío La Soledad y Santa Teresa (Pleito que
ocupa 151 folios, doble de hojas).

D. Diego Peña, alférez en virtud del poder que exhibió del capitán
D. Antonio Campuzano, caballero de Santiago, vecino de Cádiz. De parte
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de Miguel de Aristeguieta le piden 8.000 pesos poco más o menos al
capitán D. Antonio de Lima con hipoteca del navío Ntr.ª Sr.ª de la
Soledad, amarrado en este puerto. Pide D. Diego Peña 20.000 pesos con
interés de ocho por ciento y otra cantidad de 62.000 pesos procedente de
la carena, pertrechos y jarcia.

En carta de Mariana Pérez de Ubaldo, viuda del capitán Miguel de
Aristeguieta, vecina de San Sebastián y madre y tutora de Teresa de
Asteguieta e Iriarte, hija de ambos dice que Miguel falleció la noche del
viernes 24 de septiembre del año pasado, dejando heredera a su hija de
tres años poco más o menos y desesperada de su cobranza dice en 1679
“imposible para cobrar”.

Todavía en los años 1680 y 1681 seguía el pleito y hay documentos
firmados en San Sebastián.

Juan Naranjo

Natural de San Sebastián de Vizcaya (sic), fallecido en la Habana
con memoria testamentaria46.

En Sevilla, en seis días de octubre de 1676, Martín de Goicoechea,
vecino de esta ciudad parezco ante V.m. y digo que Juan Naranjo, que fué
de la ciudad de San Sebastián, yendo por artillero en el galeón Ntr.ª Sr.ª
de Atocha que en 1675 fueron a la provincia de Tierra Firme, enfermó en
el viaje y estando así hizo memoria en que manifestó su última voluntad,
dejando declaradas las deudas que tenía, en la que así mismo me nom-
bró albacea y por la gravedad de la enfermedad no la pudo firmar y la fir-
maron dos testigos instrumentales, que el uno está en Madrid, y el otro
en la ciudad del gran puerto de Santa María y el dicho Juan murió en el
hospital de la Habana, acabada de llegar la armada a dicha ciudad y los
efectos que dejó tan sólamente fueron los que había devengado, pido
mande que reciba información. En el mismo suplicaba Juan Naranjo al
paisano la remisión a su madre de los reales habidos por su soldada.

Primeramente a mi flamenco sastre que vive en Cádiz junto a la
plaza del Popolo 8 pesos al dicho albacea Juan de Goicoechea 24 pesos
que me prestó para hacerme buena obra en cinco veces. Item al capitán
de la Inglesa 8 pesos por un difunto pócimo que me dió de comer en
tiempo. Item al difunto Santo Ambrosio por 17 días que me dió de
comer dos veces al día, a razón de tres reales cada día, 6 pesos. Son 24
pesos y 6 reales. A bordo del dicho galeón, 3 de diciembre de 1675.
Falleció en el Hospital de la Habana el 27 de diciembre de 1675.
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En la ciudad de Sevilla en 7 de octubre de 1676, Martín de
Goicoechea presentó como testigos a Lucas Gerónimo, de 19 años, y a
Luis Sánchez, vecino también de la ciudad, de 36 años. El general D.
Nicolás Fernández de Córdoba asegura que como artillero sirvió diez
meses y trece días, desde 14 de febrero de 1677 hasta diciembre dia 27,
en que murió en el puerto de la Habana. A razón de 6 ducados de plata
cada mes importa 274 rs. que había recibido en España, por cuatro
pagas generales que alcanzan 424 rs. y 20 mrs, y así mismo 20 rs. y 27
mrs. por los ahorros del bizcocho y 35 rs. y 10 mrs. por los ahorros del
vino que dejó de recibir en el discurso del viaje, que todas tres partidas
importan 48 y 23 mrs, que es lo que se ofrece informar. Sevilla, a 8 de
octubre de 1676.

Esteban de Otayza

Alférez, natural de San Sebastián en Vizcaya (sic), fallecido con
poder para testar en Portobelo47.

En la ciudad de Portobelo, en 27 de agosto de 1675, el Lzd.º D.
Dionisio de Quiñones, auditor general de esta Armada, digo que se le ha
dado noticia cómo a noche, 26 de este presente mes, murió Esteban de
Otayza, vecino que fué de la ciudad de Cádiz, el cual otorgó poder
para testar al alférez Antonio de Soto y que se haga inventario de bienes.
Antonio de Soto Calderón manifiesta los bienes que había dejado des-
pués de un inventario, en que se abrieron varias cajas. En la de cedro
habia ropa, jubones, colcha de algodón, etc. etc.

El dia anterior, esto es, en 26 de agosto de 1675 había otorgado
poder para testar. Dice así: “Sepan cómo yo…, alférez que lo soy de la
Compañía del capitán D. Antonio de Aguirre, que lo es de uno de los
Galeones del cargo del general D. Nicolás Fernández de Cordoba, que
estan surtos en el Puerto de esta ciudad de San Felipe de Puertovelo del
reino de Tierra Firme, natural que declaró ser de la villa de San Sebastián
en la provincia de Guipúzcoa, reinos de España, digo que por cuanto que
por la gravedad no puedo hacer ni ordenar mi testamento, y porque
las cosas de mi conciencia las tengo comunicadas con mi mujer Maria
Moreno, mi legítima mujer, moradora en la de Cádiz, donde soy vecino
y en esta ciudad con el alférez D. Antonio de Soto Calderón otorgo que
doy todo mi poder a la dicha Dñ.ª María y al dicho alférez Don Antonio
de Soto para que puedan hacer y ordenar mi testamento.
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Es mi voluntad que si falleciese en esta ciudad sea sepultado en la
iglesia parroquial de ella, en la parte y lugar que señalare el dicho alférez
y si falleciese fuera, en la iglesia y convento… Se diga misa cantada de
cuerpo presente con el cura y sacristán y demás acompañamiento, amor-
tajado con el hábito de San Francisco. Nombro a mi mujer por albacea y
tenedora de mis bienes y el alférez cobre mis bienes. Que soy casado con
dicha mujer y tenemos por hijos a Luis y Catalina, hijos menores. Revoca
otras disposiciones. Testigos y ante mí Juan Ramírez, escribano público.

El capitán Juan Ramírez, escribano del Rey y del número de la ciu-
dad certificaba y daba fe de la muerte de Esteban de Otayza. En almo-
neda se recogieron 434 pesos y 6 reales. En el funeral y entierro se
gastaron 58 pesos y 4 rs. Todo esta especificado y se dijeron muchas
misas en el hospital San Juan de Dios.

Antonio Martinez Freyre

Natural de San Sebastián, fallecio en Charcas48.
El Presidente y oidores oficiales de la Casa de la Contratación de

Sevilla hacían saber al Corregidor y justicias de San Sebastián cómo ante
nos se sigue pleito sobre la cobranza de 1.599 pesos que, por bienes de
Antonio Martínez Freyre, fallecido en la provincia de Charcas, juzgado
de Buenos Aires en los reinos de Indias, los cuales vinieron en la
Armada de los galeones que por marzo de este año llegó a estos reinos
de la provincia de Tierra Firme al cargo del general D. Nicolás Fernández
de Córdoba, del Consejo de su Maj. en el de Guerra por certificar, y en
la villa de Bilbao pretende cobrar D. Juan Antonio de Basurto y
Echeverría, caballero de Santiago, D. Gabriel del Barco y D. Juan del
Barco, Jacinto de Hyos Haedo, marido y conjunta persona de M.ª Josefa
de Verodi (Veroa ?) y como curador y legítimo administrador de los bie-
nes de Antonio, Joaquín, Dñ.ª Teresa y Antonio Felipe de Veroiz, sus
hijos legítimos y herederos de Antonio de Veroiz y doña Lorenza de
Osandi Barasa, su legítima mujer, todos vecinos de Bilbao. Y se orde-
naba que se publicara en San Sebastián para la cobranza de los bienes.

Sebastian de Castañeda49

El capitán Sebastián de Castañeda era mercader y encomendero que
otorgó a su sobrino Manuel de Zaldua Castañeda poder para que dis-
pusiese su testamento. Dejó mucho dinero en pesos y barras.
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Un documento nos aclara la personalidad del capitán Sebastián
de Castañeda, y dice así: “Sepan cuantos esta escritura vieren como yo
Manuel de Zaldua Castañeda, vecino de la ciudad de San Sebastián y
residente al presente en la de Sevilla, como heredero único que soy del
capitán Sebastián de Castañeda mi tío, vecino que fué de la ciudad de
México, nombrado por tal, por el poder para testar que el susodicho me
otorgó, debajo de cuya disposición falleció, que pasó en la dicha ciudad
de México en 10 de febrero de 1683 ante Juan de Castro Peñalosa,
escribano de su Maj. en cuya virtud yo hice y otorgué testamento de
dicho mi tío en la dicha ciudad de México ante Antonio de Anaya en 6
de junio de 1690, heredero único que el dicho capitán fué del capitán
Francisco de Arechederra y Aizpuru, vecinos que así mismo fué la
dicha ciudad de México nombrado por tal por el poder para testar que el
susodicho le otorgó debajo de cuya disposición falleció, que pasó ante
Baltasar Morante en 29 de marzo de 1678 y en su virtud dicho mi tío
hizo y otorgó el testamento de dicho capitán Francisco de Arechederra
ante dicho Baltasar Morante en 12 de agosto de 1678.

Francisco de Echeverria

Era escribano de la nao Ntr.ª Señora del Populo y Santa Ana.
Falleció a bordo. Año 168050.

Noticias más concretas hallamos en la documentación. Se dice
que falleció navegando para el puerto de Buenos Aires a cargo del
gobernador D. Juan Tomás Miluti en cinco grados de la banda del
Norte, según dijo el capitán Juan de Zamudio, piloto de dicha nao en 13
de junio de 1680. Dejó como albaceas al capitán Juan de Zamudio y Juan
de Urdiñola. De la ropa que se halló en la caja (casacas, camisas, sába-
nas, escarpines, pañuelos de tabaco, armadores, una espada, sombreros,
cajetas de dulces, una caja de cedro… se encargaron los mencionados
albaceas y se obligaron a vender “y todo lo entregaremos al capitán
Diego de Iparraguirre51 pues es voluntad del dicho Francisco de
Echeverria difunto”. Es el inventario que hicieron a bordo de la nao el 3
de septiembre de 1680.

Trae la memoria de los precios a que se vendieron. En total eran 354
pesos. De estos se pagaron primeramente doce pesos y medio al capellán
por los derechos de la vigilia y misa de cuerpo presente. Seis por la misa
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cantada al día siguiente de su muerte, dos pesos por las limosnas de dos
misas al P. fray Roque. Item 35 pesos por otras tantas misas rezadas que
mandó decir a los capellanes de la nao. Item doce pesos por otras tantas
misas que se dijeron en Buenos Aires en el convento de Santo Domingo
y de San Francisco. Item cinco pesos por lavar la ropa sucia que tenía en
su caja. Como testamentarios y albaceas declararon que eran 378 pesos.

Agustin de Aguirre

El legajo 562 de la sección de Contratación en el Archivo Gen. de
Indias nos ofrece una información de los bienes que quedaron por fin y
muerte de D. Agustín de Aguirre. En el auto de 4 de abril de 1682 lee-
mos: “En la ciudad de Cartagena, el auditor general de la presente
Armada de galeones del cargo del Sr. General Marqués de Brenes dijo
que se le ha dado noticia cómo ayer 3 del corriente, a eso de las diez de
la noche poco más o menos murió y pasó de esta presente vida ab
intestato Agustín de Aguirre, vecino que fué de la de Sevilla y para poner
cobro en sus bienes y hacer las disposiciones que convengan por su alma,
mando se vaya a las casas que fueron de la morada del dicho, se reciba
y se me informe de la dicha muerte”.

Felipe Núñez de la Rioja, escribano del Rey, daba fe que hoy día de
la fecha a las ocho de la mañana poco más o menos vide muerto al pare-
cer naturalmente a D. Agustin de Aguirre, el cual estaba en un aposento
bajo, amortajado con el hábito de nuestro P. San Francisco, dos luces a su
cabezera y para que conste dí el presente en Cartagena a 4 días del mes de
abril de 1682. Y que la caja de ropa que trajo Agustín para en poder de D.
Antonio, gobernador de la Armada, y mandó que se hiciera inventario.

En Cartagena, en 5 de abril de 1682, se llevó la caja a la morada de
D. Antonio de Aguirre… y estando en ella, con asistencia del auditor, se
abrió la dicha caja. Primeramente una caja de cedro buena y dentro de
ella: 17 camisas con sus balones usados, 9 pares de calzones, 2 sábanas
y 2 almohadas, 4 armadores blancos, un peinador viejo de Bretaña, 2 toa-
llas, 6 servilletas usadas, 12 pares de calcetas usadas, 16 pares de car-
pines, unas mangas blancas, un pañuelo blanco con encajes, 6 pares de
medias de Inglaterra de seda usadas, 8 pares de medias de diferentes
colores, 8 agujetas de Colonia, 6 carteras, 2 bolsillos, 2 armadores, un
armador de Sajonia, una colcha de lana, un capote, etc. etc. Noticias que
nos suministran idea de los vestidos.

El 5 de abril se llevó a cabo la almoneda con asistencia de Ambrosio
de Quesada, alguacil de la armada. La valoración era de 219 pesos y 4 rs.
de vellón.
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Según Diego Gómez Franco fueron 59 pesos los que importó el
entierro: de la cruz alta, de la sepultura, de la capa de coro, de seis acom-
pañantes, de tres misas, una misa cantada, del ataud y abrir el hoyo, de
poner paños y candeleros. Y para que conste, firmó.

En 27 de abril D. Bernardo de Peña presentó la cuenta de 25 pesos
por la limosna de 50 misas rezadas. Juan de Ochoa, capellán mayor del
navío nombrado Ntr.ª Sr.ª del Rosario y las Ánimas, de que es dueño
Bernardo de Peña acusó recibo de 50 pesos por la limosna de 100
misas que me mandó decir. En Cartagena de Indias, con fecha de 25 de
abril de 1682, trae la razón de lo que yo Bernardo de Peña he pagado por
el funeral de Agustín de Aguirre: hábito de San Francisco, 16 pesos, 20
de la cera, 16 pesos que se dieron a la mujer de la casa donde murió por-
que le asistió al difunto; 25 pesos pagados a Joseph de Cuenca, capellán
del Gobierno por la limosna de 50 misas; 50 pesos a Juan de Ochoa por
la limosna de 100 misas rezadas. Eran en total 219 pesos.

En el legajo 763 y referente al año 1605 hallamos otras noticias.
Cristobal Franco, artillero con Agustín de Aguirre sobre que le deman-
dó ante la justicia ordinaria. Cristobal Franco llevaba preso 21 días a
pedimento de Agustín de Aguirre. Francisco de Mesa, en nombre de
Cristobal Franco, digo que como parece por esta fe que ante V.S hago
presentación el dicho mi parte esta preso 21 días apedimento de Agustín
de Aguirre y su cesonario después de los 30 dias que por la cédula de su
Maj. salió y pues el dicho Agustín de Aguirre fué mandado por V.S pren-
der y en la dicha prisión hizo resistencia” el cual no ha podido ser
preso por no andar en poblado y para que a mi parte no se le hagan tan-
tas vejaciones y el dicho A. de Aguirre sea preso, se me dé provisión para
poner en cárcel de esa real y se le embarguen los bienes. Era la fecha de
21 de enero de 1606 en Sevilla.

Agustin de Eisiga

Paje de nao, era natural de San Sebastián y falleció en Veracruz52.
Son autos hechos a pedimento de Joseph de Eisiga sobre que se declare
al susodicho y a Ventura de Eisiga, su hermano, por herederos de
Agustín sirviendo en la nao capitana de los presentes azogues del cargo
del general Fernando Chacón Medina Salazar. Diego Antonio Fernandez,
sacristán mayor de la parroquial de la ciudad de Veracruz atestigua
haber recibido de Joseph de Eisaga 19 pesos, 2 reales por los dere-
chos parroquiales del entierro de su hermano y para que conste lo firmé
en 10 de noviembre de 1701 años.
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Joseph de Eisaga, residente en la ciudad de Veracruz, aunque veci-
no de la de Cádiz artillero de la nao capitana de los presentes azogues
“parezco ante Vm. y digo que en la dicha nao venía sirviendo a su
Maj. con plaza de paje Agustín de Eisaga mi hermano, de edad de 13
años con poca diferencia, hijo legítimo de Miguel y de Agustina de
Urbieta, nuestros padres difuntos, vecinos que fueron de la ciudad de San
Sebastián en la provincia de Guipúzcoa, y es así que el dicho Agustín
falleció en esta ciudad el 30 de noviembre próximo. Se transfirió, por
muerte de mis padres, en Ventura de Eisaga, de edad de 10 años, la pose-
sión de lo que hubiera quedado. Pido información y declaro a mi y al
dicho Ventura como herederos y se me entregue el sueldo y ración del
vino que dejó devengado hasta el día de su fallecimiento para de ello
hacerme pago de la cantidad que he gastado en la curación de su enfer-
medad, entierro y hábito con que se amortajó. Pido justicia.

En Veracruz, en 31 de diciembre de 1701 años, Joseph de Eysiga, arti-
llero de la nao capitana de los presentes azogues presentó por testigos a
Francisco de Artusa, residente en Veracruz y marinero de la nao nombrada
Ntr.ª Señora del Rosario, San Joseph y las Animas, en que iba con plaza de
paje, de 10 años y que falleció sin haber otorgado testamento. Joseph, que
había presentado por testigo a Artusa, dijo éste que eran hijos de… y así
mismo el dicho Agustín falleció en esta ciudad sin haber otorgado testa-
mento, y que no había más herederos que Joseph y Ventura, sus hermanos.
No firmo por no saberlo y que era de 26 años de edad.

Marcos del Río, vecino de la villa de Pontevedra dijo haber conocido
a Miguel de Eysiga en un viaje que juntos hicieron en la Real Armada del
Océano al puerto de la ciudad de Barcelona y haberle dicho al testigo el
susodicho cómo los dichos Joseph Agustín y Ventura eran hijos legítimos
y de Agustina de Urbieta, su mujer y haber asistido en su enfermedad y
entierro. Que tenía 30 años y no sabía escribir. Son documentos firma-
dos en la ciudad de Nueva Veracruz.

En 5 de enero de 1702, el señor D. Fernando Chacón Medina
Salazar, caballero de Santiago y gobernador de las mentadas naos pidió
se declarara haber muerto Agustín de Eysaga ab intestato y su hermano
Ventura que será de 10 años.

Sebastian de Arancibia, gobernador de Cuba

Mal terminó sus días quien fuera gobernador de Cuba en los años
finales del siglo XVII, Sebastián de Arancibia. ¿Natural de Deva?
Porque existe un almirante de la armada del mar océano y de la carrera
de Indias, de esa villa pero en el siglo XVI.
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Estaba casado con Juana Jacinta Valera y Guzmán y fruto de su
matrimonio era un hijo, de nombre José y de condición capitán. Por el
inventario y secuestro de bienes, fecha 2 de agosto de 1698, debió vivir
con cierta holgura. Como servidores de su casa aparecen una mulata,
Angela, tres negras, nombradas Petrona, Casilda, Mónica y un negro lla-
mado Miguel.

Varias son las fuentes que nos suministran datos sobre su vida53. La
sección de Escribanía, mera continuación cronológica de la de Justicia
que vino a Sevilla de Salamanca, es un inventario analítico que reseña
cada uno de los pleitos, residencias, etc. etc. en sus muchos legajos.

El gobernador Arancibia no estuvo muy afortunado el 27 de julio de
1698. A la hora del mediodía, estando comiendo en las casas de su
morada D. Bartolomé de Silva, factor del asiento de negros en la ciudad
en compañía de D. Alonso Gallego y Sidón, Juan Agustín y Benito
Isidro de Quesada, residentes en la ciudad de Cuba, se entró en las
dichas casas Sebastián de Arancibia, gobernador y capitán a guerra,
acompañado de un mulato su esclavo, alzando las espadas que llevaban
a la finta, tirando estocadas a todos los que estaban comiendo en la mesa,
de que resultó haber herido a Benito Quesada. (Leg. 89-A de la sección
de Escribanía).

Para averiguación del delito mandó su Maj. pasar a sumaria infor-
mación con los testigos que se hallaron presentes para proseguir en la
causa pleito. En aquellas calendas sobraba tiempo para dar suelta sin
rienda al cálamo o pluma de ave. Centenares de folios se ocupan del plei-
to y de la declaración de testigos.

Baltasar de Silva, factor del asiento de negros, fué el primer testigo.
Dijo que entró el gobernador Sebastián de Arancibia, acompañado de su
hijo José y de un mulato, que dió manotazos y cuchilladas a D. Benito
Quesada quien con dos heridas en brazo y mano salió por la puerta de la
despensa a un caidico que está en el patio a donde tenía armas y cama,
a quien siguieron Arancibia y el mulato.

Muchos son los testigos que declaran los días siguientes. El dia 30
de julio Alonso Gallego, Juan Agustín de Quesada, piloto de la carcasa
del asiento de negros, Gaspar Vitoriano de Guzmán, el capitán Francisco
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Mustilier, el alférez Joseph de Macaya. También compareció el capitán
Joseph de Aranbia, que lo era del presidio, quien alegó que Gaspar
Vitoriano de Guzmán y el capitán Francisco Mutilier entraron en casa y
sacaron al señor su padre.

El 1 de agosto de 1698 y en la ciudad de Santiago de Cuba, el Sr.
castellano Mateo de Palacios Salturdún, gobernador y capitán a guerra
de la ciudad, villas y lugares de su jurisdicción, habiendo visto la suma-
ria fecha en esta causa, y heridas que dió Sebastián de Arancibia a D.
Benito Isidro de Quesada, le envió su Maj. preso a la fuerza de la
Estrella, donde al presente estaba. Mandó también despacho de pri-
sión contra el mulato y que se pasara embargo y secuestro de bienes del
dicho D. Sebastián de Arancibia, lo que se llevó a efecto al dia siguien-
te 2 de agosto. Fuera de las personas de servicio, que ya hemos menta-
do, se hallaron 12 láminas de Pedro Alejandrino doradas y un espejo así
mismo dorado, dos camas de grana dorado, seis petacas. El 5 de agosto
ordenó el gobernador que fuese llevado Arancibia preso a la fuerza de la
Estrella y de allí al Castillo del Morro.

Algunos días más tarde la mujer de Arancibia, Juana Jacinta Valera
y Guzmán, alegaba que su marido se hallaba preso en el castillo de la
entrada del puerto de la ciudad de Cuba, San Carlos y San Sebastián más
de 33 días, pidiendo conocer las causas.

En auto de 2 de septiembre de 1698 sobre las heridas que Arancibia
dió a Benito Isidro Quesada, expone la grave enfermedad que padece y
que se le tome confesión. En ella aduce Arancibia que no conoce como
su juez al gobernador Mateo de Palacios si no es su Maj. y el Supremo
Consejo de Indias y que todos el gobernador y sus familiares, son ene-
migos.

Figura entre los documentos la causa de oficio de la Real Justicia
de fecha 1697 contra Benito Isidro de Quesada. El 7 de mayo del
dicho año, Arancibia mando apresar a Benito Isidro de Quesada, de 23
años, natural del Puerto de Santa María, soldado en la Real Armada y
preso en el castillo de San Francisco de Cuba. Los motivos eran las
desobediencias y calificados desacatos, habiendo sacado la espada,
sabiendo que Arancibia era gobernador, por lo que condenaba a
Quesada en destierro perpétuo de la ciudad y que no lo quebrantara
pena de la vida…

El año 1700 se formaron autos desde 13 de mayo sobre la fuga que
hizo la persona de Sebastián de Arancibia Isasi de la prisión en que esta-
ba en el Castillo del Morro. Pedro de Larroca que estaba entregado al
capitán Fernando de Zorrila le vió con grillos. Se ordenó el envío de sol-
dados con armas para la aprensión de Arancibia.
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Juicio de residencia

Consistía ésta en la revisión a que se sometía la actuación de cual-
quier oficial de la corona, más bien al finalizar el cargo o en cualquier
momento de su ejercicio si se aducían causas graves. Como las provin-
cias de Ultramar estaban muy distantes del Gobierno central era difícil
su perfecto control y la sanción eficaz y oportuna de los abusos e irre-
gularidades que ellas se produjeran. Las residencias tendían a regular la
actuación de los representantes reales y que no fueran letra muerta.
En ningún momento dejaron de efectuarse juicios sobre cada una de las
autoridades. Duraban las residencias seis meses y los gobernadores
perpétuos la tenían cada cinco años, igual que el Virrey. El procedimiento
que se seguía era el siguiente: los Virreyes debían informar al Consejo
de Indias de aquellas personas a las que convenía residenciar. La
Audiencia se reunía en acuerdo, y el Presidente nombraba un juez de
residencia. El juez publicaba durante dos meses el juicio para que todas
las personas conocieran, y al mismo tiempo se cuidaba de averiguar todas
las acciones del residenciado, buscando no sólo los delitos, sino también
las virtudes.

El juicio de residencia tenía como inconveniente esencial que abría
la brecha a los enemigos personales, a los maledicentes o descontentos.

El legajo 90-A de la sección de Escribanía (990 folios, doble de
páginas) de la residencia de Sebastián de Arancibia e Isasi, del tiempo
que gobernó la ciudad de Cuba y de la residencia en la villa de Bayamo
(410 folios, doble de páginas) es abrumadora.

El año 1699, el señor castellano Mateo de Palacios Salturdún,
gobernador y capitán a guerra, fué el encargado de tomar la residencia
a su antecesor y a sus tenientes ministros y oficiales del pedimento
del fiscal de su Maj. D. Diego Calderón de Oquendo, escribano público
y de registros de la ciudad de Santiago de Cuba, ordenó su publicación
en cada uno de los lugares del distrito. El gobierno de Arancibia había
durado desde 23 de mayo de 1693 hasta 25 de mayo de 1698. El desfi-
le de testigos, así como de preguntas es impresionante, aunque fuera ruti-
nario. Aquellos debían contestar a 73 preguntas del sumario, las que se
repiten a cada testigo, con lo que resultan los legajos tan voluminosos.

Dos días antes que se le hiciesen saber los cargos, habían puesto pri-
sionero a Arancibia con un par de grillos, privado de hablar con nadie.
Se le habían tomado los cargos no sólo de la ciudad de Cuba, sino de
Bayano, Puerto del Principe ciudad de Baracoa.

En el legajo 1193 hallamos la sentencia de vista mandada ejecutar
contra Arancibia. Vistos los autos de Mateo Palacio se condenaba al
Arancibia a tres años de destierro de la ciudad de Cuba y de su juris-
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dicción y en 100 pesos escudos de a 10 rs. de plata, ni los dos se atre-
viesen, pena de cuatro años de presidio de Africa y que constaba hallar-
se preso Arancibia.

El 13 de agosto la sentencia del Consejo de Indias era que fuera
suelto de la prisión y sus bienes desembargados, menos los que estu-
vieren retenidos en las cajas reales por dicha razón.

Antonio de Aguirre

Sobre los bienes de Antonio de Aguirre, caballero del hábito de
Alcántara, natural de San Sebastián, gobernador del tercio de Armada de
la guarda de Indias y difunto en ella con poder para testar y fundación de
un mayorazgo y dotes para casar huérfanas en su patria, nos informa el
legajo 983 de la sección de Contratación. Referente al año 1707, son 37
fólios, doble número de páginas54.

Escritura de transacción de créditos de la Real Hacienda a favor del
mayorazgo que fundó D. Antonio de Aguirre. Falleció el 22 de julio de
1682 años. Muchas son las diligencias que se hicieron para el cobro de
los bienes que había dejado.

Rafael su hermano, vecino de Sevilla, como primer llamado al
mayorazgo pidió las libranzas de las cajas de Panamá y Portobelo en 3
de enero de 1699. Una de 70.000 pesos escudos y la otra de 14.430 duca-
dos de plata, ambas con sus intereses de 8 por 100 efectivos los 14 por
la carena que dió al galeón Gobierno.

Otro hermano era Gaspar, ausente en los reinos de Indias, y segun-
do llamado al mayorazgo. Juana Manuela de Aguirre y Arteaga, hermana
de los dos anteriormente mencionados, era viuda de Diego Antonio de
Losa, vecina de la villa de Navarrete madre tutora y curadora de Miguel
de Losa, su hijo. También tenía otra hermana Maria Bautista de Aguirre,
mujer de Juan de Pujadas, vecinos de la villa de Viana (Navarra).
Alegaban tener derecho a la herencia de Antonio de Aguirre “por no ser
casado, ni tener hijos ni persona alguna a quien pudiese adjudicar”.

Era Antonio de Aguirre hijo legítimo de Gabriel de Aguirre y de
Catalina de Arteaga, difuntos, vecinos que fueron de San Sebastián.
Hallándose enfermo en cama otorgó su testamento. Todo lo tenía comu-
nicado con el capitán Sebastián de Arría, vecino de la ciudad de Sevilla,
con el Lzd.º D. Joseph de Cuenca, presbítero mi capellán y con el alfé-
rez mi hermano “ya que no puedo disponer por largo mi testamento”,
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daba su poder cumplido a las tres mencionadas personas. Sucediendo su
fallecimiento en la mar se dé sepultura a mi cuerpo en ella” y en la forma
en que se acostumbra, y siendo en tierra en la iglesia del convento de mi
padre Sto. Domingo y acompañamiento de todas las religiones que
hubiese y que sucediendo mi fallecimiento antes de desembocar la
canal de Bahama se digan y se celebren por mi alma e intención 4.000
misas rezadas con la mayor brevedad que fuere posible, la cuarta parte
en la santa Iglesia Catedral y las demás en las iglesias y por los sacer-
dotes que señalaren mis albaceas. Otras 4.000 rezadas en la parte o
partes de reinos de España donde cumple el viaje el galeón Gobierno,
donde me hallo embarcado.

Y sucediendo mi fallecimiento después de haber salido de la ciudad
de la Habana para España, en este caso ordeno que todo el número de
misas que se han de celebrar por mi alma, han de ser 12.000 rezadas, la
4 parte en la iglesia catedral del Puerto de la ciudad de Cádiz y de las
demás la mitad en el convento de mi padre Santo Domingo de aquella
ciudad y las restantes por mitad en los dos conventos de San Francisco
y San Agustín y de mis bienes se saque la limosna acostumbrada y
que se separen y saquen de mis bienes por una vez un 1.000 pesos de a
8 rs. de plata y éstos a mi costa se remitan a D. Martín de Olózaga, cura
de la parroquia de Santa Maria de la dicha ciudad de San Sebastián para
que por su mano se conviertan en la dote de 20 doncellas pobres huer-
fanas y virtuosas, las que elegiere y señalare el dicho Martín de Olózaga
y por su falta el que fuere cura de dicha parroquia dando a cada una 50
pesos que se han de entregar después de haber celebrado el matrimonio
que los albaceas pidan y supliquen a su Maj. les conceda en mi nombre
facultad real de vincular dichos mis bienes enteramente y obtenida que
sea, hagan la dicha fundación por escritura pública, llamando por primer
sucesor en él y el goce de su renta enteramente el dicho Rafael de
Aguirre, mi hermano, sus hijos, nietos y descendientes legítimos prefi-
riendo el amor al menor y el varón a la hembra; y en 2.º lugar a Gaspar
de Aguirre mi hermano y después a los hijos de D. Diego Antonio de
Coza, y de Juana Manuela de Aguirre, mi hermana, su legítima mujer,
vecinos de la villa de Navarrete. A los hijos de Juan de Pujadas, caballero
de Santiago y de M.ª Bautista de Aguirre mi hermana, vecinos de Viana
en el reino de Navarra y a falta de todos llamo a la sucesión de bienes a
los nietos y descendientes de mi primo León de Aguirre y por ausencia
de ellos al Hospital de la ciudad de San Sebastián para que su renta se
convierta en la curación de enfermos. Que en la capilla de San Pedro,
donde estan enterrados mis padres, 100 misas rezadas en cada un año
perpetuamente. A Felipe Aguirre se le den 2.000 pesos de a 8 rs. y se le
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podrán dar habiendo cumplido 18 años y en el interin se impondrán en
fincas de seguridad para su renta. En la travesia de Cartajena a La
Habana, en altura de 20 grados según manifestó el capitán Palacios, pilo-
to principal en 18 de julio de 1682 años.

Su testamento

“En el nombre de Dios nuestro señor y con su gracia sépase como
yo Don Antonio de Aguirre, caballero del orden de Alcántara, natural
vecino de la ciudad de San Sebastián de la provincia de Yguipusqua, hijo
legítimo de los señores Don Gabriel de Aguirre y de Doñ.ª Catalina de
Artiaga, difuntos que fueron de la dicha ciudad, gobernador del tercio de
la Armada de la guardia de las Indias, hallándome como me hallo
enfermo en cama y en mi libre juicio, memoria y entendimiento natural
que Nuestro Señor fue servido de darme, creyendo como verdaderamente
creo en el divino y soberano misterio de la Santísima Trinidad, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un sólo Dios verdadero
y en todo lo demás que tiene, cree y enseña nuestra Santa Madre Iglesia
Católica Apostólica Romana regida por el Espíritu Santo debajo de
cuya fe y creencia he vivido y protesto vivir y morir como católico y fiel
cristiano y debajo de esta protesta creyendo también que la muerte es
cosa natural a toda humana creatura y dudosa su última hora, deseando
que cuando llegue la mia se halle dispuestas las del descargo de mi con-
ciencia y bien de mi alma, porque todo ello lo tengo comunicado con el
capitán Don Sebastián de Arría, vecino de la ciudad de Sevilla con
licencia de Don José de Cuenca, presbitero mi capellán y con el alférez
Don Rafael de Aguirre mi hermano, personas de toda mi satisfacción en
esta atención y a que no puedo disponer por largo mi testamento sin peli-
gro de que se agrave mi enfermedad, usando del remedio que por dere-
cho me es permitido doy mi poder cumplido tan bastante como es
necesario y de derecho en tal caso se requiere a los dichos capitán D.
Sebastián de Arría, Don Joseph de Cuenca y Don Rafael de Aguirre mi
hermano, a todos juntos sin la cláusula de insolidum especial para que en
mi nombre en caso que suceda mi fallecimiento, sin haber dispuesto por
largo mi testamento, entonces y no antes, dentro o fuera del término por
derecho dispuesto los susodichos juntos o los que a la sazón vivieren y
pudieren concurrir hagan y ordenen mi testamento y última voluntad y
en el orden como yo lo ordeno que sucediendo en la mar se dé sepultu-
ra a mi cuerpo en ella y en la forma en que se acostumbra y siendo en tie-
rra, en la iglesia del convento de mi Padre Santo Domingo con oficio de
honrras enteras y acompañamiento de todas las demás religiones que
hubiere, y que sucediendo mi fallecimiento antes de desembocar la
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canal de Bahama se digan y se libren por mi alma e intención cuatro mil
misas rezadas con la mayor brevedad que fuere posible, la cuarta parte
en la Iglesia Catedral y las demás en las iglesias y por los sacerdotes que
fuere la voluntad de mis albaceas y testamentarios, prefiriendo en la dis-
tribución al dicho convento de nuestro Padre Santo Domingo en mayor
número de misas. Y además de las dicha cuatro mil misas se dirán con
la misma aplicación y forma de distribución otras cuatro mil misas
rezadas en la parte o partes de los Reinos de España donde cumpliere el
viaje el galeón Gobierno donde me hallo embarcado y en una y otra parte
se pague de mis bienes la limosna acostumbrada y para que en el dicho
mi testamento se nombren e como yo por la presente los nombro junta-
mente por tenedores y administradores de mis bienes para recogerlos,
cobrarlos, administrarlos y conducirlos a España y en aquellos reinos
hasta que llegue el caso de entregarlos a quien los hubiere de haber con-
forme mi disposición con relevación de fianzas porque desde luego les
releva de ellas por la mucha satisfacción que de ellos tengo.

Y para que en el dicho mi testamento pongan y hagan todas las
declaraciones y cláusulas que según lo que les tengo comunicado tuvie-
ren por conveniente para el descargo de mi conciencia y bien de mi alma
y las que hay pusieren se ejecuten y indispensablemente como aquí
queden puestas a la letra porque así es mi voluntad.

Y sucediendo mi fallecimiento después de haber salido de la ciudad
de la Habana para España en este caso ordeno que todo el número de
misas que se han de celebrar por mi alma, intención y obligación han de
ser doce mil misas rezadas, la cuarta parte en la santa iglesia catedral del
Puerto de la ciudad de Cádiz y de las demás la mitad en el convento de
mi padre Santo Domingo de aquella ciudad y las restantes por mitad en
los dos conventos de San Francisco y San Agustín y de mis bienes se
pague la limosna acostumbrada.

Y que se separen y saquen de mis bienes por una vez un mil pesos
de a ocho reales de plata en plata y estos a mi costa se remitan a Don
Martín de Olosaga, cura de la parroquia de Santa María de la dicha ciu-
dad de San Sebastián para que por su mano se conviertan en la dote de
veinte doncellas pobres huerfanas y virtuosas las que eligiere y señala-
re el dicho Don Martín de Olosaga y por su falta el que fuere cura de la
dicha parroquia dando a cada una cinquenta pesos que se han de entre-
gar después de haber celebrado el matrimonio.

Y para que en el dicho mi testamento los dichos capitán Don
Sebastián de Arría, Don Joseph de Cuenca y Don Rafael de Aguirre se
nombren que yo por la presente los nombro por mis albaceas testa-
mentarios y executores de mi última voluntad con poder de albaceazgo
en forma. Y para que habiendo recibido y juntado todos mis bienes y
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efectos pidan y supliquen a su majestad el Rey nuestro Señor que Dios
guarde muchos años se les conceda en mi nombre facultad Real para vin-
cular los dichos mis bienes enteramente y obtenida que se hagan la
dicha fundación por escriptura pública, dotando el dicho vínculo y
mayorazgo con toda la porción de mis bienes enteramente que se juntare
y importare de recibo llamando por primero sucesor en el y el goce de su
renta enteramente al dicho D. Rafael mi hermano, sus hijos, nietos y des-
cendientes legítimos prefiriendo el mayor al menor y el varon a la
hembra y en segundo lugar a Don Gaspar mi hermano, sus hijos, nietos
y descendientes prefiriendo el mayor y su linea al menor y la suya y el
varón a la hembra y para en caso de extinguirse la última línea sin
sucesión legítima nombren como yo lo hago en tercer lugar, por suce-
sores en el dicho vinculo y mayorazgo a los hijos varones de Don
Diego Antonio de Loqua y de doña Juana Manuela de Aguirre mi her-
mana su legítima mujer, vecinos de la villa de Navarrete, prefiriendo el
mayor y su linea al menor que la suya y a falta de varones y descen-
dientes de ellos han de suceder las hijas de los dichos Don Diego
Antonio de Coca y de doña Juana Manuela de Aguirre mi hermana
con la misma preferencia de mayor y su linea al menor y la suya.

Y para en caso de faltar todos los hasta aquí llamados nombren
como yo desde luego nombro por sucesores en el dicho vínculo y mayo-
razgo a los hijos varones de Don Juan de Pugadas, caballero del orden de
Santiago y de Doña M.ª Bt.ª de Aguirre, mi hermana su legítima mujer,
vecinos de Viana en el Reino de Navarra prefiriendo el mayor y su
línea al menor y el varón a la mujer y a falta de todos los aquí llamados
nombro y llamo a la sucesión de los bienes del dicho vínculo y mayo-
razgo a los hijos nietos y descendientes de Don León de Aguirre mi
primo con la misma preferencia de varón a hembras y de mayores y su
linea a menores. Y la suya previendo que puedan suceder los que no fue-
ren legítimos a los que les excluyo en cualquiera de los llamamientos que
llevo hechos y para en caso de faltar el último poseedor de los hasta aquí
llamados sin dejar sucesión legítima llamo por sucesor en el dicho
mayorazgo al hospital de la ciudad de San Sebastián para que su renta se
convierta en la curación de los enfermos y a todos los sucesores encar-
go en particular cuidado de redificar los bienes del dicho mayorazgo y
a todos ellos y a cada uno a su tiempo les pongo el gravamen y obliga-
ción de tenerla en mandar celebrar por mi alma y las de mis padres en la
parroquia de Santa María de dicha ciudad de San Sebastián y en la
capilla de San Pedro donde estan enterrados los dichos mis padres cien
misas rezadas en cada un año perpetuamente y la limosna acostumbra-
da la paguen de la renta de dicho mayorazgo, cuya fundación hagan con
los dichos llamamientos y con las otras clausulas de prohibición gene-
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rales de semejantes fundaciones y las particulares que los dichos mis
poderhabientes tuvieren por convenientes para mayor seguridad y per-
petuidad de la dicha fundación y su renta y todas las que pusieren es mi
voluntad tengan la misma valiación que por mi fuesen dispuestas y
ordenadas.

Y para que en la dicha fundación ordenen como yo desde luego lo
ordeno se den de la renta de el trescientos ducados de vellón en cada un
año para alimentos de al dicho D. Gaspar de Aguirre mi hermano que los
ha de gozar desde el dia en que se hiciere la fundación del mayorazgo en
adelante por todos los días de su vida y no más.

A Felipe Antonio de Aguirre que será de edad de doce años poco
más o menos y vive en la ciudad de San Sebastián por el cariño y
buena voluntad que le tengo ordeno se le den dos mil pesos de a ocho
reales de plata en plata y se le podrán entregar habiendo cumplido la edad
de diez y ocho años y en el interín se impondrán en fincas de seguridad
para que su renta la goce para ayuda a sus menesteres y si faltare el dicho
Felipe Antonio sin dejar sucesión antes de cumplir la edad de diez y ocho
años los dichos dos mil pesos y su renta han de ser aumento de dicho
mayorazgo al cual desde luego para entonces los dejo agregados.

Y para que en el dicho mi testamento los dichos mi poder habientes
instituyan y nombren como yo por la presente instituyo y nombro por mi
único heredero en el remanente que quedare de mis bienes, derechos y
acciones del dicho vínculo y mayorazgo para que todo el dicho rema-
nente se agregue a la dote de él y gocen su renta todos los llamados con
la bendición de Dios y la mía.

Y para que revoquen como yo revoco y doy por de ningún valor ni
efecto otros cualesquiera testamentos, codicilos, poderes para testar y
otras disposiciones que en todo el discurso de la vida pasada hubiere
hecho y otorgado para que no valgan ni haga que salvo éste y que el tes-
tamento que en fuerza otorgaren los dichos D. Sebastián de Arría, Don
Joseph de Cuenca y Don Rafael de Aguirre mi hermano o los que de
ellos pudieren concurrir juntos aunque sea después de pasado el térmi-
no por derecho dispuesto el cual quiero se guarde y ejecute por mi tes-
tamento y última voluntad en aquella via y forma que más haya lugar en
derecho, en cuyo testimonio otorgo el presente ante el infrascrito escri-
bano y testigos, estando en el galeón Gobierno San Antonio de Padua en
la travesía de Cartajena a la Habana en altura de veinte y un grado
poco más o menos según manifestó el capitán Cristobal de Palacios, pilo-
to principal, en diez y ocho días del mes de julio de mil seiscientos
ochenta y dos años. Y el otorgante a quien yo el dicho escribano doy fe
conozco el cual por no poder firmar rogó lo firmasen los testigos que fue-
ron y son presentes a este otorgamiento que son Joseph Manzano y
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Don Gaspar de Medina, Don Cesar Baloco, Don Fortun Iñiguez Acurio
y Zavala, el doctor Don Diego García de Vargas, Juan Bt.ª Cacha y Diego
Manuel Moreno y va escrito en este papel común por no haberlo sella-
do en cuatro hojas con esta= D. José Manzano= Don Cesar Baloco, Don
Gaspar de Medina Horodoñez= Don Fortún de Iñigeez Ajurio y Zavala=
Juan Bt.ª Cacha= Diego Manuel Moreno, Diego Garcia de Bargas y pasó
ante mí y en fee de ellos hice mi signo en testimonio de verdad,
Seravando Pérez, escribano. Vienen enmiendas en tres partes…
Concuerda con su original que queda por ahora en mi poder al cual me
refiero y de pedimento de Don Rafael de Aguirre Arteaga en el contenido
a quien la entregue saque esta copia y va escrito en cuatro hojas con esta;
su primero pliego del sello segundo y el intermedio común y la signó y
firmó en la ciudad de San Cristobal de la Habana a primero día del mes
de agosto de mil seiscientos y ochenta y dos años, y en fe de ello hice mi
signo en testimonio de verdad. Servando Pérez, escribano.

Concuerda este traslado con el de donde he sacado para efecto de
sacar este traslado ante mi e recibió y volvió a llevar con su poder el capi-
tán Don Sebastián de Arría, caballero del orden de Santiago, vecino de
esta ciudad, de cuyo pedimento di el presente en primero día del mes de
julio de mil seiscientos y ochenta y dos años. Firmas. AGI, Contratación,
660-A.

Sello segundo, seis reales, años de mil y seiscientos y ochenta y uno
y ochenta y dos.

Inventario

En la mar y altura de veinte y dos grados y medio poco más o
menos, según manifestó el piloto en la travesía de Cartagena a la
Habana estando a bordo del galeón nombrado San Antonio de Padua, a
veinte y dos días del mes de Julio de mil seiscientos y ochenta y dos años
el Sr. D. Bartolomé de Soto Avilés y Garibay, caballero del hábito de
Alcántara, a cuyo cargo está el gobierno del dicho galeón por muerte del
Sr. D. Antonio de Aguirre y Arteaga, caballero que fué de dicho hábito
y gobernador del tercio de Armada= Dijo que para poner cobro y segu-
ridad en los bienes que ha dejado por suyos el dicho Sr. gobernador D.
Antonio de Aguirre se hiciese inventario jurídico de ellos por ante su
Majestad y el presente escribano con asistencia del Licenciado D.
Joseph de Cuenca presbítero y de Dn. Rafael de Aguirre y Arteaga sus
albaceas fidei-comisarios nombrados por el poder para testar debajo de
cuya disposición falleció para cuyo efecto se les haga notorio este auto
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por el cual así lo mando y firmo. Sr. D. Bartolomé de Soto Avilés y
Garibay. Fernando Pérez, escribano.

En la mar, galeón, sitio y día arriba referidos hice notorio el auto de
arriba al Lizd.º Dn. Joseph de Cuenca, presbítero y a D. Rafael de
Aguirre y Arteaga en él contenidos de que doy fe. Fernando Pérez,
escribano.

A bordo de dicho galeón y en altura de veinte y tres grados y
medio según manifestó el piloto de él, a veinte y tres días del mes de
Julio de mil seiscientos y ochenta y dos años, en cumplimiento del
auto de esta hoja, en presencia y con asistencia del Sr. Dn. Bartolomé de
Soto Aviles y Garibay, caballero del hábito de Alcántara a cuyo cargo
está el gobierno de dicho galeón y del escribano infrascripto el Lzd.º Dn.
Joseph de Cuenca, presbítero y Dn. Rafael de Aguirre y Arteaga su her-
mano hicieron inventario de sus bienes en la forma siguiente:

Cuatro pares de calzones y un jubón, todo de tafetán doble negro,
usados. Un justador de piel de fabre forrado en felpa larga.

Calzón y ongarina y jubón de Teletón de color musco usado.
Otro par de calzones y un jubón de Teletón musco claro usado.
Un coletillo de ante usado.
Una pieza de vajilla fina con veinte arras y tres cuartas según su

membrete de añeage.
Dos piezas de lienzo casero de Flandes con setenta y tres varas.
Quince camisones usados con sus valonas.
Doce almoadas llanas usadas de Bretaña y Morles.
Todo lo de arriba referido se halló en un baul ordinario usado en el

cual se volvió a poner y cerrar con llave.––
Media pieza de ola Batista––
Un peinador de lienzo vizcaíno con puntas y encajes ordinarios.––
Veinte pares de canzoncillos blancos de morles usados.––
Catorce camisones con sus valonas todos maltratados––
Todo lo cual se volvió al dicho baúl y cerró con llave.––
Abrióse una caja de cedro de poco más de una vara de largo y en ella

se halló lo siguiente––
Treinta y cuatro camisones de Bretaña usados y bien tratados con

sus valones.––
Once pares de calzones blancos de Morles usados––
Seis almoadas de Bretaña––
Seis sábanas de Ruan de cofre usados––
Dos toallas alemaniscas––
Un peinadorcito llano de Bretaña usado––
Una pieza de saya, saya blanca––
Diez y siete pares de calzetas usadas––
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Un par de dichas calcetas nuevas y un par de medias de seda––
Veinte y cuatro pares de escarpines usados.––
Seis pañuelos de Olan, algunos llanos y otros con puntas usa-

dos.––
Dos anteojos de larga vista de Inglaterra––
Todo lo referido se volvió a la dicha caja y cerró con llave––
Una papelera de cedro y en otra gaveta de ella dos arracadas de

esmeraldas muy verdes con dos agracates grandes pendientes de cada una
el suyo.––

Otro aguacate suelto grande y maduro con un hábito de Santiago––
Una cajeta de tabaco de oro––
Otra cajeta de plata dorada––
Una cadenilla de oro como para un mondadientes––
Una venera con su esmeralda en medio y sus diamantillos al rede-

dor, pendiente de un cordón de oro.––
Otra venera de esmeraldas con una amatista en medio.––
Otra venerita de una pantaura––
Otra venerita de oro esmaltada––
Un reloj de faldriquera en una caja de plata labrada––
Un jarro de campaña con su servicio de mesa dentro de plata––
Un vernegal pequeño con su salvilla de plata sobredorada y since-

lada.––
Un relicario de plata de una escena que es de la bajada de Christo

Ntr.º Sr al limbo––
Un casquillo del puño de un bastón de plata sobredorada.––
En dicha papelera ducientos y seis pesos en reales de a ocho y de a

cuatro y sesenta y tres pesos y dos rs. en reales sencillos––
Y en este estado quedó por ahora el dicho inventario para prose-

guirlo otro día y las llaves y bienes referidos quedaron en poder del
Dicho Dn. Rafael de Aguirre y Arteaga y todos lo firmaron de que doy
fe–– Dn. Bartolomé de Soto Avilés y Garibay= D. Joseph de Cuenca y
Dn. Rafael de Aguirre, Servando Pérez, escribano.

En la mar a bordo del galeón nombrado San Antonio de Padua y en
la altura antecedentemente referida poco más o menos según declararon
los pilotos a veinte y cuatro días del mes de julio de mil seiscientos y
ochenta y dos años en presencia y con asistencia del Sr. D. Bartolomé de
Soto Avilés y Garibay, caballero del hábito de Alcántara a cuyo cargo
está el gobierno de dicho galeón, los dichos D. Rafael de Aguirre y Dn.
Joseph de Cuenca albaceas fidei comisarios del Gobernador Dn. Antonio
de Aguirre difunto, a continuación del inventario de sus bienes mani-
festaron por tales los siguientes––
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Cincuenta y dos piezas de plata labradas que todas pesan noventa y
un marcos, cuatro onzas y media––

Doce platillos maon≠ un platón= una concha= una vacinica= una
tachuela grande= tres pequeñas, un jarro, un salero, cinco cucharas
que todo pesa cincuenta y ocho marcos y cinco onzas––

Doce platillos y dos medianos y tres platones––
Todo lo cual estaba en dos cajas y se volvió a ellas y se cerra-

ron––
Treinta cucharas= treinta tenedores= seis cubiletes= dos saleros=

cuatro candeleros= una palangana= un tallercito con seis piezas= una ani-
sera pequeña= un jarro todo de plata= y más dos salvillas medianas, que
todo era del servicio de la mesa del dicho Sr. Gobernador y queda con-
tinuando en el de sus camaradas y cargo de Santiago de Aguirre, persona
de la familia––

Una papelera de Campeche con tintero y salvadera de plata––
El dicho galeón San Antonio de Padua con los pertrechos que

constare del inventario que a su tiempo se hiciese fenecido el viaje––
Una espada de finta––
Siete mil setecientos pesos que deben Sebastián Durán, Diego

Durán y Bartolomé Gómez de Arroyo y escriptura otorgada en carta ante
Bartolomé de Salinas en siete de mayo de mil seiscientos y ochenta y dos
años y un papel de Sebastián Durán en que se obliga a dar en Hespaña
seguro de esta cantidad––

Dos mil cuatrocientos y sesenta pesos que deben Dn. Francisco del
Pino y Francisco Díaz de la Torre hermanos de Anteoquias y Dn. Luis de
Berrio del hábito de Calatrava por escriptura ante Diego de Baena en seis
de mayo de dicho año en la misma ciudad de Cartagena

Dos mil cuatrocientos y sesenta pesos que deben Dn. Luis Jorge de
Berrio y Pedro de Zubia por escriptura otorgada en la ciudad de
Cartagena a diez y seis de mayo de dicho año––

Trecientos y treinta y ocho pesos que deben los dichos Dn. Luis
Jorge de Berrio y Pedro de Zubía y escriptura otorgada en dicha ciudad
ante dicho Baena en siete de julio de dicho año, cuyos papeles se halla-
ron en la referida papelera donde se volvieron a poner––

Barras

Treinta y dos barras de plata todas de ley de dos mil trescientos y
setenta y seis y pesan tres mil ciento y ochenta y siete marcos y tres
onzas que a ciento cuarenta y cuatro el ensayado valen veinte y siete mil
ducientos y sesenta y tres pesos y cuatro reales, las cuales les recibio de
los oficiales reales de Panamá en pago de una libranza de su Majestad–-
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Setenta mil pesos, los cincuenta mil en plata, los veinte mil en
oro con mas sus intereses hasta el dia de la paga que su Majestad debe al
difunto que le prestó por razón del Generalato de galeones de que tenía
hecha merced, cuyos recibos y cartas de pago otorgados por parte de su
Majestad estan en poder de Dn. Sebastián de Arría––

Lo que importa la carena y flete de este galeón que se le dió en
Hespaña para hacer este viaje con mas sus intereses, la cual consta no
haber cobrado hasta ahora el dicho Sr. Dn. Antonio de Aguirre––

Cinco mil y quinientos pesos de la carena firme que dió a dicho
galeón en la ciudad de Cartagena, los cuales ha de pagar su Majestad
según capítulo de dicha escritura de adjunto––

Más tres mil setecientos y veinte y ocho pesos y un real que impor-
ta los gastos de la procaduría hechos en la arribada de los tres navíos de
que hay recaudos bastantes y cartas de pago otorgadas a favor del dicho
señor Dn. Antonio––

Y en este estado quedó hasta ahora fenecido dicho inventario
habiendo manifestado los dichos fidei-comisarios debajo de juramento
que hicieron según derecho no tener noticia individual de otros algunos
bienes y que la que tienen de algunos muebles que dejó en Hespaña a su
llegada allá se procurará informar y la que adquirieren de estos y otros
cualesquiera las manifestarán por vía de inventario= Y estos bienes y
efectos contenidos en este inventario sin merced del dicho Gobernador
Dn. Bartolomé de Soto los encargo y entrego en el dicho galeón y en el
estado en que cada cosa se halla a los dichos Dn. Rafael de Aguirre y el
Lzd.º Dn. Joseph de Cuenca para que como tenedores que son y admi-
nistradores de ellos nombrados por el dicho Sr. gobernador Dn. Antonio
de Aguirre en su disposición de testamentarios los tengan igualmente en
custodia y administración, obligándose a dar cuenta con pago de todos
ellos a quien y cuando por juez competente les fuere mandado= Y los
dichos Dn. Rafael de Aguirre y Dn. Joseph de Cuenca y como tales tene-
dores y administradores de dichos bienes de todos ellos se dieron por
contentos y entregados en el estado en que cada cosa se halla. Y en lo
que el recibo no es de presente,  renunciando como renunciaron la
exención de la pecunia, leyes del entrego y su prueba en... termino de los
dos años y demás en este caso en forma para no poder valerse de sus
efectos en algún tiempo= Y se obligaron a tener, recoger y administrar
los bienes en la mejor forma que la calidad de cada uno lo permitiere y
estando en seguridad daran de todos ellos cuenta con pago leal y ver-
dadero a quien y cuando por juez competente les fuere mandado, pena de
excomunión y costas de la cobranza y al cumplimiento obligaron sus bie-
nes y rentas espirituales y temporales habido y por haber  y lo firmaron

JOSÉ GARMENDIA ARRUEBARRENA248



y su merced dicho Sr. Gobernador e yo el infraescripto escribano de que
doy fe y del conocimiento de los dichos Dn. Joseph de Cuenca y Dn.
Rafael de Aguirre y de que van escritos estos autos en papel común por
no haberlo sellado (algunas correcciones) Dn. Bartolomé de Soto= Dn.
Joseph de Cuenca, Rafael de Aguirre y Servando Pérez, secretario.

Concuerda con sus autos originales que se quedan en mi poder a que
me refiero de pedimento de Dn. Rafael de Aguirre y Arteaga en ellos
contenido. Saqué esta copia y la entregué al susodicho escrita en tres
hojas... Signé y firmé en la ciudad de San Cristobal de la Habana a cinco
dias del mes de agosto de mil seiscientas y ochenta y dos. En testimonio
de verdad, Servando Pérez.

Sello cuarto, diez maravedis, año de mil y seiscientos y ochenta y
tres. Han de haber los bienes de Dn. Antonio de Aguirre, difunto, caba-
llero que fué del orden de Alcántara, Gobernador del tercio de la
Armada de la guardia de Indias y por él Dn. Rafael de Aguirre su her-
mano como su albacea y tenedor de bienes las partidas que abajo iran
declaradas que son las que yo, Dn Sebastián de Arria, caballero del orden
de Santiago, tambié albacea del dicho difunto, he recibido de orden del
dicho Dn. Rafael de Aguirre para los efectos que en esta relación se con-
tendrán, lo cual es en la manera siguiente––

Nº 1.- Primeramente, en veinte y cuatro de julio de mil seisciento y
ochenta y tres años, ducientos y treinta y nueve mil y setenta y dos rea-
les de plata, el valor de treinta y tres barras de plata, que el dicho Dn.
Rafael de Aguirre trajo de las Indias en el galeón Gobierno pertene-
cientes al dicho Dn. Antonio de Aguirre su hermano, de las cuales se fun-
dieron las siete de ellas en la Casa de la Moneda de esta ciudad, en la
fornaza de Dn. Lorenzo de Ibarburu Galdona y Compañía, comprador de
oro y plata de esta ciudad y tuvieron de valor ciento y seis mil ciento y
noventa y dos reales de plata, como consta de certificación dada por el
dicho Dn. Lorenzo de Ibarburu y Compañía que esta presentada... de los
autos que contra los bienes del dicho Gobernador Dn. Antonio de
Aguirre se siguieron por parte de los Santos Lugares de Jerusalen en el
oficio del presente escribano de Cámara: y las veinte y seis barras res-
tantes se fundieron en dicha casa de Moneda en la fornaza de Dn.
Joseph de Morales y Compañia asimismo comprador de oro y plata de
esta dicha ciudad y tuvieron de valor ciento y treinta dos mil ochocien-
tos, y ochenta reales de plata como consta por certificación dada por
Justo de Illanes, a cuyo cargo están los libros del dicho Dn. Joseph de
Morales y Compañía que esta, presentada en los dichos autos que se
siguieron por parte de dichos santos lugares que juntas ambas partidas
importa el valor de las dichas treinta, y tres barras los dichos ducientos
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y treinta y nueve mil , y setenta y dos reales de plata que van referidos y
respecto de que en el inventario que se hizo por el dicho Rafael de
Aguirre en la mar en la travesía de Cartagena a la Habana que esta
presentado Fol. 33 se inventariaron por bienes del dicho Gobernador Dn.
Antonio de Aguirre treinta y dos barras de plata de ley dos mil trescientas
y seis que pesaban tres mil ciento y ochenta y siete marcos y tres onzas,
con mas cinco mil y quinientos pesos de la carena de firme que se le dió
en el puerto de Cartagena al dicho galeón gobierno y también tres mil
setecientos y veinte y ocho pesos pesos y un real que importaron los gas-
tos de la proveduría hechos en la arribada de los tres navíos como pare-
ce de dicho inventario f. 34 se declara por el dicho Dn. Rafel de Aguirre
cobró en el puerto de la Habana tres barras de plata y  de las de registro
de cruzada con satisfacción de las libranzas de carena que juntas con las
treinta y dos inventariadas hacen treinta y cinco barras de las cuales el
dicho Don Rafael de Aguirre vendió como tal albacea dos barras de las
dichas treinta y dos inventariadas al Capitán Francisco de Zuloeta
maestre de plata del dicho galeón Gobierno estando en la ciudad de la
Habana para el efecto del cumplimiento del testamento del dicho Sr. Don
Antonio de Aguirre y de los números, ley y peso de las treinta y cinco
barras consta por menor en los dichos autos que se siguieron por los
Santos Lugares de Jerusalen Fol. 16 y 17 por certificación dada por el
contador Manuel Pérez Pardo, oficial mayor de la contaduría principal
de la Real Audiencia de la Contratación su fecha de 19 de Julio de
1683 por cuya razón vinieron a España sólamente las dichas treinta y tres
horas de que como ha referido se fundieron en la Casa de la Moneda de
esta ciudad en la fornaza del dicho Don Joseph de Morales y Compañía
las veinte y seis de ellas y las siete restantes en la del dicho Don
Lorenzo de Ybarburu y Compañía que todas tuvieron de valor según
parece de las certificaciones citadas los dichos ducientos y treinta nueve
mil y setenta y dos reales de plata que de orden del dicho Don Rafael de
Aguirre como tal albacea entraron en mi poder y de que me hago cargo
en esta partida–– 239.072 rs de plata

N.º 2. Iten setenta y un mil y seiscientos reales de plata por siete mil
y setecientos pesos que que al dicho Don Antonio de Aguirre debían
Sebastián Durán, Diego Durán y Bartolomé Gómez Arroyo, vecinos de
Cartagena por escriptura otorgada en aquella ciudad ante Bartolomé de
Salinas en 7 de mayo de l682 con un papel del dicho Sebastián Durán en
que se obligó dar en España seguro de la dicha cantidad como parece por
la partida que está puesta en el dicho inventario f/33 vuelta y la razón de
hacerme cargo de los siete mil y setecientos pesos, es porque a mi crédi-
to y con la dicha escritura busque la dicha cantidad para la satisfacción de
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los débitos del dicho Gobernador Dn. Antonio de Aguirre por no haber
otro efecto más pronto que el de la dicha escriptura la cual entregué a Don
Miguel de Ansorregui maestre de plata de la Capitana de los galeones del
cargo del General Don Gonzalo Chacón que próximamente se esperan con
poder de todos tres albaceas para su cobranza y la de otras escripturas per-
tenecientes al dicho Don Antonio de Aguirre inventariada a F/ 33 y 34 el
cual poder pasó ante Toribio Pérez de Cosgaya, escribano público de
esta ciudad en 21 de agosto del año pasado de 1684 y respecto de que a la
persona que me suplió este dinero se le deben los dichos siete mil y
setecientos pesos sin tener cesión ni instrumento por donde pedirlos a los
dichos bienes mas de tan sólamente a mí por habermelos entregado y supli-
do a mi crédito y que yo me hago cargo de ellos en esta partida para el
efecto de la satisfaccion de los dichos débitos, se declara que los dichos
siete mil y setecientos pesos los he de cobrar y percibir de los dichos obli-
gados, o del dicho capitán Don Miguel de Ansorregui y demás personas
que por su ausencia u otro impedimento llevaron el dicho poder de todos
los albaceas para efecto de dar satisfacción a la persona que me los anti-
cipó y suplio respecto de hacerme cargo de los dichos siete mil y sete-
cientos pesos en esta partida–– 61.600 reales de plata.

Nº 3 Iten setenta y dos mil reales de plata por nueve mil pesos en
que fué rematado el galeón San Antonio de Padua, bienes del dicho D.
Antonio de Aguirre con su licencia para navegarse al través en la primera
flota que se desplazare a la provincia de nueva España, en Miguel de
Aramburu y Dn. Joseph de Ibarra, vecinos de la ciudad de Cádiz ante la
justicia de ella y por testimonio de Bartolomé de Mora, escribano
público en 17 de agosto del agosto del año pasado del 1685 de pedimento
del dicho Don Rafael de Auirre y fue calidad de dicho remate se habrí-
an de pagar los nueve mil pesos de la mitad luego de contado y la otra
mitad al despojo de la dicha flota, y habiéndose hecho saber el remate al
dicho Don Rafael de Aguirre para que diere mayor ponedor salió a los
autos Don Gaspar de Aguirre y del dicho Gobernador Don Antonio de
Aguirre pidiendo por el tanto el dicho navío de que se mandó dar traslado
a las personas con quien se había hecho el remate y héchose deber al
dicho Don Rafael de Aguirre en vista de los autos se aprovó el dicho
remate en la cantidad de de los diez y ocho mil pesos entendiéndose para
con el dicho Don Gaspar de Aguirre a quien se declaró tocar el derecho
del tanto y habiendo pagado los nueve mil pesos de la mitad de su pre-
cio y afianzado la otra mitad e dieron poder los dichos Don Rafael de
Aguirre y Don Joseph de Cuenca albaceas y tenedores de bienes del
dicho Antonio de Aguirre para que yo cobrase los dichos nueve mil pesos
y respecto de que el dicho Don Gaspar declaró tocar y pertenecer el
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dicho navío al alférez Don Juan de Iturriza el susodicho me pagó y entre-
go los dichos nueve mil pesos del primero plazo del remate de cuya can-
tidad le otorgué carta de pago en virtud de dicho poder ante Don Toribio
Pérez de Cosgaya, escribano público de esta ciudad en 10 días del mes
de noviembre del año pasado de 1685 como de ella y de testimonio dado
por el dicho Bartolome de Mora parece que van puestos con esta cuen-
ta mediante lo cual me hago cargo de los dichos nueve mil pesos en esta
partida–– 72.000 rs de plata

Importa lo que han de haber los bienes del dicho Gobernador Don
Antonio de Aguirre y que yo he recibido como albacea de orden del
dicho Don Rafael de Aguirre como parece de las partidas arriba men-
cionadas, trescientas y setenta y dos mil seiscientos y setenta y dos rea-
les de plata- Lo que ha entrado en mi poder   -372.672 rs. de plata.

Por cuenta de los cuales he pagado y satisfecho de orden del dicho
Don Rafael de Aguirre las cantidades siguientes. Deben los bienes del
Gobernador Don Antonio de Aguirre
Nº 1. Primeramente diez y seis mil y ochocientos pesos que valen cien-
to y treinta y cuatro mil y cuatrocientos rs de plata por la misma canti-
dad que el dicho Gob. Don Antonio de Aguirre estaba debiendo al
capitán Julián Cortés, vecino de Cádiz por cinco escripturas otorgadas
a, su favor en esta, manera:

Cuatro mil cuatro cientos y ochenta pesos que el dicho Gobernador
Don Antonio de Aguirre como principal y Don Juan Bernardo Graso
como su fiador otorga con escriptura de dicha cantidad a favor del
dicho capitán Don Julián Cortés en 14 de enero del año pasado de
1681 ante Francisco Rendón, escribano público de la dicha ciudad de
Cádiz y el dicho capitán Julián Cortes otorgó carta de pago y chance-
lación por recibidos por mi mano como tal albacea ante el dicho escri-
bano en 19 de Julio del año pasado de 1683–– 4.480 pesos

Cuatro mil cuatrocientos y ochenta pesos por otra escriptura, que el
dicho Gobernador Don Antonio de Aguirre como principal y Dn.
Fulgencio Panes vecino de Cádiz como su fiador otorgaron a favor del
dicho Julián Cortés ante el dicho escribano público en 14 de enero del
año pasado de 1681 y el dicho Julián Cortés otorgó carta de pago y chan-
celación ante el mismo escribano y por recibidos de mi en 19 de Julio de
1683–– 4.480 pesos

Dos mil ducientos y cuarenta pesos por otra escriptura que el dicho
Don Antonio de Aguirre como principal y Don Limbario Escallaso
como su fiador otorgaron a favor del dicho capitán Julián Cortés ante el
dicho escribano publico en el dicho dia 14 de enero de 1681 y el dicho
Julián Cortés otorgó carta de pago y chancelación ante el dicho escribano
y por recibidos de mi en 19 de Julio de 1683.                
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–– 2.240 pesos
Mil ciento y veinte pesos por otra escriptura que el dicho Don

Antonio de Aguirre como principal y Don Francisoo Maldonado de
Sousa vecino de Cádiz como su favor otorgaron a favor del dicho capi-
tán Julián Cortés ante el dicho escribano publico en 14 de enero de 1681
y el dicho capitán Julián Cortés otorgó carta de poder y chancelación ante
el mismo escribano y por recibidos de mi en 19 de Julio de 1683 ––
1.120 pesos

Cuatro mil cuatro cientos y ochenta pesos por otra escriptura que el
dicho Don Antonio de Aguirre como principal y Juan Jacome Porrata,
vecino de Cádiz como su fiador otorgaron a favor del dicho Julián
Cortés... en 15 de enero de 1681 y el dicho capitán Julián Cortés otorgó
carta de pago y chancelación... y por recibidas de mi en 19 de Julio de
1683 –– 4.480 pesos

Que las dichas partidas importan los dichos diez y seis mil y ocho-
cientos pesos los cuales pagué como tal albacea a Domingo López,
receptor del Tribunal de dicho oficio de la Inquisición de esta ciudad, a
cuyo favor el dicho capitán Julián Cortés dió libranza de ellos sobre mí
en virtud de las dichas chancelaciones que ratifico y aprobó por una
escriptura que otorgó en Cádiz ante el  dicho Francisco Rendón, escri-
bano publico en 22 del mes de Julio del dicho año de 1683, por la cual
dijo y declaro que por el año de 1681 del dinero que paraba en su
poder de cuenta de Diego de Alvarado, vecino de la Puebla de los
Angeles del reino de Nueva España habia dado en empréstito al dicho
Gobernador Don Antonio de Aguirre que lo fué de los galeones del cargo
del Señor General Marqués de Brenes los dichos diez y seis mil y
ochocientos pesos de a ocho y de a cuatro de la estampa de México de
que le otorgó las cinco escripturas que ya van mencionadas y que era así
que habiendo después del otorgamiento de ellos tenido noticia que por
el tribunal del Santo Oficio se procedía contra el dicho Diego de
Alvarado y sus bienes por relapso en nuestra Santa Fe Chatolica dió
cuenta  en el dicho santo Tribunal como del dinero de cuenta del dicho
Diego Alvarado habia dado en empréstito la dicha cantidad al dicho
Gobernador Don Antonio de Aguirre para que se le mandase lo que debia
haber en razón de la cobranza y su aplicación, y habiendo venido a
España en el dicho galeón Gobierno efectos y caudal del dicho Dn.
Antonio de Aguirre se le dió orden por el dicho Tribunal del Santo
Oficio para que cobrase los diez y seis mil y ochocientos pesos de las
cinco escripturas de mi el dicho Don Sebastián Arria como tal albacea y
que el dicho capitán Julián Cortés diese la libranza de ellos sobre mi y
a favor del dicho Domingo Lopez, receptor de dicho Santo Tribunal en
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cuya virtud hice la paga como parece de las cartas de pago en escrituras
y declaración del dicho capitán Julián Cortés que justifican este paga––

––134.400 rs de plata
Iten sesenta y seis mil reales de plata por ocho mil ducientos y cin-

cuenta pesos que como tal albacea pagué al Sr. Don Juan Bt.ª  de
Aguinaga, del consejo de su Majestad y su juez oficial en la Real
Audiencia de la Contratación, como albacea de Dñ.ª Ana Maria de
Veidacar, viuda mujer que fué de Don Francisco de Contreras Chaves
difunto, nombrado en el testamento que la susodicha otorgo ante Miguel
Pastor de Torre Blanca, escribano público de esta ciudad en 18 de
enero de 1683 debajo de cuya disposición falleció y como tenedor de bie-
nes de ambos difuntos, marido y mujer por otra tanta cantidad que el
dicho Gobernador Dn. Antonio de Aguirre debía al dicho Dn. Francisco
de Contreras Chaves por escritura otorgada a su favorante Diego Diaz
Damasio, escribano público de la ciudad de Cádiz en ella en 9 de enero
de 1681 de que el dicho Señor Don Juan Bt.ª de Aguinaga me otorgó
carta de pago y chancelación de la dicha escritura ante el dicho Miguel
Pastor de Torre Blanca, escribano público de esta ciudad en 24 de Julio
de 1683–– 66.000 rs de plata.

Iten diez y siete mil novecientos y veinte reales de plata por dos mil
ducientos y cuarenta pesos que pagué a Dn. Bartolomé Marquez
Pacheco, vecino y regidor perpétuo de la ciudad de Cádiz por otros
tantos que el dicho Gobernador Dn. Antonio de Aguirre como principal
y el dicho Dn. Rafael de Aguirre como su fiador se obligaron de pagar al
dicho Dn. Bartolomé Márquez Pacheco por escritura que a su favor
otorgaron ante Juan de Peña, escribano público de la dicha ciudad de
Cádiz, su fecha en ella en 10 de enero de 1681 de que otorgó carta de
pago y chancelación ante el dicho escribano publico en 21 de enero de
este presente año de 1696––

17.920 rs de plata
Iten un mil y quince pesos y por ellos ocho mil ciento y veinte rs. de

plata los mil pesos de ellos que entregué a Juan Pintado y a Juan Sanz
Campo Redondo, yangueses para  que los llevasen en la conducta de
plata de su cargo por cuenta y riesgo de los bienes del dicho Gobernador
Don. Antonio de Aguirre en cumplimiento de una de las clausulas de su
testamento a entregar en la ciudad de San Sebastian a Dn Martín de
Olozaga, cura dela parroquia de Santa Maria de la dicha ciudad para que
por siempre se conviertan en las dotes de veinte doncellas, pobres huer-
fanas virtuosas las que eligiere y señalare el dicho Dn. Martin de
Olozaga y por su falta el cura que fuere de la dicha parroquia, dando a
cada una cinquenta pesos después de haberse celebrado el matrimonio y
los quince pesos restantes, del porte y conducción de los dichos mil pesos
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a razón de uno y por medio por ciento de que los dichos yangueses otor-
garon escritura ante Sebastián de Santa Maria, escribano publico de esta
viudad en ella en 1.º de diciembre del año pasado de 1685, como cons-
ta del testamento dado por dicho escribano para comprobación de esta
partida Asimismo la carta de pago del dicho Dn. Martin de Olozaga de
haberlos recibido de los dichos yangueses otorgaron escritura ante
Sebastián de Santa María, escribano público de esta ciudad en ella en 1.º
de diciembre del año pasado de 1685, como consta del testamento dado
por dicho escribano para comprobación de esta partida Asimismo la carta
de pago del dicho Dn. Martín de Olozaga de haberlos recibido de los
dichos yangueses en dicha ciudad de San Sebastián–– 8.120 rs de plata.

Iten veinte y seis mil seizcientos y cuarenta rs de plata por tres mil
doscientos y treinta pesos pagados a Dn. Fulgencio Panes, vecino de la
ciudad de Cádiz por otro tantos que el dicho Gobernador Dn. Antonio de
Aguirre se obligó a pagarle por escritura que a su favor otorgó ante Diego
Diaz Damasio, escribano público de la dicha ciudad de Cádiz en 22 de
enero del año pasado de 1681 de que otorgó carta fe pago ante el dicho
escribano, fecha en 16 de enero de 1685–– 26.640 rs. plata

Iten, sesenta y nueve mil ochocientos y ochenta y ocho reales de
plata por ocho mil setecientos y treinta y seis pesos que el dicho
Gobernador D. Antonio de Aguirre me era a mi deudor a mi el dicho D.
Sebastián de Arría, en esta manera: los cinco mil y seiscientos pesos de
ellos por otra tanta cantidad que el dicho Gobernador Dn. Antonio de
Aguirre y yo en virtud de su poder y como fiador le obligué y me obli-
gué y ambos de mancomún a pagar a Joseph Díaz, vecino de esta ciudad
por escritura que pasó en ella en 26 de enero del año pasado de 1681 ante
Joseph López Albarrán, escribano público y cumplido el plazo de ella el
dicho Joseph Diaz pretendió cobrar de mí y de mis bienes la dicha
cantidad y con efecto se la pagué, de que me otorgó carta de pago
como tal fiador ante el dicho escribano publico en esta ciudad en 25 de
enero del año pasado de 1682 cuyo gasto y carta de pago esta en el dicho
pleito que se siguió por parte de los Santos Lugares de Jerusalen fol. 35
y la escritura de obligación a favor del dicho Joseph Diaz a fol 42 de
ellos y los tres mil ciento y treinta y seis pasos restante por otra tanta can-
tidad que el dicho Gobernador D. Antonio de Aguirre me era deudor por
escritura que en virtud del dicho poder le obligué a mi favor por dicha
escritura otorgada ante el dicho Joseph López Alabarran en 26 de marzo
del dicho año de 1681 por haberle dado y prestado la dicha cantidad para
el entero del préstamo que hizo a su Majestad de la merced que les hizo
de General de galeones cuya escritura está en los dichos autos fol 37 y
después ante el dicho Joseph López Alabarrán en 5 de febrero pasado de
este año de 1686. Otorgué carta de pago y chancelación de ambas escri-
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turas de los dichos ocho mil setecientos y treinta seis pesos en favor de
los bienes del dicho Gobernador Don Antonio de Aguirre como su
albacea y tenedor de ellos que para comprobación de la paga va con esta
cuenta–– 69.888 rs de plata.

Iten, veinte y siete mil y seiscientos reales de plata por tres mil cua-
trocientos y cincuenta pesos que pagué a Andrés Delecart, hombre de
negocios, vecino de la ciudad de Cádiz por otros tantos que el dicho
Gobernador Dn. Antonio de Aguirre se obligó de pagarle por escritura
que a su favor otorgó ante Juan Antonio Moreno, escribano público de
la ciudad de Cádiz, su fecha en ella en 9 de enero del año pasado de 1681
y el dicho Andrés de Lecart otorgo carta de pago y chancelación de la
dicha escritura ante el mismo escribano en 17 de mayo de 1683 que se
presenta con esta cuenta–– 37. 600 rs de plata.

Iten veinte y dos mil y cuatro cientos reales de plata por dos mil y
ochocientos pesos que pagué a Dn. Limbario Escalloso, vecino de la ciu-
dad de Cádiz por otra tanta cantidad que el dicho Gobernador Dn.
Antonio de Aguirre le era deudor por escritura otorgada a su favor ante
Francisco Rendón, escribano público de dicha ciudad de Cádiz, su
fecha en ella en 14 de enero del año pasado de 1681 y el dicho Don
Limbario Escalloso, otorgó carta de pago y chancelación ante Juan de
Burgos Rendón, escribano público de la dicha ciudad de Cádiz, su
fecha en ella en 13 de noviembre del año pasado de 1685, cuyo testi-
monio se presenta, Consta–– 22.400 rs de plata 

372.968 rs de plata.
Importa lo que deben los bienes del dicho Gobernador Don Antonio

de Aguirre y que yo he pagado como su albacea de orden del dicho Don
Rafael de Aguirre trescientos y setenta y dos mil novecientos y sesenta
y ocho reales de plata como parece de las partidas arriba mencionadas.

Lo que deben los bienes del Gobernador A. de Aguirre
372.968 rs de plata
Que restados y descontados de los trescientos y setenta y dos mil

seiscientos y setenta y dos rs de plata que han de haber los dichos bienes
y que yo he redimido de orden del dicho Don Rafael de Aguirre y de que
voy hecho cargo

Lo que han de haber los dichos bienes
372.672 rs de plata
Hago de alcance que me están debiendo los dichos bienes ducien-

tos y cincuenta y seis reales de plata. Y juro a Dios y a una cruz en forma
de derecho que esta cuenta es cierta y verdadera, salvo error de pluma o
suma y la firmo en Sevilla en veinte y dos de abril de mil y seiscientos
y ochenta y seis años

Alcance a mi favor 296 rs de plata Sebastián de Arria
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Ignacio de Andiazabal (?)

El legajo 5592 de la sección de Contratación en su ramo tercero
guarda los autos sobre los bienes de Ignacio de Andiazabal, natural de
San Sebastián, carpintero de nao y difunto en La Habana con testamento.

Partida de bautismo

“Certifico yo Bernardo de Astoreca, presbítero beneficiado de
Santa María de Lezama, vicario teniente de Bilbao y su partido y cura
Rector de San Antonio Abad de la villa de Bilbao que se halla en un libro
de casados de dicha iglesia n.º 2, al folio 198 que tiene su principio desde
1696 la partida siguiente: “En 20 de mayo de 1725 años yo D. Pedro de
Santa Coloma. Presbítero beneficiado de las iglesias unidas de esta
villa de Bilbao y cura Rector de la iglesia del Señor San Antonio de ella,
habiendo precedido las tres amonestaciones que dispone y manda el
Santo Concilio de Trento y no habiendo resultado impedimiento alguno,
asistí al matrimonio que por palabras contrajeron Joseph de Urrejola
vecino de esta dicha villa por poder especial que tuvo de Ignacio de
Andia Zabal, natural de la ciudad de San Sebastián, hijo legítimo de Juan
de Andiazabal y de Magdalena de Ayalde, vecina de San Sebastián y
Maria Ramona de Ayesta, natural de Azpeitia, hija legítima de Simón de
Ayesta y de Marina de Izaguirre, vecinas de Azpeitia, siendo testigos D.
Joseph de Galarraga, D. Diego de Duo, D. Joseph de Gil y Antonio de
Alboorniga. Notario apostólico Pedro de Santa Coloma la cual partida
esta sacada fiel y legalmente y para que conste firmo en Bilbao, a 27 de
julio de 1729. Bernardo de Astoreca.

Los escribanos de su Maj. Juan Joseph de Torrontegui, Manuel
Galindo y Carlos de Achútegui así lo confirmaban.

Por esta carta yo M.ª Ramona de Ayesta, natural y vecina de
Azpeitia... viuda de Ignacio Antonio de Andiazabal, natural que fué de
la ciudad de San Sebastián y carpintero mayor del navío nombrado
Ntr.ª Señora de Begoña y arbol nuevo de Vizcaya digo que el dia 20 de
mayo de 1725 me casé legitimamente como ... con el dicho Ignacio
Antonio, el cual a mi noticia murió en La Habana, habiendo otorgado su
testamento y dejando en él por albacea y testamentario a D. Simón de
Lezama y por su caudal, efectos y alhajas 400 pesos escudos de plata en
dinero, algunas cucharas y tenedores de plata, pendientes, medias de
seda, sortijas de oro y tumbaga, ropa, herramientas de su oficio y en el
capitán del dicho navío 18 meses de soldadas que importan 900 escudos
de plata poco más o menos. Sin hijos y al tiempo de casarse no tenía más
bienes que su persona, me toca y pertenece la mitad de todas las dichas
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cantidades como gananciales durante nuestro matrimonio o todo si he
quedado heredera universal. Doy poder al P. Juan de Rueda, residente en
la corte, procurador general de la Compañía de Jesús para que pueda
cobrar del dicho Simón de Lezama. Ante el escribano en Azpeitia a 20
de julio de 1729. Miguel Gabriel de Ansotegui, testigo, Ignacio de
Ansótegui y Manuel de Erquicia, vecinos.

En la villa de Madrid, a 22 de agosto de 1729. El P. Carlos Roldán
era procurador de Indias en Cádiz, en quien delegaba el poder Juan de
Rueda, procurador general de la Provincia de Castilla. Los padres
daban un certificado que se embarcó por carpintero en el navío, su
capitán Manuel de Esnal, para el último viaje que éste había hecho al
Reino de Indias y dieron poder para cobrar, otorgando a 9 de febrero de
1730, siendo testigos Antonio de Andonegui, Joseph de Urquía y Tomás
de Larracho, vecinos de ella.

Pedro de Zamatelu

Con los autos de bienes de Pedro de Zamatelu, despensero de
nao, natural de San Sebastián y fallecido en Buenos Aires con testamento
damos en el legajo 5599 de la sección de Contratación en el Archivo
General de Indias. Era despensero del navío nombrado San Bruno del
registro del cargo de D. Francisco de Alzaibar55

El testamento e inventario de sus bienes es del siguiente modo: “En
la ciudad de la Santísima Trinidad de Buenos Aires, a 14 de febrero de
1737 años, estando en las casas de la morada de D. Francisco de
Alzaybar, comandante y maestre de los dos navíos que con registro
han navegado a este puerto, se hallan en el y la pieza enfermería Pedro
de Zamatelu, despensero del navío San Bruno, capitana de dicho regis-
tro por ante mi el escribano del dicho navío y testigos de que se hará
mención. Pedro de Zamatelu dijo que respecto de hallarse gravemente
enfermo, en sano juicio y memoria hizo prostetación de fe... que su cuer-
po fuera vestido con el hábito de San Francisco y sepultado en la parro-
quia de la ciudad. Ordenó se le dijeran seis misas rezadas y que los
albaceas manden decir a Ntra. Señora de Aránzazu que se venera en la
provincia de Guipúzcoa, una misa rezada pagándosela de sus bienes.
Manifestó también que era natural y vecino de San Sebastián y que hará
tiempo de 11 años casó en ella de segundas nupcias con Teresa de
Yanci, de la misma ciudad. Que han tenido por sus hijas a Maria Josefa
y Vicenta que viven sin estado.
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Declaró que del primer matrimonio que contrajo en dicha ciudad,
habrá tiempo de 28 años con Gerónima Zaquetes, no tuvieron hijos
algunos. Y que el corto ajuar que trajo lo percibió enteramente su
madre Manuela de Gante como heredera universal sin que durante el
matrimonio hubiese tenido ganancias, pues el corto fruto de bienes del
otorgante se convirtió integramente en la manutención y asistencia de la
referida Gerónima de Zaquetes.

Declaró ser deudor a Juan Bt.ª de Beristayn, viuda de Joseph de
Goya, vecino de San Sebastián de 36 pesos gruesos, que valen 10 rs de
plata. También era deudor a Joseph de Barrenechea, contra maestre del
dicho navío San Bruno de 6 pesos A otro marinero debia dos pesos; a
Pedro de Aspillaga, 8 rs. A Joaquín, su cuñado, 20 pesos que le prestó en
esta ciudad; a Juan Francisco de Otegui le debía 7 rs., y a Pedro Antonio
de Jaúregui otra tanta cantidad y que los bienes que tiene al presente con-
sisten únicamente en ropa de su uso y el sueldo que tiene servido.

Había recibido por razón de préstamos 18 pesos de D. Francisco de
Alzaybar por plaza de marinero durante dos meses correspondientes a la
plaza de despensero en que se le nombró. Dejaba por herederas a sus hijas
y por albaceas a D. Francisco de Alzaybar y a Felipe Iguelz, ausente éste
a Santiago de Irisarri para que sus bienes los conduzcan a San Sebastián
a poder de su referida mujer. Estaban presentes Martín de Alzaybar,
Santos de las Bárcenas y Antonio de Arteta. Fué testigo de esta disposición
Juan Francisco de Añorga, ante el escribano Domingo de Ledesma.

Inventario

Se llevó a cabo en Buenos Aires, a 20 de febrero de 1737. No es
posible transcribirlo aquí siendo cosas de menudencia como una caja de
paño azul nueva, ropa de su uso como canzoncillos de lienzo de Vizcaya,
un librito usado Ramillete

Almoneda

De los pocos bienes, corta fue la cantidad de pesos que por venta de
ellos se percibió.

En cuanto al entierro, Francisco Javier de Izarra, colector “recibí
como colector de la Santa Iglesia Catedral de Buenos Aires los derechos
parroquiales de cruz alta y sepultura, 22 pesos, un peso más por el
ataud y paño negro de las ánimas en que se enterró. 7 pesos del cargo de
Alzaybar, comandante de dichos navíos. Los 29 pesos en total los pagó
D. Felipe Iguelz como albacea. En Buenos Aires, a 25 de febrero de
1737.
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“Digo yo fray Cristobal Ayllón, guardián de este convento de San
Francisco de Buenos Aires que recibió nuestro hermano el Síndico 22
pesos que dió Felipe de Iguelz y dicha limosna entregó por la mo rtaja
que pidió para amortajar al dicho Pedro de Zamatelu. Buenos Aires, a 19
de Febrero de 1737.

Aparecen también otros papeles como que Joaquín de Goitideta
como cuñado recibió de Felipe de Iguelz 20 pesos que le debía, a ruego
de la partida. Joseph Domingo de Mendizábal. Carlos de Andiano como
capellán del navío 6 pesos por seis misas. Buenos Aires, a 6 de marzo de
1737. Por diversos recibos, 6 pesos Certifica Joseph de Barrenechea.

Memoria y razón de la ropa que entró en mi poder perteneciente a
Pedro de Zamatelu como segundo albacea: capa azul valorada en 16
pesos. Todo se vendió por 75 pesos y 5 rs. Y es de advertir que lo restante
de los despojos que no se pudieron vender en esta ciudad, los remitía
Miguel Antonio de Goicoechea a bordo del navío San Bruno para que a
vista del contra-maestre Joseph Barrenechea los vendiese. Todo impor-
taba 13 pesos y 6 rs. Por el hábito, cera, derechos parroquiales, misas
rezadas y deudores, 89 pesos y 3 rs y medio. Felipe de Iguelz en Buenos
Aires a 8 de enero de 1738.

Los bienes de Pedro de Zamatelu se hallaban depositados en Cádiz
en 14 de abril de 1739.

José Santos de Cabrera, un cosmógrafo, natural de San Sebastián

Así se dice en los autos sobre sus bienes, fallecido en la misión de
Suay, en el Orinoco, legajo 5660 de la sección de Contratación en el
Archivo General de Indias. Escribanía de Cámara de Juan Antonio de
Monte y referente al año de 1768. Si son muchos los datos sobre sus bie-
nes los que nos surte la mencionada documentación, no son así muchas
las noticias sobre su persona y vida. Vayamos por orden.

Partida de casamiento de sus padres

D. Joseph Antonio de Arrieta, vicario de la parroquia de San
Vicente, levita y martir, de la muy noble y muy leal ciudad de San
Sebastián, certifica “que en el libro 4.º de casados, al folio 179 vlto, par-
tida primera, se halla lo siguiente: en 29 de julio de 1743, con licencia de
Miguel Ignacio de Luquirin (Luquín), canónigo de Pamplona, provisor
y vicario general de su obispado por el Iltmo. Sr. D. Gaspar de Miranda
y Argaiz, expedida el 20 del presente mes, refrendada por Juan de
Eyzaguirre notario y certificaciones de D. Dionisio de la Portilla, vica-
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rio y cura propio de Santa María de Fuenterrabía, yo D. Manuel Antonio
de Iriarte, vicario, asistí al matrimonio de D. Joseph Santos del Riofrío,
natural de Cartagena de Levante, residente en esta ciudad de San
Sebastián, hijo legítimo de Joséph Santos del Riofrío y de Lucia de
Herrero y Josefa Antonia de Guardia, natural y vecina de esta ciudad de
San Sebastián, hija de Bernardo de Guardia y Maria Domingo de...
Lleva la fecha de 26 de noviembre de 1768 el traslado o copia del
matrimonio.

Esta partida no nos aclara el oficio y sí solamente que Josefa
Antonia de Guardia era de San Sebastián. Tampoco se halla la partida de
bautismo del cosmógrafo de su Majestad. Sabemos que en la fecha 3 de
diciembre de 1753 se hallaba en Puerto de Santa María. Habría que saber
dónde hizo los estudios de cosmógrafo. En la deuda que reclamó José
Solano desde Cabruta, en 8 de diciembre de 1756, se dice que tenía de
sueldo 500 pesos anuales correspondientes a 15 meses y 11 días desde
el 15 de febrero de 1754 que salió del puerto de Cádiz para la América
de transporte en la fragata nombrada Santa Ana, de la Real Compañía
Guipuzcoana de Caracas, hasta 25 de mayo de 1755 que murió en la ciu-
dad de Guayana en el río Orinoco. Importaban 640 pesos y 18 marave-
dises. Firma en testimonio de verdad en Caracas el 5 de marzo de 1768
el escribano Joseph de Elizalde, quedando a favor de sus herederos
589 pesos, un real y 22 maravedises. Natural de San Sebastián con
Dñ.ª Nicolasas Guardia, su madre o suegra, se decía Luisa de Herrero.

Vayamos recogiendo los datos de más interés que los muchos
folios de este legajo contiene.

En fecha 25 de mayo de 1755 desde la misión de Suey escribe una
carta D. Eugenio de Alvarado a D. Juan de Dios Valdés.

“Muy Sr. mío: habiendo fallecido en esa ciudad como vmd. me par-
ticipa en fecha de hoy D. Joseph Santos de Cabrera, cosmógrafo que era
de la División del capitán de navío D. Antonio de Urrutia ya difunto;
atendidas mis ocupaciones me es preciso explicar a vmd. que asocián-
dose el cosmógrafo D. Joseph de Monroy pasen a la casa del difunto y
por punto general se embarguen e inventaríen todos los bienes y baules
que se encuentren a fin de reconocer y que pasen a poder del cosmógrafo
D. Joseph Monroy todos los instrumentos matemáticos y alhajas del Rey,
que el difunto había percibido por muerte del capitán de navío D.
Antonio de Urrutia; y mientras se están haciendo los inventarios reco-
nocerá Vmd. si se encuentra el testamento posterior de él (después de
separado lo que al Rey pertenece) entregar a la testamentaria los bienes
que fueren del difunto para que cumplan su última disposición y se ser-
virá vuestra mrd. y su socio Joseph de Monroy de darme aviso de todo
para mi inteligencia, bien entendido que hecha la separación de los
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efectos del Rey y entregados de ellos el cosmógrafo Joseph Monroy otor-
gará la correspondiente carta de recibo en el cuerpo de autos que se
deben formar, así como se hizo con la testamentaria del Sr. D. Antonio
de Urrutia Nuestro Señor guarde a Vmd. muchos años”, etc. etc.

Auto de proceder a los inventarios

“En esta ciudad de Santo Thomé de la Guayana, en 26 de mayo de
1755, el Sr. D. Juan de Dios Valdés, capitán de la infantería que guarece
este presidio y castellano de sus Reales Fuerzas por su Maj., juez General
de Comisos, Teniente de Gobernador, justicia mayor y Comandante en jefe
de toda la gente de armas de esta provincia dijo: que mediante hallarse con
carta suplicatoria fecha en la misión de Suay en el dia de hoy por el
Coronel de los Reales Ejércitos D. Eugenio de Albarado, del orden de
Santiago y Comisario en segundo lugar en la Real Expedición de la linea
divisoria, dirigida, a fin de que por su merced e intervención de D. Joseph
Monroy, cosmógrafo de la citada expedición, se formen los inventarios
correspondientes a los bienes que han quedado por fin y muerte del cos-
mógrafo D. Joseph Santos, así de los que a éste pertenecen, como de los
que a su cargo tenía por pertenecientes a su Maj., según y como expresa la
citada carta... y porque se hace forzoso el que se haga saber su contenido
al referido D. Joseph Monroy, su merced debía y mandó que rubricada por
el presente escribano, se pusiese por cabeza de este auto y que uno y otro
contenido se le hiciese saber al referido Joseph Monroy. Juan Valdés. Ante
mí, Jacinto de Mier, escribano público.

Inventario formado por Juan de Valdés y Joseph Monroy

Juan de Valdés, asociado con el cosmógrafo Joseph Monroy de
los bienes que se hallaron en la casa que era de la habitación de Joseph
Santos Cabrera, comisario de la Rl. Expedición, asi de los pertenecientes
al dicho difunto como de las alhajas e instrumentos, libros matemáticos
y demás útiles que tenía a su cargo, cuyas partidas con distinción y cla-
ridad unas de otras proceden en la manera y forma siguiente:

(Muchos son los folios que ocupan estos enseres, sin que sea posi-
ble ofrecerlos todos. Vayan unos cuantos).

Pertenecientes a su Majestad

“Primeramente un cuarto de círculo completo, a excepción de dos
tornillos que le faltan. Una plancheta con sus pies. Un péndulo astro-
nómico corriente. Un telescopio con algunas piezas menores, un ter-
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mómetro, un barómetro rompido el vidrio del azogue, un compás de viga,
una vara de Castilla de acero en su caja de madera, 26 compases ordi-
narios, una cajita surtida de diferentes herramientas, una cámara obscura
de ningún servicio, una cajita con tacitas para colores. Iten cinco tomos
cubiertos de pasta de folio. Un tomo, tablas astronómicas, un dicho
ilustraciones Astronómicas. Iden de observaciones astronómicas y físi-
cas, un tratado de equilibrio, iten de observaciones microscológicas, diez
fusiles con fundas de baqueta de Moscobia y sus bayonetas, 10 pares de
pistolas, 5 trabucos grandes, 10 machetes de fierro, una silla de montar,
su fre fundas y mantilla bordado de plata en grana, 3 aderezos de
caballo, catre con su colchón y maletón, una mosquetera, un maletón,
que comprende una capilla completa con todos sus ornamentos de alha-
jas de plata. Tres mesas de campaña.

Un cajón de una vara de largo que incluye sólo 130 velas de cera
blanca. Peines, plumas, para escribir, un cajón con siete libras de jabón,
un barril de brea de España, cuerdas, toldo, seis pares de botines de bece-
rrilla con sus espuelas, 14 pares de zapatos, bandera y gallardete espa-
ñol, arca de cocina que incluye cacerolas, sartén, espumadera,
chocolatero, cuchillo, cubiletes, manteles, servilletas, toallas” etc., etc.

Pertenecientes al difunto

“Primeramente un baul forrado que contiene una casaca de paño
blanco fino con botonadura de plata guarnecida y su par de calzones
correspondientes. Una casaca de paño azul fino con botonadura de oro.
Una casaca de griseta de seda color de café usada, chupas, camisas, cal-
cetas, medias negras y blancas de lana, espadín de plata, Tablas
Astronómicas, Historias de Ponce de León, Curso matemático, Filosofía
de Newton, Secretos conciernientes al arte, de Metier, Idem de Recher,
máquinas hidráulicas de molinos y herrerías, Tratado de Astrolabio,
manuscrito de Astronomía, tratado de Esfera, Elementos matemáticos,
tablas de Paralaje, Astronomía en latín, un manuscrito de Algebra,
Astronomía universal de Serrano, una cajita con lápices colorado y
azul, un libro encuadernado en papel blanco.

Este inventario se verificaba el 27 de mayo. En auto de 31 de
mayo se dice que no se encontró disposición testamentaria. En noticia de
las prendas que deben quemarse leemos que murió de escorbuto el día 25
de mayo de 1755. Habían de quemarse unas prendas del Rey, catre con
mosquetera y colchón, sillas, cortinas, etc., etc., y otras del difunto.
“Como cirujano que soy de su Maj. destinado en la Rl Expedición cer-
tifico que habiendo asistido al difunto Santos de Cabrera en todos los tér-
minos de su enfermedad hasta que murió de accidente epidémico de
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escorbuto, debe quemarse todo cuanto pueda ser de perjuicio a los
vivientes”.

Habian resultado perdidas y podridas del comegen (langosta de este
país) y goteras de agua del almacén, que su cubierta es de paja de baul,
camisas, libros, etc.

El jefe de Expedición, el azpeitiarra Joseph de Iturriaga afirmaba
que “instado de mis males necesito buscar mejor paraje para haber de
cobrar mi salud y habiéndose de celebrar en Guayana almoneda de los
bienes que quedaron por muerte de D. Santos de Cabrera” confería a
Alonso de Soto, comisario en la provincia de Guayana, la facultad
necesaria para hacer la almoneda. Misión de San Antonio de Casoni, 23
de junio de 1756.

“En esta ciudad y presidio de Sto Tomé de la Guayana, a 12 de julio
de 1756 D. Alfonso José Soto, comisario en esta provincia por el Sr.
Joseph de Iturriaga, caballero de Santiago, Jefe de Escuadra de la Real
Armada, comisario principal de la Real Expedición de límites entre
las Coronas de España y Portugal en esta parte de América... para eva-
cuar varios puntos a que no pudo ocurrir dicho señor por razón de su
grave enfermedad.

Se hizo almoneda de los bienes que habían quedado por fín y
muerte del cosmógrafo donostiarra y rematado todo, quedaron 251
pesos y 5 reales”.

En Caracas, a 10 de febrero de 1768, D. Francisco Rodriguez y
Villalba, era depositario de las cajas y caudales pertenecientes a la Rl
Expedición. Joseph Solano desde Cabruta en 28 de diciembre de 1756
pedía 400 pesos que había prestado a Joseph Santos. Los bienes fueron
remitidos a la capitanía general. El Presidente y oidores de su Maj.
comunicaron a los Srs Jueces y Justicias de San Sebastián. En esta
ciudad a 9 de diciembre de 1768, Francisco Ignacio de Goicoechea,
alcalde y juez ordinario ordenaron que se hicieran las diligencias para
poner en conocimiento los bienes que habían quedado del cosmógrafo.

Se dice que Antonia de Guardia, su mujer hacía mucho tiempo que
se había ido de San Sebastián e ignoraban su paradero.

Faustino Jose Abad de Benavente desde Caracas en 28 de marzo de
1757 se dirige a Josefa Antonia de Guardia: “He recibido sus poderes y
su señora madre por mano de D. Diego Miguel de Michelena. He reci-
bido carta de Juan Ignacio de Madariaga en que me dice que sus bienes
se enterraron con su cuerpo como siempre decía. Juan Ignacio de
Madariaga acaba de llegar de Cabruta al puerto de la Guayra con el des-
tino de pasar a España. No sé si se embarca en la Santa Ana que va con
destino a esa ciudad o si se va en la embarcación que se sigue que irá a
Cádiz. Si va en derechura a esa ciudad escribiré a Vm.”
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Hay cartas de Juan Antonio de Ureta y Castañeda, escribano de San
Sebastián certificando que en aviso, de 22 de febrero de 1771, llegaron
los bienes. También de 31-1- de 1772. En la fecha 3-11-1772 afirman los
alcaldes Joaquín de Olaizola y Bernardo de Gainza de San Sebastián
haber coronado el asunto.

Joseph Antonio de Oyza

Natural de San Sebastián, falleció en La Habana con testamento el
año 177456.

“En la ciudad de La Habana, a 29 de octubre de 1747 años, el Sr.
Capitán D. Dionisio de Berroa, alcalde ordinario de esta ciudad y su
jurisdicción por su Maj. dijo que se le ha participado haber fallecido
José Antonio de Oyza, natural de los reinos de Castilla, dejando herede-
ros ausentes y para proceder a las diligencias convenientes y formar
autos, se ve precisado a estas”. Su firma y la del escribano, Francisco
García Brito.

Fe de muerte

Doy fe haber visto en la casa de D. Domingo Valdés a Joseph
Antonio de Oiza tendido sobre una mesa, ligadas las manos y pies,
con cuatro luces alrededor, al parecer materialmente muerto, y como tal
se trataba de disposición de su entierro. Habana, 29 de octubre de 1747.
Como testimonio de verdad, firmé Manuel Ramírez.

Recogimiento de llaves

El alcalde mandó recoger las llaves y se entregaron a Bernardo de
Echagoia.

Testamento

En el nombre de Dios Todopoderoso... residente en esta ciudad de
la Habana y natural de San Sebastián, hijo de Juan Domingo y Teresa
Jauregui, estando gravemente enfermo, encomiendo mi alma a Dios...
quiero que mi cuerpo sea vestido con el hábito del cordón del Señor San
Francisco y se le dé sepultura en la iglesia parroquial donde acaeciere el
fallecimiento. Deja las demás disposiciones de entierro a sus albaceas. En
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primer lugar, tres misas y cincuenta más rezadas: 10 a Ntr.ª Sr.ª del
Rosario; 10 a San Joseph; 10 a Sto. Domingo; 10 a San Francisco,
dando 2 reales por cada una. Cinco misas en el convento de San Francisco
de la provincia de Guipúzcoa, en le altar de Ntr.ª Sr.ª de Aránzazu. Item
declaro razón de mis bienes de que dará razón D. Bernardo de Echegoyen
a quien tengo confiada una memoria que está en sus manos. Que se
cobre a la Real Compañía de la Habana lo que se me debiere.

“Item que D. Joseph de Otamendi, presbítero beneficiado de esta
ciudad de San Sebastián, me es deudor de 35 pesos, mando que se
cobren. Nombro por albacea a Bernardo de Echegoyen y por su falta a F.
Aramburo, dejando por únicos y universales herederos a mis padres
Domingo de Oyza y Teresa Jáuregui. Fueron testigos Manuel Ramírez
Soto, escribano, Diego Valdés, Juan Ig.º Lasalde, Rvdo fray Pedro
Calvenoto. Ignacio Valdés. Ante mí Francisco García Brito. La Habana,
en 13 de noviembre, 1747.

Inventario

Se llevó a cabo el 12 de diciembre de 1747. El Sr. capitán Berroa
fué para hacer inventario de los bienes que quedaron por fallecimiento
de Oyza. Largo es el inventario detallado de ropa, sombreros de vicuña,
chuzos, piezas de plata. Prosigue el inventario en 13 de diciembre,
abarcando de los folios 7 al 15.

hallándose una talega con 212 pesos, otra con 54, otros muchos
pesos y ropa. El número de libros de cuentas ascendía a 14, lo que nos
hace suponer que era un comerciante muy activo. Los bienes inventa-
riados importaron 1.609 pesos y 5 reales hasta el dia 18 en que siguió el
inventario. Trae lo que había que abonar por el hábito, entierro, misas,
medicinas, abogados, etc., etc.

Don Santiago de Irisarri, apoderado de la Real Compañía
Guipuzcoana de Caracas, vecino de Cádiz, era también apoderado en ella
de los herederos de Joseph Antonio de Oyza, fallecido en las Indias.

Oyza debía a Bernardo de Echegoyen 200 pesos; 16 a Domingo de
Ugarte, y 2 pesos a Francisco de Zelavetegui y a su primo Juan Nicolás
de Mendinueta, 24 pesos. Proveyólo D. Dionisio de Berroa, alcalde
ordinario de la Habana.

Petición

El 23 de diciembre de 1747, Manuel de Iradi, escribano del
navío San Martín propio de la Real Compañía de esta ciudad, certifi-
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caba que Oyza falleció en esta ciudad en 1747 y por el testamento que
hizo, nombró por su albacea a D. Bernardo de Echegoyen, residente en
la ciudad.

Tenía dos obligaciones contraidas en Bayona de Francia por escri-
tura de riesgo otorgada en aquella ciudad a D. Francisco Barrau e hijos
de la cantidad de 4373 pesos y la otra de Juan Bt.ª de Allobart de 708
pesos y medio. Dejaba al padre heredero para la liquidación. Bautista
Allobart era mercader de sombreros en Bayona.

“Juan Nicolás de Erausquín y hermanos, comerciantes en la ciudad
de San Sebastián, decimos que D. Juan de Barrau, comerciante en la de
Bayona, para el recobro de 4.303 pesos fuertes de 20 reales de vellón que
tiene de haber en Joseph Antonio de Oyza, vehedor que fué del navío
nombrado Santo Domingo y por su fallecimiento solicita de sus here-
deros la cantidad mencionada.

Juan Domingo de Oyza, vecino de la ciudad de San Sebastián, mari-
do y conjunta persona de M.ª Teresa de Jáuregui, reconoce entre los hijos
legítimos a Joseph Antonio que habiéndose embarcado de escribano en
la fragata Sto Domingo, su capitán D. Vicente del Puerto, propia de la RL
Compañía de la Habana, murió en aquella ciudad en 1747, habiendo
otorgado su testamento en 26 de octubre del mismo año. Los albaceas
eran Bernardo de Echegoyen y Manuel de Aramburu, vecinos de aque-
lla ciudad, sabiendo que han llegado los bienes y percibir los reales que
nos tocan. Dan información que murió soltero, sin dejar hijos ni mujer
y que como padres son herederos legítimos. Lo mandó el Sr. Alcalde,
Juan Ignacio Ibáñez de Zabala, en San Sebastián a 10 de septiembre de
1749. Ante mí Martín de Oribe. Presentó por testigos a Juan Bautista de
Aranalde y a Juan Bt.ª de Zuaznabar, quienes dijeron haberle conocido
y tratado, ser hijo de... etc., etc.

“Juan Joseph de Ipenza, vicario perpétuo de Santa Maria y juez
eclesiástico foráneo del Arciprestazgo mayor de la provincia de
Guipúzcoa, certifico que en el tiempo que fué vicario Juan Joseph de
Eugui, en el libro de bautismos a folio 226 hay una partida que es la cuar-
ta y que dice así: “En 16 de junio de 1720 años bauticé a Joseph
Antonio, hijo de ... Fueron padrinos Joseph Antonio de Mendinueta y M.ª
Josefa de Jáuregui. Y para que conste, 14 de septiembre de 1749.

El testimonio de Santiago de Irisarri es que corresponden a Oyza
padre los 4863 pesos y 2 reales y pertenecen a Allobart y Francisco
Barrau e hijos, vecinos y comerciantes en la ciudad de Bayona.

Oyza llevaba en el navío 93 castores, 21 blancos y los restantes 72
negros a razón de 28 rs de plata que hacían la cantidad de 2.604 y de hilo
con 76 placas que hacían 3.064.
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Tres eran los hijos de Juan Domingo: Juan Nicolás Vicente, M.ª
Josefa y M.ª Teresa de Oyza, quienes daban el poder a Francisco
Antonio de Ansa, residente en Cádiz para el cobro de estos bienes,
siendo testigos Juan Fc.º de Gorricho, Juan de Oyarzabal y Francisco de
Arribilla, vecinos de la ciudad de San Sebastián, a 23 de febrero de 1761.

Aparecen muchos papeles, firmados en San Sebastián, de Juan
Nicolas de Erausquin y hermanos, para que se traduzcan del francés al
castellano los textos documentales. Fernando Goñi era corrector jurado
del comercio, a quien se nombra por perito. El 11 de mayo de 1748 fué
la aceptación y juramento del intérprete.

En otro documento se dice que “hoy, 12 de abril de 1747 en Pasaje
a la tarde, ante mi notario real y en presencia de testigos fué constituído
el Sr. Joseph Antonio de Oyza, vehedor en el navío Santo Domingo, su
capitán Vicente del Puerto, actualmente en los Pasajes, armado de 22
cañones y 80 a 90 hombres de tripulación, destinados y pronto a hacer-
se a la vela para la Habana. Alojado dicho día en casa de la viuda de
Garat, mesonera en la calle de los Bascongados, cuyo conocimiento ha
sido atestado por Juan Bt.ª Allobart, sombrerero de esta ciudad habitante
en la calle del Puerto nuevo, reconoce deber a los Srs. Barrau e hijo
comerciantes de esta ciudad, habitantes en la calle de las Thenerias, la
cantidad de 2.326 pesos que hacen 8899 libres que los Srs. Barrau e hijo
han prestado al Sr. Oyza, que viene de comprar en esta ciudad y que el
dicho Oyza envía hoy a Pasajes para embarcarlos por su cuenta en
dicho navío, por lo que Oyza se constituye por verdadero y legítimo deu-
dor de 8.898 libras a favor de Barrau e hijo, a quienes promete restituir.

En San Sebastián

A 31 de noviembre de 1761, Maria Teresa de Jauregui, viuda de
Domingo de Oyza, exhibe el testamento de su marido, en que se dice
tiene comunicadas sus cosas a su mujer y que da todo poder a ella. Que
es su voluntad sea sepultado en la iglesia del convento de San Telmo,
orden de predicadores, donde se le hagan los sufragios y que se casó hace
40 años más o menos, teniendo tres hijos por legítimos.

Maria Josefa contrajo matrimonio con Manuel de Iradi, natural y
vecino de San Sebastián, llevando en dote 254 pesos fuertes de a 20 rs
vellón cada uno. Ante el escribano Santiago de Echeverria, siendo tes-
tigos Joseph Ignacio de Gaztañaga, Miguel de Aldana y Josefa Ramón.
En San Sebastián, 25 agosto 1750.

Autos ejecutados a pedimento de Santiago de Irisarri como apo-
derado de Juan Domingo y sobre poner cobro al caudal de Joseph
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Antonio de Oyza, escribano que fué de la Compañía de Caracas, que
falleció en el viaje.

En San Sebastián, a 21 de julio de 1749. Petición para que Santiago
de Irisarri cobre los caudales. Por carta de pago de 19 de diciembre de
1765 estaban en la despositaria de Indias la cantidad de los 4863 pesos
fuertes, 24 a favor de D. Pedro Tomás Roldán.

Manuel de Iradi, escribano del navío nombrado San Martín de la
Real Compañía de esta ciudad e isla. Quedaron a favor de la testamen-
taria de Oiza 5.936 pesos y cuatro y medio reales. Habana, 6 de marzo
de 1749.

El 26 de octubre del mismo año ante Francisco García Brito, escri-
bano real, dejando herederos a sus padres y albaceas a D. Bernardo de
Echegoyen y D. Manuel de Aramburu, vecinos de aquella ciudad, de la
cantidad que ha dejado mi hijo. Conviene información. Testigos a Juan
Bt.ª de Aranalde, vecino de esta ciudad, 30 años, ante Martín de Uribe57,
a Juan Bt.ª de Zuaznabar, 40 años cumplidos. Bautizada Pregón certi-
ficados de Irisarri. Juan Nicolás y Joseph Antonio de Erausquin, vecinos
y residentes en esta ciudad de San Sebastián. Documentos de San
Sebastián de 1761.

Joseph Sebastian de Estibaus

Natural de San Sebastián y difunto a bordo con testamento. A.G.I.
Contratación 5676, 38 folios, n.º 2. Año 1776.

Testamento

En el nombre de Dios Ntr.º Señor Todopoderoso y de la Stm.ª
Virgen Maria de Dios y Señora nuestra y de todos los Santos y ángeles
de la corte celestial.

Sea notorio a los que leyeren esta mi disposición como yo D.
Joseph Sebastián de Estibaus, de edad de 25 años, natural de la ciudad de
San Sebastián, que al presente hago viaje en este navío San Francisco de
Paula, alias el Hércules, al puerto de Callao de Lima, hijo legítimo de D.
Pedro de Estibaus, también natural de San Sebastián, ya difunto, y de
Maria Magdalena de Machilanda, su legítima mujer, mis padres legítimos
y naturales, estando como estoy enfermo y en mi libre juicio y memoria...
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57. Testigos Manuel Ramirez de Soto, escribano, Diego Valdés, Juan Ignacio

Lasalde, el Rvdo. P. Fray Pedro Calvento.
D. Joseph de Otamendi me entregó un reloj de plata para que vendiese y no habiendo oca-
sión lo tengo entregado a mi albacea D. Bernardo de Echegoyen.
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hago mi testamento abierto, declarando mi voluntad, a fin de quedar libre
de semejante cuidado en caso de ser acometido de repentino accidente que
me puede impedir su consecución... lo expreso en esta forma.

Es mi voluntad hacer notorio a todos como soy católico cristiano
bajo de cuya ley nací y vivo, creyendo firmísimamente en Dios
Todopoderoso, criador del cielo y de la tierra y de todas las cosas que han
sido, son y en adelante fueren, cuya deidad no tuvo principio ni tendrá fin,
creo y confieso es uno en esencia y trino en personas, que la segunda que
es el Verbo se hizo hombre tomando naturaleza humana de las purísimas
entrañas de M.ª Santísima, no por obra de varón, sino por virtud del
Divino Espíritu, que es la tercera persona, de cuyo virginal vientre nació
al mundo para redención del género humano, quedando esta Señora vir-
gen antes del parto, en el parto y después del parto que el Verbo Christo
Nuestro Señor vino al mundo para redimirnos de la culpa original here-
dada de Adán, por la que hubiéramos sido esclavos del demonio conde-
nados a eternas penas, si no hubiera querido libertarnos, padeciendo
por los hombres bajo del poder de Poncio Pilato los crudelísimos tor-
mentos de su Pasión hasta morir afrentosamente en una Cruz.

Confieso igualmente que el Divino Espíritu de Christo luego que
fué separado del cuerpo bajó al lugar donde estaban detenidas las almas
de los Santos Padre esperando su santo advenimiento a las que dió
libertad y encaminó a la Bienaventuranza y resucitando al tercer día de
entre los muertos subió por su propia virtud a la Gloria. Creo que desde
allí vendrá el día del juicio final a juzgar a vivos y muertos dando
como juez el premio y castigo merecido a cada uno según sus obras. Creo
asímismo que su perfectísimo cuerpo, no contento con lo padecido
quiso explicando su mayor finura con los hombres quedarse sacramen-
tado bajo las especies de pan, en donde por virtud de las palabras de los
sacerdotes a quienes dió la potestad existe realmente y verdaderamente
en cuerpo y alma, asi como está en el cielo a diestra de Dios Padre,
dejándonos también instituídos los demás sacramentos para remedio uni-
versal. Creo en la Iglesia... y cuando la voluntad de Dios Nuestro Señor
fuere servido llevarme de esta presente vida, si falleciere durante el viaje
me conformo a que mi cuerpo sea sepultado en la mar y vistan como es
costumbre, lo que dejo a la voluntad de mis albaceas”.

Encarga 50 misas de a cuatro reales, las mandas forzosas. Se con-
fiesa deudor a Juan Malín, vecino de Sevilla y por su falta a Domingo
Millán de Acha de 2.945 pesos uno y tres cuartillos reales de plata,
moneda de Indias. En Sevilla a Ignacio de Aguirre y en su nombre a
Manuel Ignacio de Erasun y por su falta a D. Simón Cairo ambos veci-
nos de Lima de 2.975 y a otros.
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Iten a Angelo de Uriarte, vecino de Sevilla y en su nombre a
Manuel de Zaldivar 1.717 pesos y algunos reales. Iten a Juan Manuel de
Arzubialde, vecino de Cádiz y en su nombre a Pedro Miguel de Arbilla,
1.355 pesos. Iten a Ana M.ª de Berrotarán, vecina de San Sebastián,
viuda de Joseph de Vildosola 500 pesos de a 15 rs. vellón, con mas los
regulares premios de tierra que me prestó por hacer favor. Iten a Joseph
de Ulacia y Aguirre, vecino de Sevilla 500 rs de vellón. Dice poseer
como bienes suyos varias mercaderías. Entre mis papeles –dice– se
hallarán dos facturas, la una perteneciente a la Real Compañía de San
Francisco de Sevilla 49.829 y cuatro octavas.

Nombro por mis albaceas a Juan Miguel de Mendiburu, mi tío,
vecino de Lima y a Manuel Martínez y Romo, maestre de nao. Dejo
como herederos a mi madre Maria Magdalena de Machilanda y por su
falta a mis abuelos Antonio y M.ª Brígida de Mendiburu, su legítima
mujer. 24 de junio de 1774, siendo testigos Joseph del Valle, presbítero
y capellán, Juan de Arróspide y Joseph Muñoz, oficiales de él. Se hizo
el inventario de bienes el 9 de julio de 1774. Figura mucha ropa y
varios baules. Se hizo almoneda de ellos, arrojando el total la cifra de 107
pesos y 6 rs.

En las casas del Sr. Miguel Antonio de Remón, vicario perpetuo de
la iglesia parroquial de la Santa María se certificó que era natural de esta
ciudad de San Sebastián. Se traen las partidas de casamiento de Pedro de
Estibaus y Maria Magdalena de Machilanda, partida de bautismo de
Joseph Sebastián de Estibaus en 7 de abril de 1749. Antonio de Iriarte,
vicario perpetuo de San Vicente, nacido el 5, bautismo.

Testamentos de guipuzcoanos fallecidos en Indias

Guipúzcoa58

Abalcisqueta (1) Eibar (10) Oiquina (1)
Albistur (2) Elgoibar (4) Oñate (10)
Alzola (2) Elgueta (2) Orio (2)
Amasa (1) Escoriaza (1) Oyarzun (15)
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—————
58. El mayor balance ofrecen los pueblos costeros como Fuenterrabia con 25, Deva

con 21, Pasajes con 12, Zumaya con 9, sin olvidar los pueblos del interior como Azcoitia,
Eibar, Oñate con 10, el valle de Oyarzun con 15, etc., etc. La empresa americana tuvo eco
en casi todos los pueblos. Por razones de brevedad no ofrecemos todos los testamentos. En
nuestro citado libro Diccionario biográfico vasco incluimos los personajes, de dónde
eran donde fallecieron y en que sección y legajos se encuentra la documentación.
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Andoain (1) Fuenterrabía (25) Pasajes (8)
Anguiozar (1) Gainza (1) Placencia (3)
Anoeta (1) Goyaz (1) Regil (3)
Anzuola (3) Guetaria (5) Rentería (12)
Aramayona (2) Guipúzcoa (9) San Sebastián (43)
Arechavaleta (1) Hernani (4) Segura (5)
Arriola (1) Ibarra (1) Tolosa (10)
Arrona (1) Ichaso (1) Usurbil (6)
Astigarraga (1) Irún (8) Vergara (6)
Aya (1) Lazcano (2) Villafranca (5)
Azpeitia (6) Legazpia (1) Villarreal (1)
Azcoitia (10) Lezo (7) Villabona (1)
Berástegui (1) Mondragón (5) Zarauz (6)
Cestona (3) Motrico (20) Zumárraga (5)
Deva (21) Mutiloa (1) Zumaya (9)

Abalcisqueta

El Licenciado Juan de Veragaña

Eran natural de Abalcisqueta, ese pueblo con sus recias casas cua-
dradas donde se deja sentir, más que quiza en parte alguna, el silencio
sobre el que gravita la mole del Txindoki. El pueblo que un día casi se
vió sin alcalde “por no haber en la villa quien supiera leer y escribir”,
conoció a mediados del siglo XVI licenciados como este Juan de
Veragaña, presbítero, capellán mayor de la Real Armada de la Guarda de
las Indias bajo el mando del general Marcos de Aramburu donostiarra
que en 1599 tenía a sus ordenes la escuadra de galeones y galizabras, que
se acababan de construir en Vizcaya, y más adelante, durante muchos
años, siguió mandando las flotas de galeones de Indias. Convendría
que San Martín de Aguirre iba en una de estas naves, camino del Japón.

El hecho es que el año de 1600 el capellán de dicha armada no iba
a llegar a Cartagena de Indias, ya que falleció en la mar. En el Archivo
General de Indias59 leemos los siguiente: “Autos y diligencias sobre bie-
nes de difuntos, a bordo ante Marcos de Aramburu, general de La Real
Armada de la Guarda de las Indias. Sobre bienes del Lzd.º Juan de
Veragaña, presbí.º, capellán mayor de dicha Armada, natural del lugar de
Ambacisqueta (sic), jurisdicción de la villa de Tolosa en Guipúzcoa
difunto con testamento en la mar”.

JOSÉ GARMENDIA ARRUEBARRENA

—————
59. Contratación, legajo 257.
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No es fácil la lectura del testamento que sin duda ofrece interés. He
podido, sin embargo, con la letra de los bienes, bien cortos por cierto. A
lado de muchos otros, en los que reluce la plata de los cuantiosos duca-
dos, de las tres cajas que llevaba exhala un perfume de pobreza y aus-
teridad. Se abrió una caja –leemos– y tuvo lo siguiente: un vestido que
es ropilla y vestidos de paño pardo viejo; un ropillo y capa aceitunado
viejo; dos piernas de calzones viejos; una camisa vieja; un par de hormas.

Item se abrió otra caja y tuvo lo siguiente: primeramente, un jubón
de hilo basto viejo; otros mateles de la misma suerte; dos sábanas; una
camisa basta; un paño de narices, labrado en seda azul; otras dos cami-
sas viejas y bastas; un jubón de tafetán negro viejo; unas medias de lana,
comidas de polilla; unas mangas de hilo basto; otras medias de lana
parda; tres tocadores viejos; un cuello viejo; un par de calcetas; un
pañuelo de mesa y 68 reales de peso.

Otra caja contenía lo siguiente: un misal viejo; 16 papeles de naipe
que tiene cada uno una docena de barajas y uno de ellos morado; una
ropilla de bayetas viejas; un mateo, digo herreruelo, de paño negro; una
ropilla de pelo de camello viejo; un libro llamado “Piña de rosas”; otro
libro, explicación de la Bula de la Cruzada; otro sobre tratos y contratos;
otro manual de confesores; Otro breviario viejo; institución de cómo se
ha de administrar el sacramento de la penitencia; otro, Summa
Sacramentorum; otro ejercicio de devoción.

Como observará el lector, todo es viejo en este inventario. Sin
duda era Veragaña muy avanzado en la edad. ¿Desde cuándo era cape-
llán, cuántos viajes hizo a las Indias? Quizá la lectura atenta del testa-
mento nos podría aclarar algunos extremos.

Todo lo cual –seguimos leyendo– se volvió a meter en las cajas y se
entregó al capitán Pedro de Madariaga y lo firmé de mi nombre ante tes-
tigos, Francisco de Madariaga”.

Anzuola

Juan de Zumeta

Natural de Anzuola, falleció en el Perú ab intestato60 Dejaba como
heredera a su mujer e hijos en la villa guipuzcoana. Su hija legítima,
Maria Juanes de Zumeta, casada con Joseph de Lascurain, quedaba
como única heredera.
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60. AGI, Contratación, leg. 395-A. Año 1638.
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D. Diego de Villegas, juez y contador de la Casa de la Contratación
enviaba una carta-cuenta en la que tocante a los difuntos de la provincia
del Perú , el doctor D. Gabriel de Sanabria trajo en la armada del
General D. Carlos de Ybarra por febrero de 1635 la cantidad de 109
pesos de a ocho reales para que en la villa de Anzuola se hiciera dili-
gencia en saber quien era su mujer e hijos. Y en testimonio de pedimento
de Miguel de Loyola dió la presente en Sevilla a 29 de abril de 1638.

Antes Joseph de Lascurain Zumeta y M.ª Juanes de Zumeta su
mujer atestiguaron que Juan de Zumeta había fallecide en la ciudad de
Arica en el reino de Perú dando poder a D. Andrés de Madariaga, caba-
llero de Santiago61 y Miguel de Loyola para cobrar los dineros. Miguel
de Loyola, residente como el anterior en Sevilla, en nombre de M.ª
Pérez de Garicasa, viuda mujer que fué de Juan de Zumeta y en nombre
de Maria Joana de Zumeta, mujer legítima de Joseph de Lascurain
Zumeta, su hija legítima, y única heredera pedía que se adjudicasen y
mandase se entregasen 1.100 pesos. Andrés de Berecitar era escribano
de Anzuola y Bergara. El Presidente de la Casa de la Contratación
había solicitado que se leyera, en la plaza e iglesia la carta diligencia,
como se hizo con información de testigos. En los 32 folios aparecen
muchos papeles de Anzuola.

Miguel de Zumeta

Era también natural de Anzuola, pasajero que falleció a bordo el año
1645, dejando mucho dinero. Documentos de interés con muchas pági-
nas y hay testamento62

Martín Pérez de Zumeta, vecina de la Universidad de Anzuola,
jurisdición de la villa de Vergara, estante al presente en la Universidad
de Irún-Irenargaba en Irún en 13 de noviembre de 1615 da todo su
poder cumplido a Maria Ibáñez de Elussa, su legítima mujer con licen-
cia marital y al Sr. Jorge Ibánez de Recalde, vecino de villa de Vergara
y a Juan Pérez de Elussa, su cuñado, vecinos de la Universidad Anzuola
para todas las causas civiles y criminales, siendo presentes por testigos
Juan de Astigar y rassa (?), Miguel de Leyn e Martín de Vidarte, vecinos
de Irún, ante Sancho de Berrotarán.

JOSÉ GARMENDIA ARRUEBARRENA

—————
61. Procedentes de Anzuola, marqués de las Torres figura mucho en la Congregación

de los vizcaínos en Sevilla.
Hay otros testamentos, referidos a Anzuola como de Amileta, Andrés de, falleció

en Guatemala. Año 1619, Contratación, leg. 338. De Gabilondo, Francisco, fallecido con
testamento en Cartagena de Indias, año 1626. Contratación, leg. 368.

62. AGI, Contratación, leg. 5581, año 1645, n.º 103.
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Maria Juaniz de Elussa era mujer legítima de Martín Pérez de
Zumeta, residente en la ciudad de Veracruz en las Indias, presente en esta
de Vergara, en virtud del poder y licencia me presento y digo que ha
venido a mi noticia que Miguel de Zumeta, hijo legítimo del dicho
Martín Pérez mi marido habido en Maria López de Elgarresta, su primera
mujer difunta, es muerto ab intestato, viniendo de las Indias a España en
los galeones del cargo del general D. Francisco Díaz Pimienta, y porque
el dicho mi marido es su heredero forzoso como tal padre legítimo, cuya
herencia en su nombre acepto en beneficio de inventario, me conviene
dar información ante Ud. de cómo dicho Miguel de Zumeta reside en
Veracruz, de donde todos los años me escribe cartas.

El Sr. Juan de Espilla, alcalde ordinario de Vergara el 14-1-1644
hace información. En la villa de Vergara, 15 de enero de 1644, María
Elussa presentó por testigos a Francisco Pérez de Aranguren vecino y
dijo que conocía a Maria Juan y Maria de Zumeta, que había residido en
Veracruz y sabía que estuvo casado legítimamente con Mª López de
Elgarresta en segundas nupcias, difunta, y por su muerte se casó por ter-
cera vez con la dicha M.ª Juaniz de Elussa. 

Sabe también que viviendo con M.ª López de Elgarresta en la villa
de Anzuola tuvo su hijo legítimo a Miguel de Zumeta, a quien alimen-
taron, le dieron escuela y que marchó a las Indias y que ha muerto
viniendo a España y que ha sucedido en sus bienes su padre Martín.
Presentó por testigos a Domingo de Ygueribar a Cristobal de Aramburu
y Arana y a Francisco García Díaz de Zárate, vecinos de la villa de
Vergara. En Vergara, a 16 de enero de 1644, y que al tiempo de ausen-
terse ha sucedido en sus bienes su padre Martín.

Siguendo los documentos. En Guetaria, a 13 de noviembre de 1645
sustituye el dicho poder en los señores D. Andrés de Madariaga y como
administrador D. Juan de Elussa, caballeros de Santiago, como a D. Juan
Bt.ª de Irazabal caballero de la orden de Alcántara, Antonio de Jauregui y
Andres de Altuna, residente en la ciudad de Sevilla y Cádiz. y D. Bernardo
de Recalde y D. Francisco de Recalde para todos los efectos del poder, que
pertenece a su padre Martín. Ante mí, Juan de Olariaga. Dan fe de la infor-
mación, siendo testigos, Martín Orbe, Juan de Zabalo y Juan de Eguren
Bereterio, vecinos de Vergara. En Anzuola figuran coma escribanos el 17
de enero de 1644 Tomás de Villa y Andrés de Berecibar.

En la ciudad de Cartagena, a 7 de noviembre de 1643, el capitán
Andrés de Altuna pareció presente ante el escribano y testigos y dijo que
el poder que tiene de Juan de Iturriza es de la villa de Potosí, y que al
nombre del padre, que reside en Veracruz, venía consignada la hacien-
da. También figura un documento en que Martín Pérez de Zumeta,
residente en Veracruz, da el poder que se requiere al P. Andrés del

TESTAMENTOS DE GUIPUZCOANOS FALLECIDOS EN INDIAS 275



Villar, S.J. y su procurador en el Colegio de San Hermenegildo, y a D.
Andrés de Madariaga, caballero de Santiago, y a Lucas Ortiz de Taranco.
y a Esteban de Echeverría. En el documento se certifica que se casó en
segundas nupcias con Elgarresta, que Miguel de Zumeta era de 38 años
poco más o menos, soltero y que dejó muchos bienes y cantidad de rea-
les en diferentes personas y que también las llevaba registradas. En la
Casa de la Contratación, a 21 de noviembre de 1643.

Fueron testigos Lorenzo del Villar, Andrés de Elgarresta y Pedro de
Asensio. Ante mí Juan de Villarreal, escribano público.

Martín de Murua, maestre del galeón San Agustín, año 1644, una de
las del cargo de Francisco Díaz Pimienta confesó haber recibido como
depositario de los bienes de Miguel de Zumeta 6.400 pesos y dió en la
Casa de la Contratación de Sevilla para que los entregaran a Martín
Pérez de Zumeta, padre y único heredero de Miguel. Sevilla, 13 de junio
de 1644. Domingo de Ipiñarrieta, maestre de San Marcos, era capitán y
maestre de plata del galeón Almirante del cargo de Francisco Díaz
Pimienta y otorgó haber recibido del capitán Martín de Murua, deposita-
rio de los bienes de Miguel de Zumeta 6.400 pesos. Mauel de Robles, en
nombre de Martín Pérez de Zumeta, padre aseguraba que estaban pagados.

Al pedimento declaraba ante Juan de Carro Andino, escribano del
reino y ante los testigos el Lcd.º Francinco Márquez, presbítero, comi-
sario del Santo Oficio de la Inquisición de Triana, que no tenía obliga-
ción de responder al dicho pedimento, que no al fiscal y que no procede
por carecer de fundamento, que no se sabía dónde tenía domicilio en
Indias Martín de Zumeta, ni se sabía cuando iba a volver a España y que
siguiera la causa un defensor de los bienes de Martín.

Domingo de Loyo, escribano de la ciudad de Burgos, secretario del
Deán certificaba que tenían aceptada una memoria de 25 misas rezadas
y una cantada perpetuamente per el alma de Miguel de Zumeta, vecino
de Anzuola, por los 1.187 pesos que para ello adjudicó el General
Pimienta.

Antonio Clemente Natera, defensor nombrado por Martín Pérez de
Zumeta padre y heredero de Miguel de Zumeta decía que en el pleito de
comiso se había introducido por el Sr. Fiscal de los 12.860 pesos que por
bienes de difuntos había venido a la Casa de la Contratación y se pre-
tenden ser comidos y confiscados según por el dicho fiscal se había pedi-
do y que no procedía ni había lugar a dicha pretensión y que no procedía
haber faltado en el registro de ella. En otros documentos se asevera que
se habían traído 17.090 pesos por bienes de Martín de Zumeta.

D. Andrés de Villar fué citado a instancias de Andrés Pérez de
Aranguren como heredero que dice ser de Martín Pérez de Zumeta,
que lo otorgó desde Veracruz. Sepan Francisco de Landeta y M.ª Ignacia
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de Eizaguirre; vecina de Azpeitia, que el capitán Francisco de Eizaguirre,
tío de mi M.ª Ignacia, residente en la ciudad de Potosí entregó a Miguel
de Zumeta, difunto que es, 800 pesos de plata para traerles para mi dote
en los galeones que vinieron en 1643 y por causa de haber muerto en el
viaje, entraron los dichos 800 pesos que traía, y habiendo otorgado
poder para Angela de Uranga, madre de doña Maria Ignacia y M.ª
Francisca, mi hermana y nosotras para la cobranza de los 800 pesos al P.
Lucas de Juana, S.J., y vista la información, damos poder a Antonio de
Urretaegui, residente en Sevilla para que prosiga las diligencias.
Otorgaron dicho poder ante Juan de Larrazar en Azpeitia, en la casa solar
de Loyola, a 4 de mayo de 1655, siendo testigos Juan Martínez de
Aguirre Uzin, Ignacio de Eguibar y Esteban de Zuloeta, vecinos de
ella.

En la villa, de Azpeitia, a nueve dias de agosto de 1677, pareció
Francisco de Latenta, vecino, marido y conjunta, persona de M.ª Ignacia
de Eizaguirre y Loyola y digo que el capitán Francisco de Eizaguirre,
difunto, vecino que fué de la imperial Potosí en el reino del Perú, tío de
la dicha mujer, ahora treinta años poco más o menos remitió a ella, 800
pesos de a ocho reales con Miguel de Zumeta, el cual navegando en los
galeones murió en la navegación de un rayo, cuya dicha plata entró en la
ciudad de Sevilla, de donde, con poder de este otorgante Antonio de
Urreátegui en 1656 cobró y recibió la mitad de dicha plata, menos cos-
tas y averias, y la otra mitad se mandó retener por los Srs. Asistente y
oidores para que presentase la redención y principal de un censo de 100
ducados, fundado y debido por Francisco de Eizaguirre y Ana Ignacia de
Loyola su mujer. Se hizo la dicha renta por testimonio de Francisco de
Uzcudun, escribano, en 20 de enero de 1659. Dió poder para su cobro a
Antonio de Quesada, Vicente Ramirez y Felipe San Martín, residentes en
la dicha ciudad, siendo testigos Felipe de Zubimendi, Bartolomé de
Ormaechea y Agustín de Eizaguirre, vecinos.

En Azpeitia, a 20 dias de enero de 1659 años, pareció presente
Antonio de Altuna, vecino y patrón de la memoria que fundó María de
Goyaz, difunta.

Aramayona63

Antonio de Irureta era natural de Aramayona. Por su testamento,
conocemos algunas noticias. Empieza así: “En el nombre de Dios
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Todopoderoso. Amen. Sepan cuantos vieren esta mi ultima voluntad
como yo Antonio de Irureta que la presente estoy en la ciudad de San
Felipe de Portobelo del reino de Tierra Firme, natural que declaro ser de
la villa de Aramayona, tierra llana de Vizcaya, hijo de Baltasar y de Clara
de Ayerdi, madre difunta, digo que cuanto por la gravedad no puedo
hacer ni ordenar mi testamento y porque en las cosas del bien de mi alma
y descargo de mi conciencia las tengo comunicadas con Francisco de
Ingunza, vecino y residente de la ciudad de Sevilla y con los capitanes
Juan de Aldecoa y Juan de Manurga y Melchor de Irureta, mi hermano,
residente en esta dicha ciudad, le doy todo mi poder.” Quería ser ente-
rrado en la iglesia parroquial y que lo que debía y le debían constaba en
su libro, a que se remitía.

Nombró por albacea y tenedor de bienes a Melchor de Irureta, su
hermano, y por albaceas acompañados a Juan de Aldecoa Y Juan de
Manurga en el remante que quedare de sus bienes, nombrando como legí-
timo heredero a su padre Baltasar de Irureta. Portobelo, a 16 de Octubre
de 1669, ante Gregorio de Morales y Medrano.

Aranzazu

Se trata de los bienes de Juan Díaz de Aranguiz, que falleció en
Laja. Dice así el documento: “Sepan cuantos esta, carta de poder vie-
ren como nos fray Martín de Aduna, guardián del monasterio de Ntr.ª
Sr.ª de Aránzazu, que está en la jurisdicción de la villa de Oñate en la
provincia de Guipúzcoa, que es de la orden del seráfico San Francisco,
e fray Juan de Asiasyn, fray Pedro de Alegría, fray Juan de Asteriana
(?) e fray Juan de Muñolategui (?) a fray Alonso de Retana e fray
Sebastián de... damos todo poder a Ortiz de Zárate Luyando Mendieta,
vecino de la ciudad de Vitoria, residente en la ciudad de Sevilla e a
Juan Díaz de Sarralde, vecino del lugar de Aranguiz de la provincia de
Alava que ausentes como si estuviesen presentes y a cada uno deellos
de por sí in solidum para que cobren 913 pesos do oro ensayados
que por bienes de Juan Díaz de Aranguiz, difunto en la provincia de
Tierra Firme que vinieron en el año pasado de 1589 en el navío nom-
brado San Juan de la Magdalena, donde vino por maestre Alonso
Martín Márquez y después fueron registrados y por mandado de los
señores jueces de la Casa de la Contratación de la ciudad de Sevilla y
fueron depositados por Domingo de Agurto como albacea del dicho
Juan Díaz de Arnaguiz, ante Miguel de Otaduy, escribano público de
la villa de Oñate, a 17 días del mes de julio de 1590 ante testigos. Se
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trataba de una donación de una lámpara de plata hecha por Juan Diaz
de Aranguiz, los cuales costaron un mil seiscientos pesos corrientes de
nueve reales cada un peso, y de los que 900 reales eran para una lám-
para de la casa de Ntr.ª Sr.ª de Aránzazu.

De los bienes de Juan Pérez de Aguirre, fallecido en Indias, en la
provincia de los Charcas. El tesorero oficial de la Casa de Contratación,
Andrés de Munibe ordenaba pagar de la caja de difuntos a Pedro de
Cortabarría, en nombre de Gregrio de Zárraga, síndico del convento de
Aranzazu, de la orden de San Francisco, jurisdicción de la villa de
Oñate 21.806 maravedides que, quitas costas y averías, quedaban en 97
pesos y 2 tomines de a ocho reales que por bienes dejó Pérez de Aguirre,
que murió en las Charcas y que se trajeron a esta Casa. Habían venido en
la armada de Carlos de Ybarra. Se adjudicaron a dicho convento. En
Sevilla, 13 de enero de 1641 años64.

Azcoitia

Juan Bt.ª de Landa

Era maestre de plata del galeón San Antonio de Padua, de que 
era capitán de mar y guerra D. Antonio de Aguirre. Natural de Azcoitia,
falleció con poder de testar en Cartagena65.

Dicen así los documentos: “Sea notorio como yo Juan Bt.ª de
Landa residente en la ciudad de Cartagena, a donde he llegado ahora de
la de Puerto Velo en la presente armada que vino de los reinos de
España por la plata de su Majestad y particulares, natural que soy de la
villa de Azcoitia en Guipúzcoa, hijo legítimo de Domingo y de Margarita
de Ortúzar, difuntos estando enfermo digo que tengo comunicado con el
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64. AGI, Contratación, legajo 5581, n.º 94.
65. AGI, Contratación, leg. 559. H.ay autos hechos en Cartagena, a 20 de octubre

de 1675.
Figuran otros azcoitianos como Arrazola, Matias, fallecido en Lima con testa-

mento fundación de una capellanía en su patria. Año 1621. Contratación, leg. 343.
Chauscategui, soldado, fallecido en Veracruz, año 1698. Contratación, leg. 5585. Irive,
Pedro, fallecido en la mar con testamento. Año 1601. Contratación, leg. 260.

Larraspuru, Tomás, general. Año 1626. Contratación, leg. 368.
Larrasmendi, Martin de, fallecido en Tierra Firme. Año 1574. Contratación, leg. 211.
Lersundi, Miguel de, factor y veedor, fallecido en Santiago de Cali (provincia de

Popayán. Año 1568. Contratación, leg. 263. Lersundi Martín. Año 1586. Contratación leg.,
481, Pérez de Valiarás Martín, fallecido en Guanuco. Año 1586. Contratación, leg. 231
y 568.
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capitán Domingo de Chavarría que al presente se halla en esta ciudad, a
quien le doy poder, y por su falta a Dñ.ª M.ª Inés de León, mi legítima
mujer, vecina de la ciudad de Sevilla, y por su muerte, al capitán Juan de
Manurga para que valga por mi testamento. Dispone que si falleciese en
la Habana u otra ciudad sea sepultado en la iglesia catedral, según
señalaren los albaceas.

Del matrimonio tenía una hija llamada Margarita Ignacia de Landa,
de edad de dos años, a la cual nombraba por su heredera y al póstumo o
póstuna que pariese, que quedó preñada cuando embarcó para este
viaje. Nombra a su mujer por tutora de los hijos.

En Cartagena, a 9 de octubre de 1675 dice que dejó el título para
ejercer el oficio y cargo de maestre en Madrid, fecha 15 de enero.
Diego de Baena, contador y escribano dió fe, en 20 de octubre de 1675,
de haber visto el cadáver del capitán Landa en la casa donde tenía su
morada, en la ciudad de la Compañía de Jesús.

En almoneda se recogieron 268 pesos y 4 reales. El entierro costó 64
pesos, se dijeron 50 misas. Obran en el legajo muchos papeles de reci-
bos de conventos, de la corte y de Sevilla.

Azpeitia

Andrés de Iraola

Natural de Azpeitia, era guarda-almacén de la expedición de lími-
tes de Orinoco y difunto con testamento en dichos límites, año 1769. Sin
duda hombre de confianza del jefe de la expedición, que era también
natural de Azpeitia y después de la expedición, Director de la Compañía
Guipuzcoana de Caracas, conocido por su manifiesto.

El legajo 5661, de la sección de Contratación en el Archivo de
Indias, en sus 57 folios, doble de páginas, nos suministra bastantes
datos. Ante todo su testamento y última voluntad que empieza “En el
nombre de dios Todopoderoso, en quien creo y espero como cristiano
católico y dispongo lo siguiente: Declaro por mis bienes cualquier can-
tidad que me quisiere abonar mi amo el Sr. D. Joseph de Iturriaga, jefe
de escuadra... 377 pesos en dinero contante que tengo en poder de D.
Antonio Ramirez y la ropa siguiente: una casaca azul violeta sin botones,
zapatos, corbatín y muchas cosas de plata (cucharas, tenedores, algunos
jarros...) sombreros, jergón, escopeta portuguesa... A través de la docu-
mentación se percibe lo duras que fueron aquellas jornadas de la expe-
dición.
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Deva

Juan Martínez de Amilibia

Era capitán, natural de Deva y falleció en la ciudad de Santa Fe de
Veracruz, de la gobernación y puerto de Buenos Aires, con testamento66.

Hijo del capitán Juan Martínez de Amilibia y Maria Fernández de
Chavarría y Andonai, ya difuntos. Habia otorgado testamento cerrado en
la ciudad de Santa Fe, provincia, del Paraguay. En el declaró estar
casado con Maria de Zubelzu Alcarreta y Lastur, teniendo por hijos a
Manuely a Juan, que eran difuntos, y Maria de Amilibia que casó con
Diego de Ilarraga y a Doña Magdalena de Lilí y Amilibia que casó
con Sebastián de Lilí y Amilibia, a quien dejó por herederos de 2.747
pesos y cinco reales.

D. Agustín de Cayouegui y Salinas, vecino de Cádiz y residente en
la corte, en nombre de Dñ.ª María de Amilibia y Alcaracta y Lastur,
mujer de Diego de Imaña, vecina de la villa de Deva y por lo que toca a
Magdalena de Amilibia Alcaraeta y Lastur, mujer legítima de Sebastián
de Leizaola y Lilí. Se recibieron de la provincia de Chuquicaca 4.500
pesos, pertenecientes al capitán Juan Martínez de Amilibia, en total
399.226 maravedises, por lo líquido de 1697 que por sus bienes se tra-
jeron de Tierra Firme en 1682. En 11 de enero de 1683 se despachó
libranza a D. Lorenzo de Ibarburu y Simón de Zearsolo. Eran 532.136
maravedises de plata líquido de 2.250 pesos que llegaron de Charcas el
año de 1676 en los galeones de Tierra Firme.
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66.AGI, Contratación, leg. 959, 228 folios.

De Deva figuran muchos en la sección de Contratación: Ainzurrieta o Inzurriza, Domingo
de, fallecido (en adelante f.) en San Cristobal de Chepo. Año 1594, 241. Arbeloa, Lorenzo
f. en la mar. Año 1587. 230. Areizaga. Miguel Antonio de, f. en Guadalajara de Indias.
Año 1789, 5.708. Arrona, Martín de, f. en Sevilla de vuelta de viaje. Año 1568, 5.577.
Castro, Juan de, f. en la mar. Año 1589, 234. Gamboa, Juanes de, f. en Cuzco. Año 1588,
Ganuza, Juanes de, f. en Perú. Año 1587, 5578. Iciar, Juan de, marinero, f. en Nueva
España. Año 1620, 342. Lastur, Juan Martín de, f. en Santiago de Estero. Año 1612, 306.
López de Vivate y Lizalde, f. en Trujullo del Perú. año 1636, 544. López de Zubelzu,
Juan, capitán, f. en Nueva España. Año 1597, 927. Martín de Lastur, Juan f. en Santiago
del Estero con fundación. Año 1609, 503 y 325. Unanue, Pedro de. Año 1676, 974. Vicu-
ña, Antonio de, f. en la mar. Año 1597, 250. Videa Domingo, f. en Veracruz. Año 1649,
968.
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Juan Bt.ª de Sorarte

Marinero, vecino de Deva, falleció a bordo67.
En la villa de Motrico, a 27 de abril de 1677 ante Lázaro de Arizaba-

lo, escribano pareció presente Ana de Arrate, viuda de Juan Bt.ª de Sorarte,
vecina de Deva, madre legítima de Isabela, Francisco y Pedro, hijos legíti-
mos de ambos, pidiendo y suplicando que se haga provehimiento y que
haga el juramento. Así, le mandó el Sr. Agustín de Irarrazabal y Otalora,
caballero del orden de Santiago, alcalde ordinario de Deva a 26 de abril de
1677, ante Antonio de Olabarrieta, en que se fijaban obligación y fianzas.
Nombró por fiadores a Roque de Berástegui y Catalina de Arrarte su mujer
siendo testigos el maestre de campo Bartolomé de Alzola, Juan de Arteaga
y Mauricio Vicente de Aciondo, vecinos de la villa.

Antonio de Quesada, en nombre de Arrate, vecina de la villa de
Deva, viuda de Juan Bt.ª de Sorarte, madre tutora y curadora de las perso-
nas y bienes de Isabela, Pablo y Pedro de Sorarte, menores de edad, digo
que mi marido embarcó en el navío de Sable que vino de registro del puer-
to de Honduras, capitán Martín Pérez de Garayo, maestre Juan Antonio de
Eguilaz, hasta que de vuelta a España pereció en la refriega que tuvo dicho
navío, y por sus bienes quedaron los que se contienen en la memoria, 1524
reales de plata que entraron en poder del dicho capitán y maestre soldada
de 138 pesos y 6 rs de plata y ambas sumas remontan a 278 pesos y 2 reales
que toca percibir. Se mandaba que Juan Antonio Ruiz de Eguilaz, maestre
de plata de San Pablo pague a Ana de Arrate y sus hijos 261 pesos.

Juan de Izarnotegui

Son autos de bienes de Juan de Izarnotegui, natural de Deva, falleci-
do en Caracas, en donde encontramos otras noticias de interés sobre sus
padres y bienes que dejó68.

Partida de bautismo de Juan de Izarnotegui

D. Juan de Echave, presbítero beneficiado entero y vicario interino
de la iglesia parroquial de Deva certificaba que al folio 93 se hallaba la
siguiente partida: “En catorce de diciembre de 1689 bauticé a Juan, hijo de
Juan y Maria de Echeverría. Fueron padrinos Mauricio Vicente de Ancion-
do y Catalina de Mirandola. Y firmé Francisco Antonio de Irarrazabal”.
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68. AGI, Contratación, leg. 5592, año 1730, 25 folios.

282



Los escribanos de Deva daban fe de que en esa época habia sido párroco
Antonio de Irarrazabal y que la copia respondía al original.

En la ciudad de Cádiz, a 14 de noviembre de 1730, pareció D. Félix
de Izarnotegui y Echeverría, residente en la misma, (a quien doy fe y
conozco), en nombre de María de Echeverría, su abuela, viuda de Juan de
Izarnotegui y Echeverría, vecina de Deva y en virtud de su poder para los
efectos que de el constan, le dió y otorgó en 27 de octubre pasado ante
Joseph de Urain, escribano real y numeral de Deva, que decía así: “Por la
presente y su tenor, Maria de Echeverría, viuda de Juan de Izarnotegui
Echeverría, vecina de Deva, digo que del matrimonino con el dicho Juan
mi marido difunto, entre otros hijos, tuve a Juan de Izarnotegui, también
difunto, el cual ha más de 20 años fué de esta villa para la ciudad de Cádiz,
y desde allá a las islas de Canarias en donde casó y desde ellas anduvo
embarcado a diferentes reinos de España y otros hasta el año próximo
pasado que, habiéndose embarcado en uno de los navíos del registro de
Caracas que salió de la bahía de Cádiz a cargo de Juan Francisco Melero,
murió en dicho reino de Caracas ab intestato sin que en su matrimonio
tuviese sucesión y dejó sin percibir sus sueldos y sus empleos, los cual ha
llegado a mi noticia estan en la caja de difuntos de la Casa de Contratación
de Cádiz, los cuales como a su madre legítima pertenecen... doy mi poder
cumplido a Féliz de Izarnotegui, mi nieto, vecino de esta villa y residente
en Cádiz para que pida en mi nombre...”. Lo otorgo en Deva a 27 de octu-
bre de 1730, siendo testigos Juan de Irure, Ignacio de Arcizaga y Pedro de
Camino Garay, vecinos de esta villa, ante Joseph de Urain.

Se comprobó la copia de partida con el original en 28 de octubre de
1730 en Motrico y firmaron en testimonio de verdad Antonio de Areche-
derreta, Diego de Unzueta y Antonio de Echazabal. Félix de Izarnotegui
sustituyó en Gabriel de Olabarrieta, residente en Cádiz y vecino de Deva.

Los folios registran el pedimento por parte de M.ª de Echeverria,
viuda de Juan de Izarnotegui, decreto, información de testigos como Anto-
nio de Larraguibel y Antonio de Lizardi. Siguen las firmas de los escriba-
nos y por fín el inventario de bienes y antes de sus deudas, prestamos, la
limosna dada al capellán por el entierro. El caudal de sus bienes era de 355
pesos y 7 rs. y medio. Cádiz, 6 de abril de 1731.

Consta por el capellán Mateo García Cobos que Juan de Echeverría fué
casado en la isla de Tenerife en el lugar del Realejo de Abajo con Josefa
Benítez Gerandino. Se ordena que se cite a la viuda y se le reciba declaración
de si quedaron hijos de la unión. El Presidente y los oidores de la Casa de
Contratación de Cádiz hacen saber a los jueces y justicias del lugar del Rea-
lejo de Abajo en la isla de Tenerife que se estan siguiendo autos por M.ª
Echeverria sobre cobro de reales que quedaron por fallecimiento de su hijo.
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Había fallecido en Puerto Cabello, quedando liquidos 350 pesos y 7 rs., adu-
ciendo que le pertencía la mitad. Así quedó sentenciado el caso.

Eibar69

Domingo de Ybarra

Presbítero, natural de Eibar, fallecido en Soconusco ab intestato. Suce-
sores y herederos. Año 1605. A.G.I. Contratación, leg. 498-A. 470 folios.

Bien sabido es que en la colonización americana tuvieron parte no
sólo vascos en puestos civiles, sino también eclesiásticos. En el caso de
Domingo de Ybarra, apellido muy vinculado a la villa armera guipuzcoana.

El lector caerá en la cuenta de la documentación que puede haber en
tan crecido número de folios. Gaspar de Briones, en nombre de los herede-
ros de Domingo de Ybarra, fallecido en Indias, en la provincia de Guate-
mala certifica haber llegado a la Casa de la Contratación de Sevilla 1.500 y
tantos pesos y que se comunicara a las Justicias de Eibar que estaban en
Sevilla a disposición 1370 pesos de a 8 reales. Sevilla, 1606.

Como era usual en estos casos, pareció presente Juan de Iñarra, veci-
no de Eibar, diciendo que se publique en la parroquial del Sr. Andrés, en
cuya iglesia mayor se llevó a cabo el 24 de septiembre de 1606, siendo tes-
tigos Cristobal de Lerún, Domingo de Pagoaga y Juan de Iraragorri, siendo
el escribano Cristobal de Lugadi.

Muchas son las escrituras tanto hechas en Sevilla como en Eibar. En
una de ellas leemos: “Sepan cómo yo Maria de Celaya, vecina natural de
Eibar, hija legítima de Juan de Celaya y María de Leceta, su legítima
mujer, vecina de ella, que por cuanto Domingo de Ybarra, clérigo, mi tío
natural que fué de esta villa, falleció en Soconusco, obispado de Chiapa en
Nueva España de las Indias ab intestato, sin haber hecho su testimonio, el
cual fué hermano de la dicha M.ª de Leceta, mi madre, hijos naturales que
fueron de Agueda de ... y que le pertenecen los dineros que llegaron en la
nao de Alonso de Chaves. Da poder a Domingo de Lejardi, vecino de Sevi-
lla y a Antonio de Arrequía para que puedan cobrarles.

En 9 de mayo de 1607 se dice que de Domingo de Ybarra ha de haber
2183 tostones y 2 reales. Melchor Maldonado, tesorero ordena que se

JOSÉ GARMENDIA ARRUEBARRENA

—————
69. Figuran Arispe, Domingo de. f. en San Juan de Rodas. Año 1612, 307. Bustunduy,

Joseph Ig.º, f. en Veracruz. Año 1767, 5657. Ibarra, Domingo, presbítero, f. en Soconuco.
Año 1605, 498. Lejalde de Mallea, Domingo, f. en Panamá. Año 1634, 960. Maturana,
Lucas, f. en la mar. Año 1640, 402. Mújica, Benito, f. en Córdoba de Tucumán. Año 1775,
5676. Otaola, Andrés de, f. en México. Año 1567, 205. Paguaga, Domingo, f. en Nueva
España. Año 1576, 213. Urquizu, Pedro, f. en los Reyes, año 1660, 440.
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paguen a Antonio de Arrequía 1.457 pesos, quitas costas, fletes y averías,
registrados en la flota del Almirante Aparicio de Arteaga que llegó en
1608. Sevilla, 20 de febrero de 1609.

Escoriaza

Los Galarza

En el legajo 5343 de la sección de Contratación de informaciones y
licencias de pasajeros del año 1615, encontramos referencias de interés
sobre los Galarza de Escoriaza. “En la villa de Escoriaza, en primero de
febrero del año 1612 ante su merced Francinco Martínez, de Olaeta, alcal-
de ordinario de este valle real de Léniz por el Rey N. Señor y en presencia
de mí Mateo López de Espilla, escribano de su Maj., vecino del dicho
valle, el Lcd.º Juan de Galarza vecino del dicho valle preguntó la petición
del tenor siguiente con la información y título que por ella se refiere, que
uno en pos de otro son del tenor que sigue:

Pedimento.- El Lzd.º Juan de Galarza, en nombre y como padre legí-
timo de Fernando de Galarza mi hijo, residente en Madrid, corte de su
Majestad digo tiene el d. hijo necesidad de dar información cómo es mi
hijo legítimo y de Dñ.ª Maria de Gamiz Larrinzar y Lacarraga, mi mujer
difunta su madre y nieto legítimo de Juan de Galarza, pagador y prove-
hedor que fué de su Majestad en losEstados de Flandes y de Dñ.ª Bárbara
de Estoz, su mujer, y biznieto del Lzd.º Juan López de Galarza y nieto ter-
cero de Lope García de Galarza, hijo que fué de Sancho López de
Galarza y Dñª Teresa Diez de Ayala su mujer, señores que fueron de la
Casa y torre de Galarza que casó a la casa de Aguirre con Dñª Juana
Fernández de Aguirre al pueblo de Escoriaza, que es en éste valle y
para que tanbién los testigos mejor depongan con vista de esta informa-
ción de naturaleza que hizo el Lzd.º Juan López de Galarza, de Gaspar
Abad y Sancho Abad de Galarza, sus hermanos legítimos, hijos de los
dichos Lope García y Dñ.ª Juana Fernández de Aguirre y nietos legítimos
de los dichos Sancho López Galarza y Dñ.ª Teresa Díaz de Ayala, de que
hago presentación con juramento de su legalidad y también de este títu-
lo de asesor de la Santa Inquisición del dicho Lzd.º Juan de Galarza por
elección y nombramiento que de él hizo Fray Francisco Ximenez inqui-
sidor general apostólico y refrendado por su secretario López Díaz.

Que es noble hidalgo notorio de sangre y descendiente de la casa
paterna de Galarza y también de la casa y torre de Ayala, que es en el
concejo de Amurrio en Vizcaya, tierra de Ayala, cuyos escudos traen,
limpio de toda mancha de judios, moros, etc., etc. pido información.
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En Urnieta que es del concejo de Amurrio, 23 de noviembre de
1586, en presencia de mi Juan Saenz de San Martín, escribano de la reina
se presentó el Lzd.º Juan López de Galarza. También hay información de
los provisores e vicario generales del Obispo de Calahorra. Fueron exa-
minados los testigos, quienes aportaron sus conocimientos así como los clé-
rigos de Santa María de Amurrio. 30 folios, doble de págs. de magnífica
caligrafía. Auto en Escoriaza de 1 de febrero de 1612. Miguel de Arancibay
y Santiago de Larranguibel, soltero natural de la villa de Deva y Ramos de
Armendáriz, soltero, natural id. sus criados al Perú. Hay actas de 1614.

Fuenterrabía

Diego de Alcega

Caballero del hábito de Santiago, general de la flota de Nueva España,
natural de la villa de Fuenterrabía y difunto en Sevilla con testamento.

AGI., Contratación, leg. 923, n.º 6 Año 1588.
Juanes de Inurriça, en nombre de doña Catalina de Alquiza, como

madre y heredera que es de D. Diego de Alcega, su hijo difunto.
Yo. Francisco de Vera, escribano público, en 15 de abril de 1588, D.

Diego de Alcega ... que fue de la flota que ahora se apresta para la
provincia de Nueva España, estando enfermo... ordeno ciertas mandas y
entre ellas esta esta clausula:

que dejaba por heredera universal a su madre y en caso de falleci-
da a Catalina su hermana, doncella de edad de 20 años, poco más o
menos por el mucho amor que le tengo y para ayuda a su dote y casa-
miento y encárgole que ruegue por mi. Y fueron testigos al otorga-
miento Diego de Vera, Rodrigo de Vera y Cristobal García, escribanos
de Sevilla y de pedimento de Juanes de Inurriça en nombre de Catalina.

Sepan cómo yo Catlina, vecina de Fuenterrabía, viuda de Juan de
Alcega, caballero del hábito de Santiago difunto no era casado ni tenía
herederos (largo documento de 8 páginas).

Los presidentes mandaron se libren 289. 014 mars a Catalina a
como su hermana. De Diego Alcega (1554-1588) Fuenterrabia, bien
escribe Fausto Arocena que fué General de la carrera de Indias, que era
sobrino del arzobispo Cristobal de Rojas y Sandoval y que casó con
Catalina de Alquiza70.
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70. Diccionario Biográfico Vasco (vol. 1 Guipúzcoa), Colección Auñamendi, pág. 19.

N.º 57.
De Ondarribia figuran 25 fallecidos en Indias. Puede verse en Diccionario biográfico

Vasco “Méritos, servicios y bienes de los vascos en el Archivo G. de Indias, Sociedad de
Estudios Vascos, 1990, en Lugares de oriundez, pág. 326.
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Alonso de Mugarrieta

Sería un grave desacierto tener presentes únicamente a los que hicie-
ron una fortuna mayor o menor en el comercio con las Indias. En una visión
global no se puede olvidar a tantos en su paso, o en su viajes y torna-via-
jes, estuvieron presentes y participaron en aquella empresa. Ahí estan
los grumetes marineros, despenseros, barberos, curadores, etc, etc.

Uno de ellos, como un botón de muestra es el caso de Alonso de
Mugarrieta, despensero que fué del patache nombrado La Esperancilla.
Natural de Fuenterrabia, así como sus padres Miguel de Mugarrieta y
Catalina de Cigarrca, debió ir a Sevilla muy joven. Son numerosos los
papeles que obran en la sección de Contratación del Archivo general de
Indias, legajo 241, n.º 3, año de 1594, aunque, como veremos, tengamos
noticias anteriores a ese año.

Alonso de Mugarrieta, despensero del patache mencionado fué
de la ciudad de Sevilla a las Indias para Tierra Firme el año de 1568 o
1569, donde falleció viniendo de vuelta para España por el año 1591
–certifican sus padres– “como más largo consta y aparece por las infor-
maciones que hemos hecho de ello ante el Alcalde ordinario de
Fuenterrabia. En otro lugar se dice que les sobrevino la tormenta a los 27
de septiembre de 1591 y perecieron.

Si la vida de cada persona es un misterio, éste nos envuelve y
nos preguntamos cuántos viajes hizo a las Indias, en qué lugares estuvo
etc., etc. Podemos concretar aún más estas noticias. Sus padres, en la
villa de Fuenterrabía, a 23 de julio de 1594, ante Miguel de Gainza, alcal-
de ordinario de la dicha villa y de su término y jurisdicción, en presen-
cia de Juan Pérez de Ubilla, contador del Rey, dijeron que “casados y
velados en faz de la santa madre Iglesia, haciendo vida maridable de con-
suno hubimos un hijo legítimo que se llamaba Alonso, criamos y ali-
mentamos y le tenemos por hijo legítimo y habiendo ido a la ciudad de
Sevilla, se alistó en servicio de su Majestad en el navío la Esperancilla,
de quien era capitán Juan de Galcetilla, vecino de Portugalete y fué de
aviso a Tierra Firme y para la vuelta se juntó el dicho navío con la
Armada de su Majestad, de que era general Diego de la Rivera y vinien-
do la dicha Armada junto a las islas de la Tercera y con ella el dicho
navío, que fué el año de 1591, sobrevino un tormenta, de que perecieron
algunos navíos y entre ellos el dicho nombrado de La Esperancilla,
donde servía nuestro hijo y pagaron y cobraron los sueldos que su
Majestad debía al dicho nuestro hijo”

Se trataba en primer lugar de hacer información y luego cobrar, para
lo que dijeron que fué y murió sin casar. Así lo hacía saber Miguel de
Gainza, alcalde ordinario el 23 de julio de 1594. El 27 del mismo mes,
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estando la mayor y más sana parte de los vecinos, se leyó en Misa den-
tro de la iglesia parroquial de Ntr.ª Sr.ª Santa María.

Así se dice unos días más tarde que se leyó en misa popular y desde
el púlpito el mandato. Aparecen como testigos, Miguel de Manterola,
vecino de la tierra de Irún Iranzu, Miguel de Ugarte, Juan de Aduna,
Martín Sanz de Heroso, Juan López de Lizardi. Figuran muchas escri-
turas de Fuenterrabia, en las que se pretende cobrar el sueldo. De dice
que vino la nueva de su muerte a esta villa y se tocaron las campanas e
hicieron dichos sus padres por su alma los aniversarios y los demás cum-
plimientos del alma según costumbre en la dicha villa y su iglesia”.

Los padres otorgaron su poder a Miguel de Amomora, natural de la
tierra de Irún-Iranzu , residente al presente –se dice– en la ciudad de
Sevilla en la Casa de la Contratación, ausente como si fuese presente para
que en nombre nuestro puedan cobrar en juicio el sueldo que en los
navios de aviso Su Majestad envía para Indias, Alonso de Mugarrieta que
en algunos documentos es considerado “muerto sin casar ni dejar here-
deros algunos ascendientes ni descendientes ni haber otorgado testa-
mento alguno”. El documento fechado en Fuenterrabia el 31 de agosto
de 1594 contiene como testigos llamados y rogados a Juan Martínez de
Ibiria, Domingo de Gainza y Lorenzo de Cananueva, vecinos naturales
de Fuenterrabía y Miguel de Mugarrieta firmó de su mano y por la
dicha Catalina de Cigarra dijo que no sabia escribir ni firmar. Al ruego
de ella y por ella firmó un testigo.

En 8 de septiembre de 1594, los escribanos del Rey de Fuenterrabía
dieron verdadero testimonio de cómo Juan Pérez de Ubilla, de quien iba
signado y firmado el poder, era contador y escribano de su Majestad en
la villa.

Los padres cobraron el dinero, no mucho, pero que venía a aliviar
las necesidades de su existencia tan precaría. Mientras se habla de
pesos en Andalucia, y cada peso equivalia a 8 reales y un real a 32 mara-
vedises, en nuestra tierra se hablaba de estos.

Muchos marinos y grumetes vascos conocieron la suerte de Alonso
de Mugarrieta, fallecido en la mar. No eran para menos los riesgos del
mar en la larga travesía, la deficiente alimentación. contagio de enfer-
medades, apresamientos, batallas navales, etc.

Benito Muxica, natural de Goyaz y fallecido ab intestato en Córdoba
de Tucumán. AGI, Contratación, legajo 5676, 180 folios. Año 1776.

Información de Córdoba de Tucumán, a 8 de agosto de 1775 años.
Inventario en la casa mortuoria. Nada. en la tienda, sí.
101 piezas de Bretaña
resmas de papel
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38 varas de Pontibies
Ruan
Camisas. Cosas de paño
Bayeta (muchas piezas) 9 folios (18 págs.)

Importa la cantidad de 4.105 pesos, uno y medio real.
Autos de almoneda. Fe de bautismo. Joseph de Aguirre, vicario de

la iglesia de Sta Maria de la Asunción de la Universidad de Goyaz, folio
10, asiento 2, el 4 de agosto de 1735 bauticé a un niño, hijo legítimo de
Francisco de Múxica y Josefa de Mernoles, a quien pusieron el nombre
de Miguel Antonio.

Declaración en la ciudad de Santiago de Chile en 10-11-1766
años la parte presentó a D. Gerónimo de Lopetegui, prometiendo decir
verdad, que se criaron juntos en la escuela. Habiendo navegado juntos
desde Cádiz de la Concepción de la Madre Santísima de la Luz de
Chile le comunico la parte que lo presenta como venia con el fín y la
esperanza de encontrarse con un tío carnal, hermano de su padre, que se
hallaba en estos reinos y que habiendo dado quedo dicho navio en que se
fue donde el tío. Cartas de la Provincia, de Goyaz. Todas las cantidades
muchos reales (27.841 rs, 8 maravedises).

Guipúzcoa

Juan de Urbieta

Condestable de la Stm.ª Trinidad, natural de Guipúzcoa, fallecido
en Veracruz en noviembre de 1684. AGI, Contratación, legajo 574, nº 26.
Testamento de Juan de Urbieta, otorgado en Veracruz, año de 1685. Era
condestable de la Stm.ª Trinidad, natural de Guipúzcoa y murio en la
dicha ciudad por noviembre de 1684.

En el nombre de Dios Todopoderoso... que vino de registro a
Honduras, surto en este puerto de la Nueva Veracruz, natural que soy de
la provincia de Guipúzcoa, hijo de Juan y de Gracia de Tetez, difuntos,
estando enfermo, confesión de fe.

Encomiendo mi alma a Dios. Que mi cuerpo sea sepultado en la igle-
sia mayor parroquial de esta ciudad. Misa de cuerpo presente, 50 misas
rezadas. Para lugares de Jerusalen y para redención de cautivos, 8 pesos por
mitad. Lo que yo debiere paguen y lo que me debieren, cobren.

Fuí casado con Catalina de Verástegui, fallecido en la provincia, la
que no trujo a mi poder dote alguna. Tuvimos por nuestro hijo legítimo
a Antonio de Urbieta, que murió de 4 años. Albacea testamentario,
nombrado en la persona del Lzd.º Fausto Aldunate Rada, capellán del
dicho navío y le da poder para que entre en sus bienes e instituye como
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heredero al dicho capellán. En la nueva ciudad de Veracruz, en 5 de
noviembre de 1684. Dijo no saber escribir, por lo que no firmó, sino el
testigo Esteban de Ezpeleta. Ante mi Baptista de Natera.

Memoria de los derechos parroquiales, 57 pesos. Digo yo Francisco
de Betolaza, prior del convento de San Francisco, 37 misas, 20 de
diciembre de 1684 años.

Don Juan de la Oliva, bachiller presbítero, colector en la iglesia
parroquial que recibió 6 pesos por la limosna de 13 misas y por otras
limosnas.

Hernani

Miguel de Amasorrain

Natural de Hernani, fallecido con testamento en México y funda-
ción de un capellán en su patria. AGI. Contratación, legajo 5636, 315
folios. Año 1758.

Testamento: En el nombre del Padre... Sea notorio como yo, veci-
no y del comercio de esta ciudad, natural y originario de la villa de
Hernani, hijo de Domingo y Margarita de Galarregui, ya difuntos,
hallándome en cama...

que se aparten 8.000 pesos de oro comun y remitan a la villa de
Hernani a entregar a mi hermano D. Fermín, vecino de ella, y por su falta
a su legítima mujer y por la de ambos a su hija la mayor. Que la mitad del
líquido remanente se imponga en réditos para instituir y fundar una cape-
llanía colectiva de misas rezadas que han de ser 25 en cada un año, por
mi alma... a título de lo cual se haya de ordenar mi sobrino Manuel de
Alozburu y si éste hubiere fallecido e no se inclinare al estado ecle-
siástico, el patrono de dicha capellanía lo ha de ser en primer lugar mi
hermano D. Fermín a quien he prevenido para que reciba los dichos
8.000 pesos y le doy poder para dicha imposición y que hagan los
demás nombramientos de patronos vitalicios y perpétuos.

Las 25 misas han de ser rezadas en las iglesias, capillas y altares que
señalaren y fecha la deducción de gastos se distribuya a la proporción y
por vía de legado entre mis hermanos y cuñados. Juntamente el que en su
falta la dicha su mujer e hija mayor reciba el líquido de 8.000 pesos en las
mismas facultades el nominado D. Manuel de Alorburu. Doy por nulos los
testamentos y codicilos anteriores. En la corte a 5 de diciembre de 1729
ante Juan Díaz de Rivera, escribano real. Fecho en México a las dos de la
tarde de 22 de agosto de 1724. Fueron testigos los Rvdos PP. fray Miguel
Mondragón, lector jubilado, comisario visitador de dicho venerable ter-
cer orden, fray Bernardo Ferrón, predicador y colector de ella. D. Tomás
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Ortíz de Landázuri, Juan de Saez y Joseph Francisco Caballero, vecinos
de esta ciudad y que firmasen en su nombre (por gravedad) los mencio-
nados testigos. Juan Antonio de Arroyo Escribano. Clausula 12.

Envíos.
El Iltmo Sr. Obispo de Pamplona hace saber que en México en 1742

falleció Miguel de Amosarrain, que otorgó testamento el 22 de agosto
ante Juan Antonio de Arroyo, declarando ser nat. de Hernani, hijo de
Domingo... y Margarita de Galarregui, ya difuntos.

Se enviarion de México 7.802 pesos, 4 tomines que quedaron
líquidos registrados por mitad en Capitana y Almiranta de la Flota de
Joaquín Villena.

Escritos de Pamplona.
En San Sebastián, a 20 de nov. de 1758 el despacho librado. Pide

información en 28 de noviembre de 1758 Micaela de Amosorrain, veci-
na de Hernani para que informen de residencia y vecindad de D. Manuel
de Alorburu su primer, primer llamada al goce de la capellanía. Dijo y
respondió que eo citado D. Manuel de Alorburu y hermanos y cuñados
de Miguel hace años que murieron y que salieron muchos pretendientes
como Juan y Agustín de Lecumberri. Juan Agustín de Lecumberri,
natural de Hernani era hijo legítimo de Juan de Lecumberri y Francisca
Antonia de Amosarrain, su mujer, difuntos.

Papeles de Pamplona, de Hernani y de San Sebastián. Litigio entre
el obispado y M.ª Josepha de Amasorrain, mujer de Miguel Antonio de
Segorrieta. Escritos en la villa de Usurbil. Testigos y muchas escrituras
de Hernani, De Berastegui, de Cádiz.

En Cádiz a 3 de marzo de 1777, ante el infraescrito escribano
público y testigos pareció Joseph Antonio de Elorga, vecino de ella y en
nombre de Juan Bt.ª de Lasarte, presbítero y de Micaela Josefa de
Amasorrain, viuda de Miguel Antonio de Arreguieta y en virtud del
poder que dieron en Hernani el 18 de agosto de 1775 el 18 de agosto de
1775 ante Pedro de Vicuña escribano de su Majestad.

En la villa de Urnieta, a 18 de agosto de 1775 pareció Juan Bt.ª de
Lasarte, presbítero natural y vecino de ella y sacristán actual de su
iglesia y Micaela Josefa de Amosarrain, viuda de Miguel Antonio de
Lorreguieta, vecino de la villa de Hernani capellán y patrono de las cape-
llanías que fundó en razón otorgada pública en la ciudad de Pamplona el
15 de abril de 1774 por testimonio de Juan de Irisarri, escribano, Miguel
tío carnal de la expresada mi Josepha de Amosarrain, vecina que fué de
la ciudad de México. Testamento en 22 de agosto de 1742.

Testigos Ramón Joaquín de Belaunzarán. Manuel de Barcaíztegui
y Juan Bt.ª de Aguirre. Escribano: Pedro de Vicuña. Lasarte, 18 de
febrero de 1777.
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Marqués de Casa Alta en Cádiz, apoderado del capellan.
De Pamplona, el Lzd.º Fermín de Elizalde, canónigo, previsor y

vicario general interino por el Excmo. Juan Lorenzo de Irigoyen y
Dutari. En Pamplona, a 14 de enero, 1778.

Juan Antonio Madariaga, marqués de Casa Alta, caballero de
Santiago y Director General de Correos, postas y estafetas de Cádiz. Se
impusieron 4.514 pesos, 6 reales y 29 maravedises.

Hernani

Sobre los bienes del capitán Francisco de Oyanume

Natural de Hernani en Guipúzcoa, que murió en la Imperial de
Potosí ab intestato. A.G.I. Contratación, leg. 397-A.

Año 1639. Juan de Betolaza, en nombre de Juan de Leyza
Verritigui, vecino de la villa de San Sebastián, cesionario en causa
propia de Dñ.ª Maria Arana de Sasueta y Oyanume, viuda de Juan de
Isasa y heredera ab intestato de Francisco de Oyanume, difunto en
Indias, vecina de la villa de Hernani digo que como parece por esta fe de
la contaduría de esta casa... han venido por bienes del dicho difunto y
estan en las arcas de bienes de difuntos de la sala del tesoro 3.116
pesos de a ocho reales que pertenecen a la dicha Maria Arana de Sasueta
como a sobrina y heredera veniente ab intestato del dicho Francisco de
Oyanume a quienes vienen dirigidos y consignados, quitas costas,
28.954 reales. Los 19.486 reales restantes en plata doble y los 9.486 res-
tantes en moneda de vellón. Podría cobrar Martín de Iraola.

D. Diego de Villegas, juez y contador perpétuo dice que hay una
carta, su fecha en la ciudad de la Plata a 19-11-1638 hay la partida
siguiente:

El capitán Francisco de Oyanume, fallecido ab intestato en la
villa de Potosí y por autos procedidos en la causa que por parte de
Dñ.ª Maria Arana de Sasueta, viuda de Juan de Ysasa, vecina de la
villa de Hernani... se ha seguido con el defensor general de bienes de
difuntos sobre la herencia de bienes del dicho capitán Francisco de
Oyanume fué declarada por su sobrina y heredera veniente ab intestato
remití en la ocasión 3.116 pesos contados con testimonio de los autos de
la causa. En testimonio de lo cual de pedimento de Martín de Iraola di la
presente en Sevilla a 13 de septiembre de 1639. Otorgó su poder a D.
Andrés de Madariaga, caballero de Santiago y a Martín de Iraola, resi-
dente en Sevilla.
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Francisco de Oyanume, natural de Hernani. En la villa de San
Sebastián, que es a 18-11-1632 ante mi el presente escribano y testigo de
yusso, Dñ.ª Maria Arano de Sasoeta y Oyanume, viuda de Juan de
Ysasa difunto, heredera ab intestato de Francisco de Oyanume, vecina de
la villa de Hernani dijo que habiendo fallecido el dicho D. Francisco de
Oyanume su tío en la villa imperial de Potosí por agosto de 1626 el con-
tador Joseph Sanz de Elorduy, juez oficial Real de la dicha villa tomó y
aprendió posesión en los bienes y herencia que quedó por muerte del
dicho Francisco de Oyanume, pretendiendo ser su heredero a que salió
Francisco de Gamboa, vecino de la villa de Potosí, contradiciendo la
dicha posesión y que a él como heredero legítimo del dicho d. Francisco
de Oyanume le pertenecía la dicha herencia y habiendo tenido noticia del
dicho pleito, el defensor general de los bienes de difuntos de la provin-
cia de las Charcas a él pretendiendo haber muerto ab intestato y que se
debía declarar así y en la Audiencia Real de las Charcas se dieron y pro-
nunciaron sentencias de vista y revista por las cuales se declara haber
muerto ab intestato, que en conformidad de una escritura de acuerdo y
concierto otorgada entre esta otorgante y el capitan Juan de Ley
Labesastegun, vecino de la villa de San Sebastián a su pedimento fué a
la villa de Madrid en seguimiento del dicho pleito (Zabartegui) pleito
siendo testigos Gabriel de Aguirre, Juan de Aranzadi y Juan López
Upere (?) vecino.

Ante mí Tomás de Astigarraga. San Sebastián 7 de noviembre de
1633.

Poder de doña Maria Arano de Sasoeta y Oyanume para el capitán
Juan de Leyza Verasastegui para cobrar 28.954 rs, 19.468 reales en
plata y los 486 restantes en vellón.

Un legajo de 70 folios, comido por gusanos en la parte superior.

Irún

Juanes de Arreche

Leg. 246. Autos y diligencias sobre bienes de Joanes de Arreche,
marinero, nat. de Irún, fallecido en San Juan de Ulua. (año 1595)71.

Miguel de Armora. En nombre de Petri de Arreche y M.ª de
Echeverria, padres y herederos de Joanes de Arreche, su hijo difunto.
Sirvió de marinero en la nao de Juan Pérez de Portu en viaje a Nueva
España y murió en el puerto de San Juan de Ulua y por su fin y muerte
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nos pertenecen la soldada por el dicho servicio. Pido y suplico. Miguel
de Armera.

Yo Ochoa de Urquiza, contador de la Casa de la Contratación,
escritas y asentadas las partidas que se trujeron de las Indias de la
Nueva España en la nao nombrada de la Concepción, en que vino por
maestre Joan Pérez de Portu, que llegó al Puerto de Bonanza de la ciu-
dad de San Lucar, esta una partida. No dejó bienes sino su soldada. Dará
cuentas el maestre. En testimonio de lo cual, de pedimento de Miguel de
Armera, dí la presente firmada de mi nombre. En Sevilla a 8 de diciem-
bre 1590 años.

Sepan cuantos esta carta de poder vieren como nos Petri de Arreche
y Mª de Echeverría su mujer, vecinos que somos de la tierra de Irun-
Iranzu, jurisd. de Fuenterrabia, otorgamos probar a Miguel de Armera,
residente en Sevilla para cobrar, que pertenece a sus padres.

Gaspar de la Plaza

Gobernador, era natural de Irún en Guipúzcoa y murió en la mar.
Iba provisto a la provincia de Nueva Vizcaya72

El testimonio dice así: “En el nombre de Dios Todopoderoso.
Amen. Sepan cuantos esta carta vieren como yo el Gobernador d.
Gaspar de la Plaza, residente en el navío nombrado Ntr.ª Señora de la
Soledad, haciendo viaje a la ciudad de la Nueva Veracruz en esta presente
flota del cargo del general D. Diego de Saldivar, natural que soy de la
villa de Irún Uranzu en la provincia de Guipúzcoa, hijo legítimo de
Gaspar de Plaza y de Mª Eizaguirre, vecina del dicho lugar y mi padre ya
difunto, estando en la cama en mi acuerdo y cumplida memoria (profe-
sión de fe) invocando a la madre de Dios... digo que las cosas tocantes
al descargo de mi conciencia las tengo comunicadas con el capellán D.
Juan de Irive y con D. Andrés de Eliceaga y Zabala, residentes en esta
flota a cargo de... y así mismo en la ciudad de Sevilla con el capitán
Joseph de San Martín Alberdi y Esteban de Alza, vecinos de Sevilla,
otorgo mi poder al dicho Juan de Urue (?) y D. Andrés de Liceaga (?) y
Joseph de San Martín Alberdi y Esteban de Alza para que hagan y
ordenen mi testamento... que sea sepultado en la iglesia que pareciere a
los albaceas y si fuera en la mar, sea en ella, Istituyo y nombro por mi
universal heredera a Mariana Leyçaguirre, mi madre. para que lo haya,
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goce... con la bendición de Dios y mía, atento a que soy soltero y no
tengo hijos ni descendientes y doy a Juan de Urue (sic) y al dicho D.
Andrés de Li sehaga este poder para cobrar, que envien a mi madre.
Otorgué la presente en la nao Ntr.ª Señora de la Soledad, de que es maes-
tre Gabriel de Echenique, en 18 de mayo de 1683, y yo el escribano doy
fe y conozco al otorgante y que esta en su entero juicio y memoria.

Fueron testigos, Juan de Villalobos, D. Antonio Pardo, D. Francisco
Caballero y Juan Gaytan, el capitán Juan de Jimenez. Gaspar de la
Plaza. Ante mí, Diego de Alba y Narvaez. En el navío nombrado Ntr.ª
Señora de la Soledad, de que es maestre Gabriel de Echenique, en 26 de
mayo de 1683 yo el presente escribano doy fe, que habiendo muerto el
gobernador Gaspar de la Plaza, pasé a hacer inventario de sus bienes y
se hallaron dos baules de ropa blanca y de vestir, los cuales se abrieron
en presencia del capitán D. Juan de Villalobos y en presencia de D.
Manuel de Llorengo, capitán de dicho navío y de Sebastián de Sanchez
y Juan Jiménez, pilotos del dicho navío y se halló lo siguiente:
Primeramente una ropilla de tafetán doble con dos pares de calzones,
casaca y capa. En otro, un vestido de picote de Mallorca de seda con tres
pares de calzones y capa, encajes de arentilla, negro nuevo, un coleto
ordinario, un armador, ocho armadores rayadillo de China, tres pares de
media de seda, un rodapiés de damasco de China, una golilla.

En el baul segundo, una engarina de terciopelo, aforrado en raso,
una Casaca de felpa vieja y otra de grana, un armador de gamuza color
de ambar guarnecido de cuchillero de oro, un peinador de Holanda, sába-
nas, servilletas, colchas, toallas de Bretaña, cuatro pares de calzones, tres
toallas de Génova, paño y pañuelos, una arandelas de encajes, 26 pares
de escarpines, una caja de cuchillos, una bolsa de balas de baqueta de
Moscovia, zapatos nuevos sin estrenar, doce peines, dos legajos de
papeles de 1678, dos escopetas, la una de ella sevillana, dos cabinas de
San Lucar con sus fundas de baqueta, una lámina de una tercia de largo
de Ntr.ª Sr.ª de Guadalupe, una cruz con su crucifijo de pintura, dos som-
breros, uno blanco y otro negro, cuatro cubiletes de plata sobredorados
por dentro, una tachuela de plata, un capote y un sobre todo de pelo de
camello, una papelera de Campeche, y en ella se hallan un título de
Gobernador y Capitán General de la provincia de Nueva Vizcaya. Una
cédula Rl para que los oficiales reales de México le satisfagan de
14.000 pesos que dió de donativo a su Maj. y para en caso que fallecie-
se antes de tomar posesión de dicha plaza otra cédula de La Real Maj que
los oficiales reales de México fueren al dicho D. Gaspar los 16.000 pesos
y medio de préstamo a su Maj. Otra Real Cédula para llevar al dicho
hasta cantidad de 800 ducados de plata en joyas, platas y oro. Otra
Cédula Real para llevar armas. Otra para llevar un criado.
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Un auto preveido por los Srs. Presidente y juez de la Real Casa de
Sevilla por donde consta haber hecho juramento perteneciente a su oficio.
Una cédula real para la audiencia de Guadalajara para que no envíen jue-
ces de comisión a la jurisdicción de dicho oficio. Otra cédula real a la
Audiencia de Guadalajara para que no envíe a tomar residencia a dicho
Gaspar de Plaza. Otra para que en Sevilla reciban a D. Gaspar de Plaza el
juramento de su oficio. Dos tinteros de carey con su salvadera. Todo lo
cual, yo el presente escribano delante de testigos arriba referidos entre-
gué a Gabriel de Echenique, maestre en confirmación de las ordenanzas
de la Rl Casa de Contratación que es fecho el 26 de mayo de 1683.

Trae después el inventario de libros ejecutado por el escribano
del navío.

Lezo

Felipe de Salaverría

Natural de Lezo en Vizcaya, fallecido con testamento en el valle de
Matina, jurisdicción de Cartago de Costa Rica. A.G.I. Contratación, leg. 567.

Autos hechos sobre la adjudicación de 372 pesos escudos que por
bienes de Felipe Salaverría fallecido en Indias vinieron a esta Real Casa en
la flota del cargo del general Conde de Sant Remy (60 folios). Los preten-
den Pedro, Juan Nuñez, otro Pedro Joseph, Juan, Pascual, Lucia, Ana
María, hermanos del dicho difunto, hijos legítimos de Juan Núñez de Zala-
berria y de Catalina de Chavarría.

Por la memoria que hizo el dicho Felipe, estando enfermo en el valle
en 15 de julio de 1690 dejó por albacea a Diego Chacón y por herederos a
sus padres Juan y Catalina de Chavarría, natural del lugar del Esso, provin-
cia de Vizcaya a donde avisase y que en ella había nacido y criado y que en
caso de muertos sus padres dejó por herederos a sus hermanos que dijo que
tenía en dicho lugar por iguales partes, 94.196 maravedises de plata anti-
gua por 117.755 maravedises de plata corriente. Quedó líquido de 372
pesos y 3 reales que de sus bienes se trujeron en la flota del Conde de Sant
Remy que llegó el año de 1693.

En 14 de marzo de 1677 se despachó libranza a D. Pedro de Galdona,
vecino de Sevilla en nombre de los herederos de dicho difunto.

Francisco de la Cueva, en nombre de Pedro de Salaberría y de los
demás de quienes tengo poder que en contaduria se despache a mis partes
libranzas.

En la flota que últimamente llegó se trujeron resgistrados, entre otras
partidas de bienes de difuntos del juzgado de Guatemala 372 pesos y 3 rea-
les por bienes de Felipe.
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El Presidente y jueces por su majestad hagan pregonar públicamente
en la plaza y también en la iglesia mayor.

Notificación. En la noble y leal universidad de Lezo a 20 de diciem-
bre de 1696. Papeles de Lezo, hermanos, cura. Información de testigos.

1º Ignacio Salaverría, presbítero beneficiado, 50 años. 2) El capitán
Francisco de Gainza, vecino y natural de esta Universidad de 75 años. 3)
Miguel de Belderrain, 79 años. 4) Martín de Larzabal, 76 años. Falleció el
16 de 1691. El maestre declara que le dió noticia de lo que tenía a bordo.

En el nombre de Dios Todopoderoso sepan cuantos esta memoria
vieren como yo Felipe habitante que soy de la ciudad de Cartago y residen-
te en el valle de Malina anulo otras memorias o codicilos. Confesión de fe.
Que se le haga entierro en el convento de N.P. San Francisco en la capilla
mayor y que se haga entierro con cruz alta capa de coro e incensario. Se
me hagan tres fosas y se me haga misa de cuerpo presente y que asistan a
mi entierro el cura y el sacristán de la iglesia mayor y todos los clérigos
que se hallaren aquel día y religiosos y mando que se compre la...

Joseph de Iribarren

Calafate de nao, ahogado en el río de la Plata junto con otros. Estas y
otras noticias las hallamos en autos sobre sus bienes en el legajo 5591 de la
sección de Contratación del Archivo General de Indias, referente al año 1729.

Certificación de bautismo

Joseph de Arpide, vicario propio de la parroquial del Señor San Juan
Bt.ª de la Universidad de Lezo y su basílica del Santo Cristo dice haber
reconocido un libro intitulado de Bautizados, aforrado de pergamino y en
el folio 59 y partida segunda una del tenor siguiente: “En 25 de julio de
1698 bauticé a Joseph Antonio de Iribarren, hijo de Juan Antonio y de
Elena de Echeverría”. Fueron padrinos Joseph de Zubizar y Catalina Pérez
de Echeverría. Y para que conste firmaba Miguel de Belderrain.

Como otros muchos vascos muy jóven si hizo presente en Cádiz y
más teniendo en cuenta su procedencia de Lezo, tan próximo al Pasaje
como entonces se decía. Resultaba camino fácil para dar el salto desde
Cádiz a América. Falleció también jóven.

Pedimento

Elena de Echeverría, viuda, vecina de la Universidad de Lezo en el
barrio llamado de Vizcaya, parezco ante Vm y dijo que del matrimonio
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tuvo por hijo a Joseph Antonio de Iribarren que sobrevivió al padre y
“hallándose en viaje mi referido hijo, embarcado por maestro calafate del
navío nombrado Ntr.ª Sr.ª del Carmen y San Carlos, falleció ahogado en la
ría de la Plata en Buenos Aires ab intestato y su cadáver fué enterrado en la
iglesia catedral de la ciudad de Buenos Aires como lo referido por noticias
que se han tenido en la dicha Universidad y lugar del Pasaje y he sucedido
como tal madre legítima y heredera única forzosa.

En la casa de Juan de Muro, sita en la jurisdicción de la Universidad
de Lezo a 8 de diciembre de 1726 ante mí Joseph de Zavala y Olazabal,
escribano real y del número de la villa de Rentería y testigos, parezco pre-
sente Elena de Echeverría Berreyarza, viuda mujer legítima que quedó de
Juan Antonio de Iribarren; que entre otros hijos criaron a Joseph de Iriba-
rren y que en la bahía de Cádiz se embarcó en 1721 para Buenos Aires,
naufragando en un bote con otros marineros.

Testigos

El primer testigo fué Antonio de Abad, vecino del Pasaje, quien
conoció a Juan Antonio de Iribarren, dueño de la casa solar de Juan de
Muru, cita en la expresada universidad y Barrio de Vizcaya, que se ahogó
en el río de la Plata, y habiendo sido sacado de él por este testigo y por
Francisco de Aguirre, Juan Angel de Macazaga y Esteban de Iribarren,
vecinos del lugar del Pasaje que al tiempo se hallaron en dicho viaje; fué
enterrado su cadáver en la iglesia catedral de Buenos Aires, sin que hubie-
se dejado el dicho Joseph Antonio hijos algunos y ab intestato. Declaró ser
de 35 años poco más o menos y que no es pariente de la dicha presentante.
El segundo testigo fué Esteban de Iribarren, vecino también del Pasaje. El
tercero y cuarto fueron Francisco de Aguirre y Juan Angel de Macazaga,
vecinos también del Pasaje, jurisdicción de Fuenterrabía, quienes dijeron
que se embarcó en la bahía de Cádiz en viaje por maestro calafate del
navío nombrado Ntr.ª Sr.ª del Carmen y San Carlos, su dueño y capitán D.
Tomas de Luberriaga para la provincia de Buenos Aires.

Elena de Echeverría nombraba como apoderado en Cádiz a Juan Feli-
pe de Ansa sobre que se satisfaga a mi parte 435 pesos y 6 rs de plata, resto
líquido de lo que devengó dicho Juan Antonio con la plaza que llevó de
calafate y respecto de que esta para salir una conducta para Vizcaya, no
habrá otra coyuntura para su envío, a quien se halla en extrema necesidad.
Cádiz, 9 de noviembre de 1729. Estos autos se ejecutaron a pedimento de
Juan Felipe de Ansa, apoderado de Elena de Echeverría, Varo y Arza,
madre y heredera de Joseph de Iribarren, sobre que se le pague la soldada
que devengó y está depositada en la caja de Difuntos.
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El fiscal en vista de estos autos dice que en ellos consta no haber
dejado hijos, pero que no se evacuaba el estado que el dicho difunto tenía,
pues en caso de haber sido casado pertenecerían a su viuda la mitad de
gananciales. Cádiz, 11 de noviembre de 1729. Se ordenó que se despacha-
ran la carta de diligencias que pedía el sr. fiscal y que se le entregaron los
435 pesos a Ansa.

El Presidente y oidores de la Casa de la Contratación hacían saber a
los srs. jueces y justicias de la villa de Rentería los autos que se estaban
siguiendo. En la villa de Rentería a 21 de enero de 1730, D. Manuel de
Icuza, alcalde y juez ordinario de la misma, dijo que debía de mandar y
mandaba hacer publicar por edictos el ab intestato de Joseph de Iribarren.
El Dr. D. Sebastián Manuel de Icuza hacía saber a D. Antonio de Echeza-
rreta y Cruzat, vicario y cura propio de la iglesia parroquial de Santa María
que por Rl provisión, fecha en 10 de enero expedida por los Srs Presidente
y oidores de Cádiz, se estaba siguiendo autos, citando y llamando a los
herederos. Figuran estos documentos de fecha 20 y 23 de enero de 1730.
Desde Cádiz se comunicaba en 5 de agosto de 1733 que existían 870 rs de
plata provinciales y que se entregaran a Juan Felipe de Ansa. Ya se observa
el retraso con que se cobraban estas herencias y la cantidad de autos, pedi-
mentos, testigos etc., de que se usaba. El cuaderno sobre los bienes de Iri-
barren costa de 30 folios, doble de páginas.

Motrico73

Martín de Origoyan, natural de Motrico, fallecido en Veracruz.
A.G.I. Contratación, leg. 974. El 21 de junio de 1676, el teniente de cura
en esta iglesia mayor daba fe del fallecimiento del marinero del navío
nombrado Ntr.ª Señora del Rosario.

Geronimo de Andonaegui, natural de Motrico, marinero fallecido a
bordo. A.G.I. Contratación, leg. 974. Año 1677.

Antonio de Quesada, en nombre de M.ª Miguel de Melgar, viuda de
Gerónimo, vecina de Motrico en el Señorío de Vizcaya, como tutora de su
hijo Gabriel.

También Gerónimo embarcó en el navío de San Pablo, capitán Mateo
Pérez de Garayo. De vuelta murió y se hizo almoneda de sus bienes. La
memoria de los bienes fué 354 pesos.
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En la noble y leal villa de Motrico, a 24 de abril de 1677, ante Lázaro
de Arizabalo escribano, se presentó M.ª Miguel de Huelgas, viuda de Geró-
nimo de Andoanegui, vecina madre legítima de Gabriel de Andonaegui.

Pedimento

En Motrico, a 24 de abril de 1677 ante el Sr. Capitán D. Martín Iñi-
guez de Recabarren alcalde y juez ordinario de Motrico pareció la viuda y
dijo que hace cuatro meses murió su marido en la provincia de Honduras y
quedó por su hijo Gabriel, de dos años y cinco meses y que era su tutora.
Bautista Yurre se hizo fiador en la dicha razón.

Testigos

Fueron Joaquín Antonio de Arizabalo, Miguel de Urquiaga y Julián
de Andonaegui vecinos de la villa.

Discernimiento

La viuda dió todo su poder a Juan de Galdona, residente en Sevilla
para el cobro de cantidades. Y fueron testigos: Joaquín Antonio de Ariza-
balo y Domingo de Garduca, menor en días, vecinos de la dicha villa y
Antonio de Arizabalo. Cobró los 160 pesos y 5 reales en virtud del poder
que había dado a Juan de Galdona.

Miguel de Amas

Es otro vasco, fallecido en Buenos Aires con testamento. Damos con
estos autos hechos a pedimento de sus herederos sobre el cobro de la sol-
dada en la escribanía de Cámara de Nicolás de Alburquerque en la sección
de Contratación, legajo 5591, n.º 12, 40 folios, doble de páginas.

Esta documentación sobre autos de bienes de fallecidos en Indias es
muy rica, ya que contiene fe de bautismo, de casamiento, fallecimiento,
etc., etc., procedentes del lugar del fallecido, en que constan los adminis-
tradores de sacramentos, escribanos, alcaldes, jueces, etc., etc. Vamos a
comenzar por el testamento que ante Francisco de Merlo, escribano, otor-
gó en Buenos Aires, a 3 de febrero de 1725 nuestro otorgante. Comienza
así: “Sepan como yo Miguel de Amas, hijo de Lázaro de Amas y de Anto-
nia de Andonaegui, que estando enfermo... (confesión de fe), primeramen-
te encomiendo mi ánima a Dios. Desea que sea enterrado en el convento de
San Francisco, vestido con su santo hábito y que acompañen el cura y
sacristán con cruz alta; que esta casado y velado en Motrico con Simona de
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Muguía (así y no Murguía), de cuyo matrimonio tengo un hijo de nombre
Juan Ignacio; que es deudor a Juan Ruiz de Martiarena, a Francisco Igna-
cio de Amiteoriove, a Joseph Uribe y a Antonio de Mendiola de algunos
pesos. También expreso que su mujer no tenía caudal y que declaraba por
sus bienes la soldada que gozaba en la plaza de marino, de la cual sólo
tenía cobrados 90 escudos y otros 96 pesos. También debía a Felipe de
Azpilaga y a Joseph de Arregoitia, nombrando por albaceas a Juan de Isusi
y Baltasar de Mendiburu. Fueron testigos Ignacio de Echeverría, Silvestre
de Sallua, Pedro de Arana, Antonio Inza, Francisco Miguel Vélez.

Pedimento de información

Simona de Muguía, viuda de Miguel de Amas, vecina de la villa de
Motrico, digo que en los navíos de Buenos Aires que salieron de Cádiz
ahora 5 años poco más o menos se embarcó mi marido con plaza de mari-
nero y estando en tierra en Buenos Aires murió mi marido hace tres años
poco más o menos, dejando a Juan de Isusi y Baltasar de Mendibelzua,
vecinos de Motrico como albaceas y que tiene un hijo llamado Juan Igna-
cio de Amas, menor de edad y suplica se le reciba información a la que
tiene derecho.

La información se llevó a cabo en Motrico el 20 de noviembre de
1727. Presentó como testigos a Ignacio de Lecue, a Pedro Ignacio de Mon-
talbo, a Ignacio de Azcue, a Antonio de Echea, todos vecinos de Motrico,
quienes dijeron haber conocido y tratado a Miguel de Amas, estar casado
con Simona de Muguía etc., etc. Vista la información por D. Francisco de
Zuazola, alcalde y juez ordinario de ella el 21 de noviembre de 1727 orde-
naba que se le dieran y entregaran los traslados que pedía, signados y en
debida forma. Antes y en Motrico a 6 de diciembre de 1728 habia compa-
recido Simona.

Como M.ª Micaela de Amas, doncella huérfana mayor de 25 años,
vecina de Motrico y Brígida de Amas su hermana, viuda de Antonio Fran-
cisco de Muguerza, vecina de Zumaya, diciendo que eran hijas legítimas
únicas de Juan Ignacio de Amas, nuestro padre, y dicho Miguel hijo falle-
ció ab intestato, y por cuanto se nos ha dado aviso que en la casa de bienes
de difuntos de la Casa de la Contratación de Cádiz se hallaban pertenecien-
tes a dicho Miguel de Amas nuestro abuelo 421 rs de vellón por su soldada
y que se habían puesto en la misma caja 1.540 pesos, dando poder a José
de Echea para que los cobre. Motrico 10 de julio de 1776, siendo testigos
Miguel de Sustaeta y Miguel de Iramategui, Francisco Antonio de Iriondo,
naturales y residentes en ella. Ante mí el escribano Francisco de Churruca.

El legajo aporta más noticias. Joseph de Eizmendi, presbítero benefi-
ciado y vicario perpetuo de San Sebastián y San Pedro de Villa grana de
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Zumaya que es en Guipúzcoa, obispado de Pamplona certifica que el 12 de
febrero de 1736 (al folio 14 vlto) Antonio de Urreiztieta casó a Juan Igna-
cio de Amas e Isabel de Elcano y Echave, parroquianos de esta de San
Pedro y a este matrimonio asistió con mi licencia Ignacio de Atristain, rec-
tor de la parroquial de San Miguel de Aizarnazabal, siendo testigos Joseph
de Celayarán, vicario de San Bartolomé de Oiquina, Juan Echave, benefi-
ciado de la matriz de Deva, Juan de Zumeta, vicario de las carmelitas des-
calzas de San Joseph y beneficiado de esta parroquial y Nicolás de Amas y
otros muchos y por la verdad firmó Pedro Ignacio de Echezarreta. Acom-
pañan certificaciones de que el traslado responde fielmente a los origina-
les. En Guetaria, a 5 de julio de 1776. En testimonio de verdad Ignacio
Joseph de Vicuña y Nicolás de Gorostidi.

Joseph de Eizmendi, presbítero y vicario perpetuo de San Pedro de
Zumaya certifica que en el libro de bautizos de 1726, folio 43 figura una
partida con fecha 27 de enero de 1741 que Ignacio de Atristain rector con
mi permiso bautizó a una hija legítima de Juan Ignacio y de M.ª Isabel de
Elcano, siendo padrinos Julián Antonio de Egaña y Micaela de Embil,
parroquianos de Aizarnazabal habiendole puesto el nombre de Micaela
Bautista. Pedro Ignacio de Echezarreta.

El 9 de octubre de 1743 Juan de Zumeta, mi teniente bautizó a la hija
de Juan Ignacio de Amas, y el padrino está Maria Ignacia de Celayarán,
serora de Oiquin. En la información figuran como testigos, Ignacio de Itu-
rriza, Manuel de Iturrino y Juan Antonio de Arriola.

Joseph de Echea, del comercio de la ciudad de Cádiz, en nombre de
las dos legítimas herederas cobró los 1.766 reales.

Oñate

Juan Perez de Arrieta

Nació en Oñate y murió en 1591 en Arica. Consiguió en la localidad
peruana amasar una fortuna de 2.950 pesos de plata corriente y 4.363 de
plata ensayada, todo dinero efectivo de negociar con ropas de Holanda y
Francia. De ahí el grueso volumen de las deudas, 2.386 pesos. Tenía un
esclavo, vendido en 600 pesos ensayados; la bilioteca se remató en almo-
neda en 17 pesos. El resto del numerario es de muebles, menaje, armas,
carruajes, y ropa familiar y doméstica. Ostentoso fué su entierro y funeral,
tal como dispuso en última voluntad. El costo final resultó alcanzar 242
pesos Fué sepultado en la iglesia mayor del puerto de San Marcos de
Arica, acompañado por los clérigos, frailes y cofradías del lugar (Veracruz,
Concepción y Santísimo Sacramento). Se le ofició una misa de requiem
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cantado con vigilia y ofrendada de pan y vino. Más tarde un novenario, una
misa cantada y 80 rezadas en la misma iglesia que, junto a la limosna dada
a las distintas órdenes religiosas, costaron 103 pesos. Deja como heredera
a su alma y ordena que todos sus bienes se pongan en buena renta para ins-
tituir una capellanía en la iglesia de Ntr.ª Señora de Aránzazu en Oñate, y
un patronato para casar huérfanas pobres. A todo ello se van a destinar
1.158. 399 maravedíes, que era el líquido procedente de los bienes deposi-
tados en el arca de tres llaves de la Contratación.

Ofrecemos a continuación “carta de diligencia de sus bienes74.
“El Presidente y juezes oficiales de su Magestad, de la Casa de la

Contratación de las Indias del Mar Océano, que residimos en esta muy
noble y muy leal ciudad de Sevilla. Fazemos saber a todos y qualquier jue-
zes y justicias de la villa de Oñate ante quien esta carta fuere presentada a
quien Dios nuestro Señor guarde y prospere en su sancto servicio que por
bienes de Juan Pérez de Arrieta, difunto natural que fue de la dicha villa,
que falleció en la ciudad de San Marcos de Arica en los Reynos del Pirú, se
traxeron a esta Casa 1.606 pesos ensayados por bienes suyos en las naos,
maestres Miguel de Alzate y Rodrigo de Ribera, que vinieron de Tierra
Firme el año de mil y quinientos noventa y syete, y con ellos el testamento
que parece que hizo y otorgose, cuya disposición dice que falleció en el cual
entre otras claúsulas del parece que hay contenidas en una relación que va
al pie de esta nuestra carta y para que sus herederos, legatarios y acreedores
lo sepan y tengan a su noticia, mandamos dar la presente para vuestras mer-
cedes y cada uno de ellos en la dicha razón por la qual de parte de su Mages-
tad les decimos e requerimos y de la nuestra encargamos que siendoles
presentada por qualquier persona y parte que sea, la manden y hagan prego-
nar públicamente en la plaza pública de esta dicha villa por voz de pregone-
ro y ante escribano público que de ello dé fe, haciendo saber el
fallecimiento del dicho Juan Pérez de Arrieta, y que por bienes suyos se tra-
jeron los dichos 1.606 pesos ensayados, y así mismo se diga y publique en
la iglesia mayor o parroquial de esta dicha villa en un dia de Domingo e
fiesta de guardar a hora de misa mayor el pueblo presente, para que los que
fueren o pretendieren ser herederos o legatarios del dicho difunto o tengan o
pretendan derecho a sus bienes o parte de ellos por cualquier causa o razón,
que sea lo que sepa y venga a su noticia para que pueda pedir ante nos lo
que vieren lo que les conviene, los quales y a cada uno de ellos, les apercibi-
mos y mandamos que dentro de treynta días primeros siguientes que corran
y se quenten desde el día de la última publicación de esta nuestra carta,
paresca ante nos por sí mismo o por sus procuradores con sus poderes bas-
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tantes bien instructos e informado de su derecho a decir y alegar de su justi-
cia y pedir lo que vieren que les conviene con las escripturas y recaudos y
razón que para ello tuvieren que si parecieren en el dicho término les hare-
mos y guardaremos su justicia, y pedir lo que vieren que les conviene con
las escripturas y recaudos y razón que para ello tuvieren, que si siendo basa-
do en su ausencia y rebeldía, no embargante haviéndola por presencia oire-
mos a la persona o parte que pareciere, e administraremos justicia dando y
entregando los dichos bienes a quien de derecho pertenecieren y los hubiere
de haber sin los no estar ni llamar para ello, que por la presente lo citamos y
llamamos perentoriamente, y le señalamos los estrados de la audiencia de
esta casa en forma donde habremos por fines todos los autos notificaciones
y sentencias que en este negocio se hicieren, como si en sus mismas perso-
nas fuesen fechas, y si en razón de ellas las personas o partes que pretendie-
ren derechos a los dichos bienes quisieren hacer algunas informaciones o
provanzas y sacar algunas escripturas de poder de cualesquier o otras perso-
nas se les reciban y manden sacar y dar en pública forma en manera que
haga fe, para que con el cumplimiento de esta nuestra carta se traiga y pre-
sente ante nos, y por nos visto proveamos justicia, que en lo ansi fazer y
cumplir vuestras merzedes, la administrarán e así haremos y cumpliremos
lo que por sus cartas nos fuere comendado ella mediante, e tome la razón de
esta carta, fecha en Sevilla en la dicha casa de la Contratación, a veynte y
dos de abril de mil y quinientos noventa y ocho”.

Martín López de Elorza

Año 1727. Sobre bienes de Martín López de Elorza, difunto en
Indias. Cláusulas del testamento que otorgó Martín L. de Elorza de la villa
de Oñate74.

Item mando, quiero y es mi voluntad que de mi hacienda se tomen
8.000 ducados de Castilla, los cuales envíen mis albaceas con persona cier-
ta y segura a los Reinos de España a la provincia de Guipúzcoa, a la villa
de Oñate de a donde soy natural, dirigidos a mi tio Miguel de Elorza y a
Martín García de Vergara y Olazarán mi primo y al Dr. y Lzdoº Alonso
Maldonado de Torres, del Consejo de su Maj. con quien quiero que se con-
signen para que los cobren en renta llana, cierta segura y de ella se hagan y
edifiquen dos capellanías en los sitios y lugares donde mis padres u ague-
los estan enterrados en la iglesia mayor de dicha villa la una y en el monas-
terio de monjas de la Stma Trinidad de Vidaurreta de la orden de Santa
Clara la otra en la parte y lugares donde mis padres y abuelos y parientes
estan enterrados en la iglesia mayor de dicha villa y en el monasterio de las
monjas y luego se instituyan como por la presente instituyo (es largo), al
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patrón se le den 50 ducados de Castilla cada año perpetuamente y lo que
sobrare de la dicha renta mando se gaste en los reparos de ornamentos de
dichas capillas y sacristías y quiero y es mi voluntad que las dichas dos
capellanías sirvan los parientes míos si los hubiere y sean preferidos los
más cercanos y entre llos los más virtuosos a juicio del patrón que aqui irá
señalado y del guardián que es o fuere del monasterio del convento de Ntra
Señora de Aránzazu, que es de frailes franciscos que esten en la jurisdic-
ción de la dicha villa de Oñate y del vicario que es o fuere de las dichas
monjas de la Stm.ª Trinidad de Vidaurreta y no habiendo parientes míos...
obligados a decir 4 misas rezadas cada semana cada capellán.

A los santos advocación de San Juan Bt.ª, Santa Catalina virgen y
martir se digan visperas parroquiales, misa cantada con los sacerdotes que
hubiere en la villa.

Nombro por primero a mi tío y por su muerte a mi hija Maria de Elor-
za y a sus hijos y herederos, familia. Así mismo quiero y es mi voluntad
para casar doncellas que den 200 ducados a pobres. Item al hospital de la
dicha villa 100 ducados, a la iglesia mayor 200 ducados para las cosas de
más necesidad, para la lámpara.

Item mando que se ponga en renta la cantidad que fuere menester
para que siempre que saliere el Stm.º Sacramento fuera de casa se vayan
alumbrando fuera de su casa 12 hachas de cera perpetuamente y estas no se
gasten en otra alguna cosa, porque esta es mi voluntad.

Que se den a las monjas de la señora Santa Ana 500 ducados.
200 ducados al monasterio de Vidaurreta. Item mando de mis bienes

se den de limosna al convento de Ntr.ª Señora de Aránzazu, que es de la
orden de San Francisco 500 ducados y que los religiosos rueguen por mí.

Item mando que de mis bienes se haga una lámpara que pese 100
marcos de plata y se dé limosna a la imágen de Ntr.ª Sr.ª de Aránzazu de la
dicha villa, la que está en su jurisdicción y se ponga delante de la imágen
de Nuestra Señora y que esté perpetuamente ardiendo de dia y de noche y
alumbrando a la imagen de Ntr.ª Señora y para ello mando se ponga de
renta cierta y segura de mis bienes la cantidad que fuere menester para
cada año perpetuamente.

Item declaro que yo tengo dos hijas naturales en esta villa que las hube
en doña Ana de Espinosa mujer soltera, las cuales me las ha criado y las
está criando y por la dicha crianza y buenas obras que de ella he recibido
ordeno y mando que de mis bienes les den mis albaceas a la dicha Dñ.ª Ana
4.000 pesos corrientes de a 9 rs que vayan a España y se le den de mis bie-
nes para el gasto de su persona, de matolajes fletes y lo demás necesario.

Publicación. Murió en el Perú el año 159...
731.510 mrs a nombre de Maria y Gerónima de Elorza.

TESTAMENTOS DE GUIPUZCOANOS FALLECIDOS EN INDIAS 305



Primer tomo de los autos del vinculo y mayorazgo que mandó fundar
Martín López de Elorza difunto en la ciudad imperial de Potosí; de los
maravedises que entraron de su cuenta en las cajas reales de difuntos de
esta real audiencia de la Contratación que empezaron por mayo de 1677,
en el oficio de Difuntos de Valdés escribano y de dicha audiencia. (400
folios). El 2.º legajo es mayor: 600 folios.

1.º D. Antonio López de Calatayud, juez y contador doy fe que en el
mes de agosto de 1617 años esta sentado la cuenta de Martín de Elorza,
difunto que murió en las Charcas, natural de Guipuzcoa en la villa de
Oñate. Ha de haber en 22 de abril de 1617 6 cuentos 980. 286 marvs. que
quitas costas, hicieron 29.276 pesos, tres tomines de a 8 rs. que por bienes
se trajeron de la provincia de Tierra Firme en 1616 años inclusos en mayor
partida de bienes de las Charcas. En testimonio de lo cual de pedimento del
Dr Juan Garcia de Olazarán. En Sevilla, 22 de mayo de 1617.

Poder. Sepan como nos Martín Garcia de Olazarán y el doctor Juan
Garcia de Olazarán vec. de Oñate como testamentarios albaceas de Lope
de Elorza, dif. vec. y nat. de esta villa que falleció en la villa imperial de
Potosí, nombrados por su testamento. da poder a Simón Ochoa de Basaun
para pedir maravedises.

2.º Testamento
“considerando que habemos de ser llamados y que ante Su divina

Majestad será cada uno juzgado según sus obras, mirando atentamente en
las malas que han sido las mías en quebrantamiento de los mandamientos y
santos preceptos y de los que su iglesia y sin haberle servido los muchos y
grandes servicios que de su divina madre recibimos ... la cuenta demanda-
da por el más alto y supremo tribunal y del mayor y supremo Juez, ante
quien son manifiestas las cosas más ocultas de nuestros corazones y cuan
mala la puede dar esta mi alma que en mí crió y por su santísima pasión
redimió mis grandes faltas, infinita la misericordia de Dios, pecados míos
que son sin número y no permitirá que se pierda su obra por mi mala vida.

Que soy hijo de Miguel López de Elorza y de M.ª Juana de Olazarán,
ya difuntos vecinos de Oñate, en la provincia de Guipúzcoa en los reinos
de España.

Enterrado en el convento de San Agustín de Potosí, acompañado de
clero y de religiosos el dia de su entierro. Que acompañen su cuerpo 24
pobres y se dé a cada uno un vestido. Misa de cuerpo presente con su vigilia,
novenario de misas rezadas que acompañen su cuerpo 50 clérigos, 100 misas,
25 misas de animas en el altar privilegiado de la iglesia mayor. 30 misas el dia
de cabo de año que es cofrade de 4 cofradías y a cada una 30 pesos.

Al Hospital de Potosí, 500 pesos; a los cuatro monasterios de Potosí,
30 pesos a la iglesia mayor 30 pesos.
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400 pesos a los pobres vergonzantes, a los pobres de la carcel 30
pesos. Al colegio de la Compañía= 1.000 pesos. Manda fundar dos cape-
llanias en Oñate y se nombran por patronos.

8.000 ducados a Miguel de Elorza y a Martín García de Vergara y
Olazarán y al lzd.º Maldonado (Miguel de Olazarán, su tío, murió.

2.º a su hija Dñ.ª Jerónima de Elorza y en su falta a su hija Maria A
España 5.000 ducados para que de la renta se casen diez doncellas de la
villa de Oñate. A Oñate 200 ducados.

100 ducados al hospital de Oñate, 200 ducados a la iglesia mayor de
Oñate. Una lámpara de 100 marcos de plata para la iglesia mayor de Oñate
para que siempre alumbre al Stmo. de la renta.

500 ducados al monasterio de Santa Ana.
200 ducados a las monjas de la Stma Trinidad o clarisas.
500 ducados al convento de Ntra. Sr.ª de Aranzazu (lampara).
2.000 ducados a Martín Garcia de Olazarán. Para pósito de trigo
2.000 ducados para parientes y sobrinos, los 1.000 para Miguel de

Elorza y sus hijos.
A sus hijas Gerónima y Mariana. el vinculo. 100.000 ducados para

mis hijas dirigidos a mis albaceas para vínculo... Dos vínculos, a falta de
sus hijas...

Albaceas. En Indias: D. Esteban de Olazarán, contador, Juan Martí-
nez, Lzd.º Joan Ramirez de Salazar, 24 de Puerto de Llanos.

P. Rector de la Compañía de la villa de Potosí, al lizd.º Maldonado de
Torres, Martín García de Olazarán y Miguel de Olazaran. Que D. Esteban
y Pedro de Llanos si vinieren a España dentro de un año y medio traigan el
dinero de sus bienes.

Herederas del remanente a Dña Gerónima y Maria de Elorza, hijas
del testador Nombra por tutores de las hijas al contador Juan Martínez y a
D. Esteban de Lartaun, P. Llanos y las tenga a su cargo y administración
hasta que tengan edad. El dicho D. Esteban el cual las traiga a España con
sus bienes y no encargándose de esto D. Esteban sucedan en ello Pedro
Llanos, el cual los traiga a España con el dinero sin dar. Codicilo. Revoea
las clausulas.

Encarga misas para las animas de Indios que estuvieren en el purga-
torio.

Declara la cuenta de 4.611 ducados que le debe Pedro de Ocariz.
Manda a sus albaceas que tomen la cuenta de Gerónimo de Cabrera y

se cobren de el 4.000 pesos. Declara que D. Esteban de Lartaun le dió una
piña para que enviara a Ntr.ª Sñra de Aránzazu que la envió y que si no se
hubiere dado le pague de sus bienes.
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Declara que compró una memoria de mercaderías de Pedro de Meña-
ca que monta 1420 pesos. Manda que le paguen a Juan de la Cueva 340
pesos y a Manuel de 160 pesos que le debe.

Declara que debe a Francisco de Burgos 250 pesos, a Julián Macus-
tegui 100 pesos. A Agustín de Osorio 50 pesos. A Simón de Acosta 1.513
pesos. Que debe a Gil de Villa Rivera el flete de algunas cosas. A Jaime
Balaguer 142 pesos. Que le deben algunas cantidades y que se cobren.
Tiene dos esclavos y da libertad a uno. Menaje de casa y plata labrada. Que
debe a Manuel de Zamudio 60 pesos. Otros deudos y acreedores. Inventa-
rio de bienes y papeles 96 folios (doble de hojas)

Bienes de Martín de Elorza. Muchísimos papeles de Oñate.
2.º tomo (600 folios) copiado el testamento. Papeles de Sevilla,

Madrid, escrituras de
Maria de Elorza vecina de Potosí, hija de Martín López de Elorza,

mujer legítima de Pedro de Ugarte, licencia y poderes.
Testamento que otorgó Martín de Elorza ante Alonso de Santana,

escribano en 25 de agosto de 1611, que falleció en presencia y con asisten-
cia del capitán Francisco de Oyanume nuestro tutor y curador en 1618
estaba en ese cargo. Que se enviasen a España 100.000 ducados de a 8 rs y
con ellos se impusiesen en Oñate un vinculo de mayorazgo Capellanias.
En Potosi, 8 de marzo de 1619.

En la universidad de Zumárraga 1 de abril de 1626 muchos papeles
de Mondragon, Villarreal. Figuran las cantidades que llegaron. Papeles de
las hijas de 1625 años. Pedro de Ugarte. Juramentos de testigos.

Juan de Aramburu vec. de Zumarraga estando.. que ha recibido algu-
nos maravedises, pleito. 7 de octubre 1624 En 1634 se seguían cobrando.
Hay escrituras de 1637 años de Oñate sobre el asunto y en Sevilla de 1638.

Documentos

Juan de Robles, en nombre del Dr. Juan García de Olazarán, alba-
cea de Martín López de Elorza difunto= digo que por el auto de adju-
dicación provehido por V.S.ª en veintitres de mayo de este año se
mandaron entregar al dicho mi parte como bienes del dicho Martín
López de Elorza seis cuentos novecientos y ochenta mil ducientos y
ochenta y dos maravedises para que con ellos acudiese y pagase al
cabildo y clerecía de la iglesia mayor de San Miguel de la villa de
Oñate y a otros consortes declarados en el dicho auto los maravedis-es
que en él se refieren con que primero el dicho Domingo Olazarán diese
fianzas de podatarias con sumisión a V. S.ª y al Real Consejo de Indias
de que dentro de dos meses primeros siguientes traería leída y publica-
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da en la dicha villa de Oñate la carta de diligencias y aprobación de las
obligaciones hechas por el dicho Cabildo y demás consortes legatarios
y que dentro de seis meses impondría en renta las partidas de ocho mil
ducados para la fundación de capellanías y daría noticia al ordinario ecle-
siástico y ansí mismo dentro del dicho término emplearía en renta
cinco mil ducados para que con su renta se casasen dos doncellas con-
forme a la voluntad del dicho difunto, y cumpliría también en el mismo
término de los dichos seis meses con las demás cosas contenidas en el
dicho auto, para cuyo cumplimiento el dicho Domingo se obligó en
forma ante el presente escribano y obligó a los dichos sus partes al
cumplimiento de lo contenido en el dicho auto dando fianzas para ello
con abonadores como paresce por el tenor de dicho auto y escriptura de
obligación, fianza y abono a que me refiero. Es ansi que el dicho mi parte
ha cumplido y cumple con la primera parte del dicho auto con la pre-
sentación que hago dentro de los dichos dos meses de la carta de dili-
gencias publicada en la dicha iglesia de San Miguel de Oñate y
pregonada en la plaza y calles de ella y con cinco escripturas de obli-
gación, aprobación y ratificación hechas y otorgadas por el cabildo y cle-
recía de la dicha iglesia de San Miguel de Oñate y por la justicia y
regimiento de la dicha villa y por las abadesas monjas y conventos de los
monasterios de Santa Ana y Vidaurreta y por Martín García de Olazarán
por sí mismo como testamentario y albacea del dicho Martín Lópcz y en
nombre del convento y monasterio de nuestra Sr.ª de Aranzazu como sín-
dico de él y por Francisco de Aguirre y Crispina de Landaeta su mujer y
Maria de Olazarán viuda y por María Pérez y Maria de Elorza, hijas y
herederas Miguel de Elorza todas ellas signadas y autorizadas de escri-
banos públicos cuya legalidad juré en forma; porque a V. S.ª pido y supli-
co declare haber cumplido con la primera parte de dicho auto y en su
cumplimiento se cancelen, tilden y anulen las dichas escripturas de o-
bligación, fianza y abonos que dió y otorgó de que dentro de los dos
dichos meses presentaría la carta de diligencias y escripturas de apro-
bación otorgadas por las dichas su partes de las que el otorgo y de la
dicha cancelación se dé a mi parte testimonio y certificación para en
guarda de su derecho pido justicia y para ello suplica se dé a mi parte
como tal testamentario en la Villa de Madrid contra los bienes de Don
Pedro y don Diego de Lodeña tres mil y más pesos que deben a los bie-
nes del dicho Martín López de Elorza en virtud de una carta de Justicia
librada contra ellos por la Justicia de la dicha Villa imperial de Potosí y
si hubiese pleito de acreedores contra los bienes de los dichos Don
Pedro y Don Diego de Lodeña se presentaría en él y presentaria testi-
monio ante V. S.ª, dentro de dos meses de haber fecho la diligencia para
la cobranza de los dichos maravedises con pena de cien ducados. Y para

TESTAMENTOS DE GUIPUZCOANOS FALLECIDOS EN INDIAS 309



que también conste V. S.ª de que con el dicho auto tiene cumplido pre-
senta el testimonio signado de Martin Romero escribano de provincia de
la dicha Villa de Madrid ante quien pasa el pleito de acreedores de los
dichos D. Pedro y D. Diego de Lodeña y en el tiene presentado dicha
carta de Justicia y pedido su cumplimiento y pago de los dichos tres mil
pesos de plata porque a V. S.ª suplico declare de mi parte por libre de las
obligaciones que en esta otorgo y de ello se le de certificación para en
guarda de su derecho. Y que los autos se entreguen

El fiscal de su Majestar dice que ha visto esta petición y las de en
ella contenidas.

Poder del cabildo y clero de la iglesia parroquial de San Miguel de
Oñate. A.G.I (Contratación 349)

Sepan los que esta carta de poder vieren como nos el cabildo y cle-
recía de la iglesia del Señor San Miguel de la villa de Oñate estando jun-
tos de nuevo a campana tañida según lo tenemos de uso y costumbre para
tratar y conferir las cosas tocantes al bien y utilidad de la dicha iglesia
dentro en la sacristía de ella, especialmente el doctor Lázaro de Madina
y Joan Martínez de Ipenza Curado, Joan y Xavier de Hernani, el
Bachiller Joan de Gallastegui, Rodrigo Abad de Zuazo y Lecea y el
Bachiller Lizarralde, beneficiados, Santiago de Elorduy, el Licenciado
Avendaño, Bachiller Aozaraza, Juan Abad de Elorza, Francisco de
Elorduy, Mateo Abad de Yribar, Martín Abad de Jausoro, Joan de
Arrázola, Doctor Aransa y Joan García de Elorduy, que somos la mayor
y más sana parte del dicho cabildo otorgamos y conocemos por esta carta
que por nos y en nombre de los demás capitulares de él ausentes y que
por tiempo serán por quienes prestamos caución en forma a que estarán
y pasarán por lo que se dirá de yuso en esta carta so expresa obligación
que para ello sabemos de los bienes y rentas del dicho cabildo e iglesia
damos nuestro poder cumplido cuan bastante de derecho para este caso
es necesario y más puede valer con facultad de jurar e sostituir en uno o
más personas y aquellas revocar y a otros de nuevo criar al Doctor
Joan García de Olazarán, Dn Juan Garay, Simón Ochoa de Basaun, el
contador Cristobal Pérez de Lazarraga, Gregorio López de Lazarraga,
Sebastián de Aróstegui y Francisco de Espilla, vecinos de esta dicha villa
y a Juan López de Ybartola, contador mayor por su Majestad en la
Casa de la Contratación de la ciudad de Sevilla y a Juan de Elosicheta,
residentes en la dicha ciudad de Sevilla y cada uno y cualquiera de
ellos in solidun especialmente para que por nos y en nombre del dicho
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cabilio puedan pedir, demandar, recibir, haber y cobrar en juicio y
fuera de él de la persona o personas, a cuyo cargo ha sido y es o fuere de
pagar los maravedís, oro, plata y otras cosas que han venido o vinieren
a la dicha ciudad de Sevilla por bienes de y hacienda de Martín López de
Elorza, difunto, vecino y natural que fué de esta dicha villa que falleció
en la villa imperial de Potosí del Pirú y han entrado en el arca de bienes
de difuntos de la Casa de la Contratación o en otra cualquiera parte, es
a saber quinientos ducados que el dicho Martín López de Elorza por el
testamento y última voluntad debajo de cuya disposición murió mandó
a la fábrica de la dicha iglesia y el valor de los cien marcos de plata que
ansí bien mandó a la dicha iglesia para una lámpara= y la cantidad
que ansí bien mandó para el aceite que en ella se ha de gastar.

Iten la cantidad de las mandas que el dicho difunto hizo para las
achas que han de arder en servicio del Santísimo Sacramento todas las
veces que saliere de sus casa y los duscientos ducados que manda para
distribuirlos en las necesidades de esta dicha iglesia= item han de poder
cobrar los ocho mil ducados que el dicho difunto por el dicho inventario
mandó para la fundación de las capellanías que en esta dicha villa e igle-
sia mandó fundar con misas rezadas perpetuas y ansi recibidas todas las
dichas sumas y cantidades arriba referidos de todo ello o lo que reci-
bieren y cobraren puedan dar y otorgar todos y cualesquiera recibos y
cartas de pago y cesiones que les fueren pedidos, las cuales y cada una
de ella siendo por los susodichos Doctor Olazarán y consorte o cual-
quiera de ellos o sus sustitutos otorgadas desde luego las otorgamos,
damos, ratificamos y aprobamos y habemos por firmes y bastantes
hallamos, hallasemos presentes y todo lo que ansí recibieren y cobraren
lo puedan remitir y enviar desde la dicha ciudad de Sevilla o de otras par-
tes donde se cobrare a la villa de Madrid o a esta dicha villa o a otras
qualesquier partes que conviniera a costa de la misma hacienda y riesgo
y ventura de ellas y en razón de todo lo susodicho y de cada cosa de ello
siendo necesario puedan y... y para alcance ante el Rey nuestro Señor y
los señores de sus reales consejos, audiencias y chancillerías y otros jue-
ces y justicias y eclesiásticas que de lo dicho puedan y deban conocer y
de cualquier parte o lugares que sean y ante ellos y cualquiera dé ellos
puedan poner cualesquiera demanda y cualquier pedimento y responder,
negar, conocer, querellar y pedir testimonios, presentar cualesquiera
escripturas, aprehender posesiones..., apelar, suplicar...pedir cartas,
taxaciones... obligamos los dichos bienes y rentas de dicho cabildo e igle-
sia... Asi lo otorgamos ante Juan López de Salinas, escribano del Rey
nuestro señor y del número de la dicha villa por su señoria del conde de
ella y testigos en la sacristia de la dicha iglesia de Oñate, a veinte y cinco
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días del mes de abril de mil y seiscientos y diez y siete años, siendo tes-
tigos Martin de Celaya y Lorenzo de Yturria y Antonio de Lazabal, resi-
dentes en esta villa y los otorgantes que yo el dicho escribano hago fe
conozco, lo firmaron de sus nombres, doctor Lázaro de Madina, el
cura Ipenza, Joan Ibáñez de Hernani, Bachiller Gallastegui, Rodrigo
Abad, Bachiller Lizarralde, Doctor Arana, Jon de Arrázola, el Lzd.º Juan
de Avendaño, Francisco Abad de Elorduy, Pedro Abad de Goribar,
Martin Abad de Jausoro, Mateo Abad de Goribar, Santiago de Elorduy,
Joan Abad de Elorza, Juan Garcia de Elorduy... ante mi Juan López de
Salinas. E yo el dicho Joan López de Salinas.. presente fui al otorga-
miento de esta crta y en fe de testimonio signo y firmo.

Los escribanos del Rey certifican que Joan López de Salinas escri-
bano del Rey, dando la presente en Oñate a veinte y ocho de abril de mil
y seiscientos y diez años. Simón González de Gauna y Andrés de
Basauri en testimonio de verdad.

Poder del Regimiento de la villa de Oñate. A.G.I. Contratación, 349.

Sepan los que esta carta de poder vieren como nos el alcalde y regi-
miento de la villa de Oñate estando juntos en nuestro ayuntamiento
según que lo tenemos de costumbre para tratar y conferir las cosas
tocantes al bien y utilidad de la dicha villa y su república especial-
mente Miguel Saez de Elorduy, alcalde ordinario de la dicha villa y su
jurisdicción por el señor de ella Joan López de Salinas y Diego López de
Olazarán regidores, doctor Olazarán, diputado de justicia y regimiento
de la dicha villa otorgamos y conocemos por esta carta por nos y en nom-
bre de los demás alcalde, regidores y diputados y Justicia que por tiem-
po será en esta dicha villa por quienes prestamos caución en forma a que
estarán y pasarán por lo que se dirá de yuso en esta carta so expresa obli-
gaci6n que para esto sabemos de los bienes y rentas del concejo de esta
villa= damos nuestro poder cumplido bastante cual de derecho para
este caso es necesario y mas puede valer con facultad de jurar y sustituir
en uno o más personas y aquella revocar y otros de nuevo causar al doc-
tor Juan Gracia de Olazarán, abogado y testamentario de Martín López
de Elorza, difunto en Indias y Simón Ochoa de Basauri y el contador
Cristobal de Lazarraga y Gregorio López de Lazarraga y a su hermano
vecino de esta dicha villa y a Juan López de Ibartola contador mayor por
su majestad en la casa de la Contratación a cada uno y cualquier de ellos
insolidun especialmente para que por nos y en nombre de la dicha villa
y su consejo puedan pedir, demandar, recibir, haber y cobrar en Juicio y
fuera de él de la persona o personas a cuyo cargo ha sido y es o fuere de
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pagar los maravedis, oro, plata y otras cosas que han venido o vinieren
a la dicha ciudad de Sevilla y a la arca de los difuntos de la dicha casa de
la Contratación como bienes y hacienda del dicho Martin López de
Elorza, difunto, vecino y natural que fué de esta dicha villa que falleció
en la villa imperial de Potosí del Piru o en otra cualquier parte es a saber
para la fundación de las dichas obras pías que el dicho Martin López,
difunto por su testamento y última voluntad mandó fundar en esta dicha
villa= otrosí damos este poder como patronos que somos del Santo
Hospital de esta dicha villa a los susodichos para que puedan cobrar y
cobren otros ducientos ducados de los dichos bienes por manda que el d.
señor difunto hizo al dicho hospital como consta del dicho tentamento=
y para cobrar otros ducientos ducados de los dichos bienes que el dicho
difunto manda por claúsula del dicho testamento en favor de la iglesia del
Señor San Miguel de esta villa para que los pudiesen distribuir en uno
con el cabildo de la dicha iglesia en las cosas que más necesarias fueren
y conviniesen a la dicha iglesia y ansi mismo para que puedan cobrar y
cobren de los dichos bienes y hacienda dos mil ducados que ansi mismo
el dicho Martín López de Elorza difunto mandó por el dicho su testa-
mento para la fundación del pósito que manda que en esta dicha villa
haya y ansi recibidas todas las dichas sumas y cantidades arriba referi-
das de todo ello o lo que recibieren y cobraren puedan dar y otorgar todas
y cualesquier ciertas de pago y cesiones cuales fueren pedidas, las cua-
les y cada una de ellas siendo por los dichos Olazarán, Simón Ochoa de
Basauri y consortes o cualquiera de ellos o sus sustitutos otorgadas
desde luego las otorgamos, damos, ratificamos y aprobamos por firme y
bastante como si a todo ello nos hallásemos presentes y de todo lo que
ansí recibieren y cobrasen puedan remitir y enviar desde la dicha ciudad
de Sevilla o de otra parte donde se cobrare a la villa de Madrid o a esta
dicha villa o a otras cualesquier partes que conviniere a costa de la
misma hacienda y riesgo y ventura de ella y en razon de todo lo suso-
diocho y de cada cosa de ello siendo necesario puedan parecer y parez-
can ante el Rey nuestro señor y los señores de sus reales consejos,
audiencias, chancillerías y otros sus jueces y justicias y eclesiásticas, que
de lo susodicho puedan y deban conocer y de cualquier parte que sean y
ante ellos y cualquiera de ellos puedan poner cualesquier demanda a
saber cualesquier pedimento, responder, negar, conocer querellas, pro-
testar, reconvenir y pedir testigos, presentar cualquier escripto y escrip-
turas y testigos y todo género de prueba, pedir exsecuciones, prisiones,
ventas y remates de bienes, aprehender la posesión de ellos, hacer en
nuestras ánimas cualesquier juramento de calumnia o decisorio, pedir que
las otras partes los hagan, pedir y oir cualesquier seña interlocutoria y
decisiva ... pedir costas y tasaciones... obligamos los dichos bienes... ansí
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lo otorgamos ante Francisco de Celaya, escribano del Rey nuestro señor
y del número de la dicha villa por su señoría del conde de ella y testigos
en la dicha capilla de Oñate, a veinte y ocho dias del mes de abril de mil
y seiscientos y diez y siete años, siendo testigos Pedro de Valzola,
Francisco de Mariategui y Domingo Ortíz de Elorduy, vecinos de la dicha
villa y los otorgantes que yo el dicho escribano a su vez conozco lo fir-
maron de sus nombres, Miguel Sáez de Elorduy, Joan López de Salinas,
Diego López de Olazarán, doctor Olazarán. Ante mí Francisco de
Celaya.

Los escribanos públicos del Rey y del número de la villa de Oñate
certificaron ser Francisco de Celaya escribano y acreditaron su firma.
Dada la presente en la dicha villa de Oñate, a veinte y ocho días del mes
de abril de mil seiscientos y diez y siete años. 

Poder de la Abadesa. A.G.I Contratación 349

Sepan cuantos esta carta de poder vieren como nos la madre aba-
desa, monjas y convento del monasterio de Santa Ana de esta villa de
Oñate estando juntas y adjuntadas según que la habemos de uso y cos-
tumbre de nos juntar para tratar y conferir las cosas tocantes al servicio
de Dios nuestro señor y al bien del dicho monasterio, conviene a saber,
doña Magdalena de Acosta, madre abadesa dona Ana de Mendizábal,
doña Ana López de Hernani, doña Ana Maria de Otazu, doña Ana
Ortíz de Otaduy, doña Josefa de Arbulu, monjas profesas y discretas del
monasterio por nos y por las otras monjas y convento que al presente son
e fueren adelante en el dicho monasterio por quienes prestamos caución
de racto grato de que habrán y tendrán por bueno y firme esta carta de
poder que no irán ni vendrán contra ella en manera alguna agora ni en
tiempo alguno y para ello nos obligamos con los propios y rentas de el
dicho monasterio habidos y por haber y por nos y las otras monjas y con-
vento de dicho monasterio damos y otorgamos nuestro poder cumplido
bastante según que de derecho en tal caso se requiere e mas puede y debe
valer e podemos dar y otorgar al doctor Juan García de Olazarán e
Simón Ochoa de Basauri, vecinos de esta villa de Oñate y al contador
Cristobal Pérez de Laçarraga y Gregorio López de Lazarraga, su hermano
residente en la villa de Madrid y al contador Juan López de Ibartola y
Sebastián de Arostegui y Juan de Elosudieta, residentes en la ciudad de
Sevilla, ausentes así bien y a cualquier de ellos y insolidun especialmente
para que por nos y en nombre de este monasterio puedan pedir, deman-
dar, recibir, hacer, cobrar en juicio e fuera de la persona o personas en
cuyo poder o cuyo cargo estuviere la paga de los maravedís que por bien
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de Martín Lopez de Elorza han venido de la villa de Potosí a la ciudad de
Sevilla y estan en la arca de difuntos de ella para acudir con ellos a las
mandas y obras pías, y legatos que el dicho Martín López de Elorza por
su testamento con que murió legó, donó e fundó en esta dicha villa de
Oñate en las iglesias y monasterios de ella y vecinos de la dicha villa de
Oñate en la forma que por el dicho su testamento puso y entre ellos
mandó a este monasterio de Santa Ana quinientos ducados de limosna y
recibidos los dichos quinientos ducados pertenecientes a nos y a este
dicho monasterio de Santa Ana puedan dar y otorgar carta o cartas del
pago necesarios y valgan como si nosotras y el dicho monasterio y
convento los diese y otorgase siendo presentes e jurar sernos debidos e
si fuere necesario para su cobranza puedan parecer y parezcan ante
cualesquier jueces de su Majestad y ante jueces eclesiásticos y poner ante
ellos y cualesquier de ellos las mandas necesarias y hacer cualquier pedi-
mentos y requirimientos que vieren cumplideros para la cobranza de los
dichos quinientos ducados y hacer y haga otros autos judiciales y extra-
judiciales que nosotras mismas y el dicho monasterio podría hacer
siendo presentes y tomar y continuar la posesión de los bienes y mara-
vedís que en razón de lo susodicho furen adjudicados y venderlos y les
damos a los susodichos y a cualquiera de ellos poder tan bastante cuan-
to a la dicha cobranza se requiere sus incidencias y dependencias y
les retenemos de toda carta de satisfación e fianza en forma de derecho
acostumbrado y nos obligamos con los propios y rentas del dicho
monasterio de haber por bueno y firme y valedero todo lo que en nues-
tro nombre y de este monasterio y convento de Santa Ana el dicho
doctor Olazarán y los demás suso declarados y cualquiera de ellos
hicieren so expresa obligación que habemos de nuestras personas y
bienes y rentas de este dicho monasterio en testimonio de lo cual ansí la
otorgamos ante Andrés de Basauri, escribano del Rey nuestro señor y
todos sus reinos y señorios y del número de la dicha villa de Oñate por
su señoría del conde de ella y testigos de yuso escritos que fué fecha y
otorgada en la puerta reglar del dicho monasterio de Santa Ana de la
dicha villa de Oñate a veinte y cinco dias del mes de abril de mil y seis-
cientos y diez y siete años, siendo testigos Juan García de Elorduy,
Pedro de Aróstegui Zuru de Santipilao, vecinos de la dicha villa de
Oñate y las dichas otorgantes que a las el dicho escribano hago fe y
conozco. Las dichas madre abadesa y doña Ana de Mendizábal y doña
Josefa de Arbulu firmaron de sus nombres en el registro que por los
demás otorgantes que dijeron que nos hacían a su ruego doña Magdalena
de Acosta, abadesa, doña Ana de Mendizábal, doña Josefa de Arbulu, por
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testigos Pedro de Aróstegui, testigos Juan Garcia de Elorduy ante mi
Andrés de Vasauri, escribano...

Los escribanos públicos certificaron ser Andrés de Basauri escribano
y reconcoer su firma, dando fe en la villa de Oñate a veinte y ocho de
abril de mil sescientos y diez y siete años. En testimonio de verdad Joan
López de Salinas y Simón de Gauna

Poder de las monjas de la St.ª Trinidad

Sepan cuantos esta carta de poder vieren como nos la abadesa y
monjas del monasterio de la Santísima Trinidad de Vidaurreta de la villa
de Oñate, que es de la orden de Santa Clara, estando juntas y congre-
gadas a campana tañida en nuestra grada y locutorio como lo tenemos de
uso y costumbre, en especial doña Mariana de Olave, madre abadesa del
dicho monasterio y doña Francisca de Marquina vicaria, doña Catalina
de Olave, provisora, doña Maria Hurtado de Isunza, doña Maria de los
Angeles, doña Francisca de Olave, doña Catalina de Aguiriano y doña
María de Otalora, madres discretas del dicho monasterio por nos y en
nombre de las demás monjas que al presente son y adelante fueren en el
dicho monasterio por quienes siendo necesario prestamos caución en
forma= Dijeron que por esta presente carta darían y dieron todo su
poder cumplido cuan bastante de derecho se requiere y mas puede y debe
valer al doctor Joan García de Olazarán, abogado vecino de la dicha villa,
albacea y testamentario de Martín López de Elorza, difunto vecino que
fué de la villa imperial de Potosí en Indias y a Simón Ochoa de Basauri
vecino así bien de esta villa y al contador Cristo Pérez de Lazarriaga y
a Gregorio López de Lazarraga, su hermano, residentes en la villa de
Madrid corte de su Majestad y al contador Joan López de Ybartola y a
Sebastián de Aróstegui, vecinos y residentes en la ciudad de Sevilla y a
cada uno y a cualquier de ellos de por sí y insolidum con poder de
jurar y sustituir en forma= especialmente para que por nos y en nombre
del dicho monasterio puedan recibir y haber y cobrar en juicio y fuera de
él de la persona o personas en cuyo poder o a cuyo cargo estuviere la
paga de los maravedís que por bienes de D. Martín López de Elorza ha
venido de la dicha villa de Potosí a la ciudad de Sevilla y están en la arca
de difuntos de ella para acudir con ellas a las obras pías, mandas y
legados que el dicho Martín López de Elorza por su testamento con que
murió legó donó y fundó en esta dicha villa en las iglesias y monasterios
de ella y vecinos de la dicha villa en la forma que por dicho testamento
dispuso y entre ellos doscientos ducados de limosna que a este monas-
terio mandó y de lo que así recibieren y cobraren puedan dar y den a cua-
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lesquiera persona o personas que lo tal dieren las cartas de pago nece-
sarias y en caso que la pagó de los dichos doscientos ducados no pare-
ciere ante escribano puedan renunciar la excepción de la non numerata
pecunia y de el haber no visto y todas las demás leyes que se deben
renunciar y cuan cumplido y bastante poder tenemos ese mismo le
damos a todos los susodichos y a cada uno de ellos y a los por ellos sus-
tituídos con todas las claúsulas acostumbradas y les relevamos en forma
de derecho de toda carga de satis dación, caución y fiadora sola la cla-
úsula Judicum sibi judicatum so lui con todas las claúsulas y firmezas
acostumbradas y obligamos los jueces ros y rentas de este monasterio de
haber por firme este dicho dicho poder y todo lo que en su virtud se
hiciere y en testimonio de lo cual así lo otorgamos ante Simón Ibáñez de
Gauna, escribano público del rey nuestro Señor y del número de la
villa por el señorio de ella y secretario del dicho monasterio que es fecho
en él dicho monasterio a veinte y cuatro dias del mes de abril de mil y
seiscientos y diez y siete años estando presentes y por testigos Lucas de
Gauna y Miguel de Yarza y Ambrosio de Ezquioga vecinos de la dicha
villa y las dichas otorgantes a quienes yo el dicho escribano doy fe,
conozco lo firmaron de sus nombres= Doña Mariana de Olave, abadesa,
doña Francisca de Marquina, doña Catalina de Olave, doña Maria
Hurtado de Isunza, doña Maria de los Angeles, doña Francisca de
Olave, doña Catalina de Aguiriano doña Maria de Otalora. Paso ante mi
Simón Ibáñez de Gauna.

E yo el dicho Simón Ibáñez de Gauna... de pedimento de la abade-
sa y monjas de dicho monasterio fize mi signo. En testimonio de verdad.
Simón Ibáñez de Gauna.

Los escribanos del Rey conocen y dan fe de su firma en la villa de
Oñate a veinte y cinco dias del mes de abril de mil seiscientos y diez y
siete años.

Sepan los que esta carta de poder vieren como nos Maria de
Olazarán, viuda de Pedro de Alcazara, difunto, hija legítima de Francisco
de Madina y Madalena de Olazarán su mujer difuntos, hermana que fué
de Maria Joan de Olazarán, madre de Martín López de Elorza, difunto,
mi primo hermano y Francisco de Aguirre y con su expreso consenti-
miento y licencia, Cristina de Landaeta mujer sobrina del dicho Martín
López de Elorza mi tío, hija legítima de Pedro de Landaeta y Mari
Joan de Olazarán su mujer, sobrina de la dicha Mari Joan de Olazarán,
madre del dicho Martín López, hija legítima de Joan de Olazarán, her-
mano legítimo de la dicha Mari Joan, todos difuntos, vecinos que somos
de la villa de Oñate y yo el presente escribano a pedimento de los
dichos otorgantes hago fe son deudos del dicho difunto en los grados que
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arriba están dichos por ser ello muy notorio en esta dicha villa, todos tres
por lo que nos toca otorgamos y conocemos por esta carta que damos
nuestro poder cumplido el que de derecho para este caso es necesario y
más puede valer con facultad de jurar y sustituir en forma en una o más
personas y aquellos revocar y otros de nuevo criar al doctor Joan García
de Olazarán abogado y Simón Ochoa de Basauri y al contador Cristobal
Pérez de Olazarraga y Gregorio López de Olazarraga y Francisco de
Espilla y Sebastián de Aróstegui, vecinos de esta dicha villa y a Juan
López de Ibartola contador mayor de la Casa de la Contratación de la
ciudad de Sevilla por su Majestad y a cualquiera de ellos in solidum
especialmente para que por nos y en nuestro nombre puedan pedir,
demandar, recibir, haber y cobrar en juicio y fuera de él de la persona o
personas a cuyo cargo ha sido y fuere de pagar los maravedís, oro,
plata y otras cosas que han venido o vinieren a la dicha ciudad de
Sevilla y a otra cualesquier partes por bienes y hacienda del dicho
Martín López de Elorza difunto y han entrado o entraren en San Lucar
de bienes de difuntos que esta en la dicha casa de la Contratación de
Sevilla o en otras cualesquier partes, es a saber, quinientos ducados que
me tocan a mi la dicha María de Olazarán y otros quinientos ducados que
me tocan a mi la dicha Cristina por manda del dicho Sr. D. Martín
López de Elorza nuestro primo y tío hecha en mi favor por su testamento
y última voluntad con que murió y ansi recibidos los dichos mil ducados
que como esta dicho toca a cada una de nos a quinientos ducados de
todos ellos sin lo que recibieren, cobraren puedan y otorgar los recibos
y cartas de pago y cesiones que les fueren pedidas, las cuales y cada una
de ellas siendo por los susodichos y cualquiera de ellos o sus sustitutos
otorgadas, desde luego las otorgamos, loamos y ratificamos y aprobamos
por firmes y bastantes como si a todo ello nos hallásemos presentes y
todo lo que recibieren y cobraren lo puedan remitir y enviar desde la
dicha ciudad de Sevilla a la villa de Madrid o a esta dicha villa o a otras
cualesquier partes que les pareciere a costa de la misma hacienda y a
riesgo y ventura de ella y en razón de todo lo susodicho y cada cosa de
ello siendo necesario puedan parecer y parezcan ante su Majestad y los
señores del Supremo Consejo, audiencias y chancillerías y otros cua-
lesquier jueces y justicias de cualesquier parte y lugares que sean y han
se ellos y cuales de ellos puedan poner cualesquier demandas, hacer cua-
lesquier pedimento, responder, negar y conocer querellas, protestar...
damos poder cumplido a las justicias... otorgamos todo nuestro poder=
Y nos las dicha Maria de Olazarán y Cristina de Landaeta renunciamos
las leyes favorables a las mujeres... y ahora por el presente escribano e
yo la dicha Cristina juro a Dios en forma debida de derecho de goardar
y cumplir todo lo susodicho... Ansi lo otorgamos ante Joan López de
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Salinas, escribano del Rey... en la dicha villa de Oñate a veinte y ocho
días del mes de abril de mil seiscientos y diez y siete años estando a ello
presentes por testigos Francisco de Celaya, escribano, Joan de Mendiaraz
y Simón de Leibar, vecinos de la dicha villa y el dicho Francisco de
Aguirre lo firmó de su nombre y a ruego de la dicha Cristina y Maria de
Olazarán firmo el dicho Francisco de Celaya por no saber ellas escribir
e yo el dicho escribano hago fe, conozco a los otorgantes y testigos. Fran-
cisco de Aguirre por testigo, Francisco de Celaya, ante mi Joan López de
Salinas.

Los escribanos certifican ser Joan López de Salinas escribano y
reconocen su firma, otorgando la presente a veinte y ocho de abril de mil
seiscientos y diez y siete.

Poder de los hijos de Miguel de Olazarán

Sepan los que esta carta; de poder vieren como nos Manuel Pérez y
Maria de Elorza su hermana viudas vecinas de la villa de Oñate, hijas
legítimas y universales herederas de Miguel de Elorza y Maria Martín de
Arrázolau su mujer, nuestros padres difuntos de que yo el escribano yuso
escripto a su pedimento que hagon tales hijas y herederas de los dichos
sus padres y que no hay más herederos de ellos como es público y
notorio otorgamos y conocemos ambas dos por esta carta que damos
nuestro poder cumplido, cuan bastante para este caso del dicho es nece-
sario y más puede valer con facultad de jurar y sustituir en forma, en una
o más personas y aquellas revocar y a otros de nuevo criar al doctor Juan
García de Olazarán abogado, a Simón Ochoa de Basauri el contador,
Cristobal Pérez de Lazarraga, Gregorio López de Lazarraga, Sebastián
de Aróstegui y Francisco de Espilla, vecinos de esta villa, y a Juan
López de Ybartola, contador mayor por su Majestad de la Casa de la
Contratación de la ciudad de Sevilla y a Joan de Elosicheta, residentes
en la dicha ciudad de Sevilla y a cada uno y cualquier de ellos insolidun
especialmente para que por nos mismos y en nuestro nombre puedan
pedir, demandar, recibir, haber... los maravedís, oro, plata y otras cosas
que han venido o vinieren de la hacienda de dicha ciudad de Sevilla por
bienes y hacienda, de Martín López de Elorza, nuestro primo difunto,
vecino y natural que fué de esta dicha villa que falleció en la villa
imperial de Potosi del Pirú y han entrado en el arca de bienes de difun-
tos de la Casa de la Contratación de la dicha ciudad de Sevilla o en otra
cualquier parte es a saber mil ducados que el dicho Martin López de
Elorza nuestro primo difunto por su testamento y última, voluntad
debajo de cuya disposición murió e mando se nos diesen de sus bienes
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= y ansí recibidas las dichas suma y cantidades arriba referidas de todo
ello o los que se recibieren y cobraren puedan dar y otorgar toda y
cualesquier recibos y cartas de pago y cesiones que les fuesen pedidas las
cuales y cada una de ellas siendo por ellos y sus sustitutos otorgadas
desde luego las otorgamos, loamos, ratificamos y aprobamos y habemos
por firmes y válidos que ansí recibieren y cobraren lo puedan remitir y
enviar de la dicha ciudad de Sevilla o de otras partes donde se cobrare a
la villa de Madrid a esta dicha villa o a otras cualesquiera partes que con-
viniera a costa de la misma hacienda y riesgo y ventura de ella y en su
razón de todo lo susodicho y de cada cosa de ello siendo necesario
puedan parecer y parezcan ante el Rey... otorgamos ante Joan López
Salinas, escribano.... y testigos en la villa de Oñate a veinte seis dias del
mes de abril de mil seiscientos y diez y siete años siendo presente por
testigos Pedro Abad de Goribar, presbítero, Francisco de Echevarria y
Francisco de Ygueribar, vecinos de la dicha villa y porque las dichas
otorgantes a quienes yo el escribano doy fe y conozco dijeron no sabían
escribir y a ruego de ellas firmó uno de los dichos testigos. Por testigo
Pedro Abad de Goribar. Ante mí Joan López de Salinas

Los escribanos certifican y dan fe que Joan López de Salinas es
escribano y reconocen su firma. Oñate, a veinte y ocho de abril de mil
seiscientos y diez y siete. En testimonio de verdad Simón Ochoa de
Gauna y Andrés de Basauri.

En el nombre de Dios nuestro Señor. Amen

Sepan cuantos esta carta de testamento y última voluntad vieren
como yo Miguel de Elorza, vecino de esta villa de Oñate, estando
enfermo en cama pero en mi buen juicio y memoria y entendimiento y
libre voluntad creyendo como creo en el misterio de la Stm.ª Trinidad,
Padre, hijo y Espiritu Santo tres personas y un sólo Dios verdadero y en
todo aquello que tiene y confiesa la santa madre iglesia romana y deba-
jo de esta católica fe y creencia protesto de vivir y morir, hago y ordeno
este mi testamento y última voluntad en la manera siguiente, y para cum-
plir e pagar y executar este mi tesamento y todo lo en el contenido
dejo por mis testamentarios y albaceas al dicho doctor Madina y a la
dicha Maria Pérez de Elorza mi hija, a los dichos Francisco de Echeverría
y Miguel de Celaya mis nietos, a los cuales y cada uno de ellos doy mi
poder cumplido para que entre in solidun en todos mis bienes y los ven-
dan en pública almoneda e fuera de ella como les pareciere y de su valor
cumplan este mi testamento y todo lo en el contenido y cumplido y paga-
do para todoas los de mis bienes remanentes que quedaren derechos y

JOSÉ GARMENDIA ARRUEBARRENA320



acciones dejo y nombro por mis herederos universales a la dicha María
Pérez de Elorza y sus hijos y a la dicha Maria de Elorza mis hijas para
que los hayan, hereden sacada la dicha mejora del tercio y quinto y lo
demás de suso declarado y otorgadas partes y con estos recurro y anulo
y doy por ninguna y de ninguna valor y efectos otros cualesquier testa-
mentos mandas y codicilos que antes de él haya hecho y otorgado por
escritura o por palabra y en otra cualesquiera manera para que no valgan
salvo éste que a la presente hago y ordeno este quiero que valga por mi
testamento y última voluntad en aquella vía e forma que en el mejor lugar
hay de derecho, en testimonio de lo cual ansí los otorgo ante el presen-
te escribano y testigos de yuso escriptos que fue fecha y otorgada en la
vecindad de Olabarrieta, jurisdicción de la dicha villa de Oñate, a diez
y ocho días del mes de marzo de mil y seiscientos y once años, siendo
testigos llamados y rogados Sebastián Pérez de Larrinaga, Diego López
de Olazarán, Mateo Abad de Goribar, vecinos de la dicha villa y el
dicho otorgantes que yo el dicho escribano hago fe, conozco, no firmo
porque dijo que no sabía y a su ruego firmaron dos testigos Diego
López de Olazarán, Sebastián Pérez de Larrinaga. Ante mi Andrés de
Basauri. 

Los escribanos testimonian ser el dicho Andrés de Basauri escribano
y recocer su firma en documento fechado en la villa de Oñate a veinte y
siete días del mes de abril de mil y sieiscientos y diez y siete años. En
testimonio de verdad Joan López de Salinas.

En el monasterio de nuestra Señora de Aranzazu de la orden de
nuestro Seráfico San Francisco que es en término y jurisdicción de la
villa de Oñate a diez y seis días del mes de octubre de mil y seiscientos
y diez y siete años ante el escribano Público y testigos infraescriptos, el
Guardián, frailes y convento del Monasterio de Ntr.ª S.ª de Aránzazu,
Jurisdicción de la dicha villa estando juntos en la sala del capítulo y con-
gregados a son de campana tañida según lo tienen de uso y costumbre
para hacer y tratar las cosas tocantes al servicio de Dios Ntr.º Señor espe-
cialmente= el P. fray Francisco de Cerain, guardián del dicho convento
y fray Francisco de Zuola, fray Juan de Aguirre, fray Domingo de
Amuscótegui, fray Pedro de Lucuriaga, fray Francisco de Ubide, fray
Felipe de Alcarte, fray Juan de la Cruz, fray Miguel de Ermilla, fray Juan
de Mendizábal, fray Pedro de Sulazón, fray Athanasio de Elorrio, fray
Martin de Saralde, fray Miguel de Urunsolo, fray Antonio de Esquieta,
fray Francisco Galindo, fray Hortuño de Ilunza, fray Francisco de
Arreguía, fray Antonio de Ercilla y fray Carlos Guerbacio, todos frailes
profesos de la dicha orden de San Francisco por si mismos y en voz y en
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nombre de los demás religiosos que son de presente y fueren de aquí ade-
lante del dicho convento y de los que están ausentes e impedidos, por
quien prestaron suficiente caución en forma dijeron que por cuanto
Martín López de Elorza Olazarán , vecino de la villa de Potosí, hijo de
Martín López de Elorza y de M.ª Juan de Olazarán su legítima mujer
difuntos vecinos de la villa de Oñate, en la provincia de Guipúzcoa, por
una de las claúsulas de su testamento que otorgó en la dicha villa de
Potosí a veinte y cinco días del mes de agosto del año pasado de seis-
cientos y once por ante Alonso de Santa Ana, escribano público y del
cabildo de la dicha villa de Potosí, debajo de cuya disposición parece
falleció mandó que de sus bienes se hiciere una lámpara que pesase cien
marcos de plata y se diese de limosna a la imágen de Ntr.ª Sr.ª de
Aránzazu que está en este dicho convento para que se pusiese delante de
la dicha imágen para que perpetuamente estuviese ardiendo de dia y de
noche y para ello mandó se pusiese renta cierta y segura de sus bienes
hasta la cantidad que de que fuese menester para cada un año perpe-
tuamente según del dicho testamento y claúsula de el consta y parece a
que se refirieron= Y es así que el Doctor Juan García de Olazarán,
vecino de la dicha villa de Oñate, albacea y testamentario que es y
quedó del dicho Martín López de Elorza difunto en cumplimiento del
dicho testamento y de la clúasula ha hecho hacer y hizo en la villa de
Madrid corte de su Majestad una lampara estriada la bassa con su rema-
te cerrado y su manípulo vaciado con cuatro sus cuatro cadenas grandes
y su lámpara de plata con otras cuatro cadenas pequeñas y al rededor de
la vacía tiene un rótulo que dice Martín López de Elorza, vecino y
natural de esta villa de Oñate donó esta lámpara dotada de aceite a
Ntr.ª Sr.ª de Aránzazu y la dieron sus testamentarios Doctor Olazarán año
de mil y seiscientos y diez y siete= la cual pesa fuera del hierro en aque-
lla armado el manípulo ciento y dos marcos, tres onzas y seis ochavas=
La cual dicha lámpara a enviado a este dicho convento para que se
ponga delante de la imagen conforme a la voluntad del dicho difunto y
por parte de Martín Garcia de Olazarán testamentario así mismo del
dicho difunto quien por el dicho Doctor Olazarán entregó la dicha lám-
para; se ha pedido a este convento otorgue recibo de ella y hagan y otor-
guen recibo de ella y hagan y otorguen la presente escritura en la
conformidad que irá declarado. Por tanto poniéndolo por ejecución el
dicho padre guardián, frailes y convento viendo lo que se pide ser justo
y obligados a ellos= en la vía y forma que mejor lugar haya de derecho,
de un acuerdo, voluntad y conformidad dijeron y otorgaron que reciben
del dicho Doctor Olazarán y del dicho Martín Garcia de Olazarán en su
nombre y de ambos como testamentarios del dicho difunto la dicha
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lámpara de plata con todo lo que va pendientes y puesto en ella en la
forma y de la hechura y peso arriba referidos de la cual se dieron y otor-
garon por contentos , entregados y satisfechos a su voluntad, por cuan-
to la recibieron realmente y con efecto en presencia de mí el presente
escribano y testigo de esta carta de cuya entrega y y recibo doy fe = y de
ella el dicho Padre guardián, frailes y convento dieron y otorgaron a los
dichos doctor Olazarán y Martín García de Olazarán carta de pago y reci-
bo en forma cuan bastante y firme al derecho de cada uno de ellos
convenga= Y debajo de la dicha caución y acuerdo y porque entre los
dichos padre guardián y frailes se ha conferido y mirado muy bien ser-
les util y provechoso y poderse obligar por no les venir de ello ningún
perjuicio, antes aprovechamiento y beneficio= otorgaron y se obligaban
y se obligaron de poner la dicha lámpara delante de la dicha imágen de
Ntr.ª Sr.ª de Aranzazu en la parte mejor= y que en el dicho lugar que ansí
fuera puesta la tendrían perpetuamente para siempre jamás sin que en
ninguna manera la puedan quitar aunque se les sea dada para poner
delante de la dicha imágen otra mejor y de mejor hechura porque siem-
pre la que así se les ha dado, ha de preferir y tener mejor lugar= y así
mismo se obligaron que siempre y cada y cuando que les sea dotada la
dicha lámpara de renta suficiente para el aceite de ella harán y otorgarán
escritura de obligación en forma que se obliguen a tenerla siempre
ardiendo de dia y de noche y de tener con ella y su limpieza todo el cui-
dado necesario= y se obligaron de hacer y que habrán por firme todo lo
que dicho es para cuyo cumplimiento dieron poder cumplido a cuales-
quier justicias y jueces y ministros eclesiásticos que puedan y dejan
conocer de sus causas para que por censuras de esta obediencia o de otras
que más apretadamente tengan lugar tengan según Derecho o en otra
forma les compelan y apremien como por sentencia pasada en cosa
juzgada renunciaron cualesquier leyes, remedios y derechos de su favor
con la general y derechos de ella y le torgaron en forma siendo testigos
el Doctor Domingo de Amuscótegui, colegial en el Colegio Mayor de la
dicha villa y catedratico de prima de Theologia en su universidad y
Francisco de Gazteluondo y Lorenzo de Avendaño y Domingo de
Vergara, vecinos de la dicha villa y la mayor parte de los dichos Padres
que yo el dicho escribano hago fe, conozco firmaron de su nombre.
Juntamente con el dicho Martín García de Olazarán= fray Francisco de
Cerain, fray Juan de Aguirre, fray Francisco de Zuola, fray Domingo de
Amuscótegui, fray Pedro de Luzuriaga fray Francisco de Ubide, fray
Felipe de Alzarte, fray Pedro de Lacauz, Martín García de Olazarán, fray
Miguel de Ermilla, fray Juan de Mendizábal, fray Pedro de Sulazón, fray
Athanasio de Elorrio, fray Martín de Sarralde, fray Miguel de Usunsolo,
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fray Antonio Esteguieta, fray Francisco de Galindo, fray Hortuño de
Ylunza, fray Francisco de Arreguía, fray Antonio de Ercilla. Ante mí
Juan López de Salinas. Correcciones. Don Juan López de Salinas, escri-
bano del Rey Ntr.º Señor y del número de la villa de Oñate por su
ausencia del conde de ella presentó signado suso dhos y en fe de ello
puse mi signo.

En testimonio de verdad Joan López de Salinas.
Noss los escribanos públicos de su majestad y del número de la villa

de Oñate por su ausencia del conde de ella que aquí signamos y firma-
mos, certificamos y hacemos fe y testimonio verdadero que Juan López
de Salinas, de cuya mano va signado y firmado es tal escribano de su
Majestad y del número de la dicha villa como se intitula es fiel y legal y
a las escrituras y autos que ante él se han hecho y otorgado se ha dado y
da siempre entera fe y entero juiicio y fuera de él para que de ello
conste damos la presente en Oñate a veinte y siete de octubre de mil y
seiscientos diez y siete años. En testimonio de verdad. Firmas.

En la villa de Oñate, provincia de Guipúzcoa, a diez y ocho días del
mes de octubre de mil y seiscientos y diez y siete años ante mí el escri-
bano público y testigos infraescriptos los curas beneficiados y espetantes
de la iglesia mayor de esta villa de Oñate. estando juntos y congregados
en su cabildo en la sacristía de la dicha iglesia a son de campana tañida
según lo tienen de uso y de costumbre para hacer y tratar las cosas
tocantes al servicio de Dios nuestro señor y bien y aumento de la dicha
iglesia especialmente el Doctor Lázaro de Madina y Juan Martínes de
Ipinza Cuyas, Juan Ibáñez de Hernani, el Doctor Zuazu, el bachiller
Gallaiztegui, el Doctor Galarza, el bachiller Lizarralde, el bachiller
Estenaga, Juan Abad de Elorza, beneficiados, Mateo Abad de Goribar,
Martin Abad de Jausoro, Santiago de Elorduy, el Bachiller Aozaraca, e
Licenziado Andrés de Gasteluondo, Francisco Abad de Elorduy, Pedro
Abad de Goribar y Juan García de Elorduy espetantes por sí mismos y en
voz y en nombre de los dichos abades y curas y beneficiados y espetantes
que adelante fueren de esta dicha iglesia mayor por quienes prestaren
razon y caución en forma de derecho dijeron que por cuanto Martín
López de Elorza, vecino de la villa de Potosí, difunto, hijo de Martín
López de Elorza y de Maria Juan de Olazarán, su legítima mujer, difun-
tos vecinos de esta villa de Oñate por una de lus claúsulas de su testa-
mento que otorgó en la dicha villa de Potosí en veinte y cinco dias del
mes de agosto del año pasado de seiscientos y once por ante Alonso de
Santa María, escribano público y del cabildo de la villa de Potosí deba-
jo de cuya disposición parece falleció= mandó que de sus bienes se hicie-
se una lámpara que pesase cien marcos de plata y se diese de limosna a
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esta iglesia mayor y que en ella se pusiese delante del Santísimo
Sacramento para que perpetuamente estuviere ardiendo de dia y noche
con aceite, el cual aceite mandó se diese de sus bienes la cantidad que
fuese menester de dinero para poner renta para cada un año lo que bas-
tase para que no falte perpetuemente para el dicho efecto de que la
dicha lámpara estuviese siempre ardiendo delante del Santísimo
Sacramento según del dicho testamento y claúsula de él consta y pare-
ce a que se refieren Y es así que el Doctor Juan García de Olazarán, veci-
no de la dicha villa de Oñate albacea y testamentario que es y quedó del
dicho Marín López de Elorza difunto en cumplimiento del dicho testa-
mento y de la dicha claúsula ha hecho hacer y hizo en la villa de
Madrid, corte de su Majestad, una lámpara estriada la basa con su
remate cerrado y el manípulo vaciado con cuatro carteles grandes y sus
cuatro cadenas grandes y su lamparín de plata con otras cuatro cadenas
pequeñas y alrededor de la dicha vacía un rótulo que dice Martín López
de Elorza, vecino y natural de esta villa de Oñate donó esta lampara dota-
da de aceite a la iglesia de San Miguel de ella y la dieron sus testamen-
tarios Doctor Olazarán y Martín Garcia de Olazarán año de mil y
seiscientos y diez y siete la cual pesó de plata, fuera del hierro en que va
armado el maníulo ciento y un marcos y una onza, la cual dicha lámpara
ha enviado a esta dicha iglesia mayor de San Miguel de la villa de
Oñate para que se ponga delante del Santísimo Sacramento y del altar
mayor conforme a la voluntad del dicho difunto y por parte de Martín
García de Olazaran testamentario así mismo del dicho difunto quien por
el dicho Doctor Olazarán entregó la dicha lámpara, Se ha pedido a los
dichos curas, beneficiados y espetantes de desta dicha iglesia mayor otor-
guen recibo de ella y hagan la presente escritura en la conformidad
que irá declarado y poniéndolo en exceución viendo lo que se pide ser
justo y obligados a ello en la vía y forma que mejor de derecho lugar
haya, de un acuerdo, voluntad y conformidad dijeron y otorgaron que
reciben del dicho Doctor Olazarán y del dicho Martín de García de
Olazarán en su nombre y de ambos como testamentarios del dicho
difunto la dicha lámpara de plata con todo lo que va pendiente y puesto
en ella en la forma y de la escriptura y peso arriba referido de la cual se
dieron y otorgaron por contentos, entregados y satisfechos a su voluntad
y por cuanto la recibieron realmente y con efecto en presencia de mi el
escribano y testigos de esta carta cuya entrega y recibo doy fe= Y de ella
los dichos curas, beneficiados y espetantes dieron y otorgaron a los
dichos Doctor Olazarán y Martín García de Olazarán carta de pago en
forma, cuan bastante y firme al derecho de cada uno de ellos convenga,
Y debajo del dicho acuerdo se obligarían y obligaron de poner la dicha
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lámpara delante del altar mayor y del Santísimo Sacramento de la igle-
sia mayor de Sant Miguel en la parte mejor y que en el dicho lugar que
ansi fuere puesta la lámpara la tergan perpetuamente para siempre
jamás sin que en ninguna manera la puedan quitar ni mudar, aunque les
sea dado de otra mejor lámpara porque siempre asi se les da la presen-
te se ha de preferir y tener mejor lugar= Y así mismo se obligaron que
siempre y cada y cuando que les sea dotada dicha lámpara de renta sufi-
ciente para el aceite de ella harán y otorgarán escriptura  de obligación
en forma en que se obliguen a tenerla siempre con su aceite ardiendo día
y noche y de tener con ella y su limpieza todo el cuidado necesario= Y
para el cumplimiento e paga de todo lo que dicho es obligaron los bie-
nes habidos e por haber de la dicha iglesia mayor y dieron poder cum-
plido a cualesquier justicias y jueces eclesiásticos y que puedan y
deban conocer de sus causas para que por todo el rigor del derecho les
compelan y apremien al cumplimiento y paga de lo que dicho es como
si fuese sentencia definitiva de Juez competente y por ellos consetida e
pasada en cosa Juzgada y renunciaron las leyes de su favor con la gene-
ral y derechos de ella Y lo otorgaron en forma, siendo testigos Francisco
de Gazteluondo, Francisco de Celaia y Esteban Pérez de Larrinaga y el
Bachiller Juan Ortíz de Olazarán y Francisco de Elorduy, vecinos de la
dicha villa y los otorgantes que yo el dicho escribano hago fe conozco lo
firmaron de sus nombres=El Doctor Lázaro de Madina, el cura Iperiza,
Juan Ibáñez de Hernani, Doctor Zuazo, Bachiller Gallaistegui, Doctor
Galarza, Bachiller Lizarralde, el Bachiller Estenaga, Juan Abad de
Elorza, Mateo Abad de Goribar, Martín Abad de Jausoro, Santiago de
Elordui, el bachiller Aocaraza, el licenciado Andrés de Casteluondo,
Francisco Abad de Elordui, Peero Abad de Goribar, Juan García de
Elorduy ante mí Juan López de Salinas. Entre renglones...

E yo Juan de Salinas, escribano... por su s.ª del conde de Oñate... y
en fe de ello hice mi signo. En testimonio de verdad, Joan López de
Salinas. Los escribanos reconocen su firma, dando la presente en Oñate
a veinte y siete de octubre de mil y seiscientos y diez y siete años. Y
siguen las firmas.

En el nombre de Dios Todopedorso. Amen. Sepan cuantos esta
carta vieren como nos Doña Maria de Elorza, vecina de la villa imperial
de Potosí, hija de Martín López de Elorza mi padre difunto que santa glo-
ria haya, mujer legítima de Pedro de Ugarte con licencia, autoridad y
expreso consentimiento que pido y demando al dicho mi marido para
hacer y otorgar esta escritura la cual yo el dicho Pedro de Ugarte como
sabedor que soy de su efecto otorgo que doy y concedo a la dicha don
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María de Elorza mi mujer la dicha licencia según e para lo que me es
pedida y demandada tan bastante como de derecho se requiere, la cual la
habré por firme en todo tiempo y no ire ni vendré contra ella ni sucesor
ni forma por causa ni razón que sea so expresa obligación que para ello
hago de mi persona y bienes habidos y por haber e yo lo susodicho la
acepto y de ella usando de la una parte y de la otra doña doña Gerónima
de Elorza hermanos, hija así mismo del dicho Martín López de Elorza y
sus universales herederos nombrados e instituídos por tales por su tes-
tamento debajo de cuya disposición falleció otorgado ante Alonso de
Santa Ana, escribano público y del número... en veinte y cinco días del
mes de agosto del año pasado de mil y seiscientos y once so cuya dis-
posición falleció en presencia y con asistencia del capitán Francisco de
Oianume, nuestro tutor y curador de personas y bienes cuyo cargo le esta
discernido por la justicia mayor de la dicha villa en veinte y seis días del
mes de mayo del año pasado de mil y seiscientos y diez y ocho en el ofi-
cio del presente escribano de que yo el escribano doy fe. La cual dicha
licencia la tenemos aceptada y siendo necesario de nuevo aceptamos con
beneficio de inventario y debajo de esto decimos que por cuanto el
dicho nuestro padre por el dicho testamento dejó dispuesto y ordenado
que de sus bienes y habiendo en el remanente que quedase de sus bienes
deudas y derechos y adiciones que le perteneciesen se enviasen a los rei-
nos de España cien mil ducados de a once reales o lo que ansi quedase
del dicho remanente para que se impusiesen en renta sobre posesiones
valiosas y cuantiosas con la seguridad conveniente para que perpetua-
mente se pudiese haber y cobrar de ella sus récitos y con ellos se impu-
siese y fundase un vínculo de mayorazgo en la parte y lugar que
pareciere más necesario para que nos las susodichas gozásemos de él por
mitad como tales sus herederos y mando que de los dichos sus bienes y
hacienda se tomasen ocho mil ducados de Castilla que se llevasen a los
dichos reinos de España y con ellos en la villa de Oñate, provincia de
Guipúzcoa, se impusiesen y fundasen sobre rentas ciertas y seguras
dos capellanías perpétuas para siempre jamás por el dicho nuestro
padre Martín López de Elorza y Maria Joanes de Olazarán su legítima
mujer nuestros abuelos y otros bienhechores la una en la iglesia mayor
de la dicha villa y la otra en el monasterio de monjas de la Santísima
Trinidad de Vidaurreta de la orden de Santa Clara, donde sus padres,
nuestros abuelos estaban enterrados a las cuales y a cada una se las dejó
y mandó se le diesen de la renta de los ocho mil ducados ciento y cin-
cuenta ducados de Castilla que hubiesen de haber y llevar cada capellán
de los que se nombrasen para la servir perpetuamente y de lo que sobra-
se de esta renta y otros se diesen al patron de los otros cinquenta duca-
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dos en cada un año y lo que fuese a decir ir más a más ir la renta del
dicho principal y de la que para el efecto y otros sobrase se casaren algu-
nas huerfanas pobres y se acomodasen los ornamentos reparos de las
capillas de las dichas capellanías que sirviesen los parientes sacerdotes
habiendolos en que habían de ser preferidos los más cercanos y entre
ellos los mas hábiles y virtuosos a juicio del patrón y no habiendo los
dichos parientes la sirviesen extraños a elección del dicho patrón, en las
cuales se dijesen por el susodicho en cada semana cuatro misas rezadas
cada uno las cuales dichas capellanías, la de la dicha iglesia mayor
fuese del señor San Joan Bautista la advocación y la de la Santísima
Trinidad de Santa Catalina virgen y martir y cada año perpetuamente las
visperas de sus días se dijesen vísperas solemnes y los tales su misa can-
tada y porqueé nonbró y señaló por primer patrón e ellas a Miguel de
Elorza su tío, y después a mi la dicha doña María de Elorza y a mis hijos
y herederos legítimos y a falta de ellos muriendo lo fuese yo doña
Gerónima de Elorza y los míos de grado en grado prefiriendose siempre
el hijo varón mayor a el menor y el varon a la hembra y a falta de unos
y otros entrasen por patronos los hijos y herederos de la dicha descen-
dencia y a falta de herederos y sucesores lo fuesen los del dicho Miguel
de Elorza como más largamente se contiene y declara en el dicho su tes-
tamento a que nos referimos y es ansí que el dicho Miguel de Elorza es
difunto a Cuya causa yo la dicha doña Maria de Elorza sucedo en el
dicho patronazgo y en el dicho vínculo o mayorazgo y como persona
legítima lo he de haber y gozar y después de mí mis herederos y sus suce-
sores y porque es cierto y verdadero que en los dichos reinos de España
en la villa de Madrid, corte de su Majestad están cargados y situados para
las dichas capellanías trece mil y tantos ducados de a once reales sobre
las alcabalas de su majestad de la villa donde y en lugar y con la ante-
lación y data con que doña Maria Tomasina Justiniano tenía en ellos
otros tantos de juro al quitar a veinte mil misas el millar conforme a la
nueva cedula de su majestad para de sus réditos acudir a las dichas
capellanías y de más obras pías que queden dispuestas y ordenadas el
dicho nuestro padre de que nos ha enviado testimonio auténtico el
Doctor Olazarán vecino de la villa de Oñate y en el estoy como tal
patrona instituída y nombrada y a esta causa está la dicha renta puesta y
situada en mi cabeza y tengo señalado para ellos capellanes por nom-
bramiento que tenemos hecho ante el presente escribano y porque haya
en esto y en lo demás que fué la voluntad de dicho nuestro padre el cum-
plimiento que se requiere para su buen efecto queremos dar y otorgar a
las personas que iran declaradas, por tanto como tales herederos e
patronos la una con la otra y la otra con la una ambas juntas y de man-
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comun insolidum por nuestro particular interés en lo que nos toca
y adelante puede tocar en cualquier manera en aquella via y forma que
más haya lugar de derecho y convenga otorgamos y conocemos por
esta escritura y por ella damos nuestro poder cumplido bastante según se
requiere de derecho y es necesario a María Pérez de Ugarte mi cuñada,
hermana del dicho Pedro de Ugarte mi marido, viuda que quedó de
Santos de Errazu, difunto que reside en la villa de Villarreal en la dicha
provincia de Guipúzcoa y estando casada a la presente que fuere su mari-
do a la suso dicha o a ambos en semejante caso a cada uno y a cualquiera
de ellos de por si insolidum con igual facultad y por muerte o ausencia
de los sobredichos suceda en este poder el licenciado Joan Ibáñez de
Hernani, presbítero, residente en la dicha villa de Hernani especial
para que en nombre de mi la dicha doña Maria de Elorza y en el interin
que Dios nuestro señor es servido de disponer y que se dispongan las
cosas de la hacienda que dejó el dicho mi padre y se ponen en orden para
proseguir el viaje que he de hacer a los reinos de España puedan los
sobredichos usar y usen el derecho o derechos que hé y tengo de tal
patronazgo en lo tocante a la obligacion y cargo gue me compete de casar
en cada un año dos huerfanas por el orden, forma y manera que el
dicho Martín López de Elorza mi padre dejó dispuesto y ordenado por su
testamento acomodando el efecto de esto de la parte y lugar que más vie-
ren convenir sin que se pueda dejar ni se deje de proseguir en el para
siempre jamás por cuanto mediante su voluntad o de la mia deliberada
que en esto por los susodichos e tenga particular cuidado y para que
hayan de hacer un pósito de pan y otras limosnas particulares y en el
emplear y empleen cada un año la cantidad o cantidades de trigo que
manda el dicho mi padre tener por el dicho testamento en depósito y de
manifiesto en la villa de Oñate en la parte y lugar que de ella fuere a pro-
pósito según su disposición, el cual pósito ha de estar y quiero esté siem-
pre continuamente cada un año dedicado del trigo necesario en la
cantidad que por el dicho testamento está señalado para que de él se
vayan repartiendo y reparta entre los pobres necesitados de la dicha villa
lo cual puedan los susodichos haber y hagan repartiendo por su mano o
por las personas que nombraren y les pareciere a su voluntad y volver-
le a recoger a su tiempo poniendo en el dicho pósito lo que de él hubie-
ren sacado de manera que quede y esté siempre entero en la cantidad le
oviesen puesto y hechado== y por el cuidado, solicitud y trabajo que han
de tener en dar y repartir la dicha limosna y en lo demás que les tocare
por el dicho testamento a que soy obligado como tal heredera y persona
quiero y es mi voluntad que hayan y lleven en cada un año y tomen para
sí la cantidad de pesos que por esta administración está señalada como

TESTAMENTOS DE GUIPUZCOANOS FALLECIDOS EN INDIAS 329



tal patrona con que para esto y lo demás que esta cláusula requiera
validación se hayan de juntar a tratar y comunicar y se trate y comuni-
que con las personas nombradas y designadas por el dicho testamento,
usando en esta claúsula de todo aquello que yo como tal patrona y
heredero tuviera y e pudiera hacer para su mejor efecto, excepto que que
no han de nombrar ni nombren capellanes para las capellanias que ansí
mi padre dejó instituídas y fundados en la dicha villa, por cuanto hoy
dicho día los he nombrado y señalado, cuyo nombramiento está fecho en
el Doctor Juan Pérez Salinas, colegial y catedrático en el Colegio y
Universidad de la dicha villa y Santiago de Elordui, clérigo presbítero
que allí reside de personas de toda satisfacción, cuidado y confianza de
quienes soy enterada acudirán a aceptar y servir las dichas capellanías
como les está encargado e por mi parte en los dichos nombramientos con
más particularidad lo tengo pedido y encargado= Y para que a falta de
ellos o o cualquiera de ellos puedan nombrar y nombren los capellanes
que quisiesen para su administración con que no se exceda de la volun-
tad del dicho mi padre= e para que en el dicho mi nombre y en nombre
de mi la dicha doña Gerónima de Elorza en conformidad de la voluntad
del dicho nuestro padre cerca del vinculo ya mayorazgo que dejó orde-
nado y dispuesto hubiésemos puedan en nuestro nombre comprar y
compren qualesquier juros sobre rentas Reales puestos por personas par-
ticulares o imponerlos de nuevo en renta cierta y segura o compren
cualesquier heredades y bienes y raices en que esté bien impuesta y fun-
dada la dicha renta y que sea bien pagada para que de su procedido se
cumpla y ejecute con puntualidad la voluntad y disposición del dicho tes-
tamento y en caso que se redima los censos que en esta razón se impu-
sieren puedan subrogar la cantidad que se redimiese imponiéndola de
nuevo en otra tanta renta al quitar o comprando la de manera que siem-
pre este empleada y en ella tengamos dedicados y señalados los réditos
que por su principal nos puede pertenecer con toda seguridad y fianzas,
los cuales conviniendo han de dar para que sus tiempos o plazos nos acu-
dan y hayan de acudir con la puntualidad que en semejantes casos se
debe haber y la dicha imposición han de poder hacer y hagan todas las
veces censuasorios e tributarios redimieren la dicha imposición y com-
pra y siempre se hayan de dar y den en nuestro nombre por contentos y
entregados de lo que ansi les vendieren y entregaren y de su precio y
valor con renunciacion de las leyes de su entrego y las demás que
hablan en este caso según y como en ella se contiene y declara para
cuyos efectos han de hacer y hagan ansí mismo el entrego e paga de la
cantidad o cantidades de mil pesos de oro plata en que ansí concertaren
y combinieren sus precios siempre de contado de los pasos que ansi tene-
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mos a el presente enviados y dirigidos a los di chos reinos de España
como los que agora enviamos y enviaremos adelante aceptando en
nuestro nombre, las cuales rentas se han de hacer en la parte y lugar y por
el orden y forma y manera que el dicho nuestro padre lo hubiere decla-
rado por el dicho su testamento que es también nuestra voluntad última
y determinada que en lo que toca a esta claúsula se guarde y lleve a debi-
da ejecución juntandose como se han de juntar para lo susodicho con las
personas nombradas para ello por el dicho nuestro padre= y lo que
procediere y resultare del dicho vínculo y mayorazgo han de recibir y
reciban en si toda la cantidad de maravedises, pesos de oro y plata que
procediere de él acomodando la cobranza con todo cuidado de manera
que siempre a sus tiempos hayan de dar y enterar los réditos del dicho
principal como fueren obligados sucesiva de la otra imponiendo los
tales cesos y tributos con las condiciones y declaraciones, penas gra-
vámenes que conviniere y en particular aquellas que se suelen acos-
tumbrar y y acostumbran poner en semejantes vínculos y mayorazgos
para que traigan como han de traer toda satisfacción y pagándoles carta
o cartas de pago de aquello que recibieren con renunciaocón de la
nonumerata pecunia prueba de su entrega en lo que no fuere de presen-
te non finiquito, chancelación y gasto alos que pagaren por otros renun-
ciación de las otras leyes y cesión de derechos y adiciones a los que
pagaren por otros= y las unas escripturas e imposiciones redimidos y
chancelados hacer imponeros por el orden que va fecho y declarado sin
dar lugar que esté la cantidad principal que ansí se redimiere sin impo-
ner ni cargar haciendo de los otros réditos lo que el dicho nuestro padre
por su voluntad dejó ordenado y si no hallare en este particular la claú-
sula del dicho su testamento se ha de guardar nuestra orden la cual
daremos para su buena distribución – otro sí les damos el dicho poder a
los susodichos para que en virtud de las claúsulas del testamento del
dicho nuestro padre en que nos dejó y nombró por herederos universa-
les de sus bienes a mí la dicha doña María de Elorza o quien señaló los
paternos y a mí la dicha doña Gerónima de Elorza los bienes maternos
para que hubiésemos de gozar de los unos y de los otros confirma se con-
tiene en la claúsula que trata de esto para que puedan los comprehendidos
en este poder usando de nuestra facultad sacar y saquen de poder de la
persona parte y lugar que convenga y a do pareciere estar los testamentos,
codicilos, poderes para estas últimas dispociones y otros recaudos de los
dichos Martín López de Elorza, Maria Joanes de Olazarán nuestros
abuelos y inventarlos y almonedas y otros a esto anejos y concernientes
y usando de los que estuvieren dados en favor del dicho nuestro padre y
nuestro aceptando como han de aceptar en el dicho nuestro nombre
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las herencias que nos compitieren y pudieran competir puedan pedir y
sacar los dichos bienes en los géneros, suerte, forma y manera que los
hubieren dejado muebles raices semovientes, deudas, derechos y adi-
ciones que compitiere a los dichos nuestros abuelos los ansí por ellos
como por lo demás de quien los hubieren habido y heredado en cual-
quiera manera y ansí recibido y entregado en su poder han de tomar y y
tomen su tenencia y posesión real corporal jure domine de el cuasi
aprehendiéndolo en forma lanzando y echando para este efecto aquel o
aquellos que la hubieren haciendo en esta razón los autos, pedimentos,
requirimientos, embargos y desembargos, emplazamentos, citaciones,
protestaciones y otras diligencias que judicial y extrajudicialmente
para su buen efecto se requieran y ansí entrando en la dicha posesión han
de poder y puedan en el dicho nuestro nombre arrendar y arrienden las
dichas posesiones y haciendas en los géneros que fueren a la persona o
personas por el teimpo que hallaren y concertaren y los unos arrenda-
mientos cumplidos hacer otros cobrando de los arrendatarios lo que pro-
cediere de ellos la cantidad de pesos que ansí hubiéremos haber dándoles
las dichas cartas de pago y de finiquitos, relación con la misma renun-
ciación y gasto a los que pagasen por otros cediéndoles en este caso los
derechos y acciones personales que podemos tener y tendríamos en su
virtud = y vieren convenir continuando la posesión de los dichos bienes,
ansí de parte. de los paternos como de los maternos de poder y puedan
todos o para tenerlos en su poder por via, administración o como les
pareciere recibiendo sus frutos, beneficiando y administrando la canti-
dad o cantidades que de ellos hubiera por sus personas o por las que qui-
sieren nombrar que lo han de poder hacer y hagan las veces que les
refiere ellos ansí mismo; el salario que hubiere de haber por este traba-
jo y cuidado con forma a la disposición de él en nombrar a las tales per-
sonas que ansí nombren el que les pareciere con toda moderación
atendiendo a su cuenta aumento y conservación de las dichas haciendas
que ansí nombrados por tales administradores no sanos desde luego
para entonces y de entonces para agora los nombramos y habemos por
nombrados y les señalamos y damos el salario o salarios que ansí se
hubieren dado y señalado y queremos y es nuestra voluntad que lo
hayan y lleven los tales bienes que ansí sacaren pidieren y cobraren de
los dichos nuestros abuelos y personas que los hubieren dejado que
para este efecto y para que se lleve adelante la voluntad delo dicho
nuestro padre y se guarde y cumpla esta claúsula señalaremos el dicho
nombramiento y salario en las fuerzas y firmezas que para su validación
se requieren y damos por insertos y comprehendidos en él cualquier
razón que sea necesaria para que traiga aparejo de execución con que se
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ha de entender y se entiende que ellos ni ninguno de ellos han de poder
ni puedan enajenar, vender, trocar ni cambiar las dichas haciendas ni
posesiones todas ni parte en manera alguna, sino que han de estar en pie
siempre bien labrados y reparados de todas las labores y reparos que
tuvieren necesidad para su aumento y conservación. Lo cual encargamos
desde luego y pedimos sea por ellos para que con comodidad se hayan y
cobren y puedan cobrar sus réditos y rentas y porque puede ser que las
dichas haciendas esten y hayan estado en poder de cualesquier nuestros
deudos y parientes hasta aquí es nuestra voluntad y queremos que por
razón de su administración y posesión se les remita y suelte la cantidad
o cantidad de maravedises, pesos de oro o plata que hubiéremos de
haber por razón de sus réditos constandoles serlo e no en otra manera y
que no se les pueda pedir sobre ello cosa alguna= y para que en el
dicho nuestro nombre puedan pedir y tomar cuentas a cualesquiera
personas que no las deban dar ansi de cualesquiera administración que
hayan tenido a su cargo de haciendas nuestras y de los dichos nuestros
padres y abuelos como de cobranzas, frutos, rentas, arrendamientos y
ganancias de ellos y de contratos, compañías, obligaciones y honores,
dineros y otros recaudos que por los dichos nuestro padre y abuelos
hayan hecho, cobrado y otorgado y tenido a su cargo y que en otra
cualquiera manera hayamos de haber y nos pertenezca y deban dar y
cobren de ellos los alcances que les hicieren en dichas cuentas tomán-
dolos de los susodichos y dándolos por nuestra parte ciertos y verdaderos
con toda la claridad y distinción para lo cual puedan nombrar y nombren
de nuestra parte terceros contadores apreciadores pedir que las partes
contrarias los nombren y si las cuentas estuvieren comenzadas en algu-
na for ma se prosigan y acaben y siendo necesario recusar los tales
contadores o jueces que se hubieren nombrado se hagan y en particular
nombrarlos e enseñar y volver a los unos y a los otros o a los que de ellos
les pareciere y les renombrar de nuevo y habiendo causas volverle a recu-
dar y en dicordia poner y señalar otros algunos nombrados de confor-
midad entreguen por su autoridad o de la justicia los papeles y recaudos
necesarios para hacer las dichas cuentas haciéndoles cargo recibiendo sus
descargos ciertos juntos y competentes aprobando o adicionándolos
en todo o en parte o en aquella que convenga y de ellos ofrezcan por nos
las fianzas necesarias nombren jueces advinos advisitadores amiga-
bles, componedores por compromiso, transacción o concierto o en otra
manera dándoles plena jurisdicción para que quiten o pongan en las cosas
y casos que les pareciere convenir señalándoles terminos , prorrogán-
dolos para que en ellos los hagan y liquiden y sentencien las causas
haciendo conciertos, sueltas, guisas, quiebros y esperas de tiempo en
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poca o mucha cantidad con los dichos nuestros deudores remitiendo y
perdonando lo que les pareciere de ello y lo que resultare ansi de esto
como de lo demás lo han de cobrar y cobren haciendo y disponiendo con-
forme les avisaremos dando las dichas cartas de pago con la misma
renunciación y sobre todo hagan y otorguen en una o más veces por ante
cualesquier escribano la escritura o escrituras de concierto, convenien-
cias, transacciones, arrendamientos, obligaciones, nombramientos y
otras que convengan con las fuerzas y firmezas, sumisiones, renuncia-
ciones de leyes, fuero, poderío a las justicias, claúsula y circunstancias
que para su validacion y cumplido efecto se requieran, las cuales ansi por
ello so cualquiera de los hechas y otorgados, nosotras desde luego para
entonces y de entonces para ahora las hacemos y otorgamos aprobamos
y revalidamos y habemos por buenas, firmes, bastantes y valaderas y nos
obligamos como tales herederos de las guardar, cumplir y pagar en
todo y por todo como en ellas se contuvieren= y siendo necesario sobre
todo lo referido y cada cosa y parte de lo contender en juicio lo hagan y
parezcan ante su majestad y cuale quier sus audiencias reales y otros tri-
bunales y consejos, cabildos, jueces y justicias eclesiásticas y seglares
que con derecho deban y hagan y pongan de mandas, pedimentos,
requerimientos, entregas, ejecuciones, prisiones, solturas, ventas, tran-
ces y remates de bienes tomen posesión y amparo de ellos presenten tes-
tigos, escriptura o escripturas y probanzas y otros recaudos y hagan y
pongan de mandas, pedimentos, requerimientos, entregas, ejecuciones,
prisiones, solturas, ventas, trances y remates de bienes tomen pose-
sión y amparo de ellos presenten testigos, escriptura o escripturas y pro-
banzas y otros recaudos y hagan informaciones, tachen contradigan lo de
contrario y cada cosa y parte de ello y los testigos en dichos y personas
y lo por nuestra parte fecho y presentado abonen, declinen jurisdicción
de cualquier justicias, pidan beneficio de restitución in integrum recoger
jueces y asesores a escribanos, notarios y otras personas y se aparten de
los tales recusaciones y los vuelvan a hacer dando causas, pidan térmi-
nos o las renunciones o usen de ellos haciendo juramentos de calumnia
e decisorio y hacer que se hagan de contrario, concluyan pleitos y cau-
sas, pidan y oigan autos y sentencias interlocutorias y definitivas y los en
nuestro favor consientan y de las en contrario apelen y supliquen, digan
de nulidad, sigan apelación y suplicación allí y lo contrario deban y
hagan lo demás que nosotros haríamos y hacer podríamos presentes,
siendo teniendo edad cumplida para ello que el poder que se requiere
para lo que dicho es y cada cosa y para de ello y lo anejo y concernien-
te a su efecto y validación les damos y otorgamos con sus incidencias y
dependencias libre y general administracion debajo de la cual se com-
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prehenda cualquier defecto que esta escritura pueda o deba tener para que
por él no deje de tener cumplido efecto lo que en este poder se requiere
y declara, porque en caso que le haya la habemos aquí por puesto,
dado y repetido y queremos que como cosa cumplida nos ligue y obligue
y a nuestros bienes y con facultad que se pueda sustituir en quien y las
voces que les pareciere en cuanto a fuero y juicio y no en mas revocar
unos y nombrar otros a los cuales y a ellos relevamos según forma de
derecho y al cumplimiento de todo lo cual va dicho y declarado obli-
gamos nuestros bienes y haciendas, habidos y por haber y damos y
otorgamos poder cumplido a cualesquier justicias de su majestad y de
cualquier partes que sean del fuero y jurisdiccion de los cuales y de cada
uno de ellos nos sometemos para que nos compelan y apremien como por
sentencia definitiva de juez competente pasada en cosa juzgada renun-
ciamos las leyes y derechos de nuestro favor y en especial el beneficio
del veliano senatus Juris consultus leyes de Toro y partida y nueva
consttitución que son o pueden ser en nuestro favor y ayuda de cuyo
efecto fuimos avisados por el escribano de esta carta, de que yo el
escribano doy fe y ansi mismo nos las dichas otorgantes renunciamos la
general y derechos de ella= y Yo el dicho Francisco de Oyanume que he
sido y soy presente a esta escritura desde su principio y la he oido y
entendido como tal tutor y curador de las dichas doña Maria y doña
Gerónima de Elorza las apruebo y revalido en su nombre y todos lo otor-
gamos en la villa de Potosí en ocho días del mes de marzo de mil y seis-
cientos y dicinueve años y los otorgantes que yo el escribano doy fe que
conozco lo firmaron, testigos Lázaro de Hernani, teniente de corregidor
.y justicia mayor de la villa y Pedro de Ybarra y Francisco de Ochoa de
Mendiaraz, presentes Francisco de Oyanume, Pedro de Ugarte, doña
Maria de Elorza, doña Gerónima de Elorza ante mí Francisco de
Cartagena, escribano del Rey nuestro Señor, del número y cabildo de
Potosí fuí presente a lo dicho y en fe de ello lo firmé y signé en testi-
monio de verdad, Francisco de Cartagena, escribano público y del
cabildo. Los escribanos del Rey Ntr.º Sr. públicos y reales que aquí fir-
mamos damos fe que Francisco de Cartajena de quien va signada y
firmada esta escritura es tal escribano como se nombra y a los autos y
escrituras que ante él han pasado y pasan se ha dado y dan entera fe y
crédito en juicio y fuera de él y para que conste dimos dimos el presente
en la villa de Potosí a veinte y tres días del mes de marzo de mil seis-
cientos y diez y nueve Juan Martín Mena escribano público, Gaspar
Esteban de Sagastegui, escribano público en testimonio de Verdad,
Joan Altamirano, escribano público.
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Sustitución de Juan de Aramburu. En la Universidad de Zumárraga
de la muy noble y muy leal provincia de Guipúzoca a veinte y dos días del
mes de mayo de mil y seis cientos y veinte y un años, en presencia de mí
Domingo de Machain, escribano del Rey nuestro señor y del número del
consejo de Areriá y testigos infraescriptos parecieron presentes Juan
de Aramburu de Echeverría y Maria Pérez de Ugarte su legítima mujer,
vecinos de la universidad de Zumárraga, la dicha María Pérez con licen-
cia, autoridad y expreso consentimiento que ante todas cosas pidió y
demandó al dicho su marido para otorgar esta carta y él se la dió y con-
cedió en debida forma y usando de ella dijeron que por cuanto Pedro de
Ugarte, hermano legítimo de la dicha Maria Pérez y doña Maria de
Elorza su mujer y doña Gerónima de Elorza, su cuñada, hijos de Martín
López de Elorza difunto vecino de la villa imperial de Potosí como sus
herederos les habían enviado su poder cumplido para el cumplimiento del
testamento el dicho su padre y tomar cuentas a los albaceas y testa-
mentarios y usar del patronazgo de sus memorias, capellanía y obras pías
que había mandado y cobranza de las cantidades de mil pesos de oro y
plata que para la dotación de ellos enviasen y emplear en la compra de los
juros, rentas y posesiones para ellos y para el vínculo y mayorazgo que
mandó fundar según que por el dicho poder parecía más largamente
que pasó ante Francisco de Cartajena, escribano público y del cabildo de
la dicha villa imperial de Potosí en ella en ocho días del mes de marzo del
año pasado de mil y seiscientos diez y nueve a que se referían por ende la
dicha María Pérez de Ugarte en virtud del dicho poder suso referido en su
lugar y en nombre del dicho Pedro de Ugarte su hermano y de las dichas
doña Maria y doña Gerónima de Elorza y cuñada, hijos y herededos dicho
Martín López de Elorza para todo lo contenido en el dicho poder dijo que
lo sostituian y sustituir en él dicho Juan de Aramburu Echeverria su
marido que estaba presente, consentienete y aceptante y Joanes de
Aranguren residente en la ciudad de Sevilla y a cada uno y cualquiera de
ello in solidun sin reservar en sí cosa alguna de lo contenido en el dicho
poder y en Juan de Robles y Pedro Cid procuradores de la Real Audiencia
de la Contratación de la dicha ciudad de Sevilla en cualquier de ellos inso-
lidun para sólo en cuanto a enjuiciar y hacer todo los autos y diligencias
judiciales y extrajudiciales convenientes y necesarios hasta cumplir con
esto todo lo contenido en el dicho poder según por él parece y para la fir-
meza de todo obligo los bienes a ella obligados y les relevo segun ella es
relevada y por ser mujer casada mediante la dicha licencia para mayor
fuerza de esta carta juro a Dios Ntr.º Señor sobre la señal de la cruz como
es la testigo de guardar y cumplir y haber por firme y valedero de lo que
en su virttud y del dicho poder fue testigo y de no reclamar contra ello
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sopena de perjura y de caer en caso de menos valer y so la dicha pena pro-
metió de no pedir absolución ni relajación de este dicho juramento a nues-
tro muy santo padre ni a su nuncio ni otro prelado aunque sin pedir se le
conceda no usará de ella y así otorgaron ante mi el dicho escribano, sien-
do presentes por testigos Martin Zabalo y Joan de Ibarguen, hijo de
Miguel y Domingo de Elgarresta, vecinos de la dicha universidad de
Zumárraga y yo el dicho escribano doy fe, conozco a los dichos otor-
gantes y yo el dicho Joan de Aramburu lo firmo de su nombre e porque la
dicha Maria Pérez de Ugarte dijo que no sabía firmar a su ruego firmó una
testigo Joan de Aramburu de Echaverria por testigo Martín Zabalo pasó
ante mí Domingo de Machain= e yo el dicho Domingo de Machain
escribano susodicho que fuí presente al otorgamiento de esta carta de sus-
titución con los dichos testigos y otorgantes en fe ello signé y firmé de mi
nombre en testimonio de verdad Domingo de Machain.

Nos los escribanos del Rey Ntr.º Sr. certificamos y damos fe que
Domingo de Machain, de quien va signado el poder y sustitución de suso
como en él se ha nombrado es escribano real y del número de Arería fiel y
legal y a sus autos y escrituras se ha dado y da fe y crédito en juicio y fuera
de él y para que de ello conste dimos la presente en la villa de Villarreal a
veinte y dos de mayo de mil y seiscientos y veinte y un años en testimonio
de verdad Asensio de Machain. En testimonio de verdad Pedro de
Cortaverria.

Concuerda con el dicho poder y sustitución de donde se sacó este
traslado que en virtud de auto de la sala de justicia de esta casa se
entregó al dicho Juan de Arambulo y Chavarría que firmó su recibo en
Sevilla y casa de la Contratación en diez y seis de abril de mil y seis-
cientos veinte y cinco años... Juan de Aramburu.

Aristegui

Francisco Antonio, natural de Oñate (Guip.) y fallecido en
Cartagena de Indias, con testamento, año l787. Archivo General de
Indias (AGI), sección de Contratación, legajo 5.705.

Autos sobre los bienes de D. Francisco Antonio de Arístegui, nat. de
Oñate y fallecido en Cartagena de Indias con testamento, añe l788.
San 69 folios.

D. Andrés de Arístegui, presbítero y capellán de la villa, de Oñate
en Guipúzcoa, en nombre de Joseph María de Arístegui, su sobrino,
sobre el cobro de l4.000 y más pesos como correspondientes al Sr. D.
Joseph existen en la caja de bienes de difuntos. Escribanía de cámara, del
cargo del Dr. D. Gerónimo Sánchez Bernal.
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Poder. D. Joseph M.ª de Arístegui a D. Andrés de Arístegui, pres-
bítero mi tío, residente en Oñate para que cobre por razón de herencia de
mi padre Francisco Antonio de Arístegui y renuncia que hizo a mi
favor al tiempo de su profesión religosa. doña Manuela Pascuala de
Arístegui, mi hermana y coheredera, que ha entrado y debe existir un
poder del Sr. Conde de Mirasol mi primo y tutor cuando fué menor.
Cartagena de Indias 3l mayo de l788 años.

En la villa de Madrid, que se entreguen a Andrés de Arístegui
4.000 pesos de la testamentaria de su hermano Francisco en 9 de marzo
de l762, el Sr. D. Julián Herranz de Meñaca, tesorero dignidad de la St.ª
Iglesia Catedral a Joseph Maria Raimundo que nació el 9 hijo de
Francisco Antonio de Arístegui, nat. de Oñate y Josefa Raimunda
Llorenz (dif.), nat. de Farraga en el reino de Cataluña.

Francisco Ignacio de Arístegui, vec. y procurador general de
Cartagena de Indias, nat. de Oñate, hijo leg. de D. Domingo de Arístegui
y M.ª Micaela de Lizarralde, estando enfermo (confesión de fe) En el
remanente que quedare nombro por mis herederos a mis hijos M.ª
Pascuala y Joseph M.ª Raimundo de Arístegui. Cartagena, l0 de sept. de
l767. Hermana M.ª Pascuala da Aristegui, nat. de Cartagena de Indias,
hija da Francisco y Josefa, Raimunda de Llorenz mis padres, monja novi-
cia, en el convento de religiosas de M.ª Santísima de la Enseñanza de esta
villa de la Real Isla de León, de edad de 20 años: ha sida voluntad de
apartarme de las cosas del mundo y vivir en castidad y religión. Estoy en
tiempo de hacer mi profesión y porque en la religión no tengo necesidad
de bienes temporales renuncio, 27 de octubre de l779. Eran l4.000 y más
pesos. Joseph M.ª Raimundo de Arístegui, nacido y bautizado en
Cartagena de Indias en l6 de marzo de l762, hijo de Francisco Antonio,
et. El conde de Mirasol residente en Jerez de la Frontera. 

Oiquina

Herederos de Pedro de Chaves; maestro de Santo Domingo en el
navio de Guerra, dueño Juan Enriquez.

AGI. Contratación, leg. 247-A.
Don Pedro de Chaves, en nombre de Marina de Goiburu, por sí y

como tutora que es de sus hijos, mis padres y en nombre de Chaves sus
hijos, digo que mi padre fue por maestro. Pido y suplico.

En la tierra y Universidad de Oiquina, juridicción de Zumaya, a 23
de enero de l586 años en presencia de mi Juan de Belunzarán, escriba-
no pareció Marina de Goiburu viuda de Pedro de Chaves.

l633 reales a su favor.
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Orio

Pedro de Garaizabal, escribano de nao, fallecido a bordo con tesa-
mento de Orrio.

AGI. Contratación, legajo 945, n.º l2
Acreedores de bienes de Pedro de Garaizabal, escribano de nao,

natural de la villa del Orrio en Vizcaya, con testamento.
984 pesos de a 8 rs.
Juan de Aranguren, escritura de remate por l.6l8 rs. (20 de junio de l6l3) 
Domingo de Langarica. Juan Bt.ª de Marcaida, testamento, heredera

su hermana, repudia la herencia.
Sepan como yo Pedro de..., residente en Sevilla. Muchos acreedo-

res y papeles. Muchas escrituras de pago de Garaizabal. 
Antonio López Calatayud, juez y contador en la Contratación, que

por el mes de noviembre de l6l4 está asentado lo siguiente.
En 20-ll-l6l5, 
277.329 mrs que pagó Martin de Egurrea, dueño y maestro de la nao

Santa Beatriz, que vino de la Nueva España el año l6l4 con la flota del
general Antonio de Oquendo por bienes, de Pedro..., difunto que falleció
en la ciudad de la Nueva Veracruz, de quien el dicho Martín de Aguirre fue
albacea nombrado por el difunto y los dichos maravedises son derecho de
410 y 386 mrs que montó la soldada dee marinero que en este dicho año
ganó el dicho Pedro, los bienes que administró y vendió el dicho Martín
de Aguirrea y los l33 y 50 mrs restantes se bajan por tantos que el dicho
Aguirrea gastó en el entierro, misas y cera del dicho difunto y en pago de
derechos de las mercadurias que de su cuenta vinieron en fletes y otras
cosas. En testimonio de lo cual, de pedimiento de Domingo de Lanzagareta
di la presente orden en Sevilla, en 26-ll-l6l5 años.

Testamento e inventario de los bienes:
Testigos: Pedro de Arriola y Antonio de Yartua, residentes en Se-

villa. l00 folio. Que a Aranguren se le entregue la partida de 277.329
mars. a Joan de Arruga.

54.207 rs que tocan y pertenecen. (Muchos folios)

Oyarzun75

Juan López de Hernani, vizcaino difunto en la mar. AGI.
Contratación, leg. 945, n.º 4. Autos ante el general Armendáriz (año l6l4).

Diligencias sobre el inventario de sus bienes.
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Esteban Leaburu, tutor y curador de las personas, bienes de Juan
López de Hernani y sus hermanas, menores de edad, hijos naturales de
Juan López de Hernani hace dos mesos poco más o menos murió vinien-
do embarcado en la nao el Buen Jesús y San Sesteban, una de las de la
flota del general López Díaz de Armendariz, sin hacer testamento, de
cuyos bienes se hizo inventario.

Juan López de Hernani y hermanos sobre el poder de curador.
El mismo, menor de 25 años y mayor de l4, por mí y en nombre de

de menores de edad de Barbola de 8 años y Catalina de 6 años mis her-
manas, hijos y herederos de Juan López de Hernani nuestro padre-digo
que viniendo en compañía de nuestro dicho padre de la provincia de
Paraguay a los reinos de Castilla, habiendo salido de la ciudad de
Portobelo embarcados en la nao el Buen Jesús y San Esteban, el capitán
Francisco de Aspe, viniendo en demanda de este puerto, el dicho mi
padre falleció y pasó de esta presente vida y porque no dejó otros hijos
y herederos, sino a mi y a los dichos mis hermanos, nos conviene nom-
brar personaje que sea nuestro curador por la amistad que tenía con el ca-
pitán Esteban de Arce, maestre de plata que esperamos recibir. 

Oyarzun

Juan de Chavarria, escribano de nao, fallecido en Nueva España.
A.G.J. Contratación , legajo 923 (años l590 a 92, n.º 23).

Gracia de Zubieta, vecina del valle de Oyarzun, madre y heredera de
Juan de Chavarría escribano que fué de la nao San Juan con Diego de
Beneditua Mondragón, maestre de dicha nao sobre la cobranza del suel-
do, ventaja y comida del expresado su hijo, fallecido en Nueva España.

Pedro de Arrandolaza, en nombre de Gracia de Zubieta, como
madre y legítima heredera de Juan de Echavarria su hijo difunto, digo
que dicho Juan fué por escribano de la nao nombrada San Juan, de
que fué maestre Diego de Beneditua que el año pasado de l585 fué a la
provincia de Nueva España en la flota del general D. Juan de Guzmán,
y por su soldada, ventaja y comida le cupieron y hubo de haber 70.608
maravedises, suplico mande darme. Licd.º Lucas de Antezana.

Sepan cuantos lean esta carta como yo Gracia de Zubieta, vecina de
la tierra y valle de Oyarzun que soy, doy poder a D. Bartolomé de
Zuazola, residente en la ciudad de Sevilla... que estais ausente bien así
como si estuviesedes cobrar y de vuelta viniendo para España se quedó en
la mar dicha nao y el dicho Juanes falleció en las Indias en la dicha jornada
que fué en l586, sin haber cobrado ninguna soldada. Ante Miguel de
Arburu, escribano del número Oyarzun, a l4 de marzo de l588. Testigos,
Francisco Martínez de Abreu y Peru Sans de Arraio, vecinos del valle.
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6.800 mrs.
37.400 mrs.
A Juan de Chavarria, 26.528.
El presidente... hacemos saber que en l0 de enero pareció Pedro

Arrandolaza, en nombre de Gracia de Zubieta, hubo de haber 70.628
mrs., mandamos que no ha heredado y se le mande. Se pregónó dentro de
la iglesia de San Esteban, domingo en misa mayor. Santiago de Oyaiable,
clérigo presbítero y lic. en lengua romance y en vascuence. Testigos l.º)
a Domingo Martín Sanz de Vera 2) Miguel de Miguel Jauregui y 3.º
Francisco de Arbide y 4.º San Juan de Mendaro. Oyarzun l0 del sobre-
dicho mes y año. Sepan como yo Gracia de Zubieta. Pleito con Beneditua
Mondragon, Diego Vazquez era defensor de sus bienes. (70 folios).

Y diga como entregó mucha cantidad de dinero a Miguel Martínez
de Uribarri, diga la cantidad poco más o menos que supiere. Que después
de muerto, hizo información de su muerte y otras cosas, y esta infor-
mación la trujo consigo el dicho maestro, que haga la declaración.

Señor de la nao Ntra Señora de la Vitoria. Testigos. Probanzas de
Magdalena. Que sean examinados Pedro de Santiago y Juan Díaz, maes-
tre en el pleito con Magdalena de Arriola. Si tienen noticia de la nao Ntr.ª
Sr.ª de la Victoria y si conocieron a Antonio de Mendiola, si saben si la nao
salió de la ciudad y llegó a la isla de Santiago de Cabo Verde. Si la nao
estuvo detenida por tiempo de 9 meses más o menos antes que pudiese pro-
seguir su viaje a las Indias. Que en los dichos nueve meses que la nao estu-
vo surtida el dicho Antonio de Mendivil sacó de la nao mercaderías y cosas
que había cargado y metido en ella por sus bienes. Que eran tres docenas
de sarcillos y otras 3 de tijeras de barbero, 28 barricas de cuchillos “ecu-
duchos carniceros y dos docenas de marchetes y seis pares de medias de
Flandes y una docena de escribanías guarnecidas y seis docenas de anillos
de alquimia y una docena de géneros de Flandes. Que dió a Matias de
Urribarri, que el maestre no tiene obligación. Magdalena probó ser la here-
dera, que ague a Magdalena lo procedido como por bienes suyos. D.
Diego de Venegas, en nombre de Magdalena.

Pasajes76

Joanes de Gorostiaga, vecino de Pasajes en San Sebastián, fallecido
en Veracruz. A.G.I. Contratación, legajo 974.
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Certifico yo Joseph Casillas como teniente en esta iglesia mayor
parroquial título Ntr.ª Señora de la Asunción que en un libro grande
donde se asientan los nombres de las personas que fallecen en es a
nueva ciudad de Vera Cruz y se entierran en su iglesia que sacada a la
letra dice: “En la ciudad en 7 dias de mayo de l776 se enterró Joanes de
Gorostiaga, casado con una señora, natural de Pasajes, vecina de los
Pasajes en San Sebastián y residente en esta ciudad. marinero del navío
Ntr.ª Señora del Rosario y las Animas, uno de los de la presente armada
que vino a cargo del general Francisco Martínez de Granada. Recibió los
santos sacramentos. Su sepultura costó 6 pesos. Lo mismo se dice de
Francisco de Unanue, de Deva, fallecido en Veracruz.

De Pedro de Unanue, natural de Deva, fallecido en Veracruz, el
licenciado Joseph Casillas certifica que el 2l de noviembre de l675 se
enterró Pedro de Unanue, natural de Deva, casado con Luisa de
Verastigui. Que se pagó a la fabrica seis pesos, que cobró el sacristán
mayor.

Pasajes

Bernardo de Belzunzaburu, natural de Pasajes y de Bartolomé de
Landa, vecino de San Sebastián, ambos marineros y fallecidos en el puer-
to de Sto Tomás. provincia de Honduras, con testamentos. A.G. I.
Contratación, leg. 974. Año 1677. 15 folios.

Testamento
Digo yo Bernardo de B... vecino y natural del Pasaje de la parte de

Fuenterrabía hallándome en cama enfermo... primeramente declaro
estar casado con Juana de Aguirre vecina del lugar del Pasaje y tengo por
mis hijos a Mateo, Simón y Pedro, a los cuales dejo por herederos.
Que tengo hechas diversas promesas y mando que se cumplan que son al
Santo Cristo de Lezo ocho misas, las tres cantadas y las demás rezadas
Dejo para la iglesia mayor 20 reales de plata y también a Ntr.ª Sr.ª de la
Piedad. Deja por albaceas a Bartolomé de Landa y Juan de Isasiburu para
que puedan cobrar. Figura memoria de la ropa de la caja, almoneda. En
la memoria de Bartolomé de Landa maestre del navío San Pablo, de que
es dueño Mateo Pérez de Garayo, que se entierre y digan la misa de cuer-
po presente

Deudas. Albacea a Juan de Aramburu, maestre de este navío. Deja
como heredera a Mari de Labandibar, su mujer. Pedro en el puerto de
Santo Tomás de Castilla a bordo del navío 29 de Julio, 1677 años,
siendo testigos Juan de Berroa, Santiago de Lagra y Pedro de Zuleibar.
Trae memoria de los bienes, y almoneda.
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Juan de Arambulo digo gue yo vine embarcado en el navío San
Pablo, maestre Pérez de Garayo, en la bahía de esta ciudad, que vino de
Honduras, que me dejó como albacea del testamento que hizo ante el
escribano del navío, el licenciado Pedro de Campos, capellán de la
nao. Se recogió la ropa que importó 150 pesos y 6 reales, que entraron
en el poder del dicho capellán.

En la ciudad de Cádiz, a 5 de abril de 1672 años, ante mi el escri-
bano que soy, el capitán Diego de Iparraguirre, caballero del orden de
Santiago, vecino de Cádiz a quien doy fe y conozco se ha mandado entre-
gar a Juan de Aramburu, marinero del navío San Pablo, maestre Juan
Antonio Ruiz de Eguilaz, llegado de la provincia de Honduras como
albacea. Testimonio de Bernardo de Berroa. Lo que ha procedido de los
bienes que quedaron por muerte de Landa, 417 pesos, 3 reales de plata.
Los 211 pesos y 3 reales de plata pertenecientes a Bernardo de Belu... y
los 204 pesos restantes a Bartolomé de Landa, procedidos de sus bienes.
Firma Diego de Iparraguirre.

Yo D. Luis de Biquendi, escribano de San Sebastián, doy fe y este
testimonio, que hoy dia de la fecha, Juan de Aramburu, marinero de ofi-
cio, vecino de la Universidad de Irún-Iranzu ante mi y testigos dió y
entregó en esta como albacea da Bartolomé de Landa a Maria de
Labandidar su heredera 186 pesos de resto de 204 que dicen que quedan.
San Sebastián, a 13 de mayo de 1677. Biquendi

A Juan de Aguirre, viuda de Bernardo 205 pesos, resto de 213
que quedan por bienes de Bernardo. Habia otras dos partidas, una de 25
pesos y 2 reales de plata, cobrados de Diego de la Cruz que por los mis-
mos debía al difunto y la otra de 24 pesos, cobrados por el valor de 4
frasquetas que el difunto llevaba. De pedimento de Juan de Arámburu di
el presente en San Sebastián, a 14 de mayo de 1677.

Plasencia

Chorruca. A.G.I. Contratación, leg. 347-A.
D. Antonio López de Calatayud, juez y contador...
Juan de Chorruca Mendiola que falleció era natural de Plasencia en

Vizcaya. Ha de haber 333.186 mrs que quitas las costas, quedan en
1336 pesos de a 8 rs. Se trujeron de la provincia, de Tierra Firme el año
pasado de 1620.

De pedimento de Bartolomé González. Sevilla, 4 de mayo de 1621
años Murio sobre el puerto de Callao a 18 de abril de 1620.

Pretende su herencia Joan de Chorruca, su hernano y por no cons-
tar o bastantemente de la muerte de sus padres no se le adjudicó. Pleito.
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Segura

Juan Antonio de Lardizabal y Elorza

Muchos son los Lardizábal que destacaron en el siglo XVIII, pro-
cedentes y naturales de Segura, Ordicia, Zaldibia, y San Sebastián y
México. Tendríamos que recordar a Martín, Comandante Geneneral
de Caracas; a Ignacio (1786-1849) Coronel, Francisco, secretario de
Embajada de España en Portugal, a Juan Francisco de Lardizábal y
Oriar, de Ordicia, Director de las Rs Fábricas de Placencia; a Vicente, de
San Sebastián, médico titular de la Real Compañía de Caracas; Domingo
de Lardizábal y Arza, de Ordicia, capitán de milicias de Nueva España
y caballero de Santiago; Francisco Ignacio vascólogo, autor de
“Testamentu zarreko eta berriko Kondaira”; a Juan de Lardizábal y
Vicuña, de Legazpia, fiscal, oidor y regente de la Audiencia de
Barcelona, consejero de Hacienda, etc. etc.

Toca ahora hablar de Juan Antonio de Lardizábal y Elorza, nacido
en Segura, y fallecido en Puebla de los Angeles, habiendo sido obispo de
la misma, autor de la vida y virtudes del P. Gerónimo Dutari, Salamanca,
1720.

Había sido Colegial Mayor de San Bartolome, catedrático, canónigo
magistral de Salamanca. En busca, de noticias biográficas en el Archivo
de Indias, es una pena que no hayamos dado con datos, fuera del legajo
961 de la sección de Contaduría. Unicamente en este legajo y quemado
para menor fortuna. D. Alberto de Lardizábal pareció ante S. Sr.ª y
dijo que el Iltmo Sr. Obispo de este obispado mi Señor me tiene com-
prado para la compra de los géneros que se han de administrar a la
plaza y operarios del presidio de San Agustín de la Florida y como
consta del libramiento del Excmo Sr. marqués de Casas Fuertes, Virrey,
Gobernador y Capitán General de Nueva España se sirve de mandar se
entreguen el importe de lo que se ha liquidado deber percibir dicho pre-
sidio por lo tocante al año 1727 sobre efectos de reales alcabalas, orde-
nando la perfección de lo que pueda parar en poder de V.S.ª y para dar
paso a las compras que son precisas y saber lo que se adeuda, a V.Sr.ª
suplico me sirva de dar expediente a lo contenido en dicho libramiento
que es justicia que es pero recibir. Alberto de Lardizabal.

El 26 de marzo 1729, visto el despacho, la cantidad a proveer era
sólamente de 22.000 pesos poco más o menos en cada un año y que no
se había acabado de recaudar lo del año pasado. Alberto, menor, criado
de S.S pase a la ciudad de México a solicitar el libramiento de paga para
el socorro del presidio de San Agustín de la Florida que por C.R. de su
Maj. esta cometido a V.S.
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Cargas de maiz, arroz, madejas. Francisco de Antia compró 1.040
cargas de trigo en el pueblo de Orizava. Eran en total de 21.822 pesos.

Tolosa77

Testamento de Joan López de Urreaga, vecino de Sevilla y natural
de Tolosa, difunto en la mar, viniendo de Portobelo a Cartagena. A.G.I.
Contratación 384. Año 1635.

“En el nombre ... Sepan cómo yo Joan López de Urrega, vecino de
la ciudad de Sevilla, en la collación de Santa Magdalena, otorgo mi tes-
tamento de la forma siguiente: primeramente que cuando sea servido
Dios de llevarme a mejor vida, mi cuerpo sea sepultado en la iglesia
mayor de la ciudad a donde yo muriere y en la parte que mis albaceas
señalaren. Que su entierro sea acompañado por el cura, sacristán y
demás sacerdotes con una misa cantada. Se debían decir 500 misas en las
iglesias Iten en Tolosa, de donde soy natural, en la ermita de San Juan
otras 500 misas. Para mandas forzosas deja 4 rs. Dice estar casado con
Maria de Sigalde y Mallea y que no le dieron cosa alguna. Dice también
que la mitad de los bienes son míos por haber sido ganados durante el
matrimonio. Ordena que se de de su hacienda a Magdalena de Urrega y
a Teresa y a Juan Bt.ª, personas que asisten en la ciudad de Oruno en casa
de M.ª de Ochoa Hernando, personas de quienes he tenido amor y
voluntad, a cada uno 200 pesos.

Iten declara que debe a Jusepe Marqués, vecino de Sevilla 600
ducados. Iten a Martín de Igor, vecino de Lima que vive en frente de las
monjas de Jesús 3.000 pesos de a 8 rs. que me prestó por hacerme
bien. Iten que se le paguen a Luis Morera, asistente en el valle de
Cochabamba, 103 pesos. Que debe al capitán Valdés Iglesias, vecino de
Cuzco, 260 pesos. Iten declara que yo vine debiendo de los reinos de
España ciertas cantidades de ducados de diferentes personas y que se les
devuelvan.

Iten declaro por bienes míos los siguientes: que traje una cargazón
de mercadurías de España, la cual vendí a Cristobita Otalora, vecino de
Lima que va embarcado en la capitana de galeones, tres barras y la
dicha carga montará a los 50.000 pesos en la cuenta de la misma.

Le debían muchos. En la ciudad de Oruro le debía Gaspar de Portu,
que al presente está en las minas de Chocaya 3.700 pesos que le presté.
Nombra por herederas a sus hermanas Bárbara y Maria Juanes de
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Urreaga. Figuran como testigos algunos frailes Saliendo del Puerto
Velo, a 9 de agosto de 1635 años. Trae el inventario y almoneda.
Quedaban 1.266 pesos.

Vergara

Pedro de Saloguen

Murió en la ciudad de Zaragoza, ejerciendo el oficio de tomimero de
las minas de ella ab intestato. Herederos de Pedro de Solaguen, sobre
cobranza de sus bienes. año 159478. El contardor Andrés de Vergara
Saloguen en nombre de Martin García de Solaguen en nombre de
Martín Garcia de Solaguen mi padre y por virturl del poder que de él
tengo que es este que presento, digo que por bienes de Pedro de Saloguen
su hijo que murió en las Indias se trujeron a esta casa, del año pasado de
1593 la cantidad de 218 pesos de oro de 20 quitales en la nao, maestre
dueño que es que vino de Tierra Firme el dicho los cuales pertenecen al
dicho mi padre. No ha venido ningun heredero.

Yo el doctor Diego de Urquizu, contador por su Maj... hago saber y
doy fe a los que la presente vieren que en el libro donde se asientan y
escriben las partidas de marvs., oro y plata y otras cosas que por bienes
de difuntos se meten en el carca de tres llaves de esta dicha casa desde
el mes de enero del año 1590 en adelante, esta escrito y sentado lo
siguiente: Pedro de Saloguen fallecido, natural de Vergara ha de haber
en 15 de dic. de 1593 la cantidad de 97. 173 mrs que cupieron quitas cos-
tas y averías que por bienes del difunto se trajeron de Tierra Firme
este año en la fragata maestre Antonio González junto con más canti-
dad... y por una relación que nos envió el lic de las Cabezas de Meneses,
oidor y juez de bienes de difuntos de Quito y parecen pertenecer los
dichos pesos al dicho difunto y los dichos maravedises se metieron en
testimonio de lo cual de pedimento de Andrés de Vergara dí la presente
firmada de mi nombre que es fecha en Sevilla en 23 de septiembre de
1594. Pedro de Urquiza

Martín Garcia de Saloguen, vesino de esta villa de Vergara como
mejor lugar hubiere... digo que ha llegado a, mi noticia que Pedro de
Solaguen mi hijo legítimo y natural y Gracia Ruiz de Aristizabal mi legí-
tima mujer ya difunta es fallecido en las Indias en Zaragoza y en el de
tominero de misas de ella ab intestato, de mancebo soltero sin hijos ni
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descendencia, y al tiempo de su fallecimiento dejó muchos pesos de oro,
plata y bienes, los cuales me pertenecen a mi como padre y me convie-
ne dar información. Testigos si conocieron a padres y al hijo.

Que partió y se fué a la ciudad de Sevilla a donde estaba y esta
Andrés de Solaguen mi hermano y de allí fué y pasó a las Indias. Que al
salir de Vergara era de 20 años poco más o menos y era mancebo solte-
ro y sin casar y que no tenía hijos ni descendientes (muchos papeles de
testigos en Vergara. Diego de Urquiza en la fragata Santa Clara.

En la ciudad de Cartagena, costa de Tierra Firme en las Indias del
mar océano, 27 de junio de 1592,

218 pesos de oro de 20 quilates en bienes de Pedro de Saloguen, dif
ab intestato.

En la ciudad de Sevilla, en la casa de la Contratación a 3 de octubre
de 1594 apareció presente Juan de Nápoles vecino de ella se constituye
por fiador de Martín Garcia de Solaguen, que los 97.173 mrvs le perte-
necen (muchos papeles)

Herederos de Pedro de Solaguen, difunto en Indias sobre cobranza
de sus bienes, año 1594. AGI, Contratación legajo 241.

Padres del difunto Sologuren Asvaje.
El contador Andrés de Vergara Saloguen, en nombre de Martin

García de Solaguen mi padre y por virtud del poder que de él tengo que
es éste que presento, digo que por bienes de Pedro de Saloguen su hijo
que murió en las Indias se trujeron a esta casa el año pasado de 1593

218 pesos de oro de 20 quilates en la nao, maestre dueño que es, que
vino de Tierra Firme el dicho. los cuales pertenecen al dicho mi padre.
No ha venido ningún heredero. Andrés de Vergara.

Yo el Sr. Diego de Urquiza, contador por su Majestad... hago saber
y doy fe a los que presente vieren que en el libro donde se escriben y
asientan las partidas de mrs. oro y plata y otras cosas que por bienes de
difuntos se meten en el arca de tres llaves de esta casa desde el mes de
enero del año 1590 en adelante está escrito y sentado lo siguiente:

Pedro de Saloguen, fallecido, natural de Vergara ha de haber en 15
de dic. 1593.

97. 173 mrs que cupieron, quitas costas y averías, que por bienes del
difunto se trajeron de Tierra Firme esto año en la fragata, maestre
Antonio González junto con mucha cantidad... y por una relación que nos
envió el lizd° de Las Cabezas de Menesses, oidor y juez de bienes de
difuntos de Quito y parecen pertenecer los dichos pesos al dicho difun-
to y los demás maravedises que se metieron, en testimonio de lo cual, de
pedimento de Andrés de Vergara dí la presente firmada de mi nombre,
que es fecha en Sevilla en 23 de sept. de 1594. Ochoa de Urquiza.
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Martín Gárcía de Saloguen, vecino de esta villa de Vergara como
mejor lugar hubiere... digo que ha llegado a mi noticia que Pedro de
Saloguen mi hijo leg. y natural y de Gracia Ruiz de Aristizabal, mi legí-
tima mujer ya difunta, es fallecido en Indias, en Zaragoza y en el de
tominero de minas de ella ab intestato, de mancebo, soltero, sin hijos ni
descendientes y al tiempo de su fallecimiento dejó muchos pesos de oro,
plata y bienes, los cuales me pertenecen a mi como padre conviene
dar información.

Testigos, si conocieron a padres y al hijo. Que partió y se fué a la
ciudad de Sevilla, a donde estába y esta. Andrés de Saloguen, mi her-
mano y de allí fué y pasó a las Indias. Que al salir de Vergara era de 20
años poco más o menos y era mancebo, soltero y sin casar y que no tenía
ni hijos ni descendientes. Muchos papeles de testigos en Vergara. Diego
de Urquiza en la fragata Santa Clara. 

En la ciudad de Cartagena, costa de Tierra Firme, Indias del mar
océano, 27 de junio de 1592 años.

218 pesos de oro de 20 quilates en bienes de Pedro de Solaguen,
difunto ab intestato. Qua murió en Zaraoza, nat. de Vergara en la prov.
de Guipúzcoa. En la ciudad de Sevilla, en la casa de la Contratación, a
3 de octubre de 1594 apareció presente Juan de Nápoles, vecino y se
constituye por fiador de Martín García de Solaguen Que los 97.173
maravedises le pertenecen (muchos papeles)

Juan de Galarza, vehedor de la flota de Nueva España, General D.
Antonio de Oquendo, fallecido en San Juan de Ulua, ab intestato.
Natural de la villa de Vergara y difunto en la ciudad de la Nueva
Veracruz. AGI, Contratración, leg. 514, n.º 20. Año 1613.

Yo, Antonio López de Calatayud, juez ,y contador, doy fe que el
libro de difuntos que se comenzó en noviembre le 1613 está sentado lo
siguiente.

De Juan de Galarza, difunto ha de haber en 23-XII-1614 564.82 0
mrs. que quitas cupieron a 2.206 pesos, 2 tomines. Era vecino de
Sevilla. Legajo de 1.000 folios. Papeles de Vergara. En la villa de
Vergara, a 15 de julio de 1615 años ante el Sr. Diego de Gúrpide, alcal-
de ordinario. Se publicó la carta, requisitoria.

En la iglesia parroquial de San Pedro, fiesta del Corpus Christi, a 17
días de junio estando en la misa se leyó y publicó del púlpito.

Diligencias de inventario y testigos de los bienes que quedaron
de Juan de Galarza (año 1613). Auto y firma de Antonio de Oquendo.

Salimos bahía de Cádiz a los 28 de junio y a los 16 de este tornamos
habiendo traído muy buenos tiempos. Esta flota es pequeña. Vienen 13
naos de mareantes de Sevilla y las 4 de Cádiz.
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Los dueños son los siguientes: Fermín de Inurriza. Según la falta que
de todas mercaderías, apenas hubo carta para ellas. Particularmente de
vinos no deben de venir mas de hasta 6.000 pipas con botigueria y
todo.

Aquí traigo a Vm. dos sobrinos Bernardo y Perico, y también viene
otro mozo con Vicente de Urresti que se llama Juan de Legasa.

Embarque: vino, vinagre, botijas. Quienes y lo que cargan. Sal, toci-
no, bizoocho. Vehedor nombrado para la distribición de lo que se toma
para el gasto de la armada y flota mayor. Cartas de Sevilla. A Juan de
Galarza, mi sobrino, fecha 8 de mayo de 1613 y antes en 28 de mayo de
1611.

Por manos de Juan Martínez de Loyola he recibido su carta. Mi her-
mano y su tío que estamos juntos. Vergara, 14 dic. de 1611. Su madre
Maria de Zubía. Cartas desde Madrid, Toledo. De Barcelona, en 10 de
abril de 1613. Del general López de Armendariz desde Madrid en 13 de
mayo de 1613. De Madrid, Juan López de Hernani el 16 de abril de 1613.
En la misma fecha Magdalanea de Ozceta desde Sevilla. De Madrid, fray
Luis Dies de Armendariz, de Juan de Villela, desde 7 Madrid, 29 de
mayo de 1612. Pedro de Avendaño era primo de Villela, Domingo de
Eizarguirre desde Madrid en 11 de dic. 1612. Pedro de Zarandia Labayen
desde San Sebastian a 12 de agosto de 1612. Domingo de Galarza
desde Madrid, 15 de nov. 1611.
a Joan de Galarza, mi hermano en casa de Joan Martínes de Loyola.
Sevilla. Memoria de las medicinas y de las mercaderías que lleva.
Titulo de vehedor que le da el Rey. Madrid, 12 de marzo de 1613 años.
Cuentas. Cartas de lo que se le confian al barco.

Villafranca

Juan de Zabala

Natural de Villafranca de Oria u Ordizia, era hijo del comendador
Martín de Zabala y de Francisca, de Isasaga. Tesorero, juez oficial de
Sonsonate, falleció ab intestato en Guatemala79, repentinamente el año
164979.

La lectura del inventario nos ofrece una información detallada y pre-
ciosista de lo que debía constituir el arreo o ajuar de un caballero. Con
los datos que encontramos en el referido inventario, un pintor tiene
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colores entre los que escoger para un retrato de un caballero o galán del
siglo XVII.

Unos cuantos años más tarde de su fallecimiento en l649, a 20
dias del mes de mayo de 1653, Antonio de Arteaga, caballero del hábit.
de Santiago, alcalde y juez ordinario de la noble y leal villa de
Villafranca mandaba cumplir y que se publicara, en su parroquia por el
vicario u otro beneficiado el contenido del inventario en vascuence “el
jueves 22 del corriente que es el dia de la Ascensión después de la ple-
garia y ofertorio de la misa mayor, de manera que venga a noticia de todo
el pueblo, y por el pregonero, de la carta y demás autos. “Así se hizo,
habiéndolo publicado el 22 de mayo Juan de Aranzegui, vicario, y
siendo testigo Domingo de Olariaga.

El licenciado Antonio de Lara Mogroviejo, del Consejo de su
Majestad, y su oidor más antíguo en la Real Audiencia – juez general de
bienes de difuntos– dijo “que cuando se le dió noticia, de la muerte de
Don Juan de Zabala, tesorero de la, villa de Sonsonate, natural del
Reino de Castilla, y que en este distrito no tiene herederos forzosos, y
para que se pongan en cobro sus bienes, en el interin que el escribano
vaya a casa y haga recoger todos los bienes que hubiere”.

Así lo hizo Estebnn de Peralta, escribano mayor de bienes de
difuntos, yendo a las casas en que vivía don Juan de Zabala, entregando
dicho auto a Florentino Itamaren, regidor de la ciudad que estaba en
dicha casa y dijo que tenia las llaves de las arcas que fueren del tesore-
ro, y que había recogido los bienes que había hallado en el apósito y que
se inventariaron de la manera siguiente: 

“Primeramente se abrió una petaca encordada con cuero de vaca y
se halló lo siguiente: tres sábanas de Ruán usadas, cuatro camisas viejas
de Ruán, dos jubones de Ruán usados, item una almohada. Item se
abrió otra petaca enconrada con cuero de vaca que tiene cadena y can-
dado y en ella se halló lo siguiente: tres pares de zapatos de cordobán
nuevos, un libro intitulado “Quinta parte y daga de la Pontificial”, cua-
tro cajas de conservas. Item un aderezo de espada y daga pabonada de
negro y otra petaca jadeada, una manta de tres piernas, un vestido de
caprehola de color azul y negro, calzón y ropilla, armador una capa. Item,
otro armador de tirela negra y blanca, item, unas magas bordadas de seda
morada; item, una banda negra de tafetán con puntas grandes de Flandes,
item, un vestido de esparragón verde y otro color nuevo, capa, calzón y
ropilla nueva. Item, tres pares de medias de seda de colores usados, unas
fundas de calzones de tafetán carmesí, un calzón y rodilla de estameña
parda ya usada, un armador de seda ya usado con mangas amarillas; un
tajalí con cincha de seda morada, otro tajalí amarillo bordado con guan-
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tes de lo mesmo; dos tajalies de cordobán con cincho, una capa de
burato negra, una banqueta de moscovia; morada; un tabernáculo pintado
de San Juan; una jarrilla de plata; un salero de plata; un berregal de plata;
dos jicaras negras guarnecidas de plata. Item una oxuela con llave, en que
había un cajón con panecillos.

En otra petaca de cuero que estaba cerrada con llave y se halló lo
siguiente: dos camisas de Ruán, otras dos nuevas con balenas de puntas
de Flandes azuladas, ocho calzones blancos y alzados, manteles de
cordoncillo con puntas de hilera nuevas, paños de mano de Cambray,
ocho pañitos de narices, de algodón, catorce pares de escarpines, tres
pares de balenas de golilla, un vestido de picote de seda anaranjado, capa
negra, calzón, ropilla y armador y unos coxinillos de terciopelo azul.

Y en otro cajón se halló lo siguiente: un cintillo de oro con piedras
blancas con cincuenta piezas pequeñas y dos grandes; un par de sarcillos
guarnecidos de plata con dos medallas, una cadenilla de oro tirado,
que pesó doce castellanos y medio, tres sortijas (una esmeralda, otra de
piedras blancas de hechura de rosa y otra de una piedra morada, dos fun-
das de almohada de tafetán carmesí; trescientas tachuelas, pañuelos
de Cambray, una par de medias de seda verde delgadas de China y de
Toledo plateadas.

Item se inventarió un negro que por su aspecto será de edad de cator-
ce años, llamado Ignacio, criollo... el inventario con otras muchas
cosas, hablando de jícaras, de diez varas de ancho bareteado de Castilla,
de medias forradas de seda de Toledo, de un libro intitulado “Novelas de
Cervantes”, otro intitulado “Don Quijote”, de sombreros peruleros, de
una silla brida con estribos de hierro, que no es posible ofrecer al lector.80

Villarreal

Juan de Mendizabal, natural de Villarreal, fallecido en la Veracruz,
con testamento. (año 161 3). AGI. Contratación. legajo 514. n.º 15 (50
folios).

En la ciudad de la Nueva Veracruz en 15 de mayo de 1614 años en
la flota de D. Antonio de Oquendo 
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P. fray Felipe de Oro, de la orden de Santo Domingo, como albacea
de Juan de Mendizabal reclama 400 pesos para que el capitán Francisco
de Torres se lo entregue. El susodicho vino como marinero de la nao
capitana del cargo de Vm., al cual se le deben las raciones desde que
salió de España hasta el dia que murió en esta ciudad. (Albacea) Que se
saque fe del día que murió y las raciones que se le deben. Murió el 30 de
septiembre de 1613. Raciones de vino, libre de pescados. Certificaba
Tomás de Ibarrola.

Testamento e inventario. Era hijo de Juan y de Rosa de Izurracigun.
Enterrado en la iglesia de Santo Domingo. Misa cantada con diácono y
subdiácono. Otras misas. Memoria de las personas que le deben y así
mismo de lo que yo debo. Juan de Estampa le debía 164 pesos mas 19 rs.
Pedro de Urquía y Domingo de Arístegi 40 pesos y 10 tomines. Fray
Juan de San Gerónimo 47 pesos, 3 tomines. Francisco del Castillo, 43
pesos de ropa que le ha vendido. Juanes de Mendiburu, 16 pesos y 6 rs.

Francisco de la Mar, 24. Luis de Toledo. 19. Francisco Felipe de
Oro, 238. 713 pesos y tomines. Por una botija de almendra que le
vendi. El sargento mayor por un sombrero que le vendí, camisas de mujer
que le vendi.

Iten yo debo a Martín de Arriarán, vecino de Villarreal, que se le
paguen. Debo a Agustín de Lizarza de San Sebastián, 66 rs. Todo lo cual
se hallará en mi libro de 132 hojas.

Memoria de las mercaderías que he comprado yo Juan de
Mendizabal por lo que dijo Juan de Zabaleta. mercader de plata para car-
gar en la flota, que al presente se apresta para la provincia de Nueva
España de que va por general D. Antonio de Oquendo, ropa y botones,
pañuelos, etc sombreros, jubones= 1.628 reales mas 317 rs.

Digo yo Juan de Mendizabal, residente en la ciudad de Sevilla de
partida para Nueva España, cargado en la nao de Ntr.ª Sr.ª Caridad
consignado con marcas,

Asencio de Basterra, vecino de Sevilla da por su cuenta a Juan de
Mendizábal las mercaderías siguientes: sarcillos, papel, 378 reales.

Aparecen en el inventario muchos libros de cuenta. Ropa, servilletas,
vestidos cordones, botones, baul sombreros.

Almoneda por 1.508 rs
Bienes dejados por más de 2.365 pesos, 7 tomines.

Zarauz

Martín de Embil, marinero natural de Zarauz, fallecido ab intestato
en Veracruz. AGI. Contratación, leg 945, n.ª 17.
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El capitán Martín de Goyaz en nombre de Maria de Urbieta, madre
y heredera del difunto marinero que fue de la nao, maestre Vicente de
Urresti, digo que por bienes del suso dicho han venido 17.204 mrs,
los cuales pertenecen como a su madre y heredera, suplico que se me
entreguen. Martín de Goyaz.

Calatayud, que vino de Nueva España, maestre Vicente de Urresti,
el año 1614 y era natural de Zarauz en Guipúzcoa. Ha de haber en 2 de
abril de 1615 17.204 maravedis que en 12 de enero de este año entregró
Vicente por bienes suyos. En testimonio de los cual, de pedimento de
Martín de Goyaz dí la presente. En Sevilla, 20-11-1616 años.

Sepan cuantos esta carta de poder vieren como yo M.ª de Urbieta,
vecina de Cestona, madre legítima de Martín de Embil y única herede-
ra otorgo todo mi poder a Martín de Goyaz, vecino de la villa de
Azpeitia para que en mi nombre cobre, que falleció en la ciudad de
Veracruz en Indias. Cestona 24 de dic. 1615. siendo a ello presentes Joan
de Azcue y Juan Martínez de Amilibia y Antonio de Sarasola, dijo no
saber escribir y a su ruego firmó uno de los testigos. Ante si Joan
Martínez de Zabala.

En la casa y solar de Iraeta, jurisdicción y juzgado de la villa de
Cestona, que es en la muy noble y muy leal provincia de Guipúzcoa a 24
dias del XII de 1615 años, ante Miguel de Olazabal, teniente de alcalde
ordinario de la villa de Cestona y su jurisdicción y ante mi el escribano
pareció presento Maria de Urbieta y dijo que ella tuvo de Juan Martínez de
Embil, vecino de la dicha villa, un hijo natural llamado Martín de Embil,
procreado y habido siendo ambos libres y solteros de religión y matri-
monio y que sus bienes pertenecen a ella. El teniente alcalde admitió el
pedimento e información y juró en los evangelios so pena que sus almas
vayan condenadas a las penas del infierno. (Documento largo). Tcstigos:
Joan de Azcue, Baltasar de Egaña y Joan Martínez de Amilibia.

Capitán Vicente de Urresti

Leg. 5.581 años 1631 a 1659, en 226 números. Escriben de Saraoz.
Impreso dos págs. 

“Yo Juan Bt.ª de Contreras, escribano público de Sevilla, doy fe en
19 de junio de 1633 el capitan Vicente de Urresti, vecino y natural de la
tierra de Aya y villa de Saraoz de Guipúzcoa, residente en esta ciudad de
Sevilla en la collación de San Bartolomé estando enfermo otorgó su tes-
tamento, por el cual hizo ciertas mandas...

Dejó y nombró por albacaceas a los capitanes Martín Sanz de
Ubago y Antonio Lorenzo de Andrade y Juanes de Aranguren, vecinos

TESTAMENTOS DE GUIPUZCOANOS FALLECIDOS EN INDIAS 353



de esta dicha ciudad que el dicho Juanes de Aranguren al presente está
ausente en Vizcaya, doy poder para que entren en mis bienes ducados que
me son o fueren debidos y que de mi cuenta vinieren de cualesquiera par-
tes paguen este testamento en 9 días de junio de 1633, el dicho Juan de
Aranguren se dessistió del albazeazgo.

En Sevilla 26 de agosto de 1633, siendo testigos los escribanos.

El capitán Vicente de Urresti, natural de Saraoz (Zarauz. Impreso
de dos paginas. AGI. Contratación, leg. 5581, n. 23, año 1633.

Yo Juan Bt.ª de Contreras, escribano público de Sevilla, doy fe en 19
de junio de 1633 que el capitan Vicente de Urresti, vecino y natural de
la tierra de Aya y villa de Saraoz de Guipúzcoa, residente en esta, ciudad
de Sevilla, en la collación de San Bartalomé, estando enfermo otorgó su
testamento, por el cual hizo ciertas mandas. Dejó y nombró por albaceas
a los capitanes Martín Sanz de Ubago y Antonio Lorenzo de Andrada y
Joanes de Aranguren, vecinos de esta ciudad, que el dicho Juanes de
Aranguren al presente esta ausente en Vizcaya. Doy poder para que
entren en mis bienes ducados, que me son o fueron debidos y que de mi
cuenta vinieren de cualesquiera partes. Paguen este testamento. En 9 dias
de junio de 1633. El dicho Juanes de Aranguren desistió del albaezazgo.
En Sevilla, 26 de agosto de 1633, siendo testigos Prudencio de Serrano
y Pedro de Castro, escribanos.

Ventura de Zarauz

Falleció a bordo con disposición testamentaria. Otrode los muchos
vascos que dejaron su vida en tierras americanas. Damos con esta dis-
posición y otras noticias en la sección de Contratación, legajo 5591, n.º
3 en el Archivo General de Indias. (38 folios, doble de págs.)

En la villa de Zarauz, a 20 de febrero de 1729, ante mi el escribano
y testigos pareció presente Francisca de Labaca, vecina y viuda que
quedó por fín y muerte de Vertura de Zarauz, vecino que fué de Zarauz,
su marido difunto y dijo que el dicho Ventura, ha muerto hallándose en
el viaje de Honduras, habiendo dispuesto su testamento en forma, y en
el ha dejado por albacea y testamentario a Simón de Lezama capitán del
navio en que navegaba y por herederas a esta otorgante y a M.ª Jesús de
Zarauz, su hija legítima y del dicho Ventura de Zarauz y por cuanto tiene
noticia que el dicho mi marido ha dejado cierta cantidad de dinero y cau-
dal considerable y para su segura cobranza la dicha Francisca de Labaca
por sí y en nombre de su hija otorga su poder a Andrés de Elcano y
Balda, vecino de esta villa y residente en la ciudad de Cádiz para que en
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su nombre cobre del dicho Simón de Lezama, capitán del referido
navío para que los entregue al dicho Andrés de Elcano. Testigos Pedro
de Zubiaurre, Juan Antonio y Joseph de Zubiaurre, vecinos de dicha
villa. Ante el escribano del Rey, Francisco Ignacio de Alzuru.

En el puerto de Santo Tomás de Castilla del Golfo de Honduras a 1
de enero de 1728, D. Fernando Antonio Alvarez Nava, presbítero del
obispado de Oviedo como capellán de los navíos nombrados Ntra Sr.ª del
Rosario y San Fernando y Ntr.ª Sr.ª de Begoña, alias el árbol de Vizcaya
se da fé de los fallecidos y sepultados. Entre 30 figura la defuncion de
Ventura de Zarauz, maestro carpintero, y de los que fallecieron con
testamento o sin él.

Los autos fueron hechos a pedimento de la parte de Dñ.ª Francisca
de Labaca vecina de Zarauz, viuda de Ventura de Zarauz, carpintero del
navío San Fernando, capitaneado a cargo de Juan Antonio López
Pintado contra Gaspr de Echeverría y Francisco Alvarez sobre cobran-
za, de 276 pesos doble y que se embarque la soldada del susodicho.

En la ciudad de Cádiz la petición corrió a cargo de Simón de
Lezama, capitán. en la ciudad de la Habana hubo decreto y certificación,
así como el testamento de Ignacio Antonio de Mendizabal quien dice.
“Sepan cuantos esta carta de testamento vieren como yo Ignacio Antonio
de Mendizabal, residente en la ciudad de la Habana, natural de San
Sebastián, hijo legítimo de Juan Bt.ª de Mendizabal y de Magdalena
Ayalde y Zulaica, estando gravemente enfermo (testimonio largo de
fe) que su cuerpo sea enterrado con el hábito de San Francisco, cantada
en Ntr.ª Sr.ª de Begoña de Bilbao una misa y otra rezada delante del altar
del Santo Cristo de Lezo y otras delante de San Antonio de Padua de la
ciudad de San Sebastián.

Iten declaro que antes que saliese de Bilbao contraje matrimonio con
Marina Romana Ayesta, vecina de dicha villa y por la aceleración de mi
viaje para la ciudad de Cádiz no hubo efecto que lo contrajera. Iten decla-
ro que es el cargo de Gaspar de Echevarría satisfarcerme 245 pesos por
jornadas de La Habana. Declaro yo por mis bienes 390 pesos en plata.
Iten que en poder del Padre Sebastián de Oquendo de la Compañía de
Jesús tengo 7.000 pesos de a 8 rs y se los dí para que tuviese en su poder.
Debe a un fulano de Toledo, vecino de la ciudad de San Sebastián,
maestre del navío San Ignacio y a otro natural de Irura, 8 rs. Deja
como albacea a Simón de Lezama. La Habana a 26 de agosto de 1728.

Los autos se llevaron a cabo en la ciudad de La Habana a 26 de octu-
bre de 1728, declarando como testigo Manuel Alvarez, maestre del
navío.

A 14 de enero de 1731 cobró la viuda de Ventura, la cantidad de 236
pesos.
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Martín de Embil

dif. ab intest. en Veracruz81

El capitán Martín de Goyaz en nombre de Maria de Urbieta, madre
y heredera de difunto marinero que fué de la nao maestre Vicente de
Urresti, digo que por los bienes del susodicho han venido 17.204 mrs. los
cuales pertenecen como a su madre y heredera suplico que se me entre-
guen. Martín de Goyaz.

Calatayud, que vino de Nueva. España, maestre Vicente de Urresti
el año 1614 y era natural de Zarauz en Guipúzcoa ha de haber en 2 de
abril de 1615 que en 12 de enero de este año entregó el dicho Vicente por
bienes suyos 1720 4 marvs. En testimonio de lo cual de pedimento de
Martin de Goyaz dí la presente. Sevilla, 20 de febrero 1616. Sepan
cuantos esta carta de poder vieren como yo M.ª de Urbieta, vecina de
Cestona, madre legítima de Martín de Embil y única heredera otorgo
todo mi poder a Martín de Goyaz, venino de la villa de Azpeitia para que
en mi nombre cobre que falleció en ciudad de Veracruz en Indias.
Cestona 24 de XII de 1615 años, siendo a ello presentes Joan de Azkue,
y Juan Mez de Amilibia, y Antonio de Sarasola, dijo no saber escribir y
a su ruego firmó uno de los testigos. Ante mi Joan Martínez de Zavala.

En la casa y solar de Yraeta, jurisdicción y juzgado de la villa de
Cestona, que es en la, m n. y m. leal provincia de Guip. a 24 dias de XII-
1615 años, Ante Miguel de Olazabal teniente de alcalde ordinario de la
villa de Cestona y su jurisdicción y ante mi el escribano parecio presente
M.ª de Urbieta y dijo que ella tuvo de Juan Martínez de Embil, vec. de
la dicha villa un hijo natural, llamado Martín de Embil, procreado y habi-
do siendo ambos libres y solteros de religión y matrimonio y que sus bie-
nes pertenecen a ella. El teniente alcalde admitió el pedimento e
información y juró en los Evangelios sopena que sus animas vayan
condenadas a las penas del infierno (largo documento).

Testigos: Joan de Azkue, Baltasar de Egaña, Joan Martínez de
Amilibia.

Zumárraga

Pedro de Moxica o Mujica

Natural de Zumárraga, era hijo de Martín de Mújica y M.ª Juanes de
Cortaberria, su legítima mujer, vecinos que fueron de la Universidad de

JOSÉ GARMENDIA ARRUEBARRENA

—————
81. AGI, Contractación, leg. 945.

356



Zumárraga en la provincia de Guipúzcoa. Tenía un hermano de nombre
Martín como, luego veremos.

El contador Diego Ruiz de Villegas, oficial mayor de la Casa de la
Contratación de Sevilla, certifica que entre los papeles hay uno que dice:
Pedro de Mújica de la villa de Zumárraga, murió en la mar viniendo de
Tierra Firme a esta ciudad en el paraje de la punta de Santa Elena por el
mes de febrero del año 164l y se trajeron 141 pesos y 6 reales y que en
Sevilla se entreguen a Martín de Mújica, su hermano. Por pedimento de
Manuel de Robles, procurador de la Real Audiencia, Sevilla a 8 de
marzo de l641.

Detengámonos en eso de que “murió en la mar”. Las travesías a
Indias eran duras como lo acredita el hecho de que se considera normal
la mortalidad, de un 20 a un 25 por 100 de los tripulantes de la flota
como promedio a causa de las tempestades, las enfermedades, y los
enfrentamientos bélicos. Testimonio de ello son muchos legajos en el
Archivo de Indias (Sevilla).

Otro documento nos aclara algunas cosas. Manuel de Robles, en
nombre de Martín de Mujica, “hermano y heredero que soy y quedó de
Pedro, su hermano legítimo, digo que como parece por esta fe de la
Contaduría de esta Casa se trujeron de Indias en 1643, en la armada del
cargo del general Francisco Díaz Pimienta, siendo 51 pesos de a 8 rea-
les, quitas las costas pertenecen a mi como hermano”.

Pedro de Mujica, hijo de Martín de Mújica y de M.ª Juana de
Montabañez, ya difuntos, embarcado en la fragata Santo Domingo
nombró albaceas. El dueño de la fragata era Domingo de Lacruz y en ella
se certificó la muerte y se hizo el inventario.

El Presidente de la Casa de la Contratación de Sevilla comunicaba
a los jueces y Justicias de Zumarraga que se seguía el pleito sobre la
cobranza de los bienes de Pedro de Mújica, los cuales se trujeron y donde
hay un poder de testar otorgado a Miguel de Basterrechea, residente en
la ciudad de los Reyes del Pirú, a Pedro de Castejón y Martín de
Múxica. El maestre de la fragata era Pedro de Rivas, en altura de un
grado, en 4 de febrero de 1641, y se aprobó y certificó ante Diego
Nuñez, de Mendoza, escribano de la fragata.

D. Andrés de Villela, oidor y juez mayor le bienes de difuntos de la
ciudad de los Reyes, ordenó que lo mandaran publicar en la iglesia
mayor y en el pueblo “y se pregone para que sea notorio”.

En Sevilla, con fecha de 12 de abril de l644, se ordenaba que se
publicara la carta de diligencia y en su cumplimiento –leemos– se pre-
gonó en la plaza de ella a altas e inteligibles voces de manera que
pudieran oir todos de cuyo cumplimiento dió fe Angel de
Zumalacárregui. Fueron testigos el capitán Juan de Ibarguen, Gerónimo
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de Elgarresta y otros vecinos. Signó y firmó eldicho Miguel de
Zumalacárregui, escribano del Rey y del n.º de la Alcaldía mayor de
Arería. Las noticias del legajo 410-s. ramo 14 de Contratación en el
Archivo de Indias.

Tomás de Antía, Maestre de nao

El resumen, en la portada del legajo 444 de la sección de contrata-
ción, n.º 8 / en el Archivo General de Indias (Sevilla) dice así: “maestre
de nao, natural de Zumárraga en la provincia de Guipúzcoa, difunto del
contagio en Veracruz sin testamento. año 1660”.

Sin disposición testamentaria falleció el 13 de octubre de 1660 a las
tres de la madrugada. Diversos testigos, entre ellos Fermín de Sasueta
manifestó que estaba sin habla que habían ido a llamar quien le confesa-
ra y para que trujesen los sacramentos. Y explica la razón: “porque toda la
casa estaba alborotada le trajeron el santo olio y que no sabe si hizo tes-
tamento”. El doctor Ventura de Gracia, médico, ordenó que fuesen a lla-
mar el Santo Olio, que estaba sin habla y que murió sin hacer testamento.

Lo de “difunto por contagio en Veracruz” requiere su explicación.
Y es que no hay que olvidar que era una ciudad edificada en región pan-
tanosa, malsana y con clima sofocante. Los europeos atacados del
“vómito prieto” –escribe Diez Real– morían en gran número, obligán-
doles todas estas circunstancias a permanecer el tiempo preciso en la ciu-
dad. Autores como Roberto Tomson, comerciante inglés, ya en 1555
escribía que “muchos marineros y oficiales de los buques morían de las
enfermedades que allí reinan”. Lo mismo dicen otros autores en 1754.
Aun en 1862 las tropas de la intervención francesa sufrieron muchas
bajas por enfermedades durante su estancia en el puerto. “Tanto que se
producían muchas deserciones y fugas de marineros debido al temor de
enfermar por el temperamento de la tierra”.

Tomás de Antia, al mismo tiempo que maestre, comerciaba en las
Indias con muchas mercaderías. Sus hermanos Juan Bt.ª e Ignacio de
Antía aseguraban que en todo caso convenía poner cobro en los efectos
del difunto que “eran y son muy considerables por haber pasado a
Indias con muchas mercaderías de España de su cuenta y con tres naví-
os nombrados Ntr.ª Sr.ª de Regla, San Juan Coronado y San Juan
Evangelista que sufrieron viaje en conserva de la flota del cargo del
general Adrián Pulido...”

Al haber fallecido sin hacer testamento tuvo consecuencias graves
para los herederos contra algunas personas que administraron los bienes
del difunto y pedían sus hermanos, anteriormente citados, que dieran
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cuenta con pago de los maravedises y bienes. Simón Alvarez de Prada,
procurador, en nombre de los herederos, hermano de Tomás, hizo rela-
ción en el Concejo Real de Indias, diciendo que “yendo el dicho Tomás
a las Indias con tres navíos suyos –hé aquí una importante precisión–
había fallecido en el contagio de Veracruz’ por cuya causa y haber
muerto ab intestato, se habían entrado en sus bienes Juan Bernardo
Pujo y Juan de Ordorica y Francisco Martínez cuidador y otras personas
que habían venido con la Armada de la flota y galeones que han llegado
a estos reinos, al puerto de la Coruña y que respecto de haber algunos
acreedores, que pretenden serlo, sus partes habían formado pleito de
acreedores ante todos los de dicho nuestro Consejo... con que se causaba
grave perjuicio a los dichos sus partes y a los interesados”, y que se diese
cuenta. En Madrid y con fecha de 24 de noviembre de 1661 se mandaba
“que las personas que cualesquiera bienes que parecieren ser del dicho
capitan Tomás de Antía le entreguen en dicha casa, para que de ahí se
adjudiquen a quien pertenecieren”. Yo Lope de Vadillo Llarena, escri-
bano de la cámara del Rey, la hice escribir por su mandado y con acuer-
do de los del Consejo Real de las Indias para que el Presidente y jueces
de la Casa hagan que cualesquier personas que tuvieren bienes del
capitán Tomás de Antía... de pedimento de los herederos de T. de Antia.

Quienes, injustamente y sin título alguno, lo estaban detentando y
reteniendo los bienes eran en particular el capitán Juan Bernardo Puga
y D. Juan de Ordorica, maestre que fué del navio San Juan Coronado,
residente en la ciudad de Cádiz, “por haberse hallado a la sazón y
muerte del capitán Tomás de Antía, sin que hasta ahora hayan dado cuen-
ta, siendo en muchas cantidades los procedidos que resultan de las
mercaderías, fletes y aprovechamientos de los dichos navíos”. Por tanto
Clemente Natera pedía y suplicaba que fuese presentada la Real provi-
sión y que se hicieran las diligencias para su cobro y se remitieran a la
Casa de la Contratación. Ocupa la documentación más de 250 folios.

Se pidieron testimonios, entre ellos, el del capitán Juan Bt.ª de
Galdona, quien aseguraba que diferentes personas le consignaron mer-
cancias, importando de 4 a 5.000 pesos. En el auto de embargo, el cré-
dito era de 51.173 pesos y 6 reales y en el débito, de 46.822 pesos, 2
tomines en cada barco. Existe una memoria de las mercadurías hecha en
México, que aparece en recuadros.

De los bienes de Tomás se pagaron 600 pesos por decir 1.200
misas rezadas, 400 a repartirlos por via de obra pía entre pobres ver-
gonzantes; otros, por vía de ayuda de costa al pregonero, al prior y
cónsules de la Alcabala, al abogado de las causas. 1.424 pesos y 5
tomines montaban los que entraron en la Caja por bienes de difunto, y
1070 pesos quedaban en la Casa del Juzgado.
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En Veracruz, en la fecha 25 de agosto de 1660, el sobrino Joan de
Antía habia solicitado actos de pedimento a Gerónimo de Vergara,
quien dice que “mi tío.. de que tratándose de sobrino me envió llamar
para hacer viaje desde Veracruz a la de Zacatecas con ropa y otros
géneros, quien en conformidad fué a dicha ciudad y puerto”. Que le per-
tenecían 4.000 pesos y que se le entregue toda la ropa. Por otra parte,
ofrecía información del género en México en la fecha de 3 de noviem-
bre de 1660, presentando a un testigo que dijo llamarse Pedro de
Gastañassa, residente en la ciudad y venido de España a estos reinos en
la flota surta en el puerto de San Juan de Ulua y que vino por escribano
de una de las naos del capitán Tomás de Antía y que hace cuatro años que
le conocía. Ante otros testigos que presentó Gerónimo de Vergara ase-
guraba que le pertenecían 4.000 pesos.

En la memoria de las tres cargas de ropa que he vendido de las 51
cargas que le venían consignadas pertenecientes al capitán Tomás de
Antia, la cantidad era de 2.838 pesos. En la memoria de los gastos que
iba haciendo desde que salió de Veracruz en compañía de Pedro de
Castañassa (Gaztañaga-?), a cuyo cargo venía la ropa de las 51 cargas de
que tenía consignación y un mozo que nos servía: “primeramente tres
mulas de alquiler, a 18 pesos cada mula, sumaban 54 pesos, mas 100
pesos que gastamos desde Veracruz a México. Iten 20 días que estuvimos
esperando al arriero, a 3 pesos por cada uno para nuestro sustento,
monta 60 pesos. Iten 22 pesos del acarreo de la ropa desde la aduana a
nuestras casas. Iten 2 pesos el día que se embargó la ropa a los indios que
la llevaron y sacaron los fardos de la bodega. Iten, 8 pesos a los indios el
día que se hizo el inventario. Iten de la alcabala de la Aduana 1008 pesos.
“Con otros gastos la cifra ascendía a 3.658 y 4 tomines. Y así sucesi-
vamente más cuentas.

A pesar de la aridez de las cifras, ellas nos surten de noticias para
entrever el panorama de una vida tan azacanada tanto en el mar como en
tierras extrañas. Tomás de Antía, capitan y dueño de tres navíos “suyos”,
como leemos en los documentos se empeñó en el comercio con las
Indias. Se nos escapan muchos aspectos de su vida, pero entrevemos su
figura. No habrá estado de más recordarla en las puertas del V Centenario
del Descubrimiento del Nuevo Mundo, al que se sumaron mozos de
Zumárraga.

Gregorio de Arriarán

No muchas, per sí algunas noticias hallamos en el Archivo General
de Indias en Sevilla, en la sección de Contratación, leg. 476.
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La vecina de Zumárraga, Catalina de Gurruchaga “digo que a mi noti-
cia ha llegado que mi hijo natural que hube de Amador de Arriarán, digo
siendo ambos libres de matrimonio, falleció de esta presente vida en el
puerto de la Veracruz de Nueva España, yendo en compañía del capitán
Joan de Arriarán, maestre de la flota. Al mismo tiempo otorgó a Miguel de
Aizpurua, sargento mayor de Domingo de Arámburu, vecino de la villa de
Villarreal de la Universidad de Zumárraga, a Andrés de Arrizabalaga, a
Miguel Pérez de Arandia y a Domingo de Goyaz y a cada uno in solidum
poder para cobrar. En Villarreal, a 22 de agosto de 1551 años.

Sabido es el clima insalubre, causa de tantos fallecimientos, del
puerto y ciudad de Veracruz, levantada sobre una zona palúdica. Veinte
años más tarde iba a fallecer también, allí otro de Zumárraga, Tomás de
Antía. Sabemos que la causa fué por contagio. Este, sin testamento, aun-
que Gregorio de Arriarán con disposición testamentaria. Estando en cama
se dice hijo legítimo de Manuel de Arriarán y de Catalina de Urres
(?), datos que no coinciden con los que exhibía Catalina de
Gurruchategui y Amador de Arriarán.

No era mucho el dinero que llegaba a la Casa de Contratación de
Sevilla. Ochoa de Urquiza, contador de la mencionada Casa, dice que
Francisco de Salvago, maestre de la nao San Miguel que vino de la
Nueva España, que el dicho difunto hubo de haber de soldada del tiem-
po que sirvió en la dicha nao 22.854 maravedises que se metieron en la
caja. En testimonio de lo cual, de pedimento de Miguel de Aizpuru, dí la
presente en 9 de enero de 1582.

Como estaba ordenado, llegó a Zumárraga la carta de justicia y de
diligencias. Se leyó en la iglesia parroquial en lengua vascuence y se
recibió la cantidad mencionada. Hubo que llamar a testigos, que fueron
preguntados si conocían a Catalina. Esta dijo que “hará 24 años que tuvi-
mos por hijo natural”. Fueron testigos Nicolás de Mendiaraz, vicario de
Villarreal, Juan de Aguirre. Domingo de Necolalde y Domingo de
Machain, vecinos.

Entre las noticias interesa resaltar la presencia en Sevilla de muchos
vascos y siempre que se trata de poderes otorgados aparecen normal-
mente los paisanos del difunto y del heredero o herederos como en el
presente caso.

Juanes de Viciola y Mendiaraz

Natural de Zumárraga, su memoria está vinculada a la historia de su
villa natal por la fundación de una capellanía en la ermita de Nuestra
Señora de Zufiaur o de Zubiairre.
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Procedamos en orden, aclarando quien era y su fallecimiento en
México, y después, lo que dejó para dicha ermita y la ubicación en
Zumárraga de la misma.

Nuestro amigo Angel Cruz de Jaka, en carta de 18 de abril de
1983 –¡y quien mejor conocedor y recadista de noticias sobre
Zumárraga!– nos proporcionaba datos muy aprovechables sobre la
familia de los Viciola. Según sus pesquisas, en los libros parroquiales de
mediados y fines del siglo XVI, figuran tres apellidos Viciola con el
nombre de Juan. Hay uno que nació el 8 de noviembre de 1556; otro,
bautizado el 5 de febrero de 1578, mas otro Juan de Viciola que fué el 17
de febrero de 1592. El Viciola de Ud. añade –y en esto se equivoca– no
tiene que ser ninguno de los tres. Y expone sus razones: porque uno
murió en Caspe, otro aquí en Zumárraga, y por último “el 11 de noviem-
bre se hizo la mortaja de Juan Viciola que murió en México de edad de
44 años” (1602). Pues este último es precisamente el fundador de una
capellanía en la mencionada ermita. El patriarca de esta familia –nos
escribía– es un tal Gauluru de Viciola, un gran artista en retablos, uno de
los cuales hasta no hace muchos años se conservaba en la parroquia.

Volvamos a nuestro personaje, Hijo legítimo de Juan de Viciola y de
Domenja en Mendiáraz, fallecidos antes de la muerte de su hijo Juan en
México. Tuvieron tres hijos, dos varones “y el uno de ellos soy yo
Martìn y el otro Joanes mi hermano y María de Viciola la serora es mi
hermana y no tuvieron otros hijos ni hijas”.

Como era costumbre en aquellos tiempos, Juan debió marchar muy
jóven a Sevilla, de donde dió el salto para México. Amasó cierto dine-
ro y en la hora postrera volvió los ojos y la memoria del corazón al pai-
saje de sus montes y a las pocas y bien apiñadas casas de Zumárraga.

Fallecido en México, apenas alborear el siglo XVII, se hizo inven-
tario de sus bienes, que llegaron unos años mas tarde a Sevilla, en
donde vivía su sobrino Martín de Mendizabal, natural de Zumárraga, y
que era mercader en la calle de Castro (después, la calle de los vizcainos)
junto con muchos oñatiarras, así como Lucas de Iturbe.

La primera escritura esta fechada en la nueva ciudad de la Veracruz
el 2 de junio de 1605 años, ante el escribano Juan de Ibáñez, siendo tes-
tigos Diego de López, Juan de Mendoza y Juan de Lavandía. Este, en
nombre de Cristobal García de Lauçidica (Lauzurica ?), maestre de la
nao nombrada Ntr.ª Sr.ª del Rosario, que va a los reinos de Castilla en

de la flota del general Juan Gutierrez Garibay dice “haber recibido
y tener en su poder Juan de Goicoechea, en nombre de Juan de Arza,
residente en México, cuatro barras de las minas de Tasco de ley de
2.380 maravedises quintadas, que todas cuatro pesan 122 marcos, que a
la dicha ley de 2.380 maravedises marco salen 1067 pesos, 4 tomines de
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a 8 rs. para fundar y entregar en la ciudad de Sevilla a Martín de
Mendizábal, mercader en la calle de Castro y en su ausencia a Lucas de
Iturbe, vecinos de ella, para que recibidos que los hayan, envíen a la
Universidad de Zumárraga, al vicario de la parroquia de Ntr.ª Sr.ª, al
alcalde de la dicha Universidad y a Martín de Viciola, ansí bien vecinos
de ella, por cuyo poder cobré de bienes de Juan de Viciola difunto
como de su albacea para la capellanía... y el maestre va pagado de la lleva
e otorgó registro en forma e lo firmó en la nueva ciudad de Veracruz...”.

D. Antonio López de Calatayud, juez y contador por su Maj. de la
Casa de la Contratación de Sevilla certificó que venía “consignada a
Martín de Mendizábal la partida de 1067 pesos y 4 tomines de a 8 rs, la
cual partida viene para fundar una capellanía...”. Por otra parte, Martín
de Mendizábal dijo que habiendo satisfecho los derechos de avería (un
impuesto para cubrir los accidentes en el mar) de la dicha partida, los ofi-
ciales de la Contaduría no le querían satisfacer la partida, “diciendo que
para ello se han de hacer las diligencias que se disponen”, y añade que
“mi tío, porque el difunto murió en las Indias con testamento... y los
patronos enviaron poder a Juan Arza de Maigain (Maidagán ?), el cual
fué albacea y testamentario, que cobró esta partida”. El juez contador en
el testimonio de lo cual, de pedimento de Martín de Mendizábal, dió el
certificado en Sevilla, fecha 8 de noviembre de 1606.

Martín de Mendizábal, en nombre del bachiller Martín de Altuna,
vicario perpétuo de la parroquial de Zumárraga y de Martín de Viciola,
pidió y suplicó diligencias. Así leemos: “Sepan cuantos esta carta de
poder vieren como nos el bachiller D. Martín de Altuna, vicario...,
comisario del Santo Oficio del partido de Logroño, e yo Domingo de
Machain, alcalde ordinario de la dicha Universidad por el Rey Ntr.º Señor
a elección de los caballeros hijosdalgo de la Universidad de Zumárraga
e yo Martín de Viciola, hermano legítimo de Juanes de Viciola..., todos
tres vecinos que somos de esta dicha Universidad de Zumárraga que es
en esta provincia de Guipúzcoa, decimos que a nuestra noticia ha veni-
do una carta de justicia y diligencias libradas por los Sres. Presidente y
oidores de la Rl. Aud. de la Casa de la Contratación sobre y en razón de
1067 pesos que en cuatro barras de plata se han enviado a la dicha
Casa en el registro del maestre Juan de Celayandia consignados a
Martín de Mendizábal... para que cobrados nos los enviase a nos los
dichos Vicario, Alcalde y Martín de para fundar la capellanía... y
para cobrar los dichos 1.067 pesos entregado poder a Martín de
Mendizábal para que en nuestro nombre pueda las diligencias de
Pedro de Cortabarría escribano del Rey y del n.º de Areria, a 4 de
enero de 1607 años, siendo testigos el bachiller Martín de Cortabarria,
Pedro de Astaburuaga y Juan de Saraspe, vecinos. El escribano dió fe de
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que los conocía y lo firmaron de sus nombres. En Zumárraga, a 8 días de
enero de 1607.

Martín de Viciola, vecino de Zumárraga y hermano legítimo de
Joanes de Viciola presentó la carta de justicia para que se hicieran, las
diligencias que se mandan hacer para la cobranza de los 1.067 pesos,
pidiendo que se publicara a la hora de misa mayor desde las gradas del
altar. Se leyó y se tornó a leer en lengua vascuence y después de la suso-
dicha, en la plaza de Zufiaur, después de las vísperas, a las tres horas de
la tarde poco más o menos, el tercer día de Pascua de Navidad, estando,
en ella muchos vecinos y moradores, donde de ordinario tienen su con-
gregación. Leyó el escribano y fueron testigos Martín de Leturia, Pedro
de Astaburuaga, Martín de Sarasua y Juan de Saraspe, vecinos.

En la ermita de Ntr.ª Sr.ª de Zufiaur, a 28 de julio de 1608, yo
Domingo de Machain, escribano, fuí llamado por Maria de Viciola,
como patrón de la fundación por no estar ordenado sacerdote.

En la ciudad de Pamplona, el 12 de julio de 1608, en el obispado
pareció Martín de Viciola diciendo que su hermano Juanes dejó 3.000
pesos de oro común de a 8 rs para fundar con ellos una capellanía per-
pétua de 4 misas rezadas y 1.067 se entregaron a Martín de Mendizabal...
los cuales 1.067 pesos se acordó con el suplicante ponerlos en renta y
censo sobre los bienes raices de Martín de Zabaleta, vecino de Villarreal.
Hasta el cumplimiento de los 3.000 pesos no se podía hacer la fundación,
a no ser que Mendizábal diese noticia al ordinario del Obispado de
haberse puesto en renta dicha cantidad. Los papeles de Pamplona abar-
can de 60 a 60 folios.

Ubicación de la ermita

En la visita del Obispo Pacheco (año 1540) –según Angel Cruz
Jaka– anejas a la Antigua habia cuatro ermitas: San Cristobal, San
Martín, Santa Engracia y la otra no tenía advocación. Parece que junto
a la joyería de Antonio Imaz existió la primera ermita de la Piedad, en
donde también se hallaba la casa de los Viciola, hoy desaparecida. La
ermita de Zifiaur o Zubiaurre se hallaba en el mismo lugar donde hoy
esta la carnicería de Francisco Mendizábal y que hace esquina con la
calle de la Piedad y la de Soraluce.

Los datos sobre los bienes de que hemos hablado en el Archivo Gen.
de Indias (Sevilla sección de Contratación, legajo 938-A (50 folios). El
peso equivalía a 8 rs y un real a 32 maravedises.
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ANALES DE LA PRIMERA GUERRA CARLISTA
EN SAN SEBASTIÁN

Cómo se vivió la guerra en la ciudad

Fermín MUÑOZ ECHABEGUREN

Introducción

A través de documentos, actas de sesiones y recuerdos de algunos
testigos, hemos intentado buscar el pálpito del pueblo, ese siempre
silencioso, sus reacciones y sufrimientos, su valor y conformidad ante los
avatares de una guerra civil desarrollada delante de sus casas.

Hemos buscado en el diario acontecer la incertidumbre del mañana,
la fisonomía de la tragedia, todo lo que supone la guerra en el acontecer
de un pueblo agobiado por una situación extrema que no acaba de
entender, por una guerra que vuelve enemigos a muerte a sus propios
compatriotas y ciudadanos.

Día a día hemos ido al dato, a la noticia a veces prolija, intentando
ver en el fondo de esas situaciones a las personas arrancadas de su
costumbre cotidiana. Y conocer las tribulaciones de un Ayuntamiento en
constante confrontamiento con las autoridades militares para defender
a sus conciudadanos, acosados por las exigencias, a veces amenazantes,
de unos jefes militares abandonados por el Gobierno de la Nación, con
un Cuerpo de Ejercito carente de los más esencial, en una Ciudad
declarada en estado de guerra por el Gobierno.

Nos hemos atenido al vocabulario y las formas de expresión utili-
zados en los documentos y actas de sesiones del Ayuntamiento porque
las palabras también muestran, en cierto modo, la cultura de su tiempo
y precisan mejor el sustrato de los acontecimientos.



Si los vecinos de la Ciudad amurallada sufrieron los rigores de la
guerra y las presiones y exigencias militares, en mayor grado los habi-
tantes de los caseríos de la comarca, con la destrucción de sus casas,
cosechas y arbolados.

En toda la crónica de siete años de guerra, destaca por lo que
representa, el grito de rabia y loca desesperación que el Ayuntamiento
pronunció el 7 de Diciembre de 1835, cuando comenzó el cerco de la ciu-
dad y el bombardeo carlista. Nunca, recordando 1813 y el cerco francés
de 1823, ningún Ayuntamiento había expuesto ante sus vecinos seme-
jante alternativa: aceptar la destrucción de la Ciudad y su decisión de
sepultarse entre los escombros antes que rendirse. Más parece la reacción
extrema de aquellos que sienten el peligro de caer prisioneros y quizá ser
ejecutados porque son la cabeza visible de la resistencia actual y la repre-
sentación de la Ciudad disidente y en franca oposición, desde antiguo,
con los dictados de la Provincia que ahora se alía con el Carlismo.

Se hace difícil creer que los vecinos estuvieran de acuerdo con
sus ediles ante esa perspectiva, ellos que llevaban vivos los trágicos
recuerdos de la catástrofe de 1813, sólo 22 años antes.

Antes de conocer los documentos donde el Consistorio anotó los
acontecimientos de la guerra y las circunstancias cotidianas de la
Ciudad, veamos los antecedentes de esta primera guerra carlista que tanto
sufrimiento causó en el pueblo vasco.

Antecedentes

Una serie de acontecimientos políticos, derivados de la lucha entre
el sistema del Antiguo Régimen absolutista y el naciente liberalismo, van
alimentando y endureciendo en España un antagonismo que al tiempo,
con la excusa dinástica, estallará con la primera guerra civil.

Los valores del Antiguo Régimen eran: las Cortes estamentales,
soberanía absoluta del monarca, ausencia de partidos políticos, concepto
pluniforme de la propiedad, confesionalidad religiosa (unión del trono
y el altar), sufragio censitario o fogueral, etc. Son los conceptos que
encarnaron en el Partido Carlista.

En cambio el liberalismo consiste en la tolerancia frente a la intran-
sigencia de los absolutistas, parlamentarismo, soberanía nacional, sufra-
gio universal, división de poderes, separación de la Iglesia y el Estado,
pluripartidismo, etc., ideas generales divulgadas por la Revolución
Francesa1.
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El liberalismo en las Provincias Vascongadas era identificado desde
sus comienzos como el enemigo de la religión y de la foralidad: las ideas
liberales tropezaron con la hostilidad encarnizada del clero, cuyo influ-
jo era muy importante en el pueblo.

Aunque ya el enfrentamiento de estos dos valores venía de antiguo,
dentro del siglo XIX hay algunas fechas que jalonan acontecimientos que
desembocarán en la guerra civil.

En Marzo de 1812 se aprueba la Constitución liberal de Cádiz y que-
dan cuestionados los Fueros vascos, trasladando las aduanas del Ebro a
la costa y a la frontera.

San Sebastián que fue uno de los hitos del liberalismo en Vasconia,
se apresuro a jurar la Constitución de 1812, como debían jurarla todos los
Municipios, a pesar de las circunstancias trágicas en que se encontraba.

Ardía la Ciudad -1813- incendiada por los ingleses y sus aliados y
un grupo de conspicuos vecinos se reunió en Zubieta donde acordaron la
inmediata reconstrucción de Donostia.

La asamblea de Zubieta ordenó que “se convocara a los vecinos que
pudieran ser habidos para publicar y jurar la Constitución y nombrar un
Ayuntamiento Constitucional.

La Constitución, entre aplausos y vítores, fue proclamada y jurada
el 19 de Septiembre de 1813 en la Parroquia de San Vicente. Quizá
humeaban los escombros de la Ciudad2.

En Mayo de 1814 a su regreso de Francia, donde Napoleon le
había confinado, Fernando VII se impone como Rey y deroga la labor
legislativa de las Cortes de Cádiz, sin que nadie la defendiera. Se reim-
planta el absolutismo.

En Julio Agosto de 1814, Fernando VII confirma los Fueros y
devuelve las aduanas al Ebro, cerrando el puerto de San Sebastián al
comercio con América, lo que ocasiona una gran crisis comercial en San
Sebastián.

En Enero de 1820 se produce el pronunciamiento de Rafael Riego
contra el régimen absolutista de Fernando VII y se abre un corto perio-
do liberal. En protesta por este hecho y a favor de la monarquía, en San
Sebastián se levanta un conato de rebelión y el Gobernador político aler-
ta al Ayuntamiento de su responsabilidad para evitar la sublevación.

En Abril a Octubre de 1823. Un ejército francés, los cien mil hijos
de San Luis, penetra en España y restablece a Fernando VII en su poder
absoluto. Se abre un período de represión antiliberal.
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El extremismo español del trienio constitucional alarma a las nacio-
nes de Europa que habían vencido a Napoleón. Temieron que España
constituyese un segundo foco de expansión de las nuevas ideas y se dis-
pusieron a cortarlo en flor. Luis XVIII nuevo rey de Francia desde la
caída de Napoleón, consideró seriamente amenazado su trono si no se
apagaba la hoguera española. Los países de la Santa Alianza– Rusia,
Prusia, Austria– autorizaron a Luis XVIII a intervenir con las armas en
España para modificar la situación política del país y reponer a Fernando
VII en el trono Y envió un ejército de cien mil franceses al mando del
Duque de Angulema. Ante el avance del ejército francés, los absolutis-
tas españoles se encendieron nuevamente y fueron recibidos en triunfo
“ los Hijos de San Luis”.

Los franceses llegaron a San Sebastián dejando fuerzas para vigilarla
y la bloquearon el 9 de Abril de 1823. En San Sebastián produjo ver-
dadero pánico en la población la proximidad de las tropas francesas. Diez
años sólo habían transcurrido desde 1813 y su recuerdo se avivaba con
el temor de que se repitieran los sucesos de entonces. Tal fue el pánico
que de 6000 habitantes sólo quedaron 200, además de la guarnición, las
autoridades y parte de los voluntarios3.

El Ayuntamiento de San Sebastián se fraccionó en dos, según su ten-
dencia política. El Constitucional se quedó en la Plaza y el realista
salió a la casería Mira - cruz, extramuros.

El bloqueo era estrechísimo, ocupando los franceses el Antiguo, San
Martín y San Francisco, con su Cuartel General en el caserío de Ayete.

En la Plaza se sufría de escorbuto y de otras epidemias, pues
habiendo el General francés cortado el agua, la suciedad y la sed eran
muy grandes. Por la escasez de casas y locales en el pueblo, Santa
María, San Vicente, San Telmo y La Cárcel quedaron también a dispo-
sición del Ramo de Guerra.

A principios de Julio se conoce que los sufrimientos y penalidades
de la Plaza empiezan a ser tan públicos y efectivos que los concejales
realistas reunidos en Mira - cruz, tienen la esperanza de que pronto se
rendirá San Sebastián.

Que entre ambos Ayuntamientos había un convenio tácito para
salvar a San Sebastián de otra catástrofe como la de diez años antes, en
1813, lo significa el hecho de que el Duque de Angulema prohibió que
fuese bombardeada la Plaza, prueba también que trabajaban en ello
los realistas donostiarras.
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Las tropas francesas entraron en San Sebastián el 27 de Septiembre.
Capituló la Ciudad porque toda resistencia era inútil en vista de la
caída del régimen constitucional en España.

El Ayuntamiento realista de Mira - cruz tomó cargo de la Plaza y
festejó el acto. Después del Te Deum se destrozo públicamente la lápi-
da de la Constitución existente en la fachada de la Casa Consistorial.

El Ayuntamiento tomó enérgicas medidas sanitarias. Entre otras la
limpieza de las calles donde la suciedad era extrema. En cuanto a medi-
das políticas que llevó a cabo fueron la remoción de empleados y la de
exclusiones e inclusiones en las listas de hidalgos y concejantes.

El 3 de Mayo de 1828 evacuaron San Sebastián las tropas francesas4.

El rey Fernando VII que viajaba por algunos puntos de España, fue
invitado por la Diputación de Guipúzcoa a visitar la provincia y resultaba
obligatoria la estancia en San Sebastián. Fue recibido con entusiasmo y
se celebraron fiestas en su honor. No es fácil explicar ese entusiasmo en
una población eminentemente liberal hacia un Rey que había atizado per-
sonalmente la política de purificación contra los liberales5.

Pero esta contradicción podría explicarse porque Fernando VII
se consideró protector de la reedificación de San Sebastián después del
incendio de 1813 y él mismo colocó la primera piedra de la Casa
Consistorial. San Sebastián oscilaría entre el rencor y el agradeci-
miento.

En Septiembre de 1833 muere Fernando VII. Las tensiones acu-
muladas durante los años pasados entre las dos fuerzas políticas anta-
gónicas y mediando una disputa dinástica, da paso a la guerra civil.

* * *

Román Oyarzun (1882 – 1968) abogado navarro, periodista, escri-
tor y diplomático carlista, veía de esta manera las circunstancias pró-
ximas al estallido de la guerra.

Algunos afirman que la cuestión dinástica no tuvo importancia en
las guerras carlistas. La verdad histórica nos obliga a sostener lo con-
trario. Se disputaba con opiniones encontradas de que estaba en vigor la
Ley Sálica (prohibición del trono a las mujeres) o la de Partidas, con la
cual heredan los hijos del rey difunto, prefiriendo los varones a las
hembras.
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Fernando VII vivió sus últimos días en perpetua tortura moral y
mental. Su conciencia y su inclinación política, le impulsaban a respe-
tar los derechos de su hermano Carlos: el amor de padre le empujaba a
colocar en el trono a su hija Isabel. Añádase a esto que unos Ministros
sostenían al Infante Don Carlos y otros a la niña Isabel. Y por último que
su mujer y sobre todo su cuñada, la Infanta Doña Carlota ejercían sobre
él gran influencia a favor de la niña.

Al leer la historia de esta época, resalta con toda claridad, que tanto
el Rey como la Reina, creían que el derecho estaba de parte del Infante
Don Carlos. Los elementos revolucionarios y masones pudieron más
que el derecho y desviaron el rumbo de España, apoderándose de los man-
dos de gobierno y sobre todo, de los institutos armados, minados por las
sectas, e impusieron a la mayoría del país un régimen que éste repugna-
ba.

Se hicieron gestiones reiteradas para que Don Carlos compartiese
con la Reina Cristina la regencia en caso de defunción del Rey, pero Don
Carlos se mantuvo siempre en una actitud firme y digna, diciendo que él
tenía un derecho legítimo al trono y que no podía renunciarlo.

Se le hizo ver la gravedad que encerraba su determinación, pero él
se limitaba a contestar con serena altivez su postura. Al preguntarle los
partidarios de la futura Isabel II: “Entonces Vuestra Alteza ¿quiere
provocar la guerra civil?” Él contestó imperturbable: “No soy yo quien
quiere la guerra civil: sois vosotros, ya que os obstináis en sostener una
causa injusta”.

Ante la inquebrantable decisión de Don Carlos, el rey firmó la
derogación de la Pragmática, anulando la Ley Sálica francesa que la
dinastía de los Borbones había establecido en España. Esta ley no se
publicó y al enterarse la Infanta Carlota que el rey había firmado esa
derogación, irrumpió en Palacio colérica, arrancó al Ministro Calomarde
el pergamino, lo rompió abofeteando al Ministro. Esta bofetada cambió
el rumbo de España y la decidida e intrigante Luisa Carlota, apoyada por
liberales y masones, arrebató el trono a quien de derecho le corres-
pondía y desencadenó sobre España la guerra civil de los siete años y las
guerras civiles sucesivas.

Por instigación de la Infanta Carlota, Fernando VII desterró a
Portugal a su hermano Carlos V y su familia.

En respuesta a la comunicación de Fernando VII pidiéndole acudiera
a prestar juramento en el acto de proclamación de la niña Isabel, con lar-
gas explicaciones Don Carlos se negó: “ Mi conciencia y mi honor no me
lo permiten. Tengo unos derechos tan legítimos a la corona que no
puedo prescindir de ellos; derecho que Dios me ha dado cuando fue su
santa voluntad que naciese”.
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La oposición ya queda clara y terminantemente marcada: la guerra
civil apunta. Ya nadie podría evitarla a la muerte del Rey. Ya no se
dirá: “El Rey ha muerto, viva el Rey” en la Corte de España. Este grito
tradicional tendrá que repercutir en las montañas de Navarra y
Vascongadas, de Aragón y Cataluña, de Valencia y Toledo, entre el
resplandor de los fogonazos de la fusilería carlista, al relampaguear de
las hogueras de los montes donde se preparan a morir por su Rey legí-
timo los voluntarios de Don Carlos.

Tan pronto murió Fernando VII, publicó Don Carlos un manifiesto
fechado en Abrantes el 1 Octubre de 1833 en el cual decía que no
ambicionaba el trono “pero la religión, la observancia y cumplimiento de
la ley fundamental de sucesión y la obligación de defender los derechos
de mis hijos y todos mis amados sanguíneos, me esfuerzan a sostener y
defender la corona de España del violento despojo que de ella me ha cau-
sado una sanción tan ilegal como destructora de la ley”.

Cristina, esposa de Fernando VII había sido nombrada Reina
Gobernadora y Regente del Reino y se hallaba entregada totalmente a los
elementos anticarlistas. Se decretó el secuestro de todos los bienes de
Don Carlos y se decidió perseguirlo y capturarlo si esto era posible.

Desde Portugal, Don Carlos se trasladó a Inglaterra, siguiendo
más tarde a través de Francia a la frontera de Navarra. Don Carlos
penetró en España por Dancharinea el 12 de Julio de 1834: pero el
país ardía en plena guerra desde Octubre de 1833.

Los partidarios de Carlos V defendían los fueros a la vez que la reli-
gión y la monarquía contra el gobierno centralista y liberal6.

* * *

Juan Antonio Zaratiegui (1804 – 1869) natural de Olite, tomó parte
de muy mozo en el alzamiento realista contra el trienio liberal. Al ter-
minar tenía el grado de capitán. Conocía a Zumalacarregui y a sus
órdenes se dispuso a luchar por Don Carlos. Zumalacarregui le hizo su
ayudante. Era guerrero hábil así como historiador. En 1845 publicó su
obra sobre la vida de Zumalacarregui y en ella describe sus recuerdos:

El Infante Don Carlos María Isidro de Borbón, hermano mayor
de Fernando VII, era religioso. En el clero de España había muchos que
le deseaban pues siendo religioso recobrarían con él parte de su pasada
influencia a la sazón muy abatida. También había muchos militares
mal premiados, perseguidos y despreciados quienes suponían que con él
la situación cambiaría.
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También fatigadas las Provincias Vascongadas de lidiar inútilmen-
te por las vías legales con los ministros de Fernando VII para conseguir
que se les guardase la integridad de sus Fueros, obligaban a fuerza de leal-
tad y sacrificios, la constante solicitud del nuevo soberano.

Al saberse que Don Carlos se reconocía como soberano a la muerte
de Fernando VII, los carlistas se creyeron suficientemente autorizados
para, llegando el caso, hacer uso de las armas contra los que pretendieran
sostener la nueva ley que cambió el orden de sucesión de la corona.

El partido de Isabel II tampoco se descuidaba en prepararse para la
lucha. Poseían el poder y fácilmente destituyeron de todos los cargos y
destinos a los que les convino, poniendo en su lugar a otros con cuya
adhesión podían contar. Así a la muerte de Fernando VII todo tenían
hecho y no les quedaba sino esperar los acontecimientos.

Las Provincias de Vizcaya y Alava en cuanto recibieron la noticia
del fallecimiento de Fernando VII proclamaron al Infante Don Carlos
como su legítimo soberano. Siguió este ejemplo Guipúzcoa y aunque no
pudo comenzarlo por la capital por ser plaza fuerte y guarnecida por tro-
pas de línea, reunió sus tercios de voluntarios realistas, los juntó a los de
Vizcaya dando principio al instante a hostilizar a los que salieron para
atacarles desde San Sebastián7.

* * *

A la muerte de Fernando VII se polarizan en el País Vasco las dos
corrientes de opinión, la elite gobernante liberal y el pueblo realista. Esta
división no surge espontánea y repentinamente, sino que su gestación
viene de muchos años atrás y sus manifestaciones son las machina-
das, las luchas de los realistas en el trienio liberal, las tensiones entre los
grandes comerciantes y el pueblo, problemas que no habían encontrado
solución en el momento en que se inicia la guerra carlista.

En el centro de estas tensiones estaban los Fueros que se interponían
entre los intereses de la elite y el pueblo. Los grandes comerciantes son
antifueristas y liberales progresistas: otra parte de la elite, familias de
abolengo con riqueza en la tierra, son liberales por su cultura pero fue-
ristas por sus intereses económicos y políticos. La masa del pueblo,
labradores, artesanos, gentes de oficio, pequeños comerciantes y el
clero, son fueristas porque, como en las machinadas, sus intereses se
hallan amparados bajo el régimen foral8.

FERMIN MUÑOZ ECHABEGUREN

—————
7. JUAN ANTONIO ZARATIEGUI. Vida y hechos de Tomás de Zumalacarregui,

(San Sebastián 1946), pp.18, 22, 24, 25.
8. FEDERICO ZAVALA. Muñagorri. Muga, n.º 1 (1979). “La bandera. Paz y

Fueros”, pp. 50.

372



La machinada de 1766 surge para denunciar los problemas creados
a las clases humildes por la escasez de trigo ese año en el resto de la
Península. Hay una población hambrienta, pobre, enfrentada a una oli-
garquía que detenta el poder; que guarda un trigo que se vende a un pre-
cio elevadísimo en sus graneros y que ya por entonces se dedican a la
especulación, incluso sacando trigo del País. Estas son las claves que
vamos a ver enfrentadas en 17669.

Será precisamente en la fase represiva de esta revuelta cuando
comienzan a ahondarse las diferencias entre los grupos integrantes de la
oligarquía del país, nobleza agraria y burguesía comercial10.

De la vinculación del clero a los medianos y pequeños propietarios,
con cuyos intereses coincidían, viene la alianza surgida del odio a
terratenientes y comerciantes con la que se iba a alimentar la “reacción”
de 1833. De esta forma, los intereses de la oligarquía (libertad de
comercio, abolición del monopolio fuerista) iban a caracterizar una
facción a la que se opondrían lógicamente los intereses de quienes cre-
ían ver en el Antiguo Régimen la última posibilidad de supervivencia.
Serán, en consecuencia, defensores del monopolio fuerista y apoyarán
las reivindicaciones del bajo clero a través de un fanatismo religioso muy
elocuente a todo lo largo del siglo XIX11.

Después de la muerte del Rey se anunció la continuación del “Statu
quo” salvo no obstante las reformas administrativas reclamadas por la
situación del reino, bastó para introducir la alarma en el País Vasco.

Anticipándose a los acontecimientos, el clero, sobre todo, percibió
que la reforma administrativa llevaría más o menos a una reforma polí-
tica con los caracteres de la Revolución Francesa y que entonces habría
acabado la influencia que ejercía desde tiempo inmemorial en estas
provincias, influencias inmensas, tanto a causa del espíritu sumamente
religioso de los habitantes como del personal excesivamente numeroso
de este mismo clero. Estos sacerdotes formaban con los frailes y las fami-
lias más ricas de su Ayuntamiento, una especie de aristocracia omni-
potente en el pueblo. Viéndose los curas amenazados en su influencia, los
otros en su existencia misma y presintiendo además las masas que la
libertad nueva, impuesta por los constitucionales no podría igualar
nunca a aquella de que gozaban, todo el país se puso en conmoción. Los
propietarios de las minas de hierro, los comerciantes de Bilbao y San
Sebastián, fueron los únicos que se opusieron, unos y, otros creyendo el
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origen de su riqueza mejor garantizada por la Constitución que por los
Fueros, se declararon a favor de los Cristinos12.

Cuando muere Fernando VII en 1833, nada dejaba suponer la exis-
tencia de una hostilidad oficial hacia el régimen privativo de las
Vascongadas; por lo tanto, no debe extrañar que el alzamiento carlista,
lo mismo en ellas que en Navarra, no lo tome como motivo de reivin-
dicación. Ni el manifiesto de Abrantes ni las proclamaciones que de Don
Carlos se hicieron aquí, aluden a los Fueros, por la sencilla razón de que
los Fueros no estaban en litigio, al menos en forma expresa o condena-
dos desde un programa de acción gubernamental13.

Lord John Hay, Almirante inglés que contribuyó con sus barcos a la
defensa de San Sebastián, escribió un estudio de los “Motivos iniciales
que indujeron a los vascos a adoptar y apoyar la causa de Don Carlos”,
redactado el 20 de Diciembre de 1839.

“La diferencia de lengua, hábitos y carácter de los vascos y caste-
llanos y la diferencia de las instituciones bajo cuya influencia se desa-
rrollan y crecen, son las razones por las cuales ellos nunca en el pasado
se miraron los unos a los otros como miembros de la misma familia.
Todos los vascos, con rarísima excepción son fueristas.

Estas fueron las causas que indujeron a los vascos a apoyar a Don
Carlos; y si la cuestión de sus Fueros no figuró frecuentemente al prin-
cipio, es porque ellos los creyeron identificados con la causa del abso-
lutismo, por la experiencia que tenían de los principios del partido
constitucional, evidenciados en 1820.

No se hablaba generalmente de los Fueros en las Provincias hasta tarde
en la guerra, pero sin embargo su influencia estaba impresa en las mentes
de los vascos y en ellos actuaba insensiblemente. Cuando defendían a
Don Carlos, ellos pensaban que defendían su religión y sus instituciones.

En 1820 el Partido Constitucional había tomado pasos vigorosos
para reformar el clero, suprimir loas diezmos y abolir los fueros. La ten-
dencia a reformas que apareció momentos antes de la muerte de
Fernando VII, hizo que el clero temiera la realización de estos proyec-
tos durante el reinado de su hija.

Así pues, el temor anticipado de persecución por parte del Gobierno
de Isabel II, les indujo a declararse contra él y a persuadir a Don Carlos
por la seguridad de una fácil e indudable victoria, a urgir sus pretensiones
a la corona de España.
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Si Don Carlos fue inmediatamente proclamado por los vascos fue
porque el clero tuvo éxito en persuadirles de que sus instituciones fora-
les y la religión estaban en peligro inminente de ser suprimidos si no
defendían al príncipe como su único valor, a todo riesgo”14.

* * *

Ante estos turbulentos acontecimientos, conozcamos las razones que
mantenían el difícil equilibrio de una Ciudad con ideas tan divergentes
de la Provincia a la que pertenecía y que sería durante la guerra el
punto clave, la capital enemiga a batir.

* * *

San Sebastián siempre ha sido un pueblo comerciante, altamente
mercantil y su tráfico es tan antiguo como el pueblo mismo. Las nece-
sidades del comercio exigían la concurrencia de gentes de diversos
países. Las transacciones mercantiles por una parte y la circunstancia de
ser plaza de armas por otra, atraían a San Sebastián gran número de gente
forastera15.

San Sebastián era una población eminentemente liberal. Había
proclamado con entusiasmo la Constitución de 1812. Las causas de
este liberalismo eran la proximidad de la frontera, sin pasaportes ni adua-
nas, con industriales y comerciantes que pasaban de un lado a otro
libremente, contribuyó a que las nuevas ideas arraigaran en San
Sebastián. A ello se unía el hecho de que existían ya consolidadas en la
Ciudad familias francesas con negocios propios y largos años de resi-
dencia.

También el puerto, con intenso movimiento comercial con Europa
y Ultramar, constituyó un elemento de inmigración espiritual que dilu-
yó en gran parte la rigidez de las posiciones tradicionales.

San Sebastián vivió durante casi un siglo en franca pugna con el
resto de la Provincia. Guipúzcoa era principalmente agrícola y San
Sebastián marítima y comercial. Los donostiarras eran suministradores,
los guipuzcoanos consumidores. San Sebastián necesitaba la unificación
política, Guipúzcoa se aferraba a sus instituciones autonómicas. San
Sebastián liberal, progresista, Guipúzcoa absolutista16.
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A lo largo de la historia, cuantas veces hubo ocasión, San Sebastián
fue por un lado y Guipúzcoa por otro: en la guerra de Pedro I y el
Trastamara, en las comunidades, Guipúzcoa comunera, San Sebastián
imperial: en las guerras civiles del siglo XIX, liberales los unos, carlistas
los otros..., en el pleito de las aduanas, en la cuestión fuerista, en la
pugna entre proteccionistas y librecambistas... Pienso si esto no vendrá
de cuando San Sebastián era una villa gascona, una auténtica isla de
inmigrados en medio de un mar indígena. Una diferencia caracterio-
lógica y unas seculares pugnas jurisdiccionales, ya serían motivos
suficientes para crear la raíz de este permanente malentendido gui-
puzcoano - donostiarra.

Pero aún hay más. San Sebastián fue desde su fundación un cuerpo
político que casi podríamos definir como una comuna libre, insertada en
la Guipúzcoa feudal de los clanes banderizos y sus terribles luchas17.

San Sebastián era una ciudad en la que la oligarquía se había for-
mado en torno a unas pocas familias de comerciantes extranjeros cuya
actitud conservadora prevaleció en todo momento en la Machinada.
Muchos de estos comerciantes, a pesar de su origen extranjero, habían
conseguido formar parte de la misma oligarquía local, incluso del grupo
de los aristócratas terratenientes.

En la década de 1780 el comercio atravesaba un momento crítico.
Privados del comercio ultramarino, los comerciantes de San Sebastián se
quejaban del estrecho marco en que debían realizar sus operaciones,
mientras las aduanas no se trasladarán a la costa. A esto se oponían los
habitantes de los pueblos del interior del País, pues siendo deficitario en
la producción cerealista, las importaciones de estos artículos de prime-
ra necesidad se verían sujetos a arancel si se trasladaban las aduanas a la
costa, pues la mayor parte de los cereales no se importan de Castilla, por
los enormes costos de transporte, sino por vía marítima, de Francia y
Bretaña. Por ello el traslado de la aduana se consideraba como contrario
al Fuero18.

Así en 1831 el Ayuntamiento y la Junta de Comercio de San
Sebastián presentan su Memoria justificativa a la Provincia en las
Juntas de Azpeitia.

Los comerciantes al por mayor expresaban resueltamente su opinión
a Poder Provincial “y conjuramos de nuevo a la Junta que salve nuestro
patrimonio, autorizando por medio de la comunicación que hemos pro-
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puesto, la planificación de un nuevo sistema que nos haga entrar en la
gran familia española, sin dejar de ser guipuzcoanos”.

La burguesía vasca tuvo clara conciencia de las posibilidades de
desarrollo que le ofrecía el mercado interior. “El único medio de hacer-
lo ventajosamente es que podamos como los demás españoles, fabricar,
exportar los artefactos y los productos, traer todo lo que se consume en
España y abastecer a las provincias que confinan con la nuestra o que tie-
nen un acceso más fácil y breve a nuestros puertos que otros del reino.”

Su única posibilidad de supervivencia era el mercado interior. Pero
una parte importante del campesinado perdía los medios de producción,
la tierra a través del endeudamiento, la desamortización y los cerra-
mientos: mientras su concepción de la organización social, la religión,
la familia, etc. era cuestionada por los nuevos valores burgueses.

Al iniciarse la primera guerra carlista en el País Vasco y Navarra,
estaban enfrentados dos conceptos distintos y antagónicos de organizar
la sociedad19.

Las Juntas Generales de Azpeitia designaron una Comisión para que
informase sobre la exposición del Ayuntamiento y la Junta de Comercio
de San Sebastián. La Comisión estuvo constituida por los propietarios
más calificados del país, sin que de la misma formase ningún industrial.
Los propietarios en su calidad de grandes consumidores, sentían la
pérdida de la franquicia de introducción de artículos del extranjero y no
sentían las necesidades de la industria y del comercio, a las cuales eran
ajenos. De aquí que los grandes propietarios mantuvieron una postura
estrictamente foralista, oponiéndose resueltamente a la modificación del
Fuero, alteración que sonaba como una blasfemia.

La Comisión redactó un duro dictamen. “No deja de ser bastante
extraño que pretendan ser intérpretes del Fuero, corporaciones com-
puestas en gran parte de advenedizos en el País, mayormente si aten-
demos a que siendo constante que en esta Provincia han adquirido sus
capitales a beneficio del régimen foral, faltan altamente a la gratitud
ofendiendo con falsedades a las exenciones de este país.”, Y en el curso
del informe se iban rebatiendo las afirmaciones de la exposición de
San Sebastián, insinuando que con la supresión de la franquicia se iba a
imponer una contribución a todos los guipuzcoanos en beneficio sola-
mente de algunos grandes comerciantes de San Sebastián.

En las conclusiones del dictamen se proponía “que las pretensiones
de la Ciudad y Junta de Comercio de San Sebastián son inadmisibles por
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el fondo de ella y por la manera siniestra y poco decorosa en que se habla
de nuestros venerados fueros, buenos usos y costumbres. Que se pre-
venga a dichas Corporaciones que, en adelante. se abstengan de hacer
proposición alguna que se oponga o tenga el menor roce con nuestras
inapreciables instituciones”.

La Corporación Municipal de San Sebastián entendió que el asun-
to era suficientemente grave para que la conocieran todos los vecinos
contribuyentes y al efecto celebró una magna reunión con éstos. La
repulsa dada por la Junta de Azpeitia a las aspiraciones de la Ciudad, así
como el mal trato de que hizo objeto a sus representantes, caldeó los áni-
mos de los donostiarras, de las Corporaciones y de la calle, con un
sentimiento de hostilidad hacia la representación de la Provincia. Ese
sentimiento constituyó el origen de la fundamental divergencia que
había de separar durante muchos años a San Sebastián de las Juntas
Generales de Guipúzcoa, en los problemas fundamentales de la vida polí-
tica, administrativa y económica de la ciudad y de la provincia20.

El bloqueo constante de las instituciones forales a las intentonas de
la Ciudad por conseguir su integración en el mercado español, fue radi-
calizando la postura de la burguesía easonense que cada vez veía con
mayor claridad que sólo bajo un régimen liberal podría acceder al
poder político y poner en práctica sus reivindicaciones de todo orden. Por
este motivo acabó posicionándose abiertamente a favor de la abolición
de un régimen y de unas instituciones que consideraba anacrónicas21.

Había además otras prescripciones en el Fuero que molestaban
extraordinariamente a San Sebastián.

No cabía ser vecino concejante sin ser hidalgo. En Guipuzcoa para
ser tenido por hidalgo, bastaba probar que la oriundez del pretendiente
era guipuzcoana.

Los que no ostentaban esa oriundez, habían de aprobar su hidalguia
mediante pleito seguido contra el Concejo y Regimiento de caballeros
hijosdalgo del pueblo en que quisiera avecindarse el informante.

Pero para ser vecino concejante y tener participación en los cargos
públicos, no bastaba ser hidalgo: era preciso además ser millarista, o sea
tener millares.

En las Ordenanzas de San Sebastián de 1641 se determina que los
millares se han de entender: “representaban un millar, unas casas enteras
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con sus suelos y aires, y otro millar un manzanal que pase de cien pies de
manzanos; otro una viña que pase de tierra de diez podas plantadas”.

Esta exigencia de los millares nacía de que se quería que la admi-
nistración recayera en manos cuya solvencia estuviese acreditada de ante-
mano22.

La renovación de los Ayuntamientos según fuero y costumbre, sig-
nificaba que el acceso a los empleos de república se hallaba reservado
únicamente para los hidalgos, lo que resultaba totalmente opuesto a la
igualdad de los ciudadanos.

Lo que suponía de discriminación para la mayoría de los donos-
tiarras que no gozaban precisamente de hidalguía, repercutía igual-
mente en los miembros que debían representar a la Ciudad en los
órganos provinciales.

La promulgación de la Constitución de 1837 fue aceptada con ver-
dadero entusiasmo en San Sebastián dado su carácter progresista, porque
respondía con mayor exactitud a los ideales donostiarras. En su articulo
5.º se garantizaban los derechos ciudadanos de todos los españoles.

En la exposición que el Ayuntamiento elevó el 26 de Noviembre de
1839, se afirmaba que de 1500 vecinos existentes en San Sebastián, sólo
49 (el 3,26%) tenía probada su hidalguía y por tanto podían ser elegibles,
privando de sus derechos políticos a una parte muy importante de sus ciu-
dadanos que “por su posición, por sus luces y por su riqueza, tienen sufi-
cientes garantías para poder ejercerlas cual es debido.”, además de
hallarse facultados para ello según la Constitución.

La Diputación protestó ante el Gobierno por considerar que esta
Real Orden dejaba a la Ciudad “en independencia absoluta, desquicia-
da para con la Provincia su unidad, trastocando todo su sistema foral”.

El gran cambio político ocurrido a la muerte de Fernando VII en
1833, señala el inicio de una segunda etapa en la que San Sebastián luchó
enconadamente por conseguir su asimilación al régimen general español
y por abandonar su dependencia respecto de las autoridades y adminis-
tración foral25.

* * *

Conocidos los antecedentes que motivaron la guerra civil, entremos
ahora en el palpitar cotidiano de los acontecimientos, anotados por los
que fueron sus protagonistas.
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Guerra Civil

Compendio del año 1833

Con gran excitación se acoge en la Ciudad la noticia del principio de
la guerra civil. En la confusión de los primeros días las autoridades de
San Sebastián entregan su confianza al Comandante General, con su
decidida postura de ayudarle en todas sus acciones.

Pero al mismo tiempo expresan su profundo dolor y sentimiento por
la muerte de Fernando VII, a pesar de que el talante liberal del
Ayuntamiento se opone resueltamente a lo que representaba este rey. En
esos momentos graves, San Sebastián supera su antagonismo político con
el recuerdo agradecido, porque Fernando VII se constituyó en protector
de la reedificación de la Ciudad, después de 1813.

Las autoridades creen que esta Plaza estará en peligro debido a su
talante liberal, siempre expresado, y a las agudas diferencias mantenidas
con la Provincia, en la cuestión de los Fueros.

El Secretario del Ayuntamiento de San Sebastián, Lorenzo Alzate,
deja constancia de los antecedentes y expresa en síntesis la situación.

“El reinado de Fernando VII, turbulento en los principios, agitado de
guerras y discusiones domésticas en el curso, presagiaba grandes
acontecimientos al remate. Un partido formidable osó atacar sus derechos
en vida y si se cortaron las ocurrencias de 1827, el germen del cual quedó
subsistente, robustecidas sus raíces y volvió a presentarse más temible”.

La Diputación mantiene una posición ambigua que más parece
inclinada hacia los rebeldes. El Secretario del Ayuntamiento expresa
duros reproches y acusaciones a la Diputación, por su comportamiento
desleal al principio de la guerra.

El Ayuntamiento cree que esta crisis será transitoria y de poca
importancia.

Viendo que la rebelión se extiende por la Provincia, el Comandante
General resuelve defender la Plaza de San Sebastián a toda costa y
declara el estado de guerra. Pide al vecindario secunde al Ayuntamiento
en la adhesión y fidelidad a la causa nacional.

Se crea en la Ciudad, entre vecinos y autoridades, un cuerpo armado
para defenderla, que tomará el nombre de Batallón Isabel II.

Ante la disposición del Comandante General de actuar contra los
elementos contrarios al Régimen en la Ciudad, el Ayuntamiento le
responde que la defensa de sus ideas no justifica esa injusta determinación.

Se toman medidas de guerra; inventario de subsistencias,
prohibición de salida de utensilios de la Ciudad y vigilancia en la salida
de vecinos.
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Se advierte sobre el riesgo y amenaza en la llegada de víveres, dado
el gran número de rebeldes que han cortado las comunicaciones y han
llegado ya a Hernani, a la divisoria en San Sebastián.

Efemerides del año 1833

1 de Octubre

A las 12 de la noche llegó a esta Ciudad la noticia del fallecimiento
del Rey Fernando VII.

2 de Octubre

El Capitán General de las Provincias Vascongadas, cuya Capitania
General era San Sebastián, Federico Castañón, llama a los Alcaldes de la
Ciudad a que se reúnan con él en su alojamiento. Les comunica el
fallecimiento y añade que cuenta con la lealtad de la Ciudad.

Reunido el Ayuntamiento en sesión extraordinaria

Expresa su profundo dolor y vivo sentimiento por la pérdida de su
Monarca a quien mereció esta Ciudad, entre otros actos de su Real
benevolencia, el haberse constituído protector de la reedificación de sus
hogares arruinados en la catástrofe de 1813 y haber colocado por sus
mismas augustas manos la piedra fundamental de esta Casa Consistorial”.

El Ayuntamiento conociendo perfectamente a la gran masa del
vecindario, estaba seguro de que sería apoyado, por ser idénticos los
sentimientos y en medio de que la Provincia y Navarra iban a ser el teatro
principal de la guerra, contestó al Capitán General en los términos más
decisivos.

San Sebastián jamás desmentirá el glorioso timbre que adorna su
antiguo escudo de armas, con el misterioso lema “por fidelidad, nobleza y
lealtad ganadas” y seguirá siempre acreditando sus sentimientos a S.M. la
Reyna Isabel y en su Real nombre durante su minoridad a S.M. la Reyna
Gobernadora.

4 de Octubre

A las 10 de la noche, el General tuvo noticia de la rebelión en Bilbao
y llamó en el acto a los Alcaldes que reiteraron sus sentimientos y a
quienes les dijo:
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“Con motivo de la muerte del Rey, ha explotado el volcán que hace
mucho tiempo ahijaba en Bilbao; se han cometido excesos y con objeto de
reprimirlos y que no se repitan en otros puntos, salgo con la División sobre
aquél, con una pieza de artillería y como es de absoluta necesidad, los
veinte bagajes pedidos y además seis caballerías de tiro, tengo la seguridad
de esa noble Corporación que dispondrá lo conveniente para que nada falte
a la ora en que deba emprender la marcha por la dirección de Azpeitia.

Y en cuanto a la Plaza, aunque disminuyo su guarnición, espero en la
seguridad de sus Alcaldes, noble Ayuntamiento y moradores, que tienen
acreditada su fidelidad y si fuese necesario que los vecinos sostengan la
defensa de la Ciudad de cualquier ocurrencia, que no creo, hay en el
Castillo doscientas armas o mas que se entregarán a disposición de V.S.,
pudiendo aplicar para este mando los oficiales que resulten amnistiados,
ilustrados y retirados.”

5 de Octubre

Le contesta el Ayuntamiento
“Si V.E. gusta llevar aún la poca guarnición que deja en la plaza, lo

puede hacer, seguro que con solo mis administrados respondo de la
seguridad y tranquilidad de la misma.”

6 de Octubre

El Ayuntamiento anuncia al Capitán General que, conociendo el
buen espíritu de mis administrados, se ocupan de formar un cuerpo
necesario para el servicio de guardias, patrullas y otros, dentro de la
Plaza, para seguridad de ella, nombrando para primer comandante a
Joaquín de Sagasti, quien ha sido ya informado. Se forman cuatro,
compañías con cinco mandos cada una: un capitán, dos tenientes y dos
subtenientes, con seis mandos superiores al mando de J. de Sagasti.

Se reúnen los Capitulares y los jefes nombrados para el alistamiento.
A los alistados, entre los que había propietarios, comerciantes y
profesionales, se les armó con 190 fusiles que eran los que en ese momento
disponía el Ayuntamiento, aunque quedan en cambiar por otro armamento
mejor en el arsenal y pedir además el necesario para completarlo.

El alistamiento comprende a todo casado y soltero desde 18 a 55
años. Se le da el nombre de Batallón de Isabel II.

El Ayuntamiento redacta un informe sobre la rebelión y su
respuesta:

“A la muerte del último Rey se encontraba la nación sobre un
volcán. El Gobierno no confiaba en el partido en que la Reyna debía
apoyarse, carecía de ejército, estaba asonada una parte considerable del
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pueblo al mando del absolutismo, el clero contaba con recursos y
prestigio para ponerse del lado de la usurpación y el pretendiente se
hallaba en Portugal organizando libremente la guerra, desde que las
ocurrencias de la Granja le hicieron conocer que necesitaba de la rebelión
para llegar a ocupar el Trono que por derecho no le pertenecía.

Dióse el grito en Bilbao, cundió a Vitoria, generalizóse en Vizcaya y
Alava, pasó a Guipúzcoa, Rioja, Montaña y Castilla, donde reunió el cura
Merino hasta veinte mil hombres. En Navarra se presentó Santos Ladrón
y bien luego se realizaron los temores que infundía esa Provincia. La
sublevación alcanzaba hasta Somosierra y la Ciudad de San Sebastián se
encontró incomunicada absolutamente con la Corte, ignorando todos los
sucesos del interior del Reyno: con las cajas del Erario exhaustas, el
vecindario aniquilado desde años atrás y otras circunstancias totales que
llaman la primera atención.

´Tales eran, que el Capitán General contaba por toda fuerza con un
batallón muy incompleto del Regimiento de San Fernando; que había un
numeroso presidio con un capataz sospechoso y en relaciones frecuentes
e íntimas con los sujetos iniciados de conspiración y que pasó al bando
enemigo. Que en la tropa algunos oficiales no inspiraban confianza a sus
Jefes y su deserción posterior a los facciosos justificó el concepto que de
ellos se tenía formado; que el parque de Artillería estaba desprovisto y su
Jefe, Comandante Luis Gastón, pasó a los carlistas; que el capitán de
llaves de la Plaza fue separado de su destino por sospechas que infundía
y lo que es más, que el enemigo podía impedir la introducción de víveres
y el vecindario carecía de ellos porque se surte de lo que ha menester,
trayéndolo todos los días de los pueblos inmediatos y del interior del
país.

¿Quién era capaz de juzgar en aquellas circunstancias de la suerte de
la causa de Isabel II? ¿Bastaba decir que la plaza es murada? ¿Quedarían
por eso libres de las consecuencias los que se pronunciaran por la Reyna
legítima?

Se necesitaba de un patriotismo nada común para levantar el pendón
de la lealtad.

San Sebastián levantó empero ese pendón. El 3 de Octubre de 1833,
a los cinco días de la muerte de Fernando VII, ocurrió la sublevación de
Bilbao, justificando esta provincia que el plan era trazado muy de
antemano, que hubo negligencia de parte del Gobierno que no podía
ignorar lo que le generalidad sabía, consideración de grave peso para
enfriar los ánimos más ardorosos pero que no influyó, sirvió más bien,
para afianzar el entusiasmo y hacerlo mas general en los que conservaban
viva en sus pechos la llama del patriotismo.
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El 4 de Octubre a las nueve y tres cuartos de la noche, llegó a esta
Plaza el Coronel D. Benito Lerchundi, comandante de armas de Tolosa,
con la noticia de la sublevación de Bilbao, que durante todo aquel día se
rumoreaba en esta Ciudad. Nada se supo, sin embargo, hasta el 5 por la
mañana, a hora avanzada, en que se notaron salida de tropas. El
Ayuntamiento era ya noticioso y para las 9 de la mañana recibió un oficio
del Capitán General que bien a las claras demuestra cuánta confianza le
inspiraba el vecindario.

El Ayuntamiento comunicó al Capitán General que no necesitaba
soldados para guardar y defender la Plaza. La resolución de este
vecindario inspiró seguridad al Capitán General para acudir con su tropa
a batir al enemigo. A la misma resolución se debe que la Diputación de
Guipúzcoa no hubiera sido presa o disuelta por los facciosos en la Villa
de Azpeitia, foco de la rebelión y que salvándose no quedaran
inutilizados los servicios.

8 de Octubre

El Capitán General comunica desde Tolosa al Ayuntamiento de San
Sebastián:

“Las turbulencias de Bilbao han causado en ésta otras más numerosas y
demás desorden. Aquí y allá andan millares de hombres sin entenderse,
vagando con afición al robo y a la borrachera y con el pantallón de su Carlos
creen tener para todo un salvoconducto. Este pronunciamiento estaba bien
ligado y combinado y yo con mis 200 hombres he establecido Cuartel
General en ésta, pues que los sucesos mudaron de carácter y no ofrecían mis
operaciones al frente de diez o doce mil hombres otra cosa que desprecio y
tal vez un revés que les hubiera dado osadía y hubiera empeorado la causa de
nuestra Reyna. Estos desórdenes tienen que descender en muy poco tiempo
pues que los Capitanes Generales contiguos a quienes he oficiado y el
Gobierno General también lo sabe y se ha puesto de acuerdo y vienen
marchando hacia el foco y yo reuniendo mis fuerzas, que casi toda la tengo
conmigo, con más otra porción de ciento que se me agregan.

En Vitoria manda Berasategui y en Bilbao Zabala, dos hombres por lo
que veo apropósito para maldad por sus conductas simuladas y ruines.

Toda la ordenación del Ejército con más su tesorería y Contaduría se
quedó con los facciosos; las Diputaciones no han estado muy enérgicas: la
de Guipúzcoa la he visto ayer muy pensativa en Azpeitia y no creo que siga
tan mal ejemplo: ahora que por ordenanza la he prevenido que se venga a
Tolosa y no sé si sucederá; mal estaremos si así no lo hace, pero sobre todo,
puede tener ese Ayuntamiento la gran vanidad que es el singular y el único
y única que quedará con fueros
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Nota. No tenga VS inconveniente en enseñar este oficio a Parreño
Mogija, al Gobernador y al Sr. Obispo y Collado y al Brigadier Fernández”.

El Ayuntamiento enterado, dice que se ve claramente el estado en
que iban las cosas. Las tristes noticias no entibiaron el ánimo de los
habitantes de San Sebastián.

9 de Octubre

El Ayuntamiento hace constar en acta que esta noche el Cabildo
eclesiástico ha salido en procesión pública (no aclara por qué razón) a
pesar del oficio que se le pasó y que se le requirió con la Ley del Reyno,
haciéndole responsable de su infracción porque el Gobierno secular no
solicita semejantes procesiones. Que el Cabildo contesta que habiendo
dado parte a su Prelado, le contesta que continúe como hasta aquí,
cumpliendo con su orden superior. Por lo que el Ayuntamiento acordó
elevar al Excmo. Sr. Ministro de Estado y del Departamento de Fomento
general del Reyno, dando parte de la conducta del Cabildo y pidiendo
reglas para que quede desagraviada la autoridad.

* * *

Desde los primeros instantes de la rebelión, conoció el
Ayuntamiento cuán útil podrían ser los servicios del Coronel entonces, D.
Gaspar de Jáuregui, emigrado en Francia por sus compromisos políticos,
e instó vivamente al Capitán General para que procurase la venida de
aquel Jefe. Al General, por temor al Gobierno, le repugnaba dar aquel
paso, pero a fuerza de ruegos y de salir el Ayuntamiento responsable del
comportamiento de Jáuregui, se decidió a llamarle.

10 de Octubre

Circuló la Diputación a los pueblos el decreto de exacción de los
Chapelgorris. El día ll llegó a esta Ciudad D. Antonio Zumeta, Capitán
de la primera compañía. El objeto era salir a Irún al encuentro del
Brigadier ahora D. Gaspar de Jauregui. Cinco individuos le acompañaban
y en la Casa Consistorial se reúnen 27 jóvenes que fueron el plantel del
Batallón y en los que 13 eran de esta Ciudad. El Ayuntamiento suplió de
sus fondos, seis reales a cada uno por día para durante 4 días. El Capitán
Jauregui, en oficio del l2 de Octubre, desde Tolosa, expresó su
reconocimiento a la Diputación. Agradeciendo la confianza que le
manifiestan.

* * *
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Se presenta nómina, detallando sus nombres, de las personas
ausentadas de la Ciudad desde el 5 de Octubre. Se detallan 44 pasadas a
los facciosos, 33 ausentadas sin conocimiento de la autoridad civil y 14
ausentados con pasaporte.

* * *

La Diputación responde que se traslada a Tolosa, siguiendo las
órdenes recibidas del Capitán General.

21 de Octubre

El Diputado General, Ignacio Sabas de Balzola, emite desde Tolosa,
un bando dirigido a todos los guipuzcoanos, requiriéndoles fidelidad a la
Reyna y a su legitimo Gobierno.

23 de Octubre

El Ayuntamiento de San Sebastián convoca al Comandante del
Batallón Isabel II y dirige una alocución al vecindario en general, para
levantar el Pendón y proclamar la Reina Isabel II. Y señalan la tarde de
hoy que a las 11 horas del Domingo próximo se cante el Te Deum en la
Parroquia de Santa María. Desean la concurrencia de todo el Batallón.
Esta proclamación, en circunstancias ordinarias, debió hacerse después
de las exequias del Rey, pero estando la traición delante de las puertas de
la Plaza, se realizó el día 27 de Octubre.

La Diputación contestó a la invitación de esta proclamación que no
la acepta porque faltan otras formalidades, como son primero las
exequias del Rey.

27 de Octubre

De la Capitanía General de la Provincia se recibió un pliego en el
que remite para publicación la ley marcial, dada con fecha 14 y la
proclama que dirige en unión con la Provincia a los guipuzcoanos.
Hallándose ya fijada la proclama, el Ayuntamiento acuerda hacer lo
propio con la ley marcial.

* * *

La Diputación comunica su traslación a esta Ciudad la tarde del 23 y
que iba a instalarse en esta Casa Consistorial.
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4 de Noviembre

En sesión del Ayuntamiento de este día se trataron varios asuntos de
interés:

– Es necesario averiguar las subsistencias existentes para el vecindario
e imprimir confianza con otras providencias oportunas.

– Se acuerda oficiar al Comandante de Marina para que por ahora no
salga de este puerto ninguno de los buques surtos en él.

– Ordenar a los celadores de puertos de esta Plaza para que impidan la
salida de muebles, ropa y comestibles.

– Necesidad de crear una comisión de subsistencias.
Y el Ayuntamiento dirige una proclama al vecindario, señalando que

la concentración de tropas en esta Plaza no sirva de pretexto a algunos
mal intencionados para extraviar vuestro excelente juicio. Confiad en
vuestro Ayuntamiento que vela por vuestra seguridad y subsistencia.
Permanezcan quietos en su casa dispuestos a cooperar con sus personas y
sus bienes a la seguridad común.

El Ayuntamiento cree que esta crisis será transitoria y de poca
importancia.

Días después, el Ayuntamiento aclara que las lanchas de pesca
pueden salir del Puerto. Que se haga venir a este Puerto las lanchas de
Pasajes, Lezo, Rentería y Alza, para obtener mayor pesca y para evitar
que, ocupados aquellos puntos por el enemigo,

Interrumpa las comunicaciones con Francia, armando las lanchas.

6 de Noviembre

El Capitán General comunica al Ayuntamiento desde Tolosa

Hice un movimiento sobre Azpeitia donde reconocí fuerzas
considerables y tuve que retirarme. No pudiendo permanecer más tiempo en
esta villa, por la numerosa reunión de facciosos que he reconocido en los
puntos de Azpeitia, Azcoitia, Villarreal y finalmente por el estado en que ha
llegado a ponerse el país, en el que se ven interrumpirse todas las
comunicaciones, pongo en conocimiento de VS que mañana siete del
corriente, nos hallaremos a la vista de esa Plaza.

El vecindario no cesó en su animosa decisión y presentaron al
Ayuntamiento un nómina de voluntarios que se ofrecían para el servicio
de campaña. El Capitán General quedó satisfecho del comportamiento de
autoridades y habitantes.
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7 de Noviembre

Federico Castañón, desde el Cuartel General de San Sebastián, arenga a
soldados, carabineros y voluntarios “que han llegado al pueblo leal por
excelencia, San Sebastián que os aprecia y admira vuestro valor”. Su resolución
es defender esta Plaza a toda costa y se ve en la precisión de declarar el país en
estado de guerra. Que la Diputación continuará con la actitud gubernativa y
económica, y lo mismo el Ayuntamiento.

En la misma fecha el Ayuntamiento pide a los habitantes cooperación,
fidelidad, adhesión y confianza y contad con el celo, la vigilancia y la firmeza de
vuestro Ayuntamiento.

El Capitán General comunica al Ayuntamiento que, para obrar con la
prudencia y provisión que requieren los acontecimientos, se reúnan todas las
autoridades militares y civiles de esta ciudad en la noche de hoy, a las 8, en mi casa
alojamiento para acordar unánimemente cuantas medidas sean más acertadas.

9 de Noviembre

La Comisión del Ayuntamiento, presente en la reunión del día 7 y
ante la determinación de actuar contra los elementos absolutistas de la
población declara:

“Ha hecho entender a S.E. Capitán General, que todo rigor innecesario
es una injusticia indigna de los que siguen la causa de la legitimidad y la
razón Que al mismo tiempo que no debe tolerarse nada que comprometa la
seguridad y tranquilidad pública, tampoco debe atacarse a la vida ni a la
libertad de nadie, por chismes de denunciadores, movidos por pasiones
personales o de partido.

Habiendo declarado el Gobierno que en las actuales circunstancias la
tibieza es culpable en los empleados, que siendo todavía más culpable la
conducta equívoca que la tibia, debe quitarse a tales empleados los medios
de comprometer la buena causa con su indiferencia o su perfidia.

Que respecto a los Paisanos no empleados, debe adoptarse el mismo
principio de quitar a los justamente sospechosos los medios de perjudicarse
a sí mismos y de dañar al público, cuidando mucho de no encarcelar ni
extrañarlos y de no causarles negación personal, sino en cuanto sea
estrictamente necesario para imposibilitar todo perjuicio; pero no omitiendo
tampoco ninguna medida que parezca indispensable.

Que antes de calificar de tibio, equívoco o sospechoso a ningún sujeto,
debe informarse al Delegado de Policía de los Jefes de dicho sujeto, de
personas honradas y decididas y cuando sea universal y desapasionada la
desconfianza, en ese solo caso se deben adoptar las precauciones arriba
indicadas.
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La Comisión ha inculcado mucho en la idea de que todas las medidas
de sangre, repugnantes a la índole de estos habitantes, sobre ser
innecesarias, producirían efectos contrarios al fin con que se emplearan.

Esto supuesto, todas las personas celosas, principalmente las
constituídas en autoridad, pueden y aun deben acercarse al Delegado de
Policía, darle conocimiento de cuanto pueda comprometer nuestra
seguridad y ponerle en camino de adquirir una certeza moral del hecho, por
el consentimiento unánime de personas sensatas.

San Sebastián 9 de Noviembre de 1833.
José Francisco de Arzac. Claudio Anton de Luzuriaga. José Elías de

Legarda.

La Junta en esa misma fecha lo adopta por decreto, agradeciendo a
los Sres. de la Comisión y acuerda conste para sus efectos. Alzate,
Secretario.

Estos próceres donostiarras, defendiendo con ecuanimidad la
libertad personal de los individuos contrarios, se adelantaron en más de
un siglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
proclamada por la Organización de Naciones Unidas en 1948.

9 de Noviembre

La Junta pide al Iltre. Cabildo Eclesiástico que, hallándose en el caso
de cuidar de las subsistencias de mi vecindario y de evitar que caigan por
accidente en poder del enemigo, sírvase VS decirme qué cantidades de
trigo tiene en existencia, dónde se halla depositada y en el caso de haberla
vendido, diga a quiénes, en qué cantidad y local donde se halla.

El Cabildo contesta que todos los trigos del diezmo fueron vendidos
a los panaderos de esta Ciudad, por lo que no tienen existencias.

Se hace un pedido de víveres a Ignacio García, comerciante de
Bayona. La Junta cree conveniente tener una representación en Bayona,
con facultades amplias, incluso para oficiar como información.

* * *

El día de ayer se ha reconcentrado a esta Plaza el Capitán General
con las fuerzas de su mando. Aunque esto no aumenta los peligros, se
han cortado las comunicaciones y el gran número de rebeldes podría
interceptar la llegada de víveres necesarios, si bien se conserva en
libertad sobre una legua de radio de esta Plaza. Para providencia se ha
creado una Comisión de subsistencias para el vecindario. Y desea se
acepte la autorización amplia que le conferimos a Ignacio García para
que represente a este Pueblo, para que no falten las subsistencias
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necesarias y adquiera todas las noticias posibles sobre los sucesos de esta
Plaza y del Reyno.

Deseamos presente a las autoridades de esa Ciudad de Bayona,
nuestra situación y averiguar hasta qué punto pueden prestar auxilio, si
de cuenta del Gobierno español facilitarían. provisiones y si en último
evento socorrerían con lanchas armadas o Buques si esta Plaza se viera
en la necesidad de tomar una resolución.

Ignacio García acepta, comunicándolo el día 16, el nombramiento de
representante en Francia. Que se ha puesto en contacto con el General
Harispe y que su Gobierno le ha aprobado y autorizado a auxiliar a esa
Plaza de San Sebastián con cuanto necesite para su defensa; se ha dado
orden para armar lanchas trincaduras.

* * *

El Ayuntamiento plantea la cuestión de que la compra de artículos
ha de hacerse con pago puntual y al contado, para seguridad del
vecindario. Se halla con la intención de anunciar un empréstito forzoso
que es el medio más eficaz y pronto para hacerse con los fondos precisos
y su vecindario esté asegurado con la venta de los artículos que se pidan.
El total sería de 160.000 reales y se repartiría por cuotas de 3000 reales
que se pidan a las personas que puedan concurrir a este anticipo.

* * *

El Ayuntamiento hace saber por orden del Capitán General, que la
licencia para salir o no las personas, es de incumbencia de la autoridad
militar, encargada de la policía. Nadie puede ausentarse de la Ciudad, ni
se permite extraer ropa y utensilios. No se permitirá cerrar ninguna casa.

* * *

El Comandante General interino comunica al Alcalde que anoche se
han presentado sesenta o más facciosos en Astigarraga, de donde han
salido inmediatamente y que podría perseguirles una columna de ochenta
hombres de este Batallón. El Alcalde le ha hecho presente que esta fuerza
está organizada como VS sabe para la seguridad de esta Plaza y, por lo
mismo, no podría obligar al Batallón a prestar otro servicio diferente.

11 de Noviembre

La Diputación anota que los mozos armados que han venido de
Vizcaya se han reunido con los levantados en esta Provincia. Los
facciosos están ya en Hernani y tienen sus avanzadas en el punto llamado
de la Venta, de aquella villa, que es un monte elevado, divisoria de la
jurisdicción y término de la misma villa y esta Ciudad de San Sebastián.
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13 de Noviembre

Se comunica al Ayuntamiento que la tropa acuartelada en el Convento
de San Bartolomé, de la columna del Coronel Gaspar de Jáuregui, carece
de camas, duermen en el suelo sobre un poco de paja. Que pida al
vecindario la reunión de 150 camas, por las que se satisfará por cada una 3
reales, que es el precio que se abona al asentista de utensilios.

* * *

El Ayuntamiento comunica al Capitán General que una nómina de
individuos del Batallón Isabel II, voluntariamente han formado una
Compañía, para realizar las salidas que puedan ocurrir, sin desatender el
servicio de la Plaza.

El Capitán General, Federico Castañón, agradece ese gesto de
patriotismo.

* * *

El Capitán General comunica al Ayuntamiento que con fecha 12 del
actual, le dice el General Harispe, Comandante en Jefe del Ejército
francés de los Bajos Pirineos, entre otras indicaciones, lo que sigue:

“Creo Señor General que me consideraré feliz siendo el intérprete de
la adhesión de mi Gobierno a la causa que defendéis. Mi simpatía hacia vos
y hacia vuestras tropas, como igualmente a la leal Ciudad de San Sebastián,
que manifiesta tanta decisión en estas circunstancias difíciles.”

* * *

La Comandancia de Ingenieros de Guipúzcoa, comunica al
Ayuntamiento que el Capitán General ha dispuesto se ponga en defensa
la cabeza del puente Santa Catalina, para evitar que pueda ser quemado
en la oscuridad de la noche, privando a esta plaza de la comunicación por
aquella parte.

El proyecto se reduce a un tambor de estacas reforzadas, dobles y
aspilleradas, para uso del fusil, usando de la madera que existe en el
bosque próximo. Son necesarios yuntas de bueyes y carpinteros que
devengan jornales, que el Ministro de Hacienda no puede pagar por falta
de fondos. En consecuencia, VS provea a esta necesidad y dé las órdenes
para que se prepare el trabajo.

Ante la dificultad de costear este trabajo que manifiesta el
Ayuntamiento, el Capitán General dice que no se satisfagan jornales, sino
que se sirva por carga vecinal, rotando entre unos y otros. Al efecto, que
se hallen los de la primera tanda, mañana día 14 temprano en el
hornabeque, a las órdenes del Teniente de Ingenieros, Dn. José Irizar.

* * *
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En este mismo día se da noticia de la fuga y escandaloso abandono
de su ministerio, tan impropio del carácter sacerdotal, de Pedro María
Irazusta, José María de Bigas y Antonio Maria de Iturralde, ausentándose
el primero a las filas de los rebeldes y los otros dos al país ocupado por el
enemigo.

* * *

Se denuncia que algunos empleados del Ayuntamiento, no
corresponden con la fidelidad que debieran y se decreta que tres de ellos
queden separados de su destino de Alguaciles.

* * *

El Duque de Granada de Ega, mereció el honorífico destino de ser
nombrado por esta Ciudad, Hermano Mayor de la Junta de Beneficencia,
por el concepto de que merecían todas las virtudes y calidades propias de
sus rango. Mas las ocurrencias nos han enseñado cuán equivocado fue
aquel juicio, pues el Duque, abandonando como militar las banderas de
los leales, se ha unido a los rebeldes que buscan asilo en Francia. Por lo
que sea borrado de entre los vocales.

22 de Noviembre

Otra anotación de la Diputación, señala que los facciosos, después
de la acción y derrota que sufrieron en la villa de Hernani, la mañana del
día 17, se reunieron en Tolosa.

Gran parte de los mozos sacados a la fuerza por los facciosos, han
escapado a sus casas.

* * *

El Secretario del Ayuntamiento de San Sebastián, Lorenzo Alzate,
presenta un informe sobre las Actas de la Diputación. En los duros
reproches que se destacan en él, además de las acusaciones concretas,
aflora el profundo rencor que mantienen desde hace tiempo, por las
divergencias entre las dos Corporaciones, en relación con las
modificaciones del Fuero, que insistentemente reclama la Ciudad. Así se
expresa el informe:

“Muchos han creído que la actitud tomada por la Ciudad de San
Sebastián, con respecto a la Provincia, tenía por origen las cuestiones
anteriores de habilitación del puerto. El juicio es infundado: esta ciudad
obró conforme a sus sentimientos y no tuvo otro móvil ni pudo ser distinta
su conducta, atendidos los hechos.
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El l de Octubre se supo la muerte del Rey y la Diputación lo ignoraba,
hasta que recibió el aviso del Ayuntamiento. Negligencia notable, cuando
por cosas menores solía tener prontas comunicaciones con la de Alava.

El 3 ocurrió la rebelión de Bilbao y esto que se supo en San Sebastián
el 4 a la noche, no pudo ignorarlo ya la Diputación, situada en Azpeitia.

El 4 salió de San Sebastián el General. Y la Diputación permanecía en
Azpeitia sin dar señales de vida y siguió así hasta el 10 de Octubre. ¡ Tantos
días de silencio en tales momentos!

Y cuando habló por primera vez al país ¿como lo hizo? Manifestó que
el General le había hecho venir a Tolosa; se limitó a calificar de
movimientos los sucesos de Bilbao; habló de mantener el orden y conservar
los fueros: pero ni una sola vez invocó el nombre de Isabel.

Si por fuero le tocaba estar en Azpeitia, no era motivo bastante para hacer
mérito de lo del General, porque ocasiones como aquella en que es dañoso...

¿Qué intentaba hacer la Diputación? ¿Continuar en Azpeitia hasta que
viniesen los sublevados y resignar en sus manos el poder? Pocas horas
hubieran tardado para que eso sucediera.

Ocho días de incertidumbre causaron mucho mal; y la manera
ambigua y cautelosa por una parte e inconveniente por otra, en que se
rompió el silencio, fue peor.

El Diputado adjunto pasó oficio a la Diputación el día 8. No se
conformaba con la franqueza de su carácter la marcha indecisa y vacilante de
la Diputación, decía, y se separó. ¿Qué motivos tuvo para eso? ¿Desde
cuándo databan? No eran del mismo día 8, porque la Diputación no podía
ignorar ya los sucesos, su índole y objeto; y el 6 el mismo Diputado adjunto
era uno de los que conferenció con el General, cuando pedida por éste una
fuerza de Tercios, contestó aquélla que no inspiraba confianza. El General
decía al Ayuntamiento el 8, hablando de la Diputación. “La de Guipúzcoa la
he visto ayer muy pensativa en Azpeitia”; y tanto debió ser esto, que el
mismo día al ordenar SE a la Diputación su traslación a Tolosa, se añadía “de
lo contrario me veré a mi pesar obligado a tomar las medidas más ejecutivas”.

Los conflictos de Vergara, la manera en que daba frente a las exigencias
de los carlistas; sus clamores a la Diputación; su afrenta al tener que sucumbir
al yugo de 2500 bayonetas para proclamar a Carlos V: sus nuevas quejas a la
Diputación, además de las comunicaciones de otros pueblos.

La Diputación daba los partes sin novedad al Gobierno el 30 de
septiembre y los días 3,7,11,14,18,21,28 de Octubre aseguraba que el
espíritu público no era malo en Guipúzcoa y el país un dechado de lealtad y
fidelidad a la Reyna. El 4 de Noviembre repetía lo mismo y el 11, al
ratificar lo propio tuvo que confesar que al acercarse el General a Azpeitia,
se encontró con fuerzas carlistas.

El 25 de Noviembre suponía que pronto estaría establecido el orden. ¡
Y causa asombro ¡ El 18 de Enero de 1834 decía a la Reyna. “Ha asegurado
y repite sin miedo de que pueda probarse lo contrario, que la grande e
inmensa mayoría de esta Provincia y de sus habitantes, ha sido y es fiel,
como siempre, a Vuestra hija chiquita, su Reyna y señora D.ª Isabel II.”

FERMIN MUÑOZ ECHABEGUREN394



Cotéjese esto con los hechos: tengan presente que el 6 de Octubre no
inspiraban confianza los tercios a la Diputación. Tengamos presente los
partes de los pueblos y la manera en que los carlistas se asomaban con las
armas de los tercios: las órdenes de los Jefes: los apuros de los pueblos: el
silencio de la Diputación. Cotéjense estos partes con el oficio del General a
la Diputación el 15 de Octubre en que decía: “Desatendiendo el contenido
del oficio de VS y pasando por alto razones especiosas que no son su
momento... espero... no me comprometa VS con evasivas a proceder con
actos violentos que entorpezcan su celo y oscurezcan con lunares de tibieza,
la marcha enérgica que necesita el imperio de las circunstancias.”

Cotéjese esos partes con la acta en que hubo necesidad de una votación
para resolver si se había de hablar claro y eso que la Diputación estaba ya en
Tolosa. Cotéjese, en fin, con las suposiciones que la Diputación hacía con
motivo de haber desaprobado el Gobierno la forma en que se promulgó el
Estatuto Real, dando por excusa que no podía asistir al acto, concurriendo el
Ayuntamiento, porque en este caso, ocuparía el segundo lugar.

Hay un oficio del General Gaspar Jauregui, desde Bayona, el 10 de
Octubre, porque invitado a venir, se precisó y pidió a la Diputación su
intervención para la seguridad individual y las excusas de la Diputación
para tomar parte.

Advertencia. Los cargos que el Ayuntamiento formuló a la
Diputación, fueron en la Junta particular de Diciembre de 1833 y Enero de
1834; la colocación de documentos por orden de fecha había resultado
diseminados y sin la unión conveniente para formar juicio sobre el
fundamento de los cargos hechos. Este es el motivo porque los he colocado
en la forma en que están y he dado así la idea general que precede.”.

El 15 de Enero de 1834 la Provincia se da por ofendida de unas
expresiones elevadas por el Ayuntamiento de San Sebastián. Pide
explicaciones pero no se le dan. Una larga confrontación en San
Sebastián entre los Junteros de la Provincia y San Sebastián, se desarrolla
sobre el comportamiento de la Diputación, a raíz del levantamiento
carlista y los ataques de San Sebastián a la misma Diputación.

La Diputación eleva un recurso a la Reyna, sobre las expresiones del
Ayuntamiento, injuriosas en alto grado a la bien acreditada fidelidad de la
Provincia y de su Diputación. Que si el Ayuntamiento de San Sebastián
ha de hacer revelaciones sobre la Diputación, sea el Supremo Consejo de
Castilla, que es Tribunal competente, quien las haga, pues la Diputación
se siente muy herida en su pundonor y delicadeza por las expresiones
vertidas por la Ciudad de San Sebastián, pues se trata de mancillar su
acendrada fidelidad y amor a la Reyna y su augusta Madre y al celo con
que ha procurado constantemente llenar sus deberes y obligaciones en las
circunstancias más difíciles y críticas.

* * *
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Compendio del año 1834

Aunque las autoridades estimaban que la sublevación sería por
breve tiempo, la realidad demostraba que la guerra se intensificaba y
principiaban las escaramuzas y las batallas.

Comienzan las dificultades de tesorería militar que serán constan-
tes y se prolongarán durante todo el conflicto, acuciando al Ayuntamiento
con peticiones de fondos.

Por orden superior, las raciones de las tropas serán a cargo del
País y no de la Real Hacienda. Son inútiles las protestas del
Ayuntamiento.

Se prohibe la salida de personas fuera de los muros. Se acentúan los
problemas de suministro de víveres que supondrá un sacrificio constante
para el Ayuntamiento y el vecindario.

La Ciudad estará en toda ocasión, supeditada a las órdenes y nece-
sidades del Ejército.

El Gobierno militar establece una patrulla de seguridad, para vigi-
lar en las calles, pues se ha dado alguna alerta de personas sediciosas. El
Ayuntamiento protesta, estimando innecesaria la intervención.

Los carlistas cortan el agua a la Ciudad, lo que supone un grave pro-
blema. Se exigen responsabilidades a los residentes en los caseríos
cercanos a la fuente.

Un brote de cólera en el Barrio de San Martín se extiende por la
Ciudad y alarma al vecindario y autoridades.

San Sebastián acepta el reciente declarado Estatuto Real, que supo-
ne la unidad de la nación.

El enemigo se aproxima por la parte de Hernani. Se crean contri-
buciones de guerra e impuestos especiales para cubrir las extraordinarias
necesidades causadas por la guerra.

* * *

Efemérides del año 1834

11 de Enero

El Capitán General, Federico Castañón, al despedirse del
Ayuntamiento, pues se le ha asignado otro destino, envía un comunica-
do al secretario de Estado y Delegado de la Guerra, en el que expresa:

Al dejar la Capitanía General de Guipúzcoa, comunico a Vd. la parte
que ha tomado esta fidelísima Ciudad en la defensa de la justa causa.

Explica los avatares desde el comienzo de la guerra y añade:
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“Sin descanso se ocupó el Ayuntamiento de alistar, formar compañías,
armarlas, organizarlas y ya el día 10 de Octubre empezó a dar servicios el
Batallón, formado como por encanto, que tomó por sí el nombre de Isabel
segunda, siendo quizá la primera fuerza que tuvo un apellido tan glorioso.

Los servicios de este batallón son inapreciables; momentos ha habi-
do en que ha cubierto casi todos los puestos de la Plaza. Hallándome en
Tolosa, tuvo que hacer una expedición a Irún y aquel batallón suplió las
plazas que no podía cubrir la guarnición. Más tarde envio una Compañía
entera a mis órdenes que tuvo la gloriosa ocasión de ser la que más parte
tomó en la acción de Ataun; se encontró también en la de Hernani y
Amezqueta y que recorriendo la provincia ha dado una gran prueba de su
disciplina y sufrimiento.

El Ayuntamiento se ha distinguido de todos modos: el inmenso pue-
blo y autoridad de las Provincias Bascongadas, que ha opuesto un muro de
bronce a la sedición, al terror y a la anarquía.

V.E. conoce las causas que me obligaron a concentrarme en esta
Plaza. Una nube de facciosos cubrió todo el País Bascongado; los malvados
cantaron el triunfo; los indiferentes se replegaron en una inacción siste-
mática; pero en San Sebastián se aumentó su generosa energía. Unidos
Ayuntamiento y Junta de Comercio, me ofrecieron su cooperación, asegu-
raron las subsistencias por medio de una suscripción considerable, alenta-
ron a los buenos, impusieron a los malos y aunque la Diputación se negó a
asegurar las necesidades eventuales de la guarnición, adquirí toda la segu-
ridad y mucho alivio con el esfuerzo del Ayuntamiento y Junta de Comercio.

Permítame V.E. por lo mismo, que le pida que incline a Su Alteza a
conservar a esta Ciudad la premonencia de Capital que le ha dispensado el
Real Decreto de 30 de Noviembre último, que le es debida por ser el primer
pueblo de Guipúzcoa en todos sentidos y porque importa conservarle
esta distinción, para que la autoridad política situada en esta Plaza, no tenga
el pretexto de peligros con que cubrir una conducta débil y que se impone
por el contacto en los bellos sentimientos de esa Población.

18 de Enero

Cabildo celebrado en la sacristía de la Parroquia de Santa María, con
asistencia del Vicario de Santa María, el Vicario de San Vicente y otros
beneficiados.

Se lee una carta que por orden del Sr. Obispo, dirige al Diputado
General, para que proceda a averiguar quiénes son los eclesiásticos
que, armados con los sublevados que recorren la Provincia, se atre-
ven, no obstante, a celebrar el Santo Sacrificio de la misa y ejercer
otros actos lectos y al mismo tiempo para que reciba información de los
desacatos cometidos en los templos e insultos hechos a los pacíficos lec-
tos por gentes armadas que andan en la misma Provincia.
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Se acordó pasar copia de la circular a los párrocos del medio, y con-
testar a la Diputación diciendo que en este pueblo ningún lecto había sido
insultado, ningún desacato se ha cometido en sus templos, ni ha habido
sacerdote que habiendo tomado las armas haya celebrado ni ejercido otro
ministerio ledo26.

27 de Enero

Cabildo celebrado en Santa María. Se recibe un oficio de la
Diputación en la que se suplica al Cabildo su asistencia a las exequias
que ha resuelto se celebren el 30 del presente mes, en sufragio del
alma de nuestro difunto Rey, Fernando VII, que en paz descanse. Y el
Cabildo accedio a esta súplica27.

30 de Enero

La Capitanía General de las Provincias Bascongadas, nombra
Comandante General de Guipúzcoa y Gobernador de esta Plaza, al
Mariscal de Campo D. Fernando Gómez de Butrón. En adelante deberán
entenderse con él, quien ha fijado aquí su residencia.

* * *

La Ciudad pide a la Reyna una provisión para los familiares de los
jóvenes José Navarro, del Batallón Isabel II que cayó prisionero el día 26
con otros dos granaderos del Regimiento de San Fernando. Los rebeldes
fusilaron a sangre fría el día 28 al malhadado Navarro, anunciando su
resolución de hacer lo mismo con sus compañeros.

Así como de Miguel Echave, del mismo Batallón, que murió a
resultas de un balazo que recibió por descuido yendo de servicio de mar.

El Comandante General F.G. de Butrón, también intercede a favor
de la concesión de la pensión.

El 10 de Marzo se le concede a la madre de Navarro una pensión de
tres reales diarios y a los hermanos de Echave, 1500 reales por una sola
vez.

* * *

El Comandante General, ante la falta de fondos de la Tesorería de la
Provincia para atender entre otras necesidades, especialmente al sustento
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de la Tropa, pide al Ayuntamiento disponga la entrega de todos los
caudales que tuviese, procedentes de las Bulas. Les será devuelto en
cuanto la Tesorería reciba fondos.

5 de Febrero

Se establece el alistamiento para el Batallón de Tercios. Serán
hombres comprendidos entre los 17 a 50 años, en lo posible solteros. Se
tomarán 240 hombres para formar cuatro compañías. A los no com-
prendidos en el Cuerpo, se les exigirán cuotas, salvo que los contribu-
yentes prefieran abonar de una vez una cantidad mayor que la
forzosamente obligatoria.

8 de Febrero

Se recibe una orden del General en Jefe del Ejército de Operaciones,
por orden del Secretario de Estado, que las raciones dadas a las tropas, ofi-
ciales y jefes, fueren abonadas por el País, sin cargo a la Real Hacienda.

Inmediatamente, el Ayuntamiento protesta, razonando la negativa.

1 de Marzo

Se pasa a la facción el Vicario de la Parroquia de Pasajes San
Pedro, Andrés Ignacio de Egurrola. La feligresía queda sin servicio
religioso.

11 de Marzo

El Cabildo Eclesiástico recibe oficio del 17 de los Alcaldes de
esta Ciudad, para la ejecución de una orden del Comandante General,
disponiendo se retengan las rentas de los beneficiados D. Pedro María
Yrazusta, D. José María Brigas, D. Antonio María Iturralde y los del
Vicario de Pasajes del Barrio de San Pedro, hasta la soberana resolución
del Gobierno28.

15 de Marzo

La Capitanía General de Guipúzcoa comunica al Ayuntamiento
que Nicolasa de Belaunzarain, mujer de Francisco Mintegui, de esta
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vecindad, de oficio panadero, que se fugó a la facción y de cuyo débito
expresa estar arrepentido, acude a mí, solicitando perdón para volver al
seno de su familia. Consulto al Ayuntamiento informe si la conducta
anterior de Mintegui ha sido arreglada, si no se manifestó enemigo
fogoso de la causa legítima de la Reyna y si se puede considerar since-
ro su arrepentimiento.

El Ayuntamiento contesta que ha estado siempre entregado al ocio,
sin ocuparse de su profesión de panadero, aunque en su conducta ante-
rior no hay hechos que lo califiquen de enemigo. Y en cuanto al arre-
pentimiento, en semejantes acogidos al indulto han vuelto a los rebeldes.

23 de Marzo

Vuelve el Ayuntamiento a insistir en su negativa del 8 de Febrero,
pues supone una nueva carga para la Ciudad, cuyos vecinos ya soportan
suficientes, ejecutando además trabajos de milicia.,

Sucede que los más leales sufren más; la llegada de las tropas que
debería ser un acontecimiento consolador, se convierte en un daño.

El General insiste en el suministro de raciones, de un modo amena-
zador, y pues si es forzoso, el Ayuntamiento dará la ración a la guarnición
de la Plaza, pero se recurre al Gobierno, presentando todas las razones.

* * *

En estas fechas de 1834 se establece una breve correspondencia
entre Tomás de Zumalacarregui, Capitán General del Ejército Carlista y
su hermano mayor Miguel Anto nio, abogado liberal que llegó a ser
Alcalde San Sebastián en 1840, habiendo sido anteriormente Diputado
por Guipúzcoa, Magistrado del Tribunal Supremo y posteriormente,
Ministro de Gracia y Justicia.

Siguiendo los deseos del Gobierno por llegar a un acuerdo con
los sublevados carlistas, de la que su hermano era la cabeza militar, se le
pide a Miguel Zumalacarregui, gestione ante él para sentar las bases de
la paz. Con tal objeto intercambiaron algunas cartas entre el 23 de
Febrero y 7 de Marzo de 1834.

Miguel de Zumalacarregui escribe el 23 de Febrero, desde Logroño,
una cariñosa y expresiva carta a su hermano.

Le dice que “hasta mi llegada a Madrid, a mediados del mes ante-
rior, ignoraba absolutamente tu existencia y cuando supe de ti, se llenó
de amargura mi corazón.”

A los pocos días la Reina le nombra regente de la nueva Audiencia
que se establecerá en Burgos y desde ese momento se propuso, con todos
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los medios, hacerle ver a su hermano su posición y el estado en que se
halla la Nación.

Le recomienda se ponga en contacto con su antiguo Jefe D. Vicente
Quesada, en la actualidad General para el mando del Reino de Navarra
y su Ejército. Que se ha entrevistado con él y tiene la satisfacción de
encontrarlo bien dispuesto a cuanto él le has manifestado y le ha indicado
el General los pasos que tiene dados al mismo fin.

“Y de esto debes inferir que conservas personas interesadas en
evitar tu ruina. Estoy convencido de que tus resentimientos provienen de
la injusticia con que te trataron, a consecuencia de tus contestaciones en
el Ferrol, pero dime Tomás ¿ hay jamás razón para proceder contra la
Patria? ¿Contra nuestra legítima soberana? Y suponiendo un rato de con-
versación, te argüiré con lo mismo que me tienes escrito en aquella
época.”

“Conviene pues y es absolutamente preciso que te dejes conducir por
el General: no puedes dudar que soy el mas interesado en tu honor y en
manera alguna consentiré en que quede mancillado; esta es la mejor oca-
sión y quizá la última en que puedes demostrar que eres amante de tu
Patria y que deseas manifestarlo, como lo tienes hecho en otras ocasio-
nes; lo que te ofrece el General será cumplido en un todo; me consta la
grande consideración que se le tiene en el Gobierno; en este concepto
desecha tus resentimientos y dame el placer de verte reconciliado con la
mejor de las Soberanas.”

PD. Te advierto que la mediación del General será extensiva a
todos tus compañeros, quienes experimentarán respectivamente los
mismos beneficios que tú.”

Le contesta su hermano Tomás con fecha 1 de Marzo desde
Domeño:

“Mi apreciable hermano. Al mismo tiempo que el oficio del General
Quesada me ha llegado tu carta del 23, por la cual veo tu nombramien-
to para la Audiencia de Burgos, de lo que, como buen hermano, te doy
la enhorabuena, pues te deseo de todo corazón, las mayores felicidades.”

Hoy contesto al General Quesada, mi antiguo Jefe, haciéndole pre-
sente que para contestar a sus proposiciones, necesito reunir los Cuerpos
y personas características a este Ejército, pues que yo para asunto de
tanta gravedad, no soy mas que un solo individuo y aquí hay muchos
sujetos de rango e ilustración que deben discutir el negocio.”

“Tú ya sabes el modo con que siempre me he comportado, que el
honor ha sido mi divisa y que para conservarla en la delicada posición en
que me encuentro, debo pulsar el negocio con el mayor cuidado.
“Consérvate bueno.”
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Al ver Don Miguel cuán pocas esperanzas le daba derecho a conce-
bir la lacónica carta de su hermano, desconfió de llevar a cabo su plan a
cuyo feliz desarrollo había tal vez presentado obstáculos la intervención
del General en Jefe. La ofensa que de éste había recibido Tomás de
Zumalacarregui, era harto grave para que en su orgullo se allanase a
tomar parte en una transación en que aquel se presentaba como mediador
y por esta razón, si decidido estaba por convicción y por compromiso a no
ser infiel a su nueva bandera, su fidelidad enlazada ahora a su amor pro-
pio, echó mayores y más hondas raíces. Nada de esto se ocultaba a la pene-
tración de su hermano, pero queriendo éste tentar el último esfuerzo,
aunque sin esperanza de éxito, le remitió de nuevo la siguiente carta.

Desde Logroño el 7 de Marzo, le acusa recibo de su carta e insiste
en su interés por su bien y en su opinión, como hermano que le ama, y
que siempre le ha considerado como hombre de honor.

“No es mi ánimo ni el del General Quesada, tu antiguo Jefe, preci-
pitar un asunto que te parece grave: te dije y te repito que una entrevis-
ta allanaría todas las dificultades. Respeto sobremanera el rango e
ilustración de las personas que te acompañan, pero estoy cierto que
esas respetables personas están mal informadas y de que su posición es
tan delicada como la tuya y, por consiguiente, por su mismo honor
deben procurar saber la verdad”.

“Te ruego, querido hermano, que te veas con ese apreciable General...
se discutirá el asunto y tomarás el partido de la verdad y la justicia”.

Mi venida a Logroño no tuvo otro objeto que el de verte, mas la dis-
tancia que nos separa lo hace impracticable por ahora. Conservo la
esperanza de tenerte en mi compañía después de darte un abrazo.
Miguel”.

Claramente se deduce del contenido de las anteriores cartas, cuán
poco contribuyeron a vencer la resolución de Tomás Zumalacarregui, ni
los cariñosos ruegos del hermano, ni las finas proposiciones del Jefe. En
vano uno y otro, correspondiendo a la confianza del Gobierno de la
Reina, trabajaron con extraordinario celo por arrancar a la causa de
Don Carlos el mejor de sus defensores; en vano procuraron para atraerle,
pintarle con negro colorido la situación desesperada de los suyos.

Al fin, Tomás de Zumalacarregui muere en Junio de 1835, en el sitio
de Bilbao29.

* * *
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25 de Marzo

Han llamado la atención del Ayuntamiento los puntos siguientes:
1.º Varios habitantes han recibido la prohibición de salir fuera de

muros. Esta restricción de la libertad natural es una pena o una precau-
ción; como pena es una ilegalidad destructiva de los derechos civiles;
como precaución es inútil porque los arrestados conservan las mismas
relaciones y facilidades dentro del Pueblo. En consecuencia, parece
debe levantarse aquel confinamiento, salvo el castigar legalmente al que
lo merezca y precaverse de un modo menos negativo contra el que
infunde fundadas sospechas.

2.º No es conveniente confiar nuestra guarda a quien no inspira con-
fianza; ese principio se aplica al actual Comandante de Artillería: se le ven
simpatías con los desafectos a la Reyna y no puede olvidarse que en otra
época desertó al enemigo; y un Coronel de Artillería que ha huído una vez
a la facción, justifica para siempre la desconfianza, mucho más desde
que el día 7 se observó el modo con que sirvió la Artillería contra la facción.

28 de Marzo

El Comandante General, Fernando Butrón, comunica que para
comodidad y desahogo de los habitantes, dispone establecer una avan-
zada en el caserío llamado Santa Teresa, que supone una avanzada en el
punto de San Bartolomé, Hospital Militar, con objeto de observar la parte
del camino real y evitar que los facciosos se aproximen a la Plaza y sus
inmediaciones; mas las obras que sea preciso construir en dicho caserío,
será necesario las costee el Ayuntamiento, por cuenta de la Ciudad,
puesto que el objeto es ofrecer seguridad a sus habitantes.

Con el mismo fin, dispondrá el Ayuntamiento, en los caseríos
Eulieta y Arrubene, se sitúen cuatro vigías por cuenta del Ayuntamiento,
para observar: primero, todas las direcciones que caen sobre el Antiguo
y segundo, sobre la ría Urumea. Caso de observar movimiento de pelo-
tón de gente armada, uno de ellos inmediatamente venga a dar parte al
Gobernador de la Plaza y el otro vigía quede en el punto observando.

23 de Abril

Fernando Butrón, atendiendo a sus méritos y lealtad, se le nombra
para el gobierno de la Plaza de Zamora y la Comandancia General de esa
Provincia. Para reemplazarle en Guipúzcoa, se nombra Comandante
General al Brigadier Gaspar Jáuregui.

* * *
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Desde el Gobierno Militar de San Sebastián se llama la atención
sobre varios individuos que maquinan en esta Plaza con la mayor reser-
va contra la justa causa y para eliminarlos, pone una patrulla de seguridad
pública que haga el servicio, particularmente de noche, vigilando con
toda atención a los ya conocidos y tachados por la pública voz y fama.
Al mismo tiempo, que las tabernas sean cerradas precisamente en las
horas que tiene mandado la autoridad. Pide al Ayuntamiento facilite
medios para gratificar a los individuos de la patrulla.

El Ayuntamiento contesta presentando el comportamiento leal de la
Ciudad los primeros días de la rebelión, en medio de las dificultades
conocidas y que pasa a detallar.

Después de siete meses que no habido nada en contrario, con el ofi-
cio de VS puede inspirar a este pueblo que se ha cambiado de repente,
con atropellos y voces subersivas, que en realidad no han llegado a
nuestra noticia. Esta determinación es alarmante y nada favorable al cré-
dito de las autoridades.

Si VS conoce a los que dicen maquinan y le consta este hecho, debe
amonestarlos y formarles causa. Si no son mas que sospechas, deben ser
vigilados no con patrullas, sino por otros medios más reservados y efi-
caces, que no llamen la atención pública, ni alarmen al vecindario.

Esta vigilancia debe ser un acto de policía y se opone a la medida de
las patrullas. Y para el horario de tabernas, bastan los dependientes de
la policía para realizarlo. No hay pues necesidad de patrullas asalariadas.
Conocemos nuestro pueblo y confiamos en nuestros Alcaldes. Cuando
VS se considere alarmado y la cuestión no sea precisamente militar, dirí-
jase a mis Alcaldes, quienes en el Ayuntamiento le auxiliarán con todos
sus medios.

24 de Abril

La Diputación, por carecer de fondos, y para cubrir servicios extra-
ordinarios, dado el estado actual de la Provincia, decreta el reparto del
4% sobre la propiedad territorial de los pueblos de la Hermandad,
comercio, industria y clero.

San Sebastián 9366 reales, Igueldo, 672, Zubieta, 266, Alza, 3755.
A la menor falta y dilación en el pago, se precisa ejecuciones mili-

tares para hacerlas efectivas.

25 de Abril

El Vicario de Santa María escribe al Ayuntamiento diciendo que con
gusto haré la bendición de la Bandera del Batallón Isabel II, conforme a
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sus deseos, con la función solemne de Misa y Te Deum, a las 10 horas
del Domingo 27, en celebridad del cumpleaños de la Reyna
Gobernadora. Joaquín Santiago de Larreandi. Vicario.

4 de Junio

Se secuestran las rentas del Teniente de la Parroquia de San Vicente,
Sr. Irazusta, por haberse fugado a la facción.

12 de Junio

El Cabildo Eclesiástico reunido en Santa Maria, recibe un oficio del
Corregidor invitando al Cabildo a reunirse en el Ayuntamiento y demás
autoridades, a las 12 del día 13 y acudir a la Sala Capitular para que se
haga, con la posible solemnidad, la promulgación del Estatuto Real y
convocatoria a Cortes. El Cabildo acordó la asistencia30.

El Ayuntamiento hace constar el 19 de Junio la unánime adhe-
sión, formal y solemne a la aceptación del estatuto Real.

* * *

El Estatuto Real fue promulgado el 10 de Abril de 1834. L a única
voz que de modo explícito se alzó en el País Vasco, fue la del Municipio
de San Sebastián. En un mensaje que dirigió a la Reina Gobernadora el
23 de Abril decía: “ La Ciudad de San Sebastián se congratula de entrar
sin reservas en la familia; España debe ser una. V.M. ha dado el ejemplo
de la abnegación y no hay gran mérito de nuestra parte en suscribir una
alianza que asegura todos los beneficios del orden legal de que carecí-
amos aquí, como en todo el Reino.”

El 14 de Mayo agregaba el Municipio: “Los amigos de la buena
causa no queremos, ni más ni menos que el Estatuto Real. Queremos la
Patria una, con la unidad más perfecta, libre, con todas las ventajas del
orden y gloriosa con todas las ventajas de la prosperidad.”

San Sebastián en 1834 rompió con la Junta General de Guipúzcoa
y mantuvo su aislamiento hasta 184731.

* * *

19 de Junio

La tropa que guarnece la Plaza, consta entre sargentos, músicos,
tambores, cabos y soldados, de 785 individuos. Jefes y oficiales 50. En
total, 835 hombres.
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12 de Julio

El Gobierno Militar de San Sebastián ordena controlar el ramo
del plomo, pues los facciosos tienen falta de él para fabricar balas.
Hay que tomar medidas precisas para evitar su venta, poniendo personal
conocido, sin perjuicio del Real Servicio. Convendría tomar noticia
de los sujetos que poseen este artículo, la cantidad de arrobas y cual-
quiera otra precaución que VS juzgue oportuna, haciendo saber a los ven-
dedores esta disposición.

26 de Julio

La Diputación hace saber que, a pesar de mi natural repugnancia a
agravar la situación de mis pueblos, no encuentro más recurso que pre-
sentar nuevas imposiciones, con un nuevo reparto del 8%.

9 de Agosto

El Comandante del estado Mayor del Ejército del Norte, D. Miguel
de Araoz, ordena que, con el fin de privar de subsistencias a los fac-
ciosos, no salgan de esa Plaza ni sus dependencias, víveres en ninguna
dirección. Que se haga saber al vecindario y se cumplan estas medidas.
Los víveres que puedan necesitar nuestras tropas, las pedirán sus res-
pectivos jefes y se procurará servir donde haga falta; es claro que toda
otra extracción es dirigida al enemigo. Vea VS hacer efectiva esta orde-
nanza.

El Ayuntamiento responde el día 12 al Comandante Regio Sr.
Araoz. Encuentran loable y demasiado importante el control de víveres
como para oponerse a él. Pero se toma la libertad de hacerle algunas
observaciones.

Dejo a un lado la alarma que va a causar en todos los habitantes de
mi jurisdicción; me desentiendo también del partido que puedan sacar los
cómplices de la rebelión; llamo la atención de VS hacia los inconve-
nientes materiales que se siguen de impedir la extracción de víveres y de
la ineficacia de la prohibición para estrechar a la facción.

Los artículos de que ésta necesita son principalmente, pan, vino y
carne y precisamente tienen que proveerse de fuera estos mismos artí-
culos, tanto la población intramuros como la rural. Del vino, de Navarra
o Francia; de trigo, de los mercados de Tolosa y del pan y carne del con-
sumo diario, de los pueblos circunvecinos, a lo menos en su mayor
parte. Por consiguiente es inútil prohibir la extracción, pues la fac-
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ción, con un simple aviso, hace conducir de otros pueblos abiertos, a lar-
gas distancias, todo cuanto necesite, sea en especie o en dinero.

Las subsistencias de las tropas de SM la Reyna, los sueldos de la
columna volante de esta Provincia y otras atenciones perentorias, exigen
sacrificios extraordinarios y el País todo tiene que pagar contribuciones
exorbitantes sobre la propiedad, sobre la foguera y sobre el comercio e
industria; y no le oculto a VS que el prohibir en estas circunstancias la
extracción de víveres, equivale a acabar de destruir el poco tráfico que
queda, causaría mucho descontento en todas las clases y quizá grandes
dificultades en lo sucesivo para recaudar los impuestos que se exigen
mensualmente.

Además la medida sólo sería ejecutable con respecto a la Ciudad,
porque este Ayuntamiento carece de medios para evitar que la población
rural transporte a donde más le convenga, los artículos que quiera ven-
der, resultando que a los habitantes intramurales se les haría de peor con-
dición que el resto de la jurisdicción.

De Villabona, y Urnieta se abastece el pan del consumo diario y de
los caseríos, las verduras, frutas y otros comestibles, y en cambio llevan
bacalao, sardinas, aceite y grasa en pequeñas cantidades. De aquí que si
se prohibe la extracción de estos artículos a la población rural, sufre una
vejación la intramural, se priva de los productos de este pequeño tráfi-
co y en nada se perjudica a la facción. Y sobre todo, podría sobrevenir
otro inconveniente mayor si usando de represalia, estos mismos pueblos
tratasen de llevar a otra parte los comestibles que en el día venden en San
Sebastián.

Quisiera VS tomar en consideración estas observaciones que supo-
nen la sinceridad del sentimiento del Ayuntamiento y sirvan para modi-
ficar la resolución de su oficio.

16 de Agosto

El Comandante de Armas del Gobierno Militar de San Sebastián
comunica al Ayuntamiento: he observado la escandalosa extracción de
bacalao que presencié la tarde de anteayer en esta Plaza, tanto por
mujeres con cestos, cuanto por una multitud de caballerías mayores y
menores que fueron cargados fuera de puertas, me han hecho creer y aun
salir de las dudas, de que es para la facción este género de comestibles,
pues que los Pueblos no pueden consumir esta especie con la abundan-
cia que se extrae, máxime cuando diariamente tienen ocasión de llevarlo
los cargueros o vendedores de efectos, que acuden a esta plaza con
varios artículos de frutas, verduras.
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En esta virtud, ruego a VS se sirva mandar no sea extraída de esta
Ciudad carga alguna de ningún comestible y sí solo una cantidad mode-
rada para consumo.

El mismo día el Ayuntamiento emite una orden no permitiendo
mas que la extracción, en cantidad moderada, de cualquier comestible.
La extracción de harinas, aceite y vino continúa prohibida absolutamente.

29 de Agosto

El Ayuntamiento señala algunas precisiones sobre el bando del 5 de
Agosto por el Capitán General de las Provincias Vascongadas, D. José
Ramón Rodil y Pampillo. (Veáse la reproducción).

* * *

Juan de Irigoyen, Depositario Recaudador, presenta una relación de
partidas de bacalao introducidas en el Puerto por varios individuos de
este Comercio, señalando a quién van destinadas.
El año 1831, 6492. En 1832, 5304. En 1833, 11298. En 1834, 2768 hasta
fin de Julio. Total, 25862 quintales.

3 de Setiembre

De la Comandancia Regia Provincial, indican al Ayuntamiento que se
sirva nombrar un individuo para que, en unión con los interesados, deter-
minen lo que parezca más justo en relación con la extracción de víveres.

6 de Setiembre

El Cabildo Eclesiastico, contesta al Corregidor Comisario Regio de
Guipúzcoa, que ha visto con dolor las ocurrencias que han puesto a VS
en la necesidad de declarar, en virtud de R.O., suprimiendo el Convento
de San Francisco de esta Ciudad. Pero ninguno de los religiosos com-
ponentes de esta Comunidad ha cometido el atentado de abandonar el
claustro, por lo que son acreedores a toda consideración.

El Convento hace importantes servicios al crecido número de habi-
tantes de estos puntos; estos religiosos cumplen además los oficios
religiosos de otras parroquias.

Ruegan que se permita al Convento prestar sus servicios religiosos
como hasta ahora32.
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24 de Setiembre

El Arquitecto P.M. de Ugartemendía, da noticia de la destrucción del
acueducto, quedando la Ciudad sin agua; advirtiendo además del peligro
que sea incendiado el Puente de Santa Catalina. (Véase la reproducción
de su carta).

El Ayuntamiento manifiesta que estos actos pueden ser hechos por
los rebeldes, pero también por gente mal intencionada que ayudan a fac-
ciosos sueltos. Es llegado el caso de exigir responsabilidad a las familias
que tienen individuos en la facción y vivan en el Barrio de San Martín,
inmediato al acueducto; considerando que los habitantes de los caserí-
os próximos al mismo, deben también ser incluídos, porque tienen un
deber de coadyubar de su parte a evitar estos daños. Que las circuns-
tancias requieren medidas extraordinarias que infundan temor y pongan
límite a nuevos atentados. Decreta que los Alcaldes hagan llamar a las
personas que se explicarán e intimarles:

1.º Que satisfagan en el termino que se les señale, el coste que
tuviese la reparación del acueducto.

2.º Quedan responsables en lo sucesivo de que no sufrirá daños el
acueducto y si tal sucede, será a su cargo y pago toda reparación.
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Bernardo Celay y Viuda de Elberdin, del Barrio de San Martín, cuyo
hijo y hermano están en la facción. Y los cabezas de familia de los case-
ríos siguientes:

Arroca Amara Aguitindegui Diruna Champonenea Correo
Olasenene Arbaicene Arruene Murlas Izostegui Echavene
Erreguechone Mochaene Salonene Aranjuez Lazcano Palacio Santa
Teresa Gambotegui Alquiza Benis Meloidi Ayete Ugalde Puyo
Anduesanechiqui Unzaene Alchuene Andesaneaundi Frailena.
En cuanto al Puente de Santa Catalina, decreta el Ayuntamiento que

los Sres. Alcaldes conferencien con el Gobernador Militar y acuerden lo
que su providencia dicte más acertado.

El Arquitecto Pedro M. De Ugartemendia se ocupaba continuamente
del control y debido funcionamiento de la conducción de agua a la
población, trabajo añadido a sus múltiples y difíciles tareas en la recons-
trucción de la ciudad destruida en 1813.

* * *

Hace saber a los recaudadores del peaje de Santa Catalina, que
no lo exijan a las criadas y personas que pasan el puente por agua a la
Fuente del Chofre.

* * *

Estos últimos días se han aproximado a la Plaza algunas partidas de
facciosos y han tenido relaciones en esta Ciudad con personas de sus
familias, quienes han salido a encontrarse a puntos de esta jurisdicción
y pueblos inmediatos. Estas familias a que pertenecen los facciosos
inspiran mayor recelo. Decretan que se haga sacar del pueblo a las
familias que tengan individuos en la facción.

4 de Octubre

La Junta de Beneficencia, merced al buen orden económico intro-
ducido y a algunos donativos que se percibieron, pudo también establecer
un nuevo servicio importantísimo, iniciado ya en años anteriores, pero
cuyo principal desarrollo tuvo lugar los años 1833, 1834 y 1835, que fue
el de los socorros domiciliarios, concediendo generalmente medica-
mentos y asistencia facultativa gratuita y una ración de Hospital o una
ayuda metálica de unos dos y hasta cuatro reales diarios32 bis.

* * *
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El año 1834 hubo epidemia de cólera en España. En San Sebastián
apareció el cólera en el Barrio San Martín. En este barrio situado al pie
del cerro de San Bartolomé, estaba el cementerio de la Ciudad. Había
también un hospital y una fabrica de tenería. Lo constituían varias
posadas y ventas, además de caseríos. Era entonces un barrio algo dis-
tante de la población.

Los arrieros y trajinantes que posaban en las posadas del barrio tra-
jeron la enfermedad que hizo su mayor número de víctimas extramuros
de la Ciudad. En el casco hubo doce atacados, de los que murieron
cinco. Y extramuros, sesenta y tres, falleciendo cuarenta y uno33.

El 22 de agosto de 1.834 ante la proximidad de la epidemia y
como medidas de precaución la Junta de Sanidad, estipuló:

– Que el estado de las cárceles era insalubre y se hacinaban muchos
presos.

– Necesidad de desinfección de los sumideros públicos, dos veces
a la semana, con cloruro de calcio y lechada de cal.

– Se indica a los facultativos residentes en el pueblo, que la Junta ha
nombrado una sección para recibir todas las noticias de las enfermeda-
des reinantes, sus circunstancias y sospechas que infunden, así como el
número de enfermos.

– La Junta de Salud Pública ordena por bando, habiendo escuchado
el dictamen de sus cuatro facultativos,

Que todas las semanas se desinfectará las cloacas y depósitos
comunes. Se recomienda frugalidad en los alimentos, moderación
en la sidra, verduras, fruta cruda y tomates; prefiriendo el consumo
de arroz, carnes, pescado, patata y huevos.
– Se recomienda muy especialmente el aseo y la limpieza interior de

las habitaciones.
Durante los meses de Septiembre a Noviembre, ya declarada la epi-

demia en la ciudad, la Junta de Sanidad no cesó en sus esfuerzos y
movilizaciones para contrarrestar la epidemia.

Se consideró que la aglomeración de tropas, su roce y alojamiento
en casas particulares, pudiera causar novedad en el buen estado de
salud que todavía se goza, puede conseguirse desocupado el Monasterio
de San Bartolomé y preparar en él camas y demás para acuartelar las tro-
pas, puesto que en intramuros en este mes de Octubre han ocurrido
algunos casos sospechosos.

El comisario regio anunció el día trece de Octubre que se traslada al
Monasterio de San Bartolomé el Hospital de coléricos de San Martín.

El 28 de Diciembre la Junta de Sanidad comunica por oficio que los
profesores de medicina en reunión del día 22 indican que había cesado
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el cólera en esta Ciudad. La Junta oficia a la Provincia proponiendo se
alcen las cuarentenas y se cante un solemne Te Deum. El Ayuntamiento
lo anuncia para que se celebre en la Iglesia de Santa María.

Los médicos de la Junta hacen observar que el Camposanto de
San Martín por su posición baja e inmediata a un barrio de mucho
vecindario y porque el terreno arenoso no es el más propio para absor-
ber los miasmas, es perjudicial para cadáveres de coléricos, pues se man-
tiene un foco de infección. El local más apropiado parece la colina
inmediata al Monasterio de San Bartolomé o la huerta del mismo. El
ayuntamiento decreta tener presente esta indicación.

El año 1834 hubo epidemia de cólera en España. En San Sebastián
apareció el cólera en el Barrio de San Martín. En este barrio, situado al
pie del cerro de San Bartolomé, estaba el cementerio de la Ciudad.
Había también un hospital y una fábrica de tenería. Lo constituían
varias posadas y ventas, además de caseríos. Era entonces un barrio algo
distante de la población.

Los arrieros y trajinantes que posaban en las posadas del barrio, tra-
jeron la enfermedad que hizo su mayor número de víctimas, extramuros
de la Ciudad. En el casco hubo doce atacados, de los que murieron
cinco y extramuros sesenta y tres, falleciendo cuarenta y uno.

La Ciudad celebró el término de la epidemia con un solemne Te
Deum.33.

16 de Octubre

El Brigadier Juan Tena, ordena se imponga una multa de 200
ducados, según el artículo 5.º de la Circular del Comandante General de
la Provincia, a los vecinos de los caseríos que habitan, desde la Venta
hasta el punto a que llegaron los facciosos en la noche del 14.

El Mayoral de esta Jurisdicción del camino de Hernani, comunicará
esta orden superior a los caseros de la raya con San Sebastián y Hernani
y hará efectuar la multa en el término de tres días y no verificándolo, se
haga el embargo de sus bienes.

En largo escrito, los caseros Manuel Zugasti, Lucas Aldabalde,
José Joaquín de Salaberría y José Antonio Bidaurreta, en su nombre y el
de los demás comprendidos en la orden, se dirigen al Ayuntamiento en
protesta por la multa impuesta.
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La venida de facciosos, la noche del 14 no está probada y así lo
hemos intentado explicar, sin resultado Ni una sola vez se han avistado
facciosos desde nuestras casas durante el día; pero no es posible que, reti-
rados al descanso en nuestras casas, después de las fatigas de la labran-
za, conozcamos si se acercan los facciosos.

Detallan razones para confirmar su inocencia y suplican al
Ayuntamiento les acoja bajo su protección y les libere del pago de la multa.

20 de Octubre

Un oficio del Ayuntamiento dispone una exacción de 20 reales a
todos los comprendidos entre los 18 y 50 años que no estén alistados en
el Cuerpo de Urbanos.

21 de Octubre

El Gobernador confirma la multa de 200 ducados a los labradores
cercanos al fuerte de Arambarri, por no haber avisado la cercanía de la
facción. Se les conduce el ganado de sus casas a los fosos de la Plaza por
la fuerza militar hasta que lo paguen.

Los interesados, viendo inútiles sus quejas y ante el estado ame-
nazante, se resignan a satisfacer la multa, pero también deberían ser com-
prendidos en la multa los caseríos a orillas del Urumea, puesto que
los facciosos han podido aproximarse al fuerte por cualquiera de los
muchos caminos y veredas que hay en la jurisdicción; no hallándose pro-
bado que pasaran sólo por el camino real no es justo sufrir la pena
sólo los que habitan sobre ese camino.

Ofician al Gobernador pidiendo retirar el ganado.
El Gobernador aclara al Ayuntamiento, que actúa de mediador,

que sería injusta la providencia dictada contra los vecinos de los caseríos
situados en el Camino Real, que media entre la Venta y la cadena del
Portazgo, que se halla en las inmediaciones de la Casa fuerte de
Arambarri, si se hiciera extensiva la multa a otros vecinos.

Que solo paguen la multa los del Camino Real, que es por donde
vinieron los facciosos, la noche del 14. Que pueden retirar el ganado y
satisfacer la multa con plazo hasta fin de este mes.

6 de Diciembre

Francisco y Pedro Aguirre, vecinos de esta jurisdicción, hacen
presente que la mañana del día 3 pasaron a la Herrera a transportar la
leña que existía en aquel punto, donde fueron sorprendidos por la partida
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de facciosos mandada por Manuel Ibero y conducidos con sus bueyes al
Barrio de Alcibar, jurisdicción de Oyarzun. Regresaron a sus casas sin
sus yuntas y con cada oreja mutilada, por lo que piden al Ayuntamiento
contemple indemnizar el importe de sus bueyes y el gasto por la curación
de sus heridas.

El Ayuntamiento responde que no tiene medios por sus arbitrios para
socorrerles pero oficia el asunto al Comisario Regio.

Este a su vez contesta. Me llena de sentimiento la relación que me
hace en su oficio de ayer, acerca de las pérdidas y heridas que han
experimentado en sus ganados, los caseros que me menciona, pero no
tengo medio de socorrerles pues no tengo fondos como Comisario
Regio, ni estoy autorizado bajo este concepto para proporcionarlos.

El día 13 de Diciembre los hermanos Aguirre envían un escrito al
Ayuntamiento declarando que en la desgraciada situación en que se
hayan, pues sus familias quedarán en la mayor indigencia si no vuelven
a poseer yuntas, suplican se les autorice para que puedan pedir en toda la
jurisdicción intra y extramural, para que con el auxilio de sus conciuda-
danos, puedan volver a ganar el sustento de sus familias y se les conce-
da por el ayuntamiento sean auxiliados en la postulación por alguno de los
Alguaciles en la intramural y en la extramural por los respectivos
Mayorales. A ruego de los interesados por no saber firmar lo hace José
Joaquín Arzanegui. No se conoce la respuesta del Ayuntamiento.

10 de Diciembre

Ramón de Michelena, Posadero en la calle Bildosola n.º 29, expo-
ne al Ayuntamiento que el 6 del actual fue destinado a conducir pliegos
a Hernani y está, por alguna equivocación, comprendido en el catálogo
de los dudosos o sospechosos a la legitimidad del Gobierno, siendo muy
al contrario, por haber servido fielmente en época pasada a las órdenes
del Comandante General, Gaspar de Jauregui, y está dispuesto a tomar
de nuevo las armas si le llaman. Y no tiene parientes en las filas fora-
gidas. Ruega le eximan de tan odiosa sospecha.

18 de Diciembre

Comunica Pedro García del Valle, Comisario Regio, al
Ayuntamiento, que es urgente fijar en el Convento de San Bartolomé,
extramuros de esta Ciudad, una fuerza respetable para perseguir, día y
noche, al sin número de partidas de facciosos que recorren y maltratan
a los pacíficos habitantes de los pueblos y caseríos de este distrito.
Que se entreguen las llaves del Monasterio al Sargento Mayor de esta
Plaza con la debida formalidad. Lo participo al Gobernador Militar.

ANALES DE LA PRIMERA GUERRA CARLISTA EN SAN SEBASTIÁN 415



31 de Diciembre

La Diputación concede 320 reales a la Viuda del urbano Zalacain,
muerto en la acción del día 21, en la retirada que se realizó, por encon-
trarse el Batallón urbano con enemigos superiores.

Informe sobre el Batallón de la Ciudad.
En nueve meses continuos ha cubierto la mayor parte de los puestos

de la Plaza; ha hecho, parte del mismo Cuerpo, el servicio de campaña,
hallándose en varias ocasiones contra los facciosos, en las que han
perdido la vida cuatro de sus individuos y en doble número han sido heri-
dos.

Los Cuerpos aseguraron las subsistencias del vecindario y de los
refugiados, estando amenazada de bloqueo y por medio de una sus-
cripción considerable, la abastecieron de todo género de alimentos. El
Comercio, a pesar de su abatido estado, armó a su costa dos trincaduras
(lanchas de gran tamaño) que, tripulados y mandados por individuos del
Batallón urbano y de otros naturales de la Ciudad, fue de mayor utilidad
para interceptar las comunicaciones de los rebeldes, con sus partidarios
de Francia. Se agotaron todos los fondos pero continuaron estos servi-
cios, cuyo gasto se pagaba enteramente del caudal particular de los
Vocales de la Junta de Comercio.

Estas pruebas de heroica lealtad fueron tan públicas que inspiraron
al General Harispe, Comandante en Jefe del Ejército francés en los
Bajos Pirineos, el relevante testimonio que consignó en su oficio del 13
de Noviembre, dirigido al Capitán General de esta Provincia, diciendo
que no perderé medio alguno para socorrer vuestras tropas y la leal
Ciudad de San Sebastián.

Consta en un escrito adjunto casi ilegible, las salidas en veinte
ocasiones para diversas acciones de guerra de la Compañía.

* * *

Compendio del año 1835

Aumenta la intensidad de la guerra y se proclama el estado de sitio,
con todas sus graves consecuencias.

Por orden del Comandante General se queman montes y arbolados
que dificultan la defensa de la Plaza.

Se publica la exclusión de Don Carlos y su línea, del derecho al
trono de España.

Se recibe una Real Orden para proceder al embargo de bienes de las
personas huídas al campo enemigo.
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Las necesidades no se cubren y vuelven nuevas cargas de impuestos
especiales a la población.

Llegan tropas inglesas y de otros cuerpos españoles para ayudar en
la difícil situación de la Ciudad.

Con ello se agrava el problema de los alojamientos, lo que supone el
incremento de sacrificio al vecindario.

Hasta un punto agobiante son los problemas de suministro de
víveres, que persistirán durante todo el año.

Por segunda vez los carlistas destrozan la cañería de agua, agravando
el problema anterior, pues ha aumentado la tropa en la Ciudad.

Los carlistas toman puntos vitales en los alrededores de San
Sebastián. Por orden militar se quema el Puente de santa Catalina, para
impedir el paso del enemigo.

Comienza el bombardeo carlista y cerco de la Ciudad. El
Ayuntamiento lanza una proclama alarmante de autoinmolación antes
que rendirse.

Grave situación del vecindario por escasez de víveres, leña y carbón.

* * *

Veamos unas opiniones sobre el desarrollo de la guerra, ya dentro de
este año.

Ultimar la guerra sin efusión de sangre y por medios políticos, era la
idea que acariciaba la Reina Cristina desde que se dió cuenta de la
pujanza del carlismo en las Provincias Vascas del Norte. Los generales
que asumieron el mando, perdieron pronto la esperanza de vencer a la
facción con las fuerzas de que podían disponer. Buscaron entablar
conversaciones, que resultaron frustradas y mediaciones o intervenciones
extranjeras para terminar la guerra34.

El teniente inglés Frederick Hardman describe así al enemigo con el
que le tocó enfrentarse. Los cuerpos francos carlistas eran más
numerosos y mucho menos escrupulosos que los de los cristinos; de
hecho, tendían más a comportarse como bandidos Eran de muchas clases:
cada partida constaba de varios cientos de hombres: de ordinario
oscilaban entre 200 y 1000 y eran mandados, en la mayoría de los casos,
por jefes que además de ser de carácter valiente y hasta temerario, se
creían expertos militares; estas partidas engrosadas con voluntarios y
desertores y expulsados por los cristinos de los lugares donde llevaban a
cabo sus depredaciones; eran a veces convertidos por los carlistas en
batallones regulares e integrados en su ejército.
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Además de estos contingentes grandes, había otros menores, sobre
todo de caballería, de 50 a 200 caballerías cada una, que aparecían
repentinamente en las aldeas donde no se les esperaba y ni siquiera se
tenían noticias de su existencia; y después de saquear a los infortunados
habitantes, se las arreglaban, a marchas forzadas y gracias a su gran
conocimiento del terreno, para eludir a las tropas enviadas contra ellos35.

* * *

El escritor Jaime del Burgo señalaba. Si me preguntara por qué son
tan valientes los soldados de Carlos V y por qué los de Cristina lo son tan
poco, respondería que es porque los unos se baten por principios y los
otros únicamente por interés.

Los soldados de Carlos V defienden a una, su fe política y su fe
religiosa, mientras que los de Cristina combaten por un Gobierno que
desprecian y por una Constitución que ignoran36.

* * *

Efemérides del año 1835

3 de Enero

Se ha observado que en algunas tiendas se revende el pan elaborado
en la Ciudad, con aumento de precio y viendo frustrado en parte los
deseos del Ayuntamiento en beneficio de sus administrados a permitirse
semejante tráfico: publica bando prohibiendo esta venta a no ser en el
mismo precio en que se expende en la Ciudad, salvo pena de que se
recogerá toda la cantidad de panes que tuvieran los traficantes, para
destinarlo a la Casa de Misericordia.

12 de Enero

El Ministerio del Interior emite una Real Orden que dice. Para dar
mayor fuerza y vigor a las operaciones militares en las Provincias
sublevadas y evitar todo motivo o pretexto de dilación o entorpecimiento, se
declaran estas Provincias en estado de sitio. Que los Cuerpos existentes en
la actualidad dependan de los Capitanes Generales. Por lo que se refiere a
San Sebastián, la Milicia Urbana dependerá también del Capitán General.
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30 de Enero

Se comunica en San Sebastián la circular del Excmo. Secretario de
Estado y del Ministerio de lo Interior, que con fecha 29 de Noviembre
último, ordena que por el Ayuntamiento de Madrid y de las Ciudades
Capitales de Provincia, se publique la Ley aprobada en Cortes sobre la
exclusión de Don Carlos María Isidro de Borbón y su línea, del derecho a
suceder a la Corona de estos Reynos.

El día 2 de Febrero tuvo lugar en la Ciudad la solemne
promulgación de la Ley de exclusión de Don Carlos. Este acto se verificó
con asistencia de la Real Junta y Tribunal de Comercio, Cabildo
Eclesiástico, vecinos notables y Jefes y oficiales del Batallón de Urbanos.

31 de Enero

Llama la atención del Ayuntamiento el estado del país y la
imposibilidad que desde los pueblos vecinos de Francia concurran los
traficantes con géneros y artículos, cuya introducción por tierra está
permitida y prohibida por mar, lo que ocasiona escasez y privación a
multitud de personas industriales que no tienen otros medios para
adquirir la subsistencia. Se pide al Juez de Contribuciones, permita la
introducción por mar de géneros y artículos.

Días después contesta el Juez de Contribuciones que quiere
contribuir al alivio de ese vecindario, permitiendo la introducción por
mar de artículos de primera necesidad aun que se hallan prohibidos por
los aranceles. Que el Ayuntamiento designe cuáles son estos artículos.

El Ayuntamiento presenta esta lista: Aguardiente, Harina,
Habichuela, Tocino, Manteca de puerco, Aceite de comer, Habas,
Carbón, Leña, Papel para escribir, Grasa de ballena, Platos, Cazuelas y
Ollas de barro.

El día 10 de Febrero el Juez manifiesta su conformidad.

23 de Febrero

Comunica el Brigadier Gobernador de la Plaza, Gaspar de Jáuregui
a la Diputación. La resistencia de ese Ayuntamiento a suministrar las
raciones de carne y vino a la Tropa de la Plaza en contravenencia
manifiesta a la resolución del 8 de Octubre último, me pone en el
desagradable caso de manifestarle, por repetida vez, que debe cumplir lo
que dispone la Real Orden. Valiéndome de cuantos medios pone a mi
disposición el mando de las armas, si VS no previene este extremo,
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dando orden al Ayuntamiento que, sin escusa ni pretexto alguno,
suministre las raciones completas de vino y carne, utilizaré mi
autoridad.

El Ayuntamiento responde que ha sido sorprendido en su fidelidad y
que el reparto de víveres es de incumbencia de la Diputación, quien
administrativamente, dispone la cantidad que ha de suministrarse en cada
pueblo, y que el Ayuntamiento por sí, no puede alterar ese suministro.

Confío que se me retire el agravio que se me imputa, que no es
consecuente con los sacrificios que este Ayuntamiento sufre por la causa.

Una Comisión del Ayuntamiento se entrevista con el Gobernador,
que ha recibido oficio de la Diputación en que dice que no ordenará al
Ayuntamiento el suministro de ración completa.

El día 24 se agradece al Gobernador Militar por haber entendido la
posición del Ayuntamiento y restituir el buen nombre de la Ciudad.

25 de Febrero

En vista de lo ocurrido con las raciones y el giro que ha dado el
Gobernador a esta cuestión, que va siendo cada día más grave, se decreta
que una Comisión proponga cuál debe ser la conducta del Ayuntamiento
en el caso de que el Gobernador haga uso de su autoridad y de la fuerza,
para el suministro de ración completa.

Se recibe una orden general del día 9, dictada por Francisco Espoz y
Mina, Virrey de Navarra y General en Jefe del Ejército del Norte:

Todos los individuos del Ejército que se hallen de guarnición en las
Plazas y puntos fortificados, sólo disfrutarán la mitad de ración de carne
y vino: pero las partidas que salgan de dichos puntos para cualquier
función de servicio, recibirán la ración entera.

Con esta orden queda resuelta la discusión anterior.

* * *

El Comandante General, Gaspar de Jauregui, avisa al Ayuntamiento
que no está al tanto del pago de la contribución territorial que le
corresponde.

* * *

Esteban Aizpurua, del caserío Juanindegui, comunica al
Ayuntamiento que venía pagando mensualmente 21 reales de
contribución para las raciones de las Tropas, pero que ahora tiene
enfermos en casa y no le será posible seguir pagando. Ruega se le
dispensen los cuatro meses de retraso.
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13 de Marzo

La Diputación anuncia una nueva contribución del 3%, indicando
que no llega el alivio esperado que se le prometía y la situación es cada
vez más apurada y le pone en el caso de acudir a nuevos auxilios de los
pueblos.

24 de Marzo

Hay un alzamiento del bloqueo de los cuatro puertos de Santander,
Bilbao, Gijón y Coruña, y de la fianza que se exigía a los buques que
iban a ellos. Y se recibe orden de la Reyna Gobernadora, que no estando
el Puerto de San Sebastián exceptuado como los demás, no se vuelva a
dar más expediciones para aquella plaza, ínterin no se comunique lo que
en particular se resuelva.

Discutido en el Ayuntamiento, viendo que la excepción es tan
perjudicial como deshonrosa, cuando este Puerto no presenta ninguno de
los riesgos y peligros que puedan ser causa de excepción, se acuerda
elevar al Secretario del Despacho del Estado, la exposición oportuna para
que este Puerto sea también incluído en la excepción.

El Secretario del Consejo de Ministros comunica que recibida la
solicitud del Ayuntamiento para el levantamiento del embargo del Puerto,
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dice que el único motivo que ha impedido la habilitación del Puerto de
San Sebastián, es la necesidad de fortificar previamente el de Pasajes,
para impedir que se desembarquen armas y socorros para los facciosos.
Tan pronto como se resuelva este inconveniente, se concederá esa gracia.

Habiéndose resuelto el bloqueo de este Puerto, se reconoce a D.
Joaquín María de Ferrer, Procurador a Cortes, las gestiones hechas. Así,
el Comandante de las Fuerzas Navales de Cantabria, comunica que,
atendiendo a la Junta de Comercio, se permita la entrada de buques a San
Sebastián, pero con todas las precauciones convenientes para evitar que
los enemigos reciban auxilios. En cuanto que las lanchas pesqueras
puedan faenar de noche en alta mar, pide informes y estudiará la
cuestión.

3 de Abril

Se comenta en el Ayuntamiento que las desgracias pasadas de esta
Ciudad, movieron el ánimo de la representación nacional a protegerla con
mano generosa y fueron otorgadas a San Sebastián la capitalidad y la
habilitación del puerto, por las Cortes de 1821.

Ratificada la primera gracia en la nueva división territorial del 30 de
Noviembre de 1833, por Real Decreto se erigió esta Ciudad en Capital de
Guipúzcoa. Y aproximándose el tiempo en que el Gobierno resuelva
sobre la segunda, es de esperar sea también confirmada.

No obstante, el examen de todos los precedentes, en especial desde
Octubre de 1833, la oposición que los últimos años ha experimentado
este comercio, la pugna (doloroso decirlo) a que han llegado la Ciudad de
San Sebastián, admitiendo el Estatuto Real y esta Provincia,
restringiendo sus efectos, precisan a hablar en propia defensa ante el
Gobierno y la opinión pública.

La Diputación pidió el 1 y el 22 de Diciembre de 1832 se
suspendiera la habilitación de este Puerto de San Sebastián, acordada por
Real Decreto del 14 de Noviembre, diciendo que se había alarmado el
país por este contrafuero. El Ayuntamiento arguyó la utilidad que
reportaría a la Provincia, al comercio y a la industria. Que esta apertura
beneficia a todo el país y en particular a esta Ciudad, pues proporcionará
comercio directo con las Américas y esta ventaja no es antiforal.

* * *

El Gobierno Militar dice al Ayuntamiento prevenga al Comandante
de la guarnición, facilite auxilio de tropa que necesite, para obligar a los
propietarios morosos al pago de las contribuciones territoriales que
adeudan.
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Si los urbanos de esta Plaza escusasen a realizar el pago de la
contribución impuesta, no dudará el Gobierno Militar en prestar al
Ayuntamiento el auxilio de la fuerza armada. Se exceptúan de este pago
los componentes del Batallón de urbanos.

* * *

Manuel Garagarza, colono del caserío Aranaldenea en Lugariz, que
ha recibido papeleta de orden para contribuir por sus dos hijos, con 40
reales, para pago de prendas de equipo del Batallón de urbanos. Como
uno de los hijos se halla enfermo, estaría exceptuado de alistarse y se
ruega se le exima los 20 reales que le exigen.

4 de Abril

El Comandante General de las Provincias Vascongadas dice que con
fecha 25 de Febrero está mandado se queme todo monte inmediato a
Camino Real y hasta tiro de fusil de éste. No se ha cumplido como
debiera, e interesado el continuo tránsito de las tropas se lleve a efecto
desde luego y con todo rigor dicha orden, lo hagan cumplir antes de fin
del mes entrante, protegiendo la quema con la fuerza, según sea dable.

Que queden despejados los caminos y fuera de riesgo de
emboscadas las tropas que transitan por ellos, lo que se conseguirá
haciendo talar los jaros y bosques espesos, trasmochando las arboledas
claras y respetando los árboles frutales, que su alineación, orden
simétrico y menor frondosidad, los hacen poco propicios para ocultación
de tropas.

Para evitar toda especie de quejas, que no sea la inevitable, se deberá
prevenir a los Pueblos dirigiéndose a los propietarios de su jurisdicción.
Se ha de cumplir en el término de quince días, previniéndole que de no
hacerlo se procederá al medio más sencillo y pronto de conseguir el
objeto.

El Ayuntamiento está pronto a cooperar y se nombra un
comisionado que se verá con otro de los propietarios, para cumplimentar
la orden y poder evaluar los daños inevitables y poder resarcirse.

7 de Abril

16 pescadores en lanchas de altura, habitantes extramurales de esta
jurisdicción, dicen que de ocho en ocho días les corresponde y hacen
guardia en este Puerto y Muelle; además con frecuencia, en la condición
de tropa a Guetaria e Irún, con municiones. VS ha acordado que todos los
individuos extramurales, desde los 18 a los 50 años, deben satisfacer 20
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reales para la atención del Batallón de urbanos. Que estando ellos en
continuo servicio de la Reyna, sin retribución alguna, suplican se les
exceptúe del pago de los 20 reales a cada uno.

* * *

Manuel José de Amiano, habitante del caserío Chillardegui, padre de
tres hijos comprendidos en edad de pagar 20 reales, dice que dos de ellos
trabajan en obras de Castro Urdiales y por lo tanto se les exima del pago.

* * *

José Manuel Uribe, habitante en el caserío Cuatro Chimeneas, padre
de un hijo que se trasladó a ejercer de labrador a San Juan de Luz, que se
le exima del pago Lo mismo dice Juan Angel Olano, del mismo caserío e
igual circunstancia.

* * *

El Gobierno Militar, el 21 de Abril pide al Ayuntamiento, nota de los
morosos, qué adeudan y caserío que habitan, para prevenir al
Comandante de ello.

11 de Mayo

La Diputación ha considerado con dolor el ruinoso y abatido estado de
los pueblos de su hermandad, a causa a guerra civil, pero no hay otro medio
de que le auxilien, sino con nuevos recursos. Vuelve a imponer un 3%.

* * *

Carta al Vicario de la Población de Igueldo por la Junta del Partido.
Que esta población está debiendo tres contribuciones. Este retraso es
demasiado notable y le hago responsable de la pronta recaudación, para
cuyo efecto lo anuncie en la Misa popular de mañana. Si para el jueves
próximo no están pagadas las contribuciones, se librarán con rigor
ejecuciones militares.

16 de Mayo

La Delegación de Rentas Reales de Guipúzcoa, envía al
Ayuntamiento un ejemplar de la Real Orden del 22 de Octubre último,
sobre secuestro de bienes a los incorporados en las filas rebeldes, para
que se realice con la brevedad e interés que aquel exige. Se servirá
prestar su cooperación a tan importante objeto. En el ejemplar difundido,
se expresan con detalle cómo ha de realizarse la orden.
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El Ayuntamiento responde que procedió al embargo y facilita
quienes son las personas comprendidas en esa orden, que tienen bienes
en esta Ciudad: José María de Ansorena Garayoa – Luis Gastón –
Pedro Juan Mutiozabal – Manuel Ybero – Yturralde Hermanos. Y en
clase de sacerdotes: Antonio María de Iturralde – Pedro María de
Yrazusta – José María de Bigas y Juan Ignacio de Egurrola, cuyas
rentas fueron secuestradas. En las diligencias de embargo constan por
menor, las rentas, estado de su pago y todo lo demás conduncente a su
conocimiento.

22 de Mayo

Joaquín de Sagasti, Comandante del Batallón de Urbanos, presenta
su dimisión por causas graves de salud. El Ayuntamiento la acepta y le
agradece los servicios prestados.

Con fecha 12 de Setiembre es nombrado José Manuel de Carril,
hasta entonces segundo Comandante, que pasa a ser primero.

5 de Junio

Se han concentrado todas las fuerzas en esta Plaza la mañana de hoy,
inclusa la guarnición y Milicias urbanas de Tolosa, y por ello hay que
resolver puntos de urgencia grave, como son el suministro de raciones,
ramo de alojamientos y contribuciones.

El Gobierno tiene por conveniente acuartelar la Tropa, por lo que
será necesaria una requisición de carne; no pudiendo hacer uso de las
provisiones almacenadas por el Ejército, sino en el caso extremo de que
falten las raciones de carne y vino que suministran los pueblos, hace falta
determinar este punto a fin de que no falte el sustento al soldado, sea con
los fondos que tenga la Junta de distrito, sea haciendo uso del medio de
requisas militares.

Reunido el Ayuntamiento, estudian primero los alojamientos.
Teniendo en cuenta lo que ha sufrido el vecindario con la carga de
alojamientos y lo gravosa que es, el acuartelamiento de la tropa es
deseable. Para la requisa de camas, se nombra una Comisión que, con el
auxilio de los Alcaldes de barrio y otras personas, lo realicen y
procurando que el acuartelamiento sea ocupando los dos conventos, o el
de San Bartolome.

Segundo punto. Suministro de raciones. Esta Ciudad, asolada en
1813, lejos de recuperar las inmensas pérdidas de aquella catástrofe, ha
sufrido otra en el asedio de 1823, con la decadencia progresiva del
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Comercio y con la presente guerra civil se encuentra hace meses con el
Puerto cerrado para el Comercio del Norte, único quasi que ejercían sus
naturales. Reducida a sus propios recursos, hizo nuevos esfuerzos en
Noviembre de 1833, asegurando, a costa del vecindario, cantidad de
subsistencias que acaba de pagarlas con impuestos sobre consumos.

Bien quisiera el Ayuntamiento repetir tales pruebas de patriotismo
del Ayuntamiento y sus administrados, pero reducido sin industrias, sin
giro, sin ocupación y no poder sacar nuevos frutos de la fidelidad del
vecindario. Las grandes contribuciones satisfechas por el propietario, el
industrial, el comerciante, el jornalero, en el corto período de un año, han
agotado sus recursos, en términos que la Comisión de foguera, ha
exonerado bastantes familias, reducidas a la indigencia.

No se han satisfecho por todos los gastos de la guerra, pues algunos
pueblos deben a la Ciudad, por suministro de raciones, hasta la suma de
75080 reales. No se le ha satisfecho parte del suministro de Abril y de
todo Mayo. Las villas de Irún y Hernani tienen también su débito y en
total la deuda asciende a 172.699 reales y la Ciudad sólo cuenta en Caja
con 4000 reales, siendo el déficit de 168.699 reales.

Por resultado, las personas encargadas del suministro, se escusaron
de continuar y desde 1.º de Junio corre a cuenta de la Comisión de
foguera; y si bien acaba de imponer la contribución fogueral de Mayo, su
recaudación es en mayor parte impracticable en el Campo y presenta
muchas dificultades dentro del pueblo, exhausto de recursos y porque
también ha impuesto la Provincia nuevas contribuciones a la propiedad,
comercio e industria.

Es evidente la absoluta imposibilidad del Ayuntamiento para hacer
el suministro por más tiempo; encerradas en esta Plaza las tropas que
operan en Guipuzcoa; ocupadas por los rebeldes las villas de Tolosa y
Villafranca; diseminadas por todo el pais y disueltas las Juntas de
Distrito, no se puede esperar concurrencia alguna, ni aun de los pueblos
más cercanos. En consecuencia, el Ayuntamiento declara que desde el
lunes próximo cesará el suministro de raciones.

El Ministerio de Hacienda ha insinuado el medio de requisas
militares. El Ayuntamiento no contempla prudente hacer uso de ella y
aun en el caso de que se adopte la resolución, compete a la autoridad
militar o a la Diputación.

Se hace presente que es indispensable sustentar a las tropas con las
provisiones hechas para el Ejército y almacenadas en esta Ciudad, a no
ser que el Jefe militar prefiera el medio de las requisas, que han de ser
responsabilidad de la Provincia.
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6 de Junio

El Gobernador Militar ordena que para que los vecinos no estén tan
sobrecargados de alojamientos, ha dispuesto el Brigadier Comandante
General, se acuartelen los Cuerpos de esta Plaza, y al no ser suficientes
los Cuarteles que existen en la misma, señale el Ayuntamiento uno o más
edificios públicos y particulares, capaces de contener un Batallón de 500
o 600 plazas, pues que los restantes se colocarán en el Castillo de la
Mota, Convento de San Bartolomé y Barrio San Martín extramuros.

El Ayuntamiento responde indicando los edificios públicos
siguientes para acuartelar la tropa. Esta Casa Consistorial. El edificio de
Escuelas Públicas. El Convento de Religiosas Carmelitas de santa Teresa.
La Parroquia de San Vicente y la de Santa María, donde se venera el
culto. En cuanto a edificios particulares, con la menor incomodidad de
vecindario, sólo encuentro la Casa llamada de Gamarra y el edificio de la
Lonja.

El Gobernador ha elegido de los edificios, el de la Lonja. Habiendo
pedido al propietario las llaves del edificio para acuartelar a la tropa, no
se ha prestado a la entrega y asegura que ni prestará y que se haga uso de
la fuerza, protestando de tal acto violento.

Que el cuartel de Santo Domingo, ocupado actualmente, tan solo por
el Batallón de Provinciales de Oviedo, tiene capacidad para contener tres
Batallones. No tiene inconveniente en que sean depositados en la Lonja,
las ropas que se desocupen.

El Gobernador comprende el derecho de propiedad individual, pero
ante una necesidad pública, y en este caso militar, ha de cederse.
Resuelto hacer uso de la fuerza, hace llamar a un maestro herrero, quien
con un cabo y cuatro soldados, han abierto las puertas de la Lonja.

7 de Junio

El Comandante General envía una nota al Ayuntamiento. Entre los
muchos beneméritos que han contribuído a la heroica defensa de
Villafranca y que han llegado a esta Ciudad, pudiendo permanecer en sus
hogares, que se hicieron odiosos de que estuvieran expuestos a los
facciosos, se cuentan los que expreso al margen (la lista de 13). Solo se
pide el alojamiento o remuneración de él, hasta que puedan trasladarse a
sus domicilios.

Cuento con el alivio y filantropía de ese Ayuntamiento. Villafranca
se sostuvo con valor y firmeza; fue horadada de parte a parte por la
artillería enemiga; hubiera continuado su defensa si hubiera podido
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contar con el auxilio necesario para salvarle. Le faltó éste y se rindió, por
una capitulación honrosa, en la que están comprendidos los individuos
señalados al margen.

El Ayuntamiento considerando esta necesidad y pretendiendo aliviar
al vecindario en la carga de alojamiento, que sería más gravosa, decreta
se tome la garantía de arbitrios hasta la suma de 10.000 reales, para que
se dé alojamiento a todo emigrado y reciba un socorro en metálico por un
mes, en el que pueda procurarse alojamiento.

8 de Junio

El Comandante General ordena al Ayuntamiento, convoque una
Junta para que se arregle el suministro de raciones para la tropa, contando
con los acopios que la Real Hacienda tiene hechos.

9 de Junio

El Comandante General manifiesta que en el cuartel de San
Bartolomé, donde se aloja el 2.º Batallón de San Fernando, se necesitan
mayor número de jergones o colchones, para que los soldados tengan un
mínimo de comodidad.

13 de Junio

Con aprobación del Comandante General y ante la imposibilidad de
continuar por el Ayuntamiento el suministro a la tropa, el Ayuntamiento y
la Junta de Comercio ordenan que se imponga sobre la propiedad,
comercio e industria y capitalistas de la Ciudad, un gravamen de 100.000
reales, necesarios para cubrir hasta el 10 de Julio próximo el suministro
de raciones, quedando a cargo de la Diputación recurrir otros 60.000
reales para el Batallón de Voluntarios de Guipúzcoa. Se entiende que es
un anticipo reintegrable con una contribución general impuesta
fogueralmente, tan pronto como lo permita el estado del país.

15 de Junio

Con motivo de la conducta política que observa, contraria a la causa,
D. Martín Antonio de Ormaechea, maestro de lectura en escuela de
instrucción pública, persona que no inspira confianza y que antes de
ahora fue llamado y reconvenido, el Ayuntamiento ordena quede
separado del destino de Maestro de lectura.
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Iguales reconvenciones se hacen por parte de la policía, y estando
comprendido en las nóminas de los que han sido expulsados de la
Ciudad.

Se nombra en su lugar a José Antonio Lascaibar que solicitó la
vacante.

30 de Junio

El Gobernador Militar señala al Ayuntamiento que puede acudir a la
guardia del Regimiento Provincial de Oviedo, que se halla en la Casa de
las Escuelas de esta Ciudad, en solicitud de fuerza para compelir al pago
de contribuciones a los morosos.

* * *

En oficio del día 29, el Gobernador comunica al Ayuntamiento que
por si las obras del Cuartel de San Telmo en que se está trabajando sin
levantar mano, no están concluídas para cuando lleguen los dos
Batallones ingleses que se esperan, disponga lo conveniente para que esté
hecho el alojamiento.

* * *

Ese mismo día, Rafael Cornejo, del Ministerio del Ejército,
recomienda al Ayuntamiento que, estando en breve la llegada de los
Batallones Ingleses, se preparen las raciones diarias de una libra de carne
y un cuartillo de vino por plaza. Por la medida adoptada por el Gobierno,
las raciones serán de cuenta del País; el Gobierno procurará aliviar las
grandes cargas que está sufriendo.

8 de Julio

Gaspar de Jauregui, de la Comandancia General de Guipuzcoa, con
esta fecha comunica al Ayuntamiento. Sabedor de que el enemigo había
reunido en Hernani algunas cargas de camisas embreadas y otros
materiales incendiarios, con el objeto, según voz pública entre sus
soldados, de que estaban destinados para incendiar el Puente de Santa
Catalina, extramuros de esta Plaza, dí orden el 5 de este mes al
Gobernador de ella para que dispusiese que el Comandante de Defensa,
pasara, sin pérdida de tiempo, a trazar y dirigir la obra que, sirviéndole de
cabeza en su orilla derecha, evitase que el enemigo pudiese consumar su
inicuo proyecto.

El Ingeniero Director dice que se ha dado principio a las obras, pero
previene que una obra igual se construyó de madera en 1833 y al estar
abandonada por la noche, se ha tenido que destruir para que no fuera
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aprovechada por el enemigo. Como hay ahora más guarnición que la que le
corresponde en la ciudad, hace que esta obra pueda sostenerse, pues un
batallón ocupa el Convento de San Bartolomé, situado a su espalda; luego
que cesen estas circunstancias, tendrá que destruirse lo que se está haciendo.

Me parece lo más justo que la Ciudad pague el gasto que se está
haciendo, ya que a ella corresponde la propiedad y habido que otra vez
esta obra fue costeada por el presupuesto general de la Guerra, es de
tenor que SM no apruebe lo que nuevamente se construye.

Lo que se le comunica para que haciendo un esfuerzo, se sirva
costear la obra. Lo firma Gaspar de Jauregui.

El Ayuntamiento aduce que no debe pagarlo, da razones y además
no tiene fondos.

10 de Julio

La mañana de hoy, a las nueve, ha llegado a la Concha de este
Puerto, un Buque de Vapor Inglés, que conduce a bordo el primer
Batallón de las Tropas auxiliares. El Jefe ha presentado un pliego del
Excmo. Miguel Ricardo de Alava, Teniente General de los Reales
Ejércitos y Embajador de SM Católica en Londres, dirigido al
Ayuntamiento, que dice así:

“El primer Batallón del Cuerpo de 10.000 hombres sale mañana con
destino a esa Plaza y dentro de cuatro días le seguirá el segundo, ambos
de la misma fuerza de 500 hombres cada uno. El primero va mandado
por el Mayor Kerby. Recomiendo por el bien del servicio, que nada falte
a esos Cuerpos.

Aquí se está levantando un cuerpo de 10.000 hombres y los oficiales
encargados de esta operación, están ya en Irlanda, Escocia y los
Condados Ingleses, activándola por todos los medios posibles. Los dos
batallones no son quizá de la gente más brillante, pero se compone una
buena parte, de soldados cumplidos y licenciados, de los Cuerpos de la
Real Guardia.

Es importante a los ojos de los rebeldes y de la Europa, de que se
vean en la Península 10000 uniformes encarnados, levantados con
autorización de este Gobierno.

Ha sido preciso acelerar su salida para aprovechar también
momentos favorables y los embarazos en que la muerte de
Zumalacarregui, debe haber puesto al Pretendiente.

Los Jefes son excelentes y pueden estar VS seguros de que
observarán la más severa disciplina y no se mezclarán en cosa alguna que
tenga relación con nuestra política, y solo defender el trono de SM.
Londres 1.º de Julio de 1835. M.R. de Alava.”
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P.D. El primer Batallón lo manda el Mayor Kirby; el segundo, el
Mayor Ellis y ambos formarán una Brigada, bajo las órdenes del
Brigadier Chichester.

El Ayuntamiento recibe con aprecio esta comunicación. Observando
el entusiasmo que ha causado en el vecindario la sola vista del Batallón, a
bordo del Buque y la concurrencia inmensa en los muelles y puntos del
Castillo de la Mota, que no dejan dudar como esperaba el Ayuntamiento
de que sus administrados recibirían a los Ingleses con las demostraciones
más expresivas de estimación.

Posiblemente el vecindario recibiría con entusiasmo a los Ingleses,
porque venían a ayudarles a defender su Ciudad. Pero también, muchos
de ellos, recordarían con cierto temor que 22 años antes, en 1813, tropas
inglesas habían destruído la Ciudad, después de bárbaras vejaciones.

Fue Joaquín Sagasti, Comandante del Batallón Isabel II, quien, ante
la situación extrema de la Ciudad por el acoso carlista, y comprendiendo
que sin ayuda exterior no lograrían librarse, pidió ayuda a su íntimo
amigo Angel Alava, a la sazón embajador de España en Londres y
camarada del Duque de Wellington, ministro del Gobierno inglés, quien
realizó las gestiones oportunas con resultado positivo, enviando las tropas
inglesas en ayuda.

11 de Julio

El Ayuntamiento contesta al Embajador M.R. Alava.
Recomendamos el mayor cuidado en que nada falte a los cuerpos
auxiliares ingleses

V.E. conoce bien que este vecindario solo ofrece en el día, la imagen
de unas fortunas arruinadas por una larga serie de desgracias y por el influjo
de un sistema prohibitivo, que paraliza y obstruye todas las fuentes de la
riqueza pública. Y en sus virtudes cívicas fundan mis esperanzas de hallar
medios para dejar airoso el empeño de VS en esta ocasión.

Ignoro absolutamente lo que se haya estipulado con respecto a estos
Cuerpos, porque ni yo ni ninguna otra autoridad, que yo sepa, ha recibido
instrucción alguna sobre el particular, pero atento a llenar las necesidades más
perentorias, uniré todos mis esfuerzos para que de nada carezcan y con todas
las comodidades posibles en mi recinto, donde en el día, se acumulan su
considerable población, con mucha tropa y con gran número de familias
refugiadas dentro de sus muros y puedo asegurarle que el Batallón que llegó
ayer a este Puerto, está cómodamente acuartelado y los Jefes y oficiales,
ocupan los mejores alojamientos en las casas donde se posee el idioma inglés

Han sido recibidos nuestros auxiliares con solemnidad y júbilo
universal por los habitantes de esta Ciudad.
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13 de Julio

Anoche ha sido destruída la cañería de la fuente en dos puntos
por los rebeldes y es la segunda vez que esto ocurre. Si la primera vez
resultó eficaz hacer costear la reparación a los habitantes de cercanías,
pues durante estos meses no ha habido novedad, el caso de hoy es más
grave, porque tenemos tropas en la Ciudad y van llegando los ingleses.
Se nombra una Comisión con autoridad militar para tomar medidas
enérgicas.

16 de Julio

La Comisión presenta un escrito detallando las medidas enérgicas
a desarrollar y que presentan al Gobernador, para su aprobación.
Véase la reproducción del escrito.

* * *

La Diputación comunica al Ayuntamiento que, urgido por el
Comandante General y el Ministro de la Hacienda Militar de esta
Provincia, para asegurar el servicio de suministros, pues se ha apurado
ya el fondo de las 100.000 reales anticipados. He usado todos los
medios para exonerarme de este gravamen, pero ha sido inútil. Me
dicen que según Real Orden, los ayuntamientos son los que se hallan
obligados a anticipar las raciones. El Comandante General desea evitar
las consecuencias desagradables que podrían resultar si cesara un día el
suministro. He creído inevitable la continuación de los sacrificios con
que VS me ha ayudado a soportar.

25 de Julio

El historiador Serapio Mugica explica sobre el suministro de agua
a la población.

Ugartemendia advierte del mal estado del acueducto. Fue cortado
otra vez por los carlistas, derribando una parte del muro. Se tuvo que habi-
litar para el publico el pozo del foso, llamado “de la huerta del General”.
La cantidad de agua que daba este pozo no bastaba para el abastecimiento
del publico y se autorizo a una empresa para que conduciéndola desde la
fuente del Chofre extramuros, en barricas, la vendiera a domicilio. La can-
tidad así distribuida era de 8.000 cuartillos diarios.

Con esa agua y la poca que determinado número de familias con-
ducía de la fuente Osasun iturria, de la del Castillo y de otro escasísimo
manantial, que al tiempo de reparar las ruinas de un muro, se descubrió
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en el muelle el año 1694, al lado del primer arco del Barrio de la
Jarana, estuvo el vecindario, su numerosa guarnición y la dotación de los
barcos enclavados en el muelle, durante seis años que tardaron en habi-
litar la fuente de Morlans, por motivo de la guerra civil.

Para la limpieza doméstica utilizaban las aguas llovedizas del teja-
do, recogida en los canalones y la de varios pozos existentes en la ciudad.

Como el pozo del faro se hallaba fuera de puertas, no podía utili-
zarse de noche, cuando estas se cerraban, siendo esto un gran inconve-
niente. Para obviarlo, se condujo dicha agua por medio de cañería a la
fuente de la Plaza Vieja.
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22 de Agosto

El Ministro de Hacienda Militar hace saber.
El mucho número de tropas auxiliares ingleses se ha reunido en esta
plaza, agregado a los que ya había españoles, ocupan todos los edificios
que estaban destinados para cuarteles y los susceptibles de alojarlos; y
aun faltan todavía, tanto para cuarteles como para hospital, habiéndose
llenado de enfermos los dos. Se hace indispensable que VS facilite
algún edificio capaz de acomodar 200 personas. La decisión es urgen-
tísima.

El Ayuntamiento contesta al momento. Que no puede atenderlo
porque todos los edificios que puedan servir para ese objeto, están
ocupados.

A las dos horas se recibe otro, oficio del Ministro, señalando que es
indispensable y urgentísimo resolverlo y propone para solucionarlo,
ocupar todo el edificio del Ayuntamiento y del Consulado en la Plaza
Nueva.

Contesta el Ayuntamiento que la Casa Consistorial es el único
punto donde se celebran las sesiones del Ayuntamiento; están las ofici-
nas de los secretarios, de recaudación de contribuciones, ramo de alo-
jamientos, sanidad y otros, incluído archivos. Además ceder la Casa va
en perjuicio del real servicio público.

Se le recomienda que en el pueblo no hay otros edificios, salvo el
empleo de unas de las tres iglesias; la de Santa María, San Vicente o
Santa Teresa.

23 de Agosto

El Ministro ha pasado a reconocer el Convento de Santa Teresa y lo
halla que no tiene ventilación necesaria, ni cocinas. El médico militar
desaconseja su utilización.

Ha fijado la atención en la casa contigua a la de la Lonja, propiedad
de D. Joaquín Urdinola, a quien solicité la casa, para la venta o alquiler, a
lo que no ha accedido. Conozco los derechos que merecen la propiedad de
todo ciudadano, mas cuando lo exige la conveniencia pública, permite se
eche mano de la fuerza, con la consiguiente indemnización de daños.
Recurro a VS para que en uso de su autoridad, se le entregue la citada casa.

Discutido el punto en el Ayuntamiento y consultado el Licenciado
Soroaga, se determina que el Ayuntamiento debe avisar a Urdinola lo que
el Ministro exige y éste directamente le responda, pues el Ayuntamiento
no es el que necesita la casa.
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Expone el Ayuntamiento que la casa llamada de Gamarra, que está
de cuenta de la Real Hacienda, se halla ocupada con efectos de los
Cuerpos militares y que trasladándolos a la Iglesia de Santa Teresa, esta
casa de Gamarra, cumple el objeto que se desea.

14 de Setiembre

Del Gobierno Militar se recomienda al Ayuntamiento.
Para proceder a la expulsión de esta Plaza de todos aquellas personas

que ya sean conocidas por desafectas a la justa causa que defendemos,
o que no hayan dado pruebas positivas de ello, se servirá VS nombrar dos
individuos del seno de esa Ilustre Corporación, a quienes prevendrá VS
se presenten a las doce de hoy, en mi casa habitacion, a fin de que, en
unión del Subdelegado de Policía de esta Provincia, procedan a formar
las correspondientes relaciones de los que deben salir de él.

El Ayuntamiento contesta que sus atribuciones se limitan al ramo
administrativo y carece de datos suficientes para proceder con acierto en
operación tan delicada.

15 de Setiembre

R. Cornejo, de la Real Hacienda de Guipúzcoa, señala al
Ayuntamiento que se han ejecutado las obras de fortificación necesarias
para impedir que el enemigo destruya el puente de Santa Catalina. La
Pagaduría de este Ministerio ha satisfecho 2004 reales de su coste,
bajo la calidad de reintegro. Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento
percibe derechos de pase por el puente, de personas, caballerías y
carruajes, VS se prestará al abono de dicho importe.

17 de Setiembre

El Comandante General dice que el Batallón de Voluntarios de
Guipúzcoa se encuentra mal alojado en el Barrio de San Martín y para el
descanso que necesitan es preciso cantidad de paja para repartir en las casas.

El Ayuntamiento compra 196 arrobas de paja al precio de 18 cuar-
tos la arroba.

18 de Setiembre

Se hace constar que los morosos de la contribución del 13 de
Marzo son: 46 urbanos, 12 extramurales y 22 de Alza. Se da detalle de
todos ellos.
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Y los que no han satisfecho la contribución del 11 de Mayo son: 17
intramurales, 36 extramurales y 28 de Alza.

25 de Setiembre

El estado del vecindario es cada día más grave; los comestibles han
subido de precio extraordinariamente; la concurrencia de la gente del
Campo a la plaza del mercado es muy limitada; generalmente se expe-
rimenta mucha escasez de leña y carbón y en bastantes días, falta abso-
luta. Las comunicaciones con Francia no son tan fáciles ni seguras en la
estación en que vamos a entrar, pero permanecen en esta Plaza el
Batallón de Voluntarios de Guipúzcoa y esta fuerza, dividida, pudiera por
las mañanas, hasta medio día, presentarse en diversas alturas, a una dis-
tancia en que no se viese comprometida sin resultados útiles, facilitan-
do la concurrencia de las gentes y la abundancia de comestibles. Decreta
el Ayuntamiento, oficiar al Comandante General para dar las órdenes
conduncentes.

2 de Octubre

El Comandante General, en oficio del 1.º de Octubre, excita los sen-
timientos del Ayuntamiento para prestar su apoyo a Francisca Eugui,
viuda de Manuel Irazusta, cabo 1.ª del Batallón de Voluntarios de
Guipúzcoa, que fue cogido y fusilado por los rebeldes y por cuya causa
cree tener derecho a alojamiento.

El Ayuntamiento contesta que la interesada será socorrida en la pro-
porción que los demás.

23 de Octubre

Comunicación del Gobierno Militar al Ayuntamiento.
Para despejar en cuanto lo permita la justa conservación del arbo-

lado y caseríos que rodean la Casa fuerte de Arambarri y avanzada del
Molino de viento, conviene que los dueños de los caseríos que constan
en la adjunta relación, rocen o limpien los vallados, caminos, cercas y
viveros, de toda hoja y ramaje que pueda ocultar al enemigo que se
aproxima y oculta en ellos. Espero dé las órdenes más terminantes a los
respectivos mayorales de dichos barrios, para que procedan a dicha
limpia.
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28 de Octubre

Envío del Cabildo Eclesiástico al Gobernador lecto del Obispado de
Pamplona.

Más triste y penosa es hoy la posición de este clero de San
Sebastián. Un poco se ha podido recoger del diezmo que se le está
asignado; no tiene permiso para conducir a la Ciudad lo que ha reco-
lectado; los estipendios considerados aquí siempre como necesarios
para su sustento, se acabaron y unos pocos beneficiados, por ausencia de
otros, están sufriendo el trabajo de todos. En atención, pues, a este
triste estado, espero de la justificación de VS, tendrá la bondad de
expedir un mandato para que el dueño de la casería Urbieta pague los
réditos devengados del censo en que está gravada dicha casería y debi-
dos, según su propia afirmación, desde el año 181637.

5 de Noviembre

Nueva orden para que se proceda al roce o limpieza de los vallados,
cercas y viveros, de toda hoja y ramaje, desde San Martín arriba, por toda
la circunferencia de la casa llamada Aranjuez, Molino de viento y hasta
tiro de fusil distante de la Casa fuerte de Arambarri.

* * *

Habiendo remitido al Subsecretario de Rentas Reales el estado de
los bienes secuestrados, no encuentra comprendidos en él a Ignacio
Beraza, Viuda de Azpiazu, Ignacio María Echaniz y otros.

El Subdelegado de Policía dio noticia de que Ignacio Beraza, su
mujer e hijos, habían abandonado en fuga la Casa habitación que tuvie-
ron en esta Ciudad, por lo que deberán dirigirse a la Justicia para llenar
las formalidades oportunas.

26 de Noviembre

El Gobernador Militar se dirige al Ayuntamiento:

“Para que la Tropa, que a todo trance, ocupe el Convento de San
Bartolomé, extramuros de esta Plaza, es de absoluta necesidad hacer en
dicho edificio algunas obras que aumenten su defensa y pongan a cubier-
to a la Tropa que debe defenderlo. Se necesitan hoy mismo, 1500 sacos de
tierra, y careciendo de ella los parques de Artillería e Ingenieros, ruego a
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VS se me facilite, por medio de un reparto que se haga por VS entre
todos los administrados.

También serán necesarios tres canteros y 14 peones, con azadas y
picos, para hoy mismo dar principio a la construcción del camino cubier-
to que debe ejecutarse desde el Barrio de San Martín hasta el referido
Convento de San Bartolomé.”

Al día siguiente, agradecen al Ayuntamiento el celo eficaz y pron-
to, por haber entregado los l500 sacos.

* * *

El mismo día, oficio del Gobernador:

“Para formar una Junta de defensa y seguridad de la plaza, debe VS
excitar en los leales y decididos vecinos de esta plaza, que no se hallan aún
inscritos en la Guardia Nacional de la misma, acudan presurosos a aumen-
tar el personal de Artillería, tan útil y necesario en las presentes circuns-
tancias en esta Plaza.”

27 de Noviembre

El Señor Presidente da cuenta de que

“los dos Beneficiados Coadjutores que residían en San Martín, han
dejado sus domicilios y abandonado las especies sacramentales, en la
Basílica de Santiago, como también la asistencia al Hospital Civil, que esta-
ba a cargo de los mismos, resultando que algunas personas han fallecido sin
los auxilios espirituales, porque ambos Beneficiados han pasado a esta-
blecerse a la línea ocupada por los rebeldes, hacia la parte del Antiguo.
Considerando como una deserción, se regulariza el oportuno expediente,
para el secuestro y ocupacion de las temporalidades de los dos coadjutores.”

28 de Noviembre

Carta de Dn. Fermín Lasala desde Bayona, comunicando que ha
practicado gestiones para proporcionar a este vecindario carbón y tiene
posibilidad de poder facilitar mil a dos mil quintales, al precio que
rematan.

29 de Noviembre

El Cabildo Eclesiástico pide autorización para que los responsos de
la inhumación de los cadáveres, se puedan decir en los Atrios de las
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Parroquias, acto que se practica en el Campo Santo, a donde no pueden
ir en la actualidad sin grave riesgo, porque alcanzan los fuegos de la fac-
ción El Ayuntamiento acepta.

5 de Diciembre

El Ayuntamiento reunido en sesión extraordinaria, porque desde la
mañana de hoy, el enemigo está batiendo el Convento de San Bartolomé,
y su guarnición se verá precisada a retirarse. Ahora mismo, se presenta
otro ejemplo del deplorable estado de la Artillería de la Plaza, pues de
todas las baterías del Castillo y Murallas, tan solo operan ocho o diez pie-
zas, sin conseguir ventaja alguna sobre la única que tiene el enemigo, a
corta distancia de San Bartolomé.

Dueño éste de todas las inmediaciones de la plaza, ejercerá una
influencia superior sobre la moral de los pueblos, pretendiendo que
está próximo el término de sus triunfos. La plaza en sí no infunde
temor, mas los rebeldes intentarán interrumpir las comunicaciones por
mar, únicas expeditas, molestando la entrada de buques con baterías colo-
cadas hacia el Convento del Antiguo.

El Ayuntamiento envía un comunicado al Cuartel General del
Ejército, con todas las ocurrencias acaecidas y la necesidad de relevar los
Jefes de la Plaza.

El mismo día por la noche. Desgraciadamente se ha perdido San
Bartolomé el medio día de hoy. Se suplica al Teniente General, Conde de
Harispe, haga seguir al General en Jefe, el pliego que le enviamos
explicando todo.

Una anotación en informe del Secretario del Ayuntamiento, Lorenzo
Alzate, dice que fue tomado por los carlistas el fuerte de Arambarri y
pasado a degüello su guarnición, a vista de la plaza, sin que hubiese
hecho defensa alguna; ocuparon lo mismo el puesto de San Bartolomé y
el Barrio de San Martín, bloqueando la plaza. Entonces fué que el
Ayuntamiento pidió y obtuvo el relevo de los Jefes de la misma. Ocurrió
el bombardeo la misma noche.

* * *

Comunicación del Cuartel General de Vitoria al Ayuntamiento.
He leído con detenimiento su comunicación del 25 y 26 del pasado, rela-

tivo al suceso de la toma del fuerte de Arambarri y a la poca actividad e inteli-
gencia que, tanto en semejante ocasión como en otras anteriores, han desplegado
las autoridades militares de esa plaza. Acabo de disponer el cese en sus funciones
del Gobernador, el Teniente de Rey y el Sargento Mayor, que han sido reem-
plazados interinamente.
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Para tranquilizar al vecindario, justamente alarmado por las últimas ocu-
rrencias, doy orden para que se embarque en Santander y pase a reforzar esa
guarnición, el Regimiento Provincial de Segovia, sin perjuicio de enviar otros
refuerzos.

Públicamente se exige el castigo de los que pudiendo evitar el lastimoso
suceso de la toma del fuerte, no lo impidieron. He ordenado el competente
sumario para averiguar las causas de tal morosidad y quiénes fueron los cul-
pables.

6 de Diciembre

La medida consiguiente a la pérdida del fuerte de San Bartolomé, ha sido
la quema del Puente de Santa Catalina, por orden de la autoridad militar.

Los recelos del Ayuntamiento son que el enemigo incomodará la entra-
da de buques y lanchas al Puerto y la guarnición y vecindario estarán expues-
tos a carecer de artículos indispensables para el sustento. Pero la causa mayor
de aflicción, es el influjo en la moral de los pueblos que creen que tienen sitia-
dos la única Plaza de Armas de las tres Provincias Bascongadas y creer que
todos estamos próximos a caer en su poder, a lo que da lugar el mal estado de
la plaza, que no cuenta con los medios de defensa interior y de ofensa al ene-
migo.

En efecto, los rebeldes nos circundan pero no nos arredran. Afirmamos
nuestra resolución de mantener el pendón de Isabel II, redoblando nuestros sacri-
ficios Por correo de hoy se eleva al Ministro de la Guerra una exposición de esta
acta.

Apenas concluído el acuerdo se recibe por un parlamentario, enviado por
el enemigo, la intimación siguiente:

“Con esta misma hora y fecha digo al Gobernador de su Plaza lo
siguiente; Estoy resuelto a bombardear esa Plaza, como General encarga-
do de las Operaciones del Ejército que se halla en estas inmediaciones. Vea
V. si tiene que exponerme algún medio que evite las fatalidades que ame-
nazan a ese pueblo, y en esta Casa recibiré en audiencia a un ayudante u
oficial de esa guarnición, un individuo del Ayuntamiento y otro del
Comercio, y esto en el preciso espacio de dos horas, que terminadas sin
contestación por V, será la señal para dar principio activamente como he
dicho.

Lo cual traslado a V. Con el mismo fin que indico al Jefe de esa guar-
nición. Dios guarde a V.

Campo de San Bartolomé, 6 de Diciembre de 1835 a las nueve de la
mañana. Joaquín Montenegro. Sr, Presidente y personal del Ayuntamiento
de San Sebastián.”
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El Ayuntamiento, decidido en vista de esta intimidación, seguro de
que simpatiza perfectamente con los sentimientos de todos sus admi-
nistrados, decreta no hacer el menor aprecio al Jefe rebelde y dirigir por
este Correo al Ministro de la Guerra, copia de la intimidación y oficio en
el que se diga que ni ha dado respuesta, que podrán sufrir estos edificios
y agravarse las calamidades de este vecindario, pero nuestra fidelidad es
inalterable.

7 de Diciembre

Habiendo llevado a efecto el enemigo la intimación de ayer, pues
desde las nueve y media anoche, hasta las cuatro y media de esta madru-
gada, ha disparado bombas y balas de 36 y 24, causando bastante avería
en algunas casas y la muerte de Pedro Ardoz, Capitán de un buque
francés y de otra mujer, se da parte al General en Jefe.

“Si de las operaciones militares trazadas por VE para el mejor servicio
de la Reyna, exigiese que se destruya nuevamente este pueblo, haremos
gustosos este sacrificio y nuestra conformidad será unánime, renunciando,
desde luego, al menor socorro, decididos a sepultarnos entre las ruinas,
antes que en estos muros tremole otro Pendón que el de Isabel II. Somos
Excmo. Sr. Intérpretes fieles de los sentimientos que animan a este vecin-
dario.”

Firman: Presidente, Burgué. Teniente: Echagüe. Regidor l.º Izquierdo.
Prov. Apalategui. Regidores. Yun, Minondo. Secretario, Lorenzo Alzate.

Esta comunicación numantina parece irreal, tal es su tono trágico
y derrotista. Se hace difícil pensar que unas autoridades y vecindario
que, en estos últimos años, había sufrido tanto y cuyo recuerdo sangraría
aún, pudieran proclamar la inmolación de su pueblo, repitiendo la
catástrofe de 1813. Y aunque el Consistorio lo proclama, es dable
dudar de que el vecindario lo aceptara.

Continuó el bombardeo en días sucesivos, en que quedó estable-
cido el bloqueo de la ciudad. Los carlistas dominaban Lugariz, Ayete,
San Bartolomé y toda la orilla derecha del Urumea. Los bombardeos
continuaron en los sucesivos días con mayor intensidad, porque los car-
listas aumentaban constantemente sus fortificaciones en los alrede-
dores38.
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(B) Cerco carlista a San Sebastián en la primera guerra

7 de Diciembre

Resuelve la Junta de Defensa y Seguridad de la Plaza, entre otras
medidas, desempedrar las calles que enfilan en dirección a las baterías
del enemigo. Convoca el Ayuntamiento a la Junta de Obras Públicas y
publica un bando para que todos los hombres que no estén con las
armas en la mano, se presenten para cumplir la resolución de la Junta de
Defensa.

Teniendo presente el Ayuntamiento la quema ocurrida en 1813 de
todos los archivos y pudiendo suceder la desgracia casual de caer algu-
na bomba en el parque donde están depositados los papeles, si el ene-
migo, pasada la tregua de seis días que ha obtenido hoy el Agente
Consular Francés, para asegurar personas y bienes de sus súbditos
domiciliados en esta plaza, repite nuevas hostilidades, decreta el
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Ayuntamiento que el Secretario ponga el archivo de la Ciudad en segu-
ra custodia, trasladando los papeles a una de las piezas del subterráneo
que tiene esta casa, a prueba de bombas.

8 de Diciembre

Se comunica al General en Jefe que no siendo seguras las comuni-
caciones por mar, desde este Puerto a Francia en bandera española, y
siendo necesario al Ayuntamiento dirigir frecuentes avisos y pliegos de
gran importancia, se ofició al Comandante de las Fuerzas Navales
Francesas, estacionadas en Pasajes, ponga a disposición del
Ayuntamiento dos trincaduras.

El Sr. Presidente entregó en mano el oficio al Comandante y regre-
só expresando que éste ha puesto inmediatamente a disposición del
ayuntamiento las dos trincaduras.

Los Comisionados traen comunicado del General Harispe, de
Bayona, que está decidido a proteger esta plaza y dice que antes de dejar-
la perder, nosotros mismos la defenderemos.

En vista de ello, que no se espere a última hora si hay necesidad de
socorro, vista la buena disposición del General.

A requerimiento del Ayuntamiento, el Gobernador ha contestado
hoy que nada le falta para la defensa de la Plaza y todos los Jefes han
insinuado que el único medio de preservar de nuevos desastres a la
Población, será el que un cuerpo auxiliar de cuatro o seis mil hombres,
entrare por Irún e hiciese retirar a las fuerzas enemigas, que están
delante de la Plaza.

El Ayuntamiento y vecindario, unidos en ideas y sentimientos,
han asegurado al Gobierno y al General en Jefe, su resolución tomada de
ser fieles a toda costa. Pero el estado de las diversas defensas de la Plaza,
lo que se ha visto en los acontecimientos de los últimos días, y lo poco
que se puede esperar de la ninguna energía y tino de los Jefes, cuya reve-
lación ha pedido el Ayuntamiento repetidas veces: decreta que, supues-
to que el General Harispe se manifiesta decidido a prestar auxilio, se
haga uso de estas ofertas, según las necesidades que se ofrezcan para la
seguridad de la Plaza.

9 de Diciembre

Se pide al Comandante de la Estación Francesa de Pasajes, para que
dirija a este Puerto, en una de las lanchas de ese puerto, con pabellón
francés, todas las noticias diarias que adquiera de las operaciones del
enemigo.
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Al día siguiente, el Comandante francés contesta que está conforme
con la cooperación que le piden.

* * *

Causa escándalo la noticia de la ida a Francia de los Constituyentes
de la Diputación de esta Provincia y cita cuatro nombres, así como
también el Consultor y el Contador. Se pone en conocimiento del
Ministro del Interior.

10 de Diciembre

En este momento, son las ocho de la noche, cuando llega a este puer-
to desde Santander, el Buque Vapor de la Real Armada Inglesa, llama-
do Fhenix, conduciendo a bordo ciento y seis artilleros y doscientos
infantes de la Legión Británica, al mando de un Coronel.

A corto rato se ha presentado un oficial de la Plaza, pidiendo alo-
jamientos para veinte oficiales, que en el acto han sido despachados. Se
queda de acuerdo con el Ministro de Hacienda, que el acuartelamiento
de la tropa sea en la Parroquia de San Vicente, con las camas dadas por
el vecindario en Junio último. Se hace saber al Vicario de San Vicente,
que recoja y deposite en otra iglesia las especies sacramentales.

11 de Diciembre

Los rematantes de la provisión de carne hacen presente la necesidad
en que se encuentran para que las lanchas que conducen el ganado
desde Francia, sean convoyadas. El Ayuntamiento pide al Comandante
de las fuerzas navales, el auxilio de una trincadura.

* * *

Carta de Dn. Fermín Lasala desde Bayona al Ayuntamiento. Los fac-
ciosos retiraron anteayer la artillería y morteros que tienen delante de la
plaza y que ellos mismos se retiraron, a excepción de sus 400 hombres.
Dicen que es a resultas de haberse adelantado Espartero y Jáuregui
con 12000 hombres, pero no nos atrevemos a asegurarlo. Mas el hecho
es que ellos han salido de esas inmediaciones, llevándose la artillería, y
esto es lo que importa a esa pobre Ciudad.

12 de Diciembre

Habiendo sido ocupada la Casa Lonja por las tropas inglesas, el
Presidente Sr. Burgué, ofrece gratuitamente para hospital su casa n.º 10

ANALES DE LA PRIMERA GUERRA CARLISTA EN SAN SEBASTIÁN 449



de la calle San Jerónimo, muy capaz para ese objeto. El Ayuntamiento
desea que conste esta prueba de patriotismo de su Presidente.

* * *

El regidor Sr. Yun quedó convencido para buscar los vigilantes
necesarios que, colocados en la azotea de su casa, anuncien con golpes
de campana, que también hará colocar en el mismo punto, los disparos
de artillería del enemigo, como es: con un toque, la bala rasa; con dos,
la granada y con tres, la bomba.

13 de Diciembre

Se recibe noticia que en este momento, las seis de la noche, el
enemigo ha vuelto a traer la artillería. Que la noche del día 10, llegaron
los auxiliares ingleses y su auxilio ha sido tan eficaz, que en el fuego que
ha hecho la plaza, desde las 12 de hoy, se ha hecho huir al enemigo, obli-
gándole a esconderse en sus parapetos, en términos que no ha dispara-
do ni un solo tiro de fusil.

En el tiempo que duró el cerco carlista las autoridades militares
prohibían toda comunicación con el exterior y los sitiadores a su vez
impedían acercarse a las murallas. La Junta de Beneficencia que tenía en
el Barrio San Martín la Casa de Misericordia y Hospital fuera de puertas,
sus Vocales no podían acudir a dicho establecimiento ni a las Hijas de la
Caridad que lo atendían y a los acogidos en ella les era posible entrar en
San Sebastián. Tampoco los enfermos de la Ciudad podían ingresar en la
Santa Casa. Todas estas dificultades las venció la caridad inagotable
de propios y extraños. En vista de este estado de cosas, el 13 de Diciembre
se supo que el Ayuntamiento había acordado el establecimiento de un hos-
pital civil provisional dentro de los muros de la Ciudad. Era a la sazón
Alcalde de San Sebastián y por lo mismo Presidente de la Junta de
Beneficencia, Don Alejandro Burgué, quien expuso que el Comisario de
Guerra de la plaza se ofrecía a dar a calidad de devolución, camas com-
pletas y otros utensilios. Y el Alcalde, por su parte ponía a disposición de
la Junta, gratuitamente su hermosa casa nueva, número 10 de la Calle San
Gerónimo, esquina a la Plaza y que su hija Teresa Burgué se prestaba a
ponerse al frente del hospital que se instalase.

Sumamente agradecida la Junta aceptó inmediatamente. Fue impo-
sible traer al hospital, como se pretendió, algunas de las Hijas de la
Caridad, pues los sitiadores no consintieron su paso desde San Martín.
Afortunadamente la Sta. Minondo ayudo a la Sta. Burgué en el cuidado
y asistencia de los enfermos que fueron atendidos hasta el 15 de Junio de
1836 en que se cerró el Hospital provisional.
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No bastaba con atender a los enfermos de la Ciudad, pues era tam-
bién preciso cuidar de los pobres acogidos en la Misericordia y de los
enfermos asistidos en el Hospital lo cual ofrecía grandes dificultades en
tan críticos momentos. Interrumpidas las comunicaciones entre la plaza
y sus afueras, la Madre Superiora de los Píos Establecimientos pudo
hacer llegar a la Junta en Diciembre una carta en que expresaba sus apu-
ros por no tener dinero para la compra de arroz, ni chocolate, vino, sal,
ni harina, por lo cual urgía se le socorriese lo antes posible. Al mismo
tiempo, la Madre Superiora avisó lo que le sucedía a varios Vocales de
la Junta que estaban en San Juan de Luz.

Los Hermanos residentes en esta ciudad, en vista de que el
Gobernador militar de la Plaza, prohibía toda comunicación con el
exterior, acudieron al Comandante de la corbeta francesa surta en
Pasajes, rogándole hiciera llegar a la Superiora 6.000 reales que le die-
ron, cuyo encargo cumplió inmediatamente, expresándole a ella que
cuando tuviera cualquier necesidad, acudiera a dicho Comandante.

A su vez los Hermanos residentes en San Juan de Luz se pusieron a
disposición de la Madre Superiora, avisándole que cuantas veces nece-
sitara dinero lo pidiera y ellos se lo entregarían, entendiéndose con los
demás Vocales.

Este fue el sistema que se adoptó durante el bloqueo37 bis.

16 de Diciembre

Llega desde Santander un buque de vapor conduciendo varios plie-
gos; entre ellos uno en que participa que el General en Jefe del Ejército,
tomando en seria consideración las exposiciones del Ayuntamiento,
del 25 y 26 de Noviembre, ha confiado el Gobierno de esta Plaza al
Coronel D. Ramón Rebollo, facultándole para remover los empleados
que no inspiren confianza. Anuncia que venga a este puerto el
Regimiento Provincial de Monterrey.

17 de Diciembre

El Secretario del Ayuntamiento ha hecho lectura de los partes que
ha preparado para el Ministerio de la Guerra y de lo Interior.

1.º Que el enemigo no ha vuelto a presentar la artillería delante de
esta Plaza, pero se ha dirigido con ella sobre Guetaria.
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2.º Que el enemigo ha colocado una batería en la altura al Oeste del
Antiguo y dirige sus fuegos a la embocadura del Puerto.

3.º Que hizo fuego sobre un barco francés.
4.º Que el Ayuntamiento es sabedor que en la costa de ésta a

Francia, cruza una lancha armada por los facciosos y experimentan ya
trabas las comunicaciones marítimas, únicas que se conservaban, y no se
conseguirá la completa seguridad hasta alejar de estas inmediaciones al
enemigo.

5.º Que ante el fuego hecho el quince, los rebeldes no tuvieron valor
para disparar un solo tiro de fusil.

6.º Se nos comunicó el nombramiento del Sr. Rebollo y la venida del
Regimiento Provincial de Monterrey.

18 de Diciembre

El Coronel Ramón Rebollo ha llegado hoy y se ha hecho cargo del
Gobierno.

* * *

El Subdelegado de Policía, contestando al oficio del día 12 del
Ayuntamiento, remite nómina autorizada de todos los pasaportes que ha
expedido desde el 1.º de Diciembre. Que el Secretario examine la
misma y presente listas de las personas ausentes, sin haber afianzado las
Contribuciones y Alojamientos; de los Beneficiados que se hayan
ausentado; y más nota de las personas ausentadas sin pasaporte.

20 de Diciembre

Se da a conocer que el enemigo está batiendo fuertemente sobre
Guetaria y amaga el puerto de Lequeitio; quiere quedarse dueño de
toda la costa, con un puerto seguro donde armar las lanchas. El efecto
moral sería funesto al verlos tan atrevidos.

22 de Diciembre

El Ayuntamiento recibe avisos confidenciales de los días 20 y 21. Se
preparan cuatro cañones en Irún, para traerlos delante de esa Plaza, e
impedir la entrada de buques en su puerto. Cuentan los facciosos con los
cañones que han de tomar en Guetaria y Lequeitio, para atacar de firme a
San Sebastián. Ayer había un Batallón en Irún, uno en Hernani y tres en
Tolosa. En Pasajes han estrechado las comunicaciones de los habitantes
con los buques franceses, con mucho rigor.
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El Ayuntamiento toma en seria consideración estas noticias y ha
observado que hace días no se presenta ninguno de los Vapores, cuando
su cooperación es más necesaria que nunca. Que el Gobernador va a des-
pachar una lancha con pliegos a Santander; que se envíen notas con el
verdadero estado de las cosas.

* * *

El mismo día se recibe R.O. del Ministerio de Gobernación del
reyno. Después de la pérdida de la casa fuerte de Arambarri, acaba de
saber que las tropas rebeldes se han apoderado también del fuerte cer-
cano de San Bartolomé.

Se dio envío al General Jefe del Ejército de Navarra, para envío de
fuerzas a esa Plaza. Recomendando con la mayor eficacia a las autori-
dades de Santander y Bilbao que acudan al auxilio de esa población, con
artillería y soldados, víveres, agua y buques.

Con estas medidas, confía S.M. tranquilizarlos y que el Gobierno no
cesará de tomar todas las providencias a favor de ese vecindario.

* * *

Los carlistas reforzaron el cerco, mediante baterías y trincheras.
Estas se ubicaban en los recién controlados barrios de San Martín y San
Francisco y en la línea alto de Arrubane (Arbaicenea), Convento del
Antiguo, cruzando las heredades de la Casa Pintore. Los primeros se ins-
talaron en San Bartolomé y para impedir el acceso de socorros navales,
para lo que también se inutilizó el Faro de Igueldo, tres baterías, una cer-
cana al Molino de Viento38 bis.

* * *

24 de Diciembre

Parte de secretaría al Ministerio de Gobernación e Interior. El ene-
migo conserva la batería dirigida contra el Puerto. Que el Ayuntamiento,
desde que quedó bloqueada la Plaza, entabló la línea de comunica-
ción.

La estación aliada francesa, continúa prestando la cooperación
más eficaz, pues condujo pliegos a Santander.
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26 de Diciembre

Por haber sido destinada para Cuartel la Parroquia de San Vicente,
el encargado de su Vicaría dijo al Ayuntamiento que no tenía dónde ejer-
cer los actos de su Ministerio, pues el Vicario de Santa María, se nega-
ba a prestar su Parroquia.

El Ayuntamiento oficia sobre el Vicario de Santa María, quien rei-
teró las escusas, fundándose en el antecedente ocurrido con el Vicario
precedente, cuando su Parroquia estaba cerrada. Por requerimiento y
fuerza del Ayuntamiento, se avino a hacerlo, pero que se reconozca
que no le es obligatorio hacerlo.

27 de Diciembre

Recibidos los avisos siguientes:
Día 24. En Tolosa ni tropa ni cañones y sin noticia de ellos.

En Hernani, un batallón escaso.
Los carlistas soldados están incomodados por haber abandonado el

proyecto de destrucción de San Sebastián, y dicen públicamente que se
ha hecho una cosa vergonzosa.

En los pueblos se efectúa la quinta con rigor. A Oyarzun, Lezo y
Pasajes, tocan 80 hombres y están en el sorteo actualmente.

28 de Diciembre

La Junta de Beneficencia, con fecha 22, da parte de la traslación del
Hospital y Misericordia, a varios caseríos del Valle de Loyola, por
orden de la autoridad militar de la Plaza.

El Gobierno Militar manifestó que en el término de 24 horas se
desocuparan los Píos Establecimientos, comunicándoselo así al campo
enemigo por medio de parlamentario. La Junta acordó que los servicios
del Hospital Misericordia se instalasen en Loyola, tanto por mejores edi-
ficios, condiciones de salubridad y facilidad de comunicación con los
Vocales de San Juan de Luz.

El Presidente Sr. Burgué ofreció su hermosa casa de campo
Cristobaldegui, así como otros Vocales ofrecieron sus casas de campo
Urdinzu, Plazencia y Alcano, donde se instalaron los servicios de
Hospital y Misericordia38.1.
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30 de Diciembre

Cabildo Eclesiástico en la Sacristía de la Iglesia de santa María.
Se pregunta si ha habido comunicación acerca de la ocupación de la
Parroquia de San Vicente, para cuartel de la tropa y contestado que
no, se manda hacer acta de ello, para que no se trate de omiso al
Cabildo, en hacer diligencia para impedir dicha ocupación.

Se acuerda que en las actuales circunstancias producidas por el sitio
que sufre la Plaza y el corto número de beneficiados que han quedado en
ella, se acorta el número de misas a celebrar.

Se contesta al oficio del Ayuntamiento de fecha de ayer, diciendo
que los presbíteros beneficiados, ausentados de esta Ciudad, desde el 1.º
del corriente mes, son; D. Miguel Espillla, D. Evaristo Alday, D.
Francisco Sarriegui y D. José Agustín Añorga; los cuatro ascritos a la
Parroquia de San Vicente39.

31 de Diciembre

Avisos recibidos:
Día 30. Desde Tolosa al Campo de San Sebastián no hay ni bombas

ni morteros. Las trincaduras carlistas no podrán estar listas antes de quin-
ce días, pues la que creían pronta, necesita reparación.

* * *

Partes al Ministerio de la Guerra y Gobernación:
Anoche ocurrió un incendio en el Arsenal y los habitantes acudieron

con celeridad, y ambos sexos conduciendo agua fue prontamente apagado.
El enemigo prepara una batería al pie del Monte Arrubio o Monte

Frío, que enfila a la Bahía y parte del muelle, pero hasta ahora no ha pre-
sentado artillería. Esto ha decidido al Gobernador a hacer desempedrar
varias calles que no lo estaban, y construir espaldones para seguridad, en
cuyas obras se ocuparon los guardias nacionales francos de servicio.

* * *

Las tropas inglesas que tomaron parte en las batallas que se desa-
rrollaron en el Antiguo, horadaron la peña de Loretope, con el fin de
poder pasar de una playa a otra sin necesidad de remontar el altozano y
ponerse al descubierto ante el enemigo. Por eso era Loreto-pea conoci-
do también con el nombre de Ingle-zulo.
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Este boquete debilitaba sobremanera la defensa natural, en términos
que amenazaba destruirla. Además, con su inminente ruina, el susodicho
túnel podría causar desgracias que se deberían evitar. El año 1855 se rea-
lizó el cierre40.

* * *

Compendio del año 1836

Cuatro años de guerra, cada vez más enconada y cruenta; no hay
atisbos de acuerdo o final. Los carlistas incrementan sus ataques, man-
teniendo su libertad de movimiento, mientras los liberales, encerrados en
San Sebastián, deben realizar salidas para enfrentarlos.

Se advierte el peligro de incomunicación marítima porque el ene-
migo se hace dueño de la costa.

Llegan nuevas tropas de auxilio, con lo que se acentúan los pro-
blemas de alojamiento, ya difíciles anteriormente. La autoridad militar
exige que todo vecino abra su casa para albergar tropa.

Aumentan las dificultades de suministro de víveres.
No hay fondos en la Hacienda Militar de Guipúzcoa y piden coo-

peración a toda la Ciudad.
Importante batalla del 10 de Febrero, recuperando las alturas que

dominan la Ciudad y se da fin al bloqueo. Quedan incendiados los
barrios de San Martín y San Francisco.

Otra batalla importante el 5 de Mayo que hace retroceder a los
carlistas hacia Hernani, que es su plaza fuerte.

El Ayuntamiento denuncia en varias ocasiones, robo de ganado e
incendio de propiedades y caseríos, por las propias tropas, fuera del
campo de batalla. Temor de que el país quede asolado.

Constantes peticiones por la autoridad militar de fondos, locales para
hospitales y cuarteles. Es un ejército que carece de todo y exige solu-
ciones a la población, a veces con amenazas, advirtiendo que se hallan
en estado de guerra y son necesarios esfuerzos y sacrificios por parte de
todos.

Falta leña; las tropas cortan los árboles, incluso frutales.
A pesar de las derrotas carlistas, siguen los combates y los carlistas

amenazan con destruir San Sebastián.
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Se celebran festejos en la Ciudad por la publicación de la
Constitución de 1812.

Hay un escrito de oposición por parte del Ayuntamiento, dirigido al
Gobierno, de las diferencias con la Diputación, respecto a los Fueros.

* * *

Conozcamos los comentarios sobre la guerra, por un político libe-
ral inglés, que se refiere a las dificultades que entraña la guerra, llevada
a cabo en un país hostil.

“Para aquellos que no han estado en las Provincias insurrectas, es
casi imposible el concebir una idea clara de las dificultades con que un
ejército regular tiene que enfrentarse, en un país lleno de montañas,
donde cada roca es una inaccesible fortaleza, donde las provisiones
hay que encontrarlas y donde la población se compone de enemigos acti-
vos e inteligentes.”41.

* * *

En los meses de Febrero y Marzo de este año, se declararon las leyes
desamortizadoras de Mendizábal, con la supresión de monasterios y con-
ventos en España. El historiador López Adán, analiza su incidencia en
el País Vasco.

Aunque el carlismo es un movimiento basado fundamentalmente en
las clases populares, la pequeña nobleza del país, propietaria de tierras
amenazadas por la desamortización y sin grandes fondos monetarios que
le permitan aprovecharse de ella, es igualmente carlista.

Parece bien claro, que la nobleza más rica procede a la adquisición
de bienes desamortizados y milita en el bando liberal. La base social de
estos nobles, tiene probablemente una parte de sus causas en esa com-
pra de comunales; en este mismo negocio se encuentran con los gran-
des comerciantes, que no solo tienen intereses en la revisión del sistema
foral tradicional, por la extensión peninsular de sus negocios, sino
que son liberales porque muchos de ellos han comprado tierras desa-
mortizadas42.

* * *
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Efemérides del año 1836

2 de Enero

La tarde de ayer, los rebeldes entraron en Guetaria. Es indispensa-
ble un pronto auxilio de tropas para salvar la guarnición que se ha reti-
rado al Castillo y la artillería que contiene el fuerte.

Las comunicaciones marítimas van a ser muy molestadas, sino
obstruídas, pues los rebeldes caerán inmediatamente sobre Lequeitio,
puerto no tan defendible como Guetaria, quedando posesionados de
toda la costa, desde San Sebastián a Portugalete, y armarán trincaduras,
como lo están haciendo en Rentería.

Se considera indispensable el auxilio de tropas.

3 de Enero

A las nueve y media se ha presentado en este puerto un Vapor que
trae tropas del Provincial de Logroño, y continuará sus viajes hasta
poner en esta plaza 2000 hombres, a más de la fuerza actual.

Para colocar a la tropa que va llegando y no habiendo capacidad
suficiente en los cuarteles, el Gobierno indicó la buena idea de alojar en
las casas los dos Regimientos de Jaén y Oviedo, pues sus soldados
inspiran confianza en el vecindario y tienen relaciones estrechas. Las
casas y habitaciones que estén cerradas, serán abiertas y reducidas a cuar-
teles.

5 de Enero

Que muchas familias, muchas de ellas menesterosas, que no siendo
útiles en la Plaza para ningún servicio, y asombradas del bombardeo de
la noche del 6 del pasado, salieron por mar para Francia.

7 de Enero

Del informe de la Secretaría de Campaña del Ejército de
Operaciones.

He dictado todas las providencias convenientes para enviar cuantas
fuerzas se me pidan, por mar, aunque prescinda de las infinitas dificul-
tades y peligros que ofrece el terreno a la marcha sobre esas costas.

Hay una dificultad de gran importancia, cual es que una operación
de esa especie, exige por lo menos doce o quince días y como la pobla-
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ción deserta en masa de sus hogares, y yo no tengo víveres para llevar,
ni medio con que transportarlos, es claro que me expondría a una ruina
cierta.

El enemigo tiene además las ventajas del terreno, de las noticias y
de las armas de artillería y caballería, que ellos pueden cruzar y conducir
seguramente por todas partes, por sus exactos avisos y el auxilio de pai-
sanos, mientras que dichas armas nos embarazan a nosotros por forzarnos
a seguir los caminos en que puedan transitar.

A pesar de todo, está en marcha para Vitoria. El enemigo, no
teniendo punto vulnerable que guardar, como nosotros, es como una
sombra fugitiva para recibir el mal y tan poderosa para causarla sobre los
débiles. Es esta una difícil guerra, que aun los inteligentes no aciertan a
comprender en todas sus consecuencias.

Por lo demás, yo estoy muy lejos de creer que el poder de los
rebeldes sea tanto como el Ayuntamiento imagina.

8 de Enero

Llegan más soldados. Dificultades de alojamiento. El Comandante
General ordena que si faltan camas en los cuarteles, todo vecino está
indistintamente obligado a recibir alojamiento, sin excepción de ninguna
especie.

10 de Enero

Un vapor francés entró en la embocadura sin que los facciosos
hicieran fuego. Cuando entró una trincadura francesa, a la que el enemigo
disparó sus baterías, entonces el Vapor hizo fuego vivo y continuado al
cañón que estaba inmediato al caserío de Arroca, obligando a los fac-
ciosos a guarecerse en él y en otro inmediato, a los que el vapor, con gra-
nadas consiguió incendiarlos.

11 de Enero

Que se forme un estado comprensivo de los habitantes, donde haya
por cada vecino ocho alojados, señalando cuántos son; donde haya
ocho justos; y donde hay menos número, señalando cuántos.

De las habitaciones que estén cerradas, averiguar el paradero de las
llaves y si están o no amuebladas.

Dar nota de las habitaciones destinadas a oficiales y si en ellas hay
además soldados, y cuántos.
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Descubrir qué número de jergones, colchones y sábanas hay en el
pueblo, de gentes que se han ausentado y por ello no pagan gravámenes.

Hay más y más dificultades de alojamiento y no se detallan porque
resulta repetitivo.

12 de Enero

El Ayuntamiento discute en una reunión con el Comandante General
interino, insistiendo que para cortar nuevas desgracias y poner a salvo las
comunicaciones marítimas y las subsistencias de la guarnición y vecin-
dario, dijeran que, con las tropas que han llegado, deben ser ocupadas
inmediatamente las alturas que dominan esta Bahía.

Ante un profundo silencio, el Comandante General aseguró que
nosotros los militares opinamos que eso es imposible.

* * *

Hay escasez de carbón y leña, y se piden con premura a San Juan de
Luz.

21 de Enero

Los facciosos han trabajado anoche desde el Convento de San
Bartolomé, hasta la Casa de Campo del Sr. Queheille, siete troneras que,
con otra que tenían concluída anoche, presentan cuatro baterías. Que si
el ánimo de los facciosos es hacer uso de las baterías, conduciendo a esta
su artillería, cogerán mayores fuerzas y una salida de la Plaza contra ellos
no ofrecerá la facilidad ni las ventajas que pudieron obtenerse hace
muchos días, como lo insistió el Ayuntamiento, ante la negativa del
Comandante General. Además, el enemigo ha hecho otras obras y aun ha
cortado el camino real, en el Barrio de San Martín.

24 de Enero

El enemigo continúa sus trabajos delante de la Plaza, con objeto de
hacer más difícil una salida. Hace días que las avanzadas de los rebeldes
amenazaban que ayer 23 sería el de la destrucción de San Sebastián. Y
aunque no ha acontecido novedad, tratan de molestar y causar nuevas
desgracias. El Ayuntamiento da este parte a los Ministros de Guerra y
Gobernación.

* * *
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Esta tarde los facciosos han enviado un parlamentario para fijar un
canje de personas y prisioneros. Consecuente, los facciosos hicieron
entrega del hermano político del Brigadier Gaspar de Jauregui, por
canje con el Licenciado Ibero, preso en Miranda de Ebro.

* * *

La Hacienda Militar de Guipúzcoa se dirige a la Diputación y al
Ayuntamiento.

Que posee noticias de las ofertas recibidas o estado de los donativos
recibidos, para atender a los gastos de la guerra civil.

Se dirijan a Autoridades civiles, militares, eclesiásticas y econó-
micas, para que pongan a su disposición las cantidades recaudadas,
recauden las que no lo están y abran suscripciones a las cuales todas las
Corporaciones o individuos hallen medios fáciles de cooperar. Los
empleados en dicho servicio, han cedido ya una parte de sus sueldos y la
Tesorería de esta Provincia es la caja designada para recoger tales pro-
ductos.

29 de Enero

Varias quejas de algunos vecinos, porque en sus casas se han con-
dimentado, con riesgo de incendio, los ranchos de compañías enteras de
Jaén. Y el Ayuntamiento viene reclamando un puesto cubierto para
días lluviosos, que podrían ser los dos pasadizos a los baluartes de San
Felipe y Santiago.

6 de Febrero

Cabildo Eclesiástico en la Sacristía de Santa María. Se lee oficio de
la Diputación, comunicando R.O. del 30 de Noviembre pasado, donde la
Reyna Gobernadora agradece todo lo que hace para terminar la guerra y
consolidar el trono de su hija. El Cabildo, enterado de todo, dijo que nin-
guno le aventaja en los deseos de ver concluída la guerra y asegurado el
trono de Isabel II y ver afianzadas las libertades patrias43.

7 de Febrero

Manifestado por el Consejo de Ministros, se ha resuelto que se
lleve a cabal ejercicio y cumplido efecto, la R.O. de 14 de Noviembre de
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1832, habilitando el puerto de San Sebastián para el Comercio de
América, bajo las reglas en el establecidas. Firma el Ministro
Mendizábal, el 16 de Enero de 1836.

11 de Febrero

Se da noticia al General en Jefe, que las tropas se hicieron dueñas el
día de ayer, en corto tiempo, de las alturas que dominan la plaza; de la
retirada impensada y vergonzosa de 1500 hombres. Nuestras tropas se
hicieron dueñas del convento de San Bartolomé y del Barrio de San
Martín.

Se lamenta el Ayuntamiento de la quema y destrucción de varias
propiedades, siendo así que estaban fuera de la vista de la Plaza o de tiro
de cañón, por lo que suplican al General en Jefe, dé encargo, se limiten
estas medidas a lo puramente indispensable.

Entre los avisos confidenciales recibidos:
Que en Hernani están en continua alerta, temiendo siempre la salida de
los de San Sebastián, pues dicen que hay hasta 5000 hombres de guar-
nición.

Los confidentes no quieren seguir más, por temores que tienen y les
siguen los pasos.

12 de Febrero

El General en Jefe dice a su primer Ayudante de Campo. Pondrá V.
gran cuidado en que se conserve la mejor armonía entre las autoridades
civiles y militares y de que no llegue a extraviarse la buena opinión del
Ayuntamiento de San Sebastián, dando lugar a que conceda crédito a pro-
yectos y vulgaridades que pervierten el buen espíritu, destruyendo la con-
fianza en los Jefes.

14 de Febrero

El Ayuntamiento da parte, que en los hechos del día 10, hubo
robos a que se entregó la tropa, particularmente de bastante ganado
vacuno, causando la ruina de los labradores. Se comunica al General en
Jefe, conocer el número de cabezas de ganado que fueron traídas y su
importe, para entablar conversaciones con los propietarios.

* * *

Bajas del día 10 en el Batallón de Nacionales:
Muertos 1. Heridos 11. Prisioneros 5.: Total 17.
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28 de Febrero

Desde el Cuartel General de Pamplona al Ayuntamiento de San
Sebastián.

Por oficio de VS. Me entero de su manifiesto sobre la necesidad de
aumentar la guarnición de la Plaza, para poner a cubierto de los esfuer-
zos del enemigo los puntos avanzados de la misma.

Pero las fuerzas de que puedo disponer disminuyen en proporción
que aumentan las necesidades y alteraciones de esta difícil guerra. En
cuanto pueda, reforzaré ese punto y toda la costa.

Deploro tanto como admiro la suerte y conducta de los Guardias
Nacionales de esa Ciudad, que en la salida del día 10, viéndose envuel-
tos por los enemigos, perecieron víctimas de su bizarría.

* * *

Del oficio del Ayuntamiento a la Diputación.
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
esa ocupación, sin que se pueda señalar día de cada hecho.

Los barrios extramurales de San Martín y Santa Catalina, donde
había 96 casas y barracas, fueron quemadas en su totalidad el 10 de
Febrero, sin más excepción que una sola casa que quedó en San Martín,
aunque muy desmejorada en su interior; y muchas de las casas situadas
en el radio que ocurrió la acción de aquel día; ocurre que ambos barrios
están bajo los fuegos de la Plaza.

El 10 de Febrero volvieron nuestras tropas a ocupar el Barrio extra-
muros de San Martín y el convento inmediato de San Bartolomé, habien-
do 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.

12 de Marzo

El Gobernador Militar al Ayuntamiento.
Hallándome escaso de brazos para continuar los trabajos de defen-

sa de San Bartolomé y Trinquete, sirva auxiliarme con veinte jornaleros
diarios, que acudan desde mañana, a las siete y media a la Plaza Vieja,
bajo las órdenes del Comandante de Ingenieros de esta Plaza.
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21 de Marzo

Explican las operaciones militares entabladas hoy y terminan
diciendo que son muy vivos los deseos de este Gobernador para com-
pletar la toma de todas las alturas; pero no tiene fuerzas suficientes para
conservarlas.

22 de Marzo

Desde el Cuartel General de Vitoria al Ayuntamiento.
Recibida su comunicación del 18 del corriente, haciéndome presente

los apuros en que se encuentra esa Plaza por la escasez de recursos y difi-
cultades de obtenerlos del Comercio, en razón al completo abatimiento
de éste.

No puedo destinar ninguna parte del dinero que viene de Francia,
pues antes de llegar ya está gastado, pues aquí las necesidades son
mayores todavía. Además el Presidente del Consejo de Ministros, me
dice que socorrerá directamente, tanto a esa Plaza como la de Bilbao, por
lo que espero recibirá VS. los auxilios que necesita, con anterioridad a
este oficio.

Confío en el patriótico celo de ese Ayuntamiento y vecindario,
que sabrá prestar los servicios necesarios, a pesar de las circunstancias
críticas.

30 de Marzo

Comunicación del Cónsul de España en San Juan de Luz.
Que los facciosos se preparan resueltos a destruir el pueblo de San
Sebastián con bombas, cohetes y otros proyectiles incendiarios. Noticia
confirmada.

El Ayuntamiento expresa que es indecoroso que, al cabo de cuatro
meses, se halle expuesta la Plaza a iguales y mayores insultos. Decreta
oficiar inmediatamente, vía Santander y Bayona, al General Jefe de
Ejército, rogándole envíe refuerzos.

31 de Marzo

Henry Wilkinson relata que venían de Fuenterrabía con novecien-
tos prisioneros de guerra, escoltados por fuertes contingentes de la
caballería inglesa e infantería. Toda la población de San Sebastián, se
había reunido en el glacis y cruzamos las puertas de esta plaza fuerte,
entre los gritos de júbilo de diez mil gargantas.
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2 de Abril

El General Jefe del Ejército, entre otras indicaciones, señala:
Que el concepto de hallarse estas Provincias declaradas en estado de gue-
rra, es una situación especial, respecto al resto de la Monarquía. Y
recomienda al Ayuntamiento, emplee su influjo para que ese vecindario
se esfuerze y aumente, si es posible, sus sacrificios., contribuyendo a los
trabajos de las obras de fortificaciones, rebajando así las penalidades de
la tropa, que tanto sufre por asegurar las propiedades y libertad a los
habitantes de esa Ciudad.

6 de Abril

El Gobernador Militar al ayuntamiento.
Debiendo llegar de hoy a mañana lo más tarde, cien artilleros

ingleses y diez españoles, a los que han de pasar a acuartelarse al
Castillo, así como cincuenta y ocho zapadores, sólo he podido reunir cien
jergones, las tablas, sábanas y cabezales, por lo que le ruego me pro-
porcione igual número de mantas, pues del resto hay en la Provisión, y
caso de que no se hallen, es de obligar al vecindario a que los entregue,
publicando bando para recogida de colchones.

13 de Abril

Los facciosos han entrado en Lequeitio. Han engrosado su artille-
ría con la que allí había y son dueños de toda la costa. Van a intentar la
destrucción de Bilbao o San Sebastián. Que se dé parte inmediatamen-
te al General Jefe.

19 de Abril

La mañana de hoy ha dado parte el Vigía del Castillo, de que se ha
avistado un Barco de Vapor, y al mediodía ha fondeado en esta Bahía,
conduciendo a bordo al Batallón ligero de Voluntarios Chapelgorris
de Guipúzcoa, que inmediatamente ha desembarcado y ha sido alojado.

21 de Abril

La mañana de hoy han llegado dos buques conduciendo a bordo al
General Evans y 900 hombres de la Legión Auxiliar Inglesa, y anuncian
que el resto de la Legión, llegará sucesivamente.
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25 de Abril

Llegada de 2000 hombres de la Legión Auxiliar Inglesa y el
Batallón Voluntarios de Chapelgorris.

* * *

El enemigo ha retirado el cañón que tenía al pie de Monte frío y tra-
baja con actividad construyendo nuevos parapetos y zanjas.

28 de Abril

Llega un vapor con 448 hombres de la Legión Inglesa.

* * *

El enemigo continúa activamente en sus trabajos y los hace exten-
sivos a la parte de San Francisco, donde hasta ahora no hizo obra algu-
na, considerándose seguro, sin duda, desde que dejó de existir el puente
de Santa Catalina.

2 de Mayo

El Subdelegado interino de Rentas de esta Ciudad, comunica al
Ayuntamiento.
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En relación con la intervención y recaudación de los bienes secues-
trados a los particulares que, abandonando sus domicilios se ha incor-
porado a los rebeldes, para que tenga el más puntual y exacto
cumplimiento, le pido se sirva providenciar que uno de los Alguaciles de
su Juzgado me ponga en concepto de comisionado, trayendo consigo el
recibo que acredite el último pago que se hubiera cobrado, por deber yo
intervenir en la Administración y recaudación de esas fincas.

5 de Mayo

El día de hoy ha sido uno de los más gloriosos que han tenido las
armas de la Reyna, durante la presente lucha.

Salida de madrugada el General Evans, con las tropas, con objeto de
desalojar al enemigo de las posiciones que ocupaban delante de esta
Plaza. La lucha empezó en la cuesta de San Bartolomé, antes de llegar a
Lugariz, en dirección a la villa de Hernani, y en ese día tuvieron lugar
otros incendios.

Durante la acción, llegaron dos vapores con el Comandante Lord
John Hay y 1200 hombres de la Legión Inglesa. Se bombardea al ene-
migo y se han ocupado los puntos de Ayete. Se han conquistado tres o
cuatro cañones enemigos de grueso calibre.
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En esta batalla encarnizada, murió en Pintore el General carlista
Sagastibelza. Los muertos fueron 250 y un número elevadísimo de
heridos. La consecuencia inmediata de este importante triunfo, fue ali-
viar a San Sebastián de un bloqueo total.

El vecindario ha tomado parte en conducir heridos, municiones y
demás; también las mujeres se han presentado en los hospitales para cui-
dar de los heridos y otras personas han salido de la Plaza, dando gene-
rosamente pan, vino y aguardiente a los soldados que regresaban.

Los habitantes de San Sebastián y de los caseríos de su inmediación,
no pudieron olvidar en mucho tiempo, el terrible día 5 de Mayo.
Aquellos campos, frente a la Concha, ofrecieron por tres días, un espec-
táculo deplorable y horroroso.

6 de Mayo

El Comandante General al Ayuntamiento.
No sería extraño que el enemigo, que ha sido batido, haga un

esfuerzo para reforzar sus tropas; sería conveniente destruir las obras
inmensas que contra la ciudad habían hecho. En este concepto, me veo
en la precisión que no puedo disponer mas que de doscientos hombres y
esto dejando sin guarnición San Bartolomé, Misericordia y Trinquete
mas que con lo preciso. Como con quinientos hombres hay suficiente
para lo mucho que hay que demoler, espero que, por cuantos medios le
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sean dables a VS. ponga todo paisano útil a disposición del Comandante
de Ingenieros.

D. Luis Fernández de Córdoba, General en Jefe del Ejército del
Norte, lamentábase de aquel obstinado cerco a San Sebastián; pero no
podía ir a levantarle y tomó, para la salvación de la plaza, cuantas
medidas creyó oportunas y agradecieron sus autoridades.

Según la opinión de Córdoba, no peligraba la capital de Guipúzcoa,
ni peligró nunca. Sufría el vecindario, mas no podía el ejército acudir al
remedio de su situación; poderosos obstáculos lo impedían y así lo
demostró el General en Jefe al Ayuntamiento y al Gobierno y que ni era
prudente abandonar y sacrificar aquella sola atención, por grande que era,
todas las demás, sin duda mayores, y todos inútilmente.

Lamentábase el país de la inacción del ejército, y en alivio de los
males que aquejaban a los leales habitantes de San Sebastián, convenía
distraer hacia otro punto la atención de los carlistas. A este fin, a pesar
de la desnudez de las tropas y de la escasez de recursos, decidióse
Córdoba a salir de Vitoria, adelantando así la línea a la costa si era posi-
ble, de la del enemigo, a quien así amagaba44.

10 de Mayo

Oficio del Gobernador al Ayuntamiento.
Se proceda a la tasación de las casas que deban demolerse, así

como el daño y perjuicios que sufran los propietarios de las que deben
fortificarse.

Y el día 12 el Ayuntamiento dirige oficio al General Lacy Evans
para que, previamente sean tasadas las casas que deban ser demolidas,
cuando se forme la línea de fortificaciones en las alturas inmediatas a
esta Ciudad, a fin de que los dueños puedan esperar algún resarcimien-
to.

13 de Mayo

El General Lacy Evans, agradece a todas las fuerzas militares que
han actuado a sus órdenes en la batalla victoriosa del día 5, por su
esfuerzo por conseguir la victoria.

Agradece al Ayuntamiento y vecindario, la cordialidad y buena
acogida dispensada hacia ellos.
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Y sobre todo, a las señoras de San Sebastián, su admiración y gra-
titud por la generosa y benigna asistencia, cuidado y consuelo que han
prodigado a los heridos.

* * *

En respuesta al Subdelegado de Rentas en su comunicación del día 2,
el escribano Joaquín de Arizmendi, el día 9 de Mayo expide un certificado
dando fe y testimonio sobre los bienes secuestrados a los particulares.

De todo el detalle, sólo ha quedado constancia en el Archivo
Municipal, la diligencia de embargo de bienes de D. José María de
Garayoa, quizá porque era Regidor y le afectaba de cerca al Ayuntamiento.

Bienes embargados:
Caserío Arroca -mayor. Se requiere al colono Antonio de Salamendi,

cuánta renta paga: 30 pesos de a cada 15 reales al año.
Caserio Civilia –mayor. Colono Nicolás de Ibarba; renta 660 reales año.
Caserío Civilia-menor. Colono Francisco de Ibarburu; renta 440 rea-

les año.
Casa n.º 12 de la calle San Geronimo que mira a la calle Trinidad.

Vecino; Gertrudis de Lasa; habitación y tienda; renta 2 reales diarios.
Tienda: María Antonia de Inchausti: 14 reales mensual. Tienda: Pedro
Arguindegui: 24 reales mensual. Dos habitaciones del primer piso y una
del segundo y desván, lo ocupan sus hijos y sus criados.

Barraca de la Calle Trinidad. Cerrada; nadie habita; lo ocupan
utensilios de la panadería y cubas.

Barraca n.º 5 o casa en la calle Juan de Bilbao. Vecino del primer
piso, Francisca de Beracoechea: 12 reales mes. Vecino del segundo
piso, Sebastiana Garza: 12 reales mes.

Barraca de Trinidad; Vecino, Francisco Aguirre Miramón. Porción
de barraca que ocupa con cubas para sidra: 200 reales año.

19 de Mayo

De la Hacienda Militar.
Sabiendo que en la Alhondiga Municipal hay existencias considerables

de pellejos vacíos para vino, y necesitando esta Legión Auxiliar Británica,
se le entreguen 100, abonando su justo valor, en calidad de reintegro.

* * *

Llegan nuevas tropas. El General Evans hace un reconocimiento por
la parte de Igueldo, sin novedad. Consigue que bastantes labradores que-
den en sus casas, por la protección que se les dispensó y se les ofreció
para lo sucesivo.

* * *
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La Diputación establece un pliego de condiciones para el suminis-
tro de pan, carne, menestra y vino para las tropas y de cebada para las
caballerías. Consta de 16 artículos y entre ellos se dice que la autoridad
militar deberá permitir que una fuerza armada acompañe a los que por
necesidad deben adquirir víveres en pueblos próximos.

23 de Mayo

El Ayuntamiento felicita por su arribo, al Comandante General
Gaspar de Jauregui, a quien se llamó la atención sobre los excesos e
incendios que han ocurrido desgraciadamente en las salidas del 10 de
Febrero y 5 de Mayo. Sin duda, el soldado está equivocado cuando
cree que debe ser entregada a las llamas toda casa que se encuentra sin
habitantes, cuando no es esto lo dispuesto y hay que sacarlos del error.

Gaspar de Jauregui contesta al Ayuntamiento que lamenta los exce-
sos e incendios a que han dado lugar esas salidas. Emplearé todas mis
influencias para que no se repitan, para lo cual solicitaré una terminante
declaración del General Lacy Evans, que es quien manda las tropas.

25 de Mayo

Lacy Evans publica en vascuence una orden general, condenando los
incendios y devastaciones llevados a cabo `por los carlistas y añadiendo
que, nosotros los ingleses, no hemos venido como conquistadores o
devastadores, sino como amigos y hermanos.

* * *

Forraje para los caballos de la Legión Británica. Para evitar protestas
de los colonos de caseríos, que se proceda al nombramiento de Perito
que, en unión del Representante de la Legión Británica, se haga cargo de
lo necesario. Que el Ayuntamiento se imponga para que se recoja toda la
que se pueda en los caseríos. El mismo Ministro Principal, satisfará su
importe, en efectivo.

26 de Mayo

Llegan más fuerzas. En la actualidad hay alojados en el pueblo y sus
inmediaciones, en la corta línea tomada hasta ahora, unos diez mil
hombres, con inclusión de 750 oficiales.

* * *

El reducto del Molino de Viento, tiene ya los cañones en batería; se
trabaja en la isleta de Santa Clara y en la altura de Puyu.
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28 de Mayo

Según Henry Wilkinson, el faro de Montefrío, en ruinas, estuvo
mucho tiempo en manos de los carlistas después de la batalla del 5 de
Mayo. En esta acción murió el General carlista Sagastibelza. Los car-
listas habían destruído el puente sobre el Urumea, algún tiempo antes de
la brillante y sangrienta victoria del General Evans, el 5 de Mayo.

Este día 28, las tropas inglesas pasaron el Urumea por dos vados y
en unión de la flotilla anglo-española, atacaron. Un batallón de cha-
pelgorris, trató de impedir el paso del Urumea durante algún tiempo que
defendió sus atrincheramientos, bajo uno de los bombardeos más duros
que yo he presenciado. Además de los cañones de la Legión, los de la
Artillería Real Inglesa y los de la fortaleza, varios vapores de guerra y
algunas cañoneras echaron el ancla lo más cerca posible de la desem-
bocadura del Urumea y abrieron un fuego que barrió los parapetos del
enemigo.

Desalojaron las tropas a los rebeldes de todas sus posiciones, per-
siguiéndoles hasta el monte inmediato de Astigarraga, por una parte y por
otra hasta las cercanías de Rentería. Al mismo tiempo, una columna se
dirigió al Puerto de Pasajes y con el auxilio de vapores y trincaduras que
entraron por mar, se apoderó del fuerte de Santa Isabel, habiéndose
retirado los facciosos a Lezo y al Convento de Capuchinos de Rentería.
Nuestras tropas tomaron posiciones en la jurisdicción de Alza y en el
monte sobre Astigarraga y Loyola.

Alza fue conquistada por los cristinos el 28 de Mayo y constituyó
durante muchos meses, el flanco izquierdo de la posición del General
Evans45.

Este día 28 las tropas defensoras de la plaza avanzaron por la parte
de Loyola, Alza y Pasajes, formando una línea desde Ametzagaña a Alza.
El Coronel del Regimiento inglés manifestó que se vería obligado a for-
tificar la casería Urdinzu. La Junta acordó que los enfermos y acogidos
vinieran inmediatamente a la Ciudad.

No pudiendo instalarse en el edificio de San Martín por hallarse ocu-
pado por tropas, la Junta se fijó en el palacio San Juan de Betran, de Juan
Domingo Yum, existente en la calzada de Pasajes (en lo que después
sería Villa Casilda).

Con permiso del Administrador del palacio, allí se instalaron en el
mes de Junio. Casi enseguida se observó no reunía condiciones par
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contener todos los servicios y en la necesidad de dividirlos se fijó en la
casería próxima titulada Moneda, propia de Dn. Ramón Goicoa, apta
para ocupar 30 camas, igual al número de enfermos, de modo que no era
posible recibir a otros que se presentasen.

D. Antonio María Alberdi propietario de la casería Baderas, ente-
rado de lo que ocurría, ofreció la finca si la tropa la desocupaba y se
empleara en los servicios de Beneficencia. La autoridad militar solicitada
accedió evacuar Baderas que estaba ocupada por el Regimiento inglés de
rifles.

El 25 de Abril de 1837 después de la reparación del edificio pudo
efectuarse la traslación de los enfermos, pagándose por los 290 días en
que se ocupó el caserío Moneda 870 reales, o sea una renta de tres
reales diarios.

Como los departamentos de Baderas eran insuficientes a pesar de su
amplitud se tropezó con inconvenientes al aumentar el número de enfer-
mos. Dn. José Miguel Múgica, dueño de la casería Arguiñenea, entera-
do de ello puso dicha finca a disposición de la Junta, sin exigir
retribución alguna, para Hospital de convalecientes, haciendo así fren-
te a la insuficiencia del Hospital45 bis.

3 de Junio

Llegan más fuerzas. El General Evans manifiesta la necesidad de
habilitar un Puente seguro en Santa Catalina, sobre los cimientos del anti-
guo, para cualquier operación urgente que ocurra. Wilkinson decía que
las tropas inglesas cruzaron el Urumea por un puente de barcas.

Se reúnen en el Ayuntamiento la Junta de Comercio y la de Obras
públicas, para recabar presupuesto aproximado de su coste.

El día 17 se presenta ese presupuesto, que alcanzará un total de cien
mil reales, que es necesario reunir. Dado que ninguna de las
Corporaciones puede hacer este desembolso, se decreta que una
Comisión discurra sobre los medios a adoptar.

* * *

Del oficio del Ayuntamiento a la Diputación.
Desde el 1.º de Junio, formaron nuestras tropas su línea, desde el

frente de esta Plaza hasta la población de Alza, cubriendo el puerto de
Pasajes, y los carlistas se situaron más atrás, en diversos puntos de la
jurisdicción de esta Ciudad.
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3 de Junio

La Diputación se dirige al Ayuntamiento.
Los contratistas para el suministro de raciones y forraje a las tropas,

me acaban de exponer el conflicto y apuro por falta de panaderos para la
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confección del pan que se necesita, aun hoy mismo, para las tropas. Que
se han practicado diligencias para traer panaderos de Francia, sin resul-
tado. Se escusan los panaderos que si tienen que acudir a las guardias, no
les trae cuenta trabajar para los contratistas.

Deben ser atendidas con antelación las primeras necesidades, que
son las provisiones. Que se den órdenes a los panaderos de la Ciudad,
para que elaboren pan para la tropa, que los contratistas están prontos a
pagarles por sus trabajo.

6 de Junio

Después de varios ataques de tanteo, durante los días anteriores, los
carlistas del General Eguía, lanzaron en esta fecha un fuerte ataque
contra Alza. Amagaron inicialmente por las alturas de Ametza, para
variar posteriormente la dirección. Sorprendieron al primer Regimiento
británico y estuvieron a punto de capturar al Brigadier Chichester. Se
generalizó el ataque que fue últimamente rechazado, a costa de grandes
pérdidas46.

1 de Julio

Proyecto económico para el Puente de Santa Catalina.
Solicitar un préstamo voluntario de cien mil reales, respondiendo el

Ayuntamiento con su haber y rentas, de dicha suma y sus intereses, al 6%
anual.

Queda hipotecado el peaje que se establezca cuando se concluya el
Puente.

8 de Julio

Recibida orden en este Cabildo Eclesiástico, para que se retengan
los diezmos y prestaciones que correspondan al beneficiado Añorga47.

10 de Julio

El Subdelegado de Rentas separa de la Escribanía de Guerra a
José Ramón de Zabaleta, por la opinión desfavorable que tiene en el
público, en cuanto a sus sentimientos políticos.
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17 de Julio

El Ayuntamiento se ha ocupado en diversas sesiones, de las enormes
pérdidas que se experimentan por las quemas de los caseríos, talas y des-
trucción de cosechas. Pasan de cien las casas que han desaparecido, a
más del Barrio de San Martín, unas para fortificar diversos puntos,
otras por los facciosos y otras por nuestras tropas.

Más de 700 familias carecen de hogar, sin otro auxilio que la
Beneficencia Pública. Los gastos públicos, originados por la guerra, con-
tribuciones y pérdidas del pueblo, llegan a cinco millones de reales, y han
sido entregados a las llamas por los facciosos, los edificios del Antiguo
y San Francisco, éste de un valor inmenso y propio de la Ciudad.

Los peligros que amenazan son inminentes; si una activa y no inte-
rrumpida persecución a la facción armada, no pone término a la guerra
civil, el país va a quedar enteramente asolado.

El Ayuntamiento decreta dirigir una exposición en el sentido de esta
Acata, oficiada al Comandante General, rogándole expida las órdenes
oportunas.

1 de Agosto

El Cabildo Eclesiástico expone el penoso estado de los beneficiados,
por hallarse privados de los medios de subsistencia, pues no reciben los
diezmos de la recolección de frutos, en una Ciudad sitiada estrechamente.
Se pasa oficio al Ayuntamiento haciéndole ver esta penosa posición y
pidiendo alivio48.

2 de Agosto

Continúan los incendios y daños en los caseríos y en el campo. Se
comunica al General Evans y se le llama la atención sobre que la man-
zana es la única cosecha que vale algo al propietario, y que interesa
mucho la conservación de este árbol, porque para dar fruto necesita el
largo tiempo de 12 a 14 años.

* * *

Deseando la Reina Gobernadora conceder premios por su lealtad y
servicio a la Guardia Nacional de la Plaza de San Sebastián, concede seis
cruces a oficiales y dieciséis a la tropa que más se hayan distinguido. (Se
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enumeran). Pide relación de viudas y huérfanos que no hayan recibido
recompensa.

* * *

La Legión Británica carece absolutamente de fondos y es imposible
asegurar el servicio de utensilios para esta Legión. Llamo la atención de
las funestas consecuencias que, sin duda, se seguirán en el arbolado y aun
en los caseríos, de no acudir a tan indispensable suministro. Pide al
Ayuntamiento un nuevo esfuerzo para este mes, pues espera del Gobierno
el correspondiente abono.

3 de Agosto

La Parroquia del Antiguo desapareció incendiada en el ataque car-
lista de este día, así como el Convento49.

13 de Agosto

Orden superior para que se publique la Constitución política de
1812, en la Capital y Pueblos de la Provincia, realizando la publicación
y juramento con toda solemnidad.

El Ayuntamiento acordó que haya iluminación en la Plaza Nueva y
regocijos públicos, y emite un bando para que los vecinos cuelguen los
balcones y ventanas de sus habitaciones, y que por la noche haya ilu-
minación general en la Ciudad.

Abrió la marcha la Compañía de Granaderos, con banda de música,
seguida de todas las autoridades y una concurrencia inmensa de la
población. Había colgaduras por toda la carrera y en la Plaza Se publi-
có la Constitución de 1812 y a los gritos de Viva la Constitución, fue
contestado con entusiasmo inexplicable del grande concurso. En la
Parroquia de Santa María se cantó un solemne Te Deum. Por la noche
hubo iluminación general y continuaron las demostraciones de con-
tento y gozo, sin el menor accidente.

16 de Agosto

Comunicación de la Legión Británica, pidiendo paja, pues saben que
los caseríos de las inmediaciones tiene abundancia de ella.
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24 de Agosto

El Ayuntamiento ocurrió al Gobierno, el 7 de Abril último, expo-
niendo que interesaba al servicio público y a la armonía entre
Corporaciones, dar a la Diputación de Guipúzcoa, la forma que tienen los
demás del Reyno, porque la Diputación, nombrada como es, por las
Juntas Generales de 1834, está encargada de hacer observar los fueros y
privilegios del país, sin otra representación.

Y el Ayuntamiento, que abrazó el progreso y las reformas, no
conoce el grado de dependencia ni de relación que debe guardar con otro
Cuerpo y a sostener intereses enteramente opuestos a la marcha presente.

Si antes del Real Decreto del 13 de este mes, parece que debió
darse a la Diputación la forma que tienen las otras del reyno, hoy es toda-
vía incuestionable este punto, en concepto del Ayuntamiento, porque la
Diputación foral fue exclusivamente encargada de conservar los fueros y
privilegios, no está en armonía con las leyes vigentes; los ciudadanos que
tienen derecho a intervenir en la elección de los diputados provinciales,
se ven privados de ejercer este derecho, mientras subsiste una Diputación
propia y peculiar a la época en que la España carecía de Gobierno
Representativo; y por consiguiente, desde el establecimiento del sistema
constitucional, no hay en Guipúzcoa Diputación legítima, porque pueden
tacharse de malas todas las actas de administración de la actual.

Decreta el Ayuntamiento que se vuelva a suplicar la relevación de la
Diputación actual.

* * *

Se vuelve a llamar la atención del General Evans sobre los incendios
y las talas del campo. Se repiten estas escenas, a pesar de las reclama-
ciones anteriores.

El clamor es general y los propietarios creen que el Ayuntamiento
les abandona, lo que no es cierto.

29 de Agosto

El Comandante General manifiesta la urgente necesidad de un
local para establecer hospital, por el gran número de enfermos que van
reuniéndose.

El Ayuntamiento contesta que todos los edificios públicos y templos,
excepto uno, están ocupados; que en el pueblo no hay edificios propios,
y la única casa que puede servir de hospital es la propia del Regidor Dn.
José María de Izquierdo, que ha indicado en este acto la idea, trasladando
a otro punto los artilleros de la Legión, acuartelados en dicha casa.
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3 de Setiembre

Con esta fecha se ofició al General Evans, que han desaparecido las
cosechas y es temor de los labradores de que suceda lo propio con la del
maiz, única que les resta y que les es indispensable para el sustento de la
familia, en la estación de invierno, y para alimento del ganado. Se le insi-
núa que, a pesar del oficio del 1.º de agosto, se han observado nuevos
casos de incendios y el Ayuntamiento se encuentra con el sentimiento de
que los propietarios creen que abandona sus primeros deberes, achacando
de indolencia.

El Cuerpo del Ejército Costa de Cantabria contesta al Ayuntamiento
Que las caballerías entran en los campos de maiz, ha sido por causa de
que se carecía enteramente de forraje y para que las caballerías no
pereciesen. Verán qué medios se pueden adoptar para evitar esos daños.
En cuanto a los incendios que dicen han tenido lugar después del primero
de Agosto, piden se indique en qué puntos se han hecho.

4 de Setiembre

Sobre falta de suministros y petición de préstamo.
Reunido el Ayuntamiento la mañana de hoy, examina la falta absoluta

de recursos y la situación agobiada del pueblo y comercio; y considera
también los graves riesgos a que se exponen las personas con medios cono-
cidos y los que en sus almacenes tienen existencias de ciertos artículos,
porque sufrirán vejaciones y despojos, si llegara el caso de una ejecución.

Con objeto de que esas personas conozcan la gravedad de estado, les
convoca para escuchar su opinión y ver de tomar soluciones. Se cita a
veintisiete personas que se detallan.

Habiendo llegado los avisos favorables que se esperaban de Bayona,
no hubo lugar a la reunión.

10 de Setiembre

El Ayuntamiento fue enterado de que el Comandante General ha
manifestado al Gobierno, sus deseos de exonerarle del Gobierno Político
e indica como sucesor suyo al Conde de Villafuertes.

El Ayuntamiento expresa su rechazo y dice que no es la persona ade-
cuada, porque el Conde pertenece al partido de la oposición, principal
entre los que pretenden todavía la continuación de fueros y privile-
gios. Se eleva exposición al Ministro de la Gobernación exponiendo el
caso.
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El mando en Jefe del Ejército ha recaído en el Teniente General Dn.
José Ramón de Rodil. La actividad tan conocida de este Jefe, ha de mejo-
rar la suerte de las Provincias. Las primeras victorias en Mayo y Junio
del General Evans, no han correspondido a las esperanzas concebidas.

* * *

La frontera y el punto de Hernani, están todavía en poder de la facción
y logra inmensos recursos que recibe de Francia. Estacionada nuestra
División delante de esta Plaza hasta Pasajes, la inacción tan larga, ha reba-
jado la disciplina; el incendio de las casas, tala y destrucción de campos,
ha sumergido en la miseria a infinidad de labradores: más de 150 familias
carecen de hogar y vagan por los pueblos, implorando la caridad pública.

Interesa que el General en Jefe tenga noticia de todos estos hechos,
ahora que va a ponerse al frente del Ejército.

* * *

El Brigadier Gaspar de Jauregui hace saber al Ayuntamiento, el total
abandono de la policía sanitaria de esta plaza. Se den órdenes para que
todos los depósitos de inmundicias y basuras que se observan por casi
todas las calles y rincones de la ciudad, sean inmediatamente extraídos
de ellos y llevados a puntos distantes.

* * *

La Legión Británica pide al Ayuntamiento que se hagan suertes de
los campos sembrados de yerba y maiz en que puedan pastar las caba-
llerías de la Legión, o bien extraer de ellos las yerbas. Que se tomen las
providencias para garantizar a los dueños de dichos campos, el resarci-
miento de los que se pueden tomar.

12 de Setiembre

Entre los desórdenes que comete la tropa, uno es el de traer y ven-
der en San Martín, en los hornos donde se elabora el pan para las racio-
nes, pies de árboles, maderos, solivos y otros materiales de casas.
Siendo el encargado de este suministro Francisco Blanchon, se le pone
oficio para que se abstenga de semejantes compras.

* * *

Sobre los informes facilitados a Lacy Evans sobre las cosechas e
incendios, después del primero de Agosto. Que los soldados no se limi-
tan a extraer las hojas de maiz, pues arrancan aun el grano y lo que es
peor, les sirve de alimento, que es nocivo para la salud.

* * *
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Las casas incendiadas son: Echeverri, Errotaverri, Molino de
Santiago, parte de Naza, parte de Zamarra y hoy mismo está ardiendo
otra en la parte baja de Puyu. Además la tropa destroza las casas donde
están alojados, resultando que están hacinados soldados y habitantes y
que la falta de aseo y limpieza hace que se note ya enfermedad en el
campo Que se ponga en conocimiento del General.

14 de Setiembre

Cuando el Ayuntamiento esperaba que las órdenes dadas en esta
División serían cumplidas, ocurre que el día de ayer, avanzaron dos
Compañías de los Provinciales de Oviedo y Segovia, en dirección al
Barrio de Loyola e incendiaron los caseríos Zorroaga, Chimistegui,
Chomingotegui, Igueltegui y otro. El Ayuntamiento quiso saber si el ofi-
cial que mandaba la tropa llevaba orden de dar fuego a los caseríos y en
tal caso de qué Jefe era la orden.

No se entiende este inusitado modo de hacer la guerra, que más
parece dirigida contra propietarios patriotas que no al enemigo; y se
acaba y extermina la riqueza territorial situada a gran distancia de
nuestros puestos avanzados, y perjudica hasta la misma causa general con
estas tropelías que ofrecen un contraste de ver a nuestros soldados con
la mecha encendida y a los facciosos apagar el fuego apresuradamente,
cual sucedió ayer.

En vista de que sus peticiones no son atendidas y el silencio es paten-
te, el Ayuntamiento decreta comunicarlo todo al Ministerio de Gobernación.

20 de Setiembre

Sobre los incendios y excesos de la tropa en Loyola, se dice en el
Boletín oficial, que dichas Compañías hicieron su movimiento por
orden de J.M. Belloso, con instrucciones del General Evans. Que derri-
baron los parapetos del enemigo e incendiaron las casas fortificadas.

Dice el ayuntamiento que esta aserción es enteramente falsa, porque
las casas incendiadas no estaban fortificadas y los enemigos no hicieron
fuego, ni desde ellas ni desde el campo, pues las tropas no hallaron opo-
sición. Se contesta por escrito para que figure en el próximo Boletín.

23 de Setiembre

Gaspar de Jauregui comunica al Ayuntamiento.
Que a la mayor brevedad, se construya un tambor aspillerado para

cubrir la Puerta que nuevamente se ha abierto en las obras de la cabeza
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del Puente de madera sobre el Urumea. Se necesitan 300 carros de pie-
dra de mampostería. Me autoricen a utilizar esta cantidad de piedra, del
Convento de San Francisco, extramuros de esta Ciudad. Si es preciso, se
ejerza el derecho de abonar los perjuicios que resulten de la extracción
de estas piedras.

Se le contesta que, en donde existió el Convento de San Francisco,
el Ayuntamiento tiene pensado construir una Casa de Beneficencia.
Conviene evitar en los posible la traslación de piedra y ladrillo de este
lugar, que serán necesarios para el nuevo edificio.

Para la ejecución de la cabeza en el Puente del Urumea, soy de pare-
cer que se aprovechen las paredes de las casas quemadas en Santa
Catalina. Así se despeja esa zona de escombros y es más fácil el acarreo
de las piedras.

24 de Setiembre

Gaspar de Jauregui al Ayuntamiento.
Agotados todos los fondos de la Pagaduría Militar de esta Provincia,

exhaustas las cajas de los Cuerpos de la División de mi mando, sin
socorros la tropa que hace ya más de un mes, y despuès del desengaño
que han sufrido, de que el tendero que ha facilitado hasta ahora los artí-
culos para el rancho, se niega a esta prestación, por la insolvencia de lo
que lleva anticipado, y por falta de medios para seguir en ella; los Jefes
de los Cuerpos me han hecho presente la triste y amarga situación de las
tropas. Manifiesto las fatales consecuencias que una escasez tan absoluta
puede acarrear, sin embargo de las virtudes militares de oficiales y
tropa.

He comunicado al General Comandante en Jefe de este Cuerpo
de Ejército y he apelado al ministro Principal de Hacienda Militar para
que me saquen del apurado ahogo en que me hallo, sin esperanza de que
puedan remediarlo. No hallo más medio que el de un préstamo o adelanto
forzoso entre el Comercio y vecindario de esta Ciudad. Con los prime-
ros fondos que reciba, se reintegrará el costo.

* * *

Se hace constar las dificultades para el suministro de leña. Hay inter-
cambios de comunicaciones entre las autoridades civiles y militares. Será
difícil impedir que las tropas causen daños en los caseríos y arboledas.

1 de Octubre

Según el General Evans, unos diez mil carlistas atacaron la posición
central inglesa de Alza, durante dos horas. El enemigo se adueñó de algu-
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nas casas en ruinas, a menos de 50 yardas del fuerte, disparando incesan-
temente sobre las troneras, con fuego cerrado, de modo que todos los
artilleros cayeron muertos o heridos. En esta urgente necesidad, los oficiales
y soldados de los cuerpos de ingenieros y zapadores, tuvieron que mane-
jar los cañones y aunque sufrieron numerosas bajas, resistieron valiente-
mente al enemigo, a lo largo de todo el día. Finalmente los carlistas
tuvieron que retirarse; calculo sus bajas en 1200 y las de la Legión en 50050.

4 de Octubre

El primero del corriente fue un día de nuevas glorias para esta
División. Por la madrugada, atacaron los rebeldes la línea por el Antiguo
y alto de Ametza. Duró el fuego hasta la tardeada y fueron rechazados en
todas direcciones. El General Evans recibió una leve herida en la oreja dere-
cha y su caballo fue gravemente herido. Las pérdidas de nuestras tropas es
de 400 hombres y, según noticias, los rebeldes fueron pasados mil hombres.

9 de Octubre

La falta de leña puede originar perjuicios a los habitantes, pues las
tropas van a cometer nuevos excesos. Se contacta con el Sr. Fonvielle,
contratista de leña, para que arbitre recursos inmediatos.

11 de Octubre

El Jefe del Cuartel General de San Sebastián dice. Con objeto de
poner término a la destrucción de la propiedad pública y el vergonzoso
tráfico de algunos habitantes de esta Ciudad, comprando a los soldados
de la Legión Británica, parte de sus prendas militares, se hace saber, que
toda persona en cuya posesión se hallen artículos pertenecientes a los sol-
dados, será detenida y castigada con todo rigor de las leyes militares.
Este bando se publicará a son de caja, todos los domingos en la Plaza
Mayor y el Ayuntamiento será responsable de que se le dé a esta medi-
da la mayor publicidad.

13 de Octubre

En plena guerra civil, se recibe esta circular desde Madrid, cuya eje-
cución tendría importantes y graves repercusiones en el país, más tarde.
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Administración de la Aduana Nacional de San Sebastián, se dirige
al Ayuntamiento.

Como Presidente de la Comisión de Arbitrios de Administración, he
recibido la circular siguiente.

“Junta Superior de enagenación de edificios y efectos de los
Conventos suprimidos”.

Por Decreto de 30 de Agosto último, mandó a VS que entrase en el
Tesoro de la Nación el producto en venta de los edificios donde habita-
ban las comunidades religiosas suprimidas, con las campanas y demás
enseres, o bien el valor de los solares de los conventos, cuya demolición
se creyere más conveniente; y por otro Decreto de 20 del presente, se
estableció en Madrid esta Junta, para que realice lo que se mandó en
aquel.

En esta Provincia debe formarse otra compuesta del Intendente, de
dos vocales de la Diputación Provincial, de los individuos agregados para
constituir la Junta de Armamento y Defensa, de un Procurador Sindico
del Ayuntamiento constitucional y del Contador de Arbitrios de
Amortización...

Hacer que desaparezcan a la mayor brevedad posible estos góticos
monumentos, signos del fanatismo y de su aliada tiranía, cree esta
Junta que debe ser el principal objeto de todos los del Reino, ya demo-
liendo inmediatamente lo que por su ventajosa situación en los pueblos
ofrezcan una buena venta del solar y no puedan tener ninguna aplicación
civil, como se ha hecho con algunos en Madrid; ya enajenando para la
reforma de una distribución interior, o ya en fin, conservar algunos
pocos que hayan de destinarse a objeto de utilidad general, parecen a esta
Junta los mejores medios de cumplir los deseos del Gobierno y servir efi-
cazmente a la causa de la libertad...

Esta Junta está resuelta a preferir el medio de las subastas para toda
demolición, vendiendo anticipadamente, si es necesario, el terreno y divi-
diéndolo en las porciones que hagan más fácil y productiva la enajena-
ción...

Esta Junta está dispuesta a prestar la cooperación necesaria para ayu-
dar a la remoción de cuantos obstáculos puedan presentarse.

Madrid 29 Septiembre l 836. Salustiano de Olozaga, Presidente.
Angel Yznardi, Vocal Secretario. Señores de la Junta Superior de ena-
jenación.

Y para que pueda formarse en esta la Junta que previene esta cir-
cular, sírvase nombrar el Procurador Sindico de ese Ayuntamiento, que
ha de hacer parte de ella.

Elias del Solar.
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Como respuesta a la orden del 29 de Septiembre, se envían el 30 de
Agosto de 1837 las relaciones obligadas.

NOTA DE LOS CONVENTOS DE AMBOS SEXOS SUPRIMI-
DOS EN ESTA PROVINCIA HASTA LA FECHA.

Conventos de Regulares, en total 14. Dos en San Sebastián: Santo
Domingo y San Francisco; el resto en la Provincia, incluidos los Jesuitas
de Loyola y los franciscanos de Aranzazu.

Conventos de Monjas, en total 27. Tres en San Sebastián: Carmelitas
descalzas Agustinas y Dominicas; el resto en la Provincia.

Total de Conventos suprimidos 41.

NOTA DE CONVENTOS DEMOLIDOS EN ESTA PROVINCIA.
Ninguno; sólo se incendiaron en esta Provincia por la facción, en

San Sebastián los de San Francisco, Agustinas y Dominicas, extramuros
de la Ciudad y el de Capuchinos de Rentería.

NOTA DE CONVENTOS APLICADOS O CEDIDOS PARA UTI-
LIDAD PUBLICA.

El de San Francisco, extramuros de San Sebastián, para estableci-
miento del Hospital Civil y Misericordia. El de Santo Domingo, intra-
muros de San Sebastián, para acuartelamiento de la Tropa y Parque de
Artillería.

VALOR DE LOS CONVENTOS QUE DEBERAN ENAJENARSE
EN SU ACTUAL ESTADO.

Valor en que podría venderse el total de los 41. 3.610.000 reales.
Producto que podría dejar su demolición y aprovechamiento de

materiales 1.878.000.
Alquileres anuales que debieran producir. 74.700.

NOTA DETALLADA DE EFECTOS, ALHAJAS Y CAMPANAS
DE LOS CONVENTOS SUPRIMIDOS.

Hay una larga enumeración de todos ellos.

14 de Octubre

El Jefe de Estado Mayor, General de la Legión Británica, comuni-
ca que se dé a entender a los habitantes del Barrio de Loyola, que sus
propiedades van a ser destruídas si los facciosos continúan disparando
desde las casas, a nuestros puestos avanzados.
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El Ayuntamiento dice que nada puede hacer, por cuanto el Barrio
está en poder de los facciosos y en absoluta incomunicación con la
Plaza, siendo bien sensible que sufran las propiedades.

* * *

Cuando el Ayuntamiento esperaba una resolución favorable para la
renovación de la Diputación, se recibe oficio del Comandante General de
las Provincias Vascongadas, diciendo que por orden de S.M. las
Diputaciones actuales deben continuar por ahora.

20 de Octubre

El Ayuntamiento sale al paso de informaciones publicadas en los
periódicos, sobre divergencias entre el Ayuntamiento y el General Lacy
Evans, y declara que es falso y que la inteligencia con él es total.
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4 de Noviembre

La Delegación Administrativa de Rentas de Guipúzcoa, pide al
Ayuntamiento el expediente de todos los embargos hechos hasta el día,
y los correspondientes inventarios.

6 de Noviembre

Se necesita un celador en las Puertas de Tierra para impedir, pro-
tegido de la guardia, la introducción de leña, maderas de casas destruí-
das y pedazos de árboles, tráfico que hacían los militares y paisanos.

Que hay falta de leña y que el soldado echará mano de los árboles
frutales y de lo que haya en las mismas casas. No hay leña en el terreno
ocupado por nuestras tropas y por tanto, decide el Ayuntamiento que se
hagan cortes de las arboledas que hay, incluso las de los Paseos públicos
de San Francisco y Puertas Coloradas.

8 de Noviembre

El General Gaspar de Jauregui dice al Ayuntamiento.
La absoluta falta de fondos y la necesidad de despejar los aproches de los
fuertes para que la acción de sus fuegos sea más eficaz, me obliga a exi-
gir de la población rústica de esta jurisdicción, que concurra, por carga
vecinal, a dichos trabajos que se hallan al terminar.

También ha de ser artillada la batería de Miracruz y es necesario un
cobertizo. Necesito seis carpinteros diariamente, a los que se les pasa-
rá diariamente una ración de pan y otra de vino.

* * *

El Comisario de Guerra acredita que el Ayuntamiento ha suplido la
cantidad de 1268 reales, que a falta de caudales de la Comisaría, el
Ayuntamiento ha pagado como jornales a los carpinteros del fuerte de
Miracruz.

* * *

El Ayuntamiento redacta un proyecto de medidas para corregir el
fraude de arbitrios.

12 de Noviembre

Gaspar de Jauregui al Ayuntamiento.
Careciendo el soldado no sólo de las sobras, sino también del

socorro diario, privado de medios para formar el segundo rancho y
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para condimentar los dos diarios, carente de elementos de limpieza y
tabaco, no es extraño que venda algunas partes de ración de carne para
proporcionarse con dicho importe los otros artículos que le hacen suma
falta. Sería pues impolítica en las circunstancias actuales, la medida de
VS, pues le priva al soldado del único recurso que tiene para condimentar
los ranchos y otras necesidades, y no juzgo prudente el tomar por ahora
determinación alguna sobre el particular.

* * *

Labradores de las cercanías de esta Ciudad, reclaman el pago de los
servicios hechos a esa Legión Británica, en Julio y Agosto.

18 de Noviembre

Hallándose el Ayuntamiento sin fondos para urgentes atenciones
suyas y otras del Real Servicio, encargó al Secretario procurase hallar
dinero, en cantidad de ocho mil reales de vellón al 6% de interés, bajo la
hipoteca del impuesto de cuatro años en libra de carne.

Enterado D. José Angel de Ibero, quiere prestarlas, habiéndolo
convenido en las condiciones que se expresan en documento con el
Ayuntamiento.

20 de Noviembre

Se da parte al Gobernador, de que el día 17, algunas Compañías
Inglesas, corrieron el alto de Igueldo y dieron fuego a cuatro caseríos, sin
duda por orden del Jefe, aunque no consta al Ayuntamiento.

24 de Noviembre

Los contratistas de raciones se hallan en anticipación de cuatro
millones de reales, cuyo reintegro ofreció el Gobierno, a plazos deter-
minados. No puede cumplirlos por falta de recursos y los contratistas han
dicho a la Diputación que no podrán continuar el suministro si no se arre-
gla la cuestión.

El Ministerio de Hacienda de Madrid, con fecha 7 de Diciembre, da
cuenta al Ayuntamiento, en respuesta a su comunicado del día 24 pasa-
do, de los males que sufrirá el vecindario si los contratistas de sumi-
nistros dejan de hacerlo por no abonarles las cantidades que tienen
derecho. El Gobierno pone todos sus medios que le son posibles a dis-
posición de la Diputación de Guipuzcoa y que ésta dedique todos sus
esfuerzos a que cumpla el contrato hecho con dicha Corporación.
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28 de Noviembre

Ramón Ayerra dirige su queja al Ayuntamiento. Que sus cuadras
están enteramente ocupadas por la caballería de la Legión auxiliar,
desde el mes de Mayo y él no puede utilizarlas en la más mínima parte.
Y no habiendo abundancia de cuadras en el pueblo, deberá seguir como
ahora. Pero que se le abone la renta que paga por el terreno de la cuadra
a la Hacienda Militar. El Ayuntamiento accede.

* * *

El Cabildo Eclesiástico expone la imposibilidad, en las actuales cir-
cunstancias, de acceder al socorro de los enfermos de los caseríos.

30 de Noviembre

Hay una comunicación de que han faltado los labradores con sus
yuntas por las fortificaciones de Puyu, y los mayorales dicen que para
librarse del servicio, estos labradores se desprenden de una de las cabe-
zas de ganado que forman la yunta y resulta que hay una porción de
cabezas sueltas en las casas. Lo mismo ocurre en los Barrios de Ulía y
Eguía. Se les reúne e intimida para que entren por turno al servicio, reco-
giendo las cabezas sueltas.

3 de Diciembre

Se carece de mantas en la Legión Británica y muchos soldados
hasta de zapatos, por lo que pide 800 mantas, a condición de entrega tan
pronto se reciban las diez mil que van a enviar desde Londres.

El Ayuntamiento señala la imposibilidad de aportarlas, porque son
ya tres las veces que el vecindario ha hecho este servicio.

7 de Diciembre

El regidor Collado presenta la exposición urgente al Ayuntamiento.
En 1835, cuando llegó el General Lacy Evans, lo recibí en mi casa, tal
era el apuro de los Comisionados.

Estuvo en mi casa hasta que salió con la Legión y regresó en el mes
de Abril donde permanece desde entonces. Consideren el gasto que
ocasiona. Basta solo decir que el servicio de casa, mesa, ropa blanca, se
hace a SE. con lo más escogido y tengo destinados para él, sus edecanes
y criados, hasta catorce camas.
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Este no es un alojamiento para un vecino. Podría ser llevadero en
obsequio a VS. y de un extranjero, por un corto tiempo, pero no en inde-
terminados meses.

Presenta razones generales de otras casas en 1823, que fueron de
cuenta de VS. y del público. Debo considerarme en el mismo lugar y
conociendo que no hay otro hogar, les pasaré la cuenta demostrada, para
que arreglemos la retribución.

Considera el Ayuntamiento, estudiados casos análogos de otras
fechas, que el Sr. Collado tiene razón, pero no hallándose en estado de
poder solucionarlo, decreta se tenga presente la petición, para determi-
nar sobre ella.

* * *

Antonio Erauso escribe al Ayuntamiento reclamando e insistiendo
el pago de 11358 reales de vellón, por el suministro, entre Julio y
Agosto, de 27 pipas de vino a la tropa.

El día 9 el Ayuntamiento expresa que se diga al interesado que,
hallándose ocupados los pueblos por el enemigo, no se pueden realizar
las recaudaciones de los repartos hechos a estos pueblos para atender al
pago de esos suministros. El Ayuntamiento no tiene recursos y el recla-
mante no es el único acreedor que reclama.

* * *

Son varias las casas intramuros que han tenido desmejoras de
mucha consideración, por haber sido destinadas a hospitales militares y
cuarteles, y por los daños de las bombas que arrojó el enemigo.

* * *

En un informe presentado al Ayuntamiento, se da cuenta del estado
del Comercio de San Sebastián, cuando estalló la rebelión en 1833.

Ya desde 1824 el comercio de esta Plaza, estaba sumamente deca-
ído. Este pueblo esencialmente mercantil y uno de los emporios del
Comercio español en la antigüedad, no puede subsistir sin comerciar.
Destruído el comercio, se arruina la población entera. Puerto flore-
ciente antiguamente y bastante frecuentado a principios de siglo, ha ido
progresivamente decayendo, hasta quedar desierto.

El comercio llegó a una completa nulidad por la Real Orden del 2
de Diciembre de 1824, que prohibió la introducción de coloniales
del extranjero, en Navarra y Provincias contribuyentes. Fue gran pér-
dida, pues asuntos ya emprendidos con Navarra, no pudieron realizarse
y las grandes existencias en almacenes se estancaron, con graves pér-
didas.
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Desaparecieron Sociedades de Comercio y capitales. San Sebastián
no podía introducir fruto directamente de América u otros países y los
extranjeros llevaban estos frutos a su nación, expendiéndolos enseguida
para España.

Se pidió llevar a efecto la Real Orden del 21 de Febrero de 1828 que
habilitaba este puerto para Comercio con América; no se planificó
hasta Agosto de 1836 y todo fue inútil, debido a la guerra.

* * *

Compendio del año 1837

La guerra se prolonga y las necesidades aumentan.
Se advierte el peligro de indisciplina en las tropas, por falta de sub-

sistencias, y riesgo de que también el vecindario sufra su escasez.
Hay una lucha constante del Ayuntamiento en defensa del vecin-

dario, contra las exigencias militares. Quejas y gestiones del
Ayuntamiento, ante la Jefatura militar, para que cesen los desmanes de
la tropa en las propiedades de los alrededores.

Se cortan árboles en los Paseos de la Ciudad para cubrir necesida-
des militares.

Importante batalla en Oriamendi, disputada y sangrienta.
Carencia de locales para hospitales, pues crece el número de heri-

dos y estado lamentable de los existentes.
Tropas sin víveres, heridos sin hospitales, atendidos por mujeres,

debido a la carencia de personal.
Llega Espartero con grandes refuerzos y cambia la situación de la

guerra. Extraordinario problema de alojamientos.
Brote de insubordinación de algunas tropas, con serias acciones.

Alarma por la falta de suministro a las tropas. Es un ejército en estado
lamentable.

Embarque de tropas inglesas de regreso a Inglaterra.
A pesar de la guerra, los vecinos se esfuerzan en desarrollar una vida

normal, con iniciativas de trabajo y ocio.

* * *

Ante la situación enquistada, después de cinco años de guerra,
conozcamos las impresiones de testigos y observadores.

Tanto carlistas como liberales, podían haber acabado con la guerra,
en 1837. Pero ninguno de los dos lo llegó a hacer. La monarquía liberal
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de Cristina, atraviesa una crisis económica, debido a su incapacidad
administrativa y fiscal51.

* * *

Lord John Hay en una Comunicación, decía. Todos aquellos que
habían estudiado atentamente el desarrollo de esta guerra, ahora perci-
bieron que sería interminable, a no ser que el Gobierno de la Reina se
esforzara en separar la causa de los vascos de la del Pretendiente,
garantizando a aquellos sus Fueros

El General Espartero estaba persuadido de esta verdad, como con-
secuencia de las conversaciones que él mantuvo, sobre este asunto,
con los vascos más influyentes. El 19 de Mayo de 1837 dirigió, desde
Hernani, dos proclamas, una a los vascos y la otra al Ejército carlista.

Los vascos no hicieron caso a estos ofrecimientos, porque ellos des-
confiaban de la sinceridad de Espartero y ponían en duda si tenía poder
para hacerlo. Su desconfianza aumentó por los debates que las proclamas
de Espartero suscitó en las Cortes52.

* * *

Carlos Federico Henningen, nacido en Inglaterra en 1815 y fallecido
en 1877, era hombre de acción, escritor militar y aventurero. Hallándose
en España en 1824, ingresó en el ejército carlista, sirviendo en el Estado
Mayor de Zumalacarregui hasta la muerte de éste, cuando se volvió a
Inglaterra, donde escribió sus memorias.

“Al público se le hizo creer que la mayoría de la nación se hallaba
a favor del testamento por el cual Fernando VII, violando la ley esta-
blecida, alteró la sucesión del trono.

La guerra civil que durante un largo tiempo ha asolado una de las
tierras más hermosas del continente europeo, no es probable que termine
muy rápidamente, y todos los intentos que los poderes extranjeros pue-
dan realizar, en lugar de acelerar su conclusión, lo más que harán, es
sofocar un fuego que inevitablemente arderá de nuevo y que debe que-
marse hasta sus cenizas, para llegar a extinguirse totalmente.

En estas circunstancias, debe ser objeto de profundo pesar para todo
inglés que examine la cuestión a la misma luz que yo, al haber interve-
nido en esta contienda, a no ser por medio de una misión de paz. Han
pasado los tiempos en los que una intervención nacional, por parte de
Inglaterra hubiera terminado la lucha.”
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Fustiga con dureza la intervención de tropas inglesas en la guerra a
favor de Isabel II y critica acerbamente al coronel Evans y sus tropas indis-
ciplinadas, a quienes califica de mercenarios, lejos de ser soldados britá-
nicos; aunque la decisión y la bravura –dice– es innata en mis
compatriotas, son los menos aptos para luchar en una guerra de guerrillas53.

* * *

Efemérides del año 1837

2 de Enero

Los pagos hasta el 31 de Diciembre a los refugiados, por vía de alo-
jamientos, importan 42.850 reales, y la cantidad por pagar, según los
ofrecimientos hechos a las Patronas en cuyas casas viven los refugiados,
86.330 reales. Requiere pronta resolución, ya que cada día es mayor la
deuda. Que pase a la Comisión de Hacienda, para que proponga lo que
estime conveniente.

* * *

El vecindario está amenazado de hallarse sin harinas, sin carne y sin
otros artículos de consumo, porque son ya varios los embargos que se
han hecho, particularmente de harinas. Faltándole la confianza y no res-
petando la propiedad, ningún comerciante, ni especulador, querrá poner
en riesgo sus intereses.

Fuera mejor que el Comercio lo hiciera directamente la adminis-
tración militar. Es necesario una conferencia con el General Evans.

3 de Enero

Reunidos con el General Evans y el Ayuntamiento, sobre la grave-
dad de la situación en suministros, pues no se podría responder de la dis-
ciplina militar si le faltan al soldado sus subsistencias. Que el
Ayuntamiento no tiene fondos y que la Diputación garantice el importe
de una cantidad de 4000 quintales de harina. Que esta garantía se funda
en los recursos que tiene y pueda tener la Provincia, y en las que dará el
vecindario, para evitar mayores vejaciones. Formar un depósito con
partidas de harina que vayan llegando o contratar el acopio con persona
o personas que quieran hacerlo a precios más ventajosos.
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4 de Enero

Dice el Coronel de Infantería, Sr. Belloso que ellos no deben pagar
el alquiler de la casa de Cayetano Elosegui, que ocupan para almacén,
que no les toca satisfacer pues está mandado que todos los Cuerpos que
operan a la parte de acá del Ebro, conserven sus efectos almacenados en
las plazas o puntos fortificados, declarados en estado de guerra.

El Ayuntamiento responde que el propietario no debe aclarar los
inconvenientes de que si es la Hacienda Militar o los Cuerpos quien debe
pagar el alquiler. Le basta saber quien es el que usa su propiedad, que el
Gobernador de la Plaza no tiene facultades para disponer de la propie-
dad ajena como de la Plaza.

* * *

El mismo día el Ayuntamiento discurre sobre la falta de limpieza.
Es consecuencia, principalmente, de haberse desempedrado las

calles, ahora un año, y las aglomeraciones de tropas con multitud de
caballerías, en un pueblo en el que hay tanta escasez de cuadras. Se
toman las medidas pertinentes.

Que a costa de los fondos públicos, se haga la primera limpieza
general de todo el pueblo.

Que se destine un mínimo de peones con su carro y un capataz, para
encargarse de la limpieza diaria, con auxilio de los vecinos en sus res-
pectivas casas.

Para la primera medida serán necesarios 26 peones y 4 carros de
yuntas. Para la segunda, que el Alguacil sea el capataz, con tres peones
asalariados.

Se pondrá un reglamento con estos artículos:
Los vecinos y habitantes, cuidarán de limpiar todos los días las ante-

puertas y aceras, apilando la broza entre tres o cuatro casas, en el centro
de la calle.

Para recoger la broza pasará por todas las calles el carro de la lim-
pieza.

Se prohibe, como hasta ahora, formar basureros, apilar brozas,
arrojar inmundicias a los solares yermos, calles y otro cualquier punto
urbano. El capataz ejercerá vigilancia inmediata.

No se permite la existencia intramuros del ganado de cerda vivo. La
Comisión señalará los puntos donde podrá tenérsele y los parajes para la
matanza de este ganado.

Hay bastantes caños rotos y el agua sale a las aceras. Se obligará a
los dueños de las casas que los compongan.
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Otro punto esencial es la limpieza de los patios. La Comisión
publicará la debida ordenanza.

Se prohibe que haya tiestos en los balcones y ventanas, sin la debi-
da seguridad.

La Comisión ha hablado con el Gobernador de la Plaza, sobre la
cuasi necesidad de construir un puesto escusado en la Brecha, por la gran
concurrencia que suele haber de la clase de tropa.

Días después el Gobernador contesta que no encuentra convenien-
te ese escusado, y para conseguir limpieza, se ponga un guardia que vigi-
le. El Ayuntamiento, enterado, decreta que conste.

7 de Enero

Reunidos el Diputado General de la Provincia, el Alcalde de San
Sebastián, el Ministro principal de la Legión Británica y otros, exponen
a la Diputación y al citado Ministro, los apuros para proporcionar sub-
sistencias y suministros a las tropas, así de la Legión como nacionales.

Que para proteger al vecindario de las detenciones que las tropas
han tenido que hacer, particularmente de harina, se propone un
repuesto de harina para unos quince o veinte días, para con ello
cubrir cualquier apuro y evitar las fatales consecuencias a que dan
lugar nuevas exacciones o embargos militares, que expondrían al
pueblo a carecer de las primeras subsistencias, porque ninguno trae-
ría comestibles y no habría qué comer, viéndose el vecindario preci-
sado, o bien a perecer o a emigrar. Se trata de preveer sin pérdida de
tiempo a su remedio.

Siendo esto resultado el de hallarse bloqueada la Ciudad por tierra,
por la facción, quedaría cerrado el puerto herméticamente a causa de que
nadie se resolvería a traer cosa alguna.

Todos de acuerdo, adoptan las siguientes medidas:
El Ministro de la Legión Británica que tiene en sus almacenes 800

quintales de harina para las tropas, y espera de Burdeos 2500 quintales,
se haga un repuesto de 2500 quintales de harina.

Para pago de ello, la Diputación hipoteca a su favor las rentas pro-
piedad de la Provincia, para cuando ésta se vaya desembarazando de la
facción. Lo mismo la Alcaldía de San Sebastián, hipotecan los pro-
pios, haber y rentas de la Ciudad.

Cuando la Provincia quede libre de la facción, la Diputación hará un
recargo general sobre los pueblos de la Provincia y no solo sobre San
Sebastián, para resarcirse del pago de harinas.
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11 de Enero

Se recibe orden Real, autorizando que traigan desde Bayona, al
remate de 2500 quintales de harina y se traigan 300.000 raciones para la
tropa de la Legión Británica.

12 de Enero

En el estudio de los presupuestos del Ayuntamiento, se señala que en
183l los arbitrios ascendieron a l86.028 reales
1832 ” ” 177.003 ”
1833 ” ” 182.230 ”
1834 ” ” 159.873 ”
1835 ” ” 150.425 ”

Que desde 1832 al 35 inclusive, han rendido los arbitrios: 669.53l
reales

Y en 1836 125.000 reales
Presupuesto para 1837 794.531 reales

INGRESOS
Arbitrios en 1836 125.000
Rastro ” 14.000
Lonja Vieja 9l0
Casa Pescadería 365 140.275

GASTOS
Salarios 88.37l
Censos corrientes 23.477
Alumbrado 13.000

Escritura de Llanos 7.138
Puente Santa Catalina 6.000
Agente en Corte por vencido 4.400
Gastos ordinarios 15.000
Gastos extraordinarios 22.000 179.386

Déficit 39.111

Perjuicio de los fondos Públicos por tener
ocupada la Hacienda Nacional el almacén
de la Lonja, según el último remate celebrado. 6.000

Quedan 33.111
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Además debe pagar la Hacienda Nacional al Ayuntamiento y éste
al dueño de la Lonja, por la renta: 5.258 reales.

Se propone, para cubrir el déficit, imponer el impuesto sobre la
sidra, que no tiene la que viene del exterior y sí la del País.

Deudas atrasadas de 1835 y 1836: 82.637 reales.
Nada se puede proponer hasta la variación de las circunstancias. El

Ayuntamiento espera que los arbitrios puedan rendir más por los acon-
tecimientos de la guerra que se esperan.

14 de Enero

La Diputación comunica al Ayuntamiento que, en el reparto por
recaudación, corresponden 666.000 reales a esta Provincia, de los dos
millones que fueron asignados a las tres Provincias Vascongadas.

La imposibilidad para hacer el reparto de cuotas en todos los pue-
blos, pues están ocupados y dominados por la facción, a excepción de
esta Ciudad y la Villa de Pasajes.

Por oficio recibido del Gobernador y Subdelegado de Rentas Reales
de Cantabria, encargado de la recaudación en las tres Provincias, se me
estrecha a su repartimento y pagamento.

El repartimento se ha verificado por las bases de la propiedad y
encabezante fogueral; corresponde a VS. 40.479 reales. Espero de su celo
al servicio de S.M. la Reyna, lo ejecutarán.

Pregunta el Ayuntamiento a la Diputación, si en esta cifra están
nombrados los pueblos de la jurisdicción.

* * *

El Ayuntamiento informa que, a pesar de las medidas tomadas
para surtir de leña a las tropas, se renuevan los daños en los campos y
árboles frutales. Se pasa el oportuno oficio al Comandante General.

* * *

Al remate público para los 2500 Quintales de harina, Francisco
Blanchón, de este comercio, propone entregar la referida cantidad de
harina, de segunda clase, inmediatamente. El pago se le hará con una
letra de su importe a cuarenta días fecha, sobre el Tesoro Nacional.

Uno de los dos Alcaldes y dos Regidores, garantizan y se obligan a
pagar dicho importe, en caso de que el Gobierno de S.M. no pagase la
letra a su vencimiento.
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18 de Enero

Cuantas gestiones ha hecho hasta ahora el Ayuntamiento, pidiendo
la protección de los Jefes Militares para poner término a los desmanes de
la tropa, han sido sin fruto; continúan, por desgracia, los daños y per-
juicios y no se respeta la propiedad; son ya repetidos los actos de robo
y tras todos estos sufrimientos, el Ayuntamiento otras calamidades
teme: que sea turbada la paz del ciudadano; teme que no pueda salvar el
corto resto de bienes que ha podido conservar hasta ahora, porque es
notorio que las pagas del Ejército experimentan atrasos, porque no
están asegurados las subsistencias del soldado y la falta de artículos ha
dado ocasión a que la administración militar haya embargado partidas de
harina, que han traído los particulares, porque esto mismo podría acon-
tecer con los artículos de carne y vino de que carece la hacienda nacio-
nal; y en tan crítico estado, cerrado el puerto a toda clase de
introducciones, que cesarán si el comerciante ve con inseguridad sus inte-
reses., el soldado acudirá a medios violentos para adquirir su sustento,
no podrá contenérsele en los límites de la disciplina y será inevitable el
desorden, porque la privación de comestibles alcanzará lo mismo al
vecindario.

Estos son los males que el Ayuntamiento se propuso evitar cuando
trató de que hubiese un repuesto de harinas, artículo el más necesario;
pero constan ya en actas, las causas por las que no vió realizados sus
deseos: en consecuencia, cumpliendo con un deber desagradable, pero
de gran importancia, decreta el Ayuntamiento, se eleve al Gobierno
Supremo, una exposición de la verdad de los hechos consignados,
pidiendo prontas y eficaces medidas para que, aseguradas las susbsis-
tencias de las tropas, queden también aseguradas las del vecindario, sus
intereses y en la debida tranquilidad las personas.

* * *

Alejandro de Burgui, vecino de esta Ciudad, expone al
Ayuntamiento que el 9 de Septiembre último, fue quemado por soldados
de la Legión Británica, el caserío de Zamorra, sito en la parte alta de
Loyola, en el cual existía un lagar nuevo. Ya no queda vestigio de
aquel caserío. Posteriormente los ingleses han destruído un monte de
árboles bravos, pertenecientes al mismo; han cortado también su man-
zanal, sin dejar ni uno en pie. Suplica que, haciendo evaluar en tiempo
oportuno estos perjuicios por peritos, incluya la presente reclamación en
el número de las ya sometidas al celo de VS.

* * *
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La Comisión de Instrucción Pública dice que ha podido conseguir
un local donde abrir provisionalmente las escuelas de lectura y escritu-
ra; pero como el dueño pide por la renta seis reales diarios, toca al
Ayuntamiento esa resolución.

El Ayuntamiento ve el mal estado de sus fondos, mas debe tam-
bién mirar con seria consideración la instrucción primaria, bastante
abandonada por causas irremediables; haciendo, pues, un esfuerzo,
decreta se paguen por el local, los seis reales diarios, mientras sea
necesario.

* * *

La Policía urbana informa que hay que ejercer asidua regularización
en las panaderías, por la falta de peso exacto que han notado en el pan.

Con las medidas tomadas por la Comisión, se conseguirá más
exactitud en el peso, la calidad del pan no será tan buena y el precio subi-
rá cada día, de lo que hay pruebas desde que ha principiado la vigilan-
cia en las panaderías. El Ayuntamiento no intenta coartar la libertad de
esta industria, sólo quiere evitar demasías, y como sus fondos no le per-
miten comprar harinas y elaborar pan a coste y costos, acuerdan los
Capitulares, obrando como particulares y no como corporación, una sus-
cripción voluntaria que se abrirá para reunir capital que, depositado en
personas de garantía y confianza, sirva para el objeto indicado.

28 de Enero

El Ayuntamiento busca la manera de que los cortes inevitables de
árboles, sean ejecutados por hombres acostumbrados a ello, ya que los
militares destrozan los árboles y los inutilizan; y poder conseguir un
corte en regla, pudiendo aprovecharse también el maderamen, tanto para
el puente de Santa Catalina, como para los dueños de los bosques.

* * *

El Secretario de estado envía noticia al General en Jefe, el 18 de
Noviembre último.

SM. La Reyna Regente y Gobernadora, como testimonio de afecto
a la Milicia Nacional de San Sebastián, por haber sido la primera que se
formó y organizó en España, a vista de la rebelión, y habiendo conser-
vado la Plaza con la mayor decisión, ha resuelto se le entregue por un ofi-
cial de la Milicia Nacional de esta Corte, una bandera ricamente bordada,
a costa de la asignación de la Reyna, como una pequeña prueba de los
servicios prestados.
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29 de Enero

El Administrador de las carnicerías, J.M.ª de Arceluz, único ven-
dedor de la carne para el vecindario, va a suspender desde mañana,
porque se halla en adelantos de mucha consideración a los hospitales
militares, que no le pagan y ha resuelto no continuar dándoles carne, por
lo que teme que el ganado que pudiese traer para el vecindario, le será
embargado por la administración militar, a no ser que ésta haga algún
pago a cuenta, en cuyo caso parece que Arceluz continuará con las
ventas. El Ayuntamiento decreta una reunión con él y apercibe al
Comisario de lo que ocurre.

* * *

El día de mañana va a faltar pan a las tropas españolas que cubren
las líneas extramuros de esta Plaza, pues Francisco Blanchon, del
Comercio de esta Ciudad, suministrador de harinas, rehusa entregarlo.

* * *

El Comisario General de la Legión Británica se dirige al Ayun-
tamiento.

Habiéndose terminado en los almacenes de la Hacienda Militar
las harinas con que contaban, hasta tanto llegue lo que se espera de
Francia, de un día a otro, suplica a VS. a fin de evitar una reposición for-
zosa que tantos males podría acarrear a esa Ciudad, use su autoridad para
que se le entreguen al Comisario de Guerra cuantas harinas se puedan
recoger de los particulares, en calidad de reintegro, que se verificará en
cuanto llegue a esta Legión el suministro anunciado.

30 de Enero

Se acentúan las dificultades de suministros. Se suceden reuniones
entre los diversos estamentos. Todo depende de los auxilios del
Gobierno.

5 de Febrero

El Secretario del Despacho de Hacienda de Madrid se dirige a la
Diputación de Guipuzcoa.

Que enterados de la negativa de los contratistas de suministros a
continuar haciendo el servicio en los términos propuestos en la RO. De
22 de Enero, que para el pago de ello que importa 1.239.058 reales,
expedirá VS letras en igual cantidad, a cargo del Banco de San Fernando,
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pagaderas a plazos que se designan en la RO. Y se hará lo mismo con el
1.400.000 reales que el Banco pone a disposición de VS. para satisfacer
120 pipas de aguardiente.

El Secretario de Estado ha aprobado el contrato hecho por VS. y el
Director del Banco, dando conformidad a aceptar las letras mencionadas.
Doy la orden urgente a Bayona para que, sin demora, remitan los víve-
res que hace días estaban embarcados.

6 de Febrero

Hacienda Militar de Guipúzcoa al Ayuntamiento.
En los hospitales militares de esta Plaza, se carece de hilas y el con-

sumo es grande. Sírvase solicitar al vecindario de esta Ciudad, la can-
tidad de hilas que puedan y también trapos viejos. Se les satisfará
religiosamente.

El día 13 insiste en que nadie se ha presentado a entregar y que
comunique al vecindario por segunda vez.

El 7 de Marzo insiste que nadie se presenta y es agobiante la esca-
sez; sería doloroso deber tomar otras providencias que llamen más la
atención de VS. y del mismo público.

10 de Febrero

Para las atenciones del Parque de Artillería, se han cortado cinco
troncos de árboles de álamo, del paseo de esta Ciudad.

20 de Febrero

La Administración Militar pide locales para colocar 200 camas, por
el gran número de enfermos que vienen a estos Hospitales.

El Ayuntamiento acuerda indicar el 3.º y 4.º pisos y los altos de la
Posada Real, ocupados por soldados de la Legión Británica, y que estos
se trasladen a la casa Zangroniz.

Las salas de esta casa, que servían de escuelas, fue preciso deso-
cuparlas, y las escuelas se lleven a Santa Marta.

Pedro M.ª Queheille se queja de que su casa Zangroniz, n.º 2 de la
Calle Mayor, ha sido destinada a hospital militar, sin habérsele advertido,
ni procedido a la tasación de perjuicios. Se van a derribar tabiques de las
once habitaciones de la casa, que se hallaban ocupadas por diferentes
familias, de las que algunas han sido despojadas con violencia, sin que
puedan hallar donde trasladarse.
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En esta casa, en 1823 – 24, estuvo el cuartel de tropas francesas, y
los daños peritados y los alquileres, ascendieron a 23.666 reales, que
jamás se han cobrado.

Desde Mayo hasta el 11 de Agosto último, ha estado su segunda
habitación de la calle Puyuelo, ocupada por los Regimientos de Oviedo
y Jaén, sin que hayan pagado renta alguna, antes bien, han causado
grandes deterioros.

Y en fin, por último, han ocupado 46 artilleros de la Marina Real
Inglesa, el 2.º piso de la misma casa que mira a la calle Mayor.

Aduce que hay otras casas tan capaces como la suya, que no se ocu-
pan para hospital. Pide que se repartan las cargas equitativamente.

P.M. Queheille vuelve a escribir al Ayuntamiento, el 27 de Febrero.
Que su casa de Zangroniz es la menos adecuada para hospital; hay
otras mejores calificadas por los facultativos; el Parador Real, la casa de
frente al Pozo, la Iglesia de Santa María y por último la de Zangroniz,
derribando todos los tabiques interiores.

Opina que su casa es la menos adecuada para ese uso, pues está
habitada por once familias, algunas de pobres refugiados, que no tendrían
dónde ir. Suplica se desaloje de Zangroniz, trasladando a los enfer-
mos que hay en ella a otro edificio que se designe.

22 de Febrero

Para hospitales hay tres locales. 1.º El Parador Real que goza de
buena situación, ventilación y condiciones higiénicas, y capaz de unas
300 camas, por lo que satisface, por ahora, las necesidades; no será así
las que ocurran cuando haya más heridos.

2.º La Iglesia de Santa María, susceptible para 800 camas, pero no
es muy receptable por falta de servicio de aire. 3.º La casa de Lopetedi,
calle del Pozo, reúne todas las condiciones apetecibles; es una manzana
aislada, alta, fuera casi de la población y podría contener unos 600
enfermos. También Zangroniz podría llenar nuestros deseos pero hacien-
do obras que cambien la mala proporción de una casa particular para hos-
pital.

* * *

El Ministro de Hacienda Militar dice que los soldados enfermos
están tendidos en el suelo y carecen de paja; pide 300 jergones llenos o
la paja correspondiente.

El Ayuntamiento explica que publicará un bando, pero hace obser-
var que son ya cuatro las reposiciones de camas hechas por el vecinda-
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rio; que las casas están recargadas de alojamientos; que muchos alojados
pasan la enfermedad reinante a las casas donde están; y que muchísima
parte de los habitantes, está también padeciendo del mismo mal; moti-
vos todos que oponen un obstáculo a sus deseos.

25 de Febrero

Hallándose todavía bastante cantidad de pólvora en la Sacristía
de la Parroquia de San Vicente y habitando bajo el mismo techo el
campanero de ella con su familia, decreta el Ayuntamiento que, para evi-
tar el menor asomo de riesgo, se le haga desocupar aquel local mientras
dure la causa que motiva este acuerdo.

El día 1 de Marzo, el campanero de San Vicente pasa a la habitación
de Santa María, dejando en la anterior casa algunos muebles, para cuyo
cuidado tiene a su cargo dar cuerda al reloj de San Vicente, pide se le
deje una de las llaves del Campanario.

El Ayuntamiento accede.

2 de Marzo

Ministro Principal de Hacienda Militar de Guipúzcoa, al Ayun-
tamiento.

Los Hospitales Militares están totalmente llenos, e inviable el de
Zangroniz, es indispensable ocupar toda la manzana de casas, desde la
Posada Isabel hasta la casa donde se celebran las sesiones de la
Diputación. Se sirva dictar las providencias más activas y enérgicas, para
que todos los habitantes de las citadas casas, salgan de ellas en todo el
día de mañana.

El Ayuntamiento responde que esto no puede efectuarse, por ser
muchas y numerosas, las familias que habitan en las casas y porque no
hallarán local donde colocarse. Por otra parte, los habitantes son de los
más acomodados del pueblo y están alojados en ellas muchos jefes y ofi-
ciales; y finalmente, los inquilinos son personas que a más de estas car-
gas, sufren las concejiles y otras, todo lo que entra en la consideración
del Ayuntamiento para combinar estas razones de justicia, con lo que se
debe al benemérito soldado. Que se pone un oficio al Comandante
General, que es quien puede allanar estos inconvenientes.

Responde el Comandante General. Que para evitar estos inconve-
nientes, ha mandado establecer 200 camas en Pasajes, pero no bastan. Se
da la alternativa de desalojar las casas o utilizar la Iglesia de Santa
María. Que los mayores inconvenientes están en el desalojo de las
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casas, según las razones que señala el Ayuntamiento. Además, si la
manzana de casas recibiera una vez el empleo de Hospital, sería difícil
libertarla, y el pueblo quedaría privado de dos hermosos edificios, en uno
de los cuales se halla una de las mejores posadas de la Ciudad.

Aunque Santa María no es el edificio propio para Hospital, ofrece
la ventaja de que se desocuparía cuando cese la necesidad. Queda por
tanto designada Santa María para Hospital, dejando la Sacristía a dis-
posición del Cabildo Eclesiástico.

3 de Marzo

Cabildo Eclesiástico en la Sacristía de Santa María.
El Vicario presenta el oficio del Ayuntamiento, diciendo que es

indispensable se desocupe de inmediato la Parroquia para reducirla a
Hospital Militar. Que era muy sensible la determinación, pero a la
fuerza de las necesidades, desocuparán la iglesia a la brevedad posible54.

* * *

Joaquín Vicente de Echagüe al Ayuntamiento.
Por el oficio pasado por VS. ayer al Vicario de la Parroquia de Santa

María, habiendo llegado el caso de destinar para Hospital de SM. dejan-
do la Sacristía Mayor a disposición para sus usos y depósito de efectos,
y habilitando la de Santa Teresa para el culto, de acuerdo con el mismo
Vicario, se está desocupando la Iglesia y quedará para el día de mañana
enteramente desembarazada.

4 de Marzo

Hacienda Militar al Ayuntamiento.
Según el parecer de algunos facultativos, el local de Santa María no

se halla en condiciones para hospital, Su posición casi subterránea; su
falta de corrientes de aires o ventilación; su frialdad por las bóvedas ele-
vadas, con temperaturas semejantes a las de la calle. El amontona-
miento de enfermos sin ventilación, podría acarrear males. Imposibilidad
de hacer limpieza como es debido. Falta de local para oficinas, emple-
ados y sirvientes. Insisten que les faciliten la manzana de casas de
Lopetedi, única para llenar las necesidades urgentes.

Que se celebre Junta con el Inspector de Hospitales, facultativos de
Hospitales Militares y del Pueblo.
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El Ayuntamiento responde que la Iglesia fue examinada y dada
por buena para Hospital y no entiende esta nueva resolución.

Reunidos los facultativos, discuten sus diferentes puntos de vista y
en definitiva expresan que el local más preferible para Hospital, en todo
el pueblo, es el Parador Real. Deciden, considerando las dificultades que
la Iglesia de Santa María sea capaz de admitir provisionalmente enfermos
de Cirugía y aun algunos leves y los convalecientes de medicina.

* * *

El Cabildo Eclesiástico dirige una exposición al Ayuntamiento,
reducida a que sus individuos, privados del diezmo por la guerra, mere-
cieron el apoyo del Ayuntamiento anterior, que les concedió, entre
otras medidas, la libertad de alojamiento.

Se han aumentado las privaciones de los sacerdotes, por la ocupa-
ción del mismo templo para Hospital y no son mas que tres los agra-
ciados, para quienes pide el Cabildo se les conserve la exoneración.

El Ayuntamiento conoce que el Clero de esta Ciudad ha estado
siempre corto de recursos, porque eran tenues las rentas para el número
de Ministros de que contaba y se halla hoy muy escaso de medios,
porque no perciben diezmos, la guerra ha debido paralizar los pagos de
las fundaciones pías y se aminoran las misas rezadas diarias, que eran la
única parte más productiva de las rentas del Clero, a todo lo cual se agre-
ga la incidencia de destino a Hospital de la Parroquia de Santa María. No
quedando el Ayuntamiento indiferente, decreta se halle subsistente las
gracias concedidas el año pasado.

4 de Marzo

La Legión Británica pide al Ayuntamiento leña para atender al
suministro de la Legión, pues están sin fondos para conseguirlo y la
Diputación se ha negado.

13 de Marzo

La madrugada del día 10 salió de su línea, por el punto de Alza, la
División de Operaciones de la Costa de Cantabria y desalojando a los
rebeldes de su posición de Ametzagaña, avanzaron nuestras tropas
hasta el pie del alto llamado Arcaitza, dirección para la villa de
Astigarraga, a la derecha del Urumea, habiendo durado el fuego todo el
día. Por las mañanas se han reunido gran número de hombres que no sir-
ven en la Milicia, para conducir heridos, municiones y para emplearse
como lo han hecho, en servicios urgentísimos.
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Por los datos más aproximados, hubo de 700 a 800 heridos y como
en los Hospitales Militares no había suficiente número de camas y
ropa, hubo que pedirlas por parte de la Administración de la Hacienda
Nacional.

La tarde del 12, habiendo colocado un puente de barcas en el
Urumea y punto de Loyola, ocuparon nuestras tropas dicho valle, la altu-
ra de Zorroaga y Chimistegui, sin más pérdidas que dos heridos.

La batalla de Oriamendi, quizá la más importante acción de la
guerra, que apenas dejó noticia en las Actas del Ayuntamiento, es des-
crita así por el historiador J.L. Banús.

El día 15 de Marzo, el duro combate fue victorioso para las tropas
de Evans, que ocupó Oriamendi y se disponía a entrar en Hernani. El
entusiasmo de aquella noche en San Sebastián fue indescriptible. Se
esperaba con ansiedad la mañana siguiente para presenciar la entrada en
Hernani. A la mañana siguiente, las tropas de Evans se disponían a
entrar en Hernani. Pero la situación cambia a mediodía. El infante Dn.
Sebastián llega con nuevas tropas, reorganiza los batallones y da un giro
inesperado a la batalla. Los ingleses comienzan a retroceder penosa-
mente, dejando muchos cadáveres. A las cinco de la tarde, había con-
cluído la batalla que, iniciada bajo el signo de la victoria de Evans, se
transformó en derrota por la oportuna llegada del infante Dn. Sebastián.
Los soldados victoriosos, despojaban de sus casacas a los muertos
ingleses55.

En esta batalla cayó herido mortalmente, el Coronel Oliver de
Lancey, cuya tumba está en el cementerio de los ingleses, en Urgull.

Por parte carlista, el Coronel Joaquín Julián Alzaá, que mandaba la
1.ª Brigada de Guipúzcoa, describe en su Diario, minuciosamente, los
prolegómenos y la batalla de Oriamendi.

Día a día anota los acontecimientos, escaramuzas y combates.
Están al tanto de llegadas de tropas a San Sebastián y Pasajes, durante el
mes de Febrero de 1837. Se enteran que en San Sebastián y Pasajes
enfermaba mucha gente y que los hospitales no eran bastantes para
acogerlos.

Días después, que el Comandante Jauregui estaba retirado y que la
epidemia se extendía. Que las provisiones escasean en el campo ene-
migo.

Desde el 7 de Marzo y días sucesivos, anotan rumores y preparati-
vos para una salida del enemigo. Fuertes combates los días 10 de Marzo
y siguientes. El día 15, sangriento combate, anotando 2000 hombres
muertos y heridos en el campo enemigo y 200 en el propio.
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El día 16 continúa la batalla. Capturan 3 oficiales y 56 soldados. El
enemigo huye despavorido, dejando en su escandalosa fuga, centenares
de cadáveres, siendo la Legión Británica, la que más sufrió. Todo el
campo está cubierto de cadáveres y todo el camino regado de sangre
hasta su última línea. Nuestras bajas fueron 600 hombres.

Envía un parte al Ministerio de la Guerra dando cuenta de este día de
gloria en el interesante fuerte de Oriamendi, a pesar de la viva resistencia,
haciendo ver a Evans que sus, al parecer, irresistibles tropas, lidiaban con
unos soldados a quienes ni el terror asusta ni el fuego amedrenta.

Después de un combate de trece horas, el enemigo ha sido batido, a
pesar de sus más que duplicadas fuerzas, demostrando a Europa la
impotencia de los revolucionarios y la vil cobardía de esos aventureros,
la hez de Europa, mandadas por el aventurero Evans56.

Valga como anécdota, que los donostiarras estaban tan confiados en
el triunfo de las armas cristinas, en la acción de Oriamendi, que la
noche del 15 de Marzo hubo jolgorio municipal y alegría patriótica y
hasta música por las calles. Santesteban, organista de Santa María,
compuso una Marcha triunfal que la banda ensayó. Una tradición local,
recogida por el Padre Apalategui, dice que aquella música marcial,
escrita para celebrar la presunta victoria, fue hallada por los carlistas
entre los papeles abandonados por los músicos, que en unión de muchos
donostiarras, habían subido al vecino monte, para desde él presenciar la
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victoria de las tropas de la Reina, y que hubieron de emprender la huída
velozmente. Los soldados de Dn, Sebastián se apoderaron de la partitu-
ra y bautizada con el título de Marcha de Oriamendi, es el himno que
todos conocemos y fué en todo tiempo, la marcha oficial de los carlistas57.
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13 de Marzo

Por la mañana del día 13 entregó el Ayuntamiento, propios del
vecindario, 206 sábanas e hilos y trapos en cantidad; la asistencia a los
hospitales de las señoritas y muchachas de las diversas clases de la
Sociedad ha sido y es diaria, cuidando de los enfermos en sus curas con
un esmero que ha llamado la atención, supliendo de este modo la falta de
dependientes que se ha observado en los Hospitales.

Faltó local en los Hospitales y era tal la urgencia instantánea, que
más de 200 heridos, estaban reunidos en las puertas, sin camas y sin
albergue. En tal situación, el Ayuntamiento invitó al vecindario para que
facilitaran jergones y almohadas; se reunieron 56 jergones y colchones,
52 almohadas; se echó mano de la Iglesia de Santa Teresa, única reser-
vada para el culto. Aún así se necesitó más lugar y el Ayuntamiento hizo
desocupar una de las habitaciones de la casa grande de Beroiz, en la subi-
da al Castillo, ofreciendo una gratificación a las familias pobres que la
ocupaban, e intimó a los inquilinos de la casa de Zangroniz.

Están alojados en las casas de los vecinos, todos los oficiales heridos
y la clase de tropa, en número de 380 a 400 hombres, siendo bien público
y positivo que fueron recibidos con el mayor interés y afabilidad, estando
muchos, cuidados y mantenidos con esmero por sus patrones, y habiendo
también hechos de haber pedido más heridos si había, para alojarlos.

Los Ministros de Hacienda manifiestan al oscurecer del día 10, que
tienen cortadas hasta 200 sábanas pero les faltaba quien las cosiese y
diese la última mano. Por lo que el Ayuntamiento invitó al vecindario
para esa labor; teniendo la satisfacción que por la mañana del 11 estaba
cumplido el objeto.

Previendo nuevas acciones de guerra y mayor número de heridos, se
plantean entre las autoridades, la búsqueda de otras casas y locales, posi-
bles para el efecto.

* * *

El Cabildo Eclesiástico dice que no es posible solemnizar los ejer-
cicios de culto de Semana Santa, pues todas las Iglesias están ocupadas
con Hospitales y no hay lugar para el culto.

14 de Marzo

Los días 14 y 15 se establecen órdenes militares urgentes para
desalojar la casa Lopetedi. El Ayuntamiento ofrece a cambio el Parador
Real. Se suceden discusiones por distintos pareceres en cuanto a una
solución para conjugar necesidades opuestas. Al final el día 18, queda
establecido que sea el Parador Real el establecimiento elegido.
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25 de Marzo

A la búsqueda de más hospitales, podría conseguirse el desalojo de
San Vicente, ocupado por el Parque de Artillería de la Legión. Y hacer
también una indicación a las tres iglesias de Pasajes.

1 de Abril

Hallándose en esta Ciudad el General Seoane, Diputado a Cortes y el
Sr. Lugari, que lo es también y son enviados del Gobierno, el
Ayuntamiento decreta que se les informe de cuanto ocurre en los campos
y casas rurales, incendios, talas, destrucciones repetidas, también de
manzanales, única riqueza territorial. Que todas las quejas elevadas por el
Ayuntamiento al Gobierno han sido vanas: solicitan su protección para evi-
tar que del todo quede consumada la ruina de las propiedades extramurales.

El día 5 estos Señores expresan al Ayuntamiento el mayor interés y
ofrecen su apoyo y cooperación.

5 de Abril

Los vecinos que habitan las casas de la calle Puyuelo alto, exponen
que la calle nueva abierta desde el Puyuelo para la del Cuartel, es un
depósito de inmundicias y excrementos, que exhalan un olor fétido, expo-
niendo la salud pública. Indican que no habiendo tránsito en esa calle
nueva, sería lo mejor limpiarla y cerrarla, construyendo dos paredes en
los extremos de las casas del Parador Real por un lado y las de Zangroniz
y Altagura por otro.

De acuerdo con la Comisión de Policía Urbana, que la Junta de
Obras Públicas se haga cargo del asunto.

9 de Abril

Siendo bastante frecuentes los incendios de las cuadras en barracas
de madera y tabla, ha resuelto el Ayuntamiento tratar de la organización
de una Compañía de bomberos, cuyas particularidades ya se habían
discutido en otra sesión. Que la Comisión de Policía Urbana queda
encargada de presentar un proyecto.

12 de Abril

La Diputación reclama con insistencia el pago de la cuota corres-
pondiente a esta Ciudad, en el empréstito forzoso de los 200 millones,
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cuyo importe era de 40.724 reales. Se da detalle de pagos realizados por
el Ayuntamiento a la Hacienda Militar, y queda un resto de 446 reales.

En cuanto a lo extramural, la situación es que muchas parte de
ella está ocupada por el enemigo; en el terreno ganado por nuestras tro-
pas, están arruinadas y quemadas; las propiedades de los pueblos de
Aduna, Igueldo y Zubieta, se hallan dominados por los rebeldes y suce-
de lo propio con parte de Alza.

18 de Abril

La Hacienda Militar de Guipúzcoa al Ayuntamiento.
Habiendo llegado a este puerto varios buques con víveres, y esperando
otros, se le piden almacenes, cuyos alquileres se abonarán, pues se
verá precisado, de no hacerlo, a ocupar la Iglesia de Santa María, que
hace cuatro días se halla desocupada de enfermos.

19 de Abril

Se transmite la RO: del 30 de Marzo, del Ministerio de la
Gobernación. Que conocidas las actuaciones del Ayuntamiento y habi-
tantes, del celo, actividad y entusiasmo en su ayuda a las tropas, en las
acciones del 10 y 16, se les den en su Real Nombre, las gracias.

22 de Abril

Los médicos titulares manifiestan que el Hospital Civil se ha tras-
ladado a la Puerta Colorada y así, por la distancia del punto como por el
mal estado del camino, piden una gratificación o el auxilio de una
caballería, para asistencia diaria.
El Ayuntamiento no accede.

25 de Abril

Vuelve a indicar el Ayuntamiento, que la Iglesia de Santa Teresa,
que se había destinado a almacén de víveres, no puede ser, pues por
orden superior se reserva para hospital militar. Dan el nombre de algu-
nos comerciantes de la Ciudad que poseen almacenes y que se pongan a
su disposición, pagando el alquiler convenido.

26 de Abril

El Jefe de la P.M. de la Legión, indica que los Ingleses han deso-
cupado el Hospital Civil y Casa de Misericordia, para hacer lugar a la
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Caballería española, por lo que se hace preciso que se le franquee la case-
ría Baderas (hoy Hospital Civil) para trasladar la Infantería alojada en
aquel barrio; que se le faciliten los almacenes de la Posada de Isabel,
conduciendo a los del Parador Real, los efectos que allí, existen.

Se le contesta que es imposible remover el Hospital Civil de donde
se halla. Que los almacenes de la Posada Isabel están enteramente llenos
de géneros y su dueño no puede contar con los de la Posada Real, porque
están ocupados con víveres para el Ejército.

El Jefe de P.M. insiste, a no ser que se le faciliten 150 tablas y mil
clavos que necesitarían para habilitar la casa fábrica.

En esta alternativa, el Ayuntamiento juzga como mal menor, aten-
der esta última petición de las tablas.

Desde el 25 de Abril y hasta construirse el nuevo edificio del anti-
guo Convento de San Francisco en 1.841 a donde se llevaron a todos los
acogidos; los servicios de Misericordia se realizaron en San Juan de
Betran, el Hospital en Baderas y los convalecientes en Arguiñenea.

Los enfermos que en Marzo de 1837, cuando el Hospital estaban en
la casa Moneda, ascendían a 30, llegaron a 38 en Mayo del mismo
año, a 44 en Noviembre siguiente, a 48 en Diciembre de 1838, a 78 en
Abril de 1839, etc.57 bis.

Por otra parte la evolución de la mortalidad en San Sebastián era entre
1.834 y 1.840 de unos 10 a 15 fallecidos por cada 1.000 habitantes.

* * *

El Ministro General de Hacienda, señala que los almacenes de
Zidalzeta y Labaca, en las calles de los Curas, (Puyuelo bajo) y la del
Puerto, sirvan para colocar víveres, pidiendo a los dueños tratar del arre-
glo del alquiler.

29 de Abril

El Gobernador previene a Francisco Lerchundi, administrador de la
Casa n.º 13 de la Plazuela de las Escuelas, que para las ocho de la
mañana hiciese la entrega de dos almacenes de dicha casa, que deben ser
reducidos a cuadras.

Se despoja ddel arriendo a Andrea Pérez, quien exige arreglo del
alquiler.

3 de Mayo

Ha sido tal el número de tropas que han llegado a esta Plaza, que el
vecindario ha sufrido extraordinariamente por alojamientos.
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4 de Mayo

Oficio del Ministro Principal. Que el establecimiento de un Hospital
de sangre es de más importancia que las oficinas del Estado Mayor y por
supuesto se les entregue la casa de Zangroniz y en su defecto las casas
de Lopetedi o uno de los Hospitales de la Legión Inglesa.

El Ayuntamiento escusa entrar a discutir con respecto a la manza-
na de Casas de Lopetedi, por los antecedentes ya registrados en actas.

5 de Mayo

De la Legión Británica. Que no tienen suficiente cabida para sus
heridos. En el Hospital de San Telmo sólo caben 600 camas y ello con
aglomeración. La Lonja no tiene sino para 200. Así que total 800.
Después de la operación de una semana en Marzo, las bajas ascendieron
a más de 1000 hombres; 500 se admitieron en aquella misma semana.
Aun después de los que será conveniente trasladar a Santander, no
hallan lugar adecuado. Piden soluciones.

* * *

El Comandante General ordena que hoy mismo e inmediatamente se
proceda a hacer un embargo de todos los zapatos que haya en la Ciudad,
conminando con penas rigurosas a los que los oculten. El General se ve
obligado a dictar esta medida por la escasez de este artículo y tener que
paralizar operaciones, por hallarse mucha tropa descalza.

El Ayuntamiento ha requerido y ha declarado que Francisco
Blanchón tiene 300 pares y Juan Miguel Domey 16 pares; señala también
una lista de 22 personas con zapatos.

Habiéndose presentado ante el Sr. Blanchon, ha contestado que
no los entregará sino a viva fuerza, lo que pongo en su conocimiento.

6 de Mayo

Los rebeldes han atacado esta madrugada el punto avanzado de
Aguerre y han sido rechazados. Con este motivo se ha formado la
Milicia Nacional a la que pertenecen los más de los Sres. Capitulares y
no ha podido reunirse la mayoría.

7 de Mayo

Oficio de la Comisión Regia al Ayuntamiento.
Que ponga a disposición del Ministro, un edificio capaz de 300 a 400
camas; el día de hoy deberá quedar desocupado el local, de lo contrario
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será dar lugar a que la autoridad militar lo haría por sí, resultando dis-
gustos que esta Comisión desea evitar.

La Comisión Regia y Lacy Evans discuten sobre sus propios inte-
reses y necesidades, de quién y cómo desalojar lo suyo. El Ayuntamiento
dice que no hay edificio público alguno disponible y echar mano de las
casas particulares y hacer salir familias enteras, el Ayuntamiento decla-
ra la imposibilidad de llenar esos deseos. Si la Comisión Regia indica en
el pueblo, local apropiado, el Ayuntamiento hará lo que pueda de sus atri-
buciones para evitar los disgustos que la Comisión prevee, si se obrase
militarmente.

* * *

La Comisión Regia ha designado imperiosamente la Casa Zangroniz
para Hospital de 300 camas; que quede desocupada en 24 horas. Pedro
M. Queheille, administrador, ha tenido que ceder a la imperiosa ley de
necesidad, dando sus órdenes a los inquilinos de la casa.

10 de Mayo

Ayer tarde llegó a esta Plaza el E.M. General del Ejército, con las
fuerzas que faltaban y el E. General en Jefe, Conde de Luchana, D.
Baldomero Espartero a quien recibieron los Sres. Alcaldes en el Muelle
y le acompañaron hasta el alojamiento preparado en la Casa de D. Juan
Unanue.

La llegada de Espartero con grandes refuerzos de tropas de Bilbao,
cambió totalmente el panorama de la guerra.

* * *

Del oficio del Ayuntamiento a la Diputación.
Los carlistas permanecieron en la línea, desde Junio de 1836 hasta

que el Ejército ocupó la Villa de Hernani a Irún, en Mayo de 1837.
Durante el tiempo de permanencia continua de tropas en el campo

ocupado y los frecuentes choques que ocurrían, ocasionaron otros y otros
incendios y destrucciones, en especial en aquellos días en que se apro-
ximaba la ocupación de Hernani. De manera que la época de las pérdi-
das experimentadas en la jurisdicción de esta Ciudad, fue desde el 5 de
Diciembre de 1835 hasta que se formó la línea de Hernani a Irún.

* * *

Noticias de Henry Wilkinson.
Tras la derrota del 16 de Marzo, fecha de la victoria carlista en

Oriamendi, regresamos a nuestras líneas, frente a San Sebastián, mien-
tras el enemigo se ocupaba con diligencia en la construcción de nuevas
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y sólidas defensas, que se extendían desde la Venta o monte Oriamendi,
hasta el puente que cruza el río Urumea, en el pueblo de Astigarraga.

Refuerzos continuos se sumaban en abundancia a sus filas, hasta que
su número llegó a veinte mil hombres, a la orden de D. Sebastián.
Ocuparon una línea de extraordinario valor estratégico natural que fue
alambrada y fortificada por hábiles ingenieros franceses. Nueve o diez
piezas de artillería erizaban su parte frontal y todo parecía indicar que el
enemigo había determinado arriesgar un combate generalizado.

Mientras tanto iban siendo desembarcados batallón tras batallón, las
tropas de la Reina, desde los vapores de guerra británicos, anclados en la
bahía. Estas fuerzas formaban el núcleo del poderoso ejército de Espartero.
Iban seguidos por su General en Jefe. El número aumentó hasta treinta y dos
mil hombres y un movimiento de ataque parecía ya inevitable.

En la mañana del 14 de Mayo se tuvo la afirmación de que el ene-
migo había retirado la artillería y el grueso del ejército, dejando solo
unos pocos batallones frente a nosotros. Estas fuerzas las llevaron a
Madrid, con la intención de entrar en la capital.

Al amanecer nuestro numeroso ejército avanzaba ya por la carretera
de Hernani. Espartero, con gran tacto, había puesto la operación ente-
ramente en manos del General Evans. Se forzó sin bajas la primera
barricada del enemigo, que reculó hasta la venta de Oriamendi. Nos
hallábamos de nuevo en el mismo campo de batalla que el día 16 de
Marzo. Antes del anochecer nos habíamos apoderado, sin resistencia, de
Hernani. Entonces supimos que la meta de la Legión Británica era Irún
y Fuenterrabía. Espartero permanecía en Hernani con el grueso del
ejército, cubriendo la carretera de Tolosa e impidiendo así que por este
lado llegara a los sitiados cualquier clase de refuerzos.

El 17 de Mayo se tomó la plaza de Irún.
Al finalizar los británicos sus dos años de servicio, se formó una

nueva Legión58.

27 de Mayo

Reclamaciones de vecinos por alquileres de habitaciones ocupadas.

29 de Mayo

El Mariscal de Campo, Manuel de Gurrea, natural de Olite, murió este
día atravesado de un balazo al cruzar el puente sobre el río Oria, en las
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inmediaciones de Andoain. El día de su muerte, actuaba como ayudante
de Espartero. Su tumba está en el cementerio de los Ingleses, en Urgull.

1 de Junio

El Ordenador del Ejército dice que se van a recibir telas para dos mil
camas, e invita al Ayuntamiento a repartirlas en las casas para coser sába-
nas y jergones.

El Ayuntamiento manifiesta que no dejaría de haber algunos emba-
razos, por ser bastantes veces en que se ha molestado a las familias con
encargos iguales. Sin embargo, el Ayuntamiento invitará al vecindario
para que lo haga.

* * *

El Ayuntamiento noticioso que en el presidio de Beroiz, donde
permanecen los prisioneros de Fuenterrabía, hay una suciedad y fetidez
insoportable, capaces de causar fiebres epidémicas, con peligro de la
salud pública, que hoy se conserva en buen estado, a pesar de la reunión
extraordinaria de gentes y tropas. Ocurre también que los Jefes y
Oficiales, con caballos propios, no tienen ningún cuidado con las cuadras
y tiran el fiemo a las calles, lo que no admite escusas, pues mucha
parte del Ejército ha marchado a Navarra y la restante permanece en la
línea de Hernani a Irún, siendo por consiguiente fácil de conservar la lim-
pieza de la Ciudad.

3 de Junio

Lacy Evans en oficio del día 3, noticia al Ayuntamiento que el
Conde de Mirasol, debe considerarse como si ya hubiera tomado el
mando de las tropas.

5 de Junio

Debido a que el Conde Mirasol quiere acuartelar la guarnición, el Sr.
Queheille presenta la cuestión de cuarteles y hospitales en la Ciudad y
hace una exposición de lo que no debe admitirse, para que el pueblo no
se exponga a tener alojada a la guarnición durante años.

Con las conversaciones mantenidas con el Conde de Mirasol y los
Ministros de Hacienda, muestran éstos sus mejores deseos para acuartelar
la guarnición en San Telmo, desocupar la Parroquia de Santa María, que-
dando con los Hospitales de la Misericordia, Parador Real, Santa Teresa
y Lonja, y procurarán devolver el Edificio de las Escuelas.
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11 de Junio

Que los ingleses cometen varios excesos en la calzada de Pasajes y
robos. El Ayuntamiento decreta que en el oficio a S.E. se le haga esa
indicación, pidiéndole que los nuevos enganchados pasen al punto
designado y que mientras se embarquen los otros, se establezcan patru-
llas de seguridad pública.

14 de Junio

El Alcalde Sr. Amilibia mantuvo una conferencia con el Conde de
Mirasol y varios vocales de la Diputación.
Manifestó SE. la necesidad de recursos para concluir con el renganche de
la Legión Auxiliar y embarque para Inglaterra, de los que prefieran tomar
este partido, consiguiendo de este modo, organizar la fuerza que queda, y
evitar los desórdenes de que hay tan justas quejas, en el estado de diso-
lución en que se hallan los Batallones cumplidos, e invito al Ayuntamiento
y Diputación para que le procuren 80.000 reales bajo garantía.

El Ayuntamiento considera la imposibilidad de constituir una can-
tidad tan cuantiosa; mas por el propio tiempo, no pierde de vista que
cuanto más dure el estado de la Legión Auxiliar, cual se halla, son
mayores los daños, más lamentables los excesos que todos los días
cometen y que es un deber procurar remediarlo. Pero este gravamen no
debe pesar exclusivamente sobre San Sebastián sino que, tratándose de
servicio nacional, deben los demás pueblos hallarse ligados en la res-
ponsabilidad. Quedan en conferenciar con la Diputación.

17 de Junio

El Conde de Mirasol comunica que ha conseguido los 80.000 reales
que necesitaba, por una aportación de la Diputación, sin que el
Ayuntamiento haya contraído obligación ni responsabilidad alguna.

* * *

Los Síndicos piden que el Ayuntamiento nombre una Comisión
que se ocupe de reunir todos los datos y noticias de los daños y perjui-
cios originados por la guerra, y de proponer al Ayuntamiento, cuando
crea conveniente, para obtener su resarcimiento, facultada para forma-
lizar a este efecto los avalúos y tasaciones que sean necesarios. Queda
adoptada la moción por el Ayuntamiento y se nombra una Comisión.

* * *
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El Secretario, consecuente al acuerdo del día 1 de este mes, por la
orden circular del Ministro de la Gobernación de la Península, a que las
Diputaciones y Ayuntamientos rindan sus cuentas hasta fin de 1836, pre-
senta las cuentas siguientes, según constan en los expedientes de Hacienda.

En 1834. Ingresos 184.973
Hubo de gastos 210.555,27 Déficit 25.582,27

En 1835. Ingresos 164.754,40
Hubo de gastos 207.558,16 ” 42.804,12

En 1836. Ingresos 109.665,26
Hubo de gastos 189.709,19 ” 80.043,27

” 148.430,32
A los que serán de agregar tan pronto como
estén reconocidos varios capitales causales
aun no corrientes, por réditos de los mismos
años. 48.000,-

Déficit total 196.430,32

23 de Junio

El Jefe de este cuerpo de Ejército, por orden del Conde de Mirasol, a
todos los Jefes, prohibiendo severamente el que las caballerías entren en
los sembrados, y añade que S.E. ha tomado disposición con respecto a los
daños que los Ingleses causaban en las casas.

* * *

Habiendo allanado al parecer los inconvenientes para la devolución
de la Iglesia de Santa María, y acuartelamiento de toda la tropa en San
Telmo, el Ministro de Hacienda Militar invita al Ayuntamiento para que
excite al vecindario a coser sábanas que necesita para Hospitales y cuar-
teles.

Hízose así y resulta que se ofrecen a coser en los cuatro barrios y la
Misericordia, dos mil sábanas en total.

28 de Junio

La autoridad militar ofrece al Ayuntamiento la ayuda de algunos
prisioneros, que se ocupen de la limpieza del pueblo, que según opinión de
la Policía Urbana, sería muy conveniente, pero el Ayuntamiento carece de
local seguro para la custodia de los prisioneros, quienes además necesi-
tarían de una guardia que los vigile. Pasan oficio al Gobernador.

* * *
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De la Inspección de Víveres del Ministerio de Hacienda, al
Ayuntamiento.

Hallándose en el muelle varios barcos con víveres para las tropas del
Ejército sin poder descargar por falta de almacenes, pide se habilite la
casa n.º 6. de la calle del Puerto, propia de D. Ricardo Berminghan,
capaz, ventilada y segura.

1 de Julio

Sin embargo de las órdenes dadas por el Conde de Mirasol, los
Brigadieres continúan llevando sus caballerías a los campos labrados y
los ingleses acantonados en Ergovia, cometen nuevos robos y exce-
sos. Llegan a cinco o seis las casas que en el Barrio de Loyola han saque-
ado estos últimos días, privando de cuanto tenían a habitantes pacíficos.
Se da cuenta al Conde de estos hechos, pidiendo con eficacia la pro-
tección de su autoridad.

2 de Julio

Informe sobre Hospitales y Cuarteles, debido a oficio del Conde de
Mirasol.

Hospitales Enfermos existentes Enfermos admisibles Tropa acuartelable
Fijo 170 170 380

Santa Teresa 104 120 300
Alzaga 79 79 150
Zangroniz 150 160 300
Parador 113 180 -
Santa María 80 200 -
Misericordia - 180 -
San Telmo - 400 -

Totales 696 1489 1130

Se abre discusión entre los facultativos sobre los temores a una epi-
demia de tifus y analizan las diferentes casas y locales, para designar un
reparto eficaz de heridos y soldados.

4 de Julio

El Conde de Mirasol reúne a la Diputación, Junta de Comercio,
Ayuntamiento y varios comerciantes, enterándoles de los graves motivos
que le mueven a acelerar el embarque de los ingleses que no se han alis-
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tado para continuar el servicio. Se encuentra sin fondos para el fleta-
mento de Buques y pide el auxilio de todos.

Al día siguiente se comunica que, debido a la reunión entre varios
comerciantes y los Comisionados, ha resultado que se reúnan los fondos
necesarios para el embarque.

* * *

Que el Ministro de Hacienda Militar ha devuelto al Alcalde, las lla-
ves de la Parroquia de Santa María y que el Vicario y el Mayordomo aca-
ben de tomar las disposiciones para que el templo sea reintegrado en el
ejercicio del culto.

5 de Julio

Proposiciones para corregir el gran contrabando de la carne, en rela-
ción con los arbitrios que deben satisfacer; así como también el del vino
y el aguardiente.

* * *

La Villa de Hernani ha sido teatro de acontecimientos deplorables
desde la tardeada de ayer. Notáronse síntomas de insubordinación en
algunas Compañías. Quiso reprimirlas el Brigadier Sr. Rendon. En esto
llegó a aquel punto el Conde de Mirasol, se presentó a la tropa, pero fué
maltratado y una descarga tirada por la Compañía de Cazadores del 2.º
Batallón de la Primera, mató al Coronel Ingres, Ayudante de Campo de S.E.
y al corneta de órdenes, hiriendo al Brigadier Rendon y a otros oficiales.

Anteriormente, este vecindario ha presenciado otros excesos de
insubordinación y tales hechos alarman a un pueblo que tiene derecho a
obtener seguridad. El pretexto aparente para tales excesos es la falta de
pré o haber diario, y el Ayuntamiento llama la atención del Gobierno.

8 de Julio

Juan José de Olazabal, de la Casa Beroiz, que ha sido destinada para
Hospital y luego Cuartel, pide que se le satisfagan las rentas devengadas.
El Ayuntamiento responde que estos gastos deben recaer sobre la auto-
ridad militar y no sobre el Ayuntamiento. Y así se hace constar ante el
Gobierno.

* * *

A pesar de la guerra y sus grandes inconvenientes, en la Ciudad se
advierte que los habitantes intentan desarrollar su vida con normalidad.
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El 8 de Julilo, José M.ª Fernandiz y Lucas Cortazar, solicitan cons-
truir un obrador de confitería y otro de carpintería, con sujeción a los
reglamentos vigentes, y esencialmente que no serán ocupados de habi-
tación de personas o familias; y los desmontarán cuando en cada terre-
no vaya a construirse casa de nueva planta.

Juan Cruz Múgica pide para que en la cordelería del Sr. Martin
pueda colocar la rueda de hilar cáñamo para suelas de alpargata.

El 2 de Agosto, Pascual Erquiaga presenta diseño de casa que
intenta construir, frente al Muelle. Se le dice que en cuanto reciba la
licencia lo podrá hacer.

Antonio Muñoa y José Miguel Izaguirre solicitan permiso para
construir obradores en las calles Trinidad y Narrica.

La Junta de Obras toma nota y explica que son frecuentes las peti-
ciones.

El 13 de Setiembre, José Manuel Iraza pide permiso para construir
un obrador en la calle San Lorenzo.

Se ha establecido un juego de bolos en el Chofre, sin permiso de la
autoridad.

El 27 de Setiembre, Agustín Arbizu pide permiso para un juego de
bolos en el Barrio de Santa Catalina.

11 de Julio

Se prepara el programa para promulgar en esta Ciudad la
Constitución, que dado su carácter progresista, respondía a los ideales de
este pueblo. Banderas en las casas, bandeo de campanas en las Parroquias
y la música por las calles. Desfile de las tropas y luego la comitiva. A las
puertas del Parador se hará la primera lectura; en la calle Narrica, al
parejo de la de Embeltran, la segunda, y la última y solemne lectura, en la
Plaza, junto a la Casa Consistorial. El Jefe Político dará tres vivas a la
Constitución, a la Reyna y a su Augusta Madre, y la comitiva regresará a
la Sala Constitucional. Por la noche, habrá iluminación general.

La Proclamación tuvo efecto el domingo día 16 y costó 1551 reales.

14 de Julio

El Comandante General pasa oficio diciendo. Los Jefes de todos los
Cuerpos me han hecho presentes los síntomas de descontento que
advierten en sus subordinados, por la falta de socorros que sufren hace
ya meses, lo que hace presumir que, rotos los diques de la subordinación
y disciplina, sea este desgraciado suelo teatro de horrores y escenas
deplorables.
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He representado al Gobierno de SM. repetidas veces la penosa
situación, al General en Jefe y al Cónsul de SM. la Reyna en Bayona. Me
ofrecieron treinta mil francos, pero para colmo, he tenido que emplearlos
en la compra de víveres. No me queda otro recurso que dirigirme al
patriotismo de VS.

El Ayuntamiento ha discutido seria y detenidamente este asunto y
requiere que es indispensable que se dirijan también a la Diputación y a
la Junta de Comercio.

Ante la gravedad de las circunstancias en que se encuentra esta
población y las terribles consecuencias que pudiera tener cualquiera de
los acontecimientos que teme el Comandante General, se decreta que una
Comisión acuda a las reuniones que han de tener efecto.

15 de Julio

Entre la Diputación y los habilitados de Tabacos, ha quedado
corriente el préstamo de cuatro mil pesos fuertes para el Comandante
General, que con otra suma que producen varios remates de decomisos
en la Aduana Nacional, forman la cantidad que deseaba el Jefe para soco-
rrer a las tropas.

En nombre de las tres Corporaciones, se ha extendido un recurso
para la Superioridad, pidiendo prontas medidas que resuelvan esta
grave situación.

19 de Julio

La instrucción primaria se halla en abandono por falta de local y es
del primer deber del Ayuntamiento procurarla por todos los medios. El
número de enfermos militares es menor en el día y los salones de Santa
María, apegados al Hospital Fijo, pueden destinarse para escuelas. Se
pide la mediación del Gobernador Militar.

22 de Julio

Los Comisionados para la recaudación de fondos y embarque de
individuos de la extinguida Legión Auxiliar Británica, presentan el
resultado:

Se recaudaron 126.800 reales de los 113 prestamistas que apa-
recen en la nómina adjunta.
Se han embarcado 980 hombres, cuyo pasaje ha costado
108.38l reales.
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Satisfecho a la Comisión Regia, para completar flete de Vapor
14.080 reales.
Quedan 4.338 reales sobrantes.

Esta cuenta se aprueba para la disolución de la Legión Auxiliar
Británica y formación de otra nueva, y declaran que les sea devuelto el
préstamo en cuanto se consigan las asignaciones del Gobierno. Caso de
que la Comisión Regia no pueda cumplir, se ha prometido a los presta-
mistas el reintegro, por una derrama que impondrían el Ayuntamiento y
la Diputación.

27 de Julio

Se hace presente que los carlistas arrancaban las cosechas de trigo de
los caseríos que están en nuestra línea y al contacto de ella; se pidieron dis-
posiciones, no sólo para recoger los trigos en todo el radio posible, y sí
también las cosechas de manzanas que es lo principal de este país.

Que el Comandante General está dispuesto a emplear las fuerzas.

28 de Julio

Desde el Ministerio de Hacienda Militar de la Legión Británica, se
da aviso a comerciantes y otras personas de esta Ciudad, que varios indi-
viduos de la Legión Auxiliar Británica, adeudaban cantidades de con-
sideración, las que no pagaban por no haberles satisfecho sus atrasos el
Gobierno. Se determina que, sobre la presentación de créditos por los
interesados, se les expida letras, con arreglo a lo prevenido por la
Superioridad. Hágase saber a los interesados, que deben presentar los
documentos antes de expirar el presente mes, porque pasado éste, ya no
se admitirá ninguna reclamación.

29 de Julio

El Presbítero José Manuel Ostolaza, servidor de la Vicaría de San
Vicente, titulándose ya: Párroco y Vicario interino. El Cabildo solicita
que se ponga en la Vicaría de San Vicente un servidor hijo del pueblo,
supuesto que el Vicario Gregorio José Echave, según todos los antece-
dentes, se halla en país dominado por los rebeldes.

El Ayuntamiento preguntará al Vicecónsul de España en San Juan de
Luz si ello es cierto.

El día 5 de Agosto, el Vicecónsul responde que resulta probado que
Echave pasó a país enemigo.

FERMIN MUÑOZ ECHABEGUREN524



2 de Agosto

De nuevo emerge la antigua discordia entre la Diputación y el
Ayuntamiento, sobre la modificación de los fueros.

La Diputación foral de esta Provincia ha hablado recientemente a los
Pueblos en el sentido de su peculiar institución, que se ha negado a jurar la
nueva Ley fundamental de la Monarquía, cuando los Ayuntamientos y pue-
blos libres de la dominación de los rebeldes, y todos los demás guipuzco-
anos que permanecen en estos puntos, han prestado dicho juramento.

Esta Ciudad, desde que se expidió el Estatuto Real, dijo solemne-
mente que entraba sin reservas en la familia, que la España debía ser una,
y en su conducta ha guardado consecuencia.

Mas no cabe conformidad y menos la unidad de acción que deman-
dan los sucesos, entre una Diputación que sostiene los fueros y los
Ayuntamientos que han entrado de lleno en el Gobierno General de la
Nación, que acaba de establecerse. En su vista, después de discutido el
punto, decretó el Ayuntamiento que se eleve al Congreso Nacional, la
exposición cuya minuta se ha leído en este acto, pidiendo se digne
marcar al Ayuntamiento la conducta que ha de observar con la
Diputación, evitando así todo motor de conflicto entre autoridades.

* * *

Eugenio Hebert manifiesta que ha proyectado surtir el agua de
Chofre al vecindario, vendiéndola por las calles en pipas, bajo los pre-
cios convencionales que arregle, lo que debe resultar en mucha conve-
niencia publica por la escasez que hay intramuros y el mucho tiempo que
emplean las criadas de servicio en surtirse de lo más indispensable y pide
que el Ayuntamiento preste su licencia en el concepto de que en el
Chofre formaría un depósito de agua, y que en la entrada de los carros en
la ciudad podrían ser reconocidas las pipas, para quitar hasta el menor
recelo de fraude en los impuestos en los artículos de consumo.

El Ayuntamiento accede a esta solicitud, advirtiendo que si el inte-
resado trata de ejecutar alguna obra en la fuente del Chofre debe primero
explicar a que se reduce, para obtener permiso del Ayuntamiento.

9 de Agosto

Lucas Cortazar, José Antonio Yarzabal y Diego Cortadi, de oficio
carpinteros, por sí y por otros de su clase, llaman la atención del
Ayuntamiento lamentándose de que, después que las tropas de la Reyna
se apoderaron de Hernani, se les emplea en las obras de fortificación que
están construyéndose.
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Que al principio se observaron las medidas oportunas para que
todo fuera normal. Pero desde hace algún tiempo, se les obliga a estar
constantemente en las obras de Hernani y sin la paga suficiente y nece-
saria para atender a sus familias, porque no hay fondos y ellos han
tenido que abandonar su trabajo y talleres. Por qué son ellos siempre y
quedan exentos los carpinteros franceses de la Ciudad. Piden al
Ayuntamiento que les alivie, dejándoles libertad de trabajo.

El Ayuntamiento llamará la atención del Comandante General
sobre estos sacrificios que se exigen a una clase de artesanos.

El Comandante General contesta el día 16, que en las Cajas del
Ejército hay absoluta carencia de fondos, pero que no se pueden sus-
pender las obras de fortificación, sin dejar comprometida la seguridad de
la línea. Son necesarios los carpinteros.

El Ayuntamiento cree que, por ahora, no surtirán efecto ninguna otra
gestión; que conste.

13 de Agosto

Orden del Ministro de Hacienda de Madrid, exigiendo inmediata-
mente el 5% sobre las rentas de fincas rústicas; una vigésima cuarta parte
de los alquileres anuales de fincas urbanas, cuota íntegra por subsidio
industrial o mercantil.

16 de Agosto

Orden del Comandante General al Ayuntamiento, para requisición
de caballos en esta Provincia, se proceda a formar relación de todos los
caballos existentes en esta Ciudad y nombre de sus dueños.

26 de Agosto

Entre otras manifestaciones, se señala que hay mucho más vecin-
dario que lo que admite la capacidad de los edificios.

30 de Agosto

La Junta de Beneficencia pide se exonere del pago del peaje de santa
Catalina a los Médicos cuando pasan para las visitas del Hospital Civil.
Esta pretensión es justa, porque los Médicos no tienen la obligación de
semejante pago, ni el Hospital ha estado antes al otro lado del Urumea
El Ayuntamiento accede.
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2 de Setiembre

Los Ingleses de la Legión llevan paja a la villa de Hernani para su
venta, despojando a los labradores que habitan en las inmediaciones de
dicha villa, y la de Astigarraga para esta Ciudad, privándoles de ali-
mentar sus ganados.

* * *

El Subdelegado interino de Rentas, remite ejemplares del decreto de
las Cortes, del 9 de Agosto, relativo a la contribución extraordinaria de
guerra, y dice que tiene por más oportuno entenderse con el
Ayuntamiento que con la Diputación, que sobre no ser legal, no ha
querido jurar la Ley fundamental del Estado, y excita el celo y actividad
del Ayuntamiento, para contribuir a las necesidades del Estado.

El Ayuntamiento necesita un examen previo, muy detenido, para
poder ilustrar la materia. Que pase a la Comisión de Hacienda para
informe y contestación al Subdelegado.

Se le responde el día 20.
Razones por las que sería injusto exigir aquellas contribuciones

sobre las fincas rústicas, cuando infinidad de ellas han desaparecido por
efectos de la guerra; cuando están yermos los campos y cuando los
manzanales han disminuido en tanto número, que solo en la jurisdicción
de esta Ciudad, faltarán 50.000 árboles; a más de que en el largo tiem-
po en que este campo ha sido ocupado por los rebeldes, los propietarios
han carecido de las rentas, secuestradas por aquéllos.

Con respecto a las fincas urbanas, de siete de los nueve pueblos en
que hoy permanecen nuestras tropas, se haga esta misma observación
general; y en cuanto a esta Ciudad, ha sufrido otra clase de males, pues
por efecto del sitio, se ausentaron muchas familias, quedando desocu-
padas las casas, que sirvieron de almacenes y cuarteles; deduciendo de
todo esto, que el estado actual de los arrendamientos no puede servir de
regla para la contribución.

Por otra parte, las reglas generales del Gobierno, ofrecen en este País
muchas dificultades, a causa de que regidas las Provincias exentas por
sus fueros, se desconoce absolutamente el sistema de Contribuciones del
Reyno, y cada pueblo ha satisfecho siempre las que le han correspondido
por el encabezamiento particular que tiene, así de la propiedad como del
comercio e industria.

Entiende el Ayuntamiento que lo más sencillo, prudente y equitativo
en el momento, sería que las propiedades urbanas, el Comercio y la
Industria, contribuyan por las mismas bases conocidas hasta ahora en la
Provincia, suspendiendo por esta vez exigir a las propiedades rústicas.
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El 23 de Setiembre el Subdelegado responde que, ante las dificul-
tades de pago directamente al Estado, forma no acostumbrada aquí,
con el fin de facilitar la cobranza en los nueve pueblos que se cuentan
libres en esta Provincia, lo hagan según acostumbran a hacerlo con las
contribuciones hasta ahora.

* * *

El Gobernador Militar de Alza, Clemente Gorria, al Alcalde de San
Sebastián.

Cuando en Abril me encargué del mando de este fuerte, encontré
que la tropa, para cocer sus ranchos echaba mano a despojos de casas y
aun árboles frutales. Lo impedí, haciendo que los carretones caseros tra-
jesen la leña de los despojos de árboles cortados para fortificaciones y
otros usos.

En las inmediaciones de Ametzagaña y Garbera existen en el día
iguales despojos; se ha tratado de su conducción a este Fuerte, para ran-
chos; VS. disponga y autorice se haga la conducción de estos despojos
para evitar perjuicios en los pocos arbolados y jaras existentes.

El Ayuntamiento considera que semejantes autorizaciones son con-
trarias a los derechos de propiedad; paso oficio al Ministro Principal de
esta Provincia, para que evite la ruina de lo poco que han dejado sub-
sistente.

10 de Setiembre

El Ministro Principal de Hacienda Militar pide anticipo, en calidad
de reintegro, ocho mil duros para socorrer al soldado que estos días, por
el movimiento hecho sobre Andoain, se está batiendo con el enemigo;
también reclama sobre las subsistencias del soldado, que van a faltar a
no tomar medidas eficaces, pues ha cesado la única contrata vigente.

Se reúnen al efecto la Diputación, el Ayuntamiento y la Junta de
Comercio, para tomar una determinación.

13 de Setiembre

Serres Hermanos y Laffite, administradores de la Casa Lonja, pre-
sentan la cuenta de su crédito por rentas vencidas y no satisfechas
hasta el día, desde Abril. El Ayuntamiento decreta que esta cuenta se
tenga presente al extender la Comisión de Hacienda, el estado general.

* * *
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Siendo repetidas las quejas que recibe el Ayuntamiento de los
robos y excesos que cometen los Lanceros desarmados, acantonados en
la Calzada de Pasajes, y ocurriendo que aún en las inmediaciones de
Oriamendi, los Ingleses y marineros españoles han saqueado una casa,
hiriendo a unos de los hombres que habitan en ella, que ha sido condu-
cido al Hospital, decreta que se pase al Sr. Brigadier O`Donell, que
manda este Cuerpo de Ejército, el conveniente oficio, para que se
imponga castigo a los autores de estos hechos, evitándolos en lo sucesivo.

14 de Setiembre

Comenta Henry Wilkinson.
Al amanecer del día 14, el enemigo abrió fuego en Urnieta y

Andoain, con cinco cañones, sobre las posiciones de O´Donell. El ata-
que había sido rechazado valientemente por un batallón español. Por des-
gracia, O´Donell sustituyó este batallón por el de la Infanta. Poco
después, los carlistas avanzaron de nuevo por el desfiladero, y para
eterna vergüenza suya, el 5.º Regimiento español tiró las armas y huyó
sin haber recibido ni disparado ni un solo tiro. El enemigo progresó con
gran rapidez. Entre los chapelchuris y el Regimiento de Escoceses,
detuvieron el avance.

Era desdichado espectáculo del ejército español en fuga. No hubo
encuentro en esta guerra que fuera tan desastroso como éste59.

16 de Setiembre

El Comandante General dice que el número de enfermos en los hos-
pitales hace necesario volver a ocupar los salones de la Iglesia de Santa
María, que fueron cedidos para Escuelas de instrucción primaria.

El Ayuntamiento recibe un detallado estudio de esta situación, del
que resulta que hay un sobrante de 244 camas, contando todos los hos-
pitales. Hace constar la falta de consecuencia, de parte de la adminis-
tración militar, con exigencias injustas, cuyo principal móvil es la
conveniencia individual, por lo que el Ayuntamiento no cree llegado el
caso de que por tercera vez, carezca la juventud, de la instrucción pri-
maria.

El número de enfermos y heridos son:
Hospital de Misericordia 115
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“ Santa Teresa 71
“ Sangroniz 146
“ Parador 163
“ Lonja 116
“ Fijo 61

Total 672

20 de Setiembre

El Cuerpo de Ejército de Cantabria, se vió el 14 de este mes, obli-
gado a abandonar el punto de Andoain, y replegarse a la línea de
Hernani. Por resultado, el Brigadier Comandante en Jefe, Leopoldo
O´Donell, pide verse exonerado del mando; noticia que ha contristado los
ánimos, pues aquella desgracia fue por causas ajenas al Brigadier.

Comenta Henry Wilkinson.
A media milla de Andoain, en dirección a Hernani, por lo menos sesen-
ta amplios y ricos caseríos ardían al mismo tiempo; por las ventanas se
elevaban enormes cantidades de humo. Nunca en mi vida, había con-
templado una escena tan llena de sublime fiereza y hermosura60.

22 de Setiembre

Noticia de que el Brigadier O´Donell parta de San Sebastián, lle-
vando cinco Batallones.
Siendo muy graves las consecuencias que resultarán, el Ayuntamiento
trató de evitarlo y entrevistaron en Pasajes a Lord John Hay, para que
medie, quien se ofició a hacerlo.

El 4 de Octubre, el Ministerio de la Guerra comunica que, aten-
diendo la petición del Ayuntamiento, sobre la permanencia de O´Donell
en esta ciudad, y debido a los triunfos de los Generales Espartero, Oraá
y Carandolet, resuelve la cuestión y no es necesario que O´Donell, con
cinco Batallones, marchase a Castilla.

24 de Setiembre

Convenio de Escritura. Reunidos en Junta, en el salón de sesiones
de la Diputación, el Diputado General, Ayuntamiento y Junta de
Comercio, ante escribano.
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Llamados por el Comandante General a su casa, para acordar los
medios de organizar la subsistencia del cuerpo de Ejército, desde el 1.º
de Octubre, les manifestó la necesidad de que las Corporaciones se
encarguen del suministro de pan, carne y tocino, a lo menos por los quin-
ce primeros días de Octubre, pues no tiene medio ninguno para ello, y
haciendo presentir las funestas consecuencias que pudieran provenir de
no hacerlo, por parte de la tropa.

Las Corporaciones responden que no pueden encargarse del sumi-
nistro pedido, pero de algún modo, tratarán en lo posible, de los ocho pri-
meros días de Octubre.

Las Corporaciones dirigen al Secretario de Estado y despacho de la
Guerra una exposición. Que han sido llamados por el Comandante
General para el suministro de Octubre, porque no tiene medios y hacién-
doles presente las funestas consecuencias que pudieran provenir de
parte de la tropa.

Esta explicación del Comandante General ha sorprendido y aterrado
a la vez a las Corporaciones, pues consta a éstas la absoluta carencia de fon-
dos y medios para poder encargarse de ello; después de haber hecho tantos
sacrificios, se les pide una cosa imposible de cumplir; y recuerdan las dolo-
rosas y desgraciadas ocurrencias que ha habido en diferentes puntos por no
estar atendido como debe, el soldado. Como lo ocurrido en la noche ante-
rior al 5 de Julio último, en la escena desagradable en la villa de Hernani.

Se ha entregado por la Diputación y demás Corporaciones, cien mil
reales, cuyas partidas no han sido realizadas, aunque se prometió su
pronto reembolso. Que se les pone en la dolorosa alternativa o de con-
seguir suministros para la Tropa o exponerse a peligros inminentes.

Vuelven a sacrificarse, pues no pueden desentenderse del riesgo a
que queda expuesto este vecindario y los desórdenes que pudieran
seguirse de la falta de suministro a la Tropa; sólo han hallado el único
medio, aunque lamentable, de sacar la harina de quien la tenga y pro-
porcionar lo mismo el dinero para la carne y el tocino para los ocho pri-
meros días de Octubre. No dudan de que en este ínterin, el Gobierno
atienda a esta urgente necesidad.

Que el suministro de carne de ocho días, importará 90.000 reales,
acuerdan que la Diputación ponga 50.000 y el Ayuntamiento y la Junta,
40.000, y en el caso de que no se pueda recobrar esta cantidad del
Gobierno, o hubiere algún déficit, queda el Ayuntamiento autorizado
por la Diputación para repartir los 40.000 reales en el vecindario de esta
Ciudad, y la Diputación hará lo mismo con el resto, entre los pueblos de
la Provincia, tan pronto como queden libres de la facción. El suministro de
pan, carne o tocino, queda por cuenta y cargo de las tres Corporaciones,
por una derrama o repartimiento entre los vecinos de la Ciudad.
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29 de Setiembre

Se reúnen los mismos este día. Que llega el día 1 de Octubre y el
Gobierno no responde, sin haber hallado solución que no puede demo-
rarse más tiempo. Y tomando en consideración los gravísimos incon-
venientes de recoger las harinas por requisición entre los que la tienen,
se convenció la Junta de ser necesario hallar una persona que se encar-
gue del suministro y que además conceda algún respiro a las
Corporaciones, para el pago de su importe.

Se acuerda contratar la carne con Juan Antonio de Altamira, veci-
no de esta Ciudad y se ajustan los precios, siendo a cargo del mismo el
reparto en la tropa, recoger los recibos y formar las cuentas.

Y lo mismo para Francisco Blanchon, vecino del comercio de esta
Plaza, que tiene harinas y está encargado en la actualidad del servicio del
pan.

Las Corporaciones recibirán Letras o atestados expedidos por el
Tesoro Nacional y las mismas suplirán a las suyas de las Corporaciones.
Francisco Blanchon no pedirá a las Corporaciones sus cuotas hasta el 30
de Noviembre, pues da ese plazo a su favor para que las Corporaciones
puedan hacerse con fondos.

Responden a Francisco Blanchon a pagar la mitad del importe, y la
Diputación faculta al Ayuntamiento para que haga una derrama de la can-
tidad necesaria, entre el vecindario. La Diputación responde también a
Francisco Blanchon del pago de la otra mitad, hipotecando a su favor los
rendimientos de la carne, libranzas del Ministerio de la Hacienda Militar
de esta Provincia. Si la Diputación no puede pagar esa parte para el 22
de Noviembre, se obliga a repartir entre los pueblos de Hernani,
Astigarraga, Oyarzun, Irún, Fuenterrabía, Lezo, Rentería y Pasajes. Lo
que no pudiera cubrirse, la Diputación hipoteca sus arbitrios y rentas,
hasta satisfacer el cobro.

Así también el Ayuntamiento y la Junta de Comercio, en sus arbi-
trios y rentas.

30 de Setiembre

Continúan los hechos escandalosos de robos y tropelías, por los
Ingleses acantonados en el camino de Pasajes, en términos que no hay
seguridad ninguna para transitar por él, y que las relaciones entre ambos
pueblos se establecen por mar. Se oficia al General O´Donell para que
haya seguridad.
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1 de Octubre

El Consulado de España en Bayona. Sabida la situación crítica y alar-
mante de esa Plaza, por no haber cubierto la administración militar el
urgente servicio de suministro a las tropas, llegando al extremo de no haber
ración para el sustento del soldado, desde hoy en adelante. He agotado
todos los medios, incluso el propio crédito del Consulado, e interceptada
la comunicación con Madrid para urgir al Gobierno de SM., acudo a
nuestro embajador en París, pidiendo parte que del arbitrio del Gobierno
español tuviera en esa Plaza, y en caso negativo recurrir a capitales espa-
ñoles. Me avisa SE. que cuenta con víveres por valor de cien mil francos.
No perderé tiempo para que se efectúe el envío inmediato.

Con los víveres comprados con los cien mil francos, principió el
suministro de raciones, el 10 de Octubre.

5 de Octubre

Decreta el Ayuntamiento. Todo vecino que desee mudar de domi-
cilio según le conviniere, siempre que la habitación en que vive quede
abierta y ocupada por otra familia, para que reciba los alojamientos que
le correspondan; y que los alojamientos que haya en las habitaciones
que se quieran desocupar, continúen en los mismos, al cargo del que se
rebele al vecino o familia que se ausente, dejando aquella habita-
ción.

11 de Octubre

El Comandante General responde al Ayuntamiento a su petición de
que se le autorice a echar mano de los fondos de los bienes secuestrados
a los rebeldes, para de este modo salir de los ahogos en que se encuen-
tra. Dispone que pueden hacerlo, pero en calidad de préstamo y para que
sea reintegrado su valor, tan pronto como la Hacienda Militar les satis-
faga lo que les debe.

26 de Octubre

Ante la Diputación, Ayuntamiento y Junta de Comercio y el escri-
bano L. Alzate, Francisco Blanchot y Juan Antonio Altamira presentan
sus cuentas de remate de harina y carne, con arreglo a los certificados
expedidos por el Ministerio de Hacienda Nacional.
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1er caso. Importe del suministro 280.515
recibido por contribuciones de
guerra, destinada a esta deuda. 20.979 259.536

Si el Gobierno paga para el 10 y 30 de Noviembre.

2.º caso. Importe del suministro 367.540
Contribución 20.979 346.56l

Si el Gobierno no paga en esas fechas.
Todos ellos dan su conformidad.
El secretario Alzate informa de estas cuentas al Ministro de la

Guerra, estableciendo la diferencia de los dos casos, y los sacrificios rea-
lizados por los proveedores. Ruega se atienda al 1 er. caso y se satisfa-
ga la deuda en esas fechas.

28 de Octubre

La Diputación Foral cesa, en virtud de la Ley de Cortes, del 16 de
Setiembre, después de elevar una circular a SM. manifestando en ella:

1.º Las razones que ha tenido para no jurar la Constitución.
2.º Que el régimen foral era el más económico y menos costoso.
3.º Que los representantes de esta Provincia han emitido en las

Cortes su opinión particular y no la del País, que quiere la con-
servación de sus fueros, privilegios, buenos usos y costumbres.

La Diputación Provincial se instala el 24 de Octubre y envía una alo-
cución a los Guipuzcoanos, dando cuenta de la situación angustiosa del
país, y su completa adhesión a la Constitución de 1837.

30 de Octubre

Hacienda Militar de Guipúzcoa comunica al Ayuntamiento, que el
día de mañana no hay vino para las tropas de este Cuerpo de Ejército y
pasado mañana faltará harina y carne, pues no hay en almacenes, ni
medios para adquirirlos. Que se nombre una Comisión, que con el
Comisario de Guerra, tomen noticia de todos los artículos que haya en
los almacenes de esta Ciudad, para que no falte, por este medio, el
preciso alimento del soldado.

El Ayuntamiento examina con detención esta cuestión, porque des-
pués de tanto género de sacrificios prestados por este vecindario, hacién-
dose superior a las desgracias y calamidades que le rodean; cuando
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acaba de pagar una contribución cuantiosa por el mismo ramo del sumi-
nistro, y cuando no se ha reunido aun tal vez la considerable suma de
diez mil duros, pedidos a la garantía de varias Letras por el Comandante
de este Cuerpo de Ejército, se intenta llevar a efecto una medida violenta
e injusta que despoja a los particulares de lo que es suyo propio, sin ase-
gurarle el importe de los artículos que se les quita.

El Ayuntamiento reclama con toda energía sobre estas medidas y no
nombra el Comisario que propone el Ministro. Y que se envíe un comu-
nicado a las Cortes Generales, exponiendo estos hechos, pidiendo que se
atienda con más cuidado que hasta ahora a este Cuerpo de Ejército.

Se recibe noticia el 4 de Noviembre, de que estaba asegurado el
suministro del Ejército para cuatro meses, y por tal motivo no tuvo
efecto el recurso a las Cortes.

1 de Noviembre

La Delegación de rentas comunica al Ayuntamiento que según la
nueva R.O. del 18 de Setiembre, sobre contribución extraordinaria de
guerra, ponga en marcha para su cumplimiento.

* * *

Se repiten en diversas fechas, comunicaciones y órdenes buscando
casas y locales para hospitales militares; más insistentes entre los meses
de Julio y Setiembre.

25 de Noviembre

Se recibe oficio del Comodoro de las fuerzas navales Británicas,
Lord John Hay, ofreciendo que, en un Vapor que el martes próximo sal-
drá para Inglaterra, podrán ser embarcados hasta 120 Lanceros de la
Legión Británica, de los últimos llegados a este puerto, siempre que se
allane todo lo concerniente a pagos y vestuario. Que se necesitan 15.000
reales para conseguir el embarque.

En vista de lo expuesto, interesa al Ayuntamiento el embarque de
dichos Lanceros, porque son precisamente los que más daños y tropelías
están causando, y que no es de mucha monta la cantidad que se requie-
re; decreta que para reunirla, se abra una suscripción voluntaria, en la que
los Capitulares sean los primeros incluidos.

* * *
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El Secretario presenta la minuta de oficio sobre la contribución a
guerra, en relación con el oficio que pasó el Subdelegado de Rentas, el
20 de Setiembre. El Ayuntamiento hace saber que se ocupará de la
recaudación, bajo aquellas mismas bases, pero sin perder de vista que
este Comercio y vecindario tienen anticipadas mayores cantidades para
el suministro de raciones y que todavía no les ha reintegrado el Gobierno.

27 de Noviembre

El Ayuntamiento aclara que el impuesto de cuatro maravedises en
libra de carne, se halla destinado para costear los uniformes de la
Milicia Nacional. Es indispensable obtener la aprobación superior de la
Diputación: Provincial, para llevarlo a efecto.

6 de Diciembre

La Reyna Gobernadora, enterada por oficio del Secretario del
Despacho de Hacienda, de una exposición que el Ayuntamiento de San
Sebastián hizo al Ministro de Gobernación, a fin de que se declarase que
los alquileres y desperfectos de los locales que ha facilitado y facilita a
la Hacienda y Cuerpos Militares, son de cuenta y pago de quien hace los
pedidos, porque de otro modo, después de prestar servicios señalados,
vendría a ser víctima de su propio celo, si las resultas pesasen sobre sus
exhaustas arcas. S.M. encontrando justa la petición del citado
Ayuntamiento, se ha dignado acceder a ella.

* * *

Trató el Ayuntamiento de que las autoridades militares han resuel-
to establecer el Hospital en el Cuartel de San Telmo y acuartelar la tropa
en Santa Teresa y la Cárcel. El Ayuntamiento no tiene medios para
impedir que esto suceda y recela para más adelante, que una vez que el
edificio de San Telmo sea para Hospiltal, lo perpetúen en él aun en tiem-
pos regulares.

Por consiguiente, declara el Ayuntamiento que cede a la fuerza y no
a la razón, consentir el establecimiento de Hospital en San Telmo, pero
se reitera a la Superioridad la revocación de las medidas, y que la guar-
nición sea acuartelada en San Telmo, lo que aliviaría al vecindario de la
pesada carga de alojamientos.

* * *

El Comodoro Lord John Hay manifiesta deseos de que se reponga
el Paseo de la Puerta Colorada, impidiendo que anden por él los carros

FERMIN MUÑOZ ECHABEGUREN536



y caballerías, y de su parte mejorarà con sus operarios el camino de la
costa, desde Herrera hasta la banda de San Pedro de Pasajes.

El Ayuntamiento de acuerdo, se oficie a la Junta de Obras, por cuan-
to el Ayuntamiento carece absolutamente de medios para atender al coste.

8 de Diciembre

Se presenta el presupuesto del Ayuntamiento, para 1838.
Rendimiento por arbitrios entre años 1837, que pueden
calcularsepara el año próximo., con inclusión del Rastro: 161.000
Renta de la Casería Pescadería 365
Renta de la Casa Lonja vieja 912
Agregar crédito cobrable de la Diputación, de alimentación,
de pesca y otros. 4.370

Total 166.647
Llegan los sueldos en su estado actual y fija su atención en 142.760
Para gastos ordinarios y extraordinarios 23.887

20 de Diciembre

El Comandante General solicitó hace algún tiempo, que el Comercio
tomara varias Letras libradas sobre diversos puntos de Andalucía y
otras Provincias interiores, y después de varias conferencias, convi-
nieron en que, por de pronto, las casas que tomaran dichas Letras,
entregarían hasta veinte mil duros, como lo hicieron, dando una espera
para el resto de la cantidad.

Ahora dicho Jefe ha pedido otros quince mil duros, cuando según las
noticias que se reciben, aquellas Letras, muy lejos de ser pagadas,
serán protestadas en todos los puntos para los que fueron libradas.

La Diputación, Junta de Comercio y Ayuntamiento nombraron
Comisiones, quienes han hecho reunir al Comercio y han convenido en
un reparto por vía de anticipo, bajo la garantía de las tres Corporaciones,
como lo han hecho en ocasiones anteriores.

La Diputación, el Ayuntamiento y la Junta de Comercio dirigen
escrito al Congreso de Diputados.

Manifiestan los males inmensos que pesan sobre los ciudadanos y
sobre el comercio principalmente, ya exhausto y reducido a nada.
Calamidades que son víctimas los habitantes fieles de este territorio, en
los cuatro años de esta guerra.

La penuria, sin duda, de fondos en las arcas del Erario, hace que se
remitan Letras contra los Intendentes de Provincias para el Ejército. Casi
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todos los capitalistas de esta Ciudad han abandonado sus Cajas y la falta
de numerario es extrema en esta población. Y la autoridad quiere, a todo
trance, que se negocien las Letras y se pone a las casas de comercio y
demás contribuyentes en la dura necesidad de hacer anticipos cuantiosos.
Pero estas Letras no son satisfechas a su vencimiento, pues fueron pro-
testadas por falta de fondos las Letras giradas sobre Salamanca y Zamora,
llenando de terror a los que han adelantado cantidades considerables.

El 23 del mes último, algunos comerciantes adelantaron 400.000
reales a cuenta de las Letras giradas por el Intendente Militar, sobre las
Intendencias de Zamora, Salamanca y León, y hace dos días ha exigido
de nuevo este Comandante General 300.000 reales a cuenta de las mis-
mas Letras. Fueron protestadas, importando 1.079.076 reales. Esta
noticia llenó de desaliento al Comercio, que recurrió a su Junta, al
Ayuntamiento y la Diputación quienes se asocian a las protestas.

Los sacrificios llegan a su colmo y so pena de verse reducida esta
población a calamidades, debe procurarse remedio eficaz y pronto; que
sean satisfechas las Letras últimas, además de las de Almería, Granada
y Jaén.

21 de Diciembre

El Ministro principal de Hacienda Militar de Guipúzcoa, certifica
que el coste de leña practicada para el suministro de leña a las tropas, de
la propiedad de Juan Antonio Roteta, resulta que los cortes tasados,
ascendió a 12.500 reales y con otro corte que se realizará, ascenderá en
total a 19.760 reales, no satisfechos hasta que se reciban fondos.

* * *

Se plantean problemas con suministro de leña en Alza, para el
invierno y cada día.

23 de Diciembre

El Jefe Político Interino, Eustasio Amilibia, comunica al
Ayuntamiento que el Gobierno no le ha comunicado la aprobación de la
contrata para el suministro de raciones para el Ejército, y la Viuda de
Collado e Hijos, cesan del suministro para fin de este mes y en los
almacenes nacionales no hay existencias. Dada la gravedad del caso, se
pongan de acuerdo la Diputación, Junta de Comercio y Ayuntamiento,
para cubrir el suministro de este Cuerpo de Ejército, desde el 1.º de Enero
próximo hasta que quede asegurado este servicio, mediante el
Comandante General.
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Discutido el asunto en el Ayuntamiento, bajo el aspecto de no con-
traer nuevos compromisos y obligaciones, porque es imposible solven-
tarlos y porque esta cooperación del Ayuntamiento sirve más para
adormecer a los Jefes, que debieran tomar con el mayor celo un asunto
de tanta trascendencia.

Como la Diputación y la Junta de Comercio también han recibido
esta comunicación, para caminar con todo acuerdo, se tratará con ellos
lo conveniente.

27 de Diciembre

La Comisión del Ayuntamiento, formada para resolver el sumi-
nistro de raciones, pudo conseguir que la Casa Viuda de Collado e
Hijos, continúe con el suministro hasta el 10 de Enero, sin ninguna
garantía de la Corporación.

* * *

La Comisión se ha dirigido al Gobierno, pidiendo una fórmula
para la cancelación de los contratos; que el Gobierno debe tener un
repuesto para cincuenta días, como único medio de salvar las vejaciones
a los pueblos, en el tiempo que transcurre de la conclusión de una con-
trata a la celebración de otra inmediata.

31 de Diciembre

El vecindario facilitó fondos por un reparto para atender al sumi-
nistro de los primeros diez días de Octubre; el suministro importó
259.536 reales y se ha cobrado 169.768 reales. El Gobierno debe pues
89.768 reales, cuyo pago se ofrece para mediados de Enero próximo, y
se deben reintegrar al vecindario y Comercio 58.839 reales que son
los que se adelantó en el reparto.

* * *

En diversas fechas de 1837, algunos vecinos de la Ciudad solicitan
se les exima del pago de la contribución.

Así José María Bastida, de esta ciudad, que se le exima del pago de
15 reales al mes, pues no fue a la Milicia por padecer del corazón.
Otro reclamante, Juan de Carrera.

Fernando Arzac, que se le exima del pago de 598 reales, corres-
pondiente a la casa que tiene en la subida al Castillo, que se halla de
Cuartel hace muchos meses y nada produce.

ANALES DE LA PRIMERA GUERRA CARLISTA EN SAN SEBASTIÁN 539



Juan Esteban de Recalde, se le exima la cuota de 50 reales al mes,
debido a sus achaques físicos.

Joaquín de Elgarresta, en imposibilidad de pagar, le arrebatan la
tienda.

* * *

Del informe correspondiente a la formación del Batallón Isabel
II, con vecinos de la Ciudad, al comienzo de la guerra.

El Ayuntamiento que conocía el buen espíritu de sus administrados,
respondió decididamente al General, de la guarda de esta Plaza, levan-
tó y organizó en el acto un batallón de sus vecinos y proveyó de cuanto
conduciría a hacer efectiva esta fuerza.

Salvó a la Diputación de Guipúzcoa de ser cogida por los rebeldes;
llamada esa Diputación a Tolosa, por el General, pudo organizar una
columna de naturales que, después se convirtió en el Batallón de
Chapelgorris. Cuando se formalizó la guerra, la Plaza de San Sebastián
ha sido la base de las operaciones del cuerpo de Ejército de la Costa de
Cantabria; ha sido el puerto que ha servido de abrigo a las fuerzas alia-
das británicas, que reducidas al de Pasajes, no hubieran podido prestar
tan importantes servicios.

San Sebastián ha sido el punto de reunión de fuerzas respetables que
han distraído continuamente la atención del enemigo, obligándole a
disminuir las suyas en otros puntos. San Sebastián sirvió para ocupar en
1837 la línea de Hernani, privando a la facción de las comodidades y
facilidad para obtener recursos que sacaba de los pueblos comprendidos
en la línea.

Al pueblo de San Sebastián se debe que en una guerra civil, con cua-
tro provincias asonadas en masa, se haya conservado al poder legítimo,
en una plaza de armas. Si tenemos presente que la guarnición de ella, el
mes de Octubre de 1833, era incompleta y que sin el auxilio del pueblo
no hubiera podido resistir ocho días de bloqueo, por falta de víveres,
¿cómo podrían ocultarse los efectos que hubiera producido la ocupación
de San Sebastián por los rebeldes?

* * *

Comenta Pascual Madoz.
Mientras el vecindario de la ciudad y su Milicia Nacional prestaban

los grandes servicios, ellos mismos veían la destrucción y quema de sus
propiedades rurales, no siempre porque lo reclamaran las operaciones de
guerra. Desaparecieron los dos barrios de San Martín y Santa Catalina
y el hermoso puente de ese nombre. Tuvo también que hacerse el corte
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de las hermosas arboladas que había en la pradera de San Francisco y el
dilatado paseo hasta la Puerta Colorada, para surtir de leña a las tropas.61.

* * *

Compendio del año 1838

Las batallas ya no se libran en las cercanías de San Sebastián y el
agobio ha disminuido.
Principia el año jurando la Constitución de 1837 y se instala el nuevo
Ayuntamiento Constitucional.

Aunque los riesgos de la guerra han aminorado, la presión de los
militares en la Ciudad, demandando dinero, suministros y locales, es tan
agobiante, que el Ayuntamiento envía un informe enérgico al Gobierno
de Madrid, presentando la cruda realidad.

Protestas del Ayuntamiento ante la orden militar de que las tropas
recojan directamente de las tiendas, mediante vales, los artículos nece-
sarios.

Reclamación de trabajadores, obligados a realizar obras en las for-
tificaciones.

Deseo de los vecinos de celebrar baile de máscaras. Se abre el
teatro, ante una solicitud de actuaciones.

Orden de reclutamiento de mozos en los alrededores, para evitar que
vayan a los rebeldes.

Multas y luego orden de expulsión a los padres y madres con hijos
que militan en las filas enemigas.

Se recurre la Real Orden de prohibición de harinas desde Francia.
Embarque de tropas inglesas hacia su país.
Intenciones de mejorar el Barrio de San Martín, completamente

derruido.
Desesperadas protestas de la Diputación y Ayuntamiento, ante las

exigencias militares por un ejército abandonado por su Gobierno.

* * *

En Diciembre de 1838, Lord John Hay, que realizó intensas dili-
gencias y contactos para conseguir la paz, dirige una exposición a la
Reina Regente, en la que, entre otras cosas, decía:

“Estiman que los fueros son la causa de su prosperidad anterior y
temen que si la causa de su Majestad triunfara, Vd, los suprimiría.
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¿Qué puede haber más contrario a la razón. que el deseo de levantar las
bases de la libertad española sobre las ruinas de las antiguas libertades
de los vascos?

No existe quizá un solo vasco que no quiere la paz; los que están bajo
el dominio de Don Carlos la desean, habiendo pagado cara su participa-
ción en la revolución, con pesadas cargas de dinero y sangre. Pero solo
una paz que les garantice su anterior seguridad y prosperidad”62.

* * *

Efemérides del año 1838

1 de Enero

Juramento e instalación del Ayuntamiento Constitucional. Se jura
guardar la Constitución de la Monarquía Española de 1837 y ser fieles
a la Reyna.

2 de Enero

Precisado el Ayuntamiento anterior a conformarse en que la guarnición
se acuartele en Santa Teresa y en el edificio de las Cárceles, por haberlo
acordado así el Gobierno, desean activar el acuartelamiento, por ser la pri-
mera necesidad de este trabajado vecindario. Pero se necesitan 30.000 rea-
les para ejecutar las obras de Santa Teresa. Que el ramo de Ingenieros
carece de fondos y el Ministerio Principal de Hacienda tampoco. Si el
Ayuntamiento encuentra medios para costear la obra, puede obtener un
documento de crédito que sirviese al vecindario en pago de contribuciones.

* * *

Los Comisionados para hacer el reparto del último anticipo de
240.000 reales, pidieron con fecha 23 de Diciembre que fuese efectiva
la garantía ofrecida por las Corporaciones, puesto que han sido protes-
tadas las Letras cuyo cobro esperaban para el reintegro.

El Ayuntamiento considera que, siendo de interés general los anti-
cipos de este Comercio y propietarios, parece justo que participen tam-
bién de estas cargas los demás pueblos que están ya bajo la autoridad del
Gobierno legítimo. Que se pase oficio a la Diputación, pidiendo que a
este efecto tome las providencias necesarias.

* * *
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Ocurre con frecuencia que en los paseos y parajes de concurren-
cia de gentes, se disparan tiros y este abuso puede ser causa de algún
suceso desgraciado. Se oficie al Gobernador Militar para que tome
medidas.

4 de Enero

Comunicación del Ayuntamiento al Jefe Político.
Que las Corporaciones se hallan en falta de recursos, aun para sus

atenciones hipotecarias y sagradas.
El Comercio tiene los créditos siguientes por anticipos:

– 100.000 reales que se dieron para devolver del dinero que se
aguardaba de Santander y que no llegó, ni se verificó el reembolso.

– 200.000 reales dados a cuenta de l6.500 pesos fuertes de libranzas
sobre Almería, Granada y Jaén.

– 400.000 reales id. id de 1.200.000 reales de libranzas sobre
Salamanca, Zamora y León, que han sido protestadas.

– 269.000 reales entregadas últimamente.
– 16.000 reales adelantados para el embarque de Lanceros de la anti-

gua Legión Británica.

985.000 reales en total que aún no se han cobrado, a más de que
varios comerciantes de esta Plaza, tienen que haber en el Gobierno por
suministros que hicieron anteriormente a los actuales contratistas, por
valor de 8.000.000 de reales.

Los Comisionados, entregaron copia de este oficio.

7 de Enero

El viernes último pidieron al Alcalde Sr. Brunet, para un baile de
máscaras, la Sala Constitucional, y por la calidad de las personas que
hicieron esta solicitud, prestó su conformidad, contando con la de los
demás Capitulares. Mas en tales casos en que suele hacerse uso de
todas las piezas de la Casa, se entorpece el despacho de los negocios, con
riesgo de extravío de los papeles, y además se despachan bebidas en la
pieza del Archivo, donde están todos los Registros, documentos y
demás de interés de la Ciudad, hace más indispensable tomar una reso-
lución para lo sucesivo. En consecuencia, acuerda el Ayuntamiento
que no se preste la Sala para ningún baile de máscaras ni otro, sin más
motivo que el de ser la estación de Carnaval.
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11 de Enero

El Gobierno Político interino al Ayuntamiento.
Los habitantes de Puertas Coloradas se quejan de las continuas

destrucciones de sus casas por la tropa de la Legión Británica, y decidido
a no hacer sufrir a la población que vive bajo la protección de las armas
de SM., existe un acuerdo de imposibilidad por males causados por los
que se alojare o sirvan de almacén. Se proceda inmediatamente a la valo-
ración de los daños.

12 de Enero

Reunido el Ayuntamiento con motivo del exorbitante número de alo-
jados que hay en el vecindario, ha tratado que se forme una nómina de
Oficiales ingleses alojados y otra de españoles, y mostrándolo al
Comandante General, se piense conseguir que los Ingleses sean desti-
nados a Irún, Pasajes y Fuenterrabía, y que los oficiales españoles no
haya en la Ciudad mas que lo permitido por las ordenanzas y leyes
militares.

* * *

Han llegado a la Plaza, 33 artilleros de la Marina Real Británica y
su Jefe quiere que sean acuartelados. Se estudian lugares y locales y la
forma de pago de los alquileres.

14 de Enero

Oficio del Primer Comandante General del Ejército de Guipúzcoa.

Careciendo la Pagaduría de este Cuerpo del Ejército de todo recurso
para cubrir hasta las más indispensables necesidades de las tropas, y
habiéndose negado las Corporaciones de esta Ciudad a suministrarme
doce mil duros en calidad de reintegro, me veo en el duro y triste caso, para
evitar males mayores, de exigir un préstamo forzoso de las personas que
indica la adjunta lista que acompaño y se consideran como mayores con-
tribuyentes, de los que me ha sido remitida por la Comisión de la Junta de
Comercio. La cantidad que a cada uno se detalla, deberá estar entregada en
la Pagaduría militar para mañana a las cinco de la tarde, pasada cuya
hora se procederá al apremio para los que hubiera morosos en el pago. Tan
pronto como el Gobierno remita fondos, se satisfará religiosamente las can-
tidades que se exigen. Firma Leopoldo O´Donell.
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Oficio enviado al Alcalde de San Sebastián por conducto del
Gobernador político interino.

En la lista figuran 5 nombres con 25.000 reales cada uno, que son
los Sres. Collado, Brunet, Queheille e hijos, Lavaca y Minondo. 6 nom-
bres con 8.000 reales y 19 con 3.000 reales, dando un total de 230.000
reales.

Hay un intercambio de comunicados entre el Alcalde Sr. Brunet y el
Jefe Político. El Alcalde señala que él no tiene facultades para exigir
exacciones y le devuelve la nómina, y está resuelto a no autorizar acto
alguno contrario a la ley fundamental del Estado.

El Jefe Político contesta que el Comandante General es la autoridad
superior, por el estado de guerra en que se halla la Provincia, y que sólo
al Gobierno y a nadie más responderá de sus actos. Si a mí, como infe-
rior me toca obedecer sus órdenes, a Vd. lo propio en la misma línea. En
tal sentido, le mando cumpla la orden, sin más demora ni dilaciones.

El Alcalde reitera que sólo puede reconocer hacer exacciones, por
orden sólo del Gobierno con los Cuerpos co-legisladores. Para prueba de
mi celo, he convocado para esta tarde a los comprendidos en la nómina,
pero me limitaré tan solo a ponerles en conocimiento, y de ninguna
manera tomaré la menor parte en la exacción del préstamo, y menos en
su recaudación.

Sabedor de la resolución tomada, Vd. como Jefe Superior Civil y
Presidente de la Corporación que asistió a la sesión de ayer, esperaba
hallar apoyo y protección en VS. contra un acto de arbitrariedad con que
amenaza el Comandante General, en vez de verme requerido por VS para
llevarlo a efecto.

El Jefe Político responde con una carta conciliadora.
Por su parte, los contribuyentes afectados, dirigen un escrito indi-

cando al Jefe Político que se hallan dispuestos a sufrir todas las conse-
cuencias que pueda producir un apremio militar. VS. conoce lo crítico de
las circunstancias, sabe los sacrificios hechos y no dudan que, en uso de
su autoridad, pondrá todos los medios para evitar las desgracias y dis-
gustos que amenazan a esta población, y le previenen que se verán en el
sensible caso de pedir la responsabilidad suya si creen que la protección
que tienen derecho a exigir de VS no se les concede como lo esperan.

16 de Enero

Orden General del Cuerpo de Ejército.
Habiéndose negado el Comercio y demás habitantes de la Ciudad de

San Sebastián a adelantar bajo reintegro la cantidad necesaria para el pre-
ciso socorro de los Batallones que componen este Cuerpo de Ejército, ha
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dispuesto el Comandante General, se provean los oficiales y tropa de los
artículos necesarios, de las tiendas de esa población, entregando vale o
recibo competente. Vendrán acompañados de un oficial. Si se observa-
ra alguna subida en el precio de los géneros, se dará parte inmediato del
comerciante que lo altere, para dictar las providencias convenientes.

Dirigida al Jefe Político, el Ayuntamiento remite el siguiente oficio.
Dan cuenta de la orden del Comandante General. El Ayuntamiento no
puede menos de considerar las graves consecuencias que se originarán
si se lleva a efecto esa medida. VS sabe los inmensos sacrificios que ha
hecho esta población. Espero que VS reúna las autoridades y se tome
remedio eficaz para preveer los males que amenazan.

El Ayuntamiento tomará medidas para que los capitalistas regulen
y observen sobre cualquier novedad que ocurra.

* * *

Orden del Ministerio de la Guerra a la Diputación de Guerra de
Guipúzcoa.

El 20 de Noviembre último, VS expuso que no se llevara a efecto el
reemplazo de Batallones de esa Provincia hasta completar el número de
ochocientas plazas cada uno, y teniendo presente la obligación de sus
naturales, lo que exigen las circunstancias y lo que está mandado en
Ordenes Reales, ponga VS, sin dilación, a disposición del Comandante
General, ochocientos hombres que faltan para completar la fuerza seña-
lada en los Batallones, con jóvenes de 18 años cumplidos, y sólo a
falta de ellos, entren en servicio los de 17 años. Quedan exentos viudos
y huérfanos con hijos o hermanos menores, hijos de padres sexagenarios
y viudos pobres.

17 de Enero

Diputación, Ayuntamiento y Junta de Comercio reunidos.
Que unan sus esfuerzos para precaver las consecuencias del apremio

militar, librado por el Comandante General. Después de madura decisión,
declaran unánimemente la imposibilidad de realizar anticipo y préstamo
en metálico. Otro medio o arbitrio, sería atender en especie a las priva-
ciones de las tropas, averiguando cuáles son los artículos que les hacen
falta y procurando su suministro por un método regular, que ponga
término a la alarma y ansiedad en que se encuentra el vecindario. Se le
comunica esta decisión al Comandante General.

Continuando la sesión, acuerdan diputar a la Corte un comisionado
que se ocupe en gestionar, sea en las Cortes o en el Gobierno, los
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recursos y auxilios, puesto que las expresiones elevadas hasta ahora, no
surten efecto alguno.

El Comandante General, visitado por la Junta, ha quedado con-
vencido de las causas que impiden realizar en metálico el préstamo, y en
su nota de atenciones que necesita la tropa, principalmente son tabaco,
jabón y sal. En su vista, la Junta acuerda se preste el suministro y que el
Ayuntamiento cuide de regularizarlo.

Quedan todos de acuerdo, incluso el Comandante General, que la
persona que en la Corte atienda esta cuestión, sea D. Joaquín Calbetón,
quien quedó nombrado y luego aceptó el servicio.

El Ayuntamiento se ocupó de que dos Corporativos atiendan los aco-
pios o compras de artículos que sean indispensables para ese servicio, sin
exponer al vecindario a los vejámenes que el Ayuntamiento procura evi-
tarle.

21 de Enero

El Secretario presenta las instrucciones que ha extendido para que
el Sr. Calbetón tenga información precisa en sus gestiones en Madrid.

1.º Una verídica relación del estado abatido del Comercio en 1833,
cuando estalló la guerra civil, porque desde la RO del 2 de Diciembre de
1824 se pusieron obstáculos a la introducción de frutos coloniales en
Navarra y Provincias contribuyentes, único comercio que hacía esta
plaza.

2.º Una reseña rápida de los primeros hechos con que esta Ciudad se
pronunció por la Reyna Legítima, en 1833.

3.º Un estado de contribuciones pagadas, suministros, gastos y
anticipos de este vecindario, que importan 2.249.888 reales y 6 mara-
vedises.

4.º Otro estado individual, por ramos, de lo que diversos particulares
tienen que haber en la Hacienda y Cuerpos militares, que asciende a
3.604.392 reales y 25 maravedises.

5.º Un estado nominal de las pérdidas de caseríos incendiados y
derribados en la jurisdicción, cuyo número llega a 220, hasta la época
en que se recogen las notas, que tienen ya algún tiempo, habiendo
desde entonces nuevos daños; cuyas propiedades, calculándolas por tér-
mino medio en 20.000 reales cada una, importan 4.400.000 reales; y a
80 reales cada uno de los 67472 árboles manzanos cortados, en
5.397.760 reales; sin contar los daños ocasionados en arboladas bravas,
trasmochas y jarales, en los que pasan de 25000 los pies que también
han sido cortados.
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Y acompañan a todo, los correspondientes documentos de la última
ocurrencia con el Comandante General, sobre la exacción del préstamo
forzoso.

Detalle de los costos de guerra.
Contribuciones, suministros, gastos y anticipos del vecindario.

Contribuciones impuestas por la Diputación
desde 24 de Abril de 1834 al 15 de Junio de
1835. 168.784,24
Suministro de raciones a la tropa 792.989,30
Pérdidas de subsistencias por bloqueo en 1833. 25.023,-
Acopio de armas en 1834 28.329,-
Socorro a refugiados en 1835 42.850,17
Para fortificaciones 15.502,30
Leña 33.000,-
Armamento para trincaduras 14.409,17
Puente de Santa Catalina (provisional) 144.000,-
Anticipos del Comercio al Ejército 985.000,-

Total reales de vellon 2.249.888,23

El Puente Santa Catalina fue quemado por orden de la autoridad
militar de la Plaza el 5 de Diciembre de 1835 al bloquearla los facciosos.
Costó 967.032 reales y aun no se hallaba pagado del todo.

Para movimientos del Ejército se necesitaba un puente, y se cons-
truyó el actual. El Ayuntamiento gastó sus fondos en 144.000 reales.

Créditos de particulares:
Para Hospitales 1.594.54l,10
Fortificaciones y fletes 112.830,29
Suministros de raciones y subsistencias 457.872,50
Leña 341.789,29
Paja 247.617,-
Prendas de vestuario 314.010,25
Prendas militares 2.575,-
Calzado 195.759,14
Artículos para ranchos 115.363,16
Utensilios 157.276,-

Total reales vellon 3.539.635,17

Son además los millones que tienen de haber los anteriores con-
tratistas para lo que se halla en Madrid el Comisionado Ramón Serres.
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Destrucción de árboles manzanos:
Partido de Amara 11093
Lugariz 10103
Ibaeta 1508
Loyola 1343
Alza 31313
Eguía 10778
Ulía 1862

Total 68.000 árboles

31 de Enero

Joaquín Calbetón, de la Diputación Provincial, al Ayuntamiento.
Acusa recibo del oficio del Ayuntamiento, del día 20. Persuadido de la
triste posición, reducido este pueblo por las continuas exacciones que se
le imponen por la autoridad militar, para mantener la guarnición, presenta
esta misma noche al Ministro de Hacienda, que se halle medio de evitar
ulteriores vejaciones.

7 de Febrero

El Ayuntamiento indica que el periódico progresista “El Eco del
Comercio” n.º 1369 ha publicado noticias sobre las negativas del
Comercio de San Sebastián a suministrar víveres a las tropas, así como
préstamos, incluyendo otras noticias que son contrarias a la realidad.

Si el Ayuntamiento deja correr estas especies, el Comercio y vecin-
dario quedan lastimados en su buen concepto y reputación. Se acordó que
el Secretario prepare un artículo que se publique en el Eco y sirva de
necesaria y justa reivindicación del pueblo.

8 de Febrero

Del Gobierno Político al Alcalde.
Que le remita nota exacta de todos los canteros, carpinteros, herreros, y
paisanos de la edad de 18 a 60 años, que prestan el servicio de peones,
existentes en la jurisdicción, expresando el número de los que actual-
mente se hallan trabajando en fortificaciones y puntos en que se hallan
destinados; otra, de las yuntas y dónde se ocupan.

Respuesta del Ayuntamiento, días después.
En esta jurisdicción hoy se ocupan diariamente: 51 carpinteros, 16

canteros, 8 herreros, 184 paisanos, 152 yuntas.
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En Guetaria 10 carpinteros, 2 canteros, 1 herrero, 38 peones.
En Alza, 2 peones y en Igueldo 2 peones.
14 yuntas en Hernani, 6 en Cachola, 2 para llevar raciones al cami-

no de Hernani, 3 para lo mismo de Alza. Además, hay frecuentes pedi-
dos de yuntas para conducir municiones de boca y guerra a Hernani y
para servicios extraordinarios.

10 de Febrero

El Jefe Político transmite a la Diputación, Ayuntamiento y Junta de
Comercio, que D. Joaquín Calbetón ha tenido la primera conferencia con
el Ministro de Hacienda, a quien ha explicado detalladamente sobre las
libranzas protestadas. Se ha ofrecido a tomar prontas disposiciones.

* * *

Reclama al Ayuntamiento D. Vicente Ovineta para que se deje
libre su casa en la calle Puyuelo bajo, ocupada con efectos de Cuerpos
militares.

Se pasa comunicación al Ministro de Hacienda militar, pidiéndole la
traslación de dichos efectos a uno de los pisos desocupados en la Lonja.

* * *

Se estudian en sesión especial del Ayuntamiento, las nuevas medi-
das acordadas para la recaudación de arbitrios.

15 de Febrero

Muchas son las justísimas reclamaciones dirigidas al Ayuntamiento
por los labradores, carpinteros y herreros, a quienes se obliga a trabajar
en las fortificaciones de esta línea y Guetaria.

Todo nacional prestando servicio está exento de cualquier otro ser-
vicio personal, pero siendo muy limitado el número de herreros, y entre
estos varios nacionales, el Comandante General ha declarado que deben
entrar todos en los trabajos, y como el Erario, por falta de recursos, no
satisface los jornales, resulta que las familias se ven expuestas a su ruina
y los campos yermos y abandonados, sin que el infeliz labrador, que
hasta su triste hogar le falta, por haber sido destruído en la guerra, pueda
dedicarse a la labranza para no sucumbir a los rigores de la miseria.

Por estas razones, decreta el Ayuntamiento.
1.º Que todo nacional herrero, sea exonerado del servicio de la

Milicia, para que siquiera tenga este alivio y no se le sujete a una doble
carga, contra lo dispuesto en la Ley.
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2.º Que se eleve una solicitud al Ministro de la Gobernación,
pidiendo que del presidio de Santoña sean trasladados a este punto
algunas brigadas, para dar descanso al fatigado labrador; y que se pro-
porcionen también carpinteros y herreros, o a lo menos, se asegure la
paga puntual de los jornales de éstos.

17 de Febrero

Se observa con frecuencia que algunos militares y paisanos, cuya
industria nunca ha sido la de conducir leña al pueblo para su venta, se ocu-
pan en esto, causando grandes daños al arbolado. Que el celador de la puer-
ta de tierra conoce a las personas que siempre se han dedicado a la venta,
sin causar males ni cometer destrucciones y robos, vigile a los que oca-
sionan estos daños, y sean los celadores protegidos si es necesario.

21 de Febrero

El Brigadier Jefe de la Legión Británica. Para arreglar las cuentas de
la antigua y nueva Legión Británica y reunificar lo prevenido al embar-
que para Inglaterra de oficiales y tropa, que no quedan al Servicio de
España, en 48 horas se presenten las cuentas que, comerciantes y ten-
deros de esa población tengan contra esos oficiales y tropa.

* * *

Vicente Fernández, autor de la Compañía Cómica, que actualmen-
te permanece en Bilbao, pide permiso para representar en el Teatro de
esta Ciudad. El Ayuntamiento se lo concede, bajo condición de respetar
los precios acostumbrados.

2 de Marzo

La reparación del Paseo de la Puerta Colorada se hace costosa, y
cuando se proceda a abrir el nuevo camino proyectado, aquel punto ha de
tener una gran variación. Que se principien los trabajos en dirección de
esta Ciudad a Pasajes.

* * *

Las grandes mareas de los últimos días han ocasionado algunos
daños en Santa Catalina y bajada del arenal del Antiguo. El
Ayuntamiento carece de fondos para las reparaciones y que la Junta de
Obras se haga cargo de ellas.

* * *
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Sobre daños causados por individuos de la Legión Británica en la
casería Parada, de Francisco Arzac.

* * *

El Jefe Político transmite la medida tomada por el Comandante
General, relativa a que se dé alojamiento al Cuerpo de Carabineros, por-
que no pagándoles el sueldo, carecen de medios para pagar la habitación
que ocupan.

El Ayuntamiento no puede aceptar a causa de que llegan a 280 los
alojados que hay, de jefes y oficiales y a 1500 los de tropa y nacionales,
al cabo de cuatro años que pesa esta carga sobre el vecindario.

El Ayuntamiento ha gravado sus fondos con el costo de las obras que
se ejecutan en Santa Teresa, para Cuartel y después de tantos sacrificios,
quedarían frustrados los mayores desvelos, si cuando los habitantes
creen hallarse libres de alojados, se da entrada a los que no lo han
tenido hasta ahora.

Que se transmitan estas razones al Comandante General.

15 de Marzo

Del Servicio Militar del Pueblo Fortificado de Alza.
Relación de individuos paisanos que se hallan detenidos en este fuerte,
de orden Superior, y desean pasar a la Ciudad de San Sebastián. Se
expresan sus nombres y caseríos. Son 15 en total. Quedan fiadores los
padres y madres de los mozos. Se les dió a entender la orden y consti-
tuyeron la fianza ante el Escribano, Lorenzo Alzate y los testigos.

16 de Marzo

Orden del Coronel Jefe interino del Cuerpo de Ejército, al
Ayuntamiento de San Sebastián.

En cumplimiento de lo prevenido por el Excmo. General en Jefe de
los Ejércitos reunidos, se ha practicado hoy una operación que se conti-
nuará mañana. en Alza y Rentería, para recoger a todos los mozos o
viudos sin hijos, de 17 a 40 años, y los de esta edad que se hayan casado
después del 7 de Octubre de 1833, en razón de estar comprendidos en un
armamento general, decretado por los facciosos, a quienes conviene qui-
tar este aumento de fuerza y libertar a estos desgraciados de su opresión.

Pero en esta medida no se han incluido los habitantes de pueblos
guarnecidos, ni los de terreno tan dentro de nuestras líneas, que se
considere al abrigo de las incursiones de los enemigos. El Sr.
Comandante General desea que VS haga inspeccionar los que se han tra-
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ído a esta plaza, para ver si están comprendidos en las clasificaciones
expresadas, a fin de enviar a sus casas los que pueden haberse traído
equivocadamente, y que los que queden se les haga entender que ninguna
medida de opresión ni injusticia, sino de protección, es lo que les ha
separado accidentalmente de sus familias, excitando a VS también para
que, si es posible, se les proporcione alguna ocupación productiva,
para hacerles más grata la estancia entre nosotros.

Al mismo tiempo, me encarga el Sr. General diga a VS que el
Excmo. Sr. General en Jefe, previene en papel de 28 de Febrero último,
que todo padre que habite en pueblo guarnecido por nuestras tropas y
tenga hijo o hijos en la facción, pague seis duros de multa mensual hasta
que se presenten, en cuyo caso, cesará su responsabilidad, y que esta
multa se asegure por fianza o embargo, por lo que se servirá VS hacer
formar una lista de los que están comprendidos en este caso, dentro de
esta plaza, llevando a efecto lo prevenido desde este puesto, que para los
de fuera tienen sus instrucciones los respectivos Gobernadores.

El Ayuntamiento toma nota y practicará lo ordenado.

* * *

Otra orden a los Gobernadores de Hernani, Astigarraga, Oyarzun,
Irún, Fuenterrabía, Comandantes de Rentería y Lezo, en el mismo sen-
tido que el anterior. Que no se recluten los que sean inútiles según
facultativo, o tengan exenciones para el servicio militar.

Los que queden, si no tienen medios propios, deben ser socorridos con
una ración diaria, ya que a la fuerza se les ha arrebatado del seno de sus
familias, pero no conviniendo tenerlos ociosos, se les invitará a trabajos en
las fortificaciones, dándoles en este caso, real y medio diario u otra ración,
por vía de gratificación, como se hace con la tropa, sin perjuicio del trabajo
forzoso que siempre les tocará, según el turno que llevan: de manera, que
por sola la calidad de detenidos, no se les obligará a trabajos, sino cuando
les toque, pero se les invitará a que lo hagan dándoles la misma gratifica-
ción que a los soldados. Si alguno se ausenta, su familia será presa y
embargado el ganado o bienes que tengan, hasta su presentación.

26 de Marzo

El Gobierno Político al Ayuntamiento.
Adjunto relación nominal de los individuos que, perteneciendo a esa

Ciudad, se han presentado, abandonando las filas rebeldes, desde el 15
de Noviembre último. Infórmeme reservadamente sobre el paradero y
ocupación actual de cada uno; si permanecen dedicados a las labores del
campo u otras; si han pasado a Francia o han vuelto a engrosar las
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filas rebeldes. Le prevengo vigile cuidadosamente la conducta de todos
los facciosos presentados antes y después de dicha época, y que residan
en ese pueblo, dándome parte inmediatamente, siempre que se vuelva a
la facción alguno de ellos.

La relación de los facciosos presentados desde el 15 de Noviembre,
señala 17 con sus nombres y distrito al que pertenecen.

28 de Marzo

Corre la noticia de que el General O´Donell va a ser destinado a otro
punto y relevado en éste por el Brigadier Iriarte. El Ayuntamiento no
debe dejar en olvido que el Sr. Iriarte no reúne sus simpatías ni el pres-
tigio conveniente, porque habiendo mandado en persona la acción del 10
de Febrero de 1836, de triste memoria por las ocurrencias que tuvieron
lugar: el Ayuntamiento expuso entonces mismo la verdad de los hechos
y en esta parte recibimos las explicaciones más completas del General en
Jefe. En vista de ello, el Ayuntamiento, queriendo precaver nuevos dis-
gustos, que se eleve al Gobierno una exposición para que O´Donell no
sea relevado por el Brigadier Iriarte.

* * *

Se ha ocupado el Ayuntamiento del incendio ocurrido el día de ayer,
de la Barraca de la Viuda de Santesteban, cuya desgracia ha excitado la
compasión general, ya que las inmensas pérdidas que aquella familia ha
tenido desde 1813, ya con el recuerdo de la muerte gloriosa de uno de sus
hijos en Alza, siendo Cazador Nacional de esta Ciudad. El Ayuntamiento
decreta abrir una suscripción, para aliviar a un administrado del incen-
dio casual que ha devorado los últimos despojos de su fortuna.

* * *

Del Ministerio de Gracia y Justicia se piden informes al
Ayuntamiento acerca de las circunstancias, servicios y conducta moral
y política de D. Pablo Gorosabel.

Por los datos recogidos, se presentan unas notas. Que Gorosabel,
siendo alcalde de Tolosa en 1833 quedó ejerciendo el empleo, cuando
aquella villa fue ocupada por la facción en 1833. Que los Diputados
Provinciales, Joaquín M.ª de Ferrer y otros, dimitieron al ver que las
Juntas ponían restricciones al Estatuto Real.; habiendo recaído en nueva
elección la de Diputado General en ejercicio a Gorosabel, que aceptó;
conformándose con las restricciones establecidas, que fueron desapro-
badas por el Gobierno y que en consecuencia no quiso jurar la
Constitución, hasta que disuelta la Diputación, pasó luego a Bayona.
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31 de Marzo

Lord John Hay aprecia el reconocimiento público de este vecinda-
rio, por la conducta que observaron las tropas de su mando en los casos
de incendio, y asegura que no perderán ocasión para conservar su buen
concepto.

4 de Abril

Se pasó oficio al Comandante General, advirtiéndole que el 1.º
del corriente, se abrió el Teatro de esta Ciudad y se le daba el derecho de
preferencia para escoger palco.

Este teatro estaba instalado en la bóveda inferior del Cubo Imperial,
inaugurado en 1828. Se entraba a él por el Café Viejo o de la Facunda.

Este Café Viejo de Vicente Ortí, más conocido por el de la Facunda,
ya en 1828 estaba acreditadísimo por el buen café y los sorbetes que ser-
vía. Se llamaba también del Cubo por hallarse embutido en el interior del
recio baluarte Imperial.

Entrabase al teatro por este Café: bajando cinco gradas dabase
ingreso a la sala del teatro: Doce palcos principales más uno en el cen-
tro para el ayuntamiento, encima el llamado Gallinero y debajo las
barandillas; Las lunetas o butacas eran de madera sin forro. Iluminaba el
teatro una lucerna con quinqué de aceite y velas de sebo los pasillos.
Podría contener unas trescientas personas. El escenario, adecuado al tea-
tro, era reducido.

Ante la insuficiencia del local en 1843 se dispuso la construcción de
un teatro municipal en la calle Mayor –El Principal- con arreglo a los pla-
nos del Arquitecto D. Joaquín Ramón de Echeveste, ascendiendo el
costo de las obras a 337.434 reales62 bis.

7 de Abril

La Comisión de Hacienda del Ayuntamiento presenta las cuentas
revisadas de los años 1835 - 36 - 37.

Ingresos 1835.   69.411 r. Salidas. 67.671 r. A favor. 1.739
1836.   73.143 r. 46.016 r. 27.127
1837. 148.297 r. 113.067 r. 35.229
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10 de Abril

Habiéndolo solicitado al Jefe de P.M. del Ejército, contesta a los
Gobernadores y Comandantes de las plazas y puntos fortificados.

El Sr. Comandante General quiere que en las obras de fortificación
se empleen el menor número de paisanos posible, pues deben dedicarse
al cultivo de sus tierras, preparándolas para la próxima sementera.

Del Fuerte de Guetaria y de Lezo contestan que no han recibido
comunicación y que además los operarios están a cargo de oficiales de
ingenieros y no podría ser atendida la orden si no llega relevo, pues nos
quedaríamos sin gente.

11 de Abril

El Alcalde, José Manuel de Brunet, siguiendo la orden del General
en Jefe del Ejército, en 28 de Febrero, para que los padres cuyos hijos
están en la facción paguen cada uno seis duros mensuales, ordena que el
Ministro Alguacil se presente a recaudar la cuota a las siguientes per-
sonas (y se detallan los nombres de diez).

14 de Abril

La multitud de forasteros domiciliados que residen en esta Ciudad, la
necesidad de que haya una base cierta del vecindario, para que los Registros
civiles presenten el completo del movimiento de la población, hace
indispensable formar un padrón exacto y detallado. Como se dispone por el
Gobierno que los militares en Plaza, cuartel y retirados, se consideren como
vecinos, decreta el Ayuntamiento proceder a regularizar dicho padrón.

25 de Abril

Con motivo de las reclamaciones que constantemente dirigen al
Ayuntamiento sus administrados, quejándose de que tienen más de un
oficial alojado en sus casas, convendría que, acuartelada la guarnición y
habiendo regresado a Inglaterra bastantes oficiales de la Legión extran-
jera, puede tener lugar por ahora la medida general de que en cada
habitación haya un solo jefe u oficial.

28 de Abril

Los Concejales de Igueldo hacen presente que tres de los labrado-
res de aquel partido, experimentan perjuicios grandes por tener que
concurrir a obras de fortificación, abandonando las cosechas.
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Esta reclamación se añade a las que el Ayuntamiento ya tomó
cuenta de otros barrios.

2 de Mayo

Dice el Jefe Político que para obtener una resolución equitativa del
Comandante General, en punto a operarios y carros, juzga conveniente
que, con conocimiento del número de cada clase y punto a donde con-
curren, proponga el Ayuntamiento una rebaja, que, sin desatender el ser-
vicio militar, pueda aliviar al labrador en la presente estación de la
sementera del maíz, lo que considera más eficaz y preferible a ocupar-
se de reclamaciones particulares, que nunca darán un resultado ventajoso
a la Comunidad.

Según los datos que el Ayuntamiento tiene a la vista, hay disponi-
bles en la jurisdicción: 85 yuntas y entran al día, de servicio 36; hay 164
peones y entran de servicio 45; con la circunstancia de que 38 son des-
tinados por quincenas a Guetaria; hay 40 carpinteros y entran de servi-
cio 12; hay 9 canteros y entran de servicio 3.

Sola esta reseña hace formar una idea de lo gravadas que están las
clases, debiendo tenerse presente que la de peones es toda ella de labra-
dores. El Ayuntamiento carece de noticias para poder fijar el número de
operarios que se necesitan en cada punto, pero como todas las obras no
exigirán la misma urgencia, pudiera reducirse a la mitad el servicio,
haciendo la aplicación gradual según la necesidad de la autoridad militar.

Decreta el Ayuntamiento proponer esto mismo al Jefe Político.

16 de Mayo

El Jefe Político dice que, según los informes que ha reunido, no hay
dentro de la línea, suficiente cosecha de maíz, ni molinos para reducir el
grano a harina, por lo que se pidan certificados para introducir dicho artí-
culo de harina desde Francia.

19 de Mayo

El Jefe Político comunica la R.O. del 6, por la que se dispone que se
destine a las obras de Guetaria la mitad de la fuerza que se halle en el
presidio de Santoña y si no bastare, que se hagan traer desde La Coruña
o El Ferrol, eligiéndolos entre los sentenciados por delitos comunes y no
por opiniones políticas.

* * *
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R.O. del día 1 por la que se prohibe la admisión en este Puerto, de
harinas procedentes de Francia. Cuando la introducción de dicho artículo
y otros, fué concedida hasta fines de Julio del año pasado, por decreto de
las Cortes del 3 de Abril del mismo año. La Diputación ha recurrido a
S.M. como también el Ayuntamiento.

19 de Mayo

Se presentan al Ministerio Principal las cuentas del coste de las
obras de cuarteles.

Que el gasto satisfecho en metálico y la cantidad
abonable a los prestamistas, es de 40.595,21
A Francisco Inchausti por 300 sábanas a 221/2

reales 6.750,-
Y 1085 cabezales a 4 reales 4.340

A Bernardo Andrea Pérez por 120 jergones a
14 reales 1.680

A Angel Gariburu por 227 banquillos y D. José 
Joaquín Camio por 420 6.234,

Por varios utensilios. 1.047,87
Total de la cuenta producida 60.647,08

26 de Mayo

El Jefe Político transmite la comunicación que con la del día 17
hacen desde los Sres. Calbetón y Serrés, reducida a que el Gobierno ha
contratado el suministro para otros cuatro meses, aunque todavía no se
ha formalizado el convenio.

6 de Junio

Se observa que en el atrio de la Parroquia de Santa María, hay
siempre reuniones de gente que se entregan al juego, y reclamando
semejante escándalo una medida eficaz para corregirlo; decreta el
Ayuntamiento oficiar al Gobernador de la Plaza, la solicitud de la opor-
tuna consigna al Cuerpo de Guardia del Cuartel que está inmediato al
atrio.

El Gobernador contesta al día siguiente que ha dado la consigna a
la guardia del Cuartel para que impidan los juegos.
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8 de Junio

Orden del Comandante General para averiguar de las ocurrencias
habidas en las desgraciadas acciones de Andoain, el día 14 de setiembre
último. Para la mayor aclaración de ello y recibir declaración a algunos de
los paisanos de esta vecindad que trabajaron dicho día en las fortificaciones
de defensa que se construyeron en las inmediaciones de aquel Pueblo, por
ser estos individuos testigos de vista. Se sirva manifestar los nombres de
tres o cuatro de aquellos que puedan manifestar cumplidamente.

9 de Junio

La Junta de enajenaciones de Edificios y Conventos suspendidos,
con fecha de hoy pide notas de los bienes pertenecientes a los Conventos
y Monasterios suspendidos en esta Ciudad y su jurisdicción. El
Ayuntamiento decreta remitirlas.

* * *

El Ayuntamiento ha resuelto solemnizar la festividad del Corpus, por
no existir las causas que han hecho suspender los últimos años.

11 de Junio

El Jefe del estado Mayor del Cuerpo de Ejército comunica al
Ayuntamiento. Debiendo empezar mañana con toda urgencia un reduc-
to en el punto llamado Aguirre, que dirigen los Ingenieros Ingleses, se
necesitan en la obra cien pipas que VS ha de adquirir, enviándolas a
Loyola. Para la misma obra se necesitan diez barricas de cal.

12 de Junio

El crecido número de enfermos que ha tenido entrada estos días en
los hospitales, obliga a dictar providencia para desalojar almacenes
ocupados con provisiones. Además, es preciso franquear la sala que
sirvió de Escuela en la Cárcel, para colocar convalecientes, que no caben
a este efecto en el Cuartel. Con la mayor premura, por el compromiso en
que podría verse la población, creciendo el número de atacados de
escorbuto, no hubiera dónde colocarlos.

19 de Junio

Oficio del Cabildo Eclesiástico al Jefe Político de Guipúzcoa.
Desde que el enemigo puso cerco a la Ciudad y se hizo inculta e impro-
ductiva su campiña, este clero, cuya subsistencia pende únicamente
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del producto del diezmo, empezó a luchar con la miseria. Cuatro años
han transcurrido sin que sus males hayan hallado el menor alivio, aun-
que ni la fatiga ni sus necesidades han podido hacerles abandonar por un
momento los sagrados muros de su iglesia.

Rogamos a Vd. como Jefe Político, dicte las medidas que crea
oportunas para que el clero de esta Ciudad reciba la congrua corres-
pondiente.

El día 25 el Cabildo agradece al Jefe Político que haya enviado noti-
ficación de su petición del día 19 al Ministro de Gobernación y a la Junta
central de Madrid63.

22 de Junio

Tiene entendido el Comandante General que en esta Ciudad y en los
demás pueblos que se hallan bajo nuestras armas, existen en poder de los
vecinos, crecido número de palas, azadas, zapapicos, picos, etc. adqui-
ridos ilegalmente, aunque hayan sido comprados o encontrados, no
deben estar en su poder.

Como hay falta en las obras que se están ejecutando, se publique un
bando para que los entreguen. Amenaza con multa por cada pieza que se
encuentre después. Igualmente, que hay en el Campo y los pueblos, fusi-
les de munición que hay que recoger.

Días después, el Comandante General amenaza con penas impues-
tas, pues son muy pocos los fusiles y útiles entregados a los Alcaldes.

27 de Junio

El General del Estado Mayor autoriza al Comandante General para
que mande cortar árboles en los bosques de esta jurisdicción, para la obra
de Santa Bárbara. Que se proceda a la tasación, dando al dueño docu-
mento que acredite la indemnización a que tiene derecho.

30 de Junio

El comandante General comunica el oficio que el día 26 pasaba el
Administrador de la Aduana de este Puerto, para que hasta la resolución
superior, permita introducir harinas desde Francia. En nombre del
Ayuntamiento y Junta de Comercio, se le manifiesta la gratitud por el
favor recibido.

FERMIN MUÑOZ ECHABEGUREN560

—————
63. CABILDO ECLESIASTICO DE S.S. O.c.



7 de Julio

Se ha tratado del regreso de D. Joaquín Calbetón y resuelto que
puede verificarlo según él lo proponía, por no ser necesaria su presencia
en la Corte, pues le parecía superflua su presencia allí, residiendo en ella
D. Ramón Serrés, que se ocupa de los asuntos.

12 de Julio

Necesidad de la Hacienda, de almacenes para desalojar la Lonja que
ha de ser Hospital, porque aumenta considerablemente el número de
enfermos militares.

Que le son muy sensibles las medidas que privan el libre uso del
derecho de propiedad, pero acude al Ayuntamiento porque no puede pres-
cindir, por necesidades imperiosas de las circunstancias. Noticioso de que
están desocupados los almacenes de D. José Antonio Fernández, de la
calle del Puerto y el de la casa n.º 7 de la calle Mayor, de D. José
Goenaga, acuerda que el Ayuntamiento intime a las personas a quien
corresponda que pongan dichos almacenes a disposición de la Hacienda,
dando seguridades en el pago de los alquileres.

20 de Julio

Oficio del Jefe Político en que participa haber resuelto la Superiori-
dad, que los fondos de productos de bienes secuestrados, no los perciban
los Ayuntamientos y sí el Comisariado de Amortizaciones, y que con ello
se satisfagan los gastos de utensilios de las tropas.

No habiendo este Ayuntamiento percibido cantidad alguna, ni hallán-
dose por lo mismo en el caso de cumplimiento, decide que conste.

27 de Julio

Cuatro firmantes se dirigen al Ayuntamiento. La Junta del Distrito,
el año 1834 les encargó el suministro de carne a la tropa de la guarnición,
con el precio pactado, contando con la seguridad del pago. El caso es que
se les debe 35.000 reales que no han podido cobrar, a pesar de sus
reclamaciones.

Contando con la penuria actual de fondos del Ayuntamiento, que no
permite abonar la deuda, piden se les abonen sus intereses al 6%, según
estilo de Comercio, de todo el tiempo transcurrido desde la liquidación
de sus cuentas hasta ahora y de lo que vaya venciendo.
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El Ayuntamiento dice que esta deuda que dejó la Junta en Junio de
1835 no es local sino provincial y que debe ser la Diputación quien se
ocupe de ella.

28 de Julio

La Diputación Provincial concede autorización para exigir el impor-
te de diez reales en pipa de sidra foránea y el de un real en fanega de sal,
éste durante el presente año, para los gastos de la Milicia.

* * *

El Ayuntamiento tiene noticias de Bayona, de las que resulta que las
autoridades de Irún permiten la introducción de frutas coloniales para
Tolosa. Esto establece una diferencia sumamente perjudicial e injusta
para esta Ciudad, en cuyo Cuerpo se halla prohibida la introducción
desde Francia de los mismos frutos. No hay razón alguna para que,
perteneciendo ambos pueblos a la misma Provincia, no sean iguales en
los beneficios del Comercio. Se llama la atención del Jefe Político, a fin
de que cese semejante desigualdad, que acabará de arruinar entera-
mente el Comercio de esta Plaza.

1 de Agosto

Comunicación de D. Joaquín Calbeton a su salida de Madrid. Que
se libraron para esta División, treinta mil duros, y venían también desde
Burgos, diez mil pares de zapatos.

4 de Agosto

El Ayuntamiento recibe solicitud de los acreedores por el suminis-
tro de carne para raciones hasta el mes de Junio de 1835. Como no con-
sidera justo que sólo este Ayuntamiento sea quien sufra las consecuencias
de estas reclamaciones, pues es obligación de todos los pueblos, dirige
la solicitud a la Diputación Provincial.

8 de Agosto

El Jefe Político hace saber que Lord John Hay, Comandante General
de las fuerzas navales de S.M. Británica en esta Costa, manifiesta que
dentro de dos o tres días partirá desde el puerto de Pasajes para
Inglaterra, un transporte en el que se facilitará embarque gratuitamente,
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a cuantos individuos de la disuelta Legión Británica se encuentren en esta
Ciudad y pueblos inmediatos.

Se haga saber a los legionarios residentes en esta Ciudad, se pre-
senten en Pasajes; caso de resistencia se hará uso de medios coactivos.
Pásenme nota nominal de aquéllos, con expresión de su domicilio.

Fue embarcada la mayor parte de la Legión Británica. Prestó emi-
nentes servicios a la Ciudad, pero la conducta de sus soldados mereció
quejas abundantes. Su permanencia resultó carísima, al Estado, a la
Provincia y a la Ciudad, por las constantes habilitaciones de fondos para
pagar gastos y haberes de la Legión64.

Aunque los ingleses vinieron a San Sebastián en ayuda de la pobla-
ción en peligro, por causa de la guerra y fueron recibidos con alborozo,
los habitantes de la Ciudad y su jurisdicción, que tuvieron que soportar
sus frecuentes desmanes, recordarían vivamente que también en 1813 las
tropas inglesas vinieron a salvar la Ciudad de la invasión francesa, pero
resultaron ser sus verdugos e incendiarios.

12 de Agosto

Comunicación de D. Joaquín Calbetón al Ayuntamiento.
Ha hecho presente en la Corte el estado en que se hallaba ese

vecindario y las tropas acantonadas Ha practicado cuantas diligencias me
han sido posibles para conseguir el objeto a que se hallaba dirigido mi
Comisión. El no haberse enviado cantidad alguna en metálico, por el
Gobierno de SM., desde el mes de Setiembre último y el no haber
satisfecho varias Libranzas para cubrir las atenciones del Ejército, pro-
dujo la crisis terrible de que se vió amenazada la Ciudad, a mediados de
Enero último. Se decidió que un Comisionado de la Corporación de esta
Ciudad se acerque al Gobierno para manifestar el verdadero estado en
que se hallan las cosas.

Se extiende detallando las gestiones realizadas y de sus contenidos
con el Secretario Inspector de la M.N. del Reyno, quien le asegura que
había despachado favorablemente este negocio.

La última comunicación de D. Joaquin Calbeton, antes de su regre-
so de Madrid, el 31 de Agosto, habiendo hecho presente a los Diputados
a Cortes por esta Provincia, el estado lamentable a que la guerra civil ha
dejado reducido a ese pueblo benemérito, digno de mejor suerte. Que
desean consagrarse los Diputados en obsequio suyo. Convendría que esas
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Corporaciones de San Sebastián, tengan una correspondencia un poco
más activa con los Diputados a Cortes.

Por el correo de ayer se remiten 30.000 duros para ese Cuerpo de
Ejército. En la Intendencia General me dijeron que, con fecha 6 del
corriente, se había dado orden a Burgos para hacer una nueva remesa a
ésa, de 10.000 pares de zapatos. En cuanto a la contrata de víveres, por
desgracia he encontrado dificultades de diversas clases. Las
Corporaciones deberán hacer una exposición al Ministerio de la Guerra,
remitiéndola a los Diputados a Cortes, para ver de conseguir algo.

14 de Agosto

D. Joaquin Calbeton regresó días pasados de su comisión y dió
cuenta de diversas particularidades.

1.º Para los anticipos hechos por este Comercio, se han dado en
parte Libranzas sobre la amortización, estando pendiente de la resolución
del Gobierno la solicitud sobre el resto.

2.º Hizo ver al Gobierno que los recursos para este Cuerpo de
Ejército no fueren en Libranzas, por la dificultad de reducirlas a dinero,
sino en efectivo. Por la gran penuria del Erario, las remesas durante su
permanencia en la Corte no han sido de gran consideración; consiguió
dos millones doscientos cuarenta mil reales, que importan las cantidades
remesadas.

3.º Aun haciendo lo posible, no ha conseguido que la casa
Contratista de raciones se hiciera cargo del suministro de zapatos.

4.º Que ha obtenido el despacho favorable de las solicitudes del
Ayuntamiento a la Inspección General, reiterando sus deseos de ocuparse
en obsequio y servicio de las Corporaciones.

Es mi convicción íntima, hace mucho tiempo, que los intereses
de esta Ciudad no están en contradicción con los que tiene el resto del
país.

18 de Agosto

Orden del Comandante General, declarando fuera de la Ley y con-
denados a ser pasados por las armas, los que en el partido de los rebel-
des, ejercen funciones de Aduaneros y los que en esta clase, y alegando
que lo son, impiden la concurrencia de gentes a los pueblos y puntos,
dentro de nuestra línea.
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(N)

22 de Agosto

Acuerda el Ayuntamiento, a petición de los Mayorales, se hagan
rogativas pidiendo abundantes lluvias que necesitan los campos.

* * *

Tratar con el Jefe Político de las mejoras de que es susceptible el
Barrio extramural de San Martín, que está del todo derruído y que pasa
por su contacto el nuevo Camino Real. Destinar una parte del Barrio a
paseos, y trazar con tiempo un plan uniforme y vistoso de reedificación.
Pero se halla en el Barrio y en el punto que ha de ser más céntrico, el
Campo Santo y su vista no es la más grata y adecuada para la concu-
rrencia de gentes. La Huerta del Monasterio de San Bartolomé es la más
propia para el efecto y donde estuvo el Campo Santo en tiempo de la
guerra de la Independencia. En el día, pertenece a la Nación y es de espe-
rar que aquel terreno sea cedido al Ayuntamiento para un objeto seme-
jante. El Ayuntamiento decreta:

1.º Pedir la Huerta de San Bartolomé al Gobierno, por una exposi-
ción razonada.

2.º Convocar a los propietarios de los solares de casas en San
Martín y a los Síndicos en nombre de los ausentes, para enterarles de las
ideas del Ayuntamiento, y arreglar con ellos el modo de compensarles en
sus derechos, en la misma forma que se dé al Barrio.
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1 de Octubre

Desde hoy cesa la contrata de suministro de raciones a la Tropa y no
hay posibilidades de que se celebre otra. Conferencian los Alcaldes
con el Jefe Político y el Ministro Principal de Hacienda. Hay subsis-
tencias para 14 días y leña para todo el mes.

Se han dirigido a la Viuda de Collado e Hijos para que cubran el
suministro que falte en el mes de Octubre, a condición de que si a los
cuatro meses el Gobierno no les paga, las Corporaciones garantizan dicho
pago a los dos meses, pero no han querido aceptar. De modo que corre
el riesgo inminente de tener que imponer una contribución considerable
a los contribuyentes. Pero antes, se han dirigido a la Superioridad, en
nombre de las tres Corporaciones, para que rápidamente proporcione los
auxilios necesarios. Quedan aguardando su respuesta.

7 de Octubre

Ante la respuesta de que es imposible prestar auxilio alguno y que el
Comandante General hizo estrechos encargos a las Corporaciones para
asegurar el suministro, se reúnen en la Diputación, los representantes de
ésta, del Ayuntamiento y de la Junta de Comercio. Que es imposible una
contribución en esta ciudad para cubrir los 560.000 reales que importará
el suministro, y se insta a la Diputación para que recurra a tomar fondos
del diezmo y de los bienes secuestrados en los pueblos de la línea.

Se celebró almoneda el día 5, con condiciones que quedaron expues-
tas. Pero no hubo postor. En tal estado, el compareciente Francisco
Blanchón, hace una propuesta y después de varias conversaciones para
allanar diferencias, se llega a un acuerdo para el suministro desde el día
14 al 31 de Octubre. Las Libranzas o el dinero que llegue, por remesas
del Gobierno para Octubre, se le entregarán directamente. Las
Corporaciones dan también sus garantías.

13 de Octubre

El Ayuntamiento pasa oficio a la Junta de Obras para conocer el
coste que tendrá el derribo de paredes del Barrio de San Martín e infor-
me sobre lo que se puede ejecutar en este proyecto, según el estado de
fondos de su Caja.

Se oficia al Gobernador pidiéndole autorización para el derribo
de algunas barracas que se construyen en la parte de dicho Barrio,
desde el camino de Hernani a la Misericordia, excepto la del Sepulturero,
por ser indispensable que habite en la inmediación del Campo Santo.
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20 de Octubre

En respuesta al escrito del Ministerio de Administración Militar de
Guipúzcoa, del 28 de Setiembre, comunicando para que las
Corporaciones se hagan cargo del suministro, la Diputación y el
Ayuntamiento reunidos, presentan su informe.

Dando cuenta de la terrible situación en que se hallan. El Ejército falto
de suministro necesario y estas Corporaciones, con los mayores esfuerzos,
consiguiendo hallar un contratista. Digan Francamente al Gobierno de S.M.
que se hallan en absoluta imposibilidad de atender el suministro Del
Ejército.

Esta Provincia sufre el peso de la guerra hace cinco años, con toda ella
ocupada por la facción, y los pocos pueblos que cubren nuestra línea,
mejor pueden llamarse puestos militares más que poblaciones productoras.

Esta Ciudad toca ya a su aniquilamiento, devastada casi toda su pro-
piedad agrícola, suspendido el poco comercio que había hace cinco años,
con anticipos cuantiosos de créditos contra el Gobierno, es imposible
que pueda hoy soportar exacción ninguna; en tal terrible estado, las
Corporaciones que escriben, no puede menos de elevar su voz al Gobierno,
para hacerle presente la absoluta imposibilidad en que se encuentran de
atender al suministro de las tropas, desde el 1.º de Noviembre.

Además hay otro grave mal. La remisión de Libranzas es incondun-
cente y peligrosa, porque esta Plaza casi no tiene giro alguno, porque no
tiene confianza el papel de crédito que se libra contra el Gobierno. Y a
pesar de que el Intendente General ha remitido algunas Libranzas, no ha
podido hallar quien le asegure el suministro, ni por un solo día.

A estas Corporaciones se les exigen hoy imposibles para asegurar el
suministro, y ven a sus pies un abismo profundo en el que amenaza hun-
dirse el vecindario y el Ejército que ocupa esta Provincia.

El soldado ha de quedarse sin pan si el Gobierno no atiende al sumi-
nistro. Si esto llega, las Corporaciones saben que han cumplido con su
deber y de otros sería la responsabilidad terrible de este abandono.

Responde a los días el Ministerio Principal de Administración
Militar de Guipúzcoa.

Me veo en la precisión de acogerme nuevamente a la Diputación y
Ayuntamiento, conforme lo acordado con el Comandante General. Que
la Hacienda Militar puso a disposición la cantidad de 816.882 reales en
Libranzas recibidas al efecto por el Gobierno. Lo hará igualmente tan
pronto como sea presentada por VE. la cuenta del suministro hecho, con
cuya garantía no dudo encuentre VE. licitantes de suministro.

ANALES DE LA PRIMERA GUERRA CARLISTA EN SAN SEBASTIÁN 567



10 de Noviembre

Presupuesto de la Junta de Obras para el derribo de paredes en el
Barrio de San Martín, dividido en trozos, importa en total 2.931 reales,
dejando las paredes a la altura de sus pies, a causa de haber algunas huer-
tas con cercas de paredes. O si el Ayuntamiento resuelve el derribo
total, cuyo coste no aumentará apenas el indicado.

El Ayuntamiento adopta esta solución de derribo total, para nivelar
el camino de Hernani hasta la Misericordia. Que se llame a los dueños
de los solares, para hacerles saber la resolución y llegar a un acuerdo.

* * *

El suministro de raciones continúa sin contrata por parte del Gobierno.
Las Corporaciones piden al Comandante General, que para parte de los
gastos necesarios, fuese destinada la parte de los diezmos que corres-
ponden al Gobierno en los pueblos de la línea. A lo que accedió.

11 de Noviembre

Presupuesto para 1839.

Ingresos por arbitrios, según rendimiento en 1838. 161.000
Gastos. Salarios 91.644

Otros 022.794
114.438

Restan 46.562
Para limpieza, alumbrado, serenos. 31.000

Quedan para gastos menores e impuestos 15.562

21 de Noviembre

Observando el Ayuntamiento el abuso introducido, de que muchos
jóvenes se han dedicado a la venta de castañas y otros artículos de
comer, decreta que, conforme a lo establecido en las Ordenanzas, toda
persona que se dedique a dicho trabajo, debe ser de estado casada o de
cuarenta años de edad siendo soltera. Que se haga saber por bando.

7 de Diciembre

El Jefe Político transmite la orden del 27 de Noviembre, del
Comandante General, para que se remitan las nóminas de los padres que
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poseen bienes y tienen hijos en la facción. El Ayuntamiento decreta que
conste que se estará adquiriendo noticias y que la nómina será remitida
tan pronto como se halle formada.

11 de Diciembre

El Presidente de la Diputación, Eustasio Amilibia, se dirige al
Ayuntamiento.

Apremiados y aun forzados por la autoridad militar, así esta
Diputación como el Ayuntamiento y la Junta de Gobierno, a que aseguren
los suministros para el Ejército. Viendo que el Gobierno no presta los fon-
dos necesarios al efecto, a pesar de las enérgicas reclamaciones, y siendo
indispensable que el día 15 del corriente se entreguen 800.000 reales al
empresario Francisco Blanchon, so pena de que al siguiente día 16 aban-
done el servicio, le pido a VS. que reúna a las personas más pudientes de
esta Ciudad y presentándoles el apuro y la necesidad de que el soldado pier-
da su ración, lo que significaría la disolución del Ejército, el saqueo del
pueblo y otras espantosas consecuencias, y para alejar semejante escena tan
calamitosa al vecindario, se presten a anticipar la cantidad indispensable
para verificar el citado día 15 el pagamento que llevo mencionado.

* * *

Para el Ministro de Hacienda.

La Diputación Provincial, el Ayuntamiento y la Junta de Comercio,
desatendidos en las justas reclamaciones que han elevado al Gobierno,
desde el mes de Octubre hasta la fecha, tocan ya a un extremo de deses-
peración que es fuerza se atienda a ella, si el Gobierno no quiere ver
perecer a sangre fría en esta línea, un cuerpo de Ejército de diez mil
hombres y un vecindario que se ha sacrificado constantemente, por la
causa de la patria.

Volvemos a reclamar que desde el mes de Octubre, el Gobierno
desatiende el suministro de la tropa y desde aquella fecha, estas
Corporaciones están suministrando 15000 raciones diarias constituyendo
obligaciones superiores a sus medios, a los que tal vez jamás les será
posible dar frente.

A ningún curso puede negociarse el papel que se ha remitido contra
las Tesorerías de las Provincias Todos los recursos de estas Corporaciones
se hallan agotados y no es posible ya atender al suministro por un solo
día; se hallan amenazados por el General que ha dicho pondrá a saco esta
población, abandonando en seguida la línea, marchándose con sus tropas
bien sea a Santander o a Francia, dejando a su suerte a este pueblo tan
sacrificado.
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Reclaman al Gobierno que, de una vez resuelva este agudo problema.;
es ya bien sabido por el Gobierno que en esta corta y pobre línea, solamente
se encuentran ruinas causadas por la guerra civil y que es imposible a estas
Corporaciones atender la enorme carga que el Gobierno ha dejado a sus
débiles fuerzas.

13 de Diciembre

El Conde de Luchana, del Ejército del Norte, se dirige al
Ayuntamiento que, estando privado de socorros hace más de once días,
desde que se realizó la última distribución de caudales, y deseando dar
a las tropas, en estas fiestas especiales, como es costumbre, alguna
cantidad a cuenta de sus haberes.

19 de Diciembre

Oficio del Comandante General trasladando bando del General en
Jefe de Guipúzcoa, Leopoldo O´Donell, para expulsar de los puntos ocu-
pados por las armas nacionales, a todos los padres y madres que tengan
hijos sirviendo en las filas rebeldes. Se formará una Junta, presidida por
VS. para realizar un inventario de todos los bienes de embargo de los
expulsados, para venderlos en pública subasta.

23 de Diciembre

El General en Jefe se dirige al patriotismo de las Corporaciones,
pidiendo 500.000 reales que son indispensables antes del día 24. Esta
cantidad será reintegrada por el Ministro, del primer caudal que reciba.

* * *

La Diputación, viéndose en necesidad de recursos para asegurar el
suministro por más tiempo, comunica su resolución de exigir a este
vecindario, la suma de 800.000 reales.

24 de Diciembre

Se vuelve sobre el mismo tema de los suministros, dirigiéndose al
secretario de Estado de Madrid.

Los pocos pueblos donde se hallan acantonadas las tropas, lejos de haber
ninguna clase de recursos extraordinarios, se presenta casi todo de caseríos
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quemados, talas y completa devastación. En tan lastimosa situación, solo
se puede contar con esta Ciudad de San Sebastián, o más bien con su
nombre que con los medios que anteriormente encerraba.

Emigraron de este pueblo, por la guerra, las personas más pudientes,
llevando sus capitales a Francia; el giro mercantil de esta plaza es nulo; su
corta población se componme ahora de familias emigradas casi todas
necesitadas, y de otras personas que, por falta de recursos, no pueden
mantenerse fuera de sus hogares ni en el extranjero ni en el interior del
Reyno. Después, la perjudicial consecuencia del protesto de las Letras, ha
obligado nuevamente a estos habitantes a que hagan otro anticipo de
300.000 reales bajo conminación militar.

Tales medidas, a cual más violentas, arredran a los pocos que espe-
culaban antes en la conducción de víveres para el consumo del vecindario.
No hay artículos de primera necesidad en cantidad suficiente. Por otra parte,
el continuo alojamiento de Jefes, Oficiales y soldados, presenta cada casa
de esta Ciudad, un aspecto de cuartel.

Una solución es de toda urgencia.

25 de Diciembre

Responden la Diputación y el Ayuntamiento a la petición del
General en Jefe.

Que las exorbitantes exigencias que se han hecho a la Diputación,
y las enormes deudas que de resultas ha contraído, le han puesto en el
caso de que su nombre no puede servir ya de ninguna garantía; en
igual estado se halla este Ayuntamiento.

Repiten las mismas reclamaciones y argumentos expuestos los
días 11 y 24 al Ministro de Hacienda y al secretario de Estado. Y aña-
den.: Han sido vanas todas las diligencias reiteradas ante el Gobierno de
SM.; no han dado ni un solo maravedí para los suministros de Diciembre,
cuando su coste se acerca al millón y medio de reales.

No podemos continuar asegurando los suministros. Tenga en con-
sideración VE. de la División aislada en esta costa y frontera, en país
pequeño y no abundante; sólo la guerra, miseria y ruina; estas tropas
están en diferente situación de otras de su mando.

27 de Diciembre

El Ayuntamiento presenta la nómina de los padres y madres cuyos
hijos están en la facción y de los bienes que tienen:
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Intramural el 21 deDiciembre; 17 personas, detallando domicilio, pro-
piedades que tienen y otras observacio-
nes.

” 22 ” 4 personas
” 23 ” 3 ”

Intramural el 27 de Diciembre:2 personas
Extramural 22 ” 1 persona en Pasajes

” ” ” 9 ” Alza
” ” ” 10 ” en Eguía
” ” ” 13 ” Amara
” ” ” 5 ” Loyola
” ” ” 3 ” Lugariz

En total 41 personas, detallando el nom-
bre de los caseríos.

” 27 ” 3 personas; 2 en Alza y 1 en Eguía.
” 31 ” 2 ” 1 en Pasajes y 1 en Ibaeta.

28 de Diciembre

Oficio del Jefe Principal. Las personas que se crean perjudicadas por
los embargos a los padres cuyos hijos se hallan en la facción, acudan al
Juez de primera instancia de este Partido.

* * *

Los Comisionados por el Ayuntamineto para entender sobre las
reparaciones de la cañería en la fuente, presenta el detalle de costos de
los años 1.833 y 1.834.

Los gastos suponen 12.600 reales, por 400 pies de cañería, com-
posiciones parciales y honorarios de Ugartemendia y Alzate, importe que
se sufragó con el producto del arbitrio y de la Junta de Obras.

* * *

Compendio del año 1839

Ya existían conversaciones iniciales de paz, con intervención de per-
sonalidades inglesas y el escribano Muñagorri y una campaña sobre la
paz y los fueros que ilusionó al pueblo, ya cansado de la guerra.

Los voluntarios carlistas, desorientados y desconfiando de sus
Jefes, por las diferencias que advertían entre ellos. Las tropas liberales
abandonadas por su Gobierno.
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Después de siete años de guerra, la paz se resolvió en el Convenio
de Vergara, aunque fue una herida cerrada en falso; las promesas no se
cumplieron, los ánimos carlistas no se sosegaron y años después esta-
llaría de nuevo.

Aun cuando los problemas en la ciudad siguen sin resolverse, a par-
tir del Convenio de Vergara, la situación tiende a normalizarse. En los
primeros meses del año continúan la falta de suministros y comienzan a
aflorar las reclamaciones de suministradores y propietarios, por la falta
de pago de los servicios y alquileres.

Se destaca el carácter festivo del donostiarra; la guerra no ha ter-
minado pero se preparan las fiestas de Carnaval.

Quiere continuarse con las obras del nuevo camino real San
Sebastián, Pasajes, Lezo, aunque el Estado no colabora con los fondos
prometidos, pues es obra de su incumbencia. Continúa la reconstrucción
del Barrio de San Martín.

Se desea imponer una contribución para el servicio de serenos y
alumbrado público, debido al incremento de robos y relajación de cos-
tumbres.

Existen denuncias de que algunos soldados se pasan al enemigo. Por
orden militar, patrullas recorrerán las inmediaciones de puestos de
guardia. La pena de deserción será la de muerte.

Júbilo público al conocerse el cese de las hostilidades. Se levantan
las medidas especiales sobre pases e impuestos, así como el bando de
represalias.

Van presentándose en la Ciudad, Jefes y Oficiales procedentes de las
tropas carlistas. Se advierte a las partidas que infestan el país que de no
presentarse, serán pasados por las armas.

La Diputación encarga un estudio para presentar en las Cortes la
defensa de los Fueros.

Vuelven a la Ciudad los emigrados y familias refugiadas y se
requiere la necesidad de formalizar un censo de población.

Es necesaria la formación de un Cuerpo armado, compuesto por
gente del país, procedente de los dos partidos, destinado a la pacificación
del país y la protección de los pueblos contra los malhechores.

Se presenta una relación de tropa, y oficiales de esta Ciudad y su
jurisdicción que han estado al servicio de Don Carlos, señalando los pre-
sentados a sus casas, los muertos y los ausentes.

General aceptación y agradecimiento a D. Claudio Antón de
Luzuriaga por su discurso en las Cortes a favor de los Fueros.

Controversia y disparidad en la interpretación de la Ley emanada del
Gobierno sobre los Fueros, confirmándolos sin perjuicio de la unidad
nacional.
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Discusiones sobre la renovación anual del Ayuntamiento, según la
Ley vigente.

* * *

Efemérides del año 1839

5 de Enero

El Jefe Político oficia que el 31 de Diciembre cesaba en el mando el
Mariscal de campo, D. Leopoldo O´Donell y le sucedía en Jefe de
igual graduación, D. Fermín Espeleta.

* * *

Necesidad de formar un estado exacto clasificado de alojados, para
formar las bases más equitativas para el reparto de esta carga. Que para
reducir las cuotas pecuniarias mensuales de gasto de alojamiento, se
coloque en casas de patronas a Jefes y Oficiales, pues es método eficaz
para acallar las continuas reclamaciones que recibe el Ayuntamiento.
Un inconveniente puede ser que, tal vez, no se hallen patronas suficientes.
Que se tomen noticias exactas de las clases de alojados.

9 de Enero

De la Comisión encargada, hicieron presentar al repeso los panes
elaborados en diversas panaderías, resultando una falta muy notable en
el peso, motivo por el que se detuvieron y enviarán a los Píos
Establecimientos, más de 130 libras. Recuerdan el acuerdo de 1837
para que cada panadero usase de un sello para marcar el pan, a fin de
conocer para imponer las penas a que dieran motivo. Finalmente, llaman
la atención sobre la subida en el precio y lo conveniente que sería
tomar algunas disposiciones.

El Ayuntamiento indica que se cumpla lo del sello y sobre el precio,
que se vuelva a la práctica anterior de elaborar pan por cuenta del
Ayuntamiento.

Días después se aclara que el alza de precio del pan, no es causa de
usura de los panaderos, sino la escasez de harina y su considerable
alza en los mercados europeos.

* * *

Declaraciones adicionales del 27 de Diciembre, dadas por el General
en Jefe del Ejército sobre expulsión de familias que tienen individuos en
las filas rebeldes.
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1.º Los facciosos que hubiesen muerto, deben acreditarlo sus
padres, de manera que no deje duda alguna.

2.º Los padres cuyos hijos hubieran contraído matrimonio antes de
pasarse a la facción, serán exceptuados; pero corresponderá la confis-
cación y deportación de la mujer y familia del que se halle en las filas
rebeldes.

3.º Corresponde la deportación y expulsión a los padres cuyos
hijos hayan sido hechos prisioneros, pues éstos están sujetos a canje.

4.º No se dará crédito a las cartas, sino a documentos legalmente
autorizados.

5.º Los padres que tengan hijo en la facción y otros también en nues-
tras filas, serán exceptuados, pero no el que lo tenga nacional.

6.º Autorizo al Comandante General para que conceda términos que
o exceda de un mes, a los padres que tengan hijos en país ocupado por
los enemigos, estudiando o trabajando, a fin de que lo hagan en territo-
rio ocupado por las armas nacionales.

7.º Téngase presente que la expulsión al país dominado por los
rebeldes, comprende al padre, a la madre y familia que esté bajo su potes-
tad, excepto los criados.

12 de Enero

El General Espartero publicó un bando el 27 de Noviembre de
1838, desde Logroño, prohibiendo el uso de la boina, distintivo particular
de los que hacen la guerra contra la Reina y la Constitución, y enterado
al mismo tiempo de que algunos desafectos a la causa que defendemos,
hacen alarde de ese distintivo, que introducido por manía o moda, sólo
tiende a la confusión y alarma, decreta que desde la publicación de
este bando se prohibe el uso de la boina en toda clase de personas y esta-
dos, así militares como paisanos.

Los contraventores pagarán por primera vez ochenta reales de
multa y en caso de no verificarlo, sufrirán dos meses de prisión, duplo
por la segunda y dos años de prisión por la tercera.

Quedan responsables de la ejecución de este artículo las
Autoridades, a quienes incumbe hacer cumplir estas órdenes.

Que se publique este bando en todas las ciudades, villas y lugares
dependientes de mi autoridad, fijándolo en los parajes públicos.

Los Alcaldes hicieron presente que el día 13 vence el término
señalado por el Comandante General para que en adelante nadie pueda
usar de boinas: y llama la atención del Ayuntamiento, los muchos
inconvenientes de esta ejecución, en un país donde no es aplicable la
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razón principal de la providencia, pues no es moda ni capricho, sino una
costumbre de siglos, que casi forma una necesidad. Que se eleve al
General en Jefe una exposición fundada en ese sentido y al Comandante
General que suspenda el bando hasta tanto recibir respuesta.

El Comandante General prorroga hasta el 1.º de Febrero el decreto
sobre boinas, y que va a recurrir al General en Jefe.

16 de Enero

Dice el Comandante General que si el Ayuntamiento proporciona
almacenes a donde trasladar los víveres de la Lonja, se levantará el
Hospital de la casa Zangroniz.

* * *

Teniendo presente que se aproxima la temporada de Carnaval, el
Ayuntamiento comisiona a los Sres. Echagüe y Brunet para que corran
con las funciones regulares de la plaza.

26 de Enero

Orden del Comandante General para reunir el día 27 en esta Ciudad
los caballos que hay en la misma y en la Villa de Pasajes, para la requi-
sición decretada.

29 de Enero

Diferencias importantes de criterio para solucionar los suministros,
entre las Corporaciones y el Jefe militar. Las Corporaciones señalan las
amargas consecuencias que la falta de suministros acarrearía y la res-
ponsabilidad por el abandono escandaloso con que se mira la subsistencia
de las Tropas de esta Provincia, pues las Libranzas que ofrece el Jefe
Militar, que dice se hallan en su poder, son imaginarias para el suministro.

1 de Febrero

El Comandante General comunica a la Diputación que no asegura
que no procedan al embargo de harinas de los particulares mientras
no haya un contrato de subsistencias a las tropas, pues en el caso extre-
mo de faltar el suministro tendría que apoderarse de cuantas existencias
hubiese en los almacenes de particulares y del Ayuntamiento, antes
que dejar sin ración al soldado. Confirma la orden para que en Febrero
y primeros de Marzo, se asegure el suministro.
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El Ayuntamiento no tiene medios de contratar este suministro y no
puede evitar que la autoridad militar actúe como lo amenaza. Acuerdan
que conste esta manifestación y la que resulta de actas anteriores.

9 de Febrero

El Comandante General de las Fuerzas Aliadas Británicas contesta
aceptando el convite que le fue dirigido, para que, con los Oficiales que
sean de su agrado, concurra a la casa Consistorial, a ver la función de la
Comparsa de Carnaval, preparada para el domingo próximo. Lo mismo
contesta el Comandante General de esta Provincia. También la Real Junta
y Tribunal de Comercio.

14 de Febrero

Oficio del General en Jefe. Que no tenga efecto en esta Provincia la
prohibición de uso de boinas, por las razones expuestas a S.E.

* * *

Real Orden del 21 de Enero, concediendo al Ayuntamiento la parte
más alta de la Huerta del Monasterio de San Bartolomé, para trasladar
allí el Campo Santo, según lo habían pedido.

16 de Febrero

Reclamación por el administrador de la Viuda e Hijos de Alzaga,
para el pago de alquileres de la habitación ocupada por los Artilleros
Ingleses. Son varios los particulares que se hallan en igual caso de los
perjuicios causados, pues no se pagan los alquileres.

El Ayuntamiento pedirá al Gobierno que se utilicen los fondos
secuestrados, para realizar estos pagos.

20 de Febrero

Observa el Ayuntamiento que los soldados del Regimiento
Provincial de Granada, recientemente llegados a esta Plaza, piden
limosna en las calles y paseos. Y pudiendo este ejemplo generalizarse en
otros Cuerpos, acuerda oficiar al Coronel de dicho Regimiento, para que
evite semejantes hechos que chocan, tanto más, cuanto que en esta
Ciudad está prohibida la mendicidad.

En carta dirigida al Alcalde Angel Gil de Alcain, el Coronel del
Regimiento Provincial de Granada contesta al oficio dirigido por el
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Ayuntamiento del cual se admira porque en ningún tiempo han mendi-
gado limosna de nadie los soldados del Regimiento que mando, por más
que en muchas ocasiones las privaciones han sido tantas que bien habrí-
an necesitado los prontos y eficaces auxilios de sus conciudadanos.

Descalzos, sin socorros, con su vestuario en malísimo estado y
muchas veces por circunstancias extraordinarias hasta careciendo de la
ración diaria, han sabido en medio del más crudo temporal de este
invierno hacer continuas y penosas marchas. Ni aún aquella situación les
ha permitido la más leve relajación de su disciplina.

Son testigos todos los Pueblos y la Ciudad de San Sebastián y
aseguro que a pesar de mi desvelo no tengo faltas que corregir, como lo
sería rápidamente y con todo rigor si se diese motivo.

Los Vocales de esa Corporación habrían hecho bien deteniendo a los
soldados mendigos y entonces hubiesen comprobado que no corres-
pondían a este Regimiento Provincial de Granada.

Por otra parte la evolución de la mortalidad en San Sebastián era
entre 1.834 y 1.840 de unos 10 a 15 fallecidos por cada 1.000 habitantes.

21 de Febrero de 1839

En carta dirigida al Alcalde Angel Gil de Alcain, el Coronel del
Regimiento Provincial de Granada contesta al oficio dirigido por el
Ayuntamiento del cual se admira porque en ningún tiempo han mendi-
gado limosna de nadie los soldados del Regimiento que mando, por más
que en muchas ocasiones las privaciones han sido tantas que bien habrí-
an necesitado los prontos y eficaces auxilios de sus conciudadanos.

Descalzos, sin socorros, con su vestuario en malísimo estado y
muchas veces por circunstancias extraordinarias hasta careciendo de la
ración diaria, han sabido en medio del más crudo temporal de este
invierno hacer continuas y penosas marchas. Ni aún aquella situación les
ha permitido la más leve relajación de su disciplina.

Son testigos todos los Pueblos y la Ciudad de San Sebastián y
aseguro que a pesar de mi desvelo no tengo faltas que corregir, como lo
sería rápidamente y con todo rigor si se diese motivo.

Los Vocales de esa Corporación habrían hecho bien deteniendo a los
soldados mendigos y entonces hubiesen comprobado que no corres-
pondían a este Regimiento Provincial de Granada.

27 de Febrero

Llama la atención del Ayuntamiento el considerable número de
personas que se van reuniendo en esta Ciudad, sin modo conocido de
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vivir, particularmente desde que se ha disuelto la Bandera de Muñagorri.
Se acuerda que para el buen nombre y buenas costumbres del vecinda-
rio, pasar oficio al Jefe Político para que se ocupe de la cuestión.

9 de Marzo

A Don Eustasio Amilibia se le confirma en propiedad el empleo de
Jefe Político de esta Provincia. Que se le reemplace como Diputado
Provincial.

13 de Marzo

Retirado del mando de la 5.ª División del Provincia, el Mariscal de
Campo, D. Fermín Ezpeleta, le reemplaza el Brigadier D. Miguel Araoz,
que ha tomado el mando.

La Comisión de Alojamientos se ha ocupado de los medios de colo-
car al nuevo Jefe con menos gasto que el anterior, que costaba 32 reales
diarios. Y en efecto, D. Juan Ignacio Urruzola, en cuya casa de alojó el Sr.
Araoz cuando llegó, ha convenido en tener a este Jefe, en 16 reales diarios,
bajo las siguientes condiciones, extendidas por el mismo Araoz.

– Desocupar todas las piezas del piso que habito, para que pueda dis-
tribuir según conceptúe y en ellas tendré el derecho de exigir: tres
camas para mí, el ayudante y algún imprevisto huésped; finas, tres
de criado para el mío, algún escribiente y si ocurre algún otro.

– Asistir cuando el clima lo exija, con combustible a dos cocinillas, y
alumbrar diariamente la pieza de recibo, el despacho mío y la oficina
de los escribientes.

– Facilitar el servicio de mesa y cocina respectivos.
La mudanza de ropas de cama, mesa y aseo será con la frecuencia de

costumbre.

23 de Marzo

Que se reúnan Comisionados de la Diputación, Ayuntamiento y
Junta de Comercio, sobre la solicitud de D. Francisco Blanchon, recor-
dando la obligación contraída por las tres Corporaciones para que se
entreguen el día 24, los 417.345 reales, por el importe de raciones
durante el último Febrero, pues el Gobierno no ha atendido a su pago.

10 de Abril

Las mejores casas de la Ciudad están destinadas a alojar a Jefes y
Oficiales, que suelen haber en gran número. Otra porción de familias,
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pagan cuotas mensuales para atender a gastos que ocasiona el mismo
ramo y de todo esto resulta que, para alojar las clases de tropa, queda una
parte limitada de población y de pocas comodidades. El Ayuntamiento
acuerda pedir al Comandante General, dé orden que los Batallones que
lleguen, pasen a un punto de la línea o del Campo de esta Ciudad, sin ser
alojados intramuros.

18 de Abril

Domingo Orbegozo, encargado del servicio de Cuarteles, expone al
Ayuntamiento que el deterioro y mal estado de los efectos para el
acuartelamiento, ha llegado a tal grado, que es indispensable que el
Ayuntamiento se ocupe de reponerlos, pues de otro modo no habrá
más medio que el de alojar de nuevo la guarnición en las casas del
vecindario. Que se pida al Jefe Provincial, la orden competente para pro-
ceder a los remates.

20 de Abril

Sobre las obras del nuevo camino real, principiadas a primeros
del año pasado, con 310 operarios, se presentan dificultades para con-
tinuarlas pues es obra del Estado y éste no colabora con los fondos acor-
dados. En principio fue trazado el proyecto entre la Ciudad, Pasajes y
Lezo. Parte de su financiación se realiza por el peaje del Puente Santa
Catalina. Pero si las obras se detienen, este peaje disminuirá conside-
rablemente, porque pasará menos gente.

El Ayuntamiento propone que no se considere la obra del Estado,
puesto que no ayuda y todo el peaje del Puente y el arbitrio del vino, sir-
van para seguir trabajando desde el punto del Antiguo hasta el de
Miracruz.

27 de Abril

El Mayoral del Barrio de Loyola reclama que el Ayuntamiento
intervenga para que la tropa destinada a dicho Barrio se aloje en la
extensión que tiene hasta la Casería de Olacho. El Ayuntamiento contesta
que es precioso conciliar el alivio de los habitantes con la seguridad de
la tropa y su mejor alojamiento; que se recorra el Barrio a fin de que esté
hecho el reparto de lugar para cuando llegue el relevo de la tropa.

* * *
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Presupuesto para 1839
Ingreso de arbitrios 146.580,24
Productos de propios 1.500,- 148.080,24
Gastos
Sueldos fijos y eventuales 96.432,32
Id. de serenos y cuidadores del alumbrado 17.155,-
Rédito de censos 6.727,20
Capilla y coro 3.359,-
Administración de arbitrios 6.325,17
Limpieza del pueblo 3.102,-
Imprevistos en el mismo ramo 3.743,-
Aceite para alumbrado 12.000,-
Mejora y conservación del alumbrado 4.000,-
Servicio del pozo de la fuente 3.900,-
Agente en Corte 4.400,-
Resto del haber de Llanos 1.750,-
Refacción militar 1.000,-
Secretaría, papel, impresiones, etc. 1.500,-
Cera y funciones de iglesia 1.500,-
Portes de correo 400,-
Gastos eventuales e impuestos 15.000,-

182.295,1
El Ayuntamiento debe por alojamientos del
Comandante General y otros Jefes y 
Oficiales hasta fin de Marzo 4.384,16
Cuentas pendientes de 1838 19.009,2 205.688,19
Déficit, reales 57.607,29

4 de Mayo

Que en la Villa de Pasajes hay ganado vacuno que no hace servicio
y se pide a sus dueños sean obligados a prestarlo en esta Ciudad donde
está más recargado que en otros pueblos. El Ayuntamiento de Pasajes
contesta que no puede acceder. El Ayuntamiento señala que, si en esta
jurisdicción se les sujeta a un servicio bien penoso, que se tomen las noti-
cias conduncentes para que se iguale a todos los dueños de ganado
vacuno; concurran todos o ninguno al servicio.

1 de Junio

El Ayuntamiento pide a la Diputación autorización para imponer una
contribución de 33.150 reales para atender al establecimiento de serenos
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y alumbrado público. La Comisión no hubiera deseado imponer un
nuevo recargo al vecindario, pero tal como se hallan los fondos muni-
cipales, o se suprimen los serenos o se buscan nuevos arbitrios.

Desgraciadamente la situación en que hoy se encuentra la Ciudad, la
diferente clase de gentes que se albergan en su recinto, la relajación de cos-
tumbres que es consiguiente al estado de guerra en que nos hallamos, los
robos que se han cometido en varias tiendas, sin que aún se hayan des-
cubierto los autores, y finalmente las vehementes frecuencias de que se
dedican algunos malvados a robar las tiendas, produciendo alarma en todo
el vecindario, son causa bastante para que subsistan los serenos.

Vistos los impuestos que gravan los objetos de consumo y conven-
cidos de su enormidad, no pueden, de manera alguna, sufrir ya recargo
alguno. El Ayuntamiento presenta que ese nuevo impuesto recaiga
sobre la clase de vecinos que más se beneficiarán del sereno, con una
contribución fogueral intramural y parte por una cuota señalada a las
tiendas y almacenes.

El Ayuntamiento procede al Reglamento de Serenos y al reparto de
la cifra total del impuesto sobre fogueras, tiendas y almacenes.

5 de Junio

El Arquitecto Echeveste presenta diseño y presupuesto para el
nuevo Campo Santo en San Bartolomé. Realiza una descripción del
proyecto y un presupuesto que asciende a 45.018 reales. Se envía todo a
la Junta de Obras para que tenga principio la ejecución.

8 de Junio

José Domingo Orbegozo se propone dejar el Servicio de Cuarteles
porque la Administración militar no le paga ni para el lavado, y el
Ayuntamiento le garantizó su pago si los militares no lo hacían. Tiene un
crédito de 1.300 reales por el lavado de Abril, Mayo y Junio, y pide se le
abone la deuda.

El Ayuntamiento determina que se consigan estos fondos, de la pri-
mera consignación de las tropas y si esto no se consigue, arreglarse con
Orbegozo sobre el modo de que el Ayuntamiento cumpla con su garantía.

15 de Junio

Oficio del Jefe Político, transmitiendo la orden del Jefe Militar,
sobre los conductores de géneros al interior del país desde la frontera,
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puedan venir por la carretera hasta Oyarzun, pero que desde este punto
han de tomar a la retaguardia de la línea, hasta aquel por donde vaya a
internarse al país.

19 de Junio

El Alcalde Sr. Alcain da cuenta de que Ramón Amiano, Mayoral del
Partido de Ibaeta, ha recibido órdenes del Jefe Carlista, situado en Zubieta,
para enviar operarios a trabajos de las fortificaciones; que se escusó en un
principio, pero no solo ha tenido que obedecer la orden, sino que él
mismo fue conducido a Zubieta, donde le han tenido preso y le han pues-
to en libertad con fuertes amenazas para otros casos que ocurran.

El Ayuntamiento acuerda que conste y se dé parte al Jefe Político.

* * *

Las obras del camino real, en las inmediaciones del Pueblo, ade-
lantan cada día; el Ayuntamiento se ocupa de las mejoras del Barrio de
San Martín y de la traslación del Campo Santo, pero nada se ha resuel-
to aún sobre plantación de árboles y reparación de los puntos de paseo
y recreo. Se acuerda formar una Comisión permanente de paseos, para
que cuide y se ocupe de todo lo relativo a este objeto.

28 de Junio

Noticioso el Ayuntamiento que en la Concha o Bahía de este Puerto
se hace uso de redes prohibidas, destruyendo la pesca hasta en sus
crías, acuerda oficiar al Comandante de Marina para que en lo que está
de su parte, tome las disposiciones conduncentes a evitar tal infracción
de la leyes.

18 de Julio

Convenio celebrado entre el Comandante General y el Jefe Carlista
de esta línea, para la libre recolección de la cosecha de trigo por los res-
pectivos propietarios de todo el terreno calificado de neutro al efecto y
que está entre ambas líneas. El Ayuntamiento hizo publicar el convenio
y acuerda que conste.

* * *

Que D. Juan Sanz de este Comercio, se encargará del suministro de
utensilios a los Cuarteles de esta Plaza, siempre que se le garantice
por el Ayuntamiento su pago.
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El Ayuntamiento expone que el Servicio de Cuarteles no es cuestión
suya, pero en las circunstancias actuales, y con el fin de colaborar con el
servicio militar, y celoso del orden y disciplina que se obtienen mejor
cuando está acuartelada la tropa, responde el Ayuntamiento que será
cumplida la garantía que pide.

24 de Julio

Algunos soldados han abandonado nuestras filas y se han pasado a
las líneas enemigas. Por ello, el General en Jefe ordena que se manden
patrullas que recorran las inmediaciones de puestos de guardia esta-
blecidos en el exteriores que ocupa el Ejército.

Estas patrullas arrestarán a cualquier individuo de tropa a quien le
hallaren traspasando la línea. Todo individuo a que se prenda será con-
siderado como desertor y juzgado en Consejo de Guerra verbal. Será con-
siderado desertor todo individuo que de noche se encuentre fuera del
pueblo en que está alojado el Cuerpo de que dependa. La pena de
deserción será la de muerte, pasados por las armas. Toda persona que
promueva el delito de promover o encubrir la deserción, será condena-
da.

Los que descubran a los incitadores, recibirán en mano la cantidad
de tres mil reales, una vez justificada la certeza del delito. Esta gratifi-
cación será pagada de los bienes de los reos y si no la tuviesen, la
pagarán los vecinos del pueblo en que se cometa el crimen.

A cualquier individuo que aprenda y presente un desertor, declarado
tal por el Consejo de Guerra, se le entregarán mil reales de vellón,
pagándolos los vecinos del pueblo en que se cometió el crimen.

Firma esta alocución el General en Jefe O´Donell.

27 de Julio

Orden del Comandante General. A esta Ciudad le han correspon-
dido, en el reparto verificado, tres mil arrobas de paja para las camas de
la tropa.

3 de Agosto

Orden del Ayuntamiento para la extracción de los depósitos comu-
nes. Desde este fecha hasta fin de Octubre, no se podrá hacer la extrac-
ción de fiemo y aguas sin permiso especial del Regidor y Síndico,
quienes para concederlo deberán informarse del estado del depósito
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común. La extracción deberá hacerse en tinas cerradas con tapas ajus-
tadas, de modo que no haya ningún derrame.

La extracción con permiso deberá hacerse en las casas que tienen
comunicación a la Plaza Nueva, hasta las siete de la mañana y en los
demás puntos de la Ciudad, hasta las nueve.

* * *

Ha llamado la atención del Ayuntamiento el gran número de mucha-
chos que concurren a las escuelas públicas gratuitas de lectura y escri-
tura, de modo que los maestros no pueden cuidar como desean, sin
auxilio de un pasante por sala. Proviniendo esta necesidad de la reunión
de hijos de familias refugiadas de distintos pueblos de Guipúzcoa, es la
Diputación quien debe atender a costear dos pasantes para dos salas.
Así se oficia.

21 de Agosto

El Jefe de las Fuerzas Británicas dice que sus enfermos están mal
situados y que por el estrecho local que ocupan, los males se agrandan
hasta con riesgo de ese vecindario. La autoridad militar ha reconocido
todos los edificios que la Hacienda militar tiene a su cuidado, y no
encontrando ninguno apropiado, se ha fijado en el segundo piso de la
Casa de Beroiz. Que por algunas evacuaciones que han tenido lugar,
parece mejorada la población en este servicio y espera las órdenes del
Ayuntamiento para ocuparlo.

El Ayuntamiento opina que la Casa Beroiz está situada fuera del
centro de la población y puede ser apropiada, pero debe arreglarse la
renta por parte de la Hacienda militar, para evitar lo que sucede en
otras casas.

* * *

El Ministro Principal de Hacienda contesta a los oficios del 20 de
Julio y 17 del actual, manifestando que tiene hecha la reclamación
conduncente al Sr. Gobernador Militar de esta Plaza, para reunir los datos
necesarios para el arreglo de los alquileres y desperfectos de las casas
ocupadas en servicio militar, por lo que espera la Real aprobación para
que se realicen los oportunos abonos.

24 de Agosto

Sobre el Campo Santo de San Martín que se desea trasladar a San
Bartolomé, el Comandante de Ingenieros de la Plaza informa al
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Comandante Militar sobre el informe de este cementerio, enviado por el
Ayuntamiento.

El traslado le parece bien, pero señala que las obras que se cons-
truyan perjudicarían notablemente a la defensa de la Plaza, por la cul-
minante situación de la posición, que sería hecha del modo que se
solicita y del que sacaría ventajas de consideración el enemigo ocu-
pándola.

Y en cuanto a la reconstrucción del Barrio San Martín, presenta
menos inconvenientes, pero deben demoler todos los trozos de mam-
postería y ciñéndose a no dar más alturas a los edificios que el de un piso
Las ordenanzas del Ejército y las del Cuerpo de Ingenieros, previenen
terminantemente que, en caso de sitio o de temor de él, se procure des-
pejar todo el terreno inmediato a las Plazas, en el radio de 1500 varas de
su perímetro, destruyendo todas las casas, parapetos, cercas, tapias,
vallados, etc. y todo lo que pueda prestar apoyo y defensa al enemigo.

Le hago presente los inconvenientes que presenta el acuerdo de estas
concesiones por lo cual es de mi parecer se dirija VS a SM. solicitando
su real permiso.

Enterado el Ayuntamiento, deduce que con la modificación que indi-
ca en la parte del Campo Santo y parte que mira a la Plaza, no pone repa-
ro en todo lo demás y que hay que esperar el permiso superior. Las
circunstancias presentes no parecen las más oportunas para resolver con
respecto al Barrio San Martín.

28 de Agosto

Por varias reclamaciones de vecinos que tienen alojamiento fijo,
acuerda el Ayuntamiento que, para tener noticia exacta del ramo y
tomar las resoluciones oportunas, el aposentador cuide de presentar
mensualmente la matrícula de las casas que tienen alojamiento, con dis-
tinción de fijos y de los que alternan.

* * *

Ocurriendo que a la fuente del Chofre, única que se conserva, son
conducidas varias caballerías de militares a beber agua, y que se pasean
también por el Prado Glacis, y siendo lo uno y lo otro unos abusos
contrarios a las reglas de policía, acuerda el Ayuntamiento que se oficie
al Comandante General, pidiéndole tome sus diligencias para cortarlas
y sin perjuicio de que los celadores de arbitrios vigilen la fuente del
Chofre, cuando pasen por aquel punto.
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31 de Agosto

Acuerdo del Ayuntamiento para compelir el pago de las cuotas a
los Nacionales emigrados que se escusan, pasarán oficio al
Comandante General, pidiéndole la retención de la parte necesaria de
sus haberes.

3 de Setiembre

La tarde de ayer se recibió el ejemplar del B.O. de Vizcaya, en el
que se inserta la Comunicación para que se suspendan las hostilidades,
por estar convenidos los dos Generales de ambos Ejércitos en las bases
para la pacificación de estas Provincias.

Al momento se hizo pública la noticia y el vecindario se entregó a
los goces del mayor júbilo; pero acontecimiento tan vivamente deseado
merece celebrarse de una manera más solemne, y que dé a conocer
cuán satisfactoria es: por tanto, el Ayuntamiento acuerda se invite a la
Diputación Provincial y Junta de Comercio, para tomar parte en los fes-
tejos que determine una Comisión de las tres Corporaciones.

4 de Setiembre

La tardeada de ayer se recibió, de oficio, el convenio celebrado entre
el General en Jefe del Ejército del Norte y el Teniente General D.
Rafael Maroto, para la entrega y desarme de las Divisiones carlistas de
Castilla, Guipúzcoa y Vizcaya.

Y los Alcaldes dispusieron que se bandeasen las campanas y hubie-
se iluminación en la Plaza Nueva, por no haber tiempo para reunir al
Ayuntamiento; y los habitantes iluminaron espontáneamente las facha-
das de sus casas, en todo el pueblo.

El Ayuntamiento acuerda que en el día de hoy se celebren los fes-
tejos posibles que permite la premura del tiempo; que por la noche
haya iluminación general y que el Domingo, a las diez horas, se celebre
una Misa solemne con Tedeum en acción de gracias, convidando al
acto a todas las autoridades, civiles y militares.

En día tan señalado, figuraban al frente del Ayuntamiento, los
Alcaldes Alcain y Arambarri; los Regidores Arruti, Egaña, Echagüe,
Güemes, Lizasoain; y los Síndicos Minteguiaga, Brunet. Secretario
Alzate.
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Convenio de Vergara. Análisis de su gestación y alcance, por
varios historiadores y testigos

El historiador José Múgica explica. La situación espiritual en el
campo carlista de Andoain, punto de apoyo de la última línea que les
quedó a los carlistas en las proximidades de San Sebastián, era la desas-
trosa situación que creaba la falta de acuerdo entre el cuartel real de Don
Carlos y el cuartel general del Ejército de Maroto, y añadían que mien-
tras un cuartel y otro no se pusiesen de acuerdo, ellos no obedecerían a
ninguno de los dos.

La desmoralización había ganado completamente los espíritus en el
campo carlista.

Con estos antecedentes se fué produciendo la coyuntura de cir-
cunstancias que trajo el Convenio de Vergara, remate de unas negocia-
ciones hábilmente conducidas por Espartero65.

* * *

Dentro de las circunstancias del final de la guerra, conozcamos los
detalles narrados por el diplomático y escritor carlista, Román Oyarzun.

Llegó el verano de 1839. Ya se hablaba abiertamente de paz; la
semilla que sembrara hacía más de un año, bajo la bandera de Paz y
Fueros, el escribano de Berastegui, Muñagorri, iba dando sus frutos; el
pueblo se iba cansando de la guerra; los voluntarios desorientados y des-
confiando de sus jefes, y ya Maroto daba cuenta a Don Carlos de las
negociaciones en pro de la paz con el almirante inglés, Lord John Hay.

Los últimos episodios de la lucha entre Don Carlos y Maroto son
lamentables.

Don Carlos no quería creer en la posibilidad de una traición. No
concebía que aquellos voluntarios que lucharon durante seis años por su
causa, le abandonaran de la noche a la mañana: alguien le aconsejó que
se presentase ante ellos y una vez ganadas sus voluntades, fuera a su fren-
te, primero a apoderarse de Maroto y castigar su negra traición y después
luchar contra Espartero.

En el camino real que conduce de Vergara a Elorrio, formaron
varios batallones. Don Carlos desfiló ante ellos y les arengó; y cuando
esperaba vivas entusiastas por su Rey, vió con asombro y dolor que la
mayor parte guardaron un silencio alarmante. Convencido Don Carlos
que ya no podia contar con ellos, se retiró a galope hacia Villafranca,
para aproximarse a la frontera francesa.
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Los batallones se hallaban desmoralizados e indisciplinados a
causa de la desorientación causada por sus jefes. Don Carlos pasó la
frontera camino de Francia y del destierro.

Desmoralizados los batallones alaveses y navarros, se retiraron en
desorden hacia la frontera francesa, cometiendo excesos en su mar-
cha; penetraron en el país vecino unos ocho mil hombres, casi a la vez
que lo hacía Don Carlos por Dancharinea, el 14 de Setiembre.

El Convenio de Vergara, que los carlistas consideraron como trai-
ción, fue muchas veces vulnerado, pero sólo alguna vez protestó Maroto.
Pese a sus defensas, el nombre de Maroto pasó a la Historia como el gran
traidor.

Los personajes que más activa parte tomaron en las gestiones,
intrigas y proyectos que planearon las fuerzas ocultas, hostiles a Don
Carlos, fueron Muñagorri y Aviraneta. El primero era un joven afanoso
de notoriedad, natural de Berastegui, donde ejerció la profesión de
escribano y en cuya comarca poseía algunas ferrerías. Este se puso en
relación con el Almirante inglés sir John Hay y tuvo ocasión de expo-
nerle su plan y la habilidad de conquistarlo totalmente.

Muñagorri sabía perfectamente que los voluntarios carlistas lucha-
ban por la religión, por Don Carlos y por los Fueros y que éstos se encon-
traban amenazados por el triunfo de los constitucionales.

Muñagorri comprendió que no podía dividir a los carlistas atacan-
do la religión y los fueros, pues en la defensa de ambos había unanimi-
dad absoluta y total. Y se dió cuenta de que el punto vulnerable era
hacerles ver que podrían seguir defendiendo la religión y los fueros sepa-
rándose de Don Carlos. También se apercibió de que al cuarto año de
guerra, existía cierto agotamiento en el país y cierto anhelo de paz.
Aprovechando la coyuntura que se le ofrecía, alzó la bandera de Paz y
Fueros con el apoyo entusiasta de sir John Hay, quien asimismo era
defensor de los Fueros del País Vasco.

Aviraneta tuvo más talento y más finura en sus intrigas que
Muñagorri y una mayor importancia, pero no empleó medios bélicos;
prodigó la intriga y el soborno, sembró la desconfianza y el recelo,
inventó documentos y comunicaciones, dio pábulo a las discordias y ene-
mistades y por esos medios fue minando la disciplina y la moral en el
campo carlista y preparando el Convenio de Vergara66.

* * *
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Por otra parte, D. Joaquín Ignacio Mencos, Conde de Guendulain
(1799 – 1882) nacido en Pamplona, que en esta guerra se puso de parte
de Isabel II, diputado en 1841, senador en 1843 y Ministro de Fomento
en 1858, en sus Memorias, citadas por Antonio M.ª de Labayen, se
expresó así sobre Muñagorri.

Tras de afirmar que un viaje era entonces una empresa arriesgada,
por el realizado desde el Pais Vasco a Madrid por Muñagorri, prosigue
así:

“Hallándome en Madrid a principios de 1837 en mi cuarto, se pre-
sentó una persona cuya presencia me sorprendió. Era un tal Muñagorri,
a quien conocía desde 1832, por ser yo de la Comisión encargadas de
proyectar y dirigir un camino real de Irurzun a Vitoria, obra que desem-
peñó con celo y puntualidad.

Más adelante añade. “Era un escribano activo, inteligente y empren-
dedor, que se hallaba estrecho dentro de los límites de su oficio y se
había procurado una fortuna regular. La guerra había paralizado todas las
obras públicas y en semejante situación, su buen deseo y recta intención,
su amor al País, le inspiraron la idea de intentar una pacificación”.

“Viendo en su desgraciado País Vascongado toda clase de lástimas
y desventuras y un gran deseo de poner término a tan dolorosa situación,
había concebido la idea de presentar una Bandera que fuese como fór-
mula para la resolución de tan sangriento problema. La fórmula se
hallaba en los Fueros. Era indispensable presentar a la persona del
Gobierno, que creía con más talento para comprender y poner en acción
este pensamiento.”

“A petición suya le puse en relación con el Conde de Toreno y
fue la última vez que ví a Muñagorri.”

El plan concertado con el Conde de Toreno sí empezó a surtir
efectos muy pronto. Teóricamente, el Gobierno y con propósito más o
menos sincero, deliberó y accedió a proponer la conservación de los
Fueros como garantía de paz. En este sentido dictó y ordenó a Espartero
su proclama en Mayo de 1837.

El alto mando carlista reaccionó con violencia contra la proclama de
Espartero, previendo que la promesa de conservación de los Fueros
que en ella se contenía, presentaba un grave peligro para la causa de Don
Carlos.

Otro invierno de paralización y la gravedad de la situación sirvieron
a Muñagorri para reflexionar y preparar el plan que le conduciría al pro-
nunciamiento del 18 de Abril de 1838 en Berastegui. Consciente de la
enorme responsabilidad que asumía, redactó dos importantes docu-
mentos.
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El primero lo dirige a Don Carlos y es un documento dramático,
solemne y de gran dureza para Don Carlos a quien insta a que abando-
ne el País.

El segundo documento lo dirige a navarros y guipuzcoanos, expli-
cando su lema de Paz y Fueros. Que han sido seducidos y engañados por
intrigantes, que combaten por un príncipe cuyos derechos a la corona de
España son muy dudosos.

La doctrina pacifista y foral de Muñagorri era también sostenida por
los elementos más influyentes de la Diputación y de la sociedad guipuz-
coana, y no fue invención de un aventurero, como algunos han afirmado67.

* * *

El pronunciamiento de Muñagorri con su lema de Paz y Fueros fra-
casó de momento y Muñagorri con parte de su gente pasó la frontera y
se estableció en Sara.

Entre los avatares de la guerra, sus ideas pasaban entre indiferencias,
de unos a otros y por parte del Gobierno la dificultad eran los Fueros. Y
todo se resuelve con la paz en el Convenio de Vergara y la modificación
de los Fueros.

Terminada la guerra, Muñagorri volvió a explotar la ferrería llamada
Sumarrieta en Erasun donde el día 14 de Abríl de 1841 fue asesinado por
Ramón Elorrio, sujeto de malos antecedentes, Chapelgorri engreído
por su ascenso a teniente. Un antiguo resentimiento y un odio personal,
le incitó a presentarse con algunos pocos soldados en Zunzarrieta de
Erasun y lo mató alevosamente en Pillotasoro68.

* * *

El Almirante inglés que tanta parte tuvo en estos encuentros, Lord
John Hay dice: Las grandes esperanzas nacidas entre los vascos por el
estandarte de Paz y Fueros, fueron neutralizados por su poca confianza
de que Muñagorri fuera capaz de obtener la concesión de estos Fueros.
Su desconfianza fue alimentada por las oscuras relaciones existentes
entre aquel estandarte y el Gobierno de la Reina; y en su opinión, aque-
llo indicaba una falta de sinceridad69.

* * *
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La campaña llevada a cabo por Muñagorri bajo el lema Paz y
Fueros, no constituyó el único elemento de pacificación que se puso en
práctica para acabar con la resistencia carlista. Eugenio Aviraneta esta-
ba encargado de realizar determinadas gestiones para sembrar la dis-
cordia en el campo de Don Carlos. En estas gestiones le ayudaron el
Secretario del Ayuntamiento de San Sebastián, su primo Lorenzo Alzate,
ferviente liberal y el entonces Jefe Político, Eustasio Amilibia70.

* * *

Extracto de la correspondencia inglesa, en relación con la inter-
vención para el Convenio por Lord John Hay.

El Gobierno Británico intervino como mediador en la consecu-
ción del fin de la guerra. El Coronel Wylde que tuvo constante actuación,
mantuvo correspondencia con el Vizconde Palmerson, miembro del
Gobierno Británico, desde Amurrio, Ochandianmo y Vergara.

El 29 de Julio de 1839, Lord John Hay, mantuvo una entrevista con
el General carlista Maroto para recoger sus condiciones y presentarlas
a Espartero, Duque de la Victoria, quien no accedió a su proposición de
cese de hostilidades, a base de tan vaga proposición.

Volvió Hay a entrevistarse pero Espartero, de acuerdo con su
Gobierno, no acepta las proposiciones de Maroto El 26 de Agosto se
rompen las negociaciones. La contestación de Maroto no es favorable,
por la cuestión de los Fueros. Sus oficiales se oponen a la más mínima
modificación. Espartero dice que el problema de los Fueros debe ir a las
Cortes.

El día 30 se reúnen en Vergara, pero Maroto informa que él y sus
oficiales habían venido para probar la sinceridad y buena fe de Espartero,
pero ninguno de los batallones incluídos en el Convenio habían obede-
cido su orden de marchar a Vergara, porque no podían tener fe en la
Convención hasta que sus fueros fueran reconocidos por las Cortes. Esto
paralizó a todos. Intervino el Coronel Wylde y se presentó un nuevo ofre-
cimiento para que las tropas obedecieran las órdenes de Maroto.
Ofrecimiento que fue aceptado y la misión tuvo éxito.

Espartero se mostró satisfecho y agradecido al Gobierno Británico
por su mediación. Regresan por la noche con el Convenio firmado por los
Comandantes de los Batallones y la promesa de marchar a Vergara al día
siguiente.

El nombre de Don Carlos no se cita en el Convenio. Llegaron los
vascos y fueron arengados por Espartero. Pero estaban determinados a
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mantenerse armados hasta que el Convenio fuera ratificado por las
Cortes y las partes esenciales de sus Fueros reconocidas. Se estimó
aconsejable no intentar desarmarlos. Mientras tanto aparecen perfecta-
mente contentos y no ha habido una sola riña ni deserción71.

* * *

Veamos cómo juzga el pacto o Convenio de Vergara, Angel Ossorio
y Gallardo, político y abogado español. Nació en Madrid en 1873 y falle-
ció en Buenos Aires en 1946. En 1907 fue Gobernador de Barcelona; en
1931 Diputado a Cortes Constituyentes.

“El pacto de Vergara es una irrisión y un bochorno. Habiéndose
derramado ríos de sangre por el mayor derecho a ocupar el trono y por
el sistema político que en España había de prevalecer, el pacto no dice ni
una sola palabra de ninguna de ambas cosas.

Abarca sólo dos extremos. Por uno de ellos, Espartero se obliga a
proponer a las Cortes la conservación o modificación de los Fueros de las
Provincias Vascas, que ésta defendían con vivo empeño. Como se ve,
nada: porque una cosa es hacer y otra proponer y porque una cosa es con-
servar y otra modificar. Tan ilusorio era todo, que las Provincias
Vascongadas se quedaron sin los Fueros.”72.

* * *

4 de Setiembre

La Diputación encarga que se tomen las disposiciones condun-
centes para destruir las plantas de tabaco cuya siembra se ha extendido
mucho y por lo tanto, pone a las autoridades en el riesgo de incurrir en
responsabilidades. El Ayuntamiento acuerda que, como primera gestión,
se intime por medio de los Mayorales, la destrucción de plantíos y,
que en vista del resultado, se tomarán otros acuerdos.

7 de Setiembre

El Jefe Político, Eustasio Amilibia, remite la circular en la que se
detalla el Convenio del 31 de Agosto, celebrado en Vergara, entre el
Capitán General Duque de la Victoria y el Teniente General Rafael
Maroto.
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De acuerdo con el Comandante General se ocupa de tomar medidas
para proteger a los pueblos y que se vayan restableciendo sucesiva-
mente los correos y demás vías de comunicación.

El Convenio entre Baldomero Espartero y Rafael Maroto, consta de
diez artículos y es ratificado en el Cuartel General de Vergara, el 31 de
Agosto de 1839.

FERMIN MUÑOZ ECHABEGUREN594

(P) Ejemplar impreso del Convenio de Vergara, 31-8-1839



En el primer artículo Espartero recomendará al Gobierno el cum-
plimiento de su oferta de comprometerse formalmente a proponer a
las Cortes, la concesión o modificación de los Fueros.

En el segundo, que serán reconocidos los empleos, grados y con-
decoraciones de los Generales, Jefes y Oficiales del Ejército de Maroto,
quedando en libertad de continuar sirviendo, defendiendo la Constitución
de 1837, el trono de Isabel II y la Regencia, o bien de retirarse a sus casas
los que no quieran seguir con las armas en la mano.

En el tercero, los que adopten el primer caso de continuar sirvien-
do, tendrán colocación en los Cuerpos del Ejército.

El cuarto. Los que prefieran retirarse a sus casas, siendo generales
o brigadieres, obtendrán su cuartel para donde lo pidan, con el sueldo que
les corresponda. Jefes y Oficiales obtendrán licencia ilimitada o su
retiro, según reglamento.

El quinto. Los que pidan licencia temporal para el extranjero,
como no pueden percibir su sueldo hasta el regreso, Espartero les faci-
litará cuatro pagas.

El sexto. Los artículos precedentes comprenden a todos los emple-
ados militares y civiles que se presenten a los 12 días de ratificado
este Convenio.

El séptimo. Si las Divisiones navarras y alavesas se presentaren en
la misma forma que las Divisiones castellana, vizcaína y guipuzcoana,
disfrutarán de las concesiones ya expresadas.

El octavo. Se pondrá a disposición de Espartero los parques de
artillería, maestranzas, depósitos de armas, de vestuarios y de víveres que
estén bajo la dominación de Maroto.

El noveno. Los prisioneros que se conformen en un todo con estos
artículos, quedarán en libertad, disfrutando de las ventajas que en el
mismo se expresan para los demás. Los que no se convinieren, sufrirán
la suerte de prisioneros.

El décimo. El Capitán General Espartero hará presente al Gobierno
la consideración que se merecen las viudas y huérfanos de los que han
muerto en la presente guerra.

7 de Setiembre

La Diputación envía oficio sobre que en las próximas Cortes se tra-
tará de la conservación o modificación de los Fueros de estas Provincias.
Se nombra una Comisión de su seno para que se ocupe, sin levantar
mano, de tan interesante materia, para remitir a los Diputados a Cortes
las instrucciones sobre tan delicado y trascendental punto.
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Y con el objeto de ilustrarla cuanto sea posible, ha acordado anun-
ciar al público, a fin de que, con la urgencia que el caso requiere, se sirva
comunicar a esta Corporación lo que tuviere por conveniente sobre un
negocio de tanta gravedad.

* * *

Anoche y la mañana de hoy, se han presentado en esta Ciudad y han
sido alojados, hasta 25 Jefes y Oficiales y empleados, procedentes de las
fuerzas enemigas; y siendo regular que continúe la presentación de
otros, acuerda el Ayuntamiento oficiar al Comandante General para
que a tales personas se les destine a los diversos puntos donde hay
guarnición.

* * *

Con motivo de la paz concluida con las fuerzas enemigas de esta
Provincia, ha cesado la necesidad de las medidas especiales que se
dictaron, exigiendo pases e impuestos a los artículos de Comercio. En
consecuencia, acuerda el Ayuntamiento que se oficie a la Diputación
Provincial para que gestione, a fin de que desaparezcan semejantes
trabas.

14 de Setiembre

El Jefe Político circula la orden de que deben cesar las exacciones
que se hacen en los pueblos, a no ser que sean los impuestos provinciales,
pues no deben regir otras reglas que las de la Diputación; y encarga que
con mano fuerte se reprima a los recaudadores que quieran exigir can-
tidades que no se deben pagar.

El Comandante General dispone que también cesarán los efectos del
bando de represalias, alzando el secuestro de bienes y confinamiento de
personas, siempre que éstas sean comprendidas en el Convenio.

Lo que participo a VS. encargándole que levante el embargo y
devuelva todo lo embargado a virtud de los bandos militares, a sus res-
pectivos dueños.

Se da también orden de que cesen las exacciones que se hacen en los
pueblos.

* * *

José Antonio Imaz, maestro herrero, dueño de la Barraca y fragua
que ocupan los Artilleros ingleses, ha regresado a esta Ciudad y pide se
le devuelva su taller con los efectos que dejó en él. Siendo justa esta soli-
citud, acuerda el Ayuntamiento se pase el oportuno oficio al Jefe de la
Artillería inglesa.
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18 de Setiembre

Con motivo de la pacificación de esta Provincia, se conferencia con
el Gobierno sobre que no hay ya motivos para impedir la reedificación
del Barrio San Martín y colocar el Campo Santo en la Huerta de San
Bartolomé, sin necesidad de acudir al Gobierno. Y resultando que de
parte del Gobernador no habrá oposición, acuerda el Ayuntamiento
oficiar a la Junta de Obras para que tenga efecto el derribo de paredes y
nivelación del piso en el Barrio San Martín, y examinar cómo pueden
costearse las obras del nuevo Campo Santo.

22 de Setiembre

José Ignacio de Vidaurre, propietario del entresuelo y primera
habitación con caballeriza, de la Casa Parador Real, pide al
Ayuntamiento se le devuelva la propiedad. Fue ocupada como hospital
en 1837. Como la guarnición va a ser reducida, si hay soldados enfermos,
existe un hospital capaz cual es el de San Telmo, que tiene buena cabi-
da.

25 de Setiembre

El Jefe Político, Eustasio Amilibia presenta la copia del bando de D.
Felipe Rivero, Capitán General de las Provincias Vascongadas y General
en Jefe de Operaciones del Norte.

“Cesados los males de la guerra, para destruir todo germen de dis-
cordia y asegurar las propiedades y personas pacíficas, no omitiré fatiga ni
medio alguno consagrado, primero al aniquilamiento de las partidas de mal-
hechores que aún vagan por distintas partes, DECRETO

A los Párrocos, que empleen su celo y prestigio para que regresen a
sus domicilios los individuos de tropa del extinguido ejército Vasco
Navarro que aún existen, cometiendo tropelías y toda clase de excesos.
Inculcar en sus feligreses ideas de paz, amor al orden y obediencia a las
autoridades legítimas.

Los Alcaldes de los pueblos darán parte a los Comandantes más
próximos, de la presencia de cualquier fuerza o partida suelta del ejército
disuelto.

Traslado de efectos y depósitos de boca y guerra a los puntos fuertes
más próximos.

Traslado de caballos, plomo, salitre, azufre.
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Relación nominal de todos los individuos que estuvieron al servicio
de Don Carlos. Los que persisten en las partidas que infestan el país,
deberán presentarse sin demora; al cabo de ocho días sin presentarse,
serán pasados por las armas si fueran aprendidos con ellas en la mano. Lo
mismo los encubridores.

26 de Setiembre

Los Presbíteros Sebastián Azpeitia y Luis Egaña participan que
regresan a sus pueblos y manifiestan su fino agradecimiento por la
protección que han recibido del Ayuntamiento durante su permanencia
en esta Ciudad.

* * *

La Comisión para los festejos públicos con motivo de la paz, pre-
senta las cuentas: han costado 10.495 reales y que al Ayuntamiento
corresponde satisfacer por la cuarta parte, 2.623 reales. El Ayuntamiento
muy satisfecho de la clase de festejos y de la economía con que la
Comisión ha actuado, le manifiesta toda gratitud.

* * *

Terminada la guerra civil, han desaparecido las causas por las que
el Gobierno estableció el correo diario a Francia por la vía de Aragón,
que era la única carretera adecuada; pero la guerra continúa en Aragón
y sucede que los correos se detienen por medida de seguridad, según las
noticias que reciben y aun son interceptados por el enemigo. Por esas
razones, el Ayuntamiento acuerda se pida al Ministerio de Gobernación
que el correo diario a Francia pase por la carretera de esta Provincia, sin
detenerse en ninguna parte.

28 de Setiembre

Varios propietarios que tienen ocupadas sus casas de almacenes de
vestuario de Cuerpos, reclaman que el Ayuntamiento gestione para su
desocupo. Al efecto, que se oficie al Comandante General.

2 de Octubre

La Junta de Obras remite un estado de cuentas, haciendo ver que
carece de fondos para las obras del nuevo Campo Santo.

Examinadas las cuentas y los censos y los réditos, se acuerda que la
Junta suspenda el pago de los réditos censales de Capellanías y
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Conventos; y supuesto que las obras del nuevo Campo Santo se habrán
de ejecutar por partes, y las de la primera siendo, según el Arquitecto, de
un importe de 12.000 reales, se ocupe de su ejecución.

5 de Octubre

Con motivo de hallarse vacante la escuela de lectura, ha llamado la
atención del Ayuntamiento el estado que presenta en esta Ciudad la ins-
trucción pública de que carece la juventud, excepto en los únicos ramos de
leer y escribir; y tomando este particular en la seria consideración que recla-
ma su importancia, acuerda el Ayuntamiento invitar a la Junta de Comercio
para que nombre una Comisión, para que con los Sres. Arambarri y
Güemes, elegidos por el Ayuntamiento, resuelvan este informe.

* * *

Bando del Ayuntamiento. En atención a que el tiempo de recoger de
los caños de agua llovediza se obstruye el paso cómodo de las gentes por
las aceras: ordena que para el jueves próximo día 10 de este mes, queden
los caños arreglados, de manera que no se haga uso de ellos para reco-
ger el agua, cual se hace ahora y que los vecinos que quieran utilizarse
de ella,, den curso a los caños a las ventanas o balcones de sus respec-
tivas habitaciones, bajo las penas que se impondrán a los que contra-
vengan a esta providencia.

* * *

Concluida la guerra civil, se precisó en terminar de una vez situación
tan anormal en el suministro de agua a la población, ejecutando las
muchas obras que requería la traída de Morlans. A tal efecto el
Ayuntamiento propone afrontar las obras encargando el proyecto al
Arquitecto Joaquín Ramón de Echeveste.

9 de Octubre

Circular de la Diputación. Ve la necesidad de formar un Cuerpo
armado de 300 hombres con el fin exclusivo de seguridad de los habi-
tantes y pertenencias, así en el disfrute de sus bienes como en las labo-
res del campo.

Se propone al Duque de la Victoria las bases, que son aceptadas
con algunas variaciones hechas por él. Según estas bases, el Cuerpo se
compondría de gente del país, escogido por su honradez y probidad entre
los dos partidos que han existido. Su destino será completar la pacificación
del país, proteger a los pueblos y exterminar toda clase de malhechores.
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Se dividirán en seis partidas para otros tantos distritos de la
Provincia, bajo la dirección del Comandante General. Su obligación será
desarmar toda gente armada sin autorización; recoger todo armamento
y municiones excedentes que hubiera en los pueblos.

La organización será en dos Compañías de 150 hombres. Su haber
será de una ración diaria y dos reales de vellón por día, pagadas por la
Diputación al fin de cada mes. Sus sargentos tendrán además una gra-
tificación mensual de 30 reales y de 15 reales los cabos.

El Ayuntamiento opina que no hay necesidad de una columna tan
numerosa como la de 300 hombres, cuyo gasto, sin incluir vestuario,
pasaría de 40.000 reales mensuales, suma demasiado considerable para
el estado de los pueblos Esta Ciudad tendría que contribuir con 4.000 rea-
les mes.

Por otra parte, el proyecto fue trazado los primeros días del
Convenio de Vergara, durando la guerra todavía en Navarra; pero la paci-
ficación de las cuatro Provincias hace variar el estado de las cosas. El
Ayuntamiento cree que la fuerza de 150 hombres es bastante al objeto
que se propone; y se hará presente en la moción de la Junta de distrito.

11 de Octubre

Petición dirigida al Ayuntamiento de San Sebastián.
José Ignacio Aspe e Ignacia Iraola Viuda de Santesteban, reclamaron el
10 de Octubre de 1835, 34.100 reales como resto de mayor cantidad, por
entregas de carne a la tropa. Piden su pago y el interés del 6%.

Este infeliz matrimonio que acaba de recobrar su libertad por la
pacificación de estas Provincias, se encuentra en tan extrema miseria que
no le queda ni una cama en que dormir, ni aun ropa con que cubrirse.

Complicados uno y otra en la causa del desgraciado Médico
Manzanares, presenciaron la ejecución de la bárbara sentencia que se le
impuso y desfilando sobre su cadáver fueron conducidos el uno a Estella
y la otra a los calabozos de Durango que todavía existen, después del
Convenio de Vergara.

Para aliviar su suerte, haga VS. un esfuerzo y abone siquiera diez
mil o doce mil reales que necesitan para empezar a vivir de nuevo; y se
realice el término del pago de los 34.000 reales debidos.

12 de Octubre

Francisco Lerchundi presenta un memorial, exponiendo que a fines
de 1835 hizo un anticipo de cantidad de reales, para socorro de refu-
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giados, a condición de que, hecha la paz, se le daría para dos años el
peaje del Puente Santa Catalina, por 28.000 reales al año, y se otorgó
escritura el 14 de Noviembre de dicho año.

Por lo tanto, suplica que, conforme a lo pactado, se le ponga en el
goce de la recaudación del peaje. El Ayuntamiento acuerda contestar que
no cree llegado el caso de que pudiese tener efecto la contrata.

* * *

Con motivo de la pacificación de esta Provincia, han regresado a sus
pueblos las muchas personas y familias refugiadas a esta Ciudad y
otras de ésta que estaban en Francia vuelven a sus hogares.

Llegado el tiempo de que se sepa con exactitud el estado que queda
la jurisdicción extramural: exige reformar el censo de población, por lo
que el Ayuntamiento acuerda que los Alcaldes de Barrio intramuros reco-
jan las notas, según el modelo que se les entregará; que lo propio se prac-
tique extramuros con los Mayorales, tomando nota puntual de los
caseríos que faltan y quienes eran sus propietarios, con distinción de
Barrio.

16 de Octubre

El Diputado a Cortes por esta Provincia, D. Claudio Antón de
Luzuriaga ha pronunciado en la discusión del día 5 de este mes sobre
fueros, un discurso que ha merecido general aceptación, por el acierto y
exactitud con que ha tratado este punto, de los más graves de la cuestión.
El Ayuntamiento se cree en el deber de dirigir al Sr. Luzuriaga una
acción de gracias.

19 de Octubre

Ignacio M.ª Echaniz expone que se ha levantado el secuestro de su
casa n.º 13, calle de Esterlines, y necesitando el almacén para depositar
el cargamento de un Buque que espera, pide al Ayuntamiento gestione
para que se le entregue en seguida también los pisos de la Casa, todo ocu-
pado por las tropas aliadas británicas. El Ayuntamiento acuerda se pase
oficio al Jefe que corresponda.

* * *

Habiéndose desocupado el 3.º y 4.º pisos del Parador Real y secues-
trados porque su dueño no ha reconocido aún al Gobierno legítimo, y
siendo varias las reclamaciones de los vecinos que contribuyen para alo-
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jamientos, para que, a lo menos, se les rebaje las cuotas, lo que se con-
seguiría si las oficinas militares se trasladasen a los referidos pisos del
Parador. Acuerda el Ayuntamiento se solicite del Comandante General
su resolución.

* * *

El Sr. Arambarri, comisionado por este distrito para atender a la
cuestión de formación de la Columna proyectada, informó que ha que-
dado resuelto que se formen dos Compañías de cien hombres, con un
Capitán, un Teniente y dos Subtenientes por Compañía. Que el presu-
puesto de sueldos, raciones y calzado se calculó en treinta tres o trein-
ta y cuatro mil reales mensuales. Y para este efecto, se acordó quede
afecto el nuevo impuesto sobre el vino, puesto por la Provincia en
1833. El Ayuntamiento queda enterado y satisfecho del resultado.

* * *

Observando el Ayuntamiento que los celadores de la Puerta de
Tierra, Joaquín Dublé y José Zubiaurre no cuidan con el celo debido la
prohibición de permitir la entrada al pueblo de los carros del país de llan-
ta estrecha: acuerda se les exija la multa de diez reales por mitad y que
hagan en adelante cumplir con más esmero lo resuelto.

24 de Octubre

Sesión detenida del Ayuntamiento, en estudio de la instrucción
pública, para establecer una enseñanza análoga a las circunstancias de la
población, ya que hoy se ve reducida en esta Ciudad a escuelas de lec-
tura y escritura. Se crea una Comisión para ocuparse, sin levantar mano,
de este encargo.

26 de Octubre

Las Religiosas del Convento Santa Teresa hacen presente que,
hallándose fuera parte de la Comunidad, les ocasiona un extraordinario
aumento en los gastos; y estando a falta de recursos para poder subsis-
tir, está a merced de la caridad de los bienhechores, y suplican procure
el Ayuntamiento, conciliando el servicio militar, se deje a la Comunidad
alguna pequeña parte del edificio, para que puedan reunirse todas las
Religiosas que la componen.

El Ayuntamiento acuerda que se conferencie sobre este particular
con el Gobernador de la Plaza.
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30 de Octubre

En el Barrio del Antiguo se han construido, por remate celebrado el
22 de Setiembre, dos puentes que fueron derribados por la facción,
cuyo importe de 1.512 reales se pagará al rematante Ignacio Zabaleta, de
acuerdo con el Arquitecto Echeveste.

* * *

La madrugada de ayer ha tenido lugar una ocurrencia entre los
habitantes de la Casería Lerriñenea y varios soldados del Regimiento
Provincial de Tuy, acantonado en la Puerta Colorada, sobre lo que
entiende la autoridad judicial; pero a sus resultas, los soldados alojados
en otras casas se han explicado en términos tales que entre los habitan-
tes hay recelos fundados de que se turbe el sosiego de que disfrutaban.

Por otra parte, aquel cantón es el que más ha sufrido durante la gue-
rra por la estancia de las tropas y todas estas causas reunidas, mueven al
Ayuntamiento a pensar que se tome alguna disposición que evite otros
hechos desagradables. Que se pida de oficio al Comandante General, se
destine a otro punto el Regimiento Provincial de Tuy.

6 de Noviembre

El Jefe Político remite al Ayuntamiento la solicitud de la Comunidad
de Religiosas de Santa Teresa que, habiendo desocupado el Convento por
la tropa, piden que se les devuelva el edificio. Que el Ayuntamiento no
tiene intervención en la ocupación del edificio por la autoridad militar,
y que de su parte pueden resolver la solicitud de derecho.

* * *

La Junta de Beneficencia pide el pago de 4.910 reales, importe de la
piedra extraída de San Francisco, que se empleó en el camino bajo de
carros, construido desde dicho punto hasta el Puente de Santa Catalina.
El Ayuntamiento contesta que lo tendrá presente según permita el esta-
do de fondos.

* * *

Sobre entrada de carros del país en el pueblo, se propone.
1.º Se permitirá la entrada de carros del país de llanta ancha, pagan-

do cada carro el derecho de medio real de vellón.
2.º Los carros del agua del Chofre pagarán el mismo derecho por

cada vez que entren en el pueblo.
3.º Queda prohibida la entrada en el pueblo de carros del país con

llanta estrecha.
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4.º Se sacará a remate el rendimiento del derecho de carros, enco-
mendándolo a la Junta de Obras Públicas.

5.º Este rendimiento se invertirá en la reposición firme y estable de
las calles.

6.º Queda prohibida la entrada de carros en la calle o calles donde
se está trabajando.

8 de Noviembre

El Ayuntamiento presenta relación nominal de individuos de tropa
y oficiales que, procedentes de esta Ciudad y jurisdicción, con inclusión
de los pueblos de Aduna, Igueldo, Zubieta y Alza, que dependen de la
misma ciudad, han estado al servicio de Don Carlos, con expresión de los
que se han presentado a sus casas, han fallecido y han pasado a esta-
blecerse a otros puntos.

Oficiales presentados a sus casas 9
” muertos 5
” ausentes 8

Tropa. Presentados a sus casas 201
” muertos 65
” ausentes 18

Se detallan sus nombres.

9 de Noviembre

Hallándose mandado que los bienes y efecto nacionales se emple-
en en objetos de utilidad pública, y pudiendo servir para la pared del
cerco del nuevo Campo Santo la piedra y restos del Convento de San
Bartolomé, que en su estado actual a nada conducen; acuerda el
Ayuntamiento que se oficie al Subdelegado de Rentas, pidiendo permi-
so para el empleo de dicha piedra.

* * *

El Ayuntamiento tiene a la vista la solicitud de Josefa Joaquina
Emparan quejándose de que, habiéndose destinado tan solo para alojarlo
a un oficial, a quien ha recibido con su asistente, le ha llevado a casa a
su mujer y dos hijos, sin que quiera sacarlos, alegando que tienen igual
derecho. El Ayuntamiento jamás ha reconocido semejante derecho y no
puede consentir tal novedad. Que se pase oficio al Gobernador Militar
para que haga retirar a la mujer e hijos del oficial.
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12 de Noviembre

Habiéndose sancionado por SM. la Ley sobre los Fueros de estas
Provincias, confirmándolos sin perjuicio de la unidad constitucional de
la Monarquía hasta que se hagan las convenientes modificaciones;
hallándose próximo el momento en que dicha ley se ponga en ejecución
y resultando que en Madrid hay divergencias de opiniones sobre la
manera en que se entiende aquella condición, interpretando unos que, no
obstante aquella condición, se deben reponer las cosas al estado que tení-
an en 1833, y los otros que se deben respetar los derechos políticos y
civiles que han adquirido los ciudadanos, a virtud de la Constitución; el
Ayuntamiento se ha reunido en esta sesión especial, con el objeto de
manifestar respetuosamente a SM. la manera en que entiende la Ley, a fin
de que queden sus opiniones acordes en esta parte con la inmensa
mayoría del vecindario.

El Ayuntamiento nunca ha desechado los fueros en su totalidad, y en
la manera justificativa sobre la habilitación de este Puerto, hizo las
declaraciones más solemnes en cuanto al aprecio en que miraba la
parte útil y provechosa del fuero; pero después de aquella época, se ha
restablecido el sistema representativo y en la parte política y civil, la
Constitución de 1837 ofrece garantías y seguridades de que antes care-
cían estas Provincias e introduce mejoras, haciendo que todos los ciu-
dadanos participen de los cargos públicos, sin privilegios odiosos y
chocantes en el estado actual, con las demás ventajas inherentes a la
nueva organización política que ha recibido la Nación, su Milicia ciu-
dadana y la administración de justicia.

Dejando por el Ayuntamiento a ulterior examen, a una con la Junta
de Comercio, la parte comercial e industrial, y aceptando de nuevo la
parte económica y administrativa del país, decreta que para el correo de
mañana, se prepare una exposición ampliada a los primeros puntos de
que se ha tratado en esta acta, a fin de que tenga curso.

16 de Noviembre

La Junta de Comercio ha nombrado la Comisión compuesta de
sus vocales D. José Manuel Brunet y D. Gabriel Serres, para ocuparse de
lo que reclama el estado del Comercio e industria de esta Ciudad.
Siendo éstos los únicos ramos en que consiste la existencia del vecin-
dario, el Ayuntamiento se considera en el deber de unir sus votos a la de
la Junta de Comercio y nombra por su parte a Comisionados.

* * *
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Circular del Jefe Político con el objeto de proporcionar a los que
fueron empleados del extinguido Gobierno de Don Carlos en esta
Provincia, un medio de justificación que exige el interés y buen nombre
de todo funcionario público, he dispuesto que los administradores de bie-
nes secuestrados y cualquiera otros recaudadores de granos y encarga-
dos de caudales, efectos y papeles, produzcan a la Diputación Provincial,
antes del día 30, cuentas generales documentadas, con relación expresiva
de sus nombramientos y sueldos que gozaban, para que dicha
Corporación los examine y califique para los efectos que correspondan.

Permaneciendo en esta Ciudad y pueblos de su jurisdicción, cuatro
personas comprendidas entre los que deben rendir las cuentas de que
habla la circular; acuerda el Ayuntamiento hacerles saber su contexto y
que además se publique por edicto la circular.

23 de Noviembre

La población de Alza pide hacer uso del antiguo Campo Santo
que está en el recinto de las fortificaciones. El Jefe Político tramita un
oficio del Comandante General, en el que accede a la petición.

* * *

Según noticias, existe en la Parroquia de San Vicente cantidad de
pólvora, perteneciente a los Ingleses, y siendo esto de sumo peligro en
la población, acuerda el Ayuntamiento oficiar a Lord John Hay para que
disponga lo conveniente y precaver riesgos.

27 de Noviembre

El Jefe Político con fecha de hoy dice que, con arreglo a lo dispuesto
en la Real Orden del 16 del actual, han nombrado Corregidor Político de
esta Provincia a D. Manuel José Zabala, Conde de Villafuerte. Por lo que
yo ceso en el día de hoy en las funciones de Jefe Político.

El Ayuntamiento manifiesta al Sr. Amilibia lo sensible que le es esta
ocurrencia y que siempre conservarán grata memoria de la unión y
acuerdo que han existido, sin embargo de tantos y tan complicados
incidentes ocurridos por las atenciones de la guerra.

* * *

Noticioso el Ayuntamiento de que los pararrayos de los almacenes
de pólvora del Castillo no sirven en el estado en que se hallan, porque les
falta el imán o diamante y algunas cadenas; y conviniendo al vecindario,
guarnición y aun al buen servicio militar, que dichos pararrayos cumplan
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su objeto; acuerda el Ayuntamiento oficiar al Comandante General
para que trate de reponerlos.

* * *

En la Gaceta del 19, en su parte oficial, se publica el Real Decreto del
16, por el que para la ejecución de la Ley del 25 de Octubre sobre fueros,
se dispone, entre otras cosas, en los artículos 1.º y 6.º lo siguiente.

Artículo 1.º Las Provincias de Vizcaya, Alava y Guipúzcoa proce-
derán a la reunión de sus Juntas Generales y nombramiento de sus
Diputaciones, para disponer el régimen y administración interno de
las mismas, con la cabal ejecución de la Ley de 25 de Octubre, proce-
diendo en todo sin perjuicio de la unidad constitucional de la Monarquía.
Artículo 6.º La renovación de Ayuntamientos se verificará en las cuatro
Provincias según tengan de fuero y costumbre, debiendo tomar su des-
tino los nombrados, para el 1.º de enero de 1840.

Con este motivo, se reunió el Ayuntamiento en sesión especial y
trató de las infracciones que, en su concepto, contienen ambos artículos,
pues siendo la base de la nobleza lo que rige en el orden foral para los
empleos de la república, se falta al cumplimiento de los artículos 5 y 69
de la Constitución, según los cuales, todos los españoles son aptos
para obtener los empleos públicos, y la Diputación única que ha de
haber en cada Provincia, debe ser nombrada por los mismos electores que
hayan votado para Diputados a Cortes, lo que no tendrá lugar con res-
pecto a la Diputación que se nombre en Juntas Generales.

Estos comentarios movieron al Ayuntamiento a elevar a SM. una
exposición respetuosa para que la Constitución sea cumplida, pues el
Ayuntamiento no puede dar cumplimiento a los artículos 1.º y 6.º del
Decreto, por considerarlos opuestos a la letra de la Ley del 25 de Octubre.

3 de Diciembre

Arbitrios de Administración de Guipúzcoa, pide al Ayuntamiento
que, a efectos del Convenio de Vergara, se le remita una relación de todas
las personas a quienes hay que reintegrar sus bienes, cuáles son éstos,
fecha de lugar y circunstancias.

7 de Diciembre

Ignacio Aspe y Viuda de Santesteban, reiteran la solicitud para el
pago de su crédito por suministros en 1834 y 35, fundados en que su
reclamación es el Ayuntamiento y no los pueblos del distrito, el que debe
atenderla. El Ayuntamiento contesta que no se considera solo en la
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responsabilidad de la reclamación y que deben atenderla todos los pue-
blos del distrito, y con este objeto de liquidar todas las cuentas, hay ya
una Comisión constituída.

11 de Diciembre

El Alcalde Arambarri expuso en sesión, que la Ley vigente manda
que se renueven los Ayuntamientos en el mes de Diciembre de cada año
y que no se ha cumplido en esta Ciudad, por lo que pide se proceda con
arreglo a la Ley.

El Alcalde Alcain contesta que se ha elevado una exposición sobre
las elecciones de concejales, según la Constitución actual y cree que lo
más legal y arreglado es aguardar a la resolución superior y obrar en su
vista.

No habiendo conformidad en las opiniones de los individuos del
Ayuntamiento, se procedió a su votación y resultó aprobada la resolución
del Alcalde Arambarri, por cinco votos contra tres.

El Sr. Alcain dijo que, en calidad de Alcalde 1.º, le incumbe llamar
a los electos de Concejales, según el artículo 224 de la vigente Ley del
3 de Setiembre de 1823, por lo que protestando lo resuelto por el
Ayuntamiento, se reserva consultar con los Letrados.

Sesión por la noche.
Se vuelve a discutir sobre el mismo asunto. Los Letrados consultados

por el Sr. Alcain le dan la razón, según la Ley vigente de 1823 y que el
Ayuntamiento no puede tener intervención alguna sobre este particular.

El Sr. Arambarri quiso volver a exponer sus razones ante la oposi-
ción del Sr. Alcain y que los derechos de los ciudadanos a votar según la
Ley del 25 de Octubre no se podrá llevar a cabo.

Continúa esta discusión al convocar la Diputación foral a Juntas
Generales. Que procediendo la Diputación foral de nombramientos de la
clase privilegiada de la nobleza, es opuesto a lo que establece la
Constitución y a los principios consignados por el Ayuntamiento que, por
esta razón, no puede reconocer facultades en la Diputación foral para lla-
mar a los apoderados a Juntas.

El día 12 la discusión sobre este tema continúa en el Ayuntamiento,
enfrentándose las distintas opiniones de Alcain y Arambarri.

14 de Diciembre

No habiéndose resuelto cosa alguna por el Ministerio de Hacienda
Militar sobre la orden relativa al pago de alquileres de casas ocupadas por
cuerpos militares, acuerda el Ayuntamiento se pase oficio a la
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Intendencia Militar del Ejército del Norte, establecida en Vitoria, pidien-
do se ocupe del arreglo de alquileres.

* * *

La Dirección General de Estudios, enterada de la Instancia de fecha
22 de Noviembre dirigida por el Ayuntamiento de San Sebastián, sobre el
proyecto de establecer un Instituto de segunda enseñanza en aquella
Capital, bajo la dirección del Dr. D. Carlos R. Fort de Pazos, individuo de
varias sociedades científicas, ha acordado con satisfacción el proyecto.

18 de Diciembre

Las Juntas Generales de Deva, el día 17 ofician al Ayuntamiento que
no han mandado su Procurador o Procuradores a la reunión, con arreglo
al fuero, de acuerdo con la convocatoria que dirigió la Diputación. Que
es preciso mandarlo sin dilación, apoderados y envío de una lista de sus
vecinos concejantes millaristas, matriculados con año y día de antici-
pación.

Y entablada en el Ayuntamiento la discusión sobre los puntos de
Alcain y Arambarri, Alcain dijo que al preguntar a la Diputación si admi-
tía representantes, aunque no fueran nobles, tenía aquí antecedente,
pues se ha nombrado de Diputado General al Duque de la Victoria,
personaje lleno de méritos pero no conocido por vecino millarista en nin-
gún pueblo de Guipuzcoa. De aquí se saca la natural consecuencia de que
serán igualmente admitidos en la Junta General, los Procuradores aun-
que no pertenezcan a la clase de vecinos concejantes. Opina que el
Ayuntamiento envíe junteros nombrados indistintamente de la clase
noble y no noble, y también la lista de vecinos concejantes millaristas
para la elección de Alcalde de Sacas.

El Sr. Arambarri dijo que el Ayuntamiento debe someterse al acuer-
do del día 12, que es regirse por la Constitución. Puestos a votación los
dos pareceres, el resultado quedó adoptada por decreto la opinión del Sr.
Arambarri.

A pesar de ello, continuaron las discusiones sobre sus divergencias.

21 de Diciembre

Oficio del Gobernador militar con orden del General en Jefe del
Ejército del Norte, por la que permitirá tan solo el uso de boinas de color
azul, y que se haga salir del distrito de dicho Ejército a los que no
sean naturales de estas Provincias o no estén avecindados en las mismas,
con sus familias.
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El Ayuntamiento acuerda que se publique la orden, fijándola para el
1.º de Enero, y que los Párrocos de los pueblos dependientes de esta
Ciudad, lo den a entender, al tiempo de celebrar las misas populares.

* * *

Los Sres. Serres Hermanos y Laffitte presentan una cuenta impor-
tante 878 reales por portes de cartas de correspondencia y pliegos,
remitidos desde 1836, por la vía de Francia para Madrid y viceversa. El
Ayuntamiento acuerda que se una con las demás cuentas que han de
satisfacerse al fin del año.

24 de Diciembre

Reunión especial de la Junta de Comercio y ciudadanos, donde se
habla largamente sobre el traslado de Aduanas a la frontera; sus bene-
ficios y también los posibles inconvenientes y dificultades.

25 de Diciembre

Oficio del Cabildo Eclesiástico al Sr. Probisor.
En el tiempo en que han estado interrumpidas las comunicaciones entre
esta Ciudad y el partido de la Antigua, han asistido a los pocos feligre-
ses de esta Parroquia, tanto el ecónomo del mismo que residía en
Zubieta, como el de Igueldo, pues la iglesia de la Antigua se halla con-
vertida en escombros73.

27 de Diciembre

R.O. del 14 para que por ahora y hasta nueva orden, no se haga
novedad en el estado actual que tienen los Conventos y Comunidades
Religiosas.

* * *

Habiéndose formado un arbolado en San Martín, en el sitio en que
se depositaban los fiemos, el Sr. Arambarri, vocal de la Comisión de
paseos, propone que el Ayuntamiento acuerde lo siguiente:

1.º Se prohibe que en adelante se haga depósito de ninguna especie
en el referido sitio, así como el tránsito de carros, bajo la multa de
ocho reales.
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2.º Los fiemos se depositarán desde esta fecha y hasta nueva orden,
en la pradera de San Francisco y en el arenal que está al costado de la
Casa de Misericordia.

El Ayuntamiento acordó que se publique para su observación.

28 de Diciembre

La Presidenta del Convento de Santa Teresa ha recibido con agra-
decimiento el oficio del Ayuntamiento por la devolución de la porción del
Convento que había servido de Hospital.

31 de Diciembre

El Ayuntamiento hace constar que el Comandante General D.
Miguel Araoz participa su marcha al Ejército de Aragón y ha tomado el
mando de esta Provincia y División, el Comandante General Francisco
de Paula Alcala.

* * *

El Corregidor Político transmite la R.O. del día 20 que, entre otras
cosas dice.

Sobre la exposición que en 26 de Noviembre elevó el Ayuntamiento
de San Sebastián, solicitando que la elección de los individuos de aque-
lla Corporación para 1840 se verifique en el método que se observa en las
Provincias interiores de la Monarquía, concediendo el derecho de ser ele-
gidos a todos los individuos, y aboliendo el fuero y costumbre de que solo
puedan obtener los cargos concejiles, los matriculados en la nobleza.

Que la renovación total de los individuos del Ayuntamiento de
San Sebastián se realice con arreglo al Decreto de las Cortes de 27 de
Diciembre de 1836, para el 1.º de Enero de 1840.

* * *

Compendio de los años 1840, 184l, 1843

Año 1840

Aunque la guerra ha terminado, la Ciudad soporta todavía las exi-
gencias militares, sobre necesidades de fondos para las tropas.

Se entablan duras controversias entre el Ayuntamiento y la
Diputación, sobre la interpretación y puesta a efecto de los Fueros.
Ante la imposibilidad de entenderse con la Diputación, llega a formu-
larse, por parte del Ayuntamiento, el separarse de esta Provincia y unir-
se a Navarra, que admite el régimen Constitucional.
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Desean hacer efectivo el Decreto de supresión de Conventos, no
habilitando los que existen en la Ciudad y sirvieron de Hospitales y alo-
jamiento de tropas. Incluso se pide la supresión del Colegio de Jesuitas
de Azpeitia.

Algunas partidas carlistas que merodeaban por la Provincia, ter-
minan pasando a Francia, por lo que se levanta el estado de guerra en
Navarra y Vascongadas.

Embarque de las últimas tropas inglesas.
Varios vecinos desean celebrar corridas de toros.

Año 1841

Se apresan varias lanchas con personalidades carlistas que pasaban
a Francia por mar.

El mando de Ejército exige que las tropas se mantengan en el país
y obliga a abonar una subida suma para atenderlas. El Ayuntamiento
deberá repartir la suma entre los vecinos pudientes de la Ciudad.

Se hace realidad la modificación de los Fueros, a satisfacción de los
deseos de San Sebastián.

El año 1842 carece de noticias relativas a la posguerra civil.

Año 1843

Relación ordenada por la Diputación de más de la tercera parte de
casas incendiadas y destruídas, para valorar la tercera parte de lo des-
truído.

Las autoridades civiles y militares del Estado, conceden permiso
para la reedificación del Barrio de San Martín.

* * *

Efemérides del año 1840

1 de Enero

El nuevo Ayuntamiento Constitucional acaba de instalarse, habien-
do jurado guardar y hacer guardar la Constitución de 1837. Han medido
un recurso del anterior Ayuntamiento que se escusó al cumplimiento de
los artículos 1.º y 6.º del Decreto del 16 de Noviembre, por considerar-
los opuestos al artículo 1.º de la Ley de 25 de Octubre, que confirma los
Fueros, sin perjuicio de la unidad constitucional de la Monarquía, y de
la R.O. especial de 20 de Diciembre, recaída a aquella solicitud.
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Este origen constitucional del Ayuntamiento puede dar margen a
contestaciones con la autoridad foral; y el vecindario de San Sebastián
tiene pendientes otros asuntos de interés vital, en los que es de temer que
sus ideas no sean conformes a las de los que gobiernan el país.

Todos estos motivos hacen ver la necesidad y ventajas de tener en el
Ayuntamiento personas de toda confianza que trabajen cerca del
Gobierno por el bien de este vecindario y que las gestiones partan
sobre la base de los principios políticos de este Ayuntamiento.

Acuerda nombrar a los Sres. Zumalacarregui, Ferrer y Collado
para este representación.

8 de Enero

El Sr. Orbegozo entrega el documento de 25.000 reales anticipados
por el vecindario para las tropas y el de otro anticipo de varios particu-
lares para embarque de Ingleses.

* * *

Informado el Ayuntamiento de que en poder del Comandante de
Artillería Inglesa aliada existe la Campana de la Basílica de Uba, propia
del Marqués de San Millán, que ahora será necesaria, acuerda el
Ayuntamiento que se le pida de oficio.

* * *

Sobre la cantidad de pólvora que hay en la Iglesia de San Vicente y
que fue ya tratado el año pasado. El Comandante en Jefe contesta que
carecía de almacenes propios y entregaría la pólvora en uno de los del
Castillo. Que se pase oficio al nuevo Comandante General, para que se
retire y eviten los riesgos a que se halla expuesto el vecindario.

* * *

En las actas de 1837 resultan el conflicto en que diversas veces de
encontró el Ayuntamiento por pedidos urgentes de la autoridad militar
para Hospitales; las vejaciones que sufrieron algunos vecinos, a quienes
se hizo desocupar las casas en que habitaban y los perjuicios corres-
pondientes de los propietarios. No bastando estas medidas, fue ocupado
de Hospital el único Cuartel que hay para la guarnición de la Plaza y
resultó de aquí que el vecindario sufrió en largo tiempo el alojamiento
de la tropa, hasta que costeó el Ayuntamiento las obras de Santa Teresa,
para acuartelar la guarnición.

El local de Santa Teresa está situado fuera del círculo de la pobla-
ción; sirvió en 1823 de hospital durante el bloqueo; fue también en el
siguiente y lo ha sido en la última guerra; y acuartelamiento de un
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Batallón, mientras ha servido de Cuartel. Este edificio es de la Nación.
Hecha la paz, parece que por conveniencia y seguridad, se estableciese
de firme el Hospital en Santa Teresa, puesto que el número de enfermos
no es grande y no hay otro local propio para acuartelar con regularidad
la guarnición, que el de San Telmo.

El Hospital se ha situado en el edificio de la Lonja que está en una
de las calles del pueblo, con el riesgo de comunicación de miasmas en la
población. Es de propiedad particular y se paga el alquiler. La idea
dominante del Cuerpo de Sanidad Militar, es de ocupar San Telmo
como Hospital, ocupando aquel vasto edificio con pocos enfermos y al
vecindario en la contingencia de recibir alojados.

Considera el Ayuntamiento precaver las resultas de semejante esta-
do y acuerda se recurra a la Superioridad para que se establezca el
Hospital militar en Santa Teresa.

11 de Enero

El Comandante General en oficio, contesta que ya no existe en la
Iglesia de San Vicente ni un solo gramo de pólvora. El Ayuntamiento ve
cumplidos sus deseos.

15 de Enero

Uno de los créditos que tiene el Ayuntamiento en la Hacienda
Militar es de 60.637 reales, por obras de cuarteles y utensilios para
los mismos. Gastos hechos por el Ayuntamiento a instancias del
Comandante General en 1838. Hasta ahora, a pesar de las gestiones rea-
lizadas, sigue sin ser abonados, porque la Hacienda alarga su solución,
pidiendo documentación especial, autorizaciones y justificantes.

17 de Enero

Reunión de la Comisión nombrada por la Junta de Comercio para
tratar del estado del Comercio e industria en la Ciudad.

Queda adoptado el informe de que se apuren los medios que sin tras-
lado de Aduanas se crean conduncentes al fomento del Comercio, que
consista en atraer a esta Plaza el tráfico de Francia con Navarra y aun
parte de Aragón; que no se solicitarán las aduanas si no es después de
haber adquirido, como es de temer, la seguridad de que solo con ello es
posible el Comercio. Tales son los deseos y votos emitidos para dar vida
y movimiento al agonizante comercio de esta plaza.
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El Ayuntamiento discute detenidamente el informe y acuerda que la
Comisión anterior continúe sus gestiones, en unión de los nombrados por
la Junta de Comercio, hasta conseguir medidas eficaces que fomenten el
Comercio y saquen a este desgraciado vecindario del deplorable estado
de abatimiento y pobreza que en el día se halla reducido.

El Ayuntamiento presta su consentimiento a que se solicite la tras-
lación de las Aduanas a la frontera, siempre que los demás medios que
se emplean fueran ineficaces.

20 de Enero

Reunidos en sesión especial acerca de la cuestión de los fueros, es
llegado el caso de establecer las bases de conducta.

Que tan pronto como se publicó el Estatuto Real, se apresuró la
Ciudad a aceptarlo con todas sus consecuencias, cuyo acto mereció la
aprobación de la Junta General de vecinos, celebrada el 19 de Junio de
1834, que entonces era la representación legal de la Ciudad.

Que en 1837, en sesión del 1.º de enero, tocó la falta en esta
Provincia de una Diputación Provincial o Constitucional, por no reco-
nocer en la foral que existía identidad de origen y atribuciones.

Que el mismo año 1837 se verificó en esta Ciudad la solemne pro-
clamación y jura de la Constitución que nos rige.

Que cuando se formó en 1838 la bandera de Paz y Fueros, se elevó
el 14 de Agosto la reiteración de sus sentimientos de lealtad, y expre-
sando que, obtenido el triunfo de la causa nacional, no rehusaron los
habitantes de San Sebastián la administración municipal más adecuada
a sus habitantes sin otras alteraciones, supuesto que nunca podría ser con
mengua de la Constitución de la Monarquía, con perjuicio de los demás
españoles y en daño de la industria y comercio del país.

Que conseguida la pacificación de las Provincias por el Convenio de
Vergara, manifestó el Ayuntamiento sus deseos, pidiendo el 12 de
Noviembre la conservación de los derechos políticos y civiles, afirma-
dos por la Constitución de 1837.

Que el 26 de Noviembre expuso las razones para no proceder foral-
mente a la elección de los Concejales para este año y la R.O. de 20 de
Diciembre resolvió se renovaran en su totalidad en la forma
Constitucional, como así han sido elegidos y lo han jurado.

Por las circunstancias que se establecen en la Junta de Deva, a la
cual el Ayuntamiento se excusó de enviar Procuradores, se acuerda
que esa Junta debía considerarse ilegal y nulas sus actas, así como los de
la Diputación que emana de ella, porque esa Corporación, producto
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de una sola clase, no representa los intereses generales de la Provincia
y de esta Ciudad.

Pero considerando los males graves que podrían originarse en la
modificación de los fueros, en la cual se va a fijar la suerte de la
Provincia, no oyere el Gobierno sino a la representación de los que se
han abrogado su gobierno, cuya tendencia es conocida y no tienen la sim-
patía del resto de los habitantes del país, acuerda el Ayuntamiento que se
eleve una respetuosa exposición a S.M., manifestando los motivos que
inducen al Ayuntamiento a observar esta conducta y suplicando que su
Gobierno, antes de proponer a las Cortes la modificación de los fueros,
oiga a los mencionados señores de la Comisión.

25 de Enero

El Corregidor Político pide, para evacuar el informe del General en
Jefe, se le remita nota de los Conventos que hay actualmente en esta
Ciudad, pues se hallan comprendidos en el Decreto de suspensión de
Comunidades de ambos sexos, los que había en esta Ciudad.

Interesa sobremanera al vecindario que no regresen los Religiosos
de Santo Domingo, porque no hay en la Plaza más local que éste (San
Telmo) para Cuartel, destino que ha tenido siempre y tiene hoy; y tam-
poco hay local más propio que el Convento de Santa Teresa para
Hospital militar, siendo ambos los únicos capaces de liberar al vecindario
de la carga de alojamientos de la guarnición; a lo que se agrega que, per-
teneciendo los Conventos al Estado, se libera del gravamen de los
alquileres que de otra manera tiene que satisfacer.

* * *

Observándose que no se han repuesto por la Comisión del nuevo
Camino Real, las averías causadas el último año por las mareas, junto al
Puente de Santa Catalina, y que el trozo de dicho camino en el punto de
Chofre no se halla concluido, siendo así que es el único tránsito para el
Paseo de la Puerta Colorada; por lo que sería de desear que en dicho
trozo se construya el espolón.

* * *

La autoridad militar mandará el derribo de la obra del nuevo Campo
Santo. Que el informe favorable del ramo de Ingenieros debe sujetarse
a la aprobación superior del Gobierno.  El Ayuntamiento conferenciará
con el actual Comandante de Ingenieros sobre la cuestión.
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12 de Febrero

El Comandante General de la Costa de Cantabria, comunica al
Ayuntamiento que está desocupando el salón del segundo piso de la Casa
Consistorial, que se le cedió para almacén del Batallón de la Marina Real
Británica.

13 de Febrero

Sobre la cuestión de los fueros, la Provincia se presenta ante Isabel
II y rompe su silencio que por más tiempo no le es posible guardar.

El Ayuntamiento de San Sebastián se ha declarado en rebelión,
constituyéndose árbitro de sí mismo y no reconoce superior ninguno. Se
opone a VR. Decreto, no obedece orden ninguna, ni de la Junta ni de la
Diputación y ha hecho desaparecer los lazos de la unión que le ligaban
con la Provincia.

El Convenio de Vergara abrió la puerta a la confirmación de los
venerandos fueros, usos y costumbres de las Provincias Vascongadas; los
Cuerpos Colegiados la acordaron y VM. se dignó sancionar. Estas actas
llenaron de entusiasmo y gozo a todos los Vascongados, sólo el
Ayuntamiento de San Sebastián, puesto en alarma, trató de contrariarlas.

VM. dictó su Real Decreto para que esta Provincia procediese a la
reunión de sus Juntas Generales en los puntos donde fuese de fuero o
costumbre y nombramiento de sus respectivos Diputados, y renova-
ción de Ayuntamientos, según fuero y costumbre.

La Ciudad de San Sebastián se opuso al cumplimiento de VR Decreto
y elevó una exposición a VM. Varios concejantes renunciaron al derecho
de la Vecindad concejal, pidiendo que se extendieran los derechos políticos
a todos los que debían ejercer, según la Constitución del Estado, sin
saber que ellos no podían renunciar a ese derecho, por ser privilegio
concedido a la nobleza como clase, de la cual no se hallan privados.

Las Juntas Generales de la Provincia se reunieron el día 17 de
Diciembre, en la Villa de Deva, donde correspondía por fuero y turno; el
concurso de procuradores junteros fue de los mayores; la confraternidad,
el aprecio recíproco de los dos partidos y el olvido de lo pasado, reina-
ron a porfía. San Sebastián no envió sus representantes, en medio de la
irritación que hicieron los junteros.

La Provincia y la Diputación sofocaron el clamor general contra esta
Ciudad, con la espectativa de que un nuevo Ayuntamiento, nombrado con
arreglo a fuero y costumbre, podía conocer la equivocación del anterior y
ponerse de acuerdo con la Diputación; mas la RO. que, sorprendiendo al
Gobierno de VM. obtuvo para que el nuevo Ayuntamiento fuera elegido
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constitucionalmente, disipó las esperanzas concebidas y San Sebastián
quedó en una independencia absoluta, desquiciada para con la Provincia su
unión y trastornado todo su sistema foral: tal es el estado actual.

Dígnese VM. fijar su alta consideración en las poderosas razones
expuestas y mande que el Ayuntamiento de San Sebastián cumpla inme-
diatamente el Real Decreto de 16 de Noviembre, reconozca, como los
demás pueblos de la Provincia, la autoridad de la misma y su Diputación,
y ejecute sus órdenes, imponiéndole las penas a que se ha hecho acree-
dor por tanta desobediencia.

De mi Diputación formal, en la Villa de Azpeitia, en 16 de Enero de
1840. El Conde de Monterrón. Por la Provincia de Guipuzcoa, Juan
Bautista de Arrizabalaga.

15 de Febrero

La Junta de Comercio, enterada del oficio de la Diputación foral y
de la representación dirigida a SM, entra en la discusión de los diferentes
puntos:

“Que el Comercio de esta Plaza, aun antes de principiar la guerra
civil, había llegado ya, por una decadencia progresiva, a la más completa
nulidad, merced por una parte a las disposiciones restrictivas del
Gobierno, que oponían una barrera insuperable, y por la otra a las exa-
geraciones forales de la Provincia, que se negaba a los medios pro-
puestos para allanarlas.

Que ésta, en vez de proteger como debía, el Comercio y la Industria,
las ha estorbado y hostilizado continuamente, oponiéndose a las refor-
mas que exige su fomento, sosteniendo las trabas que más les perjudican
y sacrificando de este modo, por una extremada predilección a las prác-
ticas forales, las dos venas más importantes de la pública riqueza.

Que, en virtud de esta conducta, después de agotar todos los medios
para venir a un acuerdo con la entidad Provincial, la Junta de Comercio y
el Ayuntamiento de esta Ciudad, se vieron en el año 1833 en la triste nece-
sidad de cesar en sus relaciones y comunicaciones y de someter directa-
mente a la Superioridad el término de sus diferencias, principalmente en
todo lo relativo a los intereses del Comercio y de la Industria.

Que estas ramas de riqueza han llegado a su total ruina con la gue-
rra civil, durante la cual han prestado tantos y tan importantes servicios;
pudiendo citar entre otros muchos, los cuantiosos préstamos hechos a la
Diputación foral y posteriormente a la Provincia, y las considerables
sumas que han anticipado a la Hacienda Militar del Ejército y a la
Legión Auxiliar Británica; desembolsos que, en gran parte, no han sido
todavía reintegrados.
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El Comercio y la Industria de esta Ciudad se hallan más desaten-
didos que nunca; la paz en vez de fomentarlas ha aumentado, si es
posible, su paralización y abatimiento; el contrabando es cada ver
mayor y los Gobernantes del país, a trueque de restablecer en todas sus
partes el régimen foral, no sólo han mantenido los obstáculos al
Comercio sino lo que es más, han infrigido absolutamente la Ley de 25
de Octubre último y aun la Constitución de la Monarquía.

Considerando que tanto en la formación de la Junta General de
Deva, como en la de la Diputación se han infrigido la Ley de 25 de
Octubre y los artículos 5 y 69 de la Ley fundamental de la Monarquía,
restableciendo íntegramente con menosprecio de otras Leyes, las prác-
ticas forales que tan funestas han sido para el Comercio y la Industria del
País en general y de esta Plaza en particular.

Esta Junta acuerda no reconocer por autoridades legales y legítimas
la Junta de Deva ni la Diputación emanada de ella, considerando nulos
sus actos y determinaciones.

No acceder a la invitación dirigida por la Diputación de contribuir
al repartimiento que acaba de verificar.

Abstenerse de toda comunicación con la titulada Diputación Foral
y acudir a la Superioridad, como se acordó en 1833.

Elevar a conocimiento de SM. el nombramiento de una Comisión de
esta Junta, residente en la Corte, a fin de promover y facilitar cerca del
Gobierno de SM. los medios conduncentes para dar vida y fomento al
Comercio de esta Plaza.”

El Vice-presidente felicita a la Junta por el acuerdo tomado, porque
es inevitable el desacuerdo con una actitud Provincial que se empeña en
desenterrar las prácticas más añejas y perniciosas, resistiendo a la mar-
cha y al espíritu del siglo, y entre una Junta y una población que anhe-
lan por acomodarse a la mudanza de los tiempos, de las circunstancias
y de las instituciones. Y declara que, como cargo público, cargará con su
parte de responsabilidad en todas la consecuencias de cualquier clase que
pueda acarrear la determinación de la Junta.

* * *

La Junta de Comercio de San Sebastián se dirige a SM. para llamar
la atención sobre la completa nulidad a que ha quedado reducido el
Comercio de esta Plaza.

Harto conocida es la importancia de su antiguo y opulento tráfico;
harto conocidos son también las revoluciones que ha sufrido con el
transcurso de los siglos; pero ninguna ha sido tan funesta, ninguna tan
mortal como el ruinoso sistema establecido en 1824. Gracias a él, la
entrada de estas Provincias quedó cerrada a los frutos y efectos de la
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América Española y abierta a la del Extranjero; gracias a este sistema tan
absurdo como anti-nacional, al paso que vino a la nulidad el tráfico en
esta Plaza, sufrieron también considerablemente los intereses de los
demás Puertos del Reyno y aun los del Real Erario. En vano elevó su voz
este Comercio contra un orden de cosas tan contrario a los intereses
nacionales como favorable al Comercio y a la Navegación de Francia. La
influencia de esta última era entonces más poderosa, sus votos fueron
mejor acogidos que los débiles lamentos de esta desgraciada Ciudad.

Sigue explicando las dificultades desde 1833 y que el triunfo de la
causa nacional, a que la Ciudad tanto ha contribuído, sería también el de
los intereses de su Comercio.

No ha sido así; el triunfo ha llegado pero el Comercio de esta
Provincia más abatido y aniquilado que nunca. Se abrieron las comuni-
caciones con el interior del Reyno; cuantiosos frutos entran por la frontera
de tierra y algunos puertos. Sólo San Sebastián no participa de este
Comercio, solamente en su Puerto se ha mantenido la prohibición.

Y otra cuestión de las más grave importancia. La autoridad
Provincial, infrigiendo la Ley de 25 de Octubre y la Constitución, ha res-
tablecido íntegramente el régimen foral, lejos de adoptar las modifica-
ciones que reclaman el bien público, la razón y el espíritu del siglo. Ha
retrocedido al estado anterior a la guerra, faltando a la importante cla-
úsula de la unidad constitucional.

No es la desafección a los fueros lo que mueve a la Junta; San
Sebastián aprecia los fueros y no hay pueblo que presente títulos de más
valor que lo acrediten; pero aprecia los fueros justos y de utilidad posi-
tiva, no los que amputan su industria y comercio. La Diputación foral
según hoy se halla constituída, no tiene un solo representante de la
industria y del comercio, ¿cómo podrán ser atendidos los intereses de
esta Ciudad?

Esta Junta y el Ayuntamiento acordaron dirigirse directamente al
Gobierno en todas las diferencias que se susciten entre esta Ciudad y la
Provincia. Para ello se ha nombrado una Comisión, residente a la Corte,
a quien VM. se digne oirla como intérprete fiel de nuestras aspiraciones.

11 de Marzo

El Domingo último ocurrió una riña y alarma a las familias que
salieron de paseo, causando varios heridos y alterando la quietud que
constantemente reina en esta Ciudad y su jurisdicción. La autoridad mili-
tar arrestó a varios paisanos y la civil instruye información sumaria del
hecho, que fué motivado de palabra que se trabaron algunos labradores
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y soldados en la taberna del vino, situada en el caserío Bide-portu.
Que se prevengan serias consecuencias por reunirse paisanos con mili-
tares armados a todas horas en la taberna.

12 de Marzo

Se trata sobre el proyecto del nuevo edificio de Hospital y
Misericordia, trazado donde existió el Convento de San Francisco.

23 de Marzo

Orden del Diputado general en ejercicio, el Conde de Monterron en
Azpeitia.

Ha llamado su atención la multitud de mendigos que inundan el país
y sospecha que no es la indigencia sola el motivo, sino vagancia y
puede ser tal vez peligroso para la paz y tranquilidad de que se goza. Por
ello manda a todos los pueblos de la Provincia se observen las siguien-
tes reglas.

1.º) Ninguna persona natural de esta provincia podrá mendigar sin
autorización de la Diputación.

2.º) No podrán salir a la postulación fuera de la jurisdicción de su
pueblo de residencia.

3.º) El que falte a estas reglas será arrestado y en caso de reinci-
dencia tendrá ocho días de cárcel.

4.º) Alcaldes y Comandantes de Celadores serán responsables de la
ejecución de estas medidas.

23 de Junio

Llegaron de Tolosa varias personas consternadas por la entrada
de la facción carlista en esta Provincia. El Ayuntamiento indica que se
sitúe en el punto de Andoain, una Compañía de la Milicia Nacional de
esta Ciudad, para seguridad de efectos y personas. A las nueve horas
salió la Compañía.

27 de Junio

La momentánea invasión de los rebeldes, capitaneados por el feroz
Balmaseda, causa alarma y encuentros por Azpeitia, Villafranca y
Tolosa y otros puntos.
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El Gobierno Militar y el Comandante General dicen que toda la fac-
ción de Balmaseda, excepto algunos errantes por los montes de Navarra,
han entrado en Francia. Por el puente de Olaeta lo han hecho 1183
individuos, que fueron desarmados y puestos a disposición del vicecónsul
de España. Algunos otros grupos se han introducido por Laza y Alsonia.

El 30 de Junio, el Cónsul en Bayona informa que Balmaseda con
380 hombres se refugió ayer en Francia, donde fueron desarmados.

* * *

Ante la petición del Sr. Amenabar, Religioso Dominico en esta
Ciudad, el Ayuntamiento dice. Por el artículo 1.º de la Ley de 29 de Julio
de 1837, quedaron extinguidos los Conventos. A su virtud, está declarado
por la Superioridad que el Convento de San Telmo continúe de arsenal;
el de San Francisco fue cedido para Hospital y Misericordia y la auto-
ridad competente se hizo cargo de los restos del Antiguo y San
Bartolomé.

El Ayuntamiento contesta que Amenabar no es ya vicario del
Antiguo y que la experiencia acredita que ninguna necesidad hay en esta
Ciudad de los Conventos que antes había.

11 de Julio

En las Cortes ha habido una proposición para que se tomen en
consideración los daños ocasionados por la guerra, y siendo de sumo
interés para esta Ciudad, se preparen los trabajos y datos de los muchos
perjuicios que ha experimentado, para en el caso de que sobre el
particular llegue a tomarse alguna medida.

12 de Julio

La Comandancia General de Guipúzcoa publica un bando en el que
se dice que, terminado con el rebelde Balmaseda, queda levantado en
Navarra y Vascongadas, el estado de guerra.

El Ayuntamiento opina que la consecuencia inmediata es que las tro-
pas no pueden gozar de alojamiento permanente y que se recurra al
Gobierno pidiendo aclaraciones.

15 de Julio

El Ayuntamiento pide al Comandante General deje a disposición del
Ayuntamiento, la piedra y escombros que resultan de demoler las for-
tificaciones del Puente de Santa Catalina, porque fueron tomados de las
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ruinas del Barrio de Santa Catalina y son necesarios para reparar las
inmediaciones de dicho Puente.

22 de Julio

Varios vecinos de esta Ciudad desean efectuar una corrida de toros,
los días en que SS.MM. permanezcan en esta Ciudad, si como se cree
vienen a ella; y en otro caso, cuando el Ayuntamiento lo determine, en
obsequio a la pacificación general de la Nación.

El Ayuntamiento accede y que si no sucede la venida de las Reinas,
tengan efecto las corridas, el 9, 10 y 11 de Setiembre. El Sr. Brunet dijo
que no haya corridas si no vienen SS.MM., porque no encuentra motivos,
dado el estado actual de cosas concernientes al pueblo.

* * *

El Corregidor Político pedirá el auxilio de la fuerza armada para, en
caso necesario, a fin de compeler al Ayuntamiento al pago de las con-
tribuciones impuestas por la Diputación foral.

Al día siguiente un celador, oficiando del Corregidor Político, se
presenta exigiendo respuesta categórica a su comunicación de ayer.

El Ayuntamiento responde que se le diga que pasó su comunicación
de ayer a una Comisión y aguardan su informe.

El día 24 el Ayuntamiento responde que la orden del 24 de Mayo
está suspensa, desde el momento en que el Gobierno tomó en conside-
ración el asunto con nuevos datos, y está pendiente de la resolución de
SM.; por lo que creen que el Corregidor suspenderá cualquier gestión
hasta que sea conocida la determinación de SM.

1 de Agosto

Se estudian las particularidades ocurridas con la Diputación en
estas últimas fechas y se acuerda que sus representantes se esfuercen por
conseguir que se concilien las opiniones e intereses recíprocos; y si llega
a convencerse de su inutilidad, entonces, y no antes, pidan que esta
Ciudad sea agregada a la Provincia de Navarra, en la forma que, llega-
do este caso, resuelvan con el Gobierno.

5 de Agosto

Hallándose próxima la cosecha de manzana, acuerda el
Ayuntamiento que, para evitar riñas entre los labradores y soldados, se
oficie al Comandante General para que dé las disposiciones condun-
centes, a fin de que éstos no vayan a los manzanales.
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6 de Agosto

En respuesta a la comunicación del Ayuntamiento de no reconocer
la autoridad de la Diputación y Juntas Generales, SM. manda se obser-
ve, guarde y cumpla el Ayuntamiento lo que en Ley se previno, decla-
rando que, excepto en el régimen particular administrativo de la Ciudad
de San Sebastián, se sujete y siga unida la misma Ciudad a la Provincia
de Guipúzcoa, como lo ha estado siempre.

Al mismo tiempo, es voluntad de SM. se diga al Ayuntamiento de
San Sebastián que aprecia la pureza de sus sentimientos, pero ha visto
que, después de conseguida en las Provincias Vascongadas la reconci-
liación de todos sus naturales, se susciten desavenencias entre la
Provincia y los habitantes de San Sebastián, a quienes se han concedido
hasta el día, todos los derechos que han solicitado y han sido compati-
bles con los Fueros y con la unidad constitucional.

8 de Agosto

En acta de la Junta de Comercio se confirman las declaraciones del
Ayuntamiento en relación con la Provincia. Comentan las dificultades del
Comercio ya expuestas en otros comunicados y señalan que los
Comisionados en Cortes de la Provincia, no solamente no han respondido
a las esperanzas de esta Ciudad, sino que encerrados en su puritanismo
foral, se han separado de los Comisionados de Navarra y se resisten a
toda modificación.

La Junta está convencida que esta resistencia, lejos de ser general, pro-
viene de un corto número de magnates que, amartelados con las dulzuras
del mando, y bien hallados con los abusos, anteponen el propio interés al
bien común. San Sebastián no puede existir sin comercio; el comercio no
puede existir si no se introducen reformas en el régimen foral.

Estamos obligados a buscar la salvación de este Comercio por
todos los medios. Triste es decirlo, pero la verdad exige esta confesión:
sólo hay un medio y es la agregación de San Sebastián a la Provincia de
Navarra. La uniformidad de intereses y sentimientos entre ambos es
obvia e incontestable. La Provincia de Navarra acepta como un bien y se
dispone a mantener la unidad Constitucional de la Monarquía y entre
otras, pide el fomento de la industria con la traslación de las Aduanas al
Pirineo.

Nadie deplora más que esta Ciudad esta dura extremidad a que se ha
reducido. Pero la necesidad es más ingeniosa que los recuerdos y sen-
timientos: la cuestión es de vida o muerte.
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Acuerda que sus representantes en la Corte, vigilen la conducta de
los Comisionados de la Provincia; que no perdonen medio de venir
con ellos a un acuerdo, sin menoscabo de los intereses que representan,
y que en el caso de no ser posible la conciliación, pidan que esta Ciudad
sea agregada a la Provincia de Navarra, y que llegado el caso, de acuer-
do con las Corporaciones, traten y acuerden con el Gobierno.

A pesar de tener las ideas tan claras y decididas, la Ciudad nunca
llegó a formular oficialmente su petición. Se podría pensar que su deci-
sión no era tan firme, porque romper con la Provincia resultaba trau-
mático, o porque se supone que su propuesta tendría respuesta negativa74.

12 de Agosto

Según noticias recibidas, se retiran de esta Plaza y de Pasajes, las
Fuerzas Aliadas Británicas y se propone que el Ayuntamiento manifieste
su gratitud por los grandes servicios prestados a la causa nacional.

20 de Agosto

Los Comisionados en la Corte manifiestan que los Comisionados de
la Provincia muestran firmemente su empeño en mantener ilesas las prác-
ticas forales y son contrarios a cualquier innovación. Piden se les comu-
nique instrucciones terminantes, que se juzguen más convenientes para
obrar en consecuencia.

El Ayuntamiento delibera detenidamente, teniendo en cuenta que
este es el más grave negocio que puede ofrecérsele y merece todo pulso
en el examen de todas las cuestiones. Acuerda que se comunique a la
Junta de Comercio, proponiéndole escuchar a una Comisión mixta de
ambos cuerpos, que estudie el problema y ver el modo de resolverlo.

29 de Agosto

Con la salida de los Ingleses, ha disminuído en parte la carga de alo-
jamientos y acaso han desaparecido los obstáculos para alcanzar las
mejoras, en alivio de los habitantes.

9 de Setiembre

El Capitán encargado de los almacenes y casa que ocupaba, desde
Marzo de 1837 la fuerza Aliada Británica, hace entrega de las llaves de
la casa n.º 16 de la calle del Pozo.
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19 de Setiembre

La Capitanía General del Ejército del Norte pide al Ayuntamiento
cien mil reales, que le serán reintegrados, pues carece en absoluto de fon-
dos para las tropas.

El día 26 responde el Ayuntamiento, detallando los argumentos
tantas veces repetidos en semejantes peticiones, de decadencia del
Comercio; que ha sido el único pueblo de Guipúzcoa que ha prestado
recursos a la autoridad militar, con graves esfuerzos del vecindario.
Este vecindario no dispone aún de todos los beneficios de la paz.

Que este Ayuntamiento y la Junta de Comercio se abstienen de
imponer a sus administrados nuevas obligaciones por leves que sean,
conociendo su miseria. Hacen notar que los contribuyentes no han sido
aún reembolsados de 900.000 reales que dieron para atender a la tropa,
bajo garantías solemnes que no se han cumplido.

En esta situación dolorosa VS. pide 100.000 reales que no es posi-
ble atender, salvo que la Provincia reintegre a la Ciudad de una parte de
lo que se le anticipó.

30 de Setiembre

El Comandante General pide seis mil duros para las raciones de la
tropa en el mes de Octubre. Asegura que dicha suma será reintegrada el 1.º
de Noviembre y para garantía ofrece los fondos y rentas embargadas de
varias Entidades y particulares, y en especial del Duque de Granada de Ega.

Las garantías son las siguientes:
Importe de la renta de la Bula.

” de Correos.
” de Loterías.
” de los conventos suprimidos.
” de rentas del Marqués de Valdespina: 5.000 reales.
” de rentas del Duque de Granada de Ega: 77.725 reales,

3300 fanegas de trigo y 111 de maiz.

Estado de bienes del Duque de Granada de Ega que posee en los
diferentes pueblos de esta Provincia, detallando situación, nombre de las
casas y caseríos, ventas, etc

En Azcoitia: 20 casas, caseríos y tierras.
En Azpeitia: 26 casas ” ”
En Motrico: 22 ” ” ” y manzanales.
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En Elgoibar: 10 ” ” .”
En Hernani: 1 ”
En Guernica: - - - huertas
En Motrico: - - - 18 terrenos.
En Iraeta: 67 ” y tierras.
En Beasain: 2l ” ”
En Hernani: 8 ” ”

Llama la atención, la enorme extensión de sus propiedades, que en
algunos pueblos puede llegar a la casi totalidad de ellos.

El título de Duque de Granada de Ega es con dignidad de grandeza
de España, concedido el 29 de Mayo de 1729 a D. Juan de Idiaquez. En
el siglo XIX lo ostentaba la familia Idiaquez en la persona de Francisco
Javier de Idiaquez. Fue Teniente general, Diputado General de
Guipúzcoa en 1823 y 24. Ostentaba cuatro títulos de nobleza y Mariscal
Perpetuo del Reino de Navarra.

En 1718 los Idiaquez eran la familia más poderosa de Guipúzcoa. El
Duque de Granada de Ega, por sus virtudes y cualidades propias de su
rango, mereció que el Ayuntamiento de San Sebastián le nombrara el
honorífico destino de Hermano Mayor de la Junta de Beneficencia.
Pero en acta de la sesión del 23 de Noviembre de 1833, el Ayuntamiento
revoca este nombramiento, pues juzgan que se equivocaron, ya que el
Duque se pasó a los rebeldes.

24 de Octubre

Desde el reinado de Carlos III datan las primeras medidas de la
expulsión de Jesuitas, y ahora al poner en ejecución la ley del 25 de
Octubre, fué una debilidad dejar subsistir el Colegio de Jesuitas de
Azpeitia. Su permanencia hoy se hace inconcebible con el régimen
actual, pero todavía es más chocante que los Jesuitas de Azpeitia tengan
un Colegio de educación a donde concurren más de cien alumnos,
como si las doctrinas y las ideas de aquella orden fueran admisibles y
compatibles con los principios del Gobierno actual.

Acuerda el Ayuntamiento que se eleve una exposición, pidiendo que
se suprima el Colegio de Jesuitas de Azpeitia.

26 de Octubre

La Junta de Comercio señala que cada día se aumenta el grado de
los males en esta población, y ha determinado pedir al Gobierno que,
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hasta la ejecución de la ley del 25 de Octubre pasado, se permita en este
Puerto la introducción de frutos coloniales extranjeros.
El Ayuntamiento apoya la gestión de la Junta.

7 de Noviembre

Después de discutir el tema y cambio de pareceres sobre las leyes en
vigor, en relación con el clero y las iglesias y las necesidades de la
Ciudad, y en particular, después de discutir que no había necesidad de la
Parroquia de San Vicente, por razones de economía y conveniencia, se
acuerda su apertura.

12 de Noviembre

El Comandante General expone que la tropa carece de raciones y
que el Gobierno no ha librado todavía fondos, por lo que acude a la
Diputación, la que no se presta al servicio. El Gobernador pasa oficio
para que acudan a su casa los Comisionados y tratarán de un reparto de
raciones por distritos de esta Ciudad.

El Ayuntamiento, viendo que los fondos ordinarios no cubren este
servicio, acuerda se haga un reparto de 9.000 reales por foguera y
9.000 reales por propiedad, aunque considera que ese gravamen es
muy oneroso, después de las pérdidas inmensas ocasionadas por la
guerra civil. Que se haga a calidad de reintegro con los primeros fondos
que se recauden. Acuerda elevar una exposición al Gobierno, pidiendo
con la mayor prontitud, atienda las necesidades de la tropa.

9 de Diciembre

Se presenta proyecto para construir lavadero público en paraje
conveniente, para desterrar el desagradable aspecto que ofrecen las
lavanderas, en arroyos y churcos que ellas mismas forman. Habiendo
esperanzas de que se lleve a efecto el nuevo Camino Real, va a ser
mucho más concurrida la inmediación de Chofre, donde en mayor
número se reúnen las lavanderas. Pasa a estudio.

16 de Diciembre

Llegan instrucciones al Ayuntamiento; que se ha propuesto al
Gobierno la idea de que subsista la Diputación foral para la adminis-
tración del País, como hasta aquí, y que continúe también la Diputación
Provincial. con las facultades que hoy tiene.
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El Ayuntamiento lo considera una desgracia y un absurdo que exis-
tan dos Diputaciones, y entre otros puntos, acuerda y pide que la
Diputación Provincial sea la única legítima y ella sola debe reunir
todas las atribuciones.

29 de Diciembre

R.O. del 24; que no se puede libertar de los alojamientos a esta
Ciudad, por no ser posible establecer guarnición fija en esta Plaza, y
están las tropas del país consideradas en pie de guerra hasta el arreglo de
los fueros.

Pero el 19 de Enero de 1841 se recibe orden de la Regencia, que, no
obstante lo dispuesto el 24 de Diciembre último, resuelve que se releve
del servicio de alojamientos a las Capitales de las Provincias
Vascongadas, donde se incluye San Sebastián.

El Ayuntamiento ve atendidos sus deseos en materia de tanto inte-
rés para el alivio del vecindario.

* * *

Efemérides del año 1841

10 de Marzo

Se ocupa el Ayuntamiento del débito de 15.600 reales que varias
personas prestaron en 1837 para el embarque de individuos de la Legión
Británica. Acuerda el Ayuntamiento que se destinen mensualmente,
desde Enero, 650 reales para el reintegro de los particulares.

16 de Marzo

Vuelven a insistir Felipe Iraola, José Ignacio de Aspe y Viuda de
Santesteban, para que les sea liquidada su deuda de suministro de carne
en 1834 y 35.

6 de Julio

Nueva llamada del Cabildo Eclesiástico al Ayuntamiento.
Que este Cabildo carece de medios para su necesario sustento.

VS. colocado al frente de un pueblo católico, no querrá ver a su clero
sumido en la miseria, y espero de su rectitud las medidas oportunas para
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que el clero, precisado a mendigar su sustento, en vez de ser el maestro
de la moral pública, pierde todo el prestigio75.

23 de Octubre

Una lancha con Nacionales armados apresó otra lancha en la cual
pasaban a Francia, el Marqués de Santa Cruz, el Conde de Coses, D.
Mario Miguel Gouri, Comandante y D. Melchor Ortiz, teniente proce-
dente del Convenio, D. Pedro Olaveraz, vecino de Elorrio. Con otras dos
lanchas equipadas, trajeron otras dos lanchas apresadas, en la que pasa-
ban a Francia diversas personas (cuyos nombre se detallan). El
Ayuntamiento pone en conocimiento del Gobierno el suceso.

El Ayuntamiento pide se utilice el Vapor Isabel II, anclado en la
Concha, pues muchas personas comprometidas en la rebelión, intentan
su fuga para ir a Francia por mar.

31 de Octubre

El Ministro de la Gobernación contesta agradeciendo al
Ayuntamiento el servicio prestado con la captura, y al propio tiempo
muestra su voluntad que, tanto la Marquesa de Santa Cruz y la Condesa
de Coses, como cualquier otra señora que fuera habida, sean puestas en
libertad, dejándolas en franqueo para dirigirse al punto que tengan por
conveniente.

* * *

El Intendente Militar del Ejército, facultado por el Capitán General,
exige que las tropas se mantengan en el país, y para ello exigen 566.666
reales, para atender a las tropas. Las diligencias del Gobierno no han sur-
tido efecto, antes bien, se ha perdido un tiempo precioso. Exige por
medio de un repartimento vecinal, se haga efectiva dicha suma en los
cuatro días primeros del próximo mes, y que sea reintegrado con los arbi-
trios que para las contribuciones se hayan impuesto. En caso necesario,
se facultará el auxilio de la fuerza.

El Ayuntamiento no pudiendo dilatar ese cumplimiento, presenta-
rá el reparto de esa suma entre los capitalistas y vecinos pudientes de la
Ciudad, por vía de empréstito, reembolsable a la mayor brevedad.

Hecho este reparto, se procedió a la designación de cuotas corres-
pondientes a cada pueblo, según datos estadísticos de fuegos y riqueza
censoral, mercantil e industrial.
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1 de Noviembre

El Ayuntamiento recibe oficio del Jefe Político, acompañando el
decreto del día 29 sobre la Ley de 25 de Octubre, referente a los fueros,
que dice:

Si bien el Gobierno no profesa los principios de una centralización
extremada, proclama la unidad administrativa. El ramo de protección y
seguridad pública en las Provincias Vascongadas, se confía exclusiva-
mente a los Agentes del Gobierno: Jefes Políticos y a los Alcaldes y
Fieles, bajo inspección y regulación.

El pase foral debe cesar, pues es del todo incompatible con la Ley
fundamental de la Monarquía. Que sean nombrados electos de
Diputación, no sólo por vínculos de castas y familias los cargos públicos
y en Ayuntamientos el ser hidalgo y vecino concejante, sino todo espa-
ñol, en general.

Es necesario mejorar la administración de justicia, a pesar de las
resistencias de las Diputaciones, y se va a la creación de partidos judi-
ciales. Se establecerán las Aduanas en las costas y fronteras. Debe
hacerse el ensayo, que en Guipúzcoa ha dado buen resultado, la elección
de una Comisión económica y consultiva.

El Ayuntamiento expresa que esta resolución superior, tantas veces
pedida, es el completo triunfo de las opiniones e ideas que ha sostenido
el Ayuntamiento.

* * *

Efemérides del año 1843

18 de Enero

Comunicación de la Diputación Provincial para que se le facilite
noticia exacta y circunstanciada de los pueblos de esta Provincia en que
se hayan incendiado o arruinado más de la tercera parte de sus casas, con
expresión de cada pueblo, número de casas que tenía antes de la des-
trucción, de incendiados o demolidos en fechas y motivos. Se recurre al
Ayuntamiento, con el fin de que le facilite esta relación correspon-
diente a su Plaza y jurisdicción.

El Ayuntamiento nombra una Comisión para que formen la relación
pedida.
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7 de Febrero

Respuesta del Ayuntamiento.
En vista del oficio de VE. 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 des-
trucciones ocurridas durante la lucha.

Del resumen hecho, resulta probado que se han perdido más de una
tercera parte de las fincas que existían al principio de la guerra, y este
resultado bien positivo por desgracia, mueve al Ayuntamiento a dar a VE.
las explicaciones posibles sobre las particularidades que abraza su cita-
do 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
esa 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 situadas en el radio que ocurrió la
acción de aquel día. El 5 de Mayo de 1836 fueron desalojados los car-
listas de las posiciones que ocupaban frente a la plaza, en dirección a la
Villa de Hernani y en ese día tuvieron lugar otros incendios. El 28 de
Mayo del mismo año, fueron desalojados los carlistas de su línea de San
Francisco y ocurrieron otros incendios.

Desde el 1.º de Junio de 1836 formaron nuestras tropas su línea
desde el frente de esta plaza, hasta la población de Alza, cubriendo al
puerto de Pasajes, y los carlistas se retiraron más atrás, en diversos
puntos de la jurisdicción de esta ciudad, y permanecieron así ambas fuer-
zas, hasta Mayo de 1837, en que el Ejército ocupó la Villa de Hernani a
Irún. Durante ese tiempo, la permanencia continua de tropas en el
campo ocupado y los frecuentes choques que ocurrían, ocasionaron
otros y otros incendios y destrucciones, en especial en aquellos días en
que se aproximaba la ocupación de Hernani.

De manera, que la época de las pérdidas experimentadas en la
jurisdicción de esta ciudad, fue desde 5 de Diciembre de 1835 hasta que
se formó la línea de Hernani a Irún.
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Público y notorio es lo expuesto y el Ayuntamiento está pronto a pre-
sentar las justificaciones de testigos, si así se le ordenan, sobre lo que o la
manera de presentar el estado, se someterá a las indicaciones que tenga
VE. la bondad de hacer en el caso que encuentre algo que rectificar.

Notas

1.ª Los barrios extramurales de San Martín y Santa Catalina, donde
había 96 casas y barracas, fueron quemadas en su totalidad el 10 de
Diciembre de 1836, sin más excepciòn que una sola casa que quedó en
San Martín, aunque muy desmejorada en su interior.

Contando este número de casas, resulta que había 1119, su tercera
parte 373, número de casas quemadas y destruídas 460; exceso sobre la
tercera parte 87; y si no se han incluído en el estado que precede,
donde aparece también que, sin comprender dichos Barrios, se ha perdido
más de la tercera parte de los edificios que había, y el objeto de esta nota
es prevenir cualquier reparo que hubiese para hacer ver, que aun cuan-
do se comprendiesen las casas que había en los dos barrios y las pérdi-
das habidas en ellas, siempre excede de la tercera parte el número de
edificios que se han perdido.

2.ª Además, son varias las casas intramuros que han tenido des-
mejoras de mucha consideración, por haber sido destinadas a hospitales
militares y cuarteles, y por los daños de las bombas que arrojó el ene-
migo.

3.ª Finalmente, se advierte que las pérdidas extramurales no se
limitan al caso de los edificios, pues en las casas comprendidas en el
estado y otras que han quedado en pie, han tenido talados sus campos y
arbolados, particularmente los manzanales, en más de 60.000 árboles.

San Sebastián 7 de Febrero de 1843

Se incluye en APENDICE la reproducción del estado detallado a
que se refiere este informe, con el fin adicional de dar a conocer la topo-
nimia en esa época, de todos los caseríos de la jurisdicción de San
Sebastián.

24 de Marzo

Comunicación del Secretario de Estado y Despacho de Guerra,
concediendo permiso para la reedificación del Barrio San Martín.

Con motivo de nuevas instancias promovidas por el Ayuntamiento de
San Sebastián en 28 de Setiembre y 30 de Diciembre del año anterior, soli-
citando permiso para la reedificación del Barrio San Martín extramuros de

ANALES DE LA PRIMERA GUERRA CARLISTA EN SAN SEBASTIÁN 633



esta Plaza, autoriza la reedificación, pero con la precisa condición de que
ha de verificarse bajo el plan que proponga el Cuerpo de Ingenieros y lo
apruebe SM., tanto con respecto a la dirección que convenga dar a las
calles del nuevo Barrio, grosor y altura de los edificios, como en cuanto a
la clase de materiales que se empleen en su construcción.

* * *

Conclusión

A partir de Setiembre de 1839 se inicia un período de continua zozo-
bra en la vida política del país, que en estado de sitio y ocupado por
numerosas tropas, vuelve sus ojos, unánime, hacia las Cortes españolas,
donde se ha de dirimir la importante cuestión de los Fueros vascos.

El país se halla dividido: una minoría, el progresismo donostiarra y
navarro, espera ver por fin implantadas las aduanas en la frontera inte-
restatal y sustituir el viejo sistema de insaculación, por el de elección
directa. La inmensa mayoría, constituída por carlistas y moderados de las
cuatro provincias, insiste en que sean respetadas las viejas instituciones,
sin menoscabo de que les sean aplicadas ciertas modificaciones, a través
de comisiones nombradas por las propias Juntas.

Está latente en Diciembre de 1843 la cuestión de los Fueros, y las
Diputaciones de las tres Provincias advierten a Isabel II “que tales desai-
res (por los Fueros) han producido la desconfianza, la división, el despe-
cho. Ha reaparecido el bando antiguo carlista y se ha presentado con su
estandarte reaccionario y feroz. Lo cual, a pesar de ser esgrimido como una
velada amenaza, no deja de ser cierto: de un tiempo a esta parte, se sabe de
ciertas maquinaciones de Don Carlos y sus partidarios que, dado el des-
contento creciente del país, pueden hallar terreno abonado.”

El carlismo se repliega en el país al fondo de los hogares donde per-
manecerá callado y tenaz. Son veinte años de relativa paz, pero entre
todas las vicisitudes de esos años turbulentos, va resurgiendo. 1871 es un
año inestable e inquieto; la guerra se prevee inminente. Añádase a una
serie de circunstancias la actitud inequívocamente rebelde de un clero
insurgente, exacerbado por el advenimiento al trono de un hijo del
“excomulgado”. Sus prédicas y exhortaciones desde el púlpito mismo,
son decisivas: la guerra, la nueva guerra por la causa, reviste un carác-
ter de cruzada religiosa contra el liberalismo y la masonería imperante
en Europa. Y estalla la guerra de 1872 – 1876.

El final de esta guerra, de nuevo con la derrota carlista, significa
también el desenlace de un largo proceso que, iniciado en el siglo
XVIII, se ha venido desarrollando en varios actos, ricos en peripecias
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dramáticas, para culminar en una sesión de las Cortes, celebrada el 21 de
Julio de 1876, con la ley abolitaria de los Fueros76.

* * *

Se ha llegado al FINAL de esta crónica.
Primero en 1813 fue la destrucción total de la ciudad. Cuando se

levantaba de sus cenizas, con otra ciudad nueva, en la guerra de 1833 –
39, fue San Sebastián la población asediada con más ímpetu; no logra-
ron destruirla pero todo su contorno quedó en ruinas.

La guerra terminó, pero no llegó la paz; los problemas siguieron
latentes. Los carlistas fueron vencidos pero, en el silencio de los años
posteriores, y dentro de la tumultuosa situación de España, continuaron
fraguando una nueva oportunidad.

Y volvieron a levantarse en guerra en 1872, ciegos al horror que
habían dejando en la anterior. Como en la primera guerra, en esta
segunda, fue la derrota su consecuencia. Nada se consiguió, solo la
pérdida de los Fueros, la destrucción del País, el horror de los muertos.

Y todavía, más tarde, en 1936 se unieron con el General Franco en
la rebelión de los militares contra la República española, que dió lugar
a la guerra civil de tres años, 1936 – 1939.

Fueron a la guerra proclamando: “ Por Dios, por la Patria y el Rey
lucharon nuestros padres, por Dios, por la Patria y el Rey lucharemos
nosotros también.”

Dios, Patria y Rey, tres palabras graves, de solemne significado:
amor, convivencia, respeto, que la realidad de las guerras convierte en un
significado contrario: odio, venganza, intolerancia.

Ganaron la guerra, junto con otras fuerzas, pero Franco los diluyó
en el fascismo español.

Hoy son un partido residual, compuesto por nostálgicos del carlismo.

* * *

El Cuerpo que forma los Anales, está tomado de diversos expedientes del
Archivo Municipal de San Sebastián y de los libros de Actas de Sesiones
del Ayuntamiento, en los años señalados.

AMSS. Sección A. Negociado 17.

Serie I. Libro 170-2
Serie IV. Libro 163-9,163-10
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Sección E. Negociado 5.

Serie II. Exp. 2118-3, 2118-5, 2118-6.
Serie III. Exp. 2133-4-5-6-7, 2142-1-2-3-4-5, 2144-1-2-3-4-6.
Serie V. Exp. 2141-1-2-8, 2145-1-2-3, 2151-3-8.
Serie VI. Exp. 2143-11
Serie VII. Exp. 2171-4
Serie VIII. Exp. 2152-4
Serie IX. Exp 1946-4.

AMSS. Datos recogidos de los libros de Actas de Sesiones los años 1833
a 1843.

* * *

Procedencia de las ilustraciones

A. Aldeano proveedor del Ejército. Vascos y trajes. E. de Arizmendi.
B. Cerco carlista a S.S. Enciclopedia Auñamendi.
C. Llegada de la Legión Británica. Revista S.S. 1949.
D. Hernani. Henry Wilkinson.
E. Pasajes. Henry Wilkinson.
F. Puente de barcas. Historia de S.S. Perez Arregui.
G. Aldeana del Barrio de Loyola. Vascos y trajes. E. de Arizmendi.
H. Arriero del Barrio de Loyola. Vascos y trajes. E. de Arizmendi.
I. Tropas de la Reina. Museo Zumalacarregui.
J. Tropas de la Reina. Museo Zumalacarregui.
K. Soldados carlistas. Museo Zumalacarregui. 
L. Soldados carlistas. Vascos y trajes. E. de Arizmendi.
M. Croquis batalla de Oriamendi. Francisco Apalategui. Oriamendi.
N. Aduaneros carlistas. Museo Zumalacarregui.
O. Plano de la primera línea carlista. Angel Pirala.
P. Ejemplar del Convenio de Vergara. Enciclopedia Auñamendi.

* * *
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FUNICULAR DEL MONTE IGUELDO

Antonio SAN GIL NOAIN y José Luis NOAIN CENDOYA
Texto

José Luis NOAIN CENDOYA
Dibujos

Partícipes de la opinión de que en temas relacionados con el patri-
monio arquitectónico e industrial, frente a crónicas, actas, protocolos y
todo tipo de documentos, los planos resultan a veces ser la información
más valiosa, abordamos la recopilación, dibujo y publicación de los dise-
ños relativos al funicular y a las edificaciones que surgieron junto a él por
iniciativa de la sociedad “Monte Igueldo” en los primeros años del
siglo que acaba.

Torreón de Igueldo. Autor: J.L. Noain



El interés por este tema, tan presente en la vida de donostiarras y
guipuzcoanos, será sin duda compartido por quienes, como nosotros, ten-
gan por una de las experiencias más fascinantes de su infancia o ado-
lescencia su primera subida a Igueldo en uno de esos dos vagones que
ascienden por su ladera. Sin entrar a analizar la compleja etiología de
este entrañable “rito iniciático” se convendrá, sin duda, en el extraor-
dinario poder de sugestión del decorado que lo enmarca.

Aunque es evidente que lo esencial de la escenografía lo ha aportado
la naturaleza, y que la desmesura con la que se ha prodigado hace ocio-
so cualquier comentario por nuestra parte, no lo es menos el acierto de
la intervención que idearan el arquitecto Luis Elizalde y los ingenieros
Severiano Goñi y Emilio Huici, configurando junto al paisaje un esce-
nario difícilmente superable. 

El conjunto, que posteriormente se completó con el parque de
atracciones, se componía inicialmente de las estaciones inferior y supe-
rior, torreón, restaurante, casino y el propio tren funicular. Se asienta en
la falda del monte Igueldo, Montefrío en algunos mapas, y en su cima,
Txubillo para los viejos del lugar, cerca del pueblo de Igueldo.

Junto a los documentos custodiados en el Archivo municipal, y las
aportaciones proporcionadas por el consejero delegado de la Sociedad
Monte Igueldo, Luis Pascual, hemos utilizado algunas fotos publicadas
en el semanario gráfico Novedades tratando con ello de ilustrar la
época de la inauguración del funicular, el verano de 1912.

Sociedad Monte Igueldo 

Contando entre otros socios con los señores Azcona, Caballero,
Dupuy, Goñi, Huici, Romero, San Martín y Solórzano, la Sociedad
Monte Igueldo se funda en el año 1911, con un capital inicial de un
millón de pesetas, con el fin de desarrollar iniciativas ligadas al sector
turístico y de recreo.

Compran terrenos a la condesa de Montarco, los caseríos de la
falda y ladera del monte Igueldo Arroka Haundi y Arroka Txiki y la
borda Arroka Zarra, terrenos, todos ellos, correspondientes a la actual
zona de villas. Estos, los permutados para el trazado de la vía con el
barón de Satrústegui y los situados en la cima del monte junto al viejo
Torreón, conformarán el patrimonio solar de la compañía.

Constituida la Sociedad en la notaría de Adolfo Sáez Alonso el pri-
mer Consejo del que se tiene noticia se celebra el 18 de mayo de 1911 en
la casa n.º 14 de la calle Easo, primer domicilio social de la Sociedad,
asistiendo los consejeros:
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Eduardo Dupuy
Paulino Caballero
Conde de Villamonte
Angel Galé
Ramón Arteaga
Emilio Huici
Evaristo San Martín

Se nombran los cargos que recaen en:

Presidente: Eduardo Dupuy
Vicepresidente: Paulino Caballero
Secretario: José M.ª Azcona
Consejero delegado: Angel Galé
Gerente: Evaristo San Martín

La primera junta general se celebra el 30 de noviembre de 1912 a la
que bajo la presidencia de Eduardo Dupuy, asisten:

Paulino Caballero
Conde de Villamonte
Ramón Arteaga
Angel Galé
Emilio Huici
Jose M.ª Azcona
Pablo Goñi
Evaristo San Martín
Eugenio Lizarraga
Marcos Galé
Manuel Pinós
Camilo Alcorta
Ricardo Urgoiti
José M.ª de Aristeguieta

Las obras comienzan en 1911 y en un tiempo considerablemente
corto se construyen la carretera del faro, la vía del funicular, las esta-
ciones superior e inferior y el restaurante situado junto al torreón, inau-
gurándose el conjunto el domingo 25 de agosto de 1912.

Para resolver el problema de transporte y acceso a la estación de
Ondarreta de los visitantes provenientes del centro de San Sebastián, se
construye desde el túnel del Antiguo la prolongación de la línea del tran-
vía. La Sociedad Monte Igueldo aporta para este servicio cuatro vagones
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“jardinera”, resolviéndose inicialmente el derecho de circulación hasta
el Boulevard mediante el pago de peaje a la compañía explotadora del
tranvía (TSS), pasando al poco tiempo a ser accionista de la misma, tras
el canje de su equipamiento y de su infraestructura viaria por acciones.

El ministro de Estado Sr. García Prieto, visitando Igueldo en agosto de 1912 con los
Srs. Romero, Huici, Azcona, Dupuy, Caballero y San Martín. Interpretación de la

fotografía cedida por la Sociedad Monte Igueldo. Autor: J.L. Noain.

Al poco de la puesta en marcha del complejo “Igueldo”, necesida-
des financieras imponen una ampliación de capital de quinientas mil
pesetas, que es cubierta en buena parte por Don Luis Angel Pascual.

En el mismo año en que se resuelve la traída de aguas desde
Mendizorrotz, (1913), el arquitecto autor de los proyectos ya citados,
Luis Elizalde, firma y presenta el proyecto de ampliación del restaurante,
al que se le habría de añadir una planta, quedando organizado con sala
de juego, gran salón, restaurante, teatro y las dependencias anejas
correspondientes.

Este mismo autor se encarga por entonces de la restauración y
reforma del primitivo Torreón, que fue levantado en 1773 por el con-
sulado de San Sebastián para utilizarlo como faro, y que fue objeto de

ANTONIO SAN GIL NOAIN Y JOSE LUIS NOAIN CENDOYA640



enconados combates durante las guerras carlistas. En la primera de
ellas fue tomado y perdido en varias acciones por los insurgentes,
mientras que en la segunda el empeño de los miqueletes liberales man-
tuvo alejadas las tropas enemigas. 

El torreón nunca cumplió satisfactoriamente como guía para la
navegación, por lo que fue sustituido por el faro inaugurado el 15 de
marzo de 1855. Este, que actualmente sigue en uso, fue reparado y
reformado por del ingeniero Manuel Estibaus, según proyecto suyo de
18601.

Andadura de la Sociedad

Gracias a los recuerdos personales, como a cuanto le trasmitiera su
padre Luis Lesmes Pascual, el actual consejero delegado de la compañía,
Luis Pascual, nos da cuenta de los buenos resultados de la explotación y
marcha de las instalaciones, casino, restaurante, teatro y baile desde los
inicios, agosto de 1912, hasta la prohibición del juego decretada en
enero de 1925 por el gobierno que presidía Primo de Rivera. En 1927,
debiendo afrontar las consecuencias de la prohibición mencionada, la
sociedad amplía su accionariado y opta por la construcción del Parque
de atracciones. Con tal propósito el gerente de la compañía y su presi-
dente Sr. San Martín viajan a Sevilla donde compran algunas de las atrac-
ciones de la Exposición Iberoamericana inaugurada el 9 de mayo de
1929.

Las atracciones para las que el hijo de Luis Elizalde, el también
arquitecto José Antonio, realiza las infraestructuras, siguen en funcio-
namiento hoy día y son las conocidas canoas, el laberinto, la montaña
suiza y el río misterioso que, junto a la terraza, se abrieron en 1930.

Durante la guerra 1936-1939, a pesar de la dispersión de los accio-
nistas y de todas las penurias y avatares propios de tan penosa circuns-
tancia, la compañía sobrevive, no sin conflictos y dificultades en la
gestión y administración.

En los años cuarenta se hacen sentir las consecuencias de la guerra
mundial y del bloqueo, el cine funciona como sala de reestreno y, junto
al baile y hasta mediados de los sesenta, contribuye sustancialmente a
hacer rentable la explotación.
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Estibaus se guarda junto a los de los faros de Benicarló, Guetaria, Higuer y Zumaya, en
el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, legajo 12.205, caja
28.743.
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Lo expuesto del lugar y las deficiencias de mantenimiento acumu-
ladas en tiempos de guerra se dejan sentir sobre las construcciones y el
estado del casino-restaurante aconseja su demolición. En 1966 se abre
el nuevo restaurante y en 1967 el actual hotel, se potencia el papel del
parque de atracciones y el funicular comienza por vez primera a ser defi-
citario.

La Sociedad que naciera bajo la presidencia de Eduardo Dupuy, es
presidida hoy día por Gregorio Urdanpilleta y entre uno y otro se han
sucedido al frente de la misma: 

Sabino Urcelayeta
Conde de Villamonte
Luis Lesmes Pascual
Evaristo San Martín
José M.ª Elizalde
José M.ª Royo Sarria

Inauguración del funicular – Verano de 1912

Prensa donostiarra

Al igual que sucediera con las inauguraciones del hotel María
Cristina y del teatro Victoria Eugenia, con la colocación de la primera
piedra del palacio de Justicia, el hundimiento del Titanic o el Raid
París Madrid, hemos tenido noticia de la inauguración del funicular gra-
cias al semanario gráfico, que se editaba a principios de siglo en San
Sebastián “Novedades”.

Justo es por ello que en reconocimiento a esta publicación y a
cuantas desarrollaban en aquella época en San Sebastián tareas infor-
mativas, las recordemos tomando prestadas algunas menciones que al
respecto hacía el periodista Juan de la Cruz Elizondo en su artículo “El
periodismo en Guipúzcoa”, editado en el magnífico Album Gráfico-
Descriptivo del País Vascongado 1914-1915.

En él repasa los hitos más sobresalientes del periodismo guipuz-
coano desde publicaciones pioneras como “La Unión Liberal”, “El
Guipuzcoano” y “La Libertad”. Se refiere elogiosamente a “La Voz de
Guipúzcoa” y a la figura de Benito Jamar y a su siguiente director
Angel María Castell; cita “La Unión Vascongada”, “El Fuerista” y “La
Constancia” y se extiende en precisiones sobre “El Pueblo Vasco” y el
semanario “Novedades”, ambos del editor y senador Rafael Picavea.
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Cita a directores, redactores y colaboradores de El Pueblo Vasco
como Pedro Pujol, Manuel Munoa, los Urcolas, José María Salaverría,
Ramiro de Maeztu, Pío Baroja, Azorín y Francisco Grandmontagne.
Ilustran el artículo fotografías entre las que señalamos las de los direc-
tores literario y artístico del “Novedades”, José Lambert y Toribio
Noain, y las de los fotógrafos Pascual Marín, Nicanor Roldán, Enrique
Guinea y Amado Avila. 

Directa o indirectamente, algunos de ellos tienen relación con las
informaciones que nos hablan de la inauguración que comentamos y que
tuvo lugar, como ya se ha dicho, el 25 de agosto de 1912. 

Crónica - 25 de agosto

La prensa donostiarra del día se hace eco de la noticia mediante un
gran anuncio a seis columnas en las primeras planas de “El Pueblo
Vasco” y “La Voz de Guipúzcoa”. “La vista más bella del mundo” era el
argumento principal de esta publicidad, que añadía los siguientes recla-
mos: “Magnífico restaurant de primer orden abierto hasta las 12 de la
noche y los días festivos hasta la una. Espléndidas terrazas, five o´clok
tea” y añadía que las tardes eran amenizadas por la banda de música del
Regimiento Sicilia. El precio del billete de ida y vuelta del funicular el
día de su inauguración oficial fue de cincuenta céntimos.
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Guipúzcoa en el Funicular el día de la inauguración. Interpretación de la fotografía de

Villarreal publicada en el semanario “Novedades”. Autor: J.L. Noain.



El día 26, “El Pueblo Vasco” reseñó la inauguración y definió las nue-
vas instalaciones como “la meca de los forasteros”. El redactor de la noti-
cia destaca que el mayor elogio que puede hacerse es transcribir las frases
que oye a los presentes, todas ellas magnificando la belleza del lugar y de
la panorámica que se ofrece. Por su parte “La Voz de Guipúzcoa”, alaba la
“ascensión soberbia y tranquila” del funicular y su suavidad, que hace des-
vanecer cualquier sensación de peligro. El periodista también se asombra
del maravilloso panorama que se observa y, en cuanto a la instalación pro-
piamente dicha elogia la galería cubierta, los paseos, el torreón y el
“magnífico restaurant con experimentado restaurateur”.

Según este cronista, a la hora del almuerzo, cerca de 500 personas
habían subido en el funicular al Parque de Igueldo, cifra que se multi-
plicó por tres o incluso por cuatro a lo largo de la tarde. Pese a que
“varios millares” de personas habían utilizado ya el funicular con ante-
rioridad a su inauguración oficial en pruebas extraoficiales y ascensio-
nes caritativas, según afirmaba la Prensa, eso no impidió que su puesta
de largo fuera un éxito completo. De entre las miles de personas que ese
día subieron a Igueldo, se tiene constancia de que se hallaban el Príncipe
de Asturias y “los infantitos”, que, sin embargo, no subieron en funicular,
haciéndolo en coche por la carretera.

Actualidades

En estos mismos días de agosto vemos entre la información gráfica
del “Novedades” a Joaquín Sorolla tomando apuntes en la playa de la
Concha, a Ignacio Zuloaga tras su viaje desde París al volante de su auto-
móvil, a los toreros Manolete, Bienvenida, Cocherito y Gaona, a la
actriz María Guerrero, a los Reyes saliendo de Santa María tras la
Salve, al marinero Daniel Ezcurra superviviente del naufragio ocasionado
por la galerna del día 12, al presidente del consejo José Canalejas, al
metereólogo padre Orcolaga en el observatorio de Igueldo, al aviador
Garnier, la inauguración de la pastelería Ayestarán de la calle Urbieta, o
el cuadro “Cristo en el Calvario” del hondarribitarra José de Echenagusia
expuesto en la Escuela de Artes y Oficios de la calle Urdaneta.

En relación con la trágica noticia de la galerna y los pescadores de
Bermeo desaparecidos, los “Novedades” de los días 1 y 8 de septiembre
publican información y fotografías relativas a los actos benéficos en
ayuda de las familias afectadas. Actos organizados por los diarios “La Voz
de Guipúzcoa” y “El Pueblo Vasco” en el frontón Jai Alai y en el Casino
de Martutene, respectivamente. También se informa sobre la novillada
celebrada en Bilbao organizada con el mismo fin por el club “Cocherito”.
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Igualmente, sabemos por el citado Luis Pascual, actual consejero
delegado de la Sociedad Monte Igueldo, que en el transcurso de la
visita a Igueldo de la reina madre María Cristina, se cedió la recaudación
íntegra del día de la inauguración en beneficio así mismo de las familias
de las víctimas.

Funicular 

Tercero en construirse en España, después de los de Tibidabo
(Barcelona) de 1904, y Vallvidrera (Barcelona) de 1906, es de los de
movimiento alternativo, cuyos proyecto y construcción se deben a los
ingenieros Emilio Huici y Severiano Goñi. Del examen de los planos del
trazado realizados a escala 1/1000 y 1/400 cabe señalar algunos datos.

Trazado

El recorrido, de tramo recto, se adapta a la línea de máxima pen-
diente del terreno y describe una parábola de fórmula y= 11,64 + 0, 8215
x +0,000 553 x2 con una distancia horizontal de 312,5 metros, una lon-
gitud según pendiente de 347,90 metros y un desnivel de 150,96 metros.
Desnivel que va desde los 11,64 metros en la estación inferior hasta los
162,60 de la superior, con una pendiente media de 48,3 % y una máxi-
ma del 57%.

FUNICULAR DEL MONTE IGUELDO 645

Las reinas María Cristina y Victoria Eugenia, el pintor Zuloaga y los toreros
“Manolete”, “Gaona” y “Cocherito”. Interpretación de fotografías de Tort y Begachip

publicadas en el semanario “Novedades”. Autor: J.L. Noain.



ANTONIO SAN GIL NOAIN Y JOSE LUIS NOAIN CENDOYA646



La razón de que el trazado recto sea como en este caso el preferido
es la necesidad de guiar el cable de tracción, ya que la variación de la
resistencia al movimiento hace que el tambor motor acelere o disminu-
ya la marcha y en consecuencia el cambio de tensiones en el cable se tra-
duzca en oscilaciones y sacudidas que tienden a sacarlo de sus guías.

Los carriles del trazado son de sección triangular, fijados sobre tra-
viesas metálicas asentadas sobre losa de hormigón. El ancho de vía es de
un metro y el total de la zona donde asienta, de 3,60 metros.

Cruza la carretera por sendos puentes metálicos junto a las esta-
ciones superior e inferior, un camino de servidumbre junto a pertene-
cidos, según los planos del proyecto, de los señores Mariano Chicot y
Mariano Cuber y el camino particular del barón de Satrústegui. Linda
con terrenos de los propietarios mencionados y de D. Mauricio
Damborenea, siendo de la Compañia los terrenos cuyas superficies
ascienden a:

Estación inferior 304, 44 m2

Vía y zona de servidumbre 1.175,69 m2

Estación superior 108,10 m2

Casa de máquinas 112,59 m2

TOTAL 1.700,82 m2

La zona central de doble de vía, donde se efectúa el cruce de los
vagones ascendente y descendente, se compone de secciones señaladas
en el trazado por tramos de 12,35 m, 21,48 m, 7,12 m, 7,60 m, 20,42 m,
y 13,30 m respectivamente y curvas de 250 metros de radio. Dos ande-
nes-apeaderos flanquean el cruce sirviendo de vía de servicio, denomi-
nada en el plano como zona de servidumbre que se destina a los fines
sociales.

Estación motora

La maquinaria de tracción, instalada en la estación superior, está en
el interior de una estancia de 9,50 x 7m, y, accionada, según proyecto,
por un motor de 75 HP, mueve los coches a una velocidad de 1,5 m/s, lo
cual da un tiempo de 521,85 segundos (8 minutos y 42 segundos) para el
trayecto completo. Cuando se produce esfuerzo negativo, es decir,
cuando el coche que baja pesa más que el ascendente, el motor puede
producir corriente en vez de absorberla, de manera que el motor recu-
perador puede enviar corriente a la línea. El cable de 39 mm de diáme-
tro, está compuesto de 19 hilos sobre el núcleo central.
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Material móvil

Los dos vagones, pintados actualmente de rojo y negro, tienen
chasis de hierro y carpintería de madera, con 9,86 m de largo, 2,50 m de
ancho y 3,41 m de alto. En el plano original, así como en las fotografí-
as del día de la inauguración, faltan las puertas acristaladas que hoy día
cierran los compartimentos de viajeros. En plano de la Societé des
Usines de Roll –FONDERIE DE BERNE–, las líneas verticales están
referidas a un ángulo de 41%.

La distancia entre ejes es de 5 metros y el diámetro de las ruedas de
57 cm. El vagón se divide en 5 compartimentos, cuatro de ellos de
1,45 metros de longitud y el quinto de 2 metros, siendo la diferencia de
nivel entre unos y otros de 60 cm. El aforo, según plano, es de 60 per-
sonas, aparte del conductor que se aloja sobre sendas plataformas de 60
cm de fondo, según el trayecto sea de subida o de bajada. Estas plata-
formas, que inicialmente eran abiertas, se han cerrado con carpintería y
acristalamiento para protección de los conductores.

El freno manual, accionado por volantes situados en los testeros, es
de mordaza y los frenos automáticos, de pinzas tipo Ruprech, que fun-
cionan cuando:

a) falta corriente al motor.
b) los coches rebasan su posición final de carrera.
c) la velocidad aumenta y pasa de un cierto límite.
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d) se rompe el cable.
e) a voluntad del maquinista2.

La arquitectura de Igueldo – Luis Elizalde

En el archivo del Ayuntamiento se guardan tres carpetas relacio-
nadas con las estaciones del funicular, con el primer restaurante y su pos-
terior ampliación y con la reforma de la estación inferior.

Por los planos que contiene, tenemos noticia por vez primera de que
el arquitecto autor de los proyectos es Luis Elizalde, uno de los arqui-
tectos más representativos de la arquitectura de comienzo de siglo en San
Sebastián. Confirmada la autoría por Luis Pascual, nos da noticia así
mismo de la intervención del hijo de éste, José Antonio, en el diseño de
las infraestructuras del Parque de atracciones de Igueldo, abierto en 1930,
y en la remodelación de la estación inferior del funicular en 1956.

Tras varias e infructuosas indagaciones, el también arquitecto,
Juan Manuel Encío Cortázar nos facilita el contacto con Juan M.ª
Elizalde Zincunegui, nieto del autor, gracias al cual hemos tenido noti-
cia de estos datos biográficos:
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de los planos originales cedidos por la Sociedad Monte Igueldo.
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Luis Elizalde Urruzola, hijo de José Antonio Elizalde Ibargoyen,
nace en la calle Carretas de Madrid el 20 de octubre de 1867. Huérfano
de madre a los tres años, a la muerte de su padre, cumplidos los ocho,
llega al San Sebastián liberal en la segunda guerra carlista tras azarosa
travesía desde Guetaria y pasa a vivir con sus tíos Antonio Cortázar y
María Urruzola. Más tarde se traslada a Madrid donde cursa los estudios
de arquitectura en la Universidad Central junto a su primo Ramón
Cortázar, con el que años después realizará algunos proyectos en San
Sebastián. Se casa el 20 de mayo de 1893 con Elisa Córdova Picavea,
teniendo el matrimonio dos hijos, José Antonio, el arquitecto, que ya
hemos citado, y Enrique, ingeniero químico, fallecido tempranamente y
vinculado al nacimiento, en 1927, de EAJ8 Radio San Sebastián.

Hemos de volver sobre su padre, José Antonio Elizalde Ibargoyen,
para señalar que en 1861 recibió la investidura de doctor en la facultad
de Ciencias de la Universidad Central, de la que era catedrático de
Geometría Descriptiva3. Es así mismo autor de un magnífico Tratado de
Geometría Descriptiva, cuyo manuscrito original guarda su biznieto
Juan M.ª Elizalde4. 

Regresando a nuestro autor, recordemos que en 1908 es elegido dipu-
tado provincial, y concejal en 1924. En 1925, y para sustituir a Juan José
Prado, siendo teniente de alcalde de la corporación donostiarra es elegido
alcalde por el resto de los corporativos, pero el gobernador militar, enten-
diendo la elección como injerencia en sus competencias, no la acepta. En
1924, al frente del urbanismo de San Sebastián se ocupa de la reforma del
puente de Santa Catalina y ese mismo año es nombrado caballero de la
Legión de Honor, recibiendo en 1925 la medalla de la Cruz Roja.

Fallece en San Sebastián el 13 de febrero de 1934 según sabemos
por la esquela y reseña necrológica publicadas en la primera página del
periódico “El Pueblo Vasco” el 14 de febrero del año citado.

“Ayer falleció este preclaro donostiarra tan unánimemente esti-
mado, cuya dolencia ha tenido el triste desenlace que temíamos los que
fuimos sus cordiales amigos. Don Luis Elizalde ha fallecido; y su muer-
te será deplorada sinceramente por cuantos conocieron al finado y
apreciaron su significación en la vida donostiarra.
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3. Leyó en esta ocasión su discurso “RESUMEN HISTÓRICO DE LOS PRO-

GRESOS DE LAS MATEMÁTICAS DESDE LOS TIEMPOS MAS REMOTOS HASTA
NUESTROS DIAS” en la facultad de Ciencias, sección de Ciencias exactas. El folleto
correspondiente se editó en la Imprenta del Clamor público c/ del Príncipe, núm. 14 en
el año de 1861. 

4. La obra “GEOMETRIA DESCRIPTIVA” se edito en 1912 por la Imprenta,
Librería y Encuadernación F. Jornet de Madrid por iniciativa de su hijo Luis Elizalde.
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Don Luis Elizalde fue honra de la arquitectura y garantía de buen
gusto, como lo acreditó en numerosas y diversas construcciones que pro-
claman públicamente su talento y sensibilidad artística. Innovador en su
tiempo, supo conciliar el azar de las tendencias modernas con la cer-
tidumbre de la tradición, en forma que le dió un indiscutible prestigio,
continuado dignamente en el arte de su hijo José Antonio.

Su voz fue una de las pocas que públicamente se atrevieron a
denunciar los horrores que concejales, arquitectos y contratistas han
hecho en San Sebastián, falseando las Ordenanzas municipales, estro-
peando las más bellas perspectivas y malogrando estéticamente una ciu-
dad que la naturaleza hizo encantadora.

D. Luis Elizalde sintió siempre gran afán por toda obra de cultura;
y prueba de ello fue la colaboración que dedicó al Ateneo Enciclopédico
Obrero, en forma de divulgaciones y excursiones artísticas. Los que
entonces recibieron sus enseñanzas y se iniciaron por él en el conoci-
miento de la riqueza artística de Guipúzcoa, no serán hoy los que
menos deploren su muerte.

No tuvo, en cambio, el Sr. Elizalde gran inclinación por la política,
a pesar de las notorias facilidades que, por sus prestigios y vincula-
ciones, se le ofrecían para ocupar cuantos puestos hubiera apetecido.
Pero a duras penas consintió en ser concejal y diputado provincial.

Era consejero del Banco Guipuzcoano, oficial de la Legión de
Honor, oficial de Instrucción Pública de Francia; y tenía la Medalla de
oro de la Cruz Roja española, entre otras condecoraciones.
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Pero nada de cuanto digamos de su personalidad será tan elogioso
como el reconocimiento de la inteligencia y seriedad que distinguían a
este buen padre en quien se resumían típicas características de la raza.

Descanse en paz nuestro entrañable amigo, cuya muerte afecta a
distinguidas familias guipuzcoanas como las de Córdova, Inciarte,
Machimbarrena, Picavea. Y reciban su viuda e hijo nuestro pésame más
cariñoso”

Por la “Guía de Arquitectura de San Sebastián” de Miguel Arsuaga
y Luis Sesé, tenemos noticia de las obras más relevantes realizadas
por él en San Sebastián, que felizmente conservadas, nos dan todavía
muestra de su destacado quehacer.

Junto a la catedral del Buen Pastor, en la calle Urdaneta n.º 9, se
finaliza en 1900 el Instituto Provincial, cuyo concurso convocado por el
Ayuntamiento y la Diputación en diciembre de 1896, gana en colabo-
ración con su primo Ramón Cortázar.

En 1906 proyecta la casa de la calle Moraza 5, reformada en 1925
por Antonio Setién y en el mismo año, también dentro de las tendencias
del Art Nouveau, realiza el edificio de la calle Easo n.º 10, al que le aña-
diría un levante en retranqueo en 1917, la casa en esquina de la calle
Urbieta 54 y el edificio de viviendas de la calle Prim 28.

Según sabemos por la guía mencionada, interviene en el edificio
neogótico del arquitecto José Vicente Mendía, realizando en 1914 el
mirador del n.º 2 del Paseo de Salamanca y el proyecto del hotel de
Londres en la Calle Zubieta 2. Del mismo año es el edificio de viviendas
de la Plaza del Centenario n.º 1, muy próximo al teatro Bellas Artes que
su primo proyectara en las mismas fechas.

De 1926 es su proyecto correspondiente al n.º 8 del P.º Colón junto
a los realizados en la misma manzana por Pablo Zabalo, y de 1932 el edi-
ficio de viviendas de las calles Gloria y Carquizano, al final de su pro-
longada actividad profesional. 

Es autor del Plan General de Hernani y ganador en 1921 del con-
curso del Ensanche del Antiguo. Como arquitecto de la Casa Real goza
de la cosideración de la Reina M.ª Cristina y proyecta en el Palacio de
Miramar la “Casita del Príncipe”. Proyecta y dirige junto a otras villas,
su residencia villa Archivolta5 y la del primo de su mujer, Rafael
Picavea, en Oyarzun.

Planos de Igueldo - Expedientes del Archivo
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Carpeta Funicular

Expediente 1985/13 en la sección D, negociado 13 la carpeta rela-
tiva al funicular del monte Igueldo contiene la documentación corres-
pondiente a los años 1912 y 1914 que a continuación se transcribe y
comenta.

Documento n.º 1

Instancia firmada por el gerente de la Sociedad Monte Igueldo,
Evaristo San Martín, dirigida al Sr. Alcalde Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de la ciudad y fechada el 22 de agosto de 1912

“ El que suscribe Gerente de la Sociedad Anónima “Monte Igueldo”
tiene el honor de presentar á V.E. los planos duplicados de las dos
estaciones que se piensa construir para el servicio del funicular que ha
de funcionar dentro de la finca, esperando de su reconocida rectitud y
justicia, se servirá aprobarlos. Al mismo tiempo he de rogarle dé las
órdenes oportunas á fin de que el edificio que con destino a Restaurant
se ha construido ajustándose en un todo á los planos que V. E. autorizó
pueda ser abierto al servicio público.

Es gracia que espera alcanzar de V.E. cuya vida guarde Dios
muchos años.
San Sebastián 22 de agosto de 1912
Por la Sociedad Monte Igueldo
El Gerente:

Evaristo San Martín”

En la segunda página de la instancia se consignan a mano las
superficies y las tasas correspondientes.

“Superficie de la estación superior 153,26 a 0,15 pts. = 23 pts.
Superficie de la estación inferior 289,74 112,22 a 0,25 = 28,05 pts.

117,92 a 0,19 = 26,62 “

443,00m2 Total 77,67 pts.”

Sigue a continuación el dictamen faborable del arquitecto Juan R.
Alday y la conformidad del alcalde Marino Tabuyo.
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En la tercera página se notifica, escrito a mano, al firmante de la ins-
tancia de quedar obligado al pago de la suma citada por derechos de
reconocimiento, a cuyo efecto deberá participar la terminación de las fin-
cas antes de ser habilitadas, indicando así mismo, que la falta de cum-
plimiento de esta obligación será penada con el duplo de derechos.

Documento n.º 2

Instancia firmada por el presidente de la Sociedad Monte Igueldo,
Eduardo Dupuy, dirigida al Sr. Alcalde Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de la ciudad y fechada el 14 de enero de 1913.

Escrito en el que se comunica que las obras de los edificios de las
estaciones están terminadas y en estado de ser reconocidas.

Documento n.º 3

Instancia firmada por el presidente de la Sociedad Monte Igueldo,
Eduardo Dupuy, dirigida al Sr. Alcalde Presidente del Exmo
Ayuntamiento de la ciudad y fechada el 16 de junio de 1914.

“Exmo e Ilmo Sr. ingeniero jefe de la 1.ª División de ferrocarriles en
oficio n.º 1879 de fecha 10 del corriente mes, acepta nuestra petición de
suspensión de servicio, del funicular por una semana para arreglar y pin-
tar los coches, lo que se está verificando y terminará el sábado 20 del
actual; mas como en dicho oficio nos comunican haber dado oportuno
aviso á esa Exma. corporación de su dignísima presidencia para autori-
zar la apertura. Suplicamos nos la otorgue para la fecha indicada”

La instancia contiene, escrita a mano por el secretario del
Ayuntamiento Antonio de Egaña, una nota indicando se remita a la comi-
sión de obras y lleva la firma del arquitecto municipal Juan R. Alday.

Planos

Junto a estas instancias la carpeta contiene dos planos, realizados a
tinta sobre papel tela, fechados en San Sebastián el 28 de Febrero de
1912 por Luis Elizalde, arquitecto. Tienen además las firmas del arqui-
tecto municipal, Juan R. Alday, junto al visto bueno y la del secretario
Antonio de Egaña junto a la nota “Aprobado por la Alcaldía San
Sebastián 31 de Agosto de 1912”. Los planos, realizados a escala 1/100
contienen los dibujos siguientes:
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• Primer plano - Estación inferior.
Fachada principal, fachada lateral, planta y tres secciones, dos en

dirección perpendicular a la fachada principal y la tercera en direc-
ción paralela.

• Segundo plano - Estación superior.
Compuesto por tres dibujos; una planta y dos secciones.

Carpeta Restaurante y Ampliación

En la sección D, negociado 11, expediente 359/29 la carpeta relativa
a las construcciones particulares del Paseo del Faro contiene ocho
documentos y 6 planos, relativos todos ellos a la construcción y poste-
rior ampliación del restaurante promovidas por la Sociedad Monte
Igueldo y a los proyectos de Luis Elizalde.

Documento n.º 1

Instancia con fecha de 3 de febrero de 1912 dirigida al Sr. Alcalde
Presidente del Ayuntamiento de San Sebastián firmada por Evaristo
San Martín.

“Don Evaristo San Martín y Larraz, gerente de la Sociedad
Anónima “Monte Igueldo”, tiene el honor de poner á la consideración
de V.E. lo siguiente:

Que es el deseo de la citada Sociedad, dedicar los terrenos que
posee en la parte del Monte Igueldo que abarca el Faro y el Torreón, á
una explotación de atracción para el forastero principalmente, y de solaz
también para la ciudad, á la cual prestará nuevo embellecimiento; y á
este efecto proyecta construir junto al citado Torreón un restaurant, que
será un punto de vista de los más hermosos para apreciar los muchos
encantos que ofrece el paisage de San Sebastián y sus alrededores.

Y en esta atención, adjunta á la presente instancia los planos por
duplicado para su aprobación, la cual espera de la reconocida justifi-
cación de V.E.

En la instancia, escrita a máquina, se consignan la aprobación y el
importe de 986 pts. correspondiente a la licencia de construcción, y la fir-
man, además de San Martín, el alcalde Marino Tabuyo, el secretario
Antonio de Egaña y el arquitecto municipal Juan R. Alday.
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Documento n.º 2

Es la instancia en la que el gerente, diez días más tarde, trata de que
el ayuntamiento modifique la tarifa de 986 pts. citada en la instancia
anterior.

“ Recibido el atento oficio de V. E. de 10 del corriente, como con-
secuencia de la instancia que para construir un edificio en el Monte
Igueldo formuló esta Sociedad, con todo respeto hemos de hacer, una
aclaración al mismo y á los demás documentos que le acompañan,
pues por deficiencia de expresión de nuestra solicitud, sin duda, se
nos ha asimilado a uno de los apartados de la tarifa de licencias de
construcción, que no es el propio.

En nuestra referida instancia, solicitábamos de V.E. autorización
para construir un restaurant en el monte Igueldo, y no determinábamos
ni el sitio ni otra porción de particularidades que ahora vemos son nece-
sarias conocer para una justa aplicación del impuesto. Y por esta cir-
cunstancia se ha calificado de edificio público, uno que no tiene tal
carácter.

La “Sociedad Monte Igueldo” tiene proyectada la construcción de
un edificio de tres plantas, que supone realizará en su totalidad, pero al
presente, y por todo este año cuando menos, no piensa ejecutar más que
una planta que dedicará á habitaciones para algún empleado y á un res-
taurant donde puedan tomar un refrigerio los que suban por el funicular.

Dicho edificio proyecta construirlo en la explanada superior del
monte, junto al torreón hoy existente, y es un emplazamiento situado a
tres kilómetros del casco de la ciudad, y á más de veinticinco metros de
todo camino público.

Por tanto la autorización que respetuosamente solicitamos de V.E.
es para construir un edificio de caracter eminentemente particular,
que solo ha de constar de planta baja, y alejado más de veinticinco
metros de todo camino público que conduzca á la ciudad.

A esto se refería aquella instancia nuestra que al reproducirla
hoy con estos nuevos antecedentes, suplicamos de la justificación y
bondad de V.E. los tome en consideración y perdone las molestias irro-
gadas por nuestra omisión.

Dios guarde á V.E. muchos años.
San Sebastián 13 de Febrero de 1912.
EL GERENTE”

Evaristo San Martín
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En los márgenes y escrito a mano se puede leer el informe que
adjunta el arquitecto municipal Juan R. Alday en el que traslada al
alcalde su parecer en el sentido de que no debe modificarse la tarifa de
una peseta por metro cuadrado que se había aplicado en este caso.

Documento n.º 3

En un impreso dirigido al Sr. Alcalde Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de San Sebastián, firmado por Marcos Galé en repre-
sentación de la Sdad. Monte Igueldo el 16 de marzo de 1912, dice que
referente a los planos presentados del Restaurant se obliga:

1.ª A someter á la aprobación de V. E. el proyecto referente á
toda modificación, reforma o adición que con relación á los citados pla-
nos, trata de llevar á cabo en la ejecución de las obras. 2.º A hacer desa-
parecer toda obra ó parte de ella que en concepto de la Corporación se
llegue á realizar con infracción á las Ordenanzas vigentes de edificación,
ó á sufragar los gastos del derribo que, á costa del recurrente, mande
ejecutar el mismo Ayuntamiento, y suplica á V.E. tenga á bien disponer
se le expida la correspondiente licencia de edificación, como lo confía
merecer de la justificación de V.E.

Documento n.º 4

Escrito del Ayuntamiento en el que, con firma de Domingo
Aguirrebengoa y fecha 4 de marzo de 1912, la Comisión de obras se pro-
nuncia sobre el escrito de la Sociedad pidiendo se le aplique otro coe-
ficiente en el pago de la licencia de construcción.

“La “Sociedad Monte Igueldo” presentó hace unas semanas para
su aprobación unos planos del edificio que trata de construir en el
“Monte Frio”, próximo al torreón allí existente.

Cotejados los planos y visto el objeto de los mismos, que era la
construcción de un restaurant en el punto indicado, el Sr. Arquitecto
municipal aplicó la tarifa correspondiente á los edificios públicos,
pues público es un establecimiento que se abre al público y aprobó con-
siguientemente los planos por hallarlos ajustados á lo que disponen
sobre la materia las ordenanzas de edificación.

Empero, la expresada Sociedad ha remitido el escrito que se adjun-
ta, en el cual manifiesta, que si bien es cierto que presentó un plano de
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tres plantas, ahora intenta construir una sóla, destinada parte á res-
taurant y parte á habitaciones de empleados, dejando para más adelante
la construcción de las otras dos plantas, y, por esta razón, dice, no debe
aplicársele la tarifa de 1,00 ptas. metro cuadrado, y sí la de 0,40, que es
la correspondiente á los edificios que no tienen carácter público.

La Comisión de Obras, aceptando el criterio del Sr. Arquitecto
Municipal, opina debe aplicársele la tarifa de una peseta metro cua-
drado, conforme á lo establecido en las Ordenanzas para los edificios
públicos y de recreo, tanto más, cuanto este criterio se sigue en todos los
hotelitos ó villas que se construyen fuera del casco de la población y en
edificios con carácter semejante al que motiva este informe, como el res-
taurant de Martutene entre otros.

No obstante, V.E. determinará lo que sea procedente y acertado”

A continuación siguen dos notas del secretario Antonio de Egaña.

“Sesión 8 de marzo de 1912. Acuerdase quede sobre la mesa hasta
la sesión próxima”

“Aprobada en sesión de 13 de Marzo de 1912”

El resto de la comunicación sigue mecanografiada en estos términos:

“La Corporación municipal de mi presidencia, en sesión que cele-
bró ayer tarde aprobó el siguiente informe de su comisión de obras:
–Aqui–

Lo que tengo el honor de trasladar á V. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes Dios etc San Sebastián 14 de Marzo de 1912 El
Alcalde, Marino Tabuyo.

Sr. Director-Gerente de la Sociedad “Momte Igueldo”

(Sr Contador fondos municipales)”

Documento n.º 5 

Escrito de la Alcaldía, con fecha 3 de mayo de 1912, dirigido al
gerente de la Sociedad “Monte Igueldo” en estos términos:

“Habiéndose denunciado que repetidas veces se ha pedido por
los funcionarios del Municipio quedase libre de escombros, desprendidos
del túnel que construyen Vds. en terrenos de su propiedad, la cantera que
posee el Ayuntamiento debajo del Monte Frio, por la parte del mar,
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ruego á VD, se sirva ordenar dejen libre de todo escombro motivado por
aquella causa la expresada cantera, en un plazo de ocho días contados
de hoy, advirtiéndole que de no hacerse así, esta Alcaldía se verá en el
caso de imponer las multas y exigir las responsabilidades que las cir-
cunstancias aconsejaren” 

Documento n.º 6

Documento dirigido al Sr. Alcalde Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de esta Ciudad, firmado por Eduardo Dupuy en San
Sebastián con fecha 3 de febrero de 1914.

“El que suscribe Presidente de la Sociedad Anonima “Monte
Ygueldo” tiene el honor de presentar á V.E. los planos de la reforma que
se quiere llevar á efecto en el edificio destinado á Restaurant y que con-
siste en la elevación de un nuevo piso sobre la actual planta baja des-
tinado á salones y esparcimiento; y espera de su reconocida rectitud y
justicia aprobará los planos autorizando la ejecución de las obra”.

En el mismo documento, en escrito a mano el arquitecto municipal
Juan R. Alday da su consigna su dictamen al respecto.

“En virtud de lo dispuesto por la R.O. de 31 de Octubre de 1913 los
adjuntos planos habrán de someterse a la aprobación del Sr. Gobernador
civil acompañando á los mismos una Memoria explicativa de la cons-
trucción y los datos que se indican en el Art. 84 de la citada R.O.

Respecto á un trazado en relación con las ordenanzas, cumplen los
adjuntos planos las condiciones exigidas en las mismas.

Puede por tanto merecer su aprobación. La superficie de ampliación
es de 523,95 m2 que á razón de 1,00 pta arroja la cantidad de 523,95 pts
que se deberá satisfacer por derechos de construcción.

Por 523,95 m2 de ampliación á 1,00 pts 523,95
Por elevación de un piso 60,00 pts

Total 583,95”

Documento n.º 7

Nota de la Comisión de Obras.

“Pase al Sr. Oficial Letrado, para que se sirva manifestar si debe-
rá abonar el peticionario los derechos por elevación de piso sobre
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una superficie antes construida y por la cual se pagaron el año pasado
derechos de construcción

San Sebastián 21 de Febrero 1914
Por la Comisión de Obras.”

Documento n.º 8

Escrito de febrero de 1914 del letrado de la Sociedad sobre la tari-
fa que debe aplicarse a la licencia de construcción.

“Siendo como es el arbitrio por licencia de construcción remune-
ratorio del servicio que presta el Ayuntamiento para la inspección de las
condiciones de aquellas a juicio del que suscribe, salvo los casos de
escepción que taxativamente se establezcan (si es que hay alguna) en
todos los de obra nueva o de reforma que exija presentación de planos
y consiguientemente examen de los mismos por el Ayuntamiento y su per-
sonal técnico procede la exacion de los correspondientes derechos.

Dentro de este principio general, resulta que en el caso actual se
trata de edificio destinado a espectaculos publicos y sito no solo fuera
del casco de la Población y de sus ensanches sinó a mas de 25 metros de
todo camino público y se pretende, presentandose para ello los opor-
tunos planos, por una parte, una ampliación de nueva planta y por
otra elevar un piso mas sobre la edificacion ya existente.

Respecto a lo primero no hay duda conforme manifiesta el Sr.
Arquitecto Municipal al corresponde gravarle con la tarifa aplicable sin
distigos ni por la clase del edificio ni por su situación a los “edificios
publicos”.

La duda de la comision está en si ademas es del caso imponer
derechos por lo segundo; es decir por el piso mas que se proyecta
levantar sobre lo ya construido y a juicio del que suscribe por la razon
expuesta al principio de este dictamen el caso es claro. Desde luego que
si ya se han satisfecho los derechos correspondientes por proyecto en que
figurase ese piso que ahora trata de construirse, no cabria duplicarlos a
no haber caducado la anterior licencia por cualquiera causa, pero no
debe ser ese el caso y si lo es como todo induce a creer, que en el pro-
yecto antes aprobado no figuraba dicho piso, tratase de nueva cons-
truccion y a mas, de todo punto independiente de la relativa a la
ampliacion de nueva planta (puesto que cabe ejecutar la una prescin-
diendo de la otra) y resulta de rigor a juicio del que suscribe la satis-
faccion de los correspondientes derechos.
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En cuanto a la tarifa aplicable, entendiendo como considero hay
que entender el concepto “Caminos que conduzcan a la Ciudad” que se
expresa en las tarifas, en el sentido de caminos públicos excusivamen-
te, como el edificio en cuestion está a mas de 25 metros (segun tengo
entendido) de todo camino de esa clase, es la concerniente a “Casas,
talleres & se cualquiera su objeto” en su apartado tercero y epigrafe,
licencia “para la elevacion de un piso, por cuaquiera caso, por cada
piso...60 pesetas.

Tal es al menos el dictamen del letrado que suscribe”.

Documento n.º 9

Informe de la Comisión de Obras sobre las cantidades que deben
abonarse por la elevación del piso mencionado en el escrito anterior,
aprobación de dicho informe y comunicación al Presidente de la
Sociedad. El informe tiene fecha de 21 de Febrero de 1914, la aprobación
del 25 del mismo mes y la comunicación, en nombre del nuevo Alcalde
Carlos de Uhagón, la del día siguiente 26.

EXMO SEÑOR:

“Examinados por la Comisión de Obras los informes de los Srs.
Arquitecto Municipal y Oficial Letrado, referentes á los planos que
presenta la Sociedad Monte Igueldo para la ampliación y elevación de
un piso en el edificio que tiene construido en el lugar de aquel nombre,
es de opinión que procede acordar el abono por la expresada Sociedad
de las cantidades que correspondan por la elevación de dicho piso, ya
que, como dice el aludido Oficial Letrado, en los planos primeramente
presentados, cuando se construyó el edificio actual, no figuraba esa
nueva elevación.

En cuanto á los demás términos del asunto, la infrascrita estima que
la autorización debe ser á reserva de lo que determine el Sr. Gobernador
civil, pues se trata de un edificio para espectáculos y, por consiguiente,
sujeto á lo dispuesto sobre la materia por R.O. de 31 de Octubre de
1913.

Tal es, al menos, el parecer de la Comisión que suscribe V. E. sin
embargo, acordará lo que estime más acertado.”

Finaliza con la aprobación y notificación mencionadas.

“La Corporación municipal de mi presidencia, en sesión que cele-
bró ayer tarde, aprobó el siguiente informe de su Comisión de Obras:
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–Aqui–
Lo que tengo el honor de trasladar á V. para su conocimiento y efec-

tos consiguientes. Dios etc El Alcalde, Cárlos de Uhagón”.

Planos

Junto a estas instancias la carpeta contiene los planos correspon-
dientes a:

Proyecto de Restaurant para el Monte Igueldo

• Planta e.1/100 fechado en San Sebastián el 22 de diciembre de 1911.
• Fachada e.1/100 fechado en San Sebastián el 26 de septiembre de 1911.
• Sección e.1/100 fechado en San Sebastián el 26 de septiembre de 1911.

Todos ellos tienen el visto bueno del Arquitecto municipal Juan R.
Alday y la aprobación de la Alcaldía firmada por el secretario Antonio
de Egaña con fecha de 10 de febrero de 1912.

Proyecto de ampliación del Casino de Igueldo

• Planta e.1/100 fechado en San Sebastián el 20 de Agosto de 1913.
• Fachada e.1/100 fechado en San Sebastián el 26 de Agosto de 1913.
• Sección e.1/100 fechado en San Sebastián el 26 de Agosto de 1913.

Todos ellos tienen el visto bueno del arquitecto municipal Juan
R. Alday y la aprobación de la Alcaldía firmada por el secretario
Antonio de Egaña con fecha de 26 de febrero de 1914.
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KUTXA GIZARTE - ETA KULTUR
FUNDAZIOAREN EDIZIOAK ETA

GAINERAKO ARGITALPENAK

EDICIONES Y OTRAS PUBLICACIONES
DE LA FUNDACION SOCIAL

Y CULTURAL KUTXA





• “ANTZERTI” BILDUMA (Antzer-
kia euskaraz) / COLECCION
“ANTZERTI” (Teatro en euskera)

• “ARGAZKIAK” BILDUMA / CO-
LECCION “FOTOGRAFIAS”

• DICCIONARIO “HAUTA LANE-
RAKO EUSKAL HIZTEGIA”

• “AGIRI” BILDUMA / COLEC-
CION “DOCUMENTO”

• “ECONOMIA” BILDUMA / CO-
LECCION “ECONOMIA”

• “SAIAKERA” BILDUMA / CO-
LECCION “ENSAYO”

• “IKERLAN ETA TXOSTENAK”
BILDUMA / COLECCION “ES-
TUDIOS E INFORMES”

• “EUSKARAZKO” BILDUMA /
COLECCION “EN EUSKERA”

• “EUSKAL HERRIAREN LAGU-
NEN ERRET BAZKUNAREN AK-
TALABURPENAK” BILDUMA /
COLECCION “EXTRACTOS DE
LAS ACTAS DE LA REAL SO-
CIEDAD BASCONGADA DE
LOS AMIGOS DEL PAIS”

• DIBULGAZIO-LIBURUSKAK /
FOLLETOS DE DIVULGACION

• “GIPUZKOA” BILDUMA / CO-
LECCION “GUIPUZCOA”

• “GURE HIRIAK” BILDUMA / CO-
LECCION “NUESTRAS CIUDA-
DES”

• “HERRIKO SEMEALABAK” BIL-
DUMA / COLECCION “HOM-
BRES DEL PAIS”

• “IZURUN” BILDUMA / COLEC-
CION “IZURUN”

• “JAKIN” BILDUMA / COLEC-
CION “JAKIN”

• “KUTXA” BILDUMA / COLEC-
CION “KUTXA”

• “HIZKUNTZALARITZA ETA FILO-
LOGIA” BILDUMA / COLEC-
CION “LINGUISTICA Y FILOLO-
GIA”

• “ESKULIBURU” BILDUMA / CO-
LECCION “MANUALES”

• MAPAK / MAPAS

• GIPUZKOAR HERRIEN MONO-
GRAFIAK” BILDUMA / COLEC-
CION “MONOGRAFIAS DE
PUEBLOS GUIPUZCOANOS”

• “AITA LARRAMENDIREN
OBRAK” BILDUMA / COLEC-
CION “OBRAS DEL PADRE LA-
RRAMENDI”

• BESTE ZENBAIT EDIZIO /
OTRAS EDICIONES

• “IRUN HIRIA LITERATUR  SA-
RIAK” BILDUMA / COLECCION
“PREMIOS LITERARIOS CIU-
DAD DE IRUN”

– “Euskarazko Ipuina” Saila /
Serie “Cuento en Euskera”

– “Gaztelerazko Ipuina” Saila /
Serie “Cuento en Castellano”

– “Euskarazko Olerkia” Saila /
Serie “Poesía en Euskera”

– “Gaztelerazko Olerkia” Saila /
Serie “Poesía en Castellano”

– “Euskarazko Eleberria” Saila /
Serie “Novela en Euskera”

– “Gaztelerazko Eleberria” Saila
/ Serie “Novela en Castellano”

– “Euskarazko Saiakera” Saila / 

EDIZIOAK / EDICIONES



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) ” ” ”
– N.º 33 (1999) ” ” ”
– N.º 34 (2000) ” ” ”

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

25. EL BUEN PASTOR. DE PA-
RROQUIA A CATEDRAL
(1897-1997)
Antonio Antia Munduate



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 FUNDACION DE LA
COMPAÑIA DE JESUS EN
SAN SEBASTIAN (1619-1627)
José Ignacio Tellechea Idígoras

46. EL CONSULADO DE SAN SE-
BASTIAN Y LOS PROYECTOS
DE AMPLIACION DE SU
PUERTO EN EL SIGLO XVIII
Mª Isabel Astiazarain Achabal

47. LA TELEFONIA EN GIPUZ-
KOA: UN MODELO ORIGINAL
M.ª Luisa Ibisate Elícegui

48. ACTIVIDAD ECONOMICA Y
CAMBIO ESTRUCTURAL EN
SAN SEBASTIAN DURANTE
LA RESTAURACION. 1875-
1914
Carlos Larrinaga Rodríguez

49. CORSARIOS GUIPUZCOANOS
EN TERRANOVA 1552-1555
José Ignacio Tellechea Idígoras

49. LA BENEFICENCIA EN SAN
SEBASTIAN
Mª Rosario Roquero Ussia



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




